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MUEBLES DE COCINA 

AJESA 
FABRICACIÓN P R O P I A 
MUEBLES A MEDIDA 
A M P L I A V A R I E D A D 

D E M O D E L O S 
con 

•Máxima Calidad 
• Mejores Precios 
• Plena Garantía 

PROVECTOS Y PRKSl PL 1S IOS 
SIN COMPROMISO 

FACILIDADES DE PACO 
FABRICA Y EXPOSICIÓN: 
POL. CALONGE. PARCELA 37, 

M.' 7. Teléf. 357326 

EXPOSICIONES: 
SAN ELOY, 52. Tel 211283 

y 
AVDA. PINO MONTANO, 28 

Teléf. 359950. SEVILLA 

EMPRESA JOVEN DESEA 
CUBRIR PUESTO DE. 
DELEGADO PARA 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
— Residencia: Sevil la 
— Totalmente introducido merca

do electricidad y luminotecnia 
— Se va lo ra r á t i tu lac ión 
— Vendedor nato 
— Grandes d o t e s organización y 

control 
— Producto único y exclusivo a ni

vel nacional 
Escribir urgentemente indicando te
léfono de contacto —imprescindi
ble— al Apartado de Correos 130, 

Benalmádena Costa (Málaga). 

RADIO 

Queen se coloca en el número uno 
de "Los cuarenta principales" 

Queen, que la semana pasada entró en la lista de "Los cuarenta principales" en 
novena posición, ha ascendido al primer puesto con su canción "Radio ga ga". No 
obstante, ya hay un claro favorito para ocupar la semana que viene el número uno. 
Se trata de Bertin Osborne, en decimotercer lugar, con "Eterna melodía". Estos serán 
los cuarenta discos que sonarán en los próximos siete días en las emisoras de fre
cuencia modulada de la Cadena SER: 

Queen -Radio ga ga". 
Platino. 'Obsesión". 
John Lenon. "Nobody lold me" 
Bandolero. ' París latino". 
Zu Zu Sharks. "T.ove tumbles 
down" 

"Acuarela". 
Ballet. "Heaven i» a 
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Toquinho. 
Spandau 
secret" 
Pistones. "El pistolero". 
Kiss. "Exdter. 
Oandy Salomón. "Pa3ó de todo". 
Antonio de Jesús. "Te quiero 
más y más". 
Gloria Gaynor. "I » what I am" 
Berlín Osborne "Eterna melo
día" 
Jon & Vangeü». "He is sailing" 
Billy !c!ol. "Rebel yell". 
Slade. "My oh my". 
Mike Oldfielt; "Crime of pas-
sion" 
Van Halen. ' Jump". 
Shakln' Stevens. "Cry just a lit. 
tle bit" 
John Cougar. "Crumblia' down" 
The Moody Blues. "SitUng at the 
wheel" 

Compra OROBRIZ 
24 K pagamos hasta 1.900 pesetas. 
Velázquez, 3 (prolongación Tetuán) 

O P O R T U N I D A D 
Se venden depós i tos metá l i cos 

100.000 300 .(;00 litros, propios para 
alcohol, aceitó, etc. Teléfono 69 09 51 

22. (—) Mina Hagen. 'New York". 
23, (—) Paul McCartney. "So bad". 
24. (27) Stanley Clarke Jt George Duke. 

Héroe'. 
25. (28! Challenger Twisr. "Piltowu rides 

again". 
26. (—i Martínez. "Total". 
27. (—) Nena. "99 red balloons". 
28. (—) Status Quo. " A mess of blues". 
29. (—) Baumann. "Strangers in the 

night" 
30. (—) Pía Zadora. -Rock it out". 
31. (—) Kim Wüde, "Dancing in the 

daik" 
32. (35) Kim Carnes. "Invisible hands". 
33. (33) The Bella Stars. "Sweet me-

rnory" 
34. (—) Sobredosis. "En la oscuridad". 
35. (—) Gal Costa. "Pegando fuego". 
36. !—) Chico Johnson "Loop de loop". 
37. (—! Den Harrow. "A taste of love". 
38. (—) The T*ins Face (o face-heart 

to iieart". 
3». (—) Future World Orohesta. "Rou-

iette". 
40. (—) 38 Speclal. "If I'd been Uio one" 

AVANCE DE FUTURO E N 
El Corte Inglés 
ta tecnología actual nos depara grarrdes avances en todos tos'campo». 
También en la diaria tarea da cocinar. 
Un avance de futuro lo puede ver ano-a en ¡os micro ondas SHARP. 

Hornos de ciencia-ficción, microprocesados, control 
continuo, adaptación automática de la temperatura a 

cada alimento, plato giratorio oara cocción uniforme, 
tostado automático.,, es el futuro del verbo cocinar. 

Venga a ver un avance del futuro en ios Hornos 
M:c-:• o- :'.n :; ' i- ' . 

¿•u.a realidad 

Horario demos naciones: 11 a 13 y 17 a 19 horas 
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