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De m u y 
en ver 
5d FASE DE 
parque ciudad 

v e r d e 

La mejor situada, desde 
la que mejor se 
domina Sevilla. 

SOLO 51 PARCELAS 
DESDE 1.000 Mts ;. 
AMPLIAS FACILIDADES 
DE PAGO 
COLEGIOS 

INFORMACIÓN Y VENTA 
En la propia Urbanización <! 

Incluso Festivos- Tlf. 18 12 51 < 

Gostinco s • 
Grupo Banco Hispano Americano 

IMPORTANTE EMPRESA 
para su departamento comercial 

P R E C I S A 

SEÑORAS 
OFRECEMOS: 

— 56.388 PTAS. FIJAS 
MENSUALES 

con Seguridad Social (R. E.) 
— Elevadas comisiones en puesto 

de máxima responsabilidad. 
— Trabajo de tres horas de lunes 

a viernes en oficinas de Plaza 
Nueva con operación líder. 

— Incorporación después de feria, 
día 8 de mayo. 

EXIGIMOS: 
— Casadas entre 25-50 años. 
— Alto nivel de formación cul

tural con dotes de mando. 
— Buena presencia, personalidad 

y muy responsable. 
— Disponer de mañanas libres, 

con residencia er. Sevilla capital. 

INTERESABAS, concertar entrevis
ta personal llamando a los teléfo
no» 22.97.23 y 22.97.77 Lunes 23 y 
martes 24 de 10 a 1 y de 5 a 8 tarde. 

RADIO 

Los 
núnií 

antes, con "Mangas cortas", 
uno de "Los cuarenta" 

Ya en la semana anterior anticipamos que había un claro favorito a ocupar el 
primer puesto en la lista de "Los cuarenta principales". Efectivamente, Los Elegan
tes, con una canción divertida y llena de fuerza. "Mangas cortas", ha desplazado 
al segundo lugar los aires románticos de "Eterna melodía", de Bertín Osborne. Habrá 
que poner también atención a Van Halen, con su canción "Jump", que en las dos 
últimas semanas ha escalado desde el puesto 18 al 5. Estos serán los cuarenta 
discos qua sonarán durante la próxima semana en las emisoras de frecuencia mo
dulada de la Cadena SER. 

Martínez. "Tota l" . 
Status Quo. " A mess of biues". 
Gal Costa. "Pegando fuego". 
Víctor y Ana. "Luna". 
Mocedades. "Has p e r d i d o tu 
tren". 
Cadillac. "Perd i mi oportunidad". 
Angela. "Cartas de dolor". 
Kevin Ayers. "Who's still crazy". 
Richard Cocciante. "Sincer idad". 
Righelra. "Tanzen mit righeira". 
Bob Oylan. "Jokerman" . 
AC / DC. " F l i c k of thp switch". 
Johnny Lovesin. " W o r k i n s p i l r " 
Slbow Bones. " A night a New 
Y o r k " . 
Jimmy Cliff. " R t a e nistht". 
Friends Again. "S (a!e of art". 
Irene Cara. "Breakdance". 
Sarry Manilow. "Read'em and 
weep" 
Neil Young. "Worider in" . 
Desmond Dekker. "Hot ci ty". 
Oelegation. "It's your turn" . 
Karen Kamon. "Manhunt". 

1. 111) Los Eiegantes. "Mangas cortas". 19. (26) 
2. (1 ) Berlín Osborne. "Eterna meio- 20. (27) 

3. (2) 
dia". 21. (30) 3. (2) Queen. "Kadio ga ga". 22. (28) 4. (3) Fiatino. "Obses ión" . 22. (28) 

5. ¡10/ Van Halen. "Jump". 23. (29) 
6. (9) Antonio de Jesús. "Te quiero más 

y más' . 24. (—) 
7. US) The A i a n Parsons Píoject. "Don't 25. (—) 

aiiswer me". 26. 1—) 
8. (18) 'rrankie goes to Hollywood. "Re- 27. ¡32) 

iax". 28. (—) 
9. (16) John Cougar. " C r u m o l i n ' down". 29. ( - ) 

10. (—) Kooi & the Gang. "b t r a i g h t 30. (—) 
aí ieaa ' . 31 (—) 

11. UOj Nina Hagen. ' i \ ew York / N. Y.". 32. Í3R1 
12. (22) Cinemaspop. "í'ollow the blonde". 
13. (23) Euryihmics. "Here comes the rain 33. (40) 

again". 34. (—) 
14. (24) Nena. "99 red bailoons". 33. 

34. 
(—) 

15. (—) Luis Miguel, "No me puedes de
33. 
34. (—) 

jar as í" . 37. (—) 
16. (—) Rolando Ojeda. "Para b a ü a r " . 38. !—! 
17. (—) Saga. "The flyer". 39. (—) 
18. (34) The Flysnq Pickets. "Oniy you" . 40. (-) 

Aumentó el número de oyentes 

La Cadena SER ocupa el 
primer puesto en 
audiencia radiofónica 

La Cadena SER, en sus emisiones de on
da media, continúa siendo la emisora ra
diofónica mas oída por los españoles, ya 
que c u e r t a actualmente con 4.626.000 
oyentes, según la última ola del estudio 
general de medios, que recoge Europa 
Press. ' 

Del análisis de la última ola de febrero 
del estudio general de medios hay que 
destacar que, con relación al mes de oc
tubre pasado, se produce una recupera
ción de la audiencia general de radio ci
frada en un 3,8 por ciento. 

E l conjunto de las emisoras de onda 
media recupera en un 2 por ciento su 
audiencia, mientras que c o n t i n ú a el 
aumento de la frecuencia modulada, que 
gana un 2,7 por ciento. 

Los últimos datos de audiencia radio
fónica facilitados por el estudio general 
de medios son los siguientes: SER OM, 
4.626.000 oyentes (17,2 por ciento); RNE 
OM, 3.563.000 oyentes (13,2); SER PM, 
3.237.000 o y e n t e s (12,0); COPE OM, 
1.727.000 ( 6,4); An tena -3 PM, 1.212.000 
(4,5); COPE PM, 793.000 oyentes (2,9); 
RNE F M , 620.000 ( 2,3); RCE, 586.000 (2,2); 
Radio Minuto, 519.000 (1,9); Catalana OM, 
442.000 (1,6); RATO, 442.000 (1,6); RCE 
PM, 344.000 (1,3); Catalana FM, 320.000 
(1,2); Radio 80 (emite en FM); 269.000 
(1,0); Ondas Gaücia, 46.000 (0,2). y Cade
na 13, 44.000 ( 0,2). 

Se venden. Una de 500 fanegas, 
magnífico encinar. Otra de 900 
fanegas, regadío, siembra y mon

te. E! Corti jo, un magnífico 
palacio siglo XII. 

Dirigirse a «Río Chanza». 
Apartado 41. Sevilla. 

EMPRESA DE SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

PRECISA 5 SEÑORITAS 
PARA TRABAJO DE VISITAS 

CONCERTADAS 
SE REQUIERE: Buena presencia 

Edad 18 a 25 años. Cultura media 
SE OFRECE: Interesantes benefi

cios Formación por cuenta de la 
Empresa. Producto de necesidad 
y g r a n aceptación en el mercado. 

Interesados llamar para concertar 
entrevista al teléfono Í70844. 

de 10 a 1 
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