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C E D E C O 
Centro autorizado por el Minis
terio de Educación y Ciencia 

CURSO 84/85 
R A M A S : 
— Mecánica del automóvil. 
— Electrónica básica y transis

tores. 
— Televisión blanco • negro y 

coior. 
— Informática y Programación. 
— Auxil iar Administrativo y Se

cretariado. 
— Puericultura y Auxil iar de Clí

nica. 
— Peluquería, señoras y caba

lleros. 
— Estheticienne-Belleza. 
Impartimos exclusivamente la 

tecnología. 80% práctico. 
Grupos reducidos 

Profesores titulados. Desde los 
14 años y sin estudios previos. 

Cursos válidos para trabajar 
profesionafmente 

Comienzo inmediato. 
Infórmese en 

C E D E C O 
Amador de Jos Ríos, 23 y 25. 

Teléfono 42 08 61 - SEVILLA 
[Sector Osario) 

COMPAMA DE SEGURIDAD, 
LÍDER E N E L SECTOR, DESEA 

CONTRATAR PARA SU 
DELEGACIÓN D E SEVILLA 

JEFES COMERCIALES 
La.3 funciones a desempeñar será 

ía comercialización de nuestros Sis-
tamas y Servicio* da Seguridad en 
esta Región. E l perfil ideal para es
ta puesto de trabajo es el de un 
hombre que reúna las siguientes -
características: 

— Formación, a nivel medio o 
superior. 

— Experiencia demostrable en co
mercialización. 

— Buen conocimiento del Sector 
— Se valorará positivamente la 

experiencia en ventas en el Sec
tor Seguridad. 

OFRECEMOS: E l respaldo de una 
Empresa sóJida, con gran prestigio 
en el mercado y en constante expan
sión. 

La retribución será en función de 
la valía del candidato. 
INTERESADOS: Enviar «Currieu 
lum-vitae», acompañado de fotogra
fía al Apartado de Correos de Ma
drid, 10.107. REFERENCIA J. C, P, 

Reí. Goya M N M 713 

RADIO 

Objetivo Birmanía, al frente de 
"Los cuarenta principales" 

El grupo Objetivo Birmanía, con un espectacular sallo desde al puesto undécimo, 
99 coloca, con su tema "Desíd>a'. en ei primer lugar de la lista da "Los cuarenta 
principales" de esta semana. Iván queda relegado, con "Folonovela", ai segundo 
puesto, mientras qu» ei grupo norteamericano The Jacksons pasa del segundo al 
tercer puesto con su tema "Slate of shock". Estos son los cuarenta discos que más 
sonarán durante esta semana «n las emisoras de frecuencia modulada de ta Ca
dena SER 

1. ¡11) Objetivo Birmanía. "Desidia". 
2. ( i) Iván. "Foionoveta". 
3. ( 2) The Jacksons. "State of shock" 
4. ! 3) Spandav Ballet. "Oníy urben vou 

tea ve". 
5. ( 4) Gary U * . "T.a colegiala". 
6. ( 5) Queen. "I want ta break f •••.•<>" 
7. i 7} Frankie goei ta Hollywood. "Tw« 

tribes". 
3. i 9! Mik* Oldfield. "To Kraxice". 
9. Í10i Aiphavill*. "Bis iu .Tapan*'. 

10. (13) Ricchi & Poveri. •Vaüte?-i o '« 
daiiser". 

11. (15) Robín Gibo. "Roy* do íall ia 
love". 

12. (H) FlordalUa. Yo no te p«do la 
luna". 

13. (17) Evelyn Themas. < -Migh emersur". • 
14. (—) Julia Iglesia» A Diana Ross. AJÍ 

of y o u " . 
15. ¡18} Luz. "Detrá* de tu mir.jda". 
14. (20) Juan Manuel Serrat. "Pliinx aJ 

mar"'. 
17. (1») Luis Cobos. "-Guadaiajara, etc.". 
13. (—i Lain. "A-rri-quMaun*. 
I?. (22) Cánovat, Adolfo, Rodriga y Guz-

man. "De pie! trigueña". 
20. (—) Whaml "Wake me ut> bi-.-'ore *ou 

go-go". 

21. (251 
22. (27) 

23. <—) 
24. (—) 
25. (23) 
24. (24) 

27. (29) 
28. (32) 

29. (31) 
30. (—) 
31. <-) 

32. I—) 
33. (—i 
34. (—) 
35. 133) 

36. !—) 

37, (—) 

38. (—3 
3», ( — 3 
40. i—) 

Ja/me Marques. ' íeiinos". 
Paul McCartney * Michael J»ck-
ion. "The man". 
Oyango. "Mala racha". 
Minuit Polonia. 'Reagan roli". 
Lionet Richie. "Mello" 
Roberto Jacketti. " i save lh« 
d a j " . 
Oaitjuiri. "Pun> tieso» de amar*. 
Cadillac, '"('res noches dt vera
no", 
Steve Perry. "Oh. sherrie". 
Los Inhumanos. 'Eres una foca". 
El Flexo. ' ¿ P o r qué mete» «N» 
pies en la sopa?". 
Fun Fun. "Itappy station". 
Kasso. "I love Ihe piano". 
Albert One. "Turbo diese!". 
The Style Councll. "My pvet 
changing moods". 
Star Sisters. "Ilooray ¡o.- Itolly-
vvood". 
Rockwell. "Ohsc-í'ne r*hone c*-
ller" 
Hong Kong Syndikat. '•Berlín". 
The S. Band. "10 to midnlahl". 
Sobby Womack * Pattl la Bell». 
"I-<ivt' has fjnally home at last". 

ESPECTÁCULOS 
Durante los días 27, 28 y 29 

La Antología de la 
Zarzuela de Tamayo, 
en el "Sánchez-Pizjuán" 

E l Sevilla F. C. ha programado en su 
estadio, para los próximos días 27, 28 y 29 
de septiembre, en funciones de diez no
che, la actuación de la «Antología de la 
Zarzuela», espectáculo creado y dirigido 
por José Tamayo. 

Este gran espectáculo lírico español ha 
cosechado resonantes éxitos en sus giras 
por todo el mundo, visitando E E . X'ü., 
Canadá, toda la América Latina, la URSS, 
Israel y los principales países europeos. 

La compañía está integrada por más 
de cien personas, entre cantantes, coros, 
rondalla, ballet español «Antología» y la 
Orquesta Lírica de Madrid. 

E l Sevilla P. C. destinará para los es
pectadores de la «Antología de la Zarzue
la» su cómoda tribuna de preferencia, con 
todas las localidades desasiento y más 
de las tres cuartas parias del aforo cu
bierto. 

E T "F T E S T U D I O S 
t\ l Li Lt T É C N I C O S 

• ELECTRÓNICA B Á S I C A . 
• TELEVISIÓN (B y N-COLOR* 
• ELECTRÓNICA D I G I T A L 

Información: Virgen del Valle, 26-1.' 
Tlf. 27 00 95. SEVILLA. (6-9 tardes.) 

E S T U D I E 
PUERICULTORA DIPLOMADA 

20 
últimas 

plazas por 
ampliación 

Para establecerse o trabajar en Co
legios, guarderías, residencias, hos
pitales, jardines de infancia, etc. 
Tasas académicas y reservas, hasta 

ei día 29 de septiembre 
Curso elaborado por el Dr Pediatra 
D. Antonio Tegedor Oriza. Ex pro

fesor Cátedra de Pediatría 
(Valladolid) 

• Prácticas en Guarderías y Cen
tros Infantiles 

• DIPLOMA D E CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL VISADO P O R 
E L MINISTERIO DE EDUCA
CIÓN Y CIENCIA Y PUNTÚA 
B L E SEGURIDAD SOCIAL 

ESTUDIOS MÉDICOS 
C , SANTANDER núm 8 
Teléfonos 325824 y ZlZ.m 

LEA USTED A B C 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 23/09/1984, Página 70
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


