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¡ edificios 
alamos 

Ireñte Universidad Laboral' 
en 

Urbanización Montequlnto 
VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN 
OFICIAL 

* 3-4 dormitorios, baño y aseo 
* Cocina totalmente amueblad» 

ACABADOS 1/ CALTTJAD 

PRECIOS FIJOS 
por debajo del oficial 

ENTRADA: 200.000 ¡PTAS» 
FACILIDADES: 15 ANOS 

Visítenos en piso piloto y estn> 
diaremos su forma de pago ta* 

doso domingo y festivos 
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VENTA A MAYORISTAS 
Y ESTABLEClMIErYTOS 

DE ARTÍCULOS PARA REGALO. 
REGALOS DE EMPRESA 

ágata, 
amatista, 
topado, 

sodalíta... 
la belleza ínsoüía de las piedras de! Brasil 

drusas, geodas, placas, ceniceros, 
sujetalibros, cuencos, posavasoŝ  

colgantes, llaveros.» 
i 

MP 
IMPORTACIÓN 

Pida nuestros Catálogo». 

Paseo da la Dirección, 69 
Tels. 24813 90-638 22 80. 

MADRID (29) 

RADIO 

——"Los 40 Principales" — 
La Cadena SER nos ha facilitado la clasificación de «Los 40 Principales», la 

lista de éxitos musicales más influyente de la radiodifusión española, qua A B C 
publica todos los domingos. Estos son los cuarenta discos que sonarán en ¡as 
emisoras de frecuencia modulada de la SER durante la semana que comienza-

1. (14) The Rolling Stones. 
«Start me up». 
2. (1) Stars on 45. 

«Stars on 45». 
3. (7) Miguel Ríos. 

«Año 2000». 
4. (6) Noel Soto. 

«A ti que me quieres bien». 
5. (10) Pedro Marín. 

«Cantaré». 
6. (8) Baney M. 

«Malaika». 
7. (9) Claudio Ceochette. 

«Gioca-jouer». 
8. (12) Jeannete. 

«Corazón de poeta» / «Comiénzame • 
vivir». 

9. (11) Massiel. 
«El amor». 
10. (13) Chiquetete. 
«Tú y yo». 
11. (18) Lorenzo Santamaría. 
«Me voy sin ti». 
12. (19) Sheana Easton. 
«For you eyes only». 
13. (15) Bob Dylan. 
«Heart of mine». 
14. (—) Electric Light Orchestra. 
«Hold on tight». 
15. (—) Manzanita. 
«Por tu ausencia». 
16. {—) Korgls. 
«AII the love ¡n the world». 
17. (20) Cadillac. 
«Vivir sin dinero». 
18. (22) Pérez Prado. 
«Cerezo rosa» / «Mambo n.* 8». 
19. (25) Rocchl & Poveri. 
«Será porque te amo». 
20. (—) Eddy Rosemond. 
«Wake up and move funk ¡t». 

21. (24) Julio Iglesias. 
«O me quieres o me dejas». 
22. (26) Adam & the Ants. 
«Stand and de|lver»>. 
23. (28) Juan Pardo. 
«Sin ti». 
24. (—) Juan Manuel Serrat. 
«Hoy puede ser un gran día» 
25. (—) Génesis. 
«Ahacab». 
26. (—) Mary Trini. 
«Mírame». 
27. (—) lan Dury 
«Spasticus autist icus». 
28. (29) Sisa. 
«Te esperaré oi domingo». 
29. (21) Christopher Cross 
«Sailing». 
30. (32) Bad Manners. 
«Can can». 
31 (35) Status Quo. 
«Never too late' / «Ca^oí». 
32. (—) Arévalo. 
«Qué va, qué va». 
33. (—) The Ramones. 
«Wa want the airways». 
34. (36) Tom Jones. 
«•Darün'g». 
35. (39) Randy Vanwarmer. 
«Suzl». 
36. (—) Hilarlo Camacho. 
«Final del viaje». 
37. (—) Pretendere. 
«Day after day». 
38. (—) Medina Azahara, 
«Sueños de locura». 
39. (—) Dorls D. 
«Dance on». 
40. (—) The Radio. 
«Take eare of the night». 

La cifra entre paréntesis ee la posición que ocupaban la semana pasada. 

J 
Los domingos por la noche 

PROGRAMA EN RADIO POPULAR 
OE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 

DE CIEGOS 
Todos los domingos, a las diez de la no

che, Radio Popular (1.134 kilociclos da 
OM) emite un programa da una hora 
dirigido por la Organización Nacional de 
Ciegos con el título «Nuestro modo de 
ver». Este espacio, que en esta tempora
da cumple su tercer año en antena, dará 
a partir de ahora menos información so
bre la ONCE y se dedicará más a la ame
nidad que a lo puramente divulgador. 

Convertido en un auténtico oasis entre 
la nutrida programación deportiva de los 
domingo, este espacio da primacía al hu
mor, las curiosidades y otros temas in
trascendentes para completar una vela
da agradable. Se hace totalmente en di
recto, con lo que los oyentes pueden con
sultar por teléfono cualquier duda o emi
tir su opinión. 

El programa está escrito y presentado 
por José Claudio Suárez S arttana, encar
gado de la sección de prensa y cultura 
de la ONCE sevillana. 

COMPRE 
POR PRIMERA VEZ 

A PRECIO DE 
FABRICA 

Entre con el coche en la fábrica 
y elija... Puertas de todo tipo, cer
cos madera y metálicos, tapajun
tas, frentes de armarios para 

empotrar... 

Prolong.Avda.de la Raza s/n. 
Tfno. 610358/62 
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