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Somos 
una C o m p a ñ í a 

en plena 
e x p a n s i ó n 
Buscamos 

PROFESIONAL 
BRILLANTE 

Que no nos diga «Con 100.000 
Ptas./mes me conformo» 

* Pagamos muy bien a quien 
se io gana 

* 300.000 Ptas. mensuales 
no nos parece descabe
llado 

* Damos formación y apoyo 
permanente 

EXIGIMOS: 
* Probada experiencia y va

lía COMERCIAL 
* Gran capacidad de trabajo 
* Ambición profesional 
* Imprescindible gran cate

goría personal y facilidad 
de con tac to 

INTERESADOS, 
escribir con «curriculum» deta
llado al Apartado 2.319 de Ma

drid. Absoluta reserva 

Gracias 
o todos nuestros 
clientes y amigos 
por la buena acogida 
que nos han dado. 

JESÚS DEL GRAN PODER, 1 
TELÉF. 376150 . SEVILLA 

R A D I O 

PALOMA SAN BASILIO, NUMERO 
UNO DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

En solo dos semanas, Paloma San Basilio, "Evita" en la comedia musical de 
éxito, ha conseguido situarse en el núm ero uno de "Los 40 Principales". Ca
milo Sesto, como viene siendo habitual en los últimos meses, no ha durado más que 
una semana en el primer puesto. Por otra parte, la lista está sufriendo constantes re
novaciones y sólo cuatro discos llevan más de un mes en la clasificación. Miguel Bosé, 
José Luis Perales, Spandau Ballet y Depeche Moda llevan cinco semanas en la lista. 
Tres discos de andaluces aparecen esta semana: Triana, María Jiménez y Paco de 
Lucra están entre "Los 40" que esta semana podrán oírse en las emisoras de F. M. 
de la Cadena SER. 

Depeche Mode. "New Ufe". 
Classix Nouveaux. "Guilty". 
Kim Wilde. '"Chequered love". 
Marfa Jiménez. "Ausencia". 
Toyah. "I want to be free". 
Eddy Grant. "I love you yes, 
I love you". 
Shakin' S te ven». "You drive me 
crazy". 
Richard Clayderman. "Las pri
meras sonrisas de Vanessa". 
Gidson Brothers. "I, I, I, love 
you". 
Middle of the Road. "Medie?". 
Dart*. "Jump, children, jump". 
Bilty Joel. "Say goodbye to 
Hollywood". 
Peter Wilcox. "Blue s u s de 

S l l O G S " 
Gary Ü. S. Bonds. "Thto littla 
girl". 
Plpol. "Carolina". 
Pablo Abraira. "Setenta ven -
nos". 
Paco de Lucía. "Sólo quiero es-
minar". 
Steven Schlaks. "Delfín azul1* 
Blliy Squl.r. "In the darle". 
Flash. "Keop oa rolling". 
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15. (—). 
16. (—). 
17. (25). 
10. (21). 
1?. (27). 
20. (30). 

Paloma San Basilio. "Juntos". 
Camilo Sesto. "Amor no me Ig
nores". 
Miguel Bosé. "Márchate ya". 
José Luis Perales. "Ella y él". 
Be* Gees. "He's a liar". 
Triana. "Corre". 
Pólice. "Every llttle thing she 
does is magic". 
Spandau Ballet. "Chant n.« 1". 
Los Rebeldes. "E l rock del hom
bre lobo". 
Diana Ross & Liona) Rlchle. 
"Endless love". 
Meat Loaf. 'Tm gonna love her 
for both of us". 
Raffaella Carr i . "Mamá, dame 
100 pesetas". 
The Tom Tom Club. "Wordy 
rappinghood". 
Adamo. "Mis manos en tu cln-
tura/Un mechón de tu cabello". 
Casal. "Champú de huevo". 
Queen. "We wül rock you". 
Th» Moddy Blues. "The voice". 
Rita Irasema. "Lanza perfume". 
Tlght Fit. "Back to the 60*s". 
Kirsty MacColl. "There'a • guy 

w o r k i down the obip shop 
swears he's Elvis". 

21. (26). 
22. (32). 
23. (35). 
24. (31). 
25. (—). 
24. (—). 

27. (—). 

28. (-). 

29. (—). 

30. (—). 
31. (—). 
32. (33). 

33. (34). 

34. (38). 

3$. (—). 
34. (—). 

37. (—). 

38. (—). 
39. (—). 
40. (—). 

EMISORAS EXTRANJERAS 
Programas informativos en castellano 

de algunas emisoras extranjeras: 
B B C 

Onda corta (16, 19, 26 y 31 metro»), a 
las 14,00 y las 22,15. 
RADIO FRANCIA 

Onda media (944 kilociclos) y onda 
corta (49 metros), a las 23,00. 
RADIO MOSCÚ 

Onda corta (25,31, 41 y 40 metros), a 
las 20,00, 21,00 y 22,00. Onda corta (25 y 
43 metros), a las 23,00 y 24,00. 

F L A S H 
• Luis del Olmo, responsable del es

pacio "De costa a costa", ha ofrecida a 
cssM presentar con él, dos veos* por 

semana, una da las secciones del pro
grama. Se llamará «En eso da r a d i a 
abierta», y en él la cantante más que a de
cir algo, se dedicará a escuchar k> que 
otras gentes d igan acerca de si mismas. 

• H actor Raymond Burr, muy cono
cido de los te lespectadores por su incor
poración de los personajes de las series 
«Perry Masón» e «Ironside», ha vuelto 
la pequeña pantal la, pero en la faceta 
da presentador. Todos los jueves, a las 
nueva y veinte de la n o c h e , por la 
segunda cadena, presenta el programa 
«El asombroso mundo de los fenómenos 
psíquicos». 

• Dentro de la programación infan
ti l , T V E tiene previsto emitir a partir de 
enaro el espacio «Tres, dos, uno. Con
tacto»', programa de producción propia de 
var iedades con los payasos. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

i -

\na ¡^ii ' n t^.3 , s .a . 

FIN DE AÑO 
8.400.— 

22.000.— 

12.500.— 

9.950.— 

LONDRES: 
del 28/12 al 3/1 desda 
con Htl. de 1.* 
ESTORIL: 
del 30/12 al 3/1 
Htl. ***P.C. y cotillón 
BENIDORM: 
ctel 30/12 al 3/1 
Htl. P.C. y cotillón 

Además da estancias an C. Sol, 
Algarve, Sierra Nevada, etc. 

CON LA GARANTÍA DE PUENTE 
AZUL 

Reservas en los Tfnos. 22 61 31 y 
22 71 03. C/. Rayas Católicos, 4 

(H. Bécquer) 

C O M P R A O R O 
SAGASTA NUM. 4, PISO 1" 
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