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I Triunfa de nuevo la película | 
I mas emotiva y sorprenden-1 
| ie del cine español, ínter-1 
I prelada por la genial 
I L O L A H E R R E R A 
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Mayores de 16 años 

Pases: 4,30, 6,30, 8,30 
I y 10,30 S 
^iUftgmmm/HH/m/mnmm/mi^ 

NEGRA REPROGRAFIA, S. A. 
Por ampliación de su Delegación en 

Sevilla Solicita: 

Vendedor de fotocopiado-
ras de papel normal 

S E PIDE: Vocactón y experiencia 
comercial. Preferible con conoci
mientos en la venta de máquinas 
en el sector de oficina. Vehículo 

propio. 
S E OFRECE: Remuneración ade
cuada al puesto, a convenir en fun-
cáén de los valores aportados (suel
do mas ooamiBionies, m á s incentivos). 
Dietas y gastos de viaje. Inclusión 
en plántula, ^ c o r p o r a c i ó n inmedia

ta. Cartera de olientes. 

Escribir a mano «curriculum vitae» 
a N E G R A REPROGRAFIA, S. A. 
Avda. de Madrid, 151 y 153. B A R -

CELONA-28. A la atención del 
Sr. Miralles. 

RADIO 

Compro oro y plata 
GolU fon,*, 53 

"MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD", 
NUMERO UNO DE "LOS 40 PRINCIPALES" 

Las "Maniobras Orquestales en la Oscuridad" llegan esta semana al número uno 
de "Los 40 principales". Mientras tanto, es Rocío Jurado la máxima candidata al pri
mer tugar de la lista oficial de éxitos de la Cadena SER para la semana que viene. 
Ella y Raphae!, que entran esta semana en la lista, son tos dos únteos intérpretes an
daluces clasificados. Estos serán los cuarenta discos que sonarán en las emisoras 
de F.M de la SER la semana que entra: 

"Perdido en mi habita-

"Under 

1. (13) Orchestral Manceuvre* fn ttie 
Dark. "Souvenirs". 

2. (1) Nikka Costa. "Qn my own". 
3. ( 2) Pecos. "Que no lastimen a tu co

razón". 
4. { 3) Dyango. "Si la vieras con mis 

ojos". 
5. ( 5) Mecano. 

eión". 
6. ( 6) Queen & David Sówie. 

pressure". 
7. (9) Adam & the Ants. "Prince char 

ming/Christian 3>'0r". 
8. (8) Plácido Domingo & John Dan-

ver. "Perhaps love". 
9. (10) Mocedades. "Cuando te miro". 

10. (15) AC/DC. "For those a b o u t to 
rock". 

11. (11) Atina Mwale. "Kabuku langa". 
12. (16) Cadilfao. "Y te vas / Se ha cru

zado un tonto". 
13. (14) Julio Iglesias, "Volver a empe

zar". 
14. (—) Rocío Jurado. "Como una ola / 

Lo vas a conseguir". 
15. (18) Earth, Wind & Fire. "Let's Groo-

ve". 
16. (—) Electric Light Orchestra, "Twl-

light". 
17. (20) Crazy Cavan. "Flip flop 'n' fly'". 
18. (—) Pedro Marín. "Laura". 

19, (23) 

20. (—) 
21, (21) 
22. (22) 
23. (—) 
24, (—) 
25. (26) 

26. (28) 

27. (27) 
28. (29) 

29. (30) 
30, (—> 
31, (35) 

32, (—! 

33, f—) 
34. (--) 

35, (—) 

36. S—) 

37. (38) 

38. (—) 
39. (—> 
40. (—) 

Natalie Colé. "When a man la
ves a womaii". 
Miguel Bosé. "Si esto es amor". 
Marfil. " E l cine". 
Rita Irsama. "Chucu-ealipso". 
Biily Squier. "The stroker". 
Raphaei. "Que tal te va sin mi". 
Alfonso Sainz. " Y qué me im
porta". 
Los Secretos, "Sobre un vidrio 
mojado". 
Eddy Rosemond. "Algo bueno". 
Duffo. "Take a walk on the wild 
side". 
Van Halen. "Unchained". 
Geresis. "No reply at all". 
Al Baño y Romina Power̂  "Sha-
razan". 
Gladys Knighf & the Pips, "It 
thafll make you happy". 
Alvin Stardust. "Pretend". 
Timothy Touchton. "You're the 
best". 
Frank Zappa. "You are what you 
is". 
The Clash, "Radio clash / This 
is radio clash". 
Bob Seger. "Trying to live my 
Ufe without you". 
Carbonilla, (Corazón salvaje". 
Mar cío Greyck. "Apariencias". 
Tho K. I. D. "Don't stop". 

F L A S H 
• Radiocadena de Sevilla ha inicia

do un programa en la noche de los do
mingos de servicio p ú b l i c o . Se llama 
«De noche también so vive», y se emita 
de doce de la noche a dos de la madru
gada. 

• Silvia Tortosa ha vuelto a la televi
sión para presentar el programa del cir
cuito catalán «Tot-i-rries», que dirige Jo
sé Luis Barcelona. La actriz está particí-
.pando ahora en ia grabación de uno de 
los episodios de ¡a serie «Historias para 
no dormir», de Ibáñez Serrador. Süvia 
presenta su nuevo programa en catalán. 

• El director general de RTVE, Carlos 
Robles Piquer, invitó recientemente a ai-
mazar a un grupo de productores de ci
ne para plantear las bases de una cola
boración más estrecha entre TVE y !a c i 
nematografía española. Asistieron, entre 
otros, Elias Quera jeta, José Luis Dibildos, 
José Frade, Pedro Massó y José Sainz 
de Vicuña. También estuvo presente ó¡ 
director general de Cine, Matías Valles. 

• Con motivo de la clasificación de 
España para ia fase finaf del Mundial de 
balonmano, la segunda cadena de TVE 
tiene previsto retransmitir el partido,que 
juegue hoy nuestra selección. Él gábine'-
te da prensa de Televisión Española no 
sabía hasta ayer la hora ni el pontrtnoan-
íe de nuestro país, pera aseguraba que 
a ló largo del día se produciría (a cone
xión con Aiemania para ver este partido. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

JAZZ: ESTA NOCHE, "ESPECIAL 
CHARUE PARKER", EN RADIO 
SEVILLA FRECUENCIA MODULADA 

E l programa de jazz que semanalmen-
te emite, l a Frecuencia Modulada de Ra
dio Sevil la ( S E R ) , 97,2 megaciclos, los do
mingos de diez a doce de l a noche e s t a r á 
hoy dedicado a un monográ f i co especial 
sobre la figura del saxofonista norteame
ricano Gharlie Parker, u n á n i m e m e n t e con
siderado como el padre del jazz moderno. 

A l o largo del espacio, realizado por 
Mercedes de Pablos y José Antonio Cha-
toón, que of recerá grabaciones inédi tas 
hasta ahora en E s p a ñ a , se h a r á funda
mentalmente en un recorrido cronológico 
por la m ú s i c a de Parker. 

SERVICIO OFICIAL 

5 BBI ^SÜB* 

Carretera de 'Carmóná, 6. SEVILLA 

Respetar el descanso de ios 
demás es una manera de ser
vir a ¡a convivencia ciudadana. 

Evitemos los ruidos. 
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