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Pretendía recitar a Bécquer en 
un programa en directo 

PÉREZ MIYARES, ABRONCADO 
POR EL PUBLICO EN EL BARRIO 

DE SANTA CRUZ 
El delegado del Gobierno para Andalu

cía, Félix Manuel Peres Miyares, fue ob
jeto de una estruendosa bronca cuando 
en la noche del pasado viernes pretendió 
recitar a Bécquer en el transcurso de un 
programa de radio emitido en directo 
desde la plaza de Doña Elvira, en el 
barrio de Santa Cruz de Sevilla. 

En esta plaza, dos centenares de perso
nas presenciaban la puesta en el aire de 
un programa dedicado ai recuerdo de los 
románticos sevillanos con motivo del día 
de «la radio en la calle», organizado por 
Radio Nacional. Sobre la una y cuarto 
de la noche fue anunciada la presencia 
del delegado del Gobierno para Andalucía, 
quien, según el locutor del programa, 
habría de leer unos versos de Bécquer, 
cosa que no pudo hacer ante la sonora 
protesta de los asistentes, que no cesaron 
en sus gritos hasta que Félix Manuel Pé
rez Miyares, tras unas breves palabras, 
abandonó el micrófono. 

Recibimos en nuestros al
macenes de El Carpió tri
gos de las variedades Gaje-
me, Yécora, Anza y Mexi-
caii, bajo cualquiera de las 
modalidades autorizadas 

por el SENPA 

Se percibirá el cien por 
cien del precio del trigo 

entregado 

Estudiaremos la recepción 
de otras variedades, así 

como de cebada y avena 

Para cualquier información 
dirigirse a 

CAMPANIA, S. A. 
(Avda. de la República Ar
gentina núm. 32.) Teléfonos 
236205 ó 180068. - Córdoba 

Por una ciudad más segura, 
colabore con la policía. 

RADIO 

PAÚL MCCARTNEY Y STEVIE WONDER, NUMERO 
UNO DE "LOS 40 PRINCIPALES" 

Paul McCartney y Stevie Wonder han pasado a ocupar esta semana el primer 
lugar de "Los 40" y Ana Belén entra con su "Balancé" al puesto catorce, convirtién
dose en la principal candtdata a sustituir al ex beatle y su compañero de ocasión. 
Sigue habiendo cuatro andaluces entre los diez primeros de ta clasificación: Miguel 
Ríos (2), Lucía (3), Pepe da Rosa, que ya lleva cinco semanas en lista y continua en 
el sexto puesto, y Chiquetete, que sube al séptimo puesto. Estos son los cuarenta 
discos que sonarán esta semana en las emisoras de frecuencia modulada de la Ca
dena SER: 

1. (19) Paul McCartney y Stevie Won
der. "Ebony and evory". 

2. (1) Miguel Ríos. "Bienvenidos". 
3. ( 2) Lucía. "El". 
4. ( 3) Mecano. "Me colé en una fiesta". 
5. ( 7) Simón y Garfunkel. "Wake up 

little Susie". 
6. ( 6} Pepe da Rosa. "A JB". 
7. (10) Chiquetete "Y tú". 
8. ( 9) Amanda Miguel. "El me mintió". 
9. (12) Juan Pardo. "Hasta mañana". 

10. (11) Cristina Marcos. "La próxima es
tación". 

11. (15) Mike Olffeld. "Five miles out/ 
Live punkadiddle". 

12. (16) Georgie Dann. "Koumbo". 
13. >17) R o q u e Narvaja. "Ni una pala

bra". 
14. (—) Ana Belén. "Balancé". 
15. (18) The Boomtewn Rats. "Nevar in 

a million years". 
!6. (—) Alaska y los Pegamoides. "Bal-

lando". 
17. (20) Juan Carlos Señante. "Mojó pi

cón". 
18. (22) Rubi. "Dime dónde". 
19. (21) Status Quo. "Dear John". 
20. (—) Plácido Domingo. "Adoro". 

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

26. (27) 
27. (29) 
28. (—) 
29. (32) 

30. (31) 
31. (-) 
32. (—) 
33. (35) 

34. (—) 
35. (—) 

36. (—) 

37. ( -) 

38. (—} 

39. (—) 
40. (—) 

Star» on 45. "Stars on Stevie". 
Dyango. "Me gusta". 
The Jam. "Town called malice". 
Iron Maiden. "Run to the hüls". 
Scorpions. "No one like you/ 
Blackout". 
Casal. "Büly boy". 
Men at Work. "Down under". 
Armando. "Amiga mía". 
Halrcut One Hundred. "Favouri-
te shirts". 
Rocío Jurado. "Muera el amor". 
Visage. "The damned don't cry". 
Trúpita. "Locas". 
Grover Washington Jr. "Be mi
ne". 
Aneka. "Little lady". 
Carlos Sigüenza. "Adiós, Ana/ 
¡Menos mal!" 
Tom Cosíer. "I give my heart 
to you". 
Cuarteto Imperial. "De 4 a 90 
años". 
Robert Palmer, "Some ginys ha-
ve all the luck". 
Louis Chedid. "Que así sea". 
Kim Larsen. "Thin ice". 

TELEVISIÓN 
Alquilando sus instalaciones 

RTVE INGRESARA MAS DE MIL 
MILLONES EN EL MUNDIAL-82 
Las cadenas de televisión extranjeras 

que retransmitirán los partidos de fút
bol del Mundial-82 abonarán a Radiotele
visión Española cantidades que superan 
los mil millones de pesetas, según ha 
manifestado un portavoz autorizado del 
grupo operativo de RTVE para el cam
peonato y recoge Europa Press. E l mis
mo portavoz señaló que los partidos se
rán transmitidos por unas 120 cadenas 
de televisión de todo el mundo, cifra que 
se espera pueda llegar hasta 150 el día 
de la final. 

La cadena que realizará una mayor co
bertura del Mundial-82 será la brasileña 
TV-Globo, que el pasadc día 1 do junio 
realizó la primera de sus transmisiones 
desde el nuevo centro de producción é 
informativos de RTVE, Torrespaña. TV-
Globo —según fuentes del grupo opera
tivo— abonará a RTVE unos 250 millo
nes de pesetas por la utilización de estu
dios y diverso material. Esta cadena 
transmitirá todos los partidos que se ce
lebren, además de cuatro o cinco horas 
diarias de información relativa al Mun
dial-82. Para ello ha desplazado a España 
un total de 185 periodistas y técnicos. 

HASTA CHINA.—Tras TV-Globo se si
túan en importancia de transmisiones las 
dos cadenas británicas de radiotelevisión: 
la privada ITV, que abonará a RTVE 
unos 100 millones de pesetas, y la estatal 

BBC, que habrá de pagar unos 50 millo
nes de pesetas. 

Por p r i m e r a vez —añadieron estas 
fuentes—, un Campeonato Mundial de 
Fútbol será transmitido a Estados Uni
dos, por diversas cadenas, y también han 
solicitado algunos de los encuentros tele
visiones de China y de varios países afri
canos. Las citadas fuentes señalaron que 
estas cifras son provisionales, ya que aún 
se siguen recibiendo peticiones, y se pro
ducirán cambios incluso durante el des
arrollo del campeonato. 

Con las cantidades que sean pagadas 
por las cadenas extranjeras, RTVE cubri
rá las inversiones realizadas para ofrecer 
estos servicios de cara al Mundial-82. 

T R A B A J O 
Precisamos contactar con personas 
mayores de 25 años que tengan ga
nas de trabajar para atender en 

Stand Grandes Almacenes. 
OFRECEMOS: 

Fijo más comisiones. 
Interesados, presentarse en calle 
Fray Alonso, 5-1.' F, lunes, martes 
o miércoles, de 10 a 1 y de 5 a 8. 

Atenderá Sr. Moreno. 
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