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¡Atención a 
estos viajes! 

Son nuestros VIAJES ESPECIALES. 
Le ofrecen iodo: Viaje en Avión, Hoteles 
traslados, unos destinos muy atractivos y 

unos precios muy interesantes. 

Entre ellos 
destacamos: 
Salidas desde SEVILLA 

y MADRID desde Ptas. 

EGIPTO 56.350 
GRECIA 39.800 
ISRAEL 96.900 
ESCANDINAVIA 41.600 

V oíros como TÚNEZ, ITALIA, LONDRES, 
MARRUECOS, PARÍS, PORTUGAL, 

MADERA, YUGOSLAVIA, CUBA, USA, 
MÉXICO, BRASIL, SUDAFRICA, 

INDIA/BALI, ORIENTE, ETC. 

Salidas especiales de Navidad y Fin de Año 

Especial CURSOS DE INGLES 
Cursos de Lengua Inglesa en Inglaterra, 

Incluyendo el Viaje en Avión, Alojamiento 
en familias inglesas y clases diarias, 

desde 42.750 Ptas. 
^•j fcw VIAJES 

©ECUADOR 
~̂ B̂̂ ^ ..ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE VIAJES 

85 OFICINAS PROPIAS A SU SERVICIO 

HOLLYWOOD 
VIDEO-CLUB 

Cambie su película GRATIS, siste
mas 2.000, VHS, Betamax 

CINTAS VÍRGENES: L-500, 1.500 
pesetas; L-750, 1.850 pesetas; VHS 
2 horas, 1.650 pesetas; VHS 3 ho
ras, 1.950 pesetas; Sistema 2.000 8 

horas, 4.400 pesetas 

VIDEO Grundig, 110.000 pesetas 
PROYECTORES SUPER 8 y panta

llas a precio de costo 
LLEVE UN CARRETE GRATIS 

por 24 copias en color 
4 CARRETES COLOR, 500 pesetas 
C / . JOSÉ MALUQUSR, 13 (Pío XII) 

Teléfono 35 4391 

RADIO 

MOCEDADES CONTINUA AI FRENTE DE "IOS 
40 PRMPAIES" 

En contra de to habitúa!, ei grupo Mocedades, en segunda semana consecutiva, 
se mantiene ai frente de ta lista de "Los 40 Principales" al igual que Luz y Boys 
Town Gang oontmúan en segundo y tercer tugar, respectivamente. Por su parte, Antonio 
y Carmen y Juan Pardo siguen subiendo posiciones en busca del número uno. Estos 
son los cuarenta discos que sonarán durante los próximos siete días en las emisoras 
de frecuencia modulada de la SER: 

1. ( 1) 
2. < 2) 
3. í 3) 
4. ( 6) 
5. ( 7) 
6. ( 8) 
7. (10) 

8. ( 9) 
9. (11) 

10. (13) 
11. (14) 
12. (—) 
13. (15) 
14. (—) 
15. (17) 

16. (18) 
17. (19) 
18. (20) 
19. (—) 
20. (24) 

Mocedades. "Amor de hombre". 21. 
Luz. "No aguanto más". 
Boys Town Gang. "Can't take 22. 
my eyes off you". 23. 
Falco. "Der kommissar". 
A B C . "The look of love". 24. 
Antonio y C a r m e n . "Sopa de 
amor". 25. 
Juan Pardo. "Bravo por la mú
sica". 26. 
Hooked on Classics 2. "A night 27. 
at the opera". 
F. R. David. "Words". 28. 
Yazoo. "DonT go". 29. 
Diré Strairs. "Industrial disease". 30. 
Supertramp, "It'S raining again". 31. 
Iván. "Bajo los caracoles de tus 32. 
cabellos". 
Dionne Warwirck. "Heartbrea- 33. 
ker". 34. 
Miguel Gallardo. "A mi próximo 35. 
amor". 36, 
Shakatak. "Night birds". 
Paolo Salvatore. "Dímelo". 37. 
De Black. "Temptation". 38. 
Mamá. "Sigúelo". 39. 
Vieja Banda. "El baile de la ma- 40. 
né". 

(23) Borden - 4. "Qué cara más bo
nita". 

(—) Sniff tha Tears. "Hungry eyes". 
(—) Sisa. "Barcelona amante del 

mar". 
(25) Beatriz. "Por todos los sueños 

del mundo". 
(—) Dexy's Midnight Runners. "Co

me on eileen". 
(29) King Trigger. "River". 
(—) Alfonso Sainz. "Yo no soy poe

ta". 
(—) Sylvester. "Do ya wonna funk". 
(—) The Beatles. "Something". 
(—) Pablo Milanés. "Yolanda". 
(—) Eddy Money. "Drivin'Me crazy". 
(—) Four Tops. "Back to s c h o o l 

again". 
(—) Men at Wock. "Be good Johnny". 
(—) Monsoon. "Shakti". 
(35) Richard Clayderman. "Lady di". 
(—) Pequeña Compañía. "María Bo

nita". 
(—) Zaine Griff. "Figures". 
(—) Kasso. "Walkman". 
(—) Medina Azahara. "Me pregunto". 
(—) Ricardo Fogll. "Historia de to

dos los días". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• Radio Cadena Española ha convo

cado e| concurso de novela corta «Ca
fó Gijón», en ©i que podrán inscribirse I 
obras narrativas en prosa inéditas, escri
tas en lengua castellana por autores es
pañoles. Ei premio consistirá en la su
ma de quinientas mil pesetas. El plazo 
de admisión de originales se cerrará el 
31 de enero de 1983. 

• Norma Duvai es la protagonista de 
«La lozana andaluza», producción de Te
levisión Española que se rueda actual
mente a las órdenes del famoso humo
rista Chumy Chúmez. También figurarán 
en el reparto Zod, África Prats y Mario 
Pardo, entre otros. 

• La nueva serie infantil «Las aven
turas de Niko», que empezó a emitirse el 
pasado jueves en la segunda cadena, ob
tuvo en el año 1981, entre otros galar
dones, ei Gran Premio. Platero en el Fes
tival de Gijón y la medalla de plata en 
el Festival internacional de Cine y Te
levisión de Nueva York. 

• El informativo de TVE «Esta sema
na" ofrece hoy un espacio en el que se 
hace una breve historia de la transición 
política a través de los dibujos del hu
morista «Peridls» puestos en animación. 
Los dibujos incluyen las representaciones 
de los más conocidos líderes políticos 
que han protagonizado la transición polí
tica en España hasta la toma de posesión 
del Gobierno socialista. 

(Resumen de nuestra Redacción 
y BeJ 

PROFESIONALES DE 
LA VENTA 

para la comercialización de 
MICROORDENADORES y 

F 0 T O C O P I A 0 0 R A S 
Retribución: 2.000.000 Ptas. 

anuales (perfectamente 
superables) 

En nuestro equipo de ventas sólo 
caben los mejores profesionales. 

Si Ud. es uno de ellos, con experien
cia en el campo de ventas de las 
máquinas de oficina, cajas registra
doras, fotoeopiadoras, etcétera, le 

ofrecemos un sólido porvenir. 
No es preciso un amplio conoci
miento de informática. NOSOTROS 

LE FORMAREMOS. 
Llamar a los teléfonos 63 10 51 y 
6310 61 o entregue personalmente 

curriculum vitae en: 
Avda. Eduardo Dato, 36 bajo. 

SEVILLA 
Solamente durante la próxima 

semana. 

Por una ciudad más segura, 
colabore con la Policía. 
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