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Nuevo récord mundial 

Estuvo más de cinco 
días ante el micrófono 

EL periodista uruguayo Néstor Vepo ha 
batido el récord mundial de trasmisión 
por radio al permanecer ciento veinticua
tro horas ininterrumpidas hablando en 
un programa en la emisora Radio Real, 
informa Efe. Hasta ahora, el récord mun
dial estaba fijado en ciento dieciocho ho
ras. Vepo organizó un programa con en
trevistas, presencia de artistas, autorida
des y dirigentes del Club Rotary local, 
con el fin de lograr fondos en una cam
paña para conseguir becas estudiantiles. 

Otro periodista, Eduardo Burgell, que 
acompañaba a Vepo, debió abandonar el 
imento veinticuatro horas antes, por pres
cripción médica. 

Radio Real, de Colonia, tiene escasa po
tencia y su audiencia se centra en horas 
del día, pues por la noche la competen
cia de radioemisoras de Buenos Aires y 
de la Televisión argentina, a sólo cuaren
ta y cinco kilómetros de Colonia, desvía 
la atención del público. 

RADIO 

DIRECTOR PROMOTOR 
DE VENTAS 

Solicita matadero de Aves para la 
provincia de CÁDIZ. 

Tendrá que animar, supervisar y 
dirigir equipo de autoventas. 

— Fijo en plantilla 
— Sueldo más porcentaje 
— S. Militar cumplido 
— Con vehículo propio. 

Dirigirse a: 

MATADEROS REUNIDOS 
DEL SUR, S. A. 

C/. Avenida R a m ó n de Carian-
za, 10, 1." C y D 

SEVILLA — (Tel.: 45-29-66) 
Ref. INEM - JE - 3652. 

"Orquesta del Mundo Futuro", 
al frente de "Los cuarenta" 

En un espectacular salto, la «Orquesta del Mundo Futuro» ha pasado a ocupar 
el puesto número uno de "Los cuarenta principales", desbancando a Christopher 
Cross y La Trinca, que venían copando las primeras posiciones en las últimas sema
nas. Estos son los cuarenta discos que sonarán durante los próximos siete días en 
las emisoras de frecuencia modulada de la Cadena SER: 

1. ¡15) 

2. ! li 
3. ( 2) 
4. ! 5) 
5. ( 4) 

á. ( 8) 

7. ( 7) 

8. ( 9) 
9. (11) 

10. (13) 
11. (12) 
12. !—) 
i 3. (165 
14 (20) 
15. !—) 
16. (—) 
17. (17) 

18. (19) 
1?. (24) 
20. (23) 
21. (28) 

O Q trie 

I don't wanaa dan 

Irt Uie heat oí the 

"Para decir 

Future World Orchestra. "Desi 
re". 
Christoptier Cross. "All right. 
La Tr inca. "El barón de bidé". 
Lionel Richle. "Truly". 
Bob Seger. "Sha me 
moon". 
Eddy Grant. 
ce". 
Imagination. 
night". 
De Blanc. "Hush". 
José F e l i c i a n o . 
adiós". 
A B C . "All oí my hearf 
Neue Heimat. "Aloahee". 
Casal. "Embrujada". 
Shakatak. "Sireet walkin". 
U K W . "Bleib dorh bei mir' 
Bertin Osborne. 'Ámame" . 
Mocedades. "Le llamaban 
The Steve Mi l ler Band. 
me wondering why". 
Toro. "África". 
Spargo. "So fumny". 
Chic. "Hangin". 
Modern Romance. "Best 
of our Uves". 

iOca . 
Keeps 

22. (27) 

23. (25) 
24. (—! 
2S. (—) 

24. (30) 

27. (29) 

28. (31) 

29. (—) 

30 (—) 
31. (—) 
32. (—) 

33. (38! 

34. í—) 
35. (—) 
36. (—) 

37. (—S 
38 (—) 
39. 1—) 

40. (—5 

C h a r l e n e & Stevie Wonder. 
"L'sed to be". 
Juan Antonio Muriel. "Caminar" 
Traks. "Long train running". 
Enrique y Ana. "Dónde estás, 
ETE". 
Polasky y el A r d o r . 'Ataque 
preventivo de la URSS". 
Landscape. "Manhattan boogle-
woogie". 
Dionne Warwick. "Alt the lave 
in the world". 
A Floock of Seagulls. "Commit-
ted / Wishíng". 
J . Geits Band. "I do". 
Laura Branigan. "Gloria". 
The Rivingtons, "Papa oom-raow 
mow". 
IHusion. "Why can't Uve toge-
t-her". 
Nacho. "Aloahee". 
Viva's. " A tope". 
Melba Moore. ""Love's eomin' at 
ya". 
Nico l á s Peyrac. "Me pidió" 
Phí l Everly. "Louise". 
Jos Cocker and Jennifer War 
nes. "'Up where we belong". 
Whan. Yoimg cuna". 

TELEVISIÓN 

No hubo acuerdo entre 
Canorea y Televisión 

No ha habido acuerdo en las conversa
ciones que han mantenido Televisión Es
pañola y Diodoro Canorea, gerente de la 
plaza de la Maestranza sevillana, para la 
posible transmisión de festejos en la pró
xima Feria de Abril, según informa Efe. 

E l desacuerdo ha surgido por el inte
rés de televisión de emitir la corrida del 
día 21 de abril, en la que están anunciados 
Antoñete, Curro Romero y Rafael de Pau
la, que lidiarán toros de Joaquín Barral. 

ABRA MERCADOS A 
SUS PRODUCTOS EN 
TODO EL MUNDO 
ANUNCIÁNDOSE EN 
LA EDICIÓN AEREA 

DE A8C 

CASAS MODERNAS 
Con la más amplia variedad de estilos y 
modelos que se ofrece hoy en Andalucía. 

'Asesoramiento en Decoración -36 Meses de Financiación-
Distribución a cualquier punió de España. 
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