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Empresa líder de ámbito nacional 
en el sector 

REGALO DE EMPRESA, RECLAMO 
EN GENERAL Y PROMOCIONES 

PRECISA URGENTE 

DELEGADO DE VENTAS 
REQUERIMOS: 
— Persona trabajadora y dinámica, 

con dotes de creatividad e ima
ginación. Capaz de crear su red 
de representantes en la zona 

— Candidatos a considerar: Agen
tes libres de seguros, artes grá
ficas, publicidad-marketing y re
laciones públicas. No descarta
mos ninguna otra posibilidad 

— Bien introducida en los sectores 
comercial e industrial 

— Imprescindible coche propio 
— Edad 28 a 47 años 

OFRECEMOS: 

— Contrato mercantil. Zona de tra
bajo SEVILLA y Provincia 

— Amplio muestrario y catálogo 
completo 

— Apoyo por parte de la empresa 
a la gestión de la venta 

— Período de formación con apoyo 
a las ventas iniciales 

— Relación estable en empresa só
lida 

— Posibilidades reales de ingresos 
superiores a: 

1.000.000 PTAS. 
En función de la dedicación 

Interesados, escribir con amplio cu
rriculum vitae a: GUPPO / PUBLI
CIDAD. Gran Vía C o r t s Catala
nes, 583-entlo. BARCELONA-11, in

dicar en sobre la Reí. 3.069 

IMPORTANTE EMPRESA DE 
MANUTENCIÓN, NECESITA 

R E P R E S E N T A N T E 
A COMISIÓN PARA SEVILLA Y 

PROVINCIA 
Deberá tener experiencia en la ven
ta de productos industriales tanto 
directamente a la industria como 

a los distribuidores. 

Interesados dirigirse por escrito al 
núm. 8.298 de Publicidad Alas, calle 

Méndez Núñez, 10. Sevilla. 

RADIO 

Gary Low, al frente de la lista 
de "Los Cuarenta Principales" 

Nuevo cambio en el primer puesto de "Los cuarenta principales", que esta se
mana es ocupado por Gary Low con su tema "You are a dsnger" en lugar de Casa!, 
que pasa a un segundo puesto. Mínima ascensión de Mocedades y Berlín Csborne, 
en séptima y octava posición, respeciivamercte. Entre las novedades figuran, como 
más sobresalientes, Dyango, Diré Straits y Elvis Presley. Estos son los cuarenta dis
cos que sonarán durante los próximo siete días en las emisoras de frecuencia mo
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Gary Low. "You are a danger" 
Casal. "Embrujada". 
Future World Orchestra. "Desi-
re". 
Eddy Grant. ' I don't wanna dan 
ce". 
De Blanc. "Hush". 
Street Boys, "Sorry/slow lovin™". 
Mocedades. "Le llamaban loca" 
Bertín Osborne. "Ámame". 
Ole Ole. "No controles". 
F. R. David. "Pick up the phone". 
Charlene & Stevie W o n d e r , 
"Used to be". 
Spargo. "So Funn-y". 
Dyango. "Por volverte a ver". 
Modern Romance. "Best years of 
our Uves". 
Francisco. "Tú ni te imaginas". 
B. Movie. "Nowhere girl". 
Barrabás. "Viva María". 
Tracks. "Long train runnig", 
A Flooek of Seaguüs. "Comml-
ted/Wishlng" 
Diré Straits. Prívate investiga-
tlons". 
The Piranhas. "Zambezi". 
Polasky y el Ardor. "Ataque pre
ventivo de la URSS". 

23. (--) 

24. (26) 
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Renee y Renato. "Save your 
lo ve". 
José Luis Perales. "Y sonará". 
Musical Youth. "Youth of today". 
Roxy Music. "Take a c h a n g e 
with me". 
Elvis Presley. "The Elvis med 
ley". 
The Weather Girls. "It's raining 
men". 
Malcolm McLaren. "Buffalo gals". 
Smith & Jomes. "Shame. shame, 
shame". 
Supertramp. "My kind of lady/ 
Know who you are". 
.loe Cocker & Jennifer Warnes. 
"Up where we belong". 
Bordón 4. "Quiero conocerte" 
Suzl Quatro. "Hearth. of stone" 
Iva Zanicchi. "Mentira". 
Frank Duval. "Face to face". 
Goombay Dance Band. "Santori 
ni goodbye". 
The Chaplin Band. "Welcome to 
the party". 
Young Steve. 'T"m abright". 
Tavares. "A penny for your 
thoughts". 

TELEVISIÓN 

Flash 
• El día 4 de mayo comenzará a emi

tirse, en la programación de sobremesa, 
la serie «Diamantes», producción britá
nica de la ITC que consta de trece episo
dios, de una hora de duración cada uno, 
escritos por John Brason. El argumento se 
centra en la historia de una familia do co
merciantes en diamantes, con las pasio
nes, odios, amores y celos que rodean 
sus vidas. En los principales papeles in
tervienen los actores John Stride, lan 
McCulloch, Hildergard Neíl, Simón Ward 
y Doris Haré. Londres, Amsterdam, Israel 
y África serán los escenarios donde se 
desarrolle la serie. 

• Entre las próximas retransmisiones 
deportivas de TVE figuran la final Open 

de Golf desde el Club Puerta de Hierro 
de Madrid, a celebrar el próximo día 24. 
También ese mismo día se ofrecerá ei 
campeonato del mundo de Sidecar Cross 
de Motociclismo, a disputar en Yunquera 
de Henares. Para los días 29, 30 y 1 de 
mayo se retransmitirán partidos del Grand 
Prix de Tenis de Madrid. 

• La audiencia de la TV comercial 
británica — T V A M — continúa en descen
so en su cuarta semana de emisiones. Las 
estadísticas recogidas de forma conjun
ta por la ITV y BBC demuestran que la 
calda de audiencia persiste, a pesar de 
¡os cambios habidos en los Informativos 
matinales con la incorporación de pres
tigiosos profesionales. 

(flesumen de nuestra Redacción.) 
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