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RADIO

Miguel Ríos vuelve a encabezar
"Los cuarenta principales"
Miguel RÍOS, que ya fuera número uno de Los Cuarenta en el pasado verano con
"El rock de una noche de verano", vuelve al primer lugar de la lista con "No estás
sola". Entre las quince novedades de esta semana están los últimos discos de Miguel
Bosé, Emilio José y Bonrvi Tyler. Estos son los cuarenta discos que se programarán
esta semana en las emisoras de frecuencia modulada de la cadena SER:
1. (11)
2. ( 1)
3. ( 2)
4. ( 5)
5. ( 6)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
MENENDEZ
PELAYO
ENCUENTRO:

ESPAÑA Y EL NACIONALISMO
MUSICAL RUSO. (RELACIONES CON EL MUNIDO ESLAVO
A TRAVÉS DEL DESCUBRIMIENTO DE ANDALUCÍA.)
José PERIS LACASA
Ernesto H A U T T E R
Vlastimir NIKOLOVSKI
Svetlana ZAHARIEVA
Manuel CASTILLO
Antón GARCÍA ABRIL
Ignacio María SANUY
Mariano PÉREZ GUTIÉRREZ'
Estas sesiones irán acompañadas
de ilustraciones musicales.

RÍOS. " N O estás sola".
Mecano. "La fiesta nacional".

Miguel

Spandau Ballet. "True".
Víctor Manuel. "Bailarína".

Stars on 45. "Boogie woogie bugle boy".
( 7) Indeep. "When boys talk".
(10) CinemaspOp. "We love you, Marilyn".
Los Amaya. "Ilusioñani".
( 9)
(14) David Bowie. "China girl".
(15) Whiyesnake. "Guilty oí love".
(17) F. R. David. "Music".
(13) China. "No puedes comprendei
mi corazón de rock and roll".
{—)
(—)
(1í)
(18)

Freeez. "I. O. TJ."
Miguel Bosé. "La chula".
Andrew Powell. "Lucifer".
Glutamato Ye-Yé. "Comamos ce-

17.
18.
1».

(20)
(—)
(—)

La

20.
21.

(22)
(21)

13.
14.
15.
16.

Mode. "El eterno femenino".

Daniela Romo. "Mentiras".

Emilio José. "Cuando te digo que
te amo".
Massiel. "Marinero".
Flash Strato. "Madrid en technlcolor".

22.
23.

(24)
(23)

Sindicato Malone. "El millonario".

24.
25.
26.

(—)
(27)
(35)

Michael Sembello. "Maniac".
Blue Feather. "Let it out".
Kool & the Gang. "Get dow

27.
28.
29.
30.
31.

(28)
(32)
(—)
(—)
(-)

32.

(—)

33.

(—)

34.
35.
36.
37.
38.

(—)
(38)
(39)
(—)
(—)

39.
40.

(—)
(—)

Chris de Burgh. "Living on tlie
island".

on

it".
Trio. "Boom boomf'.
Stevie Nicks. "Stand back".
Madness. "Tomorrow's"
Bulldog. "Rock del 600".
Imagination. "Looking at midnight".
Rocky Sharpe and the

Replays.

"A little dab'll do ya".
Bonnie Tyler. "Have you ever
seen the rain?".
Men at Work. "It's a mistake".
B. Movie. "Remembrance day".
Pink Project. "Blllle Jean".
América. "The border".
Rita Loo y Roberto. "Baño

espuma".

de

Club House. "Do It again".

Mark Knopfler. "Going home".

TELEVISIÓN

Flash
•
La cartelera cinematográfica programada por TVE para octubre y noviembre incluye a grandes nombres del cine
como Luis Buñuel, Luchíno Visconti, Federico Fellini, John Houston, Robert Bresson y Orson Welles, entre otros. De Luis
Buñuel ya se exhibió "Viridiana" y en noviembre se verán "Simón del desierto",
de 1965, asi como dos de sus películas
mexicanas: "Gran casino" y "El gran calavera". Otros directores espartóles estarán también en la pequeña pantalla. Son
los casos de Juan Antonio Bardem, con
"Los
pianos mecánicos", —interpretada
por MeMna Mercurl y James Masón—.
Gutiérrez Aragón, con "El corazón del
bosque", de 1978, protagonizada por Angela Molina, y "Viva la clase media", dirigida en 1980 por José María González
Slnde.
•
María del Carmen García Vela presentará el espacio "Informe Semanal" en
lugar de Ramón Colom, según informaron fuentes oficiales de TVE. Las mismas
fuentes señalaron que Ramón Colom, eín
embargo, seguirá dirigiendo "Informe Semanal", que compatibitiza con la dirección de los programas informativos no
diarios de Televisión Española.
•
El secretario de la comisión nacíorual para el quinto centenario del descubrimiento de América, Señen Florensa,
manifestó a un grupo de periodistas que
el director general de RTVE, José María
Calviño, ha comentado que a comienzos
da 1984 TVE emitirá un nuevo programa
dedicado a los países iberoamericanos,
que sustituirá al extinto «300 Millones».
(Resumen de Efe y Europa Press.)

Importante empresa de
ámbito nacional, para su
Delegación en Sevilla
PRECISA

JEFE DE TALLER

Función básica: controlar y dirigir
p e q u e ñ o taller de montaje de cuadros eléctricos.
SE REQUIERE:
— Persona con conocimientos básicos de electricidad, capaz de
interpretar esquemas, confección presupuestos y ejecutar
directa o indirectamente el
trabajo.
SE OFRECE:
— Integración en empresa de sólido prestigio en el mercado.
— Salario bruto anual 1.350.000
pesetas, m á s incentivos sobre
el resultado del taller.
— Formación adicional a cargo
de la empresa.
Interesados escribir indicando carta
manuscrita, detallando su historial
profesional, a la referencia n.° 4.154
de Publicidad Alas, S. A. Plaza Nueva, 8, duplicado. SEVILLA-1.

Ayude a Caritas en su tarea
en favor de los pobres.
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