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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE FÚTBOL 
ESTADIO 

BENITO VILLAMARIN 
Miércoles, 21 de Diciembre de 1983, 

a las 8,15 de la noche 
COPA DF EUROPA DE NACIONES 

M A L T A 
E S P A Ñ A 

P R E C I O S : 
Preferencia: 
Segundo Anfiteatro (Voladi

zo), Cubierto y Numerado 500.— 
Primer Anfiteatro Numerado 700.— 
Tribuna Numerada 600.— 
Fondo: 
Tribuna Numerada 500.— 
Gol: 
Entrada para Caballeros sin 

asiento 200 — 
Entrada para Señoras y Ni

ños sin asiento 100.— 
Despacho de localidades: 
En las taquillas del Estadio, situi-
das en el Sector de Preferencia, hoy 
DOMINGO 18, de diez de la mañana 
a dos de la tarde. LUNES 19 y MAR
TES 20, de cinco de la tarde a nue
ve de la noche. MIÉRCOLES 21, día 
del partido, de diez de la mañana a 
seis de la tarde y desde esta hora 
en las demás taquillas. 

Las puertas del Estadio se abri
rán DOS HORAS antes del comien
zo del encuentro. 

La entrada del personal de servi
cio en el Estadio se efectuará TRES 
HORAS -antes del comienzo del par
tido. 

QUEDAN SUSPENDIDOS LOS 
PASES DE FAVOR 

RADIO 

| PERDIZ, FAISÁN, PATO, VENA- | 
^ DO, JABALÍ, CONEJO, TORCAZ ^ 

y el inigualable LECHAZO asado 
y rociado con Manzanilla 

Y PARA IOS POSTRES 
HIGOS Y DÁTILES AL LICOR 
CON NATA, LAS CIRUELAS Y 
PASAS EN AGUARDIENTE DE 

CARTAYA, y otros... 

Argote de Molina, 26. SEVILLA 

Culture Club se mantiene número uno 
de "Los cuarenta principales" 

Culture Club, con su tema "Karma Chamafeon", se mantiene por segunda semana 
al frente de la lista de "Los cuarenta principales". En el segundo puesto sigue Gon
zalo, mientras que Juan Pardo, que estaba tercero, desaparece de la relación, ocu
pando ahora su lugar Marx & Spencer. Como novedades, y candidatos por tanto ai 
número uno, están Danza Invisible y Víctor Manuel. Estos son los cuarenta discos 
que sonarán en los próximos días en las emisoras de frecuencia modulada de la 
Cadena SER: 

1. (1) Culture Club. "Karma chama-
leon". 

2. (2) Gonzalo. "Quien piensa en ti". 
3. (5) Marx & Spencer. "Stay". 
4. I 9) Paul McCartney & Micha»! Jaek-

son. "Say, say, say". 
5. (12) Pino D'Angio. "Evelonpappa, eve-

lonmamma". 
6. (10) Dinarama A l a s k a. "Deja de 

bailar". 
7. (18) O'Gar. "Piayback fantasy". 
8. (11) Tauchen Prokopeti. "Codo". 
9. (13) The Moody Blues. "Blue world". 

10. (16) Angela Carrasco. "No me puedo 
quejar". 

11. (15) Rosa León. "¡Av, paloma!". 
12. (14) Cecilia. "Doña Estefaldina". 
13. (—) Danra Invisible. "Tiempo de 

amor". 
14. (22) Spandau Ballet. "Gold". 
15. (23) Barry Manilow "You're lookin' 

hot tonight". 
16. (—) Víctor Manuel. "No serás nunca 

el flautista de Hamelín". ' 
17. (28) Joaquín Sabina "Pisa el acele

rador". 
18. (21) Paolo Salvatore. "Una comedia". 
19. (30) UB 40. "Red, red wine". 
20. (31) Indeep. "Buffalo Bill". 
21. (36) Tears for Fear» "Palé shelter". 

22. (24) 

23. (25) 

24. (27) 
25. (—) 

26. (-) 
27. (-) 

28. (—) 

29. (29) 

30. (34) 
31. (37) 

32. (40) 

33. (—) 

34. (-) 
35. (—) 

36. (—) 
37. (—) 
38. (—) 
39. (—) 
40. (—) 

Kid Creóle & tha Coconuts. 
"There's something wrong in pa-
radise". 
Rocío Jurado y Juan Pardo. 
"¿Por qué me habrás besado?" 
Prana. "Ni él ni tú". 
Emmaouel. "SI ese tiempo pudie
ra volver". 
Chubby Checker. "T-82" 
James Brown. "Briiig it on, bring 
it on". 
Cheap Trick. "Dancing the nigtfc 
away". 
Donna Summer. "Unconditional 
love". 
Menage. "Memory". 
Graham Parker. "Life gets Bet-
ter". 
Annabel Lamb. "Riders on the 
storn". 
Almodovar & McNaamara. "Su-
san get down". 
Mené. "Sueños". 
Manzanita. "Cuando la noche to 
envuelve". 
The C reatures. "Miss the girl". 
Fantasy. "Palo bonito". 
Society Highes. "BooU". 
Herb Alpert. "Garden party". 
Herbie Hancock. "Rock it". 

olivetti 

• ESCRITURA ELECTRÓNICA 
• ORDENADORES 
• FOTOCOPIADORAS 

SERVICIO TÉCNICO 
INFORMACIÓN 
Y DEMOSTRACIONES 

C/ Espinosa y Cárcel, 10 ' 
TLFS, 65 14 16-64 55 07 

INSTITUTO NACIONAL 
DE FOMENTO 

A LA EXPORTACIÓN 
(INFE) 

Desea recibir candidaturas: 

TITULADO SUPERIOR 
— Plazas: 1. 
— Para llevar tareas relativas a ex

portación, mercados exteriores y 
actuaciones de promoción d e l 
INTE. 

— Se valorará experiencia laboral. 
— Dominio del idioma inglés, habla

do y escrito. 
— Sede en Sevilla y base de actua

ción en Andalucía. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

— Plazas: 1. 
— Bachiller elemental. 
— Se valorará experiencia laboral. 
— Sede en Sevilla. 
Información disponible en el tablón 
de anuncios de la Dirección Territo
rial de Economía y Comercio de Se
villa. Plaza de España. Puerta de 

Navarra. 
La presentación de las solicitudes 
deberá realizarse antes del 1 de Ene

ro da 1984. 
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