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GRUPO REMOLACHfRO 
DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA 
CONVOCATORIA DE ELECCIO
NES A PRESIDENTE, VICEPRE-
S I D S N T E , INTERVENTOR Y 
SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE CULTIVADORES D E REMOLA

CHA DE HUELVA 

Realizadas las correspondientes 
elecciones en las Juntas Provincial 
y Directiva de esta Asociación, y de 
acuerdo con el Art. 19 de los Esta
tutos, se convocan elecciones para 
los cargos de Presidente, Vicepresi
dente, Interventor y Secretario. 

Son candidatos a estos puestos 
todos los empresarios agrícolas en 
activo, con al menos dos años de 
antigüedad en la Asociación 

La presentación para ocupar es
tos puestos se efectuará mediante 
candidaturas completas y cerradas, 
firmadas y avaladas por un míni
mo del 15 por ciento de los vocales 
que componen la Junta Provincial. 

De acuerdo con lo anterior: 
l..- E l plazo de presentación da 

candidatura finalizará el pró
ximo día 25 de noviembre 

2. En un plazo no superior a 
diez días a partir de la citada 
techa, la Asociación notificará 
a cada asociado las diferentes 
candidaturas que concurran a 
las elecciones, a la vez quie 
recibirá la documentación ne
cesaria para ejercer su dere
cho al voto por correspon
dencia 

3. En Asamblea General Extra
ordinaria que será convocada 
al efecto y por las normas re
glamentarias, se procederá al 
escrutinio ante notario de los 
votos recibidos y a la procla
mación de los cargos elegi
dos 

Para mayor información al res
pecto, podrán dirigirse directamen
te a las oficinas de esta Asociación, 
sitas en calle Trajano número 2, 
Sevilla 2 Teléfono 22 53 65. 

Sevilla, 10 de noviembre de 1982. 
E L PRESIDENTE DE LA COMI
SIÓN GESTORA, José Llzcano Mo
reno. 

Seida 
Ctifede Carmona/S Tel. 350600 

RADIO 

BOYS TOWN GANG, NUEVO NUMERO UNO DE 
"LOS 40 PRINCIPALES" 

Sólo una semana ha durado Julio Iglesias en el primer puesto de "Los 40 Prin
cipales", ya que el número uno de la teta lo ocupa ahora el grupo Boye Town Gang. 
Bertin Osborne y José Luis Perales siguen bajando lugares en la clasificación, mientras 
que otros, como José Luis Rodríguez, han desaparecido de la relación. Entre las nove-
dades que han surgido destacan Luz, Raffaella Carra e Iván. Estos son los cuarenta 
discos que sonarán durante los próximos siete días en las emisoras de frecuencia 
modulada de la SER: 

1. (16) 

2. (1 ) 

3. (2) 
4. (3) 
5. (7) 

6. <«) 
7. (8) 

3. (10) 

9. (11) 

10. (12) 
11. (13) 
12. (14) 
13. !17) 

14. (—) 
1S. (15) 

1í. (19) 

17. (18) 
18. (20) 

19. (—) 

Boys Town Gang. "Can't take 
my eyes off you". 
Julio Iglesias. "No me vuelvo a 
enamorar". 
José Luis Perales. "Por amor". 
Bertin Osborne. "Abrázame". 
The Steve Miller Band, "Abra
cadabra". 
John Cougar. "Hurts so good". 
Juan Bautista Humet. "...Y tú 
disimulando". 
Lime II. "Babe, we're gonna love 
tonite". 
Frida. "I know there's somo-
thing going on". 
Falco. "Der kommissar". 
ABC. "The look of love". 
Georgie Oann. "Samba Brasil". 
Hocked on Classics 2. "A night 
at the opera". 
Luz. "No aguanto más". 
Cliff Richard. "The only way 
out". 
Crosby, Stills & Nash. "Wasted 
on the way". 
F. R. David. "Words". 
Jean Michel Jarre. "Orient ex 
press". 
Raffaeiia Carra. "Eres un ban
dido". 

20. (21) 
21. (23) 

22. (25) 
23. (27) 
24. (—) 

25. (—) 
26. (—) 

27. (31) 
28. (—) 
29. (—) 
30. (33) 
31. (—) 
32. (—) 

33. (—) 
34. (38) 

35. (—) 
36. (—> 

37. (—) 

38. (—) 

39. (—) 

40. (—) 

Kim Carnes, "Voyeur", 
Marfil, "Las canciones de tu 
vida". 
Madness. "House of fun". 
Paolo Salvatore. "Dímelo". 
Ivan. "Bajo los caracoles de tus 
cabellos". 
Shakatak. "Night birds". 
Doliy Dots. "Do you wanna 
wanna". 
Relngold. "Fan, fan. fanatisch". 
Los Secretos. "Problemas". 
Parrita. "Dama, dama". 
Glenn Frey. "1 found somebody" 
Ramoncln. "Sopa de gafas". 
Roció Jurado. "De quién será la 
culpa". 
Klng Trigger. "River". 
Charlene. 'Tve never been to 
me". 
Aute. "Vamonos por ahí". 
Roque Narvaja. "Balance pro
visional". 
Alvin Lee. "Wrong side of the 
law". 
Air Supply. "Even the nights 
are better". 
Polnter Sisters. "American mu
sió". 
Leo Sayer. "Heart" 

F L A S H 
• La dirección general de Antena 3, 

de Radio, S. A., ha nombrado ai redactor 
jefe de los servicios informativos, Miguel 
Ángel García-Juez, director del gabinete 
de prensa y relaciones externas de la ca
dena de emisoras. La creación de este 
nuevo cargo obedece al deseo de Ante
na 3 de mantener un estrecho contacto 
con los medios de comunicación y faci
litar una completa información s o b r e 
las actividades de la red de emisoras. 

• C h e r y l Ladd, coprotagonista de 
«Los ángeles de Ohartie», será la pro
ductora y protagonista principal de una 
biografía televisiva de Gracia de Monaco, 
recientemente fallecida. B proyecto con
taba con el apoyo de la princesa. Ya se 
han recibido numerosas ofertas de tele
visiones europeas e hispanoamericanas 
para la adquisición de la película. 

• Miguel Delibes ha sido el encargado 
de iniciar el rodaje de uno de los prime
ros capítulos de «Esta es mi tierra», una 
serie que comenzará a emitirse en enero. 
Se trata de que cada vez sea un escri
tor o un intelectual el encargado de in
troducirnos en el paisaje de las costum
bres de cada tierra. Delibes hablará de 
Valladolid, de las áridas tierras de su Cas-
tilia, y después Gabriel Celaya, Juan Cue
to, Camilo José Cela, José Caballero Bo-
nald y Carlos Barra!, entre otros, irán ha
ciendo lo propio con sus terruños, hasta 
completar los dieciséis episodios de que 
constará la serie. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

ÚLTIMOS LOCALES 
COMERCIALES 

en Conjunto Residencial 
terminado y habitado 

por más de 1.400 familias 

t a m b i é n . f * » * N 

PLAZAS DE GARAJE 
Aprecios de alquiler 

FACILIDADES DE PAGO 

PROMUEVE 

iNVIRSION 
HOGAR, S . A . 

Cl Cazalla de la Sierra, 
prolongación Avda. Cruz Roja. 
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