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PUBLICIDAD 

GRAN MALESTAR 
EN El SECTOR 
DE SEMILLAS 

Las declaraciones realizadas por el 
Presidente de MERCORSA a un día-
rio de Aragón han provocado el 
malestar, confusión e incertidumbre 
en el sector de semillas, ya que no 
está claro si se está ante una nacio
nalización encubierta del sector, con 
el anuncio de adquisición de cuatro 
empresas de semillas. 
LAS SORPRENDENTES DECLARA
CIONES DE D. VIDAL DÍAZ TASCON, 
Presidente de Mercorsa. 
Las sorprendentes declaraciones aludi
das y realizadas por D. Vidal Díaz Tas-
con, Presidente de Mercorsa a la prensa 
de Zaragoza y recogidas por e! Heraldo 
de Aragón el pasado 10 oe abril y su» 
se t ranscr iben l i te ranrente a cont i 
nuación: 

«.'vamos a iniciar conversaciones 
formales para la compra de 
AGRARSA." 

_"en este momento se está ne
gociando con cuatro firmas de 
semillas la realización de la 
compra." 

APROSE, EN REPRESENTACIÓN 
DE LA MAYORÍA DE LAS EMPRE
SAS DEL SECTOR, QUIERE EXPRE
SARSE ANTE LA OPINIÓN PUBLICA: 
A P R O S E , en representación de la ma
yoría de las empresas de este sec 'or , 
ante la opinión publica i n a - u c e c . a 'o 
siguiente: 

— M E R C O R S A es una on-p-e?a r, j t :V.a 
aue ha declarado, irnpottantes Ü L T -
oioas en el conjunto de su act lvicad 
que se desarrolla en ei campo ag'ano, 

— M E R C O R S A ante estos ••fesu<t>:t>»*' 
establece un plan de reiancarn.ento 
consistente, entre otros pantos, en 
la par t ic ipac ión de esta empresa 
pública en ¡a producción de semi l las, 
que según Ley (marzo 1971} es u "a 
actividad del sector privado. 

— M E R C O R S A para ello, prete-de !a 
adauisición de empresas con mani
f iesta regresión en ei mercado y di
fícil situación económica. 

APROSE, ANTE ESTOS HECHOS 
PUNTUALIZA: 
1. " t i sector productor t ;ene capacidad 

más que suf ic iente para atender 
las necesidades ciel mercado, en 
cantidad y cal idad. 

2. * Es inadmisible que se des . ien fon. 
dos públicos a la compra as em
presas en sec to r es no necesi tados. 

3. " Esta actuado,-; de M E R C O R S A sólo 
se expl ica s i se pretende una na
c iona l izac ión de es te med io da 
producc ión, actuando en cont ra 

la economía üore de mercado, 

APROSE 
Asociación Profesional de Empresarios 
Productores de Semillas Selectas. — P . 

B U S C A M O S 

D E L E G A D O 
e n S e v i l l a 

Somos una empresa nacional en 
expansión. Queremos una persona 
responsable que provenga preferen
temente del campo de las Asocia
ciones Benéficas (no imprescindi
ble). Excelentes condiciones econó
micas y total apoyo de la Empresa, 
incluida oficina. Interesados, llamar 

al .91/445-31-37, horas de oficina. 

RADIO 

Luis Miguel, al frente de la lista 
de "Los cuarenta principales" 

La canción "No me puedes dejar así", que interpreta Luís Miguel, es el nuevo 
número uno de "Los cuarenta principales", pasando Los Elegantes al segundo lugar. 
Como novedades más destacadas figuran Rockwell, en el duodécimo puesto, y Ca-
maro's Gang en decimoséptima posición. Estos serán los cuarenta discos que sona
rán en los próximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la Cade-
na SER: 

1. (15) 

2. ( 1) 
3. ( 2) 

4. ( 3) 
5. ( 5) 
6. ( 7) 

7. ( 8) 

8. (10) 

9. (12) 

10. (13) 

11. (14) 
12. (—) 

13. (18) 
14. (17) 
15. (16) 
16. (19) 
17. <-) 
18. (25) 
19. (20) 
20. (24) 

Luis Miguel. "No me puedes de
jar asi". 
Los Elegantes. "Mangas cortas". 
Bertin Osborne. "Eterna melo
día". 
Queen. "Kadio ga ga". 
Van Halen. "Jump". 
The Alan Parsons Project. "Don't 
answer me". 
Frankie goes to Hollywood. "Re-
lax". 
Kool & the Gang. "S t r a i g h t 
ahead". 
Cirsemaspop. "Follow the Mon
de*. 
fiuryfhmics. "Here c o m e s the 
rain affaüi". 
Nena. "99 red balloons". 
Rockwell. "Somehody's watehing 
me". 
The Flying Pickets. "Only you". 
Saga. "The flyer". 
Rolando Ojeda. "Para bailar". 
Martínez. "Total". 
Cámaros Gang. "Al i shuffle". 
Angela. "Cartas de dolor". 
Status Quo. " A mess of blues". 
Cadillac. "Perdí mi oportunidad". 

21. (—) 
22. (—) 
23. (26) 
24. (27) 
25. (—) 

26. (33) 
27. (34) 
28. (—) 
29. (—) 

30. (—) 
31. (—) 
32. (—) 

33. (—) 
34. (—) 

35. (—) 
36. (32) 

37. (—) 

38. (—) 
39. !—) 

40. (—) 

Roxy Music. "Love is the drug" 
Culture Club. "Victims". 
Kevin Ayers. " W h n ' s still crazy" 
Richard Cocciante. "Sinceridad". 
The Rolling S t o n es. "She was 
hot". 
Jimmy Cliff. "Reggae night". 
Friends Again. "State of art". 
José Feliciano. "Me enamoré". 
China Crisis. "Working with ti
re and steel". 
Chokes. "Mírame' - . 
Joaquín Sabina. "Eh, Sabina". 
L'Avio Roig. "Ya no quiero ba
jar". 
Joe Jackson. "Memphis". 
Natasha. "I want you to be my 
baby". 
The Cure. "The love cats". 
Elbow Bones. " A night ta New 
York". 
Cyndi Lauper. "Girl just want to 
have fun". 
Elton John. "Daniel". 
Echo & the Bunnymen. "The kt-
lling moon". 
Phii C a r m e n . "Five more davs". 

TELEVISIÓN 

Sólo podrá haber yn 
canal nacional de 
televisión privada 

Sólo podrá haber un canal de televi
sión privada de ámbito nacional, en los 
próximos años, según las previsiones del 
proyecto de ley de ordenación de las te
lecomunicaciones que actualmente prepa
ra el Ministerio de Transportes. 

Esa ley, que regulará el aspecto técnico 
de las comunicaciones en España, servirá 
de base para elaborar la ley orgánica de 
televisión privada que, según anunció el 
presidente del Gobierno, estará termina
da en 1985. 

Puentes de Presidencia del Gobierno di
jeron ayer a Efe que todavía no se ha 
creado la comisión que tendrá que ela
borar el anteproyecto que regule la te
levisión privada. Cuando se forme, esta 
comisión dependerá del Ministerio de la 
Presidencia, agregaron. 

E n el Ministerio de Transportes afirma
ron que ei anteproyecto de ordenación de 
las comunicaciones establece las posibi 
lidades técnicas para implantar en Espa
ña la televisión privada. 

En el momento actual, el proyecto re
coge la realidad de que sólo puede exis
tir un canal de televisión a nivel nacio
nal además de las dos cadenas de R T V E 
y el canal adjudicado a cada Comunidad 
autonómica. 

Existe, sin embargo, la posibilidad de 
llegar a un quinto canal, que requeriría 
una negociación ante el organismo inter
nacional que adjudica las frecuencias a 
cada país del contienente europeo. 

PRIMERA MARCA 
MUNDIAL 

NECESITA 

D E L E G A D O 
ZONA SEVILLA, CÁDIZ, 
HUELVA Y BADAJOZ 

SE REQUIERE: 
• Experiencia en ramo textil 
• Edad: 25 a 40 años 
• Coche propio 
• Dedicación exclusiva 
• Lugar de residencia: Sevilla 
• Gran capacidad de trabajo 
SE OFRECE: 
• Altas comisiones 
• Cartera de clientes 
• Muestrario baño, corsetería y bo-

dys 
• Posibilidades reales de superar 

los tres millones de pesetas brr 
tas 

Los interesados deberán escribir a, 
Re', relegado, calle Potosí, 2, Ma

drid-Id. 

J 

Por una ciudad más segura 
colabore con la Policía. 
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