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ÍBMHUAMÁ 
Ante la huelga convocada por el 

Sindicato Español de Pilotos de Lí
neas Aéreas (S.EP-L.A.), a partir 
del día 19 de junio, la Compañía 
Iberia informa que, como conse
cuencia de la aplicación de la ñor 
mativa de servicios mínimos dicta
da por la Administración, se man
tendrán todos los vuelos programa
dos en su red internacional, con ex 
cepoión de los siguientes: 

Domingo 24 de junio: IB 751/752 
Madrid-Argel-Madrid, IB 148/149 
Barcelona-Milán-Barcelona, IB 340/ 
341 Madrid-Londres-Madrid, IB 350/ 
351 Madrid-Boma-Madrid, IB 424/ 
435 Barcelona - Londres - Barcelona, 
IB 684/685 Madrid - Frankfurt - Ma
drid. 

Lunes 25 de junio: IB 075 076 
Madrid-Lisboa-Madrid, IB 164/167 
Madrid - París - Madrid, IB 340/341 
Madrid-Londres-Madrid, IB 424/425 
Barcelona Londres - Barcelona, IB 
482/483 Madrid - Amsterdam-Madrid, 
IB 494/495 Barcelona-París-Barcelo
na, IB 684/685 Madrid - Frankfurt-
Madrid, IB 844/845 Barcelona - Mi
lán-Barcelona. 

Asimismo, los vuelos de la red 
nacional sufrirán algunas alteracio
nes que no afectarán a los que enla
zan la península con Baleares y Ca
ri a r i a s ni a los interinsulares de 
ambos archipiélagos. 

Para mayor información en estos 
días o para días sucesivos. Iberia 
ruega a sus pasajeros confirmen la 
situación de sus vuelos antes de em-
prender viaje llamando a cualquie
ra de los teléfonos de Inforiberia. 

Iberia lamenta los perjuicios que 
la situación pueda ocasionarles y 
ruega disculpen las molestias. Ma
chas gracias. 

EN 
ARGENTINA 

Vendo campos para 

agricultura y ganadería 
Recibo propiedades como parta 

de pago 

ABSOLUTA RESERVA 
Informe: 
Sr. Presidente CHERUVOE, S. A. 

Córdoba, 1.233, 2." «B». 
1055 Buenos Aires 
República Argentina 

RADIO 

Tino Casa! pasa al número uno de 

Los 40 con "Pánico en el Edén" 
Espectacular sallo el de Tino Casal con su "Pánico en e! Edén", quien de una 

tacada remonta trece puestos, hasta encabezar el número uno de los 40. Tras él, los 
eurovisivos de Bravo, que pierden el liderazgo con "Lady, lady". El tercer puesto lo 
ocupa la solista Luz Casal, con el tema "Los ojos del gato", mientras en la cuarta po
sición se sitúa Azul y Negro, con "El hombre lobo". Estos serán los cuarenta discos 
que sonarán en los próximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada da 
la Cadena SER: 

1, (14> 
2. (1 ) 
3, !2> 
4. (3) 
S. (4) 

6. (6) 
7. (5) 
8. (9) 
9. (11) 

10. (15) 
11. (12) 
12. (13) 
13. (—) 

14. (16) 
15. (-) 

16. (20) 

17. (17) 

18. (23) 
19. (—) 
20. (27) 

Tino Casal. "Pánico en e l E d é n " . 
Bravo. "Lady , lady". 
Luz. "Los ojos del gato". 
Azul y negro, "El hombre lobo'. 
La Unión. "Lobo-hombre en Pa
rís". 
Dyango. "A donde vas amor". 
Break Machine. "Street Dance". 
Joan Baptisfa Huroet, "Sólo soy 
un ser humano". 
Radio Futura. "Escuela de ca
lor". 
Ana Belén. "Sólo le pido a Dios . 
Cómlc. "Ojos de cristal". 
Roque Narvaja. "Solo". 
Trúpita. "Esta noche rae quiero 
descolgar", 
Master Ganius. ' L e t ' s break". 
Orchastral Manosuvres ira the 
Dark. "Locoinot ion". 
Barón Rojo. "Campo de concen
tración". 
Mel Brooks. To be or not to 
be". 
Kenny Loggins. "Footloose". 
Gonzalo. "Sólo dama amor". 
Gabinete Caligari, "Que Dios re
parta suerte". 

21, (30) 
22. (24) 
23. (25) 
24. (29) 
25. (—) 
2S. ! — ) 
27. ! — ) 
28, i—) 

29. (33) 
30. (37) 
31. (—) 
32. (—) 

33. ! — ) 

34. r — ) 
35. ! — ) 

36. í - ) 
37. (—) 
38. < — ) 
39. t—) 
40. (—) 

Nik Kershaw. "Would-n't ít be 
good". 

La Mode. "En cualquier fiesla". 
Raphael. "Y fuimos dos". 
Madness. "Michael caine". 
Thompson Twins, "¡Doctor, doc
tor!". 
Wang Chung. "Dance hall Days". 
Oennis Edwards. "Don't loóle 
any further". 
Rainbow. "Can't let you go Drin-
king with the devil". 
Loquillo. "Pégate a mi". 
Manía. "(Tal, talk)... in Japan". 
091. "Lágrimas en el Paraíso". 
Camino de Lobo. "Carmen disco 
suite". 
Alabama. "Rol! oti/Food on 'he 
lable". 
RAF. "Self control". 
April Wine. "This could be the 
right one". 
Génesis, "Illegal alien". 
The Broads. "I got rhythm". 
General Publie. "General pa
bilo", 
Ro3er B. Band. "In the air". 
Charles Augins. "Baby i need 
your loving". 

AZUCARERA DEL 
GUADALQUIVIR 

SOCIEDAD AZUCARERA 
IBÉRICA, S. A. 
La Azucarera del Gua

dalquivir pone en conoci
miento de sus cultivadores 
contratantes que por cau
sa de las últimas lluvias 
se aplaza la apertura de la 
fábrica de La Rinconada pa
ra la recepción de remola
cha hasta el próximo día 
28 de Junio (jueves), a las 
8 h., salvo causa de fuer
za mayor que obligue a 
nuevo aplazamiento. 

La Rinconada, 22 de ju
nio de 1984. 

Importante Grupo de 
Empresas de ámbito 

nacional necesita cubrir 
plazas de: 

I N F O R M A D O R E S 
V I S I T A D O R E S 

EXIGIMOS: 
— Cultura a nivel de Graduado Es

colar. 
— Edad, entre 20 a 35 años. 
— Buena presencia y facilidad pa

ra la conversación. 
OFRECEMOS: 
— Ingresos del orden de 50/70.000 

pesetas mensuales. 
— Integración a la empresa. 
— Posibilidades de promoción. 
Interesados, presentarse el lunes y 
martes, días 25 y 26, en nuestras 
oficinas de calle Laraña, 6-1.* planta. 
atenderá Sr. Moneada, de 10 a 14 

horas. 
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