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Emisoras piratas: Falta 
de autoridad 

La Junta de Andalucía, de ia que es pre
sidente José Rodríguez de la Borbolla y por
tavoz y responsable de los temas informati
vos Julio Artillo, parece totalmente incapaz 
de terminar con un problema que anunció 
como resuelto: la prol i feración de emisoras 
piratas. La Junta dijo que iba a clausurar 
todas las emisoras i 'egales, pero ¡a realidad 
es que carece de autoridad para hacerlo. 
Mientras tanto, d ichas emisoras no sólo s i 
guen sus programas, sino que alguna de 
el las, como Radio Al jarafe, enc lavada en e! 
Ayuntamiento de Tomares, se dispone a c e 
lebrar su primer aniversario de existencia. 
Esperemos que el año próximo podamos 
también «celebrar» el segundo aniversario de 
la inoperancia de la Junta en este problema. 

(Fotos Arch ivo A B C.) 
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E R T F E R T I L I Z A N T E S 

La Asociación Sevillana de 
Caridad necesita nuestra ayu 
da. No olvidemos su obra ni 

a quienes acoge. 

RADIO 

Gary Low y su coqueta colegiala 
encabezan "Los Cuarenta Principales" 

Gary Low y su coqueta colegiala se sitúan al frente de «Los cuarenta principa
les». Tras él, los números uno de las anteriores semanas. Las canciones tristes de 
Eiton John, el tema ventiañero de Serrat y todos los negritos de los originales Glu-
tamato Ye-Ye, junto al conjunto hispano Platino, figuran en los puestos de privilegio. 
Las novedades más importantes vienen introducidas por Queen, «Quiero romper mi 
libertad», y Azul y Negro, a quienes hizo muy felices Hitchcock. Bob Marley, con su 
«One love», sigue escalando puestos, y hay muchas novedades para esta semana, 
destacando Angela, Berlin, Nacha Pop, Caco Señante, Durán-Durán y Annabel Lamb, 
que cierra la lista. Estos son los discos que sonarán en las emisoras de frecuencia 
modulada de la cadena Ser esta semana; 

1. (11) 
2. ( 1) 
3. ( 2) 
4. ( 3) 
5. ( 7) 
6. ( 8) 

7. (12) 

t. (16) 

9. (15) 
10. (14) 
11. (19) 
11. (—) 

13. (17) 
14. í—) 
15. (20) 

16. (—) 

17. (21) 

18. (24) 
1?. (23) 

20. (28) 

Gary Low. "La colegiala". 
Rod Stewart. "Infatuation". 
Los Elegantes. "Cerca de ti''. 
Kool & the Gang. "Joanna". 
Elton John. "Sad Songs". 
Bruce Springsteen. "Dancing ín 
the dark". 
Joan Manuel Serrat. "Fa 20 any» 
que ting 20 auys". 
Glutamato Ye-Ye. "Todos los ne
gritos tienen hambre (y f r ío)" . 
Ariel Rot. "Debajo del puente". 
Platino. "Servicio especial". 
Ollie and Jerry. "Breakin". 
Spandau Ballet. "Only when you 
leave". 
Manzanita. "Mal de amores". 
Queen. "I want to break free". 
Emilio José. " Y vuelta a em
pezar". 
Azul y Negro. "Hileh..: make 
me happy". 
Bob Marley & the Wailers. "One 
love". 
Los Coyotes. "E l Mono". 
The Alan Parson Projeet, "Pri
me time / Let me go home". 
Rosario. "Pienso en ti". 

21. (25) 

22. (26) 
23. (29) 

24. (27) 
25. (—) 
26. (-) 

27. (-) 

28. (—) 
29. (—) 
30. (32) 

31. (33) 

32. (34) 
33. (37) 
34. (—) 

35. !—) 

36. (—) 

37. (—) 
38. (—) 
39. (—5 
40. (— 

Jaime Nogueral. "Nueva Pulsa
ción". 
3 - D. " F a n t a s í a " . 
Deniece Williams. "Let'g hear tf 
for the boy". 
Lucía. "Pensamientos". 
Angela. "Ciega por tu amor". 
Bulldog. "Svving swing / la rei
na de la playa". 
Ricchl & Poverl. "Voulez-voui 
danser (en e spañol ) " . 
Berlin. "Dancing in Berlin". 
Massiel. "Acordeón" . 
Siniestro Total. "Más vale ser 
punkie que maricón de playas". 
Flying Pickets. "Si no e s t á s " (en 
español) . 
Aviador Dro. "Vortex". 
Laura Branigan. "Self Control". 
Nacha Pop. "Una décima de se
gundo". 
Tango? "Nunca volverás a ba
ñarte en mi piscina". 
Caco Señante. "Que le pongan 
la salsa". 
Duran Duran. "The Reflex" . 

Minor Retail. '-20th century". 
Pointer Sisters. "Antomatic". 
Annabel Lamb. "Inside of my 
head". 

SOCIEDAD 

Las europeos confían 
más en los hombres que 
en las mujeres 

Un 41 por ciento de los europeos pre
fieren confiar sus vidas o sus intereses a 
un hombre, según una encuesta de la 
Dirección General de la Información de 
la Comunidad Europea. Por lo general ex
presan que hay una confianza igual en los 
sexos, pero se inclinan a preferir un auto
bús conducido por un hombre, o ser ope
rado por un cirujano, o defendido por un 
parlamentario. 

En lo que respecta a la igualdad de ro
les, los dos tercios de los europeos aprue
ban la acción de las mujeres. El modelo 
de la mujer en el hogar continúa domi
nando en Bélgica, Irlanda y Luxemburgo. 
Por su parte, la presencia de la mujer es 
variable en el mercado de empleo. Así, 
por ejemplo, el 38 por ciento de las ir
landesas casadas se dedican exclusivamen
te a sus tareas de ama de casa. De las 
mujeres trabajadoras, un 96 por ciento 
que ejercen una profesión liberal no de
jaría su trabajo; por contra, un 48 por 
ciento con categoría de obreras sí deja
rían de ejercer su actividad. Para con
ciliar los deseos de trabajo con los debe
res familiares, muchas mujeres desarro
llan sus actividades a tiempo parcial; esta 
cifra alcanza en el censo femenino cuatro 
quintos de las actividades en Europa. 

G i l SEVILLA - H U E L V A - CÁDIZ 

AHORA 
ABIERTA LA 
MATRICULA 

para aprender las 
mejores profesiones 

con el mejor méiodo 
y precio 

— PELUQUERÍA 
— ESTHETICIENNE 
— PUERICULTURA 
— CDRTE Y CONFECCIÓN 
— ARRECIO PERSONAL 

Infórmese rápidamente v is i tándonos en 

Carlos Cañal, 7-1. Sevilla 1. 
O llamándonos a los teFéfonos 
954-22 73 37 — 954-22 70 95 

CEM ESPECIALISTA 
EN ENSEÑANZA PARA LA MUJER 
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