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Clasificada «S». Mavor'rs de 18 años 

RADIO 

El grupo Video encabeza la lista 
de "Los cuarenta principales" 

Al igual que la semana pasada con Emilio José y su canción "Un paso adelante", 
el grupo Video ha pasado del decimotercer lugar aJ pue\*o número uno de "Los cua
renta principales". Son varios los candidatos que aspiran al puesto primero de la lista, 
entre ellos, la recién casada Isabel Panto Ja. La canción de Video se titula "La noche 
no es para mí". Esto.:, son los cuarenta discos que sonarán durante los próximos días 
en las emisoras de frecuencia modulada de ta cadena SER: 

1. (13) 
2. ( 1) 

3. ( 2) 

4. ( 3) 
5. (14) 
6. (15) 
7. (10) 
8. (18) 
9. (11) 

10. (20) 
11. (12) 

12. (—) 

13. (16) 
14. (—) 
15. (17) 

16. (22) 
17. (—) 
18. (—) 
19. (21) 

20. (39) 

Video. "La noche no es para mi". 
Emilio José. "Ua paso adelan
te". 
Orchestral Manoeuvres In th» 
Dark. "Genetic engineering". 
Dyango. "Por volverte a ver". 
Madness. "Our house". 
Michael Jackson. "Billie Jean". 
Betty Troupe. "El vinilo". 
Kajagoogoo. "Too shy". 
Pablo Abraira. "En el fondo de 
un cajón". 
Manzanita. "El trovador". 
Earrh, Wind & Fire. "Fall in the 
lo ve with me". 
Víctor M a n u e l . "¡Déjame en 
paz!" 
Topo. "Los chicos están mal". 
Isabel Pantoja. "Pasó tu tiempo". 
Elvis Presley. "The Elvis Med 
ley". 
Shakatak. "Invitations". 
Mediterráneo. "Díme qué bebes". 
Cinemaspop. "Zorba el griego". 
Renee y Renato. "Save your lo-
ve". 
Kenny Rogeri & Sheena Easton. 
"WeVe got tonight". 

21. (—) 
22. (—) 
23. (23) 
24. (27) 
25. (31) 

26. (32) 
27. (—) 
28. (—) 

29. (—) 

30. (—) 

31. (—) 
32. (—) 

33. (34) 

34. (35) 

35. <—) 
36. (-) 
37. (—) 
38. (—) 
39. (—) 

40. (—) 

Paloma San Basilio. "Dama". 
U2. "New year's day". 
Los Elegantes. "Calle del ritmo". 
JBel Fa¡erman. "Flower's love". 
Dexy's Mldnight Runners. "Ja-
clde wilson said". 
Ron Magness. "Miracles". 
Djavan. "Samurai". 
Daryl Hall & John Oates. "One 
on one". 
C e n t r a l Line. "You've said 
enough". 
Epectral O I s p I a y. "It takes a 
muscie to fall in love". 
Peter Hammill. "Paradox drive". 
Samray Hagar. "Your love is drl-
ying me crazy". 
Animal Nlghtlife. "Love is just 
the great pretender". 
Smokey R o b i n s o n . "Greaíest 
hits medley". 
Diana Ross. "So cióse". 
Billy Joel. "Goodnight Saigón". 
Tom Jones. "Somebody's cryin". 
Aurra. "Such a feeling". 
Blue Feather. "Let's funk to
night". 
leehouse. "Hey litüe girl". 

TELEVISIÓN 

Según el obispo de Teruel 

Monseñor ¡guacen: "TVE 
es un feudo" 
• «Da la impresión de ser un 

medio partidista, parciaiista 
y que emite juicios de valor» 

Jül obispo de Teruel, monseñor Damián 
Iguacen, ha publicado una carta pastoral 
en el boletín de su diócesis, que recoge 
Europa Press, en la que afirma que oda 
la impresión, muchas veces, T V E de no 
ser un servicio, sino un «trágala». La car
ta ha sido publicada ante la jomada de 
las comunicaciones sociales. 

Monseñor Iguacen, entre otras cosas, 
dice: «Da la impresión de que T V E no es 
un servicio, sino un feudo, como un casti
llo feudal bien pertrechado, estratégica
mente situado, por cuyo dominio todo» 
se pelean, cuya posesión asegura el domi
nio exclusivo y total en extensísimas la
titudes de la vida. 

Da la impresión de ser, no un medio de 
comunicación social, de toda la sociedad 
y para toda la sociedad, sino de comuni
cación partidista, unilateral en la selec
ción de noticias, parcialistas y mentalizan-
tes, que emite juicios de valor ya en el 
enunciado mismo del acontecimiento, pre
disponiendo en el sentido que interese; 
juicio de valor, por eso mismo, casi siem
pre precipitados e injustos. 

Empresa Multinacional 
dedicada a la comercia

lización de productos 
hospitalarios solicita: 

A.T.S. o AUXILIAR 
PARA CUBRIR PLAZA VACANTE 

E N SEVILLA 
SE REQUIERE: 
— Edad comprendida entre 25 y 

35 años. 
— Buena presencia. 
— Deseos de superación. 
— Don de gentes. 
— Que le guste su profesión. 
— Dedicación exclusiva. 
— Carnet de conducir. 
SE OFRECE: 
— Posibilidades de promoción a 

medio plazo. 
— Ambiente de trabajo agradable. 
— Ingresos superiores a 1.500.000 

pesetas. 
— Incorporación i n m e d i a t a en 

plantilla. 
— Seguridad Social. 
— Seguro de vida de la compañía. 
— Dietas y kilometraje. 
— Coche de la compañía. 
Interesados: E n v i a r «curriculum 
vitae» y fotografía al Apartado de 

Correos 36.276 de Madrid. 
(M. N . M . 704) 
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LA VERDADERA HISTORIA 
W§: DE LA MONJA DE MONZA 
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Clasificada «S». Mayores de 18 años 
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