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MUSICAL YOÜTH ENCABEZA LA LISTA DE 
"LOS 40 PRINCIPALES" 

Del puesto duodécimo en el que entro ta pasada semana, el grupo Musical 
Youth, con su tema "Pass the dutchie". ha pasado al primer tugar de la lista de 
«Los 40 Principales». Por su parte, Camilo Sesto, al igual que Francisco y Miguel 
Bosé, baian un puesto en la clasificación. Destaca la mala colocación, ya en su 
segunda semana, de Roció Jurado, y entre las novedades sobresalen José Luis 
Perales y Diana Ross. Estos son los cuarenta discos que sonarán durante los pró
ximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la SER: 

Rod Stewart. "Guess i'U always 
lo ve y o u " . 
Franco Baftiato. "Cuccurruccuc-
cu". 
George Harrison, " W a k e up my 
love". 
Linda Ronstadt. "Get closer". 
Culture Club. "Do y o u really 
want to hurt me" . 
Mecano. " N o me enseñen la lec
ción". 
Hidalgo. " M a r de p lata" . 
Captain Sensible. " W o t " . 
Charol. "Intenta sonreír". 
Abba. "The day before you e«-
me". 
The Flirts. " J u k e b o x " . 
Sheena Easton. " M a c h i n e r y " . 
Peter Gabriel. "Shoek the mon-
key". 
Cadillac. "Soy un soñador". 
Ricen! y Poveri. "Esta noche". 
Bobby "O". "I'm so hot for y o u " . 
Adam Ant. " F r i e n d o r foe". 
Gilbert O'Sullivan. " L i v e n o w 
pay later". 
Rocío Jurado. "Es la noche". 
Roberra Fiaek. " I 'm the one". 
Philip Lynott. " Y e l l o w p e a r l " . 

1. (12) Musical Youth. "Pass the dut- 20. (24) 
chie". 

2. ( 1) Camilo Sesto. "Devuélveme mi li 21. (21) 
bertad". 

3. ( 2) Francisco. " T u cadena". 22. (25) 
4. ( 3) Miguel Bosé. " B r a v o mucha

chos". 23. (26) 
5. ( ») P e q u e ñ a Compañía. "A¡y, ay, 24. (—) 

amor". 
4. ( 9) Kid Creóle y The Coconuts. " A n - 25. (—) 

nie" . 
7. ( 7) Mari Trini. "Una estrella en mi 26. (29) 

jardín". 27. (30) 
«. (11) Bertín Osborne. "Como un vaga 28. (31) 

bundo". 29. (—) 
9. (10) Obús. "Dinero , dinero" . 

10. (16) Topo. "Marea negra" . 30. (37) 
11. (17) John Lennon. " L o v e " . 31. (32) 
12. (18) Robert Sacchi. "Jungle queen". 32. (33) 
13. (—) José Luis Perales. " Y ¿cómo e* 

él?" . 33. (—) 
14. (—) Diana Ross. "Muscles" . 34. (—) 
15. (15) Fleetwood Mac. "Gypsy" . 35. (—) 
16. (1?) Bow Wow Wow. "I want Candy" . 36. (—) 
17. (—) Los Chicos de la Bahía. "Has 37. (—) 

llegado tú". 
18. (22) Olivia Newton John. "Heart at- 38. (35) 

tack". 39. (—) 
19. (23) Hi Gloss. "You"11 never k n o w " . 40. (-) 

TELEVISIÓN 

'La C l a v e " , censurada 

A B C Junto al mensaje del pre
sidente del Gobierno, anun
ciado para el próximo 

viernes, nos encontramos con el sorpren
dente episodio de la suspensión de «La 
Claven en la noche de anteayer. 

No se trata hoy de juzgar, sino de to
mar nota: la hora de juzgar a un Gobier
no llega siempre, en toda saciedad demo
crática. Pero hay que levantar acta del 
hecho. Un profesional tan escasamente re
ticente hacia el Partido Socialista, como 
el señor Bálbín, ha querido reunir en su 
programa o varias tendencits del poder 
municipal para debatir ante los especta
dores el futuro de los Ayuntamientos. Al 
convocar, entre otros, al señor Alonso 
Puerta, «La Clave" se suspende. El señor 
Alonso es ex concejal socialista de Ma
drid, y fue expulsado del PSOE por su
puestas calumnias al partido. El escún
dalo ha sido inevitable: algunos periódi
cos publican, como hechos comprobados, 
la intervención personal de Alfonso Gue

rra en la suspensión del programa y la 
inexistencia de la enfermedad del señor 
Balbín. Una indisposición súbita de un 
periodista o un presentador no podría, en 
ningún caso, justificar la suspensión de 
un espacio televisado. La explicación ofre
cida por el responsable de información 
del PSOE, Pedro Bofill, es, por lo menos, 
arriesgada: «No 'somos la providencia 
para influir sobre la salud de los demás». 
Porque si no es cierto que el señor Bal
bín ha enfermado, los contribuyentes ten
drían claro que el PSOE, sin ser la pro
videncia, aspira sin embargo a serlo. 

La cuestión de fondo es grave: nos ha
llamos en el prólogo de una nueva cam
paña electoral, a cuatro meses de los co
micios municipales. Cerrar la boca a un 
discrepante socialista, como el señor 
Alonso Puerta, es más que indicativo. Re
currir in extremis al mundo de Moliere, 
con este fragmento de «El enfermo ima
ginario», puede ser el anuncio de una 
larga y sorpresiva representación. 

F L A S H 
• El año pasado se vendieron en Es

paña algo más de un mil lón cíe tevisores 
en co lor y 175.000 videos, según datos 
provisionales del sector. En el año 1981 
se hablan vendido 890.000 televisores en 
co lo r y 75.000 v ideos. Para el presente 
año se espera que la venta de televiso
res en color puede ser similar al de años 

anteriores, rrientras el de v ideos supera
rá los 200.000. En la actual idad, en la 
mitad de casas españolas hay televiso
res en color, en tanto que la media d8 
los países del Mercado Común alcanza 
el 75 por ciento. 

(Resumen de Europa Press.) 
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