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Durante 12 años 
nuestro objetivo 
fue convencerles. 
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RADIO 

MICHAEL JACKSON Y PAUL MCCARTNEY, AL FRENTE 
DE "LOS 40 PRINCIPALES" 

Michael Jackson y Paul McCartney, con "The girl is mine", se han colocado, tras 
un espectacular salto, en el número uno de "Los 40 principales", desplazando al 
segundo lugar de la lista a José Luis Perales y su canción "Y, ¿cómo es él?". El 

tercer puesto lo ocupa Musical Youth, con "Pass the dutchie", siguiéndole Camilo 
Seato y su tema "Devuélveme mi libertad". Estos son los cuarenta discos que sonarán 
durante 
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Michael Jackson & Paul McCart
ney. "The girl is mine". 
José Luis Perales. "¿Y cómo es 
él?". 
Musical Youth. "Pass the dut
chie". 
Camilo Sesto. 'Devuélveme mi li
bertad". 
Bertín Osborne. "Como un vaga
bundo". 
Topo. "Marea negra". 
John Lennon. "Love". 
Diana Ross. 'Máseles". 
Robert Sacchl. "Jungle queen". 
Obús, "Dinero, dinero". 
Los Chicos de la Bahía. "Has lle
gado tú". 

Rod Stewart. "Guess i'll always 
love you". 
Culture Club. "Do you really 
want to hurí me". 
Azul y Negro. "La noche". 
O l i v i a Newfon-John. "Heart 
attack". 
Hi-Gloss. "You'll never know". 
Plnk Project. "Disco project". 
Luis Cobos con The Royal Phl-
Iharmonie Orchestra. "Zarzuelas-
Selección 2". 
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Carmen Pascual. "Buenas noches 
papá". 
Daryl Hall & John Oates. "Ma-
neater". 
Captain Sensible. "Wot" 
Cadillac. "Soy un soñador". 
The Beatles. "Love me do". 
Matt Monro. "Volveré alguna 
vez". 
Mecano. "No me enseñen la lec
ción". 
Jhon Cougar. "Jack & Diane". 
Grupo Q. "La nueva generación". 
Jaime B. "Maldita lluvia". 
Joan Baptista Humet. "A mi ado
lescencia". 
Ultravox. "Reap the wild wind". 
Pulgarcito. "Estoy en crisis". 
Ramoncín. "Canciones desnudas" 
Spandau Ballet. "Lifelina". 
Tank. "Crazy horses". 
Tears for Fears. "Mad worid", 
Frida. "To turn the stone", 
Diego Vardaguer. "Coco loco". 
Banda Sonora de la Película. 
"E. T." 
Babe. "Boomerang". 
Ray Conniff. "Amor / don Dia
blo". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• Ayer cumplió sesenta y cinco años 

el actor John Forsythe, protagonista 
de la serie «Dinastía» que emite los 
martes TVE. John Freund, su nombre 
verdadero, nació en Nueva Jersey el 
29 de enero de 1918. H a protagonizado 
varias series televisivas e intervenido 
en numerosos films, como «A sangre 
fría», «Topaz», «Con los ojos cerrados» 
y «Fort Bravo» 

• E l programa «De nueve a doce», 
de Antena-3, que presentan José An
tonio Plaza y Mayra Gómez Kemp, ha 
cambiado de título y pasa a llamarse 
«Viva la gente». E l espacio, que se emi
te de lunes a viernes, de nueve a doce, 
se hace desde Madrid, aunque en él 
participan todas las emisoras de Ante
na-3 en España 

• Una representación de la Asocia
ción Española de Espectadores de Te
levisión se entrevistó con el director 
de TVE, Antonio López, y éste prome
tió someter a la consideración del di
rector general del ente la solicitud de 
un espacio, dentro de la programación, 
que sea tribuna de expresión del es
pectador y a la vez panel de audiencia, 
según informó un portavoz de la aso
ciación. También se ha remitido la' so
licitud de que dos miembros de "esta 
entidad se incorporen al consejo ase
sor de RTVE 

(Resumen de Efe y de nuestra 
Redacción.) 
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