Racf.oyTelevisión

Viernes, 15 de enero de 1988

DiariodelAltoaragón

25;1]

Estreno
de((Las
islas
vivientes»
yreposición
de
((Que
pintamos
aquí?»
enlaSegunda
Cadena
«collage’»,de la obrade varios
pintores enfocadalejos de mu
MADRID.—La Segunda
Cadena seos y pedestales.
Entre lospintoresquepasarán
estrenaráhoy viernesen la so
bremesala serieinglesa«Lasis por esteespacioestánAntonio
las vivientes»y repondráen la López, Colmeiro,GregorioPrie
José Díazy
programación
de tardeel espacio to, Viola,Sempere,
EduardoNaranjo.
«,Qué pintamosaquí».
«Lasislásvivientes’»,
quecom
PRIMERACADENA;0] petirá en horario con «Falcon «EN FAMILIA»DEDICADO
Crest», es una seriedivulgativa A LOS SEPARADOS
7,45 Cartade ajuste.
sobre la evolucióndelpaisajede
7,59 Apertura.
lñaki Gabilondodedicaráhoy
las IslasBritánicasy de la floray
8,00 Buenosdías.
su
espacioa los separados
y en
la
fauna
que
lo
pueblan,
desde
el
9,00 El tIempo.
hace él trataráde analizarlas causas
9,02 Por la mañana. De 9,35 a final de la últimaeraGlacial,
una
10,10: Gabriela.De 11,35 a unos diez mil años,hastanues que puedenhacerfrancasar
pareja atravésde lostestimonios
12,35: Lo imperdonable.
tros días’».
13,00 SherlockHolmes.
Consta de 10 capítulos,de 40 de variaspersonasque se en
13,30 Programaconcurso.
minutosde duracióncadauno,y cuentranen estasituación.
14,30 InformatIvosterritoriales. en ellahan participado
conunafa
cualifica Habrá conexiones
14,55 Conexióncon la programa dos científicos,
milia de Lagunade Duero(Valla
naturalistas
y
cá
cIón nacional.
maras especiahzados
en la vida dolid) que hablaráde su expe
15,00 TeledIario1.
rienciacomomatrimonio
unidoy
sal’.
aje.
15,35 FaiconCrest.»»Encanto
pro
La serie,queserápresentadacon hijos,y otrade Madrid,tam
digioso»».
por JulianPettifer,es la másim bién conhijos.
16,30 La tarde.
portantequehaproducidola Uni
17,55 Avancetelediario.
18,00 Lalinternamágica.«Elfalso dad de HistoriaNaturalde la ca BALLET BQLSHOI
dena de televisióninglesaBBC, Y BALONCESTO,POR
príncipe”.
19,35 Diccionariode la salud.«La que tardódosaño enfilmarla. LA SEGUNDA
pesadilladelacné»’.
En ella se recogendesdelos
La .SegundaCadenaemitirá
restos de montañasde Cairn
20,00 La horade BilICosby.
del
20,30 Telediario2.
gorms, pasandoporlasantiguas hoy, a las21,45,unprograma
21,00 El tiempo.
turbas de Irlanda y los inaccesi Ballet de TeatroBolshoide Mos
21,15 En familia.
bles arrecifesdeGales,hastalos cú, grabadoen el Teatro Monu
22,05 Viernes cine. «Torosalva- desiertosestuarios
de Inglaterra. mental de Madrid,en septiembre
je»».
»<Qué pintamosaquí?» es pasado.
00,35 TeledIario3.
una seriede 13capítulos,
dirigida Este espacio, que durará dos
00,55 Teledeporte.
por BenitoRabal,que muestra horas, ofrecerála actuacióndel
Programaciónde madruga una panorámica,
a manerade Ballet Bolshoi con las obras
Por TeresaALFAGEME

da.
01,10 Jazz entre amigos.
02,10 McMiliany esposa. »»Mari

dos, esposas
y asesinos»».
03,30 Largometraje. »»Cotode

.1

Assumpta
Sernaen«CotodeCaza»’

al torneoNBA,en
»»Chopiniana’»,
el Paso a dos de perteneciente
«El Corsario»
deAdamy el ballet tre el Atlantas-Filadelfia.
en dos actos «Giselle’»,del mis
«LA LINTERNA MAGICA»
mo autor.
Para finalizarsu emisión,ofre OFRECERA «ELFALSO

cerá el encuentrode baloncesto PRINCIPE»
El espaciode la PrimeraCade
na «LaLinternaMágica» ofrecerá
hoy la pelicula«El falso prínci

El20deenero
comenzará
susemisiones
el ((Canal
10))

caza»».
5,10 DocumentoS
TV.
6,20 Documental.«Encuentro
en
urano»».
7,35 Largometraje.
«Odioy orgu MADRID.—Elpróximodía 20 co
llo»».;1]
menzará la emisiónde «Canal
10»’, cuya programaciónpodrán
ver gratuitamente durante un
SEGUNDA CADENA;0]mes los usuariosde antenaspa
rabólicas, ya que la señala se

pe’», de Dusan Rapos, que tiene
como principales interpretes a
Svetislav Goncic-Turboy Dusko

los queya tienenantenaparabóli

La emisiónserádesietey me

ca, unas 8.000 personas,según dia dela mañanaa dosdela ma

Vojnovic.
»El Falsopr(ncipe’»
cuentala
historiade unaprendizde sastre
que se visteconun magnífico
tra
je y, sirvindosedeastucias,con
sigueentraren unespléndido
pa
lacio y hacersepasarporel here
dero delsultán.Alfinal,esdesen
mascaradocomoimpostor.

drugada, de lunesa viernes,y
hasta lasdosy mediael fin dese
mana, horaa partirde la cualse
a repetirlos progra
«Nosotrospediremos
permiso comenzarán
mas másimportantes
quese ha
13,15 Cartade ajuste.
mandará sin codificardurante a la comunidadde vecinosque yan dadoduranteel día.
PROGRAMACIONDE
13,29 Apertura y presentación.
ese tiempo,dijoa Efeel portavoz hayamoselegidoparainstalarun
13,30 Programación centros te de estatelevisión,EnriqueVáz antena parabólica,que de mo
Todoserá«enlatado»’,
nadaen MADRUGADA
rritoriales.
mentoestamosimportando,
pero directoy no habrápelículaspor A las 3,30 comienza Coto de
quez.
14,30 Informativosterritoriales.
porqueseamosunosmó caza. Una mujer casada, que
que
a
partir
de
febrero
o
marzo
fa no, »»no
«Canal
10’»
emitirá
desde
Lon
15,00 Telediario 1.
jigatos
sino porque pensamosejerce comoabogadacirminalis
dres
ese
día
durante
cuatro
ho
bricaremos
nosotros
mismos»».
15,30 Las islasvivientes.«Trasel
que esopuedeherirla sensibili ta, mantieneel principiode que la
ras, tiempoqueirá incrementán
deshielo»».
afir propia sociedades la responsa
16,30 Largometraje.»»Las
quetie dose paulatinamente
hastallegar La elecciónde las comunida dad de los espectadores»»,
nen que servir»».
a las veinticuatrohoras ininte des devecinosdondese instalen mó.
ble de la delincuenciaque azota
18,00 Cortometrajes.
rrumpidasde emisión,lo que se las antenasse haráatendiendo
las ciudades. Sin embargo, un
La
empresa
ha
contratado
a
a
18,30 ¿Quépintamosaquí?
lograráal cabodeunmesaproxi la densidad
día
ella misma resulta ser, preci
de
población
de
cada
seis
jóvenes
españoles,
chicos
y
19,00 Capitolio.
madamente.
manzanade casasy al perfilso chicas,que haránlas laboresde samente víctima directa de esta
19,30 Arte y tradiciones popula
Para vergratuitamente
durante cio-económico
desushabitantes, continuidad,es decir,presenta delincuencia,porunaseriedehe
res.
ese
tiempo
la
programación
de que deben responderal de la rán la programación
y tareassi chos brutalesque se encadenan.
19,45 AvecPlaisir.
«Canal10’»,la antenaparabólica qclasemedia»’,
20,00 Fases.
milares, desde un estudio,de di El jefedeunabandaasaltasudo
segúndijo.
deberá estar orientadahaciael
20,30 HabItat.
mensionesreducidas,alquiladoa micilio, mata a su maridoy, días
21,00 El mirador.
satélite de transmisiones
»»lntel
la empresa«Molinare»».
después, la viola salvajementeen
La programación
de la nueva
21,15 Suplementos4.
sat5»».
presencia de sushijos.Desespe
De momento,
la señalno llega rada, la joven mujer tiene una
de
21,45 BalletBolshoi.
EnriqueVázquez
dijoquetoda televisiónes »»estrictamente’»
ya queel »»lntelsatreacción personalde granviolen
23,45 Cercade las estrellas.
vía no estánadmitiendoabona entretenimiento,no hay servicios rá a Canarias,
1,45 Despediday cierre.
5»»
no
cubre
esa
zona,peroespe cia, tratandoinclusode tomarse
informativos
y
de
momento
tam
dos, peroquea partirdeldía5de
enero se empezarán
a firmarya poco habrápublicidad,aunque ran encontrarprontouna solu la justiciapor su mano.
los contratos
de suscripción
y en más adelantese incluirá bajo la ción.
fórmula de patrocinio,«suavey
gancheal canal.
nuncaunapelícu
La operacióncomercialde sin interrumpir
la,
por
ejemplo»’,
dijoVázquez.
«Canal 10»no se orientahacia
Vázquez,sinoa losquenola tie
nen.

1I1

SEGUNDA CADENA
13,15
13,30
13,31
13,33

Cartade ajuste.
Apertura.
Avanceinformativo.
Rumbo13,30:revistasema

nal.

PRIMERAY SEGUNDACADENA
14,30 Teleg.lflfOrmatiVO.
14,55 Avance
deprogramación.

SE NECESITA
AUTO-VENTA.
ALTA ENLASEGURIDAD
SO
CIAL, INCENTIVOS.
IMPRES
CINDIBLECARNETDE CON
DUCIRDE 1.a. EDADDE18A
30 AÑOS.
SERVICIO
MILITAR
CUMPLIDO.
Interesadoscontactar
Teléfono225551
Ref. INEM:22/0267311M014

- Diario del AltoAragón (none) 15/01/1988. Página 25

LIQUIDACION
DE

1:tJL4

VEN1D

ií61

Hoy7,30- 10,30.
ESTRENO.
ACONTECIMIENTO CINEM.ATOGRAFICO’!
EL MAYOR EXITO DEL CINE ESPAÑOL1988!!
12 semanas
de llenosdiariosen el CineAvenidade Madrid!

NIÑOS
BOU11IUE
arderera, 7

SURTIDOSYPRECIOS...
¡PARACOMPRAR!
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BOSQUE
ANIMADO
ALFREDdLANDA- FERNANDOREY
LA MAGIA FUNDIDA CON LA REALIDAD
LOSPUBLICOS
TODOS

