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TELEVISION;1]

Diario del ALTOARAGON

ario
LEJ

1.1
OSperros,protagonistas
.de 1programa
‘ inea
,
.

.

•

•

•

,

. .

r

.

•

.

LII1;1]

Cartade ajuste.
07,30
07,59 Aperturaypresentación.

.

Pinnic.
08,00
Incluye:
Mucho
La
aldea del
arce.
vuelta al mundo
La
de
Willy
Fogg. El retorno de
Los trotamúsiD’Artacan.
Lallamadadelosgno-

•

.

i
Á1 T?..! &

r4eves$w*a
cos.

DD1(t

l/yPD

La familia
mos.Hogan.

.

M4.DRID.”Vidadeperros”eseitítu1ode1rportajequeest*semw
CharlieBrown.
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14,15 corazon.
ocurriendo.
Este reportaje empieza co a bistoa de Lord in perroque
recorrió ochodents ku16metroqu separan Montpellfrr de
Gandfa para regresarcon la mujer que haceun aío lo recgó en
aalle LGrd tuvosuerte. Lo másprobailc es quehnbicramuerto
aoplla4oosaecadopor1osrviciosmwcipu1es.
“Vidaeperrøf siguealo mconariosde1.Servido•Munkipa1
de Recogida.de Perros de Barcelonaque ¿apturana diversosa’ü
mt1es. Además,,hace referenciaal programapilotoque ha puesto
__________________________
en marcha la Fundación Purina en Palma de Mallorcapara que
jubiiadosadopten penosrecogldoporelAyuntainientoenkiaUe
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15,00
Se trata de poner en práctica en la callelo que eientifieoya han
15,27
Eltiempo.
demsfladenotrospaise.
El Príncipe Valiente.15,30
“El
“Vida de perros aborda,.igua’mente.elproblemak1a reproElreyArturoestá
traidor”.
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PROGRAMi1USICÁL
ELespacio“Losconckrtos de La2” —enla segundaeadeuaa las
9 horas—«rece hoy un recorrIdopor las paginasm.s seebradas y
representativasdel coinpositormadrileftoFederico Qrneea. En la
mitad delsiglopasado5el espfrituye sentirmadrllenose tausformarnúsica&aasaIaespo1taneidatobservaciónde1oeetidian, y facilidadde esntura del que llegóa ser e omposttÓr iuá
representativo delaVilladeMadrid chueca.
En sus partituras.que frán apareciendoy triunfandoaucesvamem:ea lo Jaro de todo el ibial de sg1o,ha quedado permanentemeiitereflcjadoe1aborcastizo,fesvo, verbeneroycMspeantdl
arácterde1 quesiemprebzo gataelmadrileñotradicional
“LaGranVia”, “Agua,azucarilIosyagtiardiente”.
“Elafo pasa
do por agua” etcétera,son algunasde 1a obras de Chueca que se
presentan en “Las concierto de La 2”, recreadas con amenos
comentano vtsuahzadosrelativosalMadridde entonces.
Elprograma”Corazon, corazon”,quepresentaCnstinaGarcia
Ramos los domingosen TVE-I pasa a emitire a l$S 13 horas. Et1
esta nueva ediciondel espaciose conoceránmásdetallessobrela
notíciade la semana:la bodade.Qiabei yRiea.rdoBofili.Además,
el espactoofreceunaentrevistaoonRociojuradoy otra conCarlos
Falcó, marqusde Griñón,
‘

.

.

.

,

.

,

.

..

.

Hoy se despide de la programacionde Antena 3 Televisionla
“Los vigilantesde la playa”, que se emite de lunes a domingo
a las 21horas. bsta serieha tenidounaznagníficaacogidadecrítica

.
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serie

ypública,comolodemuestraelheehodequehayasidovistaenalgu-

nosmornentosde suemisiónporcasiseismilionesdeespectadores.
Antena3 TV ha emitidotoscapítuloscorrespondientesa lostres
primeros anos de esta producción,que volvera a esta cadena el
próximo verano.La serieestaprotagonizadapor DavidHasselhoff
enel papelprotagonista.

07,30 cuento.
El na.
informativode la maña08,45 Tiempodecreer.
09,00 LosconciertosdeLa2.
10,30
díadelSeñor.
11,30 El
PueblodeDios.
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¿Dónde
estás? Transfor
mers.
Denver. Ring Rai
Ranma.
ders.Cazafantas
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12,00 El mejor deporte. Incluye:
Voleibol
europeo masculino.
Ciclismo. Volta a Cataluña.
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Campeonato
del Mundo
Fórmula
de1. Traineras.
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Motociclismo. Balonmano.

12,30 Loscinco sentidos.
13,30 Salvados por la campana.
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y arruina el show de
moda
de Lisa.
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_____________________

____________________

15,00
Noticias.
5,30
1

Cine fin de semana.
“Boeing,boeing”.
17,30 Cine. “Un marido en apu
ros Harry Bannerman
está
felizmente casado con
Grace.
El matrimonio tie
ne
dos hijos. Grace tiene
muchos
compromisossiente
profesionalesyHarryse
abandonado al no tener
una
vida familiar satisfac
toria.
19,45 El equipo A.
20,30 Los vigilantes de la playa.
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Mi bellagenio.
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, 00
Vacaciones animadas.

19,30 Juguemos altrivial.
20,00 Informedeldía.
20,30 Línea 990. “Vida de
perros”.Este programa
trata
del abandono de am
males
de compañía que se
incrementacon
el comienzode
las vacaciones. Cada
depaz,sinembargoValienano
se abandonan en
Españacienmilperrosyel
acuerdo es una trampa
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sigue a varios
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muertos ya sea
sus sospechas.
men
un
bajo
coche o sacrifica
16,00
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.
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18,55
“Mi general”.
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21,00
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Lingo.
21,27
Eltiempo.
21,30
Elsuperagente86.
1,30 2La pelicula de la semana.
22,00 Indico de Goytisolo.
al“Adiós
Rey”.
23,00
Leer, ver... Centenario de
23,35Estudio estadio.
Benito
D. Pérez Galdós.
Cine
00,40 de medianoche. “La
“Fortunatay Jacinta”. La
Piovra
(IV)”. Mientras
conclusiónde Feijoo con
Cattani
busca obstinadarespectoal porvenir de
el móvil de Tindari,mente
Fortunatadetermina la
Canidi
Tano se ha aliado
el inquietante Espinosaque acorrala a Rassi y le
empuja al suicidio. Por su
Cornado
parte, se siente
vezcada
más atraído por la
juez, que paga un alto pneporcio
su firme lucha concrimen.
trael
02,25
Diga 33.
Despedidaycierre.
03,00

con

Cine.
22,00
Escudoshumanos•.
joven
Un
ex-militar amen
cano
decide volver a la ciu
dad
de Bagdad tras haber
sido
considerado persona
“non
grata” por las autori
dades
de este país.
00,00 Noche de lobos. “Aullidos
IV:
Aldea maldita”.

vuelta
de ésta con su mando.
Es inútil que proteste.
El
viejo coronel siente que
llega
su hora y quiere dejar
la
a mujer pisando firme.
Esta vuelta al matrimonio
abandonado, requiere una
estrategia.
24,00
Tiempo de conflictos. “Viparalelas”.
das
00,50
Motociclismo. Campeona0300

01,30 Noche de lobos U. “Cum
pleaños
sangriento”. Tres
niños
nacidos el mismo día,
se
dedican a asesinar a los
habitantes
de la localidad
en donde viven durante la
fecha de su cumpleaños.
03,00
Burbujas. (Repetición).
04,30 Cierredeemisión.
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LAS PELICULASDE HOY
ANTENA 3,15.30 horas;0]
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TVE 1, 16.00horas;0]

ANTENA3,17.30 horas;0]

“BOEING, BOEING”

“LA COLiNA DE LAS BOTAS”

“TE PILLÉ”

“UNMARIDOENAPUROS”

COMEDIA. EEUU, 1965. Color. 91
minutos. Director: John Rich. Intér
pretes: Tony Curtis y Jerry Lewis.
Bernard Lawrence, un periodista
norteamericano afincado en París,
consigue satisfacer el deseo de cual
quier hombre: teneruna aventura con
tres azafatas ala vez.;1]

OESTE. Italia, 1969. Color. 84 minu
tos. Director: Giuseppe Colizzi.
Intérpretes: Terence Hill, Bud Spen
ceryWoody Strode.
Un estafador de poca monta, al
que persiguen una pandilla de pistole
ros, se refugia en los carromatos deun
circo ambulante. En represalia por
coger al fugitivo, los pistoleros asesi
nan a uno de los trapecistas.;1]

COMEDIA. EEUU, 1985. Color. 97
minutos. Director: JeffKanew. Intér
pretes: Anthony Edwards, Linda Fio
rentino y Alex Rocco.
Jonathan y Manolo, dos jóvenes
de 18 años, hacen un viaje.a Europa
con la ilusión de conocer Francia y
España. En París, Jonathan conoce a
Sasha, una checoslovaca de la que se
enamora y le convence para que le
acompañe a Alemania.

COMEDIA. EEUU, 1958. Color. 87
minutos. Director: Leo McCarey.
Intérpretes: Paul Newman y Joanne
Woodward.
Paul Newman ysu mujerprotago
fizan esta película en la que Harry
está felizmente casado con Grace. El
matrimonio tiene dos hijos. Grace tie
ne muchos compromisos matrimo
niales y Harry se siente insatisfecho
de su vida familiar.;1]
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‘MI GENERAL”
COMEDIA. España, 1987. Color.
106 minutos. Director: Jaime de
Armiñán. Intérpretes: Fernando
Rey, Fernando Fernán Gómez yJosé
Luis López Vázquez.
Sátira sobre el mundo castrense
en la que todavía hay sitio para la ter
nura. Un grupo de generales es con
vocado a un cursillo de alta especiali
•zación sobre guerra espacial. Todos
ellos no han pasado de los elefantes de
Anibalyla batalla del Ebro, pero estos
días de alejamiento de la rutina son
una tentación.

