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08,00 ¡Sábadofiesta! Incluye:
Mucho cuento. Langosti
no. Dibujos animados. La
familia Glady. Los Súper
de Tex Avery.
10,30 ClubDisney. Presentación:
Mónica Aragón, Marc
Azcona, Juan José Pardo.
12,00 Cine. “La espada de Mon
tecristo”. Dirección: Mau
rice Geraghty.
13,20 Corazón,corazón.
13,50 Uno más en la familia.
Dirección: Sibeli Valle.
Presentación:
Joaquín
Arozamena. Programa
dedicado a temas divulga
tivos sobre el cuidado de
animales de compañía.
14,20 Bugs Bunny y sus amigos.

08,00
08,20
09,55
10,00

EjsorprendenteHammer.
Los conciertosdela 2.
Testimonio.Repetición.
Ultimas preguntas. “,La
televisión es un bien o un
mal para la familia? Direc
ción: José Antonio Martí
nez Puche. Ante la Jornada
de los Medios de Comuni
cación Social, la Iglesia
propone el tema de la
repercusión de la televisión
en la vida de la familia.
10,30 Parlamento. Realización:
Arturo Villacorta. Edición
y presentación: Manuel
Lombao.
11,30 Baloncesto.
Orlan
do-Charlotte.
13,30 Fútbol Sala.Liga (5jornada, 2vuelta).

07,15 Mibella genio.
07,45 Tras 3 Tris fin de semana.
Con Fofito y Rody. Inclu
ye: Mr. Magoo. De)fy.
Ironman 28. Dragones y
mazmorras. Chicho Terre
moto. Rambo y Ranma.
11,30 Planetademovidas.
13,00 El equipoA.
14,00 Un inundodiferente.
14,30 El príncipede Bel Air.

15,00 Telediario-1.
15,27 Eltiempo.
15,30 Granprogramadoble.“Há
blame”. Lloyd, un mucha
cho alegre y sociable,consi
gue una cita co Diane, una
chica muy estudiosa a
quien no se le conocen casi
amigos.
17,20 Cine. “Prométele cual
quier cosa”. Hardy Rum
mel, dedicado al alquiler
de películas por teléfono,
tiene una vecina frances,
Michele, que trabajacomo
secretaria.
19,25 Funcióndetarde.“Laabue
la echa humo”.

15,30 Ciclismo.Vuelta a Aragón.
Binéfar-Barbastro.
16,30 Opera.“Matías el Pintor”.
Desde el Liceo de Barcelo
na.
19,15 Loscuerposdel delito.
20,15 Ciclismo.Vuelta a Aragón.
Resumen.
20,30 Fútbol. Campeonato
Nacional de Liga. F.C.
Barcelona-Valencia. En
directo desde el Nou
Camp.

15,00 Noticias.
15,30 Supercine del sábado. “A
mí que me registren”.
René, un atractivo y experi
mentado ladrón de joyas,
roba por casualidad un
valiosísimo rubí que estaba
a punto de ser devuelto al
Gobierno turco. Descono
ciendo el valor del anillo,
no comprende por qué
intentan matarle.
17,30 Mini-serie: “La identidad
de Bourne’. (1 parte).
19,30 PickedFences.
20,30 Cine. “Se armó el Belén”.
Don Mariano, un cura cha
pado a la antigua, dirige la
parroquia de una humilde
barriada madrileña.

21,00
21,22
21,25
22,20

22,20 Cine Paraíso. “FBI contra
el imperio del crimen”. Jim
Hardest). un joven aboga
do que acaba de terminar
una carrera, encuentra
empleo en el FBI.
01,00 Cine club. Grandes Intér
pretes 1:FredAstairey Gin
ger Rogers. “La historia de
Irene Castle”. Versión ori
ginal con subtítulos.
02,40 Cine club. Grandes Intér
pretes 11: Mary Pickford
(La novia de América).
“Gorriones”. La perversa
familia Grimes ha esclavi
zado a un grupo de niños
huérfanos a los que mantie
ne prisioneros en su granja.
04,05 Despediday cierre.

22,00 El granjuegodela oca.
01,90 Cine de madrugada. “Los
chcos del maíz”. Dos jóve
nes llegan al pequeño pue
blo de Gathin, en Nebras
ka, aparentemente desha
bitado. Sin embargo, sí tie
ne habitantes y estos son
niños pertenecientes a una
secta que sacrifica a los
adultos.
03,00 Televenta.
04,30 Cine de madrugada.
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La pesadifiadeRuanda
en “Informesemanal”
NievesSAL!NASJOTR-FKESS

1

MADRID.. ‘Informe semanal”.el decano de los informativos
españoles, ofrece hoy sábadoun reportaje en elquese incluyeel tes
tirnonio de variasreligiosasespañolasque han vividola pesadilla
desatada en Ruanda.Unos huyendelEj&citoy otrosdela guerrilla.
El miedolesimpidehasta asomarsealacalie. Los 2OOOcivilesrefu
giados en una iglesiade Kigalison m ejemplodel horror que se ha
abatido sobreRuanda.
Los únicos blancos que podían verse en Ruanda a partir de las

seis de latarde delpasadojueveseranlosque han decididoquedarse, entre elloslos misionerosde los PP.Blancogy variasreligiosas
españolas.Algunasdelasisioneras.evacuadashastanuestropafs,
han relatadola pesadillade la que han sido testigosen el paísafri
cano.
‘Informe semanal”,que se emite a las 21.30horas en TVE-I,
ofrecerá un segundo reportajecentradoen el ‘casoRabio’.Infor
macionesperiodísticashan denunciadooperacionesespecu1atias
no declaradasa Hacienda.efectuadasporelexgobernadordelBan
co de España.
Un informesobrelacrisisqueivelaiocalidadjiennense de Linares trasla amenaza de cierre de la factoriade Santanay un último
reportaje en tornoalafotografíaquehaobtenidoel PremioPulitzer
de esteaño,obra de KevinCarter.
OPERAYTEATRO
“Matías, ci pintor” es el titulo de Iaópera que “La 2” dc TVEemi
le hoy sábado.a partir de las 16.30horas,desde elLiceo de Barce
lona. Bajo la direcciónmusicalde Ewe Mund y escénicade Gitz

Friedrich. la obra está interpretadapor Jan Blinkhof.AlbertDoh
men y WolfgangRauch, entreotros.
La accióntranscurreen Maguncia.Matías,pintor alserviciodel
cardenal de Brandnburgo,encabezala revueltapopular contra la
rglesia.pero pierde lafe en lacausapor laque luchay seescapacon
la hja de los rebeldes:Renunciaránal mundo para consagrarsca
su arte.
En laprimeracadena,a las 19.10horas,y dentro delespacioteatral “Funciónde tarde”, se incluyelaebra “La abuelaechahuino.
Dirigida por Victor Catena, está.interpretadaen sus papels estelares por la veterana actriz Rafaelaparicio, junto a PilarAlcón,
Antonio Cifo si Borja Elgea.Una abuelaque vivecon su nieta,i.
novio y su nieto,que “trapichea’, confundela harina con cocaína.
y elloproduceinsólitosaconteçimientós.
MINISERIE
este sabadoy domingo a las 17 30horas..la mmiserie La cruz de fucgo”,dirigidapor Paul Wendkosy protagoni
zada por John Heard y Me! J1arris.1.a:acciói arrança en l.:BO
1923 Elclimaes de confusiony desihisioncuandolosamericanos
regresan a casa despuesde la guerra,para restablecersu situacion
pohtsca socialy economicayencontrarasreleqmhbno
El Ku KluxKlanesunaorgamzacionquecuentaenesosmomen
tos con ungran ntimerode seguidoresquecreenquelaciudaddebe
ria vacarse de indeseables” ElcarismaticoStephensonha sido el
encargado de hacer crecer la presencia del Klan en Indiana, y
desarrollarlaen todo elpais
En Antena 3 TV, a las 22 horas, seemite:unanttevaédicióndel.
superconeurso“Elgranjuegodelaoca”,qüepresdttan•Eriii’bAra-:
gon LydiaBoschyPatriciaPerezMaxtor,ElFleqm,LasOquettes,
Daphne y La besucona,son algunos .e losifvitados fijos d te
espacio, 11
derde aúdiencide1anohelossábados,
Tele 5 otiece
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Telediario-2.
El tiempo.
Informe semanal.
Especial cine. “Escenas de
laluchade sexos en Beverly
Hilis”. Lise se ha librado de
su marido por medio del
divorcio. Claire por defun
ción, aunque el fantasma
de su esposo se le aparece
de vez en cuando.
00,15 Dudas razonables.
01,05 Noticias.
01,10;1]Cine de medianoche.
“Cuerpo de élite”. Cinco
amigos y compañeros,
todos del cuerpo de élite al
servicio de la Corona Bri
tánica, atropellan a una
mujer.
02,35 Despedida y cierre.
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ATENCION!
HIPER-MAXI
LE
.GARANTIZA
EL MEJOF
MAXI;0];1]
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3, 15,0 horas;0]

TELE: 5, 15,30hoias;0]

“AMI QUEMEREGISTREN”;1] “ALCALDEPOR ELECCJON”
COMEDIA. EEUU, 1990.Color. 89
minutos. Director: Gene Quintano.
Intérpretes: Christopher Lambert y
KimGreist.
René. un atractivo y experimenta
do ladrón de joyas, roba por casuali
dad ‘el fuego bizantino’, un valiosísi
mo rubí que estaba a punto de ser
devuelto al Gobierno turco.;1]

COMEDIA. España, 1976.Color. 92
minutos. Director: Mariano Ozores.
Intérpretes: Alfredo Landa, Mirta
Miller y Florinda Chico.
Un alcalde de un pueblo, cuya
honestidad y honradez nadie pone en
duda, lleva realmente una doble vida
a espaldas de su mujer. En Madrid, se
convierte en desaforado fotógrafo de
señoritas.
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TV [-1, 17,29 horas;0]

“PROMETELE CUALQUIER
COSA”;1]
COMEDIA. Gran Bretaña, 1966,
Color. 93 minutos. Director: Arthur
Hiller. Intérpretes: Warren Beatty,
Leslie Carol y Hermione Ginglod.
Buen reparto de principales y
secundarios para un filme que narra
una historia sentimental. Hardy es un
hombre que tiene un próspero nego
cio de alquiler de películas.

.9
Antena 3 Televisión

“Amante

sangriento”.

Durante el rodaje de una
película de terror, la actriz
principal, es poseída porel
espíritu del personaje
sobre el que se rueda la
película, un experto juga
dor de billar.;1]

MANZANA GOLDEN
1,ELKILO

TRUCHAFRESCA
ELKILO

.75299;0];1

ANTENA 3,20,30 horas;0]

“SEARMOEL BELEN”
COMEDIA. España, 1969. Color. 98
minutos. Director: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Paco Martínez
Soria y Germán Cobos.
Don Mariano, cura chapado a la
antigua, dirige la parroquia de una
humilde barriada madrileña. Del
arzobispado llega una visita recrimi
nándole la falta de actividad de su
comunidad religiosa, dominada por
gente no creyente.

DE HOY

TELE 5,22,20 horas;0]

“MR. MAJESTIK”
ACCION. EEUU, 1974. Color. 99
minutos. Director: Richard Fleis
cher. Intérpretes: Charles Bronson.
Al Lettieri y Linda Cristal.
Un granjero que busca trabajado
res para que recojan con él la cosecha
se ve enfrentado con la poderosa
mafia local. Posteriormente, es dete
nido y encarcelado, pero logra esca
par con la ayuda de un peligroso asesino.

