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“‘Quiénsabedónde?’,alt
búsquedade4.000españoles
José PRIETO/EFE
MADRJD. “Quin sabedótde?t buscaa4,000españolesque tie
nen derechoa prestaéionesy pensionespor haber trabajadoy coti
zado en Suiza.El cónsulGeneralde Españaen Suiza,EmilioBarcia, estará presente en el programa para ayudar a identificarlos.
En total sonunos 1.600millonesdepesetaslosquepodrían recu
perarse de las arcasdela SeguridadSocialsuizaparaestosemigrantes que regresaronsinconoce ni reclamanus derechos.
Unas cincuenta personas, cón nombres y apellidos.ha sido
localizadasya por esteprogramaque dirigey preseñtá Paco Lobatón, tras la emisiónhacetres semanasde la solicitudde búsqueda
que lesllegóa travésde Internet. Elllamamientofuehecho por’un
sindicalista suizode origen español para localizara los espafioles
yportugueses quehabian trabajadodejardmnerosycotizado
en una
Caja de Fondos de Pensionesde Ginebra.
Esta solicitudha servidopara poner sobreavisoa los trabajadores de otrps sectoresque habíanvueltoa Españadejandoatrás sus
cotizaciones en las arcas de la SeguridadSocialSuizasin reclamar
las pensioneso prestacionesa lasqueteníanderechopor ellas.
“,Quién sabe dónde?”,en colaboracióncon sindicatosy autoridades españolasde AsuntosExteriores,sepropone ampliaresta
iniciativa a losespañolesquehantrabajadoen lospaísesdelaUnión
Europea. Con este fin,laAsociaciónde EmigrantesRetornadosde
Cantabria ha convocadounas jornadas en Santander sobre dere
cho comunitario.
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06.00 Euronews.
07,30TelediarioMatinal.
09,10 Los desayunosde Radio
Naciona!.
10,00 Abigail.
11,40 Mañanasdeprimera.
13,55 Noticias.
14,00 Informativo
territorial.

05,45
06,50
07,15
09,15
09,30
09,45

ón

Unmundosinfronteras.
Ultraman.
Conmuchamarcha.
That’senglish.
That’s english.
TV educativa:
La aventura
del saber.
10,30 Empléate
afondo.
10,45 La películade la mañana.
“Licencia para matar”.
12,20 Historiadelatele.
13,00 Con muchamarcha.

15,00
15,39
15,45
18,30
18,35
18,45

Telediario-l.
15,15 Rompecocos.
El tiempo.
15,45 Grandes
documentales..
Café.
17,20 Pueblo deDios.
Noticias.
17,50 Paranosotros.
lnformatioterritorial.
18,55 MisiónTopSecret.
Preparando“Qué aposta 19,25 La MáscaraNegra.“Una
mos”.
bala en el camino”.
19,45 Gente.
20,30 Lingo.

15,00 NoticiasCon Olga Viza.
15,40 Telecine.“Ecosdel pasa
do”.
17,45 I.as nuevasaventurasde
Flipper.

-

18,45 Los Simpson.

19,10 A todapágina.Con Sonsoles Suárez.
20,20 Hermanosde leche.Juan

la turbulencia de un súbito
e irrefrenable
flechazo.
Ella exige a Chus que le
diga la verdad a Juan, pero
(has siente reniordiniien
tos.

21,00 Telediario-2.
21,39 El tiempo.
21,45 ¿Quiénsabedónde?
00,15 Dossierespecial.
01,00 Telediario-3.
01,15 Justiciaciega.
02,00 Las pícaras.
03,00 El Dorado.
03,55 Telediario-4.
04,25 Kaina.

-
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“El Súper,historiasde todoslos días”,que como cualquierpro
grama de televisiónno tiene su vida aseguradaen la parrilla si la
audiencia no es la esperada.no sólo vivirálo que estaba previsto,
sino queampliaráen 136capítulossuexistencia.Esta serie,queemi
te Tele 5de lunesa sábado,ha obtenidounosaltosíndicesde audien
cia desdesuinicio,con unamediaquesuperalos 3millonesde teles
pectadoresy unacuotade pantallamediadel 29,5 por 1(X).
A lo largo de estos nuevoscapítulosde “El Súper...”, se incor
porarán nuevospersonajesy tramas,que llevaránconsigocambios
importantes en cuantoa la relevanciade losactores.
“El Súper,historiasde todosloscias” esuna seriecon unatrama
que sedesarrollaen un supermercado,pero conguionesquesecam
bian si esnecesarioen funciónde laactualidad.
Esta alternativatelevisivase consiguegraciasala incorporación
diaria de una “sección”,alcomienzode cada capítulo,en la que se
informa de las noticiasdestacadasdel día, lo que implicauna emi
sión casien directo,

07,00 Noticias.
07,25 Club Megatrix. Con Ingrid
Asensio. Incluye: Bettv
Boop. Raseal. Peter Pan.
Tomates asesinos. Heidi.
09,30 El primercafé.
10,40 Aventuras en Africa.
11,15 Matlock.
12,20 Cheers.
12,50 ElequipoA.
14,00 NoticiasdeAragón.
14,35 Cosasdecasa.

cori fiesa a su compañe ro
que estú profundamente
enamorado
de Pollv, la
vecina. El problema es que
Polly’y Chus se hallan bajo

Hace un año aparecióel cadáver de unajoven profesora,Sonia
Rubio; despj.tésloscadáveresde tresprostitutasfueronhalladosen
Villarreal y haceuna semanael de un industrial,en la mismazona.
Se les ha llamado“loscrímenesde Castellón”y sobre elloshay
más preguntasque respuestas.¿Tienenalgunarelación?¿setrata
de una casualidad?¿seestá aprovechandola coincidenciade varios
asesinos para despistarla investigación?.
Este es el tema del espacio“Dossier”, quehoy, martes,emite la
primera cadena de TVE por la noche,dirigidopor AlfonsoYunta
con guionesde Arturo Luna,realizadopor MiguelPorcely presen
tado por ManuelGiménez.
El programaanalizalosdistintoscasosy exponediferentespos
turas y teprías que familiares, amigos, personas próximás al
ambiente y autoridades,manejanal respecto.
TELE 5 AMPLIA“ELSUPER”136currums
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Las aventurasde Brisco
Countv.
22,00 La 2. Noticias.
22,25 Eltiempo.
22,30 La hora del cine español.
“Amanece,
que no es
poco”. El hecho de que sal
ga el sol es, cada día, un
acontecimiento. Pero en
este pueblo albaceteño, de
tan pocos aunque muy
esclarecidos vecinos, se
han establecido los “esta
dos generales” y en él se clige, por la vía más democrá
tica, a un alcalde.
00,45 Fetiche.
01,15 Cine Club. Clásicosdel
cine.“Atrapados”.
02,45 Despedida
y cierre.
21,05

21,00 Noticias.
21,20 Fútbol.Partido de Liga.
Real Valladolid-Atlético
de Madrid.
23,20 Cine. “Puños de sangre”.
Martin trabaja para una
compañía que recupera un
coche

cuyos dueños

han

dejado de pagar los plazos.
Un día confunde una
matrícula

y se apodera

erróneamente de un vehí
culo que contiene una caja
de bombones, que se Ilesa
para su hija pequeña.

01,10 Noticias.

01,40 En elcalordelanoche.
02,30 Televenta.
04,25 Cinedemadrugada.
“Labe
rinto mortal”.
05,55 Telenoticias.
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“SOSPEcHOSOS
HABITUALES”

“1.12”. 10,45hor’as;0]
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Baldss in. Gabriel

Palniintcru.
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Pollak. Kcsin Spaecy. Benicio del
Toro.
El agente especial del Servicio de
Aduanas David Kujan investiga las

—
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hora’,;0]

(‘.‘tNtl.+. 22,4)4)horas;0]

«LIcENCIA PARA14.4TAR”

“ECOSDEL PASADO”

“LOS HIJOSDELA NOVIA”

“ELISA”

1965. Director: Lindsay ShontelT.

USA. 1995.57 ¿ánuto’,. (‘olor. Direc
tor: CharlcsCorrell. Intérpretes: Jack

COMEDIA ROMANTICA. USA.
Color. 1990. 90 minutos, Director:
Jonathan Sanger. Intérpretes: Ruc

DRAMA. FRANCIA, 1994,Direc
tor: Jean Becker. Intérpretes: Vanes
sa Paradis, Gérard Depardicu, Clotil
de Courau, Sckku SalI.

SUSPENSE POLICIACO.USA. Intérpretes: Tom Adams, Veronica
1995. Director: Bryan Singcr. Intér
H urst.
pretes:

.Nl’l:A3,

Un científico sueco ha inventado
un importante disposítís o codiciado
por las grandes potencias.;1]

causas de un incendio a bordo de un
barco en el Puerto de San Pedro de los
Angeles.El balance es de 27 muertos,
que al parecer han sido asesinados.;1]

- Diario del AltoAragón (none) 25/11/1996. Página 34

Wagner. Alexandra Paul.
Max y’ Anthony , dos hermanos
gemelos sufren un terrible accidente
de coche en el cual tino de ellos queda
en coma. Años más tarde Anthonv
reaparece en la vida de Max, y suplan

tándole, le roba la identidad.;1]

Meclanahan.

Kristy Mcnichol, Jack

Coleman.
Una mujer madura y con hijos
mayores decide casarse con un hom
bre mucho más joven que ella. Para
asistir a la ceremonia vuelven a casa

todos sus hijos con sus respectisos
problemas.;1]

Marie nació con música, en una

tarde de Navidad. A los tres años su
madre Elisa se suicidó y sus abuelos la

recogieron. A ellos nunca les quiso. y
siempre intentaba escandalizarlos.
hasta que hartos de aguantarla la lle
varon a un reformatorio.

