70 | AltoAragóndos - Televisión

Diario del AltoAragón - Jueves, 2 de octubre de 2008

23,45

23,00

01,00

19,50

10,30

En noches como ésta

Paddock GP

360º

Éstas no son las noticias

El programa de Ana Rosa

Juan Ramón Lucas entrevista en profundidad a un
celébre personaje, en la que
se da a conocer la trayectoria profesional y la faceta
más personal del invitado.

Este espacio abordará en
diferentes secciones fijas los
mejores momentos y la actualidad de Moto GP, así como
las noticias que rodean el
campeonato del mundo.

Debate en profundidad
de los temas más polémicos y cercanos de la actualidad, desde todos los ángulos y desde todos los puntos
de vista, con Roberto Arce
como presentador.

Una auténtica esquadra de
“once galácticos” acompañan
a Quequé, y llegan con
secciones novedosas como
la que guiará Falsarius Chef,
la “Whiskypedia” de Javier
Coronas o el “No sabe/
Sí contesta”, tan typical
spanish.

Ana Rosa Quintana aborda la actualidad: entrevistas
a personalidades, reportajes
de investigación, secciones
temáticas y tertulias y mesas de debate. Predominan
en el programa los temas de
calado social y la crónica de
sucesos.
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Noticias 24 h.
Telediario matinal.
Los desayunos de TVE.
Saber vivir.
Esta mañana.
Informativo territorial.
Corazón de verano.
Telediario-1. Informativo. Ana Blanco resume
las principales noticias del
día. Jesús Álvarez repasa
la actualidad del deporte.
15,55 El tiempo.
16,00 Amar en tiempos revueltos.
17,15 Victoria.
18,05 España directo.
20,00 Gente. Reportajes sobre
temas de actualidad, prensa rosa y sucesos.
21,00 Telediario-2.
21,55 El tiempo.
22,00 Cuéntame cómo pasó.
“Una noche de gloria”. El
matrimonio Alcántara ha
decidido irse con Clara y
Desi a Las Palmas de Gran
Canaria para intentar que
la relación de sus amigos
vuelva a ser la misma, ya
que el distanciamiento,
por Loli, es más que evidente.
23,45 Noches como ésta. Con
Juan Ramón Lucas. Invitados: Lolita y Santiago Carrillo.
00,55 Repor. Con los reportajes
“En pelotas” y “Estrellas
fugaces”.
01,55 Telediario 3.
02,15 TVE es música.
02,30 Debate entre los candidatos a la vicepresidencia
de Estados Unidos. Sarah
Palin-Joseph Biden.
NOTA: Esta programación puede sufrir cambios por la
retransmisión del debate entre los candidatos
a la vicepresidencia de
EE.UU.
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14,00 Informativo
TVE 1.

territorial.

03,45
04,45

Leonart.
Los Lunnis.
Aquí hay trabajo.
La aventura del saber.
Vive la vía.
Ruta vía de la Plata.
Teledeporte.
Comecaminos.
Saber y ganar.
Grandes documentales.
En construcción.
La 2 noticias express.
Concierto homenaje a las
víctimas del terroristmo.
Desde el Teatro Monumental de Madrid, la Orquesta
Sinfónica de RTVE, dirigida
por Adrian Leaper. Incluye
Sorteo de la Lotería Primitiva y Lotería Nacional.
Sobrenatural.
Paddock GP.
La 2 noticias.
El tiempo.
Tras la 2.
Días de cine. Las últimas
noticias sobre la actualidad
cinematográfica de España y del mundo, en forma
de reportajes que buscan el
interés no sólo cinéfilo, por
su rigor, de todo aficionado,
como por su amenidad; la
trayectoria de los más importantes actores del mundo y la evolución de los géneros tienen su acogida en
este programa presentado
por Cayetana Guillén Cuervo.
Conciertos de Radio 3.
Cine de madrugada. “Mónica stop”. Cuando Mónica
quedó huérfana fue recogida
por sus tíos Juan y Manuela.
Ahora los tres trabajan para
Don Justo y Don Pastor, dos
sabios que han descubierto
un remedio contra los efectos de las explosiones nucleares. Dos bandas rivales
de espías compiten por robar la maravillosa fórmula.
Cuando los científicos son
secuestrados, Mónica y su
tío se lanzan al rescate.
TVE es música.
Teledeporte.
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ANTENA 3
06,00 Las noticias de la mañana.
09,00 Espejo público.
12,30 La ruleta de la suerte. De
lunes a viernes, Jorge Fernández pone a prueba a
tres concursantes que, con
la ayuda de la ruleta, deben
adivinar letras para formar
palabras o frases en un panel en blanco.
14,00 Los Simpson. “Homer el vigilante” y “Bart se hace famoso”.
15,00 Antena 3 Noticias 1.
15,50 La previsión de las 4.
16,00 Lalola.
17,00 El método por dos.
19,15 El diario.
20,15 Ven a cenar conmigo. Cada
día de la semana uno de los
cinco participantes deberá
organizar una cena en su
casa para el resto, procurando todas las atenciones y comodidades a sus invitados.
Así se convierte a los protagonistas de este concurso,
además de en concursantes, en invitados, contrincantes y jueces. En Ven a
cenar conmigo se valora a
los concursantes desde la
recepción, pasando por la
decoración, el ambiente,
la amenización y naturalmente la cena y la sobremesa. Al finalizar cada velada,
los invitados puntuarán al
anfitrión y será los viernes
cuando conozcamos al ganador.
21,00 Antena 3 Noticias.
21,45 Al pie de la letra.
22,15 El peliculón. “Pánico nuclear”. Coincidiendo con un
nuevo cambio de presidente
en Rusia, unos neonazis se
hacen con una bomba nuclear, dispuestos a hacerla
estallar en los Estados Unidos con el objetivo de que
los americanos crean que
ha sido obra de los rusos.
01,00 360 grados.
02,30 Debate elecciones americanas: vicepresidentes.
04,45 Únicos.
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Bola de dragón.
Suerte por la mañana.
El zaping de surferos.
Alerta Cobra.
Las mañanas de Cuatro.
Noticias Cuatro. La información es la apuesta y el
compromiso de Cuatro.
Iñaki Gabilondo cuenta con
la colaboración de Silvia Intxaurrondo; Javier Ruiz y
Mónica Sanz presentan el
informativo del mediodía;
Miguel Ángel Oliver con
Marta Reyero, el fin de semana. Y en la información
deportiva, Manu Carreño,
Manolo Lama, Nico Abad y
Juanma Castaño.
Entre fantasmas.
Visto y oído. Un nueva mirada a la actualidad adentrándose en la realidad misma. Ésa será la premisa de
este nuevo programa para
las tardes de Cuatro. Historias y personas que encierran noticias insólitas,
cotidianas, impactantes
o divertidas. Visto y Oído
abordará la actualidad contada por sus protagonistas.
Una alternativa entretenida
para las tardes de Cuatro.
Password.
Éstas no son las noticias.
Noticias Cuatro.
El hormiguero.
Medium.
Dexter. Dexter vuelve a las
andadas. El seductor asesino en serie regresa con
los mismos instintos asesinos, pero con importantes
cambios en su oscura personalidad. Tras el éxito de
la primera entrega, Cuatro
ofrece la segunda temporada de Dexter, una arriesgada serie protagonizada por
un malo muy particular.
Cuatrosfera.
Marca y gana.
Shopping.
ReCuatro.

TELECINCO
06,30 Informativos Telecinco
matinal.
08,30 La mirada crítica.
10,30 El programa de Ana Rosa.
14,00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
15,00 Informativos Telecinco.
15,30 Xq no te callas.
16,15 Mujeres y hombres y viceversa.
17,00 Gran Hermano.
17,30 Yo soy Bea. Chali no consigue levantar cabeza ni con
el apoyo de sus amigas, Puri y Elena; ni sincerándose
con Be. Mientras el batallón
se preocupa por su futuro,
Alicia y Diego planean sus
movimientos pensando en
acaparar las acciones del
banquero y el control de la
revista.
18,30 Está pasando. Magazine
presentado por Emilio Pineda y Lucía Riaño dedicado
al seguimiento de la actualidad social, la crónica del corazón del día y las historias
de la vida cotidiana.
20,15 Pasapalabra.
20,55 Informativos Telecinco.
21,30 Escenas de matrimonio.
22,15 Sin tetas no hay paraíso.
Catalina sigue colaborando con Duque para que deje
de lado a Cortés en la operación con los rusos. La joven descubre que su marido realiza importantes
donaciones a una ONG y a
cambio, Armada permite la
entrada y salida de sus mercancías.
00,15 El juego de tu vida. Los
concursantes tendrá que
responder a un repertorio
de 21 preguntas en el que
deberán responder la verdad sobre aspectos de su vida personal. Un polígrafo es
el encargado de determinar
si mienten o no. El premio
máximo al que pueden optar es de 100 000 euros. Presentado por Emma García.
02,00 Aquí se gana.
03,15 Infocomerciales.
06,15 Fusión sonora.

