
-ABC TEU • • • • - Sábado 12

ANTENA 3 TV

Mañana
6,45 Noticias.
7,15 Mi bella qenio.

Serie.
7,45 Tras 3 tris, fin de se-

mana.
Con Potito y Rody. Incluye:
«Ironman 28», «Yogui»,
«Ewoks» «Chicho Terre-
moto», «Las gemelas de
Santa Clara», «Sailormoon»,
«Los Fraguel», «Ranma»,
«Top Cat».

11,30 Planeta de movidas.
Programa presentado por Me-
lanie Olivares, Paco Valero y
Tony Aguilar. Contará con las
secciones: «Hot moris», noti-
cias sobre el mundo del cine;
«No limits», deporte de aven-
tura y alto riesgo; «Real peo-

pie», seguimiento de una per-
sona; «Podio star», entrevis-
tas a deportistas, tanto
nacionales como internacio-
nales; «On the road», infor-
mación sobre giras y concier-
tos de grupos musicales;
«Super film», la película de la
semana; «Rock conection»,
personajes del mundo de la
música en otras actividades;
«Culture vip». noticias del
mundo musical.

13,00 El Equipo A.
Murdock, Aníbal, M. A. for-
man el Equipo A. Todos son
diferentes entre sí, pero tie-
nen en común el haber com-
batido en Vietnam y ser acu-
sados y perseguidos

14,00 Un mundo diferente.
14,30 Cosas de casa.
15,00 Noticias.

Con Rosa María Mateo.
15,30 Supercine del sábado.

«Tres gordos y un millona-
rio». USA. 1987. Ochenta y
dos minutos. Director: Mi-
chael Schultz. Intérpretes:
Ralph Bellamy y Mark Mora-
les. El sobrino de un millona-
rio debe dinero a un mafioso,
y para pagarle se le ocurre la
idea de acabar con la vida de
su tío que está enfermo.

17,30 Miniserie.
«La última frontera». Primera
parte. USA. 1986. Director:
Simón Wincer. Intérpretes:

Linda Evans y Jason Ro-
bards. Kate es una mujer que
ha trabajado duramente para
ooder educar a sus dos hijos.

19,15 Cine.
«Los cuatro mosqueteros».
Gran Bretaña. 1974. Cien mi-
nutos. Director: Richard Les-
ter. Intérpretes: Oliver Reed,
Raquel Welch, Richard Cham-
berlain, Michael York. Des-
pués de salvar a la Reina del
escándalo en el que podía
verse envuelta merced a sus
amores con el duque de Buc-
kingham, los cuatro mosque-
teros participarán en las gue-
rras de religión que enfrentan
a los rebeldes protestantes
con el Rey.

Noche
21,00 Noticias.

Con Rosa María Mateo.
21,30 Farmacia de guardia.

Repetición. «Como una sil-
fidé».

22,00 El Juego de los anun-
cios.
Concurso.

22,05 El gran juego de la
oca.
Programa presentado por
Emilio Aragón. Copresentado-
ras: Lydia Bosch y Patricia
Pérez. Este concurso está ba-
sado en el tradicional tablero
del «Juego de la oca». Detrás
de cada casilla los concursan-
tes encontrarán pruebas, nor-
malmente de fuerza o habili-
dad, que deberán superar si
quieren seguir jugando. El
concursante que llegue pri-
mero a la casilla final se en-
frentará a una «superprueba»
que le hará ganar un coche.

1,15 Cine de madrugada.
«Engendro mecánico». USA.
197*. Ochenta y nueve minu-
tos. Director: Donald Cam-
mell. Intérpretes: Julie Chris-
tie y Fritz Weaver. Susan es

la mujer de un científico que
ha creado el ser artificial más
inteligente hasta el momento,
capaz de pensar por sí
mismo. Éste utiliza una de
sus terminales instalada en
casa del matrimonio para se-
cuestrar a Susan y conseguir
crear un hijo de apariencia
humana y cuya mente sea fiel
reflejo de todos los conoci-
mientos del potente ordena-
dor.

3,30 Televenta.
5,00 Cine de madrugada.

«Dedicatoria». Espana-Fran-
cia. 1980-91. Director: Jaime
Chávarri. Intérpretes: Amparo
Muñoz, J. Luis Gómez, Patri-
cia Adriani. Madrid, año 80.
Juan es periodista, quiere
conseguir una entrevista de
Luis Falcón. Va a casa de
Luis y conoce a su mujer y a
su hija Carmen. Luis está en
la cárcel. Carmen y Juan en-
tablan relación sentimental. A
su vez, Juan también man-
tiene relaciones con Clara,
esposa de su amigo Paco.

6,35 Cierre de emisión.

TELEMADRID

Mañana
8,00 La Liga: Fútbol alemán.

Se ofrece el partido más inte-
resante de la jornada de Liga
alemán.

9,45 La banda de película.
«Los cuentos de Hans Chirs-
tian Andersen». Dibujos ani-
mados.

11,00 Deporte en la Comuni-
dad.
Retransmisión en directo del
encuentro de fútbol americ-
nao entre los equipos Pante-
ras y Osos.

13,00 La banda del inspector
Gadget.

13,30 la banda del Capitán
Planeta.
«Adiós a la ballenas». Luis García, en Telemadrid

Tarda

14,00 Treinta minutos.
Programa que dirige Jesús
López Jordán ofrece en esta
ocación un reportaje elabo-
rado por la cadena británica
BBC sobre el drama que re-
presenta nacer mujer en la
India, bajo el título «Dejadla
morir». País de enormes
contrastes, en la India convi-
ven las más avanzadas tecno-
logías científicas junto a la
pobreza más absoluta y el
peso de ancestrales tradicio-
nes.

14,30 Telenoticias.
14,55 El tiempo.
15,00 Dirty Dancing.
15,30 Cine: una de aventu-

ras.

«La reina de África». USA.
1951. Ciento cinco minutos
Dirección: John Buston. In-
térpretes: Humphrey Bogart,
Katherine Hepburn. Rose,
tras la muerte de su her-
mano, que dirige una remota
y modesta misión en el cora-
zón de África, decide volver a
la civilización, ahora inmersa
en la II Guerra Mundial.

17,35 La Liga: Fútbol.
Fútbol previo.

18.00 Fútbol.
Comentarios:Fernando Bur-
gos. Retransisión en directo
del encuentro de Segunda Di-
visión A, entre los equipos:
Barcelona-R. Madrid.

19,50 Telenoticias.

Noche
20,00 Fútbol (previo).
20,30 Fútbol.

Comentarios: Fernando Bur-
gos. Retransmisión en directo
del encuentro correspondiente
a la Primera División entre
los equipos Barcelona-At.
Madrid.

22,30 Fútbol.
Resumen del encuentro dis-
putado entre los equipos Real
Madrid-Rayo Vallecano.

23,00 De siete en siete.
Dirige y presenta Javier Gon-
zález Ferrari. El programa
analizará esta semana el pro1

blema de las listas de espera
en el Insalud. «Pronóstico re-
servado» es el titulo del re-
portaje en el que se recogen
opiniones de los pacientes,
del director general del Insa-
lud, de gerente del hospital
Ramón y Cajal y de un repre-
sentante del sindicato mé-
dico. Además se ofrecerán
los reportajes: «Objetores de
conciencia», «La Unión Eu-
ropea», «La carrera espacial»
y «Buscrse la vida en Ma-
drid».

0,00 Cine de noche.
«El agujero del infierno». Es-
tados Unidos. 1985. Noventa
minutos. Dirección: Pierre de
Moro. Intérpretes: Ray Shar-
key, Judy Landers, Marjoe
Gortner. La joven Susan es
atacada y dada por muerta
por unos psicópatas. Recupe-
rado el conocimiento, padece
una fuerte amnesia. Se le
diagnostica esquizofrenia pa-
ranoica y es ingresada en la
clínica Hellhole.

1,40 Cine: Sala de madru-
gada.
«Recuerda mi nombre». Esta-
dos Unidos. 1978. Noventa y
cinco minutos. Dirección:
Alan Rudolph. Intérpretes:
Geraldine Chaplin, Anthony
Perkins, Moses Gunn, Jeff
Goldblum. Emily, una mujer
ancalda en su pasado, viaja a
París donde vive Neil, su ex
marido, felizmente casado de
nuevo.

3,20 Historias de Ray Brad-
bury.

3,45 Información cultural de
la Comunidad de Madrid.

TELE-5

Mañana

tadas.

6,35 Entre hoy y mañana. casa de la maestra como in-
7,00 Telebuten. quilino y para poder sobrevi-

Magazine infantil presentado vir, se dedicará a hacer de
por Beatriz Rico y Mané, en «canguro»,
el que se incluye el juego 13,30 París-Niza.
«Hugolandia», presentado por Resumen de las etapas dispu-
Luis Alberto Sánchez.

10,15 La casa de la guasa.
11,30 Matinal de cine.

«Cuando fui mayor». Come-
dia. Italia. Color. 1987.
Ochenta y siete minutos. Di-
rector: Francesco Amurri. In-
térpretes: Renato. Pozzeto,
Gíulia Boschi. Un niño lla-
mado Marco, de siete años,
desea convertirse en un
adulto y de repente pasa a
convertirse en una persona
de cuarenta años. Se va a Jesús Vázquez, en Tele 5

14,00 La ruleta de los jóve-
nes.
Presentado por Jesús Váz-
quez.

14,30 Todo por la pasta.
15,00 Las noticias del fin de

semana.
15,25 París-Niza.

Final de la penúltima etapa.
16,30 Cine fiesta.

«El hombre de la pistola de
oro». Acción. G. B. Color.
1974. Ciento diecinueve. Di-
rector: Guy Hamilton. Intér-
pretes: Roger Moore, Chirs-
topher Lee, Maud Adams,
Bntt Ekland. El agente 007
tiene que viajar a Maca,
Hong-Hong y Tailandia bus-

cando a un sinuoso peligroso
villano llamado Scaramagna.

19,10 Las noticias.
Avance informativo. Presen-
tado por Julio Fernández.

19,15 Vivas los novios.

Roger Moore, en Tele 5

Noche
20,00 Su media naranja.
20,50 Misterios sin resolver.

Especial. Presentado por Ju-
lián Lago.

22,15 Supercine.
«Las minas del rey Salo-
món». Aventuras. USA: Co-
lor. 1985. Noventa y seis. Di-
rector: J. Lee Thompson. In-
térpre tes : Richard
Chamberlain, Sharon Stone,
Herbert Lom. Alien Quater-
main es un veterano cazador
profesional al que no le im-
portan ni las dificultades ni
los riesgos.

0,20 «Locas aventuras erí la

su mejor amigo, pone un
puesto de venta de aceite so-
lar en la playa. Pero el nego-
cio no funciona muy bien.

1,50 Pressing boxeo.
2,50 Novedades increíbles.

Espacio documental.
3,20 Cine.

«El espía que surgió del
frío». Ciento once minutos.

5,20 Novedades increíbles.
Espacio documental.

5,50 Taxi.
«El nuevo Lou de Palma».

omedia. USA. Color. 1991.
Ochenta y un minutos. Direc-
tor: P. J: Perce. Intérpretes:
Bill Calvert, Leah Laid, Dick
Miller, Jim Wise. Rick es un
joven a quien sus padres,
que se van tres semanas de
vacaciones, le dan un ultimá-
tum: o gana 3.000 dólares en
ese tiempo o a la vuelta la
obligarán a trabajar en su fá-
brica de cremas para las al-
morranas. En compañía de Sharon Stone, en Tele 5

Guerras, terremotos, inundaciones, sequías...,
hacen que las dificultades de los países del Sur

se acrecienten.
Niños sin escolarizar, pueblos sin agua potable,

sin hospitales ni carreteras... Innumerables personas
que no comen lo necesario para poder vivir.
£1 20 % de la población mundial disponemos

del 80% de los recursos del planeta.

Colabora con

Manos ^ U n i d a s
Comité Ejecutivo: Barquillo.. 38, 2.° • 28004 Madrid • Tfno: (91) 306 20 20 • Fax. 308 42 08

DONATIVOS:

En los principales Bancos y Cajas de Ahorro,

en las 74 Delegaciones de MANOS UNIDAS

y en su Comité Ejecutivo

MANOS UNIDAS - Campana contra el Hambre

Deseo

Nnmhrf»

Provina

i de Manos Unidas

ABC (Madrid) - 12/03/1994, Página 127
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




