
n
o
vie

m
b
re

0
5

Revista sobre programación de Ono | Ejemplar gratuito

33

Muchas, muchas
Novedades



Una publicación de:
http://www.onoweb.net

Coordinación:
Héctor Prades
hprades@onoweb.net

Redacción:
Joserra Ortigosa
jrortigosa@onoweb.net

Héctor Prades
hprades@onoweb.net

Críticas Cine: 
Dany Campos
danycampos@eigavision.com

Colaboraciones:
Isaac Bermejo
aisak@onoweb.net

cosillas.net
cosillas@usuarios.retecal.es

Ricardo Villalba

Agradecimientos:
MundoPlus.tv

Departamento de prensa
ONO 
AXN
Cartoon Network
Disney Channel
Eurosport
FOX TV
Mediapark
Nickelodeon
Paramount Comedy
RTVE
TCM

ONOweb no se 
responsabiliza de los 
posibles cambios que 
puedan realizar los 
diversos canales en su 
programación.

Ejemplar gratuito.

noviembre05

sumario
03> Cine
14> Mix
18> Anima
26> Sport
32> Docu
44> Castilla y León
47> El dial
49> En Diciembre



20

21

noviembrecine
Galáctica, estrella de combate®

 

24

23

22

27

33

26



Miércoles | 22.30

Galáctica: Estrella de combate

Jueves 3 | 22.30

Delicatessen

Sábado 5 | 22.30

Una historia diferente

 

Martes 8 | 21.40

Heat 

 

noviembre
calle 13

Domingo 20 | 22.30

Pleasantville  

Galáctica, estrella de combate

®

 

La serie 'Galáctica, Estrella de evolucionado a seres artificiales 
Combate' es la continuación de la p e r o  c o n  c o m p o n e n t e s  
miniserie de dos capítulos que en biológicos, que quieren destruir 
este mismo horario emitió Calle la raza humana. Para ello tienen 
13 en el mes de septiembre, y infi ltradas entre las f i las 
que está basada en la famosa humanas a va rios  de  sus 
serie de televisión de los años androides más peligrosos.
setenta. La serie comienza cuando el 
Hace cuarenta años que las doce convoy de refugiados es 
colonias en las que se reparte la violentamente atacado por los 
humanidad fueron atacadas por cylons exactamente treinta y tres 
unas criaturas robóticas que minutos después de cada salto. 
desaparecieron poco después. Desde que dejaron el seguro 
De spu és  de  es ta s cu at ro  puerto de Ragnar, la Galáctica ha 
décadas de paz, estos seres h e c h o  2 3 6  s a l t o s  
robóticos que ansían ser ininterrumpidos. Por ello, 
independientes reaparecen, pero muchos de los t ripu lantes 
con poderes mucho más piensan que hay un traidor en el 
devastadores, e intenciones grupo.
mucho más malignas. Ahora, han 

®
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Jueves | 22.00

Trilogía Swordsman

Sábados | 22.00

Saga "Karate Kid”

Viernes 11 | 22.00

Falsa identidad

Miércoles 16 | 22.00

Juego de espías

noviembre
showtime extreme

Viernes 18 | 22.00

Negociador

Saga "Karate Kid”

®

 

Una de las sagas que más II trasladando la acción a Japón, 
marcaron los 80 fue sin duda la el Sábado 18 Karate Kid III donde 
que inauguró Karate Kid en 1984, maestro y discípulo deben volver 
que volcó a toda una generación a confrontarse a sus antiguos 
en la práctica de dar y pulir cera, enemigos, y por último el Sábado 
hacer la postura de la grulla por 26 cerramos la saga con El nuevo 
las playas e intentar coger Karate Kid en la que el señor 
moscas con palillos chinos. Y Mi yagi  acoge a un  nuevo 
Showtime Extreme recupera al discípulo y nada menos que una 
completo la saga de Karate Kid chica. A parte de enseñarnos las 
dedicando cada sábado de b a s e s  d e l  K a r a t e  y  e l  
noviembre a uno de sus films. pensamiento Zen, los  films 
Empezaremos nuestro especial sirvieron para convertir a Ralph 
el Sábado 5 con Karate Kid en el Macchio en un ídolo de 
que Daniel Larusso conseguía adolescentes, reconocer la gran 
que el señor Miyagi le instruyera valía de Pat Morita, resaltar de 
en su singular modo en la belleza de Elisabeth Shue, y 
práctica del Karate para poder descubrir el talento y las ganas de 
enfrentar la vida de cara, al que pelea de una jovencísima Hillary 
seguirán el Sábado 12 Karate Kid Swank.

®
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Miércoles 2 | 22.00

West Side Story

Viernes | 22.00

Ciclo “Alfred Hitchcock”

Lunes 7 | 22.00

Liberty Heights

 

Jueves 10 | 22.00

Un Domingo Cualquiera 

noviembre
canal hollywood

Jueves 24 | 22.00

Shakespeare Enamorado 

Ciclo “Alfred Hitchcock”

®

 

Corría el año 1926 cuando Alfred traslado a América, Rebeca, 
Hitchcock dirijió su primera ganó el Oscar a mejor película. 
película, El jardín de la alegría, La década de los cuarenta fue la 
pero sin embargo, no será hasta más anodina de su carrera pero 
su tercer largometraje donde los años 50 supondrían su 
e n c o n t r e m o s  u n  e s t i l o  segundo gran periodo.
auténticamente hitchcockiano. En 1954 y con el rodaje de La 
En 1929 filmó La muchacha de ventana indiscreta comienza a 
Londres, su primera película trabajar con la Paramount y será 
hablada. A partir de 1934 la pirmera película en la que 
empieza a rodar una serie de colabore con James Stewart. Un 
películas de suspense que le dan año después Alfred Hitchcock se 
fama mundial y que fueron su nacionalizó norteamericano y en 
pasaporte a Hollywood. Si octubre de ese mismo año la 
tuviéramos que elegi r una cadena de televisión "MCA 
película de suspense como es tr en a A lf re d H it ch co ck  
resumen de su etapa británica present". Su última película la 
és ta  se rí a,  si n du da , 39  dirigió en 1976 bajo el título de 
escalones. En 1939, año de su La Trama.

®
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Miércoles | 22.00

Ciclo "Woody Allen”

Domingo 13 | 22.00

Las reglas del juego

Domingo 20 | 22.00

Muertos de risa

Martes 22 | 22.00

El último tango en París

Domingo 27

Supernova

Ciclo "Woody Allen"

®

 

Cuando aún está reciente el Bergman. El día 16 veremos 
estreno en España de la última "Recuerdos" ,  e l  par t i cu la r  
película de Woody Allen, "Match homenaje que Allen rindió a 
point" , MGM dedica a este Federico Fellini a través de la 
cineasta un ciclo de cinco películas historia de un director que asiste a 
que abarcan dos décadas en la una retrospetiva de su obra y 
filmografía del director y en el que queda horrorizado ante la actitud 
podemos encontrar excelentes de sus fans. El 23 será el turno de 
muestras de los dos géneros que uno de los más sorprendentes 
ha cultivado el director en su trabajos del cineasta: "Zelig". El 
carrera: la comedia y el drama. El ciclo se cerrará el día 30 con 
ciclo arranca el día 2 con una de las "Broadway Danny Rose", una 
comedias más conseguidas de su comedia agridulce protagonizada 
primera etapa: "La última noche de por el representante de un grupo 
Boris Gurshenko", la historia de un de artistas fracasados que se mete 
cobarde en la época de las guerras en un buen lío al hacerse pasar por 
napoleónicas. El día 9 se emite el novio de la amante de uno de sus 
"Interiores", un áspero drama que clientes, un cantante italiano que 
entronca directamente con la obra está a punto de recuperar la fama 
de su admirado director Ingmar que consiguió años atrás. 

®
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Martes 1 | 16.00

Las bostonianas

Miércoles 2 | 00.00

Terror, alrededor de la ...

Sábado 5 | 22.00

Lock & Stock

 

Lunes 14 | 22.00

El color púrpura 

noviembre
tcm

Viernes 18 | 22.00

The Doors 

Terror, alrededor de la medianoche

®

 

Muchos la conocen como “la hora cine alcanza su máxima capacidad 
bruja”, otros creen que se trata de visual y simbólica. La cita que nos 
una hora maldita, y algunos la propone “Terror, alrededor de la 
consideran el momento más medianoche” se presenta a la hora 
mágico y terrorífico de cada día. ideal para disfrutar del mejor cine, 
Sea como sea, las doce de la noche antes o después de las doce, pero 
ha sido siempre la hora elegida por s i e m p r e  a l r e d e d o r  d e  l a  
escr it or es  y ci neas tas pa ra  medianoche. El ciclo ofrece un 
ambientar las mejores historias de recorrido por algunas de las 
misterio y terror. Y es en torno a la mejores historias de terror de 
medianoche de este mes de cuantas se han filmado a lo largo 
noviembre, el más inquietante del de la historia del cine, e incluye 
calendario anual, cuando TCM ha clásicos inolvidables como “La 
programado un ciclo que ponen los marca del vampiro” y “La parada de 
pelos de punta. El ciclo está los monstruos” hasta películas 
formado por 20 títulos inolvidables clave como “El exorcista”, en su 
que descansan incrustados en montaje del director, y “Pesadilla 
nuestra imaginación y que se en Elm Street”, que supuso el 
encargan de dar forma a nuestras aterrador nacimiento del no menos 
peores pesadillas, desarrolladas terrorífico Freddy Krueger. 
en torno a un género con el que el 

®
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Sábados | 15.30

Ciclo "El mundo del Toreo”

Sábados | 21.30

Ciclo "Rocío Durcal"  

Domingos | 15.30

Ciclo "Antonio Molina"

Domingos | 21.30

Ciclo "Mariano Ozores" 

noviembre
somos

Lunes | 21.30

Ciclo "El coyote" 

Ciclo "Mariano Ozores"

®

 

Su figura dentro del cine español que Gracita Morales se ve 
es clave para entender el tipo de involucrada en un crimen del que 
películas que el público español ha sido testigo una amiga suya 
ha consumido durante décadas y cabaretera; "Operación Mata 
detrás de actores tan célebres Hari" (23 de octubre), otra 
como Gracita Morales, Alfredo c o m e d i a  d e  i n t r i g a  
Landa, José Luis López Vázques, pr ot ag on iz ad a po r Gr ac it a 
Andrés Pajares o Fernando Morales, quien en esta ocasión 
E s t e s o  s e  e n c o n t r a b a  se hará pasar por una espía. 
habitualmente la mano de este Finalmente se emite "Objetivo bi-
director que tiene en su haber ki-ni" (30 de octubre), que reune 
más de un centenar de títulos y a una pareja muy popular en la 
del que Somos emitirá una comedia española como Gracita 
treintena en un periodo de seis Morales y José Luis López 
meses. En octubre se podrán ver Vázquez, quienes dan vida a dos 
la películas "Hoy como ayer" (9 rateros fichados por la policía 
de octubre), protagonizada por que se ven involucrados en el 
José Luis y Antonio Ozores y por robo de un microfilm realizado en 
Tony Leblanc; "Operación Cabo Kennedy.
cabaretera" (16 de octubre), en la 

®
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Martes | 22.15

Ciclo “ Charles Chaplin”

Jueves 3 | 22.15

Dolls 

Domingo 6 | 22.15

Veneno

Viernes 18 | 22.15

La promesa

noviembre
cinematk

Jueves 24 | 22.15

Barbarroja

Charles Chaplin

®
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Cinematk dedica un ciclo a una más que sólida trayectoria 
de las leyendas de la historia dentro del cine sonoro, algo 
del cine con la emisión de ocho que sólo unos cuantos 
cortometrajes de su época privilegiados consiguieron 
muda y seis largometrajes alcanzar, ya que lo más habitual 
Charles Chaplin es una de las era ver cómo los cómicos del 
figuras más populares de la cine mudo no se adaptaron a la 
historia del cine y de las pocas llegada del sonoro. De hecho el 
que ha conseguido calar hondo propio Chaplin fue reticente al 
en el público y en la crítica principio a abandonar el mudo, 
especial izada.  Desde sus burlándose incluso del sonoro 
inicios en el cine mudo como en alguna de sus películas, 
uno de los precursores del pero la lógica evolución del 
slapstick ya se vio que Chaplin cine le hizo pronto cambiar de 
tenía un inmenso talento para idea y demostró que el genio de 
la dirección cinematográfica y su cine iba a más allá de la 
aportó gran creatividad a todas presencia o ausenc ia  de  
sus obras culminando en una sonido.



Lunes 7 | 21.30

Luchando con el Corazón

Miércoles 9 | 21.30

Ellas dan el Golpe  

Lunes 14 | 21.30

Ni un Pelo de Tonto  

Lunes 21 | 21.30

Maybe Baby   

noviembre
cosmopolitan

Jueves 24 | 21.35

Tenías que Ser Tú   

Ni un pelo de tonto

®

 

El sexagenario Donald "Sully" Peop les ;  e l  p romotor  
Sullivan es un trabajador de inmobiliario Carl Roebuch, 
la construcción que sigue con quien mantiene una 
s i e n d o  t a n  a n i m a d o ,  buena relación a pesar de ser 
encantador, adulador y eternos rivales; Toby, la 
rbelde como cuando era atractiva esposa de éste, 
joven. De hecho, el mayor decidida a poner fin a su 
problema de Sully es quese matrimonio a causa de los 
niega a crecer y por ello ha c o n t i n u o s  e s c a r c e o s  
a b a n d o n a d o  s u s  amorosos de su marido con 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  su secretaria; su abogado 
familiares. Wirf, un completo inútil: Rub 
Sully vive en la localidad de Squeers, su mejor amigo y 
North Bath rodeado de socio: y su hijo Peter y Will, 
t i e rnos  y  p in to rescos  uno de sus nietos, con los 
personajes como su casera y que apenas ha tenido 
antigua maestra Beryl  contacto hasta ahora.  

®
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Desde Viernes 4

Madhouse 

Desde Viernes 4

De perdidos al río

Desde Viernes 11

Obsesión

 

Desde Viernes 25

Descubriendo nunca jamás

noviembre
fila ono

Desde Viernes 25

El último golpe 

Descubriendo nunca jamás

®

 

Con un guión soberbio, y un correcto.  Con actuac iones 
reparto que parece sacado de soberbias en los secundarios y 
cuento de hadas para ponerlo en  l os  n i ños ,  t oda  l a  
aquí, Johnny Depp y Kate producción resulta mágica y 
Winslet nos regalan un par de llena de méritos, con vestuario 
roles memorables en una de época y elementos teatrales 
historia actuada con magia y destacados en el juego de 
con dulzura, con drama en puesta en escena de una obra. 
justa proporción, y con una Peter Pan está más vivo que 
na rrac ión cinematográf ica nunca, y la historia que dio pie 
impecable, con cámara, luz y a la creación del personaje, a 
música excelsas, y con un través de esta familia que se 
toque temporal único, un gana el tiempo y amor del 
completo viaje a otro sitio, a autor, es una delicia completa, 
ese “Nunca Jamás” anhelado, una muestra de amistad y amor 
a ese lugar donde se haya la como pocas veces se filma, y 
paz, el amor, el toque infantil, la una historia increíblemente 
certeza de que  todo es  humana y poderosa. 

®

 



estrenos
viernes 4

viernes 11

viernes 18

viernes 25

Madhouse 
De perdidos al río

Obsesión

FBI Frikis buscan 
incordiar

Descubriendo nunca 
jamás
El último golpe
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Lunes  - Viernes (8) | 19.25

Las Chicas Gilmore 4ª Temperada

Lunes - Viernes (2) | 12.10

Ally McBeal 5ª Temporada

30

noviembre
fox

Lunes (28) | 21.30

Expediente X 9ª Temporada

Viernes (18) | 21.30

Padre Made in USA

Stan Smith es el padre Made in USA: trabaja 
como agente de la CIA y vive en constante alerta 
por la amenaza de ataques terroristas a su país. 
A la cabeza de una familia disfuncional intenta 
trasladar la disciplina castrense a su casa.

Lunes - Viernes (21) | 15.25

Smalville 3ª Temporada

®

 

El regreso de Clark Kent de Metrópolis, donde 
bajo el nombre Kal se convirtió en un vil villano, 
es el punto de partida de la tercera temporada. 
Darse cuenta de sus poderes y aprender a 
controlarlos sigue siendo la tónica de la serie. 

En esta novena 
temporada, la 
última incógnita 
por resolver será 
e l  m is te r ioso  
e m b a r a z o  d e  
Scully. Las dudas 
sobre si el bebé 
será humano o no 
y comprender 
cuáles han sido 
las intenciones 
d e  l o s  
extraterrestres 
man t i enen  a l  
e q u i p o  e n  
máxima tensión.



noviembre
canal 18

Jueves 3 y 10 | 22.30

Noche de miedo

Domingos | 22.30

Trilogía Dead or Alive

Domingo 27 | 22.30 

La casa de los 1000 cadáveres

Miércoles 2 | 22.30

Face

Las fantasías cinéfilas de Charlie se mezclan con la realidad 
cuando comienza a sospechar que su nuevo vecino es un 
vampiro causante de una serie de asesinatos.

Jueves 24 | 22.30

Están dentro

El Dr. Ben Cahill viaja a la pacífica isla de Orrs, en la costa de 
Maine, para superar su alcoholismo y la ruptura de su 
matrimonio. 

®

 

El director japonés Takashi Miike vuelve a romper moldes con 
esta ultraviolenta trilogía que va del cine de yakuzas hasta la 
fantasía apocalíptica..

32



Domingo 6 | 21.00

Neon Genesis Evangelion: death ...

Lunes - Viernes (4) | 21.00

Chobits 

60

noviembre
buzz

Sábado 26 | 13.00

Maraton Wolf´s rain

Viernes (11) | 23.00

Cinematech

En un futuro cercano, los ordenadores 
personales tienen forma de atractivas mujeres, 
llamados Persocons. Hideki Motosuwa es un 
estudiante pobre que falla los exámenes de 
entrada a la universidad. 

Domingo 13 y 20 | 21.00

Macross Plus

®

 

Con la intención de seguir expandiéndose, la 
comunidad humana busca nuevos planetas 
habitables, pero no les será nada sencillo, 
puesto que los zentraedi rebeldes siguen ahí.

En un mundo al 
b o r d e  d e  l a  
d e s t r u c c i ó n ,  
c u a t r o  l o b o s  
solitarios con la 
capac idad de 
a d o p t a r  
a p a r i e n c i a  
h u m a n a ,  s e  
u n i r á n  p a r a  
seguir el rastro 
de la "flor de la 
luna". 



noviembreanima
Boomerang®
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noviembre
disney channel

38
La vida ya es por si sola bastante complicada 
sin tener que echar un vistazo al futuro. En 
cambio, para Raven Baxter, una de las jóvenes 
más carismáticas de la ciudad, las cosas no son 
nada sencillas. Y es que Raven posee la 
capacidad de predecir el futuro. A veces no es 
muy precisa. Eso convierte la existencia de su 
familia y sus amigos en un auténtico y constante 
lío, con unas consecuencias totalmente 
disparatadas. 

Disney Channel ha programado la emisión de las películas Sólo en casa y 
Zipi & Zape, un  maratón con los mejores episodios emitidos de Hotel, 
dulce Hotel: Las aventuras de Zack & Cody y para terminar el día el estreno 
de Sólo en casa 2.

Sábado 19 | 15.30

Especial "Solos en Disney"

Sábado 12 | 21.00

El Inspector Gadget

Basada en la serie de dibujos animados del 
mismo nombre El Inspector Gadget narra las 
aventuras de un guarda de seguridad que 
anhela convertirse en el mejor policía del 
mundo.

Sábados y Domingos | 20.30

Especial "Solos en Disney"

®

 



playhouse disney
El Circo de Jojo®
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noviembre
toon disney

Viernes (18) | 07.00 

77 Cumpleaños Mickey

51
E l  v i e r n e s  1 8  d e  
n o v i e m b r e  
celebraremos el 77 
cumpleaños de Mickey. 
Nuestro regalo va a ser 
una emisión especial, 
durante todo el día, de 
dibujos clásicos del 
p e r s o n a j e  m á s  
carismático de Disney. 
Desde las 7 de la 
mañana y hasta las 11 
de la noche podrás 
disfrutar de las mejores 
historietas clásicas 
protagonizadas por 
Mickey Mouse en Toon 
Disney.

Pongo, Perdita y sus 15 
crías viven ahora en una 
granja con sus mascotas 
Roger y Anita. Lucky, 
Roly, Capdig y el resto de 
los cachorros se divierten 
explorando cada rincon 
de su nueva casa y 
haciendose amigos de 
todos los animales de la 
granja. Pero incluso ahí 
el peligro acecha. Cruella 
de Vil sigue intentando 
perturbar la vida de la 
familia Dearly con sus 
malvados planes. 

Lunes - Viernes | 07.35

101 Dálmatas

®

 

®

 



noviembre
super ñ

A partir Viernes 4

Lacets

52
Y a  h e m o s  
experimentado la edad 
de hielo, pero ¿qué 
pasó después? Los 
n i ñ o s  t i e n e n  e s a  
pregunta en mente. 
Nosotros les ofrecemos 
la respuesta: Algunos 
siglos más tarde, les 
presentamos a una de 
las primeras tribus que 
habitaron nuestra vieja 
Europa: ¡Los Lacets!
Nuestros encantadores 
amigos nos enseñarán 
lo que era la vida en 
aquellos días. Mientras 
combaten las viejas 
c r e e n c i a s  y  
superst ic iones de l  
mago de la tribu, que no 
quiere ampliar sus 
horizontes, los Lacets 
nos mostrarán el mundo 
a través de sus propios 
ojos y, con la ayuda del 
pequeño mamut.

Lisa y Nick descubren 
una caverna mágica que 
les permite viajar a través 
del tiempo y emprender 
aventuras emocionantes, 
participando así en 
conocidas leyendas. En 
sus viajes conocerán a 
Pegaso en la Antigua 
Grecia, se unirán a los 
Caballeros de la Mesa 
Redonda, conocerán al 
habitante más famoso 
del lago Ness. Juntos en 
c a d a  a v e n t u r a ,  
asegurando en cada caso 
el triunfo del bien sobre el 
mal y que el mito o la 
leyenda es respetado.

A partir Domingo 13

Mitos y leyendas

®

 



noviembre
cartoon network

Sábados y Domingos | 10.15

Cazadores de dragones

53
E l  u n i v e r s o  d e  
“ C a z a d o r e s  d e  
d r a g o n e s ”  e s t á  
habitado por una gran 
variedad de dragones, a 
cuál más temible. Todos 
ellos arrasan el suelo 
que pisan, con el único 
objetivo de buscar 
presas con las que 
alimentarse. En un 
m u n d o  d o n d e  l a  
principal preocupación 
es no ser devorado, el 
oficio de cazador de 
d r a g o n e s  e s  
i n d i s p e n s a b l e ,  y  
a d e m á s  e s t á  
considerado como todo 
un arte respetado por 
todos.

Katie es una chica de 14 
años dulce, alegre y 
extrovertida, excepto 
cuando se trata de algún 
tema relacionado con los 
chicos... Un día, al salir 
de clase, Katie entra en 
una misteriosa tienda y 
compra una taza en cuyo 
fondo encuentra una nota 
que dice: “Si lees este 
mensaje en voz alta 
m i e n t r a s  v i e r t e s  
chocolate caliente en la 
taza, un duende del amor 
aparecerá y te concederá 
todos tus deseos”. 
Atraída por la curiosidad, 
K a t i e  s i g u e  l a s  
instrucciones y declara 
su deseo de salir con 
Dylan, el chico de clase 
del que está enamorada.

Lunes - Viernes (24) | 14.00 

Mirmo

®

 
+1
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noviembre
boomerang

Martes 1 - Domingo 6 | 18.30 

Especial El Pato Lucas

58
Lucas es  un pato  
competitivo, paranoico y 
malhumorado, víctima 
de un universo que 
parece favorecer a todos 
menos a él. Pero, a 
p e s a r  d e  l a s   
apariencias, el Pato 
Lucas es un héroe. ¡Sí! 
Porque jamás sucumbe 
al desaliento. Y es que 
Lucas tiene grandes 
aspiraciones y, cuando 
fracasa, siempre vuelve 
a la acción para alcanzar 
metas aún más 
difíciles.

A la edad de cinco años, 
Heidi pierde a sus padres 
y se traslada a los Alpes 
junto a su abuelo, un 
ermitaño cascarrabias 
acostumbrado a  la  
s o l e d a d  d e  l a s  
montañas. Pero, poco a 
poco, la dulzura y 
simpatía de su nieta irá 
ablandando su corazón y 
a m b o s  s e  h a r á n  
inseparables. 
En su nuevo hogar, la 
pequeña Heidi aprenderá 
a  d i s f r u t a r  d e  l a  
na tura leza  y  v i v i rá  
emocionantes aventuras 
junto a su gran amigo 
Pedro, su perro Niebla y 
la tierna cabrita Copito de 
Nieve.

Sábado 26 y Domingo 27 | 14.30

Maratón Heidi

®

 

+1
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noviembre
eurosport

La halterofilia es probablemente uno de los deportes más 
antiguos. Podemos situar sus orígenes en torno al año 3.600 A.C. 
en China

Domingo 6 | 15.15

Maratón de Nueva York

Viernes 4 - Domingo 6

Cto del Mundo de Motociclismo

Miércoles 9 - Jueves 17 

Campeonato del Mundo de Halterofilia ®

 

Martes 8 - Domingo 13

Master Femenino de Tenis

Todo el mes

Copa del Mundo de esqui

Como cada invierno, Eurosport se llena de todas las moalidades 
del deporte blanco. El esquí alpino, los saltos de trampolín, el 
bobsleigh, la combinada nórdica y el esquí de fondo .

Verlo es todo un espectáculo, el Maratón que recorre todos los 
Otoños con la llegada de Noviembre la Gran Manzana es uno de 
los acontecimientos que ningún buen aficionado se puede perder.



eurosport 2
Deportes de Invierno®

 

71



noviembre
teledeporte

72

Hace pocos días RTVE firmó el contrato con la 
Euroliga, por él cual los buenos aficionados a la 
canastan podrán disfrutar de hasta 5 partidos 
de cada jornada.

Días 5,6,12 y 13

Liga de campeones de Balonmano

Todo el mes

Euroliga de Baloncesto

Lunes 21 - Domingo 27

Cto del Mundo de Gimnasia Artística

Sábado 12 - Lunes 14

Cto del Mundo de Rally

Lunes | 21.00

Liga Nacional de Fútbol Sala

®

 

Con todos los campeonatos decididos, 
llegamos a las Antípodas para celebrar la última 
prueba de este mundial, que ha sido dominado 
con gran autoridad por Loeb. También será la 
despedida de los equiposoficiales  de Peugeot 
y Citroen.
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NBA®
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noviembre
discovery channel

Un especial de dos horas que nos ayuda a imaginar cómo hubiera 
sido el mundo si estas increíbles criaturas que vuelan y exhalan fuego 
hubieran existido realmente.

Miércoles 16 | 22.00

Dragones: Una fantasía hecha realidad

90

Jueves | 22.00

Factor desconocido

Lunes 21 - Domingo 27

Speed Week

Miércoles 30 |22.00

Supervolcano

®

 

Investigadores de fenómenos paranormales 
emprenden una misión para descifrar sucesos que 
hasta ahora han desafiado la explicación de los 
métodos científicos.

El documental examina el peligro genuino que se esconde detrás del 
escenario, de por sí dramático, de la erupción de un volcán.



En la carrera por conquistar el cielo, muchos de los proyectos 
aeronáuticos que se realizan nunca pasan de ser meros bocetos 
o prototipos del sueño de sus ingenieros creadores. 

A lo largo de todo el día de hoy, te ofrecemos una colección 
completa de producciones nacionales y propias en las que 
podrás conocer la vida del caudillo, sus relaciones políticas con 
otros jefes de gobierno y los escándalos económicos que 
salpicaron  los años de su régimen. 

noviembre
canal de historia

Jueves | 16.00

Aviones que nuncan llegaron a volar

Domingo 6 y Lunes 7 | 13.00

Las Cruzadas

Lunes | 17.00

Estrategias de guerra

91

Domingo 20 | 16.00

Franco, 30 años después

®

 

Viernes 11 | 18.00

Fin de la I Guerra Mundial



Su sentido del humor y dotes de 
comunicador convierten en apasionantes 
su entrevista con el Dalai Lama, su estancia 
en el campo base de Annapurna o junto a 
una tribu tibetana.

Viernes | 19.30

El Himalaya con Michael Palin

92

noviembre
viajar

Miércoles 3 | 21.00

Seychelles, los colores delparaíso

Viernes 18 | 21.00

Solos frente al mar

¿Qué motiva a 
ciertas personas a 
a b a n d o n a r  l a s  
c o m o d i d a d e s  
hogareñas para 
e n f r e n t a r s e  a l  
peligro y navegar 
solos alrededor del 
mundo? Algunos 
piensan que para 
n a v e g a r  s e  
necesita una buena 
t r i p u l a c i ó n  
c o m p u e s t a  a l  
menos de  una  
d o c e n a  d e  
miembros.

Sábados | 23:00

Viajes épicos

Domingos | 23.00

Aventura

®

 



noviembre
odisea

Lunes 14 - Jueves 17 | 18.00

Cocodrilos a examen

94

En la lucha por la supervivencia del reino animal, hay 
animales que debido a su tamaño parecen tenerlo más fácil. 
La envergadura causa fascinación y terror.

Lunes 7 - Jueves 10 | 18.00

Duelo de Titanes

Domingo 20 | 17.00

30 Aniversário de la muerte de Franco

Hay momentos en los que el azar, nuestra profesión, o 
nuestra pasión nos lleva a situaciones límite donde nuestra 
vida puede correr peligro. La adrenalina se dispara y es 
imprescindible reaccionar con cordura para salir indemne.

El cumplimiento de la ley,  junto con el mantenimiento del 
orden, son elementos indispensables para el  bienestar y la 
seguridad de una sociedad. Las autoridades  competentes 
deben vigilar para que se cumplan las normas y atrapar a los 
que las infrinjan. 

Lunes 28 - Miércoles 30 | 18.00

Expedición a lo desconocido

Lunes 21 - Jueves 24 | 18.00

Adrenalina al límite

®

 



95

noviembre
natura

Martes 2 | 21.00

Katabatic: el viento del hielo

Miércoles 9 y 16 | 21.30

Morir por el agua

La naturaleza, el máximo derroche de imaginación que existe, ya ha 
resuelto muchos de los problemas que actualmente la raza humana se 
esfuerza por resolver.

®

 

Viernes 4 y 11 | 22.20

Aprendiendo de la naturaleza

Jueves 17 | 22.20

La isla del Dios Mono

Los Apalaches son una cadena montañosa que se extiende desde 
Georgia hasta Maine en Estados Unidos. Gran parte de esta 
magnífica cordillera está vestida de hermosos e inacabables 
bosques que albergan en su interior una gran diversidad de mundos 
secretos.

Martes 15 | 21.30

Apalaches: el bosque infinito

Sólo un porcentaje muy pequeño del agua que hay en 
el planeta es apta para el consumo humano y la 
demanda de este líquido vital está creciendo a un 
ritmo vertiginoso



people+arts
Miami Ink®
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Fox ofrece una programación especial formada por 4 excelentes 
documentales sobre el acontecimiento que hizo palidecer al mundo 
occidental: los atentados contar las torres gemelas de Nueva York.

Martes 1 | 18.00

El último Lince de España

98

noviembre
ngc

Domingo 6 y 13 | 20.00

11-S: La historia

Lunes | 20.00

Segundos Catastróficos 2ª Tem.

Domingo 13 |22.00

El Prestige: La marea negra

®

 

El lince ibérico, y sus poblaciones han sido diezmadas 
hasta convertirle en el felino más escaso del mundo. 
Vive oculto en los bosques mediterráneos del sur de 
España, en el Parque Natural Sierra de Andujar y en los 
Parques Natural y Nacional de Doñana. 

En 2002, el Prestige comenzó a averiarse cerca de la costa española. 
Durante un tiempo, estuvo en una especie de limbo. El capitán del 
barco y la empresa de salvamento contratada para asistirlos querían 
llevar al barco a una zona con las aguas más calmadas para 
descargar y efectuar las reparaciones necesarias.



discovery civilization
Reescribiendo la historia®
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Los secretos del Stealth®

 

discovery turbo

100



Grandes terremotos®

 

101

discovery science



noviembremtv
MTV Europe Music Awards 2005®
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noviembrecyl

cyl

cyl

Descubriendo nunca jamás®

 



noviembre
axn

®

 
cyl

El Coronel O’Neill no está sólo en su viaje por las 
estrellas. Le sigue acompañando su equipo, compuesto 
por la astrofísica y capitana Samantha Carter,  el fiero 
Teal’c, un alienígena que ayuda al equipo con el objetivo 
de redimir parte de su oscuro pasado y Geroge Hammond.

Sábado 19 | 22.20

El Americano Impasible

El voluntario americano Alden Pyle llega a Saigón en el 
otoño de 1952, momento en el que la lucha de los 
vietnamitas por liberarse del yugo colonial francés se 
encuentra en su punto álgido.

Domingos | 11.50

El Inquilino

Domingos | 19.50

Stargate SG-1. 8ª Temperada

Domingo 13, 20 y 27 | 22.00

Trilogía “El Padrino”

Jueves (10) | 21.30

Miniserie Traffic



®

 

noviembre
fila ono castilla y león

Viernes 11 -  Miércoles 30

Obsesión 

cyl

viernes 4

viernes 11

viernes 18

viernes 25

Madhouse 
De perdidos al río

Obsesión

FBI Frikis buscan incordiar

Descubriendo nunca jamás
El último golpe

estrenos

Viernes 4 -  Jueves 24

De perdidos al río

Viernes 25 -  Miércoles 30

Descubriendo nunca jamás

Max, un joven ejecutivo, pone en peligro su 
próximo matrimonio con la hermana de su jefe y 
su carrera, para perseguir a una ex-novia, Lisa, 
y averiguar por qué le abandonó. La 
persecución es aún más difícil cuando Max 
persigue a la que cree ser su ex-novia, Alice, 
para descubrir que no lo es. 



MTV 

Musical

123

Sol Música 

Musical

120

Canal Cocina 

Gastronomía

110

Natura

Documentales
(Dual)

095

Odisea

Documentales

094

Andalucía Turismo

Documentales

093

Viajar

Documentales
(Dual)

092

Canal de Historia

Documentales

091

Discovery Channel

Documentales

090

Real Madrid TV

Deportes

078

Sailing Channel

Deportes
(Italiano | Francés)

077

Extreme Sports

Deportes
(Inglés)

076

Motors TV

Deportes
(Inglés | Francés)

075

ESPN Classic Sports

Deportes
(Inglés)

074

Sportmania

Deportes

073

Paramount Comedy

Cine y series
(Dual)

035

Jetix

Animación

055

Cartoon Network

Animación
(Dual)

053

Super Ñ

Animación
(Dual)

052

Toon Disney

Animación

051

Playhouse Disney

Animación

050

Disney Channel +1

Animación

039

Disney Channel

Animación

038

Canal 18

Cine
(Dual)

032

Fox TV

Cine y series
(Dual)

030

Cinematk

Cine
(Dual)

027

TCM

Cine
(Dual)

024

MGM

Cine
(Dual)

023

Canal Hollywood

Cine

022

Showtime Extreme

Cine y series
(Dual)

021

Calle 13

Cine y series
(Dual)

020

Telecinco

Generalista

005

La 2

Generalista

002

dialono

TVE 1

Generalista

001

Antena 3 Televisión

Generalista

003

Eurosport

Deportes

070

TeleDeporte

Deportes

072

Utilisima 

Entretenimento

112

Telecorazón

Entretenimiento

016

Cosmopolitan TV

Cine y series
(Dual)

033

Canal Sur

Autonómico

006
IB3

Autonómico

006
Castilla-La Mancha

Autonómico

006

Canal 2 Andalucía

Autonómico

007
TV Castilla y León

Autonómico

007
TV3

Autonómico

008

33

Autonómico

009
K3

Autonómico

009

40 TV 

Musical

121

Cuatro

Generalista

004

Canal 9

Autonómico

006

Punt Dos

Autonómico

007

People+arts

Documentales
(Dual)

097
NGC

Documentales

098

Discovery Science

Documentales

101

Discovery Turbo

Documentales

100

Discovery Civilization

Documentales

099

Eurosport 2

Deportes

071

Buzz

Animación

060

Nickelodeon

Animación
(Dual)

056

Boomerang +1

Animación
(Dual)

059
+1

Boomerang

Animación
(Dual)

058

Cartoon Network +1

Animación
(Dual)

054
+1

Somos

Cine

026

Canal Gran Hermano

Entrenamiento

015



Andalucía Televisión

Autonómica

997

TVCi

Autonómica
(Catalán)

996

ETB SAT 

Autonómica
(Vasco)

995

Televisión Canarias

Autonómica

994

Canal Ayuda

Promocional

900

Venevision 

Latino

410

EHS TV

Compras

162

Videncia TV

Esoterismo

161

EWTN 

Religioso

160

Canal Senado 

Información

148

Canal Parlamento 

Información

147

Al Jazeera 

Información
(Árabe)

146

BBC World 

Internacional
(Inglés)

145

CNN Internacional

Información
(Inglés)

144

CNBC

Información
(Inglés)

143

Bloomerg

Información Bursatil

142

Canal 24 Horas

Información

141

EuroNews

Información
(Multilingüe)

140

VH1 Classic

Musical
(Inglés)

131

Fila Fútbol

Fútbol

Fila X

Adultos

Deutsche Welle 

Internacional
(Alemán)

400

Arte

Documentales
(Francés | Alemán)

403

TV5 

Internacional
(Francés)

402

RTM 

Internacional
(Árabe)

404

RTP International 

Internacional
(Portugués)

401

Playboy Televisión

Adultos

190

Fila Cine

Cine

Music Choice

Canales Audio

dialono

(V.M.)
  
(V.O.S.)
(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

(V.M. SUB)

(U)
(D)
(DUAL)

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en diferentes idiomas 
cada uno y, además, se incluyen subtítulos para sordos, que incorporan marcas de sonido ambiental 
(llaman a la puerta, suena el teléfono, se oyen pasos), que no son necesarios para una persona oyente. 
Sólo disponible en las emisiones en digital.

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. 
Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. Sólo en emisiones en digital.

abreviaturas utilizadas en las parillas

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

Veo Televisión 

TDT

984

NET Televisión

TDT

983

OJO

VOD

656

TV Chile 

Latino

413
Cubavisión Inter.

Latino

415

TV Caracol Inter.

Latino

411

Inter+Ucrania

Internacional
(Ucraniano)

407

Pro TV International

Internacional
(Rumano)

406

TV Polonia

Internacional
(Polaco)

405

MTV Base

Musical
(Inglés)

128

MTV Hits! 

Musical
(Inglés)

127

MTV|2

Musical
(Inglés)

126

 H TV 

Musical

125

Canal Fiesta

Musical

124

VH1

Musical
(Inglés)

130

MTV Dance 

Musical
(Inglés)

129
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El Ala Oeste (3ª Tem.)

Llamada Perdida

Deadwood

Elfen lied

Los Invencibles

La abeja maya
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