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NovedadesNovedades

Van pasando los meses, y ONO sigue con su “Revolución”, y este Febrero es 
el turno del tan esperado canal de la Sony, AXN, el que ha caído, para 
felicidad de todos los abonados en todos los paquetes ofertados. 
Esperemos, para una felicidad mayor, que todo el amplísimo catálogo de 
la SONY se haya incluido en el acuerdo. 
Parece que en ONO le están tomando gusto a los canales +1, y ahora 
aparecerá en el canal la versión +1 del canal de animación Jetix. También 
se incorpora un nuevo canal de Teletienda, esta vez de la mano de El Corte 
Inglés, el canal de La Tienda en Casa.
Seguimos también llenando el dial de las cadenas autonómicas y son esta 
vez TVG Galicia, y TVVI, los canales autonómicos vía satélite de las C.CA.A. 
de Galicia y Valencia los próximos en aparecer. Lástima que TeleMadrid 
SAT se retrase indefinidamente, es el único que queda por incorporar.
Para finalizar también nos alegramos de la entrada del canal 
Intereconomía TV, con lo que la oferta de Informátivos de ONO se 
complementa aún más.
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Domingo 5 | 22.30

Phenomenon

the closer

lunes | 21.40

The Closer 

Sábado 11 | 22.30

Armageddon 

Jueves 16 | 22.30

Sé lo que hicisteis el ...

Domingo 19 | 22.30

Quiz Show 

Febrero es el mes escogido para el estreno de una de 
las series que prometen más emoción y suspense del 
año: The Closer es una reciente producción de la 
cadena TNT protagonizada por Kyra Sedwgick, y que 
Calle 13 emitirá cada lunes a las 21.40 horas.El slogan 
de la serie The Closer es “Ella te hará hablar”. Hace 
referencia a su título, una técnica de interrogación del 
FBI en la que el agente se acerca extremadamente al 
sospechoso para intimidarle y hacerle confesar. La 
protagonista de The Closer es experta en esta técnica, 
como se puede deducir fácilmente de su arrolladora 
personalidad y su agresividad profesional: su nombre 
es Brenda Johnson) una nueva investigadora del FBI 
procedente del sur de los Estados Unidos que se 
instala en la soleada Los Angeles, donde se encuentra 
como pez fuera del agua. Su origen texano le pone en 
aprietos más de una vez por su dificultad para 
adaptarse a las costumbres de su aparentemente más 
civilizada nueva ciudad, y su forma de ser, directa y 
poco amiga de quedar bien, le meterá en líos en más 
de una ocasión. 



VIERNES 3 | 22.00

The ring: El círculo

The ring: El círculo

Sábado 4 | 22.00

Cautivos

Miércoles 8 | 22.00

Pi , fe en el caos

Jueves 16 | 22.00

Krull

Viernes 17 | 22.00

Dinero sucio

Todo el mundo habla de una cinta de vídeo que, 
cuando alguien la ve, recibe una misteriosa 
llamada de teléfono y al cabo de una semana 
muere en extrañas circunstancias. Reyko, una 
periodista, investiga la leyenda tras el 
fallecimiento de su prima y acude a la península 
de Izu, que es donde aparentemente se hizo la 
grabación del vídeo. Creyendo que se trata sólo de 
una leyenda, Reyko ve el contenido de la cinta e 
inmeditamente recibe una llamada de teléfono. A 
partir de aquí sólo tiene siete días para averiguar 
qué maldición esconde esa grabación y si existe 
una fórmula para acabar con ella. El estreno de 
"The ring: el círculo" en Japón supuso tal éxito que 
Nakata filmó poco después una secuela y dejó vía 
libre para que otros cineastas rodaran hasta tres 
partes más de la película, además de realizarse 
tres especiales para televisión y convertir la 
novela de Suzuki en un manga.



marzo 21 | 22.00

Emboscada

Viernes 24 | 22.00

Trece campanadas

martes 28 | 22.00

Spanish judges

Showtime extreme
febrero 06
Showtime extreme
febrero 06

PI

En marzo
DUNE

Max es un brillante matemático que vive sólo 
con su computadora en un hacinado 
departamento de Manhattan. Tras años de 
obsesivo y minucioso estudio, cree posible 
predecir las fluctuaciones de la bolsa con una 
f ó r m u l a  m a t e m á t i c a  q u e  s u  
supercomputadora Euclides es capaz de 
desarrollar. Pero Max pronto advierte que su 
descubr imiento s i rve también para 
decodificar las claves encriptadas en los textos 
sagrados. Perseguido por una compañía de 
Wall Street, que busca la dominación 
financiera, y por una secta cabalística que 
quiere apoderarse de su trabajo, Max se auto 
aísla todavía más del mundo, con el peligro de 
perder definitivamente el contacto con la 
realidad y su estabilidad psicológica.



Jueves 2 | 22.00

Decisión crítica

Ejecución
inminente

Lunes 6 | 22 .00

Malas compañías

Sábado 18 | 22.00

Babe, el cerdito en la ciudad

Jueves 23 | 22.00

La isla de las cabezas ...

Domingo 26 | 22.00

Ejecución inminente

En Ejecución inminente, Eastwood se cuela en el 
pellejo de Steve Everett, un periodista en plena caída 
profesional y familiar. Un ser bastante despreciable 
en su conducta, con una especial atracción por las 
mujeres de sus compañeros, pero eso sí, dueño de un 
agudo olfato para la noticia. A Everett le asignan la 
tarea de entrevistar a un preso condenado en la 
Prisión de San Quintín, que aguarda sus últimas horas 
de vida en el Corredor de la Muerte. A partir de estas 
premisas se inicia una emocionante cuenta atrás. La 
historia está bien cimentada en un vigoroso guión, 
que mide y dosifica con exactitud el suspense, donde 
los diálogos fluyen rápidos en las escenas entre los 
periodistas y donde un Eastwood hipervitaminado e 
hipermineralizado mantiene a su personaje en 
equilibrio entre su lucha por mantener a flote su poco 
crédito como padre de familia y por no rechazar su 
olfato rebelde. Joel Cox, un veterano del equipo 
habitual de Eastwood, consigue un montaje fluido en 
busca de la tensión y la emoción al mismo tiempo. 



Domingo 5 | 22.00

Hannah y sus hermanas

Carolina

juev es  9 | 22.00

Hawaii

Domingo 12 | 22.00

Network, un mundo implacable

Lunes 13 | 22 .00

Navy Seals 

Martes 14 | 22.00

El fuego y la palabra

La holandesa Marleen Gorris se dio a conocer 
internacionalmente gracias a "Antonia", película que 
obtuvo el Oscar en 1995. A partir de ahí se rodeó de 
repartos internacionales para llevar a la gran pantalla 
adaptaciones de Virginia Wolff ("Mrs Dalloway") y 
Vladimir Nabokov ("La defensa Luzhin"), por lo que a 
priori sorprendía su salto a la comedia romántica que 
suponía "Carolina", película que parte de un guión 
original de Katherine Fugate. 
Carolina Mirabeau es la mayor de tres hermanas criadas 
por su pintoresca abuela. Carolina anhela escapar de la 
insólita y caótica niñez que ha vivido; su padre era un 
borracho mujeriego, mientras que su abuela, mujer de 
mucho carácter, arrastró a Carolina y a sus hermanas a 
bares de dudosa reputación a los que suministraba 
tabaco. Pero Carolina se rebela contra su familia y 
consigue convertirse en un miembro de la sociedad 
"normal". Ahora trabaja en la televisión, en un concurso 
llamado Conexión de amor. Vive en un loft de diseño en 
el centro de Los Ángeles y tiene una gran amistad con su 
vecino, Albert. La única cosa que falta en su vida es 
encontrar al hombre perfecto. 



Domingo 19 | 22.00

Carolina

Marzo 21 | 22.00

El hombre de Alcatraz

Domingo 26 | 22.00

La importancia de llamarse E rnesto

MGM
febrero 06
MGM
febrero 06

La importancia de
llamarse Ernesto

En marzo
NARC

El film nos presenta a Jack Worthing, quien 
lleva una doble vida. Por un lado, disfruta de 
una existencia tranquila y respetable en el 
campo, donde ejerce como protector de la 
bellísima Cecily. Pero, por otro, cuando 
necesita de mayores alicientes, Jack se 
escapa a Londres, donde se convierte en su 
imaginario hermano Ernesto Worthing. 
Ernesto es un hombre disoluto con gran 
preferencia por la vida extravagante, 
extremo que comparte con su íntimo amigo 
Algy. Sin embargo, el objetivo de su última 
excursión es proponer en matrimonio a la 
prima de Algy, Gwendolen. Ignorante de la 
auténtica identidad de Jack, Gwendolen 
acepta de buen grado la oferta.



Viernes 1 | 22.00

Esencia de mujer

31 días de Oscar

domingo 5 | 22.00

Enrique V

Viernes 10 | 22.00

Sillas de montar caliente 

JUEVES 16 | 22 .00

El año que vivimos ...

Lunes 27 | 22 .00

El halcón maltés

Como cada año, el mundo del cine celebra su 
fiesta más importante, la cita que reúne a 
directores, intérpretes, crítica y público para vivir 
de cerca una experiencia tan llena de glamour 
como plagada de largometrajes y propuestas de 
calidad. TCM también se une anualmente a tan 
importante celebración, y lo hace del modo más 
amplio y completo posible.
En esta ocasión, TCM celebra esta gran fiesta con 
una programación especial en la que emitirá 
ún icamente  pe l ícu las  y  documenta les  
relacionados con los Oscar. Desde el 1 de febrero y 
hasta el mismo día de la ceremonia de entrega de 
los premios, el 5 de marzo, el canal emitirá durante 
las 24 horas del día una larga lista de películas que 
han sido premiadas o nominadas a los Oscar a lo 
largo de la historia. En total, TCM emitirá más de 
200 películas diferentes, todas ellas premiadas o 
nominadas. 



MIÉRCOLES 1 | 21.30

Ama Rosa

Ciclo JOSELITO

Sábado 4 | 21.30

ciclo “joselito”

Domingo 5 | 21.30

los liantes

MIÉRCOLES 8 | 21.30

nada menos que todo ...

Viernes 10 | 21.30

Historias de Madrid

En los años 50 apareció en el cine español un niño 
que marcaría a toda una generación de espectadores 
y que pasaría a la historia de nuestro cine como el 
niño prodigio de mayor éxito. Una apariencia angelical 
y una poderosa voz hicieron de Joselito el niño que 
toda madre quería tener y sus películas arrasaron en 
taquilla cuando se estrenaron. Somos dedica un ciclo 
de nueve películas a este joven actor todos los 
sábados desde el 4 de febrero al 1 de abril. Durante el 
primer mes podremos ver: "El ruiseñor de las 
cumbres", en la que Joselito es un pastor que vive feliz 
cuidando su rebaño en las laderas de la montaña. 
"Escucha mi canción", donde el niño progigio es un 
huérfano abandonado por sus padres que se acoge a 
la compañía de unos titiriteros. "El pequeño coronel", 
ambientada en el siglo XIX y en la que Joselito es el 
hijo pequeño de un coronel muerto en combate y 
"Aventuras de Joselito y Pulgarcito", que nos cuenta la 
amistad entre el niño español y el niño mejicano que 
se conocen cuando el primero llega a México en 
busca de su padre.



Vierens 17 | 21.30

Los ladrones somos gente honrada 

DOMINGO 19 | 21.30

El hijo del cura

Miércoles 22 | 21.30

Novios de la Muerte

Somos
febrero 06
Somos
febrero 06

EL HIJO DEL CURA

En marzo
SABÍAN DEMASIADO

Tras el descomunal éxito que supuso su unión 
profesional con Andrés Pajares a las órdenes de 
Mariano Ozores, Fernando Esteso también tuvo 
sus momentos de gloria en solitario, como lo 
demuestran las dos películas que emite Somos 
los días 19 y 26 de febrero: "El hijo del cura" y "El 
cura ya tiene hijo", ambas dirigidas también por 
Mariano Ozores. En la primera conoceremos a 
Justo, el cura de un pueblo del Levante español. 
Es un personaje muy querido por todos los 
vecinos por su forma de ayudar a los demás. 
Agapito, el alcalde comunista, tiene una hija 
que, al quedar embarazada de su novio dice que 
el padre de la criatura es el cura. El motivo de la 
mentira es simple: el padre real es hijo del 
médico del pueblo, un hombre de derechas y la 
joven teme por la integridad física de su novio 
cuando el padre descubra la verdad.



Viernes 3 | 22.15

Los ladrones

Ciclo 
Sergei  Eisenstein 

Domingo 5 | 22.15

El baile de agosto

martes | 22.15

ciclo “Sergei M. Eisenstein “

Miércoles 8 | 22.15

Wilde

Jueves 9 | 22.15

Millennium M ambo

Sergei M. Eisenstein fue el cineasta de la revolución. 
Pero no sólo de la revolución rusa, que tan bien 
plasmó en película como "El acorazado Potemkin" u 
"Octubre", sino de la revolución del lenguaje 
cinematográfico, a la que Eisenstein dedicó su vida y 
obra. Eisenstein fue y sigue siendo uno de los más 
grandes teóricos del montaje cinematográfico, 
creando el llamado montaje intelectual, consistente 
en unir objetos y personajes de lo más variado 
obligando al espectador a pensar sobre lo que está 
sucediendo en la pantalla y orientándolo a un efecto 
final cuando una secuencia ha finalizado. Es el 
montaje de las atracciones que tan bien queda 
plasmado en la famosa escena de las escaleras de 
Odessa de "El acorazado Potemkin". Cinematk dedica 
un ciclo de dos meses a repasar la filmografía de 
aquel perro rojo (como le llamaron despectivamente 
en los Estados Unidos por sus ideas comunistas), un 
cineasta que sólo vivió 50 años pero que sentó las 
bases para la evolución del cine. 



Domingo 12 | 22.15

Lost in La Mancha

Viernes 17 | 22.15

Hiroshima, mon amour

Domingo 19 | 22.15

Miércoles de ceniza

CINEMATK
febrero 06
CINEMATK
febrero 06

Lost in
La Mancha

En  marzo
SER Y TENER

Lost in La Mancha" puede ser considerado 
como el primer "un-making off" de la historia 
del cine. Habitualmente un making off es un 
trabajo que nos explica cómo se filmó una 
película con el fin de promocionar la misma 
antes del estreno. Pero en este caso estamos 
ante el making off de una película que nunca 
se terminó. Se trata de "El hombre que mató a 
Don Quijote", la versión que el cineasta Terry 
Gilliam quiso hacer de la novela de Miguel de 
Cervantes. En 1999 el director de "Brazil" pidió 
a Keith Fulton y Louis Pepe que documentaran 
con imágenes tanto el proceso de pre 
producción de la película como su rodaje, una 
decisión afortunada porque, de lo contrario, 
nunca hubiéramos visto ni una imagen de lo 
que pudo ser una película apasioante.



Jueves 2 | 22.30

Km 666

KM 666

Lunes 6 | 22 .30

Sk eleton

Miércoles 8 | 22.30

Kat

Jueves 9 | 22.30

The ugly

Lunes 13 | 22 .30

Vampire Clan

En medio del bosque Chris tiene un accidente con el 
coche de cinco excursionistas. El accidente resulta 
provocado por, supuestamente, una broma de mal 
gusto, un alambre de púas interceptando la 
carretera. Los jóvenes deciden organizarse para ir 
en busca de un teléfono. Evan y Francine se quedan 
con los coches mientras los otros cuatro siguen 
carretera adelante. La teoría del bromista pierde 
fuerza cuando el cuarteto se adentra en el bosque y 
descubre una cabaña llena de turbadoras armas de 
caza y horribles trofeos. Ahora ya no les cabe 
ninguna duda de que aquél, o aquello, que habita 
en la cabaña es quien ha tendido la trampa con el 
alambre cable de púas pero si ha sido una trampa, 
está claro que ellos son las presas de unos extraños 
cazadores. Este film es un thriller de terror en el que 
su director, Rob Schmidt, retoma los estilos del 
terror de los 70, para dar forma a este pretendido 
slasher juvenil en la misma línea de los 
renombrados "Sé lo que hicisteis el último verano". 



Miércoles 15 | 22.30

Scarecrow

Jueves 16 | 22.30

The St.F rancisville experiment 

Jueves 23 | 22.30

Phantasma, apocalipsis

Canal 18
febrero 06
Canal 18
febrero 06

The St.Francisville 
experiment

En marzo
EL VENGADOR TÓXICO

La leyenda cuenta que en la casa LaLaurie, 
situada en el barrio francés de Nueva 
Orleáns, una mujer de buena posición 
económica torturaba y asesinaba a sus 
esclavos en el ático de la mansión en el 
siglo XIX. La mujer fue descubierta por un 
grupo de bomberos que fue a su casa a 
sofocar un incendio provocado por uno de 
los esclavos, pero ésta desapareció y 
nunca más se supo nada de ella. Más de 
un siglo después, cuatro personas (un 
psiquiatra, un cazafantasmas, un cineasta 
y un historiador) vuelan a Louisiana para 
pasar la noche en esta casa, que se cree 
encantada por los espíritus de los 
esclavos.



Jueves 5 | 22.30

jude

La juez Amy

Viernes (10) | 21.45

la juez amy

Viernes 10 | 22.30

Voces de Ángeles 

Martes 14 | 22.30

Cuando Harry Encontró ...

Martes 28 | 22.30

Cartas a Iris 

Basado en la verdadera historia de la madre 
de Amy Brenneman y su trabajo social. La 
serie muestra la vida la juez Amy Gray, una 
profesional de éxito que decide abandonar 
Nueva York para trasladarse a Connecticut, 
junto a su madre, su hermana pequeña y su 
hija.
Actuando con instinto, la sufrida Amy tendrá 
que demostrar su validez para el trabajo 
mientras cuida de su hija y de su familia.
La Juez Amy fue estrenada por CBS en el 
año 1999 y cancelada en mayo del 2005 
tras seis temporadas de éxito, en las que 
sumó más de 13 millones semanales, 
siendo su envejecido target comercial el 
motivo de su cancelación. 



A partir viernes 3

STAR WARS EP ISODIO III

STAR WARS EPISODIO III
LA VENGANZA DE LOS SITH

A partir viernes 17

AMERICAN PIE: B AND CAMP

A partir viernes 24

LOS 4 FANTÁSTICOS

A partir viernes 24

LA LLAVE DEL MAL

A partir viernes 24

EL HOMBRE PERFECTO

En la última entrega de la saga Star Wars, 
las desavenencias entre el Senador 
Palpatine y el Consejo Jedi aumentan 
considerablemente haciendo que el joven 
Caballero Jedi Anakin Skywalker se 
encuentre en el medio y su lealtad se 
despedace. Seducido por las promesas de 
poder y las tentaciones del Lado Oscuro 
llegará a convertirse en Darth Vader. Los 
Lores del Sith ponen en marcha una 
v e n g a n z a  q u e  c o m i e n z a  c o n  l a  
exterminación de los Jedi. Únicamente Yoda 
y Obi-Wan sobreviven y tienen como misión 
acorralar a los Sith, lo cual desembocará en 
una batalla entre Anakin y a Obi-Wan que 
decidirá el destino de la galaxia. 



Mix
tru calling

Mix
tru calling



Lun - vie (8) | 17.50

TRU CALLING

En el especial de ‘Expediente X’, formado por tres episodios de la novena y 
última temporada de la serie, Scully y Reyes unirán sus fuerzas para 
intentar encontrar a Doggett cuando se le da por desaparecido. 

Sábado 11 | 15.40

eLIGE LA MEJOR SERIE

Durante  enero Fox organizó un concurso por el que 
los espectadores podrían votar por su serie de 
animación favorita. El canal cuenta con las mejores 
producciones en animación para adultos del 
momento.

Martes 14  | 20.15

UN SAN VALENTIN 

Lun - vie (15) | 17.00

 THE O.C. 2 TEMPORADA

Ryan Attwood, un adolescente problemático procedente de los 
barrios bajos de la ciudad, llega al exquisito barrio de Newport 
Beach, del distrito californiano de Orange County, un enclave 
dominado por un entorno burgués de grandes mansiones. 

Sábado 4 | 15.40

ESPECIAL EXPEDIENTE X

DE ANIMACION

MUY ANIMADO



Sábado 18 | 15.40

ESPECIAL HOUSE

Martes (21) | 21.30

HOUSE 2 TEMPORADA

Fox ofrece en febrero un especial de programación con los cuatro últimos 
capítulos de la nueva temporada donde tendremos la oportunidad de 
conocer la procedencia de la cojera del Dr. House, la llegada de su ex 
mujer y la posibilidad de disfrutar de uno de los cameos de la serie: 
Carmen Electra.

Sábado (25) | 15.40

ESPECIAL CARN AVAL
Las dos series más punteras del animador Seth 
MacFarlane, Padre de familia y Padre Made in USA, 
serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida al 
carnaval de este año. Fox ofrece una selección de 
capítulos de ambas series, una programación de 
celebraciones, borracheras, actuaciones ...

En marzo
MUJERES
DESESPERADAS

Fox
febrero 06
Fox
febrero 06

Gregory House es un brillante médico pero, al mismo 
tiempo, es escasamente diplomático, sutilmente mordaz y 
brutalmente sincero, además de adicto a las pastillas que 
palian el dolor físico de su pierna lisiada. Un Sherlock 
Holmes de la medicina en tiempos modernos.



DOMINGOS | 22.00

CICLO PATADAS DE CINE

Director, productor y guionista estadounidense, James Cameron es un 
nombre imprescindible del género de ciencia ficción. 

VIERNES 10 | 22.20

Premios de la Unión de 

Los premios SAG son entregados en una ceremonia 
repleta de glamour con un auténtico desfile de las 
caras más conocidas del cine y la televisión. 

Sábado 11 | 22.20

TERMINATOR 2

LUNES (14) | 20.15

ALIAS 4 TEMPORADA

En esta nueva temporada, más apasionante y emocional, Sydney 
se desmorona por completo cuando descubre quién es su nuevo 
jefe en la CIA, pero quedará encantada al conocer la identidad de 
su nuevo compañero.

SábadoS | 22.20

Ciclo James Cameron

Actores de Hollywood 



MIÉRCOLES (22) | 21.30

ALERTA COBRA 9 TEMPORADA

SÁBADO (25) | 16 .00

ESPECIAL CSI

Tom fue retirado del servicio hace dos años pero ahora vuelve para ayudar 
a capturar a un terrorista dado por muerto, ya que él es el único que puede 
reconocerle.

MARTES 28 | 21.30

CSI SILENCIO SEPULCRAL
Nick se dirige al escenario de un crimen y es el 
primero en llegar junto al policía que ha dado el aviso, 
así que comienza a procesar algunas pruebas. De 
repente el agente se siente mareado y se da la vuelta. 
En ese momento Nick “desaparece” literalmente sin 
dejar rastro. 

En marzo
CSI NUEVA YORK

AXN
febrero 06
AXN
febrero 06

AXN ofrecerá un especial de programación con una 
selección de los episodios más representativos de esta 
quinta temporada, concretamente los episodios 5, 9 y 11, 
capítulos clave que revelan aspectos importantes sobre la 
trama principal de esta entrega, basada en la escisión del 
equipo de Grissom en dos grupos.



LUN - VIE | 22.00 

Saiyuki

Urbanation hace una propuesta de actividades en las principales urbes 
del mundo, aptas para todos los bolsillos. Cada uno de los episodios sobre 
ciudades, desde Nueva York a Londres pasando por Tokio, París y Berlín 
propone una serie de alternativas sobre las tendencias locales, clubs ...

DOMINGO 5 | 21.00

Wind: A breath of heart
Un nuevo curso empieza en Kazune, que es el nombre 
de la ciudad donde se desarrolla la historia. El 
protagonista, ligeramente despistado, olvida el libro 
de inglés en el instituto por lo que tiene que regresar 
para recuperarlo. SÁBADO 11 | 17.00

Havana Hip Hop 

Lun - vie (14) | 21.00

Hand maid may

Kazuya es un chico obsesionado con los ordenadores que estudia 2º de 
Electricidad. Está intentando crear un robot al estilo Doraemon, pero es 
un poco desastre. Su archienemigo Nanbara intenta sabotear su 
ordenador, pero se equivoca y lo que hace es realizar un pedido: Una 
cyberdoll llamada May.

MIÉRCOLES | 23.00

sUrbanation

Underground



Lun - vie (16) | 22.30

Samurai champloo

SÁBADOS 18 Y 25 | 14.00

EXCEL SAGA

Fuu, una chica de 15 años, trabajaba en una casa de té hasta que ésta fue 
destruida tras una violenta pelea a tres bandas entre Mugen, el 
vagabundo, Jin, el samurai negro, y los guardaespaldas del hijo del Daikan 
de ese pueblo.

DOMINGO 26 | 17.00

Glastonbury Festival 2005
Desde hace 35 años en la pequeña localidad inglesa 
de Glastonbury se celebra el mayor festival de rock al 
aire libre y uno de los más importantes de Europa.

En marzo
LAST EXILE

BUZZ
febrero 06
BUZZ
febrero 06

Tras graduarse en el instituto, la joven Excel se convierte en 
agente (de hecho la única agente) de la organización 
secreta (tan secreta que sólo la conoce ella) Across, 
dirigida (lo que no es muy difícil) por su excelencia Il 
Palazzo. 



MIÉRCOLES 14 | TARDE

ESPECIAL SAN VALENTÍN

Aumento de pecho, cirugía láser alrededor de los ojos, reducción de 
abdomen, liposucciones, arreglos de nariz, estiramiento de cuello y 
operaciones para corregir la miopía son algunas de las intervenciones 
más habituales de “Extreme Makeover: Cambio radical”.

MARTES 14 | 17.30

DECO LOS AMBIENTES 

Gonzalo García nos ofrecerá algunas ideas para vestir 
nuestra casa con un toque especial romántico.
Para ello, nada mejor que ayudar a una chica que 
quiere reformar el salón de su casa para darle una 
sorpresa a su marido. MIÉRCOLES 23 | 22.30

DOBLE IDENTIDAD 4  TEM

Lun - vie (23) | 22.00

COMO LA VIDA MISMA 3 TEM

Nada más comenzar el funeral, los miembros del MI5 
reciben con estupor la noticia de que una bomba ha 
estallado en el centro de Londres en lo que parece ser una 
espiral terrorista. En ese momento se inicia una carrera 
contrarreloj en la que los agentes deberán detectar y 
detener otros posibles atentados.

MARTES | 20.30

CAMBIO RADICAL 2 TEM

ROMANTICOS



ANIMA
LA REVANCHA DE MAX
ANIMA
LA REVANCHA DE MAX



diario (9) | 21.00

LA REVANCHA DE MAX

Flor es una chica de 20 años huérfana de madre y que 
no sabe quién es su verdadero padre. Pasa la vida 
trabajando para poder vivir en una humilde pensión, 
de la que un buen día la desalojan. Pero Flor es una 
chica lista y despierta y pronto encuentra trabajo.

Sábado 4 | 21.00

LA CENICIENTA
Una bella huérfana vive con su madrastra y sus dos 
hermanastras en unas condic iones muy 
desfavorables. La noche del baile donde el príncipe 
del reino elegirá a su prometida, ella debe quedarse 
en casa trabajando. Sin embargo, su hada madrina 
conseguirá que ella también esté presente.

Sábado 18 | 21.00

LOS PROUD, LA P ELICULA

Sábado 11 | 21.00

PIRATAS DEL CARIBE: LA

El Capitán Jack Sparrow es un pirata pícaro y 
encantador que se ha pasado la vida recorriendo las 
cristalinas aguas del Caribe. Pero su idílica vida se 
trunca cuando tropieza con el Capitan Barbosa, que 
asalta su barco.

Sábado 4 | 15.30

FLORICIENTA

MALDICIÓN DE LA PERLA ...



Playhouse disney
las mellizas bebe
Playhouse disney
las mellizas bebe



LUN - VIE (6) | 20.20

ESTE PERRO ES UN CRACK

Lun - vie / 12.35

MOBY DICK

El nuevo curso escolar acaba de empezar, y Spot 
decide que no piensa dejar pasar ni un día más sin 
disfrutar del placer de aprender cosas nuevas. Lo 
primero que hace es ponerse la ropa vieja de 
Leonard y se va a clase, donde se hace pasar por 
Scott Leadready II. Todo esto no sería una historia 
increíble si no fuera porque Spot es un perro y 
Leonard su amo.

Basada en el clásico de Herman Melville esta serie narra las 
aventuras Romy un joven que de niño fue raptado por un malvado 
pescador, el capitán Achab, que dedica su vida a perseguir a Mobty 
Dick. Once años despuñes, y con la ayuda de la ballena Romy 
escapará de las garras de sus captotres y comenzará una vida llena 
de aventuras, auqnue siempre bajo la amenaza del capitán Achab.

Fin de semana

MEGATOONES PARA 

Los fines de semana se renuevan en 
Toon Disney. A partir del mes de febrero 
todos los sábados podremos disfrutar 
de un megatoon de Tarzán a las 11.30 
y otro de Sabrina a las 19.00. Los 
domingos le toca el turno a las 
Princesas Disney con Aladdín y la 
Sirenita a partir de las 14.30..

EL FIN DE SEMANA



Desde Miércoles 1 

LOS BOBOBOBS

Desde M artes 7

TEO

Los Bobobobs" son un grupo de locos y divertidos 
pequeños viajeros del espacio, que se trasladan por 
todo el universo en una nave espacial de vela y 
conocen a los habitantes de nuevos planetas. En el 
barco viven Bob, el capitán; Cornelius el astrónomo; 
un pequeño ser redondo y peludo que se llama 
Blush y otros personajes. Juntos y gracias a los 
poderes mágicos que tienen y que sólo utilizan en 
caso de necesidad, viven numerosas aventuras.

Teo tiene cuatro años, es alegre y muy curioso, aprovecha todo lo 
que le rodea para aprender cosas nuevas cada día. Y siempre 
disfruta y se lo pasa muy bien. Esta serie animada está basada en 
una colección de cuentos que se publica desde el año 1974 con el 
nombre de "Teo descubre el mundo" y que ha estado ganadora de 
diversos premios literarios.

Desde Miércoles 15

Los intocables de 

Nos encontramos en la ciudad de 
Cheesecago. El esforzado agente de la 
Ratonera Federal de Investigación: 
Elliot Mouse, y los agentes Gordon y Mr. 
Wilson, forman una brigada especial 
enfrentada al tráfico ilegal de queso. Al 
Catone, un malvado gato que maneja 
todos los negocios sucios de la ciudad, 
incluido el contrabando de queso, 
tiene sobornada a la mayoría de los 
policías. La brigada de Elliot se 
enfrenta al temible gángster y a sus 
matones; han nacido los Intocables de 
Elliot Mouse.

En marzo
SUPER MODELS Elliot Mouse



LUN - VIE (6) / 13.35

BOBOBO

MARtes 14 / 08.00

SAN VALENTIN CON

En el año 3000 y pico después de Cristo nació el 
Imperio Margarita, que fue extendiendo su dominio 
a lo largo y ancho del planeta. Su líder, el malvado 
Emperador Tsuru Tsururiina IV, tiene muy malas 
intenciones: conseguir que todo el mundo sea calvo. 
Para ello cuenta con un ejército de “Cazadores de 
pelo” que va rapando a todo el que se cruza a su 
paso.

No todos los Eds viven el día de San Valentín de la misma manera: 
Doble D lo hace lleno de ilusión y romanticismo. Ed, sin embargo,  es 
capaz de cualquier cosa con tal de que ninguna chica se le acerque, 
como atiborrarse a cebolla o enseñarles las uñas de los pies. Y 
luego está  Eddy que, como se cree un guaperas irresistible, 
simplemente espera a que sus admiradoras hagan cola para 
pedirle una cita.

SáBADOS 18 / 21.30

Tom & Jerry: 

Tom y Jerry se embarcan por error en 
una misión a Marte en la que 
descubrirán que no estamos solos en 
el Universo. La pareja deberá unir 
fuerzas para enfrentarse a lluvias de 
meteoritos, invasiones marcianas y un 
gigantesco robot alienígena listo para 
destruir todo lo que se le ponga por 
delante. ¡Agárrate bien!

En marzo
SIN CHAN

ED, EDD+EDDY

¡Rumbo a Marte! 



JETIX
Sonic X

JETIX
Sonic X



Boomerang
el pájaro loco

Boomerang
el pájaro loco



sport
JUEGOS OLÍMPICOS TURÍN

sport
JUEGOS OLÍMPICOS TURÍN

EUROSPORT



Mie 1 - V ie 10 

copa de africa

Viernes 3 - Domingo 5

RALLYE DE SUECIA

Camerún, con una delantera con aroma español, 
formado por Eto'o y el jugador del Osasuna, Pierre 
Achille Webo, es la gran favorita para imponerse en 
esta nueva edición de la Copa de Africa de Fútbol 
que se celebra en Egipto hasta el viernes de este 
mes.

Este año el Campeonato del Mundo de Rallies, se presenta más 
disputado que nunca, ya que es este año de transición tan solo han 
quedado 2 equipos oficiales para disputar el mundial, Ford y 
Subaru, aunque Citroen lo hará de manera semioficial dentro del 
equipo Kronos, por lo que Loeb se presenta de nuevo como el 
máximo aspirante a revalidar la corona mundial. Suecia será la 
proxima cita.

Vie 10 - Dom 26

Xx Juegos olímpicos de

Del 10 al 26 de febrero de 2006, 
Eurosport ofrecerá una fantástica 
cobertura de la competición más 
importante del mundo, los Juegos 
Olímpicos. Durante 16 días, Eurosport, 
Emisor Olímpico Oficial, estará 
completamente volcado con la 
emisión, las 24 horas al día, de los 
Juegos olímpicos de Turín en Directo.

EUROSPORT

Invierno Turín



Sportmania
torneo seis naciones

Sportmania
torneo seis naciones



docu
ovnis
docu

ovnis



MIÉRCOLES 1 | 16.00

EL NIÑO

DÍAS 20, 21 Y 22 | 19 .00

EL NILO

La corriente marina conocida bajo el nombre de “El Niño” ha sido la 
culpable de numerosas catástrofes climatólogicas y desastres naturales 
desde hace cientos de años. Pero su influencia se ha dejado sentir 
también en determinados momentos políticos, ocasionando cambios de 
regímenes, crisis económicas o movimientos sociales.

LUNES (20) | 21.00

HISTORIAS DE OVNI
Todos hemos escuchado historias de objetos volantes 
no identificados (ovnis), misteriosos hombres verdes 
e invasiones de extraterrestres. Estos temas han sido 
también el argumento de numerosas películas de 
Hollywood y series de televisión pero… ¿qué se 
esconde realmente detrás de la ciencia-ficción? JUEVES (23) | 18.00

HORA CERO

MARTES (28)/ 21.00

REYES DE LA CONSTRUCCIÓN

Hora cero” reconstruye los hechos arrancando la acción de 
cada episodio 60 minutos antes del incidente. La serie 
emplea un formato totalmente innovador, ajustado a 
tiempo real, que permite a los espectadores recordar y 
estar atentos a las señales de peligro, que en su momento 
pasaron inadvertidas para los presentes. 



MIE 1 - VIE 3 | 18.00

LA MUERTE, UN MISTERIO

VIERNES | 19.00

CARTOGRAFÍA

Qué es Ciencia Forense, cómo aplican los investigadores sus prácticas 
científicas y cómo consiguen someter a la justicia a los criminales que día 
a día inventan maneras más ingeniosas de quebrantar la ley.

LUNES | 19.00

EL LEGADO DE LAS

Descubriremos su legendario pasado, desde el 
Minotauro y el Laberinto, pasando por la Guerra de 
Troya, hasta el continente perdido de la Atlántida.

LUN 6 - VIE 10 / 18.00

LA GUERRA DE IRAK

LUN 13 - VIE 18  | 18.00

EL LEJANO OESTE

Conoce la historia de Wyatt Earp, el misterio de Jesse James, el uso que 
los forajidos dieron a nuevas tecnologías como el telégrafo o la 
dinamita, los artilugios y las armas utilizadas por los pistoleros del 
salvaje oeste americano o la historia de Billy el Niño. 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS



MARTES 14 / 16.00

BAJO CERO 

LUN 20 - VIE 24 | 18.00

ovnis

Exploraremos algunos de los lugares más helados de la Tierra y 
analizaremos cómo el hombre ha hecho frente a los climas bajo cero. Con 
el avance de la tecnología, nuestros límites se han expandido, desde los 
Polos Norte y Sur, a las profundidades de los océanos de hielo Ártico y 
Antártico, hasta la Luna, Marte y la zona exterior de Saturno. 

JUEVES 23  | 19.00

EL 23-F DESDE DENTRO
Hoy, 23 de febrero, se cumplen 25 años desde que 
teniente coronel Antonio Tejero, junto a 150 guardias 
civiles a su cargo, irrumpiera en el Congreso de los 
Diputados durante la votación de investidura de 
Leopoldo Calvo- Sotelo como Presidente.

Canal DE HISTORIA
febrero 06
Canal DE HISTORIA
febrero 06

Una semana temática donde sabrás qué son los “puntos 
calientes” para los estudiosos de este fenómeno, la 
presencia de estos objetos no identificados en el Antiguo 
Testamento o qué debemos hacer según los archivos del 
gobierno norteamericano en caso de que se produzca 
algún contacto con habitantes de otros planetas.



Lun 9 - jue 9 | 18.00

MITOS DEL MUNDO ANIMAL

¿Es original o una copia? ¿es auténtico o falso? ¿por qué nos importa 
tanto? ¿cuál es el verdadero valor de un original? ¿y el de su copia? 
Alrededor de las obras de arte gira un mundo paralelo y fascinante de 
copias, reproducciones, facsímiles y falsificaciones. 

SábadoS (11) | 20.00

LOS DIOSES PERDIDOS
¿Qué le sucedió a los antiguos dioses de Europa, 
África y América? ¿qué vestigios encontramos de 
ellos en la actualidad? Muchos de los primitivos 
santuarios y edificios que existen en el mundo, son en 
realidad las tumbas de antiguas religiones o 
civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo.

Lun 13 - jue 16 | 18.00

TENER O NO TENER

DOMINGO 19 |21.00

GIGANTESCOS

En junio de 2000, varios astrónomos realizaron un extraordinario 
descubrimiento que prometía resolver el misterio de la creación de las 
galaxias. Sorprendentemente, la respuesta implicaba al más siniestro, 
destructivo y terrorífico objeto del Universo, el agujero negro. 

VIERNES 4 | 18.00

AUTÉNTICAMANTE FALSOS

AGUJEROS NEGROS



LUN 20 -  JUE 23 | 18.00

MEDICINA Y ÉTICA

LUN 27 - MAR 28 | 18.00

HOMBRE Y PLANETA EN 

La medicina, como ciencia cuyo objetivo es salvar vidas o eliminar el 
posible sufrimiento físico de éstas, tiene como reverso inmediato la 
posibilidad de encontrarse con la muerte. Por ello, muchas prácticas e 
investigaciones médicas a lo largo de la historia han estado marcadas por 
la polémica, debido a los imprecisos límites éticos de algunas prácticas y 
a lo delicado de muchos de los factores que entran en juego.

LUNES 27 |  20.00

EL COLOR DEL PETRÓLEO
La industria petrolera siempre ha estado relacionada 
con la contaminación, por la construcción de plantas 
petrolíferas que dañaban el medio ambiente. En 
1997, John Browne ejecutivo del Grupo BP, reconocía 
la influencia de la industria del petróleo en el cambio 
climático. 

ODISEA
febrero 06
ODISEA
febrero 06

Como pobladores de la Tierra, los seres humanos tenemos 
una serie de responsabilidades que muchas veces 
olvidamos cumplir, pues agredimos al planeta 
continuamente. 

En marzo
PIONEROS DE
HOLLYWOOD

EN CONFLICTO



LUNES 6 | 22.4

DEATH VALLEY

Los océanos de nuestro planeta son inmensas cantidades de agua que 
esconden muchos secretos. Unas veces son masas cargadas de energía 
donde se producen fenómenos tales como la erosión de las costas por la 
acción de las olas, las tormentas marinas que pueden provocar el 
hundimiento de las embarcaciones, las mareas, olas gigantes ..

Viernes 10 | 21.30

Tiburón jurásico
Los tiburones son unos de los animales con una de 
las historias más largas de nuestro planeta. El diseño 
evolutivo de este prodigioso animal es tan acertado y 
certero que los tiburones modernos de nuestros días 
son casi exactos a sus parientes del Jurásico. Sábado 11 | 22.30

Oasis en el océano

Miércoles 11 | 22.25

Titanes del Ártico

Este documental es un fascinante viaje por los mares y los 
inmaculados desiertos de dos mundos absolutamente 
diferentes pero, a la vez, inseparables: el Mar de Cortés y 
los desiertos de la Baja California. Magníficos lugares que 
se formaron una vez por la acción de poderosas fuerzas 
geológicas.

VIERNES | 22.30

OCÉANOS SALVAJES



Sábado 18  | 21.30

Islas en el bosque

Domingo 19 | 22.35

Olas asesinas

Oculto en el interior de la densa y vaporosa selva tropical del Congo existe 
un lugar casi olvidado en el tiempo: el Parque Nacional de Odzala. Ésta es 
una de las áreas más extensas de bosques y tierras sin cultivar de nuestro 
planeta, después de la Amazonia, susceptible de ser saqueada por 
cazadores furtivos y empresas madereras.

Sábado 25 | 21.30

Dian Fossey
Dian fue una intrépida californiana que abandonó su 
vida como terapeuta para ir a trabajar con grandes 
primates a las remotas e inaccesibles montañas 
Virunga en el África Central. 

En marzo
ECUADOR

Natura
febrero 06
Natura
febrero 06

En diciembre de 2004 un espectacular tsunami devastó la 
costa de Thailandia golpeando especialmente la zona 
turística de Phuket. Más de cinco mil personas murieron 
ese día, muchas de ellas turistas extranjeros que viajaron 
hasta allí en busca del paraíso y se encontraron con un 
aténtico infierno.



Domingos 20 | 20 .00

EL CAZADOR CAZADO

La influencia del hombre en los ecosistemas no queda impune. Los 
niveles de pesticidas que generan hoy cambios de sexo en las ranas 
¿podría llegar a afectar a la especie humana? 

Sábado 11 / 21.00

EL FACTOR CLIMÁTICO
Grandes nubes de polvo se acumulan a gran altura 
sobre el océano Atlántico. La población total de renos 
disminuye mientras otras especies son condenadas a 
vivir al límite de sus posibilidades en los océanos. 

Lunes (13) | 22 .00

MAYDAY:

DOMINGO  26 | 21.00

EL LADO OSCURO DE 

La serie entrevista a los supervivientes, a familiares de las 
víctimas y a los investigadores que estudian las pruebas 
para determinar las causas de los grandes accidentes. 

Sábados | 21.00

DÍAS EXTRAÑOS EN EL
PLANETA TIERRA

CATÁSTROFES AÉREAS III

LOS HIPOPÓTAMOS



TDT
copa del rey 

TDT
copa del rey 



Mie 1 - dom 5

Campeonato de Europa

Vie 10 - dom 12

Copa Davis

Una vez derribado el muro, hace un año en Túnez, que 
la separaba de la excelencia, la selección española de 
balonmano fronta en Basilea el asalto al Campeonato 
de Europa. Será el primer gran reto para el grupo de 
Juan Carlos Pastor después de colgarse la medalla de 
oro en el último Mundial. 

Dom 5 - jue 9

Challenge de Mallorca
En la presente edición, que se celebrará entre los días 
5 y 9 de febrero, participarán 20 equipos, doce de 
ellos de categoría UCI Pro-Tour, entre los que se 
encuentran corredores de la talla de Alejandro 
Valverde, Óscar Freire, Paolo Bettini, Denis Menchov o 
Gilberto Simoni.

Jue 16 - dom 29

Copa de Rey de

Vie 10 - dom 26

XX Juegos olímpicos de 

El Winterthur F.C. Barcelona–Real Madrid es la ‘bomba’ del evento, propiciando un encuentro 
tan apasionante como cargado de alicientes y en el que el equipo blanco tratará de hacer valer 
su condición de anfitrión frente a un Barça que le ha derrotado seis veces seguidas en Copa.

Invierno de Turín 

Baloncesto



A partir Jueves 2 

kojak

Miércoles (8) | 22.25

La decada de los 80

Telly Savalas, uno de los duros más cotizados de 
Hollywood en los años ´70, protagoniza la serie 
Kojak, e interpreta a un teniente de la policía, de 
nombre Kojak, irritable y sentimental, gran luchador 
por la liberad y el orden.

A partir Lunes 6

Tauromaquia
El  programa, presentado por su director, Joaquín 
Jesús Gordillo, está destinado a explicar el desarrollo 
de la lidia y también el cómo y el por qué de la 
ejecución de las diversas suertes de la corrida.

Viernes / 21.00

CUENTOPOS

A partir Jueves 9

Las Chicas de Oro
Dorothy, Blanche, Rose y Sofía, son las protagonistas 
de esta serie, creada por Susan Harris, que se 
estrenó por primera vez en 1985 y consiguió diez 
premios Emmy durante los años de emisión. 
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098

Discovery
Civilization

Documentales

099

Discovery
Turbo

Documentales

100

Discovery
Science

Documentales

101

Canal
Cocina

Entretenimiento

110

Utilísima
Entretenimiento

112

Sol Música
Música

120

40
Televisión

Música

121

MTV
España

Música

123

HTV
Música

125

MTV|2
Música

126

MTV Hits
Música

127

MTV Base
Música

128

MTV Dance
Música

129

Vh1
Música

130

VH1
Classic

Música

131

aramount
Paramount
Paramount
Paramount
P

Jetix +1
Anima

056

Canal 18
Cine

032
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Bloomberg
Televisión

Informativos

142

CNBC
Informativos

143

CNN
International

Informativos

144

BBC
World

Informativos

145

Al Jazeera
Informativos

146

Canal
Parlamentario

Informativos

147

Canal
Senado
Informativos

148

EHS
Televisión

Compras

162

Playboy
Televisión

Adultos

190

Deustche
Welle

 Internacional

400

RTP
Internacional

 Internacional

401

TV5 Monde
 Internacional

402

Arte
 Internacional

403

EWTN
Religioso

160

Videncia
Televisión

Esoterismo

161

RTM
 Internacional

404

TVP
Polonia

 Internacional

405

Pro TV
International

 Internacional

406 407 410

Inter+
Ucrania

 Internacional

Venevision
 Internacional

411

Caracol TV
Internacional

 Internacional

Televisión
Chile

 Internacional

413

Cuba Visión
Internacional

 Internacional

415

TVG SAT
Autonómica

991

ETB Sat
Autonómica

995

TVC
Internacional

Autonómica

996

Ojo
 Video Bajo Demanda

656

Canal Ayuda

900

40 Latino
TDT

949

Fly Music
TDT

950 954 955

24 Horas
TDT

CNN+
TDT

956

Veo 2
TDT

T5 Sports
TDT

961

Teledeporte
TDT

962

Antena Neox
TDT

968

Clan TVE
TDT

969

50 TVE
TDT

969

Antena Nova
TDT

974

2

NET TV
TDT

983

VEO
TDT

984975

24 Horas
TDT

T 1

Andalucía
Televisión

Autonómica

997

Fila cine
PPV Cine

Fila Fútbol
PPV Fútbol

Music Choice
Canales Audio

Fila X
PPV Adultos

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

(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 

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. 

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

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

(V.M. SUB)
(U)
(D)

(DUAL)

abreviaturas utilizadas en las parillas

Televisión
Canarias
Autonómica

994

TVVi
Autonómica

993

La Tienda
en Casa

Compras

163

Intereconomía
Televisión

Informativos

149

EuroNews
Informativos

140



MARZO
SUPERESTRUCTURAS
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www.onoweb.net

www.onoweb.net 2006


	1: Portada
	2: Sumario
	3: Novedades
	4: Cine
	5: Calle 13
	6: Showtime Extreme
	7:  
	8: Canal Hollywood
	9: MGM
	10:  
	11: TCM
	12: Somos
	13:  
	14: Cinematk
	15:  
	16: Canal 18
	17:  
	18: Cosmopolitan
	19: Fila ONO
	20: Mix
	21: Fox
	22:  
	23: AXN
	24:  
	25: Buzz
	26:  
	27: People+arts
	28: Anima
	29: Disney Channel
	30: Playhouse Disney
	31: Toon Disney
	32: Super Ñ
	33: Cartoon Network
	34: Jetix
	35: Boomerang
	36: Sport
	37: Eurosport
	38: Sportmania
	39: Docu
	40: Discovery Channel
	41: Canal de Historia
	42:  
	43: Odisea
	44:  
	45: Natura
	46:  
	47: NGC
	48: TDT
	49: Teledeporte
	50: 50 TVE
	51: Dial
	52:  
	53: Proximamente
	54: Final

