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•ARAGÓN TV•

Adriana y Miguel Ángel se
‘mojan’ en Cella y Jaraba
Pruebas relacionadas con el agua, las patatas o los
buitres en una nueva entrega de ‘Me gusta Aragón’
Redacción
Teruel

Este miércoles Me Gusta Aragón
rinde homenaje al agua con un
capítulo refrescante de principio
a final en el que Adriana y Miguel
Ángel deberán “mojarse” para
luchar por sus puntos.

El poder, las propiedades y la
belleza del agua son hoy los in-
gredientes principales en un pro-
grama que recorrerá las localida-
des de Jaraba (Zaragoza), con su
fusión de naturaleza y salud, y
Cella (Teruel), en la que mostra-
rán alguno de sus interesantes
ejemplos de ingeniería hidráuli-
ca.

Al Sur de la Comarca Comuni-
dad de Calatayud, Jaraba atesora
un rico y variado entorno natural
que este miércoles Miguel Ángel
va a descubrir en torno al cauce
del Río Mesa. Ascenderá a un
santuario, recorrerá el Barranco
de la Hoz Seca donde tratará de
capturar con la mirada ni más ni
menos que un buitre leonado.
Para relajarse después de tanto
esfuerzo, Miguel Ángel se envol-
verá en chocolate.

Adriana, en Cella (Teruel),
tendrá que emular su acueducto

romano con la ayuda de los veci-
nos, ser la más rápida pelando
las ricas patatas de Teruel y tam-
bién aprendiendo en profundi-

dad todos los detalles de su gran
pozo artesiano.

Me gusta Aragón, hoy miérco-
les a las 22:10 horas en Aragón
TV.

Adriana competirá con las vecinas de Cella en ser la más rápida pelando patatas.

•LA 1•

Los amores de tres hermanas y la
rivalidad, temas de ‘Las bandidas’
Se estrenará mañana jueves en el canal de alta definición de TVE
Otrpress
Madrid

Llega a las tardes de TVE Las
Bandidas, una nueva serie que
narra las historias de Fabiola, Co-
rina y Amparo, tres hermanas
que deberán superar mentiras y
traiciones para alcanzar el amor.
Las Bandidas es también la his-
toria de una vieja rivalidad entre
dos familias enfrentadas, los
Montoya y los Irazábal. El estre-
no será mañana jueves, a las
17.30 horas en La 1.

Las Bandidas es una serie que
cuenta con dos versiones anterio-
res, entonces bajo los títulos
Amazonas (1985) y Niña amada
mía (2000).

Fabiola (Ana Lucía Domín-
guez), Corina (Daniela Bascopé)
y Amparo (Marjorie Magri) son
hijas del viudo Olegario Monto-
ya, dueño de la Hacienda Las
Bandidas. La trama de esta nue-
va serie gira alrededor de las his-
torias de amor de las tres herma-
nas y de una vieja rivalidad entre
las familias de Olegario Montoya
y Rodrigo Irazábal.

Fabiola, la hija mayor, cono-
cerá a Alonso Cáceres (veterina-
rio de la familia Irazábal), y entre
ellos surgirá una atracción inme-
diata. Corina, la segunda hija,
conocerá al enemigo número
uno de su padre, Rodrigo Irazá-
bal, y se enamorarán perdida-
mente pese a la diferencia de
edad y la oposición de Olegario.

Por su parte, Amparo se reen-
contrará con Rubén, peón de Las
Bandidas e hijo de Zenaida, cui-
dadora de las Montoya. A pesar
de las reticencias iniciales, se da-
rá un acercamiento sentimental
entre ambos. Las tres parejas vi-
virán diversos desencuentros y
tendrán que superar mentiras y
traiciones para lograr su amor y
que nada pueda separarlos.

Los usuarios de RTVE.ES no
tendrán que esperar para ver el
primer episodio de Las bandidas
porque el miércoles 5 de junio la
web lo preestrenará en exclusiva.
Ya el jueves 6 de junio, la serie se
podrá ver en TVE HD, convirtién-
dose así en la primera telenovela
que TVE emite en su canal de al-
ta definición. Fabiola, Corina y Amparo serán las tres hermanas protagonitas.

•ANTENA 3•

Jordi Rebellón
vuelve a las
pantallas con
‘Amar es para
siempre’
Interpretó al mítico
doctor Vilches en
‘Hospital Central’

Otrpress
Madrid

Jordi Rebellón, el actor que
encarnó al mítico Doctor Vil-
ches en Hospital Central,
vuelve a la pequeña pantalla
gracias a Amar es para siem-
pre, la serie de las sobremesas
de Antena 3.

Así, Jordi Rebellón vuelve
a la televisión de la mano de la
cadena del grupo Atresmedia,
según ha podido saber el por-
tal Vertele y ha podido confir-
mar OTR.

Rebellón dará vida Luis Ar-
danza, un importante bioquí-
mico que regresa a España
tras el exilio.

Además, vivirá un roman-
ce con una nueva actriz que
también se incorporará a la
serie, tal y como informa el ci-
tado portal

•LA 1•

Jóvenes que luchan
por un empleo en
‘Comando actualidad’
Acaban de entrar en el mercado laboral
y el objetivo es mantener su puesto
Redacción
Teruel

Acaban de entrar en el mercado
laboral y su objetivo es mante-
ner su primer trabajo. Nada les
garantiza que consigan perma-
necer, pero lo dan todo por ga-
narse el suelo. Son trabajos vo-
cacionales o 'nichos de merca-
do' en los que es más fácil man-
tener un contrato. Aprendices
de deportista de élite o medici-
na, cocineros o pastores. Todos
ellos son jóvenes en prácticas y
sus historias protagonizan hoy
Comando Actualidad.

Susana es M.I.R. en un hos-
pital de Madrid. Tras estudiar
medicina durante seis años, lle-
va cuatro comomédico residen-
te. Sabe que cuando acabe su
especialidad tendrá que buscar
trabajo, porque el esfuerzo no
le garantiza un contrato. El
sueldo, entre 1.500 y 2.000 está
garantizado hasta el próximo
año. Después le quedará una
foto, la misma que se hacen los
150 M.I.R. que han acabado sus
prácticas en el Ramón y Cajal.

Para ser un buen cocinero
antes hay que pasar la escoba,

pelar patatas y ayudar en lo que
pida el 'maestro'. Jonatan es
aprendiz y trabaja 15 horas ca-
da día del fin de semana en un
restaurante que da setecientas
comidas. Para él la cocina es un
refugio. Cobra mil euros y espe-
ra pasar pronto de aprendiz a
pinche aunque sólo uno de ca-
da diez aprendices se queda en
el restaurante.

Los reporteros de TVE
acompañan a Nacho que, aun-
que por las tardes ejerce como
abogado, es aprendiz de pastor
y se desenvuelve con 300 ca-
bras 'prestadas' hasta que abra
su propia explotación.

El mundo del deporte tam-
poco es ajeno a las prácticas.
Fran es aprendiz de estrella del
baloncesto. Pertenece a la can-
tera del Estudiantes y ya ha de-
butado con los más grandes. No
tiene uno de esos sueldos estra-
tosféricos de los profesionales,
pero con su beca ha podido
ahorrar una importante suma.

Estoy en prácticas, con re-
portajes de Sara Lozano, Teresa
Perales y Eneko Carazo, hoy a
las 22.30 horas en Comando Ac-
tualidad.
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