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una
batalla”
atrajo
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Brillante
regreso
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Maura
enlanueva
película
deMario
Camús
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Realizadoresdel Festivalde Cine
de Cannes crearon una gran
MADRID.- La madrileñacallede expectación en el mundocultural
Gran Vía acogió el viernes el y político,que estuvoampliamen
estreno de la última película de te representadocon la presencia
Mario Camus “Sombrasde una de la escritora Carmen Martín
batalla”, que congregó a nume Gaite, los periodistas Emilio
rosos curiosos,periodistas,inte RomeroyPepeOneto, el ministro
lectuales, políticos y famosos de ObrasPúblicasyTransportes,
atraídos, sin duda, por la presen José Borreli, el Secretario de
cia de CarmenMaura,una actriz Estado para la Cooperación,Ino
que cuentacon laadmiracióny el cencio Arias-con su inexcusable
cariño del público.
pajarita-y laex ministrasocialista
Los protagonistasse hicieron de AsuntosSociales,MatildeFer
esperar, pero todos los que nandez.
aguardaban su llegadase vieron
La mayor admiración, sin
recompensados con la presen embargo, ladespertóladespam
ciadeunaCarmen Mauraesplén panante ministrade Cultura,Car
didayradiante.
men Alborch,que acudió vestida
por el diseñadorjaponés YamaEXPECTACION
moto. Acompañada por sus
padres, laministradeCulturades
Las buenascríticas recibidas plegó sus mejores sonrisas por
por la películaen la Quincenade doquier.

HONDURAYSINCERIDAD,

CLAVESDELAPELICULA
El director cántabro Camús
narra la historia de una antigua
militante terrorista que trata de
olvidar y enterrar viejos fantas
mas, con gran coraje y también
alto riesgo.
La vida de la protagonista,que
abandonó años atrás esta lucha,
se cruza con un portugués que
también oculta un pasado san
griento, pero esta vez al servicio
del Estado.
La contradicciónde sus senti
mientos la obligan a afrontar su
pasado desdeel respetoa símis
maya lossuyos.
La honduray la sinceridad de
“Sombras en una batalla” reci
bieron una gran ovación por par
tedelpúblicoasistentealestreno,
que reconoció en la popular Car

men Maura a la gran actriz que
esperabaver.
La protagonistafue felicitada
por numerososcompañerospre
sentes en el acto, como Concha

Velasco, que asistió acompaña
da de su hijo, así como por Con
cha Cuetos, Las Virtudes, Anto
nio ResinesyJuanma Bajo UlIóa,
entre otros.
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C.D. PEÑASRECREATIVAS
S.A.D.
PRUEBAS EQUIPOSINFERIORES
ARGAL HUESCA TEMPORADA 93-94
-

Patronato
Municipal
deDeportes
Excmo.
Ayuntamiento
deHuesca
ACTIVIDADES
DEINVIERNO

INSCRIPCIONES;0];1]
-OFICINA DEL CLUB C/ Rafael Gil, 3 - Huesca
- POR TELEFONO:
974/228546
Horario de lOa 13,30 h. y de 17 a 21 h.
-PRESENTANDOSE EL DIA DE LA PRUEBA EN EL
PABELLON POLIDEPORTIVO JUAN XXIII;1]

DATOS CONVOCATORIA;0]
Nacidos en 1978 y 1979, día 15 a las 19,30 h.
Nacidos en 1976 y 1977, día 16 a las 19,30 h.;1]

LUGAR DE LAS PRUEBAS;0]

FECHAS DE INSCRIPCION:
Gimnasia Mantenimiento: Días 13, 14 y 15 de
septiembre.
Gerontogimnasia: Días 13, 14 y 15 de septiembre.
Badminton: Días 16 y 17 de septiembre.
Gimnasia Rítmica: Días 16 y 17 de septiembre.
Danza Jazz: Días 16 y 17 de septiembre.
Natación: Día 20 de septiembre (sólo niños).
Día 21 de septiembre (adultos y 3a edad)
Tenis: Días 23, 24 y 27 de septiembre.
LUGAR DE INSCRIPCION:
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Costanilla del Suspiro, n° 6, Bajos.
Teléfono: 244907.
NOTA: Se darán números a partir de las 8,00 horas.

Pabellón Polideportivo Juan XXIII
Avda. Sto. Cristo de los Milagros

VEN A PROBAR

Acceso a la Universidad
UniversitatPolitécnica
de Catalunya
UPC lnstitutde Ciénciesde I’Educació

Mayores de 25 años;1]
SIN C.O.U.,SINF.P.II, y SINSELECTIVO

Artículo 36-3, LeyGeneralde Enseñanza,apartado 32lB.O.E.
2-6-71)
Vd. puedeelegiro iniciarcualquierCarrera Universitaria;0]

CURSO
A DISTANCIA
93/94 de preparación para

el ingreso a la

Universidad de Zaragoza, Navarra, Logroño y todas las estatales y pri
vadas del territorio nacional.
Material documental, lest y ejercicios.
Nuevas técnicas de adaptación al estudio han sido confeccionadas y
serán corregidas por catedráticos y profesores licenciados universitarios.

Solkituclde informacióny admisión
Recorte
y envíeestecupón
a C.E.PREUNIVERSITARIOS.
Apdo.Correos
1.651Zaragoza

NOMBRETEL:
EDADDIRECCION

El

PROGRAMAS de POSTGRADO
CURSO93-94
LOGOPEDIA
INTERVENCION PSICOPEDAGÓGICA
EN NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES;0];1]
Diploma expedidopor la UniversitatPolitécnica
de
Catalunya.Gruposespeciales
en régimen
de fin de semanaen

ZARAGOZA Y PAMPLONA

C.P.CIUDAD
ESTUDIOSPROFESION
MD..
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AVENIDA: Mart, de Velasco,8.
Teléfono:211612.Sesiones
de5,
7,30 y 10,45. “EL EJERCITO
DE LAS TINIEBLAS”. Ásh ha
sido elegidopara unamisión titá
nica, una prueba iínica que le
situará en los abismos del tiempo
y de la muerte.As!,, consu sierra
mecánica, su riley su viejo Olds
mobile del 73,estáapuntode vivir
lapeorde laspesadillas.Arrastra
do enelfiempo hasta ela.ño 1300
antes de Cristo,Ashponeenguar
dia un ejército que controla gra
cias a los poderes de una mente
portentosa capaz de very abarcar
toda la Historiaenuninstante.
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OLIMPIA:

CosoAlto, 42. Sesio
oes deS,‘7,30y 10,45.“DANIEL
EL TRAVIESO”. ULTIMO
DIA. Director: Nick Castie.
Intérpretes: Walter Matthau,
Mason Gamble,JoanPlowright.
Basada en los populares dibujos
de Hank Ketcham.Daniel el tra
viesono arma líos voluntariamen
te, sino que es el resultado de su
carácter curioso y de sus inevita
bles exploraciones. Sus vecinos,
un matrimoniomayor, se venobli
gados asufrirlo:/Horror!;Daniel
está encasa!;1]

JACA;0]
ASTORIA: Sesionesde5,30,8y
11.
“MADEIN AMERICA”.;1]

BARBASTRO;0]
CORTES: Sesionesde 5,30, 8 y
10,45. “HERIDA”.
PRINCIPAL: Sesiones
de5,30,8y
10,45. “VIVEN”.
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LA PAZ: Sesionesde5, 7 y 10,30.
“UN HORIZONTE
MUY
LEJANO”.
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