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MADR ia- La Primera de TVIEofrece hoy, a las 20.30 horas y en
directo desde el estadio parisino del Parque de los Príncipes, el partido de fútbol entre las selecciones del Real Madrid y el ParisSaint
Germain, encuentro de vuelta preneciente a los cuartos de final
de la Recopa
El Real Madrid viaja,. a la ciudad de la luz’ con la esperanzade
qte suceda el milagro de ganar al Paris Saint Oerrnarn y superar
asi la eliminatoria de cuartos de final de la Recopa de Europa.
El Parque de los Príncipes nunca ha sido terreno fértil’ para la
“quinta del Buitre”, pero la llegada de Vicente del Bosque al banquillo y los cinco goles obtenidos ante el Rayo han insuflado renovados aires en la plantilla blanca:
El objetivo es ganar el partidoal equipo de Arlbur Jorge. El
Madrid debe contestar al gol que consiguió Weah en el Bernabéu
conjuego agresivo, sindescuidar la defensa.
Del Bosque y su técnicoRafael Benítez se mostraban optimistas
al considerar positiva la respuesta delosjugadores ante el cambio
deentrenador
Sin embargo, nadie poneendudaqueel Paris SaintGermain dispone de una plantilla extraordinaria, ya que el equipo pansino esta

-

.

.

.

Carrascal. Repetición.
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Por otro lado, “La 2” de TVE retransmite, a las 20 horas y en
directo desde la localidad suiza de-Lausanne, el encuentro de balencesto entre elTaugrés yel SrneltOlinipia. correspondiente ala final
de InCopa de Europa. la primera quejuega el conjunto de Vitoria.
El encuentro s disputa por primera vez en Lausanne y se tratade
la segunda final que juega el Taugrésesta temporada, tras perder
. .

.

Elajuste economico queha afectado al equipo vitoriano no ha
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TERTULJA CON HUMOR

Martín.

02,35 Diga 33. Peen expone a
Gert-Jan
su deseo de

Tele 5 emite, a las 23.40 hotas, uña nueva edición del programa
“Este pais necesita un repaso”. José Lúis Col!. Luis Sánchez Polack
Tip’.Alfonso Ussía, Antonio Míngote, Miguel Durán, A
Burgos y Chummy Chumez sanies integrantes de estairomca y brillante tertulia en la que se comentan los temas de mas actualidad
delasemanaenclavedehumor.
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Antena 3 Televisión ofrece el martes, álas 10.15 horas, un nuevo
episodio de la telenovela americana “Santa Bárbara”.
Episodio ene! que GC no püede creer que él sea el padre de reg
ya que no conoció a Megan hasta hace unos meses. A con inuación,
la cadena pri’ada incluye una nueva edición del magazine matinal
“Todo vabien”,que presenta Pepe Navarro:

Isabel

.

influido. sinembargo.en losresultados.
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Erase
una vez las Áméricas.
El válle secreto. Los

la Rosadelidiarán toros
delaganaderíade
“Atana-

lidiarán toros de la ganaderíade Atanasio Fernández.
Las corridasdejasFallas cuentan este anocon l2testejos: siete
corridas de loros, un Lestejomixto con la participacion de rejoneadores, un matador de toros y un novillero; una corrida de rejones,
dos novilladas picadas y una siapicadores.
.
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.

ElMadridviajaconl8llombresyelentrenadordeleqtjjpobusca
unmétodo defensivo con el que anular a Waldo. Ginola y Weah.
En la misma cadena, a las 1 7 horas. se ofrece la transmisión en
directo deJa corrida de las Fallas de Va1enia, en la que intervienen
los diestros Juan Moral, Manolo Sánchez y gel
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del El inspector
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ca.
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“COSAS QUE PASAN
ENLA NOCHE”.;1]

“DESPUÉS DELOS
NUEVEMESES”

“TEA CUERDAS
DEL AMOR?”;1]

“EL CASO
DELA VIUDANEGRA”

SUSPENSE. EEUU, 1989. Color.
91 minutos. Director; E.W.Swackhamer. Intérpretes; Jacklyn Smith,
Ralph Bellamy y Rebecca Cross.
La ex ángel de Charlie’ Jacklyn
Smith protagoniza este filme que
carece de interés.Una mujer asesina
a su esposo. El hombre deja una gran

COMEDIA. España, 1964.Color.98
minutos. Director; Mariano Ozores.
Intérpretes; Concha Velasco, Juan
Luis Galiardo yTeresaGimpera.
En un sanatorio de la gran ciudad
nacen uña noche dos niños y tres
niñas, dos de ellas gemelas. Para cada
familia supone una ocasión distinta y

DRAMA. EEUU, 1985. Color. 92
minutos. Director; Jeff Bleckner.
Intérpretes;
Joanne Woodward,
Richard Kiley y Geraldine Fitzge

SUSPENSE. EEUU, 1987. Colór.
97 minutos.Director;Bób Rafelson.
Intérpretes; Debra Winger,Theresa
Ruseli y SamiFrey.
Alexandra, una joveñ y brillante

fortuna con variosherederos.

.

especial.

rald.
‘
Bárbara,unaprofesorademedia
na edad, a puntode lograrun impor
•tante premio literario, es diagnostica
da de mal de Alzheimer. La vitalidad

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/1994. Página 34

“LOS GUASICOPS”
COMEDIA. EEUU, 1989. Color. 95
minutos. Director; Richard Benja
mm.Un joven policía, recién licencia

Federal de Justicia, está trabajando
en el casode unmáfioso muerto mien

do de la Academia y bastante “pijo”,
recibe como destino el barrio más vio
lento de Philadelphia. Su compañero
será el agente más curtido del lugar,
con el que deberá resolver un caso de

tras dormía y descubre, por azar, la

tráfico de drogas.

analista de datos del Departamento

que siempreha rodeadosu’xistencia, similituddeesteçasoconotrosdossin
se transformaeninseguridadymiedo aparente conexiónentresí.
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