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OTR-PRESS
MADRID.- Esta semana,“Yo,
una mujer”se emitirá hoy,vier
nes, apartir de las 22 horas.
Esta serie de Antena 3 Televi
sión ha supuesto la vuelta a la
ficción dramáticade una de las
mejores actricesdel panorama
nacional: ConchaVelasco.“Yo,
una mujer”narra la vidade Ele
na Andrade, una mujer que al
cumplirlos 50 años decide dar
un giro radicala su vida,en bus
ca de lalibertadsoñada.
En elcapítulodehoy,titulado
“Una larganoche”,elmaridode
Elena insiste que su romance
con Ireneestátotalmentetermi
nado y vuelve a pedirle a su
mujer que regresea casa,pero
ella está decidida a continuar
con su nuevavida.Elenavuelve
a encontrarse con Mario y
hacen el amorpor primeravez.
De madrugada, Fernando lla
ma a Elenaparadecirle que su
hija ha sido ingresada y que
está a puntode dar a luz.
“Hoy por ti”, programaque
presenta IsabelGemio,se emi
tirá al finalizarel sextocapítulo
de “Yo, una mujer”. El espacio
abordará el caso de Jesús,un
hombre que se encuentraen la
cáfcel desde hace tres años

La audienciamedia de Tele 5
desciende en casitodas sus fran
MADRID.- La primera cadena jas salvoen la de nochey madru
de TVEtuvouna audienciamedia gada donde experimenta un
sobre el total de todas las televi mayor crecimiento.
Pero el mayorincrementores
siones españolas,durante 1995,
del 5,3por 100,seguidapor Ante pecto al año pasado lo experi
na 3 TVque obtuvo el 5 por 100, mentan el conjunto de las televi
Tele 5 un 3,5, La 2 un 1,8y Canal siones autonómicas, con un 3.4
± un 0,4 por 100,según un infor
por 100 de audiencia media.
me realizadopor laempresa“Me especialmente en las franjas de
dia Planing”sobreaudienciasen sobremesa -un 7,3 por 100- y
noche-el 6,9 por 100.
televisión.
Respecto a 1994, TVE 1 regis
En cuanto a distribución del
tra un descenso en las franjas tiempo deemisiónporgéneros.el
horarias de sobremesay noche, estudio de “MediaPlaning”revela
mientras que en las franjas de que es el cineel géneroal quelas
madrugada y mañanaobtuvo un cadenas dedican mástiempo de
programación.
crecimiento importante.
Del totalde horasemitidaspor
Antena 3 TV aumenta su
audiencia media en la franja de todas las televisiones durante
madrugada, con un 7,1 por 100 1995, que suman un total de
de audienciamediay decrece un 90.248 horas, el cine ocupa el
1,1 por lOOenlafranjade noche. 24,6 por 100,seguidode progra
EFE

acusado porviolar a una joven.
Su mujer, Alicia Rodríguez,
estará en el plató para pedir
que se haga justicia, ya que
asegura que su marido no
cometió eldelito.
El programatambiéntratará
la historia de José María, un
bebé de tres años con proble
mas de corazón que necesita
15 millonesdepesetasparase,r
intervenido. Isabel Gemiotam
bién presentará la historia de
Ana Rodríguez,una mujer que
quiere ser hombre.Ana estará
acompañada por el doctor
Salín Chami, director médico
de la Clínica Isadora, para
aconsejarla y explicarla como
son estasintervenciones.
Las Costalerasde Sevilla,la
adopción de niñosen elextran
jero yel problemadelasdrogas
en un barrio de Gijón serán los
otros temas que el programa
“Hoy por ti” tratará esta noche.
Además, a partir de las 24,
“Directo Elecciones” contará
con la presenciade XavierArza
llus, dirigente del PNV, Jordi
Pujol, presidente catalán, y
Manuel Herfrtoso, presidente
canario. Los tres dirigentes
políticos analizaránel papelde
los nacionalistas en el futuro
Gobierno de España.;1]

mas divulgativoscon un 15,2por
100.
El consumo medio de televi
sión por individuoydiafue detres
horas y media, idéntico al regis
trado el pasado año, mientras
que lo que se denomina “ruido
publicitario (la publicidad con
tratada más laautopublicidadde
las cadenas)para el total de tele
visiones, en todas las franlas
horarias,fue del 9,2, que entérmi
nos absulutos sólo supone un
incremento del 1 por 100respec
toa 1994.
Otro dato destacablede este
informe es que, tras seis años
marcados por el abaratamiento
continuado de publicidad en el
medio televisivo,1995 ha signifi
cado un punto de inflexión al
encarecerse el coste por minuto
de publicidad emitida por todas
las cadenas.
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AVENIDA: Mart,de Velasco, 8.
Teléfono: 211612. Sesionesde
7,30 ‘, 10,45 noche.“SEVEN”.

Sesiones de 7,30 y 10,45 noche

Director: Dasid Fincher. Intér
pretes: Morgan Freeman, Brad
Pitt, Kevin Space. El teniente
William,s Somerset, un veterano
policía que ca está a/go “quema
do ‘ se encuentra a punto de reti
rarse. Pero antes, sussuperioresle
obligan a enseñarlos gaje.sdel ofi
cio al jos’en i’ ambicioso Detectii’e
1)ai’id fil/ls. Juntos seembarcarán
en una iniestigacion que/es llevará
al retorcido mundo de un astuto e
meticuloso homicida. No reco
mendada a menoresde 18 años.
OII1PlA:
(‘oso Alto, 42. Sesiónde
10,30 noche. El Ballet Nacionalde
Estonia presenta la obra “EL.
AMOR BRL JO”. Música de
Manuel de Falta.

BARBASTRO;0]
PRINCIPAL.:
Sesión 10,45 noche.
“VLEI.VE
El. P.&I)RE DE LA
NOVIA (..UlOR.. TABIEN
%BL:FIÁ))” lodos los públicos.
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(ORTES:
Sesión de 1(1,45noche.
“El. CORONEl. (I1.tBERT”.
No recomendadaa menoresde 7
anos.;1]
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(No reomendada
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LA COVACHA
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TODoS

menores de 18 años)

MAÑANA EN CONTINUACION
DE ESTRENO
Sesiones de 7,30 y 10,45

105 DIAS MENU DIARIO
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ESPECIALIDADES
BRASA:
PALETILLA-CHULETON
DEBUEY
ENTRECOT-CHURRASCO-CONEJO
COSTILLAS-LONGANIZA-CHORIZO
PINCHOS-CODORNICES-POLLO
PECM4TON

Ramón
P°. y Caja!, 43
Tel.22 00 24 • HUESCA
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“JUMANJI”
(Todos

los públicos);1]

NEFAR;0];1]

PAZ: Sesión de 10.30 noche.
“lOR’IAl. K()MBAT”.;1]

JACA;0]
.ASTORIA:
“..REA

Sesiónde 10.30 noche.

ROJA”.

FRAGA;0]
M1.’LTICNES
FLORIDA:
SALA A: Sesiónde 10,30 noche.
“LOS PUENTES DE NIADI
SON”. No recomendadamenores
de 13 años. SAI.A B: Sesionesde
10.30
12.30 noche. “HISTO
Rl AS DEL. KRONEN”. No reco
mendada a menoresde 18 años.

