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• Mats joven

naturalmente.
programa antic dad idnico y
revolucionario
para recuperar el
aspect() y la vitalidad de la

INTENDER
A MI HIJO

Temas de hoy
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Biit,rbora2"..enrar

rnismos ante el
fracas°. Despierta la fol.-taleza que todos lievamos dentro.

Tirada: 258.102

• Adolesciencia.

MO

seguir sus rnetas
y superarse a si

tias digestivas y
nos descubre los
Alimentos más
conflictivos.
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la gente a con-

en nutricion,
nos ensefia las
claves para ali
viar las moles-

los famosos,
Juan Rallo, te

19,90

Difusión: 142.436
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• A por mas.
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La psicOlo-

Lid 1990

mOs

ga Barbara Tovar
ofrece las helmrnientas necesarias para conocer

aurifirrYP

tu WO Viz*?

las ernociones de

juventud con
sustancias natu-

tus hijos y ayudar
a gestionarlas de
la forma más

rales.

a.decuada.
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Tarde para la ira
Nac: Espana. Thriller Dir: Raul Arevalo.
Int: Antonio de la Torre, Luis Caliejo.
Estreno 9 de septiembre
El actor RaCitArevato
(Velvet) debuta como

director con este fitme.
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t El 'Libre

recopila los
secretos del
esfuerzo de 29
deportistas
espafioles que lo
han dado todo
para llegar a
to car el cielo de
una medalla
olimpica.

Curro acaba de salir de
prision tras haber estado
encerrado ocho afios par
su participacion en el atm co de una joyeria, Aunque
quiere llevar una vida
tranquila, tras su encuentro con José decidira bus car la venganza.

