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BOLIGRAFOS,

LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá,
y Servicios generales de publicidad J

Declaraciones del concejal de UV del Ayuntamiento de Benicarló

José María Febrer: preocupa
el futuro del Parador de Turismo"

Más de 1.600 obras concurren al II

Premio de Relatos Breves de Peñíscola
Destaca la participación de autores americanos gracias a la colaboración de la Casa de América

El concejal de Unión Va

lenciana, José María Febrer,
ha mostrado su preocupa
ción en tomo a la posible
privatización del Parador de

Turismo de Benicarló. El

edil benicarlando declaró a

El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola que "la ciudad debe
estar preparada para cual
quier cosa que pueda suce
der con nuestro Parador de

Turismo". Febrer añadió
que "los últimos rumores

apuntan una posibilidad

preocupante para todos los

benicarlandos, ya que po
dría desaparecer parte de
nuestra historia Asimis
mo, Febrer dijo que "hay
muchos factores a tener en
cuenta, entre ellos cabe re

cordar que los terrenos
donde está situado el Para
dorfueron cedidos por una
serie de personas de Beni
carló que querían que se
instalase el establecimiento
hotelero en nuestro munici
pio

Esta circunstancia que
apuntaba el concejal de
Unión Valenciana, dificul
tará con toda seguridad el
posible trámite de privati
zación del Parador de Turis
mo de Benicarló. De mo
mento, el Ministerio de Co

mercio y Turismo, que
anunció la presentación del
Plan Estratégico de Parado
res Nacionales para este
mes de octubre, atin no lo

ha hecho. Este diario ha po
dido saber que la presenta-

-A -P i f.:.

Tus sueños hechos realidad

ción podría retrasarse has
ta el mes de diciembre o

principios del mes de enero
ante la magnitud de los
acontecimientos que se es
tán produciendo en algunas

Recogida de firmas

La oficina municipal de

turismo de Benicarló y el
Club de la 3" Edad están re

cogiendo firmas para hacer
frente a la posible privati
zación del Parador de Tu

rismo, ante las preocupan
tes noticias que reflejan los

medios de comunicación

durante estas últimas sema

nas. El delegado de la ofici

na, José Antonio Domin-

guez, informó que la reco
gida de firmas va muy bien
y se espera que pronto se

pueda alcanzar el millar.
El escrito que acompaña

a las firmas dice que "con
la desaparición o reconver
sión del Parador por razo
nes únicamente mercantiles,

Benicarló podría perder
uno de sus más firmes em

blemas

Viaje a Madrid
Por otra parte, diversos

expertos consultados por es
te Diario son de la opinión
que haría falta alguna ac

tuación mucho más directa,

como un viaje a Madrid, con

audiencia en el Ministerio

de Turismo por parte de las
autoridades benicarlandas.

Ramón Bhnch

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

El fallo del II Premio de

Relatos Breves Ciudad de

Peñíscola, que este año ha
desbordado las previsiones
de los organizadores del
certamen literario en cuanto

a participación, tendrá lugar
el sábado veintinueve de oc

tubre en un conocido hotel

de la Ciudad en el Mar, don

de estos días se están ulti

mando los detalles de la

gran noche de las Letras Pe-

ñiscolanas.

A esta segunda convo

catoria se han presentado
1612 obras de autores de Es

paña, Alemania, Francia,

Argentina, Bélgica, Bolivia,
Colombia, Chile, Estados

Unidos, Israel, Italia, Lu-

xemburgo, Polonia y Um-
guay, entre otros países im
portantes del mundo.

El comité de lectura, for

mado por miembros de la
Asociación de Escritores y
Artistas de España, finali
zará dentro de unos días la

selección definitiva, y serán
treinta las obras que pasarán
a la final de este prestigioso

laño.

El jurado, definitivamente
integrado por Victor Garcia

de la Concha, Carlos Bou-

soño, Carlos Murciano, Jor
ge Javier Alexandre y Fran
cisco A. Pastor, se reunirá

en una sala contigua durante

la celebración de la gala
donde se dará a conocer el

ganador. Asimismo, al acto
asistirá el ganador de la edi
ción anterior, Pedro Fuente

Quio, que con su obra "Tar
de de azul y miedo " conse

guía el 1 Premio de Relatos
Breves Ciudad de Peñiscola

dotado con 250.000 ptas. y
la publicación del libro, que
será entregado en el trans

curso de la cena. En esta

segunda edición el premio

Presentación de¡ Premio de Relatas Breves en

la edición delpasado año. (Foto: Ramón Blandí)

está dotado con cincuenta

mil pesetas más.
Por otra parte, unas horas
antes de fallarse el premio,
tendrá lugar en el marco del
Castillo del Papa Luna, una
velada poética denominada

"Poetas en Peñiscola, en la

que se exaltarán las recientes

celebraciones que se han
conmemorado en la ciudad.

El creador del certamen,

Francisco A. Pastor, declaró

a El Diario de Benicarló y
Peñíscola que "ha sido ver
daderamente impresionante
la cantidad de obras que se
han presentado este año al
premio. " Pastor añadió que
"existe una gran calidad en

los trabajos presentados, y
pienso que será difícil ¡aSelección del gana

dor".

Destacar que la
gran participación de
autores americanos

viene proporcionada
por la gran colabo-
ración de la Casa de

,  I América, propicia-
■evcs en da por el Festival de
Blandí) Cine. Ramón Blandícertamen literario peñisco- taeatcionaeipasaaoano.potoiKamontstancnj Cine. Ramón Blanch

Mañana serán juzgados los benicarlandos
detenidos con armas de guerra

El fi scal de la Audiencia de
Castellón pide penas de 55
años de prisión para los beni
carlandos José Enrique M.S. y
Enrique T.S., detenidos el pasa
do año por la Guardia Civil de
Benicarló con un verdadero ar

senal armamentístico que in
cluía dos escopetas cortas de re-

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

petición, dos revólveres de gran
calibre, una bomba de mano,
dos grilletes, dos caretas, pasa-
montañas, más de un centenar
de cartuchos y efectos varios,
útiles para la comisión de de
litos.

Los detenidos, de 30 y 33
años de edad respectivamente.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola

tienen antecedentes por delitos
de robo y tenecia ilícita de ar
mas, así como robo con violen
cia e intimidación. La detención
pudo hacerse gracias a la de
nuncia de un vecino que vio cir
cular un turismo con la matrí
cula de uno propio que él habla
llevado al desgüace.

(O NUIQUCRm
CIININR

MisUrDos

Ferreres Bretó, 25
Benicarló
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En su revista Apunts d'Opinió

5
Benicaríy

Presentan en Peñíscola un nuevo

método de control de dopaje
La XXIII Reunión Interna- portistas.

cional de Cromatografía, que Esta nueva técnica permi-

se inició ayer miércoles en tirá conocer más rápidamente
Peñíscola, ha presentado una y con mayor exactitud, a tra-
nueva técnica de análisis de- vés del análisis cromatográ-
nominada electroforesis ca- fíco de la sangre y orina de
pilar, que permite identificar un deportista sometido a do-

concentraciones muy bajas de paje, la cantidad y las carac-

medicamentos, drogas o subs- terísticas de todas las subs
tancias empleadas general- tandas prohibidas que haya
mente en el dopaje de los de- ingerido.

nueva técnica de análisis de- vés del análisis cromatográ-
nominada electroforesis ca- fíco de la sangre y orina de
pilar, que permite identificar un deportista sometido a do-

concentraciones muy bajas de paje, la cantidad y las carac-

medicamentos, drogas o subs- terísticas de todas las subs
tancias empleadas general- tandas prohibidas que haya
mente en el dopaje de los de- ingerido.

A partir de las 13'30h. de
hoy jueves se reúne en el
Ayuntamiento de Benicarló la
Comisión de Gobierno para
tratar los 10 puntos estable
cidos en el Orden del Día, en

tre los que destacan varios ex
pedientes de obras, la con
cesión de beca para los Pre
mios de Octubre Fundación

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una, 34 PHÑISCOI.A
íci.-480912 I-ax 480937

Duras críticas del PSOE de Benicarló

contra el Ayuntamiento

M® Carmen Gregori elegida Fallera
Mayor 1995 de la Falla L'Embut
La Falla L'Embut, que este Gregori. Fallera Mayor In-

año estrena Presidente en la fantil, Paula Cifre Roig. Pre-
persona de Juan Francisco sidente Infantil, Angel Roda
Comelles, ha elegido ya a sus Alarcón. Como cargos repre-
cargos para 1995, que pre- sentativos, Blanca Esteller,
sentará el próximo 12 de di- Madrina de la Falla; Pilar
ciembre. Ortí, Madrina del Estandarte

Como Fallera Mayor ha si- y Pablo Amau como Mante-

do nombrada M" Carmen nedor. JoséPalanques

La Diputación de Castellón invitó al
Consejo General de la Abogacía
Española a conocer Peñíscola

La Diputación provincial abogacía española visitaron
de Castellón ofreció la pasada el Castillo del Papa Luna, así
semana una comida a los re- como los rincones más bellos

presentantes del Consejo Ge- de la Ciudad en el Mar.
neral de la Abogacía Espa- El Presidente de la Diputa-
ñola, con motivo de su visita ción, Francisco Solsona, a-

a Castellón para inaugurar la compañó a los letrados en su
nueva sede del Colegio Ofí- visita y en la comida que se
cial de Abogados. celebró en un conocido res-

Los representantes de la taurante.

Comisión de Gobierno en el

Ayuntamiento de Benicarló
Ausias March, el reconoci

miento de diversas obliga
ciones, la aprobación de baja
de recibos de Saur, la contra

tación del seguro para el ve
hículo Dodge CS-1867-K y
la adjudicación de vestuario

para la Brigada Municipal de
Obras.

José Palanques

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Rcpartoadomicilio. Menú semanal *2750 ptas.
Tel.- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

En el último número de su

revista Apunts d'Opinió, la

Agrupación Local del PSPV-
PSOE de Benicarló critica

duramente al equipo de go
bierno del Ayuntamiento de
Benicarló. Los socialistas

denuncian, entre otras cosas,

la paralización del Ayun
tamiento, la contratación a

Aquest poblé té plantejats pro-

blemes circulatoris per la manca
de llocs d'aparcament i per tant
d'invasió per part deis cotxes de

les voreres dificultant el pas deis
ciutadans amb norma-litat.

Per aixó sorprén la darrera ac-
tuació de la Brigada d'Obres a

alguns carrers del case antic,
així, i grácies a un acord hivemat

des de fa anys, es canvi el sentit

lógic del carrer Pilar sense tindre
en compte ni Topinió del veínat
usuari d'aquests carrers ni la mí
nima análisi de com hauriem

d'accedir els vehicles al carrer

Dolors.

Segurament ni Policía Munici
pal ni responsables polítics

d'aquest canvi han intentat pa-
ssar en cotxe per aquest carrers,

sobretot a l'hora d'entrar peí ca
rrer de Les Parres, on s'hi ha al-

dedo de personal y la no
realización de la piscina
cubierta.

Pero donde hacen más

hincapié es en hacer pú
blica su opinión de que el
alcalde, Jaime Mtmdo, per
mite que la empresa I.F.F.
(antigua Daksa) "pase del
ayuntamiento

SENSE LÓGICA
gun cotxe a l'entrada quasi no

es pot ni passar, i si aparcarien
correctament els cotxes sense

invadir la vorera només podrien
passar bicicletes i motos.

Pero sobretot és quasi im
posible accedir al carrer del Pi
lar des de el carrer Major, ja que

l'entrada s'estreteix tant que fms
i tot sense cap vehicle aparcat,
cal fer maniobra o pujar per la
vorera per a entrar a aquest

carrer. 1 ja veurem que passará
quan per fi es peatonalitze el ca
rrer Major!

Encara és més difícil

d'imaginar com s'ho faran els
vehicles grans de repartiment
per a circular per aquests carrers

amb aquest canvi.
Per aixó sorprén que el poc

que haguera costal variar el sen
tit del carrer Pilar, que per cert

El PSOE afirma que dicha
empresa ha relizado impor

tantes obras "sin haber pre
sentado permisos, ni pro
yectos de impacto ambien
tal, ni nada de nada". Los

socialistas manifiestan que
el alcalde no debe tener fa

voritismos con nadie y tratar
a todos por igual.

la majoria de ciutadans ja ho

feia malgrat la senyal de sentit
prohibit, és a dir permetre l'en
trada desde vehicles des del ca

rrer rei En Jaume cap al carrer
Major, ja que l'entrada és més

ampia i permet passar millor si
no hi ha vehicles aparcats a les

dos voreres, i la sortida al carrer

Major, encara que mes estreta,
permet per la configuració del
carrer girar millor.

Ara bé el que li preocupa a la
UPV és que a la majoria de ca
rrers no es respecta la regulació
d'aparcament quinzenal, i que
l'actuació de la Policía Munici

pal es nul.la en fer desistir ais

incivics ciutadans que molesten

amb la seua actitud tant a via-

nants com a la circulació roda

da. Ximo Bueno

Portaveu de UPV

Ir ̂  y, ̂  W

'PrígrMhA
de actírídades jU"*"
fisia-deyírtiras 91/95 ti ̂
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Te ofrecemos hasta

'y 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Queda ampliado el plazo de matrícula,

hasta el 15 de noviembre, para

las siguientes actividades:

* Mantenimiento de Adultos

* Aerobio

*Gimnasia China

IJna óptica de primera calidad
al alcance de su vista (

r» j 1 Feo. Pi/arro, 16 Benicarló T.460076
Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470I00_ Fax.-490934

■íSSí^^íenicarió

Benicarló IkTÍSHbí Peñíscola

No pongas limites a tu
videoaflción

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas que quieras.



La concesión de una nueva les daría continuidad

Los trabajos de la Escuela Taller de
Peñíscola embellecieron la ciudad

El resultado

tib camos eri

nuestras páginas algunos de Algunos detalles de los últimos y más destacados trabajos realizados
esos trabajos en Peñismar por los alumnos de la Escuela Taller de Peñíscola, hoyya profesionales
y en Ullal de L'Estany. muy capacitados, como muestran estas fotografías.

x.Si .-
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El Cine Club Amateur de Beuicarló

programa esta noche la película
¿Quién ama a Gilbert Grape?''

La sesión de las 22.30h.

Esta tarde, a partir de las

20h., el Regio Cinema de
Beniearló proyectará la
película "¿Quién ama a
Gilbert Grape? ". Dirigida
por el cineasta sueco La-

sse Hallstrom y ambien

tada en la América pro
funda es uno de esos

destacables largometrajes
que trata de sentimientos
de forma sincera y sin
adulterar. Divertido, den

so y emocionante el film
tiene en su joven y bri-

e

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola

stará presentada por José M'

liante trío de protagonistas

-Johnny Depp, Juliette Le-
wis (dos de los máximos
exponentes de la llamada
Generación X) y Leonardo

DiCaprio (la nueva sensa

ción del cine USA, nomi

nado al Oscar en la pasada
edición) uno de sus mayo

res alicientes.

A destacar la maravillosa

fotografía de uno de los me
jores especialistas del mo
mento, el sueco Sven Nyk-

vist.

En ei tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

Ganzenmüller

La sesión de las 22.30h,
además de a todos los es

pectadores en general,
está dedicada a lo socios

del Cine Club Amateur,
que, de ahora en adelante,
realizará sus sesiones es

peciales los jueves.
La de esta noche estará

presentada por el codi-
rector del Festival Inter

nacional de Cine de Co

media de Peñíscola y di

rector de este Diario, José

M" Ganzenmüller.

PARROQUIA SAN

PEDRO APOSTOL

BENICARLO

Comunica a lodos los benicarlaitdos

que no existe problema alguno
respecto a la venta de Lotería de
Navidad del Smo. Cristo del Mar.

Pueden adquirirla, como de
costumbre, de quienes la venden por
estar autorizados por la Parroquia.

BENICASIO nU 47.17.79

De viernes 21

a lunes 24

"El nuevo
Karate IQd"

GESTWIN selecciona

Programadores júnior

Se requiere

Licenciatura en informática o ingeniería
técnica/superior informática (pref. esp.
gestián).
Conocimientos de gestián de empresas
(gestión contobie, financiera y comercioi).
Programación en Poscoi (se valorará io
experiencia en entorno WINDOWS),

Conocimiento de tierromientas de

ofimótico y desarrollo de aplicaciones
bajo WINDOWS.

Se ofrece

incorporación inmediato al
departamento de programación de
GESTWIN.

Formación y adoptación o cargo de
GESTWIN.

Contrato Inicial en prócticos por un
periodo de 6 meses.

Avda. Yeclo. 28 bojos 12580 BENICARLO
Tel. 47,59.65

Tel.- 470371

Hoy jueves 20 de Octubre

xieyu^hyeni Vfílr en Baten,
coinobsiUr suHBUsin

¿AQJUIEN AMA



Editorial

Está estos días de plena actualidad la reivindicación de
la Plataforma 07. Esta asociación busca la concien-

ciación mundial hacia la solidaridad con el tercer mundo.

Reivindica que los países ricos no pueden hacer oídos
sordos del clamor del hambre y sufrimiento que hay en
el planeta en pleno siglo XX. Su exigencia para que el
Estado español dedique a ayudas a esos países el 07 por
ciento de su presupuesto va a ser llevada adelante,
incluso, con una huelga de hambre.
En los tiempos que vivimos es bueno y reconfortante
ver como hay personas que ocupan su tiempo y su
esfuerzo a ocuparse y dedicarse a los demás,
especialmente, de aquellos que no pueden hacerlo por
sí mismos. Es, al menos, una forma de demostramos
que también somos ciudadanos del mundo, y no sólo de

vtal o cual autonomía. >

Cada

mañana ponemos

toda la información

a tus pies

. — •ó; -vS. .!> v■Xv.-. • ^ S , 's.

A

N'HI HA UN FART
Malditas excepciones

Casi todas las grandes manifestaciones lúdicas o culturales que
organizan nuestros ayuntamientos empiezan a tener eco entre el
público bastante tiempo antes de que ocurran. Sus organizadores
no quieren correr el riesgo de que les pille el toro en plena faena y
mucho antes de que, por ejemplo, tengan lugar las Fiestas
Patronales de Benicarló, sabemos de las múltiples reuniones y
complejas gestiones que realiza la esforzada Comisión y el concejal
correspondiente. Cuando faltan casi ocho meses para la celebración
del Festival de Cine de Peñíscola, sabemos que ya está presentado
el proyecto y que el Patronato Municipal de Turismo celebra
reuniones con sus directores para que éstos puedan dar los pasos
necesarios que aseguren un nuevo éxito en la séptima edición. Así
deben ser las cosas y así son casi siempre, pero no siempre. Quizás
es que esa pauta de conducta también requiere de una maldita
excepción. Cuando estamos a ocho semanas de las fiestas navideñas
aquí nadie sabe nada de nada de BENICARLANDIA y, si lo sabe
alguien, lo lleva en riguroso secreto. Una vez más, pues, cabe
esperar que la participación ciudadana y el éxito en un proyecto
tan bonito se produzca por generación espontánea.

Angel Rodríguez de Mier

QhASEIS visJO A PEPRO^lc^'^ SUc,£¿ V S3L£\
y ^ £sm) ¿A PLAU Da)

Jl'OES US Qü£ eSTÁ ¿L I,
del puerto P
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La última
La redacción de

"El Diario de Be

nicarló y Peñís
cola" ha comenzado
a recibir algunas
quejas por parte de
vecinos de la calle

San Francisco de

Benicarló que pro
testan por la forma
en que se están
llevando a cabo las

tan controvertidas

obras de remode

lación de las ace

ras .

Las quejas más
significativas ha
cen referencia al

hecho de que el
Ayuntamiento de
Benicarló no haya
procedido a la ex
propiación de dos
casas viejas que
impiden la correc
ta alineación de la

calle y da un as
pecto chapucero al
nuevo trazado.

En nuestra edi

ción de mañana am

pliaremos esta in
formación .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
♦ OPORTUNIDAD UNICA.
Estudio baratísimo en Peñíscola.

T.489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado. Inmo
biliaria Bartolomé. Primo de
Rivera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)
489568

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog. Tel.:
475699.

*  PARA CUALQUIER
CONSULTA o problema sobre
máquinas de vapor "Lady Vap"
dirigirse al Tel.- 481026. Avda.
José Antonio, 49. Peñiscola. Se
atenderá sin compromiso

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que Ice todo el mundo.

* COMPRO vespinode segunda
mano en buen estado.Tel.474901

CñF€ - BRR

.  Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo
Carcelier, (Avda. Yecia).
S Otros servicios: Ambuiancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; PaPd: 473598; Centro Salud
SSV: 47546!; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

jcn v/L/uj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana
Salvador.jc/ Puerto, 1).
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto: 480050; iber
droia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158:480385

MUEBLES DE Expoádóny Venta:
COCINA Y BAÑO Villanueva

Ptfll Aviñón, 6
PeñiscolQ

y  _ 489109

XIMLMS

Agenda
Jueves, 20 de octubre de
1.994.

Santos Caprasio, Artemio,
Saula, Jorge y Aurelio..
El Sol sale a las 07,3Ih, y se
pone a las 18.28b. La Luna sale
a las 17.57b. y se pone a las
07,20b. Su fase actual es Luna
Llena en Aries.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

Nubosidad

variable.
Temperaturas

similares.

Distribuidor Oncial Reparto de Gasdlco
(Ss- Campsa « V C" «

para calefacción

.  Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045 FX-456S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CamI Mallols, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

Boudu salvado de las aguas,
La 2 01.00 horas.
Francia. 1932 (C 90j. Dir.:
Jean Renoir. Int. iMicbel
Simón y Charles Granval.
Gran película de Renoir. Un
librero iníenta seducir a su
criada. Salvar la vida a un
vagabundo le complica la vida.

CAITTERIA-BAR

Las Gaviotas
PBÑISCOLA p

Cerrado por vacaciones


