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La dimisión del concejal socialista
Miguel CorncUes se produce por
cuestiones personales y profesionales
No existe ningún tipo de controversia política con su grupo. La
ejecutiva del PSPV-PSOE de Benicarló pidió ayer a Joaquina Bel
que ocupe el puesto vacante.

El el Pleno ordinario de I 1 por Juan Vicente Rambla,por Juan Vicente Rambla,

Ante la querella interpuesta por Joaquín Herrero Foleh

Ricardo Albiol, Agustín
Albiol y Francisco Galán
declararán el viernes en el
Juzgado n® 3 de Vinarós

mañana jueves en el Ayun
tamiento de Benicarló, se
hará oficial la dimisión pre
sentada el pasado lunes por
el concejal del grupo socia
lista Miguel Comelles Añó.
Fuentes cercanas a esa for
mación política han indica
do a este Diario que no ha
existido ningún tipo de con
troversia política y que la
renuncia de Miguel Come
lles se debe a razones es
trictamente personales y
profesionales. Todo hace in
dicar que el concejal socia
lista ha decidido reempren
der su actividad profesio
nal, interviniendo en la rea
lización de algunos pro
yectos urbanísticos que po
drían ser incompatibles con
el cargo que ostentaba en la

actualidad en el consistorio.

Gran profesionalidad
Miguel Comelles Añó es

ingeniero industrial y obtu
vo por oposición la plaza en
propiedad de profesor agre
gado de matemáticas en el
Instituto de Bachillerato Ra
món Cid de Benicarló.

En su primera legislatura
como concejal, tras ir de nú
mero 9 de la lista liderada

La consideran urgente y prioritaria

UPV pide la peatonalización de las
calles Mayor y San Juan de Benicarló
UPV de Benicarló está preocu

pada por la poca visión de fu
turo que tiene el equipo de go
bierno del PP y "sobre todo los
comerciantes de las calles cén
tricas de la ciudad ante el im
pulso que le daría, tanto comer
cial como socialmente, la peato
nalización de las calles Mayor
y San Juan".

Esta formación política lamen
ta las promesas incumplidas por

Tus sueños hechos realidad

el alcalde, Jaime Mundc, y la
falta de voluntad darle "a estas
calles una configuración nueva
donde prime más el ciudadano
que el vehículo".

Los nacionalistas opinan que,
peatonalizando estas calles, per
mitiendo un horario para carga
y descarga, "saldríamos ganan
do todos, tanto los vecinos, co
mo los comerciantes y la pobla
ción en general".

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscda

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas maríneras.

cuando se consiguió un
triunfo histórico del partido
socialista de Benicarló, al
canzando la mayoría abso
luta, fue nombrado delegado
del área de Urbanismo,
aportando sus grandes cono
cimientos y profesionalidad
al trabajo municipal, siendo
considerado por amplios
sectores de la población co
mo el gran pilar de la polí
tica socialista en el periodo
1987-1991.

En las últimas elecciones
municipales fue reelegido
concejal, tras haber figurado
en la lista del PSPV-PSOE
en el puesto número 4.

En una reimión celebrada
ayer, la ejecutiva socialista
propuso a Joaquina Bel para
cubrir la vacante producida.

El alcalde de Peñíscola, Ri
cardo Albiol, y los dos con
cejales socialistas del con
sistorio peñiscolano, Agus
tín Albiol y Francisco Ga
lán, han sido citados por el
Juzgado n° 3 de Vinarós pa
ra el próximo viernes por la
mañana. Esta citación viene
motivada por la querella
que ha sido interpuesta en
el citado Juzgado, cuya titu
lar es la juez Isabel Aller,
por Joaquín Herrero, secre
tario del Ayuntamiento de
Peñíscola, tal como infor
maba este Diario en su edi
ción de ayer.

Las razones de la querella
se basan en los presuntos
delitos de prevaricación,
falsedad en documento pú
blico y amenazas. Todo ello
por la forma en que "se or
questó" el expediente san-

cionador para cesarle en su
cargo de secretario del
Ayuntamiento.

Hasta este momento nin
guno de los implicados ha
querido hacer declaraciones
sobre el tema. Ricardo Al
biol indicó a El Diario de
Benicarló y Peñíscola que
había recibido la citación, la
segunda querella que Herre
ro interponía contra él, de
clinando hacer declaración
alguna, al igual que el pri
mer teniente alcalde, Agus
tín Albiol, que informó a es
te Diario que todo estaba
bajo la supervisión del equi
po jurídico del Ayunta
miento. Por su parte, Joa
quín Herrero también rehusó
hacer declaraciones, seña
lando que todo estaba en ma
nos de sus abogados.

Ramón Blanch

Comienza la cuenta atrás para la creación
del puerto deportivo de Peñíscola
Tras la aprobación por una

nimidad en el Pleno del pa
sado viernes en Peñíscola
del dictamen para el ejerci
cio de actividad económica
de promoción de un puerto
deportivo de alrededor de
500 amarres, comienza la
cuenta atrás para la conse
cución de uno de los pro
yectos más anhelados en la
Ciudad en el Mar.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Cortés,4 Tcl.'473365 Benicarló

Se ha creado una comi
sión de estudio formada por
los concejales Agustín Al
biol, Francisco Galán, Eva
risto Serrat, Jesús Figue-
rola, Vicente Bayarri y José
Antonio Boix.

Los servicios municipa
les llevan ya 2 meses traba
jando en la delimitación de
ima zona de suelo urbano de
cerca de 400.000 metros,

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola ^
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, IS (Bajada Castillo)

TeL-489834 - 489288
Peñíscola

para incluirla en el proyecto
del puerto y destinarla a
usos residenciales y hotele
ros, de nivel medio-alto. Es
te proyecto será un gran re
vulsivo para la actividad
económica, ya que genera
rá un importante número de
puestos de trabajo y mejo
rará la oferta turística de la
ciudad.

Ramón Blanch

KUlQUfRM
CANINA

MiskcrDog
.fffiWiYiiafBIil.

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699
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Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicar^

El conseller de Trabajo inaugurará las X
Jomadas sobre "Familia y envejecimiento
de la persona con minusvalía psíquica" que
se celebrarán en Pefuscola

Según ha informado la la persona con minusvalía
Coordinadora de Centros

Ocupacionales de la Comu
nidad Valenciana (COPAVA),
está previsto que el conseller
de Trabajo y Asuntos Socia
les de la Generalitat, Fran
cisco Javier Sanahuja, inau
gure las X Jornadas sobre

psíquica" que se celebrarán
en Peñíscola desde el próxi
mo viernes hasta el domingo.
A estas X Jomadas asisti

rán, entre otros, el presidente
de COPAVA, Xavier Contara
y destacados expertos en el
tema como Susana Vega, Ja
vier Bou y Esperanza López."Familiay envejecimiento de vier Bou y Esperanza López.

Cuadro de Honor para 1995 de
la Falla Mercat Vell
La Falla Mercat Vell de Be- llero Mayor Infantil, Marc

nicarló ha elegido para 1995
a los siguientes cargos para su
Cuadro de Honor: Fallera

Mayor, Noelia Lluch Sorlí;
Fallero Mayor, Vicente Cas-
tell Bel; Fallera Mayor Infan
til, Sandra Gauxax Duch; Fa-

¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este Diario para que AFANIAS pueda
equipar su nuevo local del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo recargo irá
destinado íntegramente a la compra de material para
este local. Ellos lo necesitan, échales una mano.

Mayor, 42 Benicarló Tel.- 474901
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PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda Papa i.una. 34 PF.ÑISCOLA

Última moda en el campo

Robar hasta 30.000 pesetas de valor
para cometer sólo falta y no delito
Según han dennnciado agricnitores benicarlandos, la última moda
de robos en el campo es llevarse sólo basta 30.000 pesetas de valor

en cada nna de las "actuaciones", jnsto basta el límite de lo qne,
según la legislación, es considerado penalmente como falta y no
deUto. En algnnas ocasiones el mismo ladrón pnede repetir los robos
a diario, o cada persona d nn grnpo actnar por separado, pero
siempre teniendo en cnneta de no rebasar lo qne en el argot de
estos debncnentes ya se conoce como "el cupo ".
En medios agúcelas de- cachofas o naranjas, asal- gricultores (A.L.A.) de De

sespera esta impunidad que lando furgonetas e instala- nicarló han advertido el
se extiende en muchas zo- clones y enfrentándose cambio de actitud de estos
ñas y diversos cultivos, altivamente a los propie- ladrones de cosechas,
pues se está extendiendo el taños o vecinos que les "Hasta ahora todo era

sorprenden y llaman la cuestión de vigilar para
atención. Se están dando evitar los robos, ahuyen-

se extiende en muchas zo

nas y diversos cultivos,
pues se está extendiendo el
uso de esta triquiñuela de
forma asidua y se actúa a

Urgilles Amau; Madrina del
Estandarte, Rosa Gellida Bel-
trán; Madrina del Foc, Mano
lita Fibla Ferrer y Madrina de
la Falla, Tónica Garriga Mar-
zá.

Ramón Blandí

sabiendas de que, aún sien
do arrestados, con la nor
mativa actual no se les pue-

casos en los que los la
drones, al ser sorprendi
dos robando, siguen ac-

de encausar si se trata de la tuando sin inmutarse, ad-

primera detención.
Según informa el diario

"Las Provincias", las cua

drillas de ladrones han lle

gado al colmo de la desfa

chatez, actuando a plena luz

del día, sin ninguna clase de

temor ni precauciones, arra
sando campos enteros de al-

!

virtiendo a los agriculto
res que pueden hacer lo

que quieran pero que no
les van a poder hacer na
da, "porque no pasamos el

tándolos si aparecían, o
evitando que actuaran al
vernos, pero a fuerza de

que, hagan lo que hagan no
les pasa nada, ahora ya
nos asaltan esgrimiendo lo
que ya consideran como un
derecho de robar hasta un

valor de 30.000 pesetas y
cupo de 30.000 ptas. de amenazándonos con cau-

ELECTRICSOÜND

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

Ir a avisar a la Guardia

Civil no sirve de nada. Si

la patrulla se desplaza hasta
el lugar de los hechos, lo
normal es que ya no quede
rastro de los delincuentes.

Y si aún están, puede ser
peor, porque entonces ame

nazan sin rubor a los agri
cultores denunciantes, que
se quedan con el temor de
que cualquier día, cuando
están solos trabajndo en el
campo, se presenten una

vez más y les hagan una
maldad.
V
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Te ofrecemos basta

10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

 valor". s

Representantes de la /

Asociación Local de A- c

s

No sirve de nada*

Vicente Lladró

I  De cualquier forma, si \
i  son detenidos, entrarán por \

i  una puerta y saldrán por r
)  otra, porque no sobrepasan c
5  nuca las 30.000 ptas. por c

acto, aunque robo tras robo

r  se estén forrando y arruinen r
a más de uno. r

En muchas ocasiones i
i  estos delincuentes van £

5  indocumnetados, aportan 1
)  nombres falsos y, como no t
1  tienen nada que perder, s
a  desbordan las posibilidades t
a  de los cuerpos policiales. i

Tomar las matriculas de los

v

arnos daños mayores si
les molestamos o denun-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-

ehículos, en caso de lle

varlas, tampoco conduce a

nada. Normalmente son

coches robados, o están

dados de baja...
Las organizaciones agra

rias están cansadas ya de
reiterar las denuncias y re
petir las entrevistas con las
autoridades y mandos po
liciales, reclamando más

eficacia. Las promesas no
se traducen en algo prác
tico y los robos en el cam
po se están multiplicando.
"Publicado en "LasProvincias".

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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BenicarlóKÜ^Cy Peñíscola

No pongas límites a tu
vidcoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas que quieras.



La Cora! Polifónica Benicarlanda

y la Banda de Música Ciudad de
Benicarló ofrecen un concierto

extraordinario para conmemorar
la festividad de Santa Cecilia
El próximo sábado, en el

Auditorio Municipal a par
tir de las 19h, tendrá lugar
el concierto extraordinario

"Santa Cecilia '94", que
ofrecerán la Coral Polifó

nica Benicarlanda y la Ban
da de Música Ciudad de

Benicarló para conmemo
rar, precisamente, dicha

festividad.

En la primera parte de
este concierto intenvendrán

las Corales Infantil y Ju
venil -ésta última acompa
ñada al piano por Beatriz
Pau Foix- dirigidas por
Lluís Vallés Grau.

La segunda parte correrá
a cargo de la Coral Polifó
nica Benicarlanda, que es
tará dirigida por Josep Vi-
cent Amau.

En la tercera parte actua
rá la Banda de Música Ciu

dad de Benicarló, bajo la

sabia batuta de Jaume Rebo

llar.

Como ya es habitual, la
cuarta y última parte de este
concierto extraordinario,

será el momento culminante

de la velada, ya que la Coral
y la Banda actuarán conjun
tamente. En esta ocasión el

programa previsto incluye la

Cangó de Renaixenca de M.
Palau, el Aleluya de El Me
sías de Haendel para termi
nar con el Himno de la Co

munidad Valenciana del

Maestro Serrano.

Actividades festivas y
culturales de la Banda

de Música

Por otra parte, y tal como
ya les informábamos la pa
sada semana, la Agrupación
Musical Ciudad de Benicarló

está conmemorando la festi

vidad de Santa Cecilia con

una serie de actividades

culturales y festivas de las
que aún quedan por realizar
las siguientes:
Exposición de Bonsais y
Figuras de Piedra a cargo
de José Gellida, que será
inaugurada el próximo sá
bado a las 17h. en los loca

les de la Academia de Mú

sica. A las 18h, Pasacalle
hasta el Auditorio. Tras el

concierto extraordinario.

Serenata por las calles de
la población. A continua
ción, baile y concursos en

el local de la calle Gabanes.

El domingo, a partir de
las 10.30h, Pasacalle hasta

la parroquia de San Pedro
Apóstol, donde se celebrará
la solemne misa en honor

de Santa Cecilia. A las

14.30h, comida de her
mandad en "El Cortijo".

José Palanques

La temporada de caza del tordo con
"parany" calificada de irregular
El pasado 13 de noviem

bre finalizó la temporada de
caza del tordo con "para-

ny", que se había iniciado
justo un mes antes. Los afi
cionados a esta práctica ci
negética tan contestada por
los grupos ecologistas, han
conseguido un menor nú

mero de capturas que en la
temporada anterior y han ca
lificado a la actual como de

irregular.
Los expertos atribuyen a

las adversas condiciones cli

matológicas, con fuertes llu
vias al principio y un tiempo
casi veraniego al final, el

motivo de este descenso en

el número de tordos captu

rados.

Se lamentan de que, prác
ticamente, la temporada ha
quedado reducida a unos
pocos días con condicio
nes favorables para este ti
po de caza.

0'7 YA

Fue una preciosa jomada
reivindicativa la que se vi
vió en Benicarló el pasado
sábado, y de la que este
Diario ha informado con

venientemente. Sirva aho

ra la publicación de esta

foto como fiel testimonio

de la protesta pacífica de
unos jóvenes que no pe

dían nada para ellos.

llosveiiiiiii, s.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

é!íShf»eiwia <^HITACHI y
AlRF ACONDICIONADOLISmiBUtOOR Exclusivo

AVDA. JUAN CARLOS I, U Bcnicarió TeL: 473642 Fax.: 475505

(Foto: José Palanques)

Peñislac Color

Pintura j'

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

UHICASIO TUl 47.17.75

De viernes a lunes

"Cabezas Huecas"
Sábado y domingo, 17.30h.

"Pulgarcita"

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES !

¡ ULTIMOS DIAS !

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

PRECIOS CON MARCAJE Y FOTOLITO INCLUIDO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901

Tel.- 470371

Mañana jueves

"Blanco"

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nocional de

productos de gestión bojo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibllldod

de disfrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Control de existenclos

Gestión de compros
Gestión de ventas (focturoción)

Estodísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contobie y finonciero

Ofimático

Mojos de cálculo (Microsoft Excel)
Procesodores de texto (Microsoft Word)

Boses de dotos (Acess)
Apiicociones integrados de bajo coste

(Microsoft Works]

Redes locales

Desde 2 hosto 250 puestos de trobojo con
Networe Noveli



í  Editorial ^
CLARIDAD INFORMATIVA

De los medios de comumcación se espera cada día más. Yes lógico,
en ellos descansa una gran responsabilidad en la democracia. Sin
embargo les es difícil a los medios mantener una línea seria, clara
y profesional si se tropieza una y otra vez con la estulticia y la
pusilanimidad de los políticos. Cada vez es más frecuente que bs
políticos tengan que desmentir una noticia. Se debe, en muchos
casos, a que no todos los medios de comunicación alcanzan el
mínimo exigible de calidad y seriedad informativa. Pero ellos, los
políticos, cometen la torpeza de no atreverse a hablar con diginidad
y exigencia cuando quieren desmentir algo y lo hacen de modo
general, sin citar el nombre del medio al que se refieren ni del
profesional que firmó tal o cual artículo. Su falta de carácter y de
valentía, su intención de llevarse bien con todos y su miedo a la

represalia del medio no hace sino potenciar eso precisamente; que
existan medios capaces de tomar represalias y medios a los que
les de igual publicar falsas noticias, que no tienen la honestidad
de reconocer su error y sí la desvergüenza de atribuírselo a otro,

Cada mañana

ponemos toda la
información a

tus pies

N'HI HA UN FART

Tentaciones humanas

Sería injusto pensar que el único campo de fútbol que el pasado
domingo se encontraba en malas condiciones era el de Benicarló.
Es posible que ofreciera el aspecto de un patatal, pero ello no es
motivo para rasgarse las vestiduras. Gracias a la televisión todos
hemos sido testigos alguna vez de terrenos de juego de primera
división -con entrenadores divinos y jugadores multimillonarios-
que ofrecían el aspecto de un arrozal japonés. Son las
consecuencias lógicas de prolongados períodos de lluvia qufhasta
la fecha no ha podido evitar ningún gobierno ni ninguna junta
directiva. No obstante, la tentación de no querer jugar en esas
condiciones es tan humana y comprensible que se ha extendido a
otros terrenos de juego muy distintos a los balompédicos. El
campo, por ejemplo, donde han medido sus fuerzas los políticos
benicarlandos durante los últimos cuatro años, ha presentado unas
pésimas condiciones para los concejales socialistas. Tal ha sido la
imposibilidad de desplegar su juego que cuatro de ellos ya se han
largado a los vestuarios y han dejado que otros tantos del banquillo
colmaran su impaciente ilusión por jugar los últimos minutos del
partido más aburrido que la crítica recuerda.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
Los profesionales de

farmacia de Benicarló

y Peñiscoia han sido
convocados por el Co

legio Oficial de Far-
maceúticos de Castellón

a una reunión mañana

jueves. En esta reunión

a la que también han

sido llamados todos los

profesionales de far

macia de la provincia,

se decidirá la postura
a adoptar ante la po

lémica actitud del Con-

seiier de Sanidad, Sr.

Coiomer.

El colectivo de far

macéuticos de Caste

llón, Alicante y Valen
cia viene sufriendo una

fuerte presión por par
te de la Conseiieria

para que acepten ceder

una cantidad de su mar

gen comercial. El Con-

seller ha llegado in
cluso a amenazar a los

farmaceúticos con no
pagar las facturas de

los medicamentos ya
dispensados por las
farmacias.

Mañana se discutirá

en el Colegio Oficial

qué medidas adoptar,
medidas entre las que
se contempla, incluso,

la huelga.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO a

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

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones,etc. Sin

ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)

489568

Anunciarse aquí
sólo cuesta

Los anuncios

clasifícados que
lee todo el

mundo.

CñF6 - BAR

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos, (c/lvlayor)
S Otros servicios: Ambulancias.-

CTuz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

jcn ruj

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila,(Avda. Papa Luna, 4)
8 Otros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis:480158;480385

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE Exposkióny Venta:
COCINA Y BAÑO , Villanueva

deAviñón, 6

ÉMRI Mi Peñfscola
Te! y Fax.-489109

Agenda
Miércoles, 23 de noviembre de

1.994.

Santos Clemente 1 y Sisinio.
Santa Lucrecia.

El Sol sale a las 08.10b. y se

pone a las 17.52b. La Luna sale
a las 21.30b. y se pone a las
10.55b. Su fase actual es Luna

Llena en Tauro.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

" Pones Graliátos• gmOJt MttUiU •
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinaró.s

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

Película recomendada

Vida de un estudiante, I7h,

La 2-USA 1973 (C106') Dir.-

James Bridges. Int.- Timotby

Bottoms, L. Wagner, Un alum
no de Derecho se enfrentará
al profesor más duro del curso
y se enamorará de su hija. Ex
celente reconstrucción del

ambiente universitario.

CAFETERIA-BAR ||||||k

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 /
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


