
Publimedios C.B. Viernes 3-^^r0-Í!^?5 N° 781 Año V 75 pías. DL.- Cs-264-94

474901
LA

PUBLICIDAD
^  PARA SUS

CAMISETAS,
MECHEROS,

BOLIGRAFOS, ETC...
LLAMENOS: 474901

Declaraciones del diputado nacional del Partido Popular en Peñíscola

Ramón Aguirre: ministro de
Comercio y Turismo quiere vender todos
los Paradores de Turismo de la costa

El diputado nacional po
pular, Ramón Aguirre, afir
mó anteayer en Peñíscola a
El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola que el ministro de
Comercio y Turismo, Javier
Gómez Navarro, "quiere
vender, todos los Paradores

de Turismo que están en la
línea de costa". Aguirre,
que ofreció una interesante
conferencia en la Hostería

del Mar de la ciudad del Pa

pa Luna sobre la problemá
tica actual del sector turís

tico, mostró su preocupa
ción diciendo que algunos

establecimientos hoteleros

no son rentables debido

principalmente a una serie
de circunstancias motivas

por el Partido Socialistas
durante estos últimos años.

Por otra parte, el diputado
catalogó como "joya de la
industria turística españo
la a la actual red de Para

dores de Turismo de Espa

ña, que desde la Unión Eu
ropea "es considerada co
mo un emblema de nuestro

producto turístico Añadió
que "el gobierno, está obli
gado a preservar y mejorar
estos lugares
A cerca de la cacareada

lista negra de Paradores de

El Partido Popular pre
sentó en Peñíscola sus

tres propuestas básicas

para el futuro del turis
mo en nuestro país;

PICCOLO

Av. Primo

j  Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Fescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Turismo que pueden serpri-
vatizados, y donde aparece
el de Benicarló, Aguirre co

mentó que "aún no se sabe
nada sobre esa lista, pero
puedo adelantarle que muy
pronto conoceremos noti

cias sobre ella, ya que la si
tuación es insostenible

El miedo del ministro

"La sensación de miedo

de Javier Gómez Navarro es

más que evidente, ya que no
quiere explicamos la ver
dad sobre la red de Para

dores de España según el
diputado nacional del
Partido Popular. Añadió
que "vertiginosamente, la

cadena comienza en 1992,
a dar pérdidas monumen
tales que nos llevan a esta
situación poco clarificada
por el ministro". La nula
política de proveedores, ta
rifas, expansión de camas,
entre otros factores impor
tantes, han producido "un

estrangulamiento de la
red".

El siglo que viene
Los rasgos turísticos del

año 2000, van a.pilotar fun
damentalmente por el res
peto al Medio Ambiente.

Respeto al Medio Am

biente, humanización de i

las zonas turísticas y ho- i
mologación de los estu- i

dios turísticos. i

-  Aguirre, presentó tres pro-
!  puestas en su conferencia

sobre la problemática del
sector turístico, organizada

'  por el Partido Popular de Pe
ñíscola.

Las propuestas de crea
ción, que serán presentadas
próximamente a todas las
administraciones públicas,
establecen un programa de
humanización para las zonas
turísticas, un programa de
saneamiento para las aguas
y playas, y una acción di
recta para proteger los es

pacios naturales.
Otro de los puntos impor

tantes de la conferencia fue

el referente a la homologa
ción de los estudios turísti

cos.

En la actualidad, no se

cuenta con un modelo ofi

cial, que permita establecer
una misma disciplina, para
todos aquellos que quieran
estudiar hostelería.

La promoción del pro
ducto turístico español, fue
otro de los asuntos tratados

por Ramón Aguirre, que re
calcó la urgente necesidad
de aglutinar esfuerzos, para
poder conseguir un logro
mayor en el sector turístico.

Ramón Blanch

La conferencia del dipu
tado en las Cortes Espa
ñolas fue organizada por
el Partido Popular de Pe
ñíscola.
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Declaraciones de Jesús Molina, concejal de Hacienda

de Benicarló

portavoz socialista
no puede acusar a los
Interventores del
Ayuntamiento de hacer
liquidaciones falsas

El concejal de Hacienda
del Ayuntamiento de Beni
carló, Jesús Molina, ha de
clarado a este Diario que
"resulta indignante que el
portavoz socialista pueda
acusar a los Interventores
del Ayuntamiento de hacer
liquidaciones falsas. Y me
gustaría recordar que han
sido tres los Interventores
que han firmado las tres úl
timas liquidaciones. Y, por
supuesto, yo jamás he in
tervenido en el proceso de
realización de las mismas".

Jesús Molina no com
prende "cómo pueden ha
cerse los números tal y co
mo los presenta el PSOE.
No les gusta que los infor
mes de los técnicos, que re

cogen el trabajo de un año
de todo un departamento,
den superávit. Si arrojaran
el déficit que el PSOE in
venta, les parecerían muy
correctos. De todo esto qui
zás se desprende que San
tiago Molina sí estaba acos
tumbrado a intervenir en el
proceso de elaboración de
las liquidaciones...". El
concejal del PP manifestó
que "me gustaría recordar
que el portavoz socialista
fue concejal de Hacienda, y
que en su legislatura au
mentaron los impuestos di
rectos en un 240%, que in
crementaron los gastos de
sorbitadamente y que en
seis meses se gastaron todo
el presupuesto del año 91
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4  oferta del día
LAVAVAJILLAS

CORAL
Botella r5 L. 95

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl6>

RECORREGUT; 12 KM. PER

FREDES

SORTIDA DE LA PLACA
SANT BARTOMEU A LES

7.4SIH . TORNADA AL

MATEIX LLOC A PARTIR DE

LES 19 H.

EDAT MINIMA 12 ANYS

MATERIAL NECESARI; MOTXILA, MENJAR PER UN DIA,

CANTIMPLORA.CALCAT ADIENT, IMPERMEABLE,ETC....

PREU: 1.000 PESETES PER CAP.
INCLOU: DESPLACAMENT EN AUTOBUS, GUIA Y BOTICiUL

ORGANrrZA: OflCINA D'INFORMACldJUVENIL PLAI^A DE L'AJUNTAMENT
TEL. 470050 EXT. 29 DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17 A 20.30 H.
ÚLVM DIA PER APUNTARSE; DUOUS 2 DE MARO

AJUNTAMENT DE BENICARLO'
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Tiempo del 98
de Juan Antonio

Castro

Una producción del

Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril

Auditorio de Benícarló

AVISO
Unió Valenciana está

preocupada de verdad.
En la lista no cabemos

todos los que ya tenemos,
por esto hoy ofrecemos
a quien los quiera comprar
a buen precio, claro está,
la sobra que poseemos.
Fáciles de mantener

pues se conforman comer
con las sobras que les dan.
Así pues, ya los sabéis:
tenéis muy buena ocasión
de comprar muy rebajados
esos saldos que ofrecemos.
Y gracias por el favor
que nos hacéis y os hacemos.

Unió Valenciana

e l ectro n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
^una n°18.
Tel.- 473584 - Benicarló

RESTAURANTE

P  I Z Z E R f A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lunes cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

Peligra el acuerdo electoral entre el PP
y el CDS de Peñíscola

Según fuentes general
mente bien informadas, a

las que ha tenido acceso este
Diario, en estos momentos

se haya en peligro el acuer
do electoral que están nego
ciando el PP y el CDS de Pe
ñíscola. Las últimas nego
ciaciones no han dado los

resultados previstos.
Aunque oficialmente se

ha querido dar la sensación
de que las gestiones mar
chan bastante bien, y lo cier
to es que en el tema de pro
gramas el acuerdo es bas
tante notable, se están pro

duciendo profundas discre
pancias en cuanto a alguno
de los nombres del PP y, so

bre todo, en los números de
la lista de la candidatura.

Se prevé que durante este
fin de semana, las reunio

nes, tanto de los dos parti
dos conjuntamente, como
los de los respectivos repre
sentantes con sus propios
comités electorales, serán

intensas, ya que aún se quie
re conseguir el acuerdo.
Parece ser que el próximo

lunes habrá una solución.

El nuevo presidente de la Comisión de
Fiestas de Benicarló acepta el reto de
aguantar el niveV^
Juan José Branchart es el

nuevo presidente de la Co

misión de Fiestas de Beni

carló. Su nombramiento ha

sido muy bien acogido y,
por supuesto, tiene el total

apoyo de todos los miem
bros de la comisión.

Sus primeras declaracio
nes a este Diario fueron en

el sentido que "vamos a tra
bajar intensamente para no

bajar el listón que tienen
nuestras fiestas patronales,
y eso comporta contar con

haga las cosas con mucho
amor, para conseguir el reto
de aguantar el nivel".
En un principio se conti

nuará con la misma línea de

trabajo, sin muchas innova

ciones, aunque, lógicamen
te, habrá algún cambio. Se

contará con el mismo presu

puesto del año interior y se
pretende reducir un poco los
gastos, con el fin de evitar
desfases presupuestarios.
Ya se han remitido las car

tas a las entidades que van

mas fiestas de agosto, para
que indiquen a la mayor bre
vedad sus representantes. La

lista oficial podría darse a

conocer en el mes de mayo.
Juan José Branchart quiso

guardar con mucho celo el
tema de las actuaciones "por

aquello de las zancadillas
de terceros. No puedo decir
nada. Pero si queremos dar
el puntillazo, y seguir con la
nota tan alta conseguida
por las anteriores comisio

nes".

José Palanquesgente muy competente, que a tener Dama en las próxi- José Palai

El abogado de Enrique Troncho cree
que está fuera de España

Según informa el diario
Levante de Castellón, el

preso Enrique Troncho, que
se fugó el pasado día 20 de

febrero del Hospital Provin
cial de Castellón, podría en
contrarse fuera del territorio

nacional, según ha infor
mado su abogado. Añadió
que quizás la salida de Es

paña podría haberse produ
cido en la noche del mismo

lunes, horas después de
protagonizar la fuga, ayu
dado por un falso médico y
una mujer rubia.
Asimismo, el letrado de

claró que en los días que lle
va fugado. Troncho no se ha
puesto en comunicación ni

con él en Castellón, ni con

la familia en Benicarló.

La esposa del recluso ha
asegurado que ignora la
identidad del hombre que se
hizo pasar por médico en el
hospital, así como de la mu
jer que esperaba en el coche
en el que emprendieron la
huida.

* Nota de la redacción; En el subtitular del artículo publicado ayer por este Diario, "Las cifras de la discordia",
apareció por error la palabra "superávit" cuando en realidad debía decir "mientras que el PSOE cree que el déficit
podría superar los 200 millones". Aunque tanto de las informaciones dadas en días anteriores, como por el texto del
mismo artículo como de los números ofrecidos quedaba siempre claro el sentido de la información. De todas formas,
pedimos, una vez más, disculpas a nuestros lectores.

-r TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
EDEaño.4 Peñíscola T.-482105

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas '

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Una óptica de primera calidad

al alcance de su vista
Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

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

Electric Sound g. i^rtajatfg
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yeclo, 17-BENICARLO

Tel. 47 55 26



La flota pesquera
de Peñíscola y
Benícarló volvió a

faenar
En la mañana de ayer ya sa

lieron a faenar al completo las
flotas pesqueras de Peñíscola
y Benícarló, que habían per
manecido amarradas -en su

totalidad la de Peñíscola y en
parte la de Benícarló- debido
al fuerte temporal reinante en

los últimos días.

Por otra parte, en el día de
ayer quedó limpia de piedras
la carretera que une ambas
ciudades.

Corrida de Toros

Inminente

presentación del
cartel de Fallas

Ya está prácticamente a

punto el cartel de la corrida

de Fallas que se celebrará en
Benícarló el domingo de San
José. Como ya anunció este
Diario, estará formado por
tres matadores de primerísima
línea. A la hora de cerrar esta

edición, aún no se sabía la ga
nadería de los toros que se li
diarán, aspecto trascendental
a la hora de cerrar todos los

acuerdos con los toreros.

Canal 9 TV

retransmitirá en

directo la crema de

la Falla Mercat Vell
Canal 9 TV retransmitirá en

directo la crema de la Falla

Mercat Vell de Benícarló en

la noche del 19 de marzo. Co

mo ya sucediera el pasado
año, en que la cremá retrans
mitida fue la de la de la Falla

L'Embut, las primeras nego
ciaciones se entablaron con

El Campanar, pero no se llegó
a un acuerdo al solicitar Ca

nal 9 TV el cambio de ubi

cación de dicha Falla.

¿A qué jugamos? por José Palanques

Hace unas fechas que en Be
nícarló no se habla de otra cosa:

de la posible implantación de
una extensión de 49.000 metros

cuadrados para la instalación
de una gran área comercial. Y
hay muchas voces discrepan
tes, y los socialistas pronto se
han encargado de bombardear
para que su instalación no sea
una realidad, cuando todas las
grandes superficies que existen
en la actualidad han sido auto

rizadas por el Partido Socialis
ta. Y baste recordar como

muestra, la instalación de Mer-
cadona en Benícarló.

Ahora se pretende que esa
gran superficie no sea instalada
en Benícarló, buscando incluso
el apoyo de pueblos vecinos
para que no se haga realidad,
con la promesa de que ellos no
lo permitirán, aunque "bajo
mano "hayan contactado ya pa
ra que sea realidad en su tér
mino municipal, dado que eso
implica:
* 100 o más puestos de trabajo.
Cobro de unos impuestos su
periores a los 15 millones de
pesetas anuales y pavimen
tación de algunas calles de la
población a cambio de ese per
miso y lo que supone de rique
za para la propia ciudad, que
de un tiempo a esta parte tan
desmantelada está de coloca

ción de industrias.

La pregunta radica en saber
qué interés se tiene por parte

^  CALZADOS
zapatos y botines

X I set^ora

.O'' a mitad de precio
Colle Rey PonJofcrie. 16-BEbaCARlO |

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gio^Y
Lencería

c/Alcalá de Xivcrt, 20 Benícarló

de los socialistas en que ese área
de servicio no se instale en Bení

carló, y qué es lo que conlleva
de malo para la población, cuan
do tantas áreas de servicio exis

ten hoy en día; y, por supuesto,
también habrá que decir, que han
arreglado en ocasiones las eco
nomías de muchas familias, sim
plemente con las compras que se

hacen para el mantenimiento del
hogar.
De momento pensamos que el

Ayuntamiento de Benícarló debe
sopesar los pros y contras de esa
posibilidad y acertar, sobretodo,
en lo que vaya a hacer. Estamos
convencidos de que si esa exten
sión comercial no se coloca en

Benícarló, se colocará en Vma-
rós, pese a las promesas de su al
calde de que no será asi, por la
sencilla razón de que Vmarós no
ha permitido una, sino tres, y lo
que le interesa al municipio es se
guir creciendo, y dado que los
pequeños comerciantes han te
nido hasta el momento tres oca

siones para protestar y al parecer
sólo lo piensan hacer ahora cuan
do se habla de instalarla en Bení

carló.

En todo esto que se baraja ac
tualmente, y en esa defensa a ul
tranza que ahora se hace del pe
queño comerciante, habría que
preguntarse qué es lo que pasó
con Mercadona, que taponó la
ciudad y dejó prácticamente nu
lo el servicio, sin que entonces,
pese a las llamadas de socorro

If' ' Diga adiós a la
kzELXJLITISl
de sus musios, barriga, [

caderas, nalgas...

Sin producir estrías,
ni flacidez muscular.

Excelentes resultados

desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta sin.

medicamentos, ni
inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

I ;;Pm SanValcnte, 6-T.451699-Vinard9 I

para la no implantación del pro
yecto, éste se realizó, sin que
la ciudad se viese beneficiada

en nada, a no ser que alguien
fuese el beneficiado con algo
que, hasta la fecha, no se haya
podido detectar.
Lo que sí es necesario hacer

es que los pequeños comer
ciantes se unan en el empeño
de servir al público, con precios
asequibles y que sus posibili
dades de supervivencia sean las
que determinen su propia sol
vencia. El Ayuntamiento de Be
nícarló tiene la solución, y no
pensamos que sea muy difícil
comprenderla y, además, apo
yarla, dejándose de quienes en
estos instantes están movili

zando unos hilos de apoyo que
no usaron ni cuando el Hospi
tal de la Zona Norte -que en un
principio tenia que instalarse en
Benícarló- (y los políticos de
aquel tiempo que aún vivan lo
recordarán), se instaló en Vina-
ros, ni cuando desparecieron las
industrias de Fontcuberta, La
boratorios Cidán o la Dupont,
que no movieron ni un dedo pa
ra que esos cierres no fueran
realidad. ¡Y eso sí que era gra
ve! y no lo de ahora; lo que se
quiere es privar la instalación
de un gran supermercado con
el que se puede recuperar parte
de la actividad y con el que
vuelve a sonar Benícarló con el

impacto comercial, industrial y
laboral que siempre ha tenido.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo ei año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control módico.

Información: T.-48I212

Srta. M' del Mar
Aparthotcl Acualandia

Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

Hasta el

Tel.- 470371
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ULTIMA HORA
La Consellería de Obras Públicas y Transportes

(COPUT) de la Generalitat Valenciana subvencionará
en un 50% la construcción del nuevo edificio de

viviendas de Pescadores, según un acuerdo al que se
llegó ayer con los representantes del ayuntamiento de
Peñíscola. Nada más concluir la reunión, el primer
teniente alcalde, Agustín Albiol, declaró al informativo
de las 13.30h. de Radio Nueva, dirigido por Julio Vidal,
que "éste es el primer paso para que las nuevas viviendas
sean una realidad",

Agustín Albiol, sensiblemente satisfecho, declaró que,
"además, se van a buscar otras lineas de ayuda para
aquellas familias más necesitadas y que necesiten mayor
apoyo".
En nuestra edición de mañana ampliaremos esta in

formación.

Por otra parte, el derribo del Bloque B, podría comenzar
en el día de hoy, una vez se han tomado ya todas las pre
cauciones necesarias y han acabado los trabajos preli
minares.

N'HI HA UN FART

Siguiendo con el tema
El resumen es que mientras el gobierno popular de Benicarló,
basándose en las cifras que se desprenden de la liquidación
efectuada por los funcionarios competentes, anuncia un
superávit de 31 millones de pesetas en los presupuestos del
93, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, analizando
las mismas cifras, anuncia un déficit aproximado de 200
millones. Si los dispares criterios con que se analizan esas
cifras condujeran a una diferencia de apreciación de cuarenta
mil duros no nos preocuparíamos demasiado, pero 230 kilos
es mucha diferencia para que lo entendamos los ciudadanos
de a pie.
¿Sería muy difícil que los servicios técnicos del área
económica del Ayuntamiento emitieran un informe
aclarándonos en lenguaje llano quién tiene la razón? Al fin
y al cabo, ellos también están al servicio del pueblo que les
paga el sueldo. Tener que esperar tres o cuatro años para
que nos lo aclare una auditoría millonaría de Arthur Andersen
puede resultar tan poco eficaz como decirle al médico que
el verano pasado nuestro niño estaba a cuarenta de fiebre.

Angel Rodríguez de Mier

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Parador de

Idrismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-490934

ienicarló
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La Ultima
Varios individuos

"colocaron" gran

cantidad de billetes

falsos de 5.000

ptas., con los que

compraron diversas

mercancías en el mer-

cadillo del miérco

les, asi como en di

versas tiendas y ba

res de Benicarló.

La falsificación

estaba bastante con

seguida a primera

vista, y consiguie
ron engañar a muchí

sima gente. Una ob
servación más atenta

de los billetes

demostraba alguna
diferencia en el

color, asi como otras

anomalías

©
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

ÍMPLEO

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30

AÑOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando

al teléfono: 400653 de 12 h. a 14

h. C.M.

COMPRA

VENTA

* SE VENDE VESPINO en

buen estado. Tel. 480276

INMOBILIARIA

» BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Pefííscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

♦ PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BRft

Tel-474350

PíoXII,23
Bemcaiió

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 8)

Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Fefiiseola T- 48<H)53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñíscola Centro Comercial)
® Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivU:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825^ :

XIMEM',^"

Agenda

Viernes 3 de marzo de 1995

Santos Marino, Asterio, Félix,
Emeterio, Celedonio, Fortu

nato.

El Sol sale a las 7.46b. y se
pone a las 19.08b. La Luna sale
a las 07.30b. y se pone a las
20.29b. Su fase actual es Luna

Nueva en Piscis.

aORtSTERIA

c/\tor6s,l Benicarló

El Tiempo

Muy desapacible.
Descenso de las

temperaturas.

Fuertes rachas de

viento.

_pistribuiítar Oficial Reparto de Gssólee
^1^ Campsa "A, B yC" a domkBla

para calefiución
Portes Graimios

Cid Canqjeadw; 28
T.4S004SFx-4S6S6SViDaiós

TV
Película recomendada

El foraster, 21.15h., C-33
USA 1944 (B/N 99') Dir.-
William Wyler. Int.- Gary
Cooper, Walter Brennan.
Uno de los grandes westems de
los años 40, en el que Cooper
encama a un errático cowboy
enfrentado al histórico juez Roy
Bean.


