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* Sigue en plena ebullición la
campaña electoral. Los áni
mos comienzan a encresparse,
a la vez que comienzan a cir
cular encuestas, la mayoría de
ellas sin ningún tipo de base
científica. Claro que hay un
método para saber cómo van
los pronósticos: otórguese a
cada opción, algo menos de
los que sus candidatos pro
claman. Resulta bastante in

falible.

* Bastante más divertidas y
aleccionadoras resultan las

porras que se están reali
zando en diversos bares y
colectivos de nuestras ciu

dades. Esta redacción agra
decería muchísimo que nos
las hicieran llegar, para po
der realizar un estudio com

parativo tras las elecciones.

* Radio Ser Maestrat ofreció
ayer a sus oyentes una tertulia
muy especial. Dentro de la

campaña electoral fue agra
dable escucahr las opiniones
y comentarios de las esposas
de los candidatos a la alcaldía

de Benicarló, Jaime Mundo
(M" Pilar) y José Ramón Tiller
(Malte).

Entrevista con el candidato n° 7 del PP a las Cortes Valencianas

Francisco Moliner: "Tenemos

las soluciones para sacar
adelante nuestra comarca"

Durísma nota de réplica del PP
de Peñíscola a Agustín Albíol

El presidente local del Par
tido Popular de Benicarló,
Francisco Moliner, figura co
mo número 7 en la candida

tura del PP de Castellón en las

elecciones autonómicas. Si en

las pasadas elecciones la can
didatura Popular consiguió 9
diputados, y las espectativas
en esta ocasión son superio
res, es fácil augurar que Fran
cisco Moliner será nuevo di

putado autonómico.
"Es verdad que las encues

tas nos son favorables, pero
la única encuesta que vale es
la del dia 28 de mayo". Fran
cisco Moliner opina que "te
nemos que seguir luchando
con tesón para conseguir que
la gente comprenda que la
opción del PP es la mejor y
que tenemos las soluciones
para potenciar todos los pue
blos de la comarca. Por eso

he aceptado el figurar en la
candidatura autonómica,

porque las cosas no pueden
seguir como hasta ahora, y se
que tengo una gran respon

sabilidad, por lo que me com
prometo a servir de linea di-

estrenar.
1.042.000 Ptas.
Llave en mano.

Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

recta de los Ayuntamientos
con la Generalitat. El Ayun
tamiento de Benicarló y de
las otras ciudades, deben te

ner entrada directa en el des

pacho de los Consellers, y tie
nen que poder pedir las cosas
de viva voz. Y yo estaré allí
para acompañarles y para
seguir el desarrollo y cum
plimiento de todos los temas ".
Francisco Moliner continúa

hablando del tema de Beni

carló, "que es lógicamente el
que mejor conozco. No puede
ser que una ciudad que apor
ta tanto dinero a la adminis

tración autonómica no pueda
ni recibir un 33% para la pis
cina municipal. O que man
den el dinero a cuentagotas
y con mucho retraso para el
auditorio, o que no nos hayan
dado ni un duro en los tres

últimos años para caminos
rurales y el Ayuntamiento ha
ya invertido 15 millones. Yo
me comprometo a impulsar
todo b que está parado en la
Generalitat y que Benicarló
se merece .

(Sigue en la pág. 2)

Tus sueños hechos realidad
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Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
TeL-4J09l2 Fax 480937

"Agustín Albiol en plena campa
ña electoral sepone nerviosos ante
las acusacionesformuladas por el
Partido Popular de Peñíscola. Pe
ligrosa actitud la del candidato del
PSPV-PSOE, Agustín Albiol, que
le puede conducir a la oposición
después de las elecciones.El PP de
Peñíscola, como en el resto del

país no desea hacer campaña su
cia y de descalificación personal
en la que es experto el PSOE.
En realidad éste es su programa:
mentiras, proyectos faraónicos de
cara a las elecciones y corrupción,
de cada obra o desastre (para
ejemplo, ahí están las útimas), que
se realizan en Peñíscola, beneficio
para algunos amigos de fuera, y
un desastre para el pueblo de Pe
ñíscola.

Entendemos que se ponga ner
vioso con la unión de un centro de

recha consciente y civilizado, con
una candidatura que no viene a
prometer, sino a trabajar. Para su
desgracia, Sr. Albiol, tenemos
programa y, además pensamos
realizarlo.

Analice su propia lista, ¿del
PSOE?, en la cual ha tenido que
acudir a personas afiliadas al PP
de Peñíscola; calme sus modos y
tenga en cuenta que a la postre los
ciudadanos de Peñíscola no le van

a juzgar por su "pico" sino por
sus obras y acciones.

El Partido Popular de Peñíscola
ya denunció el despilfarro del gas
to público existente, en este mo
mento en el Ayuntamiento, y de
las cuatro acusaciones realizadas,
el teniente Alcalde Agustín Albiol,
solo contesta a una de ellas, y a
la vez volviendo a mentir, no con

testando a las otras tres acusa

ciones formuladas; por lo tanto,
seguimos afirmando que en el Pa
tronato de Turismo, debido a la

mala gestión económica, ha gene
rado un déficit de 17 millones de
pesetas; que en relación a las Fies
tas Patronales denunciamos el

descontrol existente en los gastos,
y que en el Pleno de 26 de agosto
de 1994, el concejal delegado se
comprometió a no superar los 30
millones de gastos, y que la rela
ción de gastos presentada, más
gastos no incluidos suponen apro
ximadamente unos 50 millones de

pesetas, por lo que el déficit apro
ximadamente es de 15 millones;
denunciamos también la mala ges
tión en el bar de las Fiestas Pa

tronales; ingresos 2.959.000ptas.,
gastos 4.476.000.- ptas, y unas
pérdidas de l.517.000.-ptas.; tam
bién denunciábamos en la apro
bación del Presupuesto de 1995,
que existia a parte de los 32 mi
llones reconocidos a Iberdrola,

muchas facturas en los cajones
(sigue en la pág. 2)
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(Viene de la pág. I)

Francisco Moliner opina
que los socialistas han go
bernado 12 años en la Gene-

ralitat y su proyecto está ya
acabado. "Al líder socialista

por Castellón, Javier Sana-
huja, lo veo con poca garra,
con poca capacidad de ges
tión para defender los inte
reses de nuestra provincia".
"Además, siguen con su es

tilo de siempre. Acaban de
inaugurar una obra faraóni
ca, el Centro de Formación

e Inserción Profesional, que
ha costado cientos de millo

nes de pesetas -y aqui deben
recordar que elpueblo de Be-
nicarló ha cedido los más de

120 millones en los que está
valorado el terreno- y han

(Viene de la pág. 1)

sin contabilizar, habiéndose con

firmado nuestros temores , ya ex
presados en el Pleno del Ayunta
miento, de una relación de facturas
impagadas, correpondientes al
ejercicio del año 1994, de más de
80 millones de pesetas, siendo lo
más lamentables es que corres
ponden apequeños empresarios de
la localidad.

Respecto a la factura, vuelve a
mentir, ya que en elpunto primero,
nos dice que "no existe ninguna
factura presentada a mi nombre",
cuando el actual Alcalde D. Ri

cardo Albiolpor Decreto n. 18/95,
dice textualmente "que se aprue
ban una relación de gastos excep
to el n° de orden 142 de Agutin
Albiol París, por importe de
752.279.-ptas., fechado el día 27
de febrero de 1995".

Pensamos que Agustín Albiol
París, se ha puesto nervioso ante
tales acusaciones, intentando acii-

vuelto a enchufarse todos".
Moliner también quiere

apelar a la memoria de los
ciudadanos. "Es que a veces
parece que José Ramón Tiller
ha sufrido una auténtica
transformación. Habla de co
rresponsabilidad a la hora de
gobernar entre todos, y cuan
do el PSOE gobernó en Be-
nicarló no quisieron damos
ninguna delegación, y en mi
tad de legislatura nos dieron
la de caminos porque no te
nían a nadie. En estos cuatro

años no han querido ninguna
responsabilidad de gobierno
y no han aceptado las dele
gaciones que el alcalde quiso
que tuvieran... Me parece que
no es más que un lobo vestido
de corderito".

sar al PP de mentir y difamar, a la
vez que intenta darnos lecciones
de Democracia, cuando sabemos

toda la gente de Peñiscola, cómo
se aprovechó en su día para ocu
par el sillón que en la actualidad
está ocupando, realizando durante
estos dos años lo que le ha dado
auténticamente la gana".

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto

todos

los días

Calle Calabuch, 1

a 480837
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Presentado el programa de desarrollo
eeonómíeo del PSPV-PSOE de Benicarló

PROMOCION PRIMAVERA 95

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto

necesites en telefonía móvil

En la sede del PSOE, José
Ramón Tiller, presentó su
área de "Desarrollo Econó

mico y creación de empleo.
Industria, Comercio, Turis
mo, Agricultura y Pesca.
en el que participaron José
Antonio Sánchez, Quere-
món Riba, José Antonio Ur-

quizu y Juan Belmonte.
En Agricultura, pregonan

que es urgente adecuar las

instalaciones agrarias a las
necesidades actuales; en
Pesca, promover la creación
de una nueva Lonja de Pes
cadores - moderna y funcio
nal - y acelerar una depura

dora de aguas mancomu
nadas.

En Comercio, sus metas

están en la creación de una

delegación municipal de
Comercio, Consumo y Mer
cados; en Turismo, una de

sus bazas la centran en desa

rrollar el Plan General de

apertura al mar de Benicar
ló y un Plan de Estrategia
Turística "que defina, iden
tifique y desarrolle nuestro
producto ".
En Industria, proponen la

implantación de una marca
de muebles que identifique
nuestra zona y la creación

de un centro o red comercial

que nos proyecte hacia el
exterior, así como activar y
agilizar la construcción y el
desarrollo del polígono in
dustrial de la Generalitat Va

lenciana.

En crecimiento econó

mico y creación de empleo
dicen en su programa que,
el potencial económico de
Benicarló está muy por en
cima de la actual situación

de parálisis, y encarecen la
participación del Ayunta
miento en programas de
promoción económica lo
cal. José Palanques

Instantáneas que son noticia por José Palanques
El Colegio Marqués de

Benicarló abre hoy viernes
sus puertas para inaugurar

oficialmente la maravillosa

remodelación de la que ha
sido objeto. Alumnos, pa
dres, maestros, antiguos a-
lumnos y ciudadanos en ge
neral están invitados a esta

jomada que resultará verda

deramente especial para to
dos ellos.

Ana Elena Martí Esbrí,
por su obra "Passeig de Be-
nassal", obtuvo el primer
premio del VI Concurso de

Dibujo Vicente Giner, con
vocado por el Instituto de

Bachillerato de Benicarló en
memoria del que fue cate
drático de Dibujo del citado
centro. El segundo premio
lo consiguió Javier Guimerá

por "Gótic al Maestral".
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Vota

Ramón Revira

Peñiscola,

lo més important

RRICSSON

84.900. PTS*

MOTOROf.A

46.500. PTS*

NOKIA

54.900. PTS*

PHILIPS PIONEER
54.900. PTS* 69.900. PTS*

* iva. incluido

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

C/Cnsto del Mar, 72

Telf. y Fax (964)
474202

Suministros para

ia hostelería.

Menage para el hogar

Artículos de regalo.

DECORACION

|LIQUIIlAC10N
TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Corté.s,4 Tel.-473365 Benicarló



Recaudadas 440.000 pesetas en San
Gregorio para el Proyecto Amigó

El pasado 9 de mayo, el
Proyecto Amigó, tuvo gran
resonancia en la ciudad, al
instalar en la Feria del Ermi-

torio una parada para vender
bocadillos y bebidas con el
fin de recaudar fondos.

Los padres y familiares de
jóvenes en proceso de reha
bilitación de Drogodepen-
dencias y voluntarios de Cá-
ritas colaboraron con ellos.

Asimismo, la gran familia
que conforma actualmente el

Proyecto Amigó en Caste

llón, remitieron una nota para
agradecer al pueblo de Beni-
carló su sensibilidad y soli
daridad por la ayuda de mu
chas personas y estableci
mientos, aportando alimentos
de todo tipo, para que no exis
tieran gastos. Todo ello hizo
posible que se obtuviera una
recaudación de 440.000 pts,
dedicadas a cubrir una parte
del objetivo que se han mar
cado este año, como cubrir el
gasto de la Fase de Comuni
dad Terapeútica de un mes, ci

frada en 1.900.000 pts. por
cuanto que muchas de las fa
milias que acuden al amparo
de dicho Proyecto no pueden
aportar nada y, de momento,
las ayudas de las instituciones
son insuficientes-.

El Proyecto Amigó va ca
lando, poco a poco, en la sen
sibilidad de la gente, dado
que es un problema, el de la
drogodependencia, que afec
ta a algunos jóvenes de Beni-
carló.

José Palanqucs

Gran fiesta del basket benicarlando
José Tartarin, Presidente del

Club de Basket Benicarló, San
tiago Señar, uno de sus máximos
promotores a todos los niveles,
y José Antonio Llorach, presen
taron lo que será la gran fiesta
del Basket. Esta será instituida

con carácter anual permanente,
y en esta ocasión está fijada para
mañana sábado en el Pabellón

Polideportivo.
Dedicar un día a celebrar el

trabajo bien hecho de toda una
temporada no es una idea nada
descabellada. Es precisamente
ahora, cuando la temporada llega
al fm y puede hacerse balance.

El equipo Sénior Femenino-
que limita en la categoría de Pla
ta del Baloncesto Español (1° B
Nacional)- ha conseguido, no sin
gran esfuerzo y sacrificio, man
tenerse una temporada más, y
van tres, en tan difícil categoría.
"Podemos vanagloriarnos de
que solamente el Club Balon
cesto Godella nos supera en el
amplio abanico de la Comuni
dad Valenciana".

El equipo Sénior Masculino,
que ascendió a primeros de la ac
tual temporada a Primera Auto
nómica, enfrentándose a equipos
y desplazamientos de gran com
promiso, no solamente se ha
mantenido, sino que ha conse
guido un óptimo resultado al

quedarse en la mitad superior de
la clasificación dejando muy
buen sabor de boca entre los afi

cionados, los cuales, están espe
rando por ver si se confirman las
expectativas de un equipo llama
do a conseguir grandes triunfos.
Hay que destacar igualmente la

labor de los equipos inferiores
que han trabajado con más de
150 niños y niñas desde las cate
gorías Infantil, Juvenil, y Cadete,
haciendo una labor encomiable.

"Igualmente agradecer a Mobel
Record, S.A. y al Organismo Au
tónomo de Deportes, junto con
las demás empresas colabora
doras todo lo que se ha podido
alcanzar esta temporada, sin ol
vidar, a cada uno de los socios

sin los cuales la entidad no seria

lo que ha llegado a ser hoy".
"Por todo lo que hay que ce

lebrar y agradecer, hemos pre
parado -decía el Presidente, José
Tartarin- para mañana sábado,
una fiesta grande".
Como en temporadas anterio

res, se organiza el Basket 3x3
"Black Top " en el Pabellón Mu
nicipal. Una modalidad que cada
año está aumentado en su acep
tación y popularidad, con la or
ganización de macro-tomeos que
congregan a más de 3.000 per
sonas que, aún no siendo el caso
de Benicarló, sí se puede decir

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola

Fcrrcrcs Brctó, 25

Ul MimiL

ESPECIAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

que ha calado hondo, no sola
mente en la ciudad, sino en toda
la comarca del Maestrazgo.
En esta gran fiesta habrá una

monumental paella que podrán
degustar, previo pago de un ti
cket de 500 pesetas, todas aque
llas personas que acudan al Pabe
llón cubierto anexo al Polide

portivo. Por la mañana, a las
11 .OOh. se realizará una concen

tración de Patín Línea en la que
se habá una exhibición de saltos

acrobáticos, velocidad, destreza,
cronometraje paralelo y se sor
tearán distintos regalos.
A las 22 horas, el Gimnasio

Gymsport ofrecerá a los asis-ten-
tes una demostración de Aero-

bic-Step dirigido por Begoña
Mercader.

Para finalizar se procederá a la
proclamación de la Dama del
Club Basket Benicarló que, este
año ha recaído en la jugadora
Raquel Ruzfa Ortí y se homena
jeara a los equipos Sénior Mas
culino y Femenino, y a todas
aquellas personas que han des
tacado en la actual temporada.
Será una noche amenizada con

una verbena que contará con la

actuación especial del Grupo
Acuarela. Y no olviden que de
12.OOh a 24.OOh, se realizará el
"Black-Top" con partidos cada
20 minutos. José Palanques

Electric Sound
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

BONIS
I  Calle Rey Don Jalmo. 16-BENICARLO

BENICARLO TEU 47.17.75

CARPINTERIA

DECORARAN

Casas y chalets de madera.

Feo. PizaiTO, 15 Benicarló T.474230

El fax de este

Diario

es el 474612

Tel.- 470371

El omor es moravill

El matrimonio

otro histofi

MAM

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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Antes

SIN CONTRAINDICACIONES

ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

TERAPEUTICO

FALTA DE TIEMPO

TERAFEUTICO, INDICADO PARA DESCALCIFICACION DE LOS
HUESOS, ACNÉ, ETC...

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

AHORA POR TAN SOLO 6.825 PTAS TIENES 10 SESIONES

+ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

í'í/r, úe- iSV/r oo/np/^om/^o
HORARIO MAYO; 9 H ÍMÑANA A 9 H NOCHE, NO CERRAMOS AL MEDIODIA

^0^ CENTRE D'ESTÉTICA
C.'Akaia(leXK'e<t6-T60.(S64l4612 2l • 12SeCBENICARLO iCastelún}

CON U PRESENTACION DE ESTE CUPON PODRAS REAUZAH UNA SESION GRATUITA

/ Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

Clínica de Estética
Tj X JAí\.V^ Pza. SanValente,6-T.451699-Vinarós ̂

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

íi OPArS. .e
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Benicarló

(Castelló)

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda38-Peñíscola- T-481098

dCiCívmi'Ai.

La Ultima
La huelga de mé

dicos está pa-ra-

lizando los qui

rófanos . Las ne

gociaciones se han

roto y todo hace

indicar que con

tinuará, por lo me

nos, hasta el pró

ximo lunes.

Por otra parte,

el sector del mue

ble del Baix Maes

tral irá también a

la huelga si no se

desbloquea la ne

gociación del con

venio colectivo

provincial para

este año.

M
DONES iMODA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, n-baios-BENICARLO
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de

negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

SEÑORES CLIENTES DE

LADY VAP: para cualquier con

sulta o problema, tel.-48l026.

.  Tel.-474350
PÍ0XIU3

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M" Teresa

Febrer( C/Toledo, 6)

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.

* QUIERES TENER UN

SOBRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las

horas y los días que elijas para
departamento estadística. Llamar

al teléfono 451297, de 10 a 12.30
h. y de 16 a 18.30 h.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pcñíscola T.- 480053

Urgencias Pcñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
S 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

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

♦BUNGALOW con garaje y jar-

T.470825, W

din en Pcñíscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO,apartamentode I ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ivan■ W •• ■■

García Sorlí
C/ 3an Fionciscc 52- íe' <17 '72 78- 8EN:C'\RL0

peletería
fPAM siitaito es sauos i coMneusintí

SASS comsiosts

Agenda
Viernes, 19 de mayo de 1.995
San Juan de Cetina. Stas. Ciria-
ca y Pudenciana.
El Sol sale a las 06.55 h. y se
pone a las 21.27 h. La Luna
sale a las 23.12 h. y se pone a
las 08.36 h.
Su fase actual es Luna Llena
en Escorpio.

m & re e ri

EL E'AUL
C/íieí Carmen, 4-7-BENíCARLO

El Tiempo

Mejoría
gradual.

nRRETERin
LLEIXft

C/OLIVELLA. 11-TU47 53 01 -BENICARLO

* ALQUILO PISO EN BE
NICARLO, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, cocina, con
parking y trastero. Nuevo,
céntrico. Sin muebles. 45.000.-
pts/mes. Tel.: 481024
* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu-
rismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñis
eola o Benicarló. Tel.-471645/
472900/460746

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicílit

para calefacción

-  ̂ lories GratuUos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinaiíis

TV
Película recomendada

El Cazador. 23.35h., Tele 5.
USA 1978 (C 175') Dir.-Mi-
chael Cimino. Int.-Robert de
Niro, John Cazale.
Tres amigos se alistan para lu
char en Vietnam. Uno de ellos
entiende la guerra como una
cacería humana. Soberbio
fúm de Cimino.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


