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Por mayoría absoluta de la asamblea

C.C.O.O. ratifica el

acuerdo alcanzado con

la patronal del mueble
Los trabajadores del sec

tor de la madera en asam

blea convocada por el sin
dicato FECOMA-CCOO el

pasado 1 de junio, decidie
ron por mayoría absoluta ra
tificar la firma del principio
de acuerdo que en su dia fir
maron las centrales sindi

cales, dando por ello per
miso a esta central a firmar

definitivamente el conve
nio del sector, con los pun
tos siguientes:

"Aumento salarial del

4,50%, cláusula de revisión

con efecto retroactivo al 1

de enero. Desestimar la an

tigüedad durante el presen
te convenio para los traba

jadores que entren a formar

parte de la plantilla como
fijos, con el objetivo de
crear puestos de trabajo de
esta Indole, intentando evi

tar los contratos precarios.
El resto de plantilla fijos,

seguirán con el mismo sis
tema de antigüedad vigen
te. El resto de puntos de la
plataforma, como los del
convenio anterior.

Al mismo tiempo FECO-
MA-COO solicita la partici
pación masiva de los traba

jadores en las convocatorias

que este sindicato tenga por
bien convocar, para que los
trabajadores colaboren en
las plataformas de los futu
ros convenios y otros temas
importantes.

Los Hoteles de Peñíscola,
llenos para el Festival
Los Hoteles de Peñiscola

están alcanzando unos índi

ces de ocupación espectacu
lares para la próxima sema
na, en la que se celebra la
VII edición del Festival In

ternacional de Cine de Co

media.

La gran mayoría de esta

blecimientos hoteleros y
apart-hoteles están ponien-

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Agustín Albiol reitera su ofrecimiento
de un gobierno de concentración con
todas las fuerzas políticas de Peñíscola
Los partidos políticos de

Peñíscola están realizando

las primeras tomas de con

tacto con el fin de intentar

llegar a pactos que garanti
cen la estabilidad de go

bierno en esta próxima le

gislatura.
El candidato socialista, y

gran triunfador de las elec
ciones, Agustín Albiol, ya
ha mantenido conversacio

nes con los diferentes candi

datos. En declaraciones a El

Diario de Benicarló y Pe

ñíscola Albiol ha manifes

tado que "está absoluta
mente claro que los ciuda
danos de Peñiscola han vo

tado por una lista concreta,
por un proyecto político de
terminado y por una serie
dad, que es lo que yo repre
sento. Es evidente que el
pueblo quiere que yo sea el
alcalde".

Agustín Albiol asegura
"Son muchos los proyectos
importantísimos que hemos
empezado para Peñíscola, y
se necesita tranquilidad de
gobierno para llevarlos a
cabo. Todas las conversa

ciones que estoy llevando a
cabo están encaminadas en

este sentido. Tengo total li
bertad de mí grupo para lle
gar a los acuerdos que con
sidere oportunos. Y reitero
que no sólo estoy dispuesto
a pactar con una sóla fuer
za como soda de gobierno,
sino que reitero mi ofreci
miento de conseguir un go
bierno de concentración

que agrupe a todos los par
tidos".

Por otra parte, en declara
ciones publicadas en Levan
te de Castellón, el líder del

Grup Independent Nostra
Peñíscola, Ramón Rovira,

ha manifestado que el hecho
de que las elecciones auto
nómicas las haya ganado el
PP puede condicionar el
apoyo del NP, cuyo voto es
imprescindible para obtener

la alcaldía a cualquiera de
las dos mayorías PSOE o
PP-UV.

No obstante, Rovira tam

bién valora que muchos de
los proyectos pendientes a
ejecutar en Peñíscola depen
den del Gobierno central, en

poder del PSOE, por lo que
no tiene decidida la postura

a adoptar.
Si bien durante la pre-

campaña Ramón Rovira
abogaba por un pacto entre

las tres fuerzas de centro de

recha para deshancar a los
socialistas del poder, ahora

parece que está abierto a
cualquier tipo de posibili
dad.

do el cartel de "completo",
lo que supone una gran sa
tisfacción, tanto para sus di
rectivos, como para los res
ponsables de la política tu
rística del Ayuntamiento,
que están viendo como la

promoción de la ciudad que
consigue el certamen cine
matográfico resulta alta
mente rentable.

El martes se concederán las banderas azules
El martes que viene se sabrá

el número de banderas azules

que se concederán en la provin
cia de Castellón. En la concesión

de banderas azules, se tiene en
cuenta básicamente, la calidad
de las aguas en las playas y puer
tos deportivos. Este año se es
pera superar el número de ban
deras del año pasado en el que

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 ^..., Fax.- 470934

enicarló

ya se logró un record histórico
al conseguir un total de doce
banderas azules en la Comuni

dad Valenciana.

La provincia de Castellón op
tará este año a más de veinte ban

deras para sus playas y puertos
deportivos de municipios como:
Benicasim, Peñíscola, Alcala de
Xivert, Moncofar, Torreblanca,
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LA PIAZZA
La mejor

gastronomía

italiana

Abierto todos

los días

Calle Calabuch, I

a 480837

PEÑÍSCOLA

Vinarós, Burriana, Benicarló.
Peñiscola ha solicitado este

año dos banderas más, que
confia en conseguir. Gracias a la
política medioambiental, por la
que se ha aumentado conside
rablemente la limpieza y el cui
dado de las playas, el número de
banderas que se conceden son
cada año más numerosas.

CARPINTERIA

DECORARAN

muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló r.4742.^0

SVpESP'xÜ
Venta y aplicación de

pinturas
y articulos de decoración

iPornrs.,
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrai i

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

(Caslclló)



UPV se consolida como la tercera fiiera de Benicarló

Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta
comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu ruta
gastronómica.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. V Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci
na de innovación y marinera.

RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madmgada.

o lo ctrolar.

de W, SONIDO

y VÍDEO

(Avda. Yecla.17-BENICARU3
Tel. 47 55 26
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Ferreres Bretó, 25 9
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Enríe Moya, como conce
jal electo por UPV en el A-
yuntamiento de Benicarló se
reunía con los medios infor

mativos para expresar el
agradecimiento al electorado
que había depositado la con
fianza en su propuesta elec
toral y remarcar que UPV se
guirá trabajando por Benicar
ló.

Enríe Moya, junto con Xa
vier Rodríguez, segundo de
los concejales del Ayunta
miento de Benicarló por
UPV, estuvieron dialogando
con los medios informativos

de estos temas para explicar
que el motivo de la convoca
toria era después de cuatro
días de reflexión postelecto-
ral hacer una valoración y
análisis de los resultados

electorales en la ciudad.

"En Benicarló nos han vo

tado 1.410personas, lo que
supone el 13% del electora
do. Teniendo en cuenta que
en 1991 votaron 928 perso
nas, ha habido un incremen

to de cuatro puntos respecto
al porcentaje, es decir, unos

500 votantes más.

Este aumento de votos sig
nifica, que aunque lentamen
te se va consolidando un es

pacio electoral dentro del ám
bito político de Benicarló.
Realizado un análisis se ha

visto que básicamente el vo
to que se ha inclinado por
UPV ha sido un voto de iz

quierda, posiblemente conse
guido por el desencanto ha
cia el PSOE.

Una de las razones por las
que creemos que hemos cap
tado estos votos es porque las
elecciones más que de carác
ter municipal o autonómico,
se ha considerado el ámbito

general, es decir, la situación
política a nivel de Estado. Ha
primado de manera decisiva,
el voto de castigo al PSOE y
esa onda expansiva nos ha
afectado a nosotros también.
Básicamente en lugar de una
campaña municipal y autonó
mica, ha sido una campaña
estatal y la televisión ha sido
un baremo refiectivo de lo que
decíamos nosotros y esto ha
influido directamente en el re

sultado de las urnas.

Opinamos que la victoria
del PP es algo ficticia a ni
vel local, ya que el electora
do no ha considerado la nula

gestión que ha realizado la
Alcaldía en estos cuatro

años. Los electores no han

mirado por los equipos y los
programas, sólo han votado
contra el PSOE."

Moya acabó diciendo que
ellos estaban dispuestos a
ayudar al equipo de gobier
no, como declararon en la
precampaña, haciendo lo po
sible para que se generen
esas soluciones de las que
hablaba el PP en su progra
ma. "Ahora no tienen niguna
excusa porque la Diputación
y la Generalitat también go
bernará su partido, por lo
tanto esperamos que culmi

nen los procesos pendientes
de la pasada legislatura.
Personalmente, entendemos

que Zaplana no es el Presi
dente que requiere esta Co
munidad, y por eso UPV tra
bajó por evitarlo ".

José Palanques

Nota de prensa de
En primer lugar quere

mos felicitar al Partido Po

pular por los resultados ob
tenidos en las elecciones

del pasado 28 de mayo,
tanto a nivel municipal co
mo autonómico.

Igualmente expresar
nuestro agradecimiento a
aquellos medios de comu
nicación que han atendido
nuestras llamadas y que
han difundido tanto las opi
niones como los diferentes

actos que hemos realizado
en la presente campaña
electoral.

Ante el crecimiento, en
cuanto a voto, que ha expe
rimentado nuestra coali

ción con respecto a las

Esquerra Unida-Els
elecciones municipales de
1991, y que han supuesto un
aumento de más del 100%,
queremos señalar:
- Que las 520 personas que
han depositado su confian
za en nosotros, pueden estar
convencidas de que su voto
no ha caído en saco roto, ya
que nuestra coalición, den
tro de los límites que supo
ne no tener representación
municipal, va a continuar lu
chando durante los próximos
4 años por defender los inte
reses de los benicarlandos y
dará puntualmente su opi
nión sobre todos los acuer

dos que se tomen dentro de
nuestro Ayuntamiento.
- Que desde la importancia

Verds de Benicarló

que creemos que esos 520
votos (a sólo 5 de la ob
tención de un concejal)
debe tener no sólo para
nosotros, sino para las de
más fuerzas políticas re
presentadas en nuestro
Ayuntamiento, siempre
estaremos dispuestos a
colaborar con las institu

ciones locales, si en algún
momento lo consideraran

oportuno.

Finalmente expresar
nuestro más sincero agra
decimiento a aquellas per
sonas que han confiado en
el proyecto progresista y
de izquierdas que repre
senta ESQUERJRA UNI-
DA-ELS VERDS.

ORTOPÉDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juma Revira Llopis
Gral. Aranda 38-Peflíscola- T-481098

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Fizarro. 16 Benicarló T.460076

Id'
I  DECORACION

LIQUIDACION TOTAL
POR REFORÍVIAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

ALL SPORTS

Benicarló

VENA

CONOCERNOS

Colón, 1 Benicarló



Lo nunca visto

Nunca antes nn Festival de

Cine en España ha reunido a
tantas fígnras einematográfícas

Peñíscola se ha convertido en el verdadero

J  punto de encuentro del cine español. Si el año
g  pasado ya batió todos los records, en la pre-
■  * sente edición se rebasarán todos los registros.

Está claro que tratándose de gentes del cine nunca se puede asegurar nada al 100%,
aunque de suceder lo más probable, es decir, que se produzca alguna baja de tiltima hora,
prácticamente no llegaría a notarse. Lo que está absolutamente claro es que el poder de
convocatoria del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola es realmente asombroso. Todas
las personas que acudan a la Ciudad en el Mar entre el 5 y el 11 de junio -por cierto que la
gran mayoría de hoteles estarán al completo durante esa semana, según han confirmado
los responsables de los mismos a los organizadores del Festival-, tendrán la oportunidad
de admirar a sus estrella favoritas.

Pero lo que llama más la atención, más que la cantidad, es la enorme calidad que
muchísimos de ellos atesoran.

Asimismo, han pedido acreditación para cubrir informativamente el certamen, más de
ciento diez periodistas. La lista de los personajes que se esperan es la siguiente.

\ J-lJLn.41.1 J_ílH

Luis García Berlanga Amparo Soler Leal Juan Echanove

José Luis Borau María Isbert Jorge Sanz
Femando Colomo M" Luisa Ponte Gabino Diego
Antonio Mercero Rosa M" Sardá Agustín González
Antonio Giménez-Rico Pilar Bardem Saturnino García

Femando Femán-Gómez Eulalia Ramón Carlos Lucas

Jaime de Armiñán Rosarma Pastor Jordi Mollá

Mariano Ozores Enma Cohén Enrique San Francisco
Imanol Uribe María Barranco Gustavo Salmerón

José Luis Cuerda Cristina Marcos Camilo Rodríguez
Manolo Matji Penélope Cruz Alex Casanovas

Manuel Gómez Pereira Anabel Alonso Tito Valverde

Juanma Bajo Ulloa RosaNovell Roger Pera
Ventura Pons Rosa Gámiz Sergi Zamora
Alvaro Fernandez Armero Mercé Pons Sergi Mateu
La Cuadrilla Rosa Campillo Guillermo Montesinos

Loquillo
Javier Gurruchaga
Cristina Rossenvinge
Andrea Bronston

Coque Malla
Ketama

Lautaro Murúa

Juan Carlos Tabío

Guillaume Depardieu
Fierre Salvadori

Sdnke Wortmann

Héctor Faver

fiAieAFeieiiÁ i
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ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Ccrite Rey Don Jaime. 16-aENICARLO

■ ™ m. 47 50 48

Farmacias

de guardia

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, I I-baJo$-BENICARlO

Domingo 4

Alfredo Matas

Pablo G. del Amo

Joaquín Oristrell
José Luis Dibildos

Tedy Villalba

Ramón de España

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Domingo 28

Benicarió J O'Connor Peñíscola Amparo Pérez
Lunes 5

Amparo Carceller
Lunes 29

Silvia Vila

BENICAKLO TEL> 47.17.75

Hasta el

lunes
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Tus sueños hechos realidad

Ivda. Pío Xll, 13 - Benicarió I

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

Hasta el
lunes

Tel.- 470371

BRAD PITT juliette LEWIS

I
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Dicen que en el Cine todo es posible...
¿Te imaginas que al Festival de Cine de Peñiscola vinieran

John Travolta, John Goodman, Don Johnson,

Michael Douglas, Jeremy Irons,
Tommy Lee Jones...

Sofía Loren, Barbra Streisand, Jessica Tandy,
Angela Langsbury, Geraldine Page...

Arnold Swchwarzenegger, Charles Bronson,
Warren Beaty, Tom Berenger, Christopher

Reeves, Kevin Costner...

Kim Bassinger, Sigourney Weaver,

Diane Keaton, Glenn Glose,

Diane Wiest, Meryl Streep...

Brad Pitt, Christian Slater, Keanu Reaves,

Leonardo Di Caprio, Kevin Kline...
Paúl Newman, Robert Redford, Marión Brando,
Sean Connery, Jack Nicholson, Michael Caine,

Jack Lemmon, James Masón, Anthonny
Hopkins...?

Dicen que en el Cine todo es posible...
Cierra los ojos y escucha...

¡¡¡Vendrán!!!

Antes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

OELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrias, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la D sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clinica de Estética

¿Sabias que una sesión de
gimnasia, nataeión o muscu
lación sólo te cuesta 375 pts?

¡No te resistas:
cuando quieras y lo

que quieras
Bono de 12 sesiones: 4.000,-

C/ Vi de Garlón, 1 - BeDÍcarJó
9 47 09 17

C/Cristodel Mar, >2

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros pora

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Por un lamentable error, la fecha y
número de la edición de ayer de

El Diario

de Benicarló y Peñiscola
aparecían de forma absolutamente

errónea. La correcta es

Viernes 2 de junio. N° 841.
Rogamos nos disculpen.

La Última
EU-Els Verds de

Benicarló ha im

pugnado los resul
tados de una mesa

con la esperanza de
conseguir repre

sentación .

El motivo es la

existencia de unas

actas en blanco y

la falta de seis vo

tos nulos. Aunque

las esperanzas de
que varié el resul
tado son muy esca

sas, la pretensión
de EU es sumar los

cuatro votos que le
faltaron para con

seguir un concejal
y restar de esta

forma la mayoría

absoluta del PP.

M
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QUINCENA

OPORTÜNITATS

50 %
passeig ferretes bretó, 30

benicarló

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y
comidas familiares, reuniones
de negocios, comuniones, etc.,.
Presupuestos económicos.
Información sin compromiso: T,
461783

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

CRF€ - BñR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor (C/ Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulancias,-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660,

* PEÑISCOLA PRIMERA

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

pts. Tel.: 489568.

* ALQUILO PISO EN BE

NICARLO, 4 dormitorios, 2

baños, terraza, cocina, con par-
king y trastero. Nuevo, céntrico.
Sin muebles. 45.000.-ptas/nies.

Tel.-481024

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480953

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambulatorio

4893 82/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; iber

droia: 489502; Agua: 489Í89;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

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

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

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 babitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SlTUADO,apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* INMOBILIARIA AZAHAR
Compra-Venta de terrenos, apar
tamentos, chalets. Alquileres.
Construímos por encargo. Bue
nos precios. Consúltenos. Tel.-
480155.

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

500 PTS

ivan■ w «« ■ ■

GarcioSoríí
C/.9an ̂ -onoscc 5z I&i M /8-0rNiCARlO

PELETERIA

m»K simno tu toucs y coMHmetros

rtstn eommoms

Agenda
Sábado 3 de junio de 1.995
Stas. Paula, Oliva y Clotilde.
San Claudio y San Carlos.
El Sol sale a las 06.46 h. y se
pone a las 21.40 h. La Luna
sale a las 09.15 h. y se pone a
las 23.07 h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

m <s iTG &\r\^

EL BAUL
C/del Carmen, 4-7-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps3 B y C" a domi-
calefacción

Pones Gratuiios

-tgmrV» 5® 'J'J campeador. 28
^

El Tiempo

rCRRETCmil
LLEIXA

C/OUVELLA. n-Tt.47 53 OI-BENICARLO

■«C»'^T.450045 Fx.456565 Viiianls

TV
Películas recomendadas
El candidato,Ol.OOh. La 2
USA 1972 (C 105'VOSE)
Dir.-Mlchael Ritchie.
Int.-Robert Redford, Peter
Boyle.
Un joven abogado, sin interés
por la polilica. se convierte en
el blanco de las ambiciones de
un grupo de presión.
CAFETERIA-BAR

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


