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No compre sin ver antes nuestros
1 precios. Seguro que se convencerá.
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El PSOE de Benicarló partidario de
que se realice una consulta popular
sobre la Plaza Constitución
Los socialistas benicarlandos no contemplan con mucha
confianza la construcción del parking inteligente
En el transcurso de una

rueda de prensa, los conce
jales socialistas del Ayun
tamiento de Benicarló, José

García Escribano y José Ra
món Tiller, expresaron su

total apoyo a que se cons
truya un parking subterrá
neo en Benicarló -un pro

yecto absolutamente nece
sario- aunque no contem
plan con confianza el que se
lleve a cabo el parking in
teligente actualmente apro
bado por el equipo de go
bierno del PP.

"Se está haciendo la casa

por el tejado. La empresa

adjudicataria aún no ha de
positado la fianza (ni se sa
be nada de la licencia de

obras), no sabemos si tiene
solvencia, no ha presentado
el proyecto definitivo, no ha
dado a conocer la cons

tructora que hará el traba
jo... Es imposible que em
piecen las obras en un plazo

de ¡ ó2 meses como han in

dicado sus responsables a
la prensa".
Los concejales socialistas

afirmaron que "como se
puede comprobar es un pro
yecto que plantea demasia

das dudas. El dia de la pre
sentación del proyecto la
empresa vino a vender pla
zas de parking para ver si

el mismo es rentable, cuan

do deberla ser al revés. Si

se ve que el mercado no es
favorable, no se hará elpar
king y nos dejarán empan
tanados".

García Escribano y Tiller
concluyeron augurando que
"esto podría ser como el
cuento de la lechera y la
tumba del PP y de Jaime
Mundo en Benicarló".

Consulta popular
Por otra parte el PSOE

anunció su cambio de pos
tura sobre la edificación de

la "L" en la Plaza de la

Constitución. "Antes éra

mos partidarios, pero aho
ra, al igual que la mayoría
de los ciudadanos, creemos

que es mejor que no se cons

truya. Hay que recordar que
el responsable de que se
pueda construir alli es Jai
me Mundo, que fue en su dia
el redactor del Plan Gene

ral de Ordenación Urbana.

Ahora es necesario que el
PP se manifieste pública

mente sobre esta cuestión, y
que se realice una consulta

popular".

Cofinanciación

El PSOE manifiesta

que"/iíjy que reformar el

PGOU e indemnizar a los

propietarios para que no se

construya nunca. Y el pue
blo tiene que expresar su
opinión, pero no sobre si se
construye o no, que eso es

algo que ya está claro, sino
para que decida cómo fi
nanciar la operación. El
Ayuntamiento debe tasar y
valorar rápidamente el te
ma. El pueblo debe saber
cuánto cuesta no construir

(podría ser sobre 400 ó 500

millones de pesetas) y la
gente debe decidir si acepta
un pequeño incremento en
la papeleta de la contribu
ción urbana durante unos

años -específicamente para
pagar la Plaza-, porque no
seria lógico que el Ayunta
miento tuviera que endeu
darse aún más y que en los
próximos 5 ó 6 años no se
pudieran llevar a cabo otras

inversiones absolutamente

necesarias ".

* El PSOE opina que el Ayuntamiento * Si el PP hubiera desarrollado la Partida
ya debería haber suspendido las Povet, se les podría haber ofrecido un
licencias de obra en esa zona -sería íer- cambio de terrenos. Asimismo se podrían
rible que se pidiera ahora licencia para construir galerías comerciales... Se debe
construir-áche proceder a la revisión constituir una Comisión conjunta para sa-
del PGOU y llegar a un acuerdo de car adelante el proyecto y buscar solucio-
indemnización con los propietarios. nes imaginativas para reducir su coste.
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Tus .'<ueños hechos realidad

^jrt^PICCOLO
Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermcabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

i lemán fonós.4 Tel.-473365 Bcnicnrió

En los presupuestos de 1995

El Ministerio de Obras
Públicas prevé invertir 2.000
millones de pesetas para la
rehabilitación, de la costa
entre Peñíscola y Benicarló

La Dirección General de
Costas del Ministerio de
Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente
(MOPTMA) prevé invertir
en los presupuestos para
1995 un total próximo a
2.000 millones de pesetas
en actuaciones de mejora,
defensa y rehabilitación de
la costa entre Peñíscola y
Benicarló.

Este plan de actuaciones
tiene como objetivos preve-

y degradación de la costa, la
regeneración de las playas,
la correción de situaciones
de uso irracional del domi
nio público y la mejora de
la calidad medioambiental.

Esta gran inversión, junto
con la construcción del nue

vo paseo marítimo de Pe
ñíscola y de la nueva carre
tera Peñíscola-Benicarló su
pondrá un sustancial e im
portantísimo cambio de la
fachada costera que une es
tas dos ciudades.nir los procesos de erosión tas dos ciudades.

II Premio de Relatos Breves de Peñíscola

El Jurado declaró vencedora
la obra beso helado^^ de
Damián Torrijos

El prestigioso Jurado del En el transcurso de la ve-
11 Premio de Relatos Breves lada literaria se presentó el
"Ciudad de Peñíscola" deci- libro con la obra ganadora
dió otorgar el primer premio del pasado año "Tarde de
(300.000 ptas.) a la obra azul y miedo", la finalista,
"Un beso helado", del escri- "El cónsul de los ingleses",
tor oscense Damián Torrijos y otros nueve cuentos,
y elegir como finalista La velada, que alcanzó un
(50.000 ptas.) el cuento altísimo nivel, fue presenta-
"Querido Benedicto", del da por Mayra Gómez Kemp.
escritor ovetense Manuel Al clausurar el acto, el
Vilabella. presidente del Patronato,

Adeamás, estas dos obras Agustín Albiol, anunció la
serán publicadas por el convocatoria de la tercera
Patronato Municipal de edición del Premio de Rela-
Turismo, junto a nueve tí- tos Breves, que será fallado
tulos seleccionados por el el último sábado de octubre
Jurado. de 1995.
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El arzobispo de Barcelona, Rlcard
María Caries, elegido Cardenal por
el Papa Juan Pablo II
El arzobispo de Barcelona, del Cónclave para elegir al

Ricard María Garles, anterior próximo Papa de la Iglesia
obispo de la Diócesis de Tor- Católica, al tiempo que le ha-

tosa, ha sido elegido Cardenal ce susceptible de ser elegido
por el Papa Juan Pablo II, im- Papa,
portantísimo nombramiento Como obispo de Tortosa

que se hará efectivo el próxi- fue muy importante su labor
mo 26 de noviembre, y que pastoral en Benicarló y Pe

le faculta para formar parte ñíscola.

Greenpeace denuncia a II barcos
de Benicarló y Peñíscola por pesca
ilegal
La organización ecologista

Greenpeace ha denunciado la

actividad ilegal desarrollada

por 11 barcos de arrastre de
Benicarló y Peñíscola, 4 de
Vinarós, 2 de Castellón y 1

de Burriana.

Según informa el diario

Mediterráneo, en tan sólo 2

días de vigilancia una embar

cación de los ecologistas ha

para participar en la Feria de
Montreux.

El principal objetivo, para
el que se mantuvieron diver
sas reuniones con los princi
pales tour-operadores y me

dios de comunicación helvé-

gustaría

participar

apasionante
\ montaje
\i.teatral?yy

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PRÑfSCOl.A

Rosana Marzá fue presentada como

Fallera Mayor de Benicarló
"Las fallas siguen", de Joaquín Julbe, elegido como cartel
anunciador de las Fallas 1995

En el Parador de Turismo

Costa de Azahar tuvo lugar

el pasado sábado el acto de
presentación de la Fallera
Mayor de Benicarló para
1995, Rosana Marzá Caldés,

quien manifestó su seguridad
de que las fiestas falleras
El acto, presentado por Pa-

dy Martínez, sirvió también
como despedida agradecida
a Begoña Ayza Mascarell,
Fallera Mayor 1994.

Las Damas de la Corte de

Honor de Rosana Marzá

son; Martina Serrrat, Ra

quel Manchón, Elena Ba-
yarri, M" Carmen Ros, Ro
sana Bueno, Verónica So-

nano, Mónica Beltrán, M"

Cruz Escuder y Teresa Be-
llés.

Cartel anunciador

También fue presentado

el cartel elegido para

anunciar las fiestas falleras

1995, resultando ganador
del concurso convocado al

efecto, la obra "Lasfallas si
guen" de Joaquín Julbe Al-
sina y el accésit al cartel ti
tulado "L'espurna del foc"
de Daniel Ballester.

En nuestra edición de ma

ñana ofraceremos a nuestros

lectores fotos del acto de

presentación y del cartel
anunciador. Palanqucs

Brillante velada poética en Peñíscola

descubierto la presencia

ilegal de 32 buques que ope

raban en la Comunidad Va

lenciana y Tarragona "hecho
que pone de manifiesto la
práctica diaria de esta mo
dalidad de pesca que devasta
los fondos del Mediterrá
neo". En nuestra edición de

mañana ampliaremos esta in

formación.

Exito de la delegación peñiscolana
en Suiza

Con gran satisfacción re- ticos, era la atracción de tu-
gresó la delegación del Pa- rismo de la tercera edad, so-
tronato Municipal de Turismo bre todo para la época que va
de Peñíscola, que la semana entre Semana Santa y junio,
pasada se desplazó a Suiza En principio se barajó la po-

E1 Salón Gótico del Cas

tillo de Peñíscola fue prota
gonista de una brillante ve
lada poética en la que parti
ciparon Carlos Bousoño, Jo
sé Gerardo Manrique de La-
ra, Carlos Murciano, José Ja

vier Alexaindre y Vittorio
Cacciatori, todos ellos pre
sentados por Francisco A.
Pastor.

Tras la ilustración musical

del maestro Cacciatori, los

ilustres invitados fueron des

granando sus escritos y poe
mas, destacando la impre
sionante lección magistral
sobre historia de Peñíscola

i é SU-

de Manrique de Lara y los
maravillosos sonetos de

Carlos Murciano.

"Poetas en Peñíscola"

constituyó una gran velada
literaria, a la que acudió
mucha menos gente de la

esperada, perdiéndose unos
de los actos más sobresa

lientes de este año cargado
de aconteceres en la cosmo

polita y lengendaria Ciudad
de Peñíscola.

José Palanques

sibilidad de contar con 500

turistas semanales.

El próximo mes de enero se

inaugurará oficialmente la

Oficina de Promoción Turís

tica de Peñíscola en la ciudad

de Zurich.

El Diario de

Benicarló y

Peñíscola

De martes a

sábado en tu

kíosko

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
Tel.- 473359 Paseo Marilimo, 2 Benicarló

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

El partido popular de Benicarló confía en
volver a ganar las elecciones municipales

En declaraciones a este

Diario, Juan Mateu, miem

bro del partido popular de
Benicarló, ha afirmado que
"en el PP se hacen todas las

cosas por consenso. Es ló
gico que,como sucede en to
do partido con gran demo
cracia interna, a veces haya
alguna opinión no coinci
dente, pero los temas se de
ciden de forma consensua
da. El rumor de la tirantez

que habéis recogido la pren
sa, fue algo sacado por el

e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.S
/V /Nfv ys. ^

por tu
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Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

PSOE".

Sobre el anuncio de la re

tirada de Patricio Come-

lles, Mateu opina que "tie
ne muchísimo trabajo en su
empresa y el ayuntamiento
absorve mucho. Pero en el

tema turístico puedo decir
que Patricio ha creado una
Comisión que ha desarro
llado un trabajo muy posi
tivo".

Juan Mateu declaró que
ya se está trabajando en las
listas electorales. "Se ha-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

l%l>iiiMi "-Benicarló

cen por consenso y creo que

habrá algunas variaciones.
El alcalde, Jaime Mundo, lo

ha hecho bien y es lógico
que continiie. Las cosas que
no se han podido hacer -la
burocracia retrasa mucho

los temas y el PSOE tampo
co nos ha ayudado nada an

te las instituciones- se harán

en la próxima legislatura, ya
que, sinceramente, creemos

que los benicarlandos van
de nuevo a depositar su con
fianza en nuestro grupo".

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

I co. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu
vídeoafíción

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



Alcachofa de Benicarló
La Consellería de Agri

cultura, Pesca y Alimenta
ción de la Generalitat Va

lenciana ha aprobado la re
glamentación específica de

calidad de la "Alcachofa de
Benicarló", que reconoce
su "denominación como

producto de calidad de la
Comunidad Valenciana".

Con esta medida aproba
da el pasado viernes, la Ge
neralitat da respuesta a las

peticiones de los agricul
tores benicarlandos, quie
nes se sienten realmente sa

tisfechos con este recono

cimiento, dada las trascen
dental importancia que re
presenta esta denomina
ción de calidad, que afecta
a las alcachofas producidas

en Benicarló, Peñíscola,

Cálig y Vinarós.
También hay que resaltar

el enorme trabajo realizado
por el Ayuntamiento de Be

nicarló, y en especial de M"
Teresa Traver, concejala de

Agricultura, en la consecu
ción de este gran éxito para
el campo benicarlando.

Producto de calidad de la

Comunidad Valenciana

Un Consejo rector velará
por el cumplimiento de la re
glamentación específica,
mientras que la Consellería
se encargará del control de
calidad.

Los envases destinados a la

comercialización de la "Al

cachofa de Benicarló "lleva
rán desde ahora, y de forma

destacada, un distintivo por
el que se informará al con
sumidor que está adqui
riendo un producto de cali
dad de la Comunidad Valen

ciana.

De igual modo se con

feccionará un reglamento
específico que establecerá
diversas normas de calidad

que se deberán mantener: la
alcachofa será de la variedad

blanca "Cynara Scolymus",

de categorías extra y pri
mera, y el calibre podrá va
riar entre los 6 y 13 centí
metros de diámetro. Ade

más, las alcachofas debe

rán presentar un aspecto
fresco, sin ningún signo de
marchitez que pueda per
judicar su conservación y
consumo.

Asimismo se establece

que las alcachofas deberán

recogerse con sumo esme-

Vigilar el fraude

La alcachofa de Beni

carló tiene ya un reconoci
do prestigio en los merca
dos, pagándose, por ejem
plo, 100 ptas. más que la de
Valencia en el de Barce

lona. Uno de los primeros
fraudes que hay que con
trolar es el de la recupera
ción de envases para su
reutilización, práctica pro
hibida, pero que se ha con
vertido en habitual.
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¡¡¡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

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VlNAROS

Tel.-471150 - 451508

En el tenia de

la droga tú

tienes la última

palabra...
NO

BENICARLO TEL:47.17.7S

De viernes 4
a lunes 7

"Asesinos natos"

Resultados deportivos del fín de semana
Fútbol-Campeonato de Liga

Regional Preferente
Benaguacil 3 - Benicarló O

Peñíscola 2 - Castellón 2

Basket Femenino - Primera División B

Mobel Record Benicarló 74

Helios Zaragoza 68

Basket Masculino - 1® División Autonómica

ACD Crevibasket 85

Mobel Record Benicarló 55

L'ISTniBl.üOOR Eá'CI llSiVO
HITACHI
AlRf ACONDICIONADO

Uosvcilllltl.s.l.
MAQUINARIA PARA LA AUMENTACIÓN Y HOSTELERÍA

AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO TECNICO PROPIO

JUAN CARLOS I. 11

TEL. 904 / 47 36 42

FAX 964 / 47 55 05

12580 BENICARLÓ
iCastellón)

Tel.- 470371

Mañana jueves

"Astucias de

mujer"

PARROQUIA SAN
PEDRO APOSTOL

BENICARLO

Comunica a todos los benicarlandos

que no existe pmblema alguno
respeclo a la venta de Lotería de
Navidad de! Smo. Cristo del Mar.

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

Estamos celebrando lo

instalación número

l-T'I'l
Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solución

informático de gestión

'0MBJWIN
Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47 59.65

Soluciones Integrales de

Contobilidod

Libros regisírc LV.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y tinonclero



Editorial
A DEDO

El PSV-PSOE de Benicarló denunció en el pleno del pasado
jueves que el equipo de gobierno había concedido a dedo
las obras de cubrimiento de la pista anexa al pabellón
polideportivo de Benicarló, obras cifradas en casi veintidós
millones de pesetas. La obra le fue concedida al presidente
del Partido Popular de Cálig, constructor que realiza una
gran actividad en las ciudades de Peñíscola y Benicarló. La
coincidencia de militancia e Ínteres políticos entre el cons
tructor y el equipo de gobierno benicarlando -ambos del
Partido Popular- no tiene que ser inconveniente para nada,
apañados iríamos si la militancia política supusiera exclusión
alguna. Sin embargo es muy grave que se denuncie que la
concesión se hizo a dedo. Es grave por que implica una
ilegalidad, una falta de igualdad de oportunidades, un trato

de favor... y muchas cosas más. Además implica que el PP
estaría haciendo lo mismo que viene denunciando, no sólo
aquí, sino en todo el país, y que está haciendo aquello cuya
Vcrítica y denuncia fue su principal argumento electoral. J

Cada mañana

ponemos toda

la información a

tus pies

N HI HA UN FART

La mejor inversión
A pesar de los malos ejemplos que lodos ios días recibimos de
aquellos que tendrían que ser el modelo a seguir, nuestra sociedad
sigue atesorando en lo más intimo una capacidad sin límites para
mostrarse solidaria en los momentos críticos. En las estadísticas

de ayudas a Bosnia o a Ruanda, sumando las iniciativas privadas a
las públicas, España figura en los primeros puestos. Basta con ver
la hermosa progresión de adhesiones que está suscitando la
plataforma del 0'7 en la Castellana de Madrid.
En Benicarló, el tesón y la constancia demostrados por AFANIAS
a lo largo de tanto tiempo en la atención a los discapacitados ha
constituido un ejemplo del que ahora empiezan a recogerse los
frutos. El ayuntamiento les cede un local destinado a la creación
de un "Club de tiempo libre". Este diario ha decidido colaborar
con la iniciativa ofreciendo el 20% de recargo en el N° 25.093 de
la lotería de Navidad. Alguno de sus lectores, como D. José M'
Febrer, ha ido más allá y ha ofrecido, además, el importe del premio
en el supuesto de que fuera el número agraciado. Esta es la mejor
inversión que podemos hacer los benicarlandos en estas navidades
para sentimos orgullosos de nuestra sociedad.

Angel Rodríguez de Mier
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La última

Las Cortes Va

lencianas han de-

didido retirar el

gran aumento en las

remuneraciones,

superior ai 36%) de

ios diputados au

tonómicos que ha

bla sido aprobado

a principios de ia

pasada semana.

A las fuertes de

claraciones de

protesta realiza

das por diversos

colectivos de ia

Comunidad, hubo

que sumar ia dura

reprimenda del

Presidente de ia

Generalitat, Joan

Lerma, quien, en

una intervención

en las propias Cor

tes Valencianas,

calificó de des

mesurado e ino

portuno el refe

rido aumento de

sueldo, ai tiempo
que acusó a ios di

putados de no tra

bajar mucho.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* MAGNIFICA OPORTU

NIDAD. Apartamento 1

dormitorio: 3.800.000. 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)

cnF€ - Bflñ

t  Tel.-474350
pi„xi],23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte

Febrer. (c/ Toledo, 6.).

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46 i 688; Patxl: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

^^tSEnViCiOS URCcNTES^^Mu
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

* José M' Ganzenmüller busca

actores y actrices amateurs, ma
yores de 17 años, para participar
en un apasionante montaje tea
tral. No es necesaria experiencia.

Ht^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Isabel

Martinez.(Pñla. Centro comercial).

S Otros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Venta:

COCINA Y BAÑO Villanueva
B B Aviñón, 6

JINQ^^^S PefliscDla
Tcl y Fax.- 489109

* 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

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 pías. Los

anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

T.47082S

XIMEM-S

Agenda
Miércoles, 2 de noviembre de

1.994.

Conmemoración de los Fieles
Difuntos. San Justo. El Sol sale
a las 07.45h. y se pone a las
17.11h. La Luna sale a las

05.18h. y se pone a las 16.25h.

Su fase actual es Luna nueva

en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

c/Vinar6s,l Benicarló í-<

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa A, B y C a domi
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Cami Malloís, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

Teatre de sang, 00.25h,
TV-3

GB 1973 (C 104j Dir.- Dou-
glas Hickox. Int.- Vincent
Price, Diana Riggs.
Vmcent Price obtuvo un gran
éxito con un modesto film de
terror (El abominable doctor
Fhibes). Aquí se recurrió al
mismo intérprete y fórmula.

CAI-ETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA P

Cerrado por vacaciones


