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Multitudinaria presencia de fieles en
la procesión del Cristo del Mar
La riada humana fue im

presionante. El silencio que
acompañó a los fieles en la
procesión desde la Capilla
del Mar hasta el Templo Pa
rroquial era algo que im
ponía. Más de diez mil per
sonas participaron en esta
tradicional manifestación

del más acendrado fervor

popular.
Si César Cataldo, aquel

cautivo de Túnez que arribó
a las playas de Benicarló,
pudiese presenciar hoy, 345
años después, la explosión
de fe hacia aquel cristo que
el trajo, seguramente estaría

Dimite el

presidente del
CD Benicarló
Según informa el diario Me
diterráneo, el recientemente
nombrado presidente de la

Junta Gestora del CD Beni

carló, Vicente Arín, ha pre
sentado su dimisión debido a

la mala situación económica

del club.

Tras un comienzo prome

tedor, con buenas recauda

ciones en los partidos, en las
últimas jomadas los resulta
dos obtenidos en taquilla eran
muy exiguos. El poco apoyo
de los aficionados ha pesado
en la decisión de Arin. Los

jugadores se enteraron de la
noticia en el entrenamiento

del pasado jueves.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló I

orgulloso de haber elegido
esta ciudad para que se con
servara y venerara su ima
gen.

Todas las autoridades de

la ciudad, alcalde y conce

jales del Ayimtamiento en
pleno. Juez de Paz, repre
sentación de las Fuerzas de

Seguridad, recorrieron junto
a las larguísimas hileras de
gentes los dos kilómetros de
recorrido, todo im camino

de fervor, cánticos y ora
ción, que finalizaron en la
Iglesia de San Bartolomé,
donde se celebrará el No

venario que convoca a cien

tos de benicarlandos, maña

na y tarde, a los sermones y
misas que se realizan en ho
nor del Cristo del Mar.

Fue ima noche realmente

luminosa, con esas impre
sionantes hileras de cirios y
hachas encendidos dando

escolta a la imagen, y los
uniformados marinos arras

trando la embarcación... Y

lo más emotivo, la presencia
de los benicarlandos que re
siden lejos de su ciudad, que
no quieren dejar de acom
pañar al Santísimo Cristo

del Mar en esta fecha.

José Palanques

EL PSOE cree que los
presupuestos del '95 llevarán
a Benicarló a la bancarrota

El portavoz del PSPV-
PSOE en el Ayimtamiento
de Benicarló, Santiago Mo

lina, declaró durante el
transcurso del Pleno Ex

traordinario en el que se

aprobaron los presupuestos

municipales para 1995 que
"no es excusa convocar un

pleno de presupuestos de
forma urgente con la excusa
de que se puede perder una
subvención de la Diputa
ción. Los votaremos en con

traporque es preferible per
der esa subvención que

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Su Servicio de Telefonía Móvil

Una comisión peñiscolana viajó a Valencia

La Consellería de Obras

mantiene su compromiso de
abrir el acceso el Casco

Antiguo para Semana Santa

aprobar unos presupuestos
tan mal hechos que nos van

a llevar a la bancarrota.

Hay partidas mal presu
puestadas. Los ingresos, no
sólo están inflados, sino
que. además, los han incre

mentado con respecto a

ejercicios anteriores, cuan

do siempre han recaudado
mucho menos de lo presu
puestado". Santiago Mo
lina pidió a los partidos de
oposición que votaran tam
bién en contra, pero UPV y
UV se abstuvieron.

-4lci3¿i]bR£^
e lectronics

Distribuidor Oficial de:

Tel.-473584 - Benicarló

A principios de esta se

mana, una representación de

comerciantes del Casco An

tiguo de Peñíscola acompa
ñados por el alcalde, Ricar
do Albiol, y el primer te
niente alcalde, Agustín Al

biol, se reunió con respon
sables del servicio de Puer

tos y Costas de la Coput a
fm de tratar la problemática
generada por las obras en el
puerto y la construcción del
nuevo paseo marítimo de la
Playa Sur de la ciudad.
Con respecto a las obras

del puerto, y que están cau
sando enormes molestias a

los comerciantes al mante

ner cerrado el acceso por el
portal de Sant Pere, la Con
sellería mantuvo el com-

restaurante

p  I Z Z E R f A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

premiso tomado hace un

mes, y del que ya informó
este Diario, de preparar un
paso provisional para las
vacaciones de Semana San

ta, al ser una época muy im
portante para el turismo de
la ciudad.

Respecto al proyecto del
Paseo Marítimo de la Playa
Sur, los representantes de

los comerciantes expresaron
su opinión en contra de que
se otorguen licencias en la
zona para instalarse activi
dades de hostelería, mien

tras manifestaron su preo
cupación por la falta de
aparcamiento para coches,
lo que es muy perjudicial
para sus intereses.

Ramón Blanch

^OTRA^
f VEZ 1

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Nuestra guía
gastronómica

"Ny Primer partido en hacer pública su lista electoral al completo

La Unítat del Poblé Valencia de

Benicarló presentó sus candidatos
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

Urbani2ación "Las Atalayas" Pefííscola. 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 SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

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 CABAÑA

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.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús
de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

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

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 viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madmgada.

e lo c t rol or

c^oria^aáa
gERAKACION

de TV, SONIDO

y VODEO

AvGla. Yecla,17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

own

MiltrDig

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

La Unitat del Poblé Valen-

ciá presentó el pasado jue
ves su lista electoral para las
próximas elecciones muni
cipales del 28 de mayo, emn
la que destaca la gran can
tidad de gente joven, toda
ella con estudios y la pre
sencia de médicos, licen
ciados, profesores y escri
tores.

El número uno, Enric Mo
ya, declaró que "no tengo
espíritu de líder, y queyo va
ya de cabeza de lista no
quiere decir nada, porque
en nuestra candidatura hay
17 números uno. No entien

do mucho de política, pero
si he aceptado este reto es
porque deseo luchar por Be
nicarló, que está muy retra
sada y hace falta revitali-
zarla. Más que nada me
mueve el espíritu de servicio
a mi pueblo".
Moya manifestó que va

con la UPV "porque creo
que es la única opción po
lítica que defiende la cultura
valenciana, nuestra identi

dad, nuestra lengua y la so
lidaridad. Pero lo hago des
de mi independencia políti
ca, por lo que no actuaré
por directrices llegadas des
de arriba".

Becas
El Ayuntamiento de Beni

carló ha acordado conceder

dos becas para jóvenes escri
tores y estudiantes interesa
dos en asistir al VIII Encon

tré d'Escriptors a celebrar el
próximo mes de octubre en
Valencia.

Los interesados pueden di
rigirse al Negociado de cultu
ra del Ayuntamiento, siendo
el plazo máximo de solicitud
el próximo 30 de junio.

CENTRO DÉFORTIVG

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año,

GIMNASIA, SAUNAS
HIDRÓMASAJES,

MASAJES
Salud y Bienestar con

control médico.
Información: T.-481212

Srta. M" del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

TJsta de fIPV

1.- Enríe Moya -independent-
(arquitecte)

2.- Xavier Rodríguez Bayarri
(comerciant)

3.- Joaqoím Bueno Bosch
(professor EGB)

4.- María Josep Arayo Solá
(licenciada filologia)

5.- Pere Ballester Ferreres

(industrial)
6.- Rafil Roca Forés -independent-

(empleat industria)
7.- Lucia Nieto González

(licenciada pedagogia)
8.- Antoni Rodríguez Babílouí -independent-

(metge)
9.- Anua Pujol Álvarez -independent-
(licenciada belles arts i história de l'art)

10.- Carme Alonso Herrera

(professora INEF)
11.- Rícard Mascarell Moros -independent-

(empleat)
12.- Inmaculada Adell Prats

(ATS)
13.- Manel García Gran

(professor i escriptor)
14.- Joaquím Salvador Simó

(professor)
15.- Inmaculada Arayo Solá

(metgesa)
16.- Frederic Sebastíá Alberich -independent-

(fimcionari)
17.- Francesc Afló Ferrer

(actor)

José Antonio Cerdá, número 3
del PSOE de Benicarló
Ayer por la tarde en la se

de local de la Agrupación
Socialista de Benicarló, el

candidato del PSPV-PSOE

a la alcaldía, Josep Ramón
Tiller, presentó a quien le a-
compañará en el n® 3 de la
lista electoral, José Antonio

Cerdá, propietario de la que
fue la empresa "Refrescos

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito especialidad^

y tapas marmeras

La Macarla" y portavoz de
la Junta Local Fallera de Be

nicarló. Al igual que el n® 2,
José Antonio Sánchez,

también figura en la candi
datura socialista como inde

pendiente.
José Antonio Cerdá será el

responsable del área de Bie
nestar Social.

Parador de

T^irismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-470934
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La Assodació Musical

"Verge de la Ermitana"
de Peñíscola recibe la

Alta Distinción de la

Generalitat Valenciana

Esta tarde, a partir de las
19h. en la Plaza Zaragoza de
Peñíscola (frente al Centro
Social) se celebrará un Con
cierto Extraordinario a car

go de la Asociación Musi
cal "Verge de la Ermitana"
con motivo de la entrega de
la "Alta Distinción de la Ge

neralitat Valenciana"que la
Consellería de Cultura ha

concedido a esta formación

musical.

El concierto constará de

dos partes. En la primera se
interpretarán piezas de Ven
tura Cartagena, Luis Martí,
Martí Alonso y A. Alvarez,
mientras que en la segunda
lo serán de José Franco,

Bernabé Sanchís, R. Roig y
S. Lope. Como solistas ac
tuarán Clara París (clarine
te) y Rosana París (requin
to).

Ramón Blanch

Campeonato
provincial de
nivel "A" y Liga
provincial de
clubs de

Gimnasia Rítmica
Mañana domingo, a partir

de las lOh., se celebra en el

Pabellón Polideportivo de

Benicarló el Campeonato
provincial de nivel "A" en el
que participarán cinco gim
nastas, cada una en sus res

pectivas categorías: Vanessa

Navarro, Regina Femandez,
Cristina Castillo y Blanca Ló

pez, todas ellas del Club Ma-
bel de Benicarló y Ana Bel-
trán del Club Tramontana.

Al mismo tiempo, también

se disputará la tercera fase de
la Liga provincial inter-clubs,
que en esta ocasión organiza
el Club Mabel.

AHORRA

AGUA.

AHORRA

O NUNCA

Procesiones de Semana Santa en Benicarló

El paso de 'Ta oración en el huerto*^
ya tiene bombos y tambores
El pasado domingo tuvo lugar

el acto de presentación de la sec
ción de bombos y tambores de

la Cofiadía de "La oración en el

huerto" de la Asociación de An

tiguos Alumnos La Salle de Be
nicarló que cuenta con 31 años

de participación en la cada vez
más popular Semana Santa de
Benicarló.

El salón de actos del Hogar'de
La Salle estuvo repleto de coíra-
des, socios, alumnos y amigos la
sábanos. El acto se inició con una

eucarestía, tras la que se pasó a

la imposición de distintivos a los

nuevos portadores del paso y a
la bendición de los hábitos de los

nuevos cofrades. Pero el mo

mento cumbre del acto fue la

presentación de los 15 miembros
que configuran la nueva sección
de bombos y tambores bajo la di
rección del maestro Ximo Al-

biol.

El acto se completó con la lec

tura de dos poemas dedicados a

la Cofradía por Nieves Salvador
y otro poema con el título "El

clamor de los tambores de José

Carlos Beltrán. Posteriormente,
en el patio del colegio, se realizó
una demostración de esta joven-
císima sección de bombos y tam
bores.

José Palanques

Farmacias

de guardia

Domingo 2

„  . ,,MAORESFEBRER
Bemcarlo . ,

Lunes 3

JORDI CID

Peñíscola

Domingo 2

AMPARO PEREZ

Lunes 3

SILVIA VILA

m

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

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 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos realidad

Bcnicarlól

IINICAUO 111:47.17.75

Hasta el lunes

"Escape de
Absolom"

oferta del día ,
PANCETA -g '^4^
DELISANA I

1/4 KG.

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló^

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

BONI'S
I Ct^le Rey Don Joime. 16-6ENICAItlO :

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ
Dissahte 1 d'ahril

* Saló d'Actes de la Caixa Rural de Benicarló

Ponóncies: "Problemes Actuáis i Propostes de futur: Un enfocament
integrador", per la Fundació Compte Fibia-Cultura Ambiental.
10.00b.: Enfocament Ambiental, per Josep María Fíbla (advocat).
10.45h.: Enfocament urbanístic, per Caries Escura (arquitecte).
11.4Sh.: Enfocament económic i legal, per Christian Fabregat

(advocat). 12.30h.; Col.loqtii, amb la participació de José María
Aramburu (urbanista). 16.30h.: Lectura de comunicacions. 17.30h.:
Ponéncia Resum del Director de Ponéncies, Míquel García Lísón
(arquitecte).
*22.30h.: Correfocs pels carrers de Benicarló, amb fmalització a la
Placeta deis Bous, a carree del Ball de Dimonis de Vinarós. 23.30h.:
Actuació del grup Primera Nota a la Placeta deis Bous.

La Fundació Ausiás March, coordinada per Acció Cidtural
del País Valencia, amb el recolzament de les Universitats
Valencianes, i en col.laboració amb diverses associacions i

organismes culturáis del Pais Valencia, ha organitzat im cicle de
congressos i jomades anomenats Congressos Jaume I.

Co-organitza: Assodació Cultural Alambor

Antes Después

llAvda. Pío XII, 13 ■

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la 1' sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A  Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós

Hasta el lunes

"Salto al

peligro"470371



Carta al director:

Señor director:

Por curiosidad, y sin ánimo de ofender a nadie, nos gustaría
saber el por qué de la retirada de contenedores en el Paseo
Ferreres Bretó. Estos contenedores que ayudan a mantener
limpio nuestro pueblo, evitan que las basuras se esparzan
por los suelos y, gracias a ellos, se han erradicado casi
totalmente las ratas en nuestras calles.

No comprendemos por qué ya no están y su parcela ha
sido tapada en la ancha acera del Paseo Ferreres Bretó.
¿Es que acaso molestaban a los viandantes o tal vez a
ciertos comerciantes? En todo caso, cabe entender que si
a algún ciudadano molestan, o afean el escaparate de algún
comerciante o su olor entra en casa, se puede solicitar su
retirada o cambvio de sitio. Si no es así, pedimos un
aclaración al respecto.

Unos votantes

N'HI HA UN FART
Gracias, Don Antonio

Efectivamente, la progresiva consolidación del Anuario
de Benicarló es ya un hecho. Una simple ojeada al
recientemente aparecido, correspondiente a 1994, lo confirma.
Los elocuentes silencios políticos del año anterior han sido
reemplazados por contundentes declaraciones de sus
protagonistas. Declaraciones que, naturalmente, por parte de
los grupos de la oposición, se resumen en una crítica feroz a la
política de realizaciones llevada a cabo por el equipo de
gobiemo y que, por parte de éste, constituyen un auténtico
canto a las excelencias de su gestión.

Al margen de las habituales secciones que componen el
anuario, ha llamado grata y poderosamente mi atención la
entrañable entrevista realizada a D. Antonio Belda Giner. A

través de ella y de las formidables fotos que la acompañan se
nos ofi-ece la historia local del transporte. Tras su lectura, no
podemos resistimos a la tentación de felicitar a este pionero de
la comunicación y expresarle nuestra gratitud por los cinco
millones de kilómetros que ha conducido por esos caminos de
Dios al servicio del desarrollo económico de Benicarló.

Angel Rodríguez de Míer

Tiempo
del 98

de Juan Antonio

Castro

JSs, sehjcillqmente, un
hommqfea la gmeracián
del 98. A tmos fiombres
que gritaron, doliéndose;

cantaron las penas
de su patria...

Es . el recuerdo de un
tiempo que ya es pasado
solamente. ¿Solamente?

una

prodúcción
del

Teatro de

Gnardia

Hoy

sábado

Auditorio

Municipal
Benicarló

22.00h.

£

'V
yo

ó

La Ultima
La ACD Peñiscola

ha recibido duras

sanciones del Co

mité de Competi

ción de la Fede

ración Territorial

Valenciana de Fút

bol. El defensa Su

so ha sido suspen

dido por cuatro en

cuentros, mientras

que el entrenador.

Choco, lo ha sido

por tres, tras ser

expulsados ambos

el pasado domingo

en el partido

disputado contra

el Castellón Ama

teur.
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Anuncios Ciasificados ® 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

INMOBILIARIA

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

jardín en Peñiscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

MOTOR

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

CriFC - BAR

Tel.-474350

PíoXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 8)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

i^PTICA
OraCA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñiscola T.-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia:Amparo
Pérez (Pñla. Centro Comercial)
® Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825 t

Agenda
Sábado 1 de abril de 1995

Stos. Venancio, Victor y Celso
oh. Sta. Teodora vgn.
El Sol sale a las 8.00h. y se
pone a las 20.30h. La Luna
sale a las 06.32h. y se pone a
las 20.16h.

Su fase actual es Nueva en

Aries.

EL BAUL
|C/del Carmen, 4-7-BENlCARLO I

aORlSTERIA

c/Vmaii6s.4 Benicarló ^

El Tiempo

Aumento gradual
de temperaturas

rCRMTERIA
LLilXR

C/OUVEIXA. 11 -TI..47 63 01-BENICAI&O

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camf MaUob, 35 Bem'carlé m-47048Q

TV
Películas recomendadas

Reservoir Dogs, 23.15h.,

TV-3

USA 1991 (C 9T) Dir.-
Quentin Tarantino. Int.-
Harvey Keitel y Tim Roth.
Un grupo de delincuentes
encerrados en un almacén

sirve a Tarantino para indar
su carrera.

CAFETERIA-BAR

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


