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El alcalde de Peñíscola, Ricardo Albiol, no se presentará a la
reelección en las próximas elecciones municipales
Su precario estado de salud le obliga a pedir la baja por espacio de unas semanas, período durante el que

el socialista Agustín Albiol ejerce como alcalde accidental.

Según una información tado a Ricardo Albiol de su
aparecida ayer en el diario trabajo en el Ayuntamiento
Mediterráneo, el alcalde de desde hace ya unos diez
Peñíscola, Ricardo Albiol, días y que, posiblemente,

no se presentará a la le aparte aún por espacio
reeleción en las elecciones ^
municipales que tendrán M
lugar en mayo de 1995. El Jt, *
rotativo provincial publica A
que el alcalde ha efectuado
unas declaraciones en las

que afirma que "me ¿re a
casa porque mucha
falsedad, mucha hipocre-
sía y me encuentrofalto de

Este anuncio coincide Ricardo Albiol y Agustín A
con el período de baja por Morera, director general di
enfermedad, que ha apar- Festival de Cine.

Presunto delito pasional en Benicarló

Detenido el presunto autor de un

asesinato frustrado

a

Ricardo Albiol y Agustín Albi

de unos quince o veinte
días más.

Alcalde Accidental

El primer teniente de
alcalde, el concejal socia-

ol conversando con José M-
Morera, director general de Patrimonio, durante el pasado
Festival de Cine.

lista Agustín Albiol, está

ocupando la plaza de
alcalde accidental.

Agustín Albiol ha
pedido la excedencia tem

poral de su lugar habitual
de trabajo, el Módulo de

Promoción y Desarrollo de
Traiguera, para poder
dedicarse plenamente a su

trabajo en la alcaldía.
Preguntado por "El

diario de Benicarló y
Peñíscola", el alcalde ac

cidental comentó desco

nocer la intención de

Ricardo Albiol de presen
tarse o no a la reelección a

la alcaldía.

Reingreso en Bancaixa
Lo cierto es que Ricardo

Albiol ha solicitado su

reingreso en Bancaixa,

renunciando así a un año

de la excedencia que

solicitó en su día para
acceder a la alcaldía como

cabeza de lista del PP,

partido que abandonó
después para pasarse al
Gmpo Mixto.
Aunque últimamente ha

venido sonando insiten-

temente en Peñíscola el ru

mor de su posible
dimisión, todo hace indicar

que acabará la presente
legislatura.

Inaugurado en Benicarló el remodelado

Paseo Ferreres Bretó
El alcalde de la ciudad, Bretó, que contempla una destaca la fuente ludestaca la fuente lum

El pasado sábado por la

noche fue detenido en Beni

carló por miembros de la
Guardia Civil, J.R.S., de 46

años de edad, como presunto

autor de un asesinato frus

trado en la persona de Teresa
P. P., también de 46 años,

quien recibió dos cuchilladas,
una de las cuales estuvo a

punto de partirle la yugular y
costarle la vida.

Según informa nuestro
compañero Julio Vidal, el
agresor entró en un bar de la

calle Hernán Cortés en el que
se encontraba la víctima y, sin

mediar palabra, sacó un cu

chillo de cocina de más de 15

centímetros de hoja y asestó

Peñislac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

dos puñaladas a Teresa P.P.,
alcanzándole en el cuello y en

un brazo, dándose rápida
mente a la fuga.

La rápida intervención de
un vecino que trasladó inme
diatamente a la agredida al
Hospital comarcal y la obesi
dad que presenta fueron
determinantes para salvar su

vida, por cuanto se la pudo
intervenir quirúrgicamente y
efectuársele una transfusión

cuando ya estaba casi

desangrada.

La agresión podría haber
sido producto de los celos ya
que, hasta hace poco, la vícti
ma y su presunto agresor eran

compañeros sentimentales.

/La publiddad\
Ique más se leei

componentes del Consis

torio y otras autoridades,
presidieron la sencilla
inauguración de la remode

lación del Paseo Ferreres

perspectiva urbana,

moderna y de una
ornamentación diferente y
excepcional.

En su parte frontal

.SÍF i— . i A

inosa,

que le da un carácter
distinto al monolito que

antes lo presidía.
Farolas, ajardinamiento,

bancos, baldosas vistosas y

elegantes, le dan una nueva
perspectiva que ha gustado
mucho a los ciudadanos.

Esperemos que este

nuevo Paseo merezca el

respeto y el cuidado de
todos, aunque ya hay que
lamentar un accidente de

circulación el pasado

domingo, en el que se

rompió una de las farolas
recién instaladas.

José Palanques

Decoració d'Escaiola
Geroni Salvador Baca

Sostres desmuntables, Llibreries

d'escaoila, Treballs especiáis, Columnes,

Figures d'escaiola, Exposició i venda.

C/ Saragossa, 8-2- Tel.- 471122 Benicarló
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UGT se ofrece a gestionar la
oficina del INEM de Benicarló

La Unión Comarcal

Maestrat-Els Ports de la

Unión General de Trabaja
dores se ha ofrecido para
gestionar la oficina del
INEM de Benicarló en el

caso de que ésta se viera
obligada a cerrar, como se

ha venido hablando última

mente, aunque parece que

ya ha existido un acer
camiento de intenciones

entre el Ayuntamiento y el
INEM.

UGT considera que la

oficina da un servicio

imprescindible a los parados
de Benicarló y otros pue
blos de su entomo.

Aunque considera que el
cierre no debiera producirse
nunca, ya que la Admisnis-
tración tendría que resolver
el problema por ella misma,
la UGT Maestrat-Els Ports

estaría dispuesta a poner los
recursos hiumanos que
hicieran falta para que el
anunciado cierre no se

hiciese efectivo.

Nuevas Generaciones del Partido Popular
realiza su "escuela de verano" en Peñíscola

Los agricultores de Peñíscola
afectados por la sequía no pagarán ios
impuestos del campo

Un bando municipal la Seguridad Social a las
firmado por el alcalde acci- explotaciones agrarias que
dental de Peñíscola, Agustín hayan sufrido los daños de
Albiol, establece que queda la sequía,
condonado el pago corres- Se recuerda a los contri-
pondiente al ejercicio de buyentes que tengan
1994 de las cuotas y derecho a esta condonación
recargos devengados del y que ya la hayan pagado.
Impuesto de Bienes que tendrán derecho a la

devolución de las canti-Inmuebles y de las cuotas devolución de las cani

por las jomadas teóricas de dades ingresadas.

Celebrado el VI Festival de Bandas

de Música en Benicarló
De éxito apoteósico se
puede calificar el VI Festi
val de Bandas de Música
celebrado el pasado fin de
semana en Benicarló. Las

Bandas de Benicassim,
Alcora y Benicarló
realizaron un pasacalle
hasta el Paseo Ferreres

Bretó, donde fueron
recibidas por las auto

ridades municipales.
Ya en el interior de la

Plaza M- Victoria, y ante un
numerosísimo público, las
tres bandas ofrecieron un

excepcional concierto, con

una elevadísima calidad

musical.

Gimnasia Rítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños

Mantenimiento

Aerobio

Gimnasia Correctiva

Body Building

Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.
c/Pedro Ttious. 2 T.- 462040

Benicarló

A partir de hoy, y hasta el

próximo domingo, se desa
rrollará en el Hotel Palace

de Peñíscola la "Escuela de

verano" organizada por las
Nuevas Generaciones del

Partido Popular.

El acto de inauguración
se celebra hoy a las 10

horas y cuenta con la

intervención del presidente

de Nuevas Generaciones en

Castellón, Ricardo Costa

Climent.

El objetivo de esta

escuela de verano es el de

plantear una reflexión y
análisis del Programa de

gobiemo del PP con dos
finalidades claras: cono

cer en profundidad dicho

Programa y las medidas

necesarias para llevarlo a
cabo, y constatar las

dificultades que surgen
cuando se intenta implan
tar éste en los lugares

donde ya gobiernan.

Entre las diversas

personalidades que parti
ciparán en los actos, se
espera la intervención del
diputado nacional Javier
Rupérez, que dará la
conferencia "Relaciones

internacionales: España

en el mundo", que se

celebrará mañana a las 12

horas.

También se espera la
presencia del presidente de
Greenpeace, Xavier Pas
tor, quien junto con el

diputado nacional, Javier
Posadas, tratarán el tema

de las infraestmcturas y el
medio ambiente.

La clausura de estas

Jomadas tendrá lugar el día
31 de julio a las 12.30
horas.Según hemos podi
do saber, no se descarta la

presencia del líder del PP,
José María Aznar.

La Caja Rural de Benicarló reparte siete

millones de beneficios entre sus asociados

En primer lugar actuó la
Banda de Música "Santa

Cecilia" de Benicassim,

bajo la dirección de Anto
nio Alapont. La Agmpación

Musical "L'Alacatén" de

Alcora estuvo dirigida por
Vicente Ortiz. La Banda de

Música "Ciudad de Benicar

ló" actuó bajo la batuta de
su director Jaime Rebollar.

Exito apoteósico el

conseguido por esta maravi-
llosa velada musical,

organizada, por sexta vez
ya, por la Asociación Musi
cal de Benicarló, que pre

side Vicente Piñana.

José Palanques

La Caja Rural San Isidro

de Benicarló distribuye

durante estos días los

beneficios cooperativos
entre sus socios en función

de los depósitos, efectuados
a lo largo del año 93, cuya
cantidad asciende a siete

millones de pesetas.
El esfuerzo realizado por

la Caixa Rural durante estos

últimos años, con la

construcción del nuevo

edificio social situado en la

Avenida Joan Caries I, para

ofrecer un mejor servicio a
socios y clientes, unido a la
importante necesidad de
capitalizar la Entidad para
poder afrontar todas las
exigencias del Banco de
España, habían impedido
llevar a cabo este reparto de
dividendos, tan ansiado por

su Consejo Rector, aunque
ya se tuvo una primera
experiencia el año pasado.
El director de la Caja Ru

ral, Agustín Cerdá, afirmó
que "siempre que se da

alguna cosa, la gente lo

recibe bien, y en esta
ocasión aún más, ya que

se hace efectivo deforma
muy rápida, con lo cual
se ha agradecido mucho.

En la actualidad estamos

en una dinámica donde

precisamente no abunda

la transparencia, ya que

existe una serie de

información, una serie de

mensajes publicitarios
que son más bien engaño

sos o no se corresponden

a la realidad aparente
mente' ofrecida".

Proyecto de futuro

Por otra parte, Cerdá

señaló los inminentes

proyectos del futuro de la
Caja Rural., mostrando

dos vertientes muy claras
de actuación: la estricta

mente económica y la
socio-cultural. Sobre la
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Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-490934

enicarló

primera manifestó que "a
nosotros nos gustaría

consolidarnos como

Entidad, introducién

donos en las economías

domésticas, de particula
res, así como de pequeñas
y medianas empresas.

Desde siempre lo hemos
hecho con la gente del
campo, pero ahora nos

gustaría abrirnos hacia

todos los sectores de la

ciudad, extremo que creo
ya estamos consiguiendo
en cierta manera, pero en

el que debemos incidir

más".

Para la Caja Rural
también es muy importante
el proyecto socio-cultural,

siempre con varios temas
sobre la mesa, y con la
cesión desinterasada a

todas las entidades de la

ciudad de su expléndida
sala de exposiciones.

Ramón Blanch

e I e o t r o n' i c 8

Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,
11.500 ptas. Línea en sólo 10
minutos. Teléfono portátil desde

56,000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficial de:

I éfy Movitine
Sil Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló



Anselmo Maten sustituye a Daniel
Domingo en la presidencia del Benicarló
Anselmo Maten ha sido

nombrado nuevo presiden
te del CD Benicarló tras la

dimisión de Daniel

Domingo, quien alegó
motivos profesionales a la
hora de abandonar el club.

El ahora máximo

representante del equipo
benicarlando declaró que
"ha sido una decisión

difícil de tomar, más cuan

do he dispuesto de muy
poco tiempo. He encon

trado un grupo de perso
nas que están dispuetsas a
trabajar por el Benicarló
y eso es importante".

difícil de tomar, más cuan-

pasado.

El apartado deportivo
dependerá de la conti

nuidad del técnico, cargo
en el que podría seguir
López López. Lógica
mente, se intentará dar

continuidad al bloque de

la pasada temporada, con

algún refuerzo puntual en

demarcaciones concretas.

Habrá que buscar un

nuevo sponsor, tras la
retirada de Mobel Record.

El gran objetivo, cómo
no, es el regreso a la
Tercera División.

Ramón Blanch

Maten matizó que no se Habrá que buscar r
do he dispuesto de muy pretende despedir a nadie de nuevo sponsor, tras
poco tiempo. He encon- los que han venido retirada de Mobel Recor
trado un grupo de perso- trabajando con ilusión la El gran objetivo, cóm
ñas que están dispuetsas a pasada temporada. Anunció no, es el regreso a I
trabajar por el Benicarló también que el presupuesto Tercera División.
y eso es importante". se ajustará mucho al del año Ramón Blanc

Una Escuela Taller puede salvar el
Convento de San Francisco de Benicarló
Una propuesta del Módulo de Promoción y Desarrollo de
Tralguera cifra la inversión en casi 270 millones de pesetas.
A doscientos sesenta y . miento de Benicarló. Si este buscar la máxima viabi,buscar la máxima viabil

nueve millones de pesetas
asciende la propuesta de
creación de una Escuela

Taller en Benicarló pará la
remodelación del Conven

to de San Francisco, que
en la actualidad presenta
un grave estado de aban

dono y un deterioro avan

zado.

La propuesta ha sido

confeccionada por el
Módulo de Promoción y
Desarrollo del Maestrat,
ubicado en Traiguera, que
está dirigido por el
concejal socialista del

Ayuntamiento de Benicar
ló, Santiago Molina. De la
inversión total, doscientos

veintisiete millones serían

aportados por el Instituto
Nacional de Empleo
(INEM) y algo más de
cuarenta por el Ayunta-

proyecto se convierte en
realidad, se podría formar a
setenta alumnos en las

especialidades de albañi-
lería, fontanería, elec

tricidad y carpintería, que
son las que presentan

mayor demanda de empleo
en la comarca del Maestrat.

Santiago Molina ha
declarado que "con este
importante trabajo que

hemos presentado se intenta

J. .1. CINeAIA Siempre los
mejores
estrenos

VINAKÓS

Tel.- 45 00 65

Rosana París, Reina de las Fiestas

de Peñíscola 1994
La representante de la forma totalmente democforma totalmente democ

Asociación de la Lucha

contra el Cáncer de

Peñíscola, Rosana París, ha

sido elegida como Reina de
las Fiestas de la Virgen de
la Ermitana 1994. La

rá

tica entre las propias

candidatas que represen
taban a las restantes

entidades de la Ciudad en el

Mar. Coordinó la elección,

el concejal de Fiestas José

Antonio Boix.elección se produjo de Antonio Boix.

El próximo sábado se elige a la
nueva Fallera Mayor de Benicarló
El próximo sábado, 30 de Carmen Ros (Mercat Vell),

julio, tendrá lugar la Ana Elena Bayarri (La Ca-
elección de la Fallera Mayor trasca), Raquel Manchón
de Benicarló en el Casal (Els Conquistaors), Rosana
Municipal. Marzá (La Barraca) y

Las candidatas son: Martina Serrat (El Cam-

Teresa Bellés (Falla Be- panar).
nicarló), Maricruz Esteller Por otra parte, José García
(El Caduf), Ménica Beltrán Prieto ha sido confirmado en
(La Paperina), Verónica su cargo de Presidente de la
Soriano (El Grill), Rosana Junta Local Fallera.
Bueno ((L'Embut), M- Ramón Blanch

i

dad para el proyecto de

remodelación del Conven

to de San Francisco. Creo

sinceramente que, sin la

creación de esta Escuela

Taller que proponemos,

sería imposible su salva

ción".

El convento de San

Francisco es uno de los

edificios más emblemá

ticos de la ciudad, pero el

estado que presenta en la
actualidad es deplorable.

El Ayuntamiento lo utiliza
como almacén y también

ha servido como refugio
ocasional para inmigran
tes clandestinos. UPV ha

venido denunciando

reiteradamente el conside

rable abandono que pade

ce por parte de los organis
mos competentes.

Ramón Blanch

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45

Tel.- 964/48 98 23

Tel.- 470371

Desde el próximo

viemes:

"Distracción

Fatal"

La Joven Orquesta Valenciana

actuará en Peñíscola y Benicarló
La Joven Orquesta de la clones sinfónicas más

Comunidad Valenciana prestigiosas de toda Europa,
ofrecerá sendas actúa- dentro de su categoría. Sus
clones en el Castillo del integrantes están becados
Papa Luna de Peñíscola por la Generalitat Valen-
(viemes 29) y en la Plaza ciana.
San Bartolomé de Beni- Estas actuaciones se

carió (sábado 30). Dirigidos encuentran englobadas
por el maestro holandés dentro del programa de
Henrie Adams, interpreta- vacaciones de la Joven
rán un interesantísimo Orquesta Valenciana, cuyos
programa. Esta Orquesta, componentes están pasando
compuesta por jóvenes de quince días en la Residencia
entre 16 y 25 años, cons- Juvenil Santo Cristo del Mar
tituye una de las forma- de Benicarló.

Becas para Jóvenes Artistas
La Consellería de Cultura Valenciana,

convoca las becas de La duración de esta;

formación y creación para es de nueve mese

jóvenes artistas de Artes importe, de dos millc
Plásticas de la Comunidad pesetas.

La duración de estas becas

es de nueve meses y el

importe, de dos millones de
pesetas.

Atención a la sesión

de ios jueves: día 28

"Stalingrado"

Tus sueños hechos realidad
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De martes a sábado en su kíosko
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BINICAUO TIL: 47.17.78

DECORACION

Listas de boda y
artículos de regalo

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló



Editorial
Quizás las gentes de Peftíscola y Benicarló estén algo
desorientadas por los diferentes cambios, cierres y
aperturas que se han producido en las empresas editoriales
emprendidas por quienes ahora iniciamos la publicación
de este diario. Sólo cabe decir que los problemas

financieros y la crisis económica han sido, en esas
anteriores ocasiones, excesivos.

Sin embargo, más fuerte y perdurable que la crisis es
nuestra creencia en la necesidad que hoy en día tenemos
los ciudadanos de contar con medios de comunicación

totalmente libres e independientes, que sirvan para un
mejor conocimiento de la sociedad que nos rodea y más

cerca tenemos: nuestras propias ciudades. Que sepamos
unos lo que hacen los otros, como trabajan, qué logros

alcanzan, qué problemas sufren, como nos gobiernan y
representan, etcétera, es la mejor forma de tener elementos
de juicio para vivir en libertad.

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de "El diario de

Benicarló y Peñíscola". Las cartas deberán estar

mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
5xtensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas por
;u autor, haciendo constar nombre completo y DNI. Caso de
que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
Domunicado con claridad. La utilización del seudónimo queda
limitada a los casos en los que la carta no haga referencia
expresa a personas determinadas. Sí lo hace, deberán aparecer
con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.

N'HI HAUNFART
Se alegrarán los buenos

Afirmar que durante el último año ha habido un vacío informativo en
nuestros pueblos sería injusto. Una fecunda lista de esforzados profe
sionales se ha encargado de mantenernos puntualmente informados
a través de las ondas radiofónicas y de la prensa provincial de cuantos
acontecimientos más significativos han tenido lugar en el devenir
diario de Benicarió y Peñiscola. No cabe, pues, hablar de sequía
informativa. De lo que sí cabe hablar a raíz de la desaparición de "El
Ventilador" es de vacio critico. Durante este tiempo se ha producido
una calda en picado de la capacidad critica de las gentes de la calle
y una alarmante anemia en el fomento y expresión de sus distintas
opiniones. Parece como si aquí no ocurriera absolutamente nada y
ésto, en democracia es muy malo. Seguro, por tanto, de que, cuando
falta menos de un año para las próximas elecciones municipales
nuestros políticos locales -sólo los buenos, claro- se alegrarán
sinceramente de que su electorado vuelva a contar con un medio
DÍural e independiente en el que diariamente pueda ejercer el sagrado
derecho a la libertad de expresión. Así sea.

Angel Rodríguez de Mier

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanquea

DIreccián Ramón Bianch
José María GanzenmOller Colaboradores
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La última
El alcalde ac

cidental de Peñis-

cola,Agustín

Albiol,se encuen

tra trabajando en

un proyecto de

animación calle

jera para el Casco

Ant iguo de la

Ciudad en el Mar

para este próximo

mes de Agosto.

Este proyecto

viene englobado

dentro de la campa

ña de revitaliza-

ción que desde el

Ayuntamiento

Peñiscolano se

quiere impulsar

para este incompa

rable marco de la

ciudad.

Ya durante la

celebración del

pasado Festival de

Cine de Comedia se

desarrolló un

amplio programa de

animación

callejera que con
tó con una gran

aceptación.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

Empresa de Benicarló dedicada
a la compra-venta de maquina
ria para la Industria del Mueble,
precisa encargado de almacén,
mayor de 45 años, y con cono
cimiento de mecánica. Intere

sados llamar al teléfono 977/

702967 (Elisa)

MOTOR INMOBILIARIA I COMPRA
VENTA

VARIOS

Anuncios por palabras, clasificados, desde 500 pesetas.

ADIO TAXI PATXI

S 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Fran

cisco Santos (Mayor, 1)

B Otros servicios: Ambu

lancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 473598;

Centro Salud SSV: 474505;

Bomberos: 475008; Guardia
Civil: 470834/ Tráfico: 471840;

Policía Local: 470050; Iberdrola:

471400; Aoua: 471880.

jcnv/\.#uj

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Isabel

Martínez (Pñia. Centro)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908987449; Guardia

Civil: 480048; Policía Local:

480121/908987450; Ayto
:480050; Iberdrola; 489502;
Agua: 489889; Butano: 480058;
Juzgado de Paz: 489924;
Taxis:480158; 480385; 489684

MUEBLES DE Exposición y
COCINA Y BAÑO f®riía: Vlllanuíva
■ Kuu deAviñón,6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

Agenda

26 de julio de 1994, martes
San Joaquín y Santa Ana,
padres de nuestra Sra.;
santa Exuperia. El Sol sale
a las 7.05 y se pone a las
21.37. La Luna sale a las

22.53 y se pone a las 9.57.
Su fase actual es luna llena.

En Benicarló Combl-PIat
Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Eí Tiempo

Temperaturas
.  sin cambios.

Neblinas en

el interior.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domiciiio para

calefacción

wm Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
'^T.450045 Fx-456665 Vinarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

=»elícula recomendada

El Tesoro, 22.00, TVE 1
Esp. 1988 (C 94m¡n) Dir.-
Antonio Mercero. Int.- José

Coronado, Ana Alvarez,
Alvaro de Luna,
Adaptación de una intere
sante noveia del escritor

Miguel Deiibes.

PUERTAS PEINADOS!.
Fabricación Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica: S
CamiMallois, 35 Benicarló 470480


