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Polémica sobre la contratación del personal para la remodelación de las aceras

de la calle San Francisco

La Consellería de Trabajo de la Generalitat
Valenciana confírma que el Ayuntamiento
de Benicarló actuó de forma irregular

El director territorial en

Castellón de la Consellería

de Trabajo y Asuntos So
ciales de la Generalitat Va

lenciana, Vicente M. Sales

Pascual ha confirmado que
el Ayuntamiento de Beni
carló actuó de forma irregu
lar en la contratación del

personal para la remode
lación de las aceras de la ca

lle San Francisco.

Este hecho fue denuncia

do por el concejal socialis
ta José Ramón Tiller, quien
afirmó que "se ha cometido
una chapuza administrativa
y partidista" por parte del
Ayuntamiento en la ya re

ferida contratación. Contes

tó en rueda de prensa el al
calde Jaime Mundo, quien
declaró que "lo que quiere
el PSOE es sembrar la con

fusión entre loí ciudadanos.
El Ayuntamiento no ha in
currido en ninguna irregu
laridad".

Sin embargo, la Conse
llería de Trabajo afirma que
"el Ayuntamiento debió rea
lizar la citación a los sindi

catos con anterioridad a la

fecha en que, efectivamen
te, se realizaron las contra

taciones".

La Consellería ha com

probado que "la convoca

toria a las Centrales Sindi

cales, al objeto de que visa
ran las ofertas de empleo de
las contrataciones a efec
tuarse realizó el 21 dejulio
de 1994, cuando las contra

taciones ya se habían hecho
efectivas el 6 de junio de
1994", cuarenta y seis días
antes.

La Consellería de Traba

jo puso de manifiesto esta
circunstancia al ayunta
miento benicarlando en fe

cha 17 de agosto de 1994,
al tiempo que se le requería
la aportación de documen
tación e información al res

pecto.

Declaraciones de José A. Domínguez Lewin, delegado de la Oficina de Turismo de Benicarló

"La posible privatización del Parador podría
resultar peligrosa"
La inminente puesta en mar

cha del Plan Estratégico de la red
de Paradores de España para los
próximos años preocupa osten
siblemente a las gentes de Beni

carló, más cuando el director de

Paradores Nacionales, Eduardo

Moreno, ha anunciado que el
Plan cuenta con dos vertientes

definidas en las que en la ac
tualidad la red tiene una pre
sencia importante: el turismo

cultural o monumental y el tu
rismo de naturaleza o ecoló

gico.

El delegado de la Oficina de

Turismo de Benicarló, José An

tonio Domínguez, declaró a El

Diario de Benicarló y Peñiscola,
"me preocupan mucho las de-

Tus sueños hechos realidad

claraciones realizadas por el di
rector de Paradores Nacionales,

ya que con esas dos vertientes
claramente definidas, el Parador

de Benicarló podría pasar con

toda seguridad a manos priva
das. " Domínguez añadió, "esa
circunstancia podria ser peli

grosa, ya que en manos privadas
puede suceder cualquier cosa
con el edifico del Parador Costa
del Azahar, entre ellas que se
construya un nuevo edificio que
rompa con la historia de Beni
carló. "

Por otra parte, el delegado de
la Oficina de Turismo, mani

festó, "pocas son lasfamilias en

esta zona que no han celebrado
un bautizo, una boda o un ani-

^^^^PICCOLO
Av. Primo de

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

Peñiscola firmará el Plan de

Excelencia Turística en Octubre
El alcalde de Peñiscola, Ricardo Albiol, ha delegado

en el primer teniente alcalde, Agustin Albiol, la
Presidencia del Patronato Municipal de Turismo

El concejal de turismo del playa, paseo marítimo y la nue-

versario en los salones del Pa

rador. " Continuó diciendo, "si

a ello unimos hechos de rele

vancia histórica, como la crea

ción del libro "Velada en Beni

carló " de Manuel Azaña, que se
supone fue escrito por el celebre
político en el Parador, es fácil
comprender el significado y la
importancia del "Albergue" en
nuestra ciudad."

Finalmente, Domínguez dijo,
"debemos hacer todo lo posible
para que nuestro Parador de

Turismo no sea borrado de la red

de Paradores de España, tal
como se está prácticamente

anunciando, aunque no afir
mando oficialmente, desde Ma
drid. " Ramón Blanch

Ayuntamiento de Peñiscola, va carretera entre Peñiscola y
Agustín Albiol, se reunió el Benicarló. En la fachada sur, ur-
viemes en Valencia con el di- banización del puerto, paseo
rector del Institut Turístic Va- marítimo de la playa sur y la es-
lencia (ITVA), Antonio Ber- cuela de vela, y el casco anti-
nabé, al objeto de ultimar los guo. Plan Especial de Rehabi-
detalles para la firma del con- litación del Entorno,
venio Futures-Excelencia Tu- Igualmente aquellas ciudades
ristica, que tendrá lugar en la incluidas dentro del Plan de Ex
primera quincena del mes de celencia Turística tendrán un
octubre. tratamiento promocional prefe-
La cantidad establecida en el rente para Turespaña, responsa-

convenio que se firmará ascien- ble de la promoción mundial de
de a más de cuatrocientos mi- los mercados españoles,
llones de pesetas para los próxi
mos tres años, destinándose a Viaje a Polonia

proyectos de mejoras del pro- Precisamente, organizado por
ducto turístico, comercializa- Turespaña -y como ya informo
ción, e imagen de la ciudad del este diario en su edición de
Papa Luna, entre otras cosas. ayer- el presidente del Patrona-
E1 reto de este convenio es- to Municipal de Turismo, Agus-

triba en que hay que trabajar tín Albiol (el alcalde Ricardo
muy rápido, ya que dentro de Albiol ha delegado en él dicha
este ejercicio hay que poner en Presidencia por lo que queda de
marcha proyectos que ascien- legislatura), ha viajado a Polo-
den a más de cien millones de nía, invitado a la feria "TT
pesetas, y los plazos son muy Warsan Tour-Travel" -la más
cortos. importante de los países del

La firma del convenio Fu- Este- ya que el Ministerio de
tures supone la preferencia de Turismo se ha comprometido a
las diversas administraciones promocionar las ciudades que
públicas, a la hora de apoyar cuentan con Plan de Excelen-
proyectos de mejora en el mu- cía Turística en los nuevos mer-
nicipio de Peñiscola. cados emergentes, que tendrán

un gran potencial en los próxi-
Mejoras de mos años. El presidente del Pa-
infraestructuras tronato acudirá a la rueda de

De esta forma, dentro del prensa que Tourespaña dará
Plan de Excelencia Turística se mañana jueves en Varsovia, así
incluyen importantísimas obras como a la recepción que ofre-
de infraestructura. En la facha- cerá el Secretario de Estado po
da norte, regeneración de la laco de Turismo. Ramón Blanch

Restaurante P€UI<

El MIRADOR ® "J"'
Terraza con la mejor vista de LW Mist
Peñiscola

Pescados y mariseos frescos Yrí \ V, »ffOl!)
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Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Ferreres Bretó, 25
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I  oferta del día ̂
Detergente va —
BLANCOL S/S

»  maleta 4 kilos

^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarly

Asamblea General de la Asociación de

la Mujer Agricultora de Benicarló
La Asociación de la Mujer conocer los resultados

Agricultora de Benicarló, ha económicos del año 1993,
convocado a sus sodas en

asamblea general paia hoy
miércoles día veintiuno de

septiembre a las ocho y me
dia de la tarde en el Salón

César Cataldo.

En la reunión se darán a

Manolita Prats Ortiz.

El próximo jueves 22 de septiembre

de 19a20h.

entrevista en directo al

Presidente de la Comunidad Valenciana,

Joan Lerma.

Escúchalo en

SER MAESTRA! 106.2 FM

Cada mañana

ponemos

toda la

información

a tus

pies

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa I,una, 34 PRÑISCOLA
tel.-480912 Fax 480937

Preocupación de los agricultores y
ganaderos de la comarca ante la
creciente ola de robos que se produce al
inicio de las campañas de los cultivos

así como el programa de
actos previsto para 1994,
entre otros puntos de in
terés.

La presidenta de la

La Unió de Llauradors-COAG se reunió con

Castellón para tratar este grave problema

Los representantes de la Unió preocupación existente dentro
Comarcal del Baix Maestral de del colectivo de agricultores y
la Unió de Llauradors-COAG, ganaderos, respecto a la cre

e

do Actos de la Cámara Asociación de la Mujer
Agraria, ubicada en la calle Agricultora de Benicarló es

Ramón Blanch

Juan Brusca, Secretario de Orga
nización y Ramón Mampel,
responsable del sector de frutos
secos, junto con el Delegado
Provincial de esta organización,
Vicente Goterris, se reunieron en

la mañana de ayer martes con
el Gobernador Civil de Caste-

ciente ola de robos que se pro
duce de forma puntual al inicio
de las campfiaas de los cul
tivos. Ignacio Subías se mostró
muy receptivo a las peticiones
de la Unió.

Se acordó que todos los agri
cultores y ganaderos deben co

llón, Ignacio Subías, para tratar laborar con las fuerzas de se-
el problema de los robos en los guridad a la hora de detectar
campos de esta comarca. En el algún robo, o la presencia de
transcurso de la entrevista, los ^ ̂  *-v ^
miembros de la Unió transmi- ^ ̂ /
tieron al Gobernador Civil la

l Gobernador Civil de

vehículos sospechosos. Con
este motivo se ha habilitado un

teléfono, el 062, através del

cual los agricultores y gana

deros del Baix Maestral, desde

cualquier punto de la comarca,

podrán efectuar una llamada
cuando detecten un robo.

Otro de los compromisos a
los que se llegó es que la Unió
de Llauradors-COAG pondrá
en conocimiento de las fuerzas

de seguridad la información ne
cesaria para que éstas conozcan
los inicios de las campañas de

diferentes cultivos de nuestra

X Ciclo de Conciertos de Música Clásica de Peñíscola

Los Hermanos Furlanut triunfaron en el Primer

Concierto de la Orquesta de Engelberg
Vittorio Cacciatori fija su residencia en ia Ciudad en ei Mar y prepara
"una gran novedad para Peñíscola "

nos Furlanut: Marco (piano), anunciaba su decisión de giendo y desarrollando nue-
Fulvio (violín) y Chiara, de quedarse a vivir perma- vas ideas. Nos anunció una
sólo 12 años (violoncello), nentemente en Peñíscola. gran novedad para la Ciudad
demostrando sus grandes "Desde que conocí esta en el Mar, aunque no quiso
dotes artísticas y dejando hermosa ciudad quedé ena- desvelarla. "Hace falta es-
entrever un muy promete-dor morado y prometí que aquí perar un año para que pue-
futuro. pasaría los últimos años de da darse a conocer. Será

Tuvimos oportunidad de mí vida". una agradable sorpresapa-
dialogar con el director Vi- Vittorio Cacciatori con- ra Peñíscola".
ttorio Cacciatori quien nos tinuará componiendo, diri- José Palanques

anunciaba su decisión de

quedarse a vivir perma
nentemente en Peñíscola.

"Desde que conocí esta
hermosa ciudad quedé ena
morado y prometí que aquí
pasaría los últimos años de
mí vida".

Vittorio Cacciatori con

tinuará componiendo, diri-

giendo y desarrollando nue
vas ideas. Nos anunció una

gran novedad para la Ciudad
en el Mar, aunque no quiso
desvelarla. "Hace falta es
perar un año para que pue

da darse a conocer. Será

una agradable sorpresa pa
ra Peñíscola".

José Palanques

Tú puedes recibir en

tu domicilio

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas

al final de cada mes.

¡Suscríbete!

9 474901

Lee El Diario de

Benicarló y Peñíscola

¡Para que te enteres!

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

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

''^••"'Benicarló



Especial Fotográfico-Fiestas de Peñíscola

■'f

Publicamos hoy cuatro fotografías sobre las Fiestas de Peñíscola.
Las tres primeras, como es habitual, han sido realizadas por Juan
Salvador Roig. Las dos primeras corresponden a las vaquillas que
lidiaron componentes de la asociación Local de Amas de Casa. La
tercera, refleja la presentación del n° 100 de la revista "Peñíscola,
Ciudad en el Mar". La cuarta es de Riba y muestra, precisamente, a
Juan Salvador Roig, convertido en intrépido participante del
correfocs. Por una vez, el "fotografiador"fotografiado.

Telón *
Francisco A. Pastor
Ha caído el telón y las

Fiestas de Peñíscola han
echado el cierre tras doce
días de auténtico esplen
dor. Las piadosas proce
siones en honor de la Vir
gen de Ermitana, la emo
tiva ofrenda fl oral del
pueblo a su Patrona, el
derroche de belleza de la
reina y las damas de su
corte, y los variados ac
tos culturales, benéficos
y recreativos han sido ce
lebrados tanto por los pe-
ñiscolanos como por los
miles de forasteros que
han abarrotado las calles
de la ciudad, convirtien
do esta primera semana
de septiembre en el me
jor de los agostos.

La comisión organiza
dora de las festividades
se ha hecho acreedora a
nuestro reconocimiento.
Ahí queda eso, que diría
el castizo, y que quien
venga detrás arree. Pa
sando por alto im cierto
caos circulatorio, por otra
parte difícil de evitar da
da la ubicación geográfi
ca de la ciudad, la sema
na y media festiva ha sido
casi perfecta. Y es una
lástima el empleo aquí
obligado del adverbio ca
si, provocado por im par
de entidades que suelen
hacer de su capa un sayo
saltándose burdamente a
la torera los más elemen
tales conceptos de proto
colo y urbanidad, y por
un grupo destacado, si
bien reducido, de quienes
anteponen el interés per
sonal y partidista al co
lectivo y ciudadano.

Cuando todos quede
mos convencidos de que
lo que cuenta es el pue
blo y que el pueblo está
por encima de los ciuda
danos, y que la armonía
y la concordia son más
positivas que la enemis
tad, será una satisfacción
poder suprimir el adver
bio casi de comentarios
como éste. Amén.

* Artículo publicado en
el diario Mediterráneo

Castillo de Peñíscola
X Ciclo de Conciertos de ]\lúsica Clásica

Próximo concierto: mañana jueves 20'30 h.

^ ' y TT—1 Mañana jueves
i Rni"] 22.30h.
Tel.- 470371 "La noche y la ciudad"

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.- 4922801

Peñislac Color
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTo, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra... NO

BENICARLO TEU 47.17.79

Mañana jueves
22.30h

'El último forajido"

Estamos celebrándolo
Ya hoy más de 500 negocios y empresos que

disfruten de lo mejor solucidn Informático de gestidn.
Y poro que usted tombién puedo disfrutarlo le

ofrecemos un

vum
de descuento en nuestros opiicociones MS-DOS.

Y mucho mds.
Porque podrá disfrutor, como cuoiquier otro cliente

registrodo GESTWiN, de lo mds ovonzodo tecnoiogío.
GESTWiN le instoiord grotuitomente su nuevo versión
poro el entorno WINDOWS, de inminente oporición,

ÜASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA
INFORMATICA DESDE HOY MISMO!!

ifíf@¡máífí?os

Avda. Yeclc, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integróles de

Contobllldod
Libros registro i,VA.

Previsión y control de cobros y pegos
Gestión de riesgo y remesas boncorios

Control de existencios
Gestidn de compros

Gestidn de ventos (tocturoción)
Estodísticos comercióles

informes de gestidn
Análisis contoble y tinonciero



f  Editorial ]
YA ERA HORA

El concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Benicarló,
más vale tarde que nunca, ha sido muy claro. Ha denunciado

que el problema del vertedero controlado de residuos sólodos
del Maestral se debe a la actitud obstruccionista del PSPV-

PSOE y señala al presidente de la Diputación, Francisco
Solsona de intentar ocultar este hecho ante la opinión pública.
También anuncia ima serie de medidas que el partido al que

pertenece, UPV, va a tomar para que la Diputación y la
Generalitat, de una vez por todas, solucionen tan grave
problema. Entre otras, promover una negativa popular a pagar
las tasas de basuras, denunciar a los ayuntamientos que no
clausuren sus actuales vertederos por delito ecológico y mandar

basuras a las instituciones responsables "de esta tomadura de
pelo". Sería bueno que esta iniciativa fuera seguida por otros

partidos y por los propios ayuntamientos. Ya basta de esperar
milagros, hay que moverse para erradicar uno de los mayores

.atentados contra nuestra calidad de vida. ,

Carta al director

Señor director:

Quiero llamar la atención de los aficionados al fútbol en

Peñíscola ante el escaso número de ellos que está

acudiendo al campo en este inicio de temporada. No está
bien que siempre exijamos que algunos benditos se hagan
cargo del Club, que el entrenador trabaje con acierto y
que la plantilla responda al cien por cien, permitiéndonos
siempre criticar cuando nos da la gana, y no prestar
nuestro respaldo económico y moral con nuestra
presencia en las gradas. Sinceramente creo que esta
situación tiene que cambiar y debemos acudir todos al
campo. No estaría nada bien que le diésemos la espalda
al equipo y a la directiva.

Un aficionado

N'HI HA UN FART
Amnesia

Uno de los hechos que más desacredita a los políticos es el de que cuando
alcanzan el poder suelen incurrir en los mismos errores y desidias que tan
ferozmente criticaron a los anteriores equipos de gobierno mientras ellos
estuvieron en la oposición. La aureola del triunfo, por lo que se ve, les pro
duce amnesia continuada e in crescendo. Nuestros pueblos han sido
reiteradamente testigos, por ejemplo, de que la dedicación exclusiva es buena
o mala cosa respectivamente según se tenga cuando mandamos nosotros o
cuando mandan los demás.

En Benicarló todos los veranos se contrata con la Cruz Roja del Mar el servicio
de salvamento de las playas. Hasta el 15 de septiembre una bandera verde,
amarilla o roja aconseja en todo momento el grado de prudencia a seguir por
los bañistas. Cuando el PP estaba en la oposición -y yo también- reivindicamos
muchas veces -sin éxito, claro- que se ampliara el contrato hasta el día 30,
pues son muchas las personas que aún van a la playa en la segunda quincena
de este mes. Pues bien, tras cuatro veranos de mandato popular y con gran
decepción por mi parte, el pasado día 16 ya no había bandera en El Morrongo.
Por lo visto, cuando mandan ellos, está garantizado que nadie puede ahogarse
en estas fechas.

Angel Rodríguez de Mier

^  í M
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La última
Ayer comenzaron

los exámenes de se

lectividad en las

distintas univer
sidades de la Comu

nidad Valenciana.
Los sindicatos

de estudiantes han
denunciado, como
ya publicó "El
Diario de Beni
carló y Peñis
cola", la escasez
de plazas univer
sitarias que que
dan disponibles,
una vez matri
culados todos los
alumnos que apro
baron en la convo

catoria de junio.
Además, los

sindicatos mues

tran su gran preo
cupación porque
aquellos que con
siguen entrar en la
Universidad, deben
hacerlo en carre

ras que no figuran
como la primera op
ción elegida por
los estudiantes.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* VENDO CHALET. Precio
¡¡Muy interesante¡¡. Tel.-489568

♦  SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Tel.-
475643 y 462025.

♦ ESTUDIANTES, sUidios I y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.-470198(M''José)

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de
clientes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo
de Rivera, 30. Peñíscola. Tel.-
(964) 489568

traducción simultánea. Tel.-
481768. Preguntar por Alex.

* COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.
Tel.- 474901

*  PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés
comercial- Traducciones y

* SE VENDE camada de
Yorkshire. Tel.- 475699.

* La Asociación Local de Amas
de Casa de Peñíscola organiza
un viaje a Portugal de seis días
de duración, visitando Fátima,
Lisboa, Alcobaca, Nazaré, Esto-
ril, Sindra... Precio: 28.500 ptas.
Interesadas llamar al tel.- 480702

o apuntarse en casa de Nieves.

* ANUNCIARSE aquí es la
forma más económica y renta
ble de hacer llegar sus mensajes
publicitarios. Sólo 500 pesetas.

CnF€ - BRñ

t  Tel.-474350

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M° Teresa

Febrer (Toledo, 6)
8 Otros servicios: Ambuiancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 475006;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: (Yolanda
Castell (Peñismar)
8 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

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

ANOB

E>g)osicióny Venial
Villanueva

de Aviflón, é
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

T.47082S W

XIMEM-S 1
minia. Aomc ^ ^

PuEfíTAS

\3r Peinado,!.i
Fabrica mobiliario de cocioa a medida
Camí Mallob, 35 Benicarló Tel.- 470480

Agenda
Miércoles 21 de septiembre de
1994
San Mateo, apóstol evangelista,
Jonás y Pánfilo. Santa Débora.
El Sol sale a las 08.01 h. y se pone
a las 20.14h.

La Luna sale a las 18.51h. y se
pone a las 07.33h.
Su fase actual es Luna Llena en
Piscis.

El Tiempo

c
Lluvias intensas

en lugares
(. puntuales de la
\f provincia de

Castellón.

TV
Película recomendada

A solas contigo, 21.30h,
TVE-1
ESP 1990 (C 90') Dir.-
Eduardo Campoy. Int.- Vic
toria Abril, Nacho Martínez,
Juan Echanove.
Intrigante película de espio
naje muy bien interpretada por
el trio protagonista.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavenle 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A B y C" a domi-

cilio para calcfaccióo

Pones Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
T.JSOíMS Fx-456565 Vinarbs

CAFETERIA-BAR |||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


