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Primeros resultados del viaje a Polonia Tras las lluvias de torrenciales caídas esta semana

Agunos hoteles de
Peñíscola tendrán este

invierno grupos de turistas
de la Europa del Este
Esta campaña de

otoño-invierno

permanecerán

abiertos muchos

establecimientos

hoteleros.

El presidente de la Agru
pación de Empresarios Turís
ticos de Peñíscola, AGRE-
TUR, declaró a "El diario de

Benicarló y Peñíscola" que la
oferta turística de la Ciudad

en el Mar en la presente cam
paña otoño-invierno será

notablemente superior a la de
años anteriores.

Viaje a Polonia

Uno de los factores que
influirán en este aspecto se
rán unos grupos que fueron
contactados en la última

visita a Polonia de miembros

del Ayuntamiento y del Pa
tronato de Turismo, los cua

les, en colaboración con el

Patronato Provincial de Tu-

Jcivier Gallego, pre.<!idente de
Agretur.

iPeñislac Color Electric Sound

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Miembros del A.L.A de Benicarló temen

filtraciones del vertedero de Peñíscola

Agretur solicitará
del Ayuntamiento

la organización de
actividades que

completen esta
oferta hotelera

rismo, Costa del Azahar,
mantuvieron reuniones de

trabajo con representantes de
la industria turística de varios

países de la Europa del Este.

Inserso

Otro de los factores deter

minantes para que la ocu
pación sea algo aceptable du
rante estos meses es la a-

fluencia de personas de la ter
cera edad incluidas en el In

serso, del cual vendrán tam

bién varios grupos.

Actividad en invierno

Agretur solicitará que el

Ayuntamiento o el Patronato

organicen actividades que sir
van para ampliar la oferta de
la ciudad y ayude a mantener
animada Peñíscola, con el fm
de que sea un destino que in
terese también al turismo na

cional de fin de semana. Estos

aspectos serán discutidos en

breve por el Patronato Muni
cipal de Turismo.

Agretur está manteniendo

conversaciones con pequeños

empresarios del sector servi

cios para que no cierren todo
el año y abran, por lo menos,

los fines de semana.

f  rcí •
.'^CUATlCO '

Fotografía del vertedero completamente inundado cedida por miembros del A.L.A. en el que se observa el
letrero que apareció la tarde del martes: "VERTEDERO CONTROLADO ACUATICO".

Uno de los efectos de las Según estas informaciones, dades competentes este nue-
pasadas lluvias en la comarca

ha sido la inundación del ver

tedero controlado de Peñís

cola, el cual llegó a quedar
totalmente lleno de agua.

Esta inundación ha provo

cado la preocupación de
vecinos de la zona, según de

clararon a este diario miem

bros de la Asociación Local

de Agricultores de Benicarló,
y de regantes que reciben el
agua de los pozos cercanos.

el agua que inundó el verte
dero se está vaciando con ra

pidez, lo que indica, siempre
según su Juicio, que existen

filtraciones a los pozos sub
terráneos. Filtraciones que, al
provenir de agua contami
nada por el contacto con la

basura, contaminan y

ensucian peligrosamente los
pozos que hay en el subsuelo.

El A.L.A. pondrá en co
nocimiento de las autori-

vo hecho que viene a sumarse
a las denuncias que hace con
tra este vertedero.

Otra de las acciones del

A.L.A. en este sentido es

mantenerse en contacto con

geólogos expertos a los que
envían fotografías y muestras

tomadas en el vertedero.

La tarde del martes apareció
un letrero en el lugar que dice:
"Vertedero Controlado Acuá

tico".

Subvencionado con 8.000.000. de pesetas

El Ayuntamiento de Benicarló entra el
Programa de Garantía Social

Ayer por la tarde se pre

sentó el Curso de Ayudante de

Cocina que realizará el Ayun

tamiento de Benicarló, el cual

se incluye en el Programa de

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola

Garantía Social de la Con-

sellería Educación.El curso

lo solicitaron los servicios so

ciales y de juventud, de los

que son responsables Lucia

Nieto y Walter Zorrilla.Ten-
drá 15 alumnos y se impartirá
en el colegio E. Martínez Ró-

denas.En breve se convocará

la plaza de profesor

I  DECORACION
■

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló
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Nuestra guía

gastronómica

restaurante casa severino

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703.
Especialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo
el año excepto los miércoles y el mes de noviembre.

restaurante el morrongo

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en
"All i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts.
Abierto todos los días.

restaurante sol y sombra

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especia
lidad 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 molino

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Es

pecialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialisima
paella. Abierto todo el año.

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
tapas 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. Especia
lidad 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. Abier
to todo el año.

PIZZERIA PORKY'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola
"DIAL A PJZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y

en 15 minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

Esta sección se publica todos

los sábados.

¡Anúnciese! - 474901 J y
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Apúntate

a estar al día

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
leí.-470100 Fax." 490934

íenicarló
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

i

SONY H
CM.H333 B
77.900 pías |||||

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Homenajearán a la Colla de

Gegants i Capgrossos

Hoy se entregan los
premios Alambor
Hoy tiene lugar, en el Parador de Turismo,

una de las veladas literarias más interesantes

de cuantas se celebran en la provincia de Cas
tellón, la organizada por la Associació Cul
tural Alambor, para la entrega de sus premios.
En la misma estará presente Oriol Vergés,

escritor de gran prestigio, quien compartirá
mesa con muchos de los sesenta autores que

han presentado obras a este premio literario.
Uno de los actos más esperados de la velada

es el homenaje que se rendirá a la Colla de
Gegants i Capgrossos de Benicarló, creada en
1.991 para dar soporte a la Escuela de Artes
Falleros. Sus "gegants" son "Tolo i Mar", para

quienes Angel Rodriguez de Mier inventó una
preciosa leyenda estrenada en Benicarlandia.

Serias molestias por el
agujero de la puerta del
Mercado de Benicarló

Una de las puertas del

Mercado de Benicarló, con

cretamente la puerta oeste,
tiene, justo frente a ella, un
enorme hundimiento del fume

de la calzada que causa serias

molestias a los vehículos que
pasan por allí.

El socavón, dicen algunos
de los propietarios de puestos

del mercado, es tan antiguo
como el propio mercado.

A simple vista se ve como
se ha intentado solucionar

varias veces, pues tiene

diversas capas de asfalto y
hormigón. Capas que aca

ban cediendo y hundiéndo

se como las anteriores que
se han colocado.

oferta del día

AZUCAR ̂  ̂
1 KG. I135

T®'-' 470841 Benicari^

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Benicarló Peñíscola
No pongas limite a tu

videoañcióo

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Foto: Palanques

El lunes se

inician los

cursos de la

Universidad

Popular de
Benicarló

El próximo lunes darán

comienzo sus clases las más

de quinientas personas que se
han matriculado este año en

alguno de los cursos de la

Universidad popular de
Benicarló.

La Universidad Popular, en
colaboración con la Asso

ciació Cultural Alambor, rea

lizó ayer viernes una re

presentación teatral en el Au
ditorio Municipal que sirvió,
según el responsable de la

UP, Enrique Belda, de inau
guración de este nuevo curso.

El Centro

Aragonés
homenajea
a la prensa

El Centro Aragonés de

Benicarló rendirá un ho

menaje a los medios de co

municación en el transcurso

de los actos que hoy llevará a
cabo en el Auditorio Munici

pal, los cuales se incluyen
entre los actos de conmemo

ración del quinto aniversario
de la asociación. El Festival

correrá a cargo del Grupo Fol
klórico del propio centro beni-
carlando. En el acto le será

entregada la medalla de plata
de la entidad a los repre

sentantes del los medios de

comunicación.



En el campeonato

celebrado en Almería

gana el
campeonato
de España de
pesca

deportiva
El joven deportista beni-

carlando, Rubén Fibla Ur-

quizu logró el Campeonato
de España en categoría in
fantil de Pesca Deportiva,
competición que se celebró
en El Ejido, Almería, el
pasado ñn de semana.
Rubén Fibla pertenece a la

Sociedad de Pesca deportiva
"El Mero" de Benicarló y ha
logrado ya varios títulos
entre los que destaca el que
le facilitó calsificarse para el
Campeonato de españa que
ahora ha ganado, Subcam-
peón Provincial Infantil.

Concurso Interprovincial
Por otra parte recordamos

que para mañana domingo,
día diaciseis, la Sociedad de

Pesca Deportiva El Mero de
Benicarló , tiene previsto la
celebración del décimotercer

Concurso Interprovincial del
Socio, que se disputará en las
categorías de "Selecto" y
"Varios".

Cultura subvenciona la nueva

película de Daniel E Amselem
El Ministerio de Cultura cargos en el festival de cine

subvencionará al joven rea- de Peñíscola. Su nueva pelí-
lizador Daniel F. Amselem, cula, cortometraje, se llama
que ha ocupado diferentes "El buga y la tortuga".

^  UN CAMÍ OBERT >
Amb la decisió de quin projecte de plaga hi volem per

acompanyar a l'aparcament intel.ligent de la Plaga de la
Constitució, Benicarló ha obert el camí per aconseguir per
fi un lloc públic y céntric amb una zonadura, i que pot
satisfer minimament totes les necessitats que la nostra ciutat
té históricament de places públiques.
Peró malgrat aquest éxit, no cal oblidar que ago només és

el comengament, ja que aneara hi queda per solucionar la
possible construcció de dos blocs d'edifícis a la mateixa
plaga, amb planta baixa i sis altures, i que no és més que
una altra aberració urbanística del PGOU.

Així i tal com diem els mateixos arquitectes membres del
jurat que van seleccionar el primer premi del concurs
d'Idees, abans de tot ens caldria definir d'una vegada i sense
dilacions que volem fer-hi amb la famosa L, i som els grups
polítics de l'ajuntament els que hem de donar la solució
d'una manera urgent.
Des de fa anys la UPV té molt ciar que aquest edifícis no

tenen cap sentit, i per aixó, garantint tots els drets deis
propietaris afectats, l'ajuntament ha d'optar per la solució
de no permetre uns blocs d'edificis que ferien malbé aquesta
plaga, tant a nivell estétic com de possibilitats ofertades,
ara bé tampoc veuria amb mals ulls la possibilitat que al
lateral del carrer Pinto Sorolla es pogueren realitzar
construccions de planta i una algada per a equipaments i
servéis: biblioteca, ludoteca, bar, restaurant,..., peró sempre
integrats al concepte de plaga polivalent i oberta a la ciutat.
Altematives n'Iü ha moltes, per aixó abans d'encarregar-

li definitivament al projecte ais arquitectes Culla i Aracil,
l'ajuntament, a la mateixa sessió plenária, hem aprovar com
desitgem que quede tota aquesta plaga, per tal que els
arquitectes puguen treballar amb un sentit global i no
després intentar buscar solucions que encaixen dins del
projecte executat, i que a la cap i a la fi sempre será una
, barroeria. Ximo Bueno. Portaveu de UPV

LA JESULINPOLLEZ ^

(Léase gilipoUez de Jesulín de Ubrique)
Y me reñero a lo que hizo, no a que sea un gilipollas, cosa que desconozco y

Dios me libre de entrar en juicios temerarios. Pero lo que no tiene nada de te
merario es calificar así la "corrida fememina" ofi-ecida por el diestro y patrocinada
por Antena 3 TV e Interflora.

Dicen los expertos que corrida sí que hubo, ¡vaya que si hubo corridas!, a cientos
oiga. Este país está cada día más "tocao de la olla", lo mismo decimos una cosa,
que hacemos justo la contraria. ¿Se imaginan ustedes la que se hubiera montado si
un hombre, organiza una corrida sólo para hombres, sólo deja entrar hombres y
prohibe en la plaza todo aquello que no sea hombre?. ¿Se imaginan?. Y más todavía,
¿que hubiera pasado si en esa corrida torea una chavalilla y todos los hombres se
pegan la corrida -nunca mejor dicho- gritando ¡TIA BUENA!, ¡MACIZORRA!,
¡PERO QUE PAR DE TETAS TIENES!, ¡YO SI QUE TE DABA CORRIDA!, o,
por terminar con algunas de las frases que se dijeron la otra tarde, ¡VEN QUE TE
CLEVE YO EL ESTOQUE!?. Ni pensar quiero lo que hubiera ocurrido en este
supuesto masculino, ni pensarlo. ¡Menudo espectáculo!. Apañados estamos los
hombres si hemos de aprender algo en estos espectáculos "eroticotaurinofemi-
nistoidetelevisivos". Y no digo yo que esté mal eso de querer sobar al torero si a
ellas le gusta, ni querer meterle mano en la entrepierna o restregarse con su paquete,
eso es normal que todos tenemos nuestra libido y nuestro irrefirenable deseo. Pero,
señoras, por favor, no por televisión y delante de la madre del torero, ¡coño!.

é^Farfollo

BENICAUO nb 47.17.75

Hasta el lunes 17

''GUNMEN''

Farmacias

de guardia

Domingo, 16 Domingo, 16

Benicarló MAGRESFEBRER
Lunes, 17

Peñíscola ̂ ^SALV^OR
Lunes, 17

JORGE CID SILVIA VILA

PROMOCIONES TURISTICAS

MARE NOSTRUM

CURSO DE CAMARERO DE

SALA

OBJETIVO: Reciclar y preparar al per
sonal de hostelería en esta especialidad
DIRIGIDO A: Personal del sector en activo

o desempleados.

DURACION: 200 Horas.

HORARIO: Compatible con la jornada
laboral

N" DE ALUMNOS: 15 por curso.
LUGAR: Avda. Papa Luna, 4 Peñíscola
INSCRIPCIONES: Avda. Papa Luna, 4
Peñíscola. Tel.: 481322.

FONDO

t :• SOClFiL .
•  euñopeo "

iíggriiiiliHf!

Tel.- 470371

Hasta el lunes 17

"FORREST

GUMP"

Estamos celebrándolo
Ya hoy más de 500 negocios y empresos que

disfrutan de lo mejor solución informático de gestión.
Y poro que usted tombién puedo disfrutorio le

ofrecemos un

20%
de descuento en nuestros oplicociones MS-DOS.

Y mucho más.

Porque podrá disfrutor, como cuolquier otro cliente
registrodo GESTWIN, de lo más ovonzodo tecnología.
GESIWIN le instolorá grotuitomente su nuevo versión
poro el entorno WINDOWS, de inminente oporición.

ÜASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA

INFORMATICA DESDE HOY MISMO!!

ú&bBjwí
Avda. Yecla. 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

Soluclones integrales de

Contobilidod

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pogos
Gestión de riesgo y remeses boncorios

Control de existenclos

Gestión de compros
Gestión de ventos (focturoción)

Estodísticos comercióles

Informes de gestión
Análisis contoble y finonciero



Editorial
EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

No puede ser de otra manera, el silencio que mantienen las
oposiciones de los ayuntamientos de Benicarló y Peñíscola
se recuerda cada día y se oye más que si hablaran. A algo
se tiene que deber la ausencia de denuncias sobre los
tejemanejes de los equipos de gobierno. En unos casos será
que están tan desunidos entre ellos perdiendo el tiempo en
luchas internas, que dejan que se gobierne sin su control,
en otros será fruto de una extraña estrategia electoral, en
otros de incapacidad para ostentar la representatividad del
pueblo y en otros puede ser, incluso, que el equipo de
gobierno los tenga bien sujetos y callados. Este último caso
sería terrible, pero en ninguno se entiende a que viene que
Mundo en Benicarló y Albiol en Peñíscola esten llevando
a cabo su gestión con una tranquilidad casi absoluta y sin
que la opinión pública conozca otras cosas que las que los
medios de comunicación somos capaces enteramos y
denunciamos.

NUIOUCMA
CMilNIl

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

s
475699

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *27S0 ptas.
Tel- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.16 Benicarló T.460076

Ánúnciese en El Diario de Benicarló y Peñíscola

Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.

N'HI HA UN FART
Así no se escribe la Historia

La lectura del escrito firmado por J. Enric Escuder que publicaba ayer
este diario me ha dejado perplejo por la cantidad de malintencionadas
inexactitudes que contiene. Yo viví la discusión corporativa en relación
con la normalización de los nombres de las calles de Benicarló y es
absolutamente falso que el Partido Popular le pusiera todas las zancadillas
posibles. Sí que es cierto, sin embargo, que el Partido Popular y todos los
demás nos opusimos rotundamente a la propuesta del Partido Socialista -
todavía no sé si en serio o en broma- de sustituir el nombre de la calle

Santo Cristo del Mar por el de calle del Mar. Afirmar que José Febrer
cedió en el tema de la calle Manuel Azaña escritor a cambio de la lisonja
que podía suponerle el paseo con el nombre de su antepasado es una
reflexión de una mala leche tal que pocos pasos adelante da en la
normalización de todos los ámbitos de uso que propugna Escuder desde
su particular espíritu del 9 de octubre. Pocos alcaldes y concejales he
conocido que, como José M® Febrer, demostraran una indiferencia tan
grande por los intereses personales y familiares. Comprendo, no obstante,
que esto es algo difícil de entender desde una posición donde tantos pob'ticos
han irtilÍTaHn los votos para convertirse en jefes y jefecillos -con sueldo,
claro- de algo inexistente. Angel Rodríguez de Míer
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La Ultima
Casi al cerrar

la presente edi
ción nos comunican

vecinos del ver

tedero de Peñís

cola y algunos

miembros de la Aso

ciación Local de

Agricultores de

Peñíscola, que el

mencionado verte

dero, cuya inun

dación refelejamos
en el articulo de

primera página de
este diario, ya se
habla vaciado, por
lo que, según estas
fuentes, la rapi
dez de filtración

es mucho mayor de
la prevista y de
la que tenia que
ser permitida en un

vertedero contro

lado "como preten
de ser el de Peñís

cola" . Nuevas fo

tografías al res

pecto serán publi

cadas la semana que
viene por "El
diario de Beni

carló y Peñiscola"

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola

Tel.- 489568.

* 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

* ESTUDIANTES, studios 1 y

2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M® José)

ENSEÑANZA

MOTOR

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel:. 475699

* YO CONTROLE MI PESO

en 10 kg. y 8 cm. de volumen y
gané 50.000. pts. en 10 días. Si te
interesa más información

llámame. Sra. García Tel.: 977

773014.

EMPLEO

LOS ANUNCIOS

MAS FACILES,

MAS

ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

CflFC - BRR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer. (c/Navarra, 8).

ffi Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; PaUi:473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castells. (Urb. Peñismar).

9 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

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

I

Agenda
Sábado 15 de octubre de 1.994

Santa Teresa y Santa Tecla.

El sol sale a las 07.25h. y se
pone a las 18.34h.
La Luna sale a las 15.26h. y se
pone a las 02.27h.

Su fase actual es cuarto Cre

ciente en Capricornio.

En Benicarló

ComniMas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cArtnarós.-l Benicarló

£1 Tiempo

Todavía tiempo
irregular.

Temperaturas

muy suaves que

-descenderán

ligeramente.

mstnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
Portes Gratuitos

' Pttat* MuaÜU'

ZMZ Cid Campeador, 28
T.4S0045 Fx-456565 Vmarts

PUEPTAS

I S. L
Fábrica de muebles de cocina a medida

Camí MaUoU, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Camino de la horca.

Ol.OOh, La2.

USA 1951 (C 86') Dir.-

Raoul Walsb. Int.- Kirk

Douglas y Virginia Mayo.
Una de las obras maestras del gé
nero del westem. Cuenta el viaje de
un alguacil y un cuatrero con su hija

CAFETERIA-BAR

Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


