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La Consellería de

Industria, Comercio
y Turismo invertirá

1.014 millones de

pesetas para

promocionar los

mnnieipios
turísticos en 1995

El conseller de Industria,
Comercio y Turismo de la

Generalitat Valenciana, Mar
tín Sevilla, hizo público el pa
sado martes, en su compare
cencia ante los diputados au
tonómicos, que el presupu
esto preparado por su Con
sellería para el próximo año,
contempla la cifra de 1.014
millones de pesetas para la
promoción de los munici
pios turísticos de nuestra Co
munidad.

Estos recursos serán distri
buidos, principalmente, a tra
vés del Instituto Turístico Va
lenciano (ITVA).

Polígono Industrial de
Benicarló

Por otra parte, y según in
formaba el Diano Mediterrá
neo en su edición de ayer
miércoles, "Martín Sevilla
anunció ayer (por el pasado
martes) en las Cortes Valen
cianas la próxima finaliza
ción del Polígono Industrial
de Valí d'Uxó y dijo que se
encuentran muy avanzadas

las obras de los de Almussa-
fes y Benicarló

Según el citado rotativo, la
Consellería de Industria, Co
mercio y Turismo ha previs
to, en su presupuesto para

1995, destinar 100 millones

de pesetas a diversos polígo
nos Industriales de la Comu

nidad.tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades y
tapas marineras

El presupuesto municipal
de Peñíscola para 1995
rondará los mil quinientos
millones de pesetas

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Peñíscola,
presentará el próximo mes
de diciembre el borrador del

presupuesto municipal para
1995, cuya cantidad apro
ximada ascenderá a 1.500

millones de pesetas según
adelantó a "El Diario de Be

nicarló y Peñíscola" el
primer teniente de alcalde,
Agustín Albíol.
La construcción del nue

vo Paseo Marítimo, así co

mo la canalización de la

Acequia Sangonera, mar
carán durante 1995 el ritmo

de trabajo de los concejales
que conforman junto al al

calde, Ricardo Albiol, el
equipo de gobierno, dis
puesto a trabajar contra re
loj para que estas obras se
conviertan en una realidad

dentro de poco tiempo. A
cerca del ñitimo presupuesto
municipal, Agustín Albiol,
declaró que "durante estos
días el nuevo interventor

del consistorio de Peñísco

la, está estudiando el pre
supuesto del 94 para poder
marcar las lineas que guia
rán al del año 95 Añadió
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Ferrcres Brctó, 25

Benicarló

que "nuestro objetivo es lle
varlo al pleno del mes de di
ciembre, al menos un pri
mer borrador para poder
discutirlo entre todos los

grupos políticos Asimis
mo, entorno a las inversio

nes previstas para el próxi
mo año, el teniente de alcal
de no quiso profundizar, ya
que aún quedan por resol
ver algimos detalles impor
tantes que marcarán los pa
rámetros del próximo pre
supuesto municipal.
Por otra parte, manifestó

que "Peñiscola, contará
dentro de poco con grandes
infraestructuras, que dis
tinguirán a la Ciudad en el
Mar". Agustín Albiol, aña
dió que "todo este trabajo
se ha gestionado en poco
más de dos años, y podemos
sentimos contentos todos los

que conformamos Peñisco
la, ya que se han conseguido
hasta ahora grandes objeti
vos que parecian estar muy
lejos

La inminente regenera
ción de la Playa Norte, que
cuenta con un presupuesto

de más de dos mil millones

de pesetas, y que pagará in
tegramente el Ministerio de

Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente

(MOPTMA), así como el
Plan de Excelencia Turís

tica, han sido dos de los ob

jetivos más importantes al
canzados hasta ahora.

Ramón Blanch

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
TcL-489834-489288

Peñíscola

Es la única mujer en el consistorio benicarlando

Teresa Traver aún no

sabe si continuará en la

próxima legislatura
La concejal de Agricultura se encuentra

muy satisfecha de los logros obtenidos
Aunque aún faltan varios toda la ilusión del mundo. A

meses para las elecciones
municipales, tuvimos la
ocasión de dialogar con M"

Teresa Traver, concejal de
Agricultura del Ayunta

miento de Benicarló, a la

que preguntábamos si se
guiría en la próxima legis
latura. "La verdad es que no
lo sé. Yo soy una persona
muy trabajadora, y sabes
que no me gusta mucho sa
lir en prensa ni figurar cara
a la galería. Trabajo con

mucha ilusión por Benicar

ló, y aunque la verdad es
que estoy un poco cansa

da, aún no me lo he plan

teado. Yo pongo mi cargo a
disposición del Partido Po-

veces llegan momentos en
los que te gustarla tener un
poco más de apoyo, que no
te pusieran trabas... Si el
partido decide que no debo
seguir, estoy dispuesta a co
laborar en todo con la per
sona que ocupe mi puesto.

Antes de mi llegada, no ha
bla Concejalía de Agricul
tura. He tenido que comen
zar todo desde los cimien

tos y estoy satisfecha de los
logros obtenidos... Se ha

conseguido la denomina
ción de calidad de la alca

chofa, se ha creado la Ofi
cina Municipal Agraria, se
ha potenciado la Feria de
San Antonio y el Dia de la

pular. Es ahi donde se debe Alcahofa, seguimos traba-
decidir si intresa o no mi jando en el tema de la su-
continuidad".

M" Teresa Traver conti

nuó diciendo que "yo tra

bajo sin mirar horarios, con

basta...y aún queda mucho
por hacer tal y como mere
cen nuestros labradores ".

José Palanques

I  DeCORACtON

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló
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\Tus sueños hechos realidad\
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Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarld
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Benicarló amb el Tercer Món

Nit de reivindicació del

O'7 "/o
Mans Unides-Campanya contra la Fam de Benicarló
vos convida, el dissabte 19 de novembre a la Placeta
deis Bous a participar en una nit de protesta pacífica
per a demanar que el Govem de l'Estat, rAutonómic
i el Municipal destinen el 07% del seu presupost a
financiar programes de desenvolupament al Tercer
Món.

La concentració será a les 6 de la tarde i pasarem
tota la nit en vetlla pacíficament, fent activitat,
xerrades, xocolatada, plantant una tenda de
campanya simbólica, etc., fms al dia següent que
farem la

QUARTA MARXA CICLISTA DE LA
SOLIDARITAT

¡Acudiu!
No quedeu indiferents a la crida de Mans-Unides.
Agarreu la bicicleta, afegiu-vos a la Marxa de la
Solidaritat i despertem entre tots el nostre poblé.

Ens fa falta íot Benicarló
perfer un món més just.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I .una, 34 PF.ÑISC0I.A
Tel.-480912 Fax 480937

LECTRICSOÜND

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

Los empresarios turísticos de la Comunidad
Valenciana estudian unirse para crear un
grupo de presión

univers-ES

Sala de streptease masculino
JjMJ AUTOBUS GRATUITO

jBjft Salidas desde Benicarló y Peñíscola
jj^HR |H|^r días 18, 19, 25 y 26 de noviembre.

/tAl |*B Precios especiales grupos, despedidas de solteras...
Tel.- Información y Reservas; 908962844-674321

¡¡¡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. EUos lo necesitan, échales una mano.

Mayor, 42 Benicarló Tel.- 474901

Los empresarios turisticos
de la Comunidad Valenciana

estudian la posibilidad de
crear una organización au
tonómica que les agrupe y se
convierta en la portavoz de
sus intereses comunes, ya
que hay cuestiones que afec
tan al sector en su conjunto,
en las cuales se debe tener

una sóla voz.

Según informa el Diario
Levante, hoteleros, restau

radores, agencias y cam
pings tienen la intención de
convertirse en un interlocu

tor válido de la Administra

ción. Quieren constituir una

organización menos disper
sa, más poderosa, capaz de
influir más en la política.

Para los empresarios tu
rísticos valencianos es con

veniente que todos los re
presentantes del sector pre-

Hoy jueves

Marcha ciclista

para la 3" Edad
de Benicarló

Esta tarde, a partir de las
15.30h., el Organismo Autó

nomo de Deportes de Beni

carló, a través del Curso de

Gimnasia de Mantenimiento

para la 3° Edad que dirige la
monitora M" Pilar Tafalla, ha

organizado una Marcha en Bi
cicleta que saldrá desde la Pla

za San Bartolomé y, tras dar
una vuelta por la ciudad, se di

rigirá a la Ermita de San Gre

gorio, donde se realizará una
merienda.

Esta marcha ciclista, a la que
pueden unirse todas las perso

nas de la 3° Edad que lo de
seen, estará acompañada por
un coche de la Policía Local,

y tiene previsto su regreso a
la ciudad alrededor de las

17.30h.

^ln¿Í¡bRL.
e I e 0 t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S
-—I/KFv/VTv/V -

por tu
radíocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Los empresarios turisticos de Peñíscola ya se han convertido en

importantes grupos de presión desde hace muchísimos años.

sionen para conseguir rei

vindicaciones que les bene
ficien en su conjunto, como
es el caso de reclamar la

mejora de infraestructuras
o de ofertas culturales com

plementarias que se con
viertan en reclamo de los

turistas que visitan la Co
munidad Valenciana.

El grupo de presión, como
tal, también pretendería in
fluir sobre los diputados va
lencianos y los de las Cortes
Españolas. En este sentido,
los empresarios han venido
quejándose repetidamente
de la escasa información tu

rística que tiene la gran ma
yoría de parlamentarios.

Cada día nace un niño en

el Hospital Comarcal
La tercera planta del centro hospitalario, que entró
en funcionamiento el pasado martes, fue inaugurada
con tres operaciones de oftalmología

El director del Hospital las especialidades quirúrgi-
Comarcal sito en Vinarós,

Pablo Rodríguez, ha hecho
público el dato de que el
servicio de maternidad del

citado centro hospitalario
está atendiendo una media

de un parto diario y desde

que se abrió, a principios
del mes de septiembre, has
ta finales del mes de octu

bre, ya se habían registrado
sesenta alumbramientos.

Por otra parte, y como ya

informó este Diario, el pa
sado martes se puso en fún-
cionamiento la tercera

planta que quedaba por
abrir, y en la que se ubican

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- " 490934

dlMaMoHIenicarló

cas de oftalmología, urolo
gía y otorrinolaringología.

Pablo Rodríguez calificó
esta importante jomada "co

mo normal, en la que ya se
han practicado las tres pri
meras intervenciones qui

rúrgicas de oftalmología,
siendo hospitalizados los
pacientes en las instalacio
nes que entraban en servi
cio" y añadió que "se puede
decir que el centro ya está
funcionando al ciento por
ciento y con todos los ser

vicios con los que en su día
fue diseñado

Ramón Blanch

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarrü,16 lknicarl6T.460076

Benicarlól* ■■ Peñíscola

No pongas iímites a tu
vidcoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue auieras.



El Boletín de Información Municipal
de Benicarló continúa publicando,
sólo con siglas, los nombramientos
oficíales del Ayuntamiento
Después de denunciar en sueesivas ocasiones que el BIM de Benicarló estaba
utilizando siglas, en lugar de nombres y apellidos, al dar cuenta de los diversos
acuerdos tomados en referencia a licencias, expedientes incoados, sanciones
impuestas o retiradas... este Diario publicó el pasado 4 de agosto que también se
utilizaban las siglas para dar a conocer los nombramientos oficiales del Ayun
tamiento, en esa ocasión -nada más y nada menos- que los del Juez de Paz de la
Ciudad y el Juez de Paz sustituto. El BIM del mes de noviembre utiliza de nuevo
las siglas para "informar" de 11 nombramientos oñciales, incluidos los de varios
Policías municipales.

El Boletín de Informa

ción Municipal (BIM) del
Ayuntamiento de Beni
carló publica en el último
número, correspondiente al
presente mes los siguientes

nombramientos oficiales:

* Jefe actual de la Policía

Local, desde el 1 al 15 de

octubre, ambos inclusive,
al Cabo D. P.H.B.

* Guardia de la Policía

Municipal, desde el 1-10-

94 y hasta tanto no supere el
curso básico inicial precep
tivo, al funcionario en prác
ticas D. J.R.L.

* Cabos de la Policía Local,

desde el 1 -10-94 y hasta tan
to no superen el curso teóri-
co-práctico, a los funciona
rios en prácticas D. P.F.M.,

D. F.A.R.P. y D. J.MJ.A.
* Auxiliar Biblioteca Muni

cipal, desde el 1 -10-94 al 31 -
12-94, aO.E.S.K

* Auxiliares de Ayuda a

domicilio, plazas vacantes
en la plantilla de personal
laboral a D" M.M.P, D"

B.D.S., R.H. y D"

R.M.B.S., desde el 1 de oc

tubre.

* Peón para el Mercado
de Abastos, disponiendo la
prórroga del contrato desde
el dia 1 de octubre hasta el

31 de diciembre, a D.

J.A.V.C.

El deterioro del Paseo de Feñiscola

preocupa al equipo de gobierno
Los técnicos municipales están elaborando una memoria para buscar soluciones
a los diversos problemas que le afectan.
El lamentable estado de las farolas y algún deterioro en el aparcamiento
snbterráneo preocupan ostensiblemente a los responsables municipales.
El Ayuntamiento de Pe-

ñiscola está elaborando una

memoria sobre el paseo
ubicado encima del apar
camiento subterráneo para
vehículos, ante el grave de
terioro que sufre.
El primer teniente de al

calde, Agustín Albiol, de
claró a "El Diario de Beni

carló y Feñiscola" que "es
mi tema que preocupa os

tensiblemente al equipo de
gobierno, más aún cuando

algunas farolas del paseo
muestran un aspecto la

mentable

Albiol añadió que "el
consistorio está elaboran

do una memoria para po
der desarrollar un plan de
actuación sobre el deterio

rado paseo

A eerca de las posibles so
luciones que se adoptarán, el
primer teniente de alcalde de
la Ciudad en el Mar no quiso
entrar en detalles, ya que aún

se está redactando la memo

ria por parte de los técnicos

municipales.

Las farolas, asi eomo

parte de la infraestructura
del aparcamiento subterrá
neo, presentan un preocu

pante estado de deterioro,
que podría ocasionar algún
tipo de accidente.

Ramón Blanch

Vista parcial del Paseo de Feñiscola poco después de su inauguración

UosveiiiihisJ.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

lÜiSfSJMEWIA #HITACHI ®
*lRr ArONOIClONAOO '

AVDA. JUAN CARLOS I, U Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñlscola

BIHICMIO nU 47.ir.7S

De viernes 18
a lunes 21

"Un golpe de
suerte"

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES !

1  : ULTIMOS DIAS ! I

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

PRECIOS CON MARCAJE Y FOTOLITO INCLUIDO

PUBLEMEDIOS TEL.: 474901
c. ^

— 1 —f «ni f al Hoy jueves
."J "Cumbres

Tel.- 470371 borrascosas" j

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
dlsfruton yo de lo mejor solución

informático de gestión

Avda. Yecla, 28 bojos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarios

Control de existencios

Gestión de compros
Gestión de ventos (focturoción)

Estodísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y finonciero



EditorM
CABEZONERIA

Lo del Boletín de Información Municipal (BIM) de
Benicarló es tan irracional que sólo puede ser ya un caso
de auténtica cabezonería. Si resulta francamente

criticable que se utilicen siglas a la hora de publicar los
nombres de los ciudadi^os a quienes se sanciona, o se
da licencia para una actividad etc., ya que amparándose
en un mal entendido derecho a la intimidad, se puede
fácilmente ocultar algún que otro trato de favor o de
amiguismo, es de todo pimto incomprensible que las
siglas se utilicen en los nombramientos oficiales. Más si
cabe, cuando son representantes de la ley y el orden (las
siglas se utilizan para los presuntos delicuentes o menores
de edad). Pero lo que es la negación más absoluta de la
finalidad que se persigue, es la nula información que, al
actuar de este modo, ofrece el BIM. Sólo la tozudez puede
.sostener este clarísimo contrasentido.

Carta al director

Señor director:

Le escribo esta carta para que en su diario se refleje algo que
está pasando en Benicarló, que me preocupa, alarma e indigna,
no sólo a mí sino también a muchos comerciantes de la

población, y por lo que el señor alcalde debería dar órdenes a
la Policía para que patrullase mucho más a menudo y a pie.
Tengo una tienda en la calle Mayor y no hay día que no entren
4 ó 5 individuos a pedir limosna o a vender alguna mercancía,
bastantes veces de dudosa procedencia. Las plantas bajas se
han convertido en zonas peligrosas, ya que nunca sabes qué
te puede llegar a pasar. Es verdad que muchos son pobres que
se encuentran muy necesitados, pero hay otros que tienen muy
malas pintas. La verdad es que se está creando un ambiente
muy desagradable y alguien tiene que poner remedio.

M.G.R.

N'HI HA UN FART

Detestable chorkillo

Sí. He dicho choricillo. En los tiempos que corren el
calificativo de chorizo queda reservado para ciertos
políticos, banqueros, financieros, empresarios, cuñados y
primos de altos vuelos. A ellos, ya hemos perdido la
esperanza de que la justicia de este país sea capaz de
meterlos en la cárcel el tiempo que merecen. Sin embargo,
a tí, que ni siquiera has olido de lejos la menor de las
oportunidades que han tenido aquéllos para ser hombres
de bien, la bofia te va a trincar en cualquier momento y,
como no devuelvas las cuatro joyas de exclusivo valor sen
timental que ayer por la tarde robaste en un sencillo hogar
de pensionistas de la Avda. Papa Luna, vas a chupar más
trena que el Vaquilla. Conque ya puedes ir agenciándote
una chochi tan guay como la de él para que te ayude en el
futuro. Y mientras tanto, detestable choricillo, procura que
no te encuentre yo porque te capo. Le birlaste a mis suegros
los únicos recuerdos que conservaban de sus padres. Mal
pico te parla.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
El Ayuntamiento

de Benicarló ha de

cidido prorrogar

por unos dias el

plazo del cobro de

la tasa de basuras

y el impuesto de

vehiculos que fi

nalizaba el pasa

do martes dia 15.

Como ya anuncia

ba este Diario en

su edición del pa

sado viernes, era

muy probable que el

Ayuntamiento aca

bara tomando esta

medida.

A la hora de ce

rrar esta edición

no nos ha sido po
sible conocer la

fecha en la que fi

nalizará el nuevo

plazo, dato que les

ofreceremos en

cuanto llegue a

nuestra redacción,

aunque es bastante

factible que coin

cida con el final

de este mes de no

viembre.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñfscola. Tel.- (964)
489568

EMPLEO

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,
etc. Fija o por horas. Tel.:
470322

* JOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de 30.000
a 40.000 ptas., trabajando horas
sueltas, trabajo diario, se precisan
como encuestadores.

Tel.- 451297

COMPRA

VENTA

* BUSCO FINCA RUSTICA

de 5 a 12 jómales con agua o con
posibilidades de riego. Telf.-
471987. Llamar a partir 16h.

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog. Tel.:
475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edifícios, escaleras,

rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones,etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

MOTOR

ENSEÑANZA

Anunciarse aquí sólo
cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasificados que lee
todo el mundo.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: 1 ranciscc

Santos, le Mayor)

9 Otros senicios: Ambulancias.

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

SSV: 475461: Bomberos: 460222

(juardia Civil: 470634 irátlco

471840; Policía Local; 470050

lberdrola;471400: Auua;47l660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

q^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

SaKador.lc Puerto,!)

@ OtrG.s sen icios: .Ambulatorio

489382 908967449: Guardia Civil

480046: Policía Local: 480121

908967450: Ayto: 480050; Iber-

drola; 489502: Agua; 489889;

Butano; 480056: Juzgado de Paz;

489924: la.xis; 480158:480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Jueves, 17 de noviembre de

1.994.

Santos Acisclo, Dionisio

Aniano. Sla. Victoria. LI Sol

sale a las 08.03h. y se pone a

las 17.56h. 1.a Luna sale a las

I6.33h. y se pone a las 06.1 Oh.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cArmarós.! Benicarló

El Tiempo

-^»z

Tiempo muy
similar a estos

dias anteriores

"Ambiente seco y, casi
siempre, soleado,

Distribuidor Oñcial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calcfacciÓD
Oomo^ Portes Gratuitos

gnoj* AféítiPa-

.Az^ ̂  Cid Campeador, 28
1.450045 Fx-456565 Vmarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camf Mallols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Vent deis desert, 00.25h,

TV-3.

USA 1936 (B/N 54') Dir.-
Mark V. Wright. Int.- John
Wayne \ B. Fors> the.
Uno de los westenis que
interpretó Wayne antes de ser
consagrado por Ford al darle
el papel de "La diligencia".
Sencillo pero correcto film.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


