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La Cultura seguirá siendo
piedra angular de la
promoción de Peñíscola

Caso de los graves incidentes de Nochebuena

Las actividades culturales cen

trarán uno de los objetivos más
importantes del Patronato de Tu
rismo de Peñíscola durante

1995. Su presidente, Agustín Al-
biol, declaró a El Diario de Be-
nicarló y Peñíscola que "la cul
tura seguirá siendo uno de los
aspectos más importantes dentro
del Patronato de Turismo, ya
que distingue, junto con el medio
ambiente, elprodticto Peñíscola
de otros destinos de Sol y Pla
ya".

El calendario de actuaciones

está encabezado por el Festival
Intemacional de Cinema de Co

media de Peñíscola, que se ce
lebrará del 2 al io de junio. Le
sigue durante los meses de julio
y agosto la campaña "Viu
TEstiu", que incluye una gran
oferta cultural y lúdica para to
dos los públicos. En septiem
bre, las Fiestas Patronales en ho
nor a la Virgen de Ermitana, así
como los Conciertos de Música

Clásica en el Castillo del Papa
Luna, finalizando el calendario
en el mes de octubre con el fallo

del Premio Literario.

El Festival de Cine, según el
Patronato de Turismo, debe ser
vir como instrumento de posi-
cionamiento del producto turís
tico, pero reorientándolo progre
sivamente como propuesta de
comercialización, para lo cual
deberá segmentarse en los años
sucesivos. La campaña "Viu
1 'Estiu", se planteará como polí

tica de producto, creándose ofer
ta complementaria en la época
más masificada del año, al ob
jeto de incrementar la calidad y
crear imagen de un destino "ac
tivo

Por su parte, las Fiestas Patro
nales se han convertido progre
sivamente en un atractivo para
la oferta del mes de septiembre.
Por tal motivo el Patronato pro
pone una reorientación de las
mismas, de forma que en la pre-
temporada se pueda tener un
avance del programa, al objeto
de poder incrementar las posi
bilidades comerciales en esas fe

chas tan entrañables para los pe-
ñiscolanos. Asimismo, los ciclos
de Música Clásica precisan de
una reorientación, que sin dis
minuir su calidad, se enfoquen
con una política de posiciona-
miento hacía el mercado exte

rior. Al respecto, Albiol, dijo
que "septiembre, en su segunda
quincena, puede ser un magní
fico período vacacional para los
centroeuropeos, y ahí debemos
orientar la estrategia de posi-
cionamiento". Finalmente, el
Premio Literario debe plantearse
como proyecto de posicionami-
ento para el mercado nacional
según el Patronato de Turismo
y de segmento medio-alto. Para
ello, se estudia replantearse las
fechas de su realización, ya que
se encuentran muy descolgadas
en el panorama nacional de pre
mios literarios. Ramón Blanch

El concejal de Gobernación de Benicarló
pide que no se saquen conclusiones hasta
que dictaminen los jueces
Un incidente muy desa

gradable, unas palabras de

más, unos golpes reproba
bles y una participación de
efectivos de la Policía Lo

cal, hicieron que nos pusié
semos en contacto con el

concejal de Gobernación,
Francisco Flós, para que in
tentara clarificar el tema.

Primero se nos dijo que no
se hablaría hasta que fina
lizara el expediente disci
plinario abierto, y nosotros

aguardamos respetuosos,

pero después habló para
otros medios de comunica

ción...

"Ha sucedido, sencilla

mente, que la prensa es rá
pida, con informes de unos
y otros, y llegan a conclu
siones para las que debe
mos dejar que pase un po
co de tiempo para que se

clarifique lo que es el expe
diente".

Denuncia por
ambas partes

"Lo cierto es que ha ha
bido denuncia en el Cuar

tel de la Guardia Civil por

ambas partes, por el joven

y por los Policías, y es el se
ñor juez quien debe dicta
minar al respecto. Tengo
que manifestar que, según lo
que hemos investigado y lo
que nos han contado algu
nos testigos, se produjo un
incidente en la madrugada
de Nochebuena, en la que
unos Policías hablan aca

bado el turno y estaban ya
de paisano y fueron a tomar
una cerveza al Pub Non, y
se encontraron en un con

flicto; que si había habido

un golpe, que si una zanca
dilla, que si insultos..., en

suma uno de esos líos de

bar, a partir del que se al
teraron los nervios, los áni

mos se calentaron, hubo una

serie de palabras y de cosas
y, finalmente, desembocó en
un incidente. Hubo incluso

algún puñetazo en la caray
a partir de ahí la cosa se
magnificó ".

Problema grave
"La verdad es que es un

problema grave que tene
mos que solucionar. Pero lo
que yo quiero solicitar es

que, ya que tenemos el a-

sunto en manos judiciales,
que sea el juez a través de
las diligencias que instruya
quien dicte sentencia. No de
bemos pronunciarnos, na
die, en un sentido u otro ".

Expediente disciplinario

Francisco Flós declaró q^e
"como responsable de la Po
licía Local pedí al alcalde
que se abriera un expedien
te disciplinario, nombrando
juez instructor y secretario,

ya que las personas impli
cadas eran dos Policías

(aunque estaban de paisano)

y que se averigüe hasta la
máximas consecuencias lo

que haya sucedido; tanto si
son culpables los Policías,
como si lo son los restantes

implicados".
"Ya se que se trata de un

asunto que sensibiliza mu
cho a la opinión pública, pe
ro ya no puedo decir nada
más. Deben ser los jueces

quienes dictaminen. Los tes
tigos han sido ya reclama
dos y esperemos puedan cla
rificarse las distintas ver

siones".

José Palanques

V

No hacemos magia,

aunque a veces nuestros

clientes lo crean...

...sólo hacemos

buena publicidad. PUBLI^MEDIOS



5  oferta del día
Siempre lo mejor para las

amas de casa.

a  ¡Compruébelo!
--risto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarld^

emisario submarino de Beni-

carló costarán diecisiete

millones de pesetas a la en
tidad de saneamiento de la

Generalitat Valenciana.

La empresa adjudicataria,
SEA-SALVAGE S.L., cuenta
con un plazo de quince días
para ejecutarlas si las condi
ciones meteorológicas del
mar no lo impiden. El alcalde
de Benicarló, Jaime Mundo,
se mostró satisfecho por la
pronta solución al problema
diciendo que "se espera que
para el día 20 de enero esté
definitivamente reparada la
obra".

Acontecimientos

El día 29 de noviembre del

pasado año, a las 21 horas, el
Ayuntamiento de Benicarló
comunicó a Sanejamentd'Ai-

gües de la Generalitat Valen
ciana la grave rotura del emi
sario submarino. Al día si

guiente, la mencionada enti
dad informaba a la empresa
Consomar, encargada del
control de los emisarios va
lencianos, de los hechos a-

e.-. .5 y •

7^ ULTftAMAHINOS

Cristo del Mar, 18 Benicarló

relf.:47084]

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa. comida.s de fallas

Avda Papa l.una, 34 PF.ÑIStOI.A
TsL-_41i0912 1-ax 480937

Tel.- 489378

Fax.- 481745

Pescadores, 6

Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Bf.NlCARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

ELECTRICSOUND

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

La Guardia Civil afírma que sólo tiene
4 denuncias de granjeros de Benicarló
Pide que se denuncien todos los casos sospechosos al teléfono 062

El alcalde de Benicarló corrige al
diputado autonómico José Ramón Tiller
en el tema del emisario submarino
La reparación costará 17 millones de pesetas y

estará acabada en este mes de enero

Las obras de reparación del caecidos en Benicarló, solici
tándole que inspeccionara las
instalaciones y realizase un
informe de valoración de da

ños. El día 1 de diciembre,
técnicos de Consomar visi

taban junto al ingeniero mu
nicipal, las instalaciones del
emisario benicarlando, los
cuales emitieron pocos días
después una memoria valo
rada de las actuaciones a rea

lizar. El día 13 se encarga a
la empresa Consomar la re
dacción del proyecto de re
paración, que fue entregado
el día 21. Un día después, se
comimica el encargo de la di
rección de las obras a

Consomar, adjudicándose
por vía de emergencia a
SEA-SALVAGE S.L., la eje
cución de las obras de repa
ración del emisario por un
importe estimado de dieci
siete millones de pesetas. El
alcalde, adelantó a El Diario
de Benicarló y Peñiscola que
"el día 2 salían los equipos
de reparación de la base de
operaciones para estar el día
3 en Benicarló". Algunas
fuentes cercanas a la empre
sa, han señalado a este Diario
que "las obras de reparación
no serán fáciles de realizar,
ya que el daño se ha produ
cido en un punto estraté
gico. "

Ramón Blanch

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Ante la denuncia de de

samparo realizada por varios

granjeros de Benicarló, pu
blicada ayer por este Diario,
fuentes de la Guardia Civil

han declarado que en el pa

sado año sólo se interpusie
ron 4 denuncias por robo, por

parte de granjeros de esta lo
calidad y 6 del término mu
nicipal de Cálig, todos en la

Partida del Puig.
Por lo tanto, creen injusti

ficado el tono alarmista de la

denuncia efectuada ante la

opinión pública.
De todas formas, quieren

Premio de 200.000 ptas.

recordar que existe im te

léfono -el 062- al que debe
llamar todo aquel que ob
serve alguna actividad sos

pechosa, para que actúen
de forma inmediata.

Por su parte, el alcalde de

la ciudad, Jaime Mundo,

declaró a este Diario que,
"según las denuncias pre
sentadas ante la Guardia

Civil el tema no es tan alar

mante como aparecía en el

periódico. También está

claro que muchas veces
hay hechos que no se de
nuncian porque las vícti-

Convocado el concurso para cl
lema y logotipo de Benicarló

El Ayuntamiento de Beni
carló aprobó el jueves en el
último Pleno Ordinario de

1994, las bases que regirán el
concurso de ideas para la bús
queda del lema y logotipo de
la ciudad.

El concejal de Unión Va

lenciana, José María Febrer,
se mostró en desacuerdo, ya
que "al convocar el lema y

logotipo conjuntamente, el
concurso podría eternizar
se". Febrer razonó su posi
ción diciendo que "el con
curso deberla tener dos par
tes bien diferenciadas, de es
ta forma no nos encontra
ríamos con un dilema, nos

gusta el lema pero no el lo
gotipo y viceversa ". A cerca
de la dotación económica

Febrer, dijo que "me parece
muy bien la cantidad de dos
cientas mil pesetas para el
premio del logotipo, ya que
para hacerlo se necesita una

serie de materiales, pero pa
ra el lema, creo que ya es su
ficiente honor para la perso-

e l ect rohi cs

Distribuidor Oficial de:

II fS Moví Une II
Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas HB
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

na participante, el que se
elija la frase que perdura
por siempre ".

Por su parte el concejal
de Cultura, Patricio Come-
lles, dijo que "la fórmula
que propone el concejal
Febrerfue empleada cuan

do se convocó por primera
vez este concurso, y en a-

quella ocasión, sea por una
u otra cosa, no funcionó ".

Comelles añadió que "con
tamos con poco tiempo, por
tal motivo pretendemos
realizar un concurso rápi
do y eficaz". Asimismo,
Comelles, señaló que "es
una asignatura difícil de
aprobar, más cuando se
trata de uno de los aspectos
más importantes de nues
tra ciudad, ya que a través
del lema y el logotipo ven
deremos nuestro produc
to Tras un pequeño deba
te, el ptmto quedó aprobado
con los votos favorables del

PP, PSOE, UPV y la abs
tención de U V. R. Bianch

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
leí- 470100^., Fax.- 490934

JSMwKEv-Benicarló

mas no quieren verse impli
cadas en asuntos de juzga

dos. Yo les pediría que de
nunciaran todos los robos,

aunque sea de forma infor
mal, aquí en el Ayuntamien
to. Así dispondremos de to
dos los datos necesarios pa
ra actuar con eficacia. Este
año tendremos dos Policías

Rurales, pero también pe

diría que el despliegue de
Guardia Civil anunciado

por la Administración no se

haga sólo en las grandes
ciudades, sino también en el

campo ".

Llegan Sus

Majestades los

Reyes Magos

de Oriente

Gran expectación entre

los niños de Benicarló y
Peñiscola

Esta noche es la más mágica
del año. Todos los niños de

Benicarló y Peñíscola espe
ran con anhelo la visita de Sus

Majestades los Reyes Magos

de Oriente. Gracias al esfuer

zo de las respectivas Comi

siones de Fiestas todo está

preparado para que ambas
ciudades les reciban como

merecen.

Todo está listo para las gran
des Cabalgatas, que una vez

más, alimentarán la fantasía y

la ilusión de los más peque

ños.

Recordar que ambas Ca

balgatas discurrirán por las

calles de costumbre y que la
noticia aparecida en este Dia

rio de que habría una cabal
gata conjunta que discurriría
por la Avda. Papa Luna, era

una inocentada que gastamos

a nuestros lectores el pasado
28 de diciembre.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

í-co. Pi/arro, 16 Benicarló 1.460076

Beniearlót^yi^U Peñiscola

No pongas límites a tu

vídcoafición
* Por 4,900 pías al mes: todas

las películas que quieras.



Finalizada la post-producción de la
película día nunca por la tarde*^
El film tendrá un pre-estreno nacional en Peñíscola
Con el principio de 1995 los responsables de algunas to, se decidirá el mejor mo-

acaba de finalizar todo el de las principales distribuí- mentó para su estreno. "El
proceso de post-produc- doras del país, para su estre- día nunca por la tarde" Itn-
acaba de finalizar todo el

proceso de post-produc-
ción de la película "El día
por la tarde rodada en Pe
ñíscola durante los meses

de abril y mayo de 1994.
La película, dirigida por

Julián Esteban, es una pro
ducción de Dexiderius, y
pudo filmarse en la Ciudad
en el Mar gracias a la cola
boración del Patronato Mu

nicipal de Peñíscola, en la
que intervienen, entre o-
tros, Charo López, Fer
nando Guillén Cuervo, Eu

lalia Ramón, Femando Val-

verde y Emilio Gutiérrez
Caba.

Durante este tiempo se ha
realizado todo el trabajo
que configura la post-pro-
ducción de una película:
laboratorio, truca, montaje,
sonorización, musicaliza-

ción, titulaje, affiches etc.,
y en definitiva, todo lo ne
cesario para el lanzamiento
comercial del film.

En los próximos días la

película será visionada por

no y distribución nacional.
Cuando se firme el contra-

drá un pre-estreno nacio
nal en Peñíscola.

¿A que te

gustaría hacer

-hacerte- un

regalo para todos
los días del año?

Oit ^ ♦ .

BENICAUO TEL 47.17.75

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento

Hernán Conés.4 Tel.^73365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Hasta el próximo lunes

"Peligro
inminente "

Farmacias de

Urgencia, viernes

6 de enero

Benicarló

Amparo Carceller

Peñíscola

Amparo Pérez

PfUIQUCRm

MiskerDog
■ iaiwitiiaí¡ff¡i.

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

Debido a la Festividad del Día de Reyes,

este Diario no saldrá mañana viernes 6 de

enero. Volverá a su cita con los lectores

el próximo sábado 7.

Hasta el viernes:

a las I8h.

"Las aventuras de Bastían "

a las 20h. y 22h.

"La máscara "
Tel.- 470371

y swvícíos mfotmátícos

Avda. YeclO, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo

y distribución o nivel nocional de
productos de gestión bojo ei entorno

gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidad
de disfrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión

Análisis contable y financiero

Ofimático

Hojas de cálculo (Microsoft Excei)
Procesadores de texto (Microsoft Word)

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones integrados de bajo coste

(Microsoft Works]

Redes locales

Desde 2 fiasta 250 puestos de trabajo con

Netware Noveil

i!# " Estas Navidades regala -regálate- todas las noticias
I""' de Benicarló y Peñíscola de 1995.

Regala una suscripción -suscríbete-.



Editorial
ULTIMAS CONSECUENCIAS

Vamos a hacer caso al concejal de Gobernación de
Benicarló, Francisco Flós. Este Diario aún no ha hecho
ninguna consideración sobre los desagradabilísimos
incidentes acaecidos en la madrugada de Nochebuena,
entre un joven y algimos miembros de la Policía Local.
Tan sólo se ha limitado a dar a conocer a la opinión
pública las diferentes versiones de lo ocurrido. Y vamos
a hacerle caso, porque no publicaremos ninguna opinión
hasta que estén los hechos juzgados y dictaminados.
Lo que sí vamos a hacer es tomarle la palabra. Asegura
Flós que, una vez los jueces dicten sentencia, se actuará
convenientemente hasta las últimas consecuencias. La

experiencia nos enseña que casi nunca es así, pero vamos
a otorgarle el beneficio de la duda.
Los hechos son de tal gravedad que no cabe otra solución.
Depurar todas las responsabilidades y actuar en
.consecuencia. Hasta las últimas. v

sueños
■  4- hechos realidad

Maquinaria para alimentación y hostelería
Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

USTniBl.l!00« EXCI USIVO

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

^HITACHI
AlRr ACOKDICIONAOO

N'HI HA UN FART

Mucho carbón

Esta noche llegarán SSMM los Reyes Magos de Oriente. Un
año más, Melchor, Gaspar y Baltasar pasarán fugazmente por
nuestras ciudades para intentar colmar las ilusiones de los
más pequeños, que, como buenos consumistas del mañana,
no son ni pocas ni baratas. Pero también son muchos los
mayores que con el pensamiento les escriben una carta. Una
carta cargada de deseos, pero casi vacía de esperanza. Jaime
Mundo, por ejemplo, ha pedido a Melchor que deje un par de
gallinas a cada uno de los ladronzuelos que en estos días la
han tomado con las granjas de Benicarló. A Gaspar, Ricardo
Albiol no le ha pedido que le traiga nada. Curiosamente, le
ha pedido que, cuando vacíe sus alfoijas de juguetes, las vuelva
a llenar con el secretario y se lo lleve a Oriente para siempre.
La ejecutiva del PSOE ha pedido a Baltasar un candidato para
Benicarló y, por el contrario, la del PP le ha remitido un ruego
para no tener tantos en Peñíscola. Ya veremos, pero si se
administra la misma justicia que a los pequeños, lo más prob
able es que los mayores reciban carbón, mucho carbón.

Angel Rodríguez de Mier

Afiem
P^tÍÍ CfíaAÜ?

El Díarío

de Benicarló y Peñíscola
II Epoca Aflo II N" 107
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La Ultima

El alcalde de Be

nicarló, Jaime

Mundo, ha tomado

juramento a los

nuevos Cabos de la

Policía Municipal,

que son los sigui

entes :

Plácido Hidal

go, Pedro Fá, Fran

cisco Ramallo y Jo

sé M^ Jovani, a los

que se dio posesión

de su nuevo cargo.

A partir de aho

ra, la plantilla de

la Policía Local de

Benicarló tendrá

un organigrama con

un cabo al mando

de cada turno.

José Palanques

Debido a la Festividad

de los Reyes Magos

este diario no se

publicará mañana 6

de enero.

Volveremos a la cita

con nuestros lectores

el sábado 7 de enero.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* ASOCIACION DARA TRA- * BUSCO PISO en alquiler todo
BAJO a minusválidos y perso
nas necesitadas, para venta de
cupones. Buenas condiciones.
Tel.: 977.510709

el año en Benicarló. Mínimo 2

dormitorios. T.- 471509

* 3.800.000. pts. Magnifica
oportunidad. Apartamento-1

dormitorio. Tel.:.489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis, T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568

* SE NECESITA MODISTA

Tel.- 462016

♦ QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto Farmacia.

* REPARTO DE PIENSO a

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

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BRR

Tel.-474350

P¡oXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José

Enrique O'Connor (Mayor, 46)

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.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Peñíscola Ciro. Comercial)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

/

Agenda
Jueves 5 de Enero de 1995

Santos Telesforo, Eduardo.

Santas Apolinaria, Emiliana.

El Sol sale a las 8.38h. y se
pone a las 18.02h. La Luna sale

a las 8.28h. y se pone a las
19.53h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Capricornio.

En Benicarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cArmaróS-l Renirarló H

El Tiempo

^ ! /

Las temperatura
¡Tiuma bajará unos

grados más;
Las nocturnas

subirán de forma

apreciable.

^stríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para catefaccióo
Pones Gmtuiios• ¡ftKm Mm/UlU»

Gd Campeador, 28
1.450045 Fx-456565 Vinarts

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Un lugar llamado milagro,
OO.SOh., TVE-1

USA 1988 (C 112j Dir.-Ro

ben Redford. Int.- Rubén

Blades, R. Bradford.

Interesantefllmque muestra la
lucha de un pueblecito de
Nuevo México frente a una
potente organización.

CAFETERIA-BAR

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


