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Agustín Albiol niega que los expedientes
al secretario de Peñíscola hayan sido un
montaje político del PSOE
El primer teniente alcalde

de Peñíscola, el socialista

Agustín Albiol, ha desmen

tido a El Diario de Benicar-

ló y Peñíscola que los expe
dientes incoados al secreta

rio del Ayuntamiento, Joa
quín Herrero, hayan sido im
montaje político, tal como
indicaron en rueda de pren
sa los portavoces del CDS
y del PP, Jesús Figuerola y
Vi-cente Bayarri, respecti-
va-mente.

Albiol ha señalado que
"las declaraciones de los
grupos de la oposición son
muy desafortunadas; están
entrando en una dinámica
que creo no es la adecuada,
una dinámica de enfrenta-

José Ramón

de la ofícina
El diputado autonómico

en las Cortes Valencianas,
José Ramón Tiller, ha des

mentido categóricamente la
información publicada por
el diario Mediterráneo, por
la que se daba por seguro
que el INEM iba a cerrar su
oficina en Benicarló de for

ma definitiva.

El candidato a la alcaldía

por el PSOE ha declarado a
"EL Diario de Benicarló y

:  Diga adiós a la
C:EJL.tJLITISÍ

: de sus muslos, barriga, |
caderas, nalgas...

; Sin producir estrías, ni fia- |
cidez muscular, Excelentes I
resultados desde la 1' se-l
sién. Moldeamos su silueta !
sin medicamentos, ni inyeG-¡
cienes.

CETRACE
Clínica de Estética

miento y de llevar las cosas
a nivel de falsedad y difa
mación

Visiblemente indignado,
el portavoz socialista re

marcaba que "es una total
falsedad y una difamación
decir que todo ha sido un
montaje político del PSOE
y creo que lo que tienen que
hacer esas personas que ha
cen este tipo de acusaciones
es demostrarlas. Eso es a-

hora lo que esperamos y si
no tienen capacidad de de
mostrarlas tendrán que rec
tificar lo que han dicho

Sobre que las costas del
proceso que tendrá que asu
mir el Ayuntamiento de Pe
ñíscola pueden ascender a

50 millones de pesetas, se
gún declararon los porta
voces de la oposición,
Agustín Albiol también des

mintió tal extremo. "Es una

mentira que no se la creen
ni ellos. Están tratando de

liar a la opinión pública, lo
mismo que hace unos día di
jeron que habíamos gasta
do 24 millones en horas ex

tras y después se aclaró que
era en complementos, festi
vos y horas extras".
Agustín Albiol terminó di

ciendo que, no sólo no pien
sa dimitir, sino que además
es el candidato a la alcaldía

por el PSOE en las próximas
elecciones municipales.

Ramón Blanch

Tiller desmiente el cierre

del INEM de Benicarló
Peñíscola", que "puedo afir
mar que la oficina del
INEM de Benicarló seguirá
funcionando como lo hace
en la actualidad. No hay
ninguna novedad. Hay una
funcionaria que sigue pres
tando el servicio en el local

que viene cediendo gratui
tamente el Ayuntamiento de

Benicarló. Mientras esto si

ga así, no se cerrará".

Tiller se mostró sorpren-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Lima, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Según publica El Periódico de la Empresa

Muebles Palau prevé
facturar más de 2.000

millones en el 95

dido ante la información pu
blicada. "No entiendo de

dónde ha sacado el corres

ponsal la información que

ha publicado, pero tampoco

comprendo de ninguna ma
nera cómo elprimer tenien
te alcalde, Francisco Flós,

en lugar de desmentir la in
formación, ha podido decir
que es una maniobra polí
tica. Desde luego es algo a-
lucinante".

Según publica El Periódi
co de la Empresa, editado
por el diario Mediterráneo,

"1995 tiene visos de ser un

buen año para la empresa
Muebles Palau de Benicar

ló, que prevé sobrepasar los
2.000 millones de factura
ción, frente a los 1.800 de
1994".

Segiin dicha información,
en la actualidad. Muebles

Palau está integrada por va
rias empresas: la propia
Muebles Palau, que consti
tuye el motor del grupo,
Nuova Identitat y dos firmas

más de servicios e informá

tica.

Potenciar la recién creada

gama de productos bajo la
marca "Nuova Identitat" y

una apuesta decidida por in
crementar la trilogía, cali
dad, diseño e H-D -capítulo
al que se destinan unos 50

millones de pesetas anuales-

en su tradicional gama "Pa
lau han sido los dos pilares
básicos de la política de la
empresa durante 1994 y que
seguirá con fuerza en 1995.
"Nuova Identitat", que en

su primer año de vida consi
guió ima facturación de 800
millones de pesetas, nace

con un objetivo muy defini-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tei.-470100r-.^ Fax.-490934

ienicarló

do: competir en la gama me
dia del mercado, con precios
inferiores a la primera mar

ca "Palau", pero con la mis
ma política de diseño y cali
dad.

Dentro de los proyectos

que "Nuova Identitat" con
templa para 1995 destaca la
creación de "Club Yago"

una nueva línea de dormi

torios juveniles con altas do
sis de diseño.

Miguel Angel Palau, di
rector general de operacio
nes y Santiago Palau, con
sejero delegado, afirman
que la última colección "Pa
lau" ha sufrido un cambio

notable. El caballo de bata

lla ha sido el diseño, un as

pecto en el que reconocen,
"nos habíamos dormido en

los últimos años". La colec

ción ha tomado el rumbo ha

cia un segmento del merca
do más alto que demanda un
mayor valor añadido.

El capítulo de la exporta
ción también comenzó a co

brar mayor dinamismo du
rante 1994 y Muebles Palau
vendió aproximadamente el
20% de sus productos en el
mercado exterior, lo que su
puso un incremeto del 10%
respecto a 1993.

electro n'ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva ^
dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.j

Tel.-473584 - Benicarló
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Ampliado hasta el viernes el plazo de
matrícula para los nuevo cursos de la
Universidad Popular de Beuicarló
Para complementar la ofer- ción en estos cursos se ha am-

ta formativa que la Universi
dad Popular de Benicarló ha

confeccionado para este pri
mer semestre de 1995, sedan

a conocer los cursos en lo que

aún restan plazas por cubrir:

- Curso de técnicas de inter

vención socio-cultural (10
plazas libres).
- Curso de vestuario, maqui
llaje y decoración (12 plazas
libres).

- Curso de técnicas de vídeo

y cine (10 plazas libres).
- Curso de iniciación a la pin

tura rural (12 plazas libres).
El período de matricula-

pliado hasta el próximo vier
nes 17 de febrero. La matri

cula se puede hacer efectiva
en la primera planta del A-
yuntamiento de 11 h. a 14h.

También se informa a todos

los participantes de los cursos
de la Universidad Popular
que el pasado miércoles se hi
cieron las elecciones para cu
brir la vacante del represen

tante de los alumnos en el

Consejo de gerencia de la

Universidad Popular, siendo
la persona elegida, Ivonne

Martínez Quixal, del curso de
Valenciá.

13,20h. el Bloc de Progrés

Jaume I de Benicarló ha pro
gramado una charla sobre el
antimilitarismo a cargo del

colectivo Mili-KK y de la
Asamblea Antimilitarista de

Benicarló. Este acto se reali

zará en el Instituto de Bachi

llerato Ramón Cid.

Para el próximo viernes, a

las 20h., Conferencia-home

naje sobre la figura de Jaume

1 a cargo del historiador Víc

tor Gómez, que se realizará

en la Caja Rural de Benicarló,

Exposición de acuarelas de Julio
Trigo Campoy
Hasta el próximo 23 de fe

brero puede visitarse en la

Caja Rural de Benicarló la

Exposición de acuarelas del

pintor Julio Trigo Campoy.
Son 36 paisajes de la Co

munidad Valenciana, entre

los que se encuentran algunos

pintados por el artista en Be

nicarló. Sus obras, impreg
nadas de luz y colorido, han

sido expuestas en las princi
pales salas y galerías de Es-

^ MWQUCMII

p.nunní(iiní

Tus sueños hechos

realidad

[[Avda. Pío XII, 13 - Benicarlófl

Este fin de semana se celebra el

Carnaval de Peñíscola
La Comisión Organiza

dora de los Carnavales de

Peñiscola '95 ha remitido a

nuestra redacción el progra
ma oficial para este próximo
fin de semana.

- Viernes, 17.- A las 23h.,

concentración de "Los Mar-

xosos" en el Almacén Mu

nicipal para disfimtar de la
música de hoy y de siempre
interpretada por el "Trío
Badum".

- Sábado, 18.- A las 19h.,

con la debida puntualidad,
concentración en la calle

Molino de todas las Com

parsas y charangas para pre

parar e iniciar el desfile a las
20h. en punto, que recorrerá
las siguientes calles:

Molino, Primo de Rivera,

Plaza Santa María, Saiz de

Carlos, Fulladosa Sanz, Ba

jada Portal Fosch, Primo de
Rivera, José Antonio y Al
macén Municipal.
Finalizado el mismo, gran

velada amenizada por la
"Orquesta Tramontana".

- Domingo, 19.- A las 17h.,
concentración en la calle

Molino para proceder al
desfile de despedida de Car-
nestoltes '95, que recorrerá

las mismas calles que el día

anterior.

Finalizado el mismo, to

dos a bailar al ritmo de la

"Orquesta Perfil". Durante
el descanso se entregarán
los premios y se repartirá a
todos los asistentes una bue

na chocolatada. Posterior

mente, el entierro de la "Sar

dina" pondrá punto final a
los festejos.
La Comisión organizado

ra quiere hacer saber que la
Comparsa que obtuviera
premio y no participe en el
desfile del domingo, que
dará automáticamente des

calificada.

Actividades del Bloc de Progrés
Jaume I de Benicarló

Para hoy miércoles a la donde también se leerá un

f

Ven al Carnaval

de Peñíscola ̂ 95
\

Presentación de la Falla El Grill
manifiesto del Bloc de Pro

grés. A las 2L30h., en el Pub
Satchmo de Benicarló, ac

tuación de Jaume Amella,

quien contará Romances co
mo se hacia en la Edad Me

dia, acompañado de sus ins
trumentos. El próximo sába
do, a partir de las lOh., y en
colaboración con l'Associa-

ció Cultural Alambor, se

plantarán árboles de especies
autóctonas en la Basseta del

Bovalar. La salida, en bicicle

ta, desde el Casal Municipal.

pana.

Trigo Campoy declaró a "El
Diario de Benicarló y Peñis

cola" que "me considero un
pintor ecologista. Desde lue
go me podrían copiar muchos
políticos...".

Una exposición de un gran
pintor, que contagia su intu-
siasmo e ilusión. Una gran

oportunidad para todos los

aficionados a la pintura.
José Palanques

Se presentó en cuarto lu
gar, este pasado domingo, la
Falla El Grill, cuyo presi
dente es Juan Belmente

Murillo.

Comenzó el acto como ya

es tradicional, aimque en es
ta ocasión, con muy buen
criterio, los niños pequeños
fueron llamados al escena

rio en segundo lugar, tras los
cargos de la Fallera Mayor
Sara Llopis, quien impuso
las bandas a su Corte de Ho

nor, mientras la Fallera Ma

yor Infantil, Idoia Vinaiza,

los recibía después, siendo
ella también quien imponía
las bandas a los miembros

de su Corte.

Valga decir que Idoia es
una gran nadadora, como se
refleja en otra información
de la edición de hoy de este

Diario.

Formados todos los car

gos del 95 en el escenario,
recibieron un precioso per

gamino enmarcado.
En este caso fue una man-

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

tenedora. Losar Bretó Mon-

forte, quien desgranó su
pregón con el hándicap de
no estar bien compensada la
megafonia, lo que restó bri
llantez a su disertación.

El presidente dirigió unas

breves palabras llenas de
contenido dedicadas a todas

las fallas. Los presentado
res, Jordi Roura y Paquita

Mancheño estuvieron in

conmensurables.

José Palanques

r

\MODA INTERIOR\

Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

(Foto: José Palanques)

f  CLINICA DE
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,

varices y tratamientos
celulíticos.

DECORACION

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

47 23 89
^ PÍO Xll, n® 25-1® Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y lapas marineras.



Bases para el cartel de Moros i Cristians
La Asociación Cultural de

Moros y Cristianos de Peflís-
cola, ha dado a conocer las

bases del concurso que regi
rán el cartel anunciador de los

desfiles de moros y cristianos
de la ciudad peñiscolana, que
tendrán lugar durante los días
16 y 17 de septiembre de
1995, dentro de las fiestas pa
tronales en honor a la Virgen
de la Ermitana.

El tema del cartel deberá

hacer referenca a la fiesta de

moros y cristianos, y siempre
habrá de estar dispuesto en

vertical, nunca en horizontal.

Las medidas del trabajo a pre
sentar serán de 44x55 cm,

siendo obligatorio que figure
en el mismo, en la disposición
que el concursante crea con
veniente, el siguiente texto,
Associació Cultural Moros i

Cristians.

Peñíscola, setembre 1995

Pestes Patronals.

Desfilada els dies 16117 per
la vesprada
X aniversari.

Los carteles habrán de estar

confeccionados sobre papel

adecuado, en las modalidades

de collage, óleo, acuarela o
cualquier otra técnica, siem

pre que ofrezcan dificultad

para la reproducción litográ-
fica en el estampado, basán
dose los mismos en un máxi

mo de cuatro tintas originales,
más blanco y negro. Cada ar
tista podrá presentar cuantos
carteles desee y el plazo de
admisión finalizará el próxi
mo 30 de abril. Se otorgará
al autor del cartel ganador un
premio en metálico de 25.000

pesetas. Ramón Blanch

Gran éxito del Club Natació Benicarló
La joven nadadora Idoia Vi-

naiza del Club Natació Beni

carló, participará en la edi
ción de este año del Cam

peonato de España Oficioso
de Promesas, Trofeo Sagreras
de Verano, tras obtener me
dalla de plata en la prueba de
natación de la Feria del Ju

guete de Alicante, disputada
el pasado sábado, y donde
participaron los mejores clubs
de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Castilla la Mancha.
El Club Natació Benicarló,
desplazó a dos jóvenes nada
dores a la prueba alicantina
de cien metros libres, Idoia

Roig & Roig
Psicólogos
Industriales

Vinaiza, que consiguió clasi
ficarse en segimdo lugar con

un tiempo de 1' 18"24, y Luis
Morant, que quedó clasifica
do en décimo lugar.
Por otra parte, hay que des

tacar el enorme esfuerzo que

están realizando los nadado

res, los preparadores físicos
y los padres de estos jóvenes,
para poder conseguir estar en
tre la élite de la categoría de
promesas, a pesar de no con
tar con una piscina en la po
blación, que cabe recordar

fue una promesa electoral del
actual equipo de gobierno del

Partido Popular en el Ayun

tamiento de Benicarló y cuyo
presupuesto asciende a más
de doscientos millones de pe
setas según anunció el alcal
de, Jaime Mundo, en su día.

Ramón Blanch

SELECCIONA PARA
Sociedad de Garantía Recíproea

de la Comunidad Valeneiana

PROMOTORES COMERCIALES

Para cubrir la Zona Norte de Castellón Reí. VZ

Nuestro cliente, la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SOR),
es una entidad constituida con el fin de facilitar a pequeños y medianos empresarios de
la Comunidad Valenciana el acceso al crédito y mejorar condiciones generales de
financiación. Continuando con sus planes de expansión precisa incorporar diferentes
personas para la provincia de Castellón.

En dependencia del Director de la Delegación tendrán como principal misión dar a
conocer los servicios de la entidad mediante visitas a los potenciales clientes.
El puesto va dirigido a profesionales que posean experiencia en la comercialización de
productos y servicios financieros o, en su defecto, titulación superior. Personas
organizadas, responsables y con facilidad para las relaciones interpersonales.
Imprescindible vehículo propio.

Se ofrece incorporación inmediata a sólida compañía, formación previa en productos
financieros y técnicas de venta, así como retribución inicial interesante compuesta de
parte fija y parte variable.
Interesados enviar C.V y fotografía a ROIG & ROIG Psicólogos Industriales.
C/Guitarrista Tárrega, 20 1° A. 12003 Castellón. Indicando en el sobre referencia. j
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Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu

videoafíción
* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 ■ 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

El fax de EL DIARIO

e Benicarló y Peñíscol

es el 47 46 12

"T^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

relevisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

ngaño,4 Peñíscola T.-482t05

BENiuuo nuBr.ir.rs

De viernes a lunes

"Los Inmortales III"

(El hechicero)

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Velocidad

terminal"

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,
maquillaje, postizos y muchas

cosas más.

e/ Rey Don Jaime, Benicarló



^  Editorial ^
COLABORACION

Y PARTICIPACION

Los lectores de "El Diario de Benicarló y Peñíscola"
saben que muchas de las protestas y denuncias que se
hacen desde estas páginas son tenidas en cuenta por las
autoridades municipales. Muchos son los ejemplos que
podrían ilustrar esta afirmación. Y han sido precisamente
los lectores quienes han provocado algunas de las
respuestas.

Queremos que siga siendo fluida esta comunicación, por
lo que está a su disposición durante las 24 horas del día
el fax474612 para que nos hagan llegar todas las noticias,
informaciones, sugerencias, denuncias y protestas que
crean convenientes. Cuanta más participación y
colaboración obtengamos, mejor podremos hacer este
, Diario.

N'HI HA UN FART

Todos contentos

A pesar del escepticismo y desconfianza que la ciudadam'a destila
hacia la clase política, tendría que haber elecciones todos los años.
Parece que sólo la inminencia de una campaña electoral es capaz
de espolear las aletargadas voluntades de los políticos para ejecutar
aquellas pequeñas y sencillas cosas que pueden contribuir a nuestro
bienestar tanto o más que la compleja realización de los grandes
proyectos. Sirva como muestra de mi apreciación la diligencia que,
a la enésima denuncia, ha demostrado el Ayuntamiento de Benicarló
para reparar el célebre socavón del Mercado. Los tarsos, tibias,
fémures y peronés de nuestras amas de casa estarán eternamente
reconocidos a la convocatoria de las próximas elecciones.
Tal es la inspiración que los comicios producen que hasta la vena
poética se aviva. Presentar la candidatura en verso y en un
pentagrama de adivinanzas es un original y divertido invento de
Unió Valenciana que todos tendrían que imitar. De esa forma nos
libraríamos de las tediosas presentaciones de siempre y, además,
el 28 de mayo, aquellos que no consigan la alcaldía podrían llevarse
la flor natural como premio de consuelo. Y todos contentos.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
El Consell de la

Generalitat Va

lenciana ha anun

ciado una inver

sión de 5.700 mi

llones de pesetas

para el Plan Medio

ambiental de Els

Ports-Maestrat en

el periodo 95-99.

Por otra parte,

las patrullas ver

des de vigilancia

forestal comenza

rán a desarrollar

su labor en estas

dos comarcas a par

tir del próximo 15

de marzo.

El Diario _

de Benicarló y Peftfscola
José Palanques
Ramón Blanch
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han car
gado la vista de las murallas del
Puerto de Peñíscola.

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexologia podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tei.-489221.
Avda. Puerto, junto farmacia.

ÍMPLEO

el mejor medio
para encontrar

empleo

INMOBILIARIA

* SE ALQUILA LOCAL co

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BHR

TeL-4743S0

PfoXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/ Mayor, 1)

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.

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Miércoles 15 de febrero de

1995

San Faustino. Sta. Jovita. Stos.

Cratón, Severo y Quinidio mrs.
El sol sale a las 08.09h. y se
pone a las 18.49h. La Luna sale

a las 18.1 Oh. y se pone a las
06.42h. Su fase actual es Cuar

to Creciente en Tauro.

En Benicarló Combi-Plát
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cA/marós,l Benicarló

El Tiempo

Aumento

de las

temperaturas.

MUEBLES DE COCINA

^ P.PE1NAD0
Reformamos su cocina
CainiMaUols,35Beiücartt TeL-470480

TV
Película recomendada

Mad Max 2,21.45h., TV-3

Australia 1981 (C 97') Dir.-
George Miller. Int.- Mel
Gibson, Bruce Spencer.
Segunda entrega que consti
tuye uno de esos raros casos
en que es mejor que la prime
ra. Fue la consagración de
Mel Gibson.

Distribuickff Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

AJL JSP Cid Canq)eador, 28
T.45CI045 FX-456S6S Vlnarós

_

CAFETERIA-BAR

Los Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


