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El Centro de Recursos de Formación E» mayo se presentará el primer borrador

de AIDIMA-Benicarló incorpora la
más alta tecnología
El conseller Martín

La directora de Industria,

Comercio y Turismo, Ce
leste Juan, acompañada por
el director del IMPIVA,

Francesc Pons, inauguró
ayer jueves el Centro de Re

cursos de Formación de la

Unidad Técnica de Aidima

en Benicarló. Esta impor
tante instalación facilitará a

los trabajadores de las más
de doscientas cincuenta em

presas del sector del mueble

que se ubican en la zona del

Maestrat y Montsiá, el ac
ceso a las actividades for-

mativas necesarias que per
mitan mejorar su nivel de
cualificación para poder
adaptarse a las nuevas tec

nologías del mercado. Con
este objetivo, el IMPlVA ha

dotado al centro de la más

avanzada tecnología, que in
corpora un moderno equi
pamiento multimedia auto-

formativo, didáctico e inte

ractivo con cinco estacio

nes. La directora de Indus

tria valoró positivamente "la
buena acogida que ha tenido
ei centro entre ios trabaja
dores dei muebie, xa que
gracias a ei podrán formarse

y reciciarse de acuerdo a las

exigencias comunitarias".

Con su puesta en funcio
namiento la Unidad Técnica

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tcl.-47l)ltM) , Fa.x.-4V09.t4

enicarió

Sevilla no asistió a

de Aidima en Benicarló am

plia y mejora notoriamente
sus actividades, permitien

do a las empresas desarro
llarse tecnológicamente para
conseguir un incremento de

la Productividad y la Cali
dad. Se da así respuesta a
problemas de este ntjcleo
industrial que está formado
por pequeñas y medianas

empresas que necesitan mo
dernizarse y en algunos ca
sos formarse en tecnologías

existentes. Los sistemas

multimedia son una vía mag

nífica para cubrir una serie

de necesidades fonnativas

intrínsecas en el sector del

mueble según dijo el presi
dente de Aidima, Joaquín
Giner. Las materias forma-

tivas que se impartirán en el
Centro de Recursos de For

mación de Benicarló serán:

Idiomas, Informática, Ges

tión Empresarial. Dirección
y Marketing, Seguridad y
Tecnologías Industriales, y
Calidad. Está orientado a

trabajadores en activo, de

sempleados y estudiantes de
la zona, con la particularidad
de un horario y nivel de for

mación flexible a cada alum

no. Para acceder a los cursos

hay que hacerse socio, lo que

implica además de la posi-

HOTFX

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .t4 PEÑISCOLA

la inauguración
bilidad de formarse a través

de los materiales disponibles

en el centro, el recibir aseso-

ramiento acerca del equipa

miento que más se adapte a

los objetivos de cada uno, así

como asistir a jornadasde-
mostración para dar a cono
cer los distintos materiales

con los que se vayan incre
mentando los fondos del cen

tro. Por otra parte, los em
presarios de la zona pidieron
a la directora de Industria,

una mayor presencia de la
administración autonómica

en la dinamización y gestión

de nuevos proyectos empre
sariales para la comarca del
Baix Maestrat. Al respecto.

Celeste Juan, manifestó que

"en este importante micieo
dei muebie de ia Comunidad

Valenciana, se respira gran

optimismo por parte de ios
empresarios, que están dis
puestos a iniciar nuevos pro

yectos que fortalezcan sus

etnpresas". De igual forma
dijo que "estamos abiertos a
cualquier sugerencia que po

tencie mucho más ia activi

dad empresarial en nuestra
comunidad, y desde ia di
rección general se están lle
vando a cabo todos ios es

fuerzos posibles para con

seguirlo". Ramón Blanch

e l ecl ronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n-18.

Tel.-47.1584 - Benicarló

Los empresarios turísticos
de Peñíscola crearán el

Club de Calidad
El presidente de la Aso

ciación de Empresarios Tu

rísticos de Peñíscola (A-

GRETUR), Javier Gallego,

anunció tras la reunión man

tenida el pasado lunes, la

creación del Club de Cali

dad de la Ciudad en el Mar.

cuyo primer borrador será
presentado el próximo mes
de mayo.

De esta forma "pretende

mos potenciar ia calidad y
ofrecer lo mejor a ios visi
tantes de Petiíscoia, ya que

no se puede comprender un

pian de excelencia turística
sin una calidad reconocida

internacionaimente", según

Gallego.
Para los empresarios tu

rísticos es imprescindible
que se vayan acabando las

actitudes de algunos empre

sarios del sector que sólo
buscan el mayor beneficio
económico y que causan
graves perjuicios a la ima
gen de la población.
En el Club de Calidad sólo

podrán estar integrados
aquellos establecimientos
en los que se garantice el
mejor y más profesional de

los servicios.

Ramón Blanch

Los turistas gastaron en
Semana Santa 500 pesetas
diarias más que otros años
Los turistas que visitaron

la Comunidad Valenciana

durante la Semana Santa se

gastaron un 10% más que en
ocasiones anteriores. Según

un muestreo realizado entre

los profesionales de la hos
telería, cada turista se gastó

Valencia de Turisme (IT-

VA), Antonio Bernabé, ase

guró que, "por primera ver

en ios últimos años ha cre

cido ei gasto medio". Se

puede afirmar que cada tu
rista ha gastado 500 ptas.
más al día que en tempo-

media diaria de 3.500 radas anteriores, lo que para
ptas., sin contar desplaza
miento ni hotel.

El director del Institut

k E .S T A U R A N I t

P  I Z 7 L R i A

LAPIAZZA
Hoy sábado

primer
aniversario

¡Ven a celébralo
con nosotros!

Calle Calabuch. 1

8 4808.47

PEÑÍSCOLA

Bemabé significa que "ia
campaña estival resultará

excelente".

OTRA

VEZ

FLECA^
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERING

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe

cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,

excepto los miércoles.
RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en" All

i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta

comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu ruta
gastronómica.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

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 ta
pas y cocina típica del Mediteiráneo. 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. Especiali

dad en platos típicos de Peñíscola.
CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. 1- Linea de playa. Exce

lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todo el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:

480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de martes a domingo.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso

manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.
RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci

na de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe

cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

€> I m c t r olor

Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecta,17-BENICAR

Tel. 47 55 26

Ferreres Breto, 25

Benicarló

La Consellería de Medio

Ambiente no destina fondos a

la investigación de las causas
del deterioro de los cultivos
La Consellería de Medio Am

biente "no destina ni una sola

peseta" a la investigación de las
causas que producen un deterio
ro preocupante de los cultivos
agrícolas y de las masas fores
tales de zonas como el Maestrat

y Els Ports, a pesar de los con
venios que tiene fumados con el
CIBMAT de Madrid y el CEAM
de Valencia, según el técnico Jo
sé Luis Porcuna del Servicio de

Sanidad y Certificación de Silla.
Las palabras del técnico cau

saron nerviosismo y sorpresa por
parte de los escasos agricultores
benicarlandos que asistieron el
jueves por la noche al segundo
día de las I Jomadas Hortícolas

que sobre la problemática de la
alcachofa se desarrollan hasta

hoy sábado en la Caja Rural de
Berúcarló bajo el patrocinio de
la Cooperativa Agrícola San Isi
dro de Benicarló y la Unión de
Cooperativas de Castellón.
Porcuna explicó con todo de

talle todos los pasos que desde
el Servicio de Sanidad y Certi
ficación de Silla se han seguido
para poder "dar un explicación
lógica" al asunto que preocupa
tanto a los agricultores. La voz
de alarma de que algo estaba
sucediendo en los cultivos agrí
colas fue dada por los propios
agricultores, víctimas de un cú
mulo de circunstancias que les
ha llevado a un túnel sin salida

según dijo el técnico. Por otra

CLINICA
Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/Pintor Sorolla, 2 4- D
Benicarló. Telf.: 460752

yVCita previa llamar de 16 a 22 h.y.

Restaurante Chino

CISNE BLANCO
La tradicional, auténtica y

sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.
COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Urb. Peñismar. T.482182

OECOBACION

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

parte, señaló que tras algunos
años de investigación continúa,
"se llegó a la conclusión que la
gran cantidad de ozono regis
trada en la zona, había provo
cado y provoca entre los meses
de abril y septiembre un efecto
muy negativo sobre las plantas,
ya que actiia como oxidante". A
cerca de las causas. Porcuna,

manifestó que "son numerosas,
pero aún debemos de trabajar
muchísimo para poder encon
trarlas". Asimismo, mostró un
gráfico elaborado por la comi
sión de Medio Ambiente de la

Unión Europea, donde se pone
de manifiesto el alto índice de

contaminación que existe en el
litoral Mediterráneo. Seguida
mente, intervino el doctor Agus
tín Escudero de Reus, que habló
sobre las medidas de contami

nación ambiental en Benicarló,
dando a conocer la existencia de

un informe que realizó el Ayun
tamiento de Benicarló sobre la

problemática de las enfermeda
des que afectan al campo, y que
fue remitido a la consellería para
su estudio, pero nunca más se su
po de él.
La jomada de hoy sábado co

menzará a las diez de la mañana

con la intervención de José Luis

Porcuna, que disertará sobre las
características del Agrosistema
Mediterráneo. La importancia de
los Nematodos en el cultivo de

la alcachofa será la siguiente

conferencia que correrá a cargo
de Antonio Bello. El papel de

los hongos del suelo en los cul
tivos hortícolas a cargo de Javier
Tello del Instituto Nacional de

Semillas y Plantas de Vivero de
Madrid, cerrarán las I Jomadas

Hortícolas sobre la problemática
de la alcachofa.

Ramón Blandí

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

u tí^IMA
HORA

•t EJ doétor Jo.sé María

Febrer. candidato a la al

caldía de Benicarló por

Unió Valenciana, lambién

l igLirará en el número 5 de

la candidaliira de esta for

mación política por las

provincia de Castellón a

las Cortes Valencianas.

* El presidente local del

PP de Benicarló. Francisco

Moliner, figurará definiti

vamente como número 7

en las elecciones autonó

micas.

* En Peñíscola parece

que. finalmente, podría lle

garse a un acuerdo entre el

PP y el CDS para formar

una candidatura única.

Robo en el

Colegio
Marqués de
Benicarló
En la tarde del pasado jue

ves, en un espacio de tiempo

comprendido entre las 19h. y
I9.40h., unos desconocidos

perpetraron un robo en el Co
legio Marqués de Benicarló,
del que sustrajeron, entre

otras cosas, un radio-cassette.

También se llevaron una pe
queña cantidad de dinero.

SI'pEBPIkX
~HC3i-— — iw#

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

BONI S
C_^ CoBe Rey Don Jolme, l<l»BENICARtO,

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 „ Fax.-4709.34

enicarló



Fallados los Premios de

Poesía Juvenil de la Cruz

Roja de Peñíscola
En la tarde del jueves .se

fallaron los Premios del III

Certamen de Poesía Juvenil

"Peñíscola y el Mar", orga
nizado por la Cruz Roja de
la Ciudad en el Mar y que
ha obtenido una gran parti
cipación de jóvenes de toda
España, presentándose 150
poemas a concurso.

El Jurado, compuesto por
profesores de Peñíscola, Be-
nicarló y de la Universitat
Jaume I de Castellón, así co

mo una componente del
Grupo Espinela de Benicar-

Reservas: 9641460049

ló, decidieron conceder los

siguientes galardones:
Primer premio (dotado con

50.000 ptas.).- Alexis López
Vidal (Torrevieja-Alicante),
por su poema "La cuarteta
de Carpe Diem".
Segundo premio (dotado
con 30.000 ptas.).- Javier
Rodriguez Marmolejo
(Coín-Málaga), por su
poema "Ausencia".

Mención de Honor.- Juan

López (Castellón), por su
poema "Desolación".

José Palanques

Si te gusta
comer bien,

apúntate una

nueva dirección

en tu ruta

gastronómica:
Restaurante Berná

Dr. Ferrán, 9-Benicarló

Fiesta del Libro

en Benicarló
La Concejalía de Cultura

del Ayuntamiento de Beni
carló ha preparado la Fiesta
del Libro-Primavera Cultural

'95, que para este fm de se
mana contempla la realiza
ción de los siguientes actos:

Sábado 22 de abril.- A las

I9b. en el Auditorio Munici

pal, lectura poética a cargo
del Grupo Espinela y con
cierto de alumnos de piano.

Domingo 23 de abril.- Desde
las 10b. a las 20b., en el Paseo

Ferreres Bretó, IX muestra

Local del Libro

A las 12b., en el Paseo Ferre

res Bretó, Tertulia abierta de

escritores coordinada por

José Palanques y José Vicente

Ferrer. Participarán: Pablo

Aman, José Carlos Beltrán,

Angel Rodriguez de Mier,

Nieves Salvador, Malte An-

drade y Jaime Gaseó. (Si el

tiempo no es bueno, estas ac

tividades se realizarán en el

interior de la Plaza del Ayun
tamiento).

IIHICAUO nij 47.17.75

Hasta el lunes

"Causa justa"

oferta del día
^ mejillones -Í
.0 CALVO I /\M

Lata 1/4. i
Cristo del Mar. 18 Tel.-470841 Benicarló^

Antes Después

Farmacias

de guardia

Domingo 23

roSE E. O'CONNOR
Benicarló Lunes 24

AMPARO CAJRCELLER

Peñíscola

Domingo 23

Y. CASTELL

Lunes 24

ANA SALVADOR

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

résultados desde la 1- sesión.
Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

X  Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinaros ̂

Hasta el lunes

Tel.- 470371
"Estallido"

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie.
Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble
airbag de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec, Le espera una e.xperiencia escalofriante..

Aütovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cira. N-340 Km. 1043 Cira. N-340 Km. 10.S1

T.-47 19 50 T.-40 10 65



SEAN CONNERY
LAURENCE RSHBURNE

CAUSA JUSTA

Hasta el lunes

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles v todo

tipo de sefvicios para el

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

m

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

N HI HA UN FART

Un gran amigo
Entre los muchos amigos que hemos ido atesorando a lo
largo de la existencia podemos encontrar todo tipo de
actitudes y talantes. Quisiera hoy rendir homenaje a la
fidelidad y a la paciencia del más especial de todos ellos.
Mudo y humilde cuando me excedo en mi engreimiento,
sabio y locuaz frente a los silencios de mi ignorancia, es
el único amigo que nunca se ha enojado conmigo ni me
ha pedido nada a cambio de lo mucho que me ha dado.
Aunque lo tenga olvidado durante diez, veinte o treinta
años, él permanece leal a la amistad y me sigue esperando
con el corazón abierto y con la misma ilusión que aquella
primera vez que lo llevé a casa. Y, por si ello fuera poco,
está garantizado que me sobrevivirá para seguir brindando
a mis hijos, y a los hijos de mis hijos, el mismo trato
excepcional que a mí me ha dispensado.
Mañana es su santo. Felicidades, querido libro, y gracias.

Angel Rodríguez de Mier

Tus suei'ios hechos realidad

lAvda^^Pío^íIfJ^^^enic^^

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.
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La Última
Mañana domingo

los ciudadanos de

Peñiscola feste

jarán el día de San

Antonio, una de sus

festividades más

tradicionales en

la que se celebra

la concurridísima

romería a la ermi

ta .

Por otra parte,

recordamos a nues

tros lectores que

el próximo lunes,

dia de San Vicente,

es fiesta local en

la Ciudad en el

M
DONESl

talles gronsj
PRIMAVERA'95
tots els estiis I

talles 4-4. a <58 I
passeig íerreres bretíb. 30 j

benicarló

Anuncios Clasificados M 47 49 01

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* MOVIMIENTO GNOSTICO

CRISTIANO UNIVERSAL DE

ESPAÑA. Conferencia.s,- Martes
25: "Desdoblamiento astral":

miércoles 26: "Psicología revo-
hicionaria". Casal Municipal de
Benicarló, 20.30h. Entrada libre.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormilotrios.

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peitíscola Tel.:.489568

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha

bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

cnF€ - Bflñ

. TJTIN Tel.-474350
Fío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; José E.

O'Connor (c/ Mayor. 46)

8 Otro.s servidos: Ambulancias.-

Cru/ Roja: 471079; Maestral:

46l688;Patx¡: 47.3.598: Centro .Salud

SSV: 47,5461; Bomberos; 46Ü222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

{^PTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

S Otros servicios: Ambulatorio

489,382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480,385
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García Soríí
C,' San Píoncisco 5z íei ó'l 02 /S BEN-CARLO

peletería

eíMt sinamo ch touos r couHmmas

PAii/i amumaHis

T.470825 ,

Agenda
Sábado 22 de abril de 1995

Stos. Pedro de Verona y
Agapio. Sta. Catalina de Siena.
El Sol sale a las 07.17 b. y se
pone a las 21.08 b. La Luna

sale a las 05.05 b. y se pone a
las 19.05 b.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario.
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EL E>AUL
CláG\ Carmen. 4-7-&EN1CARLO

ÍERRETCnm
LLEIXA

C/OLIVELLA, n-TL.47 53 OI-BENICARLO

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina

Cami MaHols, 35 Benicarló Tel.-47048ü

TV
Películas recomendadas

La pequeña. 00.35 h.
Tele5

USA 1978 (C 112')

Dir.: Louis Mulle Int.: Keith

Can adine y Brooke Shields.
Una imposible historia de
amor entre un fotógrafo y una
pequeña prostituta en Nueva
Orlcans.
CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


