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Parte de Campaña Coüdeiiado a 9 añOS de
* Este fin de semana las au

ténticas protagonistas han si
do las diferentes encuestas

publicadas por los principales
medios de comunicación. En

relación a las elecciones au

tonómicas, estas son sus pre
visiones: El País.- PP 43,

PSOE 29, EU'IU 11, UV 6,

UPV 0; El Mundo.- PP 42-

45, PSOE 28-29, EU-ÍU11-

13, UV 5, UPVO; Las Pro-

vmc\2íS,-PP 43-46, PSOE 28-

31, EU-IU 11-12, UV 3-4,
UPV 0; Levante.- PP 42-45,
PSOE 32-34, EU-IU 11-14,
UVO-4, UPVO.

* En relación con la provincia
de Castellón: El País.- PP 11,
PSOE 8, EU-IU 2, UV 1; El
Mundo.- PP 11-12, PSOE 7-
8, EU-IU 2, UV 1; Las Pro
vincias.- PP 13-14, PSOE 8-
9, EU-IU 1-1, UV; Levante.-
PP13-14, PSOE 8-9, EU-IU
1-2, UVO.

* Según una encuesta hecha
pública por los alumnos de
Matemáticas 11 de COU del

Instituto de Bachillerato Ra

món Cid de Benicarló, su
para las elecciones

municipales es la siguiente:
PP 7, PSOE 4, UPV 3, EU2,
UVL

* Según el astrólogo Tito Ma-
ciá, en vaticinio publicado en
el diario Levante, Los astros
dan la victoria a Zaplana (Ar
ies, asecendente Géminis),
frente a Lerma (Cáncer, as
cendente Géminis).
* Según los vaticinios reali
zados por Amankay, "La brui-
xeta" de Radio Ser Maestart,
tras las elecciones municipa
les del próximo domingo, en
Benicarló gobernará el PP y
en Peñíscola el PSPV-PSOE.
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MislerDog

prisión un yecino de
Benicarló por intentar
asesinar a su ex-compañera
Según informa el diario Me

diterráneo, la sección primera de
la Audiencia de Castellón ha

condenado a Juan Rodríguez Se
rrano, vecino de Benicarló, a 9

años de prisión como autor de
un delito de homicidio en grado
de fiustración, al intentar matar
a su ex-compañera. En la sen
tencia hecha pública el pasado
viemes el tribunal le condena

también a 5 días de arresto por
una falta de malos tratos y a que
indemnice a su ex-compañera
Teresa P. en 1.590.000 ptas. por
las secuelas de las heridas y el
tiempo que estuvo incapacitada
para su trabajo.
Considera probado el tribunal

que el acusado, el 23 de julio de

1994, a las 19h., entró en el bar
"Printania" de Benicarló, bus
cando a Teresa, con la que con
vivió cuatro años y de la que es
taba separado.
Pidió en la barra pero la encar

gada no le sirvió, al conocer las
amenzasa que el acusado había
inferido a Teresa, mientras ésta
se metía en los aseos para no ser
vista.

Al salir, intentó hablar con ella,
negándose, por lo que el acusado
la golpeó, así como a un hombre
llamado Jaime que salió en su de
fensa. Mientras la camarera ayu
daba a Teresa a levantarse, el
acusado sacó un cuchillo y se lo
clavó en el cuello.

M'José Sánchez

Dimite la Junta Directiva

del ALA de Benicarló
En el transcurso de una A-

samblea Extraordinaria con

vocada el pasado viemes, la
Junta Directiva de la Aso

ciación Local de Agriculto
res (ALA) de Benicarló.
Los miembros del ALA

consultados por esta redac
ción no han querido hacer
ningún tipo de declaración.

VOTA

CONSTANTINO

SIMO

SOLUCIONES

HOY

a las 22h. en el Colegio
Jaime Sanz-Peñiscola

MITIN
Intervendrán:

Fernando Castelló

José Luis Ramírez

Constantino Simó

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad
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de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Ydcla,17-BENICARLO

Tol. 47 55 26

La decisión se basa en informes de la Consellería

de Cultura y del Arquitecto redactor del PGOU

El Ayuntamiento de
Peñíscola declara públicos
unos terrenos ocupados
por particulares

Parece ser que los directi
vos no han querido permitir
las presiones de ciertas perso
nas relacionadas con algún
partido político.
La Asamblea para elegir la

nueva Junta se realizará el 16

de junio. Hasta ese día, el pre
sidente, José L.Miquel, per
manecerá en su cargo.

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola ha concluido el ex

pediente de investigación
iniciado a fin de determinar

la titularidad de los terrenos

sitos en la calle Olvido n° 27

y n® 29, fachadas posterio
res recayentes a la calle San
tos Mártires, declarando pú
blicos dichos terrenos.

Dos informes recabados

por el Ayuntamiento, uno de
la Consellería de Cultura,

firmado por D. Miguel Gar
cía Lisón, Arquitecto con
servador del Castillo y Mu
rallas de Peñíscola, y otro
firmado por D. Manuel Ar-
nau Jaques, redactor del
Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU) de Peñís

cola, demuestran el carácter
público de los terrenos.

Asimismo, en las foto
grafías aportadas, se obser
va que las casas iniciales,
hoy Olvido n® 27 y n® 29,
no alcanzaban la superficie
actualmente ocupada.

Teniendo en cuenta lo

previsto en el artículo 5 del
Reglamento de Bienes de
las Corporaciones Locales,
que señala que los terrenos
de dominio público son
inembargables e impres
criptibles, y no habiendo
mediado expediente de de
safectación, se considera

que dichos terrenos inicial-
mente tenían el carácter de

públicos.

VOTA

^  Jaime
SOLUCIONES Mundo

MODA

INFANTIL

VELVET

Africa
te espera con

un 20% de

descuento

C /Carmen,37 - Benicarló

DECORACION

LIQUIDACION

TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tcl.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Carta abierta del candidato del PSPV-

PSOE a la alcaldía de Benicarló
Si queremos construir una

verdadera sociedad demo

crática, y un municipio don
de los ciudadanos, cuando se
Ies convoca a las urnas, estén
bien informados para poder
decidir consciente y respon
sablemente, entre aquellas
propuestas políticas que legí
timamente aspiramos a go-
bemar nuestro Ayuntamiento,
en los próximos cuatro años,
deberíamos hacer un esfuer

zo, tanto los responsables po
líticos como los profesiona
les de la información, para ha
cer llegar a todos esos ciuda
danos de Benicarló, la opi
nión y las posibles soluciones
que cada candidato a la Al
caldía de Benicarló, propone
mos sobre aquellos proble
mas que nos afectan y pre
ocupan.

Pasado el ecuador de la

Campaña Electoral conti
nuamos sin conocer, y lo que
es peor, sin debatir pública
mente, sobre la gestión reali
zada por el actual gobierno
municipal, ni sobre lo que
pensamos hacer los diferen
tes candidatos sobre temas
tan importantes para muchos
de nuestros vecinos como, a
titulo de ejemplo, los siguien
tes ;

- ¿Piensan permitir la insta
lación de una gran superficie

en nuestro término?

- ¿Cúal va a ser la futura co
municación con Vinarós por
la costa?¿Se consolidará el
camino particular de Aigua-
oliva?

- ¿Cómo se va a conectar Be
nicarló con la futura carrete

ra de Peñíscola? Propuestas y
financiación.

- ¿Qué se piensa hacer con el
Mercado Municipal?
- ¿Soluciones para el PE
CAD, n.l? ¿Se construirá el
parking?
- ¿Se actuará contra aquellos
casos que, en la actual legis
latura, han incumplido la dis
ciplina urbanística?
- ¿Tendremos piscina clima-
tizada? ¿Podemos construir
la, financiarla y mantenerla?
- ¿Bajo qué criterios se pien
sa modificar el Plan General?

- ¿Peatonalización del centro
histórico? ¿Cuándo y cómo?
- ¿Qué políticas piensan apli
carse para promocionar eco
nómicamente a Benicarló en

los sectores de industria, co
mercio, turismo, agricultura y
pesca?
- ¿Se puede hacer algo des
de el Ayuntamiento para crear
empleo?¿Qué?
- ¿Qué debería hacerse en los
terrenos de la Fundación

Compte-Fibla?
- Soluciones para nuestros re-

UPV»
mmmi

Avui dimarts 23, al saló d'actes de

ITnstitut de FP de Benicarló a les 21h.

MITING
Intervindran:

Pere Mayor

(Candidat a la presidencia de la Generalitat Valenciana)
Vicent Pitarch

(Candidat per Castelló a Ies Corts Valencianes)
Enríe Moya

(Candidat a l'alcaldia de Benicarló)

ACUDIU!

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

siduos ¿Cuáles?
- ¿Vamos a hacer algo para
que nuestros jóvenes no va
yan a divertirse a otras ciu
dades?

- ¿Política de información y
comunicación?

- ¿Tendremos Conservato
rio, se fmalizará el Auditorio?
Todos estos temas preocu

pan y entiendo, es muy nece
sario debatir sobre ellos, con
los distintos candidatos para
que nuestros vecinos sepan a
que atenerse a la hora de emi
tir su voto el próximo domin
go, 28 de mayo. Por mi par
te, estoy dispuesto a debatir
y opinar sobre ello, donde y
cuando se me requiera, tal co
mo he manifestado siempre.
Pero, dadas las circunstan

cias de cómo está desarrollán

dose la campaña electoral, y
dado el gran interés que des
pierta en gran parte de la po
blación, pienso que sería muy
esclarecedor mantener, asi
mismo, un debate entre el ac
tual Alcalde, Jaime Mundo, y
yo mismo, como representan
te del primer partido de la
oposición, para hablar en pro
fundidad sobre la situación de

Benicarló, la gestión munici
pal a lo largo de estos cuatro
años, y particularmente sobre
nuestras posiciones y opinio
nes, sobre los temas que nos
preocupan a los benicarlan-
dos-as. Debate que, estoy se
guro, no será rehusado por el
candidato del Partido Popu
lar. Espero y deseo que tal ne
cesidad sea entendida y com
partida por los profesionales
de los medios de comunica

ción, y espero ser convocado
a ello antes de finalizar dicha

campaña electoral.

Mucho público asistió al mitin de Unió Valenciana

Carlos Caspe: Crearemos
una bolsa de trabajo para
que no haya más paro en
Peñíscola"

El viernes por la noche,
Unión Valenciana celebró un

Mitin en el Colegio Público
de Peñíscola, en el que inter
vino el candidato a la Alcal

día de Peñíscola, Carlos Cas-
pe, y el Secretario General del
partido, Vicente Ferrer.
El salón del Colegio estaba

abarrotado de público y mu
cha gente se quedó en la ca
lle para seguir el acto a tra
vés de los servicios de mega-
fonía.

La número dos a las Muni

cipales, y número ocho a las
autonómicas, Juana Rovira,

presentó el acto para, dar a
continuación la palabra a
Carlos Caspe.

El candidato a la Alcaldía

de Peñíscola, expuso ante los
asistentes su programa de
gobierno, durante una hora y
quince minutos que duró su
intervención, basándose en

un diálogo memorizado.
El programa de gobierno

que presentó el líder de Unió
Valenciana, se basó funda

mentalmente en incentivar la

economía local a través de la

creación de una "bolsa de tra

bajo" para que no haya paro
en Peñíscola, facilitar la in
versión privada y potenciar
a la pequeña y mediana em
presa a través de una seria
promoción turística a nivel
nacional e internacional para
que los comercios permanez
can abiertos el máximo tiem-

VOTA RAMON ROVIRA

Peñíscola,

lo més imporíaní

RESTAURANTE

UFim
Abierto

todos los

días
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax.-470934

4Ü^^^enicarló

po posible.
Dentro de los planes de tra

bajo a los que se va a dar
prioridad, entre otros, desta
có la potenciación del Casco
Antiguo, la construcción de
un Pabellón Polideportivo
cubiero, activar los servicios

médicos de urgencia y la
creación de una plaza de pe
diatra. Asimismo, el número

uno de Unió Valenciana, ase
guró que los servicios de lim
pieza merecen una especial
atención, para lo que va a
crear la plaza de encargado
general de limpieza al objeto
de garantizar que Peñíscola
esté siempre limpia.
Carlos Caspe también seña

ló que tiene previsto el total
apoyo a las asociaciones lo
cales y crear algunas más para
que todo el pueblo esté repre
sentado y sientan las inquie
tudes de una ciudad abierta

cara al progreso.

Resultados

deportivos del
fín de semana
Fútbol.- Regional

Preferente

* CD Benicarló 2

Vallbonense O

* Albuixech 4

ACD Peñíscola O

* Nota de la redacción:

Por un lamentable error

publicamos el pasado sá
bado que ayer domingo se
iba a disputar la 1/2 Mara
thón de Benicarló, organi
zada por el Club de Atletis-
me Baix Maestrat, cuando
la fecha prevista para su
realización es la del do

mingo 18 de junio. Roga
mos disculpen nuestra equi
vocación.

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Finalizado el rodaje de la serie de Canal 9 TV "Benifotrem"

Peñíscola, un escenario de película
La pasada semana tuvo lu

gar en Peñíscola, el rodaje
de la serie "Benifotrem",

cuya dirección corrió a car
go de Antoni P. Canet y que
ha sido producida por San
tos Andró y Juan Andreu
para Canal 9.
La grabación de la serie ha

durado trece semanas co

rrespondientes a otros tantos
capítulos.
"Benifotrem" cuenta con

la participación de Rosaima
Pastor, Paco Alegre, Juan
Gea, Cristina Perales, Leo
poldo Aranda, Rafa Amal y
Gissele.

Asimismo, han interve

nido como extras y figuran
tes algtmos de los compo
nentes del grupo Teatro de
Guardia : Rosé Amo, Hebé

y Christian Carranco, Jorge
Pérez, Pilar Tafalla y Danny
Gil. También se ha contado

con la participación de mu
chos vecinos de Peñíscola y

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Benicarló.

Hablamos con la prota
gonista Rosanna Pastor, pa
ra que nos relatara lo que le
había parecido esta expe
riencia. "Ha sido muy espe
cial, ya que es la primera
vez que participo integra
mente en una serie, desde el

primer capítulo hasta el úl
timo; hasta ahora mis inter

venciones, tanto en cine co

mo en series, habían sido

muy puntuales."
Todos los componentes

del equipo coincidieron en
el buen ambiente y la cama
radería reinante, Rosana nos
comentó que "el equipo es
formidable, son todos estu
pendos. Cuando finalice el
rodaje los voy a echar de
menos a todos ".

Esta serie significa un
proyecto de gran enverga
dura para la industria audio
visual de la Comimidad Va

lenciana. Rosanna también

TEL475048

Pedro José Giménez Se^rra

C/San Jaime. n-ba}os-BENlCARLO

Nuevo Ford Maverick 3 Puertas

Nuevo Maverick 3 puertas y Nuevo Explorer.
Los encontrarás en el Salón Ford del Automóvil

que se celebra hasta el 31 de mayo en Autovima.
Las últimas novedades. Las mejores ofertas.

Ven a conocerlas.

Información sobre prototipo y pruebas.

Todo está en el Salón Ford del Automóvil.

No faltes. Tu futuro coche está aquí.

opinaba sobre este punto.
"Creo que es el primer pro
yecto que se ha llevado a ca
bo con seriedad dentro de

este sector, pues conlleva
mucho riesgo. Asimismo
quiero resaltar la impor
tancia del hecho de que el
99% de los actores son va

lencianos, con lo que im
pulsará el trabajo de los
profesionales de la Comu
nidad".

Rosanna se mostraba muy
ilusionada, además de por
ser partícipe en esta serie,
porque formará parte del Ju
rado de la VII Edición del

Festival Intemacional de Ci

nema de Comedia de Peñís

cola, que se celebrará en esta
ciudad del 5 al 11 de Junio.

Rosana dijo que era "todo
un honor para ella, el haber
resultado elegida para par
ticipar como Jurado en este
Festival".

M' José Sánchez

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

lENIURLO ni: 47.17.75

Antes

SIEMPRE LOS

MEJORES
ESTRENOS

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITrS

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

resultados desde la U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

ClínicadeEstética
r J JL Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinar6s ^

Jueves 25

"Amor

Inmortal"

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizanro, 16 Benicarló T.460076

Tel.- 470371

BONI S
O CdOe Rey Pon Jolm». 16-BENICARlO

Hasta el 31 de Mayo

Salón Ford

del Automóvil
El Futuro Está Aquí

Nuevo Ford Explorer

Putóvima, S. A.
Benicarló Vinares

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

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial
El pasado viernes hubo Pleno en el Ayuntamiento de Pe-
ñíscola. Una vez más en los últimos meses, y como ya ha
venido denunciando este Diario, no se avisó a la prensa.
El primer-teniente alcalde, Agustín Albiol, se compro
metió a que no volvería a suceder algo así. Pero no ha
servido de nada. Es triste que de forma reiterada se des
precie la labor de los medios de comunicación y el derecho
\de los pefliscolanos a ser informados. .

f 25 Aniversario de Magdala |
¿Eres antiguo
alumno de L'escola

Infantil Magdala?.

¿Te has enterado de
que estás invitado a
una paella en San

Gregorio el día 3
de junio?.

¿Has llamado al
471503,o has ido a

recoger tu ticquet?
Hazlo cuanto antes.

30 de mayo, último

día.

Escola Infantil Magdala. c/ Santos Mártires, 27 bajosJ
V  Benicarló J

ri
{

PROMOCION PRIMAVERA 95

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electrónica, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

C/Crísto del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

WÁ 2.^., 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage pora el hogar.

Artículos de regalo.

Ul CAKieilA

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

ERICSSON MOTOROLA NORIA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS'

* iva. incluido

ft i c c t ' oi t i c s

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

ULTIMOS SUPLEMENTOS ELECTORALES:

Peñíscola: Jueves 25 Benicarló: Viernes 26
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Anuncios Clasificados @47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de
negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* MAGNIFICA CAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.

Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* SE VENDE SOFA-CAM.\

grande en buen estado, fundas in
cluidas. Tel.-473881.

CflFg - BAR

TcL-474350
^  Pío XU, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; J.Enrique
O'Connor (Mayor, 46)

8 Oíros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

íberdrola: 47 i 400; Agua: 471660,

Gorda Sorlí
C/San FroiiCfSCO 52 fe: 117 02 ̂ B-flEMiCARLO

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha-

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sa!-

vador (Puerto, 1)
8 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.

ivan PELETERIA
6IMW smite m loises r eimnmin<¡í

PARA emmioiKS

C/t^e>y Oorx loimn. 21 J aSOO QüNIC APLO

lets o bungalows en Peñiscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* 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

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

* VENDO PISO EN BENI

CARLO, 4 dormitorios, 2 ba

ños,terraza, cocina...etc. Nuevo,

céntrico, con parking y trastero.

Sin muebles. 45.000.-pts/mes.
Tel.: 481024

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

XIMEMS J''
Agenda

Martes 23 de mayo de 1995
Ntra. Sra. del Milagro. Stos.
Desiderio y Florencio.
El sol sale a las 06.52 h. y se
pone a las 21.31 h.

La Luna sale a las 01.3 5 h. y se

pone a las 14.02 h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario.

m <s re e r 1 ̂

EL PAUL
C/dfil Carmen, ̂-y-BENlCAf^LO

El Tiempo

Tiempo

estable y

veraniego.

riRReTERIII
LLEIXfl

C/OLIVELLA, 11-IL47 53 01-BENICARlO

TV

Película recomendada

L'aventura xinesa, 00.3Sh.,

TV-3

USA 1953 (B/N 83') Din- Don

Diegel. InL- (Edmond O'Brien), B.

Sullivan.

Un grupo de oficiales y subofi
ciales norteamericanos es enviado

al sur de China. Agradable y bien

resuelta peliatla bélica

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/489823 „.7f

PEÑISCOLA


