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Gran Semana Deportiva
en Benicarló
Las actividades finalizarán con una verbena la

noche de San Juan en la Playa de El Morrongo
Hoy comienza en Beni- Municipal a las lOh.

carió la Semana Deportiva * Judo Club. Exhibición de
que culminará con la Gran Judo en el Pabellón Munici-

Fiesta del Deporte, la noche pal a partir de las 11 h.
del 23 de junio -verbena de * Tifons Maestrat "Fútbol

San Juan-en la Playa de F1 Americano" en el Campo
Morrongo de Benicarló. Municipal a las 12h.
Organizado por el Orga- * Club Petanca. Concurso de

nismo Autónomo de Depor- Petanca en el Barranquet a
tes, que preside el ya ex- las 16h.
concejal Juan Aparicio, y * Club de Fútbol Benihort.
con la colaboración de la Fn el Campo Municipal par-
mayona de clubs de la ciu- tidos entre alevines, infanti-

dad, el programa de la se- les y cadetes de 15h. a 19h.
mana es el siguiente: Lunes 19, martes 20 ,
Sábado 17 miércoles 21 y jueves 22
* Club Bolas y Bochas. * Asociación Local de Fút-
Concurso de Petanca en el bol Sala. Partidos en la Pis-

Morrongo a las 15.30h. ta del Paseo Marítimo de
* Club Petanca. Concurso 21h. a 22h.

de Petanca en el Barranquet Jueves 22
alas 16h. * Unión Ciclista. Exhibición

* Peña Valencianista. Fn el de ciclismo en las pistas de
Campo Municipal de depor- la carretera de Cálig a las
tes partido entre veteranos 19h.
e infantiles a las 16.30h. Sábado 24

* Centro Excursionista Xi- * Sociedad de Pesca "El

ruca. Exposición de mate- Mero". Concurso 4- Fase

rial de montaña en la Cáma- Social Sénior en la Playa de
ra Agraria de 19h. a 22h. peñíscola de 21h. a 2h.
(Hasta el lunes). * Club Gimsport. Fin de
* CD Benicarló. Partido Curso de Gimnasia Rítmica

amistoso contra el CD en el Pabellón Municipal a
Alcanar en el Campo Mu- las 21h.

nicipal a las 19h. Domingo 25
Domingo 19 * Club Mabel. Fin de Curso

* Club Atletismo "Baix de Gimnasia Rítmica en el

Maestrat". XIV Mitja Pabellón Municipal a las

Marathón en el puerto a las 20,30h.
9h. El viernes 23, dentro de la

* Club Mar Sport. Bautizo gran fiesta programada, se
subacuático en el Casal izará la Bandera Azul.

Pese al mutismo oficial absoluto de las tres fuerzas de centro-derecha existen

indicios razonables para pensar que el Partido Popular, Unió Valenciana y Nostra

Peñíscola no han cerrado un pacto de gobierno

Agustín Albiol, del PSPV-PSOE,
será elegido hoy nuevo alcalde
de Peñíscola

DECORACION

IQUIDACION TOTAL|
POR REFORMAS

Hernán Corlés.4 Tel.-47.í.t65

Benicarló

ALL SPORTS
Benicarló

Deportes - Moda
Colón, 1 Benicarló

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Pizano. 15 Benicarló T.4742.^0

La política da muchísi
mas vueltas y nunca se pue

de asegurar nada taxativa

mente. Pero lo cierto es que,
a la hora de cerrar esta edi

ción, existían indicios más

que razonables para pensar
que las tres fuerzas de cen
tro-derecha de Peñíscola no

habían conseguido cerrar un

pacto de gobierno que les
otorgase una mayoría fren
te al PSPV-PSOF, partido

ganador de las pasadas elec
ciones municipales.
Todo hace indicar, por lo

tanto, que la mayoría sim

ple de los socialistas -5 con
cejales de los 11 que com
ponen el Consistorio- bas

tará para que su candidato,

Agustín Albiol, sea elegido
nuevo alcalde de la Ciudad

en el Mar para los próximos
cuatro años.

Declaraciones de

Francisco Galán

Fn declaraciones realiza

das a este Diario el pasado

jueves por la noche -cuan
do se creía que el pacto del

Partido Popular, Unió Va
lenciana y Nostra Peñíscola
era un hecho- el número

tres de la lista del PSPV-

PSOF, Francisco Galán,

manifestaba que "es un pac-

RíSTAURMt TIPICO mfílflERO

Cocina típica marinera
San Roque. 15 (junto Castillo)
Telf.: 48Ü231) Peñíscola

ta que creo que no llegará
hasta Navidad".

Galán declaró que "está

claro que el pacto es legal y
estamos en una democracia,

pero nosotros ganamos las

elecciones y la gente lo sa

be. El pueblo ha votado y ha

dejado claro que quiere que
gobierne Agustín Albiol.
Ahora bien, espero que, pa

se lo que pase, los ciudada

nos se comporten de forma

correcta", al tiempo que

anunció que "si estamos en
la oposición, la ejerceremos

de forma intensa, con toda

lafuerza y rigor que nos dan
cinco concejales".

Horas después de esta
conversación, este Diario

pudo saber que el pacto de
centro-derecha no se había

cerrado.

Por otra parte, ante los ru
mores sobre posibles inci
dentes en el Pleno, se ha re

forzado la seguridad.

loammtimim,

Venia y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

iPóF'nrs.,
l.uis Vives lEsqu. Virgen de Mont.scuaO

Te!, y Fax (964) 47 .15 92
12580 Benicarló

iCastoÜó)

tBAR
PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



finito jiiial a las paginas
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por Ei Diario de

Benicarló y Peñíscola

Uno de los invitados que más pasiones levantó en el
Festival de Cine de Peñíscola fue Roger Pera, el malí

simo "Maro" de Poblé Nou. Actor de gran talento y sim
patía, siempre se mostró accesible a las personas que le
solicitaban un autógrafo o una fotografía. En la que
hoy publicamos, posa junto a nuestra buena amiga Eva
de "Las Gaviotas".

Rosanna tuvo un

gran en Peñíscola.

Además de formar parte

■  del Jurado de los Premios

I  Calabuch, vivió lapresen-
■  \ tación oficial de "Benifo-

L  tremserie de Canal 9 TV

■  ■ que gustó muchísimo a los

I  espectadores.

¡ MUY PRONTO!
í \ ) CLUB SQUASH

LA CARABELA

Tel .480237-489415

Km.4,1 - Ctra. Estación

SE NECESITA, PARA

BENICARLO,

DEPEN DIENTA

DE COSMETICA

TEL. - 667528-

VERANO
^Cursillos de Natación para

todas las edades

*Rítm¡ca de Iniciación y
Mantenimiento

*Aerobic
*Masaje, Sauna, Presoterapia

Rehabilitación..

C[V\ de Garlón, 1 - Benicarló

Tcl.-470917
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númmímP^/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

í.,. 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPUZZA
Ven a probar
la auténtica

pasta italiana
Calle Calabuch. I

8 480837

PEÑÍSCOLA

¿Adiós?
Francisco A. Pastor
El domingo se clausuró la

Vn edición del Festival de Ci

ne de Peñíscola con una bri

llante gala a la que asistieron
los nombres más ilustres de la

pantalla, los hacedores de esa
ilusión que, poco importa, pa
ra los trovadores es arte y para
los ortodoxos industria, los

malabaristas de ese juego ma
ravilloso que tantas veces ha
trocado pingajos de harapien
to en vestidos de gala. Pero
mientras un disparo de fuegos
artificiales coronaba la noche,

circulaba el rumor de que los
dos directores, Ganzenmüller

y Alonso, que han suplido con
inteligencia y esfuerzo la ca
rencia de medios económicos

y apoyo, abandonaban el ti

món de la nave que durante
siete años han sabido llevar a

buen puerto.
Desde aquí hago un llama

miento a la sensatez. Peñíscola

cuenta, ¿o contaba? con tres

acontecimientos anuales de

primera magnitud cultural,
uno de ellos el festival. Debié

ramos hacer lo posible para
que prevaleciera. Pero que na
die se llame a engaño; quedan
pocos santones para el prodi
gio. Y prodigio es que una ciu
dad que ni siquiera cuenta con
una sala donde dar suelta a la

quimera y que dispone de un
modesto presupuesto, dos
prestidigitadores se saquen de
la manga un festival que para
sí quisieran muchísimas ciu

dades de abolengo. Somos
país de pobres manirrotos,
propensos encima a echar por
la borda lo poco bueno que te
nemos. Si se confirma la re

nuncia, Peñíscola se quedará
sin festival como yo me que
dé sin abuela. Sería una lásti

ma, que no tardaríamos en la

mentar, Al tiempo.

Piiblicadn en el Diario Medilen áneo.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

CANAL 9

TELEVISION

VALENCIANA

A la atención de la Srta. Maria Josep Arayo
Jefa de Prensa del Festival de Cine de Peñíscola

Una vez recuperados de la resaca post-

festivalera, y con la mente dispuesta a juz
gar objetivamente los hechos vividos, los
equipos de programas de Canal 9 queremos
expresar nuestra mayor gratitud hacia los
organizadores del Festival por el trato reci
bido y hacerles llegar la más sincera enho

rabuena por la brillantez con la que trans
currió el evento.

Las películas seleccionadas demos
traron una calidad y nivel indiscutibles. Los
profesionales de la información pudimos
comprobar in situ cuán accesibles y ama
bles resultaron los actores, actrices y direc

tores invitados. Y creemos que el buen am
biente que se vivió en esta séptima edi
ción, se debe en buena parte a esa gente

que trabaja detrás de la "cámara" (como se
suele decir), en el anonimato, pero que me

rece también nuestro aplauso. ¡Felicidades!

Atentamente,

José A. Parra Martín

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarió T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BEMCARI.O-VINARÜS

Tel.. 471150 - 451508

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Pcñíscola- T-481098

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquete.s - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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



Cursillo de Windsurf en

la Playa El Morrongo de
Benicarló
Durante los meses estiva

les de junio a septiembre -
ambos inclusive- la Escue

la de Vela Alvent, imparti
rá un curso de windsuf en

sus instalaciones de la pla
ya Morrongo de Benicarló.
Los cursos tendrán una du

ración de doce horas, dividi

dos en seis sesiones de dos

horas cada una, y se efectua
rán en grupos de cinco
alumnos. Estos podrán op
tar entre dos horarios: el de

la mañana de 10 a 12 horas,

y el de la tarde de 18 a 20
horas. Tanto la escuela, co

mo los métodos de enseñan

za están reconocidos y reco
mendados por la Federación
Valenciana de Vela de la

Comunidad Valenciana.

Los cursos ofrecen una al

ternativa nueva, la de acer

car el mar y dominar los ob
jetivos básicos de la nave
gación a vela. Se parte de
la embarcación más senci

lla y atractiva para los jóve
nes y se ofrece contacto con

la naturaleza, desarrollo de

las capacidades de intuición
o improvisación, fomento
del sentido de la responsabi
lidad y respeto al Medio
Ambiente, autoconfianza,

así como la solidaridad y el
sentido común, como valo

res indispensables en el mar.
Las enseñanzas deportivas

y de vela, en particular, han
dado un gran paso hacia ade
lante, al cambiar su enfoque
en la relación monitor-alum

no según sus promotores. El
alumno, a partir de unas di
rectrices básicas de recursos

y conocimientos transmiti
dos por el monitor, pasa a la
práctica de los mismos, re
flexionando sobre los erro

res y aciertos, y actuando
como protagonista activo de
su aprendizaje significativo.
Por otra parte, añaden que
"el ciclo de aprendizaje no
se cierra^ si no que se vuel
ve a iniciar con nuevas di

rectrices, recursos y conoci
mientos*' . Ramón Blanch

Presentación de la Reina

de la Casa de Aragón de
Benicarló
La Casa de Aragón celebró

su fiesta para elegir a las re
presentantes femeninas de la

entidad. El acto se desarrolló

en el Auditorio Municipal en
presencia del Concejal de
Cultura, Juez de Paz, los re

presentantes de las entidades

culturales de la ciudad y de
las Casas de Aragón de dife
rentes lugares.
Leoncio Vicente, presentó

el acto que contó con la in
tervención de la Colla de

Dolgainers y el grupo folkló
rico de la misma Casa de Ara

gón. Seguidamente de proce-

m (Áf eieBiA

ESPEX3AUDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

dió a la imposición de bandas
a la nueva Madrina de la Casa

de Aragón y a sus Damas de
Honor. Este año el cargo de

Reina recayó sobre la Srta.
Estefanía Domínguez López,

quien a su vez, impusó las
bandas a sus Damas de Ho

nor, Erica Domínguez López
y Arancha García Roldán.
Configurado el trío que iba

a regir durante 1995/97 se
procedió al homenaje de cada
una de las representaciones,
que subieron al escenario a
rendirles pleitesía.

José Palanques

BONI'S
O Calle Rey Don Jcdme, ló-BENlCARLO |

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segtwra

C/San Jolme, ll-bojos-BENICARLO

Abierto el Plazo de

Matrícula para la
enseñanza musical

El centro reconocido pero

no oficial de enseñanza mu

sical de Benicarló, comunica

que desde el tres al veintinue
ve de julio tendrá abierto el
plazo de matrícula en grado
elemental, solfeo e instru

mentos. En relación a las ma

terias a impartir cabe indicar
que en solfeo se realizará des
de el preparatorio al cuarto
curso y conjunto coral, mien
tras que en instrumentos se

impartirán clases de piano,
violín-viola, violencello, gui
tarra, clarinete, saxofón, flau

ta, tuba, percusión, trombón,
trompeta, fliscornio, bom-
bardino y tromba. Asimismo,
la Asociación Musical «Ciu

dad de Benicarló», invita a

los amantes de la música a

asistir a los ensayos que rea

liza la banda que dirige, Jai
me Rebollar, ya que «supo
nen la base fundamental para

que los conciertos tengan la
calidad que queremos ofre
cer». La entidad añade que
«asistir como espectador a
los ensayos, permite avanzar
en el conocimiento musical de

cada obra, paso a paso, tal
como la concibe el director».

Por otra parte, el pasado cua
tro de junio la banda benicar-
landa fue invitada a actuar

dentro del ciento cincuenta

aniversario de la Banda Mu

nicipal de Alcanar (Tarrago
na). Entre los actos que se
programaron cabe destacar la
inauguración del majestuoso
auditorio municipal «José
Antonio Valls Subirats», en

memoria del que fue gran di
rector y compositor. De igual
forma, destacar esta tarde a

las ocho, en la Plaza María

Victoria, tendrá lugar un ex
traordinario concierto a car

go de la Banda de Música
«Ciutat de Benicarló» y la
Banda Casino Musical de

Godella. Ramón Blanch

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Biuninaeión

Rock, convenciones,

iliscolccíis n]ó\Hcs y lodo

lipo de servicios ¡nn'o el
Especíácido.

San R()(|iic, í)2 Cali^ Tel.- 4^)2280

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 18
M^ Teresa Febrer

Lunes 19

Maores Febrer

Domingo 18

Peñíscola Yolanda Castell
Lunes 19

Ana Salvador

TILt 47.17.TB

Hasta el lunes

"El favor"

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 SEVERINO

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" AU
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 CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

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 todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

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. Cpci-
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 viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada.

Telo» 470371

Hasta el lunes

"Malas



Después

VEN,
COMPARA
Y DECIDE

Nadie te da más.

Sólo hasta el 30 de junio.
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Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CEULJLITXS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta
sin medicamentos, ni inyecciones.
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Tus siiefios hechos realidad

Itvda. Pío XII, 13 - Benicarló |
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Mister Dq9

F'erreres Bretó, 25
Benicarló

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
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La Última
Recordar a nues

tros lectores que
hoy se eligen los
alcaldes de los

Ayuntamientos,
tras las eleccio

nes municipales
del pasado 28 de
mayo.

El acto de in

vestidura del nue

vo alcalde de

Peñíscola tendrá

lugar esta mañana
a las 10.30h.

El del alcalde

de Benicarló, que
se realizará esta

tarde a las 19h.,
será retansmltldo

Integramente por
Radio Benicarló.

RESTAURANTE
CHINO

ICISNE BLANCOI
Km.

ABIERTO TODOS LOS DIAS
\COA'.¡DAS PARA UEVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

" PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
íxcelentes acabados.; 7.250.000.
3ts. Tel.: 489568.

CHF€ - BHR

ox!^5lD Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa
Febrer(C/Toledo. 6)
S Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688: Patxi: 460506; Centro Salud
SSV; 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico;
471840; Policía Local; 470050;
Iberdrola: 47 i 400; Agua: 47 i 660.

García Sorlí
C; San'ionascc 5r fe 47 Jí. -'8-BL-NT.ARLO

* ALQUILO PISO EN BE
NICARLO, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, cocina, con par-
king y trastero. Nuevo, céntrico.
Sin muebles. 45.000.-ptas/mes.
Tel.-481024
* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

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

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscnla T.-480053

Urgencias Peñíscola |
Farmacia de Guardia: Yolanda
Castell (Urb. Peñísmar)
® Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil;
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385

PEÍ^ETEÍRIA
«Ra» suujibb tu tocict y amncHcirros

eomnioias

* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 babitaciones, 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* PEÑISCOLA VENDO CASA
Unifamiliar, céntrica, amplia, 4
babitaciones. 2 baños completos,
lavadero, despensa,cocina y gran
terraza. Amueblada. Posible vivir
todo el año. Pasar del 12 al 18 de
Junio. Centro Comercial. C/La
Cova. Casa 13.

T.47a825 g

XIMEM-S I
m»tÍA í»me O

Agenda
Jueves 18 de mayo de 1995.
San Félix de Cantalicio.
Santos Venancio y Juan, Papa.
El Sol sale a las 6.56h. y se
pone a las 21,26h.
La Luna sale a las 23.12h. y se
pone a las 08.36h.
Su fase actual es Luna Llena
en Escorpio.

m rct f" 1

EL BAUL
C/ídel Carmen, ^T-BENICARLO

* SE TRASPASA LOCAL
EN PEÑISCOLA con licencia
de bar. Incluye maquinaria y
mobiliario. C/ José Antonio, 45
tel.- 481730

ANUNCIARSE
AQUI

SOLO CUESTA
500 PTS

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
(SíT Campsa B í C" a domi-

cilio para calefacción

-  ̂ Gralilitosj,jp Cid Ciinipeador. 28
Fx-456565 Mnarós

TV
Películas recomendadas

Cor de mitjanit. 23.15h.
TV3. (Suspense)
USA1988 (C 93')Dir.-Ma
thew Chapman. Int.- Peter
Coyote, Jennifer Jason L.
Uini mujer psicológicamente
transtornada, se instala en una
misteriosa casa.

fERRCTERin
LLEIXA

C/OLIVELLA, 11 -TL.47 53 01 -BENICARLO

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEISISCOLA


