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* La Consellería de Trabajo de
la Generalitat Valenciana ha

incluido en sus presupuestos

paral.996unapartidade8.000
millones de pesetas para la
puesta en marcha, a partir del
mes de enero, del programa de
ayudas económicas mensuales

a las amas de casa con ancia

nos a su cargo. La cuantía de la

compensación por cuidar a las
personas mayores dependerá
del nivel de renta de las dos par
tes y oscilará entre las 10.000

y las 25.000 ptas. Este plan de
ayudas estaba incluido en el

programa electoral del partido
Popular de la Comunidad Va
lenciana.

* La Penya Setrill de Benicar-
ló ha editado su "FiiH infor-
matiu" correspondiente al
mes de julio. Esta importan
tísima peña benicarlanda,
que trabaja intensamente en
la recuperaciñón de nuestras

tradiciones, ha presentado un
amplio programa de acti
vidades a realizar durante las
Fiestas de Agosto.
* Esta redacción quiere agra
decer las numerosas felicitacio

nes recibidas ante la publica
ción, en la edición de ayer, del
artículo "Peñíscola a les fos-
ques", escrito por nuestra re-

dactora M- José Sánchez. En él

se recogía, de forma documen

tada y extensa, la indignación
de los empresarios, comercian

tes y autoridades ante los apa
gones sufridos la pasada sema
na -viernes por la mañana y sá
bado por la noche-. Estos la

mentables hechos se producen

año tras año, por lo que desde

la Ciudad en el Mar se exige a

Iberdrola una actuación deter

minante de una vez por todas.

.i, RESTAURANTE

«ÍV BRISAS
Peñíscola

^ERRO-MAR
Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Ak/iii!er de habitaciones
Tel.-908047I35

Peñíscola es la localidad más

cotizada de la provincia para
adquirir vivienda turística

-% -i

fipíS* sí.. ■•f

Peñíscola es la localidad
castellonense más cotizada
en cuanto a segunda resi
dencia se refiere, según un
informe de la Sociedad Es
pañola de Tasación (Tinsa),
que ha establecido los pre
cios por metro cuadrado de
los inmuebles turísticos.

Según informa el diario
Levante de Castellón, el
precio medio de la segunda
residencia en Castellón es
de 82.657 pesetas por me
tro cuadrado, lo que sitúa a
nuestra provincia por enci
ma de Málaga o Granada.

Peñíscola es la localidad
más cotizada, seguida de
Benicássim, Benicarló y Vi-
naros. La población turísti
ca más barata es Torreblan-
ca.

El informe de la Sociedad
de Tasación indica que en
los dos últimos años los pre
cios de las viviendas turísti
cas en España han descen
dido de forma considerable
debido a la fuerte crisis eco
nómica registrada.

No obstante, la reactiva-

MisterDo)

Cincuenta Aniversario de la Exposición de Productos Agrícolas

Los agricultores de Benicarló
rendirán homenaje a todas
sus ' Tillolas del Camp''
Un conocido y destacado joven agricultor será
el nuevo presidente del A.L.A

Francisco Vallés es un cia, en este acto de procla-

Ferreres Bretó, 25
Benicarló

a
475699

ción ha supuesto en el últi
mo año un cierto impulso en
la venta de segundas vivien
das em las zonas costeras, lo
que ha animado también la
actividad constructora y la
promoción de inmuebles y
urbanizaciones veraniegas.

Ránking
El informe de Tinsa inclu

ye las poblaciones de Vi-
naros, Benicássim, Peñís
cola, Benicarló, Oropesa de
Mar y Torreblanca.

Encabeza el ránking la lo
calidad de Peñíscola, con un
precio por metro cuadrado
que alcanza las 110.563 pe
setas. Sigue en este listado
Benicássim, donde la segun
da residencia tiene un pre
cio medio de 97.671 pese
tas por metro cuadrado.

A continuación figura Be
nicarló (88.484 ptas.). Vi
nares (86.481 ptas.) -ambas
por encima de la media pro
vincial- y Oropesa de Mar
(79.069 ptas.) y Torreblan
ca (70.220 ptas.) -ambas por
debajo-.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de sefvicios para el

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

nombre importante dentro
de la Agrupación Local de
Agricultores (A.L.A) y qui
simos dialogar con él con
motivo del 50 Aniversario
de la exposiciones agrícola
que, cada año en el mes de
agosto, se da cita en Beni
carló y, de la elección de la
que será objeto Noelia Llo-
rach Señar, a la que se le no
minará «Filióla del Camp
1995».

Francisco Vallés nos po
nía en antecedentes de algu
nos actos especiales que,
con motivo del 50 Aniver
sario y nos manifestaba que
«revisados los archivos,
desde el año 1979 tenemos
la satisfacción de tener la
presencia de la «Filióla del
Camp» y. hemos decidido
homenajear a todas las se
ñoritas que han ostentado
este cargo (muchas de ellas
ya señoras casadas). Por
ello se ha decidido que ha
brá una gran fiesta y se ho
menajeará a todas y cada
una de las «Filiólas», des
de Reyes Arnau, que fue la
primera elegida en ¡979,
hasta las dieciseis restantes
que, año tras año, han re
presentado a la Asociación.
Además, cabe destacar que
contaremos con la prese li

mación, de la nueva Conse
jera de Agricultura de la
Generalitat.

¿Mucha tarea que hacer
para organizar todo este
montaje?

«Habiendo gente predis
puesta, no hay problema. Y
me consta que si esta expo
sición ha llegado a los 50
años, ha sido precisamente
por la perseverencia de mu
chos agricultores. Ya hay
gente que pregunta el día de
la Exposición, eso significa
que hay una predisposición
a exhibir nuestros propios
productos y considero que
los bajos de la Cámara A-
graria se quedaran peque-
iios para albergar a todos y
más si a ello le sumamos que
este año también colabora
rá el Consejo Rector de la
Alcachofa, la Cooperativa y
un sinfín defirmas que quie
ren estar presentes en la ce
lebración».

Le preguntamos por la
transformación de dicha Cá
mara Agraria en un gran Sa
lón Social. «La Administra
ción ya ha dado el visto bue
no. Es un local muy bien si
tuado y opino que el agricul
tor de Benicarló se sentirá
muy satisfecho y halagado

(Continúa en la pág. 2)

Venia y aplicación
de pinturas

y artículos de decoración

Tus sueños hechos
realidad

Avda. Pío XII. 13 - Benicarló

II
Luis Vives (E.squ. Virgen de Monuscrrul)

Tel. y Fax (964)47 3!=! 92
12580 Benicarhi

(Caslollú)



El FAX

de este Diario es

el 474612

¿Te gustaría

formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden
entrar a participar en

ios proyectos de este

grupo amateur.

Atentos a la

convocatoria de

las pruebas de casting.

BWM^C/Cristo del Mar, 72
Wa y Telf. y Fax (964) 474202
ZM 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

RESTAURANTE

CHINO

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente a! mar

m mejor allí

m  (el pub)

Pza Felipe V Peñíscola

OTRA
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

(Viene de la pág. 1)

ei día que tengamos un Sa
lón en condiciones. En es

tos próximos cuatro años y,
con ei entusiasmo que tiene

la Regidora de Agricultura,
muy predispuesta a luchar
para que esto sea realidad,
creo que se conseguirá ei
tan ansiado Salón Social,

máxime si las Cámaras

Agrarias vuelven a quedar
se en el lugar que estaban».

Nueva Junta

¿Cómo va el tema de la
crisis de la Junta Directiva

del A.L.A.?¿Está ya la nue
va Junta en camino de for

marse?

«No vale la pena recordar
que tuvimos una pequeña
crisis; las mejores familias
también las tienen, pero

todo esta superado. Además
tenemos que admitir que el
trabajo de la Gestora du
rante el mes de agosto es
prácticamente nulo y, por
eso, forzar una asamblea
ahora conduciría al fraca

so. Dejaremos que pase el
mes de agosto y en septiem
bre daremos a conocer el
nuevo equipo que ya se está
preparando y recogerá las
riendas del A.L.A., con gen

te muy joven y muy capaci
tada. El día 10 celebrare
mos la Asamblea Informa
tiva para dar a conocer a
los labradores la situación
y cuál ha sido el trabajo que
ha realizado la Junta Ges

tora. Sólo puedo añadir que
hay una persona muy joven
y conocida, cuyo nombre no
estoy autorizado a desvelar,
pero que es el agricultor
más importante que se ha
visto últimamente entre la

juventud agricultora y será
quien se encargará de dar
un nuevo enfoque a esta
A.L.A. moderna que ahora

empieza su andadura».
José Palanques

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPUZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

La Guardia Civil aprehendió
en Benicarló 455 gramos de
heroína de gran pureza
La operación fue fruto de uu control instalado

en la Fossa del Pastor

Según informa el Diario
Mediterráneo, el pasado do
mingo se intervinieron 455
gramos de heroína en el mu
nicipio de Benicarló, el ma
yor alijo de droga ocupado
hasta el momento en la co

marca del Baix Maestrat,

según indicaron fuentes del
Gobiemo Civil.

La droga se encontraba
oculta en dos paquetes con

forma de disco, que escon

día una familia en la furgo

neta matrícula de Castellón

en la que viajaban y fue in
cautada por agentes de la
Guardia Civil en un control

mtinario de vehículos.

El estupefaciente estaba
envuelto en papel de emba
lar. Se trataba de una sustan

cia blanca de aspecto gris
áceo con un peso aproxima
do de medio kilo, 455 gra

mos, que resultó ser heroí
na de gran pureza, tal y co
mo se constató en los análi

sis.

Durante la operación
policial se detuvo a Antonio
C.S., de 52 años y natural de
Corberá (Tarragona) y a su

esposa Nieves T.F., de 48
años y nacida en Aspe (Ali

cante), así como a sus dos

hijas Rosa, de 17 años, y
Carmen, de 21, naturales

respectivamente de la ciu
dad francesa de Montpelier
y de Mollerusa, en la pro
vincia de Lérida.

La detención responde a la
presunta autoría de un deli
to contra la salud pública.

La familia detenida ha in

gresado en prisión.
Según fuentes general

mente bien informadas, la

droga aprehendida tenía un
valor de nueve millones de

pesetas.

Otra aprhenslón en junio
Asimismo, durante el pa

sado mes de junio, agentes
de la Guardia Civil aprehen
dieron otra cantidad impor
tante de droga, cerca de 200
gramos de heroína, y proce
dieron a la detención de dos

personas como presuntos

autores de un delito contra

la salud pública. Al igual
que ocurrió el pasado do

mingo, en el acceso del ca
mino Fossa del Pastor se in

terceptó otra furgoneta ocu

pada por delincuentes.
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HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bo(jas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

(Foto: Levante de Castellón)

¿TIENE YA su

TELEEONO MOVIL?

-410¿4[dRÍL
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584

Grabación histórica en

la Einkira Municipal
de Benicarló
El pasado viernes, 3 de Agos

to, a las 22.00h. se efectúo una

grabación en la Emisora Muni
cipal de música tradicional.
Hasta aquí la noticia no tendría

mayor relevancia, sino fuera por
que durante esta grabación se in
terpretó integramente la genui-
na Jota Benicarlanda y es la pri
mera vez en la historia que se
consigue recoger este documen
to sonoro en un soporte magné
tico.

Tal evento se consiguió a ins
tancias de la Sra. Pilar Albiol,
directora del Grupo de Danzas
Renaixen§a. Con ello se persi
gue recuperar la música popular
tal y como la interpretaban nues
tros antepasados. Cabe destacar
que no fue interpretada por músi
cos profesionales, lo que tiene
más mérito y, además, los instru
mentos que utilizaron han sido

fabricados por ellos tnismos res
petando la elaboración artesanal
de antaño.

La Jota de Benicarló data de
la Edad Media y, se solía bailar
en la fiesta del día de San
Gregorio y en celebraciones fa
miliares.

También se grabaron dos ver
siones del popular «Ball del
Carrer del Carmen». La primera
versión se interpretó tal y como
se hace en la actualidad, la se
gunda, ofrece importantes varia
ciones respecto de la primera.
Esta segunda versión es el refle
jo de cómo la interpretaban nues
tros antepasados, para lo que se
ha realizado una investigación
ardua e intensiva de escritos y
grabados de la época con las que
se han documentado para con
servar la tradición de la forma
más pura.
El encargado de la parte técni

ca de esta insólita grabación ha
sido Juan Peiró y para que el pue
blo de Benicarló pueda disfrutar
de ella, hoy jueves en el progra
ma «Bon Día» que conduce el
Dr. Febrer se radiará en antena

alrededor de las 10.45h. de la

mañana, y se repetirá en el pro
grama «Bona Nit», alrededor de
las 21 .OOh. M° José Sánchez

Parador de

Türísmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

JiMvMt^^enicarló



Presentación del Programa de Fiestas de Benicarló
Se presentó a los medios de co

municación el programa de feste
jos para 1996. Estuvieron presen
tes en el acto, el Concejal de
Fiestas Francisco Pac, el Presi

dente de la Comisión Juanjo Fá-

brega, la Reina de las Fiestas Lu
cía Pau.

El Presidente de la Comisión,

comenzó analizando los actos

más sobresalientes de los 192

programados, destacando de uno
a cuatro espectáculos para ni
ños, en cada uno de los días de

las Fiestas.

En cuanto a espectáculos de

envergadura, destacan Sergio
Dalma en la noche de la presen
tación de la Reina de las Fiestas;

la noche de revista «Los Reclu

tas piden guerra» con la actua
ción de Marianico El Corto el lu

nes 21 de agosto; Noche de Ha
baneras en el remodelado Día del

Turista, con la actuación de «An

tología del Bolero» un grupo cu

bano. Está prevista para el día 26
el extraordinario concierto de

Joaquín Sabina y en la noche de
las entidades actuarán dos or

questas de renombre, la de Janio

Tel.- 470371

Martí y la Tramontana.

Cabe destacar que la Feria se
traslada de lugar y que habrá
cuatro días de vaquillas en el
puerto. También se celebrarán

competiciones deportivas de im

portancia como el I Torneo a
nivel nacional de Fútbol Sala y
espectaculares exhibiciones

pirotécnicas en las que destaca
rá la de la noche final de Fiestas

en la explanada del puerto.
Para todo este engranaje de

festejos, disponen los de la Co
misión de 38 millones de pese
tas, a los que se suman además

las colaboraciones de los spon-
sors, que hacen más llevadero
el gasto que generan las Fiestas.
Las entradas a todos los espec
táculos están ya a disposición

Hoy Jueves

"La princesa
Caraboo"

del público y los precios son ase

quibles a todos los bolsillos, con
la novedad de que en la «Noche
de las Entidades» se ha practica

do una rebaja en el precio de los
tickets de hasta 3.000 pesetas

menos, en relación con el año

anterior. Asimismo, se ha pues
to a disposición de los de la 3-
Edad unos bonos especiales por
valor de 500 pesetas.
Destaca en los actos previstos

tradicional serenata a cargo de la
Banda de Música «Ciudad de

Benicarló» y el recital lírico, a
las 23.00h. de la noche del 22 de

Agosto, a cargo de la Soprano
Gemma Roig y el Tenor Juan
Oms acompañados por la pianis
ta Inés Borrás.

José Palanques

•- . (I.!,-

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

■iNiuuo rui47.i7.rs

De viernes a lunes

"Dos policías
rebeldes"

URGENCIAS

Teléfono directo

con la Policía Local

de Benicarló

092
Debido a las vacaciones
de la Imprenta Pratsevall

con motivo de las Fiestas Patronales
de Benicarló,

EL DIARIO
de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta la semana del

470371

21 al 27 de agosto.

De viemes a lunes

J "El hombre deseado"
Premios de la Crítica y Público del

Festival de Cine de Comedia de Peñíscola

NUEVO ESCORT S.i. / Ahora sí!

saic-avicfe3cflaio;ovprj5t>acnDlsivii y al

AÜtovíma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-.t40 Km. lÜ4.t Ctra. N-.t40 Km. lO.Sl

T-47 19 .SO T-40 02 54

NUEVO

ESCORT S.i.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el
signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único
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ORGANISMO AUTÓNOMO

DEPORTES BENICARLÓ

ITORNEIG D'ESTIU D'ATLETISME

Organiza; Club d'Atletisme Baix Maestral
Jueves 10 y viernes II de agosto, de 20.30h. a 24h.,

Pistas de Atletismo.

TORNEO DE PETANCA

Organiza: Club Bolas y Bochas de Benicarló
Domingo 13 de agosto, lOh., frente a la Playa de

El Morrongo

TORNEO DE VERANO DE BASKET

Organiza: Club Basket Benicarló
Jueves 10 y viernes 11 de agosto, de 20.30h. a 24h.,

Pista Instituto de F.P.-Paseo Marítimo.

XIV TORNEO DE FUTBOL-SALA

Organiza: Asociación Local de Fútbol-Sala
Gran Final. Viernes 11 de agosto, 22li.,

Pista Paseo Marítimo

24 HORAS DE BLACK-TOP

BASKET 3x3

Organiza: Club Baloncesto Benicarló
Sábado 12 y domingo 13 de agosto, de 12h. a 12h.,

Pistas Instituto F.P.-Paseo Marítimo

BENICARLÓ. ESPORT

ÜNIVERSITAT

POPULAR
B E N I C AR LO

La Universidad Popular de Benicarló convoca las
siguientes plazas de monitores para el curso 95/96:

Dibujo artístico y pintura,
Modelaje y decoración de Cerámica,

Porcelana Rusa, Costura, Corrección Postura],
Inglés, Teatro, Retrato y Caricatura,

Decoración y Conservación del Mueble,
Sevillanas y Flamenco.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde
el día 21 de agosto al 5 de septiembre. Las personas
interesadas pueden solicitar las correspondientes

Bases en la sede de la Universidad Popular.

El Diario Corresnnns,ilps

de Benicarló y Peñíscola José Palanques
II Epoca Aio II N' 255 Ramón Blandí
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Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

Imprime:
Gráficas Pratsevall

La Ultima

Según información de últi
ma hora facilitada a este

Diario por la emisora Ser
Maestral, Fuerzas de la

Unidad Orgánica de Po-
licia Judicial de Tarra

gona detuvieron, el pa
sado martes, en Salou a

Enrique Troncho Sorri-
bes. Como se recordará, se

trata de un recluso muy pe

ligroso del Centro Peniten
ciario de Castellón que, en
la tarde del pasado día 20 de

febrero, aprovechando un
traslado al Hospital Provin
cial logró huir con la ayuda
de un cómplice armado que
se hizo pasar por médico.
Las investigaciones llevadas
a cabo por efectivos de la

Guardia Civil han culmina
do con la detención del eva
dido en un domicilio de la
localidad tarraconense de
Salou, donde se encontraba
en compañía de una mujer y
del hijo de ambos.

Hasta el momento, el dete
nido se ha negado a hacer
cualquier tipo de declaración
ante la Guardia Civil.

En nuestra edición de maña
na viernes daremos amplia
y cumplida

información

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* PEÑISCOLA, VENDO CA
SA Unifamiliar. Céntrica. Am

plia, 4 habitaciones, 2 baños

completos, lavadero, despensa,

cocina y gran terraza. Amue
blado. Posible vivir todo el año.

Ver del 5 al 13 de Agosto, de 4 a
9 de la tarde. Centro Comercial.

Calle La Cova, Casa n.l3.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes pías. Telf.: 908047066

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

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

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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex
celentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajar en Restau
rante de Peñíscola. Interesadas

llamar al Tel.- 482037

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CñFg - BRR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller (Avda/ Yecia. 39)

8 Otros servicios: Anibuliuicias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberas: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400; Agua: 471660,

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506; 480385.

ivan PELETERIA
stiAtt su¡aiüo €N aouos y eomnsm^mos

PAJtA cotMmoH^s
García Sorlí

C/ vTon Fiancisco. íel Al 02 /8- BEiNlCARLO

T.470825^^ g

XIMEM-S I

Agenda
Jueves, 10 de Agosto de 1995
San Lorenzo. Santas Basa y

Paula.

El Sol sale a las 07.20h. y se

pone a las 21.19h. La Luna sale
a las 18.55h. y se pone a las
04.58h.

Su fase actuel es Cuarto Cre

ciente en Escorpio.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda ,J8 Peñí,scola-T-48l098

tel. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/Son Jaime, 1 l-bojos-BENICARLO

El Tiempo

\

^  Mejoría. La
temperatura superará

\J los 30 grados.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pi2arro. 15 Benicarló T.47423Ü

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps^ "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

^  Campeador. 28
^S:^^«0045 Fx-ASóJSS Vinarés

TV

Película recomendada

Señor Kotcher. Ol.OOh. La 2.

(VOSE)

USA 1971 (C 113') . Dlr.- Jack

Leinmon. Int.- WalterMatthau, D.

Winters.

Lu finta narra la amistad entre un

anciano y una joven embaraza
da. Comedia semintentai.

CAFETERIA-BAR ¡|||||||t
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


