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\ Noticias en

/ 1 minuto

* El Club Deportivo Benicarló
presentará oficialmente su
plantilla para esta temporada

95/96 mañana sábado a las 20h.

en el campo municipal de de
portes.

* En la noche de ayer jueves

tuvo lugar la elección del
"Mister" del Club de la Ter

cera Edad de Benicarló. En

nuestra edición de mañana

ampliaremos esta informa

ción.

* Mañana sábado a las 22.30h.

en el Castillo del Papa Luna de

Peñíscola, tendrá lugar la re
presentación teatral de la obra

"La venganza de Don Mendo",

dentro del programa de activi

dades culturales "Verano '95",

orgaiúzado por la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de

Peñíscola.

* El Grupo de Danzas Renai-

xenga de Benicarló bailará la

genuina Jota benicarlanda, y
las dos versiones del Ball del

Carrer del Carmen durante

las Fiestas Patronales.

* Las lluvias de estrellas fuga
ces "Perseidas", un fenómeno

astronómico que se repite por

estas fechas y que aparecerá en

el cielo mañana sábado, no será

nada espectacular este año por

que la luna llena impedirá su
visión. Este fenómeno, cono

cido también como "Lágrimas

de San Lorenzo" se produce
cuando en su órbita la Tierra

cruza restos de la estela de pol

vo cósmico del cometa "Swift

Tuttle".

fM mejor allí
(el pub)

La Guardia Civil detuvo a Peñíscola

Enrique Troncho en Salou alcanza elalcanza el

100% deSe puso fin así a cinco meses de fuga
se escapara del Hospital Provincial

El recluso Enrique Tren- ^
cho, que se fugó del Hospi-

febrero con la ayuda de un
falso médico, fue detenido ^

Salou, en un piso que había

con su hija, una niña de 6
años. AI parecer, hacía (Foto: Levante de Castellón)
quince días que la madre correspondiente mandami-
viajó de Benicarló a Salou ento judicial de entrada y re
para entregarle a la peque- gistro, se personaron en la vi
ña. vienda que Enrique Troncho
El Gobernador Civil Juan ocupaba en Salou, sin que

Ignacio Subías, explicó que opusiera ningún tipo de re-
en los últimos días la Guar- sistencia.

dia Civil de la provincia En el registro domiciliario
vecina había detectado la la Guardia Civil halló dos

presencia de una persona, chalecos antibalas, unaesco-
que pudiera tratarse del fu- peta modificada del calibre
gado, por lo que reclama- 12, un ordenador portátil con
ron de los agentes de Caste- lector para grabación de co
llón información sobre el digos de bandas magnéticas,
interno. así como numerosas tarjetas
Tras realizar diversas ges- de crédito y soportes vírge-

tiones, sobre las siete y nes de tarjetas con banda
media de la tarde del mar- magnética, diversa docu-
tes, fuerzas de la unidad mentación falsificada con la

orgánica de policía judicial fotografía del detenido y di-
de Tarragona, provistos del versos útiles de todo tipo
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TELEFONO MOVIL?

IPza Felipe V Peñíscolal

* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.

* El mejor servicio
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desde que el preso

para la falsificación de do
cumentos.

El Gobernador añadió que
también se encontraron bar

bas y pelucas postizas, una
de las cuales, posiblemente

fuera la que el falso médico
que le ayudó a escapar utili
zara el día de la fuga. Ade
más, al detenido se le ocu

pó, aunque manipulada, el
arma reglamentaria que le
fue arrebatada al agente de
policía que le custodiaba en
el momento de la evasión,

así como el aparato transmi
sor y las esposas del funcio
nario.

Enrique Troncho Sorri-
bes, de 34 años, vecino de

Benicarló, cumplía, en el

momento de su fuga, una
condena de la Audiencia de

Castellón de 55 años de pri
sión por depósito de amias
de guerra y municiones de
defensa, tenencia ilícita de

armas y robo con fuerza en
las cosas. La sentencia está

en la actualidad recurrida

ante el Tribunal Supremo.

A partir de ahora, además
de continuar cumpliendo
aquella pena, el juez le abri
rá otro proceso por la fuga,
que concluirá con otra con
dena.

RESTAURANTE
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LAPUZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabiich. 1

8 4808.37

PEÑÍSCOLA

ocupación
hotelera

Según informa el diario

Mediteráneo, las localidades

de Peñíscola y Benicássim

han registrado durante la pri
mera semana de agosto una

ocupación hotelera del 100%,
mientras la media para la tota

lidad de los municipios de la

costa de Castellón ha sido del

86%.

Según indican los datos
ofrecidos por la Generalitat
Valenciana, la media de ocu

pación hotelera en las zonas
costeras de la Comunidad se

ha situado en el 87.73% du

rante esta misma semana.

Este índice experimentó una
acusada tendencia al alza

confonne avanzaba la sema

na.

Como ya publicó este Dia
rio la pasada semana, el pre

sidente de la Asociación de

Empresarios Turísticos de Pe
ñíscola (AGRETUR), Javier

Gallego, la mayor ocupación

hotelera del verano se produ

ce, exactamente, en la sema

na comprendida entre el 5 y

el 12 de agosto.

Los períodos de vacaciones

de los veraneantes son cada

vez más cortos, llegando a

quedar reducidos a entre 5 y

7 días.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47(11(111 i-;ix,-47(W.t4
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La Coral Polifónica

Benicarlanda prepara
su Concierto de Fiestas
Como todos los años, la personas que, de una forma

Coral Polifónica Benicar- u otra, han estado vincida-

landa organiza su prestigio- das a la Coral desde su fun-
so Concierto de las Fiestas dación en 1951: fiindado-

Patronales. En esta ocasión, res, directores, presidentes,
se celebrará el primer do- miembros de las distintas
mingo de fiestas, el 20 de directivas, coralistas y so-
agosto a las 20h. en el Audi- dos. Por lo tanto, todos los
torio Municipal. En decía- que colaboran en la conti-
raciones a este Diario, la nuidad de la Coral son tam-

presidenta de la Coral, Anna bién partícipes de este reco-

Como todos los años, la

Coral Polifónica Benicar

landa organiza su prestigio
so Concierto de las Fiestas

Patronales. En esta ocasión,

se celebrará el primer do

mingo de fiestas, el 20 de
agosto a las 20h. en el Audi

torio Municipal. En decla
raciones a este Diario, la

presidenta de la Coral, Anna

Cara y cruz del fútbol en Peñíscola

Futuro esperanzador del fútbol base mientras
peligra la continuidad del primer equipo

Pujol, quiere invitar "a que
asistan todas las personas

especialmente interesadas
en este tipo de manifestacio
nes musicales".

Este es un año muy espe

cial para esta importantísi
ma formación artística. "La

Coral ha sido distinguida

con una mención por su tra

yectoria vinculada a la Cul
tura de Benicarló. Quere

mos destacar que esta dis
tinción engloba a todas las

Es urgente la celebración de una Asamblea
Después de algún que otro dis- meiula por jugar al fínhoi, es

nacimiento .

Anna Pujol quiere aprove
char esta ocasión tan espe
cial para hacer saber que
"todos los que quieran com
partir mesa en el Baile de

las Entidades, en el trans

curso del cual se nos entre

gará dicho galardón, deben

hacer su reserva al teléfono
de Luisa Vidal: 47 38 79, de

lOh. a 13h. y de 17h. a

20h.".

gusto, los aficionados al fútbol
empiezan a recuperar la ilusión
tras los últimos logros consegui
dos por la Concejal de Deportes
Juana Rovira.

Hace algunos días un grupo de
muchachos entre 15 y 16 años
se entrevistaron con ella para
comentarle la posible formación
de un equipo juvenil.
Ante la disyuntiva de la pérdi

da de cantera del primer equipo,
la Concejal inició ios trámites
para hacer realidad la iniciativa
de estos muchachos.

«Pienso que es un logro muy
impártanle para el fútbol de Pe
ñíscola, ya que el fútbol base,
por razones que desconozco, ha
bía desaparecido completamen
te. Era una pérdida lamentable
ya que hay muchachos Jóvenes
en Peñíscola con una Ilusión tre-

más, los chicos que están Jugan
do ahora en este eqtiipo que se
ha formado, vinieron ellos mis
mos a entrevistarse conmigo pa
ra ver qué posibilidades tenían
de formar un equipo. Creo que
hay que valorar la Iniciativa de
estos muchachos como de muy
positiva. Lo cierto es que me
contagiaron su ilusión y, desde
el Ayuntamiento, enseguida pu
simos en marcha los resortes

para crear un equipo de fútbol
base; tanto es así, qtie ya llevan
dos semanas entrenando. Son un

total de 20 muchachos con eda

des comprendidas entre los 15 y
16 años _v, de seguir con estos
ánimos, podemos asegurar que
el futuro del fútbol de Peñíscola
esta prácticamente asegurado".
"El Ayuntamiento se ha encar

gado de federarlos y ellos mis-

de socios
mos se han ido organizando para
configttrar el equipo. De la pre
paración física se encarga Paco
Castillo y Jesús Figuerola es el
segundo entrenador. Ramón
Caspe, por su parte, ctimple la
función de coordinador y es el
que se encarga también de algu
nos trámites administrativos o

similares".

"Como se puede observar esta
todo organizado. Además, de
estaforma, garantizamos la exis
tencia de una cantera de la que
se puede nutrir el primer equi
po".

Hablando del primer equipo,
por lo visto, las perspectivas no
son tan halagüeñas como en este
fútbol base. «Bueno, - nos decía

Juana Rovira - lo cierto es que
el tema del primer eqtiipo está
un poco parado, pero no por cul-

(Continúa en la pág. 4)

Instantáneas que son noticia José Palanques

Exhibición de motos

acuáticas en Benicarló
Mañana sábado, en la Pla

ya La Caracola de Benicar

ló, entre las 17h. y las 24h.,
se celebrará una gran fiesta
en la que se incluye como

plato fuerte una exhibición
de motos acuáticas traídas

especialmente desde Valen

cia, a cargo de pilotos espe
cializados.

La exhibición está orga

nizada por los propietarios
del Platja-Bar "El Terme".
Por la tarde se realizarán los

entrenamientos. Se instala

rán focos en la playa para
que la fiesta tenga un ma
yor realce. Habrá barbacoa

y está asegurada una gran
animación.

Esta es una fotografía muy
especial. El presidente de la

Junta Local Fallera de Be

nicarló, José García Prieto,

posa junto a dos verdaderas

bellezas: Hosanna Marzá,

Fallera Mayor de Benicarló

1995 y su hija, Raquel Gar
cía -en el momento de to

marse la instantánea- recién

elegida Fallera Mayor de
1996.

Hasta el próximo martes
15 de agosto puede visitarse
la Exposición de Pintura de

Oleos a Espátula del artista
Aurelio Urquizu, muestra
que fue inaugurada el pasa
do sábado con la presenta
ción del prestigiosos pintor

Femando Peiró. Las obras

se exponen en la Caja Rural

y el horaro de visita es entre

las 19h. y las 22h.

Anúnciese en el DIARIO que más se lee. GAFAS invisibles
47 49 01

El 9 de la publicidad más rentable.

Ni V

Si alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de
decidirte

Tus lentillas en :
/ FEDEROPnCS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo, Pizarro. 16 Telf.- 460076
BEiNICARLO

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tcl.-4S0912 Fax 480937
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FLECA
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III Premio de Relatos Breves

de Peñíscola
Hasta el

lunes

El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha convocado el III

Premio Literario de Relatos

Breves «Ciudad de Peñís

cola» dotado con 300.000

pesetas de premio, pudien-
do participar cuantos auto
res lo deseen, con una o más

obras originales e inéditas.

La extensión máxima será

de ocho folios mecanogra
fiados a dos espacios en una

sola cara y el plazo de admi
sión de originales finaliza el
30 de noviembre del año en

curso y el fallo se emitirá el
2 de febrero de 1996.

Las obras podrán ser es

critas indistintamente en

castellano o en valenciano

y, los originales deberán ir
acompañados de una plica
en la que figuren el nombre,
dirección y teléfono del au
tor.

Todo ello se remitirá por

triplicado al Ayuntamiento
de Peñíscola, debiendo figu
rar en el sobre «Para el Pre

mio Ciudad de Peñíscola».

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola designará un Comi
té de Lectura, cualificado

para la selección de las
treinta narraciones finalis

tas.

El fallo que emitirá el Ju
rado, sobre las treinta narra

ciones seleccionadas, será

inapelable. El primer clasi
ficado recibirá una dotación

de 300.000.- pesetas y una
placa acreditativa, también

habrá un segundo clasifica
do que percibirá 50.000.-

pesetas y una placa acredi
tativa.

El Jurado estará compues

to por un miembro de la
Real Academia Española de
la Lengua, que actuará en
calidad de Presidente, y por

otros cuatro escritores de

reconocido prestigio. El pre
mio no podrá ser declarado

desierto ni podrá ser dividi
do.

Las obras ganadoras, al

igual que las finalistas, que
darán en poder del Patrona

to Municipal de Turismo de
Peñíscola.

La participación en la II
Edición de este Premio Lite

rario de Relatos Breves fue

muy numerosa y se prevé

que en esta ocasión se supe
rará con creces, aunque qui
zás se encuentren algunas
dificultades por el cambio
de fecha. Se va a intentar

que, una vez pasada esta

edición, se vuelva a la fecha

de las dos ediciones anterio

res. El alma mater de este

certamen es el prestigioso
escritor Francisco A. Pastor.

José Palanques

Carta al director:

Señor director:

No hay mayor ciego que quien no quiere ver...
Debido a esa célebre envidia nacional, y la mala leche que se nos atri

buye a los españolitos de a pie, hemos tomado por costumbre comentar
todo lo malo que ocurre y callar lo bueno que sucede a diario también.

Ejemplo: El pasado día 6, en la Playa de la Mar Chica y hacia el medio
día, un hombre flotaba boca abajo en las aguas de dicha playa. Los vigi
lantes de la Cruz Roja salieron pitando y lo sacaron del agua. El hombre
no tenía pulso ni movimiento cardíaco apreciable, además de la gran can
tidad de agua ingerida.
Lo más fácil hubiera sido dejar el cueipo en la orilla del mar y llamar al

Juez de guardia.

Pero en lugar de ello, uno de los voluntarios no se conformó, y empezó
un boca a boca, intenso pero programado, con ayuda de sus compañeros
que efectuaban un continuo masaje cardíaco, mientras llegaba una ambu
lancia.

Una vez dentro, y mientras se dirigían al Hospital de Vinares, conti
nuaba la respiración asistida y el masaje en el pecho, que consiguió que el
accidentado incluso se incoiporara en la camilla. Fue atendido en el Hos
pital y hoy se pasea tranquilamente por nuestra ciudad.

Un buen susto para él y una fenomenal y profesional actuación de los
chicos de la Cruz Roja.

¿Qué hubiera pasado si el accidentado no hubiera podido ser reanima
do? No quiero ni imaginarlo... (No son profesionales...no sirven para
nada...no se preocupan, etc..etc.).

Protagonistas de este felizmente resuelto suceso: Julio Gane Verge de
Madrid, el accidentado; Oscar Esperanza, el voluntario de Cruz Roja, quien,
por cierto, ese día no pudo comer debido a las náuseas que le invadieron a
posteriori por el boca a boca; pero que consiguió, con la ayuda de sus
compañeros, salvar a un hombre de la muerte.

Enhorabuena a todos.

J.A.D.

Tel.- <70371

Di¡prodfjcior óe °La Hisioriá ¡ntenihabis". ^
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JOACHIM KROL

EL
HOMBRE
DESEADO

•EL HOMBRE NUEVO"

SONKE WOPraANN

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (9641 474202

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

BENICARLO TEL: 47.17.75

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XIL 13 - Benicarl

Hasta el

lunes
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I  -^'1 Carta al director:
DISCRIMINACIÓN

Recentment, he llegit ais diaris que les zones on tenim
llengues vemacles, els que no parlem en castellá, sois
"pretendemos erradicar el castellano de las Institucio
nes oficiales y desarraigarlo de la vida social".
Aquest desarrelament, mal es produ'írá, perque els diaris,
la televisió, els anuncis, els rétols, tot está en castellá!!!
De fet el espanyol va peí camí de convertir-se en pocs
anys en la primera llengua del món, marginar-los? De
qué? Nosaltres som el primers marginats, els valencians,
catalans, bases, mallorquins..., que al utilitzar la nostra
llengua, al nostre poblé ens diuen: "en castellano por
favor", els que demanem l'ensenyament a les Universitats
en valenciá i ens donen totes les classes en castellá, els

que tenim que patir que la TVV-C9 tinga molta
programado en castellá i que finalment es privatitze,
disminuint o erradicant la programado en la nostra
llengua. Quina llengua s'está desarrelant? A quí s'está
marginant? Per qué velen fer desaparéixer la
Conselleria de Política lingüistica?...Qui son els
discriminats realment?

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los Interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en los proyectos
de este grupo amateur.

Atentos a la convocatoria de las pruebas de casting.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Rnque, 62 Calig Tel.- 49228(1 I

O lo c t r olor e==—

'Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecta,17-BENlCARLO

Tel. 47 55 26

Sl'pERPly
Venta y aplicación de

pinturas

y artículos de decoración

—— lU.cr.ol*.

II orors..T
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Bcnicarló

(Castelló)

perreros Brcto, 25

Benicarló

N/V/¿S ó'íAíAW,

(Viene de la pág. 2)

pa del Ayuntamiento. Lo cierto
es que el Presidente actual del
A.C.D. Peñíscola, Manolo Dra

go, nos comentó su intención de
presentar su dimisión, pero aún
no lo ha hecho deforma oficial.
Lo Ideal sería que convocara
una Asamblea General y, si es
eso lo que desea, que presente
su dimisión. Así los socios que
estuvieran presentes en la Asam

blea tendrían la posibilidad de
presentar sus candidaturas a la
Presidencia. Confiamos que
e.xlsta algún socio Interesado en
asumir el cargo de Presidente del
Club, pero, aunque no se diera
el caso, siempre se podría pro
ceder a laformación de una Jun
ta Gestora que se encargara de
formar una directiva. Sería la
mentable que Peñíscola, tenien
do un puesto en la /- Regional,
desapareciera del circuitofutbo
lístico. Se tiene que forzar la con
vocatoria de la Asamblea Gene

ral para aclarar el tema de la
dimisión del Presidente».

M-José Sánchez

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Paianques

II EptKa Año II N' 256 Ramón Blanch

Dirección José Sánchez

José María Ganzcnmüllcr

Josc María Alonso David Alberl

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor. 42 bajos
Telefono. 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

Imprime:
Gráficas Pralscvall

RESTAURANTE

CHINO

jCiSNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR
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Tel.- 482182 Peñíscola

Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* 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. 13.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO Junto Hotel Marynton.4

Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.4528Í4

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW, 4 domiilotrios,
con garaje y jardín de 200 in2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.

Tel.:.489568

* BENICARLO,CHALETS

adosados con jardín y parking in
dividual. Zona residencial. Faci

lidades de pago. Información en
el Telf.- 475244

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajo en Restaunmte

de Peñíscola. Interesadas llamar

al Telf.- 482037

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

CflF€ - Bflfi
Tel.-474350

p,'oXII,23

Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

T.470825^ P

XIMEM-S i
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Urgencias Bcnicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maeslrat:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

droia: 471400; Agua: 471660.

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial, Local 7)

S 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: 460506; 480385.

Agenda
Viernes, 11 de Agosto de 1995

Stos. Tiburcio, Rufino y Ale
jandro. Sta. Susana y Filomena
El Sol sale a las 07.21h. y se
pone a las 21.18h. La Luna sale
a las 19.32h. y se pone a las

06.08h.

Su fase actual es Luna Llena

en Acuario.
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PELETE(?IA
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GRANDES REBAJAS
Rey D. Jaime, 21 T.47.S.L54 -BLNICaKLC

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Líopis
Gral. Aranda 38-Peñíscüta- T-48IÜ98

García Sorli
C/ San Fronasco. .52- íoi 47 Cl2 78- BSNiC/XRLO

Haoenc. tel. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. 11-bajos-BENICARLO

El Tiempo

vi/

Posibilidad de

fenómenos

tormentosos

localmente

fuertes.

C.4RP1NTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

05^ Campss "A, B y C" a domí-
cilio para calefacción

5® Cid Campeador. 28
450045 Fx-4565b5 Vmarós

TV

Película recomendada

Historias de seducción. Ol.OOh.

La 2. (VOSE)

USA 1990 (C 80') Dir.- Raphael.

Rusell y otros. Int.- Beau Bridges.

E. McGovem.

Filme en tres epi.mdio.s que abor

da las relaciones entre hombres y

mujeres de diferentes grupos .w-

eiales..

CAFETERl.A-B.AR

Lds Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


