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* La Campaña de Prevención

y Vigilancia Metereológica

(Previmet '95) se ha adelanta

do este año una semana, ante

el peligro de lluvias intensas en

la costa. Por lo tanto, en lugar

de comenzar en septiembre,

comenzará el próximo 24 de

agosto.

* Según ha podido saber este

Diario, ya ha sido detenido el

joven que estaba llevando a

cabo un timo utilizando el

pretexto de falsas rifas de la

Comisión de Fiestas de Beni-

carló.

* Hasta el día 30 de agosto se

puede visitar en el Castillo del

Papa Luna de Peñíscola la Ex

posición "Eixim al Carrer" dc\

Museo San Pío V de Valencia.

* En el concierto de Fiestas

Patronales que la Coral Poli

fónica Benicarlanda celebra

rá el próximo domingo a las
20b. en el Auditorio Munici

pal, se contará con la parti
cipación del joven pianista
benicarlando LLuís Vallés

Grau.

* El Club Baloncesto Benicar-

ló ha comenzado la pre-tempo-

rada con muchas novedades

dignas de mención. El equipo

Femenino de 1' División será

entrenado por José Moreno,

quien contará como segundo

con el que fuese el principal del

año imterior. José Arán. Como

técnico del equipo masculino

figurará Juan Arán.

f
H mejor allí

(el piib)

El Ayuntamiento de
Peñíscola contrata un

préstamo por importe de
148 millones de pesetas

Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

Jaime Mundo:

Polígono Industrial
es un tema prioritario

Pza Felipe V Peñíscola

Las Fiestas tendrán

millones de pesetas
El equipo de gobierno de

Peñíscola, formado por el

Partido Popular, Unión Va
lenciana, y Nostra Peñi's-
cola, aprobaron el pasado
lunes la contratación de un

préstamo con el Banco de
Crédito Local por un im
porte de 148.050.038 pese

tas, que ayudará a sufragar
el grave problema de teso
rería por el que está atrave

sando el consistorio peilís-

colano. El pleno que con

carácter de urgencia se con

vocó a principios de sema

na, contó con un tnovimien-

to de protesta del grupo mu
nicipal socialista, que de

fonna inesperada abandonó
la sesión ante el asombro de

los miembros del equipo de
gobierno, que no entendie
ron la "rabieta" de los so

cialistas, que segiin su por
tavoz. Agusti'n Albiol, son

objeto de una continuada

campaña de "desprestigio y
iiwrgiitación por parte de!
eqttipo de gohiertto", cir

cunstancia que ha desmen

tido el alcalde. Constantino

Simó.

¿TIENE YA SU

TEEEEONO MOVIL?
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* Línea en 5 niiniUosy

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.
* El mejor servicio

técnico

/\\ da/Papa Liinii. 18 Tcl.47.v'^84

un presupuesto de 45

El acto, protagonizado por
el grupo municipal socialis

ta, ha causado enorme sor

presa entre algunos vecinos
de la población. Al respec
to, indicaron que "esta acti

tud, no es la más apropiada
para poder hacer frente a ¡os
problemas cpie tiene la ciu

dad. pero se entiende". Asi-

mistno, añadieron que "las
sesiones plcnarias deberían

de realizarse a una hora mu

cho más apropiada, y no a

la una y cuarto del medio

día".

En busca de liquidez
El pleno aprobó una modi

ficación de crédito por un

importe de 27.669.925 pese

tas. Las partidas a las que se

destina el dinero son: trans

porte escolar. 1.887.200; a-

rreglo de caminos y vía pú
blica. 700.000; conservación

de tnaquinaria de la Brigada

de Obras. 296.848; conserva

ción de vehículos, cuatro mi

llones; conservación de edi

ficios públicos, 185.837; su

ministro de combustible, tres

iSifiuc en tu pt'rv. 21

ALL SPORTS

Benicarló
Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Lolóii. 1 Benicarló

(  RIvSTAl RAM K

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alí/uiler de habitaciones
Tel.-908047135

En el transcurso de la pri

mera rueda de prensa con

vocada por el alcalde de Be

nicarló en esta legislatura.
Jaime Mundo indicó que

"uno de los problemas qttc
la ntieva Corporación ha a-
frotitado cotno prioritario
es el del Polígotto Indus

trial. En el último Pleno ya

se tiombró la Comisión es

pecial que está formada por

un concejal del partido so

cialista. otro de UPV, el con

cejal delegado en planes

Industriales. .Icstis Molitia,

y yo como presidente. Hasta

lafecha ya nos hetnos reuni
do eti dos ocasiones. Una el

3 / de julio y la otra esta
tnlsma setnatia. La primera

fue con el equipo redactor
del Plan parcial, y se acor

dó que en la última setnatia

de agosto se presentará este
plan en el Ayuntattiiento pa
ra incorporar las modifica

ciones correspondientes y
poder aprobarlo en sep-

tlembre. En ese mes se co

menzarán los actierdos para

las e xpropiaciones de los te
rrenos afectados por la I"
Fase. La segunda reunión

ha sido con el qulpo redac

tor del Plan de Urbaniza-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAPUZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabueh. 1

a 4S0837

PEÑÍSCOLA

clón. que se está traniltan-

do para cumplir todas las

fa.xes y poder llegar al mes

de enero de ¡996 en el que
podamos adjudicar las
obras del Polígono. Ya esta

mos en contacto con varios

emprersarios de la ciudad
interesados en de.xarrollar

nuevas industrias allíypró-

.ximametue vamos a mante

ner una reunión en la que

podamos evaltiar los costos
de lo que restdtará el metro

cuadrado de urbanización,

para que los empre.sarios

puedan contratar opciones

de compra, que agilicen la

construcción de futuras em

presas. lo que tíos permiti

rá. de una rcr por todas,
desbloquear el tema del de

sarrollo Industrial de la du

dad".

Aunque en el Polígono de
titularidad privada ya hay
instalada una empresa y otra

empezará a funcionar a pri
meros de año. Jaime Mun

do señaló que ".ve va a mar
car una dinámica impornin-

te en el sector industrial,

que es por lo que siempre
hemos luchado, no slein/'re

con los resultados apeteci

dos". .lo.sé Palanques

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Conveneiones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piseina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tei.^ 47(Jinil ̂  [•ax.-47IWt4



::m;„ts?;tñ:fe„„ciaa, Esta noche se decide el
Patronato Municipal de Tu- -Jíicfínrk Hp 1q A PTI
rismo de 17.500.000 pese- ttCSilllU ttC lO.
tas, que sufragará la totali- ~ íC/>nl Q
dad de las deudas que aún A dlloVUlCl.
debía pagar, y que corres- noche, a las 22h. en sible desaparición del Cli
ponden a la VII edición del Ayuntamiento de Peñís- en su categoría sénior.
Festival Intemacional de Ci- cola, se celebrará una deci- El presidente. Mano
nema de Comedia de Peñís- reunión de la que de- Drago, ya ha presentado o:
cola, que obmvo en esta edi- pende el futuro, muy negro cialmente su dimisión an
ción una resonancia en todo estos momentos, del pri- la concejal y el alcalde i
el mundo, tal como explica- gquipo de fútbol de la la ciudad, y hasta este m
ron hace unas fechas los aCD Peñíscola. mentó nadie ha querido h
propios directores, José concejal de deportes, cerse cargo del Club. Ca:
María Alonso y José Man'a juana Rovira, ha convoca- de que se salvara el probl
Ganzenmiiller, que con toda g^j^ reunión abierta a to- ma, habría que lanzarse
probabilidad continuarán al socios y aficionados una carrera contra-reloj pa
frente de la dirección del ^jg] gquipo peñiscolano para intentar la dificilísima tan
festival cinematográfico pe- ¡mentar buscar una solución de completar una plantil
ñíscolano según ha podido extremis a los problemas con garantías para el car
saber esta redacción. ^jgj gjub que, de no solucio- peonato que comienza ya
En otro orden de cosas ca- narse, provocará la irremi- día 3 de septiembre,

be destacar que la sesión

Clausurado el segundo
turno del Campus Pichi

se celebrarán del siete al die- A 1 On CO
cisiete de septiembre. El
presupuesto ronda los cua- Con la presencia del alcal- traron muy satisfechos p
renta y cinco millones de de de la ciudad, Jaime Mun- el nivel alcanzado y se me
pesetas. do, y algunos de los spon- traron esperanzados en re

Ramón Blanch sors del Campus, los direc- lizar el próximo verano
tores del mismo, Pichi A- tercero de estos Campus (

FnllndOS los Pr61T110S lonso y Victor Muñoz presi- aprendizaje,
de Poesía y Flor dieron el acto de clausura El obsequio de camisett
IVI fi I P ■ 1' segundo turno, que se balones, fotografías hizo 1iNatUral de üenicario celebró en el restaurante el delicias de los más pequ
El Jurado calificador de los Cortijo con la asistencia de ños. El alcalde cerró el ac

Premios de Poesía y Flor Na- padres y alumnos parti- dejando constancia de
tural de Benicarló ha dado a hipantes. gran labor realizada,
conocer el siguiente fallo. directores se mos- José Palanqu
Ganador del XV Certamen

de Poesía Ciudad de Benicar-

poema de

nio Eslruch Manjón, de Gavá ■

(Barcelona).

La Flor Natural ha sido para : 'i
el poeta Julio Sansano,
por su obra "Avui es Festa i.
Major", que será leída en el ^Hím/
acto de proclamación de la ^
Reina de las Fiestas el próxl- ^ \
mo sábado.

Jo.sé Palenques ^ ** j T *\ 1

Esta noche, a las 22h. en

el Ayuntamiento de Peñís
cola, se celebrará una deci

siva reunión de la que de

pende el futuro, muy negro
en estos momentos, del pri
mer equipo de fútbol de la
ACD Peñíscola.

La concejal de deportes,
Juana Rovira, ha convoca

do esta reunión abierta a to

dos los socios y aficionados
del equipo peñiscolano para
intentar buscar una solución

in extremis a los problemas

del Club que, de no solucio
narse, provocará la irremi

sible desaparición del Club
en su categoría sénior.

El presidente, Manolo

Drago, ya ha presentado ofi
cialmente su dimisión ante

la concejal y el alcalde de
la ciudad, y hasta este mo

mento nadie ha querido ha
cerse cargo del Club. Caso
de que se salvara el proble
ma, habría que lanzarse a
una carrera contra-reloj para

intentar la dificilísima tarea

de completar una plantilla
con garantías para el cam
peonato que comienza ya e

Clausurado el segundo
turno del Campus Pichi
Alonso
Con la presencia del alcal

de de la ciudad, Jaime Mun

do, y algunos de los spon-
sors del Campus, los direc

tores del mismo, Pichi A-

lonso y Victor Muñoz presi

dieron el acto de clausura

del segundo turno, que se
celebró en el restaurante el

Cortijo con la asistencia de

los padres y alumnos parti

cipantes.
Los dos directores se mos-

traron muy satisfechos po

l
día 3 de septiembre.

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

£1 S de la publicidad más rentable.

Velada de Folklore Ucraniano

El grupo de danzas ̂ 'Juventud
de Donbass" actúa en el castillo

de Peñíscola a beneficio de la

Asociación Española contra el
Cáncer
El cartel anunciador es obra del pintor
benicarlando Fernando Peiró

r
el nivel alcanzado y se mos

traron esperanzados en rea

lizar el próximo verano el

tercero de estos Campus de

aprendizaje.

El obsequio de camisetas,

balones, fotografías hizo las
delicias de los más peque
ños. El alcalde cerró el acto

dejando constancia de la
gran labor realizada.

José Palanques

Mañana sábado, a partir

de las 23h. en el Castillo del

Papa Luna, tendrá lugar una
velada representativa del
folklore de Ucrania a cargo
del grupo "Juventud de
Donbass".

Esta atractiva actividad

cultural está organizada por

la Asociación Española con
tra el Cáncer y cuenta con

el patrocinio del Ayunta
miento de Peñíscola.

La venta de tickets se rea

liza en la Oficina de Turis

mo y en el Castillo de Pe

ñíscola. El cartel anunciador

del evento ha sido creado

por el pintor benicarlando
Femando Peiró.

La actividad que lleva a
cabo la Asociación Contra

el Cáncer de Peñíscola es

muy intensa, con continuas
campañas de conciencia-

ción y de prevención de esta

terrible enfermedad.

Con notable éxito se está

desarrollando la campaña

contra el cáncer de prósta
ta, de la que se están benefi
ciando tanto los ciudadanos

de Peñíscola, como los de

Benicarló. Mañana es una

buena ocasión para colabo
rar con estos programas.

/ár\

&

VENA VIVIR

LAS Nocms

DEL VERANO

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

ahora es el momento de
decidirte

d&CO

Tus lentillas en :
y  FÉDEROPnCS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro, 16 Te!!'.- 460076
BENICARLO

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA
Tcl.-48Ü9I2 Fax 480937

LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



Mañana sale el

Extra de Verano

de El Diario de

Benicarló y
Peñíscola

A partir de mañana se po
drá encontrar en los kloskos

de nuestras ciudades el núme

ro especial de verano de El

Diario de Benicarló y Peñís
cola.

Este número tiene 28 pági
nas en las que el lector podrá
encontrar un resumen de los

actos principales del Progra

ma de Fiestas de Benicarló,

la presentación de la Chica
Ventilador -todo una sorpre

sa- y la publicación de un di
vertido cómic, especialmen

te adaptado por Daniel F.
Anselem, de su cortometraje

"El Buga y la taruga".

También puede encontrase

un artículo sobre los france

ses que nos visitan, un cuen

to de suspense especialmen

te adaptado para usted, y un
estudio sobre los diversos ti

pos que constituyen la fauna

de nuestras playas escrito por
Adriana Benet.

La empresa del Regio
Cinema de Benicarló

celebra su 25 Aniversario

con la instalación del

sonido Dolby Digital
Esta tarde, a partir de la

20.30h., el Regio Cinema de
Benicarló estrenará el revo

lucionario sistema de soni

do Dolby Stéreo Digital que
se ha instalado para con

memorar el 25 Aniversario

del nacimiento de la empre

sa cinematográfica que di
rige esta sala, y de la que aún
permanece, al pie del cañón,
su gerente José M- Añó.
Este nuevo sistema de so

nido, cuya instalación en el
Regio Cinema es la prime
ra de todos los cines de la

provincia de Castellón y una
de las primeras de toda Es
paña, ofrece una calidad de
reproducción similar a la del
Compact-Disc, se lee por
sistema vídeo y se reprodu

ce a través de seis canales

de distribución, con lo que

se consigue un efecto verda
deramente impresionante.
Para la presentación de es

te nuevo sistema se ha elegi
do la película dirigida por
Tony Scott, "Marea Roja",
protagonizada por Denzel
Washington y Gene Hack-
man.

Esta película, que se pre
senta en estreno nacional, se

proyectará durante toda la
semana de Fiestas.

Esta tarde, a partir de las
18.30h., José M- Añó ofre

cerá una rueda de prensa pa
ra presentar a los medios de
comunicación el Dolby Di
gital y celebrar la efeméri
des de este 25 cumpleaños

de actividad cinematográfi
ca en Benicarló.

=  Carta al director:

Señor director:

Soy la esposa de Julio Canet Verge, que se ahogó el día 6 de agosto en la
playa de la Mar Chica. No necesito mentir para demostrar la calidad hu
mana de los jóvenes voluntarios de la Cruz Roja, puesto que siempre les
he admirado y respetado.
El día 11 del mismo mes y en este espacio de "Cartas al director" publica
ron una carta de un tal J.A.D. en la que no dice la verdad de principio a fin.
Sólo voy a destacar dos párrafos:
1-'.- Dice "¡o más fácil hubiera sido dejar el cuerpo en la orilla del mar y
llamar al Juez de Guardia". Creo que este tal J.A.D. no conoce a estos
jóvenes, ya que nunca harían semejante cosa. Ellos emplearían todos sus
conocimientos y esfuerzo para reanimar a una persona e incluso la lleva
rían al hospital por si allí pueden hacer algo.
2-.- Cuando esa carta se publicó mi marido seguía en el hospital. De mane
ra que malamente se podía "pasear tranquilamente por nuestra ciudad".
Por otra parte, alguien ha dicho que la familia increpó a los de la Cruz Ro
ja. Otra mentira, puesto que sólo estábamos mi hija de 15 años y yo. Mi
hija no dijo ni palabra y yo sólo pregunté si había alguna ambulancia y
había dos.

Queremos agradecer de corazón -no por orden de importancia, sino por el
cronológico- a todas las personas que nos ayudaron. Principalmente, al
señor que le hizo el primer masaje cardíaco y que no sabemos su nombre.
Al señor que limpia la playa, que voló para avisar a los socorristas. A
éstos, que por llegar más pronto vinieron hasta descalzos -hiriéndose el
pie uno de ellos-.
Ya en la ambulancia pude comprobar la preocupación por llegar a tiempo
-al hospital -pienso que de haber podido la habrían puesto alas-.
A los médicos del hospital de Vinaroz y a su equipo. Entre ellos, al Dr.
José Manuel Segura y al Dr. Miravet.
¡Muchas gracias a todos!

del S. Guijarro

mmm

Con motivo del 25 Aniversario de la em
presa, grandiosa inaugiiraciórt del ruievo y
revolucionario sf>niclo DOI..BY DIGITAL,
primero en toda la provincia de Castellón
y uno de los primeros de toda Fspar~ia-

^ C/Cnsto del Mar, 72

i Telf. y Fa.\ (964) 474202

Sinnmistros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Tus sueños hechos realidad

■ Avda. Pío XII. 13 - Benicaiiól
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¿Quien

es

la

nueva

Chica

Ventilador?

No te pierdas el Extra de Verano

de EL DIARIO de Benicarló y Peñíscola.

Mañana sábado a la venta.

Debido a las vacaciones de la Imprenta Pratsevail

con motivo de las Fiestas Patronales de Benicarló,

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta la próxima semana.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discoU'cas móviles y lodo

tipo de servicios para el

Espectácnio.
San Roque, 62 t'allg Tel.- 492280 I

O I e c t r olor i i

Q, f^rtfljqcfg

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla, 17-BENlCARLO

Tel. 47 55 26

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

-P,II ..

ÍAiis Vives (Esiju. Virgen ele Moniscrrat)
Tel. y Fa,\ (^64) 47 35 92

12580 Benicarló

(Casielló)

PHUOUCRM
CANINO

Misler Doj

Ferrcrcs Hretó. 25

Benicarló

BiMí
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¿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
que se celebrarán tras las

Fiestas Patronales de

nenicarló.

SQUASH EN

PEÑISCOLA
Nuevas instalaciones en

Urb. La Carabela

Ctra. Estación Km. 4,1

Abierto de 91i. a 24h.

Reservas e Información

Tel.-480237 - 489415

RESTAURANTE

CHINOICISNE blanco!
ABIERTO TODOS LOS DIAS H
COA'.IDAS PARA LLEVAR ■

Urb. Peñismar I Bq.00004
Tel.- 482182 Peñíscola

(¡ran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados W 47 49 01

* RKPARTO DE PIENSO A

doniiciiio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dea. Tel.- 475699.

* BENICARI.O, TRASPASO

PL'B en funcionamiento en

Hernán Cortés. 40. Tel.-471019

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de Eiiar. 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFI

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

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios. 2 baños, cocina,

terraza, ele... Con plaza de garaje
opcional. T.4528I4

* PEÑISCOLA MUV BIEN

SITUADO, apartamento de I
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Pciiíscola. 1 1.000.000. pts.
Tel.:.489568

* BUNfiAEOW, 4 dormitolrios.

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

* SI TIENES ENTRE 17 V 30

AÑOS y quieres tralrajar como
relaciones piíblicas en Peiiíscola.

llama al Tel.- 489360. de lunes

a sábado y pregunta por la Srta.
Roinina. Excelentes condi

ciones. Ineoj-poracitin inmediata.

* TRABA,IADORA FAMI
LIAR tituladti se olrece para cui-
dtir personas mayores e incapa
citados. Tel.-473662.

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencia.s Benicarló
Farmacia de Guardia; Maores

Febreri Navarra. 12)

9 Otros servicios: Anibulancias.-

Criiz Roja: 471079; Mae.sirat:

461688: Pat.xi: 460.506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil; 4706.34/ Tráfico;

471840; Policía Local; 092; Iber-

drola:47i400;Aí!ua;47l660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.; Silvia

Vita (Av. Papa Luna. 4)

SOtros servicios; Ambulatorio

489.382/908967449: Guardia Givil;

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntarnienio;48005();

Iberdroia; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Ju/gado de Pa/;

489924; Taxis; 4605U6; 480.385.

peleteria|
ciuM sumiBo es tonos r coufiemmos

GRANDES REBAJAS I
I) Ciiimv :í -'I ■fs'S.l niíNICARK»

T.470825 g

XIMUM'S ¿N" 2

Agenda
Viernes, 18 de Agosto de 1995
Stas. Elena. Clara Montefalso

y Juliana. ,Stos. Lauro y León.
El Sol .sale a las ()7.28li. y se
pone a las 21.09li. La Luna stilc
a las 23.3611. y se pone a las
I3.24h.

Su fase actual es Cuarto Men
guante en Tauro.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda ,3íS-IVñiscola- T-4SÍ0ÓS

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Sey:;arra

C/SanJaime, ll-bajos-BENlCARLO

CARPIN I KRl \

DECORARAN
Muebles de cocina

l-LT). fi/aiTi). 15 Heiiicario i.4742.T()

Disirihuidor Ollciai Rcparlo de (ia.suleo
Campsa " A, H y C" a domi-

cilio para calefacción

■  ~ P"'"'* F'vntífm
^ Cid Campeador. 2S

T.4.'^(KU5 F.\-4.'>6.555 VmartV

Película recomendada
Cactus. ()2.3llh. La 2. |\OSI-.i
AUS 19S6(C9r)Dir.-PaiilCir\.
Int.- 1. Hiipix'il. Roboil Men/ies.
l Uü iiinjer pierde la v/.vfit en un
aeeidenie. Dehera adaptarse ii su
nueva e.visleni ia y a ello le ayuda
sil ivlaeión eoii un homhre c/i/r
¡anihiéiieseieiio. i'iie.vtravayaiile
melodrama.

CAFEITRIA-BAR jjjjkk
Lds Gaviotas
•Avda. Jo.sé .Antonio. 4."^^
Tel.- 9(t4/489823 PEÑISCOLA


