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1 minuto

* Leoncio Navarro Maicas,

médico del Centro de Salud de

Vinarós ha sido nombrado di

rector de Asistencia Primaria

del Area Sanitaria 01, que en
globa medio centenar de mu

nicipios de las comarcas del

Maestrat y Els Ports. Entre sus
principales objetivos están la
mejora de la calidad de la asis

tencia y la disminución de los
trámites burocráticos.

* El Ayuntamiento de Beni-
carló ha adjudicado los tra
bajos de cuidado, limpieza y
riego de las zonas ajardina
das de Benicarló a la empre
sa Evergrin S.L., por una
cantidad de 7.438.000 ptas.
Las otras dos empresas que
se presentaron al concurso
fueron Jardinería y Riegos
Azahar S.A. (10.047.678 ptas)
y Fomento de Construcciones
y Contratas (8.279.900 ptas).
* Siguen las malas relaciones
entre el equipo de Gobierno de
Peñíscola y el Grupo Socialis
ta Municipal. Las quejas de
Agustín Albiol siguen siendo
las mismas, sin que se haya
producido ningún acercamien
to válido. Esa es la razón por
la que el líder de la oposición
peñiscolana haya declinado la
invitación a formar parte de la

expedición peñiscolana que vi
sita las Islas Canarias.

* El concejal de UPV de Beni
carló, Enríe Moya, duda mu

cho que la construcción del
hipermercado L'Eclerc pue
da empezar en tres meses, tal

como anunció el portavoz del
PP, Jesús Molina.

Importante anuncio de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Las compensaciones por la veda
biológica serán abonadas antes
de que acabe el año
Los Patrones Mayores de las Cofradías de Pescadores se reunieron
en el Centro de Formación e Inserción Profesional

Con motivo del Curso de ción de estos cursos, así co- Existen recursos para pa-Con motivo del Curso de

Patrón de 2- clase de Pesca

Litoral y Mecánico Naval
de 2- clase estuvieron en el

Centro de Formación e In

serción de Benicarló los Pa

trones Mayores de las Co
fradías de Pescadores de

Benicarló, Peñíscola, Viaa-

ros y Burriana, donde se

reunieron con el Jefe de

sección de Formación Naií-

tica de la Consellerá de

Agricultura, Pesca y Ali
mentación, José Antonio

Izquierdo, y con Cándido
Crespo, Técnico de Pesca
del Servicio Territorial de

Pesca de Castellón.

Como ya informó este
Diario en su edición del pa
sado miércoles, la dirección

del Centro de Formación e

Inserción de Benicarló ha

conseguido un avance muy
importante en este caso, ya
que hasta ahora los intere
sados en los cursos de me

cánico y patrón debían des

plazarse hasta Alicante pa
ra realizar los exámenes.

F1 Sector pesquero ve con
mucho interés la realiza-

iTIENE YA SU
JTELEEONO MOVIL?
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* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.
* El mejor servicio

técnico

CERRADO POR VACACIONES
Avda/Papa Luna. 18 Tel.473.'784|

mo la de otros que están pro

yectados, como ayuda a los
marineros de nuestra zona.

Dentro de los planes de la
Consellería figura como
asignatura prioritaria el im
partir el máximo de cursos

posibles y acercar la forma
ción marítimo-pesquera a
los puertos del litoral, des
centralizando la docencia

que se imparte en la Escuela

Politécnica de Alicante.

Segitn el Jefe de sección de
Formación Náutica, José An

tonio Izquierdo, "si tenemos
unos pescadores cualifica
dos, convenientemente for
mados, no tendrán proble
mas laborales y si no les con
tratan en un barco, les con

tratarán en otro. Lo que no

tiene futuro es que los mari
neros posean una formación
tercernumdista. Y no quiero

decir que hasta ahora haya
sido así, ni muchísimo me

nos, pero sí advertir que las
técnicas avanzan de una ma

nera impresionante y la tec
nología se está apoderando
de los barcos".

PITUCO
PUNTO INFANTIL

JUVENIL

hasta los 14 años

MODA

INVIERNO 95

VENTA PRECIOS

FABRICA

.SOLO POR POCOS DIAS

De lunes a viernes a partir
de las 15.J0h.

Paseo Febrer Soriano, 15

BENICARLO

gar dicha formación y el
Centro de Formación e In

serción tiene la infraestruc

tura apropiada para impar
tirla.

Compensaciones
por la veda
Por otra parte, el técnico

de Pesca del Sercicio Terri

torial de Castellón, Cándi

do Crespo, anunció a los
Patrones Mayores que antes

de finalizar el año la Con

sellería hará efectivas las

compensaciones a los ar

madores por la veda bioló
gica de los pasados meses
de junio y julio. Esta apre-
ciable mejora viene dada
porque ahora las ayudas se
recibirán directamente des

de la Consellería y no des

de el Ministerio.

En la citada reunión los

Patrones Mayores de las
Cofradías también trataron

sobre la adaptación de las
Lonjas a la nueva normati
va europea para antes de que
comience el nuevo año.

José Palanques
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upum
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch. 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

Quejas

viejas
Los sectores pesqueros de

Benicarló y Peñíscola son
de capital importancia para

las economías de estas dos

ciudades, pero sin embargo
parece que no son atendi

dos por las diversas admi
nistraciones como merecen.

Por lo menos, las quejas

de los hombres de la mar

son más que viejas. En Be
nicarló, siempre esperando
la construcción de la nueva

Lonja, parece que casi to

das las obras que se han ido

realizando han sido para

peor. Tanto es así que el

patrón Mayor de Benicarló

no dudaba en afirmar que,

a excepción del alarga

miento del dique de Levan

te "mi máxima ilusión sería

tener el Puerto como hace

quince años".

En Peñíscola, las obras

del puerto que han requeri

do inversiones super millo-

narias han satisfecho a muy
pocos. Y nadie se ocupa de

lo verdaderamente preocu

pante: el poco calado de la

bocana del Puerto. El nue

vo Patrón Mayor, Agustín
Roig, se ha apresurado en

recordar lo que les trae de

cabeza desde hace varios

años que "en cuanto hay-

mala mar hay embarcacio

nes que deben atracar en

otros puertos".

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47mTO^^ Fax.- 4709.t4

^^^""Bénicarló



CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

FORMACION PROFESIONAL

Especialidad:
COMPETENCIA MARINERA

Duración:

232 Horas

Número de Plazas:

20

Reniiisitos de Acceso:

DESEMPLEADOS O MARINEROS QUE NECESITEN OBTENER EL
CARNET DE "COMPETENCIA MARINERA" PARA EMBARCARSE

Características:

Totalmente gratuitos
Al finalizar el curso los alumnos obtendrán el carnet de "Competencia
Marinera"

Realiza:

Cofradía "San Telmo" de Benicarló

Lugar:

Centro de Formación e Inserción Profesional

Avda/ Cortes Valencianas, 2 (Antiguo Matadero) Benicarló
Presentación de Solicitudes:

Av/ Cortes Valencianas, 2 - Benicarló

o en su Cofradía

Fecha Límite:

14 de Octubre de 1995

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón. 1 Benicarló

"□ SE VENDE
(NUEVO-GARANTIA 4 MESES)

Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2,
Teclado y Caja Minitorre.
CD ROM Sony 31-A-03.

Windows trabajo grupo 3. i 1
229.000.- PTS

Tel.- 454740 C/José M® Saladerria, 18
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ICISNE BIANCOI
- ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel.-4821S2

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA
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MislerDog

Ferreres Brotó, 25
Benicarló

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA ES EL
DIARIO DE TODOS Y PARA TODOS. TU TAMBIEN
TIENES LA PALABRA. ADEMAS DE LA SECCION
DE CARTAS AL DIRECTOR. PUEDES HACERNOS
LLEGAR TUS SUGERENCIAS, IDEAS, OPINIONES
AL BUZON DEL LECTOR REMITIENDO TUS CAR
TAS A :

DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA
a MAYOR, 42

12580-BENICARLO

Y recuerda que nuestro número de Fax es el 474612

HEMOS VUELTO DE VACACIONES CON
MUCHAS SORPRESAS Y NOVEDADES.

SI TE GUSTA ESTAR BIEN INFORMADO.
NO NOS PIERDAS DE VISTA.

La empresa Vivercid de Benicarló investiga
en busca de una solución para la plaga del
minador de los cítricos

AHORRA
AGUA

AHORRA.

O
NUNCA

Electric Sound
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 I

«De extraña», catalogó la
aparición del minador de las
hojas en los cítricos del
Maestrat, el director de los
viveros «Vivercid» de Beni
carló, José Doménech For-
nés, que lleva alrededor de
un año investigando una po
sible solución al grave pro
blema que sufre gran parte
de la Comunidad Valencia
na, aunque no es la tínica co
munidad autónoma afectada
por el «microlepidóptero»,
cuya presencia se detectó en
Andalucía en el verano del
año 93, extendiéndose pos
teriormente con muchísima
rápidez hacía otros territo
rios españoles.

Doménech, sensiblemen
te preocupado por la situa
ción que está atravesando el
Maestrat, y especialmente,
en aquellas zonas donde el
clima es más cálido, indicó
a El Diario de Benicarló y
Peñíscola que la expansión
del microlepidóptero, origi
nario del sureste asiático, y
que ataca a las brotaciones
de diferentes especies y va
riedades de cítricos, "se ha
reproducido de una manera
rápida y misteriosa, como si
alguien hubiera hecho algu
na cosa para propagar la
plaga por toda la zona, u-
niéndose un problema más
a los que ya teníamos por
resolver los agricultores".
Añadió que "hace poco más
de un año, concretamente en
septiembre del 94, se detec
taban los primeros síntomas
en algunos árboles y, al po
co tiempo, todo estaba infec
tado por el insecto". Asi
mismo, y como consecuen
cia del clima cálido que se
prevé para el próximo oto-

ño-inviemo, 'Ta plaga con
tinuará adelante, por lo tan
to, deberemos poner en
marcha todos los medios
necesarios para neutrali
zarla" .

Por otra parte, el minador
de las hojas también afecta
a las plantas ornamentales,
que son portadoras de este
insecto que actúa como una
termita, pero que precisa de
la luz y calor solar para su
subsistencia. Suele atacar
contundentemente a las ho
jas tiernas, pero reciente
mente se ha observado su
aparición en hojas que con
taban con una cierta robus
tez, así como en la piel de
algunas frutas que se suelen
comercializar habitualmen-
te en los supermercados,
aunque su incidencia es por
el momento muy baja.

Investigaciones
Acerca de las investiga

ciones que está realizando
"Vivercid" sobre el minador
de las hojas de los cítricos,
el director, José Doménech,
se mostró algo previsor y
cauto, más cuando estas in
vestigaciones aún no cuen
tan con unos resultados cla
ramente satisfactorios des
de su punto de vista, "ya
que son muchísimas las
pruebas que se están reali
zando para poder encontrar
el remedio más eficaz para
combatirlo con contunden
cia, más cuando los trata
mientos no suelen durar
mucho tiempo que diga
mos" . Al respecto, continuó
explicando en declaraciones
a este Diario, que la utiliza
ción de productos sistémi-
cos "está dando algún que

otro resultado bueno, pero
no satisfactorio en su mag
nitud". En relación a los
productos de contacto direc
tos, declaró que no son efi
caces, ya que el insecto se
encuentra protegido por el
envés de la hoja. Las prime
ras hipótesis para solucionar
el grave problema, se cen
tran en encontrar un produc
to que ayude al árbol a de
fenderse de su agresor, pero
desde su interior. Por el mo
mento la empresa benicar-
landa está utilizando el pro
ducto fitosanitario "Confi-
dor", que está ofreciendo
algunos resultados positi
vos.

Las poblaciones de este
minador, alcanzan su máxi
mo en los periodos de pri
mavera y otoño. En las ho
jas de los brotes en creci
miento pueden observarse,
tanto en el haz como en el
envés, las galerías produci
das por las larvas de este in
secto. Las hojas atacadas se
deforman y abarquillan; la
zona afectada por la galería
se necrosa, desprendiéndo
se el área dañada y provo
cando en algunos casos, la
caída de la hoja. Como con
secuencia de los daños an
teriormente descritos, el de
sarrollo vegetativo del árbol
se ve afectado, repercutien
do en la producción, según
afirman en un detallado in
forme los técnicos de la
Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalu
cía, que desde hace más tres
años y medio están estu
diando el preocupante pro
blema del minador de las
hojas de los cítricos.

Ramón Blandí

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA @474901
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Busque las gafas
con este distintivo.

Monturas con cristales irrompibles
y resistentes al rayado

9.975 pts
¡  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro. 16 Tel.-460076

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Pupa Luna. .14 PEÑISCOLA
Tel. 4S()9I2 Fax 4809.17
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La Associació de

Moros i Cristians

de Peñíscola

distinguió a
Paco Morán

En la fiesta anual de los

Moros i Cristians de Peñís

cola, al tiempo que se rinde

homenaje al "Moro del año",

que en esta ocasión fue mora

-la Tía Justa-, se distingue con
cariño a quien viene a de

nominarse el "Marraixonet

de! año", nombramiento que
recayó en esta ocasión en Pa

co Morán, conocido popular
mente como Paco el Catalá.

Jordi Pau, presidente de la
Asociación de Moros i Cris

tians explicó a este Diario el

porqué de esta distinción.

"Es un honor que sólo pue
de recibir un socio ai año.

Pero no se trata de conceder

dicha distinción ai más bue

no a o ai más majo, sino a ia
persona que más discreta

mente hace algo por ia aso
ciación, sin que esa misma
persona sepa nada".

Pau añadió que "viene a ser
una distinción realizada con

mucho cariño para esa per
sona que ha demostrado ma

yor seny, o simpatía, o buen

corazón a io largo del año,
casi sin darse cuenta y sin
presumir de ello. La votación

ia realizamos tres miembros

de ia Junta Directiva y no se
comunica a nadie; se mantie

ne en ei más absoluto secreto

hasta ei mismo momento del

itombramiento que se hace
público en ia fiesta de ia Aso
ciación.

El secreto se guardó a la
perfección. Buena prueba de
ello fue la expresión de autén
tica sorpresa y emoción que
se dibujó en la cara de Paco

el Catalá cuando escuchó

pronunciar su nombre.

.losé Palanques

Canal 9 TV emite hoy
su i^YO^YsansíCarta Blanca
desde Benicarló

BINICARLO TELl 47.17.75

Canal 9, la televisión de la

Comunidad Valenciana, ha es

cogido la ciudad de Benicarló
para realizar uno de los deba
tes de «Carta Blanca». Este pro
grama posee uno de los máxi
mos niveles de audiencia den

tro de la entidad televisiva.

El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola se puso en contacto con
Herminia Ovincent, responsa

ble del equipo que se ha des
plazado a nuestra ciudad para
la grabación del programa y
nos declaraba lo siguiente:
«Estamos muy contentos con

ei programa, ya que tiene un ni
vel de audiencia importante.

Carta Blanca es un programa

de debate, de contraste de opi
niones que intentamos que no
sea monótono, si no que cada
uno tenga ia oportunidad de ex
presar su parecer sobre ei tema
sin necesidad de que sea un
e.xperto en ia materia. Creo que
esto es io que más gusta a ios
televidentes, por supuesto que

también contamos con ia im
portante presencia en ei piató
de profesionales en ei tema que
se debate en cada programa,
pero ia opinión de ia gente de
ia calle también tiene mucha
resonancia. Ei espectador no es
una persona pasiva que se li
mita a ver ia televisión, sino
que tiene ia oportunidad de ex
presar su opinión y convei tii -
se en parte activa del progra
ma. Y io que es más importan
te, ia fórmula se basa en infor
mar a ios telespectadores so
bre una serie de lemas que son
importantes».

¿De que tratará el debate que
se realizará en Benicarló?
«Ei título será Enveiiir és bo-
nic, pero no nos vamos a c en
trar simplemente en ei tema de

ia vejez, más bien ei debate va
a girar sobre ei hecho de ir
cumpliendo años, ei proceso de
envejecimiento, queremos que

ia gente nos diga como le sien
ta y por qué hay quien se io
toma mejor que otros, etc...»

¿Se ha seguido alguna pauta
para realizar este debate preci
samente en Benicarló?

«No elegimos ios pueblos a
donde vamos por ei tema que
se va a tratar. Siempre encon
tramos gente que tiene cosas

interesantes que contarnos. La

razón que hayamos escogido
Benicarló es porque teníamos
ganas de venir aquí, era una
visita pendiente. Liemos pensa
do que era una buena idea em
pezar esta cuarta temporada en

antena desde esta ciudad».

¿Qué invitados van a consti
tuir la mesa de debate?

«Contamos con ia presencia
de José Luís de Viiiaionga, An
tonio Aivárez Soiís, Remedios

Cervantes, Manuel Angel Co
nejero, Vicenta Parear....".
Centrándonos en las conexio

nes que vais ha efectuar con el
Auditorio Municipal de Beni
carló... "habrá unas cuarenta

personas y se realizarán unas
cinco o seis conexiones, depen

de de como se desarrolle ei pro
grama en ei piató. En cada co-
ne.xión inteirendran dos perso
nas".

Carta Blanca se emitirá esta

noche por Canal 9, en directo,
a partir de las 22.15 horas y du
rará aproximadamente tres ho

ras; quienes deseen seguir par
ticipando en el debate una vez
finalizado el programa podrán
hacerlo en Radio 9, en el pro
grama de Amalia Garrigós, Pa-
ssatge a la nit.

M- José Sánchez
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r  PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA PROVINCIAL Y

^ COMARCAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL Y

V  NACIONAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRAL,

ULLDECONA, ETC..., LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS, PLACAS, ETC,...

LLAMENOS

PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGR.AEOS,

ETC..., LLAMENOS
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lunes
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Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Tel.- 470371

Tus sueños hechos realidad

Hasta el

lunes
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Antes

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
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.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinarósj

^ Vivan los novios Q,

José Luis Guzmán, component del famós grup de transformistes
"Las Locas" contraurá matrimoni el proper dia 23 de setembre a
L'Església Crist de la Mar. El món de la farándula perdrá una figura
inimitable de les nits benicarlandes. A la cerimónia acudirán convidáis

de la talla del "Titi", "La Maña", "Marianico el Corto",...grans amics
de la que va ser Reina de la Pluma i la Revista.
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La Última
Segijn ha podido

saber este Diario,

una reunión para

tratar temas de ca

za, convocada por

la Junta Gestora de

la Asociación Lo

cal de Agriculto

res de Benicarló

(ALA) volvió a ter

minarse como "el

rosario de la au

rora ".

Como ya viene

siendo tristemen

te habitual, en la

reunión convocada

el pasado marties en

la Cámara Agraria

se produjeron mo

mentos de gran ten

sión, con profu

sión de graves in

sultos e intentos

de agresión.

La reunión fue

suspendida sin que

se pudiesen tratar

los temas para los

que los interesa

dos hablan sido

convocados.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

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

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

cflFe

íV^P Tel.-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer(C/Toledo, 6) ^
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre
para publicidad

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047065

* BUNGALOW con garaje y jar

dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

* VENDO PISO EN BENI-

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

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

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

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

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385.

ivan■ »
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PELETERIA
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GRANDES REBAJAS
Ruy D Jaime. 21-7.4753.14 -BENirARL

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

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

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

T.470825^^j

XIMEM-S
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Agenda
Viernes,22 de Septiembre de 1995
Stos. Inocencio, Vidal, Tomás
de Villanueva y Mauricio
El Sol sale a las 08.02h. y se
pone a las 20.13h. La Luna sale
a las 03.38h. y se pone a las
16.50h.

Su fase actual es Cuarto Men
guante en Géminis.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola-T-481t)98

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bojos-BENiCARLO

El Tiempo

Vientos

moderados.

C.ARPINTERIA

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campia "A. B , C" a domi-
cilio para calefacción
Pones Grauiiios

5  Cid Campeador. 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Truquen a qualsevol porta,

21.15h. C-33.

USA 1949 (C 100')Dir.-Nicholas

Ray. bt.- Humphery Bogart, John

Derek.

Un abogado imenta salvar la vida

de un muchacho de la calle que
ha sido acusado de asesínalo.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pi/.arro. 15 Benicarló T.474230

Avda. José Antonio, 45/'
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


