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\ Noticias en

y 1 minuto

* Ayer comenzó la visita ins
titucional del Príncipe Felipe a
la Comunidad Valenciana que,
finalmente, no incluye la ciu
dad de Peñíscola.

* La moneda única empeza
rá a circular por Europa en
el 2002 y el 1 de julio de ese
mismo año desaparecerán las
monedas nacionales. Esta es

la principal conclusión de la
reunión del Ecofin que se ha
realizado en Valencia.

* La Feria Internacional del

Mueble de Valencia se clausuró

el pasado domingo con un nota
ble incremento en el número de

compradores respecto al año
pasado. Los visitantes intema-
cionaes aumentaron un 257%

y los nacionales un 7%.
* El director de Credicoop,
Conrado Balaguer, ha anun
ciado que la entidad ha esta
blecido una línea de créditos

preferentes por valor de 1500
millones de pesetas para
afrontar los gastos produci
dos por el virus de la "triste
za" en los campos castello-
nenses.

* El diputado autonómico de
Esquerra Unida, Francesc Co-
lomer, ha instado al Consell de

la Generalitat Valenciana a

adoptar las medidas legislativas
necesarias para impedir la im
plantación de grandes superfi
cies comerciales en la Comuni

dad Valenciana.

* El alcalde de Cervera del

Maestral convocó ayer a sus
vecinos a una reunión infor

mativa sobre el funciona

miento de los vertederos con

trolados de residuos sólidos.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^ Fax.-4709-J4

Un mínimo de 150 parados
del Baix Maestral tendrán

trabajo gracias al Plan de
Actuaciones para la Mejora
del Empleo Rural (Pamer)
Este mes comienza el desarrollo del Pamer I

que, hasta el mes de febrero y en nuestra
comarca, supondrá una inversión de cerca
de 100 millones de pesetas
Un mínimo de 150 para- za selectiva del monte bajo

dos mayores de 25 años de
las ciudades de Benicarló y
Peñíscola y de todas las lo
calidades del Baix Maestrat,
podrán ser contratados por
sus Ayuntamientos respec
tivos para acogerse al Plan
de Actuaciones para la Me
jora del Empleo Rural (Pa
mer) que, en su primera an
dadura, está presupuestado
en cerca de 100 millones de

pesetas. Sus objetivos son la
conservación del medio

ambiente y la generación de
empleo.

Durante cuatro meses, los
parados que sean emplea
dos recibirán sueldos men

suales de 140.000 ptas.
mensuales brutas, lo que su
pone un salario real cerca

no a las 100.000 ptas. Los
Ayuntamientos podrían in
crementar, si así lo decidie

ran, esta cantidad.

Las tareas que deberán
realizar van desde la limpie-
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UFUZZA
Deguste la buena

cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Pleno del Ayuntamiento de Peñíscola

Rechazada la exención del lAE para
los comerciantes del Casco Antiguo

y cauces de ríos y barrancos,

hasta la restauración de bos

ques, pasando por la crea

ción y mantenimiento de
una infraestructura que per
mita evitar que se produz
can incendios forestales o,

en su caso, intervenir lo más

rápida y eficazmente contra
el fuego. Las actuaciones a

realizar, todas ellas encami

nadas a la mejora del medio
ambiente, serán fijadas pre
viamente por los distintos
Ayuntamientos.
Este Plan será financiado

gracias a una partida del
Fondo Social Europeo y,
tras los primeros cuatro me
ses previstos, podría tener

carácter de continuidad en el

caso de que cumpla los obje
tivos marcados. Los muni

cipios recibirán el 100% de
las ayudas en cuanto las ac

tuaciones solicitadas sean

aprobadas por la Consellería
de Medio Ambiente.

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

Basándose en los dictámenes

del Interventor municipal, el e-
quipo de Gobierno del Ayunta
miento de Peñíscola, rechazó en

el transcurso del Pleno celebra

do el pasado viernes, la moción
presentada por el Grupo Socia
lista mediante la cual se solicita

ba la exención del Impuesto de
Actividades Económicas (lAE)

y del impuesto de ocupación de
vía pública para los comercian

tes del Casco Antiguo, debido al
perjuicio ocasionado por las
obras del puerto, que provoca

ron el corte del paso por el acce
so del Portal de Sant Pere.

Las exenciones solicitadas su

ponían una rebaja de 0'6 millo

nes en la tasa de ocupación de

vía pública; 2'3 millot;es por la
tasa de basuras y 9 millones por
el lAE.

(Sigue en ¡a última página)

Brillante clausura de los

Conciertos de Música Clásica
La joven Orquesta Internacio

nal de Peñíscola, clausuró en la

noche del sábado el XI Ciclo de

Conciertos de Música Clásica,

que por espacio de dos semanas
centró la atención de numeroso

público que noche tras noche
abarrotó el Salón Gótico del Cas

tillo del Papa Luna.
Bajo la magnífica dirección del

maestro Vittorio Cacciatori,

creador del Ciclo junto a Evelio

Sospedra, presidente del Centro

de Iniciativas Turísticas de Pe

ñíscola, intervino como violín

solista Bettina Boller, que ofre
ció una brillante actuación con

obras de Ludwig Van Beethoven.
La recien creada Orquesta In

ternacional de Peñíscola, es el re

sultado de la fusión entre la Or

questa de Cámara de Engelberg
(Suiza), y algunos instrumentos
de la Banda Municipal de Peñís
cola "Virgen de Ermitana".

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

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

Con esta unión se pretende dar
la oportunidad a los jóvenes mú

sicos locales para que se integren
con otros grupos musicales que
les permitan desarrollarse a un
nivel superior. El alcalde, Cons
tantino Simó, elogió la labor ar
tística de la Orquesta Internacio
nal Peñíscola. Por su parte, el
maestro Vittorio Cacciatori, sa

tisfecho por la buena afluencia
de público, indicó a este Diario
que "poco a poco hemos conse

guido algo importante y de pres
tigio para Peñíscola, más aún

cuando hemos podido hacer rea

lidad una vieja aspiración de lo
dos: la creación de la Orquesta
Internacional de Peñíscola, mo

tivo de orgullo y de gran satis
facción. Vamos a continuar en
esta línea ascendente, y para la
próxima edición auguro nuevas
sorpresas".

Ramón Blanch

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

^lr3¿Í[DRC
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584



PUBLI'^MEDIOS

Camisetas, mecheros,

bolígrafos, regalos de

empresa, anuncios en
vallas y autobuses,

rótulos luminosos,

placas, anuncios en
radio y prensa...

LLAMENOS:

474901

LA PUBLICIDAD

ALL SPORTS

BENICARLO

Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

Este espacio está

reservado para usted.

Aproveche la

oportunidad y
anúnciese

□ SE VENDE
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 3.11
229.000.- PTS

Je\.- 454740 C/.Iosé .M- Saiaderria, 18

ESTUDIANTES

Busque las gafas
con este distintivo.

Miiniuras con cristales irrompibics
y resistentes al rayado

/  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo Fi/arro. 16 Tel.- 46{)Ü76

El Fax de este
Diario es el 474612

iimrjcencís ¿

-

f us suc'ñfis hct hos
realidad
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«¡A la trastienda co-
ño!». La orden es tajante
y procede del Jefe acci
dental de la Policía Lo

cal de Peñíscola, Rafael
Llopis.

Este, con el benepláci
to del Alcalde, Constan
tino Simó, del PP, ha ini
ciado una campaña en
pro de la regenaración
moral, el recato y el pu
dor. Los primeros damni
ficados son los populares
botijos «tejeros» que
desde hace una década

venden los comerciantes
de la localidad. Los bo
tijos reproducen la ima
gen del ex-teniente coro
nel, el golpista Antonio
Tejero y se caracterizan
por el considerable falo
erecto, acompañado por
sendos macizos testícu
los, que hace las veces de
pito del popular cacharro
de barro.

Los comerciantes ten

drán que retirar de los
escaparates el menciona
do artículo que, a juicio
del Jefe de la Policía y
del alcalde, son «semi-
pornográficos» y que, a
su entender, podrían he
rir la sensibilidad de unas
ilustres visitantes: las es

posas de los ministros de
Economía de la Unión

Europea (EU), que hoy
recorrerán la ciudad

mientras sus maridos se
encuentran reunidos en

Valencia.

«Los botijos son
indecorosos y dañan la
imagen turística de la
población», afirma Ra
fael Llopis. «He ido tien
da por tienda y he reco
mendado a los comer

ciantes que guarden los
botijos en el interior de
las tiendas y en lugares

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

Golpe al falo
de los 'tejeros'
El Ayuntamiento de Peñíscola retira
unos típicos botijos de "mal gusto"
ante la visita de las esposas de los

ministros del Ecofín

no visibles. Si no lo ha
cen, los retiraré yo per
sonalmente», añade.

Tanto el Jefe de la Po
licía como el Alcalde,
aseguran que en el futu
ro se prohibirá de mane
ra permanente la exposi
ción de los botijos.
«Para la próxima tem
porada turística, apro
baré un decreto que in
cluirá esta medida. Los

motivos ornamentales de

los botijos perjudican la
imagen de la localidad y,
por tanto, no podrán ex
ponerse en el exterior o
la vista al público en ge
neral», comentó Cons
tantino Simó. El Alcalde
asegura que el Ayunta
miento ha recibido nu

merosas quejas de veci
nos y visitantes que con
sideran indecorosos los

botijos.
Los comerciantes han

acogido con sorpresa la
iniciativa del Ayunta
miento, aunque, en prin
cipio y dada la categoría
de las visitantes, están
dispuestos a acatarla.
«Hasta ahora nadie se

había quejado por la ex
posición. Yo no los con
sidero pornográficos,
son más bien un artículo

de broma, sin mala fe»,
decía ayer Magdalena
Rovira, propietaria de
una tienda de recuerdos

de la localidad. «Hasta

los propios guardia civi
les los compran, porque
no observan mala inten

ción en el botijo», aña
de. Esta comerciante ar

gumenta que más dañino
para la moral y más in
decorosas son las revis

tas pornográficas que se
exhiben en los quioscos.

La propietaria de otra
tienda que prefirió no

l'oUi: lüiiiiiiii lispiniisíi

El artículo y la fotografía que reproducimos fueron publi
cados en la Edición de la Comunidad Valenciana del diario El
País el sábado 30 de septiembre.
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C/Crislodel Vlar, 72
telf. \ Kax (9641 4742Ü2

12580 Henitarló

identificarse, también
expuso los mismos razo
namientos y, en princi
pio, optó por no entrar en
polémicas. «Si dicen que
los retiremos hoy, lo ha
remos, pero hasta ahora
nadie había protestado »,
comentó. «Es un artícu
lo inocente y puestos a
ser escrupulosos más
impiidica es, a veces, la
programación de la tele
visión», añadió.

Por su parte, los veci
nos y visitantes de la his
tórica ciudad del Papa
Luna han encajado la de
cisión con disparidad de
criterios,

«Es anticonstitucional,
apai te de una bobada y
una gilipollez», aseveró
Jesús Gómez, camarero.
«En la ciudad hay temas
más importantes para
preocuparse que el ci
pote de los tejeros», aña
dió.

«A mi no me molesta,
pero quizás a mi madre
sí», indicó Brett, un jo
ven de Estados Unidos,
misionero de la Iglesia
de Jesucristo. «Creo que
no es el lugar más ade
cuado para exponer es
tos productos. Son de
mal gusto», apostilló.

El Jefe de la Policía
Local está dispuesto a no
Uacasar en la primera
iniciativa para restaurar
la moral y las buenas
costumbres en la locali
dad: «Recorreré todas
las tiendas y los tejeros
que permanezcan ex

puestos me los llevo y me
importa un bledo lo que
pase después. Para mí
está antes el sentido co-
niiin que la ley», senten
ció.

Santiago Navarro

LA .SLELRIDAD
EN TIEMPOS DE CAMBIO

Akala do Xivorl,.í-1.4(illáSJ-BI-.MC.-\RI.()

Suministros para
lo hostelería.

Menoge para el hogar.
Artículos de regalo.

KUIOUCMA
OININII

MisterDog

Eerrere.s Uretó. 25 g
Hciiicarló 475699



Nombramiento oficial

de la Fallera Mayor
de Benicarló 1996
Hace pocas fechas fue ele

gida en votación entre las diez
señoritas que representaban a

las diez Fallas de Benicarló,

Raquel García Molina, como

Fallera Mayor 1996. En esta

ocasión, la Junta Local Falle

ra acudió al domicilio de Ra

quel para hacerle patente el

nombramiento oficial.

Hubo parlamentos, hubo
emoción y sobre todo, esa

gran satisfacción de José Gar

cía Nieto, presidente de la
Junta Local Fallera y padre de
la Fallera Mayor de la ciudad.

Raquel fue Fallera Mayor
de la Falla L'Embut y se mos

tró agradecida por la distin
ción de que era objeto, por

cuanto desde muy pequeñita

lleva las Fallas en el corazón.

José Palanqucs

Acuerdos del Pleno del

Ayuntamiento de Benicarló
Además del asunto de las

compensaciones a los con

cejales y alcalde de Benicar

ló, que ya están dando mu

cho que hablar entre los ciu
dadanos de la localidad, en

el Pleno del Ayuntamiento
celebrado el pasado jueves
se trataron otros temas de

interés, entre los que desta
camos los siguientes:
Se concedió por unanimi

dad una subvención a Ma

nos Unidas cifrada en

2.000.000 de pesetas.
Se aprobó la modificación

de dos artículos del regla
mento del mercadillo de los

miércoles, en el sentido de

que los puestos podrán pa

sar de padres a hijos y que

si hubiera demanda de sitio

por parte de los vendedores,

se sortearán los puestos que
estén libres a las 9 de la ma

ñana.

En cuanto al punto que tra
taba la aprobación de las ba

ses para la selección del per
sonal que impartirá clases en
los cursos del programa de

Garantía Social, el portavoz

socialista, José Ramón

Tiller, discrepó de la forma
como se había tramitado el

asunto.

También se aprobó la ad

judicación de obras de sus

titución del alcantarillado del

Paseo Marítimo, adjudicán

dolas a la empresa Ferromir
Construcciones S.A. por casi
19 millones de pesetas.

José Palanques

Distribuidor Todos los martes:
_0ficial Bomltcicl
/jr l^utbol

Campsa C- y.
Su pedido al-isoQjsl Espacío patwcinado por:
Primera Regional Preferente

Foyos O - Benicarló O
Partido matinal en Foyos lesiones de Josemi e Ilde, que

ante tan sólo 100 espectado- desmoralizó un tanto a los más

res, en el que a los 15 minu- jóvenes. Los benicarlandos

tos de juego, un golazo de presentan muy buenas carac-
bandera de Santi fue injus- terísticasy lapléyadedejóve-
tamente anulado por el árbi- nes hará las delicias del respe-
tro, que se quedó tan pan- table en cuanto le cojan el
cho. tranquillo al juego.

Presionó el Benicarló en El Benicarló sigue en el

muchas ocasiones y mani- puesto 4-, a dos puntos del 2-.

festó una gran seguridad de- El próximo partido, contra La
fensiva, rota después por las Eliana en el municipal. Jopa

Primera Regional

Peñíscola 2 - Chert 1
Soporífera primera parte les de Gilabert y Carrillo, para

* Nota de la redacción: Debido a un desgraciado lapsus, este Diario publicó el pasado sá

bado que la empresa Almain S.L. era la concesionaria de la construcción de la Autopista

A-7, cuando de todos es sabido que lo era del Parking Subterráneo de la Plaza Constitución
de Benicarló, que nunca llegó a constmir. Rogamos acepten nuestras disculpas.

la que ofrecieron los dos
equipos. Cambió la decora

ción rotundamente en la se

gunda mitad y, a pesar de

que se adelantaron los visi
tantes en el marcador, una

reacción de 10 minutos de

los jugadores locales permi

tió la remontada, con dos go-

ganar el encuentro, consi

guiendo tres puntos de oro que

propician una remontada en la

clasificación, situándose la

ACD Peñíscola en el puesto

décimo.

La próxima jomada, los pe-

ñiscolanos viajarán hasta Vin-
romá. Jopa

BENICAKLO TEU 47.17.75

Del viernes 6 a! lunes 16

"Apollo XIII"
Estreno Nacional

[  ii Puede lui c.uiipcoii SLiperar los líiiiites de lo posible ?1 1

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta Tel.- 470371

De viemes a lunes

"Regreso
inesperado"

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Seciiriford, motor 16V, cierre

centralizado, elevahmas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas v Nómade al mismo precio).

En Atlanta

nada es imposible
Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cira. N-,t40 Km. 1043 Cira. N-340 Km. 10.31

T.-47 10,30 T.-40 02 ,34



^ Carta al director:
Me he enterado que unos botijos han sembrado la discordia en

Peñíscola. Estos, reproducen la imagen de un miembro de la Bene
mérita exhibiendo el «miembro», valga la redundancia. El Sr. Al
calde ha decidido retirarlos de la venta, aduciendo con ello que se
pretende preservar la moral y el pudor. Otro motivo que alega es
que los botijos perjudican la imagen de la ciudad. Desconocía yo,
que el interés turístico de Peñíscola residía, además de en su Cas
tillo, sus calles y sus playas, en los «botijos de los cojones» (no lo
digo como taco, sino por los atributos ornamentales de los suso-
dichosj.Falta saber cuáles serán las próximas medidas para fomen
tar el comportamiento pudoroso; ¿Se incautarán las postales en
las que aparecen chicas ligeritas de ropa?, ¿se prohibirá el top-
less en las playas?, ¿patrullará la Policía por el «roqué» para evi
tar la realización de ciertos ejercicios físicos?. Quizá lo que se
pretende, más que preservar la moral y el pudor, es rescatar las
tradiciones. Posiblemente la moda de esta temporada en Peñíscola
será la que llevaban los Moros y Cristianos en tiempos del Mió
Cid. Digo yo. Adriana Benet

Peñíscolá

Leo

luego
Existo

Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus musios, 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-Vinarós .
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Agustín Albiol, como portavoz
socialista, argumentó que la ne
gativa a su propuesta era una de
cisión política y no técnica, dado
que no existe impedimento para
rebajar los impuestos.

El equipo de gobiemo expuso
que la pretendida exención era
una promesa realizada a los co
merciantes del Casco Antiguo

por Agustín Albiol cuando diri
gía el equipo que gobernaba en
la anterior legislatura, que perse
guía una clara intención electo-
ralista, por lo que había sido una
actuación realmente política.
El concejal de Hacienda, Luis

Chiva, del PP, indicó que la ne
gativa a aprobar la moción so
cialista estaba justificada a que,
si se concediera, todos los ve
cinos de las obras que se realiza
sen en Peñíscola pedirían el mis
mo trato de favor.

José Palanques

RESTAURANTE

CHINO

CJSNE BLANCOl

ABIERTO TODOS IOS DIAS
COMIDAS PARA lifVAR

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

Anuncios Clasificados @47 49 01
* SE BUSCA LICENCIADO

o Licenciada en Filología An-
glogermánica para impartir cla
ses en centro docente de Vina-

rós. Contrato laboral y SS. Ho
rario de 18h-22h. Interesados

llamar al 451297.

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

* REPARTO DE PIENSO A

* PISO EN PEÑISCOLA, 3
dormitorios, 2 baños, cale
facción. A estrenar. 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* ADOSADO EN PARCELA,
de 300 m2. Util vivienda todo el

año. Garaje para tres coches. Muy
buenas vistas. Tel.:908 047066

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.
Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.
Gran oportunidad. Primera linea.

Vistas al mar y al Castillo Telf.:

908047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar

Tel.:.908 047066

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS

COF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda./ Yecla, 39)

fi Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688: Patei: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; íber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre

para publicidad

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1 )

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.

K.\CKP( I()N.Al.i;S RKBA.IAS

Rey D, Jairne.JI T.475354-BENirARLO

XIMEM-S I
Agenda

Martes, 3 de Octubre de 1995

San Francisco de Borja.

Stos. Dionisio, Fausto y Cayo
El Sol sale a las 08.13h. y se

pone a las 19.55h. La Luna sale

a las 14.46h. y se pone a las
00.3 Ih.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Capricomio.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-txijos-BENiCARlO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

CAItPINTERIA

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps3 "A. B y C" a domi-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

yjp Campeador. 28
T450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Uno de los nuestros. 21.40h.,
TVE-1

USA 1990 (C 138j Dir.- Martín

Scorsese. Int.- Ray Liotta, Lo-
ixaine Braceo, Robert de Niro.

Crónica magisiral sobre el ascen
so y caída de un miembro de la
Mafia. De Niro tiene un pequeño
pero suculento papel.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45/7
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


