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* Diecisiete Universidades de

todo el mundo han criticado en

Valencia los ataques a la uni
dad de la lengua catalana. Así

lo han hecho saber en el Ma-

nifest a favor de la unitat de la

llengua catalana, hecho públi
co el pasado miércoles.

* Los vecinos de la calle Con

de Luchana de Benicarló es

tán indignados ante la ava

lancha de robos y atracos que
están padeciendo durante las

últimas semanas.

* El Pleno de la Diputación de
Castellón ha aprobado los Pla

nes Provinciales de Obras para
1.996 en los que se recorta en
un 9% la aportación de los mu

nicipios.

* El Ayuntamiento de Vina

res ha renunciado a solicitar

una moratoria para poder
adecuar el matadero a la nor

mativa europea por falta de
dinero.

* La gran sequía que se está pa
deciendo {lerjudica a todos los

cultivos de la provincia de Cas
tellón. Asimismo, el calor dis

para las plagas que amenazan
la calidad de la fmta.

* Con una numerosa partici
pación infantil contó la

"Accióde carrer"organÍ7.ada
en Peñíscola dentro de Artu-

ral '95. Los niños pintaron un
precioso tren junto a la Plaza

Camilo José Cela en el Paseo

Marítimo.

* Técnicos especialistas están

procediendo a podar las palme
ras del Paseo Marítimo de Be

nicarló. Conviene circular con

precaución por esa zona.

* Como todos los años al lle

gar estas fechas, ya está ins

talado frente al kiosko Mu-

chola el típico y popular cas
tañero.

Graves consecuencias debidas a la prórroga de los

presupuestos generales del Estado

Paralizada la regeneración de
la Playa Norte de Peñíscola

Segtín informa el diario

Mediterráneo, la prórroga
de los presupuestos genera
les del Estado provocará la

paralización de la regenera

ción de la Playa Norte de Pe

ñíscola, que figuraba en el

anexo de dichos presupues

tos con una cantidad previs

ta de 300 millones de pese

tas para el año que viene.

Este proyecto de regene
ración contempla inversio
nes de 898 millones (1997),

1.600 (1998) y 2480 (1990),
maximizando un total de

5.528 millones de pesetas.

Este hecho supone un gra

ve contratiempo para los
planes del Ayuntamiento de
Peñíscola, cuyo equipo de
gobiemo había conseguido
grandes logros para su rea
lización en las últimas se

manas.

El primero, la desvincula
ción entre el proyecto del
Paseo Marítimo y la regene

ración de la Playa Norte, im-
prescincible para la inicia
ción de todo el Plan; el se

gundo, desbloquear la cons
trucción del vial N-1, con

siderada como básica.
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Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

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

Espectáculo.
I San Roque, 62 Callg Tel.- 492280 |

El valenciano centró el debate
del Pleno de Benicarló
Se aprobó una moción socialista solicitando
ayudas por el pedrisco del mes de abril

El equipo de gobiemo del catalogó de "triste" el he
cho de haber tenido que pre
sentar una moción sobre el
valenciano, más aún cuan
do "se está atentando a la
identidad de nuestro pue
blo". Por su parte, el conce
jal de UPV, Francesc Xavier
Rodríguez, apoyó las pala
bras de Tiller, y lamentó, la
imagen folklórica que sobre
la lengua está dando Gon
zález Lizondo. Seguida
mente, el portavoz de los po
pulares, Jesús Molina, ex
plicó que su grupo no apo
yaría la moción por una sim
ple cuestión de forma y con
tenido.

La falta de tiempo para
poder consensuar el asunto,
así como la discrepancia en
alguno de los puntos del es
crito, fue e.scudo suficiente
para poder justificar la no
inclusión en la orden del día
del pleno ordinario de octu
bre.

Por otra parte, se aprobó
una moción del Grupo So
cialista, para que Benicarló
pueda optar a las ayudas que
prometió la Consellería de
Agricultura para paliar los
daños que ocasionó el pe
drisco durante el pasado mes
de abril. Este Diario ha podi
do saber que la consellería
está estudiando la posibili
dad, pero aún no se ha pro
nunciado. hecho que podría
ocuiTÍr en las próximas dos
semanas.
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Partido Popular de Beni
carló, se mostró prudente, y
no admitió a trámite la mo
ción que sobre el valencia
no hicieron conjuntamente
el Grupo Socialista y Unitat
del Poblé Valencia, durante
el pleno ordinario que tuvo
lugar anteayer en el consis
torio. La moción, que pro
bablemente se incluirá en el
próximo pleno una vez esté
consensuada con los popu
lares, pide a la Generalitat
Valenciana una mayor pro
tección del valenciano, así
como un incremento de las
partidas presupuestarias
destinadas al fomento, uso,
y enseñanza, de la lengua
propia de la Comunidad
Valenciana. Asimismo, ins
ta al gobiemo de Eduardo
Zaplana, a que respete el va
lenciano normativo de Les
Nonnes de Castelló, y reco
nozca la autoridad que en
materia normalizadora pue
den y deben realizar las Uni
versidades de la comunidad,
a través del instituto Interu-
niversitario de Filología
Valenciana. La última cues
tión hace referencia a las
declaraciones del presiden
te de las Cortes Valencianas,
que "suponen un claro ata-
cine a nuestra lengua", se
gún señala la moción pre
sentada por los grupos de la
oposición benicarlanda.

El portavoz del Grupo So
cialista, José Ramón Tiller.
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera, Lubina al homo.
Dorada a la sal.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

L'i banización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todos los

días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/.Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna. 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL .MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista-de Peñíscola.

RESTAURANTE CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, ternasco. Cerrado por
vacaciones.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola..

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera. 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAUR/iM ES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leiike, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, I Peñfscola. Telf.480350. Abierto todos los días, ex
cepto los miércoles. Cocina de innovación y marinera.

RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ .Matilde Thinot. 3. Casco Antiguo de Peñíscola. E,spe-
cialidad en Pizzería, Taquería. Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada. ?-s

Escasez de perdiz
y protagonismo
del tordo
Los cazadores de las comar

cas de Castellón se quejan en

este inicio de temporada de la

escasez de la perdiz roja. Se
gún informa el diario Medi

terráneo, a pesar de haber dis

frutado de un verano más sua

ve y con un poco más de agua,

las patirojas no han podido
alcanzar el nivel de densidad

que cabía esperar.

El conejo ha mostrado sig

nos de recuperación, y ha sido

visto con mayor frecuencia

que en temporadas anteriores.
La escasez de liebres es ya a-

sumida como normal.

El que se perfila como má

ximo protagonista es el tordo.

Durante los primeros días de

la temporada brilló por su au
sencia sembrando la preocu
pación entre los paranyeros y

quienes querían cobrar los

primeros tordos con escope

ta, pero a partir del día 18 co

menzaron a constatrase las

primeras "entradas", en canti

dades considerables.

Aun no se dispone de datos

en referencia al jabalí

Los hosteleros se formarán

en los restaurantes-escuela

diseñados por el ITVA
El nuevo director del ITVA, Roe Gregori,
ha anunciado la redacción de un plan para
aumentar el número de Escuealas Oficiales

de Turismo

Las principales ciudades

turísticas de la Comunidad

Valenciana, entre las que ló
gicamente se encuentra Pe

ñíscola, contarán en breve

con restaurantes-escuelas

para que los profesionales

del sector realicen prácticas

de formación y de esta ma

nera tengan la oportunidad

de mejorar los servicios que

ofrecen en la actualidad.

La iniciativa, según seña

ló ayer el director del Ins

tituí Turistic Valencia (IT

VA), Roe Gregori, pretende
que los estudiantes de las es

cuelas de Turismo y los tra

bajadores del sector puedan,
sin tener que desplazarse

muy lejos, realizar semina

rios y cursos.
Por otra parte, el nuevo di

rector del ITVA también

anuncio que se va a empren

der la redacción de un plan
para ampliar el número de

Escuelas Oficiales de Turis

mo.

Estas iniciativas recogen
las exigencias de los empre
sarios del sector, que desde
hace bastante tiempo vienen
pidiendo la fimia de un con
venio con la Generalitat pa
ra que los alumnos de estas

escuelas puedan realizar, ya
en segundo curso, prácticas
en empresas hoteleras de la

Comunidad Valenciana.
Así mismo, se espera que

el Consejo de Ministros
pueda aprobar, en breve, que
los estudios de estas escue

las tengan un rango superior
al actual y dependan direc
tamente de las universida

des.

Campeonato provincial de Gimnasia Rítmica
Este pasado fin de semana

se celebró, en el Club Mabel

de Benicarló, el Campeonato
provincial de Gimnasia Rít

mica de "Conjuntos". Repre
sentando al Club Deportivo
Mabel se presentaron tres

conjuntos, en las categorías

Infantil, Juvenil y Júnior, res

pectivamente.

No obstante, más que un

campeonato, resultó una espe

cie de "Control Técnico" para

dar el pase a los Campeona
tos Territoriales de la Comu

nidad Valenciana, a celebrar

en Valencia el próximo 12 de

Noviembre.

Hay que resaltar que estas

pruebas autonómicas alcan

zan un nivel de gran magni
tud, dado que el pasado año.
los Conjuntos campeones de

España fueron de la Comuni

dad Valenciana.

Farmacias

de guardia
Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banc|iietes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tcl.-470I(K) , Fax,-4709.74

Senicarló

Domingo 29

Maores Febrer

Lunes 30

Jorge Cid

Peñíscola

Domingo 29

Ana .Salvador

Lunes 30

Silvia Vila

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

^lüX4f[DR£L
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

'*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa t.una, i X Tel.47.7.SX4

RESTAURANTE

PIZZERÍA

LA PIAZZA
Si quieres saborear
la genuina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

Calle Calabuch. i

9 4808.77

PEÑÍSCOLA

Teléfono móvil — _/4LO<S[dR£I_

HOTEL

pf:ñiscola

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avdu. Papa i.iinu. PF.Ñl.SCOl .A

PLECA
i



GRAMC: una Asociación por la solidaridad,
la hospitalidad, el respeto y la convivencia

La Asociación GRAMC. gru
po de actuación sobre minorías
culturales y trabajadores ex

tranjeros, está ocupando un lu
gar importante en la sociedad
benicarlanda. Mohamed Ahiri,

coordinador de la Asamblea

Local de la Asociación explicó
a este Diario que «somos un
grupo ele personas voluntarias,

emigrantes y de Betilcarló. Te
nemos un local y hemos elabo
rado un programa de trabajo y
realizamos actividades diarias

cara a los trabajadores extran
jeros. actividades que van des
de el asesoramiento jtirídico la
boral hasta impartir clases de
castellano a los emigrantes y

cursillos de árabe a los autóc

tonos. Los hmes actide un grti-
po de mtijeres marroquíes qtie
vienen a apretider ca.stellatto,

los martes por la taide imparti-
tttos clases de inglés, los miér
coles hay un grtipo de vohinta-
tias qite se dedican a oigani-
zar talleres de jitegos para ni-

BEHIUKLO TEL 47.17.75

tíos emigrantes...etc.».

Mohamed Ahirf manifesta

ba que «de momento Benicar-

16 había acogido mtiy bien a
los emigrantes, aunque inti

mamente se está observattdo

un fetiómeno, que supongo

cpie estará relaciotiado con la
crisis económica y la llegada
masiva de emigrantes, que pa

rece qtie se está fomentando
un cierto rechazo. Yo no creo

qtie la getite de aquí sea racis
ta, lo que sucede es que hay
muchos problemas y los etni-
grantes pagan los platos ro
tos».

El número de emigrantes
que hay en Benicarló hoy en
día «se calcula en unos seis

cientos, aunque legalmente

sólo están la mitad. La otra

mitad está en situación ilegal
y de eso tiene nutcha culpa la
Ley de E.xtratijería, porque
por tnedio de esta ley se les
da un cimtrato de trabajo de
un ailo y el día que se le termi-

De viernes a lunes

"La flor de mi

secreto"

na el contrato se les acaba la si

tuación de legalidad. Es decir,
muchos qtie este ailo están lega
les quizás el año que viene ya
tío lo estén y, mtichos qtie están
en situación ilegal podrán estar
legalizados el atlo cpte vietie, de
pende del contrato de trabajo.
La Ley de Extranjeiia no es ittia
ley para dar tina estabilidad le

gal de cara a los emigrantes».
En la Asociación GRAMC

"todos los trabajos que hacemos

son voíuntatios, porque no reci
bimos ningún tipo de ayuda y la
Asociación vive de las cuotas

que pagamos. El asesoramiento

laboral lo realiza una compañe
ra nuestra, Marisa, que es volun

taria. Los cursos de castellano

los imparten unas profesoras del
pueblo de forma gratuita y vo

luntariamente. Somos sólo cien

.socios que pagamos dos mil pe
setas de cuota anual y aiimiiie
es poco, es mucho para los emi
grantes.

GRAMC pretende potenciar al

ALL SPORTS
Benicarló
Todo y más
Colón, 1 Benicarló

máximo la solidaridad, la hos

pitalidad, el mutuo respeto, la
convivencia y todas las activi
dades cívicas positivas entre to
do el colectivo,

«En cuanto al alumnado

- nos manifestaba Mohamed- la

experiencia que tenemos es
bastante positiva, vienen mu

chas mujeres y ponen mucho
interés en instruirse. La media

de edad entre los emigrantes,
aquí en Benicatió, es de gente

relativamente joven, entre los
24 y 35 ailos, aunque también
hay gente mayor pero es un sec
tor minoritatio. También unfe
nómeno a resaltar es que mu
chos emigrantes han venido
con sus mujeres y, por ello, hay

bastantesfamilias establecidas
en la ciudad».

La mayoría de magrebies que

están en Benicarló trabajan en
tareas agrícolas, hay algunos
que trabajan en la Hostelería en
la temporada de verano y en la
Construcción, José Palanques

I Tel.- 470371

Camisetas, meche

ros, bolígrafos,
regalos de empresa,

anuncios en vallas y

autobuses, rótulos

luminosos, placas,

anuncios en radio y

prensa,.,

LLAMENOS:

474901
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¿Quieres una idea
original? Felicita a tus

amigos o familiares que
vayan a casarse en

"Vivan los Novios" de

El Diario de Benicarló

y Peñíscola, la sección

más divertida

Hasta el lunes

"Mientras

domías"

O
La forma más scgura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec
Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una e.xperiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos conforta saber que lleva doble airbag
de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y además, dispone de aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una experiencia excalofriante.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira N-340 Km, 1043 Ctra N-340 Km, 1051 ^

T,-47 19 50 T,-40 02 54



ANUNCIO
Las fechas en que finalizan los plazos para los

pagos de los distintos arbitrios, son las siguientes:

O0O On anem?

I Vehículos de 1.995, hasta el 30 de noviembre

Basuras de 1.995, hasta el 16 de diciembre

Aquellos que 10 días antes de finalizar dichos plazos no
hayan recibido los impresos para realizar dichos pagos,
deberán pasar por el negociado de Rentas del Ayunta

miento con el NIF, donde les serán facilitados los mismos.

Después

¡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 Valeníe, 6-T.451699-V¡narósj

Sábado, 28
* Fútbol:

3- Regional Juvenil:

CD.Benlcarló

CP San Pedro B

Campo Municipal de

Deportes, ló.OOh

CP. Benihort

CD.Almazora A

Campo del Jaime I, I6h

*Artural 95:

Conferencia "Velázquez"
Ponente: J. Miguel Zurita

Salón de Actos Caixa Rural

de Benicarló, IS.OOh

Performance

"Moments d'Art"

Auditorio Municipal de
Benicarló, 20.30h.

(La recaudación se destinará a

las Asociaciones Locales de Lu

cha Contra el Cáncer de Beni

carló, Peñuscola y Vinarós)

* Expo Cachorro:

Exposición de animales de

compañía.

Hasta mañana donimgo
Junto Pza. Mare Molas

Horario continuado

de 11 h. a 22 h.

Domingo, 29
* Fútbol:

1- Regional Juvenil:

CD.Benlcarló

CD Almazora A

Campo Municipal de

Deportes, 11 .OOh

* Baloncesto:

1" División B Femenina

CB Mobel Record

Unipublic Hispano Francés
Pabellón Municipal de

Deportes, 12.00h
* Fútbol:

1® Regional
ACD Peñíscola

UD Baladre

Campo Benedicto Xlll,

16h.

*Artural 95:

Clausura Exposición
Fotográfica Documental

Salón de Actos Caixa Rural

de Benicarló, 20.00h

Actuación Musical del

"Grup de Corda" y
Recital de Contes

Salón Gótico del Castillo

de Peñíscola, 20.30h.

El Diano Corrpspnnsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

II Epoca Año II N® 304 Ramón Blanch

Dirección M"^ José Sánchez
José María Ganzcnniüller

Adminislración CüIalinradQrSS
Josc María Alonso David Albcrt

La Última
La suerte ha

vuelto a ser gene

rosa con nuestras

ciudades. Si hace

unas semanas la Lo

tería Primitiva-

dejaba un premio

superior a los 300

millones de pese

tas en Benicarló,

el sorteo del pasa

do jueves fue muy

propicio para Pe

ñíscola .

Un boleto con un

seis, dos cincos,

dos cuatros y un

tres proporciona

rán a su propieta

rio, o propieta

rios -pues podria

tratarse de una

peña- la bonita su

ma de 296.868.776

pesetas.
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Calle Mayor. 42 bajos
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Publimedios C.B.
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Anuncios Clasificados ^47 49 01
* SEÑORITA DE ANDALU

CIA, provincia de Almena, se
olvidó algo hace dos semanas en
la Crepería del Paseo Marítimo
de Vinaros. Tel.- 400654. Lla

mar a partir de las 20h.

* TENEMOS EN VENTA CA-

MADAS de Pastor Alemán y
Cocker. Pajarería Mr. Dog. Tel.-
475699.

CnF€ - Bflfi

bvSBP Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra. 8)

8 Otros servicios; Ambulancia.s.-

Cni/ Roja: 471079: Maesiral:

4616X8; Pai,\i: 46U.'i06: Centro Salud

S.SV: 47.5461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471X40: Policía Local; 092: Iber-

drola:4714n0: Agua: 471660.

i  Dihiribuiilor Oriciiií Reparto de {iasiileu

(¡f,- CampsB "3. K .> < " a dami-
cilio para iTilefaiTÍon

"-■VírCZ. l Itl ( 2S
'l.-tSdOJS Vinara.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

BENICARLO MAGNIEICO
pi.so de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

C#PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
SOtros servicios: Ambulatorio
4893X2/9(18967449: Guardia Civil:
48(1046: Policía Local: 480121/
908967450: Ayuntaniiento:4X005Ü:
Iberdroia: 489502: Agua: 4X98X9:
Buiano: 4X0056: Ju/gado de Pa/:
489924; Ta.\is: 460.506:480.3X5.

ivan PELETERIA

6IÍAM smivc m eouas y couHíiufiiTos

REBA.IA.S 50%
C/R<sy Don Jcjimo, 21 12S80 BENÍCARIO

T«l a? 54

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

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

Rey D. Jaime 36 S
'T.470825 ^

/-HUC.V O

XIMUM'S
CERRADO

Agenda
Sábado, 28 de Octubre de 1995
Stos. Cirilo, Honorato, FiJel,
Simón y Judas Tadeo.
El Sol sale a las 08.39h. y ,se
pone a las 19.171i. La Lima sale
a las 1 l.OXh. y se pone a las
21 .18h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

CAUt'tN I KRIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Pi/.:irro. 15 Bciiicarlo 1.4742.^0

anunciarse

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, il-bojos-BENICARLO

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA
DIETETICA

Juana Rovira Llopis
(.irai. .Aramia .^S-Pcñísct»la- T-4S104S

Dismbuidor Oficial Reparto de (ta-soleo
CampsSi A, B y ( " a doini-

t  calefacción
.üfrUFjL. Pones Gramil,,..

Campeador. 2S
1.4.5(HI45 l-\-45(>h(>S Vinarós

TV
Película recomendada

Tatuaje. 02.4üh.(AM), TVE-I.
USA 1980 (C 99') Dir.- Bob
Brooks. Int." Bnicc Dem. Maud
Adams.

í 'n psicópata laluador conoce a
lina bella modelo v decide piular
en su piel la ahru de su vida. Na-
liiralmeine. no pide su coii.seiili-

CAFETtZRlA-BAR

Las Gaviotas
iCcnatlo por vacaciones \
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


