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©Noticias en
1 minuto

* Ayer por la tarde, en el edifi

cio de la Cámara Agraria de
Benicarló, se celebró una rue

da de prensa con motivo de la

entrega del Premio "Alcachofa

de Oro" de Benicarló.

* Ayer lunes cumplió la fecha

para ingresar el segundo pla

zo de la declaración de la ren

ta por parte de aquellos con

tribuyentes que la pasasda

primavera optaron por frac

cionar el pago del IRPF.

* Hasta ahora, en que parece

que la temperatura quiere ya

empezar a estar más acorde con

la estación otoñal, las altas tem

peraturas han provocado gran

des pérdidas en pequeños y me
dianos empresarios del sector

de la moda, ya que se están ven

diendo muy pocas prendas de

abrigo.

* Como ya anunció este Dia

rio la pasada semana, en la

actual temporada de caza el

tordo se ha constatado como

el gran animador de la mis

ma.

* El tenista benicarlando Fer

nando Vicente Fibla ha entra

do a formar parte del grupo de

alta competición de la Federa

ción Catalana de Tenis. Su her

mano gemelo, José María, ha

entrado en el grupo que ha for

mado la Federación Valencia

na. Ambos jugadores han toma

do esta decisión al no recibir ya
ninguna subvención de la Fe

deración Española.

¿Lentes de contacto?
Pero...¿no resultan muy

complicadas de usar?

YA NO. AHORA TIENES LAS

I .ENTES DE CONTAGIO

DESECHABLESACliVUE.

Pruébalas v verás

i

El acuerdo se alcanzó a finales de la pasada semana

La empresa Antaix
decide la compra
del 51% de Muebles

Palau S.A.

El alcalde de Peñíscola denuncia que
el anterior equipo de gobierno no
hizo nada para desbloquear la N-1

Segiín fuentes general
mente bien informadas, las

negociaciones entre las

empresas Muebles Palau

S.A. de Benicarló y Antaix
de La Senia llegaron a un

punto de acuerdo el pasa

do jueves, por lo que la im-

rraconense ha decidido la

compra de, por lo menos,

el 51% de las acciones de

la emblemática empresa
benicarlanda.

Esta redacción no ha po

dido conocer aún cuál será

la situación en la que que-

Constantino Simó, se ha

mostrado muy extrañado ante
las declaraciones realizadas

por el portavoz socialista, A-
gustín Albiol, en cuanto a pa
ralizaciones y retrasos de los
proyectos urbanísticos de la
fachada norte. "Las subven

ciones para esas obras vie
nen de ¡a Comunidad Euro

pea y del presupuesto de
1995, por lo que, al prorro

garse, no perdemos nada.
Además, no se cómo se atre

ve a decir nada, cuando esos

proyectos estuvieron parados

más de un año cuando él go
bernaba. También quiero de
nunciar públicamente que
desde marzo del 94 no hizo

absolutamente nada para
desbloquear la N-1, básica
para la realización de estos
proyectos". José Palanques

portantísima empresa ta- dan todos los trabajadores. COStS dC .A-ZHIIO.!* SG

La Generalitat Valenciana promociona en Brusela
no concede el Programa prankfurt y Londres
de Renovación Urbana La Costa de Azahar, con Valenciana.

,  ̂ una importante presencia de El Festival Español de
para Benicarló Peñíscola y Benicarló, está selas se celebra hasta rr

promociona

Frankfurt y
La Costa de Azahar, con

una importante presencia de
Peñíscola y Benicarló, está

en Brusela

En el transcurso de una

rueda de prensa celebrada
ayer tarde, el número 1 de

UPV de Benicarló, Enric

Moya, hizo público que la
Generalitat Valenciana no

concederá el Plan de Reno

vación Urbana (PRU) que
había solicitado el Ayunta
miento de Benicarló y que
tenía que suponer una inver
sión, en tres años, de 180

millones de pesetas por par
te de la administración au

tonómica.

Según han podido saber
los representantes de la for-
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mación nacionalista, este

proyecto emblemático pre
sentado por el PP en su cam
paña electoral, que tenía que
suponer la mejora y el em
bellecimiento del centro de

Benicarló, ha quedado fue
ra de los planes de la Gene

ralitat, a tan sólo cuatro me

ses del inicio de la legisla
tura, por falta de dotación
presupuestaria.
En nuestra edición de ma

ñana, ampliaremos conve
nientemente esta informa

ción.

Ramón Blanch

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

participando en una intensa

campaña promocional orga

nizada por el Institut Turís-

tic Valencia, que comenzó

ayer en el Festival Español de

Bruselas y finalizará el próxi
mo día 17 tras haber concurri

do a las importantes Ferias de
Frankfurt y Londres. Lo que
se propone es promocionar el

turismo valenciano en estas

tres importantes ciudades eu

ropeas, en las que se dará a
conocer la artesanía, la gas

tronomía y la cultura autócto

na, así como una cumplida
información de la oferta va-

cacional en la Comunidad

/  FEDEROPTICS
J~ ANDRÉS BARREDA
Feo Pizarro, 16 Benicarló

Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch. I

S 4808,17

PEÑÍSCOLA

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de tallas

Avda. Papa Lana, 34 PEÑISCOLA

s,
Londres
Valenciana.

El Festival Español de Bru

selas se celebra hasta maña

na miércoles. Entre el día 9 y
el 12, la cita será en la Travel

Trade de Frankfurt. El merca

do alemán es uno de los prin
cipales emisores de turismo

hacia nuestra Comunidad, de

ahí que sea objeto de un gran
número de actividades pro
mocionales.

Desde el 13 al 17 de no

viembre, Peñíscola y Benicar
ló se darán a conocer en la

World Travel Market de Lon

dres, que está considerada co

mo una de las actividades de

promoción turística más im

portantes de las que se ce

lebran anualmente en Europa.

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio
técnico.

Av/Papa Luna. 18 Tel.47.1.S84



Entre el 7 y el 10 de diciembre
se desarrollarán en Peñíscola

las VII Jornadas Astrológicas

del Mediterráneo

El astrólogo castellonense

Vicente Cassanya expuso

ayer lunes sus pronósticos pa
ra el año 96 en el transcurso

de la presentación de las VII
Jornadas Astrológicas del

Mediterráneo que se celebra

rán en Peñíscola del 7 al 10

del próximo mes de diciem
bre.

Cassanya, presidente de
Astrólogos Mediterráneo,
participará en dichas Joma

das, que desde su primera edi
ción se celebran anualmente

en la Ciudad en el Mar, ofre

ciendo una conferencia sobre

el tema "Urano entra Acua

rio". También intervendrán

como conferenciantes en las

jomadas astrológicas, Deme
trio Santos, Arantxa Hurtado,
Nuria López, Tito Macia, Jau-
me Martín, José Luis Pascual,

Mana del Mar Ruiz y Marta
Xargayo.

Conmemoración del XXV

Aniversario del Hogar La Salle
El Hogar La Salle de Beni-

carló conmemoró este pasa

do ñn de semana el XXV ani

versario del inicio de su cons-

tmcción en 1970.

La conferencia inaugural
fue a cargo del reverendo,
Juan Andrés Vellón, que fue
miembro del club juvenil del
centro benicarlando. Se pre

sentó la maqueta del libro
«Vida y Luz de la Asociación
La Salle» y un vídeo conme
morativo que explicaba las
vicisitudes del Hogar duran
te estos últimos veinticinco

años de existencia en la po

blación del Baix Maestral. La

actuación de la coral infantil

«Petiquillo» y la posterior
inauguración de la exposi
ción «Hermano Rafael» so

bre pintura, dibujo, escultura
y plantas ornamentales, cerró
el pasado viemes el primero
de los tres días conmemora

tivos.

La mañana del sábado fue

eminentemente deportiva y

por la tarde tuvo lugar la re
cepción protocolaria a los
asambleístas de las distintas

©
.O

El Tribunal Supremo rebaja a menos de
13 años de prisión la pena a Enrique
Troncho y José Enrique Monzonís
El alto tribunal admite varios de los argumentos que figuraban en

el recurso de casación presentado por los reclusos benicarlandos y
anula la sentencia condenatoria de 55 años de prisión de la Au
diencia de Castellón

Tus sueños hechos

realidad
II-NmI.! I^iii \II. 13 - BciliciirUjI

asociaciones de antiguos

alumnos.

La ponencia que trató el
hermano Martín Corral, cen

tró la actividad de la tarde,

que versó en tomo al papel
que juega el antiguo alumno
lasaliano en la sociedad ac

tual.

La primera autoridad de
Benicarló, Jaime Mundo, a-

compañado por los miembros
de la corporación recibió po
co tiempo después a los asam-
Heístas en el ayuntamiento.

La intensa jomada del sá
bado finalizó con un extraor

dinario concierto de canto co

ral a cargo de la Coral Gent
Gran del Club de la Tercera

Edad, Coral Kylix y la Coral

Polifónica Benicarlanda en el

salón de actos del colegio.
La recuperación de una i-

magen de la virgen de Lour

des. antiguamente ubicada en

la gruta del patio, así como el

descubrimiento de una placa
conmemorativa del aniversa

rio, centró los actos festivos

de la mañana del domingo.
Ramón Blanch
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Ferreres Bretó, 25 g
Benicarló 475699

ALL SPORTS

BENICARLO

Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

El Fax de este

Diario

es el 474612

La Sala Segunda del Tri
bunal Supremo ha admitido
el recurso de casción inter

puesto por los letrados de
Enrique Troncho y José En

rique Monsonís y ha anula
do la sentencia dictada por
la Audiencia de Castellón

por la que se les condenaba
a penas que ascendían a casi
55 años de prisión por deli

tos de robo, tenencia ilícita

de armas, depósito de muni
ción y depósito de armas de

guerra.

Según informa el diario
Mediterráneo, el alto tribu

nal ha admitido varios de los

argumentos que figuraban
en dicho recurso de casa

ción y ha dictado una nue
va sentencia en la que no re

coge los delitos de depósi
tos de municiones ni de ar

mas de guerra, y les conde
na a penas de 12 años y 8
meses de prisión, lo que su-

Benicarló

Importante
incendio

En la madmgada de ayer se

produjo un importante incen
dio que afectó a la totalidad
del edificio número 9 de la

calle Rabosa. El fuego co
menzó a las 4.40 a.m., sien

do extinguido a las 9.02h. Los
daños materiales fueron

cuantiosos, no habiendo que
lamentar daños personales.

pone una muy considerable

rebaja.

El Tribunal Supremo ha
considerado como "prueba

ilícita" la destrucción de la

bomba de mano que figura

ba entre las armas incauta

das a los dos procesados y

no la da por probada.
El alto tribunal recoge la

motivación argumentada

por los letrados José Herre

ro y Eugenio Ponz respecto
a la vulneración de las ga
rantías y principios constitu
cionales a los que hacen re
ferencia por la destrucción

de la granada de mano. Ésta
se realizó "siendo autoriza

da verbalmente" por la juez
en conversación telefónica,

antes de transcurridas 24 ho

ras desde la fecha de deten

ción y ocupación de las ar

mas.

El alto tribunal considera

que la prueba obtenida, sin

intervención ni presencia
del juez y sin audiencia al
fiscal ni a los interesados

"vulnera claramente los
principios esenciales del or

denamiento jurídico" y que
da sin efecto alguno.
El Supremo también esti

ma que hay un sólo delito
de tenencia ilícita de armas,
objetando la condena sepa
rada que hizo la Audiencia
de Castellón por la posesión
de cada arma de fuego.
Asimismo, considera que

los 155 cartuchos incauta
dos a los procesados, los lle
vaban encima, por lo que no
estiman tampoco la figura
de depósito de municiones.
Enrique Troncho, en una

carta dirigida a este Diario,
ya anunció la presentación
de este recurso, que ahora ha
repercutido en tan importan
te rebaja de la pena a la que
había sido condenado.

Manolo Roca, nuevo presidente de
la Asociación de Moros i Cristians

En el transcurso de la

Asamblea General celebra

da el pasado viemes, y tras
la dimisión preceptiva del
presidente Jordi Pau, tras
dos años de mandato, fue

elegido nuevo presidente de
la Asociación de Moros i

Cristians de Peñíscola, Ma

nolo Roca, único candidato

presentado.

Tras la elección. Roca se

mostró muy satisfecho, va

loró positivamente la labor

realizada por los presiden
tes que le han precedido,
desea que en su Junta haya
participación de todas las

escuadras y anunció la apor
tación de nuevas ideas.

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO

DE BENICARLO

ANUNCIO
Esta Alcaldía hace saber que hasta el día 17 de noviembre del

corriente año, se podrán presentar instancias optando a las plazas
vacantes de GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL

y de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Para más información se pueden dirigir al Negociado de

Gobernación de este Ayuntamiento.
El Alcalde.



como Fallera
Raquel García Molina fue

presentada el pasado domingo
como Fallera Mayor de Beni-

carló 1996. El emotivo acto,

que embargó de emoción a José
García Prieto, padre de la jo
ven y presidente de la Junta Lo-

■ cal Fallera de la ciudad del Baix

Maestral, se realizó un año más

en el marco del Parador de Tu

rismo, que se presta a este tipo
de acontecimientos tan especia
les e importantes para una ciu
dad como Benicarló que cuen
ta con un arraigo fallero de algo
más de veinticinco años.

La presentadora fue la peñís-
colana Rosa Suescun, que fue
desgranando poco a poco todo
el guión preparado al efecto, no
dejando a la improvisación nin
guna posibilidad que pudiera
deslucir o alegrar el aconteci
miento. La falta de imaginación
y la rutina de cada año, fueron
la nota general que dominó el
acto festivo donde cerca de tres

cientas personas se agolparon

de Raquel García Molina
Mayor de Benicarló 1996

Distribuidor

_oficial
Todos los martes:

Fútbol

BENICAKLO TEL 47.17.75

para presenciar a la futura

Fallera Mayor de la población
mediterránea.

El escenario, decorado con

motivos de la mar, fue ocupa
do en primer lugar por las fa
lleras que configuran la Corte
de Honor de Rosana Marzá

Caldés, Fallera Mayor de este
año 95. La primera en subir fue
Martina Serrat, seguida de Ra
quel Manchón, Ana Elena Ba-
yarri, María del Carmen Ros,
Rosana Bueno, Verónica Bel-

trán, Teresa Bellés, Mari Cruz

Escuder y Verónica Soriano. A
continuación, subió la encan-

tandora Rosana, acompañada
por el presidente de la JLF de

Benicarló, José García Prieto.

Tras un pequeño paréntesis que
aprovechó la presentadora para
elogiar a la Corte de Honor sa
liente así como a la fallera ma

yor, subieron al escenario las
jóvenes que acompañarán a la
futura reina de las Fallas beni-

carlandas. La primera en entrar

De viernes a lunes

"Asesinos"
Con Stallone y Banderas

\i Puede lui campeón superar lo.s límites de lu posible ?! !

[ En Atlanta
nada es imposible

fue Paula Serrat, seguida de Ali

cia Bretó, Nuria Comelles, Es-

tilraliz Maura, Olivia Garriga,

Mónica Martorell, Vanessa Sos-

pedra, Inmaculada Salinas y
Mari Carmen Trenzano. Segui

damente, fue anunciado el nom

bre Raquel García, que entró
acompañada por un miembro de
la junta.

Cartel anunciador

El primer premio fue para el
cartel "Imágenes de Benicar
ló", cuyo autor es Paco Tortaja-
da Peinado de Benicarló, dota

do con setenta y cinco mil pe
setas. El accésit fue para Vicen
te García Ortola, de Valencia,

con la obra "Foc i Festa", dota

do con veinticinco mil pesetas.
Tan solo se presentaron trece

carteles al concurso del cartel a-

nunciador. El emotivo acto lo

cerró el alcalde, Jaime Mundo,

quién destacó la importancia de
las fallas en la población.

Ramón Blanch

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

,  Jb utbol
Campra

Su pedido al 450045I Espacio patrocinado por:
Primera Regional Preferente

Benicarló 1 - Burriana 3
Tardará en verse la calidad público qi

de juego que desarrolló el taquilla
Benicarló, que hizo todo el 113.000 f
gasto y tuvo las mejores o- carlando,
portunidades, ante un Bu- mente po
rriana reservón, con una des- menzada

carada "barraca" durante to- (min. 47),
do el encuentro y que no dio los llamí
sensación de ser el equipo (min.45).
que lidera la competición. daron, y u
El árbitro resultó decisivo que pudo

con su anticasera actuación, vo la vent:

que levantó las iras de un noradopo

Primera Regional

Ribera 2 - Peñíscola 2

público que propició la mejor
taquilla de la temporada:
113.000 ptas. El tanto beni-
carlando, marcado magistral-
mente por Adell recién co
menzada la segunda parte
(min. 47), igualaba un gol de
los llamados psicológicos
(min.45). Los locales lo bor
daron, y un clarísimo penalty
que pudo neutralizar de nue
vo la ventaja visitante, fue ig
norado por el colegiado. Jopa

Partido interesante el dis

putado por el Peñíscola, que

supo contener el dominio lo

cal, sabiendo salir al contra

golpe, consiguiendo un va

lioso empate.

Tras ir perdiendo por 2-0,

los jugadores de Mañanes
consiguieron empatar el en

cuentro merced a dos goles

Tel.- 470371

de Oscar (min. 45) y París

(min. 74).

Tarde fría y desapacible, con

poco público en el Prat de la

Ribera de Gabanes. La fe y el

esfuerzo de los futbolistas pe-
ñiscolanos sirvieron para re

montar un encuentro que los

locales ya creían ganado.
Jopa

Donde el Cine

todavía es un

Arte

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie

Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre
centralizado, elevahmas eléctrico, radiocassette con frontal

extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta
4)0#.

lÁutoviiTÍfá, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ora. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



unas gafas
reci

Benicarló:

En Unió Óptica, al
comprar sus gafas
graduadas, le
regalamos, totalmente

Rsi Joan Caries i, 20 gratis, otras gafas* con
Tel. 46 19 96 cristales graduados*.
Oferta válida hasta el 31 de Enero de 1996 o final de cxistervcias. No acumulaoíc con otras ofertas,
ni con carnet de cliente ni de colecüvo. La empresa se reserva el derecho de cancelar en citalquier
momento la campaña.
•Costales claros, graduados para visión de cerca o lejos, la oferta no contempla cristales difocales, •
progresivos o de cualquier oi/o modelo.

RECUERDE:Los coriductores deben llevar ob(igatoriarr>ent8 unas gafas de repuesto en el vehículo. '

EL DIARÍÜ"
de Éenica^l^^ Peñíscola

Antes 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 Vaicntc.6-T.451699-Vinar6sy

yoy ¿y r- Ley/o^ cí£iSO kTsT?

sv' cfjuco,

r>l I
¿/JO p
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DEPORTES
Siguen los malos

resultados para los

equipos de balon

cesto del Mobel Re

cord Benicarló,

aunque, en esta

ocasión, las chicas

estuvieron a punto

de conseguir su

primera victoria.

No se desplazó
hasta Hospitalet el
entrenador José Ma

nuel Moreno, al no

llegar a un acuer
do con la directi

va sobre sus condi

ciones, haciéndose

cargo del equipo

Pepe Arán. Todo ha
ce indicar que Mo

reno no continuará

en el equipo.

Baloncesto Femenino

Hospitalet 60

Mobel Record Benicarló 55

Baloncesto Masculino

Mobel Record Benicarló 58

Monterol Onteniente 75

* TENEMOS A LA VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán
y Cocicer. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

CnF€ - BAR

evSBP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique

O'Connor ( Mayor, 46 )

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 4706.t4/ Tráfico:

47)840: Policía Local: 092: iber-

droia:47l400: Agua: 471660.

GESTION DE PRESTAMO.S

Gestionamos préstamos y

créditos rápidamente

Ciro. Comercial - Local 4

(Kiosko) T.489722 Pcñíscoléi

Curriculum Vitae y una foto al
Apdo. 170 antes del 15 de No
viembre.

* SE BUSCA DEPENDIEN-

TA entre 30 y 40 años, para tien
da de obras de arte y artesanía.
Trabajaría algunas horas a la
semana, durante todo el año, en

Peñíscola. Interesadas remitir

* SE TRASPASA PELUQUE

RIA en funcionamiento en Beni

carló. Información: Tel.- 472857

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

Tel.:.90B 047066

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila ( Avda/ Papa Luna, 4 )

80tros servicios: Ambulatorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamiento:48ü050:

Iberdroia: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460.506:480385.

PELETERIA

fifíAff smtüo SM 9QU0S Y COMUm^HTOS

EXCEPCIONALES REBA.IAS I

Rcv If Jiinnc.21 Tv'Sa HHNK .ARLO

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, ialón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000,-pt.s.

Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.

Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:
908047066

* PISO EN PEÑISCOLA, 3
dormitorios, 2 baños, calefac

ción. A estrenar. 8.000.000. ptas.
Tel.: 908047066.

T.47082S g

XIMEM-S S

Agenda
Martes, 7 de Noviembre de 1995

Stos. Ernesto, Aniaranto, Flo-

rencic, Aquiles y Nicandro

El Sol sale a las 06.51 h. y se

pone a las 17.ü6h. La Luna sale

a la.s 17.25h. y se pone a las

()6.5()T

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Acuario.

FINCAS IRTA

Gestión Inmobilarla

Compra-Venta de fincas
Ctro. ComeaJal - Local 4

(Kicsko) T.48972.'' Peñíscola

anunciarse

AQUÍ
SOLO

CUESTA

500 PTS

( ARIMNTKRIA

DECORARAN
Muebles de cocina

í-co, Pi/áiiTD. 15 Bcnicíirló 1.474230

Disirihijidor Oficitil Reparto de (iasóleo

Campsa " ■'"■"i"
P'""^ calefacción

Portes Grmtilos
P  Cid Campeador, 28

T.45lK14,s í-\-4.Ññ5(>.Ñ Vinari;is

TV
Película recomendada

El sueño eterno. Ol.OOh. La 2
USA 1946 (B/N ll(l') Dir.-
Howiud Hawks. Inl. ■ Humphrcy
Bog;ul, Laurcii Bacall.
El ik'tcctivc Míirlawc es contra-
ludo por el ¡general Slernwood
para que esclarezca el ehanlaje a
que está siendo somelidoy que lle
ne relación con una de sus hijas.

CAFETERIA-BAR |||||k
Las Gaviotas
Avda. José .Antonio.4.5/'
léf- 964/489823 PEÑISCOLA


