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Según el Anuario Comercial de España elaborado por
La Caixa y la Universidad Autónoma de Madrid

Peñíscola es uno de los pueblos
más ricos de España
Benicarló no sobrepasa la media de la provincia de Castellón.

Peñíscola ocupa el ter- Klein de la Universidad uno de los municipios es-
Autónoma de Madrid.cer lugar en el ránking de pañoles, entre los que des

pueblos que disfrutan de
un nivel económico más

alto de la provincia de
Castellón, y un lugar pro
minente a nivel de todo el

país, mientras que Beni
carló ocupa un lugar mu
cho más mediocre, según

se desprende del Anuario

Comercial de Españ^ ela
borado por la Caixa y el
Instituto Lawrence R.

Destaca el hecho que, de
los 15 pueblos más ricos
de España, siete son cata
lanes. En esta clasifica
ción de los más privilegia
dos figura la vecina Beni-
cássim.

Datos y más datos
El anuario recoge datos

representativos de la acti
vidad económica de cada

tacan la extensión, densi
dad, teléfonos, oficinas de

bancos y cajas de ahorros,
automóviles, camiones y
actividades comerciales.

Estas informaciones se

suman a los valores esti

mados de población, nivel
de renta familiar disponi
ble por habitante, capaci
dad de consumo e impor
tancia turística.

Provincia de Castellón
Benicássim 10

Oropesa : 9
Vinarós 7 Betxí 6

Viver 7 Borriana 6

Peñíscola 8 Albocásser. 6 Cálig.
Alcalá

Benassal

Borriol

Castellón

Jérica

Morella

Sant Maten.

Villafamés..

6

7  Alcora 6 Nules 6

7  Ahnassora. 6 Onda 6

7  Almenara 6 Rosell 6

7  Alquerías 6 Torreblanca 6
7  Altura 6 Traiguera 6

7  Altana ; 6 Valí dUixó 6

7  Atzaneta. 6 Vila-real 6

7  Benicarló 6 Media provincial 6

SERVINET
SERVICIOS ^

GENERALES DE

LIMPIEZA

[
Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255

]

Los 15

pueblos más
ricos

de España

Girona

*Alp
* Castell-Platja d'Aro
* Castelló d'Émpuries
* Tossa de Mar

Navarra

*Berrioplano
*Ciziir

* Galar

* Larraun

Madrid

* Pelayos de la Presa

Vizcaya
*Bakio •

Barcelona

* Sant Vicent de

Montalt

* Santa Susana

Zaragoza
* Cuarate de Huerva

Castellón

*Bemcássiiii

Lleida

Sort

*** La puntuación
alcanzada por estos
municipios es de 10.

Sólo hasta el sábado

Rebajas
Los llltímos días de Cstas rebajas

S on tina locura. No te lo pierdas.

mm

1

Juan XXni, 5 - Benicarló

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin.

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos. |
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Me es muy difícil en

tender cómo periodistas,
periódicos y programas
de radio a los que siem
pre he tenido como muy
serios y rigurosos, están
rebajándose a la mínima
altura de esa clase de

prensa que va "del rosa
al amarillo".

No se si a ustedes les

producirá el mismo pas
mo que a mí escuchar y
leer sobre las andanzas

de Ana García Obregón,
Suker, el conde Lequio,
Mar Flores y el empre
sario esee riquísimo a
quien creo denominan
Fefé.

Pienso que tan presti
giosos profesionales de
berían ser mucho más

serios y no ocuparse de
los mal llamados "asun

tos del corazón". Siem

pre se trata de algo un
poco más abajo.

El Criticón^

editorial
Hoy se celebra el 28 de febrero. Día de An

dalucía, por lo que desde esta redacción que
remos felicitar efusivamente a todos los an

daluces que residen en nuestras ciudades.
También queremos felicitar a la Casa de

Andalucía de Benicarló por la organización
de la Vm Semana Andaluza, que hoy comien
za y finalizará el domingo 9 de marzo con la
romería a la Ermita del Rocío, así como por
la gran actividad cultural que desarrolla a lo
largo de todo el año.
El trabajo que realiza esta entidad es una

buena muestra de que la diversidad de oríge
nes y de culturas, no hace más que unir a los
pueblos. Que el esfuerzo por mantener las tra
diciones y el folklore, es una muestra de in
menso amor por las raíces de cada uno.

Los andaluces que vinieron de su tierra hasta
nuestra comarca han sido a lo largo de los
años motor trascendental para la creación de
riqueza y prosperidad.
Es por lo tanto hoy un día especial para rei

terarles nuestra felicitación y, sobretodo, nues

tro agradecimiento.

En Primer Plano
Trece nadadores del

Club Natación Benicar

ló, acompañados de un
buen número de padres

y de dos monitores, se

desplazaron el pasado fin
de semana hasta Alican

te para participar en el V

Torneo organizado por el
Patronato de Deportes de

aquella localidad.
El Club Natació Beni

carló, junto a otros 23
clubs de la Comunidad

Valenciana y Murcia,
ofrecieron a los especta
dores dos jomadas de na

tación de un gran nivel.
Las marcas logradas por
los nadadores benicar-

landos vinieron a confir

mar la línea de progreso

que vienen acreditando en

las últimas competicio
nes.

Mañana sábado partici
parán en la III Jomada de

Liga Comarcal, dedicada

al estilo braza, que se ce

lebra en Vinarós.

Es fácil suponer el altí
simo nivel que alcanza

rán estos entusiastas de

portistas cuando esté
construida la piscina cu

bierta.

Por cierto que, según

se ha anunciado, las

obras comenzarán este

año y estarán finalizadas

en 1998.

José Palanques

DIARIO
£1 que más se lee,
el que más cuenta.

■ y c.

Restaurante El Mirador,-

Peñíscola.

Abierto desde este sábado 1 de marzo.

Mi jaca
MAS ZONA AZUL

Por mucho que les parezca pesado, es necesario
volver a sacar a relucir las consecuencias de la

zona azul de Benicarló. No pasa un día sin que
me lleguen opiniones en todos los sentidos. Unos
dicen que es una maravilla, otros que no, otros
que ni fu ni fa. Pero hay una queja que por mu

chas vueltas le doy no la entiendo, la de los re
partidores. Ellos dicen que no hay derecho a que
les multen por estar estacionados mientras des
cargan, que hay muy pocas zonas destinadas al
efecto y que no es de ley que les cueste 500 pese
tas cada vez que no pueden perder el tiempo dan
do vueltas. Parece lógico que ellos no tengan que
pagar por aparcar mientras trabajan. ¿Por qué
les multan?. María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Yo no voy a entrar en la polémica de la zona
azul, pero quiero introducir un nuevo punto de
debate en la cuestión que creo que es interesante.
He escuchado, en varias ocasiones y en distintos

lugares, a varios concejales del PP y represen
tantes de la empresa concesionaria y de la Poli
cía Local, que una de las ventajas de aparcar en

la zona azul es que está vigilada.
Supongo que quienes así hablan puede ser que

no sepan en qué berengenal podrían meterse. Una
reciente sentencia del Tribunal Supremo ba con
denado a la empresa de un parking -no recuerdo
si era la del aeropuerto del Prat de Barcelona- ya
que la bacía responsable por el robo de un radio-
cassette.

Cuando recomiendan la zona azul porque esta
vigilada, y los ciudadanos pagamos por aparcar
en ella, ¿es que el Ayuntamiento o la empresa
piensan que se hacen responsables de los veliícu-
los aparcados o lo dicen por decir?.

José García
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Peñíscola

participa en
el Pregón de

la Magdalena
La concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Pe

ñíscola, Juana Rovira, de
Unión Valenciana, ha or
ganizado junto a la Comi
sión de Fiestas la partici
pación de la Ciudad en el
Mar en el Pregón de las
fiestas de la Magdalena de
Castellón, que tendrá lugar
mañana sábado.

La Reina y las Damas de
las Fiestas de Peñíscola,
los grupos de danzas,
dansanís i llauradors",
cavallets " "moros i cris-
tians" y la Banda de Mú
sica Virgen de Ermitana
participarán en el evento.
La organización ha sido

muy laboriosa, lo que hará
que Peñíscola ofrezca una
gran imagen y deje cons
tancia del gran arraigo cul
tural que posee la ciudad.
Juan Rovira ha declara

do a El Diario que "es muy
importante participar en
un acontecimiento de esta

categoría y demostrar que
todos los pueblos de la
provincia nos unimos en
una fiesta tan emblemá
tica como la Magdalena".
Por otra parte, la concejal de Cultura está conven

cida de que "esta clase de
participaciones favorece
el intercambio cultural
entre las ciudades y un es
tupendo punto de encuen
tro entre las diferentes
asociaciones culturales".

José Palanques

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM si.

Uli jubilado de Benicarló dénuncía
a cinco guardias civiles por
presuntas agresiones
Según publicaba en su edi

ción de ayer jueves el diario
' Mediterráneo, un anciano de

74 años de Benicarló ha de

nunciado a cinco guardias ci
viles por los malos tratos que
asegura haber sufrido y que

le obligaron a recibir asisten
cia en el Hospital Comarcal.
El denunciante, José Muiioz
López, acudió al Juzgado de
Instrucción número 2 de

Vinarós acompañado de su
hija y una abogada para de-

■ nunciar los hechos, que tuvie
ron lugar el martes por la
mañana.

Muñoz asegura que fue de
tenido por conducir a una ve
locidad de 107 kilómetros por
hora en la N-238 desde Vi

narós a Tortosa. "Mostré mi

documentación a los agen
tes, que se molestaron cuan

do yo les pedí que se identifi
caran y, a partir de ahí, em
pezaron las agresiones".

El denunciante, que pasó
"mucho miedo", relata que
"los agentes me hicieron sen
tir como un delincuente: me

sacaron del vehículo defor
ma violenta, rompiéndome el
suéter, y me propinaron gol
pes y patadas. Después des
viaron el tráfico para que
nadie me auxiliara cuando

lo pedí, por lo que llegué a
pensar que me querían ma
tar".

Según cuenta José Muñoz
López, los agentes le pidieron
que se sometiera a la prueba

(Foto publicada en el diario Mediterráneo)

de la alcoholemia, a lo que se

negó porque "no podía res
pirar, ya que sufro de artrosis
y de problemas de presión
sanguínea y de corazón, que
se agravaron después de las
agresiones de los agentes,
quienes, según reza la denun
cia, "se negaron a darme a-
gua cuando se la pedí al es
tar falto de respiración y Ja
deante".

Muñoz pide que se les im
pute a los agentes un total de
cinco delitos: contra la integri

dad moral, por calumnias, por
denegación de auxilio, por un

delito de funcionarios públi
cos contra el ejercicio de las

libertades individuales y por

una falta contra las personas.

La Guardia Civil

niega estos hechos

Por su parte, los agentes de
la Guardia Civil niegan la ver
sión Muñoz y aducen que le
detuvieron por un delito de
tráfico, resistencia y desobedi

encia a la autoridad, ya que "al
ser detenido su vehículo para

notificarle la infracción por

exceso de velocidad, se negó
a entregarla documentación,
precipitándose al centro de la
calzada y cortando la circu
lación, hasta ser reducido

por la fuerza actuante".

0 Noticias en
1 minuto

* La Secretaría de Acción

Social de UGT País Valen-

cía en Castellón ha denun

ciado que el 57 % de los pa
rados de la provincia son

mujeres. Además, las mu

jeres perciben como pro
medio un 30% de salario

menos que los hombres.
* Los casi 2.500 jubilados

que hay afectados en la pro

vincia de Castellón por el

desajuste en el complemen

to de mínimos, que están re

cibiendo de más en sus pen

siones, dejarán de percibir
el abono ya a partir de mar

zo.

* Organizado por la Con

cejalía de Cultura de Pe
ñíscola en colaboración

con el Colergio Jaime Sanz
organizaron el pasado sá
bado un encuentro depor

tivo escolar en el que parti

ciparon 200 ñuños de To-
rreblanca, Alcalá de Xi-

vert y Peñíscola.
* Hoy se celebra en Peñísco
la la elección del presidente

de la Junta Local del Parti

do Popular. Si todo se suce
de como está previsto, será
elegido para dicho caigo e]

alcalde, Constantino Simó.

* Unitat del Poblé Valen

cia de Benicarló convocó

en la tarde de ayer una

rueda de prensa en la que

trató varios temas de los

que daremos cumplida in

formación a nuestros lec

tores en la edición de ma

ñana.

* El suplemento "el abani

co" de esta semana se entre

gará con la edición de ma

ñana sábado.

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCUL'ITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a invecciones, corrientes, medicamentos. TCNGA EN
CUEN'l A QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^

3 KLDURlo
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Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMII
CflHiNII

MUsItr D09
emirnaarnm.

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

V Torre Benicarló, baios. j

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 B480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia Ramón Blanch

j

El Diario ha venido informando en los últimos días de las muchas obras que se están
llevando a cabo en Peñíscola. Dejamos aquí constancia de algunas de ellas.

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
poded * Peeling corporal *Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

ELDIAKI0 4



El Organismo Autónomo
de Cultura de Benicarló

convoca un concurso de

logotipos
El Organismo Autóno
mo de Cultura del Ayun
tamiento de Benicarló ha

convocado un concurso

para la selección de un

logotipo que lo identifi
que.

La técnica de realiza

ción y el soporte de pre
sentación serán libres,

aunque el autor siempre
tendrá en cuenta que su
trabajo deberá ser mani
pulado en fotomecánica

para que además de la se

lección de color, permi
ta posibles ampliaciones
o reducciones con el fin

de poder aplicado a cual
quier formato.

Los interesados tan

sólo podrán presentar un
máximo de tres origina
les. La medida mínima

de los trabajos será de 19
X 19 cm, y la máxima de
30 X 30 c.

Se podrá utilizar un
máximo de tres colores

en la elaboración del logo

tipo del Organismo Autó
nomo de' Cultura. De

igual modo, deberá adjun

tarse memoria explicativa
del mismo. El plazo de

admisión finaliza el die

ciocho de abril del presen
te ejercicio.

Se establecerá un pre
mio de 100.000 pesetas.
Igualmente, si el jurado lo
estimara, se podrán con
ceder dos menciones ho

noríficas. Por su lado, el

concejal delegado de Cul
tura, Francisco Flós, in
formó que se realizará una
exposición de todos los

logotipos seleccionados
en la Galería Le Nain, de

Benicarló.

Cabe recordar que tam
bién el Organismo Autó
nomo de Deportes del
Ayuntamiento de Benicar
ló ha convocado un con

curso pasra la elección de

su logotipo. R. Blanch

Hoy comienza la VIH
Semana Andaluza
Esta tarde a las 20'30h.

dará comienzo la VIII

Semana Andaluza que
organiza como cada año

la Casa de Andalucía de

Benicarló.

El acto inaugural de la
semana festiva tendrá lu

gar en el transcurso de
una recepción y vino an
daluz para autoridades,
invitados y socios, con la
actuación especial del
Grupo de Baile de la Casa
de Andalucía.

José Palanques

vmsíiii

Las noticias

nuestras de cada día

La ONCE deja 78

millones en Benicarló
El sorteo de la ONCE

dejó el miércoles 78 mi
llones de pesetas en Be
nicarló, al haberse vendi
do un total de 20 cupones
correspondientes al nú
mero agraciado con el pri
mer premio y otros veinte
del número posterior.

El número 16.708 re

sultó premiado con

3.800.000 pesetas por cu
pón en el sorteo. Obtuvie
ron premios de 100.000
pesetas por cupón los nú
meros anterior y poste

rior, el 1^.707 y el 16.709,
respectivamente.
Los cupones agraciados

fueron vendidos por José
Luis Aguado y José Mo

lina Pérez.

Atención,

esta

es

la pregunta:

¿Dónde

está

Eloísa?

^ i Restaurante

Severino

^ ' Con la misma calidad de siempré, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización UiS Atalayas, iWiífiCrila T.4K()703

el dlvkio



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

J—a
Regalos y listas de boda.

Juan XXin, 5 - Benicarló

-RESTAURANTE CAMPING EL CID
^ Abierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:

■  COMroA CASERA "

^ (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.) ¡
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE i
■ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - "

■ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo) ¡
■  COMIDAS PARA í J.RVAR A CASA f48038(V1t44i i

■  Todos los sábados: Cocido madrileño '

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.'
■■■rmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-

CKFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló T C l £ * I » }

u tmim
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especiaüdacl en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde ITiinot, 3 telf. 481556
PEÑISCOLA

6 EL DIAKIO
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IMEDIIMS DE TOMENTO ÍMI. lMFi;JEO|
PARA JOVENES MENORES .DE 25

AÑOS. CHEQUE-EMPLEO
Requisitos: Jóvenes menores de 25 años residentes en cualquier municipio
de la Comunidad Valenciana, que se encuentren desempleados y esten
inscritos en las oficinas de empleo del INEM o agencia privada de coloca
ción con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana como
demantantes de primer empleo.
Dotación: Se entregará un certificado administrativo "cheque-empleo" por
importe de 200.000 pts. para entregar al empresario que le contrate a fin de
que éste pueda solicitar la ayuda por contratación.
Convocatoria: DOGV: 14/02/97
Solicitud: Hasta el 30/04/97
Información: Comunidad Autónoma de Valencia. Consellería de Trabajo y
Asuntos Sociales. P Alameda, 16. 46010 Valencia. T.96.3866700

áEIMMS DE FOMENTO MÍL mm..M
PARA JOVENES M:EN0I^ES DE 25

AÑOS. Ayudas al auíoempleo.
Requisitos: Personas desempleadas de la Comunidad Valenciana menores de
25 años, que se constituyan como trabajadores autónomos o por cuenta
propia.
Dotación: Subvenciones a fondo perdido o rentas de subsistencia, subvencio
nes para la reducción de intereses créditos y ayudas para asistencia técnica.
Convocatoria: DOGV: 14/02/97
Solicitud: Hasta el 30/09/97
Información: Comunidad Autónoma de Valencia. Consellería de Trabajo y
Asuntos Sociales. P Alameda, 16. 46010 Valencia. T.96.3866700

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado""]
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Anuncios BREVES '"' ® ̂7 49^-j
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

''I

ilüli

W^.

li

si

lia

SSíHI

INMOBILIARIA

''' ¿DESEA ^
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

i«- ' ■■ ' " '—^

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

Iwip
PiPiiiiSi

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

T.460897

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS

usuarias de los programas
Word, Excel y Access,

preferentemente menor de 25 años.
Tel. 402345

SE PRECISA

RECEPCIONISTA/ITiLEFONISTA

para atención al ptiblico,

con conocimientos de contabilidad y

ofimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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Tel.. 474350 S
Pío XII, 23 L
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

ij^PTICA
OPl ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.
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APARTADO DECORREOS 159,12580 BENICARLO

T.47Ü82S
oP
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Viernes 28 de febrero de 1997
Día de /Andalucía. Stos. Justo. Rufino, Alercio y
Macario mrs. San Román abad.
El Sol sale a las 06.50h. y se pone a las 18.05h.
La Luna sale a las 23.59h. y se pone a las 09.55h.
Su fase actual es llena en Virgo.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día, xnn
■  . AL'v./quedan escritas para siempre 100%

7 el diario



Pza. San Juan, 1 Benicai-ló T.471775

AGARRAME ESOS FANTASMAS

De viernes a lunes

22.30 H.

Heman Cortes, 13 Benicarló 1.470371

■ i

De viernes a lunes

22.30 H.

guardia da le

ESTELLER IIVIPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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