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Según denuncia el rotativo vatenciano "Levante-E! Mercantil Valenciano"

UN SOCIO DE JUAN GUERRA Y UNA AMA DE CASA VENDIERON EL
TERRENO QUE LOS "SCOUTS'' PAGARON CON DINERO DEL CONSELL
ALGUNAS DE LAS PARCELAS DE PEÑfSCOU CAMBIARON DE MANOS DOS DÍAS ANTES DE FIRMARSE EL CONVENIO

Según informa Elena Costa
en el rotativo "Levante", la

misma persona que sirvió de in
termediaria en la venta de más de

medio millón de metros cuadra

dos de terreno entre los boy
scouts y la Generalitat, figura
también como presidente de una
de las empresas más involucra
das en los extraños negocios de
Juan Guerra.

Domicilios sociales inexis
tentes, cambios de titularidad en
las acciones no registrados o la
presencia de personas y empre
sas de "paja", salpican la pe
queña historia mercantil de las
empresas que han intervenido en
la operación Peñiscoia, por la
que la Generalitat ha terminado
siendo la propietaria de unos in-
mesos campos de algarrobos en
un paraje que los ecologistas
desean proteger.

El presidente de la junta de
accionistas de la empresa Luis
Cases, S.A., vinculada a Juan
Guerra, figura, a su vez, con el
mismo cargo, además del de
apoderado, en las dos socieda
des que vendieron en su día te
rrenos por valor de 260 millones
de pesetas a los boy scouts. Esta
última organización compró qui-
nentos mil metros cuadrados de

suelo urbanizable no progra
mado con dinero público proce
dente de una subvención de la
Generalitat Valenciana..

Luis Cases, S.A., es conocida
por haber avalado un crédito, al
hermano del vicepresidente del
Gobierno, con la firma de un
obrero de la construcción ya fa
llecido y el mismo Luis Cases Co-
sín. Además del finado, en Luis

Cases, S.A., aparece como presi
dente de la junta de accionistas
Lorenzo Bellver Villalba, hombre

clave en la operación Peñiscoia.

Un mar da sospechas

Según las informaciones que
ha podido obtener "Levante-
EMD", los terrenos en cuestión,
diseminados a lo largo de las
partidas de la Font de la Parra,
del Pebret y de Hirta, en Peñis
coia, y de la Ribamar, en Alcalá
de Chivert, pertenecían a una
treintena de propietarios.

En febrero de 1976, la em
presa Alcope, 8.A., compró
aproximadamente la mitad de las
parcelas descritas. Aunque la so
ciedad Alcope, S.A., se encuen
tra en suspenso por no haber
efectuado dentro de plazo la co
rrespondiente declaración ante
Hacienda, durante los años
1985, 1986 y 1987, ocupa el
cargo de administradora única

de la sociedad una ama de casa,
Josefina Sabater Llatas.

Una segunda empresa. Resi
dencial Mónaco, S.A., adquirirá,
dos días antes del 23 de diciem

bre del 88, las nueve hectáreas
de terreno que faltaban para
completar el poligono que inte
resaba a los scouts para instalar
un gran centro mundial dedicado
a  los deportes náuticos. Resi
dencial Mónaco compra a un
único propietario, de apellido ex
tranjero, Vuyisteke, y tiene como
apoderado a... Lorezo Bellver, y
como administradora a... Jose

fina Sabater, el ama de casa.
Lorenzo Bellver Villalba hizo

constar en la escritura por la que
se conferían poderes a Josefina
Sabater, una dirección de Valen
cia que no habitaba desde hacia
dos años y por la que dejó una
cuenta pendiente, en concepto

de alquiler, de cerca de doscien
tas mil pesetas.

Junto a un ama de casa que
dice no saber nada y un apode
rado en paradero desconocido,
la sede social de la empresa fi
gura domiciliada en una avenida
ya desaparecida.

Igual de extaño es el domici
lio social de Residencial Mónaco,
S.A., firma registrada en Madrid
y situada teóricamente en un
piso de una céntrica calle de la
misma ciudad, donde nunca la
han oido nombrar.

Los "scouts" se van

Por otra parte, el que fuera
representante de los scouts y
consiguió que la Generalitat Va
lenciana se interesara por el pro
yecto, Vicente López Andreu,
mantiene relaciones laborales, a
través del Colegio de Arquitectos
de Valencia, con uno de los so
cios fundadores de Alcope, S.A.,
Enrique Lucas Oller. López es
empleado del Colegio, donde
también presta servicios como
asesor fiscal el abogado Enrique
Lucas. Diferentes y rocamboles-
cas circunstancias han termi

nado por dejar en el aire el pro
yecto del centro marino de los
scouts en Peñiscoia, aunque
ahora la Generalitat ha anun
ciado su intención de quedarse
con los terrenos en vez de ejecu
tar el aval que firmó en su dia.
Según la Dirección General de
Turismo, aún está por definir qué
tipo de residencia juvenil va a re
alizarse en la zona, y será la Con-
selleria de Cultura la que lleve el
peso del proyecto, con permiso
de las asociaciones ecologistas
que ya han manifestado su opo
sición al plan autonómico.
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No se salte la posibilidad de
estar informado, día a día, de lo

que es noticia en Benicarló.

Toda la información política,
municipal, cultural, deportiva y
social de la ciudad, contada
con rigor y absoluta indepen
dencia.

No se quede atrás en la ca
rrera de la actualidad. Compre
el diario El Ventilador de Papel
o, si lo prefiere, suscríbase (se
lo llevamos a casa).

No pase olímpicamente de
la información de Benicarló.

Diario El Ventilador de Papel - Medios Editorial - Generalísimo 7-1" C - 47 49 01-47 46 12



Congreso Comarcal del Partido Socialista, que eligió a sus representantes
en el nacional a celebrar en Madrid. Ximo Puig y Vicente Albero, de Els
Ports; junto a Juan Guardino y José R. Tiller, del Maestrat. También irá a
Madrid, como invitado, Avelí Roca. En la foto podemos ver a la mesa que
presidió el congreso comarcal celebrado este pasado domingo en la Casa
de la Cultura de Peñíscola, antes de comenzar a debatir las ponencias.

JOSE TOLEDO, EL HOMBRE QUE CUIDA
EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BENICARLÓ
Nadie sabe las horas que durante toda su vida le ha quitado el fútbol. Du
rante muchos años está perteneciendo a las distintas directivas que ha te
nido el C.D. Benicarló, casi podríamos decir de él que es el directivo in
combustible, pero también es el hombre que siempre ha trabajado para
que el terreno de juego se encontrase cada domingo de partido en las me
jores condiciones. Suele aprovechar los sábados para segarlo, con esa
nueva máquina comprada por le Ayuntamiento, y el domingo se sube a
ese híbrido, construido en los talleres de Muebles Paiau, y arrastra un pe
sado rulo de hierro, para dejar le campo completamente liso, como para
decir "quien falla un balón en este campo es que no sabe jugar al fútbol".
Bueno es que desde El Ventilador de Papel saquemos a la luz su trabajo
desinteresado. Esto sí que son directivos, no esos bocazas de la 1" Divi-

CAMBiO DE HORA

EL PRÓXIMO DOMINGO (MADRUGADA DEL SÁBADO AL

DOMINGO) LOS RELOJES SE RETRASARÁN UNA HORA:

A LAS 3 a.m. SERÁN LAS 2

LOS JUBILADOS DE PEÑISCOLA SE
SIENTEN ENGAÑADOS

Agradecemos en nombre de
todo el colectivo de la TERCERA

EDAD, los obsequios que el
Ayuntamiento nos tiene propor
cionados a los octogenarios du
rante las Fiestas Patronales y a
todos los Pensionistas y Jubila
dos durañte las fiestas Navide

ñas: y aceptamos con gran sim
patía.

Lamentamos y repetimos
una vez más (con la intención de
no molestar a nadie) que las Au
toridades nos tengan completa
mente abandonados, no pode
mos admitir y nadie puede com
prender ¿Por qué PEÑÍSCOLA
NO TIENE EL HOGAR DEL JUBI

LADO?. En el año 1983 fue cons

tituida esta Asociación que a pe
sar de nuestros continuos y reite
rados esfuerzos durante más de

OCHO AÑOS, nada hemos po
dido conseguir. ¿Qué esperan las
Autoridades Locales? Se viene

diciendo que pronto empezarán
las obras y en el lugar de empla
zamiento que esta Asociación in
dicó, de lo que no tenemos cons
tancia oficial al respecto, espera
mos y deseamos sea una reali

dad y muy de veras que todos lo
celebraremos. ¿Y por qué no se
nos informa a esta Asociación?.

No cabe otra alternativa que la
que se está comentando, se dice,
que los que la cosntituyeron no
tienen el carnet del PSOE, opi
nión que no compartimos ya que
en el Hogardel Jubilado no existe
ni debe existir la política: ésta
para los políticos que son los que
deben preocuparse y hacerla de
mocráticamente: pero por favor
que no nos engañen, como han
venido haciendo en sus pasadas
campañas electorales: espera
mos y deseamos que antes de la
próxima campaña electoral em
piecen las obras, de veras que lo
celebraremos con muchísima

alegría.
Será una gran victoria el ha

berlo conseguido después de
tantos años, y que conste que
hemos trabajado y lo hemos he
cho todo lo mejor que hemos sa
bido, podemos demostrarlo do-
cumentalmente y, que cada uno
que nos juzge a su manera.

ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS 'PAPA LUNA'

Promociones GAZLUM
EDIFICIO MAESTRAT AVDA. MAESTRAZGO
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DESINFORMACIÓN Y NEGLICENCIA
En cuestión cinema

tográfica, Castellón Dia

rio no se entera, y es una

pena, porque le dedica

bastante espacio y se
guro que son muchos los

lectores a los que les gus
taría tener una informa

ción seria y contrastada,

atractiva e interesante y,

sobretodo, actual.

Ni qué decir tiene que
lo primero que asombra
es que no tenga sección

critica de películas (Me

diterráneo tampoco la
tiene), pero claro, su exis

tencia seguro que les lle

varía problemas con la

publicidad cinematográ
fica que insertan, y no se
atreven.

Pero es que en la

cuestión puramente in

formativa muestran un

desprecio absoluto por el
7° arte. El pasado día 22

de septiembre le dedica

ban casi media página a

la "última" película de

Sylvester Stallone "Ence

rrado", película que el

rudo actor realizó hará

unos dos años, que fue

estrenada en España

hace uno, y tras la que ha

intervenido ya en otros

films. iVaya noticia de ac

tualidad!.

El día 26 de septiem

bre informaban con des

pliegue de media página
del premio al mejor actor,

Andrés Pajares, en Mon-

treal. (El premio se lo die
ron el día 3). Para mo

rirse; y este tipo de lapsus

y equivocaciones, lamen
tablemente, es algo bas

tante habitual.

Hacía tiempo que no

había visto tanta desin

formación y tan poco res

peto hacia el lector. Ha
bría que ir pensando en

sustituir al jefe de la se

cción de espectáculos.

Poca idea tiene de lo que

es una información cine

matográfica "al día".

Ganzenmüller

SE ACABO EL VERANO
Y no queremos despedir la edición de El Ventilador Verano '90
sin agradecerle a Patricia la belleza y simpatía, con las que ha
prestigiado nuestras páginas. Suerte y éxito.

Mamá, yo no quiero ir a la guerra
Hijo no te preocupes
que tú no irás a luchar,
que Felipe ha prometido
que no entramos en ia OTAN.

No te preocupes mi niño
tú no lucharás jamás,
nada importa que Hussein
haya invadido Kuwait.

¿Verdad que no hicimos nada
cuando ios americanos

invadieron Panamá,

ios israeiís Palestina,
ios rusos, Afganistán?
¿qué nos importa a nosotros
lo que haga Pakistán?

No te preocupes mi niño
que tú no irás a luchar
que Felipe ha prometido
que no entramos en i a OTAN.

SIGUEN SIN ACLARAR LOS CONCEPTOS
La secretaría de informa

ción del P.S.O.E., Ana Mi
randa, ha rehusado aclarar
los conceptos por los que se
le entregó a Juan Guerra di
nero, en cantidades de hasta
un millón y medio de pesetas,
consignadas como dietas. La
excusa alegada es que se
trata de una información con
tenida en el sumario que no le
corresponde desvelar al
P.S.O.E.. Según las noticias,
tampoco esta información ha
sido facilitada al juez. ¿En
concepto de qué no se aclara
la razón de ser de esas die

tas? Unos ingresos que, por
su elevada cuantía y su carác
ter discontinuo, eran atípleos
y tenían una finalidad desco
nocida. Aún no ha quedado
despejada una incógnita que
pesa desde que comenzaron
las investigaciones judiciales
del caso Guerra: si las activi

dades de éste han contri

buido a financiar al P.S.O.E..

La sospecha ha ido creciendo
con el tiempo. En manos del
P.S.O.E. está demostrar que

es infundada.

Pero también por estos la
res siguen sin aclararnos
nada: ¿Qué ha pasado con el
dinero robado en el Ayunta
miento de Vinarós? ¿Y con el
triste caso del libro del Sr. Pa
lacios "La torreta deis mo
ros"? ¿Y con el sucio "affaire"
de la arboleda de Benicarló?
(éste lleva ya tres años). ¿Qué
ha pasado con el acuerdo al
que llegó Juan Vte. Rambla
sobre el B.I.M.? ¿Y sobre el

concejal de dedicación exclu
siva? ¿Qué ha pasado con los
mil y un chanchullos denun
ciados en Peñíscola?. Menos

mal que hay algunos asuntos
de los que sí nos enterare
mos, como el de las famosas

talanqueras de Vinarós o el
de la Casa de la Cultura de Pe

ñíscola. Pero es que esos es
tán en manos de la justicia.

Algunos políticos parece
que no están por la labor de
clarificar nada. Eso sí, hay al
gunos que, muchos de sus
esfuerzos, los encaminan a

psoenchufarse.

3 partir de ia próxima

EL VENTILADOR I
vuolx/e a los orígoimos de pw



A Brían Jones (Este fue el verano de los Rolling en España^ pero qué pocos se acordaron de él)

EL TIEMPO ESTÁ DE NUESTRO LADO
Cuando muera no

me juzguéis con

demasiada severi

dad, -dijo Brian Jones me
ses antes de su desapari

ción-. Era un chico rubio,

guitarra y voz de ios Rolling
Stones. Un chico tímido que

el nueve de junio de 1969

vendió muy cara su maltre

cha libertad.

Nosotros íbamos siem

pre los últimos de la fila. En
clase ocupábamos los pri
meros bancos a un palmo de

la pizarra, perfectamente
controlados. Siempre a tiro

de la blanca tiza o del negro
borrador, siempre al alcance

de la primera bofetada que
se le escapaba al profesor
de instituto o al educador

religioso de turno. Ibamos
despeinados y algo sucios,
con el pelo lo más largo po
sible, lo que era ciertamente
difícil en aquellos tiempos.

La bata, porque llevábamos
bata para no mancharnos,
siempre huérfana de algún
botón, era una carga pesada

que soportábamos con tra
vestido estoicismo. Noso

tros éramos los últimos de la

clase, porque la disciplina,
la urbanidad y la aplicación

en el estudio nos bajaban
mucho la media. Pero no

éramos tontos del todo. He

mos podido sobrevivir.
Nosotros fumábamos

"Celtas" a escondidas, pin

tábamos corazones en los

pupitres y protestábamos,
silenciosa y tímidamente,

contra aquel inmenso corsé
de miedo y más miedo que
nos atenazaba. A nosotros

nos encantaban las chicas

abiertas y generosas, sobre

todo las especialsitas en

beso tornillo. Nos flipaba el
carmelitano y nos gustaban

a morir los Rolling Stones.
Los días pasaban sin pie

dad. Erán idénticos unos a

otros como gotas de lluvia.

Eran diminutas piezas de un

inmenso puzzle que inten
taba, sin suerte, concluir un

invidente. Pero los Stones

hacían vibrar nuestros mal

trechos y carcomidos cere

bros. Excitaban bestial

mente nuestros apagados

instintos y los pies ligeros
escalaban campanarios y
las manos ardientes acari

ciaban cabellos, rostros y al
mas derramando ternura.

Quizás sólo ternura.

Ellos eran cinco desgra
ciados, cinco delincuentes

degenerados, exclamaban
nuestros profesores de ins

tituto y religiosos educado
res. Los Beatles tienen un

pase, nos decían. Son lim

pios y aseados; pero éstos
son basura. Basura sola

mente, apostillaban. Y no

sotros les mirábamos entre

sorprendidos silencios. Eran
los Rolling Stones, y de ba
sura nada. Aquellos cinco
melenudos, en todo caso

hacían música sacra, nos

atrevimos a responder.

Decir aquello nos costó
muy caro. Escandalizar al

mando siempre lo ha sido.

Pero aquella vez se ensaña
ron. Rompieron a puntapiés
nuestro único tesoro. El fla

mante transistor a pilas, ra

zón última de nuestra exis

tencia. Aquella cajita que
nos llenaba de música y es
peranza, única visión del
mundo que existía al otro

lado de los muros del cole

gio, se rompió en mil peda-

citos como una ola contra

las rocas. Esa noche llora

mos, Pero ellos estaban

equivocados. El tiempo es

taba de nuestro lado.

Y llegamos al Preu. El
todo o nada. Nuestro ser o

no ser. El lo toma o lo deja.

Los libros se apilaban en el

centro de la mesa como ca

tedrales impenetrables. La

responsabilidad nos parali
zaba hasta los dedos. Tuvi

mos que recurrir a todos los

trucos y las trampas, y co

piábamos, copiábamos

como posesos. Nosotros no

podíamos con aquella pe
sada carga. Teníamos la ca

beza llena de chicas y de
rock. No había sitio para
nada más. Los guateques de
los sábados nos ponían a
tono para toda la semana y
su difuminado recuerdo

perduraba en las noches

cuando, sólos en la cama,

nos uníamos a ella con una

canción. La chica preferida

aparecía entonces como un
arcoiris de neón. Caminaba

descalza, lentamente, per
fumadas las manos y abier
tas las ventanas de sus la

bios a cualquier ladrón. Era
tan hermosa nuestra Lady

Jane como la de los Rolling.
Tan rubia y divertida, tan co

queta, que no teníamos por
qué llenar nuestra cabeza

con otra cosa.

Y pasó el mayo francés

como un caballo a galope.
No os creáis lo que os cuen
tan ahora. Parece como si

todos hubiesen estado allí

en primera silla de ring,

manchándose de sangre. En

el 68, los que estaban en Pa
rís, o eran niños de papá o

becados del movimiento.

No os dejéis engañar. Noso
tros, aquel verano, nos que

damos sin Rolling Stones;
los metieron en chirona para
dar ejemplo. Fue una de

soladora experiencia.

El 9 de junio de 1969

moría en su casa de campo

Brian Jones. Fue un día

triste que nos dejó un esti
lete de hielo clavado en los

testículos. Y fuimos a Hyde

Park a prestarle a Brian

nuestro último aliento. Allí sí

estábamos todos. Rubios y
morenos, orientales y cobri
zos. Toda la juventud quería
gritar un adiós esperanzado.
Jagger, con su traje inmacu
lado, deambulaba como un

sonámbulo borracho por el
escenario. Estaba tan emo

cionado, que saltaban locas
las palabras de sus labios
cuando recitó el "Adonais"
de Shilley. Brian Jones ha
bía muerto y los Rolling Sto
nes nunca serían ya lo
mismo. Otros le han susti
tuido pero nunca nadie po
drá hacernos olvidar al me
jor músico de la banda. Aún
lo veo a veces saltar con su
melena de sol meciendo la
guitarra. Nadie podrá juz
garte severamente, Brian.

Nadie te juzgará.
Nosotros fuimos poco a

poco subiéndonos a la ca

rroza cargada de años que
conduce hasta el final. Y tra

bajamos en bancos y hote
les, en despachos y buhardi
llas, en pesqueros y entre gi
rasoles. Y nosotros nos ca

samos y tuvimos descen

dientes. Y los fines de se

mana salimos de la ciudad

en busca de un aire menos

viciado. Y también, sí, tam
bién de vez en cuando ve

mos la tele, aunque sea me
dio adormilados. Y aún sali

mos los sábados a tomarnos

tres o cuatro copas. Quizás
siete. Pero cuando algún día
escuchamos las viejas can
ciones de los Rolling, aque
llas que fueron sangre y aire
en nuestra adolescencia, un

escalofrío seco y profundo
nos toca en lo más dentro.

Es como el puñal de hielo
que sentimos cuando un 9

de junio nos dijeron que
Brian Jones había muerto.

Ganzenmüller

EQUIPOS HIFI - SONIDO PROFESIONAL
ILUMINACION ESPECTACULAR

SONORIZACION EN GENERAL

¡EL MILLOR

SO!

¡EL MILLOR

SO!

de 1 8'00 A 21 '30 horas

C/. CARMEN, 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO

PAKNA
LAVANDERIA DEL MAR

ACADEMIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD - MECANOGRAFÍA - TAQUIGRAFÍA

a MAYOR, 42-2° B - TELF 47 44 98 - BENICARLO

PLAZA CONSTITUCION, S/N. - C, REY LOBO,
TELEFONO 964 / 48 92 62

PEÑISCOLA



M

CATÁLOGOS

REGALOS EMPRESA

RELACIONES PÚBLICAS

rCÁo^^é

FOLLETOS

ARTÍCULOS PROMOCIÓN

FERIAS Y STANDS

CARTELES

CAMISETAS

,A7AFATAS

FOTOGRAFIA JINGLES VÍDEOS/SPOTS TV

PUBLICACIONES

ADHESIVOS

MODELOS

ROTULACIÓN

MECHEROS

MEMORIAS

PACKAGING

RÓTULOS LUMINOSOS

BUZONEOS

BOLIGWAFOS

CONVENCIONES
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TENEMOS LOS MEDIOS
Tenemos los medios que usted pueda

necesitar. Y los ponemos a su entera disposi
ción.

Tenemos todos los medios para ayu
darle en la promoción e imagen de su nego
cio, en la venta y éxito de sus productos.

Para que su empresa vaya a más y con-

TALLER DE^^RcIiCION, S.L

Generalísimo, 7-P C - Benicarló

Tel. 4 7490 I - Fax4 7 46 í 2

siga ser una de las preferidas por el piiblico.

Para que el dinero que se gasta en publi
cidad le sea verdaderamente rentable. Para
que su prestigio sea superior.

Tenemos todos los medios para que us
ted consiga TODOS sus fines.

¿Por qué va a conformarse con menos?.

EL VEN
ílefwf"
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PATIO DI
VECIMAD ■

- "Es imposible recomponer las
relaciones entre el PSOE y la UGT".

(Luis Martínez Nova!, Ministro
de Trabajo).

- "El PSOE debe dejar de ser el

partido de los 'Yuppies'" (José
Bono, PSOE, Presidente Castilla-

La Mancha).

- "Hoy en día se seduce más rá
pido a la mujer con sensibilidad y
afecto, que al estilo macho-man"

(Luis Alfredo, de Cristal).

- No he dejado de llorar desde

que mi hijo se fue al Golfo" (Dorita
Casanova, madre de soldadito

español).

- "Antes de disparar tenéis que

pedir permiso a Madrid" (Narcís

Berra, a los mandos de ios bu

ques españoles en el Golfo).

M W FOTO
Dt LA
5tP\ATJA

Experiencia radiofónica del candidato
a periodista de la emisora municipal de
Benicarló.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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- A Telefóaica por c«tre-

* A Carraos, por pastarse aientos
do mltlaaes a» reraodalar los des-
paobos de los directivas opanda el
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DISCOVERY

El Discovery es un automóvil
diseñado para enfrentarse a todo
tipo de condiciones, y hacerlo

con absoluto confort y seguridad.
Tal como Vd. espera de un Land

Rover, con tracción permanente a
las cuatro ruedas, proporcionando
la estabilidad, el control y la
tracción que el más exigente
conductor pueda necesitar.

O DISCOVERY

TALLERES

Discovery se distingue
donde quiera que va.
Un acontecimiento

deportivo o social.
Discovery le transporta
a usted y a sus
acompañantes - y todo
su equipaje- con
elegancia.

Visite desiertos

solitarios, adéntrese en

bosques desconocidos
-con Discovery no se
verá relegado a las
tediosas autopistas
llenas de tráfico-.

Equipado con un
motor Turbo Diesel de

2.4.95 C.C., que
desairóla una potencia
de 112 C.V. y con un
consumo a 90 Km./h.

de 6'7 litros a los 100

Kms, de 9'8 a 120
Km./h. y de 9'3 L. en
conducción urbano.

nuToy/\imc-D
VENTAS Y SERVICIOS: C/, ESTEBAN COLLANTES, 103

1 2580 BENICARLO (Castellón)

AGENCIA OFICIAL

BENICARLO, PEÑISCOLA Y

CALIO

AMUNCI03 POK PAIAE>K^3

I

TRASPASO, Baf-Restaurante. dos tenedores, en fun

cionamiento. clientela íi)3. Buen precio. Tel. 4714 11

pastelería, en Benicarló Excelente emplazamiento,
obrador Y apartamento anexo Venta-alquiler Condi

ciones a convenir Telf 47 00 96

SETRASPASA puesto en el Mercado Central de Beni
carló interesados llamar al Telf 47 13 83

SE PRECISAN 6 personas para departamento comer

cial. Presentarse de martes a sábado de 10 a 13 h En

C/ San Francisco, 5-3®VINARÓS.AtenderáSr Román

PEÑISCOLA. Apartamento a estrenar junto al mar,
amueblado con TV colc, antena parabólica frigorí

fico, lavadora. 2 piscinas, párking. Ideal jubilados du

rante temporada invierno. Tel (91) 44880055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1500 m. Parcela, con
frutales, totalmente amueblado, estrenar, lujo, mur
económico. Por quincenas o mes Ideal jubilados du

rante temporada invierno Tel (91)4488055

SE ALQUILA local comercial de 314 m^ sito en C/
Mar, 86, con acceso C./ Viciana (divisible) Interesados

llamar al Telf. 47 57 66

OCASIÓN, Talbot Horizón GTD, matricula CS-M
500,00 Ptas Rocauto Motos Telf 47 23 56.

ROCAUTO MOTOS. Tel. 47 23 56 - iiOCASIONESfi

HONDA m 1000 es, .

HONDA C8 400 CS-V . .

HONDA CBX 500 B-IN ,

KAWASAKI KIR 650 CS-P .

YAMAHA 5R 250 CS-K. .

MONTESA M7 360 . . . CS-W .

GARELLI 6TA 125. . . V-BX

MORIHI 6T 500 . CS-H . .

6UZZI LARIO 650 CS-M. .

SUZUKI GS 400E . 3 AÑOS .

SUZUK! GS 400E CS-P . .

Opei Kadett 6L 1.6 (5 p.)

Renault Supercinco GTL

Ibiza GLO

Seat Ibiza 1500 GLX

Peugeot 205 Diesel .

Seat Ritmo

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de ocasión
Telf 47 17 12

Opel Corsa 12 S CS-M

Ford Orión 1 6 Inyección CS-0

AUTOCA, S.L Renault Ocasión Telf. 47 11 50.

Renault 9 . CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Five .. . . M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totaimenle revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.

Renault 25 ,CS-L

Cilroen Visa . . . CS-K

Furgoneta Cilroen CS-J

Talbot Horizón CS-j

Todas las mañanas para desayunar DIARIO EL VENTI

LADOR DE PAPEL El diario de Benicarló. Suscríbete

Medios Editorial. Tel. 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS TA

LLER DE COMUNICACION. Generalísimo, 7-" C Tel 47

49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televisión, regalos de empresa,

etc. Medios Taller de Comunicación. Generalísimo.

7-1° C, Tel. 47 49 01
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