
EL
MEDIOS EDITORIAL 22-3-91

La Diputación ofrece
ocho becas para el
Castillo de Peñíscolo

La Diputación Provincial ha
abierto la convocatoria de ocho

becas de prácticas dirigidas a li
cenciados en Geografía e Histo
ria, técnicos en actividades turís

ticas o estudiantes de alguna de
estas dos carreras que se realiza
rán en el Castillo de Peñíscola.

Los becarios habrán de reali

zar todas actividades y trabajos
relacionados con las becas que
les sean asignados, pudiéndose
dejar sin valor la misma en caso
de que produzca incumplimiento
por parte de los becarios.
En los veinte día siguientes a la

notificación de su adjudicación
habrán de presentar una memo
ria sobre los aspectos históricos,
artísticos y turísticos del monu
mento.

Cada una de las becas está do
tada con un total de 300.000

ptas., de las que se abonarán
75.000 al mes, comprendiendo
junio, julio, agosto y septiembre.

Las solicitudes se presentarán
en la secretaria de la Diputación
acompañadas del expediente
académico, en el que conste la
fecha de obtención del título o

curso que se esté realizando du
rante el presente año. ■
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EL FESTIVAL DE CINE DE PEÑISCOLA HOMENAJEARA
A ANTONIO FERRANDIS
También conmemorará el 30 aniversario del rodaje de "El Cid"
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Vicent Ferrer

El viernes porlatardetuvo logaren
el Hotel Papa Luna de Peñíscola la
presentación de la III Edición del Fes
tival Internacional de Cine de Come

dia, que ha trasladado a esta impor
tante ciudad turística su realización,

gracias a que las asociaciones de em
presarios de Peñíscola, AGRETUR y
CIT, se interesaron en celebrarlo en la
histórica ciudad, lo que se espera re
sulte positivo para la ciudad cara al
futuro.

En la presentación se destacó las
rápidas e impecables gestiones reali
zadas por el Ayuntamiento de Peñís
cola, presidido por Rafael Serrat,
junto a los presidentes del CIT, Evelio
Sospedra, y el de AGRETUR, Antonio
Canet, lo que ha permaitido meter el

festival en el protocolo tripartito que
firmaron en su día Ayuntamiento,
asociaciones de empresarios y la Ge-
neralitat, de cara a proyectar, realizar
y desarrollar iniciativas que puedan
redundar en el beneficio turístico,
cultural e industrial de Peñíscola.

Para próximas fechas se va a cons
tituir el Patronato de Cine de Peñís

cola, integrado por Generalitat Va
lenciana, Diputación Provincial,
Ayuntamiento, CIT y Agretur.

Al igual que en las ediciones cele
bradas en Benicarió también en esta
edición se rendirá homenaje a una fi
gura del cine español. Este año la di
rección artística del festival ha pen
sado en Antonio Ferrandis, valen
ciano, con una amplísima fiimografia,
y el único actor español que haciendo
de protagonista ha visto cómo una

película española conseguía un Os
car, con "Volver a empezar", dirigida
por José Luis Garci. Un Ferrandis que
ha asistido a las dos ediciones del

festival y que en la segunda edición
se emocionó en gran manera, al en
trar en el Cine Regio, en una proyec
ción infantil, y ver que los niños em
pezaron a corearle "Chanquete,
chanquete..." recordando su prota
gonismo en la serie "Verano azul".
Se rendirá a Luis Escobar, desapa

recido hace pocas fechas y descu
bierto para el cine por José Luis Gar
cía Berlanga, presidente de honor del
festival, y que apoyó el mismo desde
su inicio. También se ha previsto la
organización y apartado especial
para la película "El Cid", filmada en
gran parte, hace treinta años, en Pe
ñíscola. ■
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pintura y decoración
■a* (964) 47 09 12 - C/. MADRID, 4-2° D° - 12580 BENICARLÓ

Rafael Serrat intentó encabezar la Usta hasta el último momento

AGUSTÍN ALBIOL NUEVO CANDIDATO DEL
P.S.O.E. A LA ALCALDÍA DE PEÑÍSCOLA

J.S. / Mediterráneo

El actual portavoz del PSPV-
PSOE en el Ayuntamiento de Pe-
ñíscola, Agustí Albiol, encabezará
la lista socialista en las próximas
elecciones municipales de mayo
en esta población del Baix Maes-
trat, en sustitución del hasta ahora
alcalde de esta misma formación
política, Rafael Serrat.

Agustí Albiol, portavoz socia
lista y aspirante a la alcaldía local,
encabeza la candiatura provisional
que cuenta asimismo con la pre
sencia, entre otros, de Francisco
Galán Simó, abogado; Queremón
Riba Guzmán, economista y profe
sor de instituto; María Isabel Esbrí
Zaragoza, gestora de seguros;
Francisco Miñana Queral, técnico
turístico; y Juan Manuel Bayarri,
artista local. Esta candidatura está
a la espera de que sea ratificada
por parte del Comité Nacional.

La única lista presentada por la
ejecutiva local en la asamblea ge
neral de afiliados socialsitas fue
votada por más del 80% de los mi
litantes. La agrupación socialista
local celebró el pasado sábado la
asamblea general extraordinaria
con el único punto del orden del
día referente a la elección de la
lista para las elecciones municipa
les de mayo.

La asamblea de la agurpación lo
cal, a la que asistieron un impor
tante número de afiliados y simpa
tizantes, aprobó por mayoría la
lista prevista, después de un abun
dante turno de intervenciones por
parte de los asistentes. ■

¿Tiene usted alguna foto
o recuerdo del rodaje de

"El Cid"?
Llámenos g* 47 49 01
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CONNY
San Francisco, 36
Teléfono 45 47 73
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ROS 1 ROS
^  es calídf

En medio de los
naranjos una cocina
de calidad, con los

precios del "interior'

Especialidad en carnes

Posibilidad de alquiler
por un día

de chalet con garaje

Descubre
algo

diferente

Abierto todo el año de
Martes a Domingo

Viernes y
Sábado Noche

Café
Restaurante

^laneá Bel 3^eíne

Ctra. San Rafael, km. 5
San Jorge (Castellón)

BODAS-BANQUETES
REUNIONES

Telf. Reservas:
(964) 46 04 71

m
IM

EMPRESA CONSTRUCTORA

CALIDAD CON PRECIOS - PRESUPUESTO: TEL. 964 / 47 58 01



VINARÓS

EL HOSPITAL COMARCAL FUE PRESENTADO

A LA CORPORACIÓN
LAS OBRAS COSTARÁN MÁS DE 1.600 MILLONES DE PESETAS

CHICAS VENTILADOR

Según informa EmIII Fono-
llosa en Castellón Diarlo, el
coste final de la constructora

de Hospital Comarcal de Vi
neros superará los mil seis
cientos millones de pesetas,
según su jefe de obras de las
mismas, en el transcurso de
la visita que realizó la práctica
totalidad del Consistorio Mu
nicipal a este centro que está
previsto entre en servicio
dentro de escasos meses.

Las obras estarán definiti

vamente acabadas en poco
más de dos semanas. Su fina
lización, prevista para el pa
sado 31 de diciembre, se ha
retrasado por algunos cam
bios introducidos en el pro
yecto oficial, como la cons
trucción de un sótano y la ins
talación de un sistema de
control inteligente, en el que
este centro hospitalario,
junto con el de Requena, va a
ser el pionero en la Comunidad
Valenciana. El hospital ten
drá un sistema informatizado
por el que se detectará inme

diatamente cualquier fallo o
funcionamiento defectuoso

de las instalaciones, según
Fernando González, jefe de
obras, añadiendo que el gran
ahorro energético que su
pondrá este sistema com
pensará con mucho el mayor
coste de las obras que su im
plantación ha supuesto. Las
obras fueron adjudicadas por
1.223 millones de ptas., pero
su coste final sobrepasará los
citados 1.600. González se
ñalo asimismo que el número
mayor de personas que han
estado trabajando simultá
neamente en las obras ha

sido de unas 150 personas y
en varias ocasiones, desde
que las mismas se iniciaron el
14 de octubre de 1988.

La visita de la Corporación
encabezada por el alcalde,
Ramón Bofill, se realizó en
compañía del jefe y el apare
jador de estas obras realiza
das por Dragados y Cons
trucciones S.A.. El alcalde y
los concejales no tuvieron

más que palabras de elogio
por la excelente dotación en
servicios y material con que
gozará el hospital y por la
gran amplitud de sus depen
dencias, todo lo cual supone
garantizar la total atención a
las tres comarcas septentrio
nales de la provincia, que
comprenden una población
de sesenta y seis mil perso
nas. Los ediles fueron condu
cidos por todas las depen
dencias, desde el amplio
aparcamiento subterráneo
hasta el tercer piso, inspec
cionando las distintas salas,
como las de hemodiálisis,
quirófanos, laboratorios, ur
gencias, maternidad, etc...

El hospital comarcal tendrá
ciento cuarenta y siete camas
y puede estar a pleno funcio
namiento para finales de año,
según anunció el delegado
provincial de SERVASA y
confirmó el alcalde en esta vi

sita, a la que pudieron asistir
también los medios de comu

nicación. ■

REPORTAJE FAUAS DE BENICARLÓ 1991
Esta semana ofrecemos a

nuestros lectores un número

muy especial. Gracias a la co
laboración publicitaria de
nuestros clientes hemos po
dido realizar este amplio re
portaje que os presentamos.
Las fotos han sido realizadas

por José Vte. Ferrer, José M°
Ganzenmüller y José M°
Alonso, y reflejan todo el gran
ambiente que ha reinado en
Benicarló durante estos días.

La magia de la fiesta se ha

mostrado con todo su esplen
dor y las fallas han alcanzado
cotas de convivencia y cama
radería difícilmente supera
bles. Miles de visitantes se lle

garon hasta la ciudad fallera y
fueron testigos de excepción
de los muy diversos actos que
se fueron desarrollando.

Ofrenda, mascletás, cordás, y
un impresionante ambientazo
en las calles y los casales fue
ron protagonistas de unas jor
nadas que han sido centro de

atención de toda la comarca.

Este año hubo hasta toros y,
de nuevo, la Televisión Beni
carló realizó un fenomenal

trabajo que llevó hasta todos
los hogares la noticia puntual
de todo lo sucedido. Han sido,
en definitiva, unas magníficas
fiestas. En este reportaje es
peramos queden convenien
temente reflejadas. La foto
que lo abre es la de la Falla "EL
Campanar". La Crema es la de
la Falla "La Paperina". ■

W HIRALDO 1

Primero fue Marta Allepuz,
después Patricia Díaz Jac-
ques y, ahora, estamos bus
cando a la nueva chica de El

Ventilador de Papel. Si crees
que tú puedes ser la próxima,
haznos llegar alguna foto

tuya y adjúntanos todos tus
datos.

La elección está resultando

muy complicada porque te
nemos ya algunas guapas
candidatas, pero aún queda
tiempo para que tú nos man
des tu carta. ■

ARIDOS CRIBADOS

Dominqo, S.A.
PELUQUEROS -

mmií DE BELLEZA - DEPÍLACLON ELECTPICA - SOLAÑLUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy jy^N CARLOS 1 26

ARCIPRESTE BONO, 12-TEL. 45 00 30 - 12500 VINARÓS TELF. 47 13 41 - 1 2580 BENICARLÓ BENICARLO

Ctra. Benicarló-Cálig, Km.3 Hm. 8

Tel. 47 15 21

CALZADOS

También zopotos señora

CONDE LUCHANA, 8 - TEL. 47 19 1 9 - BENICARLÓ

VIDEO-LIBRERIA
"TORRE"

Cultura y Diversión para

toda la famsíia

Pasaje Torre Benicarló - Teléfono 47 1 7 5

12580 BENICARLÓ (Castellón)

Joyería

Benicarló Centro, Local 4-B - Tel. 47 34 29 - BENICARLÓ



CREACION PUBUCITA RIA

DISEÑO GRAFICO

CATÁLOCOS

regalos empresa

relaciones públicas

%
fotografía

PRENSA

LOGOTIPOS

FOLLETOS

ARTÍCVI.OS PROMOCIÓN
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FERIAS Y STANÜS

RADIO

IMAGEN DE MARCA

CARTELES

CAMISETAS

A/Al-ATAS

JINGLES VÍDEOS/SPOTS TV

VALLAS

lo» m«¿2i

SLOGANS

Ü^VCHpU

PUBLICACIONES

ADHESIVOS

MODELOS

ROTULACIÓN

HOVtlfííCORO

CINE

SPONSOBIZACIÓN

MMI.INCS

ii^.

MECHEROS

\ü
MEMORIAS

PACKACING

RÓTULOS LUMINOSOS

eñiscalM

PUBLICIDAD TUHÍSTIOi

.m.

BU/ÜNEOS

BOLÍGRAFOS
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CONVENCIONES

ALQUILER P^ANTALLAS VÍDEO

TENEMOS LOS
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 COñ-

CION, SI

íjmmlism, l-i" l ikmmrlá

TfI47490l-Pax4746l2

MEDIOS
siga ser una de las preferidas por el público.

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

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

¿Por qué va a conformarse con menos?.

P®® 6»/»
I.V>

MALI BU

65 útiles

SOLARIUM
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PARQUE INFANTIL - PISCINA - TENIS - RESTAURANTE

URBANIZACIÓN PLANES DEL REINE

I .1 / ■> l'li hliA.S. S.l ,.

FRANCISCO PÍZARRO, 20 - BENÍCARLÓ

TELÉFONOS 964 / 47 58 01 - 46 04 71



ESPECIAL FALimS 1991
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S E N S I
LASER FACIAL Y CORPORAL

UÑAS PORCELANA Y DECORACIÓN
DE UÑAS, PEDICURA Y RAYOS UVA

LIMPIEZA, DEPILACIÓN Y
MAQUILLAJES

C/. JUAN XXIII. 1 - TEL. 47 36 19 - LUNES CERRAD0

CARNICERIAS

VIVES

C/, Colón, 21 C/. Navarra, 3

Tel. 47 02 76 BENICARLO Tel. 47 21 53

CENTRO MEDICO
REFLEXOTERAPIA - DIGITOPUNTURA

TRATAMIENTOS, NEURALGIAS

DOLORES REUMATICOS, NEUROSIS,

VARICES, ETC...

OBESIDAD Y CELULITIS, (pérdida de peso volumen

desde la primera sesión)

CONSULTA: A CONVENIR

COSTA Y BORRAS. 1 5. 1 B - TEL. 45 24 1 8 VINAROS
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Desea hayan pasado
unas felices fiestas

M  falleras

Santos Mártires, 27 bajos
Teléfono (964) 47 1 5 03

1 2580 BENICARLÓ (CS)

Viveros de Jardinería

BENJAMIN DALMAU
CONIFERAS - ARBUSTOS - PALMERAS - SETOS - VIVACES - PLANTAS DE INTERIOR Y FRUTALES

Ventas: Ctra. N-340, Km. 148 800 (Junto entrada Vinaroz Costa) 12500 VINARÓS (Castellóni
Teléfono (964) 45 41 30

Particular: Canónigo Matamoros, 28 - Teléfono (977) 73 00 58 43530 .ALCANAR iTarragona'
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Juan Montaña es, desde siempre, el presidente de la Falla "El Ca-
duf. Aquí le vemos, como siempre, superbien acompañado.

Las paellas, en Fallas, son como un auténtico rito. Los chavales pa
recen "extasiados" esperando que esté a punto.

{<
La marcha que hay en todos los casales es algo sensacional y las
puertas están abiertas a todos.

El buen ambiente no falla en las calles, que se ven frecuentadas
por bellezas como las que recoge nuestro fotógrafo.

Las de "bailarines" de Vinarós también vivieron a tope la marcha
fallera. Fiestas que hermanan a los pueblos.

Los de TV Benicarló volvieron a realizar un gran trabajo. Aquí les
vemos posando Junto al Padre Mundina.

\AíIenciana

UNIÓN VALENCIANA
FELICITE DE TOT COR A TOTS ELS
BENICARLANDOS PER MANTINDRE

VIVES LES NOSTRES TRADICIONS

VALENCIANES

LIMPIEZA DE TRESILLOS A DOMICILIO. LIMPIEZA DE ALFOMBRAS.

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

TINTORERÍA BLEY
LIAAPIEZA TCDTJ\L

C/. SAN FRANCESC, 1 5 - TELÉFONO 964 / 45 1 9 87 - 1 2500 VINARÓS
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Elegancia
en la

ofrenda
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FLORISTERIA - JARDINES GUADALUPE CASTELLO BERTOMEU

PROYECTOS JARDINES, MANTENIMIENTO,

ARREGLOS DE IGLESIAS,

RAMOS DE NOVIA, CORONAS

C/. ULLDECONA, 79

TELF. 964 / 47 1 7 95

1 2580 BENtCARLO

(Castellón) TORRE "BENICARLÓ" - TEL. 47 07 53 - BENICARLÓ

SUPERLA\-\DOS ̂ npHPmn'

JORGE ANDRES MAYMl

LAVADO EN SECO-PLAMCHADO-TEÑIDO

ESTEBAN COLLANieS. m TELEFONO 4716»
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Foto arriba izquierda:
Impresionante reproducción de
la fachada del Ayuntamiento de
la Falla "Benicarló".

Foto arriba derecha:

Precioso ninot indultat de la Falla
"El Campanar", que ganó todos
los premios.

Foto izquierda:
Lucía Oms, Fallera Mayor de Be
nicarló, junto al Gobernador Civil
de Castellón, Adolfo Sánchez.

A/do PíoXII 20 telf473614 BEf fICARLO

Mabel

Gimnasio Mabel
MWri.MMIl \'l(>

(,. iUTMICX: IMCI u:i(>\

'  G. RÍTMICA: C()MI'I1ICI(>\
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C/ VALENCIA, 14

^  TEL 47 57 95 y 47 09 17
12580 BENICARLÓ

regalos

SEGARRA
AKríC lll.os I)F. RECiAl o

I  IS TAS DH BOIOA ^ ̂

FELS rienda 47 08 61 JUAN XXIII, 6

Particular 47 03 86 12580 BENICARLÓ (CS)
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Fue un tarde excepcional. De la mano de la Peña Hermanos Soro,
Benicarló vivió una jornada única en su historia. Los dos Soro y
Rafi Camino fueron los protagonistas de un tarde de toros que se
recordará siempre. Quizás sea algo irrepetible, pero valió la pena.
Enhorabuena a Paco Marzá y a todos los que hicieron posible esta
corrida fallera.

im.

SELECCIÓN DE LENCERÍA DE SEÑORA

BATAS Y PIJAMAS DE CABALLERO
EN SEDA Y RASO

a. REY IJOE' JAIME. 22 - TEL. 904 / 47 21 16

I2m BENICARLO (Cd^tellOn)

SUPERMERCADO

FERNANDO IBÁÑEZ

C/. GENERALÍSIMO (Pasaje) 1 2580 BENICARLÓ
S Y RO S

•  N T f R i OR I SMO

C/. PIZARRO

TEL. 47 46 67

12580 BENICARLO



CONTABILIDAD Y FINANZAS
AL ALCANCE DE TODOS

CURSO EN BENICARLO
Patrocinado por:

)a Caixa"

CAIXA D ESTALVIS I PEfJSIONS

OE BARCELONA

PAÍVIES FIfJAriCES

ACCOUNIANCY

I/. r.iAfjAGEr.'Erii
EOUCATtGN SCHOOL

l^"' Sejionéji

•yNASfS/ÓN.^tDÚ

Utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado,
el método ESITE le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad ajustada
al NUEVO PLAN CONTABLE, del Ministerio de Hacienda; ver claramente la situación de una
empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo.

No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de ejercicios,
^asos prácticos Informatizados, manuales, documentos contables, etc.

En el acto de Clausura se entrega TÍTULO reconocido por el Ministerio de Educación.

SESIÓN PÚBLICA PREVIA

Dada la novedad de este método, se ha considerada de gran interés presentar la técnica pedagógica empleada en este
Curso, los conocimientos que se adquieren y la simplicidad de su aplicación, mediante un ACTO PÚBLICO DE
PRESENTACIÓN, LUNES 25 de MARZO a las 8.15 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Lasalle, calle Doctor
Ferrer, 33. BENICARLÓ.

ESTÁN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS
"la Caixa" concede a sus clientes ayudas financieras para matricuiarse en este curso.

Sant Francesc, 37

•Sf 45 37 99 - 45 05 80

12500 VINARÓS (Castelló)

T'Obsequiará amb un

regal sorpresa, si viatges

en abril o maig.

No bo dubtes, vine a

veuren's estem al Carrer

Sant Francesc, 37 de

Vinarós, ais tels 45 37

99 i 45 05 80

BILLETS D'AVIÓ

TRRSmeDITERRHneR

^ RENFE
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TRANSFORME SU PISCINA GRACIAS

AL "TURBOJET INCORPORADO"

EN UN GRAN ESPACIO DE AGUA.

PODRÁ PRACTICAR LA NATACIÓN
DEPORTIVA y LA HIDROTERAPIA

NUESTRAS PISCINAS SON BONITAS
Y PRESTIGIOSAS.

ESTÁN GARANTIZADAS.

NUESTRAS PISCINAS SON DE

HORMIGÓN: SÓLIDAS, SEGURAS,
FUERTES, CONSTRUIDAS PARA

TODA LA VIDA.

Comercial Esteller, S.L.
C/, La Fábrica, s/n.

Tel. (977) 73 02 91
Fax 73 04 76

43530 Alcanar (Montsiá)

3° DIA

4° DIA



Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 dias. infórmese en:

COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS

CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

CALLE LA FÁBRICA, S/N. - TEL. 977 / 73 02 91 - ALCANAR

PATIO üt
VÍCÍNAT

- "Narcís Serra es un gran pia
nista" (Martín Tova!, presidente del
Grupo Parlamentario Socialista).

- "Se han producido cambios en
el Gobierno que el partido hubiera
querido evitar, porque se sentía
más cómodo con Guerra en la vi-

cepresidencia" (Martín Tovai, pre
sidente del Grupo Parlamentario So
cialista).

- "Ser el más sexy es un trabajo
duro, pero alguien debe hacerlo"
(Seanb Connery, actor).

- "No fumo, bésame".

- "El público de Benicarló se me
rece todo. Las dos orejas, el rabo,
la pata... Estuvo francamente sen
sacional" (Pacó Marzá, presidente
de la Peña Hermanos Soro).

- "Al enterarme de que el Festival
de Cine se hacía en Peñíscola,
como valenciano de Castellón

Norte me alegré, pero como beni-
carlando sentí una vergüenza inte
rior que me será difícil olvidar"
(José María Febrer, concejal Grupo
Mixto Benicarló).

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/ REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

At'¿/V TOJO
Vi LA
VEMATIA

¿Ha convencido José Luis Pa-

lau a Paco NIoiiner para que
sea el número 3 del PSOE en

Benicarló?.

WHOpABUthfA
A la Falla "Campanar" de Beni
carló, por haber conseguido un
récord histórico, al ganar todos
los premios de la Fallas 1991.
También a la Peña Hermanos

Soro, por la gran proeza conse
guida.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

I "Sadeless" I

QjO AL DATO
Número de personas que se han
alegrado de que el Festival de
Cine haya renacido y se celebre
en Peñíscola, a partir de ahora:

tropocientasmil.

,  laborables desde las 20 hj
sábados ydominqos de 10 a 20h

El cuarto ve
103 RAT0NE3
- A los energúmenos que robaron
dos muñecos de la Folia Infantil del

"Campanar". No se puede com
prender cómo hoy desaprensivos
que realizan actos como éste, lle
nando de tristeza e indignación
contenida a unos falleros que tra
bajan duramente durante todo un
año para poder levantar sus mo
numentos falleros, son unos des
preciables gamberros, indignos de
participar en unas fiestas tan boni
tas como éstas.

- A José Moría Serrano, concejal
del PP de Benicarló, por soltar al
terreno de juego durante el par
tido Benicarló-Mosamagrell. Es
verdad que no lo hizo con ánimo
amenazante para nadie, pero tam
bién es verdad que un concejal no
puede permitirse este tipo de di-
vertimentos. Flaco favor le ha he
cho o su partido.

- A todos los periodistas con car
net que anteponen dicho carnet al
deber de informar con indepen
dencia y veracidad.

CERRAMIENTOS
I cerco FINCAS
¡azánsir artículos
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MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:

Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parkíng.

Avda Papa Luna. 4 - 12598 PEÑÍSCOLA Te! 964/ 48 13 61 - Fax 964 / 48 05 10



Más que un coche,
un Volkswagen.

Por 5.900 pts al mes
durante el primer año.
(Y una entrada de 319.500 pts)

Ahora puedes tener la fíabiiidad del
Volkswagen Polo. El coche que por su
robustez, su bajo consumo y su practi-
cidad se ajusta perfectamente a lo que
esperabas.

Luego, en el segundo año, por
18 500 pts/mes, seguirás disfrutando
de la misma fiabilidad.

Durante el tercer año, por 26.500 pts/
mes, te darás cuenta de que sigues te
niendo un coche nuevo. Que te consu

me realmente poco.
Finalmente, en el cuarto año y por

30 900 pts/mes, ya habrás compro
bado que tienes coche para muchos
más años, Y descubrirás cuánto tiem

po y dinero has ahorrado en aparca-
^ mientos

Ven a verlo a tu Concesionario

rítL"::.*;; Volkswagen

Ejemplo de financiación del Polo Fox 4 V
PVP recomendado (IVA y transporte inclui

dos) 1 065 000 pts Entrada 319 500 pts
Cantidad a financiar 745 500 pts 14cuotas
anuales. TAE 19,9 %

Volkswagen
Polo

VEALO EN: Auto Esteiler, S.L. 3e«vt^
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

ANUNCI05 POK PAIA3KA5
VENDO portarrollos de papel
de envolver para tiendas,

blanco o con dibujos. Teléfono

(977) 73 1 1 38.

SE TRASPASA lavandería en

Peñiscola, precio a convenir.

Teléfono 48 92 62.

SE NECESITAN jóvenes para
trabajar en Semana Santa y Ve

rano poniendo música en Pubs.
Teléfono 47 46 12.

SE NECESITA cfiico/a para
trabajar media jornada. Im

prescindible saber llevar ciclo-

motor. Alta en Seguridad So
cial. Llamar al Teléfono 47 49

01.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Teléfono

47 17 12.

Peugeot 205 Lacoste. . . CS~0
R-21 TXE B-IF

BMW 2.5.1

Opel Kadett 1330 cs-V

Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 1 1 60.

Peugeot 205 CS-N
Renault Clio CS-X

R-20 TSE CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE V-BB

Renault Tráfic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios eco

nómicos. Telf 47 36 80

Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Seat Ritmo CS-J

Renault 14 CS-H

Opel Corsa B-GF

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7-° C. Teléfono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:

Radio, rótulos luminosos.

prensa, cine, vallas, televisión,

regalos de empresa, etc... Me
dios Taller de Comunicación,

Generalísimo, 7-1° C, Teléfono

964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos sexos.
De 14 a 22 años. Mandad foto

reciente a Medios Taller de Co
municación. Incluid todos

vuestros datos. Atención, sólo
por carta.


