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MULTAS DE 5 MILLONES

POR SUSPENDER UNA

ACTUACIÓN
Los cantantes, grupos musi

cales y demás artistas que se
nieguen a actuar "sin causa le
gítima" en un espectáculo para
el que hubieran sido contrata
dos, o suspendan sus concier
tos sin anunciarlo con antela
ción suficiente, podrán ser san
cionados con multas de hasta 5
millones de pesetas. Esta es
una de las numerosas infrac
ciones consideradas graves
que recoge el anteproyecto de
,y de seguridad ciudadana
elaborada por el Ministerio del
Interiory que está pendiente de
aprobación por el Consejo de
Ministros. ■

EL BENICARLÓ IMPONE AL
TECNICO UNA FUERTE
SANCIÓN ECONÓMICA
„.^®9ún Javier Navarro en
Mediterráneo", la directiva del

*-■0. Benicarló ha decidido im
poner "una fuerte sanción" al
entrenador "Choco", como
'^secuencia de la alineación
ndebida de un jugador en el

partido contra el Albuixech. El
presidente, Miguel Soriano,
aseguró que la idea inicial de la

era la de cesar al técnico,
pero "aún quedan 4 partidos y
nos tocaría pagarle íntegro el
ontrato. Con la sanción no lo

perdemos todo".
,.'^'^9^°' per su cuenta y riesgoalineó al jugador Néstor -san-

fl'°eado por un partido con la
•Cha de Prieto, lo que ha provo-
ado que el comité de competi-

eion le quite dos puntos de la
eiasificación actual.

Soriano se manifestó muy
onfadado con su entrenador,
efirmó que los directivos no sa

lan nada del asunto y ahora el
Propio Choco se encontraba
^rrepentido. Para Soriano fue
ena pillería" del técnico. ■
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LOS PESCADORES ACUERDAN UN PARO
VOLUNTARIO DE DOS MESES

Según informa trnili Fono-
llosa en "Castellí'ri Diario",
las embarcacione? de arras
tre del puerto de Vinarós re
alizarán un paro voluntario,
durante ios meses de mayo y
junio, según acordó en la
asamblea celebrac^e este sá
bado, entre Cofrac^'e. pesca
dores y armadores- La Cofra
día de Pescadores se ha com
prometido a abonar le Segu
ridad Social de jos Trabajado
res de la mar que ^ri un 30%
ya está cubierta e^ ®ste pe
ríodo por el EstadP-

Los pescadores piodrían lle
gar a cobrar subsic''® de des
empleo, que sería fl® 62.000
ptas. por mes, yunque la
cuestión no está cl^ra, según
manifestó el patrpri mayor,
Andreu Pablo, "ya d®® ^°tI®
que se nos ha prorr^®T'dO' ha
sido por teléfono / ríe pala
bra, no habiendü
mentó nada por es®'^'|° •

En este paro estáP dispues
tas a partíciar las aproxima
damente 40 *^®
erraste del puert'' vinaro-
cense, aunque difíci'®®®"^®
respetará si los otrc'® P®®rTos
de Castellón y Tari'®^®"®
lo secundan, tal y cc'"^°
cho el patrón mayc'*^'

El que la Cofradía Pesca
dores se haga cargc'
guridad Social fue
al que más costó 11^9^*^
citada asamblea, y^

Compra-venta de Viviendas,
jj-iocales Comerciales, Solares

Terrenos, JPabelIones y
íaves Industdüles.

jasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones.

c

armadores proponían otras
soluciones. La cofradía de

pescadores decidió correr
con este gasto por el interés
de que finalmente esta veda o
paro sea una realidad, dada la
necesidad del mismo por el
agotamiento que se está
dando en los barcos pesque
ros de la zona.

Si se consigue que los pes
cadores cobren, en este sub
sidio también se incluirán los
patrones de barcas y moto
ristas que no sean armado
res, quienes cobrarían
74.000 ptas. por mes, según
ha indicado el patrón mayor
de la cofradía de pescadores
vínaroncense.

Por otra parte, José Palen
ques informa que en Beni
carló las fechas de la veda

también están centradas

desde el 1 de mayo al 30 de
junio, un período que el pa
trón mayor de la Cofradía de
Pescadores, Juan Bautista
Fresquet, calificó de "bas
tante aceptable".

En cuanto a la ayuda que
los marineros recibirán en
ese período de veda, tienen
cubierto el sueldo de la Segu
ridad Social, "sin embargo, la
problemática que tenemos es
que en cada puerto hay cua
tro o cinco barcos menores
de doce metros de eslora per
pendiculares y no están aco
gidos a los beneficios y a las
ayudas de la Comunidad Eco
nómica Europea y claro, esta
mos mirando si de eso se
puede hacer cargo la Genera-
litat Valenciana como se ha
hecho en la Generalitat Cata

lana." ■
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GENERALITAT VALENCIANA PROYECTA
UN ALBERGUE JUVENIL
Según informa "Me

diterráneo" e! Instituto

Valenciano de la Ju-

ventut (IVAJ) será el
encargado de gestio
nar el futuro campa
mento juvenil que la
Generalitat tiene pre
visto crear en los terre

nos de los montes de

Irta, donde en un prin
cipio estaba proyec
tado un campamento
scout. Fuentes de la

Generalitat han seña

lado que la creación de
un albergue juvenil de
grandes dimensiones
figura entre los pro
yectos que las Conse-
llerías de Turismo y

Cultura piensan llevan
conjuntamente a la re
alidad en los terrenos

de los montes de Irta,
donde el Bureau Scout
tenía previsto crear un
complejo mundial.

El proyectó aún no
está definido, pero
fuentes de la Adminis

tración Autonómica

han señalado que será
el IVAJ el que gestione
las instalaciones, dedi
cándose principala-
mente a jóvenes de
nuestra Comunidad.

La Generalitat ha ad

quirido por valor de
más 285 millones de

pesetas los terrenos.

propiedad de la Aso
ciación Española de
Esculturismo, en los
términos municipales
de Alcalá de Xivert y
Peñíscola. La compra
se ha delegado en el
conseller de Industria,
Comercio y Turismo,
Andrés García Reche,
una vez que el Bureau
Scout decidió abando
nar el proyecto que
quería crear en la zona.
Los titulares de Cultura

y Turismo de la Gene
ralitat, Antoni Escarré
y García Reche, tienen
previsto realizar una
visita conjunta a la
zona para estudiar la
futura creación de ins
talaciones que acoje-
rán el campamento
para jóvenes de la Co
munidad Valenciana.

La iniciativa para la
creación de este com

plejo dedicado a los jó
venes valencianos se
adoptó cuanto los
scouts decidieron
abandonar el proyecto
previsto en los montes
de Irta, que abarca
parte de Peñíscola y
Alcalá de Xivert. ■

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
Alumnos de la Uni

versidad de Cheste
(Valencia), realizaron
un viaje cultural por
tierras de Francia, Ale
mania y Suiza, visi
tando la sede del Par
lamento Europeo en
Strasburgo y la Sede
de las Naciones Uni
das en Ginebra. Entre

los viajeros habían
muchachos que viven
y veranean en Beni-
carló y Vinarós. Tam
bién visitaron la Selva

Negra, Freiburg, Zu-
rich, entre otros luga
res de gran belleza. ■É En medio de los naranjos

una cocina de calidad con
Café los precios del interior^''
Restaurante E^ecialidad en carnes

^lanE¿ BeI 3BlEínE Eodas-Reuniones-Banquetes
Aijicrto Lodo el año Ctra. San Rafael, Km. S

de martes a domingo ^ San Jorge (Castellón)
viernes y sábado nocne Telfs. reservas: (964) 46 04 7 1

Abierto Lodo el año
de martes a domingo
viernes y sábado nocne

LISTAS, LISTAS, LISTAS...
P.P. DE VINARÓS

Ramón Vizcarro; Joaquín Simó Federico; Agustín
Ribera Caballer; Carmina Forner Benito; José Ra
món Horta Segarra; José Miguel May Forner;
Francisco Gombau Blanchadell; Manuel Fernán
dez García; Agustín Comes Argó; Adelaida Ser
ver Pastor; Daniel Bernard Castillo; Teresa Vives
Lluch; Rafael Chaler Fuster; Pedro Bort Ballester;
Manuel Adell Valenzuela; Encarna Lozano Cortés
y Ramón Buñuel Buñuel.

P.P. PE BENICARLO

Jaime Mundo Alberto; Francisco FlosAnglés; Je
sús Molina García; María Teresa Traver Bueno;
Juan Manuel Ramón Caldés; Juan Aparicio Usón;
Francisco Pac Solana; Carlos Salinas Llorach; Pa
tricio Cornelias Añó; Francisco Escuera Mejías;
José María Serrano Forner; María del Carmen Co
mes; Baltasar Zorrilla Pitarch; Ramón Marzá
Sorlí; Elias Pablo Lima; María Pilar Moliner Villa-
nueva y Vicente Piñana Borrás.

U.P.V. DE BENICARLO

Joaquim Bueno i Bosch; Vicent Coll i Pitarcha;
Pere Ballester i Ferreres; Inma Arayo i Sola; Ber-
tomeu Caldés i Foix; Adriá Redón i Peinado; Inma
Adell i Prats; Joan Manuel Ferrer i Meseguer; Ma
nuel García Grau; Vicent Vallés i Bou; Josep Lluis
Salvador i Baca; Carme Alonso i Herrera; Vicent
Luna i Morales; Joan Bautista Brusca i Beltrán;
Nuria Gómez i Juan; Jordi Cornelles i Arán; An
toni Fibla i Vanyó.

C.D.S. DE PEÑISCOLA

Ramón Rovira Pauner; Constantino Simó Martí
nez; Jesús Figuerola Burriel; Agustín Platillero
Bayarri; Jesús Trigo Nieto; Conchi Tejedor Teje
dor; Alfred Ayza Roca; Jorge Sieiro Bou; Angel
Ruiz Salvador; José Rovira Pauner y Juan Bau
tista Peña Forner.

URBANIZACION PLANES DEL REINE

su CHALET CON PARCELA 328

DESDE 5.400.000 PTAS.

■ ; vts

PALOMA 65 ÚTILES SOLARIUM

PARQUE INFNATIL - PISCINA

TENIS - RESTAURANTE



CONSTITUIDA LA 1" JUNTA JUVENIL CONTRA EL CANCER
El pasado sábado 13 de

abril, se reunió en Peñíscola
la Junta Provincial de la Aso

ciación Contra el Cáncer de

Castellón para celebrar su
asamblea mensual ordinaria.

A continuación se procedió a
la constitución de la 1° Junta

Juvenil de España..
El acto fue presidido por el

presidente de la Diputación,
Francisco Solsona; la presi
denta provincial,Juana Pérez
de Heredia; la presidenta lo
cal, María Teresa Camins y
los concejales Vicente París y
Miguel Cornelles, represen
tando a los ayuntamientos de
Peñíscola y Benicarló, res
pectivamente.

A los miembros juveniles,
cuyo presidente es Enrique
Figuerola, se les entregó un
diploma acreditativo y el em
blema de la Asociación.
Tras este importante acto,

tuvo lugar una comida de
hermandad en el Hotel María
Cristina, a la que asistieron
unos 200 comensales y que
fue patrocinada por diversas
firmas de Benicarló y Vinarós
y contó con la actuación,
también desinteresada, del
cantante Enrike y del dúo Es
teban y Leila.
Atodos ellos, la Junta Local

de Peñíscola quiere expresar
les su más sincero agradeci
miento. ■
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# MERCADONA
IMPORTANTE CADENA DE SUPERMERCADOS DE ÁMBITO NACIONAL

CON 140 SUPERMERCADOS REPARTIDOS POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
Y CON UNA PLANTILLA DE 9.300 TRABAJADORES

PRECISA PERSONAL
PARA TRABAJAR COMO: CARNICEROS, HORNEROS, MOZOS DE ALMACÉN

Y DEPENDIENTES EN GENERAL

TAMBIÉN NECESITAMOS CUBRIR DOS PLAZAS DE CHÓFER CON FURGONETA
PROPIA. PARA REPARTO A DOMICILIO

Para la apertura de su nuevo supermercado a inaugurar en:

BENICARLÓ Y VINARÓS
Plantilla aproximada de unas 65 personas ambos sexos por supermercado - No se precisa experiencia
SE OFRECE: INTERESANTES CONDICIONES ECONÓMICAS; ESTABILIDAD EN EL EMPLEO;

IMPORTANTES POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN;
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

SE REQUIERE: SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

INTERESADOS LUMAR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 19'30 H. AL TELF. (96) 185 75 11 (DEPARTAMENTO DE PERSONAL)



NACE LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN "EL VENTIÜ
Se cumplen 139 semanas desde que Medios
Editorial lanzó a la calle un nuevo medio de co

municación que revolucionó todo lo que se co
nocía hasta entonces.

Su fácil y atractiva lectura sumadas a su dis

tribución comarcal y gratuita hizo que "El Ven
tilador de Papel" alcanzase unos niveles de di
fusión francamente espectaculares.

Las ciudades de Vinares, Benicarló y Peñís-
cola dieron una enorme acogida a un medio de
comunicación ameno y divertido y, también,
serio y riguroso, pero sobre todo, atrevido y to
talmente independiente.

Semana a semana "El Ventilador de Papel"
fue convirtiéndose en protagonista de la vida
cotidiana de esta comarca.

Hace ahora un año. Medios Editorial fue más
allá. Convirtió al "Ventilador de Papel", aunque
sólo en Benicarló, en una publicación diaria. Un
nuevo reto que al cabo de 365 días, ha consti
tuido un rotundo éxito. Se ha convertido ya en
una costumbre leer, diariamente, "El Ventila
dor de Papel" y, desde hace algunos meses, es
el periódico más leído por los benicarlandos.

Pero no podía la empresa acabar ahí. El deseo
y la intención de que estos dos medios de co-
tiunicación sigan editándose ininterrumpida
mente durante muchos años, afianzando su
posición de líder informativo, aún más si cabe,
y también el proyecto de que, en muy pocos
meses, la edición diaria saliera, así mismo, en
Vineros y Peñíscola, es lo que nos hizo com
prender que Medios Editorial era una empresa
muy pequeña para acometer con éxito y sol
vencia elesfuerzo que nuestros lectores se me
recen.

Es por ello que, tras minuciosos estudios em
presariales, se decidió la creación de una nueva
empresa que asumiera con total garantía la re
alización de los muchos proyectos que hay pre
parados. Así nace "El Ventilador de Papel,
S.L. , una nueva empresa de comunicación que
cuenta con 23 socios, personas del mundo de
las artes, de la empresa y de la política, que han
decidido potenciar al máximo la labor de nues
tras dos publicaciones.

Nace una nueva era en la comunicación es
crita de nuestra comarca. Medios Editorial deja
de ser la propietaria de estas dos importantes
cabeceras periodísticas, pero no es un mo
mento triste, sino todo lo contrario. Llega "El
Ventilador de Papel, S.L.", más fuerte, más
prestigiosa, más grande, para seguir contando
con total veracidad e independencia la historia
cotidiana de estas tierras, camino ya del siglo
XXI.

EL VENTILADOR.
DIARIO

EL VEN«LADOR
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Semana tras semana, día a día, "El

Ventilador de Papel" se ha ganado
la fidelidad de miles de lectores que
siguen con interés todo lo que en
ellos se cuenta. Amenidad, rigor, in
dependencia y muchísimo sentido
del humor hacen de estas dos publi
caciones las preferidas del público.

KI. VKVni.,\I)(>R l>K PAPKl.

EL VENTILADOR

DIARIO

EL VENTILADOR
Decretos de AlcoWio oprobodos poi lo Los antidodas deportiros cfietogomn con cedo uno cia k» i
Cociúiion de Gobierno petido» q»» « presenten o ka elmiones ctamkvoles
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y
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Ba^ar Hong - Kong



^DOR DE PAPEL, S.L

Semana a

semana El

Ventilador

de Papel va
llamando

atención.

Patricia nos

cedió su

El diario palpitar de una ciudad. Polí

tica, deporte, cultura, vida social. La in
formación de Benicarló, día tras día.

DIARIO

EL VEN^LADOR
.os entidades deportivas de lo Novenario del Sontísimo Cristo del
iudod se dirigirán oJ Pleno

ic
Mar M* Vinona

Joo^emnas

Vednos de la Plaza del Ayunto,
mletrto reinvindkan la puerta a
Ferrores Bretá

{icBnlonn d* la
UnnorUdad Popdof
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N Hl HA UN FART

OPORTUNIDAD ^
' LosdeloneS

«00.000 ploi.

Celebramos nuestro 5" Aniversario
^ te felicitamos coim desclieiutos

" Z' ¿Ti" ,rii'»L!srT'V;n V<)
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EL VENTILADOR

Estudios profundos y atractivos
que, en esta nueva etapa, se volve
rán a publicar. Siempre escritos por
los principales expertos.

£l VENTIl-ADOn DE
PAPEL CELEBRA SU
NUMERO QS CON UN
SIMPATICO NUMERO

14 PERSONAJES DE
NUESTRAS COMARCAS
ABSOLUTAMENTE
DESNUDOS TENEMOS
LAS FOTOS

i \ junNhN'L.A. r\Mnn N i n n nmdai)

El sentido
del humor ha
sido siempre
abanderado

de El Venti
lador. Sólo
falta que al
gunos políti
cos se con

tagien.

1  año de

prensa diaria
en Benicarló.
"El Ventila
dor de Papel
S.L. proyecta
su pronta
aparición en
Peñíscola y
Vinarós.

DIARIO
EL VEN^LADOR

Ae
p j j j ^ j j Prcsontoda la condidatura del Portido Populor " "*'1!*'.***'

ENCUE^ADORES "•"» _jj_ , .V^rr..

DIARIO 0mEL VENTILADOR, ,■
c X p o s I c I ó I
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MÁS DE 1000 BENICARLANDOS LEEN YA EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL"
Decían que era una locura, una iniciativa lectores por un equipo de jóvenes profesio-
disparatada que no duraría ni un mes y nales que seguimos atentamente el pulso
desde el 17 de abril hemos sido puntuales a diario de la actualidad,
nuestra cita, 4 días por semana, contando Todas las mañanas, de martes a viernes, lo
deforma independiente y veraz todo loque encontrarás en tu kiosco habitual, y si te
es noticia en nuestra ciudad. Toda la infor- suscribes, te lo llevaremos a casa,

mación municipal, política, cultural, depor- "Diario El Ventilador de Papel". De Benicarló.
tiva y social de Benicarló servida a nuestros Para Benicarló.
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MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:

Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

PATIO Di
rtcmD

-  "La afición de Vinares responde
bien. Es la de la comarca la que se
hace poco presente en esta plaza"
(Roberto Espinosa, empresario de la plaza de toros de
iñnarós).

- "Que viene el lobo: moderación

de lenguaje, balance de gestión y
temor por el ascenso de la derecha
definen la campaña socialista... El
previsible ascenso del PP en Caste
llón puede convertir los conserva
dores en la lista más votada" (Diarlo El
País).

- "Sabemos dónde están nuestras

lagunas políticas, pero la oposición
no siempre es suficientemente inte
ligente como para incidir en ellas"
(Rosa Cande, ministra Portam).

- "En este momento, si no estu
viera mal visto, lloraría de verdad,
porque es una vergüenza lo que
está pasando" (José Antonio Ardanza, Lenda-
kari del Gobierno Vasco).

- "Para triunfar, antes había que
ser homosexual o mujer; ahora ca
talán" (Alvaro Pamba, escritor).

- "Ser director en España es como
ser torero en Japón" (Pedro Almodovar).

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/ REY D, JAIME 47 59 06 BENICARLO

Avda. Papa Luna. 4 - 12598 PENISCOLA

Ai f/V POTO
Dt LA

Tel. 964/48 13 61 - Fax 964/48 05 10

íNHOpABUtiíA
A "El Ventilador de Papel Dia

rio" que ha cumplido un año de
vida. Una gesta realmente im
portante dentro de la comunica
ción de la comarca. Desde las

páginas de "su hermano mayor"
felicidades a todos los que lo han
hecho posible.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

I  '^hat do i have to do" I

OJO Al DATO

DIRECTOR

Lote que regalarán los partidos

políticos a sus votantes. (Pro

mesas, promesas, promesas...)

Los ciudadanos de la Comuni

dad Valenciana gastan un
1 5'08% más medicamentos por
ciudadano y año que el resto de
los españoles.

- A ETA. Cada vez san más crimi

nales. Su último (?) atentado es
uno pruebo más de su fascismo
más cruel e indiscriminado.

- Al concejal de cultura de Beni-
corló, José Enrique Escuder. Su dis
curso en lo presentación del I Cam
peonato de Enduro de Benicorló, es
un insulto, un auténtico y desver
gonzado insulto poro algunos enti
dades benicorlondas.

- Al responsable de lo adminis
tración que ha permitido que mu
chos ciudadanos estén recibiendo
notificaciones con apremio poro
que paguen impuestas municipales
que yo han pagado.

- Al hombre del tiempo.

- A los que no se enteran.

- A los que inventan que Sofía Lo-
ren estuvo en el rodaje El Cid en
Peñiscolo. Y no sólo lo inventan.

Además, lo cuentan.

.  laborables desde las 20hl
sobados y domingos de 10 a 20 h.

rc^Tccr
iazahar

^  M- SEGURIDAD
TELEFONO 4b 00 72 - BENICARLO
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La cafetería. Ven a verla, la hemos abierto para ti.
AVDA. DE LA LIBERTAD, 2 - VIN ARÓS
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Sube al SEAT IBIZA NEW STYLE y
cambio de aires, verás como no fe cuesta
nada. Ahora las versiones de 90 y 100 CV
tienen aire acondicionado gratis, de serie.

Disfruta de su refrescante linea más

aerodinámica:

•Nuevo frontal •Nuevos ópticas delantera
y trasera •Nuevo spoiler trasero •Nuevos
paragolpes.

Disfruta de su interior aún mejor
equipado en toda lo aama.
•Nuevos tapizados •Nuevos asientos
envolventes (según versiones).

Disfruta de la última tecnología.
•Motores System Porsche de carburación
e inyección, preparados paro admitir-
gasolina sin plomo.

Ponte fresco. Ven al IBIZA NEW STYLE.
El cambio.
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Gama IBIZA NEW STYLE

1,020.000
Precio final recomendado por el robriconte. (IVA / tronjporle incluidos)
Versión IBIZA SPECIAL 0.9 3 puertas •
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VEALO EN Auto Esteller, S.L. ̂eat
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)

ANUNCIOS POíi PAIABKA5
SE NECESITAN azafatas para
campañas electorales. Intere
sante remuneración, de 1 6 a 25
años, buena presencia. Intere
sadas llamar al Tel. 47 46 1 2.

SE NECESITAN encuesta-

dores para trabajar en Benl-
carló de 1 8 a 30 años. Buena

remuneración, trabajo tempo
ral. Interesados/as llamad al

Tel. 47 46 1 2.

OCASIÓN por traslado vendo

piso barato 142 m^ útiles, todo
exterior. Posibilidad garaje
mismo edificio. Tel. 47 55 37.

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 1.3s CS-V
Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 11 50.

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 127 CS-J

Renault 14 CS-H

Opel Corsa B-GF

NECESITAMOS fotografías
del rodaje de "El Cid", para
la realización de un libro.

Se devolverán y se citará en
el libro el nombre del pro
pietario. Llamar al Teléfono
47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7-° C. Telf. 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.
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