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TITULARES DE 7 DIAS

- "EL CONSELL DE LA GENERALITAT

VALENCIANA CALCUU QUE LA

ALUMINOSIS AFEQA A MILES DE

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA".

- "MÁS DE 15.000 MUJERES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA LLEVAN

IMPLANTES DE SILICÜNA EN EL
PECHO".

- "EL CONSELLER DE AGRICULTURA,
LLUIS FONT DE MORA, VISITA ESTE
SÁBADO EL CENTRO DE
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA DE
BENICARLÓ".

- "U V FERIA DE MAQUINARIA

AGRÍCOLA DE BENICARLÓ SE CELEBRA
ESTE FIN DE SEMANA".

- "LA REPRESENTACIÓN DE "TOLO I
MAR", U LEYENDA DE LOS
GIGANTES DE BENICARLÓ, ORIGINAL
DE ÁNGEL RODRÍGUEZ DE MIER,
ALCANZÓ UN ÉXITO
EXTRAORDINARIO".

- "LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
CREARÁ CONSERVATORIOS DE MÚSICA
EN VINARÓS Y BENICARLÓ".

- "EL CONSELL DE LA GENERALITAT

VALENCIANA IMPONE UNA MULTA DE
5 MILLONES DE PESETAS AL DR.

AMAT POR SU PRODUaO

AMATRISÁN".

- "LA NUEVA PENYA "CAPILLA" DE

BENICARLÓ NOMBRA A IRENE VILLA
SOCIA DE HONOR".
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RETEVISIÓN PIDE SEIS MILLONES DE PESETAS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE BENICARLÓ Y VINARÓS PARA
QUE SE VEAN ANTES LAS TELEVISIONES PRIVADAS
Con fecha 27 de marzo en

tró en el Ayuntamiento de Be-

nicarló una carta firmada por
Marta García Vallejo, direc
tora comercial de Retevisión,

la empresa pública con la que
el Estado tiene contratada la

gestión y explotación de la
red pública de telecomunica
ción para las señales de tele
visión. Es decir la empresa
que desarrolla el Plan Técnico

Nacional de la Televisión Pri

vada (PTNTP).
En la carta se explica que el

plan citado prevé que a las
ciudades de más de 10.000

habitantes (como Benicarlóy
Vineros) la televisión privada
llegue en 1995, y añade que
en caso de que el Ayunta
miento así lo quiera, la fecha
podría ser adelantada al pri
mer trimestre de 1992 si

cumple estos dos requisitos:
Aportación de infraestruc
tura básica: camino de ac

ceso, línea eléctrica y cesión
del uso del terreno donde se

ubique el centro emisor. Y
seis millones de pesetas de

subvención a fondo perdido

como costo financiero que

supone el adelantamiento de
las fechas previstas en el
PTNTP.

Con fecha 11 de noviembre

entró otro escrito en el que
reiteraba todo lo dicho en el

primero y en el que se decía
que se remitía el mismo al
Ayuntamiento de Vinarós.
Puestos en contacto con la

empresa Retevisión nos ex
plicaron que al no estar pre
visto que se instalara un repe
tidor en Montecaro, Retevi

sión había propuesto a los
dos ayuntamientos la posibi
lidad de adelantar la llegada
de las televisiones privadas.
Les preguntamos cómo era
posible que se pidiera dinero
cuando Retevisión tiene pre

visto cobrar del Estado por la
misma gestión y nos contes
taron que el adelanto no tenía
nada que ver con lo previsto y
que eso llevaba unos costes
adicionales.

También nos indicaron que

Benicarló no había contes-

televisión

tado a ningún escrito y sí Vi
narós, y que tenían muy bue
nas expectativas de poder
adelantar el plan, utilizando
terrenos de ese municipio. El
Alcalde de Vinarós, Ramón
Bofill, negó a esta redacción
que eso fuera cierto e indicó
que es un tema que se tiene
que estudiar con calma.

El Alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, se manifestó
ante la petición diciendo que
había que tomárselo con pru
dencia "pues en teoría Rete-
visión ya cobra por hacer lle
gar las televisiones". Las
fuentes consultadas por este
diario coinciden en pensar
que no es lógico que en el
plan estatal nos hagan espe
rar hasta 1995 si por cues
tión de dinero se puede hacer

antes.

De todo este asunto surge
la pregunta de si la empresa
Retevisión incrementa el ne

gocio al cobrar por el des
arrollo del Plan y por adelan

tarlo a través de ayudas de
ayuntamientos. ■
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LA CORPORACION DE PENISCOLA AUMENTARA LAS

TASAS PESE A LA PROTESTA DE A6RETÜR
Los empresarios turísticos ven desmedido el incremento

Según informa nuestro

compañero Vicent Ferrar

en "Mediterráneo", la Cor

poración peñiscolana que

preside Ricardo Albiol,

aprobó definitivamente las

ordenanzas que regulan

varios precios públicos,

desestimando la reclama

ción elevada a Pleno por la

Agrupación Empresarial

Turística de Peñíscola

(Agretur), con el acuerdo

provisional tomado el 16

de octubre de 1 991.

Se modifican determina

dos puntos de las Ordenan

zas Reguladoras a los pre

cios públicos por entrada

en vehículos a través de las

aceras y de la reserva de la

vía pública para aparca

miento; la ocupación de te

rreno público para colocar

mesas y sillas, con finali

dad lucrativa; y puestos,

barracas, casetas de venta,

espectáculos y atracciones

situados en terreno pú

blico.

Las nuevas tarifas van a

ser las siguientes: Reserva

de espacio para la entrada

de vehículos en edificios,

cocheras, aparcamientos,

pagarán al año 30.000

ptas. por cada cuatro me

tros lineales o fracción.

Ocupación vía pública con

sillas y mesas (terrazas, ba

res y cafeterías), según ca

lles; en primera categoría

6.000 ptas. metro cua

drado o fracción y en se

gunda 4.000 ptas. Las ca

lles de Peñíscola que el

Ayuntamiento ha conside

rado de Primera son: Ave

nida José Antonio, Avenida

Primo de Rivera, Porteta,

Plaza Caudillo, Farones,

Príncipe, Atarazanas, Plaza

Armas, Santos Mártires,

Subida al Castillo, Castillo,

Sol, Olvido y Mayor.

La modificación de la or

denanza que regula el pre

cio público para estos

puestos, barracas, etc. tie

nen varias tarifas. Para la

ocupación de terrenos para

feriantes, durante la tem

porada de verano, se apli

carán 2.500 ptas. metro

cuadrado y además

16.000 ptas. por metro li

neal de ocupación, con un

mínimo de 100.000 ptas.

Para el Mercadillo de los

lunes se pagarán 10.000

ptas. por metro lineal, con

una reducción del 50 por

cien para la venta directa

hecha por agricultores ve

cinos y personas que ten

gan tienda en Peñíscola.

El Mercadillo de la calle

Calderadas, venta de bis

utería vía pública, se pa

gará en temporada de ve

rano, por dos metros cua

drados, 100.000 ptas.

Por último por ocupación

de vía pública venta artícu

los de regalo, souvenirs,

fruterías, etc., pagarán por

metro cuadrado 6.000

ptas., las de primera cate

goría y, 4.000 ptas., las de

segunda categoría. ■

DIMITE LA CONCEJALA
SOCIALISTA DE BENICARLÓ
MARÍA VICTORIA CERDÁ

La concejala electa por el Partido Socia
lista, María Victoria Cerdá, ha dimitido de
su cargo.

Según hemos podido saber, el portavoz
del grupo socialista, Juan Vte. Rambla, in
formó el pasado día 30 al Alcalde, Jaime
Mundo, sobre la baja de Cerdá.
Los motivos que mueven a esta conce

jala a dejar su puesto son fundamental
mente profesionales. M° Victoria Cerdá es
licenciada en derecho y colabora en el bu
fet de Juan Vte. Rambla. Fue uno de los
nombres que sorprendió en la lista electo
ral del PSPV-PSOE y su juventud y prepa
ración redundaron muy positivamente en
lo conseguido por el grupo.
Muy probablemente Agustín Solá será

quien sustituya a María Victoria Cerdá.
Solá ya fue concejal por el grupo socialista
en la pasada legislatura, teniendo bajo su
responsabilidad el área de Turismo.
M° Victoria Cerdá remitió una carta al

Diario "El Ventilador de Papel" en la que
declaraba los motivos de su dimisión.

"La razón de mi renuncia no es otra que una
incompatibilidad de funciones entre mi cargo
como concejal del Ayuntamiento y el trabajo
que vengo desempeñando como responsa
ble de la Asesoría Jurídica de la Mujer en el
Equipo Base de los Servicios Sociales.

Quisiera aprovechar la ocasión que me ha
béis brindado para aclarar, que mi dimisión en
nada afecta a mi situación profesional en el
despacho de Juan Vicente Rambla, tal y como
ha insinuado un colaborador de este diario, el
cual ha deducido unas conclusiones total
mente erróneas respecto a mi renuncia, agra
vando todavía más su error al difundir sus
conclusiones por un medio como es la radio.

La decisión ha sido exclusivamente mía. sin
que haya habido intromisiones ni presiones
por parte de nadie absolutamente, sino más
bien todo lo contrario y sin que haya trope
zado en ningún momento desde que formo
parte del Grupo Socialista Municipal, con nin
gún obstáculo personal, laboral o político.

La relación con mis compañeros del
P.S.P. V.-P.S.O.E. sigue siendo excelente y en
la medida de mis posibilidades seguirán con
tando con mi total apoyo y colaboración en
todo momento". ■
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Interesantísima iniciativa en Benicarló

BAJO EL NOMBRE DE "ATENEA" NACE

UN COLECTIVO DE OPINIÓN
Parece que la cosa se "mueve",

por lo menos en los círculos poli-
tico-soclal-periodísticos de la
ciudad. La gente tiene ganas de
que se anime el cotarro y asi que
un grupo de ciudadanos benicar-
landos han decidido crear un co

lectivo de opinión que, en un
principio, a través de la sección
"Cartas al director" de la edición

diaria de "El Ventilador de Pa

pel", participe activamente en la
actualidad noticiable y opinable
de todo lo que acontezca. Parece
también que llegan con ganas de
guerra, eso si, siempre dialéctica
y con intención de armarla. Todo
hace indicar que somos muchos
los que tendremos que cargar las
pilas del buen humor y no ven
dría de más el aprender las cuali
dades del buen tajador. Nada ni
nadie quedará a salvo de la cri
tica, el sarcasmo y el puyazo. Asi
vienen de animados y asi se pre
sentaron ante la sociedad beni-

carlanda:

"Un grupo de amigos, de la más
variada condición (diletantes,
ácratas, independientes, libera
les, socialistas, nacionalistas,

anarquistas, masoquistas, es-
cépticos, sarcásticos, epicúreos,
creyentes, agnósticos...) en con
ciliábulo secreto, hemos deci

dido constituirnos en colectivo

de opinión. En honor a la diosa
griega de la sabiduría, el nombre

elegido para nuestra asociación
es el de Atenea. Es nuestro deber
advertir que Atenea, hija de Zeus,
nació armada de casco, lanza y
escudo.

La guerra dialéctica, indiscri
minada e inmisericorde será,
pues, nuestro pasatiempo favo
rito.

Fieles a la más noble tradición

de las sociedades secretas, man
tendremos ante la opinión pú
blica el anonimato de todos nues

tros miembros. No obstante, asu
miendo plenamente nuestras
responsabilidades democráticas,
en el supuesto de que alguno de
los grupos políticos o personajes
públicos aludidos por Atenea
considere oportuno denunciar
nos ante los Tribunales, autoriza
mos a la dirección de "El Ventila

dor de Papel" para que, diligente
mente, ofrezca nuestros nom

bres a los querellantes.
Asimismo, Atenea se reserva el

derecho a participar en cualquier
polémica de interés general, sea
bárbara o civilizada, provenga de
tirios o troyanos. Prometemos so
lemnemente que las calumnias e
insultos contra esta asociación

serán recibidos con espíritu
abierto, pendenciero y burlón.
Con esta declaración de princi

pios nos presentamos ante la opi
nión pública.
Que comiencen los Juegos". ■

LA PELÍCULA DE RIDLEY SCOH "THELMA Y
LOÜISE" TRIUNFÓ 7 DÍAS EN BENICARLÓ

Pocas películas hay,
hoy en día, como ésta.
Película que impacta,
que no deja indiferente,
que te presiona contra la
butaca. Con un exce
lente guión, con un
ritmo creciente, con una
actuación portentosa de
las estupendas Susan
Sarandon y Greena Da-
vis, es uno de esos films
quequedan en la memo
ria colectiva.

No es normal en nues
tra zona que las pelícu
las se proyecten más de
3 ó 4 días, pero "Thelma
y Louise" aguantó una
semana entera con gran
éxito de público.
Y un ruego; por favor,

dejen acabar los títulos
de crédito. Gracias. ■

Según el concefa! Ignacio Solazar

MÁS DE 25.000 PERSONAS VISITARON
EL "PARC DE NADAL" DE VINARÓS
Según una información de Ju

lio Vidal en el diario "Mediterrá

neo", unas 25.000 personas visi

taron estas fiestas de Navidad el

Pare de Nadal que por primera

vez puso en marcha la concejalía

de Bienestar Social dedicado a

los niños y adolescentes desde el

28 de diciembre al 6 de enero se

gún ha indicado el concejal Igna

cio Salazar, máximo responsable

de la organización.

Esta iniciativa, ha tenido dos

vertientes por cuanto dentro de

la misma se desarrolló la I Mos-

tra de Teatre de Titelles, con la

participación de grupos de toda

la Comunidad y dirigida a los

más pequeños. Paralelamente,

se llevó a efecto la Muestra de

entidades socioculturales y de

portivas con stands y actividades
dirigidas a los chicos mayores.

Según Ignacio Salazar, el ba

lance ha sido muy positivo por

cuanto la participación ha sido

total, compensando el esfuerzo

hecho por las entidades que in

cluso se ha traducido en la cap

tación de nuevos socios en mu

chas de ellas.

Salazar ha indicado que este

año además se ha aprendido qué

es lo que más interesa a los ni

ños, por lo que la próxima edi

ción tendrá stands más vivos y de

participación como la Ludoteca,

el Diari del Pare, el Aula Verde,

etc..., que han sido las estrellas

de este año.

También han resultado muy

exitosas todas las competiciones

deportivas realizadas, entre las

que destacó la exhibición del

Maestro Internacional de Aje
drez, Carlos García, que jugó si

multáneamente con treinta per
sonas.

El concejal responsable des

taca el clamoroso éxito obtenido

por la Mostra de Teatre de Tite

lles, que cada día ha tenido más

público y una acogida excepcio
nal entre los padres que han
dado sus sugerencias de cara a
las próximas ediciones que se re
alicen en el futuro.

Finalmente, Ignacio Salazar,
destaca como una de las claves

del éxito del Pare de Nadal, la la

bor de los monitores, escogidos
entre estudiantes de Magisterio

y Pedagogía.

La iniciativa ha contado con un

presupuesto final de un millón de

pesetas.
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El Ayuntamiento de Benicarló quiere agradecer la
inestimable colaboración de todos aquellos que
han contribuido al éxito de "Benicarlandia '91"
Fundación Compte-Fibla.

Inmobiliaria Gaspar Brau.

Construcciones J. Borrás, S.L.

Brigada de Obras Municipales.

Mobel Record.

Escuela-Taller de Traiguera.

Llusofe, S.L.

Plástic Decoración.

Comissió de Penyes.

Biblioteca Municipal.

Comissió de Pestes.

OHvetti.

Club de la Tercera Edad.

Peña Taurina Hermanos Soro.

Francisco Marzal (Lloreng).

Associació Musical.

Centre Meteorologic de Llevant.

Protección Civil.

Novo-lnformo.

Aidima.

Mutua Industrial Castellonense.

Col.legi Jaume 1.

Grup Excursionista Xiruca.

L'Ona.

Unió Ciclista.

Col.legi Marqués de Benicarló.

Teiecarlón-Garriga.

Colegio La Consolación.

Colegio La Salle.

Cruz Roja.

Col.legi E.M. Ródsenaá.

Policía Municipail.

Guardería Irta.

Asociación Juvenil contra el Cáncer.

Muebles Palau.

Guardería El Peixet.

Centre Ocupacáonal Baix Maestrat.

TVB-Canal 21.

Gestwin.

Institut de Formació Professional.

Pare ( Comarcal de Bombers.

Guardería Menuts.

Centre d'Estudis del Maestrat.

Servei de Normalització Lingüistica.

Parvulari Magdala.

Coral Polifóntmi Benicarlanda.

S(M*veis Socials La Farola.

\PNAL.

Ludoteca Municipal.

Col.legi Francés Catalán.

Associació Cultural Alambor.

Banco de Sabadell.

Florit.

Danone.

Hosvenma.

Helados Costa Dorada.

Pub 10.

José Marzá.

Cristalerías Sebastiá.

Atletismo Baix Maestrat.

E. Esteller (RotuHsta).

A.L. Fútbol-Sala.

Gimnasia Rítmica Mabel.

Baloncesto Benicarló.

Taugrés.

Casa d'Oficis Fallers.

Esther Vidal.

Cooperativa Agrícola San Isidro.

Antonio Estebe.

Electrón Elite-Dial.

Oub de Petanca.

Coloms Esport^ (Colombicultura).

Gií^dería El Niu.

Eqiuipo de TaUeres.

Equipo de Información.

Equipo de Diversión.

Sociedad Colombófila.

Casa de Andalucía.

Instituto Ramón Cid.

Penya Cadafal.

Pub London.

Patxi Taxi.

Aurelio Lrquizú.

J.D. Bayarri.

Francisco Pastor.

Francisco Llorach.

Pepa Compte.

Migual García Lisón.

Jaime Gaseó.

Miguel Gilabert.

Angela Paltor.

Vicente Borrás.

José Córdoba.

Asociación de la Mujer.

Club Handbol Benicarló.

Club Badminton Alambor.

Club de Vol Maestrat.

Francisco Rodrigo.

Maderas Sorlí.

Pepita Llorens.

J.A.I. D.J.T. (Graffitti).

El Venilador de Papel, S.L.

A.C. Verge del Socors (Cálig).

Sport Maestrat C.B.

Grafisa, S.L.

Brunchú Hnos., S.A.

Rosana Aragonés.

Zaida Porres.

Ayuntamiento de Castellón.

Vicente García Editor, S.A.

Arturo Ferrer S.L.

M.A. Tomás Ortí.

llniversitat Popular U.P.

Parador de Turismo Costa de Azahar.

Cofradía de San Antonio.

Amigos de San Gregorio.

Rosita Añó.

Fernando Peiró.

Seguridad 2000.

Angel Rodríguez de Mier.

A todos los que desean que su nombre

no se haga público.

Y...

A todos los niños de Benicarló y

comarca.



"BENICARLANDIA '91", LA FIESTA DE LOS NIÑOS
Fueron diez días maravillosos. Por primera vez, los niños de Benicarló y
su comarca disponían de una fiesta dedicada completamente a ellos. Pa
tricio Cornelles, concejal de Cultura, y José María Fibla, de la Fundación

Compte-Fibla, fueron el alma de un certamen que, en su primera edición,

rindió un cariñoso y emotivo homenaje a Irene Villa.

\
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Para acceder a la carpa era necesario "pa- Fueron muchas las actividades las que se realizaron al Los talleres fueron el centro de atracción

j  gar" una pajarita. Se contabilizaron más de aire libre. Sin duda alguna, una de las que más impacto y para los niños. Jugando y divirtiéndose a
.  30.000. La emisora municipal L'ona re- admiración causó fue el maravilloso globo del Banco de tope aprendieron un montón de cosas nue-

I  transmitió en directo "Benicarlandia '91". Sabadell, que llegó a realizar más de 100 ascensiones. vas que les llenaron de satisfacción.

É

También colaboraron entidades comarcales El stand de la Biblioteca Municipal también fue Los niños lo pasaron como nunca y convirtieron a

como APNAL. La Escuela-Taller de Traiguera muy visitado. Los niños tuvieron la oportunidad "Benicarlandia '91" en algo auténticamente

regaló a "Benicarlandia '91" unos preciosos de dedicarse a la lectura de gran número de li- suyo. Una niña de diez años comento "ahora lo

"marges". bros, cuentos y cómics. que hace jaita es un parque para los mayores".



Volkswagen ha diseñado el nuevo vehículo.

Coravelle:
La evolución del automóvil.

Más que un nuevo modelo de Volks
wagen, el Caravelle es un anticipo de
como serán los coches en el futuro.

Por su nuevo motor. Situado en la
parte delantera con cuatro o cinco cilin
dros que se manifiestan en un poder de
hasta 110 CV. A gasolina inyección o
diesel, 5 velocidades. Y el placer de re
basar los 160 Km/h en silencio.

Por espacio y confort. De 7 a 9 plazas
que le harán redescubrir lo que es sen
tirse realmente cómodo. Y un espacio
so maletero de los que a menudo se
echan en falta.

Por economía. Con un bajo consumo
de combustible y una autonomía de
más de 1200 Km,

Por su diseño. Aunando aerodinámi
ca y belleza, Y consiguiendo un coefi
ciente de penetración de 0,36 CX.

Por tecnología. Con todos los avan
ces que caracterizan unauténticoVoIks-

wagen. Con tracción delantera y sus
pensión independiente a Ias4 ruedas.

Por su interior. Con detalles envidia
bles incluso para muchos turismos de
alto nivel.

Y por su equipamiento que en el Ca
ravelle GL comprende:

Dirección asistida. Suspensión inde
pendiente a las cuatro ruedas. Cierre
centralizado, Elevalunas eléctricos. Vo
lante regulable. Retrovisores exteriores
térmicos y eléctricos. Faros halógenos.

Apoyacabezas anteriores y posteriores
regulables. Asiento central transfor
mable en mesa. Tapizado velours. Cin-
turones de seguridad anteriores y pos
teriores. Spoiler integrado. Y un largo
etcétera.

Y la posibilidad de incorporar desde
el ABS hasta el aire acondicionado.

Todo para que compruebe que
Volkswagen ha hecho algo más que
crear un nuevo modelo de automóvil.
Lo ha evolucionado.

Nuevo Caravelle desde 2.483.000 Pts
PVP recomendado (IVA y transporte in
cluidos).

En su concesionario Volkswagen.

VOLKSWAGEN

VEALO EN; Auto Esteller, S.L. ̂ eatA<í
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)
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- "El comunismo conduce al

infierno" (José Bono, presidente
de Castilla-La Manchal.

- "Deberíamos reír más y ha
cer más el amor" (Inka Martí,
presentadora de TV).

- "Los hombres son cobardes

cuando se les trata de seducir"

(Maribel Verdú, acrtriz).

- "Políticamente es perfecta
mente justo y socialista tratar
de que las plusvalías creadas
por la inversión pública revier
tan en la empresa pública" (Txi-
qui Benegas, n° 3 del PSOEj.

- "José María Aznar vivía me

jor con Franco" (Alfonso Guerra).

- "Antes mandábamos dos en

el Gobierno y en el partido y,
ahora, sólo uno" (Alfonso Gue
rra).

- "Alfonso Guerra tiene per
turbadas sus facultades men

tales" (Luis Ramallo, diputado del
PP).

El MTER HOURS DE PEÑÍSCOIA

CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

M'tA/ hOJO
DE. LA
DEMANA

TRES CIUDADANOS

ESPAÑOLES ANTE

UN SURTIDOR DE

GASOLINA TRAS

LA ÚLTIMA SUBIDA.

ENNOpABDt/VA
A los organizadores de la ca

balgata de los Reyes Magos de
Vinarós, que resultó realmente
espectacular.

RADIO NUEVA

N° 1 TOP SO

"Estoy por ti"

OJO AL DATO

Al menos 316 personas han
muerto en accidentes de tráfico

durante las vacaciones de Navi

dad. La cifra de heridos se acerca

al millar.

El cuarto de
105 RAT0NE5

- A la corresponsalía de Cana! 9
en nuestras comarcas. Si la TV

valenciano yo suele posar de no
sotros hobituolmente, su actua
ción durante estos fiestas novi-

deños ha sido penosa y exenta
del mínimo rigor periodístico ex-
igible o unos profesionales.

- A lo Compañía Telefónica que
bo cargado el IVA de 1992 (13%)
en facturas correspondientes o
1991. Cándido Volózquez, presi
dente de lo compañía, do Id ra
zón con su actitud al ministro Sol-

cbogo quien, recientemente, le
acusó de actuar tramposamente.

- A todos los que conducen en
estado de embriaguez, muy fre
cuentes durante los fines de se-

- A los diputados autonómicos
que "pasan" de los cosos de su
ciudad y se permien el lujo de
opinar.

C/. MATILDE THINOT, 3

(Casco Antiguo)
PEÑÍSCOLA

SUBIKE A orfA/C £L
HO^iSOUTt I ' CQOEVES. FLAUÁ.&W?

COMER EN PEÑISCOLA

11^14 14 141141

LAS ATALAYAS



La Felicidad
no cuesta tanto.
Con tu Peugeot 309 ya tienes

todo lo que necesitas para ser

feliz, porque te ofrece lo que
siempre has buscado en un

coche de su categoría:

Economía total, con

consumos desde 4,4 I. a los

100 Kms.

Potencia total, con motores de

hasta 1.905 cc. y 160 CV.

Confort total, gracias a su gran
equipamiento: elevalunas

eléctrico, bloqueo
centralizado de puertas y
maletero con telemando de

apertura a distancia, reglaje
lumbar de asientos, aire

acondicionado-

Seguridad total, porque es
todo un PeugeoL Y además.

en versiones gasolina o diesel,

manual o automático, tres o

cinco puertas, inyección,
turbodiesel, etc.

Ya lo ves, ¿qué más necesitas
para ser feliz?
Peugeot 309. La felicidad no
cuesta tanto.

PEUGEOT 3C9
Es Otra Historia

i

■ PEUGEOT
FUERZA DINAMICA

AUTOVIMA I
_  . ̂ „ su concesionario

OTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOT TALBOT

-ANUhJCI05 POÍ{ PAIABKA5
SE OFRECE CHOFER (1®
Especial) para conducir ca
miones, autobuses, etc... In

teresados llamar al Teléfono

47 29 95.

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vinarós,

Benicarló y Peñíscola "El
Ventilador de Papel". ¿Ha
pensado lo rentable que re
sulta para su publicidad?. Te
léfono 47 49 01

MUY PRONTO en Peñís
cola, cada dia, toda la infor
mación de la ciudad. "Diario

El Ventilador de Papel".
iiSuscríbetel!.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión, 'el.

47 17 12.

Peugeot 205 GR CS-L
Super 5 GTL, 5 puertasCS-P
Marbella CS-S

...Además, vehículos de oca

sión a 125.000 ptas. Todos

con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Tel. 47 11 50.

R-5 Turbo CS-S
Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-P
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M
Renault Trafic CS-W

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jueves,
en Radio Nueva, SESIÓN

CONTINUA. La actualidad, la
historia, las curiosidades, la
critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de la

radio son de cine.

NO DEJES QUE TU NE

GOCIO PASE DESAPER

CIBIDO. Para tu publicidad
en radio, prensa, vallas, rótu

los luminosos, televisión...

cuenta con Medios. Medios,
Taller de Comunicación, S.L.
- C/. Generalisimo, 7-1° C.

Teléfono 47 49 01. iSólo la

buena publicidad es auténti
camente rentable!.

¿CREES que tienes aptitu
des para ser modelo de publi
cidad? ¿Eres atractiva, es

belta, sexy? ¿Tienes entre 14
y 20 años? Mándanos una
foto con todos tus datos a
Medios, Taller de Comunica
ción, S.L. - C/. Generalísimo
7-r C - 12580 Benicarló.


