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TITUURES DE 7 DÍAS
- ÁNGEL COLOM (ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA) PROPONE
EN BENICARLÓ LA CREACIÓN DE LA
REPÚBLICA DELS PAlSOS CATAUNS.

- EL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS
CONSTRUIRÁ UN PÁRKING
SUBTERRÁNEO DE 75 PLAZAS EN EL
LOCAL DEL JUBILADO.

- ESTE MES DE ENERO HA SIDO EL

MÁS frío en U COMUNIDAD
VALENCIANA DESDE EL AÑO 1957.

-  JUAN PIÑANA NUEVO SECRETARIO
GENERAL DE CC.OO. DEL BAIX

MAESTRAT.

- JAIME MUNDO CALIFICA DE

MENTIROSOS A LOS SOCIALISTAS DE

BENICARLÓ.

-  LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
DESTITUIRÁ A LOS SEIS DELEGADOS
PROVINCIALES DE LA ZONA DE

VALENCIA. U DECISIÓN AFEGA A LA
JEFATURA DE CASTELLÓN.

- XARXA TEATRE AOUÓ EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO DE
ALBERTVILLE.

- EL MANIFIESTO LINGÜÍSTICO
PRESENTADO EN VINARÓS ASEGURA QUE
EL VALENCIANO ES CATALÁN.

- LOS CARNAVALES DE VINARÓS
ATRAJERON LA ATENCIÓN DE FITUR '92.

- EL MINISTERIO DEL INTERIOR CREE
QUE E.T.A. DISPONE DE UNA AMPLIA

INFRAESTRUaURA EN LA COSTA

MEDITERRÁNEA.

- SANIDAD AFIRMA QUE EL GANADO
VACUNO NO ESTÁ ENGORDADO CON
CLEMBUTEROL EN NUESTRA PROVINCIA.

Antes del 4 de marzo deben tomar una decisión plenaria

LOS AYUNTAMIENTOS DE BENICARLÓ, VINARÓS Y PEÑÍSCOLA
HAN DE DEFINIR SU POSTURA SOBRE EL VERTEDERO

MANCOMUNADO DE CERVERA DEL MAESTRE
La falta de acuerdos entre ayunta

mientos impide que la Comunidad
Valenciana pueda resolver en breve
tiempo el problema de las basuras
domésticas. La Generalitat tiene pre
visto invertir en vertederos grandes
sumas de dinero en los próximos
años.

Un 60% de las basuras generadas
en la Comunidad Valerciana no tiene
una gestión adecuada o va a parar a
vertederos ilegales, mientras que los
proyectos de organismos como la
Conselleria de Medio Ambiente o Di
putaciones se encuentran paraliza
dos por la falta de acuerdos entre los
municipios.

Esta falta de colaboración hace po
sible que, aproximadamente, un 50%
de los proyectos en curso para cons
truir vertederos se encuentren parali
zados o avancen muy lentamente.

Antes del próximo dia 4 de marzo
los Ayuntamientos de Benicarló y Pe-
ñíscola, Vinarós y 1 7 municipios más.

deben confirmar si apoyan o no la
construcción del vertedero manco

munado a instalar en Cervera del

Maestre. El coste del proyecto estaría
financiado, a partes iguales, por la
Generalitat, Diputación y Ayunta
mientos. Todos los municipios inte
grados deberán colaboraren su man
tenimiento.

El Ayto. de Cervera debe decidir,
antes del 1 5 de marzo, de forma defi
nitiva, si quiere que el vertedero esté
en su término municipal. Los técnicos
están estudiando los puntos más idó
neos para su ubicación. También
debe estudiarse la figura jurídica a
crear, sea mancomunidad, consorcio
y otro, asi como las compensaciones
que se otorgan a Cervera por acceder
a su construcción.

Existe también una oferta del

Ayuntamiento de Peñiscola para ubi
carlo en su término, pero parece ser
que la opción de Cervera es la pri
mera que se contempla. Los estudios

prevén que se puede conseguir un
vertedero apto para unos 25 ó 30
años. En el proyecto también se con
templa el reciclaje y, posteriormente,
la creación de una planta de Com-
post.

Si todos los acuerdos se firmasen
dentro de los plazos previstos, el ver
tedero podría entrar en funciona
miento a patir de 1993. Los ayunta
mientos también deben decidir en
Pleno emprender las acciones nece
sarias para procederá sellartodos los
vertederos que están utilizando en la
actualidad. Si todo este proyecto se
lleva a cabo constituiría un gran logro
ecológico para estas comarcas.

Por otra parte, esta redacción ha
podido saber que, desde el Módulo
de Traiguera se ha realizado un ex
haustivo trabajo sobre el lugar idó
neo para la ubicación del vertedero
mancomunado, asi como de los gas
tos que supondrán a los distintos mu
nicipios que decidan utilizarlo. ■



EL PROGRAMA "FULLES GROGUES" CONSIGUE

EL PREMIO A U MEJOR CONTRIBUCIÓN DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OTORGADO POR LA CARTELERA TURIA

El programa de TW-Canal 9,
"Fulles grogues", ha sido galar
donado por la Cartelera Turia con
el premio a la "Mejor contribu
ción de los medios de comunica

ción en 1991 por ser uno de los
contados programas del Canal 9
que se libra del populismo hor
tera y la complacencia en la es
tulticia nacional, dominante en
todos los canales televisivos.

"Fulles grogues" cuenta con la
participación de dos periodistas
estrechamente ligados a Beni-
carló, su guionista, Salvador
Dolz, y su realizador, Javier Mar
tín. Ambos trabajan, desde hace
dos años, en este interesantí
simo programa, cuyo título es
una ciara evocación a la nostal

gia y su contenido lo más pare-

rM.

Javier Martín y Salvador Dolz.

Sí no quiere
que su publicidad
se lea en Vineros,
Benicarló y Peñíscola

Si no quiere la mayor
rentabilidad para
sus anuncios

Si no quiere que sus
campañas publicitarias
sean eficaces...

cido al periodismo de investiga
ción que se practica por estos la
res.

En "Fulles grogues" se valora
el impacto periodístico, el que
sea una historia fuerte, inédita o
insólita, o que nos afecte por su
proximidad, como es el caso del
programa que dedicaron al ro
daje de "El Cid" en Peñíscola.
Otros temas próximos han sido
tratados por este programa,
como fueron los casos de el trá

gico accidente del Camping Los
Alfaques, o la historia de los ma
quis del Maestrazgo.
En estos dos años también han

viajado a Argentina, México, Es
tados Unidos, Marruecos, Arge
lia y Guinea. "Fulles grogues" se
emite los miércoles. ■
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leal, traidor, cobarde, animoso,

no bailar, fuera del bien, centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso.

jy»' Huir el rostro al claro desengaño,
J  ̂ beber veneno por licor suave,Í y^ olvidar el provecho, amar el daño,

.

creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Lope de Vega

ULTIMA HORA (Justo antes del cierre de lo edición)
En declaraciones al Diario "El Ventilador de Papel"

Rambla desafía a Jaime JVIundo
a un debate público

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Benicarló,
Juan Vte. Rambla, negó ayer
a este diario que fueran men
tira las acusaciones que ha
bía hecho sobre el equipo de
Gobierno, como dijeron en
rueda de prensa los repre
sentantes del Partido Popu
lar.

A etse respecto Rambla in
dicó que desafiaba al Al
calde, Jaime Mundo, a man

tener un debate público so
bre los temas tratados, en el

que se aclarasen las postu

ras.

El portavoz socialista aña
dió que podía mantener pú
blicamente todas las acusa

ciones que hizo en su día e in
sistió en que eran ciertas.

Presupuestos

Juan Vte. Rambla declaró a

nuestro diario que tampoco

era cierto que en las comisio
nes en las que se estaban es
tudiando los presupuestos,

se estuvieran limitando a pre

guntar cuestiones técnicas,
tal y como dijo el concejal de
Hacienda, Jesús Molina.

Rambla dijo que habían apor

tado sus conocimientos en

muchos aspectos y que había
advertido de numerosos

errores y rectificaciones ne

cesarias, las cuales habían

sido tenidas en cuenta. Ase

guró que, hasta ahora, no ha
bían podido contemplar los
presupuestos desde el punto
de vista de prioridades de in
versión, ya que había sido
muy complejo el análisis téc
nico al haber cambiado este

año el sistema de presupues
tos. Rambla aseguró que du
rante este fin de semana el

grupo socialista iba a afron

tar el tema de las inversiones

para ver si solicitaban algún
cambio o aconsejaban sobre

algún tema, y no quiso mani
festarse sobre cuál sería el

voto socialista al presu
puesto municial, hasta deba

tirlo a fondo con el partido. B



Estudio de la Universidad de Valencia y la Conselleria de Trabajo

DESMIENTE QUE HAYA

CALCOMANÍAS

A1.ÜCÍNÓGENAS
El rumor de que calcomanías

y pegatinas infantiles impreg
nadas con sustancias alucinó-

genas como el LSD (ácido lisér-
gico) circulaban por comercios
y colegios, ha corrido durante
los últimos dias por Valencia y,
periódicamente, lo hace por
nuestras comarcas. Ésta, ya ha
sido desmentida por diversos
organismos oficiales.
La noticia que corre de boca

en boca es la siguiente, una es
pecie de calcomanías para ni
ños procedentes de Estados
Unidos, Suiza, o cualquier otro
país del resto de Europa, están
fabricadas con sustancias alu-
cinógenas. Se trata de un su
puesto folio blanco en el que
hay pequeñas estrellas adhesi
vas de diferentes tamaños.

Cada estrellita se supone que
lleva incorporado el ácido co
nocido por LSD, y al chuparlo
para aplicarlo con saliva a la
piel produce a los niños una se
rie de alucinaciones, vómitos,
fiebre y cambios de humor
bruscos.

Existe otra versión. En esta
no hay estrellitas, sino sellos
con las imágenes de Super-
man, Spiderman y otros super-
héroes como por ejemplo los
"Red Piramid" o "Windon

Line", que también, dicen, es
tán tratados con sustancias es
tupefacientes y provocan los
mismos efectos en los más pe
queños. También es falso.
La Dirección General del

Cuerpo Nacional de Policía se
ha apresurado a desmentir que
circulen por España calcoma
nías y pegatinas tratadas con
sustancias estupefacientes y,
que supuestamente, estarían
encaminadas a iniciar a los ni
ños en el consumo de las dro
gas.

Asimismo, fuentes de la bri
gada de estupefacientes de la
Jefatura Superior de Valencia,
indicaron que aunque tenían
constancia de este rumor en las
operaciones llevadas a cabo
por los agentes del cuerpo, no
se ha detenido a ninguna per
sona con pegatinas o sellos de
este tipo, y que en las operacio
nes de vigilancia y control tam
poco se han detectado estos
productos en el mercado ne
gro.

El Ministerio de Sanidad y
Consumo ha señalado que es
un bulo que circula por el país
con cierta frecuencia, pero que
no tiene nada de realidad. ■

EL 75% DE LOS MAGREBIES QUE TRABAJAN EN EL
CAMPO TIENEN ESTUDIOS

Ir a trabajar a los campos va
lencianos se ha convertido en

una tarea propia de magrebies.
Más del 95% de los norteafrica-

nos que llegan cada año durante
la campaña se encuentran en si
tuación ilegal, siendo la forma
más habitual de entrada en Es

paña la de pasar la frontera en
busca de trabajo. Durante la
campaña 90-91, llegaron a las
principales comarcas valencia
nas un total de 4.300 inmigran
tes, mitad argelinos, mitad ma
rroquíes; de ellos más del 70%
tienen estudios. Un fenómeno
reciente que se caracteriza, se
gún el estudio realizado por ex
pertos de la Universidad Valen
ciana en colaboración con la
Conselleria de Trabajo, por ser
temporal y sin experiencia en la
tarea a desempeñar.

El conseller de Trabajo, Martín
Sevilla, presentó el estudio con
el profesor Lorenzo Avellá, del
departamento de Economía
Agraria de la Politécnica. Según
Sevilla, la entrada de inmigran
tes "crea distorsiones en nuestro
mercado aunque soluciona la es
casez de mano de obra en el sec
tor".

La mayoría de estos trabajado

res entran con documentación
turística o temporal, aunque un
92% de los encuestados mani
fiestan su deseo de quedarse a
vivir en España buscando tra
bajo. El estudio ha contado con la
colaboración de dos universita

rios norteafricanos que realiza
ron un total de 21 9 encuestas en
49 municipios valencianos.

El nivel de estudios de los inmi

grantes es alto, ya que un 25%
poseen estudios universitarios
(frecuentemente inacabados) y
otro 50% finalizaron el bachille

rato. Por su parte, el 64% no po
see experiencia previa en traba
jos agrícolas, especialmente en
tre el colectivo argelino. En su
mayoría hablan el castellano en
más de un 75%. También des

taca que más del 90% de los
4.300 magrebies que trabajaron
en el campo durante la campaña
90-91, son varones y en su ma
yoría -el 80%- menores de edad,
siendo muy pocos los que supe
ran los 40 años de edad.

Cobran lo mismo

Los trabajadores norteafrica
nos en la recogida de cítricos y
otras actividades similares en la

Comunidad Valenciana pecibian
en el momento del estudio un sa

lario mínimo de 3.500 ptas. dia
rias, y no se consideran discrimi
nados económicamente con los

trabajadores españoles, aunque
expresaron que a ellos se les uti
liza para las tareas más difíciles.
Según el conseller de Trabajo,

Marín Sevilla, esta condición
hospitalaria la atribuye "a una so
lidaridad de los valencianos, pue
blo que hasta años recientes fue
zona emigratoria temporal a la
vendimia francesa".

Consecuencia de ello es que la
mayoría, tras finalizar la cam
paña, no quieren regresar a su
país de origen. Solamente un
23% de los encuestados expresó
su deseo de traer a los parientes.
La distribución de los inmi

grantes por provincia durante el
período de la campaña cítrícola
en zonas de regadío es la sí-
guíente: unos 1.500 en Caste
llón, 2.000 en Valencia y 850 en
Alicante. En cuanto a las condi

ciones de vida, más de la mitad
habitan en fábricas o casas

abandonadas, algo más del 6%
pernoctan al aire libre, un 20%
en casas alquiladas y el 1 0% en
pensiones. ■

Se resaltó el enorme éxito del Festival Internacional de Cinema de Comedia

EL CU DE PEÑÍSCOLA REALIZÓ SU ASAMBLEA ANUAL
El viernes por la noche el

Centro de Iniciativas Turísti

cas de Peñíscola realizó en el
colegio Jaime Sanz una
asamblea general ordinaria.
Entre los distintos puntos
del día que se trataron hay
que destacar la revisión del
estado de cuentas y liquida
ción del ejercicio de 1991.
El presupuesto para el pre
sente año asciende a

10.21 9.000 ptas. destacán
dose en la asamblea que
este año el Ayuntamiento da
una mayor subvención. En el
balance de las actividades
del pasado año se destacó
como más importante la ce
lebración de la III Edición del
Festival Internación de Ci
nema de Comedia de Peñís
cola, el cual fue cubierto am
pliamente por muchas tele
visiones, destacando el es
pacio de Informe Semanal
de Televisión Española, y un
espacio de la CNN ameri
cana, entre otras cadenas

televisivas, lo cual da una
proporción muy grande a la
"ciudad del mar", siendo en
esta edición donde también
se conmemoraba el 30 ani

versario del rodaje de la pelí
cula "El Cid" con al visita del
conocido actor Chariton

Heston y Raf Vallone, te
niendo todos los actos de

este festival de cine una

gran repercusión social.
También se hizo balance

de las distintas ferias de ca

rácter turístico donde el CIT

ha participado y los Ciclos
de Música Clásica que se
han realizado en el Castillo

del Papa Luna.
Por cierto que, los Con

ciertos de Música Clásica

que cada año organiza el
Centro de Iniciativas Turísti

cas de Peñíscola, contará
este año, de cumplirse las
previsiones, con un espectá
culo de Music Hall, lo que
vendrá a pluralizar aún más
su oferta. ■ Charlion Heston "conquisto" Peñíscola.
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Todos los domingos
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Los partidos más interesantes

y el mejor ambiente



PECHOS DE SILICONA: DEL SUENO A LA PESADILU
Dos millones de mujeres nor

teamericanas están al borde de

un ataque de nervios. La reco
mendación de la Agencia para
los Alimentos y las Medicinas
(FAD), de que no se efectúen
nuevos implantes porque po
drían resultar extremadamente

peligrosos, ha abierto una po
lémica que no cesa y que ha fo
mentado la intranquilidad en
tre muchas mujeres.

Investigaciones indepen
dientes, como una realizada
por la Universidad de Texas,
confirman en principio los ries
gos físicos de este tipo de ope
raciones. Mientras tanto, los
cirujanos plásticos piden
calma, a la espera de más datos
científicos. Muchos de ellos.

incluso, aseguran categórica
mente que las mujeres con pró
tesis de silicona en los pechos
no corren ningún riesgo.
Alrededor de 200.000 muje

res en España, viven con el
miedo en el cuerpo a la espera
de que los especialistas den su
veredicto definitivo. La implan
tación de prótesis comenzó
como una manera de recons

truir el pecho de las mujeres
que habían sufrido una ampu
tación debido a un cáncer de

mama, pero pronto se convirtió
en una práctica habitual de ci
rugía estética, hasta el extremo
de que se situó en segundo lu
gar de este tipo de operacio
nes, detrás de la corrección de
nariz, y en la actualidad sólo un

20% de las mujeres que se so
meten a este tipo de interven
ción, lo hacen por la necesidad
de reconstruir un pecho extir-"
pado por un cáncer.
Actrices, cantantes y mode

los, primero, y anónimas segui
doras de la moda o desconten

tas con la propia anatomía,
después, se apuntaron rápida
mente a este sistema. Unas

6.000 mujeres en España, 200
en la provincia de Castellón,
pasan cada año por el quiró
fano para ampliar o modificar
la forma de sus senos.

La moda de los senos gran
des ha llenado las clínicas es

pecializadas en mujeres aspi
rantes a lucir los vertiginosos
escotes que dictan las nuevas

fisÁ A

tendencias, pero que no tienen
suficientes dotes naturales

para rellenarlos. El tamaño de
las prótesis varia según las ten
dencias estéticas. En Europa
las que más se implantan osci
lan entre los 250 y los 300 cen
tímetros cúbicos, mientras que
en USA, tienen más aceptación
las prótesis de 400 y 500 cen-
trimetro cúbicos.

Y todo consiste en una senci

lla operación, de poco más de
una hora de duración, una no
che de postoperatorio y muy
pocas o nulas molestias. Todo
hasta que el Ministerio de Sa
nidad americano advirtiese so

bre sus posibles efectos secun
darios. Desde entonces miles

de mujeres viven angustiadas.

I»
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Obregón

COMO SE IMPLANTA UNA PROTESIS DE SILICONA

ureola

-axila

O  pecho

Se practica la incisión por la que
se introducirá la prótesis (bolsa

de silicona). Puede hacerse en la
aureola que rodea al pezón (1), o

en el pliegue que hay bajo el
pecho (2) o bajo la axila (3).

La elección del lugar responde a
motivos estéticos

Se creo et «pacía «n ei qúe se ubicbrá la
prótuis. Puede crearse entre la gtánduío
inamorio y el m^uio pectoral o tras el
múscolQ pectoral. Posteriormente, se
introduce lo prótesis

S'iyi i.f-Í!;. , :V; - . .. ^
cavidad

La |sróte«if¿ uno vez Introducido, desplaza la
j^ncfaiia mamaria: Nao a adelante originando
un aumento del volumen del pecho

gfóndula mamari

incisión

4»

Los tamaños de tas prala»s van de unos 100
a unos 600 cm' y la elección no responde a
motivos médicos^ sino al gusto de codo cliente

muebles d
MUEBLES DE ENCARGO V DECORACIÓN

EXPOSICIÓN; CNO. CERVERA, 16 (Erente gasol inera)
P  E Ñ í S C O L >

TELÉF 964 / 48 02 1 3



[D)[i ©©©OD^Zi^

l\l ̂ 3
EXPOSICIÓN Y VENTA: VILEANUEVA DE AVIÑÓN, 6 - TEEF. 964 / 48 91 09 - PEÑÍSCOLA



Compagina su trabajo de mayordomo con un programa de televisión

VÍCTOR SEGURA, UN VINAROCENSE EN SUIZA
Seguro que muchos de nues

tros lectores recuerdan a Víctor

Segura, Víctor "el del David".
Comenzó con Guillermo la an
dadura de ese hartan, tan espe
cial de Vinarós.

Hoy vive y trabaja en Suiza. Y
lo hace con un notable éxito

personal y profesional. Víctor es
uno de los mayordomos más
cotizados en su profesión. Ha
bla varios idiomas, tiene gran
des conocimientos de cocina y
otras muchas cualidades que le
han llevado a trabajar para uno
de los músicos más importan
tes de la nación centro europea,
en cuya mansión está ya desde
hace dos años.

Traemos a nuestras páginas

dos de las fotografías apareci
das en la prestigiosa revista
suiza "Annabelle", en la que re
alizan un reportaje sobre el
compositor. En ese reportaje se
da especial importancia a Víc
tor, de cuya profesionalidad se
hace eco.

Víctor también ha llegado a
ser una persona muy popularen
la ciudad suiza donde trabaja,
ya que colabora en la televisión,
compaginándolo con su trabajo
de mayordomo. El programa
donde participa se llama "II ba-
ratone", un programa de com
pra-venta portelevisión de gran
audiencia y gracias al cual Víc
tor es casi tan popular allí como
lo fue aquí. ■

Porque hay gente

que quiere que su ciudad esté

y  que todos los días

le cuento de formo veraz

INDEPENDIENTE

de todo lo que aquí sucede;

porque hay gente

que no sólo lee las noticias de

EL PAIS
ni tampoco sólo las de

EL Mundo
por eso hocemos el

DIARIO

EL VENTILADOR

porque hay gente que

quiere estar enterada de lo que

s  noticia en Peñíscola y Benicorló
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-.i'"
"mm

trancisco Vidal

Dolores Vidal
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"DOS DUROS

SOBRE RUEDAS"
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- "ETA y HB son la misma cosa"
¡Juan María Atutxa, consejero de
Interior del Gobierno Vasco).

- "ETA utiliza procedimientos
mafiosos y está traicionando al
pueblo vasco" (Comunicado del
PNV).

- "Alfonso Guerra continúa pare-
ciéndome un caradura" ¡Luis del
Olmo, periodista).

- "El varón es un accidente bioló

gico: el cromosoma Y (masculino)
es un cromosoma X (femenino) in
completo, lo que viene a confirmar
que el varón es una hembra imper
fecta, un aborto ambulante expul
sado del estado genético. Ser va
rón es ser deficiente, emocional-
mente limitado, padecer una en
fermedad congénita. Están muti
lados de sentimiento. Pertenecen

a una zona crepuscular, a medio
camino entre lo humano y lo si
miesco" (Valérie Solanas, autora
del manifiesto para iibrarse de los
hombres).

- "Sólo me gustan las mujeres
que esconden algún secreto" (Vit-
torio Gassman, actor).

CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

Ai ¿A/ FOTO
DE LA
5EHANA

"Pase Vd. dentro de unos días,
por favor. No se puede hacer
idea de cómo tengo el nego
ciado de trabajo".

íÑEIOPABUínA
A los presidentes de las diez fa

llas benicarlandas, que han conse

guido que reine un gran ambiente

de camaradería entre todos ellos.

Algo muy positivo para esas pre

ciosas fiestas Josefinas.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"No son of mine"

OJO AL DATÓ
El número de automóviles vendi

dos en España durante el pasado
mes de enero ascendió a 86.177

unidades, lo que representa una

inaudita subida del 31% respecto

al mismo mes del año 1991.

- A Andrés Bordoy, vice
presidente del Partido Po
pular de Calviá (Mallorca),
por intentar comprar por
cien millones al concejal
socialista José Miguel
Campos.

- A José Antonio Pagóla,
vicario de San Sebastián,
por sus increíbles declara
ciones (ver Patio de Veci
nas del número anterior)
de que los etarras no eran
una banda de criminales.

- A Felipe González, pues,
y según ha confirmado el
propio Gobierno, utilizó
tres aviones para su viaje a
Checoslovaquia, que costó
al erario público más de
nueve millones de pesetas.

- A ETA y a todos los que la
ayudan y justifican; la fi
nancian y la alientan.

El WTER HOURS DE PENISCOU C/. MATILDE THINOT, 3
(Casco Antiguo)
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Bienvenidos al Polo.
A los Inconformlstas. A los inde

pendientes. A los innovadores. A los
que buscan otro punto de vista sob'e

coches, Volkswagen les dice: bien-f venidos al Polo.
Bienvenidos aun coche con una

tíSrs: mecánica privilegiada. Con mo

tores desde 45 hasta 115 CV. Donde

el consumo y el mantenimiento no

son problema.

Bienvenidos a un coche que se di

ferencia por su línea deportiva de

fuerte personalidad. Por un interior

cuidado al detalle.

Bienvenidos a una nueva forma de

entender los coches que sintoniza

perfectamente con tus deseos.

Bienvenidos al Polo.

En tu concesionario Volkswagen.

# VOLKSWAGEN

VEALO EN: Auto Esteller, S.L. ̂eat
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. MACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

AhJUMCíO^ PO¡i PAIABKA5
AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis

tad. C/. San Francisco, 3-1°

B. Teléfono 45 69 03. Vina-

AUTO ESTELLER Magnífi

cos vehículos de ocasión.

Tel. 47 17 12.

Golf GTI CS-s

Peugeot 205 GR CS-L
Citroen AX T-W

Renault 9 T-N

Opel Kadett T-P
...Además, vehículos de

ocasión a 125.000 pesetas.

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

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vlna-

rós, Benicarló y Peñíscola

"El Ventilador de Papel".

¿Ha pensado lo rentable que

resulta para su publicidad?.

Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jueves,

en Radio Nueva, SESION

CONTINUA. La actualidad,

la historia, las curiosidades,

la critica, la música. SESIÓN

CONTINUA. Las noches de

la radio son de cine.

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El
Ventilador de Papel" te

convienen. Son los más

económicos y los que

más gente lee. llPala-

brall.


