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EL P50E CIERRA LA

Dep. Legal CS-371 - 1988

Rueda de prensa de los concejales del CDS
INVESTIGACION SOBRE LAS

LICENCIAS DE FM EN LA

COMUNIDAD VALENCIANA. EL
PP DENUNCIARA EN LOS

TRIBUNALES POSIBLES DELITOS
DE COHECHO.

■ Dos hermanos del Dtor. Ge
neral de RTVE, Jordi García
Candau son propietarios de
Radio Villarreal.

• La concesión de Benicaríó
ligada al Subsecretario de la
Comunidad.

• El periodista Luis del Olmo y
el Diario Levante, fueron siste
máticamente marginados en
los informes técnicos.

• Las concesiones de Oliva,
Benisa y Jávea concedidas a
amigos de Jaume Sendra, en
tonces Dtor. General de Me
dios de la Comunidad Valen
ciana.

El Partido Popular e Izquierda
Unidad han visto como el PSOE
cerraba la comisión de investi
gación pese al gran número de
irregularidades habidas en la
concesión de emisoras de FM en
la Comunidad Valenciana.
Un pacto entre el PSOE y el CDS
dio al traste con las investigacio
nes que se estaban realizando y
en las que, de seguir haciéndose
seriamente, se hubieran eviden
ciado gran cantidad de conce
siones irregularmente concedi
das.

Daniel Ansuategui del PP, cali
ficó el pacto entre el PSOE y el
CDS de "cambalache y pasteleo"
y aseguró que una vez acabada
la vía política tendrían que llevar
el asunto a los tribunales, pues
existen muchos indicios de pre
varicación y cohecho, dado que
en la mayoría de las concesiones
otorgadas figuran nombres ínti
mamente ligados al Partido So
cialista entre los que se cuentan
familiares, y socios de miembros
de este partido.

"LOS SOCIALISTAS, O TIENEN UNA GRAN FALTA
DE RIGOR O NOS ESTAN TOMANDO EL PELO".

lÉ

Los conceiüles del CDS del Ayuntamiento ie Pe-
ñíscoio ofrecieron el posado miércoles por lo no
che uno ruedo de prenso poro onolizot los resul
tados de los mociones que presentoron en el úl
timo Pleno, y los repercusiones de los presupues
tos oprobodos por lo Corporoción poro el pre
sente ejercicio.
Antes de nodo Romón Roviro, quiso desmeitir ro
tundamente el posible poeto entre su poitido y
los sociolistos, pese o estar abiertos o lo colobo-
roción en temos que beneficien o Peñísrolo.
Respecto o los mociones que presentó el CDS, Ro
viro dijo que se oprobó el seguro poro los jóvenes
peñiscolonos que voyon al servicio militor, :on los
votos en contro de tres concejoles, uno de jilos el
Alcalde; que se oprobó por unonimidod lo peti
ción de mejoro de osistencio sonitorio; lo decloro-
ción de zono cotostrófico poro los cultivos fe! tér
mino municipol y lo petición de subvenciones y
créditos de bojo interés o lo Generolitot no se

oprobó uno vez más, lo urbonizoción de lo zona
llondells, donde viven mós de 200 familias, que
tienen que sufrir lo folta de urbanización y de in
fraestructura sanitario; y por último sí que vio luz
verde su propuesta de un estudio poro evitar los
molos olores en lo instalación del emisario sub-
morino.

Les pareció excesivo al superóvit del posado ejer
cicio, 261 millones de pesetas, indicando que o
bien existía uno desmesurada presión fiscol al
ciudodano o tenia el equipo de gobierno poco co-
pocidod de gestionar el presupuesto.
Sobre los presupuestos de este uño Roviro indicó
que, su gron sorpresa fue oír al portovoz socio-
listo indicor que éstos no eron definitivos, paro
oñodir que o ero uno tomoduro de pelo o una
folto de rigor.
Según los centristos el equipo de gobierno con
estos presupuestos no abordan problemas priori-
torios; hoy despilforro; no recogen los percepcio

nes de los trobojodores del Ayuntomiento; no ex
iste político cloro poro lo promoción turístico, po
lítico culturol y deportivo, juventud, tercero edod
y sonidod. Con ello resultoró difícil pedirles cuen
tos o finol del ejercicio. De lo único que se olegro-
ron fue de lo inclusión en los presupuestos de lo
obro de construcción del Hogar del Jubilado,
siempre que lo Generolitot oporte lo mitad de los
60 millones del presupuesto. Les pereció pobre lo
subvención poro lo canalización de lo acequio
Songonero, sólo el 50% de los 386 millones de
pesetos presupuestodos.
Cerró lo ruedo de prenso con un reconocimiento
al gran tobojo anónimo en estos últimos oños en
lo restauración de lo Ermito de Son Antonio, so
bretodo en lo persono del Tío Nelo.
Los del eos mostraron su gron enfodo por el he
cho de que el Ayuntamiento ha quitodo ol CIT
(Centro de Iniciotivos Turísticos) los 3.000.000 de.
pesetas de subvención que ocostumbrabo.
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LA COLUMNA DE
"CLARA ROCA"

¿QUIERES GANAR UN LP.?

• EL MILAGRO DEL 92 •

Si lo pienso así fríamenfe, no puedo creerlo... ¿Pero
es posible que el milagro español, la fiebre ibérica
(potente como el ¡amén), la sangre latina y tantas
cosos más metidas en lo coctelera de lo imposible,
nos sitúen en el año 92, por arte de birlebirloque, o
lol cobeza de los países desarrollados?

Eso sueno o cuento de hados y, lo malo, es que po
siblemente lo sea y todo se quede en eso, en un
cuento, pero chino.

Sinceramente no me lo creo, de verdad... ¿Que va
mos o recorrer el país en tren de alto velocidad?
IJA! ¿Que lo sanidad funcionará o la perfección
poro atender como Dios mondo o tonto visitante?
IJAI ¿Que Iberio hará funcionar convenientemente
el puente aéreo y otros tantos yo previstos? ¡JA!
¿Que nuestras ciudades ofrecerán un índice de se
guridad o prueba de cocos diplomados? iJA! ¿Que
todo la infraestructura vial estará terminada o
tiempo? ¡JA! y además IJA, JA, JA! y, por si fuero
poco IJA!.

El chasco va o ser enorme, sobre todo para los visi-
fonfes, porque nosotros yo estamos preparados y,
lo que es peor, hasta acostumbrados.

Los cofalanes, es posible que, si dejan su guerra
persono! el Presidente de lo Generolitat y el Alcalde
de Barcelona, terminen sus obras de infraestructura
o tiempo. De ellos me fio mós, son un pueblo orga
nizado y positivo y les va mucho en lo empresa. Sin

I  embargo hoy dudas de que lleguen o tiempo. Pero
¿y los onduluces?. De esos simpóticos sureños no
me creo nodo. Cuando te das uno vuelta por Sevilla
-ciudad que odoro, sobre todo en Primavera- y
piensas que estos gentes que tienen abandonados
tantos restos fantásticos de lo exposición universal
de principios de siglo, odemós del Parque de Moría
Luisa y tantas cosos más que deberían estar cuida
dos a tope, voyon o ser capaces de montar un tin
glado de lo magnitud del que hoy en proyecto, po-

I  niendo en morchn lo más alta tecnología, no tengo
más remedio que decir que me parece totalmente
imposible y basto ridiculo. Posar del tercermun-
dismo (aunque sea tan mojo como el andaluz) al
milagro "Mode in Jopan" es algo que entro dentro
de lo más puro ciencia ficción, sobre todo o menos
de dos años visto. ¡Como no solgo por obi uno
Agustino de Aragón, estamos listos! Porque, por
mucho proyecto fantástico que se tengo entre ma
nos no podemos olvidar, yo que la vida diario o ello
nos obliga, que seguimos siendo un país de cha
rango y pandereta. lOjaló me equivoque!.

^j^'S
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Llama a partirdel próximo lunes (30 de Abril) al programa
de Radio Nueva "En Prora buena", que se emite de 11 a 1 2
Proras, contestando a la siguiente pregunta;

Esta es la pregunta:

¿Cómo se llama esta estupenda señora, de la que seguro
tienen envidia Sabrinas y compañía?.

Pista: Tuvo una dulce vida.

JACINTO MOLINER CON PERICO

Empezó la vuelta.

El conocido vinarocense, Jacinto Moliner, le deseó a su

buen amigo, Perico Delgado, suerte y éxitos.

RADIO NUEVA
TOP 25

(SEMANA 17)
1°.- ENJOY THE SILENCE

DE PECHE MODE

2°.- SISTER
BROS

3°.- BLUE SKY MINE
MÍDNIGHT GIL

4°.- LA CULPA FUE DEL
CHA-CHA-CHA

GABINETE CALIGARI

5°.- NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

6°.- I FEELTHE EARTH MOVE
MARTIKA

7°.- WORDS
THE CRISTIANS

8°.- TE NECESITO

HOMBRES G

9°.- ALL AROUND THE
WORLD

LISA STANSFIELD

10V FIGHTTHE FEELING
TEXAS

11°.- UN DIA MAS
LEJOS DE ALLI

12°.- STILL CRUISIN'
THE BEACH BOYS

13°.- I DON'T WANNA LOSE
YOU

TINA TURNER

14°.- I WUSH IT WOULD
RAIN DOWN
PHIL COLLINS

15°.- HAPPENIN' ALL OVER
AGAIN

LONNIE GORDON

16°.- MUERDEME
LOS ROMEOS

17°.- R S M
LOCO MIA

18°.- MUCHA MUJER PAR TI
VICKYLARRAZ

19°.- HEREWEARE
GLORIA ESTEFAN

20°.- SIMPRE LUCHARE POR
TU AMOR
TENNESSE

21°.- BLUE SAVANNAH
ERASURE

22°.- TO KNOW SOMEONE
DEEPLY IS TO KNOW
SOMEONE SOFTLY
TERECE TRENTD'ARBY

23°.- MIA

LOS REBELDES

24°.- JUMP ON THE FLOOR
BLA CK KISS £t CHERITA

25°.- HERITAGE

EARTH WIND 8t FIRE

Bar

Restaurante

DISCOS FOTOS VIDEO

Todos los éxitos de! momento
en disco y cassette
y compact disc

C/. Mayor, 42 Telf. 45 19 14 VINARÓS

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía
0/ Mayor. 42 Telf 45 19 14 VINAROS

AVENIDA
José Antonio, 8

Telf (964) 48 01 37
PEÑISCOLA
(Castellón)

O bar do pulpo

Especialidad en

comida gallega

EN6USH - DEUTSCH - ITAUANO - FRANgilS
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AUTO ALQU LER

ÚRCiMiRO««.WIIML Alfil AIcczir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO
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CINE FOTO VIDAL; SOCORRO, 7 - VINAROS

HIRAL

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 TEL 45 00 30 12500VINARÓS
NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM, 141

TEL 45 19 07 VINARÓS



PiiMTn HF VICTA1 ESTE SABADO, 28, EL EQUIPO DE BASKET FEMENINO
' DE BENKARLO NECESITA TU APOYO

Abril sigue con su característica
climatología, sazonada con el
grato perfume de azahar. Los
naranjales en flor, proliferan por
todo el término municipal, y dan
a nuestro agro una fisonomía
especial, con el relevo de una
flora otrora muy secular. Se
llevó a cabo el balance del Car

naval '90, que resultó positivo,
incluso en guarismos, que ya es
decir. Quizás una nueva direc

tiva programará el venidero y
ello supondrá un reto muy im
portante, pues hay que conve
nir, que el listón quedó muy alto.
La atrayente oferta de la Se
mana Santa, a pesar de la lluvia,
tuvo una buena acogida y en
adelante conjuntamente los res
ponsables de las distintas cofra
días, habrán de seguir poten
ciando esta tradicional solemni
dad, que como era evidente, ha
bla quedado aletargada. No po
demos pasar por alto en este
Abril que se nos va, el Centena
rio de la Adoración Nocturna,
con gran participación y la pre
sencia del hasta ahora Obispo
de la diócesis, nuevo Arzobispo
de Barcelona. Un adiós emotivo
y cordial, pues Ricardo María
Caries, había contactado con el
pueblo. El apasionante mano a
mano entre los ediles, en calma.
Desencanto entre la afición. Sin
novedad respecto al sofisticado
robo en la Casa del Pueblo y las
talanqueras, defensa numan-
tina. Vamos a ver si Mayo,
aporta otras razones. El Vinarós
C.F., sorprendió con una hazaña
en Algenesi. El triunfo ha lle
nado de gozo a la afición, muy
sensibilizada por su andadura
en la zona critica de la tabla,
cuando se acerca el final. Va
mos a ver si el domingo consi
gue en el Cervol su primer
triunfo del 90 y con ello se co
loca en una situación menos
comprometida. Todo hace su
poner, que en este penúltimo
asalto en campo propio, los ha
dos sean favorables.

Angel Giner

/

P n

La cita es a las cinco de la tarde. El lugar, el Pabellón Polideportivo de Benicarló. El reto, vencer al
Manises y así llegar a la final que les podría abrir el camino de la Primera División. Ahora, más que
nunca, es cuando las magníficas jugadoras benicarlandas necesitan el apoyo de todos los buenos
aficionados al baloncesto.

¿PERO QUIEN PONE LAS SEÑALES?

^ |ut]at(ii(iiic^
La segunda es en Benicarló, justo en el centro,
desviando por completo de donde está el Ayunta
miento.

Si la sigue un peatón lo tienen claro. Ustedes di
rán: "es que es para los automovilistas". Bueno,
pues entonces pueden aparecer en Gerona, por
que ya no hay ninguna señal más que les lleve por
el buen camino.

P

EVA



LAS ISUS COLUMBRETES,
DECLARADAS RESERVA
MARINA

A LA MESA DE LAS CORTES VALENCIANAS

El espacio marítimo que bordea el archi
piélago de las islas Columbretes, frente a
la costa de Castellón, ha sido declarado re

serva marina por el Ministerio de Agricul
tura, con el fin de preservar el ecosistema.
Con una extensión de 4.000 hectáreas, la

nueva reserva marina es hasta el momento

la zona de protección más grande de Es
paña y la segunda, después de la de Ta-
barca, declarada como tal.

Según una orden ministerial que publicó
ayer el Boletín Oficial del estado, dentro de

esta reserva se delimitan dos zonas de pro
tección total o reservas integrales, con
sendas franjas de 0,5 millas náuticas alre

dedor de la isla grande (Illa Grossa)y del is
lote El Bergantín o Carallot. En las zonas de
reserva integral se prohibe cualquier tipo
de pesca o extracción de flora o fauna.

Fuera de las áreas de protección total y
dentro del espacio general de la reserva
marina se permite la pesca con algunas ar
tes.

Excepcionalmente se podrá otorgar autori
zación tanto para la práctica de buceo u

otras actividades culturales y deportivas,
como para pesca profesional.

Las Columbretes son un parque natural in
tegrado por cuatro grupos de peñones y
16 islas de gran valor ecológico. Actual
mente son una plataforma terrestre donde
anidan aves de paso y otras singulares es
pecies animales y vegetales. Las aguas de
la nueva reserva están pobladas de una es
pecie de alga, denominada Laminaria Ro-
driguezi, muy escasa en todo el Mediterrá
neo, además del coral rojo y una larga rela
ción de nuevas especies botánicas cuya
sede casi única en el mundo está en las

aguas y fondos de las Islas Columbretes.
Respecto a la fauna, destacan el mero, el
centollo y la langosta.

José Antonio Boix González, Di
putado por la provincia de Cas
tellón, perteneciente al Grupo
Parlamentario de Afianza Popu
lar áe las Cortes Valencianas, al
amparo de lo dispuesto en el art.
142 y ss. del vigente Regla
mento de la Cámara, tiene el ho
nor de formular al Honorable Sr.
Consellerde Obras Públicas, Ur
banismo y Transportes, la si
guiente pregunta de la que
desea obtener contestación es
crita.

La Consellería de Obras Públi
cas, tal como se desprende en el
Plan de Puertos de la Generalitat
Valenciana tiene previsto de in
mediato la prolongación del DI
QUE DE LEVANTE, del Puerto de
Benicarló, para así poder incre
mentar tal como indica el Plan,
el aprovechamiento de las insta
laciones ya existentes, evitando
con esta prolongación las con
secuencias negativas derivadas
de los temporales del sur.
Entre el Puerto de Benicarló y el
Tómbolo de Peñíscola, existe
una playa de suave pendiente y
de finas arenas que unida a la
belleza histórico.artística de la
ciudad de Peñíscola hacen que
sea una de las playas más con
curridas de la Comunidad, que
unido al gran crecimiento urba
nístico que experimentan las zo
nas contígüas, es tal la avalan
cha que recibe en época estival,
que la convierte en una de las

más visitadas de la Comunidad

y su superficie ha llegado a ser
insuficiente ante la demanda
que recibe, pudiéndose ver per
judicada por la construcción de
la prolongación del dique de Le
vante de Benicarló, dado que el
carácter regresivo de la misma,
tal como se desprende en el
Plan de Puertos e Instalaciones
náuticos-deportivas de la Co
munidad en lo referido sobre la

misma, como cita textualmente
7a playa situada al norte de Pe
ñíscola es estrecha, y regresiva,
por efecto de la fuerte corriente
hacia el sur", efecto que año tras
año han podido comprobar los
nativos de la zona, que desde
que se construyó el puerto de
Benicarló, el mar se ha aden
trado paulatinamente en la
costa, desapareciendo por este
efecto, se puede comprobar,
igualmente, en las medidas de
reforzamiento (Piedras) viene
realizando el MOPU en la carre
tera Benicarló-Peñíscola, si no
terminaría por desaparecer bajo
los efectos de tal regresión, so
lución que a todas luces no es la
correcta, ya que se limita a pro
teger la carretera, eliminando
parte de la playa. Siendo la playa
Norte, unido al conjunto históri-
co-monumental, el principal re
curso, con que cuenta la ciudad,
como atractivo turístico, los que
más que mantenerlos lo que ha
bría que hacer es incrementar

los, en lo que a su playa se re
fiere con la regeneración y au
mento de la superficie dado las
condiciones favorables que pre
senta por la gran cantidad de
arena existente, su gran exten
sión y la poca profundidad, que
presenta en su totalidad.
Es por lo que este Diputado ante
la inmediatez del comienzo de la
obra de prolongación del dique
de Levante de Benicarló, tal
como se desprende del Plan de
Puertos, de las posibles conse
cuencias negativas que pudie
sen derivarse, dado el carácter
regresivo de la Playa Norte de
Peñíscola, y por el gran perjuicio
que esto podría producir en el
futuro turístico de la zona, es por
lo que desearía conocer;
1.- ¿Cuándo tiene previsto la
Consellería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte, el co
mienzo de las obras de prolon
gación del dique de Levante del
Puerto de Benicarló?
2.- ¿Cuenta la Consellería de un
estudio concienzudo de los po
sibles efectos que se puedan
derivar sobre la playa Norte de
Peñíscola por la construcción
del mencionado dique?
3.- ¿Qué medidas piensa adop
tar la Consellería, tendentes a la
subsanación de tal efecto RE
GRESIVO de la playa Norte de
Peñíscola, como consecuencia
de la fuerte corriente en la zona
hacia el sur?.

"Entre tantos barreiros, piñeiros, guerreiros y naseiros^ la política
de este país se está conviertiendo en una merienda de negreiros".

Francisco Rodríguez

Para la persona más amada
en el Día de la Madre

encontrarán selección de

lencería en:

)Va^

C/ HtY DON JAIME. 22 - TEL 47 21 16 BENICARLO

Domingo 6 de Mayo

DIA DE LA MADRE floristería

fm
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EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA

PATIO DE
VECmO

- "El tamaño del Individuo, nada tiene

que ver con el tamaño de sus huevos"

(Pepe Sancho en Waku-Waku).

- "Nada justifica, en verdad, que en
nombre de unas ideas se practique el ase
sinato y la violencia" (Príncipe Felipe).

- "...Andalucía es el botín de Guerra" (F.
Alvarez Cascos, secretario general del
P.P.).

- "Nuestro informe sobre la situación de

los menores en España será estremece-

dor" (Alvaro Gii Robles, Defensor de!

Pueblo).

- "La manera de llevar las cuentas y de
conseguir dinero para el partido, del Sr.
Sanchís, no me olían bien y por eso lo des
tituí" (Antonio Hernández Mancha, ex-
presldente de! P.P.).

"Nuestra repulsa a todos aquellos hu
moristas que copian descaradamente a
otros. Tienen mucha cara. Gente como

Cruz y Raya o Los Morancos copian y no
aportan nada". (Martes y Trece).

- "En Mijas, después de una actuación,
tuvimos que quitarnos los zapatos para

salir corriendo porque había un señor que
estaba salido y no controlaba nada" (Azú
car Moreno).

M bTT TOJO
DE LA
5tMAA/A

tlME

- A Telefórtica^ todo el iníiun4e
^ sábe iá razón,.

^ A los por aeostnlOs.^ ^

- A los maridos celosos. ií

A tas esposas ealdsas^

JEROGLIFICO

¿De qué es el bocadillo?
(enviar las respuestas a
"El Ventilador de Papel")

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

A4osé Essader^ coooelal tfe
^ cultura de Benicufló., por me

nejar el presupuesto de culto
como si del pedo de su casa se
tratase.

Al diputado ̂aochís del 1^^
a cuantos dí ri^eotes pofídcos

. encargados de las fInartras de
los partidos t dwe con su du
doso comportamiento dadan
seriamente a nueptro sistema
democrático.

- A todos los que quieren pue
laenicarld se quede sin Festín
de CinOx iHl

«u

iI

^Ayedef pAfA ti Á,4Át9%9

co
'BAftcs¿o/yx es BontA

I,V . ̂rctAdíni's

p

'^/^rcOAC€ jA\ d€
j,..-. !Í . —I-¡mejor d#¿¿levuej

V AL ̂  ahora. e.L.-Rxpei.. £e»/,A,o¿r ^
'''fAMeí Jvi/O/VVi

t
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lÍH Hucvo eiiilo de '/«r ehTeñíKoín, edificio ancora - avlt.a, pap.a llin.a.
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MIRA. ES EL NUEVO

PEUGEOT 309 ■LOOK.

FIJATE EN SU LINEA.

ES TU PROPIO LOOK. DISFRUTA

SU ESTILO CON TODO DETALLE:

ESPEJOS LATERALES. FAROS

ANTINIEBLA. EMBELLECEDORES
DE RUEDA. BANDA LATERAL.
VOLANTE DE CUATRO RADIOS.

NUEVOS DETALLES EN TAPICERIA

UN LOOK CON ESTILO PROPIO.

Y ATRACTIVO HASTA EN EL PRECIO:

1.470.000 PTAS. CON IVA

Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

NUEVO PEUGEOT 309 LOOK.

TU PROPIO LOOK.

PEUGEOT 309
Es Otra Historia

AUTOVIMA i
SU concesionario

CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 1 9 50 PEUGEOTTALBOT

ANUNCI05 POK P/\í/\E>K/\5-
SE VENDE Furgón frigorífico con
motor, para camión. Tel. 47 54 05.

SE VENDE vitrina y demás maqui
naría de carnicería. Tel. 47 54 05.

SE ALQUILA local comercial de
314 m^ sito en C/. Mar. 86. conac-
ceso C/. Viclana (divisible). Intere
sados llamar al Telf. 47 57 66.

SE VENDE gran mesa de dibujo
para delineación. Telf. 47 54 05.

ALQUILO Cafetería-Restaurante,
Colonia Europa, Vinarós. Telf. 45 1 2

TRASPASO boutique o vendo ma
terial de la misma. Interesados lla

mar al Telf. 977 / 73 11 38 de 1 3 h.
a 17 h.

PRECISAMOS personal 70.000
ptas. mensualmente. Contrato Mer
cantil. C/. San Fracisco, 5°-3°, de 1 O
a 1 3 h. VINARÓS

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión
Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 1 8 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Hortzón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER Magníficos vehí
culos de ocasión. Teif 47 17 12.

Volkswagen Classyc CS-M
Qpel Corsa 5 puertas T-0
Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

Volkswagen Santana T.D. CS-M

SUSCRIBETE AL DIARIO EL

VENTILADOR DE PAPEL Por sólo
180 ptas. a la semana te lo llevamos
a tu casa, tu oficina, tu tienda, tu
despacho... donde tú digas. Medios
Editorial, Teléfono 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL,

El diario de Benicarló, Suscríbete.
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