
EL VENIILADOR
MEDIOS - EDITORIAL 4-5-90

S/N DATOS SOBRE EL ROBO

EN EL A YUNTAMIENTO DE

VLNARÓS
A pesar del mucho tiempo trans
currido, el Ayto. de Vinarós aún
no ha hecho pública la cantidad
que le fue sustraída en el robo

perpetrado en sus dependen
cias. Parece un tanto absurdo
que no se sepa cuál es esta canti
dad, dado que lo lógico es que, si
hay unas cuentas claras y bien
llevadas, bastaba con contrastar
los datos de los libros para averi
guar la suma robada.

EX-EQUO NO ES ESO

Parece que en el Ayto. de Beni-
carló no saben que ex-equo sig
nifica " por un igual" y no "a me
dias". El jurado del III Premio de
Investigación Histórica concedió
el máximo galardón ex-equo a
dos autores porque sus trabajos
así lo merecían. Les correspon
día, pues, el primer premio a
cada uno. En Benicarló se lo han
hecho repartir. Cuando dos actri
ces ganan un Oscar ex-equo, les
dan una estatuilla a cada una ¿Os
imagináis que se la serraran?.

BEATRIZ GUTTMAN EXPONE
EN EL INSTITUT DE LA DONA

Una interesante exposición so
bre la obra de la pintura castello-
nense, Beatriz Guttman, se ha
inaugurado en las salas del local
del Institut Valencia de la Dona,
en la calle de la Enseñanza, 10.
La exposición, titulada "Refle
jos", responde a toda una serie
de trabajos sobre papel que mar
can el punto de inflexión artística
en la producción artística de esta
castellonense. Según señala en
el programa de la exposición, la
profesora de estética del CUC,
Rosalía Torrent, "la rapidez en la
ejecución, ese gesto que tantas
veces buscan los pintores para
establecer la inmediatez entre el

cerebro y la mano que pinta, está
aquí perfectamente justificado".

Dep. Legal CS-371 - 1988N° 90 Dep. Legal CS-371 - 1988 I

Ae Pr
Luz verde para el proyecto Scout

GARCIA RECHE Y EL ALCALDE DE PEÑISCOLA
DESBLOQUEAN LAS NEGOCIACIONES
Según infotma Julio Sánchez, la Consellerin de In
dustria, Comercio y Turismo y el Ayto. de Peñíscolo
filaron ayer las bases paro hacer posible que el cen
tro internacional de "boys scouts" sea una realidad,
desbloqueando así la larga fose de "imposs" en flue
se halla sumido este proyecto.
La reunión mantenida ayer entre el conseller Gaitio
Reche y el alcalde de Peñíscola, Rafael Serrat, se :ra-
duio en la voluntad de decisión por ambos potes
poro agilizar los trámites del proyecto Scout y cde-
cuor los cuestiones referentes o lo creación de in
fraestructuras que tienen que estar dispuestas oites
de comenzar lo obro, aspecto este último que es es
pecial motivo de preocupación poro el alcalde de Pe
ñíscola.

Fuentes de lo Consellerin de Turismo indicaron ayer
que tonto lo Generolitat como el Ayuntomienta de
Peñíscolo ven con buenos ojos lo ubicación del Cen
tro Scout en la zona elegida, "por lo que ambas par
tes hicieron constar su apoyo o la iniciativa y se
comprometieron o solventar los dificultades planteo-
das por lo falto de depuración de aguas, caminos y
otros servicios de infraestructura".

««Seis años de disgustos»»

Por su porte el responsable de Burean Scout e« Es-
paño, Vicente López, mostró ayer su molestar por la
falto de decisión que está padeciendo este proyecto,
"ya llevo carca de 6 años de disgustos y toduvo no
se ha visto uno decisión cloro de llevar lo iniciotivo a

buen puerto", dijo.
Vicente López tros mntizor que en estos momentos
deben ser los administraciones los que odopten al
gún acuerdo, destacó la "falta interés político y téc
nico" en agilizar los trámites.
De otra otro porte, el respansalbe del Bureau Scout
hizo hincopié en que el Ayuntamiento ha venido
mostrondo uno octitud de boicoteo al proyecto.

"znncadillenodo continuamente la tramitación de las
diferentes cuestiones referentes o esto inciativo".

Técnicos de lo Universidad Politécnico de Valencia
están redoctondo en estos momentos el proyecto fi
nal del centro municipal de "boys scouts" que estó
previsto ubicar en la zona costera del monte de Irto,
en Peñíscolo.

LAS IRREGULARIDADES DE "\A TORRETA DELS

MOROS" SIGUEN SIN EXPLICACION

José Palacios.

El Teniente de Alcalde Palacios, presentó s» libro
hace ya dos meses casi; Ramón Vizcarro denunció

entonces unos graves irregularidades en la publica
ción por porte riel Ayto. de Vinarós de este libro de
ficción.

Vizcarro fue duramente acusado por Palacios de
mentir o lo opinión pública en relación con este coso,
y éste en contestación a ton duras palabras, retó a
Polocios o demostrar claramente quién mentía.
Palacios en un absurdo olorde de poder, utilizó dos
póginus completas del Dioriet, publicación de la que
es director, y ofreció al público un montón de acusa
ciones más, al tiempo que mostraba unos pruebas
que acabaron demostrando todo lo contrario de lo
que Palacios pretendía. En ese desmesurado desplie
gue de documentoción el autor de "La Tórrete deis
Moros" evidenció que los irregularidades denuncia

dos por Vizcarro aún se bebían quedado cortos, pues
se puedo comprobar que el Aytó de Vinarós encargó
la publicación del libro antes incluso de saber cuánto
costaba. Más tarde Palacios afirmó que él era el pro
pietario del libro cuando en la página 6 del ismo
consta el Ayto. de Vinarós.
El silencio por porte de Palacios es grave y preocu
pante, pero lo es mucbo más que Ramón Bofill, Al
calde de lo ciudad, no tome cortos en el asunto y
obligue o su Teniente de Alcalde a explicorse y le exi
gía responsabilidades. No hemos de olvidar que el
dinero público (del que en este coso es último res
ponsable el Alcalde) ha de ser gestionado sin ningún
tipo de mentiras y atendiéndose siempre o lo más
estricta leaolidod.
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PUNTO DE VISTA

Ya estamos en Marzo y en su pri
mer día, la fiesta del Trabajo, nos
obsequió con su pertinaz lluvia, y
que a la postre estropeó en cierta
medida la rúbrica del nuevo

puente y también los actos al aire
libre, por dicha motivación. Es
una verdadera pena, que no se
disponga de un lugar idóneo para
un parque de atracciones, que
tanta ilusión y alegría proporcio
naría a los peques, y nos parece
muy requetebién. Cada cosa a su
edad. A lo que íbamos, la feria
forma parte del contexto lúdico
del ocio. En un principio, sentaba
sus reales para San Juan y San
Pedro y de un tiempo a esta parte
también para Semana Santa y
Pascua. Pienso que se prolonga
en demasía y en detrimento de un
lugartan hermoso como es el Pa
seo Marítimo, el mejor escapa
rate de la ciudad. Durante el día,

el tendero de ropa y todo lo que
conlleva la vida cotidiana, a la
vista pública, con el natural re
chazo del contribuyente, que de
manda de una vez ya, que este
mini-parque de atracciones dis
ponga de un escenario más ade
cuado y para una atención. Por de
pronto, es demencial, que no exista
una coherencia en cuanto a la
duración del uso en tan incompa
rable parcela, muy deteriorada
por estas fechas. El palmeral, deja
bastante que deseary algunas ra
mas se llegan casi hasta el suelo.
Dentro de lo que cabe, se podrían
adecentar. Los eucaliptos, van a
pasar a mejor vida. Se les trató tan
mal, que nos dicen su adiós, con
la natural tristeza. Los colegiales,
no dejan por el momento, su pa
tio, ya que el nuevo edificio junto
al Polideportivo no llega. El Paseo
Marítimo, una asignatura pen
diente, difícil de superar. Todo
son inconvenientes. Ya vendrán,
tiempos mejores. Digo. El Vineros
C.F. ha dado un importante viaje y
ya se acaricia la permanencia. Por
fin, llegó la primera victoria del
año en el Cervol y fue muy cele
brada.

Angel Giner

i: 95 alunnnos y 2 profesores de
B.U.P. del Instituto de Beni-

a Andalucía re-

corriendo entre otros lugares.
Granada, Pueblas de Nerja,

y*' .Vj Ronda y Sevílla.
El viaje, que resultó de gran

fue

una gran experiencia para
^ convivencia de los alumnos.

ROXANNE KING:

UNA AMERICANA EN PEÑISCOLA
Es americana, de California y tiene esos preciosos 1 8 años que nuestros lectores pueden contem
plar. Se ha llegado hasta Peñíscola invitada por una buena amiga de El Ventiladory no ha tenido in
conveniente en posar para nuestro fotógrafo. Qué suerte que esta americana no se nos haya ido a
París. Por cierto, le ha encantado Peñíscola. Seguro que a vosotros también ella os encantará.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

festival internacional de cinema de comedia de benicarió



INCERTIDUMBRE EN LA MONCLOA

Expresión del Presidente al contestar a cada una de las 1 O preguntas que le hicimos desde la re
dacción de "El Ventilador Imaginario".

Sr. Presidente,

• ¿Sabe Vd. por qué el Ayuntamiento de Benicarló con
cede un premio exequo y luego divide por dos el premio en
metálico y sólo publica un trabajo?.

• ¿Sabe Vd. por qué el Alcalde de Vineros no hace nada
ante la descarada actuación ilegal de su Teniente de Alcalde
en el asunto de "La Tórrete deis Moros"?.

• ¿Sabe Vd. por qué el Alcalde de Benicarló no sale al paso
de las muchas acusaciones de mentir a la opinión pública
que le han hecho?.

• ¿Sabe Vd. por qué el Alcalde de Peñíscola permite que se
lleven a cabo un montón de barbaridades ecológicas en
su término municipal?.

• ¿Sabe Vd. por qué el Alcalde de Benicarló no cumple con
sus compromisos adquiridos en cosas, como por ejemplo,
el acuerdo tomado en Junta de Portavoces sobre el asunto

del B.I.M.?.

• ¿Sabe Vd. por qué aún no se sabe el dinero que robaron
del Ayuntamiento de Vineros?.

• ¿Sabe Vd. porqué el concejal Palacios sigue dirigiendo el
Diariet a pesar del escandaloso partidismo con que lo hace y
al desastre económico en que está la revista?.

• ¿Sabe Vd. por qué en un pueblo cuya principal fuente
económica es el turismo, como es Peñíscola, su grupo de
gobierno municipal deja sin subvención al Centro de Inicia
tivas Turísticas?.

• ¿Sabe Vd. por qué Juan Vte. Rambla y José E. Escuder
torearon durante meses al Festival de Cine de Benicarló, sa
biendo desde un principio que su ejecutiva les prohibía dar
subvención a un certamen dirigido por el mismo equipo que
"El Ventilador de Papel"?.

•  ISabe Vd. por qué hay en nuestra comarca tantos "asun
tos" que huelen a podrido?.

"Ko no sé nada. Pregúntenle a Alfonso'

PU B



GALLEGO Y REY, LA GUERRA AL PODER
TA P50E ha ido perdiendo ei humor
en ia misma medida en que va
perdiendo votos, Ei poder disminuye
ei sentido dei humor"^,

(Gallego y Rey).

PROGRAHA1^^ \JH FAm n [^^/ijj20QQ

La historia se repite. El poder ensalza y alaba a los perio
distas que les ensalzan y alaban. El poder persigue e in
tenta defenestrar a los periodistas que son críticos
cuando lo merecen y cuentan sus abusos y desmanes
cuando los cometen. En esto no hay categorías ni distin
ciones.

A Gallego y Rey les "apartaron" de -El País-.

En Benicarló ya todos saben las represalias tomadas por
los socialistas contra el "Ventilador de Papel".

No importa. En uno y otro caso la guerra contra "el lápiz y
papel" la tienen perdida.

ENERO 19. La publicidad al Programa 2000 del PSOE sirvió, entre otras cosas, para
atraer a muchos interesados en medrar y tratar de oscurecer el «caso Guerra».

ENERO 23. En la recreación del cuadro bíblico, Felipe González se lava las manos en
torno al «caso Guerra», pero una sombra salta sobre la pila.

ENERO 10/1990. Esta recreación del mito de los hermanos que se criaron con leche
de loba sirvió para disparar las críticas de G&R sobre el «caso Guerra».

ENERO 27. El difícil proceso de conversaciones entre e' Gobierno y los sindicatos
recibió una inesperada ayuda que llegó como caída del cielo.

ENERO 16. Según ia revista «Epoca», esta tira es el mejor resumen de la historia de
los Guerra, retratada por los humoristas al más puro estilo.

ROjmOyEEnOJI!

ENERO 17. Una semana después de la primera versión de Rómulo y Remo, se publicó
esta segunda sobre el cruento pacto de silencio de los dos hermanos.

FEBRERO 1. Esta caricatura fue motivo de indignación en el Consejo de Ministros;
el Fiscal General, Leopoldo Torres, pensó presentar

querella contra los autores, como ya lo había hecho con el dibujante Ramón.

FEBRERO 2. Aumentaron las críticas oficiales contra la prensa. Gallego & Rey
recordaron por esos días a cierto personaje

infantil que también se metía con el grillo que le servía de conciencia.

^Ip'S
CAFETERIA - MARISQUERIA

LAS PALMERAS

DISCOS FOTOS VIDEO

Todos los éxitos de! momento

en disco y cassette
y compact disc

C/. Mayor, 42 Telf. 45 19 14 VINARÓS
CALLE PLAYA, 8
TELEFONO 48 91 31

1 2598 PENISCOLA

(Castellón)

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía

C/ Mayot. 42 Telf 451914 VINARÓS



CON LAPIZ Y PAPEL (ombio i6)

FEBRERO 13. La lucha del presidente del Gobierno por salvar a su compañero de bote
de la marea encrespada de la prensa se tornó desesperada.

DISFRUTALOS

ABRIL 10. Los años 90 comenzaron en España con un aumento notable en la
producción de chorizos, como lo detectaron los caricaturistas.

m

FEBRERO 19. Al cumplirse 50 años de la muerte de Antonio Machado, los expertos en
el poeta andaluz se encargaron de recordar sus versos. G&R también.

ABRIL 17. Mientras su hermano se encarga de la música de fondo, Alfonso Guerra
despeña, por bulerías, la candidatura andaluza de Rodríguez de la Borbolla.

Q0£ EZTE

C£ PECW-

..QUE We U
F/SDRA.

FEBRERO 26. La defensa de Alfonso Guerra en el recinto del Congreso suscitó diversos
comentarios. El de Gallego & Rey no fue de los más favorables.

ABRIL 18. La piedra de escándalo que lapidó al PSOE pronto produjo metástasis en
círculos del Partido Popular con el asunto Naseiro-Sanchís.

jVAñOS SULTAÑÍ

MARZO 25. Para los dibujantes, la repetición de las elecciones en Melílla y el estreilato
de «Sultán», un toro semental del Cantábrico, fueron una curiosa coincidencia.

ABRIL 20. Hubo cartas a «El País» que recriminaron a G&R la publicación de esta
caricatura, pues consideraban que «meterse con la familia es demasiado».

MARZO 27. El final de las elecciones de Melílla para el PSOE fue tan poco feliz como
el accidente que dejó a «Sultán» incapacitado de movimiento.

ABRIL 23. Esta fue la última tira de G&R durante su intermedio en «El País». El dibujo
apareció en esta ocasión en la página de radio y televisión.

es VIDAL Alfil Aleazir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS
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PELUQUEROS

SABMÍE DE BELLEZA - DEPLLAÜON ELECTRLCA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO. 1 2 TEL 45 00 30 12500 VINARÓS

AUTO ALQUILER

NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM. 141

TEL. 45 19 07 VINARÓS



LA COLUMNA DE
"CLARA ROCA"

ACTUALIDAD GRAFICA

... DE ESTACIONES ... ¿PARA

CUANDO UN MICROBUS BENÍ-

CARLO TERMÍNUS-PEÑISCOLA?
Muchos de nuestras estaciones -no hablo de las climato
lógicas, que también tienen tela, sino de las de lo RENFE-
son, sinceramente, un puro asquito.

Pongamos un ejemplo cercono: la Estación de Benicarló.
Como estación en sí, podría estar mejor, pero bueno... Al
fin y al cobo acaban de darle un repnsillo de pintura; o
veces el W.C. está limpio y han puesto un altavoz poro
anunciar lo llegado y solido de los trenes. Incluso existen
yo consignas automáticas, coso que puede considerarse
como un siiper-lujo. Sin embargo boy uno cosa que siem
pre me ha dejado perplejo y que no comprendo o... mejor
dicho, "no quiero comprender" y es que ni el Ayunta
miento de Benicarló ni el de Peñíscolo boyan establecido
un servicio de micro-buses poro el transporte de viajeros.
Y digo "no quiero comprender" porque me temo que, por
detrás de todo esto onde alguno mafia de cuatro ruedas.

Pongómonos, por ejemplo, en el pellejo de uno familia
madrileño de cinco que deciden pasar sus vacaciones en
Peñíscolo. De momento tienen lo vento del tren directo,
coso que boto hoce bien poquito no existió, obligando o
los sufridos viajeros a trasbordar en Valencia con todos
los paquetes y maletas, el gato, el canario y lo fío Gertru
dis.

Por lo menos en eso hemos avanzado pero ¿qué ocurre al
llegar o Benicarló?... Pues que esto hermosa familia se
percuto, no sólo de que lo estación otó o unos 8 kms. de
lo ciudad elegida poro las añorados vacaciones, sino tam
bién o dos del centro de aquella donde hon desembar
cado o "des-entrenodo" (por lo del tren, cloro). Pregun
tan atónitos o los de lo Estación sobre lo forma de llegar
o su punto de destino y se don cuento iOb, cielos! de que
no hoy otro servicio mós que el taxi... ¡Pues empezamos
bien!... Quizas o ellos, con ser tantos, les compense pero
¿y lo porejito de lo mocbilo? ¿Y lo chico que va o reunirse
ollí con sus amigos? Mós de mil pesetas les cuesto lo
bromo.

Cuondo voy en verano o recoger algún amigo o familiar o
lo estación de Benicarló y me veo o esto gente totalmente
perpleja, en medio del póromo oquel, a pleno sol, pen
sando en cargar como mulos su moleta o mochila a tope,
me don ganos de fletar un autobús poro llevármelos o to
dos. Por supuesto bogo entrar en mi coche o los que que
pan y los deposito en sus respectivos lugares. Pero como

no voy todos los días y mucho gente no se ocuerdo de
cuondo Ihu en burro (uyer, sin ir mós lejos) los pobres se
ven obligados o cargar como idems si no tienen los pelos
poro el transporte.

¿HASTA CUANDO?.

VI A/A ROS
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IBuena pesca, sí señor! La tira de atunes se pescaron du
rante los pasados días en Vinarós. El VentilacJor estuvo "al
loro" y nuestros lectores los tienen aquí.

fffi

Los de la Penya Barca celebraron así de "guay" su aniversa
rio. La paella y la alegría no faltaron. Ahora a esperar que el
Barcelona les regale una Liga.

P E Ñ í S C O LA.

Reunión de inspectores de Instituto en Peñíscola para tratar
sobre problemas de enseñanza y sobre la nueva Ley de Edu
cación que tanta polémica ha levantado a nivel nacional.
Las conclusiones se elevarán a altas instancias.

RADIO NUEVA
TOP 25
(SEMANA 18)

r.- SISTER
BROS

2V BLUE SKY MINE

MiDNIGHT OlL

3°.- WORDS
THE CRIST/ANS

4V ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

5°.- UN DIA MAS

LEJOS DE ALU

6°.- LA CULPA FUE DEL

CHA-CHA-CHA
GABINETE CALIGARI

7°.- STILL CRUISIN'
THE BEACH BOYS

8°.- I WUSH IT WOULD RAIN
DOWN
PH/L COLLINS

9°.- I DONT WANNA LOSE
YOU

TINA TURNER

10°.- HAPPENIN' ALL OVER
AGAIN
LONNIE GORDON

11°.- MUERDEME
LOS ROMEOS

12°.- ALLAROUNDTHE
WORLD
USA STANSFIELD

13°.- SIEMPRE LUCHARE POR
TU AMOR

TENNESSEE

14°.- HEWEARE

GLORIA ESTERAN

15°.- BLUE SAVANNAH
ERASURE

16°.- MIA

LOS REBELDES

17°.- JUMP ON THE FLOOR
BLACK KISS & CHERITA
18°.- TO KNOW SO-
MEONE DEEPLY IS TO
KNOW SOMEONE SOFTLY
TERENTE TRENT DARBY

19°.- HERITAGE

EARTH WIND & FIRE

20°.- EL TREN
LUZ

21°.- HOW AM I SUPPOSED TO
LIVE WITHOUT YOU

MICHAEL BOLTON

22°.- LA CHICA DE MEL
LOS FLECHAZOS

23°.- SO SORRY, I SAID
LIZA MINELLI

24°.- TENGO QUE PODER
PARIS NO IMPORTA

25°.- WALK ON THE WILDSIDE
JAMIEJ. MORGAN
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- "Alfonso Chanchullo, Juan al tru
llo" (frase coreada en las manifes
taciones de U.S.O. el 1° de Mayo).

- "Este don Alfonso Guerra es como

un pequeño dios, voraz de sacrificios,
cruel e insaciable de víctimas, que
necesitará cada vez más inmolacio

nes y holocaustos para mantenerse,
prepotente y chulangano, en lo alto
de su altar político" (Jaime Camp-
many).

- "No le han dejado otro camino"
(Nicolás Redondo sobre Dambore-
nea).

- "El Alcalde no debería beber ni es-

nifar antes de hablar" (concejal José
Costas sobre el Alcalde de La Co-
ruña).

- "Me gustaría hacer la continuación
de "Lo que el viento se llevó" (Pedro
Almodovar).

- "A Aznar le falta imaginación"
(José Federico de Carvajal).

- "Sólo cinco de cada cien mujeres
tienen orgasmo en la penetración"
(Elena Ochoa, presentadora de
"Hablemos de sexo").

M W hOTO
Di LA
5111 Al/A

ftllL
fPÜ5
A Tefefónfca, todo el mundo sobe
razón.

JUEZ, QUE AUN NO SE HA LEIDO "LA
TORREJA DELS MOROS".

Restaurante

BAHIA.
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO

- A tos oametfosr por asesinos.. .Jj

- A José E. Eséorfer, ooncejol de Cot- &:
torO de Bentcarló. por íncoroplir sw V
obtf^aoíón de defender y pramoeiw>-|í
nar la outtum de so ptudadv cf

- A Pafacíos per OO racen DCar póbli'^Jr
oarocnte las lrF0i3U)aftdades cemeti- ̂
das en ati favor cen cf Ubre To-ti
-^eta dets meros", Ag

A Juan Vte, ftambta^. Afcatde ds^^
m^nlearló^ por escudarse en Otrae^

persettas y no dar la cara. ^
- Al srttpo seefadsta da BenicarlB
por veopatívoe y roneeroseSv

- A Rafael Serrat, Alcalde dé Peñía-
cola* por el desastrosa éstadeacold-
dl<!e de se ciudad.

- A loa Jóvenes epargúmauos goe
apedrearen, el posada sóbade en Bé -
nicarid. los cachas da lea podres de
fes lopadereé da fútbol-sala da Villa-
rraat. $on aotvajas Incontroledos
que, por no rapresanter, no ea rapre -

sentón ni a sí miémoa.
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UNION CERVECERA, SA.
SOLICITA: PREVENTISTAS

• Dependiendo de su ¡efe de Ventos, desorroíiorán ios ventas en un área deter
minado.

' Asegurarán que ios dientes estén motivados para vender nuestras productos.

• Harán promociones en ¡a zona paro potenciar la venta.

SE BUSCA:

■ Un profesional ¡oven y dinámico.

• Menor de 28 años.

productos de! sector de Oran Consumo.

DANSK • Luqor de residencio: Bonicariá

Para todos los candidatos, se ofrece puesto de trabóle en empresa multinacional con prestigiosos productos, for-
macián continua a cargo, de lo empresa, posibilidades de promocián e interesantes condiciones econámicas de
pendiendo de la experiencia y valía de los candidatos.

Rogamos que los interesados envíense "curriculum vitae"incluyendo fotografía a UNION CERVECERA, S.A., Ca
mino ai Mar, s/n., 46540 EL PULO (Valencia).

AhJUt4CI03 POK PAiA3Kf\3
SE VENDE vitrina y demás maqui

naria de carnicería. Tel. 47 54 05.

SE ALQUILA local comercial de

314 m^ sito en C/. Mar, 86, con ac
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

12 50

TRASPASO boutique o vendo ma

terial de la misma. Interesados lla

mar al Telf. 977 / 73 11 38de13h.

a 17 h.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cas. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Volkswagen Classyc CS-M

Opel Corsa 5 puertas T-0

Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

Volkswagen Santana T.D. CS-M

¿QUIERES ser modelo de publici

dad y azafata de ferias y congresos?

Un trabajo moderno, bonito, diver

tido y muy bien pagado?. Medios,

Taller de Comunicación. Generalí

simo, 7-1*^ C - Benicarló.

SUSCRIBETE AL DIARIO EL

VENTILADOR DE PAPEL Por sólo

1 80 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.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.
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