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ARIDOS CRIBADOS

Dominqo, S.A.

Ctra. Benicarló-Cálig, Km.3 Hm. 8

BENICARLO Tel. 47 15 21

CALZADOS

publicidad^

w-

CONDE LUCHANA, 8 - TEL. 47 19 19 - BENICARLÓ

TINTORERIA MAYMI
ESTEBAN COLLANTES, 18 - TEL. 47 16 35

LAVADO A SECO
IW OMERIA
Woqar Wo^e\er\a

AVDA. PIO, XII, 20 - TEL. 47 36 14

Joyería

Benicarló Centro, Local 4-B - Tel. 47 34 29 - BENICARLÓ

mi/eé/es-eMonería

MUEBLES PARA HACER HOGAR

P° WARITIMO, 24 - TEL. 964 / 47 48 36 - 12580 BENICARLÓ

in PARRCTn

Comidas por encargo
Tapas de Cocina y Mariscos
Avenida Marqués, 11

Tel. 47 00 68

SUPERMERCADO

FERNANDO IBAÑEZ

C/. Generalísimo (pasaje) BENICARLO

BENICARLO

Generalísimo, 20

Telefóno 47 13 41

Cristalería

VINAROCENSE

PLATEADO Y GRABADO DE LUNAS

ACRISTALACION DE OBRAS

Meseguer y Costa, 22, 24 y 26
Tel. 45 18 34 - Apdo. 35

VINAROZ

Cristalería

BENICARLO

VINAROCENSE

PLATEADO Y GRABADO DE LUNAS

ACRISTALACION DE OBRAS

Meseguer y Costa, 22, 24 y 26
Tel. 45 18 34 - Apdo. 35

VINAROZ

AVDA. MAESTRAZGO, 4

BENICARLO

BAR
.—. /j

BARBACOA

EIJ llAURADORS

TRANSPORTES

CALATAYUD
CTRA. N-340, KM. 1 37 TELEFONO 47 06 62

CAFE - BAR ^
LA BARCA
ESPECIALIDAD EN:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06

La Barca

12598 PEÑISCOLA

EXPOSICIONES: AVDA. PAIS VALENCIA, 5 y 1 O
COSTA BORRAS, 1 7

VENTAS: AVDA. PAIS VALENCIA, 5
TELEFONO Y FAX; 45 40 52 12500 VINARÓS (Castellón)

CLINIU VETERINARIA BENIURLO
Dr. Vicente Segarra Cerdá
Dra. Carmen Larrazabal Llano
Mecdicina General, Traumatología,
Dermatología, Cirugía, Electrocar
diografía, Rayos X, Vacunaciones.
Horario: 5 a 9 tarde

C/. César Cataldo, 81 BENICARLO



UNAS CIUDADES BIEN INFORMADAS,
LOS CHICOS DE LA PRENSA:
Amén de la prensa nacional, los ciudadanos de
Peñíscola, Benicarló y Vinarós se pueden consi
derar como gente muy informada. En estas ciu
dades se reciben puntualmente los diarios de
ámbito autonómico y, cómo no, los inefables
Castellón Diario y Mediterráneo, ambos, publi
caciones de tirada provincial que siguen día a

día la actualidad de todos los pueblos de la pro
vincia. Pero si esta masiva afluencia de prensa a
nuestros kioscos fuera poca, en cada una de es
tas ciudades se editan diferentes medios escri

tos que, con mayor o menor fortuna, ahondan
en las noticias que los medios de mayor ámbito
no pueden recoger.

José Palanquee.
Benicarlando de 63 años, casado, con un hijo. En

la actualidad tiene ya dos nietos. Se le considera el
más antiguo en la profesión.
Ha trabajado en numerosísimos medios, tanto escri
tos como hablados. Ahora informa nada menos que
para: Agencia EFE, Castellón Diario, COPE Valencia,
Radio Nueva, Radio Nacional en Castellón.
También es socio fundador y director de la revista
quincenal "Benicarló al Día".

Ester Avila.
Benicarlanda, estudiante y soltera

en la vida. Diecisiete primaveras muy
informativas.

Descubre su vocación periodística hace
tres años y ya ha trabajado en varias
emisoras de radio y colaborado en al
gunos medios escritos. En la actualidad
es redactora en el "Diario El Ventilador

de Papel" y en el programa "El Ventila
dor '90" de Radio Nueva.
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José n/T Febrer Callís.
Médico de profesión y Alcalde por

vocación y decisión popular. Rigió los
designios de la política benicarlanda
durante ocho años.
De siempre ha sido aficionado a escri
bir y su constante preocupación por los
ciudadanos no sólo refleja en su profe
sión y en su quehacer político; es pro
pietario y editor de la revista más anti
gua de Benicarló, que se edita desde
hace diez años: "Contes de Vila".

José Vte. Ferrer.
Treinta y nueve años,

casado y con dos hijos,
empleado de Correos e in
formador desde el año

1979.

Dirigió el desaparecido
semanario Benicarló Cró

nica durante un año, y co
laboró en la corta vida de

Benica rió-Radio.

Hoy informa para: Medi
terráneo, COPE Castellón,
Levante, Agencia Man
cheta y es redactor del
"Diario El Ventilador de

Papel".
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JuUo Vida!.
Nació en Ull-

decona hace 30

años y está ca
sado con una vi-

narocense (na
da menos que la
hija del Alcalde).
Es periodista y
trabaja en ello
desde el año

1981, habiendo
adquirido expe
riencia en impor
tantes diarios y
cadenas de radio.

Fue fundador y
director de la re

vista "7 días" y
hoy es el director
de Radio Nueva.
Recientemente

Canal 9 le con

trató como co

rresponsal.

Josep Igual.
Benicarlando

de 24 años. Sol

tero. Polifacético
poeta de éxito, a
Juzgar por los va
rios premios que
ya lleva conse
guidos.
Su afición por la
información le ha

llevado a dirigir la
revista Benicarló

Crónica y a cola
borar en alguna
emisora de radio.

Actualmente es

corresponsal de
RNE-5, corres
ponsal de la Ga
ceta Guía Total y
director de la re

vista literaria "Pa-

ssadís".

Carlos Caspa.
Peñiscolano de

31 años, casado y
con un hijo. Lleva
trabajando en los
medios informativos

desde 1978, ha
biendo prestado sus
servicios en Medite

rráneo, Radio Nacio
nal y Radio Nueva.
Hoy en día es corres
ponsal en Peñíscola
de Castellón Diario.

Agustín
Soldado.

Tiene 36 años, es
valenciano y lleva
muchos años en

nuestras ciudades

trabajando en dife
rentes medios infor

mativos.

Dirigió Radio Nueva
y ha trabajado en la
Cadena SER.

Hoy combina su pro
fesión periodística,
como director de la
Gaceta Guía Total,
con la de publicista
dirigiendo G.S.B. Pu
blicidad.

EmUi Fonollosa.
Vinarocense de 27 años

Casado, profesor de EGB.
En 1984 comienza a cola
borar en Radio Nueva y hoy
en día trabaja en: Semana
rio Local Vinares, Castellón
Diario, Levante, RNE Ullde-
cona y Tortosa, TL3. Gaceta
Guía Total y la revista Hain-
hardt.



PARVULARIO

MAGDALA

C/. SANTOS MARTIRES, 27
TELF. 47 15 03

BENICARLO

publicidad

Las Temperaturas Suben

Los Precios Bajan

m R E B A J A s m
VERANO

, m
- 90

DROGUERIA - PERFUMERIA

SANT PASCUAL, 51 TELF. 45 41 17 VINARÓS

POllERIA JOV
SAN GREGORI, 42
SANTO TOMAS, 45

TEES. 45 09 27 Y 45 14

VINAROS

¿No los sabes?

Fuimos los primeros

u

PUB

SAN SEBASTIAN

Sebastián Roso, S.L.
Taller Autorizado

SAN BLAS, 70 - TEL 45 11 95 - PART. 45 23 i

12500 VINARÓS

AVDA. COLON, 2 - VINAROS

(J)
Chimo -Viccnt

CESAR CATALDO, 5 BIS - TEL. 47 1 5 32

BENICARLO (Castellón)

Detall; Pío XII, 11 y Colón, 5 .

Teléfono (964) 47 11 10 12580 BENICARLO

Platos

Combinados

Desayunos

Batidos

ULos mejores sandtcichsH

C/. PIO XM BENICARLO

O
Asesoría Empresarial
Castellonense, s.a.

ORGANIZACION DE EMPRESAS

CENTRO DE CALCULO

CONTABILIDADES

LABORAL

FISCAL

12500 VINARÓS

Pasaje San Francisco. 10

Tel. 45 54 25

Fax 45 43 1 5

INSTALACIONES

^ónleLdQ,5.L
fontanería y calefacción

PAPELERIA Y PRENSA

OBJETOS DE REGALO

Avda. País Valencia, 5

Tel. 45 19 42

VINARÓS

LIBRERIA - PRENSA

PASEO MARITIMO, 32 TEL 47 03 70 BENICARLO

FOTO ESTUDIO, PZA. MERCADO. 1

SE ALaUILAN
CAMARAS DE

VIDEO

01 BASF
ESTEBAN COLLANTES, 107

BENICARLO

LAVANDERIA DEL MAR





Peñíscola, ciudad en el mar
Monumental y turística, pero sobretodo legenda

ria. Sede pontificia en competencia con Avignon y
Roma durante el tiempo en que le dio la gana de

seguir siendo Papa a Don Pedro de Luna. Recinto

amurallado, adelantado al mar, arropado por

playas largas y suaves, propicias para la libertad

de la piel.

Lugar de encuentro de gentes de todas las nacio

nes que se enamoran de los magníficos efectos

cromáticos de luz en bellos vestigios monumenta

les, cubiertos por los siglos, testigos de los gran
des avatares del pasado.

Peñiscola es evocación perenne del insólito y te
naz Benedicto XIII, de quien se dice que su espíritu

sigue vivo en el castillo y que convive con sus gen

tes, bajo el mismo sol y frente al inmenso mar.

Fiestas y Tradiciones:

17 de Enero: San Antonio Abad.

Febrero: Carnaval.

Domingo siguiente a Pascua: Romería a la ermita

de Sant Antoni.

Septiembre: Fiestas Patronales.
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VinaróSr ara i sempre
Villa fronteriza, cosmopolita y comercial, con una
cultura culinaria difícilmente repetidle. Capital del
Maestrazgo-Mar, calles anchas y abiertas al Medi
terráneo, color cálido y apacible dan a Vinarós un
aspecto sumamente acogedor. Ciudad de gentes
cordiales y hospitalarias, alegres y bulliciosas que
derrochan imaginación y buen humor durante los
magníficos carnavales que llenan de máscaras y
disfraces las fiestas dedicadas al enemigo de
Doña Cuaresma.

Centro comercial por excelencia, ciudad de ferias y
toros, naranjas y langostinos. Vinarós será "ara i
sempre", final y principio de esta luminosa tierra
valenciana.

Fiestas y Tradiciones:

17 de Enero: San Antonio Abad.
19 de Enero: San Sebastián (Romería a la ermita).
Febrero: Carnaval.

Semana Santa: Solemnes procesiones.
Junio: Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro.
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Tienes tan sólo

tres años y has

hecho un montón

de cosas.

Estás de

enhorabuena,

chava!.

Tienes toda una

vida por delante.

Feliz Cumpleaños.
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Benkarióf ciudad con acento
Benicarló, con acento en la "O", que decíamos de
pequeños en la escuela. Con acento agrícola, in
dustrial y marinero de gentes emprendedoras y te
naces que la han transformado en una ciudad rica
y próspera.
Con acento cultural y deportivo, tradicional y fes
tivo, que invade sus calles en agosto por San Bar
tolomé y en marzo con la celebración del fuego, de
la luz y la pólvora que son las Fallas.
Acento innovador, decidida apuesta de futuro, de
una ciudad que crece y se desarrolla a pasos agi
gantados; personas honestas y cabales para las
que no hay empresas imposibles.

Fiestas y Tradiciones:
16 y 17 de Enero: San Antonio Abad.
Marzo: Fallas.
Cuaresma (cuarta semana): Subida del Cristo del
Mar.

Domingo de Ramos: Bajada del Cristo del Mar.
9 de Mayo: San Gregorio (Romería a la ermita).
Agosto: Fiestas Patronales.

^ Lema creado por Miguel García Lisón.





□I
□I

□

• Pisos de 3 y 4 habitaciones.
• Materiales y acabadas de J"

calidad.
• Dable acrístalamienta.
• Antena colectiva.
■ Vídeo Partera.
• Piezas de Párking.

7.500.000 ptas.
Sorteo de un gran viaje
poro dos personas entre

los compradores
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MAS DE 1000 BENICARLANDOS LEEN YA EL "DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL"

Decían que era una locura, una iniciativa dispa

ratada que no duraría ni un mes y desde el 1 7

de abril hemos sido puntuales a nuestra cita, 4

días por semana, contando de forma indepen
diente y veraz todo lo que es noticia en nuestra
ciudad. Toda la información municipal, po-

j  lítica, cultural,
deportiva y so-

cial de Beni-

carló servida a nuestros lectores por un equipo
de jóvenes profesionales que seguimos aten
tamente el pulso diario de la actualidad.

Todas las mañanas, de lunes a viernes, lo en

contrarás en tu kiosco habitual, y si te suscri

bes, te lo llevamos a tu casa.

"Diario El Ventilador de Papel". De Benicarló.

Para Benicarló.
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DESDE EL MAESTRAZGO MAR TC PROPONEMOS

LA AVENTURA DEL MAESTRAZGO INTHUOR

Queremos sugerir ai viajero convocado ai Maes
trazgo marinero, que aproveche la ocasión para
meterse país adentro en busca del Maestreazgo
profundo. Para quien visita, en sus días de ocio y
descanso nuestro Maestrazgo Mar, Miguel García
Lisón y Arturó Zaragozá Catalán han confeccio
nado un breve repertorio de excursiones que per
mitirán (a quien las realice) conocer y entender la
estructura de un territorio cuyas gentes desde an
taño han construido su propio paisaje. Las excur
siones se han diseñado con criterios de operativi-
dad funcional, todas ellas pueden realizarse en un
sólo día. Se estructuran en forma de itinerarios o

recorridos que incluyen una Obligada Selección
de lugares a visitar con Paradas Recomendadas.
De cada itinerario se ha confeccionado el corres

pondiente Mapa que facilitará la elección y dará
una rápida imagen de la excursión a realizar; pero
debemos advertir al viajero que hay otros muchos
pueblos, lugares y paisajes, de similares caracte
rísticas a los que aquí aparecen que, forzosamente,
no se señalan. Si el viajero se pierde por estas tie
rras -cosa que amablemente deseamos- los descu
brirá y de seguro que no se sentirá defraudado. En
definitiva, hay que hacer caso a ios especiaiistas y
seguir las excursiones recomendadas por quienes
conocen el país, el paisaje y el paisanaje, porque ya
dijo aquel pensador materialista alemán del siglo
XIX que nadie conoce realmente su país si no ha
comido su pan y bebido su vino. üBuen viajeü.



• resuehos sus problemas
_»Oude limpieza...
j M r. "p J DE OFICINAS
ULuNEIÍ PAHKINGS
lElWXKGBCiIjilfSDEiMá CRISTALES

FINALES DE OBRA, ETC...

TEL. 45 33 94

publicidad.

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEIÁ - DEPiíACiON ELECTRICA - SOIARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 12 - TEL. 45 00 30 - 12500 VINARÓS

Café-Bar

u
iino *1:6 lo pierdas!!
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do {uncu
AVDA. AKRA LEUKE PEÑISCOLA

^LO^DR
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C/. JACINTO BENAVENTE, 12 - BENICARLO

EQUIPOS HIFI - SONIDO PROFESIONAL
ILUMINACION ESPECTACULAR
SONORIZACION EN GENERAL

¡EL MILLOR

SO!

¡EL MILLOR

SO!

de 1 8'00 A 21 '30 horas

C/. CARMEN, 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO

MOTOS

N-340 BENICARLO TEL47 23 56

Selección en Lencería

Batas y Pijamas en raso
y seda de caballero

C/. REY DON JAIME, 22 - TEL. 964 / 47 21 16 - 12580 BENICARLO

ütes
PORCADA IODO PÍAS. DE COMPRA LE DAREMOS

UN NUMERO PARA EL SORTEO DEL

''LOTE IMAGEN SUPERMES"

C/. HERNAN CORTES, 9 BENICARLO

perfumería

Este vernano por ¡a compra de fu bronceador
te regalamos el "Aprés SoleiP

Disponemos de Gabinete de Belleza con Láser

PLAZA SAN ANDRES, 6 - TELF. 47 56 45 - BENICARLO

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6

Tel. 47 01 42

BENICARLO

COLCHAS

ALFOMBRAS

MANTAS

SABANAS

TOALLAS

TODO PARA

EL HOGAR

M ̂ PILAR AVILA FORES

DECORACIÓ IAMBIENTS

MATERIAL SANITARI

COMPLEMENTS DE BANY

PASSATGE BEIASCOAIN TELEFON 47 15 89 BENICARLO

FLORISTERIA - JARDINES

Ulldecona, 79

TELF. (964) 47 1 7 95
1 2580 BENICARLO

(Castellón)

$
suiviabe:, s. a.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

ESTEBAN COLLANTES, 1 17

TEL.47 30 14

BENICARLO

(Castellón)

RESTA URANTE

A

AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

CLINICA

NTRA. SHA. DE

MONTSERRAT

C/. DOCTOR COLL, 8 TEL. 47 05 91

BENICARLO
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EXCURSION N**1

CAUG-CERVERA-SAN MATEO

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES-LA JANA

TRAIGUERA-REAL SANTUARIO DE LA

FONT DE LA SALUT-EL SOCORS-CAUG

(45 KMS.)

Desde la Costa del Maestrazgo-Mar se llega a Cálig donde se ini
cia el itinerario:

CAUG-CERVERA-SAN MATEO-NTRA. SRA. DE LOS ANGELES-

LA JANA-TRAIGUERA-REAL SANTUARIO DE LA FONT DE LA

SALUT-EL SOCORS-CALÍG: TOTAL 45 KMS.

Si se sale a 9-1 O h. de la mañana se llega al punto de partida entre
las 9-10 h. de la noche habiendo visitado con comodidad cuanto

se recomienda.

Todas las carreteras son locales (en buen estado) excepto el tramo
La Jana-Traiguera que es Carretera Nacional.

Desde la carretra se observa un cuidado paisaje agrícola de "cam
pos construidos" de olivos y algarrobos.
Se visitan dos Monumentos Históricos-Artísticos; San Mateo y la
Font de la Salut y el interesante Castillo de Cervera.
Se pueden comprar piezas de artesanía: talla en madera en Cálig y
Cervera y cerámica popular en Traiguera. Piezas interesantes:
cangilón de noria "Caduf", documentado desde el siglo X y el fa
moso "Cántaro Decorado con Estrías" de tradición ibérica.

Se come muy bien en San Mateo: Carnes y Caza, y en Ntra. Sra.
deis Angeis no perderse el postre llamado "Punta de Diamant". Se
pueden comprar vinos, quesos y repostería de esmerada fabrica
ción artesanal.

Desde la costa del Maestrazgo-Mar se llega a Catí (unos 42 kms.
desde Vinarós) en donde se inicia el itinerario:

CATÍ-ARES-BARRANCO DE GASULLA-SAN PABLO-ALBOCA-

CER-TÍRÍG-BARRANDO DE LA VALLTORTA-SAN MATEO:

TOTAL 72 KMS.

De Vinarós a las proximidades de Catí, carretera nacional; el resto
carreteras comarcales. Evitar la tentación de acortar por el tramo
Albocácer-Cuevas: muchas curvas y fatiga para el conductor.

Conviene salir con el depósito lleno. Si el tramo inicial hasta Catí
se hace rápido, la excursión se realiza tranquilamente saliendo a

las 9 h. para llegar sobre las 22 h. a Benicarló.
Desde la carretera se observará un magnífico "Paisaje Rural Cons
truido" y "Espléndidas Vistas en los Barrancos".
La vista desde Ares es especialmente espectacular.
Catí es monumento Histórico-Artítico y sede de afamada tradición
gastronómica: se pueden comprar quesos y repostería artesanal
de gran calidad. No perderse los "Langostinos en Vaquetes" (lan
gostinos con caracoles). En San Pablo y Albocácer también se
puede comer muy bien.
Se visitan dos importantísimos conjuntos de pinturas rupestres:
los barrancos de Casulla y de la Valltorta, repartidos entre los tér
minos de Ares, Albocácer, Tírig y Coves de Vinromá.

EXCURSION N'>2

CATI-ARES-BARRANCO de casulla

SAN PABLO-ALBOCACER-TIRIG

barranco de la VALLTORTA

SAN MATEO
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EXCURSION N^'S

GABANES- VILLAFAMES

SAN PABLO-ALBOCACER

barranco DE LA VALLTORTA

TIRIG-SAN MATEO

(69 KMS.)
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Desde cualquier pueblo del Maestrazgo-Mar se llega a Oropesa
por la autopista, divisándose al pasar numerosos castillos (Santa
Magdalena de Pulpís, Alcalá de Xivert, Abaiat y Oropesa).

De Oropesa, pasando por debajo del castillo de Miravet, se llega a
Gabanes, donde se inicia el itinerario que se propone:

GABANES' VILLAFAMES-SAN PABLO-ALBOCACER-BARRAN-
00 DE LA VALLTORTA'TIRIG-SAN MATEO:
TOTAL 69 KMS.
Añadir 23 kms. si se regresa a Vinaroz-Benicarió.

Este itinerario puede considerarse como una variante alternativa
del n° 2 y puede realizarse en el mismo tiempo que hemos fijado
para aquél.

Excepto el tramo de autopista (ida) y el tramo San Mateo-Vinarós
(regreso) que es carretera nacional, el itinerario se realiza por ca
rreteras comarcales, por las que se circula bien y tranquilamente.
Como siempre conviene salir con el "depósito lleno".

Se visitan las Ruinas

Romanas de Gabanes que son Monumento Nacional; el conjunto
Histórico-Artístico de Villafamés con dos importantes museos: el
Museo Popular de Arte Contemporáneo (pintura y escultura) y e|
museo de Vino; y también el conjunto de pinturas Rupestres del
Barranco de la Valltorta de "Agrestes y Evocadoras Perspectivas"
que recientemente vuelve a ser objetivo de importantes inversio
nes culturales.

Se come bien en Villafamés, San Pablo y San Mateo (ver itinerario
anterior).

En el tramo Gabanes-Villafamés se disfrutará de la espectacular
visión de "Verdaderos Bosques de Olivos Milenarios".

Casi comunes a todos los pueblos del Maestrazgo-Mar (interior y
mar) son las tradicionales "Fiestas de Toros", que se celebran du
rante el mes de agosto. Las de los pueblos de este itinerario, Tlrig y
Albocácer, son de particular interés por lo ancestral de sus varian
tes llamadas popularmente: "Bou de Foc", "Bou de Plaga" y "Vaca
Confitera".



r Q 'faCro de, {uncu AVDA. AKRA LEUKE (Playa Puerto)

PEÑISCOLA

PATIO DE
vtcmo

- "En estos tiempos no hay
nada tan gloriosamente dolo

roso, sacrificado, peligroso in

cluso, como ejercer limpia y

honestamente la crítica al po

der" (José Luis Gutiérrez, Di

rector adjunto "Diario 16").

P¡ íM eOTO
DE LA
3EMAMA

ASI ES COMO NOS TOMAMOS EN ESTA

REDACCION LAS AGRESIVAS CRITICAS Y

LOS INSULTOS DE CIERTOS POLITICOS.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

mEmEmíODE
105 KATOm ■ \

» A to$ qiüfl: <iCttltB4k

imtitan^ia o ú» ̂
patUdi^tayta aduta-

aídn. y «I aarviil$mo Itoefa at á
der (tcdttica. ^

^ :

» A lo$ |>otlíícoiS ^
a lo lar$[0 da oato$ a{lo« han

^tdfr oaa olarta y rsoignada tol«<^
pOmcí» ani» Jas crítica». jpo»IÍ3ile>^
^haata nacida <f« ao« anahas^
mayorías irariamaatai'la» do ̂
ta¿2 y 19&$. paitr 4«ta oaamt»
ifawa poiditlo ta mayotila dbooHtta
an 190d ttijn dotiícatio aa» tl«$-
toa mil» ograsivda oo»tr« (a
groooa. Itagando laolcíaa, aa al
casa ̂  flioaicaridir OÍ insulto i
agrio y l>aHiolía|oro.

« A toa golítiaoft 0uo aortfaadan I
lafomiaclóa odo pfaiiagaatia.

SOMOS C4Cíá i,£-C/A joMf? «Ay^fteí "W co/jcce ropo A

mumdo

m

A. ̂

te V010T7?oS! " '.'Sí:'.»'-
m'n

teu-tco cfij. JQO /lO/fWroi :
OAA/WI v,Wo JMAWWÍ ^

nVí
f r

ííS

IAh HCiSVO CitiLo (>C ífíAY ChTünísCOlri, EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA
Tt úLiíHiri CYiíiCiijn dcTiVi "^iCYíí PEÑISCOLA



■('jidi.lirdd.-MME

m:%Wi

33.^"B
:□
¡D

PIONEER COMPONENT i i F»
consta de: Deck Auto-reverse KPX-600 5

y sintonizador PLL GEX-007 (MB) "ti

Á[E3(MDk
I  elecTronlcs

Este equipo valorado en
70.000 ptas. puede ser
tuyo. Si efectúas tu com
pra de cualquier equipo
Pioneer o te instalas 'una
alarma, o bien adquieres
un teléfono móvil, aprove
chando su sensacional
lanzamiento.

EFECTUA TU COMPRA
ANTES DEL 15 DE
AGOSTO Y PARTICIPA
EN EL SORTEO.

POR FIN UN COCHE QUE JUSTIFICA SU PRECIO.
CZ2 uando vea un ÍRO VER 820, en sus dos versiones de cuatro y cinco puertas, se dará cuenta por qué.

Sólo tiene que fijarse en la elegancia de su diseño

o en su-decoración interior, con un gran

equipamiento de serie, incluido el climatizador

automático de temperatura. O en su robusta

mecánica, con dirección servoasistida y ABS. Y,

por último, en su motor de 1.994 c.c., 140 CV y

ROVER SERI I

16 V. Venga a ver el ROVER 820. Un coche que justifica su precio: 3.495.000 PTAS.*
Equipamiento de serie: Aire acondicionado, techo solar eléctrico, alarma anti-robo, cierre centrali
zado con mando a distancia, clevalunas eléctricos, volante regulable en altura, llantas de aleación, etc.
* Precio fi nal recomendado. IVA y transporte incluidos. '

TALLERES

S/IUTOlllllim C.B VENTAS Y SERVICIOS; C/. ESTEBAN COLLANTES, 103

12580BENICARLO (Castellón]

AGENCIA OFICIAL

BENICARLO, PENlSCOLA Y
CALIO

AhlUtfCI05 POíi P/\l/\3K/\5
SE NECESITA dependiente para
supermercado en congelados, lla
mar de 14 a 17 h. Tel. 23 59 58.

PARA nueva Delegación Comercial
en Tortosa, preciso personal serlo y
responsable, altos beneficios
(R.M.). No ventas. Teléfono (977)
22 97 09. Sra. Alonso.

SE ALQUILA local comercial de
314 m^ sito en C/. Mar, 86, con ac
ceso C/. VIcíana (divisible). Intere
sados llamar al Telf. 47 57 66.

ROCAÜTO MOTOS. Tel. 47 23 56

II0CASI0NE8II
Honda CBR 1000 CS-V
Honda C.B. 400 : . .CS-V
Honda C.X. 500 B-IN
Honda X.L. 200 CS-N
Suzuki GSX 600 F CS-V
Suzukl GSX 750 F CS-V
Yamaha RD 350 CS-P
Morini DART 350 CS-V
Morinl 350 GT T-K
Cagiva T4 350 CS-V

auto ESTELLER Magníficos vahí-
culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 5 puertas T-0
CItroen 2 c.v CS-J

Opel Kadett GL 1.6 (5 p.) . . .CS-P
Ford Fiesta CS-K

Panda Comercial CS-L

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.
Telf. 47 1 1 50.
Renault 9 CS-L
Renault 18 GTS GE-K
Seat Panda CS-L
Renault 5 Flve M-KB

AUTO ALEJO Vehículos total
mente revisados. Precios económi
cos. Telf. 47 36 80.

CItroen Visa CS-K
Furgoneta CItroen CS-J

Talbot Horlzón CS-J
Málaga Diesel T-P
Seat Ibiza 1500 GLX T-T
Peugeot 205 Diesel T-V
Seat Ritmo CS-J

MEDIOS TALLER DE COMUNI
CACION busca chicas entre 14 y
20 años para modelos de publici
dad. Chicas guapas, divertidas, con
marcha, sexys. SI crees que eres así,
ven a MEDIOS, Generalísimo, 7, 1°,
Telf, 47 49 01 - Benicarló.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA
NARIO, MEDIOS TALLER DE CO

MUNICACION. Generalísimo, 7, 1°
C, Telf. 47 49 01 - Benicarló.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ra
dio, Rótulos luminosos. Prensa,
Cine. Vallas, Televisión, Regalos de
Empresa, etc., etc... MEDIOS TA
LLER DE COMUNICACION, Genera
lísimo, 7, 1°C,Telf. 47 49 01 - Beni
carló.

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.
El diarlo de Benicarló. Suscríbete.
Medios Editorial, Telf. 47 49 01.


