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VINARÓS
El Ventilador de Papel en su edi
ción de Vinarós presenta un re
portaje en exclusiva del estreno,
en el Teatro Provincial de Valen
cia, de la obra coral de Caries
Santos, "Tramuntana Tremens".
El tema de la Cofradía de Pesca
dores parece el cuento de nunca
acabar y se vuelve a hablar de
fraude de 1 00 millones de pese
tas. Javier Balada , del CDS, se
queja de la Campaña que, sobre
la ermita, está realizando el
equipo socialista-comunista del
Ayuntamiento. El turno de la Tri
buna Política es para el Partido
Popular.

BENICARLÓ

El Alcalde Juan Vicente Ram
bla, ya podrían aprender los de
Peñiscola y Vinarós, convocó la
habitual rueda de prensa de to
dos los meses, la cual resultó
muy interesante, por la variedad
e importancia de los temas que
se trataron. Mostró su sorpresa
ante la afirmación del alcalde de
Vinarós, Ramón Bofill, de que el
Polígono Industrial se instalará
en esa ciudad. Entre muchas
otras cosas, reprobó contunden
temente las actuaciones de Juan
Guerra. El turno de la Tribuna Po
lítica es para el PSPV-PSOE.

PEÑÍSCOLA
El CDS convocó su primera
rueda de prensa, en la que criticó
con dureza la gestión del equipo
socialista. Hicieron un análisis
global de la situación y tocaron
los temas puntuales con profun
didad.
En el Mercadillo de los lunes se
armó un follón de mucho cui
dado. Las nuevas normas que
quiere poner el Ayuntamiento,
no son del agrado de los vende
dores. Lea toda la Información en
El Ventilador de Papel, edición
Peñiscola.

Dep. Legal CS-371 - 1988

MANIFESTACION DE AGRICULTORES EN BENICARLO
Los labradores de la provincia se manifestaron el pa-

sado sabado por las calles de Benicarló en protesta por
la política que está realizando el gobierno socialista, ha
ciendo culpable al Ministro de Agricultura, Señor Ro
mero, quien fue satirizado por los hombres del campo
en forma de burro, al que le colocaron un sombrero y
corbata, y que fue centro de los comentarios de las per
sonas que salieron a la calle para ver desfilar al millar de
manifestantes.

La concentración se realizó a las diez de la mañana,
en el Mercado de Abastos, donde se leyeron varias no
tas reivindicativas, tras lo cual, por la carretera de Cálig,
se dirigieron hasta nuestra ciudad. La carretera general
Valencia-Barcelona resultó cortada mientras que la ma
nifestación la cruzaba, destacando al orden con que se
cruzo, salvedad de un incidente producido por un moto
rista que junto a otros dos compañeros no quiso respe
tar el constituciona derecho a la manifestación; uno de
ellos se hizo el listillo y pasó la columna humana, pero el
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segundo ya no pudo pasar, sin embargo, este elemento,
de forma totalmente inconsciente, aparcó la moto y se
dirigió a los hombres del campo, increpándoles por no
dejarle pasar. Sólo la presencia de la Guardia Civil impi
dió que al motociclista le diesen un par de merecidos
tortazos, dados los insultos que profirió. Incidente
aparte, la manifestación recorrió con orden las calles de
Benicarló, hasta el Ayuntamiento, donde el Alcalde
Juan Vicente Rambla, que estaba ofreciendo una
rueda de prensa, recibió a una delegación de agriculto
res, con los que conversó durante varios minutos.

Este semanario pudo saber que el jueves se realizará
en el salón de sesiones del Ayuntamiento una reunión
entre el Conseller de Agricultura, Lluis Font de Mora,
junto a veinte alcaldes de las comarcas del Maestrat y
Els Ports, junto a los de Torreblanca, Gabanes y Borriol.
Reunión en la que se espera que los distintos ediles
muestren la preocupación de este importante sector
económico.
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EL ASUNTO NO ESTA ZANJADO, SR. GUERRA
Aunque el Gobierno haya ma
nifestado a través de la minis

tra portavoz, Rosa Conde, que
da por zanjado el caso Guerra,
es evidente que la sociedad
española no opina lo mismo.
Ni la opinión pública ni tam
poco los principales partidos
de la oposición parecen com
partir esa pretensión guberna
mental.

La actuación de Alfonso Gue

rra fue lamentable. Con su tác

tica del acoso y derribo llevó al
subconsciente de los españo
les la creencia de que la co
rrupción es un hecho generali
zado entre nuestra clase polí
tica.

Lo que el vicepresidente debía
explicar es por qué un ciuda
dano privado, en este caso su
hombre de confianza en Sevi

lla y hermano, utilizó durante
seis años un despacho oficial
en la delegación del Gobierno,
etapa en la que además se en
riqueció de forma rápida y es
peculativa. La explicación se
gún la cual ocupó dicho des
pacho en su condición de asis
tente del vicesecretario gene
ral del PSOE no ayuda a desen
redar el problema sino a com
plicarlo. Y, en cualquier caso,
supiera o no las actividades de
su hermano Juan, Alfonso
Guerra nada dijo sobre el jui
cio personal que le merecían.
Los interrogantes son legíti-

LO QUE ALFONSO GUERRA
NO SABIA DE SU HERMANO
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mos. Sin necesidad de des

cender al análisis del compor
tamiento político, en cualquier
empresa privada bien gestio
nada no se permitirían hechos
similares a los protagonizados
por Juan Guerra por parte de
hermanos o familiares de los

altos ejecutivos de la casa,
salvo que tuviera permiso para
hacerlo. Con mayor razón esas
actitudes no deben aceptarse
en lo tocante al erario público
o a la representación del Es
tado. Hay un concepto de la
decencia que no tiene por qué
estar recogido en el Código
Penal.

O sea que el problema era sim
ple, pero el Gobierno, acosado
por la situación, se ha dedi
cado a embrollarlo. Reaccionó

tarde y mal, luego negó,
guardó silencio, acusó de
campañas e hizo juicio de in
tenciones. Pero todavía no sa

bemos, en cambio, qué se
piensa en el Gabinete del caso
Juan Guerra.

No hay nada zanjado, por mu
cho que lo diga el Gobierno.
Un personaje capaz de incurrir
en una actuación tan poco
digna como la que exhibió el
todavía vicepresidente -y con
él cuantos se embadurnan ja
leándole- irá perdiendo inevi
tablemente todo su apoyo so
cial, a medida que aumente el
número de quienes tengan
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ocasión de constatar una con

ducta tan rechazable para
cuantos sientan aprecio no ya
por la democracia, sino de la
propia condición humana.
Es asombroso que los socialis
tas, en vez de contribuir a la
claridad, hayan reaccionado
como si tuvieran mucho que
ocultar.

Y para terminar llegó el grave
error de Felipe González,
anunciando que, si dimitía
Guerra, lo haría él también.
Si en el futuro la justicia deter
minase que el vicepresidente
ha hecho algo incorrecto res
pecto a los negocios de su her
mano, aquí se abriría una deli
cadísima crisis política en la
que el presidente debería te
ner las manos muy libres para
adoptar las decisiones más
convenientes. ¿Por qué com- -
promete desde ahora su papel
respecto a esa posibilidad?
Pero también hay una impru
dencia democrática. Ante un

asunto que va a ser examinado
por los jueces, las palabras de
Felipe González en teoría po
drían condicionar el veredicto.

Quienes fallen sobre unas po
sibles corruptelas de Juan
Guerra y sobre una posible
complicidad activa o pasiva de
su hermano, saben desde

ahora que van a fallar también
sobre la continuidad de Felipe
González como presidente.
Poner las cosas así es una im

prudencia del propio Gonzá
lez.

El presidente del Gobierno ~
tiene todo el derecho del

mundo a dar su respaldo per
sonal a un amigo, pero tiene
también la obligación de man- —
tener muy fría la cabeza /pi
cuando alude a su propio
cargo. Y el jueves le faltó esa
frialdad. Valgan como epílogo
unas consideraciones de Váz-

quez Montalbán "¿Es usted

presidente porque se lo ha pe
dido Alfonso Guerra o porque
se lo ha pedido casi la mitad de
los votantes? ¿Insinúa usted

que un censo electoral sólo in

tegrado por don Alfonso Gue
rra tiene más legitimidad his-(§¿^^
tórica que el censo real y ma
sivo, plebeyo, sin duda, pero -
inspirado en las reglas del
juego de una democracia par-
ticipativa? ¿Qué tiene Alfonso
Guerra que no tengan sus vo
tantes, señor presidente? vo
tarle a usted podría parecer
una acto inútil, gratuito". _
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

Juan Vicente Rambla se reunió con la prensa

ME LLEVARIA UNA GRAN DESILUSION SI EL POLIGONO
INDUSTRIAL NO SE INSTALARA EN NUESTRA CIUDAD.
Rambla afirmó, que el
Conseller García Reche le
prometió que el Polígono
sería para Benícarló.

El alcalde Juan Vicente

Rambla celebró el pasado sá
bado la habitual rueda de prensa
con los periodistas benicarlan-
dos, aunque tan sólo tres medios
escritos estuvieron representa
dos: Castellón Diario, El Ventila

dor de Papel y Mediterráneo.
Rambla manifestó su gran preo
cupación por el tema del Polí
gono Industrial. Asimismo se
mostró contrariado por la actua
ción del PP, a quien acusó de in
ventar cosas. "No es cierto que
la deuda del Ayuntamiento sea
de 550 miilones, no llega a los
120".

La rueda de prensa se vio in
terrumpida por la llegada al
Ayuntamiento de una represen
tación de los agricultores de la
provincia, que se estaban mani
festando, y eran el otro punto no-
ticiable del pasado sábado.

Rambla tocó muchos temas,
como los motivos que le han im
pulsado a concederle al concejal
centrista Angel Rodríguez de
Mier la delegación del Casal
Municipal, un político que ha tra
bajado con seriedad en su dele
gación de mercados, y que sigue
llevando. También se trató de esa

reunión que tendrá lugar este
jueves a las siete de la tarde entre
los alcaldes de la comarca y el
Conseller de Agricultura.

Rambla pasó revista, contes
tando las preguntas de los co-
lumnistas sobre el saneamiento

de la Costa Sur, tras su reciente

Hay muchas inversiones
para esta comarca, pero
el temo del Polígono es
totalmente innegociable.

Rambla fue el primer
sorprendido de que
Ramón Bofill anunciara
que iría o Vinorós.

"No creo que darle una delegación
a nadie sea un regalo. Espero que
pronto funcione el Casal Munici
pal".

"El tema del monopatín hay que
pensarlo bien. Hay que prever res
ponsabilidades y seguros. No boy
que tratarlo con urgencia."

"Aún no sabemos dónde se barón

las fiestas. Los propietarios ban
puesto precios elevados. No salen
las negociaciones."

"Ya se ban logrado las ave
nencias en la Avenida Maes

trazgo. Su realización será in
mediata".

"Los del PP, a excepción de ir a pro
cesiones y otros actos, no trabajan en
el Ayuntamiento. Sólo tienen tiempo
de inventar cosas contra nosotros".

"Juan Guerra es indigno de perte
necer al PSOE Su conducta es re

prochable. No la respaldo en ab
soluto."

Si es así, el alcalde nunca
animará o los inversores
benicorlondos o que se
instalen allí.

viaje a la capital de España,
donde recibió promesa verbal de
que la obra se realizará durante
el presente año y será la primera
que el MOPU realizará en la pro
vincia de Castellón; asimismo

habló del colector que se colo
cará en la Avenida Papa Luna, la
cual no queda desestimada de
urbanizarse, pese a los proble

mas actuales con algunos veci
nos. Mostró Rambla sastisfac-

ción al indicar que las obras de la
Avenida Maestrazgo, donde in
tervendrán tres organismos:
MOPU, Conselleria y Ayunta
miento, darán comienzo en bre
ves fechas, al haberse llegado ya
a un total acuerdo con los veci
nos.

La problemática de las fies
tas patronales también fue abor
dada, dado que por el momento
aún no se tiene un lugar fijo para
realizar las actuaciones, y es que
cuando el rio suena, algunos so
lares automáticamente suben de

precio.
El alcalde habló también de

otros temas, como la de la posi
ble instalación de un híper por
parte de la empresa Mercadona;
de la prolongación del puerto
pesquero; de esos ciudadanos
que aún no han retirado las terra

zas de la vía pública, etc. Tam
bién reprobó las actuaciones de
Juan Guerray manifestó su con

vencimiento de que la casi totali
dad de la clase política es ho
nesta.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesNval infernacional de cinema de comedio de benícarló



JUAN VICENTE RAMBLA ESTUVO
EN MADRID. BENICARLO MIRARA
MAS AL MAR.
El Alcalde de Benicarló viajó a Madrid donde realizó varias gestiones
en la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras Públicas. Al

Alcalde se le prometió que el MOFLI realizaría este año la construc
ción de un dique, la regeneración de la playa y se estudió el tema del
Paseo Marítimo peatonal.

Estas obras son de una gran importancia para nuestra ciudad, pues
propiciarán el que contemos con una playa de mucha mayor extensión
y calidad que la actual, así como de un lugar de paseo realmente pre
cioso.

Con esto empieza a hacerse realidad una vieja aspiración de los beni-
carlandos: que la ciudad mire más al mar.

LTIIVIA

LAS ACTUACIONES DE LAS FIESTAS DE AGOSTO SE REALIZARAN
EN EL ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL
Juan Vicente Rambla ha llegado a un acuerdo con los actuales propietarios del solar. Se acondicionará
el lugar y la entrada será por la flamante Avda. Méndez Núñez. La Comisión de Fiestas continúa. José
Luis Guzmán sigue de Presidente. El presupuesto será ligeramente inferior al del año pasado.
Todos estos extremos fueron confirmados en el transcurso de una reunión celebrada el pasado martes
día 6, en el Ayuntamiento, entre el Alcalde y los representantes de la Comisión de Fiestas. Queda zanjado
así un problema que se le presentaba al Ayuntamiento ya que, debido a las obras que se están realizando
en el Colegio Marqués de Benicarló, no podia ser utilizado para las actuaciones de las fiestas de este año,
el patio que se venía utilizando hasta ahora.

CARLOS GANZENMÜLLER, NUEVO FISCAL JEFE DE LA PROVINCIA
DE GERONA
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado viernes día 2, designó a Carlos GanzenmüUer Roig
como nuevo Fiscal Jefe de la Provincia de Gerona. Plasta ahora desempeñaba su labor en la fiscalía de
Barcelona.

Carlos GanzenmüUer, nacido en Barcelona en 1952, da asi un paso más en su actividad profesional, por
la que ya fue condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñaflor. El nuevo Fiscal Jefe fue mantenedor
de la Reina de las Fiestas 1988, Eva Vidal.

CARLOS BELTRAN, Técnico Letrado del Ayuntamiento, se incorporará en breve a su nuevo des
tino en la Secretaría de Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.

BENICARLO
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Rente ha informatizado la estación de Be

nicarló. Mediante un ordenador, el factor

va anotando el tipo de tren y los servicios
que desea el usuario, que quedan luego in
cluidos en el billete. Novedad que a buen
seguro permitirá agilizar las colas en la ta
quilla, sobre todo cuando falta poco para
que salga el tren que espera el usuario.

MANS UNIDES - CAMPANYA CONTRA LA FAM DE BENICARLO
Us participa deis actes i activitats que emb motiu de la Campanya contra la Fam 1 990
es celebraran a la nostra ciutat, baix el lema "COMPARTIR ÉS FER JUSTICIA".
Dívendres 9 de Febrer: Dia del dejuny voluntari amb els que pateixen fam.

A les 21'30 h. vigilia de oració a la Capella del Crist..
Diumenge 11 de Febrer: A les 1 7 h. y com cada any. Festival de la Campanya contra

la Fam al Parador Faller Municipal.
Aquest any 90 comenpem la década amb un objetiu avocat a la formació: Aconseguir
2.200.000 ptes., per tai decomprar un vehicle pera trasladar els profesors que atendrán l'e-
ducació de 70 comunitats de Hitiuba.ba a Brasil, i comprar el material didactic necesari.
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POUDEPORTIVO
IOS DEPORTISTAS DE LA CIUDAD RECORDARON A VICTOR PRATSEVALL

I

M

Las jugadores del Mobel Record-Benicarló brindaron la importante victoria conseguida el pasado sábado ai des
aparecido presidente Víctor Pratsevall. Antes de comenzar el partido, como en otros compromisos deportivos,
se guardó un minuto de silencio. Las benicariandas, tras unos inicios con muchos nervios, tomaron ei mando del
partido y pese ai flojo arbitraje consiguieron ganar de seis puntos, 51 -45, con io que superan ia derrota encajada
en Manises. A continuación ei Cristalerías Sebastiá consiguió también imponerse ai Benetuser. Por su parte, ei
equipo de Vicente Marzá perdió en su desplazamiento a Aiboraya en un partido de corto marcador.

PASANDO AL FUTBOL
Le costó mucho ai Benicarió conseguir ia victoria frente ai Masamagreii, ai que tan sólo pudo derrotar por 1 -O,
gol conseguido por Adrián, que hacía unos minutos había reaparecido en las filas benicariandas, tras tres domin
gos de baja, sin estar aún en plenas condiciones. Ei partido sirvió para demostrar ei gran momento de juego de
Juanita Bosch y ia calidad del debutante Ferré, que suplió a Víctor I, que no se encontraba bien tras padecer una
gripe. Ei catalán demostró sobre ei césped del Municipal ser un jugador técnico y que no se complica ia vida en
regates absurdos. Este domingo, en Gabanes, Choco y sus jugadores tendrán un partido muy importante.

POR OTRO LADO
Ei entrenador Antonio de la Haba, que reside desde hace varios años en Benicarió, resultó cesado ia pasada se
mana como técnico del Torrebianca, club ai que pertenecía desde ia temporada 87-88. Ei cambio, una vez más,
no sirvió para nada dado que ei equipo volvió a perder ei pasado domingo. Ei cese, según manifestó ia directiva
del Torrebianca fue debido a que ia trayectoria en ia Liga no era de acorde con ios objetivos trazados a comienzos
de ia Liga. En estos momentos ei Torrebianca sólo está a dos puntos del segundo clasificado y con siete positivos.

''SERVICIO DE ENSUCIAMIENTO MUNICIPAL"
"Polvo, polvo, polvo. Todo tipo de polvos, morales, químicos y físicos (porque esa es otra, en
bancos de mi calle por la noche las parejas se pegan cada paliza que para qué), pero mucho
polvo. Desde que el Ayuntamiento privatizó el servicio de limpieza viaria, no ganamos para
cristasol y trapos del polvo (lotra vez!). Polvo, mucho polvo. Esa máquina infernal que se pa
sea por Benicarió recoge toda la mierda que hay en la calzada y la estampa contra las casas
de delante. Polvo y mierda. El coche hecho una pena, en los cristales estalagtitas de polvo y
mi mujer soltando tacos todas las mañanas. liAy del conductor de la máquina si lo coge!!
Polvo y polvo, la calzada muy limpia, pero el resto del pueblo da pena verlo, tú".
Casi fue así como lo escuche en la peluquería, pero es que, parecido, lo llevo escuchando me
ses.

FARFOLLO

T}{lBUf^A
POLÍTICA

El ejercicio de 1 990 va a ser fundamen
tal en materia de financiación de los
Ayuntamientos, puesto que ha entrado
en vigor la nueva Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Benicarió, consciente de los mecanis
mos y resortes que proporciona la ci
tada Ley a las Adminsitraciones Locales,
los ha utilizado para la racionalización y
agilización de la financiación municipal,
eliminando vicios e injusticias tributa
rias.

Hasta ahora los ingresos municipales se
debían prinicipalmente a los siguientes
conceptos:

Tasa de Basuras. El padrón de ba
suras estaba muy anticuado e incom
pleto, por tanto, los que pagaban esta
tasa lo hadan por el servicio que reci
bían y por el servicio que recibían aqué
llos que no pagaban. Esta tasa se ha eli
minado ya este año.

Tasa de Alcantarillado. Se repite
el caso anterior, y además, las empresas
que vierten el 50% de las aguas residua
les, sólo pagaban el 10% del coste del
servicio. Esta tasa también se ha elimi
nado.

Urbana o Bienes Inmuebles. De
diez mil unidades urbanísticas, que son
las que tenemos en Benicarió, tres mil
quinientas no pagaban hasta que se
realizó la revisión del padrón urbano.
Este impuesto que a nuestro juicio es el
más proporcional, el que más tiene más
paga, se ha incrementado en la medida
que pueda compensar lo que se dejará
de recaudar por las tasas de basura y al
cantarillado.
Ante estas medidas, el 80% de los con
tribuyentes de Benicarió han quedado
como antes, el incremento de urbana y
bienes inmuebles será igual a lo que se
pagaba por basuras y alcantarillado. Del
20% restante, una parte estarán más
beneficiados. Son aquellos ciudadanos
que viven en casas de bajo valor catas
tral, por lo que pagarán mucho menos.
En cuanto a los inmuebles de alto valor
catastral, pagarán algo más.
Pensamos que la gran ventaja que tiene
este impuesto es que en la actualidad ya
es desgravadle, esto quiere decir que
hay un ahorro del 30% de la papeleta en
la declaración de la renta.

Licencias de Obras. La actividad
urbanistica de nuestra Ciudad favore
cida por el esfuerzo que se está reali
zando en la urbanización y apertura de
calles y el desarrollo del Plan General, ha
posibilitado que pasemos de recaudar
17 millones en licencias en 1987 a 38
millones en 1 989.

Fondo de Comercio. Es el dinero
que recibimos los Ayuntamientos del
Estado. En esta aportación, debido bási
camente a la revisión catastral, hemos
pasado de percibir 90 millones en 1 987
a los 1 80 millones que pensamos recau
dar en 1 990,

GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñiscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.
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Restaufu\nte

BAHIA
DESAYUNOS - ALMUERZOS - COMIDAS

TAPAS CASERAS

MARISCO FRESCO

ESPECIALIDAD EN ENTRECOT A LA PIMIENTA

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

EDIFICIO OASIS
ULTIMAS VIVIENDAS - FACILIDADES DE PAGO

12 VIVIENDAS DE LUJO Y LOCALES COMERCIALES

UNA INVERSION EN T LINEA PASEO MARITIMO

EL EMPLAZAMIENTO ES IDEAL, LOS ACABADOS
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TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO DE
vtcmo

"Cela tiene toda la razón cuando

dice que se funcionaría mejor sin
un Ministerio de Cultura. No hace

ninguna falta" (Francisco Umbral).

"La Perestroika ha demostrado

que el comunismo era una enorme
mentira" (Mario Soares).

"Según el presidente, hay una
campaña contra Guerra y el Go
bierno. Una campaña orquestada.
Lógico. En términos musicales,
sólo una orquesta puede acpbar
con una banda" (El gato tribuno).

Luis Miguel Dominguín, tras su
primer encuentro de amor con Ava

Gardner, se apresuró a vestirse
para salir. Ella le preguntó: ¿Dónde
vas con tanta prisa, Luis Miguel?.
El le contestó: "Coño, pues a con
tarlo".

"Las mujeres tienen propiedades
afrodisíacas" (Perich).
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SON MUCHOS LOS TOROS QUE TIENE QUE

LIDIAR JUAN VICENTE RAMBLA.
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LAVADERO "SAN GREGORIO
CAIVIÍ SAN GREGORIO — junto Carretera N-340 (a 50 mts.)

BENICARLÓ

ANUMCIO^ POR PAÍABRA3.
BUSCO CHALET con 2 Ó 3 dormitotios; entrado sin, o
móximo dos, escalones, poro GÍquiiai dos meses y medio
en Benicorló o Vinorós. Tel.: 45 26 55. Llamar de 18 o 20

hocos.

SE VENDE PISO en lo calle Juan XXIII de Benicarló, n°

1-3° Cuatro habitaciones, cuorfo de boño, comedor y co

cina. Precio: 7.500.000 pfs. Iníoimoción al Tel.: 47 32 68

SE NECESITA aprendiz para Taller de electrónico y tele-

comunicaciones, entre 16 y 18 oños. Interesados Homar al

Tel. 47 29 06.

SE NECESITAN Villos y aportomcntos turísticos, tene
mos clientes, interesados llamoi de 10 o 13 h ol íelf 47

45 96

OPORTUNIDAD UN!CA: Se vende HONDA GOLDWING

1500 cc año 1989, muy pocos kilómetros Telf. 47 28 08.

AUTO ESTELIER, S.L CONCESIONARIO SEAT, AUDI,

VOLKSWAGEN. Necesita mecónicos paro sus instalaciones

en Benicorló. Interesados llomoi al Telf 47 1 7 08 de 8'30

o 9'30 h y de 15 o 16 h.

SE VENDE piso dúplex (230 m^), solón 70 m', 2 cuartos
deboño, óhobitocionos 7.000.000 ptns Razón 45 39 60

BUSCO PISO en alquiler en Benicorló Llamar al Telf 47

35 84

electricidad Traboio estoble y seguro íeléfonD 47 35 84 I no es un resiourante ¿qué es N'HI HA UN FART'

SE NECESITAN muieics para venta de productos de cos

mética Llamar de 3 r 5 oi Telf 47 35 41

SE ALQUILA local ccmerciol en C/ Hcrnón Cortés, 33

dcha.. enfrente al A\il)rd Rozón 47 18 42

PISO cuatro hobitocicnes, dos baños, salón, comedor y

cocino por 7 000 000 ptns Iníormnrión en C/ Rey D

Jiiimc. 35 Benicorló

SE NECESITA cuarto pora nimucéri u pequeño ulmacér

en alquiler icif 4 7 46 1 2

AUTOCA, S.L. Renoulr Ocosión. Telf 47 11 50

Renault 9 CS4

Renouli 11 CS-l

Opel Record CS-M

Renoulr 20 CS-P

Renault 18 GÍD C5-K

AUTO ALEJO Vehículos rolalmente revisados Precios

económicos Ielf 47 36 80

Citrnen Visa CS-K

Furgoneta Ciltoen C5-I

lüibü) Honzón CS-J

Renault 5 1-M

SE NECESITA persona paro trabajor con nocioires de I N'HI KA UN FART...I no es un pub, nn es un perfume.

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de ocasión. Telf.

47 17 12

Fotd Esíort 1 300 Gl . . . CS-X

Fofd Fiesta 1 100 CS-L

Citroen AX.Gl CS-S

Seat Mólogo GLX 15 CS-N

SE TRASPASA local comercial de 220 m' sito en la calle

Socorro de Vrnatós Pato inlotmoción Homar ol Telf. (977)
74 04 52. de 21 h. en adelonle.

SE ALQUILA O VENDE local comercial II5 en Pe-

ñiscolo Centru Apto pora cuolquíet negocio.

Icis 47 08 73 48 06 94
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