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DISCRIMINACION

CON EL NORTE

DE LA

COMUNIDAD

La Fiesta Nacional del País Va

lenciano sirvió para demostrar,
una vez más, lo poco que impor
tan las comarcas norteñas para
los capitalinos. Como ya era de
esperar las emisiones de la Tele
visión Valenciana, Canal 9, no
llegaron, y con ello se pierde una
de las máximas de la democra
cia, la igualdad, y que tengamos
que pensar una vez más que aquí
en el norte somo valencianos de

segunda categoría.
Ahora, y de cara a las eleciones,
veremos si algún político puede
explicarnos esta discriminación,
cosa que vemos realmente muy
difícil. De lo contrario deberemos

pensar que sólo les interesa lle

gar hasta estas tierras en busca

del voto y que luego pasan de es
tas comarcas por completo.

MININA

REPERCUSION

DE LA DIADA EN

NUESTRA ZONA

De muy baja se puede calificar la
repercusión que ha tenido la Dia
da Nacional de Valencia en nues

tra zona.

Sin embargo, Vinarós y Benicar-
ló llevaron a cabo algunos actos a
la postre poco significativos y aún
menos anunciados como tales.

Tristemente Pehíscola olvidó que
el 9 de Octubre es la Diada deto-

dos los valencianos.

estudio

29 - O UNAS ELECCIONES QUE
EXIGIRAN MAS REFLEXION QUE
NUNCA AL VOTANTE

Adolfo Suárez

(Foto ABC)

José María Aziiar

(Foto EL PAIS)

Marcelino Oreja
(Foto El Periódico)

El C.D.S. pide
observadores

internacionales (La
Vanguardia).

Marcelino Oreja
del Partido

Popular ha
solicitado un

debate urgente
sobre la

manipulación de
Televisión

Española en el
Parlamento

Europeo.
(La Vanguardia).

Alfonso Guerra

opina que "estos
jaleos que los
partidos políticos
organizan en
pandilla no es sino
su seguridad de
perder ante el
P.S.O.E." (T.V.E.).

Alfonso Guerra

(Foto El Periódico)

Aznar, del Partido
Popular, opina
que "o las fuerzas

políticas le
paramos los pies
al gobierno o
acabarán con la

democracia en
nuestro País"

(Diario 1 6).

Convergencia i
Unió califica de

"fascistoide y
manipuladora la
actitud de

González al

negarse a los
debates

televisados" (El
Periódico de

Cataluña).

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

Jordi Pujol
(Foto El Periódico)

Izquierda Unida califica de escandaloso
"el manejo que del censo y de la televisión
hace el P.S.O.E." (ABC).

La Junta Electoral Central "Televisión

Española nos manipula incluso a nosotros".
(ABC).

TUS FOTOS EN

HORA

NO LO DEJES PARA MANANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

Antes proliferaban los turistas france
ses, alemanes, holandeses... hoy en día
abunda el italiano.

Es la nueva plaga de esta civilización de
camiseta y alpargata fina. Aquí llegan
los Tifossi, los mafiosos, los napolita

nos y otras raleas. Al principio caían
bien. ¡Tan simpáticos! ¡Tan entraña

bles! ¡Tan cariñosos!... Nadie les consi

dera extranjeros, ¡se parecen tanto a los
españoles!... pero no, no te lo creas...

son puras elucubraciones, porque ellos,

los italianos, son mucho más pillines
que nosotros.

Hay que estar alerta y no dejarse seducir

a la primera de cambio. Son listos como
el hambre; te embaucan de la forma

más descarada; te enrrollan en mil hilos

finísimos de araña perversa y cuando te

das cuenta estás atrapada.

Recuerdo el año pasado el caso de dos

amigas mías. Ellas no se conocían y un

día coincidieron conmigo en la terraza
de un bar. Las presenté y charlamos

desenfadadamente. Como es natural la

conversación derivó enseguida hacia el
tema "masculino"... ¡nada más lógico!.
Total que al cabo de un rato ambas se
percataron que salían con el mismo ita

liano. Una de 11 a 3 de la madrugada,

en que la muchacha, agotada de un día
de trabajo, se iba a dormir y la otra de 3
1/2 a 6 o sea durante y después de su
curro en la discoteca.

A ambas les había jurado eterno amor;
les había pedido que fueran a Italia a co
nocer a su familia; les había hablado, in

cluso, de matrimonio. ¡Qué cinismo!...

por supuesto el chico, que no daba ni
golpe, les contaba historias truculentas
de pobreza por causa de un desfalco, de
un atraco... le habían dejado con lo
puesto y no tenía ni para comer... les
sacó una pasta gansa y luego, desapa
reció y en el aire quedaron todas las pro
mesas.

Muchachita que andas despistada., ¡no

te enamores de un italiano!. Los espa

ñoles, aunque también los haya con una
cara impresionante, son más honestos

y, por lo menos, los tienes más a mano.

El 29-0 nos vemos
en el Colé

V

Entre el batiburrillo de papele
tas, de variados colores, que
vamos a encontrar el próximo
día 29-0 y el bombardeo al
que nos están sometiendo los
medios informativos (ob
viando el tema TVE), muchos
ciudadanos nos acercaremos

a nuestro colegio electoral con
esa misma sensación que tal
vez nos invadió al aproximar
nos a las aulas del fatídico exa

men y no tener muy claro si los
Reyes Godos eran cuatro, seis
o si eran bárbaros o austro-

húngaros.

Parece, además, que los líde
res de los partidos olvidan su
letargo y ahora más que
nunca, desenvainan su afilada

lengua para ensarzarse en dia
lécticas batallas (a excepción
del PSOE que guarda esta fun
ción para Alfonso Guerra) en
las que sólo cuenta el "touche"
del adversario (que por otra
parte nunca reconoce) aunque
para ello haya que hacer uso
de la descalificación personal.

Si analizamos también las pro
mesas electorales, seria

mente, a buen seguro no habrá
muchas que soporten el peso
de un profundo y veraz análisis
que sólo se atenga a realida
des de la España actual que es
la que nos ocupa. Y nos ocupa
y mucho, porque el 29, aunque
la frase suene muy manida e
incluso manipulada en algu
nos casos, los españoles de a
pie tenemos al alimón un dere
cho y un deber: VOTAR.

A pesar de que las dudas nos
puedan asaltar (que no asfal
tar, aunque es habitual prác
tica antes de los comicios) al
acercarnos a la hriágica cajita
de metacrilato, hemos de te
ner presente que en ese acto
hay implícitas muchas más ra
zones que la que resulta evi
dente: elegir el gobierno de los
próximos cuatro años. A estas
alturas de nuestra joven de
mocracia, votar a los de la pa
peleta azul, salmón, o de cual
quier otra tonalidad de las que
adornan nuestro colegio elec
toral, resulta tan importante
como hacerlo en blanco. Pero

la abstención no es una opción
que refleje el espíritu demo
crático de un pueblo, el "paso-
tismo electoral" no es una res

puesta. No esperemos a la jor
nada de reflexión, puesto que
hay demasiado en juego para
diluciarlo en 24 horas. Reca

pacitemos y desde hoy sope
semos qué nos ofrece cada
candidato.

Si aún así no lo vemos claro,

siempre nos queda el recurso
de introducir un voto blanco,

que es la verdadera opción de
los que no se sienten identifi
cados con ningún programa.

Pese a todo, seguro que la ex
periencia de votar y sentirnos
parte (ínfima pero activa) de la
democracia de nuestro país
nos puede incluso rejuvene
cer. El 29-0 nos vemos en el

colé.

SESION CONTINUA

Bette Davies

La noticia de la muerte

de Bette Davies ha

tenido de luto al mundo

cinematográfico. De
repente, un frío estilete

nos atravesó el corazón

a todos los admiradores

de esa auténtica señora,

de esa magnífica actriz.

Para muchos de

nosotros, la más grande

entre las grandes.

San Sebastián fue

testigo de su última

aparición pública. Sin
decírselo a nadie,

enferma de muerte, una

enorme fuerza interior

hizo que durante unos

días su luz brillase por
derecho propio, como

en sus refulgentes años
de esplendor. Ella sabía

que iba a morir y quiso
hacerlo demostrando a

todos que aún era una

gran estrella.

Bette Davies se ha ido.

Su ciclo vital terminó.

Pero sus maravillosos

ojos no se cerrarán

jamás. Seguirá siendo
durante décadas la gran
dama del séptimo arte.

Sus películas le harán

vivir en paz.

escanse en paz.

ON ANEM?

Vinards

CINE:

Coliseum: "Las amistades peligrosas".
Viernes 13 a Domingo 15.

J.J. Cinema: "Slipstream".
Jueves 12 a Domingo 15.

Benicarló

Cine Capitel: "Encerrado".
Del 12 al 15.

Regio Cinema: "... y la creó para el escándalo".
Días 11 y 12.
"Una mujer en la liga".
Del 13 al 15.

Ulldecona

Domingo 15:18'30 h. dentro de las Séptimas Jor
nadas de Teatro de Ulldecona: "El Tartufo" de Mo-
liére por el grupo La Vitxeta de Reus.

BAR ^
í  DAflDAnna

AVDA. MAESTRAZGO, 4 rW'/f
BENICñRILO

JUAN XXIII

BENICARLO

IHAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODA!

UNO!!, PUES ES UN FERRARI

VEN Y PRUEBALA

PUB

ESPECIALIDAD EN COCTELES,

BATIDOS Y AGUA DE VALENCIA

C/. HERNAN CORTES, 44 BEiyiCARLO



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA

ALARMANTE

DESCENSO
TURISTICO
Muy preocupante resulta el informe presen
tado por el encargado de la Oficina de I nfor-
mación y Turismo, José Antonio Domín
guez, de los resultados turísticos de este ve
rano. Durante los cuatro meses estivales se

fia observado un descenso del 28% con
respecto al pasado aflo, con un número de
visitantes inferior a 1985. Además en los
últimos cinco años se había observado un

constante aumento de turistas en los meses

veraniegos.
La falta de oferta de ocio para nuestros visi
tantes, el elevado precio de los apartamen
tos, que en algunos casos no responde a la
calidad ofrecida, son algunos de los temas
que cada vez miran más los visitantes, de

ahí que un importante porcentaje de ellos
haya escogido otros lugares costeros para
pasar sus vacaciones estivales.

NOTA
INFORMATIVA
DEL

AYUNTAMIENTO
A raíz de las obras de urbanización de la calle

Isaac Albéniz se han decidido en el Ayunta
miento las siguientes modificaciones de tráfi
co: 1) Los turismos, motocicletas, bicicletas,
que se dirijan a los centros escolares Jaime I e
Insiiuto de Bachillerato, utilizaran como acce
so la calle República Argentina y el Camino de
Genaro.

2) Los peatones utilizarán el camino existente,
próximo al edificio "Caps de familia".

3) Los vecinos de la c/. Isaac Albéniz (zona ru
ral no programada) tienen acceso igualmente
por la c/. República Argentina, al igual que las
fincas ubicadas en esa zona, Ptda. Sanadorlí.

4) Sólo estará permitido el paso por la zona de
obras para el autobús y los vehículos autoriza
dos de obras.

La Policía Local ruega a los usuarios la máxi
ma prudencia para evitar algún posible acci
dente y pide disculpas por las molestias.

- ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

COMENZO LA CAMPAÑA ELECTORAL

^|-1PS0E,.vl,r-nS0E^,lgpSC

i'íi II •'

A las cero fieras del martes se pegaban
los primeros carteles en las calles de Be-
nicarló. José Ramón Tiller, candidato re

serva al Senado por la provincia de Cas
tellón por el P.S.O.E., pegó los primeros
carteles, e indicó a este corresponsal que
este sábado día catorce el Presidente de

la Generalitat Valenciana llegará hasta

Benicarló para ofrecer el primer mitin so
cialista y dar una amplia conferencia de
prensa. Hasta el día ventisiete está abier
ta la campaña electoral y, tras el día de
reflexión, el domingo veintinueve se abri
rán los colegios electorales.

José Escuin presentó el programa del P.P.
El pasado jueves por la noche, en la sede del Par- no verse la prometida presencia policial en lasEl pasado jueves por la noche, en la sede del Par no verse la prometida presencia policial en las
tido Popular, se llevó a cabo la presentación del
programa electoral de este partido a cargo de Jo
sé Escuin. Francisco Moliner abrió el acto y
rápidamente Escuin pasó a esbozar las directri
ces de la campaña que lleva como lema: ¡PALA
BRA!.

Un programa ya difundido por el candidato José
Aznar a nivel nacional, centrándose el candi

dato castellonense en puntos concretos de nues
tra provincia. Empezó mostrando la preocupa
ción del P.P. por la inseguridad ciudadana, que
va en aumento progresivo, con el consiguiente
incumplimiento en esta materia del P.S.O.E., al

José M" Escuin y Francisco Moiiner.

calles, ya que según Escuin "lesfaltan medios".
El descenso del turismo sufrido durante el pre
sente año, también preocupa al P.P., indicando
que la actividad del gobierno en este sector, a ni
vel de promoción e infraestructura, ha sido bas
tante deficiente.

Para el P.P. el tema de la drogadicción "que des
graciadamente va en aumento" es también
importante "puesto que cada vez hay más en
ganchados y pocos medios de rehabilitación.
La droga ya no se puede contemplar de for
ma represiva, sino desde un aspecto social".
Estos temas son los que se propone tratar a fon

do en nuestra provincia caso de que el P.P.n acceda a la moncloa.
TEMAS GENERALES

Se pasó revista también a temas que preo
cupan al ciudadano, como la presión fiscal,
la importancia del sector sanitario, la tras
cendencia del paro en España y sobretodo
el paro juvenil. Precisamente el paro, es uno
de los temas que hay que atacar con más
fuerza según Escuin.

||:: El número uno del P.P. en Castellón terminó
iíjí diciendoquesu partido tiene las cosas muy
^ clarasen la provincia de Castellón y que es-
H pera que "la gente lea bien sus intencio-
I nes y los compromisos que se adquie-
H ren y como dice el slogan; "Palabra que

lo cumpliremos".

SE TRASPASA GIMNASIO EN BENICARLO

200 MTS2 - DOS SALAS - DOS VESTUARIOS -12 Duchas-

CON O SIN MAQUINAS

INFORMACION AL TELEFONO 47 01 53 A CUALQUIER HORA DEL DIA

\/

l'\n HuCVO cytíLo di íttT'iixiHOífi,
L(x íri.'íííJH lüT'iYi
EDIFICIO ANCOR.\ - .AVDA. P.AP.V LUNA

PEÑISCOLA



El mes de la imagen'
"La idea de que puedan mercantilizar candidatos al

mando supremo como si fuesen cereales para el des
ayuno... es la máxima indignidad para el poder democrá
tico

Adlai Stevenson

Los partidos políticos son uno de los medios de in
formación de la opinión pública, medio particular
mente parcial e interesado.

Durante estos días, más que de información debe
mos hablar de propaganda, y el principal recurso que
se utiliza en toda campaña electoral, en cuanto al
mensaje se refiere, es el simplismo, encauzado a tra
vés de la simbolización (slogans, emblemas), la per
sonalización (enfrentamiento de las ideas por las ri
validades de personas, lo cual hace estar a favor de

uno y en contra de otros) y la dramatización (los peo
res mates caerán sobre nosotros si el adversario

gana).

Pero todo lo relacionado con el mensaje no va a ser
nada comparado con la serie de trucos psicológicos

que van a emplear los departamentos de imagen de
los respectivos partidos. En términos psicológicos
podemos hablar de una manipulación de las ideas
colectivas, en la que intervienen desde la elección de

un determinado color o de un corte de pelo, hasta la
proyección sentimental inconsciente de símbolos
que conmueven al consumidor-elector.

Las técnicas de persuasión van a actuar estos días
sobre todos nosotros.

Juan Manuel Cerdá

nfrpHMP v-^il^F^a

Las obras de construcción

del nuevo emisario

submarino de Benicarló,

cuyo costo aproximado es de

200 millones de pesetas,

podría salir a licitación

piiblica a finales del presente

año. Ello dependerá de la

concesión de los pertinentes
permisos administrativos.

Como es sabido,

actualmente el emisario que

dispone Benicarló está ya
bastante obsoleto y su

funcionamiento produce

muchos problemas dado el

incremento de la población y

de las industrias en esta

ciudad, algunas de las

cuales están siendo

cuestionadas por vertir aguas

residuales muy

contaminadas con productos

químicos, lo que redunda en

un perjuicio a la fauna y

flora marítima.

9

El

Benicarló

se dejó un
punto en

Segorbe.
En un

desplazamiento
a Segorbe, el

Benicarló

consiguió
empatar a un

gol. Sin

embargo los

Jugadores creen

que se dejaron un punto en el campo del Sisterre, donde los rojillas gozaron de varias oportunidades
claras para marcar más goles. De ahí que el resultado sea corto para los merecimientos del equipo
que entrena Manolo Trilles. La suerte también estuvo de espaldas, y así Albiol estrelló uno de sus
remates en la cepa de un poste.

En la foto, Néstor, que sigue en su línea de regularidad, en una jugada ante el Gabanes.
Por su parte el juvenil demostró su calidad goleando al Atlético Saguntino por 4-0.

El Cristalería Sebastiá suma y sigue. El equipo benicarlando que milita en la Segunda División
Autonómica consiguió la victoria ante el Inalco l'Alcora en un partido muy entretenido donde los de
Vicente Cucala demostraron importantes progresos en su juego. Alfinal un claro 80-69 en el electrónico.
Por su parte los equipos viajeros lo tuvieron todo en contra; bajas por lesión y por asuntos personales
dejaron a los benicarlandos sin posibilidades. Así en Primera Autonómica el Mobel Record perdió en la
Eliana por 81-62, donde destacó Ruesgas con seis supercanastas. Las chicas perdían en Alcoy ante el
Esclavas, exprimera división, por 78-39, terminando las benicarlandas con solo cuatro jugadoras en la
pista.

La fotografía nos muestra como Lara culmina un contragolpe dejando un balón en bandeja

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS
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" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A;

MEDIOS EDITORIAL

C/. Generalísimo, n° 7

12580 BENICARLO
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De gran éxito cabe considerar la primera semana astrológica de Benicarió.
Las conferencias impartidas por Vicente Cassanya (Presidente Asociación
Cultural Astrológica de Valencia) en el Instituto de Formación Profesional
han gozado de gran participación popular. Cassanya es actualidad tras la
publicación de su libro "Crónica astrológica del siglo XX" que ha levantado
gran revuelo en círculos económicos por su predicción de una gran crisis
económica en ¡992.

I

El Concejal Enrique Escuder presentó balance de la Universidad Popular y
de la Universidad Nacional a Distancia, destacando la buena acogida entre
los benicarlandos en ambas ramas. Según él mismo, el primer paso es
conseguir un local fijo para estos estudios, de cara a ofrecer una gama mayor
al ciudadano.

Hubo danzas en la Diada, pero nos quedamos sin ver Canal 9
El pasado lunes se celebró la Diada del País Valenciano, con poca repercusión a nivel popular. El puente que brindaba fue
aprovechado por muchos benicarlandos para viajar, de ahí que el lunes Benicarió pareciese una ciudad semidesierta. El
Ayuntamiento organizó unos actos para conmemorar la Diada, cerrándose con una actuación en la Plaza San Bartolomé
del grupo El Peiró, de la Pobla Tornesa; uno de los más importantes de la provincia.

^. I . El repertorio interpretado fue muy variado, con piezas de va-
rías comarcas del País Valenciano, de donde hay que resaltar
"Danza guerrera de la Todolella", que algunos dicen que

data del 8. XV o XVI. La única danza que no admite mujeres de
4r su extenso repertorio, y que gustó mucho al público que acu-
i  j£> -"'áÉHK dió a la Plaza de San Bartolomé.

~  otras obras que bailaron fueron las siguientes: L'Anguila,
~  Pía del Are; Les Camaraes de Vinarós; Jota de Xátiva; Jotilla

de Vinarós; La Xixarra de Biar (Alacant); Marinerias de Caste-
lió; El Ball Pía de Sant Mateu; La Jota de Tres de Benafigos; El
Bolero Vell de Xátiva; La Jota de Castelló; La Corroquina de
Morella y la Jota d'Altura. Bailes que permitieron contemplar

sí i "Sm ■ además un variado y rico vestuario que el grupo ha ido poco aBMf.I flf i ^ poco rescatando.

f

MODA JOVE
PROXIMA INAUGURACION EN BENICARLO

C/. GABANES. 8



Modestia aparte.

Unos cuantos días antes de comprar el nuevo
REiriAULT 21 repítete a ti mismo.

"lio seas modesto. Uo seas modesto..."

En MOTORIZACIOn, no seas modesto.

Elige entre cinco niveles de potencia:
- OTD: 72 CV. - GTX y TXE: 120 CV.
- TDX: 88 CV. -2 1. Turbo: 175 CV.
- QT5: 92 CV.

En ESTILO, no SEAS MODESTO.

Asegúrate de que compras un coche de diseño. Mira
bien ia caiandra, los grupos ópticos integrados, ios
parachoques envoiventes o los embellecedores de
rueda, cuidados ai detaile...

Confirmarás por qué ese aire agresivo y deportivo
que, a primera vista, ya te llama.

En EQUIFAMIEnTO Y COnFORT, nO SEAS
MODESTO.

Tú pide. Que para eso están tres niveles de equipa
miento. Cualquiera de eiios, con aire acondicionado de

serie, tapicerías de verdadero alto de gama y diseño
antirréfiex del tablero, elevalunas delanteros eléctricos,
cerraduras centralizadas con telemando, dirección
asistida y faros antiniebla.

Más —por supuesto— asientos delanteros con
reglaje lumbar, apoyacabezas regulables y cinturones
de seguridad reguiabies en aitura.

AL ELEGIR TU VERSIOn, nO SEAS
MODESTO.

Al fin y al cabo, por 2.415.000 Ptas.' consigues la
versión más alta de la gama: el TXE. Que añade al
equipamiento del resto de la gama el sistema ABS
incorporado de serie, ordenador de a bordo y llantas
de aleación ligera. Cuando vengas a vernos, te
completaremos la lista de detalles, verás que no hay
mejor elección. Modestia aparte.

Nuevo Renault 21
No seas modesto.

Ven, no seas modesto

TE ESTAMOS ESPERANDO EN:

Autoca, S.L.
AVDA. MAGALLANES, 1 6

TELEFONO 47 11 50

BENICARLO
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REDACCION, ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y PUBLICIDAD: C/. GENERALISIMO, 7-1° C - 12S80 BENICARLO (Costellin)
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EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

"Estoy muy emocionado, con

movido e impresionado" (Juan
Carlos 1, tras visitar el campo

de Auschwitz).

"El mejor político es el que, en

lugar de hablar, trabaja" (Glo
ria Fuentes).

"El día en que traigas un políti

co a tu tertulia yo dejaré de ve

nir" (Camilo José Cela a Jesús

Hermida).

"Pues tú te lo perderás" (Jesús

Hermida a Camilo José Cela).

"Cuando me den las emisoras

que he solicitado, que algún
día tendrán que hacerlo, yo se

las regalaré a los primeros bue

nos profesionales que salgan

de la Facultad deCiencias de la

Información" (Luis del Olmo en

Protagonistas).

l la
3tP!AT/A

iKmPJQMi

^ - A Telefónica, todo ei mundo ̂
sabe Ja razón,

mm

OFERTA ELECTORAL

- A tos camoitos, por asesinos.
SííííiííSíííííSSíííííííííSSSígíígíííSííííííSÍ^
mmmmmmmmmmmmmímmmmm-mim
llllllligll
- Al C.I.S., ¿saben de algún gru-
po político que no quiera manUí

g pularlo? "

- A Felipe González, por filtrar la

encuesta del C.I.S. ai periódico

"EL País" antes de entregárse

lo a ios partidos políticos.

- A Luis Solana por insistir en
eludir los debates en televi

sión durante la campafta elec

toral.

'uo ^<^0 ti Lo {TA

Divqar en el Poíi de. Yíno^rós en lln í A,,, '
sj- Lx ; ¿A Dt>s ¡

1/ é V 7A.J4 y
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BIHi; , o

sr JD>oo 14 6oíR

BAR ELS FALLERS
VARIEDADES EN TAPAS

Y BUENA COMIDA CASERA

C/. GABANES. 46 BENICARLO
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LLUMINO

Castelló
y':<K<g-Kí-%«

S. L.

DELEGACION EN BENICARLO:
TALLER DE COMUNICACION

C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

TAS'S

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

JOYERIA

PLATERIA

RELOJERIA

TRANSPORTES

el minuto
Talleres Propios
Joyas Exclusivas

PEIQISCOLA

TOYOTA

^DCAUTO'!

SUZUKI D. JEVEL VARIAS

SUZUKI 65 - 400

KAWASAKI 6PZ 550

HONDA VE. 500 F

BENELLI 500 C.C.

DUCATI 500 DESMO

Ctra. Nacional 340

Telf. (964) 47 23 56
-BENICARLO

ANUNCI03 POK PAmK/\5^
SE VENDE Mini tren de lavado en

Benicarló. Interesados llamar ai

Telf. 47 36 31.

PARKING plazas de parking en ca

lle Esteban Collantes por 700.000

ptas. Información en C/. Rey D. Jai

me, 35 - Benicarló.

TRASPASO TASCA L'AVENC en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2.

Telf. 47 11 50.

Renault 4 CS-L

Renault 6 CS-K

Opel Record CS-M

Renault i | CS-N

Renault 20 CS-P

Renault 1 3 GTD CS-K

Seat Trans CS-N

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños. salón, comedor y cocina por

7.000.000 p.tas., en Benicarló. Telf.

47 24 33.

N'Hi HA UN FART...! no es un

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

auto alejo. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot Horizón CS-J

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión. Telf. 47 1 7 1 2-

Renault 25 Turbo Diesel . . . . CS-M

Seat Malaga GLX 15 CS-N

Seat Ronda 1.5 T-0

Audi 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 1.3 CS-M

Seat Ronda 75 CLX CS-K

Seat Panda 40 T-M

Talbot Samba LS T-M

Renault 5 GTL (5 vel.) CS-K

SE NECESITA secretaria, se valo

rará principalmente mecanografía.

Interesadas dirigirse a C/. Generalí

simo, 7 - 1 ° C - Benicarló.

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados. Telf.

47 36 31

Peugeot 505 SRD Turbo a.a.. . T-L


