
EL VEN
MEDIOS - EDITORIAL

MAS DE 22
MILLONES PARA
LOS PUERTOS

DE BENICARLO

Y PEÑISCOLA
El Pleno del Consell de la Generali-

tat aprobó el lunes 1 6, la declara
ción de emergencia de las obras de
dragado en los respectivos canales

de entrada en la boca de los puer
tos de Benicarló y Peflíscola.
Los temporales de Septiembre han
sido los causantes de los desper
fectos. La Generalitat ha adjudica
do estas obras a "TRASUMAR,
S.L." con un presupuesto de 22'5
millones de pesetas.

JORDI PAU,
NUEVO JUEZ DE

PAZ DE

PEÑISCOLA
En el Juzgado de Instrucción deVi-
narós, prometió su cargo como
Juez de Paz de Peníscola Jordi
Pau, en un acto privado que duró
unos 1 O minutos en la sala de vis
tas del Juzgado Vinarocense. El
nuevo Juez desempeñó el cargo de
diputado de Turismo, y última
mente fue nombrado encargado
del Castillo de Peñiscola. Al acto
Jordi Pau acudió acompañado de
unos familiares.

PARARRAYOS
para la
ermita de
VIN AROS
El Ayuntamiento de Vinarós insta
lará dos nuevos pararrayos en el
cerro de la Ermita de San Sebas
tián El que hay en la actualidad es
tá Inutilizado desde hace años.
Hace pocas fechas un rayo produjo
numerosos destrozos. Ahora, la
ermita quedará totalmente prote
gida.

estudio
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Con anterioridad celebró una rueda de prensa

MITIN DE LERMA EN BENICARLO
El Secretario general del Partit j j j
Joan Lerma, ofreció el pasado ^

La rueda de prensa fue muy com- ^ ^ . .¿áí
pleta y Joan Lerma contestó a ^ 'C.
cada una de las preguntas reali- ®
zadas. Se habló de la Televisión Lerma calificó de muy positivo el Festival Internacional de Cinema de Co-
Valenciana y de los motivos, to- media de Benicarló.
dos ellos técnicos, que impiden
su visión es estas comarcas ñor- Le sorprendió a Lerma la suspen- mo y la prepotencia Lerma indicó

só ̂ ^1 ^ '-^'''^3 9CU- sión cautelar de la campaña que la derecha sabe mucho dea os demás partidos de no "Projecte 93", cuando se viene esas cosas, y que ahora con la

V de^^'^ campaña coherente realizando todos los años en es- Ley de la Función Pública es muy
realf poco tas fechas desde el 84; con todo difícil que eso ocurra, para termi-'cdicando que hay se acatará lo que dictamine la nar el tema diciendo que la dere-

sa por lo que pa- Junta Electoral y tan sólo termi- cha está acostumbrada a que se
tam ^ I V prensa. No cree nen las elecciones se volverá al hagan este tipo de cosas. Por
ciones'd' declara- tema. otra parte calificó de injustifica-
ban m ^ s® de- Se le preguntó a Lerma si se de- das las acusaciones de U.V. al
una f^'fefoda clararía como zona catastrófica respecto de que los socialistas
pueden ^ ^ misma esta comarca por las importan- no defienden los intereses valen-
puede rnuchas cosas que tes pérdidas en el sector olivare- cíanos en Madrid.
Se toca^'^^'^ cambiar la opinión. ro, contestó con toda seguridad Se tocaron muchos más temas,
dráulicos°'^ también temas hi- no, pero que habrán ayudas, como la contaminación de la co-
Generalit t '^'^®®'C®rite de la siempre que los daños no estén marca de Els Ports a cargo de la
bía rec que se ha- contemplados en ningún tipo de térmica de Andorra; la relación
aguas del J° seguro agrario, de lo contrario no entre la TVV yTVS; la represen-
regarta d^e deben de habrá ayudas. tación comarcal a nivel de cortes
tilla-La M ^'®''''as de Cas- Le preocupó bastante a Lerma la estatales; califició de muy positi-
deberán ®p ®®te tema se fuerte subida del IPC en septiem- vo el Festival de Cinema de Ce
nes T distribucio- bre, dado que ello se puede usar media, así como los actos del 9
preoc tnostró Lerma su como arma electoral, añadiendo de octubre y el auge que está
Cálio f 1 ^ el canal Xerta- que el gobierno conoce medidas consiguiendo el valenciano en
sus a ̂  ® pptovechamiento de drásticas para que el mismo se las escuelas. Sin embargo no
vinci beneficio de la pro- reduzca, pero que resultarían im- quiso dar un pronóstico de cara astellón. DODulares. Resoecto al amiouis- los nróximns comicin.s

Le sorprendió a Lerma la suspen
sión cautelar de la campaña
"Projecte 93", cuando se viene
realizando todos los años en es

tas fechas desde el 84; con todo
se acatará lo que dictamine la
Junta Electoral y tan sólo termi
nen las elecciones se volverá al

tema.

Se le preguntó a Lerma si se de
clararía como zona catastrófica

esta cómarca por las importan
tes pérdidas en el sector olivare
ro, contestó con toda seguridad
no, pero que habrán ayudas,
siempre que los daños no estén
contemplados en ningún tipo de
seguro agrario, de lo contrario no
habrá ayudas.
Le preocupó bastante a Lerma la
fuerte subida del IPC en septiem
bre, dado que ello se puede usar
como arma electoral, añadiendo

que el gobierno conoce medidas

drásticas para que el mismo se
reduzca, pero que resultarían im
populares. Respecto al amiguis-

mo y la prepotencia Lerma indicó
que la derecha sabe mucho de
esas cosas, y que ahora con la
Ley de la Función Pública es muy
difícil que eso ocurra, para termi
nar el tema diciendo que la dere
cha está acostumbrada a que se
hagan este tipo de cosas. Por
otra parte calificó de injustifica
das las acusaciones de U.V. al
respecto de que los socialistas
no defienden los intereses valen

cianos en Madrid.

Se tocaron muchos más temas,

como la contaminación de la co

marca de Els Ports a cargo de la
térmica de Andorra; la relación

entre la TVV y TV3; la represen
tación comarcal a nivel de cortes

estatales; califició de muy positi
vo el Festival de Cinema de Co

media, así como los actos del 9
de octubre y el auge que está
consiguiendo el valenciano en
las escuelas. Sin embargo no
quiso dar un pronóstico de cara a
los próximos comicios.

TUS FOTOS EN

HORA

PZA. MERCADO, 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

NO ERES TU
Intentaba seducirme. Evidentemente, lo estaba

intentando... ¡Qué molesto...! IQué ridículo...!

Esos gastos estudiados con la cabeza; ese mo
ver los ojos y dejarlos casi en blanco; ese mirar
profundo que no dice nada... Naturalmente no
era mi tipo, porque en caso contrario, no me hu

bieran parecido tan mal sus avances...
Porque, ¡mira que es difícil encontrar el hombre
ideal!... Si te intentan enrollar, tii nada... ni flo

res; y si no te hacen caso... corres detrás de él

como posesa.

Sir ir más lejos, yo me enamoro casi siempre de
seres imposibles. Son gente loca, fuera de lu
gar, que jamás hacen lo que dicen, que nunca
llegan a su hora ni llaman cuando tienen que
llamar. He pasado días enteros mirando el telé
fono, esperando su sonido estridente pero de
seado. Le miraba con ojos de furia, como si él
tuviera la culpa... Y iqué va! El pobre aparato
¡qué sabía de amores!...
Porque realmente hay hombres molestos, que te
adoran un día y al siguiente han olvidado que
existes y tii, tonta por entregas, te lo crees todo y
sufres como una enana.

¿Qué harían las mujeres antes de la existencia
del teléfono? ¿Cúmo recibirían la confirmación

del deseo sin ese hilito mágico? Serían cartas
de amor, seguramente copiadas, con olor a ro
sas marchitas; o bien mensajes cifrados en una
flor en la solapa que ellas contestaban con un
gesto de su abanico.

Todo esto se ha perdido. El encanto desaparece
con la técnica y la más cruda realidad se nos

planta de patitas ante nuestro coraziín.

D esconocemos el lenguaje de las flores y el len
guaje del abanico y hasta casi el lenguaje de las
palabras. No me imagino a mi madre con su
eterno romanticismo a cuestas, ligando en una
discoteca, si es que en esos lugares de martirio

se puede llegar a ligar.
Recuerdo mi primera experiencia en una de
ellas. Alguien se me acercó mientras bailaba a
solas en la pista.
Se puso frente a mí y siguió el ritmo. Las luces
intermitentes deslumhraban nuestros ojos en un
terrible tercer gradO; los decibelios impedían la
comunicación oral; la música de moda, el acer

camiento de nuestros cuerpos.

Al salir me di cuenta de que la Imagen que yo
me había creado no coincidía para nada con la

realidad. Le miré sencillamente a los ojos y le
,  dije, no eres tü.

Seguro que

[$ a muchos os
I  decepcionó
I  la película

»  Batman.

-  jhH|^ IhH Esto ya está
i  mucho
P  • ' mejor.

MUSEO DEL RECORTE
Pacheco "revela" que Franco "era del PSOE"

MadricJ. — Pedro Pacheco, quejoso del poco espacio que tiene en TVE, di
jo que Franco era del PSOE y que ahora comprende aquella frase
de "atado y bien atado". Rogelio Baón, asesor del PP en el Consejo de
Administración de TVE, ha afirmado, molesto por el uso del PSOE de imá
genes televisivas asociadas a la celebración del quinto centenario, que
"de muy buena gana los socialistas le darían el carnet del PSOE a
Cristóbal Colón, si no se cabreasen los hermanos Pinzón".

Lapsus freudiano de Rodríguez Ibarra.
Badajoz. — Si el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estuviera vivo, se
guro que se divertiría analizando al presidente de Extremadura. En un mitin
en Badajoz, cuando su acalorado verbo brotaba irrefrenable, el socialista
Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo: "Hay que acabarcon la plaga dese
ñoritos, hay que acabar con la plaga de los soda...". Un dique men
tal le secó el discurso a tiempo. Freud llamó a esto un acto fallido, que aparece,
en general, cuando se pretenden decir todo lo contrario de lo que se piensa.

ON ANEM?

Benicarló

Cine:

Capítol: del 1 9 al 23
"Un par de seductores".

Regio: del 1 9 al 23
"Si te dicen que caí".

SESION CONTINUA

Sítges

La XXII edición del Fes

tival Internacional de

Cinéma Fantástic de

Sitges, ha sido, clara

mente, un año de tran

sición. Dificultades pre
supuestarias han resta
do brillantez y glamour
a un festival que había
alcanzado grandes éxi
tos en las ediciones an

teriores.

Pero este año de auste

ridad, lo ha sido tam

bién de reflexión, y el
Ayuntamiento de Sit
ges ha dado dos pasos
realmente trascenden

tales para asegurar el
futuro del certamen ci

nematográfico que tan
to prestigio y proyec
ción le da a esa bella

ciudad.

Ha creado una Funda

ción de Cine, lo que le
da una categoría jurídi
ca, y ha comenzado las
obras de un nuevo cine,

amplio y moderno que
será la nueva sede del

Festival. ¿No esfantás-

^tico?

Vinar6s

Fútbol: Domingo tarde: El Cervol
Vinarós - Ribarroja

Cine: J.J. Cinema: Del 20 al 22

"Conspiración para matar a
un cura".

Nota: EL ON ANEM? es una agenda informativa general de todos los acontecí mi entes cultural es, deporti vos y festivos de esta co
marca. Agradecemos a todas las asociaciones y centros públicos o privados el hacernos llegar las actividades programadas. Estas
informaciones son TOTALMENTE gratuitas ya que nuestro primer y único fin es informar de "casi todo lo que pasa",
feltier A/ila Fcrte Q. (inetallsimD 7. Bericariü

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

TttANSPORTES

7SSr/ e# minuto U

MODA JOVEN PIEL

Sant Tomás, 1 3-1 5 - Tel. (964) 45 60 24

VINARÚS



BEN
SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA FUNDADO EN MCMLXXXIX

FALLA

"LA PAPERINA"
La Comisiún de la Falla "La Paperina" eligió ya sus cargos
para las próximas fiestas falleras, así como al nuevo presi
dente de la entidad, después de que Jaime Mundo decidie
se no seguir en el cargo debido a las ocupaciones que le
impiden asistir a las reuniones.
El nuevo presidente es Juan BasForner, quevuelve al car
go; siendo el vicepresidente Antonio Maura Lores. La Co
misión decidió también los cargos de honor de La Paperi
na para el próximo año y que serán presentados el próximo
día siete de diciembre en una cena que se ofrecerá en el
Restaurante "El Edén" de Peñíscola.

Los cargos son los siguientes: Presidente Infantil, Iván Si
mó BaS; Fallera Mayor Infantil, Tania Hernández RosaS;
Fallera Mayor, Lidia Vallés FolguerO; Reina del Foc, Alicia
Piñana; Madrina de la Falla, María Dolores Neri Tapia. Por
su parte el Mantenedor para la presentación oficial, el do
mingo 18 de febrero próximo, será Benigno Camañas, di
rector del periódico Mediterráneo de Castellón.

EL BEIMICARLO

LUCHO CONTRA EL

MELIANA Y EL

ARBITRO
Difícil victoria la conseguida por el Benicarló ante el Melia-
na, después de la inesperada derrota sufrida en Valencia
ante el Levante Atlético. Los hombres de Manolo Trilles
debieron luchar ante un rival que no daba ninguna conce
sión, que pegaba fuerte, con la complacencia de un cole
giado que terminó armando el taco al expulsar deforma in
justa a los locales Bosch y Víctor. Con todo y pese a las
marrullerías y pésimo arbitraje, dos golazos de Adrián die
ron al Benicarló dos importares puntos. Veremos si el do-
migo, en campo del líder, Benicasim, se traen un resultado
positivo.

BASKET: JORNADA
NEGRA
Los tres equipos de nuestra ciudad de baloncesto perdie
ron sus respectivos partidos en la 4' Jornada de Liga. El
Cristalerías Sebastiá lo hacía el sábado en casa ante el Se-
gorbe, tras un escandaloso arbitraje que permitió las agre
siones de un jugadorvisitante. El equipofemenino del Mo-
bel Record Benicarló pagó su bisoftez cata en Alicante an
te el San Blas, pero dio guerra hasta el final. Por útimo el
Mobel Record Benicarló masculino perdió el partido juga
do en Onil el domingo por la noche, donde sólo se pudo
aguantar el tipo 15 minutos ante un equipo muy veterano.
El jugador Comes debe ser destacado porque llegó sólo
desde Peñíscola, después de trabajar, hasta Onil. llegando
en la segunda parte.

LA GUARDIA CIVIL Y LA CASA DE
ARAGON CELEBRAN EL DIA DEL
PILAR
^  I ¿ IB ^ La Guardia Civil celebró su
(  ■- * í i*i' ■ 8 ^ patrona, la Virgen del Pilar,^  8 ^ ^ con una de actos públi-

ña a la que acudieron las autoridades locales, así como el alcalde de Cálig.
Al finalizar la misma se entregaron las condecoraciones a los guardias civiles
que más destacaron durante el último año. La benemérita sirvió al final, para
todos los asistentes, un vino de honor.

J mente la relación Benicarló-
Aragón está comprobada. Muchos de los pobladores quefundaron la actual ciu
dad provenían de tierras aragonesas. En la fotografía, Leoncio Vicente, dirigién
dose a los fieles antes de comenzar la misa, la cual contó con la presencia de la
Agrupación del Centro Aragonés de la vecina ciudad de Vinarós.

ROVER
TALLERES

ROVER

AGENCIA OFICIAL

BENICARLO, PEÑISCOLA Y
CALIO

nuTOv/iiím c.B
VENTAS Y SERVICIOS: C/. ESTEBAN COLLANTES, 103 - TEL. (964) 47 36 31

1 2580 BENICARLO (Castellótl)



"El Padre de Edípo"
"Aquel que descifró losfamosos enigmas y fue varón muy po
deroso

Sófocles (Edipo Rey)

Recientemente se ha cumplido el 50 Ani
versario de la muerte Sigmund Freud,
hombre que cambió todos los esquemas y
revolucionó las ideas más arraigadas.

Poderosamente influido por Darwin, la
obra de Freud fue en su totalidad la crea

ción de una nueva psicología; el Psicoanáli
sis.

Resumir sus teorías resulta particular
mente difícil, ya que él modificó sus ideas
una y otra vez, nunca creyó haber termi
nado su obra.

Su idea central es que existe un incons
ciente psicológico que no consiste simple
mente en el funcionamiento automático de

la máquina nerviosa. El dinamismo pro
fundo del hombre tiene una finalidad se

xual que no se puede sujetary más pronto o
más tarde afecta a su personalidad.

El freudismo pasó de ser una terapéutica
psiquiátrica a una doctrina que ha revolu
cionado la concepción del hombre y pene
trado en todos los sectores filosóficos,

comparable a la revolución que produjeron
las ideas de hombres como Newton, Dar
win o Einstein.

Sirvan estas líneas como homenaje de al
guien que, sin compartir sus teorías ni sus
métodos, considera a Sigmund Freud
como un verdadero genio.

Juan Manuel Cerdá

' BsIIssíb '

La calle Monlejurra ames de ser urbanizada. María Serrano Fuster
(Ferrer) sobre el tema de

montar una

discoteca en el casco

urbano, lo cual no está permitido en el Plan General de Ordenación Urbana.

Se acordó pagar a la empresa APINSA, 583.000 pesetas por el servicio de
desinsectación en el término municipal; formalizar contrato con el Club De
portivo Benicarló para la prestación del servicio de conservación del Campo
de Fútbol.

Por último se otorgaron licencias de obras a Francisco Maldonado; Juan Bau
tista Pellicer Segarra.

La caite Monlejurra ames de ser urbanizada

(Ferrer)

MARQUES DE BENICARLO
Las obras de remodela

ción y ampliación del Co

legio Público Marqués
de Benicarló han sido

adjudicadas, después de

unos meses de incerti-

dumbre y de haberse de

clarado desierto el pri
mer concurso de adjudi
cación. Esto último llenó

de preocupación a los in
tegrantes del Colegio y a
miembros de la Corpora
ción Municipal. Al final
ha sido la empresa de Al-
massora, OBRALSA,

quien ha conseguido ha
cerse con las mismas.

por el precio de licita

ción, de 179 millones

pesetas. Esta obra, divi

dida en dos partes, com
prende la remodelación

del actual edificio, respe
tando su estructura, y
una ampliación, con un
edificio de corte más

modernista. Recordar

que el actual Colegio fue
construido durante la

dictadura militar del Ge

neral Primo de Rivera, y

que entonces se consi
deró el mejor centro es

colar de toda esta amplia
comarca.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOU, 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" (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
1 2580 BEIMICARLG



LERMA VISITO EL PUERTO
El Presidente Lerma, después de la fiesta mi
tin celebrada en la Plageta deis Bous, se bajó
hasta el puerto pesquero, acompañado de
candidatos, y donde José Ramón Tiller le fue

explicando al Presidente todas las mejoras
urbanísticas a realizar en la zona marítima

para conseguir una apertura de Benicarló
hacia la mar. También explicó Tiller a Lerma
en qué se van a gastar los 1 .OOO millones
presupuestados para nuestro puerto. El Pre
sidente, que recorrió varios tramos del

puerto, declaró al final del muelle central
que el puerto benicarlando es el escenario
ideal para representaciones de batallas na
vales. Sobre las 9'30 de la noche el Presi

dente abandonaba Benicarló con dirección a

Valencia, mientras en la Placeta deis Bous el

grupo Patzinger Z desgranaba las últimas
notas de su actuación y los representantes

de la muestra gastronómica recogían los
trastos.

Acompañaron a Lerma, Ximo Puig, Aveli Roca y José R. Tiller, entre otros.

Joan Lerma recibió efusivas felicitaciones
tras el mitin ofrecido en la Placeta deis Bous
de los simpatizantes socialistas, tras lo cual
recorrió la muestra de productos de las co
marcas del Maestrat y Els Ports, donde de
gustó productos típicos.

La nota negra:
El PSOE de Benicarló utilizó su posición en el
Ayuntamiento para que la Brigada Municipal
de Obras construyera el escenario de su fies
ta-mitin.

í  l'

Tot d'herbes
C/. INMACULADA, 6 TELEFONO 47 48 32 BENICARLO

HERBORISTERIA

DIETETICA

PRODUCTOS NATI RALES
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PATIO DE
VECIh/AO

"No es casualidad que el censo sea
un desastre" (José María Aznar).

"En la administración pública pri
ma el carnet del P.S.O.E. sobre to

do lo demás" (Adolfo Suárez).

"En España nunca hubo más liber
tad que ahora" (Felipe González).

"Me encanta gastar. Veo un esca
parate y digo: Mira que lingotito de
oro para mi niño. Y se lo compro"
(Isabel Pantoja).

"Hay jugadores de fútbol que ata
can a sus contrarios mencionán

doles los problemasfamiliares que
tienen. También están los que He-

van objetos para pinchar al contra
rio" (Alfredo Di Stefano).

"Si mi hijo pudiera votar le reco
mendaría el voto al C.D.S., por la
mili de tres meses" (Josep Borrell,
Secretario de Estado de Hacien

da).

Antes de meter, mucho pro
meter; y después de metido,

nada de lo prometido.

M EN FOTO
DE LA
3 EMANA

CARLOS SOLCHAGA DESPUES DE PROMETER

QUE EL P.S.O.E. CONSEGUIRA 1.000.000 DE

PUESTOS DE TRABAJO.

mEíMcmETOlPE

- A Telefdnícar todo el mundo
^ sabe fa rezón.

- A duan Vte. Rambla, alcalde
soci al i$ta de Benicarló por pe r-

:.:S:^:;r«it¡T;idO®slSííB:ogadaííde?:Obrass:;;s
Municipal construyera el esce- .5
narro en donde se celebro ona ̂
fiesta'^míttn del a la ̂
que acudió el secretario qene-l^
ral del partido dúan terma, Es!^
escandaloso que un parttdo|,
aproveche para su uso propió*
los servicios que pagamos to-^
dos los ciudadanos. M

y A todos tos políticos que hacen^
w promesas electorales que sa-lh

ben son imposibles de cum- ̂

- A los desaprensivos del pueblo
soriano de Agreda que robaron
los altavoces de un autobds
electoral del P.S.O.E, y se apo^
d eraron de toda la propaganda ;
política, pinchándole las rue
das y causándole serios des-
períectos. El vandalismo nun
ca es un argumente democráti-
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LLUMINO

S. L.

DELEGACION EN BENICARLO:

MñDi^ TALLER DE COMUNICACION

C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

KHWCiQ^ POR P/\l/\E>K/\3.
SE NECESITA chico/a para Cafe

tería Sonrisas. Horario cómodo. Di

rigirse a Cafetería Sonrisas; Avda.

Papa Luna - Edificio Ancora, Peflís-

cola.

TRASPASO TASCA L'AVENC en

C/. Generalísimo de Benicarió. Inte
resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2.

N'HI HA UN FART.

SE TRASPASA I ocal céntrico.

Ideal para escuela de baile, teatro o

psicomotricidad. Totalmente acon

dicionado. Interesados llamar al

Telf. 47 46 1 2

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños. salón, comedor y cocina por

7.000.000. ptas., en Benicarió. Telf.

47 24 33.

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono . CS-K

Mercedes 300 D CS-t

Talbot Horizón . CS-J

Seat Trans CS-N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50-

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados. Telf.

47 36 31.

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

Seat Ronda 75 CLX CS-K

Seat Panda 40 T-M

Talbot 1 50 CS-H

Renault 5 GTL (5 vel.) CS-K

SE VENDE M ini tren de lavado en

Benicarió. Interesados llamar ai

Telf 47 36 31

PARKING plazas de parking en ca

lle Esteban Collantes por 700.000

ptas Información en 0/ Rey Don
Jaime. 35 - Benicarió.

Renault 4

Renault 6

Opeí Record

Renault l l

Renault 20

Renault 1 8 GTD

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión Telf 47 1 7 1 2

Renault 25 Turbo Diesel

Seat Malaga GLX 1 5

Seat Ronda 1 5

Audi 1 00 CD Diesel

Ford Fiesta 1 3

EMPRESA DE PUBLICIDAD ne
cesita vendedor para Peñiscolo. Vi-

narós y Benicarió. Sueldo fijo mós
comisiones. Telf. 47 46 12.

SE NECESITA cuarto para alma


