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Desde el 6 al 10 de! próximo mes de Junio

BENIURIO SERA, DE NUEVO, U CAPITAL 08 CINE
La edición cero del Festival de
Cinema de Comedia de Beni-
carió ya es historia. Tras el in
discutible éxito obtenido, la
organización ya se encuentra
trabajando en la II Edición.
Aún se recuerda con cariño la

presencia en la ciudad de
Ber/anga, López Vázquez,
Ferrandis, Luis Escobar,
Mónica Randa!!, María Is-
bert, Chus Lampreave, Ma
ría Rosa Sardá, Enma Pene-
Ha, Agustín Gonzáiez, Mary
Santpere, etc., cuando nue
vos personajes están siendo
invitados para que asistan
este Junio al Festival: Anto
nio Banderas, Jorge Sanz,
María Barranco, ¡mano!
Uribe, Fernando Colomo y
Verónica Forqué se encuen
tra ya entre los primeros con
tactos realizados.
Casi 50 películas, muchas e
interesantísimas secciones y
la exposición de uno de los
grandes dibujantes de humor
de nuestro país, son algunas
de las secciones que tendrán
lugar en la presente edición,
en la que se está trabajando
para que asista aún más
prensa de la que se acreditó
el pasado año.
El eco de la anterior edición
fue impresionante. Prensa
nacional e internacional. Te
levisión y Radio lanzaron el
nombre de Benicarló a los
cuatro vientos, alcanzando
un gran éxito promocional. El
Festival de Cine de Comedia
de Benicarló fue protago
nista, entre muchos otros, en:

T.V.

De Película (TVE).
Ei Mirador (TVE).

informativos (Aitana).
Llum d'Estiu (Aitana).

RAPIO

El ojo criticó (RNE).
Hoy por hoy {\ñaV:\ Gabilodo
- CADENA SER).
Protagonistas (Luis del
Olmo - COPE).
Directamente encarna (En
carna Sánchez - COPE).
La ventana indiscreta (Alex
Gorina - CATALUNYA RA
DIO).
Polvo de Estrellas (Carlos
Pumares - ANTENA 3).
Cinco Esquinas (Pedro de
Frutos - R-5).

PRENSA

Ei País.

Diario 16.

La Vanguardia.
Ei Periódico.

ABC.

Cartelera Turia.
Film Repórter.
Fotogramas.
Playboy.
Mediterráneo.

Castellón Diario.

Levante.

Las Provincias.

Deia.

Ya.

Ronda iberia.

HoHywood Repórter.
Screen Internacional.
Variety.

Y Junto al nombre de Beni
carló, las buenas criticas y los
buenos deseos de que el gé
nero de la comedia tenga el
Festival que se merece.
Desde el 6 al 10 del próximo
mes de Junio, Benicarló será,
de nuevo, la gran capital del
cine.

"... el hecho de que en Benicarló gocéis de dos ci
nes de la calidad de éste, significa lo afortunado
de la elección de la ciudadpara llevar a cabo un
Festival, pues supone una afición tal, que debe
rían ser ustedes (el público) quienes recibieran
el homenaje y no los que hacemos cine...".

Luis García Berlanga

"... lo de menos importancia es lo de mi home
naje, lo formidable de todo esto es la idea del
Festival de la Comedia. Me parece fantástico. Y
para todos los que hacemos comedia va a ser
una gozada... La comedia se merece esto...".

Luis García Berlanga

"... el que este Festival haya nacido en el Medi
terráneo, al que uno también pertenece, y el he
cho de que Medios, Taller de Comunicación,
haya conseguido congregar a mi alrededor a
tantísima gente, supone que este no es sólo mi
primer, total y gran homenaje sino que es, con
mucho, el mejor de todos..."

Luis García Berlanga

"... aunque dicen que hay crisis en el cine yo
pienso que no la hay; mientras exista el amor al
cine que he visto en Benicarló, no puede ha
berla. Aquí se ha producido esa comunión con el
público tan deseado por los cineastas, ha
sidoformidable... Es muy importante resaltar la
trascendencia que tiene el que se pueda consoli
dar y celebrar durante muchos años este Festi
val. No exite más que uno dedicado a la come
dia en el mundo, es el de Suiza y que no tiene la
importancia que sé que va a tener éste..."

Luis García Berlanga

"... quiero felicitar a Benicarló y al equipo que ha
organizado el Festival pues les auguro un gran
éxito ...ya desde el principio ha acertado al elegir
la figura de Berlanga para su lanzamiento..."

Antonio Ferrandis
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

AEHMH

LA FIESTA NACIONAL

¡Lo mismo me hago ecologista y ya
verás!... Porque yo puesta a hacer
algo soy terrible.
Defendería un motón de cosas... Por
supuesto el Mediterráneo y el vertido
de gases a la atmósfera y la contami
nación de las ciudades, que es lo
mismo pero concentrado en un
hongo grisáceo... lY qué se yol iUn
sin fin de historias mási... Sin olvidar,
por supuesto a ios pobres indios
amazónicos que ya no saben dónde
meterse...

ÍEs que el mundo anda malí Mucho
avanzar por un lado, y por el otro, pura
destrucción... Así nunca solucionare
mos nada. Más bien esto es un ir ha
cia delante con marcha atrás, que no
sé a dónde nos va a conducir.
Por otro lado está lo de los animales...
¡Qué manía con maltratarlos y hasta
abandonarlos y mirarte con cara de
haber cometido un crimen cuando
entran con el ohuchete en un barí, por
poner un ejemplo.
En Europa -la de más arriba, claro- las
gentes viajan con sus compañeros
domésticos en el metro, en el auto
bús y hasta en ei tren, pagando un
cuarto de billete... iNo faltaría más...l
Aquí tenemos el asunto de los toros...
Por ahí se nos critica y dicen que so
mos salvajes... Quizá tengan razón
pero yo, apeándome por un mo
mento del ecologismo, no veo tan in
sensato lo de la "Fiesta Nacional".
Además son precisamente los ingle
ses los que más se meten con noso
tros y imira ellos! iUnos bestias con lo
de la caza del zorro, sin ir más lejos...!
Porque, si de verdad quieres mirar ha
cia atrás en la historia, total la de hace
pocas décadas, no ya con los anima
les, sino con los indios de la India, hi
cieron cosas atroces... ¡Mejor será
que nos dejen en paz con nuestras
costumbres!... Además, me pregunto
yo, usted que ataca tanto las corridas
¿es acaso vegetariano?... Porque en
los mataderos no les dan el pasaporte
a besos. Es más, sufren un montón
mientras hacen cola camino del de
güello... En la plaza, al menos, luchan,
y ya se sabe que una descarga de
adrenalina a tiempo puede transfor
mar una espeluznante muerte en ca
dena en una digna defunción...
iAI fin y al cabo el animalito pesa 500
Kg. y el torero 50, aunque lleve es
pada!

AIRES DE GUSNOST
Hola, me llamo Marina Kozhuchova y soy la Marta Chavarri
de la Perestroika. Aquí las cosas están cambiando mucho y
muy deprisa y, al cumunismo, como a una servidora, nos
han dejado sin bragas, Claro que, con tanta Glasnost, igual
nos da un aire que para qué os voy a contar.

Yo, por si acaso, prefiero cambiar de aires y tras darle mu
chas vueltas al asunto me he decidido por vuestro país. Hay
mucho sol y mucho Juan Guerra y a mi, los bocatas de cho
rizo, es que me encantan.

Me han hablado de la zona del Maestrazgo Mar y creo que
tiene que ser preciosa.

A ver si pronto me veis por ahí. Siempre podre enseñaros
algo más.

A algunos dirigentes socialistas les puedo hablar de la
Glasnost y de los aires de libertad que corren por aquí.

Parece que quieren volver a tiempos ya olvidados y, claro,
dirás que los aires de El Ventilador les sientan mal.

Yo les recomiendo que no pierdan los pantalones de la de
mocracia. No sea que se queden con el culo al aire.

RADIO NUEVA

TOP 25

(SEMANA 10)

1° ROZANDO LA ETERNIDAD

DUNCAN DHU

2° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

3° ANOTHER DAY IN PARADISE

PHILL COLUNS

4° DONTT WANNA LOSE YOU

GLORIA ESTEFAN

5° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

6° LISTEN TO YOU HEART

ROXETTE

7° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING

RIVER CITY PEOPLE

8° TE VI CORRER

TEn/niESSE

9° CAN'T FORGET YOU
soniiA

10° LO QUE ME GUSTA DE Ti
LA TRAMPA

11° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

12° NO ESTESTAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

13° GETUP(BEF0RETHENIGHT
IS OVER)

TECHIVOTROlVIC

14° LA CHICA YE-YE
LOS RATONES

15° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

16° INES

FRENILLOS

17° ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE

18° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

19° BE FREE WITH YOUR LOVE
SPANDAU BALLET

20° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

21° NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

22° THE KING &

QUEEN OF AMERICA

EURYTHMICS

23° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

24° ANGELIA

RICHARD MARX

25° PERSIGUIENDO UNA LUZ

LA GRANJA
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ACUERDO SOBRE EL
B.I.M

El asunto del B.I.M. ya está claro. El
Alcalde, Juan Vte. Rambla, ha re
considerado su postura inicial y ha
llegado a un importante acuerdo con
los grupos de la oposición. (Espere
mos que éste no se lo salte a la to
rera). El Alcalde seguirá teniendo su
página "L'Alcalde Informa", pero de
berá someter a la consideración de
la Junta de Portavoces el escrito de
cada mes. Si dicha Junta otorga su
visto bueno, el escrito será publi
cado. Exito de los partidos de la opo
sición y positivo cambio de actitud
de nuestra alcalde.

PISTAS DE ATLETISMO
Con gran decepción se ha recibido
en nuestro Ayuntamiento la noticia
de que la subvención oficial para las
pistas de atletismo que proyecta
realizar la actual Corporación no será
de 70 millones de peseta, como rei
teradamente habían anunciado
nuestras autoridades, sino de 55,
que, además, serán concedidos no
de una vez, sino en el transcurso de
tres anualidades. Duro revés para
los planes municipales, que ahora
habrán de ver reformado el proyecto
en su vertiente económica. (Desde
luego que no se entiende cómo
desde las altas instancias se pueden
prometer cosas que, después, ai no
cumplirse, no hacen más que entor
pecer el trabajo proyectado).

mal el benicarlo
Otro punto que vuela del Municipal y
el líder Almazora que se aleja en soli
tario, con lo que tan sólo resta por lu
char cara a conseguir un segundo
puesto que dé opción a la promo
ción. Ante el Benicasim el Benicarió
no jugó bien, y pese a adelantarse en
el marcador merced a un gol de Pa-
quito, nunca pudo controlar el par
tido. Choco, al finalizar el mismo,
acusó a varios jugadores de no po
ner "cojones" a la hora de disputar el
partido, aseverando que ello iba diri
gido a titulares. Lo mejor del partido
el debut del juvenil Mejias, que rea
lizó un buen partido, mostrando una
forma de jugar que otros hombres,
más veteranos, no demostraron so

bre el césped del campo benicar-
lando.

El próximo fin de semana: la gran Cabalgata del Ninot

LAS FALLAS ENTRAN EN LA RECTA FINAL
presentó a sus

Falleras Mayores el pasado sábado

"Wlryfci m tarde. Juan Montaña, decano
<^3 ios Presidentes Falleros de Beni-
carió, vio como su hija Margaritaera
proclamada como Fallera Mayor, y
como el Mantenedor, Prudencio
C>/íe//s, realizaba una magnífica alo-

pSmT cución, donde no faltó, como en el
"í* resto del acto, la memoria al fallero

^  ̂ ^ Morales, una de las personas que

flS V M y-. La presentación estuvo presentadapor nuestro compañero úosé Pa/a/7-^^||B '' V ques quien mostró
Presentación especial el domingo

1^^^^ . ^ por la mañana, la última de este año,

L_^—] ̂aors, que este año celebran su dé-
^  cimo aniversario. En la foto los Falle-

JKMP- ros Mayores, Món/caMas/p y Jiy//o
nr Píz/zCms, escuchando las palabras

<W|X ^11# , del presentador, José Palenques,
^  \ hU * ^ tras serle impuesta a Ménica la

wf "31 » banda acreditativa. Ultima presenta-^  T ción con el Parador completamente
abarrotado, con mención y desfile

V  de todas las Falleras Mayores y Ma-
y  drinas de los últimos diez lo

que obligó a ampliar el tiempo de la
misma. Como Mantenedor actuóI a jjgp Ramón Oms, quien un

,J ■ , discurso verso lleno de emotivi-

y  4! dad y recuerdo para quienes falta-
ST~" señalada fecha. Una Co-

misión que se enorgullece
j| imv de tener como Reina Fallera a Lt/o/a
^ Hf ^ Corneiles, su Fallera Mayor del 88.

i' tf f j Al acto acudió el Alcalde de Beni-
^ Si '* J S carió, Juan Vte. Rambla,

p.

BENICARLO NECESITA UNA PISCINA entre otras muchas cosas, para apoyar la excelente labor que está
realizando el Club Natació Benicarió. Ahora que parece que el Ayuntamiento se está cuestionando la conveniencia de
construirla o no, y de que ésta sea cubierta o no, valgan unas palabras de Javier Gómez Navarro, Secretario de Estado para
el Deporte, por si les ayudan en algo, al tomar su decisión: "La mayor parte de las piscinas ai aire Ubre se utilizan en ve
rano para bañarse y para tomar el sol, mucho más que para hacer deporte".
"Hay un claro déficit de piscinas cubiertas y, por tanto, desde el Consejo Superior de Deportes, uno de los aspectos
que más fomentamos es, precisamente, el de las pisicnas cubiertas".
"Creemos que tienen una rentabilidad social más alta, tanto desde el punto de vista de la práctica deportiva de com
petición como de la práctica deportiva básica de mantenimiento, y tanto para jóvenes como para la tercera edad".

LAVADERO "SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO - junto Carretera N-340 (a 50 mts.)

BENICARLÓ



CEMAL, S.L.
CONSULTORIOS

MEDICOS

NUEVO SERVICIO DE PSICOLOGIA CLINICA, "A CARGO DEL
DOCTOR JOSE FORCADELL

TRATAJVIIENTO DE LA AGRESIVIDAD, FOBIAS, ANSIEDAD

DEPRESIONES, TERAPIA SEXUAL, ETC...

DR. FLEMING, 17 BAJO DCHA.

TFNO. 47 06 24

B E N i C A R L O

Mientras en Suráfrica liberan a Mándela, en Berlín cae el Muro, en

Rumania triunfa la democracia, en la URSS se consolida la Peres-

troika y en Nicaragua las urnas derriban al dictador, en España los
amigos socialistas se empeñan en ir contracorriente y se suben al
caballo de Franco (el yate AZOR ya lo jubilaron).

Al gigantesco pastel de mierda (con perdón) que se está descu
briendo, los amigos socialistas no son capaces de ponerle freno y,
cada maniobra que hacen, acaba aumentando el tamaño de la
"plasta".

Y es que por mucho que se empeñen los amigos socialistas,
cuando un partido gana las elecciones no significa que el pueblo le
entregue el país, para que haga con él lo que quiere la "ejecutiva"
de turno y, mucho menos, para repartírselo por parcelas.

Pero lo cierto, amigos socialistas, es que esto no os va a salir bien
ni hartos devino. De momento, la cagada de intentar maniatara la
prensa sólo ha manchado el calzoncillo de algún que otro diri
gente y nada más.

Por aquí, por estos lares, también se comen habas, y cómo no,
también hay ejecutivas que pretenden dominar el cotarro. Pero,
claro, los que quedan por aquí, es decir, los que no han escalado
hasta las alturas de los grandes cargos, más que cagarla se tiran
pedos y cachimberas.

FARFOLLO

Asi de guapa ha quedado la fachada de la Parroquia San
Pedro, donde está la venerada imagen del Cristo del Mar,
cara a los actos a celebrar por el 50 aniversario de la lle
gada de la nueva imagen desde Valencia. Este próximo do
mingo visitará nuestra ciudad, a tal efecto, nuestro obispo
Ricardo Maria, quien ordenará a dos nuevos diáconos hi
jos de Benicarló.

Paquito, pese a no realizar un buen partido, fue el jugador que el pasado do
mingo abrió la puerta visitante merced a un buen cabezazo. En la foto se dis
pone a lanzar a portería ante la mirada de Pachés, quien pese a llevar el nueve
en la espalda era un falso delantero, pues sus acciones fueron meramente de
fensivas.

José López López, otro delantero centro del Benicarló, está consiguiendo con
los juveniles del Benicarló una magnifica campa ña que le puede llevar otra vez
a la Primera Regional Juvenil. Sus partidos en casa se suman por victorias, al
gunas de ellas porgoleadas y casi siempre con buen fútbol, pese a que las gra
das siguen casi siempre semivacias. Luego cuando un chaval debuta en el pri
mer equipo nadie conoce sus condiciones y si falla, en vez de animarle más
bien le critican, lo cual no deja de ser injusto.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMvaLinfernacional de cinema de comedia de benicarló



La Casa de Andalucía de Benicarló ya tiene local so
cial, en el Carrer Alcalá, en uno de los antiguos edifi
cios de las Bodegas Doménech. El pasado miércoles
veintiocho, aprovechando el Dia de Andalucía, se
inauguró el local, donde la semana pasada se reali
zaron diversos actos culturales. En las fotografías
podemos ver a Mosen Amela en el momento de ben
decir el local; al doctor Almansa, presidente de la
Casa de Andalucía en Benicarló, dirigiéndose al nu
meroso público que abarrotaba por completo el lo
cal; y al alcalde de nuestra ciudad, Juan Vicente
Rambla, tras recibir un regalo por parte de los anda
luces que viven en nuestra ciudad.

r
AU MEMORIA

DE

niAN-MAMUEI. MARZAL CALOGS

El Parque de Servicios Municipales está cada dia
más acabado en detalles. En las fotografías pode
mos ver una imagen general de su fachada; un
monolito levantado en memoria del que fuera en
cargado de la brigada de obras y servicios, asi
como un mural, realizado este último por Rafael
Martínez, que se encuentra en el vestíbulo de las
oficinas del parque. Toda la brigada ha trabajado
a fondo para conseguir dar el mejor aspecto al
parque, desde donde se dirige todo el trabajo mu
nicipal en cuestión de obras y servicios.

Lo Avenida del Maestral tiene yo iuz verde pora su próxima urbanización. Tras ia firma de las rjltimas avenencias ia obra está en fase de subasta, por lo que todo hoce
pensar que en próximas fechas comenzarán los obras, que serón tripartidas. Hasta el final de la Cooperativa Agrícola Son isidro, zona urbana, se encargará ei Ayunta
miento; desde la Cooperativa basto lo N-340 se haré cargo ia Generaiitot, suelo no urbanizabie; y por último deberá de entrar en acción ei MOPU, para encaminar ia
entrada con dirección a Peñiscolo, en ei cruce de la carretera con el Comí Maliols.

TfilBUm
POLÍTICA

Los editores del semanario, que tan
democráticamente nos invitan a
participar en esta Tribuna Política,
una vez más, han estimulado nues
tra capacidad de sorpresa al anun
ciar que practican el ejercicio del
derecho de réplica. Entendemos,
aunque no lo dijeran explícita
mente, que se referían a que podían
ejercer tal derecho los partidos y
particulares afines ideológica
mente a Vds., los de derechas, para
que nadie se confunda.

Para conocimiento de sus lecto-
resm porque Vds. bien que lo de
ben conocer, sepan que la Ejecutiva
Local del P.S.P.V.-P.S.O.E., les remi
tió una nota informativa, con fecha
de 18 de enero de 1990, contes

tando y puntualizando algunas de
las afirmaciones realizadas en

rueda de prensa por el P.P. de Beni
carló, que en su día Vds. difundie
ron ampliamente en este medio es
crito, de la cual no se dignaron re
producir ni una sola línea.

Así pues, ante un caso idéntico, es
decir, notas aclaratorias de un par
tido puntualizando declaraciones
realizadas en rueda de prensa por
otro, el tratamiento informativo que
ofreció este semanario es total
mente distinto. A unos se les da
toda la cobertura informativa que
haga falta porque son los que tie
nen el poder económico y mantie
nen este medio y otros inventos, a
través de la publicidad de sus em
presas y negocios, y a los otros no
sólo se les niega el derecho de ré
plica, sino que hay que echarles de
las instituciones como sea, porque
de ellos no pueden sacar ningún
beneficio.

Posteriormente, y contestando a un
belicoso artículo suyo, publicado en
el n° 76 (25-1-90), de este sema
nario, les entregamos en mano otra
nota de prensa fechada el 30 de
enero, que sufrió la misma suerte,
no publicaron ni una sola palabra.
Que nadie piense que a estas altu
ras nos sorprende que no publi
quen esas notas, estamos acos

tumbrados a su "imparcialidad in
formativa". Lo que nos ha inducido
a comentarlo en esta sección que
mensualmente nos ceden, es que
nos parece una desfachatez, que
encima presuman ante sus lectores
de lo que siempre han adolecido:
de talante democrático.

EJICUTIVA LOCAL P.S.P.V.-P.S.O.E.

BENICARLO

HIRALDO

SBBfii

BliiUlrfsgaBKwP

T.V. BENICARLO EN FALLES

UHF CANAL 24

DESDE EL 1 1 DE IVIARZO

DE 15 A 18 HORAS Y DE 21 A 24 HORAS
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"Alfonso Guerra mintió en el Parla

mento y debe dimitir" (Julio An-
guita).

"No dudamos de Guerra. Pero diji
mos que si mentía, no sólo estaría
acabado como político, sino como
persona quedaría desacreditado"
(Adolfo Suárez).

"Yo estoy en la cocina y preparo
los platos. Felipe les pone las es
pecias y los sirve" (Alfonso Gue
rra).

"El difunto vicepresidente del Go
bierno ha dicho que es un hombre
de teatro y también cocinero.
Tranquiliza pensar que, en un sitio
u otro, Alfonso Guerra encontrará
trabajo" (Antonio Gala).

"No puede existir delito en la des
cripción de la verdad" (Garios Di-
var. Juez que no admitió ia que
rella del Fiscal General del es

tado contra el Mundo).

"Ramón Mendoza tiene reblande

cidas las meninges" (Jesús Gil y
Gil).

M EN hOJO
DE LA
5 ENANA

HAY EN TODAS PARTES. SI, SI, TAMBIEN POR

ESTAS COMARCAS.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA

NAi N TOtPb^

- A Telefónica, todn ei mtfftde ¿abre

^ - A los ca^rrtelles:, por a&estn-os, ■v
- A tedno Jos eloaidea íjee ontpan o ̂

Jas drogas do la mayor parte do los
doJJtos <ítte sé producen y hacon la'l» i
vista sorda" ante coiaboradores^

més o menos cercanos gua sdt :
mueven en ese sucio mundo, A

A ios poJJticos mentirosos y fan-l^
tasmas,

A los poJitioOS qué anteponen sus K
intereses de partido ímuciias ve- ^
ees antidemocráticos) a los de ta
sociedad a id une doberfan servir . i

- A los poirticos ̂ ue intentan ohan-
tajeara tos medios de cama nica-
OiÓn, Wu nea su sentido do ta demo
cracia podrá tiogar más J^ajo, nt a
tan atto nivel el ridreuJo en el que

- A ios mucbo poiftioos mediocres
que corren por nuestras comarcas,

iiiiiiiMüi®®

ísae/oÁ -ri-Roe .Jas pué
l aue £z HoyÁ'

fO.MO, /QU£ e¿_P^ '0( día .

i

f ti kiAÍ9%9
í  IciuC fAiSTSÓPÍ tói i^\c,v\os ?I  ittuC fAsBníóiO

l-eí 000 ^UClOS ^OnCtfíWcí€
U0CA0 sucho¡¿ A ie<t •eveeuV;»o't"

^  AaMi ^

I
A.

, j /ro,^, ^ I22ÍÍ.
■f < .

NO lOO^

:f'mpiv
Iíh Huevo eitiio de iv en^eHptoLu,
Li\ úLÍ'Hiu cretíion i'eT^eve

EDIFICIO ANCORA - AVDA PAPA IL N \

PENISCOLA
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ya ESTAIVIOS A SU SERVICIO

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS AL FAX:

RUIVTO
A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!!

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO; 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX: 45 43 95

PASAJE SAN FRANCISCO - VINARÓS

ANUNCIOS POK PAÍAE>Í{A3
VENDO 12 mesas y 30 sillas ideales

para bar o cafetería. Interesados lla

mar al Telf. 47 20 06

SE NECESITAN pintores decorado

res con experiencia. Trabajo todo el

año. Interesados llamar al Telf. 47 08

30.

SE ALQUILAN dos locales comercia

les. encima Cafetería Florida Primer

piso Interesados llamar al Telf 47 07

55

VENDO. Mercedes 350 SE del 77

209.000 Kilómetros Como nuevo

EXTRAS 850 000 Ptas Interesados

llamar al Teléfono (977) 73 07 67.

SE NECESITAN mecánicos y electri

cistas de automóvil. Interesados pre

sentarse en Autovima, Concesionario

Peugeot-Talbot de Benicarló. o llamar
al Tel. 47 1 9 50. Se garantiza discre
ción a los colocados.

OPORTUNIDAD UNICA: Se vende

HONDA GOLDWING 1500 C.C ano

1 989, muy pocos kilómetros Telf 47

28 08.

SE VENDE piso dúplex (230 m^). sa
lón 70 m^. 2 cuartos de baño. 6 habi
taciones

7.000.000 Ptas. Razón 45 39 60

BUSCO PISO en alquiler en Beni
carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

SE ALQUILA local comercial en 0/
Hernán Cortés, 33 dcha , enfrente al

Milord Razón 47 18 42,

PISO cuatro habitaciones, dos baños,

salón, comedor y cocina por

7 000.000 ptas Información en 0/

Rey D Jaime, 35 Benicarló

SE NECESITA cuarto para almacén o

pequeño almacén en alquiler Telf 47

46 12

N'HI HA UN FART...I no es un pub.

no es un perfume, no es un restau

rante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf

47 11 50,

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M
Renault 21 GTD B-IU

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente

revisados Precios económicos Telf

47 36 80

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos vehí
culos de ocasión. Telf 47 17 12.

SeatPanda CS-K

Ford Scorpio 2 O GHIA CS-N

Renault 11 GTL . . CS-L

Citroen AX GT . CS-S

TRASPASO LOCAL COMERCIAL

DE 220 M^ EN 0/ SOCORRO DE VINA

ROS INFORMACION Tel (977) 74

04 52 De 21 horas en adelante


