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VINAROS

Entre las fiestas de Sant Antón!

y la gran festividad de San Se
bastián la ciudad vive inmersa

en un gran ambiente. Pero el
mundo sigue girando. El P.P.
pide que se democratice el
"Diariet" y reparte un comuni
cado entre los ciudadanos.

Acusan al Sr. Palacios de cen

surar y vetar los artículos de la
oposición. Muchas otras infor
maciones y la colaboración se
manal de Angel Giner. Léelo en
El Ventilador de Vinarós.

BENICARLÓ
El P.P. critica con dureza las
formas de gobernar del
P.S.O.E. en el Ayuntamiento.
Ya está abierto el Mercado Mu
nicipal, queda realmente pre
cioso, que funcionará mientras
se lleven a cabo las obras de re
modelación del oficial. El pró
ximo sábado se proclamará a
Lucía Cornelias como Fallera
Mayor de la ciudad. Léelo en El
Ventilador de Benicarló.

PEÑÍSCOLA
Una auténtica primicia. Los an
tiguos propietarios del terreno
del párking piden a los tribuna
les la reversión de la propiedad.
La expectación está servida. La
polémica también. Recorrido
fotográfico por el casco anti
guo de la ciudad. El Peñíscola
sólo pudo empatarante el líder,
pero mereció mejor suerte.
Léelo en El Ventilador de Peñís
cola.

NOTA

Por imperativos de tiempo, nos
hemos visto ogiigados a retra
sar la publicación del "ESPE
CIAL CAMPO" hasta la próxima
semana. No se lo pierda. Re
serve su ejemplar.
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GRAN EXtTO DE LA EIRA DE BENICARLO
Organizada por la Cofradía de Sant Antón! Abad y patrocinada por el limo. Ayuntamiento, se celebró durante el pasado fin de
semana la III Fira de Maquinaria, que contó con 42 expositores que emplearon 143 stands. Empresas de Tarragona, Tortosa,
Amposta, etc., amén de las de nuetra comarca, ofrecieron un amplio muestrario de productos que fueron observados con
atención por miles de personas que, aprovechando la bonanza del tiempo, se llegaron hasta la Avenida Cataluña de Benicarló.
La promoción de la Feria a nivel provincial, así como el servicio de megafonía, corrieron a cargo de Medios, Taller de Comuni
cación. La Feria fue inaugurada oficialmente el sábado a mediodía por el Alcalde de la ciudad.
El domingo por la tarde se celebró el concurso de loas, y los vencedores en sus distintas categorías fueron, Santiago Forés, So-
nia Ferrer Lores, Rosana Marzá Caldés y José Joaquín Alberich.
Gran éxito el alcanzado en esta III Edición. La Fira de Maquinaria Sant Antoni Abad de Benicarló camina con paso seguro hacia
un futuro que la verá convertida en una de las más importantes de toda la provincia.
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N^IS- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

BENICARLO YA NO

ES MUNICIPIO

DESNUCLEARIZADO

La Coporaclón Municipal benicar-
landa celebró sesión extraordinaria

el pasado lunes por la noche, con
nueve puntos en el orden del dia.
Destacó el primer punto en el que se
aprobó modificar un acuerdo plena-
rio de 30 de noviembre por el que se
habla declarado el municipio como
desnuclearizado; el lunes se votó lo
contrario.

Se leyó por parte del Secretario un
informe donde en varios artículos se

indicaba que esa decisión era com
petencia del gobierno central. El co
mentario que circuló por Benicarló
antes del pleno fue que el Ayunta
miento lo habían puesto firmes
desde más arriba.
Los corporativos aprobaron tam
bién dos modificaciones en el Plan
General de Ordenación Urbana; la
primera de ellas, de forma inicial,
modificando la normativa que hasta
la fecha impedia la apertura de dis
cotecas, boleras, pubs y salas para
máquinas tragaperras.
En el segundo caso se aprobó, de
forma provisional, la relación entre
la anchura de los viales y la altura de
las viviendas.
Aprobó también la Corporación, de
forma inicial, el Plan Parcial del Mer
cado (uso global industrial), con una
superficie aproximada de 100.000
m^. Con ello la oferta del suelo in
dustrial en Benicarló comenzará a
ser importante. Se trató después de
una infracción urbanística cometida
en la carretera Benicarló-Peñiscola
por Vicente Sánchez, propietario
del establecimiento Can Vicent, ha
biéndosele instruido expediente por
ampliación de la cocina y servicios,
en una superficie de 25'37 m^, sin el
correspondiente permiso municipal
de obras. La Corporación declaró
cometida la infracción y el intere
sado deberá proceder al derribo,
además de tener que pagar una
multa.

Dentro del apartado cultural, el
Ayuntamiento acordó solicitar de la
Dirección General del Patrimonio

Cultural de la Consellería de Cultura,
la declaración del Poblado ibérico

de "El Puig" como bien de interés
cultural.

EL P.P. PASA REVISTA
En el transcurso de una animada

rueda de prensa los representan
tes del PP fueron desgranando
sus críticas sobre la forma en

cómo está gobernando el PSOE
en el Ayuntamiento de Benicarló.
Aquí transcribimos algunas de
las más importantes:

- HAY FALTA DE DIALOGO E

INFORMACION.

- SE ABUSA DE LA IMPROVI

SACION.

- EL TRABAJO REALIZADO

DESDE EL GABINETE DE AL

CALDIA DEJA MUCHO QUE

DESEAR. SE UTILIZA PARA

TEMAS DEL PARTIDO.

- EL ALCALDE ESTA MAL

ACONSEJADO. ESTA COME

TIENDO GRAVES ERRORES.

O NO RELACIONA BIEN EL

SENTIDO DE LAS COSAS O

ESTA MANIPULADO.

- EL PSOE LE DIO UNA CON

SIGNA AL ALCALDE: A LOS

DEL PP, AUNQUE TENGAN

SED, NI AGUA.

- LAMENTAN LA CAPACI

DAD DEL ALCALDE AL AFIR

MAR QUE EL NO TIENE QUE

RENDIR CUENTAS A LOS

CIUDADANOS.

- LA GUERRA QUE HAN CO

MENZADO CONTRA LOS

MEDIOS DE COMUNICA

CION, SE DEBE AL NERVIO

SISMO QUE TIENEN ANTE

LAS PROXIMAS ELECCIO

NES Y LOS ULTIMOS RESUL

TADOS.

- GASTAN MUCHO Y NO

CONTROLAN BIEN EL

GASTO.

- NO HAY CONTROL SOBRE

LOS GASTOS DE LA BRI

GADA DE OBRAS.

- AUN NO SE SABE DE

DONDE SE HAN PAGADO NI

LA PLACETA DELS BOUS, NI

EL PASEO FRENTE AL PARA

DOR DE TURISMO.

- EN LAS BOLSAS DE LOS

FUNCIONARIOS SE HAN

GASTADO MAS DE 800.000

PTAS. ESTAS NAVIDADES.

- LA DEUDA DEL AYUNTA

MIENTO ES DE UNOS 550

MILLONES DE PESETAS. -

LAS SUBVENCIONES QUE

SE RECIBEN, SON MUCHAS
MENOS DE LAS QUE PRESU

PUESTAN.

- SE DEMORAN PAGOS Y

SUBVENCIONES A ENTIDA

DES, POR CONSEGUIR REN

DIMIENTO EN LOS INTERE

SES DEL DINERO A PLAZO

QUE TIENEN EN LOS BAN

COS.

- LAS ESCUELAS DEPORTI

VAS NO ESTAN SIENDO TAN

EFECTIVAS COMO NOS

QUIEREN VENDER.

- LA OPOSICION DEBE TE

NER PARTICIPACION EN TO

DOS LOS ORGANOS DE PO

DER. CON D. JOSE MARIA

FEBRER, EL JEFE DE LA OPO

SICION, TORRES DEL PSOE,

ERA EL QUE CONTROLABA

EL GASTO. EL QUE DABA EL

VISTO BUENO PARA QUE

PAGARAN LAS FACTURAS.

- EN LAS COMISIONES DE

GOBIERNO SE INCLUYEN

TEMAS QUE NO HAN SIDO
TRATADOS EN DICHAS CO

MISIONES.

- SI EL PP ALCANZA EN LAS
PROXIMAS ELECCIONES LA
MAYORIA ABSOLUTA PRO
METEN TENER A LA OPOSI
CION EN TODOS LOS ORGA
NOS DE GOBIERNO Y AHO
RRARAN MUCHO DINERO
EN GASTOS DE PERSONAL,
YA QUE ELIMINARAN LOS
CARGOS DE JEFE DE GABI
NETE DE ALCALDIA, CONCE
JAL DE DEDICACION EX
CLUSIVA Y ANIMADOR DE

PORTIVO.

-  BENICARLO NECESITA

CREAR UN PATRONATO DE

CULTURA Y DEPORTE.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval infernacional de cinema de comedia de benicarló



''EL MIEDO A LA SOLEDAD"

Nos da miedo quedarnos solos. Sentimos miedo a la
quietud y el silencio. Tenemos una incapacidad física y

mental para frenar en seco nuestra vida y quedarnos a
solas con nosotros mismos. Lo explica Pascal en uno de
sus ensayos; "Toda la desgracia de los hombres viene de
una sola cosa; el no saber quedarse tranquilos en su ha
bitación".

En este asunto nos comportamos igual que los monos y
ratas de un experimento efectuado en unos laboratorios
de Estados Unidos. Se les proporcionó a los animales
tres espacios diferentes, con mayors y menores comodi
dades de espacio, comida y bienestar. Se comprobó que
las "celdas" más silenciosas y apartadas, en las que te
nían de todo, quedaron vaías y que todos acudían a
donde estaba el follón y el amontonamiento.

¿Por qué nos costará tanto a los hombres permanecer
solos y tranquilos en una habitación? Es bien sencillo; Es
tando solos nos exponemos a que nos dé por cualquier
cosa, hasta por pensar, y eso siempre es doloroso. La
evasión y la alienación nos estimula a cambiar de aten
ción y así desatendemos nuestro interior y pasamos el
tiempo mejor. Es una manera de evitar el sufrimiento.

Juan Manuel Cerdá

La popular vedette "La
Maña", triunfadora du
rante muchos años en el
El Molino de Barcelona,
podría volver este ve
rano a actuar en Benl-

carló durante las fiestas

patronales, dado el gan
cho que tiene sobre el
escenarlo y la profesio-
nalldad que destila en
cada una de sus actua

ciones. La Comisión de

Fiestas sigue trabajando
a  tope por conseguir
unos espectáculos para
Benicarló. Ofertas no

faltan, dada la seriedad
alcanzada a nivel nacio

nal, y es que en Beni
carló se paga y al con
tado, y eso es la mejor
garantía para que los ar
tistas hagan muchas ve
ces oídos sordos a can

tos de sirena que ofre
cen hasta medio millón

de pesetas más de lo
que paga nuestra Comi
sión de Fiestas.

El presidente del Beni
carló no quiere seguir la
próxima temporada, asi
nos lo confesó Miguel Su
riano el pasado domingo
por la tarde, mientras pre
senciábamos el partido
entre el Peñiscola y el lí
der Alcora. Soriano se

siente cansado por los
años que lleva en el Cluby
desea cerrar su mandato
como presidente devol
viendo al equipo a la Ter
cera División.

CARTA AL SR. ESCUDER (publicada en Contes de Vila)
Sr. Director;

Es para mí una satisfacción dirigirme a Vd. para
remitirle la presente carta a fin de que, si lo es
tima conveniente, la publique en Contes de Vila.
Para empezar felicitaré a los componentes del
semanario El Ventilador de Papel por haber te
nido la precaución y el acierto de publicar, a ma
nera de fotocopia, el original de la nota de
prensa difundida por el PSPV-PSOE de Beni
carló que aparece firmada por el Sr. J. Escuder i
Arín (28-XII-89). Esta medida cautelar evita,
entre otros riesgos, cualquier posible acusación
de manipulación del mensaje recibido. Ese ori
ginal también ha servido para demostrarnos, al
desnudo, el nivel cultural de los comunicantes.
No entraré a juzgar el contenido político del co
municado, pues no me atrae la idea de perder mi
tiempo comentando la sinrazón de un panfleto
partidista. Pero, por respeto a la pureza de
nuestra lengua, me tomaré la libertad de criticar
su deficiente e irreflexiva calidad literaria.
A falta de mayor concreción de su(s) autor(es),
me dirijo directamente al firmante y responsa
ble Sr. Escuder Arin, en su calidad de profesor
de EGB, secretario de Comunicación y concejal
de Cultura. Contando con su buen humor, para
su formación le propongo la realización del si

guiente ejercicio escolástico: repase cuidado
samente su escrito y trate de autocorregir sus
propios errores ortográficos. Como no es mi in
tención abandonarle en su ardua tarea le ofre

ceré gratuitamente alguna pista orientativa: los
yerros cometidos en su redacción son de dis
tinta índole gramatical y superan la docena,
aunque no alcanzan el centenar. En el caso más
probable de que sea incapaz de hallar y enmen
dar sus propias faltas, puede solicitar el aseso-
ramiento lingüístico de alguno de sus colegas
más cultivados. Concluido el ejercicio de auto-
corrección, si su natural modestia y sentido de

la objetividad se lo permiten, puede ponerse, de
acuerdo con sus méritos, la calificación escolar

que crea más justa.
Para evitarle futuras situaciones de ridículo, si

me lo permite le daré un consejo desinteresado:
no escriba más en castellano, en especial aque
llas notas que, como en el caso presente, pue
dan ser publicadas en su versión original. Si a
pesar de todo decide reincidir en tan arriesgada
aventura, le recomiendo que previamente con
sulte un buen manual de reglas ortográficas,
utilice el diccionario cuantas veces sea preciso,
repase y corrija el escrito antes de firmarlo y, si
al final no le satisface el resultado, tírelo a la pa

pelera sin remordimientos de conciencia. Como

salida terapéutica a su hipotética frustración
siempre podrá dedicarse, como única e idónea
profesión, al noble arte de hacer política. Al me
nos, en política, apoyado por la fuerza bruta de
su mayoría absoluta, le quedará el supremo y úl
timo recurso de reafirmarse en su manifiesta in

cultura.

Si por un irrefrenable impulso de orgullo, mal
entendido, optase, contra su costumbre de no
entablar estériles polémicas, por contestar a mi
escrito, le rogaría encarecidamente que no em
please vocablos tan escasamente académicos
como títeres, neofascistas, moralina... que sólo
contribuirán a aumentar su propio desprestigio.
Y por favor no se olvide de usar correctamente

el idioma, pues esa virtud es la mejor credencial
del verdadero maestro. Por el bien de los beni-

carlandos espero que su labor en el Ayunta
miento no sea tan chapucera como la demos

trada en sus comunicados de prensa.
Quedo a su entera disposición para aclararle
cualquier duda gramatical que pudiera ator
mentarle.

PEDAGOGA

EL MEDIO PE AIMUIMCIARSE

Llámenos al 47 49 OI ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO



YA ESTA FUNCIONANDO EL MERCADO PROVISIONAL
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los jugodores benicailondos pudieron haber encojado uno goleada de escóndalo en
Alboroyo, dado que, al filo de lo media boro, yo perdían por cuatro goles o cero. Un
Benicorló que no morcó con lo contundencia necesario, lo mismo que en lo segunda
parte les permitió controlar por completo lo situación, y fue derrotado con justicio por
el nuevo líder del grupo. Lo negativo del portido estuvo o corgo de los cuatro impre
sentables de siempre que soltaron ol compo o agredir al banquillo benicorlondo y ol
jugador Albiol, cuondo éste se retiraba tros ver lo cortulino rojo. Quizás cuando este
semanorio salgo a la calle el club hoya decidido dar varios bajos en lo plantillo.

ti otleto del Baix Moeslrol Vicente Soles no tuvo ningún rivol y se impuso en el Cross que el
posodo domingo se celebró en Virarás. Tal tomo hiciera hoce unas semanas en el Cross be-
nitorlando, el atleta de Cervero del Maestre, impuso su mejor calidad técnico y tros estudiar
o sus rivales decidió el momento oportuno poro lanzar el definitivo otoque. Por su porte
Sergio Ruiz se impuso en Juniors, demostrando que su evolución es correcta. Uno pienso,
qué borion estos atletas con unos pistos como los que se construirón en Benicorló.

Gion partido de baloncesto pudimos ver el sóbodo por lo tarde, en donde los benicor-
londos se impusieron ol Jorge Juan de Noveldo por 66-48, después de un espectacular
comienzo donde colocoron un 17-0 en el marcador. Ventajo que permitió realizar ju
gadas de gran belleza con lo que disfrutaron los pocos, pero buenos, aficionados que
vieron el partido.
No tuvo lo mismo fortuna el equipo masculino que perdía por un sólo punto en lo can
cha del Tavernes Blonques, 78-77. Los nervios se cebaron en el joven Soló quien, a
falto de un segundo, folló un uno más o uno. Los jugodores benicorlandos reolizoron
un gran partido pese o lo casero actuación arbitral. Este sóbodo portido de gran rivoli-
dod con lo visita del Burriona.

tribuna

POLiTia
El neiT/io óptico de muchos lectores
deELVENTILADORDEPAPELhavi- ]
vido, en las dos últimas semanas,
una auténtica situación de alto

riesgo ante el texto microscópico a
que se han visto condenados los
compañeros de consistorio que me
han precedido en esta TRIBUNA
POLITICA. Procuraré, pues, ser
breve.

Las obras del Mercado están en
marcha y la instalación provisional
del mismo se ha conseguido en un
tiempo récord, con unos resultados
que cumplen con creces los míni
mos de dignidad exigióles. Ello se
ha conseguido gracias a la inesti
mable colaboración y esfuerzo de
muchas personas e instituciones:
TEXTIL BENICARLO, HIDROELEC
TRICA ESPAÑOLA, PROYASTEC,
SAUR, FOCSA, M-30, BRIGADA

MUNICIPAL DE OBRAS, ASOCIA
CION DE VENDEDORES, CONCE
JAL DE SERVICIOS, ADMINISTRA
DOR DEL MERCADO y un largo et
cétera han hecho posible que yo,
con muy poquito esfuerzo, haya sa
lido airoso de un reto muy difícil que
tenía planteado hace tan sólo diez
días. Manifiesto desde esta tribuna

mi gratitud a todos ellos y en espe
cial al Alcalde que, desde su despa
cho, en todo momento ha apoyado
de forma incondicional todas las

gestiones inherentes a la Delega
ción que me tiene conferida. Espero,
deseo y seguiré luchando por que
las obras de remodelación del Mer
cado se lleven a cabo en el plazo
previsto de tres meses y que culmi
nen en las mejores condiciones po
sibles, que son las que Benicarló ne
cesita y exige.
Todo ello demuestra que no fueron
inútiles los votos que me llevaron al
Ayuntamiento y me reafirma en mi
creencia de que, políticamente, por
lo único que vale la pena trabajar es,
en cosas concretas, por mi comuni
dad de vecinos y no por hacer
grande tal o cual partido, ni por
subir peldaños en una carrera polí
tica que jamás existió. Los partidos
son un medio y la sociedad es el fin.
No me sirven ni los partidos ni las
personas que pretenden apartarme
de esta creencia. No son útiles ni
para mí, ni para mi pueblo.

ANGEL RODRIGUEZ DE MIER

Concejal Delegado de Mercados

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" (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
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COMIENZAN LAS PRESENTACIONES

FAXLAS '90

Este próximo sábado por la tarde tendrá lugar la presentación oficial
de Lucía Cornelles como Fallera Mayor de Benicarló, en el Parador
Faller que se ha montado en la Avenida Jacinto Benavente, y cuyo
gasto ha sido sufragado por el Ayuntamiento. Lucía será la segunda
fallera mayor de la ciudad y sucederá en el cargo a Sonia Domínguez,
de quien podemos indicar, tras 1 año de representar a todas nues
tras fallas, que es la simpatía personificada. Nunca ha escatimado
una sonrisa, ni cuando más agotada estuvo en las pasadas fiestas fa
lleras. No debe haber problemas para el público, dado que según
manifestó el presidente de la Junta Local Fallera, Juan José Bueno,
el local tiene capacidad para mil sillas.

PROGRAMA

19'00 Horas MISA EN SAN BARTOLOME.

20'00 Horas PRESENTACION DE LA FALLERA MAYOR DE BENICARLO

22'00 Horas CENA EN EL RESTAURANTE EL CORTIJO.

PROYECTO DE 24 VIVIENDAS EN BENICARLO

PROMOCION: NAVACAS, S.L, arquitecto J F garcía BARHIOS

PISOS DESDE:

7.000.000 PTAS.

ENTRADA MININA

FINANCIACION HASTA

20 AÑOS

ÍNICIO OBRA: ENERO 1990

FINAL OBRA: DICIEMBRE 1990

INFORMACION Y VENTA:

INMOBILIARIA ALCOR

Plaza Mercado, 7 - BENICARLO

Telf. 47 47 62

alcor

íáióa'iild'Mércadofíj-^ijps
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PATIO Pt
vtcmo

"Ya puedo volver a ser alcalde de
Madrid en este año que comienza.

La coalición PP-CDS hace agua
desde las Generales" (Juan Ba

rranco).

"Tras siete años de gobierno del
PSOE siguen los tics heredados
de la dictadura. Se considera el
dinero un valor supremo y se cie
rran los ojos a la corrupción" (Ri
cardo García Damborenea).

"Algunos tenores cantan "pop"
hortera por un cheque gordo" (Al
fredo Kraus).

"Del polvo venimos y al polvo vol
veremos. O sea que el polvo tiene
mucha importancia en nuestra
vida" (Perich).

En nuestra comarca también hay
políticos muy aficionados al trá
fico de influencias, (y de otras co-

Hay juguetes tan mecanizados
que llevan ya niño y todo.

M W tOTO
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3tPIAT/A
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PSOE para {prfsrsíi- Viva al tráSwr <íe ío:- s

fteanciaa^. §
- Al fiofeíartto espaírol., no Qütere qi» elS

"tráfíaQ da ^a típificadaíT
í;; ítcom er) el nuevo código panatL» Pe»

qué ¿Es que les perece íiiien?^
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LUGAR DONDE LES GUSTARIA QUE ESTU

VIESE EL VENTILADOR DE PAPEL, A ALGUNOS

POLITICOS QUE ESTAN EN CONTRA DE LA

TRANSPARENCIA INFORMATIVA.
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POTENTE
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En su categoria. no hay ninguno más poten
te que el IBIZA II. líder de ventas en 1989.
Con 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176 Km/h. • Consumo: 4,8 L/100 Km.
(a 90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centralizado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Asi es el IBlZA 11 90 CV. Unico en su cate
goria y único en el precio:

""hlTOOOO""
Prcc.o final recomendado IfVA y Iniapcrl, lacfaides)

Y este mes, al comprarte un IBIZAII, te da
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

thVñ'M'rm
Además, FISEAT tiene para ti

unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

SEA]:£NiOS90,MA5.
IBIZA II. Desde 960,000 Ptas.

IBIZA
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MODELOS
PElACOMPETEXrU
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Grupo Volkswagen

VEALO EN; Auto Esteller, S.L.
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)

ANUNCI03 POfi P/\i/\BKA3
AUTO ESTELLER, S.L. CONCESIO

NARIO SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN.

Necesita mecánicos para sus instala

ciones en Benicarló. Interesados llamar

al Telf. 47 1 7 08 de 8'30 a 9'30 h. y de

15 a 16 h,

SE VENDE piso dúplex (230 m^), salón
70 m^, 2 cuartos de baño, 6 habitacio

nes. 7.000.000 ptas. Razón 45 39 60.

VENDO PISO seminuevo (5 años). 3

habitaciones, comedor, cocina, baño,

terrazo con cuarto en ático, (segundo

piso con ascensor). Interesados llamar

al Telf 47 47 92

BUSCO PISO en alquileren Benicarló.
Llamar al Telf. 47 35 84.

BUSCO TRABAJO para hacer en
casa, o media jornada fuera. Telf. 47 57

86.

VENDO O ALOUILO local de 110 m^
con altillo de 45 m^ en C/. Ulldecona,
50, Benicarló. Telf. 475570de9h.no-

che en adelante.

de productos de cosmética. Llamar de

3 a 5 al Telf. 47 35 41.

SE ALQUILA local comercial en C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrente al

Miiord. Razón 47 18 42.

TOT D'HERBES:Herboristería, Dieté

tica, Cosmética natural, Perfumería,

Centro de terapias manuales. C/. Inma

culada, 6, Telf 47 48 32.

SE NECESITA persona para trabajar

con nociones de electricidad. Trabajo
estable y seguro. Telf. 47 35 84

SE NECESITA cobrador entre 20 y 25

años con carnet de conducir y coche
Telf 47 48 61

SE NECESITAN mujeres para venta PISO cuatro habitaciones, dos baños.

salón, comedor y cocina por 7 .000.000

ptas. Información en C/. Rey D. Jaime,
35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén o
pequeño almacén en alquiler. Telf. 47
46 12,

N'HI HA UN FART...! no es un pub,

no es un perfume, no es un restaurante,

¿qué es N'HI HA UN FART?.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf

47 11 50

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS L

Opel Record CS-M

Renault 20 . . . .

Renault 18 GTD .

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente

revisados. Precios económicos. Telf.

47 36 80.

Seat Crono CS-K

Furgoneta Renault CS-K
Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

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

Alfa Romeo 33 1.5 TI B-IC

Ibiza GLX CS-0

Citroen AX.GT CS-S

Seat Málaga GLX 1.5 CS-N

Tel. 47 39 04


