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MILLON ES 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 Peniscola.
Los temporales deSeptiembre 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 eIJuzgado de Instrucción deVi-
narós, prometió su cargo como
Juez de Paz de Peñíscola 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 Peñíscola. Al acto
Jordi Pau acudió acompañado de
unos familiares.

PARARRAYOS
PARA LA
ERMITA DE
VINAROS
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.
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Lerma calificó de muy positivo el Festival Internacional de Cinema de Co
media de Benicarló.

Con anterioridad celebró una rueda de prensa

MITIN DE LERMA EN BENICARLO

La ruedadeprensafuemuycom-
pleta y Joan Lerma contestó a A , , , S '* - "T
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
teñas de la provincia. Lerma acu- sión cautelar de la campaña que la derecha sabe mucho de
só a los demás partidos de no "Projecte 93", cuando se viene esas cosas, y que ahora con la
realizar una campaña coherente realizando todos los años en es- Ley de la Función Pública es muy
y de presentar promesas poco tas fechas desde el 84; con todo difícil que eso ocurra, para termi-
realizables, indicando que hay se acatará lo que dictamine la nar el tema diciendo que la dere-
más preocupación por lo que pa- Junta Electoral y tan sólo termi- cha está acostumbrada a que se
sa en la tele y la prensa. No cree nen las elecciones se volverá al hagan este tipo de cosas. Por
tampoco Lerma que las declara- tema. otra parte calificó de injustifica
ciones de Felipe González se de- Se le preguntó a Lerma si se de- das las acusaciones de U.V. al
ban tomar tan en serio, falta toda clararía como zona catastrófica respecto de que los socialistas
una legislatura y en la misma esta comarca por las importan- no defienden los intereses valen-
pueden pasar muchas cosas que tes pérdidas en el sector olivare- cianos en Madrid,
puede hacer cambiar la opinión. ro, contestó con toda seguridad Se tocaron muchos más temas.
Se tocaron también temas hi- no, pero que habrán ayudas, como la contaminación de la co-
dráulicos y el Presidente de la siempre que los daños no estén marca de Els Ports a cargo de la
Generalitat manifestó que se ha- contemplados en ningún tipo de térmica de Andorra; la relación
bía recurrido en el tema de las seguro agrario, de lo contrario no entre la TVV yTVS; la represen-
aguas del Júcar, que deben de habrá ayudas. tación comarcal a nivel de cortes
regar también las tierras de Cas- Le preocupó bastante a Lerma la estatales; califició de muy positi-
tilla-La Mancha; en este tema se fuerte subida del IPC en septiem- vo el Festival de Cinema de Co-
deberán estudiar las distribucio- bre, dado que ello se puede usar media, así como los actos del 9
nes. También mostró Lerma su cómo arma electoral, añadiendo de octubre y el auge que está
preocupación por el canal Xerta- que el gobierno conoce medidas consiguiendo el valenciano en
Cálig y del aprovechamiento de drásticas para que el mismo se las escuelas. Sin embargo no
sus aguas en beneficio de la pro- reduzca, pero que resultarían im- quiso dar un pronóstico de cara a
vincia de Castellón. populares. Respecto al amiquis- los próximos comicios.

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 comarca 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.
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LA COLUMNA DE'
"CLARA ROCA"

NO ERES TU
Intentaba seducirme. Evidentemente, la estaba

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

Esos gestos 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, tú 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
Iqué sabía de amores!...

Porque realmente hay hombres molestos, que te
adoran un día y al siguiente han olvidado que
existes y tú, 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 corazón.

Desconocemos 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 tú.

a muchos os

decepcionó

4^1 ¡a
va está

jHi rnucho
<  ' - '. mejor.

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

Madrid. — 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, Lia 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 freudíano 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 acabar con la plaga de se
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

Sitges

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 es fantás-

'ktico?

Vinarós

Fútbol: Domingo tarde: El Cervol
Vinarós - Ribarroja

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

"Conspiración para matar a
un cura".

Nota; EL ON ANEM? es una agenda informativa general de todos los acontecimientos culturales, deportivos 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".
Estfier A/lia Fcrés Q. fenaralianT) 7. Bericariü

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

^jr TRANSPORTES

7SSr/ el minuto L

BAR ^

AVDA. MAESTRAZGO, 4

BENICARLO

BARBACOA

Wí(

Ell llAURADORI

MODA JOVEN PIEL

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

VINAROS



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N° 4 - AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

RUEDA DE PRENSA

CON EL ALCALDE
Rafael Serrat, alcalde de nuestra ciudad,
ofrecerá esta semana una rueda de prensa
a los periodistas comarcales. La de sep
tiembre no se realizó por estar metidos en
fiestas patronales, al igual que pasa en
otras poblaciones, y en donde la vida mu
nicipal queda bajo mínimos durante casi
todo un mes. Se espera que Serrat en esta
rueda dé a conocer algunos proyectos que
deben de entraren los presupuestos muni
cipales del próximo aflo, y también se es
pera que haga una valoración de este últi-
mó veranó, en donde se han comenzado a

ver descensos que empiezan a preocupar
en el sector turístico, una de las grandes
fuentes de la economía peñíscolana.

LAS OBRAS DEL
MERCADO PUBLICO
A PRIMEROS DE

AÑO
Una de las necesidades mas urgentes de
Peñíscola es la de poder contar con un
Mercado Público. Todo parece indicar que
el proyecto o esta acabado o le queda poco
por redactar, pero que este sera aprobado
antes de finalizar este año para poder co
menzar las obras a comienzos de 1 990. El
ayuntamiento esta actualmente realizan
do un estudio de mercado, mirando las po
sibilidades comerciales que tiene nuestra
ciudad tanto en invierno como en verano
(estudio que lo realiza una empresa priva
da y que esta pagado por la Consellería de
Comerció), lo que permitirá adaptar un
proyecto a estos datos. La mejora para el
comercio sera importante con un merca
do, ya que no habrá que usar otros merca
dos de poblaciones colindantes.

EL PEÑISCOLA AUN
PUNTO DEL LIDER
Importante victoria del Peñíscola en la lo
calidad valenciana de Vinalesa, que les
permite seguir en el grupo de cabeza em
patados a puntos con varios equipos de la
provincia, como son el Alcora, Alcalá y To-
rreblanca, en un grupo que vio esta sema
na cambio de líder tras la sorprendente de
rrota del Arse en les Coves de Vinromá.

EL AYUNTAMIENTO DISPUESTO DE

NEGOCIAR EL TEMA DE EL PRAT

El Prat es quizás el mayor obs
táculo para un crecimiento urba
no de Peñíscola hacia el interior.

Recordemos que El Prat fue
comprado por una empresa pri
vada en subasta pública realiza
da por el Ayuntamiento, a cam
bio de que esa zona se urbaniza
se. El tiempo ha pasado y la em
presa concesionaria no ha reali

zado lo prometido, ni el ayunta
miento pudo aprobar un proyec
to. Se puede decir que en este
caso las dos partes incumplieron
lo pactado y quien ha salido per
diendo ha sido la población, al noEl Prat está ahora igual que hace 15 años. diendo ha sidO la población, al no

mejorar su imáen en esa gran zona.
En la actualidad El Prat, de propiedad particular, está completamente parado, ya que el
Ayuntamiento no va a darles ahora permiso para edificar, y es intención de la corporación
de que Iós terrenós vuelvan a ser própiedad municipal, ya sea comprándolos todos o a cam
bio de que la empresa en alguna zona consiga pemiso de construcción.

AL PUERTO DEPORTIVO SOLO LE

FALTA YA LA INVERSION, QUE DEBE

SER PRIVADA
^  El puertó de Peñíscóla a la espera de

que una o varias empresas formen un
consórcio para tirar hacia adelante el
proyecto aprobado en su día por la Ge-
neralitat Valenciana, con las alegacio-
nes que presento nuestro ayuntamien-

fO' E' torna es completamente privado,
pero se encontrara con el apoyo de la
corporación municipal, pero
tir que

asociación de profesionales del turis-
i. mo no se queden quietos en los cuar-

^'■>.'*''^^1^^ ^ teles de invierno y aprovechen esta
donde los hoteles están casi

esclop
CALZADOS

SEÑORA, CABALLERO, NIÑOS

ALTA CALIDAD

JOSE ANTONIO, 3 CALVO BOTELO. 4 TEL 48 02 05
PEÑISCOLA (Castellón)

CAFE - BAR
LA BARCA?
ESPECIALIDAD EN:

BOCADILLOS
CALIENTES Y
TAPAS VARIADAS

JOSE ANTONIO, 34
TELEFONO 48 06 06

la Barca

1 2598 PEÑISCOLA
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Terrenos para los Boys Scouts

El pona! del Desafio, un rincón interesante de Peñíscola.

El visitante debe encontrar más cosas además de recorrer el intere

sante casco viejo. (Ferrer)

La situación actual de este tema es

que se realizan conversaciones para
adquirir una parte más de terreno
para completar la superficie necesa
ria para instalar en parte de nuestro

término ese campamento. Todo pa
rece indicar que se llegará a un rá
pido acuerdo y que para el año 1991
esté ya el campamento con un alto
porcentaje de construcción.

Reunión de la Asociación

contra el cáncer

El pasado martes por la tarde
tuvo lugar en el Hotel Papa Luna
de nuestra ciudad, una reunión

de la Asociación Española contra
el Cáncer, bajo la presidencia de
María Teresa Pastor, quien du
rante muchos años ha desempe

ñado en la sede europea de las
Naciones Unidas temas acerca

de este gran problema para la hu
manidad. La próxima semana les
ofreceremos los resultados de la

reunión y unas palabras de la pre
sidenta.

En estudio las alegaciones del Plan
General de Ordenación Urbana

La situación actual del Plan General

de Ordenación Urbana, sujeto a
unas mejoras, sigue en fase de estu
dio de las alegaciones que han pre
sentado los ciudadanos; alegacio
nes que en algunos casos resultan
muy positivas por las ideas que se
ofrecen, mientras que el gobierno

municipal se ha encontrado alega
ciones de otro tipo, de negación sis
temática, sin razonamientos claros

del porqué de las negativas, con au
sencia de argumentos. Todo ello se
está estudiando y esperemos que
antes de finalizar octubre el Plan

tenga ya noticias.

Tiempo para el trabajo bien hecho
La temporada turística
quedó atrás. Los empresa
rios realizaron hace unas

semanas balance de la si

tuación, detectando las ló

gicas faltas, que se supone
trasladaron al ayunta
miento. La Consellería de

Turismo quiere además
ayudar, organizar, y conse
guir que Peñíscola sea una
potencia turística con me
jores ofertas. Hay que dar
más seriedad a los servicios

y ofrecer más ocio al visi
tante, de lo contrario éste

se cansa de ir sólo a la playa
a tomar el sol.

Incluso parece que la Con
sellería colocará a un fun

cionario puente en las rela
ciones a tres bandas: Con

sellería, Ayuntamiento y
Agrupación de Empresa

rios. Todo ello para encau
zar mejor las relaciones y
tener además un técnico a

mano que dé soluciones.

En la reunión-balance ubo

en muchos aspectos mu
cho ánimo de cara al futuro,

y uno se pregunta ahora,
dos semanas más tarde, si

esos ánimos no se han en

friado, y si tras unas mere
cidas vacaciones, los em

presarios se encontrarán
con los mismo problemas
cara al próximo verano.

Creemos que se debe apro
vechar el tiempo invernal
para trabajar, pero en con
junto y no dejar pasar los
meses en balde. Si así se

hace, seguro que el pró
ximo verano no hay tantos
problemas.

José V. Ferrer.

I I

El P.G.O.U. de vital

importancia para el
Ayuntamiento.

( Ferrer)

NICACint)
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ó si lo prefiere venga a visitarnos.
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La valoración que se ha dado en el Ayuntamiento ai polé

mico Parking subterráneo ha sido positiva, dado que con

ello se ha ofrecido un nuevo servicio público y con unos pre
cios muy aceptables para las personas que vienen a la playa
o a los comercios. No se entra en las valoraciones de cómo

le ha ido a la empresa concesionaria.

Respecto a las inundaciones sufridas por el Parking debido
a las fuertes lluvias registradas durante el pasado mes, el
Ayuntamiento no tiene conocimiento de las mismas. Al res
pecto de la información surgida sobre el aval de esa em
presa con el Ayuntamiento, debemos indicar que ésta re
sulta lógica en todo tipo de obras como ésa, ya que hasta
dentro de un año el Ayuntamiento no la podrá recibir legal
mente, por lo tanto es lógico que el Ayuntamiento res

guarde los intereses de los peñiscolanos.

Entrada al Parking subterráneo. (Ferrer)

La semana pasada indicábamos que la carretera de enlace
entre la N-340 y Peñíscola se va a acondicionar, según las
manifestaciones de la Directora General de Obras Públicas,
indicando ésta que un tramo de la carretera correría a cargo
del Ayuntamiento. En efecto el tramo que está dentro del
suelo urbano lo arreglará el Ayuntamiento, ya que se consi
dera como calle, y comienza por donde está ubicada la ga
solinera, pasa por la plaza Constitución, calle José Antonio,
hasta enlazar con la carretera de la costa, todo ese tramo le
corresponde al Ayuntamiento.

La calle José Antonio, pese a ser carretera, debe arreglarla el Ayuntamiento.
(Ferrer)

Está claro que a nuestra ciudad le resta aún mucho para
'I conseguir ese equilibrio que todos desearíamos, entre la
^ parte histórica y la moderna, y todo apunta a una mejora deIla imagen cara al exterior. Para ello se van a efectuar más

obras de urbanización, comenzando en la Avda. Primo de

Rivera desde donde está el Parking hasta la misma Plaza del
Caudillo y hasta el Puerto. En esta obra se colocarán aceras
nuevas, la calzada se cambiará por completo, habrá nueva
iluminación y jardinería, por lo que se ganará en estética,
también está previsto arreglar la calle José Antonio, así
como las calles que están en su alrededor, colocándose ca-

^ pas de aglomerado asfáltico.

La modernidad del Paseo Marítimo liegará hasta las murallas. (Ferrer)

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

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

Nombre

Dirección
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MEDIOS EDITORIAL

C/. Generalisimo, n° 7

1 2580 BENICARLO
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"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 lingotitode
oro para mi niño. Y se lo compro"
(Isabel Pantoja).

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

doles los problemas familiares 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 tN FOTO
DE LA
5EMANA

CARLOS SOLCHAGA DESPUES DE PROMETER

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

PUESTOS DE TRABAJO.
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LLUMINO OS

Castelló

S. L.

DELEGACION EN BENÍCARLO:

M£DÍ^ TALLER DE COMUNICACION
C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

AÑUNCI05 POK PALABRAS
SE NECESITA chico/a para Cafe

tería Sonrisas. Horario cómodo. Di

rigirse a Cafetería Sonrisas; Avda.

Papa Luna - Edificio Ancora. PeHís-

cola.

TRASPASO TASCA L'AVENC en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2-

SE TRASPASA local 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 Benicarló. Telf.

47 24 33.

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

pub. no es un perfume, no es un res

taurante. ¿quées N'HI HAUN FART?

SE VENDE Mini tren de lavado en

Benicarló. interesados llamar al

Telf. 47 36 31

PARKING plazas de parking en ca
lle Esteban Collantes por 700.000

ptas. Información en C/. Rey Don

Jaime. 35 - Benicarló.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión

Telf. 47 1 1 50.

Renault 4 CS L

Renault 6 . CS-K

Opel Record . CS M

Renault 11 CS N

Renault 20 CS P

Renault 1 8 GTD CS K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos Telf 47 36 80

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot Honzón CS-J

Seat Trans . CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión Telf 47 1 7 1 2

AUTO VALENCIA Vehic
ocasión totalmente revisadi
47 36 31,

Peugeot 505 SRD Turbo a.i
Seat Ronda 75 CLX
Seat Panda 4o.

Talbot 1 50

Renault 5 GTL (Svel.L^^""^

Renault 25 Turbo Diesel

Seat Málaga GLX 1 5

Seat Ronda 1 5

Audi 1 00 CD Diesel

Ford Fiesta 1 3

EMPRESA DE PUBLICIDAD
casita vendedor para Peniscola
narós y Benicarló. Sueldo fijo
comisiones. Telf. 47 45 12

SE NECESITA cuarto para alma-


