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JULIO VIDAL

CORRESPONSAL DE RTW-

CANAL 9

El Director de los Servicios Informativos de Rodio Nuevo de

VInarós, Julio Vidol, seró el corresponsol de nuestras comor-
cas en la recién creodo Rodio Televisión Volenciono-Conol 9

que, o partir del próximo 9 de octubre, comenzaró sus emi

siones fegulaies.

Julio Vidol se licenció en Gencios de lo Información en 1982,

tros cursor estudios en la univetsidod Autónomo de Bellote-
rro (Barcelona). Desde ese momento comenzó uno Intenso
actividad laboral en el diotio de Borcelona, Diotio de Totra-
gona, Cotolunya Sud, Circuito Colalón de TVE en Son Cugot,
Rodio Godeño Espoñolo, tonto en Ulldecono como en Torloso,
llegando o dirigir los semonorios Mitjorn y 7 dios.

Ahoro, y sin abandonar su toreo en Radio Nuevo, seró el en-
corgodo de dor o conocer lo informoción de estos ciudodes en
el Canal-9.

Así mismo, podemos informar quejo Delegotión de lo TVV en
Castellón estaró o cargo de Jovier de Andrés, basto ahora di
rector del diario Mediterráneo.

CARLES SANTOS, SHOW

SORPRESA EN

BARCELONA.

Aunque el espectáculo que obriro el sóbodo dio 30 el Primer
Festival de Tordor de Botcelono seró el montaje de Jorge Lo-
velli, Opeiette, el viernes en lo Porto de lo Pou, al finol de las
Romblos, tendré lugar uno acción muy especiol que motcoró
liidicomente el inicio de este nuevo festival barcelonés.

En el mismo muelle, se realizoró uno occión sorpresa o corgo
de Corles Sontos que llegató, de formo bien singular, o bordo
de uno de los populores golondrinos del puerto. Jo pirotecnia
diró lo último polobra.

LISTAS ELECTORALES A

PUNTO.

Confirmadas ya los lisias del Congreso y del Senado, la pre
sencia de políticos de nuestra comarca y sobre todo de Vine
ros, nos alegra. Más aún ol pensor que ello redunde en bene
ficio de nuestras ciudodes. Por el PSVV-PSOE será José Ma

nuel Palacios, en el n° 4 de la listo provincial ol Congreso, Ja
vier Balada por el CDS al Senodo y también Sebastián Gómez
por Esquerra Unida y Santiago Roig por Unión Valenciana. Lo
reciente creoción de lo [unto del PP de Vineros ho imposibili
tado el que se contaro en las listas con nombres de lo ciudod.

Las acusationes partitulares piden 30 años cada una y el fistal 27.

EL JUICIO POR EL ASESINATO DE JUAN

MARZAL, VISTO PARA SENTENCIA.

'''' ''' ' '' ̂ *
El fiscal pidió que se le aoli-
Casen a Gregorio Asea o El funeral de Juan Marzal, al que acudieron muchos benicaríandos.

sió'n^maycK^ reclu- nuante del arrepentimiento
pesetas, ocho para la viuda Gregorio Ascanio en su de-

hiin de los claración indicó que tuvo la M
l_: .f ̂ ^.^eeciónparticu- idea de quitarse la vida en el «yA í# A'pr lo al juez treinta años vertedero de basuras y que mJI Wtá df t

cir>L+*^ después de disparar contra ¡JSjSr*
Juan Manuel Marzal in- ^

® reinta millones de tentó quitarse la vida pero
iTItf^ viuda. Por que no pudo volver a cargarrno a acusación del |a escopeta, tras lo cual se
yun amiento pidió por entregó en el puesto de
sesmato de un funcionario Guardia Civil de nuestra ^

en servicio, con el agra- dudad. .
vante de premeditación la '
pena de treinta años de re- El juicio queda pues visto ^ aste- ' í'-
c usion mayor. para sentencia y será el juez ^ ^
I  quien dictamine la pena a •'m
a defensa pidió ai juez la aplicar a Gregorio Ascanio
ap icación de cuatro años que, será dada a conocer en •'*'
de prisión menor con el ate- breves fechas.

nuante del arrepentimiento
del acusado.

Gregorio Ascanio en su de
claración indicó que tuvo la
idea de quitarse la vida en el
vertedero de basuras y que
después de disparar contra
Juan Manuel Marzal in

tentó quitarse la vida pero
que no pudo volver a cargar
la escopeta, tras lo cual se
entregó en el puesto de
Guardia Civil de nuestra

ciudad.

El juicio queda pues visto
para sentencia y será el juez
quien dictamine la pena a
aplicar a Gregorio Ascanio
que, será dada a conocer en
breves fechas. Gregorio Ascanio.

estudio
TUS FOTOS EN

HORA

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



La columna de

"Ciara Roca"

íiFANTASMASn
Empecé a inquietarme. El chirrido se
repetía incesantemente. Al principio
no le di importancia, aunque me des
pertara en el comienzo del sueño.
Será eso, un sueño, me dije a mi
misma, ya que el resto de la cama es
taba vacío. Y me volví a dormir..

La segunda vez me hizo estudiar la
posibilidad de que aquéllo fuera real...
aunque también volví a dormirme.

Cuando me desperté sobresaltada por
tercera vez, exclamé IPuñetasl. Me
puse las zapatillas, me eché la bata
por los hombros y salí de la habitación
a ver qué pasaba.

Efectivamente, no cabía la menor
duda, el chirrido seguía allí. Imperté
rrito, repetitivo...

¿De dónde provenía?... Escuché aten
tamente... Sonaba como un violín mal

afinado... No, mejor como una rata...
¿Y si se tratara de un fantasma?, por
que yo, desde luego, creo en los fan
tasmas...

De haber sido un ladrón, la cosa no me
hubiera intranquilizado tanto. Un la
drón es un hombre al fin y al cabo. Po
día acecharle, sorprenderle, amena
zarle con mi pistola del 9 largo (de
plástico, por supuesto). Incluso po
dría convencerle de que aquello de ro
bar en mi casa era una soberana ton
tería. Quizá, hasta hubiéramos termi
nado la velada juntos, con un cigarrillo
y un vaso de whisky, algo de música y
una dulce charla... Después... Todo
dependería del look del caco, de su
olor, de su capacidad intelectual...

Pero la posibilidad de que aquel chi
rrido pudiera provenir de la cadena
oxidada de un fantasma, me inquie
taba tremendamente.

Temblando recorrí toda la casa. Miré

bajo las camas, dentro de los arma
rios, detrás de las puertas... ¿Dónde
puede esconderse un fantasma?...
Esta es la pregunta que me hacía y que
todavía me hago. Cuando sea fan
tasma tendré la respuesta. Ahora sólo
se que, medio dormida como estaba,
asustada como tenía el alma, no me
topé con ninguno, al menos materiali
zado... En plan gaseoso, cualquiera
sabe...

¿El ruido?... Al fin descubrí mi viejo to
cadiscos, girando, girando, girando...

GRAFISA, S.L. El equipo humano ae esia imprenta será ei encargado de
conseguir que ei Ventilador sea de papel a pesar de que ahora tendrán ei
triple de trabajo.
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En nuestros discursos electorales no habrá insultos ni descalificaciones

ni nada que pueda ser mal interpretado por nuestros adversarios, que

son completamente idiotas.

BATMAIM
La ciudad de Gotham está controlada por
el hampa. El fiscal nada puede hacer para
luchar eficazmente contra el crimen
organizado. De forma totalmente
inesperada va a contar con una ayuda
crucial, la del vengador de la noche:
Batman.

Este personaje, creado hace 50 años por
Bob Kane, está acaparando la atención de
todos los espectadores de cine del mundo.
La película, dirigida por Tim Burfon e
Interpretada por Michael Keaton (una
elección muy polémica pero, sin duda,
muy acertada), la bellísima Kim Bassinger
y el genial Jack Nicholson (un malísimo y
divertidísimo Joker con el que consigue la
mejor creación de toda su carrera), está a
punto de batir todos los records de
taquilla de la historia (sobrepasará en muy
pocas semanas a E.T.).

La gran operación de marketing llevada a
cabo por la productora (inteligente
campaña publicitaria y lanzamiento de
más de 300 "batproductos" para el
merchandising) está consiguiendo que,
hasta los espectadores no amantes del
género, llenen las salas.

Además, hay algo en Batman que nos
seduce a todos mucho más que, por
ejemplo, Superman. El hombre-murciélago
no tiene superpoderes. Es, simplemente,
un hombre. Un hombre movido por el
sentimiento más antiguo de la humanidad:
la venganza. No tiene más razón que ésta
para luchar contra el mal.

¿Buena película?. ¿Producto
supervalorado?. Qué más da. Durante las
próximas semanas casi no se va a hablar
de otra cosa. El caballero de la noche ha

ASI SERA LA TELEVISION VALENCIANA - CANAL 9

A partir del próximo nueve de

octubre comenzarán las emi

siones regulares del nuevo ca
nal autonómico que, en un

principio, tendrá una progra
mación de cinco horas diarias,

que se ampliarán a nueve du
rante los fines de semana. Se

emitirá un tjnico informativo

diario de media hora a las

nueve de la noche.

Concursos, musicales, series

(en su mayoría británicas), es
pacios de gastronomía, repor
tajes sobre personajes y pue
blos valencianos, muchas pelí

culas y deportes (con especial
incidencia los fines de se

mana) serán los primeros pro
gramas con los que debutará
el Canal 9.

Amadeu Fabregat, director de
este nuevo medio de comuni

cación, cuenta con profesiona
les de la categoría de Sergi
Schaaff (El tiempo es oro y La
Luna), Tacho de la Calleyel ac
tor Joan Monleón, entre mu

chos otros, para echar a andar

con gran dignidad la televisión
autonómica valenciana.

La primera película que se
emitirá será La vaquilla, de
Berlanga. Así mismo, durante
la primera semana se podrán
ver obras maestras del cine

como Casablanca, de Michael
Curtiz y Amadeus, de Milo'-
Forman.

De todas formas, la coinciden

cia del inicio de emisiones con

la campaña de las elecciones
generales, seguro que obligará
a los responsables del Canal 9
a efectuar algunos cambios en
la programación prevista.

JUAN XXIII

BENICARLO

IHAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODA!

UNO!!, PUES ES UN FERRAR!

VEN Y PRUEBALA

FRANKFURT

LOS

GEMELOS

HERNAN CORTES, 40

TEL. 47 43 85

12580 BENICARLO
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EL PEÑISCOLA
CO - LIDER

La A.C.D. Peñíscola confirmó este

domingo su buen comienzo de
temporada al imponerse el pasado
domingo al Cuevas de Vinromá
por 2-1, goles marcados ambos
por Nico, en un partido donde el
marcador quedó corto para el
equipo blanquiazul. Con este re
sultado el equipo peftiscolano se
encuentra en el grupo que coman
da la clasificación.

La oposición
critica la
falta de

información
en el asunto
del policía
municipal
encargado
de mercados
Varios concejales de la oposición
mostraron su malestar y extraóeza
porque el sórdido asunto del policía
R.I., encargado de mercados, se hu
biera sabido antes por los medios de
comunicación que através de un co
municado oficial del Alcalde, Rafael
Serrat.

Se da la circunstancia de que varios
miembros de la corporación tuvie
ron que enterarsedel tema al leer es

te semanario, cuando ya el "affaire"
iba de boca en boca por la ciudad.
La critica del silencio oficial se hizo
más patente al significar que al mer-
cadillo de los lunes acuden vende
dores que también lo hacen a otras
muchas ciudades y se tiene cons
tancia que esta apropiación indebi

da que nos ocupa se está comenta

do mucho en otras localidades.

"El Ventilador de Papel" está a la es

pera de poder publicar la versión ofi
cial de los hechos.

CAFE - BAR

LA BARCA>
ESPECIALIDAD EN:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS

FUNDADO EN MCMLXXXIX

RAUL TORRES GANADOR DEL PREMIO
DE PERIODÍSMO DE PEÑISCOLA

Desde hace seis aflos el Centro

de I niciativas Tu n'sticas de Peñís

cola viene celebrando un certa

men periodístico al que concu
rren destacadas plumas del pe

riodismo nacional. Certamen que
en esta ocasión ha abierto la par
ticipación a más alia de nuestras
fronteras, y por segunda vez pe
riodistas internacionales han

presentado trabajos. Este año el
primer premio fue para un hom
bre del ente público R.T.V.E.,
Raúl Torres, en la actualidad re

laciones públicas, y que además
del galardón recibió en metálico
la cantidad de quinientas mil pe
setas. El segundo premio fue pa
ra Juan Antonio Calabuig, que
recibió un cuarto de millón de

pesetas. La habitual placa al mé
rito turístico se concedió a Justa

Mir, pensamos que de forma muy
merecida al ser la propietaria de
la famosa "casa de las conchas".

El acto de entrega de premios se
celebró en el Castillo de Peñísco

la, concretamente en su salón

gótico que, completamente aba
rrotado de público, siguió con in
terés los parlamentos. El primer
premio fue dado por el Director
General de Turismo; el segundo
por Rafael Serrat, alcalde de
Peñíscola; y la placa al mérito
turístico por Evelio Sospedra,
presidente del C.I.T. peñiscola-
no. La presentación del mismo
corrió a cargo del periodista de
Castellón José Enrique Más.
Más tarde, dialogando con el ga
nador, nos contó que el artículo

publicado en la revista Viajar,
con el título de "Vivir en la luz",

viene a ser un detallado resumen

de una serie de artículos queTo-

rres ha escrito sobre Peñíscola

en su dilatada vida como profe
sional. Torres se mostró embru

jado por las piedras del castillo y

confesó que ojalá sus artículos y
los de otros compañeros permi
tan que cada vez venga más a co
nocer Peñíscola, a quien recono
ció un paralelismo con su ciudad
natal, Cuenca, el mismo existen

te entre don Pedro de Luna, el Pa
pa BenedictoXIII y don Alvaro de
Luna, político medieval que ter
minó en el cadalso.

Tras la entrega de premios dio
comienzo el V Ciclo de Concier
tos de Música Clásica y luego
una cena en donde el periodista
galardonado compartió mesa
con otros periodistas de Madrid
expresamente llegado para
acompañarles, de entre ellos
destacamos a Pepe Javaloyes,
director adjunto del periódico
madrileño ABC; Antonio Moreno
de Radio Exterior de España; Pe
dro Fernández de Onda Madrid y
Javier Diez del programa "El ojo
crítico, de Radio Nacional.

Hogar del Pescador
MARISCOS y PESCADOS

La Barca

LAS

PALMERAS
CAFETERIA - MARISQUERlA

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06 12598 PEÑISCOLA Jardín 2 - Telf. 48 03 21 PEÑISCOLA CALLE PLAYA, 8



SEVERINO'

Desde que le conocí, hace algunos años ya, me pareció
un auténtico luchador. Le recuerdo como una persona
emprendedora, entusiasta, trabajador donde los haya.
Sus duros inicios en alemania fueron una base idónea
para forjar un carácter lleno de fuerza y entereza, de ge
nerosidad y de humildad. Su dedicación al quehacer
diario resultó trascendental para conseguir los éxitos
que alcanzó, y su afán de superación y entrega queda
rán, ya siempre, como ejemplo a seguir en su profesión.

Amigo de sus amigos, enamorado de Peñíscola, nunca
reusó intervenir en todos los proyectos que significaran
promoción y progreso para esta ciudad a la que dedicó
más de 30 años de su vida. Puedo decir con orgullo que
el primer patrocinador que me ayudó en la radio fue Se-
verino y que, en estos seis años, en ninguno de mis
proyectos periodísticos me faltaron ni su ánimo, ni su
apoyo.

Hace tan sólo unos días, faltaban dos semanas para con
cluir el programa de radio "El Ventilador", me llamó para
decirme que sustituyera la publicidad que diariamente
hacíamos de su restaurante por un mensaje de felicidad
y alegría para todos los peñiscolanos; que olvidarán sus
rencillas y que vivieran todos a una sus fiestas patrona
les. Fue un gesto digno y un bello deseo.

Siempre le recordaré con cariño y admiración. Siempre
le echaré de menos. Nunca podré agradecerle bastante
lo que hizo por mí. Poreso, he querido escribirésto. Se lo
debía.

José Ganzenmüller

En la remodelación del puerto de Peñíscola se contempla el vaciado de esta plaza y

que la mar llegue a las murallas.

p5

Severíno fue uno de los hombres que más promovió Peñíscola..

En la foto con Jorge Berlanga, Inka Martí, Antonio Ferrandis, Antonio Martín y

otros amigos.

Desde estas páginas queremos expresar nuestro más profundo sentimiento por su

fallecimiento.

Raúl Torres junto a Evelio Sospedra. El primer ganador del Certamen Periodís-

EN PEÑISCOLA PODEIS ENCONTRAR
PEL" EN LOS SIGUIENTES PUNTOS;

'EL VENTILADOR DE PA-

CAFET. MAITE - CAFET. SONRISAS - MIRADERO - HOSTERIA DEL MAR - LAS VEGAS - CAPITAN HADOCK - CLAQUETA -

LOS PITUFOS - OFICINA DE TURISMO - AYUNTAMIENTO - BARRA ALTA - CALABUCH - LLEVANT - TEATRO - KIOSKO
C/. PLAYA - BARRA TRES - EL SPAR - RTE. CASA SEVERINO - LA BARCA - VICTORIA - AMAYA - KIOSKO C/. JOSE AN

TONIO - CAN BOtl - KIOSKO C/. PESCADORES - RTE. VICTORIA - AMBULATORIO - PASTELERIA OMS - HOTEL PAPA
LUNA - FRANKFURT AGRAMUNT - DISCO FLECA - PUB MANASSAS - BAR PAU - THEMIS - STIL REINALDO - PELUQ. FE-
RRER - BODEGA C/. JOSE ANTONIO - ESTANCO C/. JOSE ANTONIO - LIBRERIA ROVIRA C/. PLAYA - COLEGIO JAIME
SANZ - ABOGADO SEGARRA - TRAVERS ASESORIA FISCAL - RTE. GARBI - VIDEO CLUB ESTHEL C/. JOSE ANTONIO -
farmacia

RESTAURANTE

BARRA ALTA
ESPECIALIDAD EN BOCADILLOS

Y

TAPAS VARIADAS

PZA CAUDILLO, 6 _ TELEFONO (964) 48 00 23
PEÑISCOLA



CASTILLO DE PENISCOLA
V CICLO DE CONCIERTOS DE

"MUSICA CLASICA"

DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 1989

Peñíscola es durante estos días el

centro de interés para los amantes

de la buena música, con la cele

bración del V Ciclo de Conciertos,

con la participación de la Or

questa de Cámara de Engelberg

(Suiza), bajo la dirección de su ti

tular Vittorio Cacciatori. El ciclo

concluirá este mismo sábado en

un concierto que contará con la

participación de Rainer Honeck

(Primer Violin solista de la Or

questa Filarmónica de Viena). Con

ello se cerrarán dos semanas de

conciertos, celebrados en el Salón

Gótico del Castillo de Peñíscola,

del que Cacciatori ha dicho que

tiene una de las mejores acústicas

que conoce. Los conciertos vienen

siendo organizados por el C.I.T. de

Peñíscola, con la colaboración del

Ayuntamiento. ■

i* t

Antonella Cicozzi.

i
'  .y i

Vittorio Cacciatori. En el y Condeno hubo variación de programa ai no llegar ei tenor coreano Hong-

Kiu Park.

Pascal Sabary dirigiendo ia Orquesta de Engelberg. Alberto Boischio (piano). Lucille Bignon (mezzo soprano).

■fiiyl.ftIirAilu

ro
AVDA. AKRA LEUKE (Playa Puerto)

uncu PEÑISCOLA
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PATIO PE
VECmO

■ "La paz, la más hermosa de las causas"
(Agustín Rodríguez Sahagún, Alcalde
de Madrid).

• "González gobierna el país como si fue
ra una república bananera" (Dirigente
del Partido Popular).

"Por si no teníamos bastantes primos,
hermanos, cufiados y amigos, ahora
nos meten ademas a sus mujeres, esto
parece Nicaragua o Chile" (Antonio
Hernández Mancha).

"Valgo bastante mas al natural que lo
que se ve en la tele o en las revistas"
(Bertín Osborne).

"E.T.A. no comete errores, E.T.A. es un

criminal error toda ella" (J.A. Ardanza,
Lehendakari vasco).

"Lo que ha hecho Alfonso Guerra ¿ron la
radio española es digno de los mafiosos
del cartel de Medellín" (Luis del Olmo).

"Los impuestos son un robo" (Murray
Rothbard, Nobel de Economía).

"El amarillismo se infiltra en los mejo
res periódicos" (Miguel Delibes).

El ejército español no sirve para nada"
(Coronel Martínez Inglés).

Í4n ytn&Vi} aitío de ChT'eñíscolri,
í(\ CYCí'iCiOtt dc'^CYe "^'iCYli

M en foto
PE LA
5 EMANA

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA

m
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LA TRISTE REALIDAD

- A Telefónica, todo el mundo sabe la
razón.

- A los camellos por asesinos.

- Al senador Bolín, y no por lo que ya
ha sido juzgado y sentenciado sino
por la sarta de ataques que ha lanza
do al salir contra sus propios correli
gionarios. Si esas aci;s9ciones son
ciertas tenía que haberlos denuncia
do mucho antes.

- A la justicia española por lenta y an
ticuada.

- Al policía municipal de Peñíscola
que insiste en tirar a la papelera "El
Ventilador de Papel". Es curioso co
mo sólo lo tira cuando se publica al
gún problema de esa ciudad.

- A T.V.E. por pasar la película Star
Trek con una duración menor que la
original y por cambiar la banda sono
ra de algunas secuencias, por músi
ca no perteneciente a dicha película.
Ya está bien de tomaduras de pelo a
los espectadores y falta de respeto a
los profesionales del cine.

51 /(7 POCUBKA.
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Els actes que es celebraran durant aquistes PESTES QUINQUENNALS serán entre altres, els següents;

Dimecres, 27 de setembre: Ball de gala, ETHEL i la gran ORQUESTRA MALVAROS A.
Dijous, 28 de setembre: Tarda: Conc^rt: ORQUESTRA SUPERTROSS. Nit; Ball: SUPERTROSS ¡ JUNIOR'S.
Divendres, 29 de setembre: Nit: V hores de rock: FUEGO, EL HOMBRE DE PEKIN i LA MADAM.
Dissabte, 30 de setembre: DUO DINAMICO i ORQUESTRA PAPILLON.
Diumenge, 1 d'octubre: SARSUELA.; LOS GAVILANES I ANTOLOGIA LÍRICA.
Dilluns, 2 d'octubre: Tarda: Homenatge III edat. Nit: Ball: ORQUESTRA EUROPA I LOS BERNALS.
Dimarts, 3 d'octubre: TEATRE: BODEVIL "DEIXA'M LA DONA SISQUET".
Dimecres, 4 d'octubre: Tarda: Concert: ECO. RIBELLES I EL SEU MARIACHI ALEGRIA RANCHERA. Nit: Ball.
Dijous, 5 d'octubre: Nit de revista: EL MOLINO, presentará respectacle "LA CHICA DEL COMODIN".
Divendres, 6 d'octubre: ORQUESTRA CIMARRON i l'actuació del millor grup en directe per a la gent jove APACHE.
Dissabte, 7 d'octubre: JUAN PARDO i ORQUESTRA PAPILLON.
Diumenge, 8 d'octubre: Tarda: Concert: ORQUESTRA NUEVA ETAPA. Nit: Ball: NUEVA ETAPA.
Dilluns, 9 d'octubre: Teatre: TEBRA BAIXA (obra clássica catalana).

Dimarts, 10 d'octubre: Tarda: Concert: ORQUESTRA MARAVELLA. Nit: Ball: MARAVELLA.

Dimecres, 11 d'octubre: Tarda: Concert: LOS CLAN. Nit: Ball: LOS CLAN i LOS SIREX.

Abonament per a tots
els actes

5.000 Ptes.

Abonament especial
per a jubilats

3.500 Ptes.

Del Íl it »eíe<nbre
uljl d'octtffaffc

PER A L'ADQUISICIÓ D'ABONAMENTS I PER A QU ALSEVOL CONSULTA US PODEU ADREQ AR A LES
OFICINES DE L'AJUNTAIVIENT DE 8 A 14 HORES I PREGUNTAR AL SR. GRAU.

TALLER

EL MEDIO DE ANUNCIARSE:

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

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

BAR ANTENNA
MIDHAT EL-SAYET

DESAYUNOS Y MERIENDAS

HAMBURGUESAS GIGANTES

BOCADILLOS VARIADOS

PLAZA JOVELLAR, 10

TEL. 45 40 42

VINAROS

(Castellón)

ANUNCIOS POK P/\IABKA5
VENDO BAR Poppis en Beni-

carlú. Si se desea sólo local. I nte-

resados llamar al Tel. 47 48 54.

ALQUILO Plaza Parking en

zona céntrica. Telf. 47 04 38.

PISO cuatro tiabitaciones, dos

baños, salOn, comedor y cocina
por 7.000.000 ptas., en Beni-

carlo. Telf. 47 24 33.

PARKING plazas de parking
en calle Esteban Collantes por

700.000 ptas. Información en

C/. Rey D. Jaime, 35 - Benicar-

10.

DESEO alquilar piso con o sin

muebles. Telf. 45 63 1 5-

SE NECESITA cuarto pSra al

macén 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 Oca

sión. 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 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot HorizOn CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magnífi

eos vehículos de ocasión. Telf.

47 1 7 1 2.

Renault 25 Turbo Diesel CS M

Seat Malaga GLX 1 5 CS N

Seat Ronda 15 T-0

Audi 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 1 3 CS M

AUTO VALENCIA. Vehículos

de ocasión totalmente revisa

dos. Telf. 47 36 31.

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

Seat Ronda 75 CLX CS-K

Seat Panda 40 T-M

Talbot Samba LS T-M

Renault 5 GTL (5 vel.) ... CS-K


