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DISCRIMINACION

CON EL NORTE

DE LA

COMUNIDAD

La Fiesta Nacional del País Va

lenciano sirvió para demostrar,
una vez más, lo poco que impor
tan las comarcas norteñas para
los capitalinos. Como ya era de
esperar las emisiones de la Tele
visión Valenciana, Canal 9, no
llegaron, y con ello se pierde una
de las máximas de la democra

cia, la igualdad, y que tengamos
que pensar una vez más que aquí

en el norte somo valencianos de

segunda categoría.
Ahora, y de cara a las elaciones,
veremos si algún político puede
explicarnos esta discriminación,
cosa que vemos realmente muy
difícil. De lo contrario deberemos

pensar que sólo les interesa lle
gar hasta estas tierras en busca
del voto y que luego pasan de es
tas comarcas por completo.

MININA

REPERCUSION

DE LA DIADA EN

NUESTRA ZONA

De muy baja se puede calificar la
repercusión que ha tenido la Dia
da Nacional de Valencia en nues

tra zona.

Sin embargo, Vinarós y Benicar-
ló llevaron a cabo algunos actos a
la postre poco significativos y aún
menos anunciados como tales.

Tristemente Peflíscola olvidó que
el 9 de Octubre es la Diada de to

dos los valencianos. 1

estudio

29 - O UNAS ELECCIONES QUE
EXIGIRAN MAS REFLEXION QUE
NUNCA AL VOTANTE

El C.D.S. pide
observadores

internacionales (La
Vanguardia).

Alfonso Guerra

opina que "estos
jaleos que los
partidos políticos
organizan en
pandilla no es sino
su seguridad de
perder ante el
P.S.O.E." (T.V.E.).

Adolfo Suárez

(Foto ABC)
Alfonso Guerra

(Foto El Periódico)

Aznar, del Partido
Popular, opina
que "o las fuerzas
políticas le
paramos los pies
al gobierno o
acabarán con la

democracia en

nuestro País"

(Diario 1 6).

Convergencia i
Unió califica de

"fascistoide y
manipuladora la
actitud de

González al

negarse a los
debates

televisados" (El
Periódico de

Cataluña).

José María Aznar

(Foto EL PAIS)

Marcelino Oreja
del Partido

Popular ha
solicitado un

debate urgente
sobre la

manipulación de
Televisión

Española en el
Parlamento

Europeo.
(La Vanguardia).

Marcelino Oreja
(Foto El Periódico)

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

Jordi Pujol
(Foto El Periódico)

Izquierda Unida califica de escandaloso
"el manejo que del censo y de la televisión
hace el P.S.O.E." (ABC).

La Junta Electoral Central "Televisión

Española nos manipula incluso a nosotros".
(ABC).

TUS FOTOS EN

HORA

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



LA COLUMNA DE
ff

CLARA ROCA
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Antes proliferaban los turistas france

ses, alemanes, holandeses... hoy en día
abunda el italiano.

Es la nueva plaga de esta civilización de
camiseta y alpargata fina. Aquí llegan
los Tifossi, los mafiosos, los napolita
nos y otras raleas. Al principio caían
bien. iTan simpáticos! iTan entraña

bles! ilan cariñosos!... Nadie les consi

dera extranjeros, ise parecen tanto a los
españoles!... pero no, no te lo creas...

son puras elucubraciones, porque ellos,

los italianos, son mucho más pillines
que nosotros.

Hay que estar alerta y no dejarse seducir
a la primera de cambio. Son listos como
el hambre; te embaucan de la forma

más descarada; te enrrollan en mil hilos

finísimos de araña perversa y cuando te

das cuenta estás atrapada.

Recuerdo el año pasado el caso de dos
amigas mías. Ellas no se conocían y un

día coincidieron conmigo en la terraza

de un bar. Las presenté y charlamos
desenfadadamente. Como es natural la

conversación derivó enseguida hacia el

tema "masculino"... ¡nada más lógico!.

Total que al cabo de un rato ambas se
percataron que salían con el mismo ita

liano. Una de 11 a 3 de la madrugada,
en que la muchacha, agotada de un día
de trabajo, se iba a dormir y la otra de 3
1/2 a 6 o sea durante y después de su
curro en la discoteca.

A ambas les había jurado eterno amor-
Ies había pedido que fueran a Italia a co
nocer a su familia; les había hablado, in
cluso, de matrimonio. ¡Qué cinismo!...

por supuesto el chico, que no daba ni
golpe, les contaba historias truculentas

de pobreza por causa de un desfalco, de
un atraco... le habían dejado con lo
puesto y no tenía ni para comer... les
sacó una pasta gansa y luego, desapa
reció y en el aire quedaron todas las pro
mesas.

Muchachita que andas despistada., ino
te enamores de un italiano!. Los espa
ñoles, aunque también los haya con una
cara impresionante, son más honestos

y, por lo menos, los tienes más a mano.

El 29-0 nos vemos
en el Colé

V.

Entre el batiburrillo de papele
tas, de variados colores, que
vamos a encontrar el próximo
día 29-0 y el bombardeo al
que nos están sometiendo los
medios informativos (ob
viando el tema TVE), muchos
ciudadanos nos acercaremos

a nuestro colegio electoral con
esa misma sensación que tal
vez nos invadió al aproximar
nos a las aulas del fatídico exa

men y no tener muy claro si los
Reyes Godos eran cuatro, seis
o si eran bárbaros o austro-

húngaros.

Parece, además, que los líde
res de los partidos olvidan su
letargo y ahora más que
nunca, desenvainan su afilada

lengua para ensarzarse en dia
lécticas batallas (a excepción
del PSOE que guarda esta fun
ción para Alfonso Guerra) en
las que sólo cuenta el "touche"
del adversario (que por otra
parte nunca reconoce) aunque
para ello haya que hacer uso
de la descalificación personal.

Si analizamos también las pro
mesas electorales, seria
mente, a buen seguro no habrá
muchas que soporten el peso
de un profundo y veraz análisis
que sólo se atenga a realida
des de la España actual que es
la que nos ocupa. Y nos ocupa
y mucho, porque el 29, aunque
la frase suene muy manida e
incluso manipulada en algu
nos casos, los españoles de a
pie tenemos al alimón un dere
cho y un deber: VOTAR.

A pesar de que las dudas nos
puedan asaltar (que no asfal
tar, aunque es habitual prác
tica antes de los comicios) al
acercarnos a la mágica cajita
de metacrilato, hemos de te
ner presente que en ese acto
hay implícitas muchas más ra
zones que la que resulta evi
dente: elegir el gobierno de los
próximos cuatro años. A estas
alturas de nuestra joven de
mocracia, votar a los de la pa
peleta azul, salmón, o de cual
quier otra tonalidad de las que
adornan nuestro colegio elec
toral, resulta tan importante
como hacerlo en blanco. Pero

la abstención no es una opción
que refleje el espíritu demo
crático de un pueblo, el "paso-
tismo electoral" no es una res

puesta. No esperemos a la jor
nada de reflexión, puesto que
hay demasiado en juego para
diluciarlo en 24 horas. Reca

pacitemos y desde hoy sope
semos qué nos ofrece cada
candidato.

Si aún así no lo vemos claro,
siempre nos queda el recurso
de introducir un voto blanco,
que es la verdadera opción de
los que no se sienten identifi
cados con ningún programa.

Pese a todo, seguro que la ex
periencia de votar y sentirnos
parte (ínfima pero activa) de la
democracia de nuestro país
nos puede incluso rejuvene
cer. El 29-0 nos vemos en el

colé.

SESION CONTINUA

Bette Davies

La noticia de la muerte

de Bette Davies ha

tenido de luto al mundo

cinematográfico. De
repente, un frío estilete

nos atravesó el corazón

a todos los admiradores

de esa auténtica señora,

de esa magnífica actriz.

Para muchos de

nosotros, la más grande
entre las grandes.

San Sebastián fue

testigo de su última

aparición pública. Sin
decírselo a nadie,

enferma de muerte, una

enorme fuerza interior

hizo que durante unos

días su luz brillase por
derecho propio, como
en sus refulgentes años

de esplendor. Ella sabía

que iba a morir y quiso
hacerlo demostrando a

todos que aún era una

gran estrella.

Bette Davies se ha ido.

Su ciclo vital terminó.

Pero sus maravillosos

ojos no se cerrarán

Jamás. Seguirá siendo

durante décadas la gran
dama del séptimo arte.
Sus películas le harán

vivir en paz.

escanse en paz.

ON ANEM?

Vinaros

CINE:

Coliseum: "Las amistades peligrosas".
Viernes 13a Domingo 15.

J.J. Cinema: "Slipstream".
Jueves 12 a Domingo 15.

Benicarló

Cine Capitel: "Encerrado".
Del 12 al 15.

Regio Cinema: "... y la creó para el escándalo".
Días 11 y 12.
"Una mujer en la liga".
Del 13 al 15.

Ulldecona

Domingo 15:18'30 h. dentro de las Séptimas Jor
nadas de Teatro de Ulldecona: "El Tartufo" de Mo-
liére por el grupo La Vitxeta de Reus.

BAR y
/  DADDAOna

AVDA. MAESTRAZGO, 4

BENICARLO

JUAN XXIII

BENICARLO

¡HAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODAI

lINOÍl, PUES ES UN FERRAm
VEN Y PRUEBALA

PUB

ESPECIALIDAD EN COCTELES,

BATIDOS Y AGUA DE VALENCIA

C/. HERNAN CORTES, 44 BENBCARLO
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Acuerdo entre la Consetlería de Turismo, el Ayuntamiento y Agretur

ASAMBLEA DE AGRETUR
Un protocolo a tres bandas sefir-
mará entre la Consellería de Tu

rismo, Ayuntamiento de Peflísco-

la y Asociación de Empresarios
deTurismo de esta ciudad, con el

fin de reaiizar actuaciones con

juntas de cara a la promoción del
turismó, estudio del sector en es

ta zona y de esta forma potenciar
realmente Peflíscola. Protocolo

que se firmará trilateralmente.
Esta es una de las acciones que
refrendó ia última asamblea de

Agretur celebrada la pasada se
mana en el Hotel Papa Luna.

Esto conllevará una colaboración

económica, técnica, de forma

más directa que hasta la actuali
dad. La idea es la de contar con la

presencia de un funcionario-
coordinador de la Consellería.

Ei análisis de los servicios, Teie-
fónica. Hidroeléctrica, Sanidad,
dio con una de las máximas preo
cupaciones del sector hostelero,
ya que se considera como crítica,
acordándose en la reunión la re

misión de escritos a estamentos

oficiales para mejorar el servicio.
No puede pasar que los teléfonos
no funcionen, que se vaya la luz,
en algunos casos durante cuatro
o cinco horas, durante varias oca

siones en el pasado verano, que
produce muchas molestias en los
clientes y da una pésima imagen
de cara al exterior, aparte del da
ño económico a este sector por
ios alimentos que se echan a per
der en frigoríficos.

En la reunión se acordó remitir

escrito al Ayuntamiento mos
trando todas las necesidades del

sector, y que serán canalizadas
en las II Jornadas Turísticas a ce

lebrar en noviembre o diciembre,
todas ellas a nivel técnico y con la
participación de personas con

m

Presidio Li reunión Antonio Conet.

probada calidad analística del te
ma turístico.

Uno de los temas que también
preocupa es el "El Prat", pues se
considera primordial sea adquiri
do por el Ayuntamiento, con ia
posterior estructuración de me
dios para sanear y potenciar toda
esa zona y descongestionar un
poco la población. La asociación
también está decidida a poten

ciar al puerto deportivo, donde
existen apoyos dentro del sector
empresarial, existiendo contac
tos con grupos financieros im
portantes y se está a la espera de
que el M.O.P.U. considere que el
proyecto es el adecuado. El tema
del Campo de Golf de Peñíscola
se está ya moviendo, se han mira
do dos zonas de posible ubica
ción, con apoyo de ia Consellería,
y sólo hace falta que estos resul
ten viables, y si no se buscarán
terrenos fuera del término muni
cipal de Peñíscola, aunque ellos
lo quieren aquí.

Se tocaron también las comuni

caciones, un tema grave para
Peñíscola, dado que hasta ahora
no se tenía estación, y se aplau
dió la determinación de nombrar

la estación del tren en Benicarló

Cómo de Benicarló-Peníscola.

Pero existe el problema déla gen
te que llega con avión al aero
puerto de Reus para llegar a

Peñíscola y por eso "queremos
conseguir una línea regular".

De cara al sector se habló de los

cursos de hostelería, a nivel de
empresarios, mandos interme-
dos y base. Hay que potenciar la
idea de que no tenemos lo mejor
y que existe la posibilidad de una
mejora, y que tienen que ser to
dos inteligentes para aceptarlo.
Siempre hay que estar prepara
dos para adquirir nuevas ense
ñanzas en el sector y ponerse al
día.

Lo importante es que existe el de
seo de colaboración entre las tres
partes antes indicadas, que el
Conseller está entusiasmado con
la idea de firmar el protocolo, el

cual asistirá a las próximas jorna
das, y que existe un compromiso
de potenciar la zona norte de la
Comunidad Valenciana, lo cual
afecta a toda la comarca. Hay

también que hacer un análisis de

las primeras Jornadas, donde se
sacaron catorce puntos en nece

sidades, y que en la mitad se ha
cumplido, como es el caso de la
iluminación de la playa o limpie
zas de playas más asiduas. Pero
sobre todo preocupa mucho a los
empresarios el tema del "El Prat",
y a nivel político la actualización
del Plan General de Ordenación
Urbana de un forma definitiva,
actualmente la gente se encuen

tra inmovilizada y no se puede se
guir desarrollando Peñíscola.

Por supuesto que se tocó el tema
de la "piratería turística" y de la
nueva ley, que algún asociado co
mentó como de una nueva forma
de fiscalización, pero los infor
mes de la Consellería hablan más
de cualificación de producto. Los
apartamentos no tienen catego
rías y el cliente no sabe que en-
contratá, no como un hotel que

viene determinado por un núme
ro de estrellas. El nivel máximo de
reclamaciones en la Consellería

de Turismo provienen de usua
rios de apartamentos, por la poca
satisfacción con respecto a lo

que han pagado por el alquiler.

Por último salió el tema de la pre
paración del personal, a muy bajo
nivel. Primero hay que mentalizar
el empresario y actualizar los es
tablecimientos y de acudir a los

diferentes cursillos. Con todo lo

importante sería contar con una

escuela de hostelería, como la

existente en Benicasim.

esclop
CALZADOS

SEÑORA, CABALLERO, NIÑOS

ALTA CALIDAD

JOSE ANTONIO, 3 - CALVO SOTELO, 4 - 'EL. 48 02 05

PEÑISCOLA (Castellt^n)

CAFE - BAR

LA BARCA
ESPECIALIDAD EIM:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS
La Barca

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06 1 2598 PEÑISCOLA

HOTEL RIO - MAR

y ESTRELLA DEL MAR
HABITACIONES CON

BAÑO Y DUCHA

AVDA. PRIMO DE RIVERA, 31 y 34 (Frenie a la playa)

tees. (964) 48 00 71 48 07 45 PEÑISCOLA iCastelIún,



INAUGURACION OFICIAL DE LAS OBRAS

EN LA CTRA. DE LA COSTA.

Carmen Olmos conversó con Rafael Serraty Santiago Molina asesorada por un
técnico de la Generalitat.

El viernes pasado, con la

presencia de la Directora
General de Obras Públicas

de la Generalitat Valen

ciana, Carmen Olmos, se

inauguraron las obras reali
zadas en la Otra, de la

Costa, que une Peñíscola
con Benicarló, con un costo

de 104 millones de pese

tas. La obra comenzó en oc

tubre de 1987 y quedó fi
nalizada en el pasado mes
de abril.

En el despacho del Alcalde
Rafael Serrat, los técnicos

de la Generalitat explicaron
los pormenores de la obra a
los medios de comunica

ción. Estaban presentes
también los Concejales

Santiago Molina y Miguel
Cornelles del Ayto. de Beni
carló.

El arreglo de la carretera,
hasta el término de Beni

carló, con un reperfilado y
refuerzo de firme, así como

una señalización más clara

tuvo un coste de 58 millo

nes de pesetas. Por su parte
la semaforización y la limi
tación de velocidad, a 60

kms./hora, costó 38 millo

nes; al respecto los técni

cos indicaron que el limite

de velocidad puede ser va

riado según sea el nivel de
tráfico, existiendo la posibi
lidad de aumentar el límite

a 70 ó 80 kms./hora en los

meses invernales.

Con la señalización sema

fórica se ha conseguido, en
la mayoría de los casos, un
respeto a esa velocidad má
xima que, antes no se con

seguía con la señalización
vertical. El conductor se lo
piensa dos veces antes de
pasarse un semáforo en
rojo, dado que esta infrac
ción está muy castigada.

Preguntada Carmen Olmos
sobre el tema de la carre

tera que lleva a Peñiscola
desde la N-340, indicó que

la misma que tendrá un
coste de 93 millones de pe

setas, ya está adjudicada a
la empresa PAVASAL. La
Directora General entregó
un dossier a la prensa en
donde se puede observar
que también están adjudi
cadas otras obras de me

jora en carreteras de esta
comarca. Así se arreglará la
Ctra. Benicarló-San Mateo

en dos tramos: el Benicar-

ló-Cálig con una inversión
de 63 millones de pesetas y
Cálig-Cervera con un coste
de 91 millones de pesetas.

INVERSIONES

EN El_

El puerto va a sufrir en los próximos años una pro

funda remodelación para adecuarlo a su entorno mo

numental. Se está tramitando ya un plan especial

para su remodelación. La inversión total será de

1.515 millones de pesetas y sus actuaciones más im

portantes van a ser el refuerzo del dique, 110 millo

nes de pesetas, estando previsto su inicio en 1 990; y

la reordenación y urbanización del mismo, 350 millo

nes de pesetas, que se iniciará en 1991.

AUTONOMICA

SIN ACTOS

SIGNIFICATIVOS

La fiesta de los valencianos pasó como otro día cual

quiera festivo en Peñiscola, dado que no se realizó

ningún acto oficial para celebrar tan significativo día.

Hemos pasado de actos multitudinarios, como el ce

lebrado hace unos años en el Castillo, con la polémica

llegada del pendón de la Ciudad de Valencia, a no rea

lizar ningún acto institucional. La falta de un acto cí

vico para el 9 de Octubre no deja de preocupara cual

quier observador neutral. Lo lógico es que piensen

que nuestros sentimientos de valencianos están bajo

mínimos.
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LDIUCIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

CAFETERIA

BAYARRI
C/. RIO, 16 - TEL. 964 / 48 11 78 - PEÑISCOLA (Castellón)

XAJO
MAYOR, 107

TEL. 977 / 72 03 85

ULLDECONA (Tarragona)

EDIFICI "LAS GAVIOTAS"

TEL. 964 / 48 04 62

PEÑISCOLA (Castellón)
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La carretera de acceso a
Peñíscola, desde la N-340,
va a sufrir obras por un
importe de 93 millones de
pesetas, las cuales ya están
adjudicadas a ¡a empresa
PA VASAL. Obra que
permitirá el ensanchamiento
de la calzada, con lo que se
ganará en seguridad, y por
supuesto un firme de mejor
calidad y una señalización

El Ayuntamiento de
Peñíscola debe recoger las
preocupaciones de ia
Asociación de Empresarios
de Turismo y atacar el
problema de "El Prat". Una
amplia zona que debe servir
para que esta turística
ciudad pueda contar con
una mejor oferta al
visitante. En la actualidad
es poca la gama de ocio que
puede encontrar un turista,
sobre todo cuando cuenta
con una edad para ya no ir
a discotecas. El proyecto dei
Gobierno Socialista que
preside Rafael Serrat, de
adecentar el estanque de
TEstany, debe encontrar
continuidad con esa amplia
zona, pero siempre con una
regulación llena dejiltros
para evitar la especulación
del suelo.
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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" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población.

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalisimo, n" 7
12580 BENICARLO
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"Estoy muy emocionado, con

movido 0 impresionado" (Juan

Carlos I, tras visitar el campo

de Auschwitz).

"El mejor político es el que, en

lugar de hablar, trabaja" (Glo
ria Fuentes).

"El día en que traigas un políti

co a tu tertulia yo dejaré de ve

nir" (Camilo José Cela a Jesús

Hermida).

"Pues tú te lo perderás" (Jesús

Hermida a Camilo José Cela).

"Cuando me den las emisoras

que he solicitado, que algún
día tendrán que hacerlo, yo se

las regalaré a los primeros bue

nos profesionales que salgan

de la Facultad deCiencias de la

Información" (Luis del Olmo en

Protagonistas).

Oogar en el Poli de Yino^rbs

M tM AOJO
DE LA
5ÍPIANA

¡no*»..'

OFERTA ELECTORAL

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA

mBcmKinmrn
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- A Telefónica., todo el mundo

sabe ¡a razón. |

' A las camellos^ por asesinos.
o
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^ AtC.i.S.r ¿saben de algón gru-

^ po político que no quiera maní t1
Éíf pujarlo?

- A Felipe González, por filtrar la

encuesta del C.i.S. al periódico

"EL País" antes de entregárse

lo a ios partidos poIíIícoSk

- A Luis Solana por insistir en

eludir los debates en televi

sión durante ta campaña elec

toral.
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BAR ELS FALLERS
VARIEDADES EN TAPAS

Y BUENA COMIDA CASERA
C/. GABANES. 46 BENIC.^RLO
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LLUMINO

S. L.

DELEGACION EN BENICARLO:

/SAEDÍ^ TALLER DE COMUNICACION
C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

:  TflANSPORTES

TSST/ el minuto u

TAS'S
JOYERIA

PLATERIA

RELOJERIA

Talleres Propios
Joyas Exclusivas

PEÑISCOLA

TOYOTA

(tocfluroV

ANUMCI05 POi{ P/\mK/\5^
SE VENDE Mi ni tren de lavado en

Benicarló. Interesados llamar a)

Telf. 47 36 31 .

TRASPASO TASCA L'AVENO en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

7-000.000 ptas., en Benicarló. Telf.

47 24 33.

PARKING plazas de parking en ca

lle Esteban Collantes por 700.000

ptas. Información en €/, Rey D. Jai

me, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2.

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

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿quéesN'HI HAUN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 11 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 revisadas. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono . . . CS-K

Mercedes 300 CS-I

Talbot Horizón- CS-J

SUZUKI D. JEVEL VARIAS

SUZUKI 65 - 400

KAWASAKI 6PZ 550

HONDA VF. 500 F

BENELLl 500 C.C.

DUCATI 500 DESMO

Ctra. Nacional 340

Telf. (964) 47 23 56
^ BENICARLO

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión. Telf. 47 1 7 1 2.

Renault 25 Turbo Diesel CS-M

Seat Málaga GLX 1.5 CS-N

Seat Ronda 1.5 T-0

Audi 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 13 CS-M

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados. Telf.

47 36 31.

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

Seat Ronda 75 CLX CS-K

Seat Panda 40 T-M

Talbot Samba LS T-M

Renault 5 GTL (5 vel.) CS-K

SE NECESITA secretaria, se valo

rará principalmente mecanografía.

Interesadas dirigirse a C/. Generalí

simo, 7 - 1 ° C - Benicarló.


