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El Ventilador de Papel en su edi
ción de Vinarós presenta un re
portaje en exclusiva del estreno,
en el Teatro Provincial de Valen

cia, de la obra coral de Caries
Santos, "Tramontana Tremens".
El tema de la Cofradía de Pesca

dores parece el cuento de nunca
acabar y se vuelve a hablar de
fraude de 1 00 millones de pese
tas. Javier Balada , del CDS, se
queja de la Campaña que, sobre
la ermita, está realizando el
equipo socialista-comunista del
Ayuntamiento. El turno de la Tri
buna Política es para el Partido
Popular.

BENICARLÓ
El Alcalde Juan Vicente Ram
bla, ya podrían aprender los de
Peñíscola y Vinarós, convocó la
habitual rueda de prensa de to
dos los meses, la cual resultó
muy interesante, por la variedad
e importancia de los temas que
se trataron. Mostró su sorpresa
ante la afirmación del alcalde de
Vinarós, Ramón Bofill, de que el
Polígono Industrial se instalará
en esa ciudad. Entre muchas
otras cosas, reprobó contunden
temente las actuaciones de Juan
Guerra. El turno de la Tribuna Po
lítica es para el PSPV-PSOE.

PEÑÍSCOLA
El CDS convocó su primera
rueda de prensa, en la que criticó
con dureza la gestión del equipo
socialista. Hicieron un análisis
global de la situación y tocaron
los temas puntuales con profun
didad.

En el Mercadillo de los lunes se
armó un follón de mucho cui
dado. Las nuevas normas que
quiere poner el Ayuntamiento,
no son del agrado de los vende
dores. Lea toda la Información en
El Ventilador de Papel, edición
Peñíscola.

MANIFESTACION DE AGRICULTORES EN BENICARLO
Los labradores de la provincia se manifestaron el pa

sado sábado por las calles de Benicarló en protesta por
la política que está realizando el gobierno socialista, ha
ciendo culpable al Ministro de Agricultura, Señor Ro
mero, quien fue satirizado por los hombres del campo
en forma de burro, al que le colocaron un sombrero y
corbata, y que fue centro de los comentarios de las per
sonas que salieron a la calle para ver desfilar al millar de
manifestantes.

La concentración se realizó a las diez de la mañana,
en el Mercado de Abastos, donde se leyeron varias no
tas reivindicativas, tras lo cual, por la carretera de Cálig,
se dirigieron hasta nuestra ciudad. La carretera general
Valencia-Barcelona resultó cortada mientras que la ma
nifestación la cruzaba, destacando el orden con que se
cruzó, salvedad de un incidente producido por un moto
rista, que junto a otros dos compañeros no quiso respe
tar el constitucional derecho a la manifestación; uno de
ellos se hizo el listilloy pasó la columna humana, pero el
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segundo ya no pudo pasar, sin embargo, este elemento,
de forma totalmente inconsciente, aparcó la moto y se
dirigió a los hombres del campo, increpándoles por no
dejarle pasar. Sólo la presencia de la Guardia Civil impi
dió que al motociclista le diesen un par de merecidos
tortazos, dados los insultos que profirió. Incidente
aparte, la manifestación recorrió con orden las calles de
Benicarló, hasta el Ayuntamiento, donde el Alcalde
Juan Vicente Rambla, que estaba ofreciendo una
rueda de prensa, recibió a una delegación de agriculto
res, con los que conversó durante varios minutos.

Este semanario pudo saber que el jueves se realizará
en el salón de sesiones del Ayuntamiento una reunión
entre el Conseller de Agricultura, Lluis Font de Mora,
junto a veinte alcaldes de las comarcas del Maestrat y
Els Ports, junto a los de Torreblanca, Gabanes y Borriol.
Reunión en la que se espera que los distintos ediles
muestren la preocupación de este importante sector
económico.
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EL ASUNTO NO ESTA ZANJADO, SR. GUERRA
Aunque el Gobierno haya ma
nifestado a través de la minis

tra portavoz, Rosa Conde, que
da por zanjado el caso Guerra,
es evidente que la sociedad
española no opina lo mismo.
Ni la opinión pública ni tam
poco los principales partidos
de la oposición parecen com
partir esa pretensión guberna
mental.

La actuación de Alfonso Gue

rra fue lamentable. Con su tác

tica del acoso y derribo llevó al
subconsciente de los españo
les la creencia de que la co
rrupción es un hecho generali
zado entre nuestra clase polí
tica.

Lo que el vicepresidente debía
explicar es por qué un ciuda
dano privado, en este caso su
hombre de confianza en Sevi

lla y hermano, utilizó durante
seis años un despacho oficial
en la delegación del Gobierno,
etapa en la que además se en
riqueció de forma rápida y es
peculativa. La explicación se
gún la cual ocupó dicho des
pacho en su condición de asis
tente del vicesecretario gene
ral del PSOE no ayuda a desen
redar el problema sino a com
plicarlo. Y, en cualquier caso,
supiera o no las actividades de
su hermano Juan, Alfonso

Guerra nada dijo sobre el jui
cio personal que le merecían.
Los interrogantes son legíti-

LO QUE ALFONSO GUERRA
NO SABIA DE SU HERMANO
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mos. Sin necesidad de des

cender al análisis del compor
tamiento político, en cualquier
empresa privada bien gestio
nada no se permitirían hechos
similares a los protagonizados
por Juan Guerra por parte de
hermanos o familiares de los

altos ejecutivos de la casa,
salvo que tuviera permiso para
hacerlo. Con mayor razón esas
actitudes no deben aceptarse
en lo tocante al erario público
o a la representación del Es
tado. Hay un concepto de la
decencia que no tiene por qué
estar recogido en el Código
Penal.

O sea que el problema era sim
ple, pero el Gobierno, acosado
por la situación, se ha dedi
cado a embrollarlo. Reaccionó

tarde y mal, luego negó,
guardó silencio, acusó de
campañas e hizo juicio de in
tenciones. Pero todavía no sa

bemos, en cambio, qué se
piensa en el Gabinete del caso
Juan Guerra.

No hay nada zanjado, por mu
cho que lo diga el Gobierno.
Un personaje capaz de incurrir
en una actuación tan poco
digna como la que exhibió el
todavía vicepresidente -y con
él cuantos se embadurnan ja
leándole- irá perdiendo inevi
tablemente todo su apoyo so
cial, a medida que aumente el
número de quienes tengan
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ocasión de constatar una con
ducta tan rechazable para
cuantos sientan aprecio no ya
por la democracia, sino de la
propia condición humana.
Es asombroso que los socialis
tas, en vez de contribuir a la
claridad, hayan reaccionado
como si tuvieran mucho que
ocultar.
Y para terminar llegó el grave
error de Felipe González,
anunciando que, si dimitía
Guerra, lo haría él también.
Si en el futuro la justicia deter
minase que el vicepresidente
ha hecho algo incorrecto res
pecto a los negocios de su her
mano, aquí se abriría una deli
cadísima crisis política en la
que el presidente debería te
ner las manos muy libres para
adoptar las decisiones más
convenientes. ¿Por qué com
promete desde ahora su papel
respecto a esa posibilidad?
Pero también hay una impru
dencia democrática. Ante un
asunto que va a ser examinado
por los jueces, las palabras de
Felipe González en teoría po
drían condicionar el veredicto.
Quienes fallen sobre unas po
sibles corruptelas de Juan
Guerra y sobre una posible
complicidad activa o pasiva de
su hermano, saben desde
ahora que van a fallar también
sobre la continuidad de Felipe
González como presidente.
Poner las cosas así es una im
prudencia del propio Gonzá
lez.
El presidente del Gobierno
tiene todo el derecho del
mundo a dar su respaldo per
sonal a un amigo, pero tiene
también la obligación de man
tener muy fría la cabeza
cuando alude a su propio
cargo. Y el jueves le faltó esa
frialdad. Valgan como epílogo
unas consideraciones de Váz
quez Montalbán "¿Es usted
presidente porque se lo ha pe
dido Alfonso Guerra o porque
se lo ha pedido casi la mitad de
los votantes? ¿Insinúa usted
que un censo electoral sólo in
tegrado por don Alfonso Gue
rra tiene más legitimidad his-(
tórica que el censo real y ma
sivo, plebeyo, sin duda, pero
inspirado en las reglas del
juego de una democracia par-
ticipativa? ¿Qué tiene Alfonso
Guerra que no tengan sus vo
tantes, señor presidente? vo
tarle a usted podría parecer
una acto inútil, gratuito".
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PENI
SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA 19 - AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

El C.D.S. convocó a los medios de comunicación.

PENISCOLA NO TIENE LA CATEGORÍA QUE MERECE. AL EQUIPO
DEL P.S.O.E. LE FALTA IMAGINACION Y CAPACIDAD DE GESTION.
La situación es preocupante.
Hace falta un revulsivo. No
hay definición de lo que se
quiere paro Peñíscola.

Los concejales del C.D.S., Ra
món Rovira y Agustín Platillera,
ofrecieron el pasado sábado una
amplia rueda de prensa, en el Res
taurante "Les Doyes", cara a los
periodistas comarcales. En la
misma realizaron un análisis de
los resultados electorales en las
pasadas elecciones, a nivel local;
hablaron también de la mala si
tuación de gobierno en el Ayunta
miento; del fallo realizado por los
socialistas en la inclusión de una
obra en los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de la Diputación
Provincial; de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana;
de los problemas que está aca
rreando la finca del Prat; acerca de
la solicitud de reversión de los te
rrenos del Paseo Marítimo, donde
se ha instalado el polémico apar
camiento subterráneo, etc.

Los centristas mostraron su
satisfacción al ser la única fuerza
política de Peñíscola que había
visto incrementados el número de
votantes en las pasadas eleccio
nes generales, en un 14%, mien
tras que otros grupos parlamenta
rios velan rebajada la confianza de
los peñiscolanos; así el Partido Po
pular perdía un 3% y el PSOE caía
en un 11%. Con ironía comentó
más tarde uno de ios concejales
"por eso se regalaron en estas Na
vidades cestas a los jubilados de
Peñíscola, eso sí pagadas con eí
dinero de todos".

Acusaron en la rueda de
prensa al equipo de gobierno de
no tener imaginación para gestio
nar el Ayuntamiento. No se
proyecta el turismo lo sufiente,
dado que no existe una verdadera
política municipal, lo mismo que
no existe a nivel agrario, pesquero,
deportivo, cultural, etc. El tema

El PSOE no tiene una política
clara ni en Deporte, ni Cultura,
ni en Turismo, ni Pesca, ni
Agricultura.

El PSOE no afronta los
verdaderos problemas de la
ciudad. Su política es de
escaparate vacío y engañoso.

"Lo coso de lo culturo se ha con

vertido en un bar. No hoy progro-
moción adecuado. Se expenden
bebidos oicobóiicos o ios ¡óvenes".

"Hoy uno gran irreguioridod en ios
cuentos de io Coso de io Culturo.

Lo contabüidod no bo existido
nunca".

"Hoy falto de asistencia sanitario.
Aún seguimos sin ombuioncia. El
T médico viene a hacer prácti-

"Los obras son un desastre. No

boy señalización de seguridad.
Los jardines están abandona
dos".

"En el temo del prot el Ayunta
miento bo claudicado ante lo em

presa. Se construirán l.lOO apar
tamentos".

"Detectamos una recesián turís

tico. No se le ofrece al turista lo

que éste demando. Los precios son
coros"

El ciudodano está al servicio
del Ayuntamiento. Nunca se les
contesta. El silencio
administrativo es la costumbre.

sanitario es más grave para los
centristas, al tener un sólo médico
fijo, ya que el segundo sólo dura
seis meses, como si estuviese en
prácticas, así que muy difícil re
sulta que pueda conocer a los en
fermos; además se echa en falta a
un pediatra y un geriatra. Por otra
parte a este corresponsal le han
llegado noticias de que en la casa
del médico, que mantienen los pe
ñiscolanos, se pasan visitas a nivel
privado, lo cual pensamos que, de
ser cierto, resultaría muy grave.

Sobre el funcionamiento del

Ayuntamiento los centristas fue
ron muy críticos. Acusaron de
abandonados a los servicios mu

nicipales en las obras, donde no
existen medidas de seguridad; no
se arreglan los jardines, ni se cam
bian las palmeras que se van mu
riendo. Dijo Rovira que los socia
listas han hecho una administra
ción donde se da a entenderque el
ciudadano está al servicio de ella,
y no de lo contrario, que es lo ló
gico, pues es el administrado
quien con sus impuestos la man
tiene. Existe pues, según los cen
tristas, demasiada burocratiza-
ción, no se contesta a los escritos,
hay silencio administrativo y quie
nes van en busca de licencias en
cuentran muchas trabas por falta
de agilidad.

La rueda de prensa fue cen
trándose luego en temas particu
lares que iremos tratando en este
semanario por separado dada su
importancia y extensión.

Con todo el C.D.S. manifestó
que presentará una serie de mo
ciones sobre los siguientes temas;
Zona Llandells, Agricultura, Emi
sario Submarino y malos olores en
la calle de José Antonio, Sanidad,
la falta de una Ambulancia, etc...
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OPINIÓM
Parece ser que a los concejales centristas, encabezados por el ex
alcalde Ramón Rovira Pauner, se les ha terminado la paciencia y
han decidido que no había más remedio que tomar una dura deci
sión, la de denunciar una serie de agobiantes problemas que está
teniendo la ciudad y que están resultando un freno para el ascenso
de Peñíscola como un verdadero centro de turismo, no sólo du
rante estos meses de verano, sino que para todo el resto de la tem
porada.
Algunos de los temas tratados en la rueda de prensa me han hecho
pensar que a veces, incluso queriendo hacer bien las cosas, se pa
san por alto detalles importantes. El alcalde Rafael Serrat le ha
manifestado más de una vez a quien firma el escrito, que los supe
rávits son habituales en los últimos años, se habla de más de cien
millones de pesetas el pasado ejercicio. Gin embargo Peñíscola
carece hoy en día de un servició básico e importantísimo para la
salud de todos los ciudadanos: una AMBULANCIA dotada con los

más modernos sistemas, para evitar que alguien durante el
trayecto hasta el hospital provincial se quede en la carretera; am
bulancia que a lo mejor se va a cuatro o seis millones de costo, lo
que comparado con el superávit es una cifra irrisoria.
Y no vale la excusa de que ese dinero se necesita TODO para otras
cosas. En los tiempos que vivimos la salud es lo que más importa.
Que no vean los socialistas una feroz crítica en estas líneas, no,
sólo es una opinión muy personal, pero no me negarán que hay ra
zón, quizás más que en la de estrechar la calle Primo de Rivera,
,¿será para que así se use más el párking subterráneo?
La inversión necesaria para una ambulancia, dotada con todos los
medios, y no me saquen la excusa del personal, sería bien vista por
todos los peñiscolanos, sin excepción.

JOSE VICENTE FERRER

Agustín Platillero, Concejal del C.D.S.

FITUR, UNA FERIA FOLKLORICA Y

1. .^^21

La Feria internacional de Turismo, FITUR, tuvo representación de la
Costa del Azahar, si bien este año les tocó en suerte un stand ubicado

en un rincón de la misma. Una Feria que más cabe calificarla como de
folklórica y poco práctica para los profesionales del turismo, y por su
puesto, tal como indicó a este semanario Antonio Canet, poco renta
ble. Pero como va todo el mundo no queda más remedio que acudir.

Una Feria donde las transacciones económicas son mínimas, sirve
más para saludara otros profesionales, los mismos con quienes coti
dianamente se tiene contactos telefónicos.

No se han hecho operaciones importantes, aparte de la mala ubica
ción que tenía el stand de nuestra costa, ubicado en un lugar poco vi
sible, al final de un largo pasillo. Se supone que el Patronato Provin
cial de Turismo intentaría colocar el stand en un lugar más óptimo,
pero en esta ocasión les tocó estar en mal sitio, y no vamos a pensar
que ello fue hecho adrede.

Por otra parte Antonio Canet nos adelantó que las próximas II Jorna
das de Turismo, a celebrar en Peñíscola, están previstas para los pró
ximos días 23 y 24 del presente mes, y contarán con la presencia del
Conseller de Turismo, Andrés García Reche, y en donde se van a de
batir tres mociones. Una presentada por la Generalitat Valenciana,
más concretamente por el Instituto de Turismo Valenciano, que anali
zará la actual situación del turismo a nivel de País Valenciano; la se

gunda, que presentará el Ayuntamiento de Peñíscola, tratará sobre
infraestructura y urbanismo; y la tercera, que presentará AGRETUR,
será un análisis del sector, tras el año recesivo de 1 989.

Posiblemente se celebrará, a modo de prólogo de estas jornadas, un
seminario, a cargo de una empresa especializada, el día dieciséis,
desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Esto último

está sujeto a confirmación.

Por otro lado, durante la rueda de prensa del C.D.S., Agustín Plati
llero, profesional de la hostelería, además de concejal del C.D.S., se
mostró muy preocupado de cara a la próxima campaña veraniega. Su
punto de vista es que será más floja que la anterior y todo ello es de
bido a que el turismo no tiene una importante oferta de ocio. Hasta la
fecha, Peñíscola sólo ofrece al visitante playa y apartamentos, y eso
no es suficiente para personas que han estado todo el año ahorrando
para disfrutar de un mes de vacaciones. Ello, unido a ofertas más eco
nómicas en otros puntos del litoral español, están desembocando en
una baja del turismo.
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TENSION Y DESACUERDO EN EL
MERCADILLO DE LOS LUNES.
El Ayuntamiento pretende reducir a 4 metros ¡a instalación de cada uno de los puestos.
El pasado lunes lo mayoría de los puestos no se instalaron como medida de protesta.
La Policía Municipal retiró a la fuerza un puesto, al negarse a hacerlo su propietario.

El Ayuntamiento lleva varios meses inten
tando llevara cabo la reordenación del mer-
cadillo de los lunes. Una vez que salió a la
luz el asunto que provocó la concesión no
controlada de puestos por parte de un poli
cía municipal, el Ayuntamiento se encontró
con que debía ubicar a muchos más vende
dores de los que tenía previsto, situación
ésta muy difícil de solucionar dada la esca
sez de sitio con que se cuenta para ello.
Tras varios cambios de ubicación para el
mercado, el Ayuntamiento se decidió por
los alrededores del Ullal de l'Estany a la vez
que ideó el conceder las licencias mediante
subasta, sistema éste que ya se ha desesti
mado ante la total oposición de los comer
ciantes que habían de concurrir.
Porfin la decisión municipal ha sido adjudi
car los puestos a medida que se vayan soli
citando, dotando a cada uno de un máximo
de cuatro metros, no podiendo un mismo
solicitante optar a más de uno, si no tiene
más que una licencia fiscal.
Ese ha sido. Junto a normas como tener que
recoger ellos mismos la basura en bolsas, el
asunto que provocó entre los comerciantes
el desacuerdo y el enfrentamiento, puesto
que, muchos de ellos, dicen necesitar más
metros para el desarrolla de su trabajo.
El pasado lunes y tras retirar la policía un

puesto pese a la resistencia de su propieta
rio, que se negaba a aceptar las nuevas nor
mas de ubicación, los ánimos se caldearon
hasta el punto de tomar la decisión de no
"parar" como señal de protesta.
Los comerciantes se quejan de que el Al
calde no les hace caso en sus reivindicacio

nes y de que sufren una serie de condicio
namientos y discriminaciones que no se
dan en ningún pueblo, más que en Reñís-
cola.

El fondo del asunto parece ser la gran de
manda de puestos que hoy obliga al Ayun
tamiento a remodelar algo que, tradicional-
mente, funciona casi por antigüedad, pri
mando siempre los derechos del que acude
al mercado todo el año y desde hace más
tiempo. Ahora, al hacerse de nuevo, se in
tenta igualar la situación, con lo que se dan
casos de puestos que llevan muchos años y
que hoy se les conceden sitios menos privi
legiados o comerciales.
Otro de los asuntos que más soliviantan a
los comerciantes es el intrusismo que se da
en el mercado por parte de individuos, que
sin pagar ninguna tasa, instalan sus para
das, generalmente en los mejores sitios, no
haciendo (siempre según los vendedores)
las autoridades nada para impedirlo.

TRJBUNf^
POLÍTICA

El P.S.P.V.-P.S.O.E. no ha

remitido a esta redacción

su escrito. La semana

próxima el turno es para

el Partido Popular.

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 Rs., adjuntándolo al presente cupón.
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TUS ALMUERZOS,

NUEVA DIRECCION; NICOLAS ROBLES
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VECm5

"Cela tiene toda la razón cuando

dice que se funcionaría mejor sin
un Ministerio de Cultura. No hace

ninguna falta" (Francisco Umbral).

"La Perestroika ha demostrado

que el comunismo era una enorme
mentira" (Mario Soares).

"Según el presidente, hay una
campaña contra Guerra y el Go
bierno. Una campaña orquestada.
Lógico. En términos musicales,
sólo una orquesta puede acabar
con una banda" (El gato tribuno).

Luis Miguel Dominguín, tras su
primer encuentro de amor con Ava

Gardner, se apresuró a vestirse
para salir. Ella le preguntó: ¿Dónde
vas con tanta prisa, Luis Miguel?.
El le contestó: "Coño, pues a con
tarlo".

"Las mujeres tienen propiedades
afrodisíacas" (Perich).

TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
TORRE BENICARLO, BAJOS

Af ¿A/ TQTQ
Vt LA
3íP\ANA

SON MUCHOS LOS TOROS QUE TIENE QUE

LIDIAR JUAN VICENTE RAMBLA.

mtmTff&gJOwtm

- A T to<(k» el nvunflo la

- A los-camelf0$< |M)P as<esliH>s:. ^

- A Alfonso tjuerre^ |>or sv {mnCpsa Ir-
tervenciónen af CanAPeso día fas i
putados- CORÍirmó «iwe an herimaRO^
oanpd se dospealto eo la Dofa^aofót»^
dol fSohfemo an Andalpala,. Ipato.^
pittAéí eaoosfgtial) yaadediod alan^
2ar-" mierda" cantra todoa» Inter- jí
veoeión fue paRoaa. IVfanoa malptiR^
sólo- eonvenfttó al 13% tfa los eapaijK

Es ñotea.

¿y A Felipa Gonsfález por ameoaaar o0tt^
dlmltlp 5í lo haca Alfonaa fieatra. A ̂
parto de nue ya nos tiene aeoatam'-
bradeo a eaa táefíea, es trísta ver í;
«Orna al Presidente oeraee no ímper- ::
farla Rada les votes de los cmdada-
ROs ooe fe elIgleronH

- A Hego SánOltez, por se oompertar-
mleoto. Vienen deneftaíando los

sSíS:íí:,pofi:;sa::an<reotaR;alíílea.fíIWí^
el me|toano se pasa el pertido insul
tándoles y menospreciándoles. El
última, ef portero marredof del Ada-
Iforoa. Ha manifestado a la prensa
que H age se pasó todo el partido di-
«iéndole.: Gana, more.
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LAVADERO "SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO - junto Carretera N-340 (a 50 mts.)

BENICARLÓ

AMUhJCI05 POR P/\IAE>RA3.
BUSCO CHALET con 2 ó 3 doimitofios; cnlroda sin, o

rnóximo dos, escalones, poio aiquiioi dos meses y medio

en Benicorló o Vínolos. leí. dS 26 55. liomor de 18 o 20

hoios

SE VENDE PISO en lo collc Juan XXIII de Benicorló. n'

i-S" Cuotro liobilociones, cuarto de boño, comedor y co-

cincj Precio: 7.500.000 pis. Iníoimoción ol Tel.: 47 32 68.

SE NECESITA oprendi? poro Toiler de electrónica y tele

comunicaciones, entre i6y 18oños Inieresodosllamoial

Tel 47 29 06.

SE NECESITAN Villas y apartamentos turísticos, tene

rnos clientes mtcrcsodos llamar de 10 o 13 b ol lelf 47

45 96

electricidad. Iroboia estable y seguro íeléíono 47 35 84. j no es un restaurante ¿qué es N'HI HA UN FARI?
OPORTUNIDAD UNICA: Se vendo HONDA GOIDWING

1500 (c año 1989, muy pocos kilómetros. Telf. 47 28 OB.

AUTO ESTELLIR, 5.L. CONCESIONARIO SEAT, AUDI,

VOIKSWAGEN. Necesito mecónrcos poro sus Instolocioncs

en Benicorló Intercsodos liomor ol Tclf 4717 08 de 8'30

Q 9'30 h. y de 15 o 16 h.

SE VENDE piso dúplex (230 m^), solón 70 mV 2 cuortcs
de boño, 6 hobitociones. 7.000.000 pros Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquiler en Benicorló UomoroITclí

35 84

SE NECESITAN mujeres poro vento de productos de cos

mética Llamar de 3 o 5 ol íelf 47 35 41.

SE ALQUILA local comercial en C/ Hcrnón Curtes, 33

debo., enfrente ol Milord Rozón 47 18 42

PISO cuotro hobitociones, dos baños, salón, comedor y

cocina por 7 000.000 ptas Informución en C/ Rey O

Jaime, 35 - Benicorló

SE NECESITA cuarto paro almacén o pequeño almacén

en alquiler Telf 47 46 12

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf. 47 11 50

Renoült 9 CS4

Renoult 11 CS-L

Opel Record CS-tí

Renoult 20 CS-P

Renoult 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revisados Precios

económicos Telf 47 36 80

Citroen Viso CS-R

Furgoneto Citroen CS-J

loibot Hoíizón CS-J

Renoult 5 I-M

AUTO ESTELIER. Magníficos vehículos de ocasión. Telf.
47 17 12

Fotd Escort 1.300 Gl. CS-R

Fard Fiesta 1.100 ($•!_

Citroen AX.GT , . . , CS-S
Seot Mólogo GLX 1.5 CS-N

SE NECESITA persona pora troboiar con nociones ce I N'HI HA UN EART...I no es un pub, no es un perfume,

SE TRASPASA locol comercial de 220 m sito en lo colle

Socorro de Vinorós Poro información Homar al Tclf. (977)
74 04 52, de 21 h. en adelante.

SE ALQUILA O VENDE local comercial 115 m^n

ñíscola Centro Apto para cualquier negocio.

Teis 47 08 73 - 48 06 94

. 1 Tel (064) 47 39 04


