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INTERCAMBIO

TV3 - TW

El Presidente de la Generalitat de

Catalunya, JordI Pujol, ha manifes
tado a su homólogo valenciano,
Joan Lerma, su deseo de que exis
ta una reciprocidad de recepción

de los respectivos canales autonó-

micos. Es decir, que TV3 pueda
verse de nuevo con normalidad en

eLPaís Valenciano y que el Canal 9
- TVV se capte en Catalunya.

TREN PAPA LUNA

Cuatro mil personas han utilizado
el tren turístico Papa Luna que ha
circulado todos los domingos des
de el mes de Julio hasta el pasado
día 22, entre Valencia y Peníscola.
La singladura de este nuevo tren
de RENFE se ha clausurado con

gran éxito, después de haber pro
rrogado un mes la fecha de finali
zación de este itinerario, debido a
la gran demanda que ha existido.
La gran acogida de este servicio,
puede significar la ampliación de
trenes turísticos a otros puntos de
la Comunidad Valenciana.

PELIGRO EN

VANDELLOS

La Central nuclear Vandalios 1 in

cumple tres de las cinco recomen
daciones formuladas en 1 986 por
el Consejo de Seguridad Nuclear,
tras el accidente de Chernobil, se
gún hatrascendidotraselgravein-
cendio que sufrieron sus instala
ciones el pasado jueves. Una de las
recomendaciones incumplidas es
tablecía la necesidad de mejorar el
sistema contra incendios.

SONDEOS

ELECTORALES

Las encuestas publicadas por los
diferentes periódicos coinciden en
señalar que el P.S.O.E puede con
seguir la mayoría absoluta, que el
centro-derecha queda estancado
e Izquierda Unida sube espectacu
larmente.

El 29 - O, la solución.

\Dep. Legal CS-371 - 1988

En el Hotel Papa Luna de Peñfscola con más de setecientos asistentes.

MITIN DEL PP DE LAS COMARCAS DEL
MAESTRAZGO

\í)ta
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"Vbta
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partMo
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El eurodiputado

Leopoldo Ortiz

protagonizó los

momentos más

intensos del

mitin.

Aznar
"Vota

Los hombres de Aznar en nuestras comarcas.

Más de setecientas personas
acudieron el pasado sábado al
Hotel Papa Luna, donde se die
ron cita importantes cargos del
Partido Popular para explicar
su programa a las gentes de la
comarca.

Eurodiputados, senadores, di
putados y candidatos fueron
interviniendo ante el público
destacando las palabras de Da
niel Ansuategui y el eurodipu
tado Leopoldo Ortiz quienes

fueron interrumpidos en nu
merosas ocasiones por el
aplauso del público. El primero
preguntó públicamente "cuán
tas ventajas y comisiones
había recibido M. Royeren la
reprivatización de Rumasa"
y el segundo denunció "el ridí
culo que el gobierno español
había protagonizado a tra
vés del Presidente del Parla

mento Europeo al negar pri
mero el debate sobre neutra-

EDITORI AL
cbedeldomhí^go29sabren?o^^ estamos llamados a las urnas. En la no-signios de nuestro país ^^'^nes van a regir, los próximos 4 años, los de

diosa campan^tectoraf pfa^qada de a pie hemos sufrido una te-
tramposos, esoertaniiarro prometedores profesionales, brillantes
desgañifado Sra que les conct^^^ ^ ̂"^"f«"tes hipócritas que se han
Algunos, incluso, han prometidovan a ganar. Otros desarariaHarv. sabiendo de antemano que no
pertinente era hacer balance de lo seguido prometiendo, cuando lo
estará claro quién nos va a goberrafv'L ^
mentó, se ponga a trabajar con riño que, desde el primer mo-
deslumbre, sino que nos gobierne v
tenemos que esperar milagros con inteligencia y eficacia. No
honestos. ' '^®® '^usstros dirigentes sean capaces y

lidad de TVE y tener que re
cular después".
El éxito de organización y asis-
tenciafuenotableytantoel pú
blico que asistió como los or
ganizadores y la prensa se sor
prendieron de la importancia
que alcanzó el mitin.
Al terminar los parlamentos el
P.P. ofreció un cocktail-cena a

sus seguidores quienes tuvie
ron que charlar ampliamente
con los líderes que asistieron.

NOTA

EDITORIAL

La dirección de "El Ventilador de

Papel" ha desestimado la inserción
en .este semanario de progaganda

electoral de los partidos políticos;
sin embargo y manteniendo la plu
ralidad de esta editorial, ha cedido

gratuitamente un espacio a cada
formación política, que publica
mos en páginas interiores.

estudio TUS FOTOS EN

HORA

PZA MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MANANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



IVIUSEO DEL RECORTE l^exalcaldesade
La Garriga se extasía

ESPECIAL ELECCIONES con Felipe González

'Cahíio '

Tdbtí^í e. t?8ii» wmj

FSOEÜ

341J04

64,0% CONGRESO 1989

Diputados

Escaños

1986
Diputados 5

%  Escaños

3-4 46,51

1-2 33,55

-  9,01

-  2,40

-  0,53

At)stencián 136,00

SENADO; 1989 (1986)
PSOE:3(3).CDS:1(1).

DIPUTADOS: PSOE: Francisco Aman. JavíerTárrega, Irma Simón, José Manuel Palacios (7). PP: Jos^
María Esoiin, QaOrfei Eionlaga (7).
SENADORES: PSOE: Ofelia Soler, Ben^mín Salvador. Miquei López. PP: José Vicente Aguilar.

■ Barcelona. - La ex alcaldesa

D  El 51% cree que TVE de La Garriga por el PSC y escrito-
:„i* i ra Núria Albó se extasía descri-—  favorece a los socialistas blendo la figura de Felipe Gonzá-

EL PAÍS Madrid oficial de campa-
La mayoría absoluta (M%) de P^'^i^o socialista catalán,
los españoles mayores de 18 ^7"
años considera que durante la de presidente
campaña electoral TVE está be- ^
neficiando más a unos partidos primavera" y que ios
Gue a otros El 40°/ cree en cam e''g'ero" c®"

tfóto o r^c placencia, le otorgaron ademas
,  ' ̂, . , partí- encanto increíble: unas manosos mas o ̂cjios igua. expresivas, una voz acariciadora,

^  Para el 51 /„ de los electores, dulzura que fascina a las mul-el PSOE es el partido que s^e titudes". Recuerda de Felipe que
mas beneficiado de trato de g, mayo en la Sevl-

\  lo^- ""T fo "a florida" y que "en su primeraPP expresan esa >dea el 81%; en- aparición en las páginas de las re-
tre los del CDS, el 71%, y entre vistas ilustradas internacionales

^  los de lU, el 80%. I,¡20 suspirar a las damas nórdi-
Entre los votantes socialistas, cas por su apariencia tan juvenil,

un tercio (33%) es de esta misma mediterránea, casi agitanada",
opinión. La literata llega al climax cuando,

en un momento de fervor desen-

Los socialistas iacluyen en su frenado, y con una frase rebosan
te de pasión, afirma que "la gente

prosrama un paquete de promesas lo ama, se emociona ai verlo, qule-
re tocarlo como si desprendiese

que ya hicieron en 1982 aquella virtud propia de los reyes
^  de la antigüedad, que decían que

curaban enfermedades".
anabel DÍEZ, Madrid

La ley del Jurado, la regulación IliaUgUraciÓn V CÍeiTe. El
del Consejo Económico y Social, presidente de la Generalitat de
la ley de Huelga, la reforma glo- Cataluña, Jordi Pujol, inauguró
bal del Código Penal, el secreto ayer en La Sénia (Tarragona)
profesional y la cláusula de con- una residencia de ancianos que
ciencia, la equiparación de la será cerrada en breve porque no
pensión mínima al Salario Mini- está en condiciones de comenzar
mo Interprofesional y las pensio- a funcionar. El grupo municipal
nes no contributivas son incum- de Iniciativa per Catalunya ha
plimientos que los socialistas criticado el hecho de que haya
arrastran desde 1982 y que ahora adelantado su inauguración, a su
han vuelto a incluir en su oferta entender, por motivos exclusiva-
para los próximos cuatro años. mente electoralistas.

anabel DÍEZ, Madrid

La ley del Jurado, la regulación
del Consejo Económico y Social,
la ley de Huelga, la reforma glo
bal del Código Penal, el secreto
profesional y la cláusula de con
ciencia, la equiparación de la
pensión mínima al Salario Míni
mo Interprofesional y las pensio
nes no contributivas son incum
plimientos que los socialistas
arrastran desde 1982 y que ahora
han vuelto a incluir en su oferta
para los próximos cuatro años.

encuestas

t>1U£VAS

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

TRANSPORTES

el minuto A

\f
VIERNES 27

castaNada para
TODOS LOS SANTOS

ilNO TE LA PIERDAS!!

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA PEÑISCOLA
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO,QUE PA^ii?^ "  1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

BAJA EN LA POLICIA
LOCAL
El policía local expedientado por un
presunto apropiamiento indebido
de fondos municipales, y contra el
que se abrió un expediente, ya no
forma parte de la Policía Local. Ofi
cialmente las autoridades de la ciu
dad aún no han comunicado nada a
los medios informativos, pero he
mos podido conocer que el hasta
ahora policía local trabajará de mari
nero. Esperemos que pronto las au
toridades den aconocerunaversiOn
oficial de los hechos, se den nom
bres y datos, y quede fuera de sos
pecha la honorabilidad del resto de
los policías locales.

"CHAINE DES
ROSTISSEURS"
El pasado domingo por la mañanase
celebro en el SaiOn GOtico del Casti
llo el capítulo internacional de Espa
ña de ios "Chaine des Rotisseurs",
una cofradía internacional de gas
trónomos y que cuenta con cofrades
en más de un centenar de países.
Capítulo que se desarrollo en otras
poblaciones de esta provincia a nivel
gastronómico, siendo BenicariO y
Moreila, junto a Peñíscola las pobla
ciones elegidas al efecto.
En la Iglesia de la Ermitana se oficio
una misa, seguida de unas danzas
populares de Peñíscola y del acto en
sí, al que asistieron cofrades detoda
España, y diversas autoridades, des
tacando el presidente de la Diputa
ción Provincial, Francisco Solsona y
los alcaides de BenicariO, Moreila y
Peñíscola. Los cuatro fueron nom
brados cofrades de honor por el co
mandante de la misma.

EMPATE EN CASA
La A.C.D. Peñíscola voiviO a dar la de
arena en el Benedicto XIII al ceder
otro empate, esta vez a un gol antee!
Viilavieja, después de adelantarse
en el marcador con un gol de Nicolás,
que posteriormente neutralizo Popi.
El Peñíscola no acabo de convencer,
sobretodo en la segunda parte con
un juego poco afortunado. Lo mejor
del partidofueeifulgurantecomien-
zo, con un primer cuarto de hora que
hizo pensar en una clara victoria, sin
embargo sefaiiaron claras oportuni
dades del gol; Nicolás no tuvo la tar
de completa.

esclop
CALZADOS

SEÑORA, CABALLERO, NIÑOS

ALTA CALIDAD

MITIN COMARCAL
DE PARTIDO
POPULAR
José Antonio Boix trajo a nues
tra ciudad el acto político de
mayor trascendencia que se ha
celebrado en la misma durantes
estas elaciones.

El Hotel Papa Luna casi resultó
Insuficiente para lo que el PP
reunió el pasado sábado.

Los allí reunidos mostraron su
confianza en el avance del Parti
do Popular no sólo en el Congre
so de los Diputados o en la Auto
nomía Valenciana sino en los
municipios de la comarca, des
tacando las alusiones que hubo
a que el próximo alcalde de
Peñíscola sería José Antonio
Bolx.

El público de Peñíscola quedó
totalmente satisfecho al ver la
respuesta que de otros munici
pios habla tenido la convocato
ria pehíscolana.

MITIN DEL C.D.S.
Alejandro Font de Mora, Pedro Go-
zalvo y otros líderes del C.D.S., par
ticiparon en el mitin que este parti
do organizó en Peñíscola.
El candidato declaró su especial In
terés en el norte de la provincia y di
jo estar muy preocupado por lafalta
de Interés que al respecto se denota
en la Generalitat, "de lo que es cla
ro que aquí se vaya a tardar me
ses en poder ver el CANAL 9".
Font de Mora apuesta por unafuer-
te inversión turística para dotar a
Peñíscola de servicios que la colo
quen "a la altura que se merece".

CAFETERIA BAYARRI
JOSE ANTONIO, 3 - CALVO SOTELO. 4 - TEL 48 02 05

PEÑISCOLA (Castellúnl C/. RIO, 1 6 TELEFONO (964) 48 11 78 PEÑISCOLA (Castellón)



IÉ' ELECaONES GENERALES
Espacios gratuitos cedidos por El Ventilador de Papel

PSPV - PSOE

Los responsables de esta formación política
han desestimado el ofrecimiento realizado
por este semanario.

pp
Muchas son las cosas y ios temas que desde
esta página que nos brinda EL VENTILADOR
me gustaría tratar, o al menos dar el punto de
vista y la opinión del PARTIDO POPULAR, por
no coincidir con el equipo de Gobierno, reba
sado el ECUADOR del gobierno municipal so
cialista en Peñíscola, algunos de ellos de gra
ves consecuencias para la ciudad y otros sim
plemente no compartidos, y que entiendo el
PARTIDO POPULAR DEBE DAR SU OPINION,

por aquello de que "cada palo aguante su ve
la".

Con la llegada de las Elecciones Generales, to
do parece tener solución, como siempre ocu
rre en la celebración deComicios, pero lamen
tablemente a la llegada del verano nos encon
tramos con los mismos problemas, proble
mas que semana a semana, por el bien y pro
greso de mi ciudad iré denunciando, por
aquellodetenerun poquito másdesuerteque
en las propuestas que efectuó en los bimen
suales plenos, que se celebran, donde la pre
potencia SOCIALISTA - INDEPENDIENTE, no
dejan que prosperen.

Empezaré citando algunos, PERDIDA DE LA
BANDERA AZUL, debido a la falta de cumpli
miento de los requisitos exigidos por la C.E.E.,
para la concesión de estos distintivos y que
conocía perfectamente nuestra Corporación,
nos han quitado la bandera azul. ¿Quién es el
responsable?

Miércoles 18 de octubre. Telediario. Peñísco
la con foto incluida nos la anuncia como playa
contaminada. ¿Qué se va a hacer al respecto?
¿Por qué se sigue permitiendo vertir aguas re
siduales en la acequia sangonera?

Inicio de CORRUPCION, el PARTIDO POPU
LAR tiene las manos limpias, pero no todos
pueden deéir lo mismo, ¿Qué pasa con el caso
de apropiación indebida? ¿Por qué no se ha
comunicado nada oficialmente a la OPOSI
CION?

Se dice que ha dimitido, pero ¿en qué condi
ciones?. Supongo que el concejal delegado
del personal, directamente responsable del
policía, dimitirá conjuntamente por la falta de
control en la ostentación de este cargo, tan sa

grado como es el control del dinero, pero co
mo todos ustedes saben en este país dimiten
pocos, cosa que no comparte el PARTIDO PO
PULAR, y hablando de dinero, comentaremos
en su día el resultado de la auditoría solicitada
por el Partido Popular, sobre la CASA DE LA
CULTURA, donde el Sr. Concejal Socialista
Agustín, tendrá mucho que contarnos, al igual
que de las cuentas de las FIESTAS PATRONA
LES, LAS CUENTAS CLARAS DEL PLAN GE
NERAL, AGUA POTABLE y otras cosas más
que seguiremos dando nuestro punto de vista
popular.

José Aotomiio Boix GoimzáDez

Concejal Portavoz del Ayuntamiento
de Peñíscola

CDS
El próximo día 29 todos los ciudadanos de este país
tendremos en nuestras manos la posibilidad de
cambiar el panorama político instalado hasta el
momento y encarnado en una mayoría absoluta del
partido socialista.

El próximo día 29 tendremos la posibilidad de cam
biar con nuestro voto, unas formas de gobierno
irrespetuosas, arrogantes y prepotentes encarna
das en cómo entienden los socialistas la gobernali-
dad y la democracia.

Tendremos el próximo día 29 la posibilidad de eligir
democráticamente un gobierno que persiga la co
rrupción y la especulación borrándola de su entor
no, que haga una redistribución más justa de la ri
queza; en definitiva, tendremos la posibilidad de
eligirun gobierno socialmentemásjustoy capaz de
hacer ilusionar a todos los ciudadanos en la tarea
de construir una España más justa, más próspera,
más feliz.

Nosotros desde C.D.S. queremos ofrecer una alter
nativa clara de CENTRO PROGRESISTA quesea ca
paz de devolver la ilusión, que sea capaz de trans
mitir a toda la sociedad que las palabras libertad,
respeto a las minorías, justicia social, no sean sola
mente eso: palabras. Queremos ofrecer una forma
inequívoca una ALTERNATIVA DE PROGRESO ba
sada en el respeto a la persona como ser humano,
queremos terminar con el fatalismo que se ha ins
talado en la sociedad de que todos los políticos son
unos sinvergüenzas y que aquí no hay nada que ha
cer.

Nosotros desde el C.D.S. le invitamos a que sea va
liente, le invitamos a que con su voto rompa los es
quemas actuales, le invitamos con vehemencia pa
ra que el día 29 ejerza su sagrado derecho de ir a
votar.

Si como esperamos vota y encima deposita su con
fianza en el C.D.S. sepa que seremos CAPACES DE
HACER realidad nuestro programa electoral, sepa
que lucharemos desde donde estemos para hacer
realidad una forma de gobierno respetuosa y total
mente dialogante con todos los colectivos sociales,
que lucharemos por conseguir una sociedad tole
rante y más justa donde la libertad de los demás sea
lamisma que la que pretendemos conseguir para
nosotros rnismos, seremos CAPACES DE HACER
que el servicio militar no sea un trauma para los jó
venes, queremos una mili de 3 meses ya, y un ejér
cito voluntario y operativo en el futuro. No quere
mos a Los jóvenes en la ociosidad y en las garras de
la droga, por eso seremos capaces de hacer y de
conseguir un salario social para los jóvenes en bus
ca de su primer empleo y una formación profesio
nal moderna y adecuada a los tiempos en quevivi-
mos, rebajaremos y seremos capaces de conseguir
que las pensiones suban anualmente de acuerdo
con el aumento del coste de la vida y que las más
desfavorecidas no paguen impuestos, seremos
asimismo capaces de conseguir una fiscalidad que
no ataque tan salvajemente a la pequeña y mediana
empresa.

Queremos transmitirle que a pesar de que nos ta
chen de ütopicos y radicales en nuestros plantea
mientos, nosotros, los hombres y mujeres del
C.D.S. tenemos el convencimiento y la certeza de
que son totalmente asumibles los contenidos de
nuestro programa.

No quisiéramos terminar sin hacer hincapié en un
aspecto sumamente importante para todos los vo
tos tantes, hombres y mujeres de Peñíscola, aspec
to que no es otro el que por primera vez en la histo
ria de nuestra ciudad, un Peñíscolano, ALFREDO
AYZA ROCA, está integrado en las listas del C.D.S.
para acceder al Senado de la nación.

Para Alfredo, para nuestro programa y para todos
nuestros candidatos le pedimos su voto y su ayuda,
tenga el convencimiento de que si así lo hace lu
charemos para hacer realidad nuestro programa,
sepa que seremos CAPACES DE HACERLO.
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IMPORTANTE CHARLA SOBRE EL CANCER

DE MAMA A CARGO DEL DOCTOR ¡BARRA
El cirujano castellonense Francisco Fer
nández de Ibarra, del Hospital General
de Castellón, ofreció la pasada semana
una impértante charla sóbre el Cáncer,
concretamente de mama, en el Hotel
Papa Luna de Peñiscola, organizado por
la Asociación Local contra el Cáncer, y a
la que asistió mucho público, sorpren
diendo tanto a la organización como al
conferenciante.

Ibarra centró la disertación sobre el cán

cer de mama en la mujer, aunque luego
dijo que también afecta al hombre, pero
en mucha menos cuantía. El doctor usó
un lenguaje muy práctico, con ejemplos

claros y alguna dosis de humor en su in
tervención, por lo que su explicación lle
gó con perfecta claridad al auditorio. In
sistió Ibarra en que la mujer debe de ex
plorarse sus pechos una vez al mes por
lo minimo, deforma queal mínimo bulto
sospechoso se acuda rápidamente al
médico. Diferenció los tumores y dejó
bien claro que un descubrimiento a
tiempo ofrece hoy en día unas grandes
posibilidades, aunque el tumor sea ma
ligno, de seguir con vida.
La asociación, tal como se puede ver en
la fotografía, entregó al Doctor Ibarra
una placa recuerdo por su conferencia.

c

Francisco Solsona, presidente de la Diputación Provincial, es investido
cofrade de honor de los "Chaine des Rotisseurs".

Rafael Serrat. alcalde de Pefliscola, invitado de honor del capítulo nacio

nal, recibiendo el nombramiento de cofrade de honor de esta entidad
gastronómica internacional.

•i}#!*—«fi

V •

p

El alcalde de Bcnicarló también fue nombrado cofrade de honor en este

capítulo, él fue quien oficialmente dio la bienvenida a estas tierras, el pa
sado viernes, a los participantes en este capítulo nacional.

María Rosa Bafteres, directora de la Hostería del Mar, donde se celebró

la cena del sábado, recibiendo el espaldarazo nombrándola dama de la
cofradía.

Asistió tanta gente al mitin del P.P. que los candidatos se quedaron sin .\lejaiidro Font de Mora, Pedro tiozalbo > otros líderes del CDS se en
contraron con la prensa en el Miradero.

EL IVIEDIO DE ANUNCIARSE

Ll ámenos al 4-7 49 OI ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 1" C BENICARLO
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Es razonable pensar que, desde el
punto de vista personal, en lo que a
mí me afecta será, probablemente, la
última vez que me presento" (Felipe
González).

"Los servicios públicos que presta el
Estado a cambio de los impuestos
son, cada día, más tercermundistas"
(Adolfo Suárez).

"No me molesta que me inventen
amoríos" (Carmen Romero).

"El poder está convencido de que vi
vimos tiempos imperiales. Y esteim-
perio, como el anterior, necesita su
siglo de oro. Eso quiere representar
el vídeo del P.S.O.E." (Fernando Or
tega).

"Por fin, cono" (Anuncio de RENFE,
al concedérsele el Nobel a Cela).

"John Lennon me escribía canciones
llenas de insultos y me llamaba puta;
luego componía otras para discul
parse. John era así" (Paúl McCart
ney).

"Hay algunos jugadores de mi equi
po que sudan menos que yo" (Tos-
chack, entrenador del R. Madrid).

£/eccíónes 2W

M bhJ TOJO
Dt LA
3 EMANA

EK11S.0Í2Í

EL VICEPRESIDENTE GUERRA, A QUIEN SE LE

ACABA DE METER UN INSULTO EN EL OJO.

- A to4o et muntItJi sabir

- A los camsltos p0t asosmos<

- A los espectadoras poe, on eloInOr ̂
■cree» que estáo «n ia sralíta de so

aííscasaiyioOjparaOídeíhaoefícotBontttí^í:
.  TÍOS: sobre la potfoule, si« peosar^
ífísíqpaímojostaosenarmementesaífosííí-

demás. Al fmy slcaboasopacuos- /
iÍ0a do edocaeídn- jS
A VosO Palacios,^ director del $eina ̂
parí de VinarOs (Ef Oíarietl por ndS

.. pobl.l<^r$ una: : ep.trevis tH:$:realizada^^:^
por uoo colaboradora da esa ravís- ^
ta a Sebastián <Sdme£< proíesor vL
narocensa que se prcssanta ea es
tas el eccíooes pori xqai erda üoída.
Esta entrevista que nO ba victo fa
tus/ fiqutaba deotro da ana serie
q« e se pobiicd en uEI Oiariet»» bajO
et tftuto de "tiulen es quién" y q«e
f«e pubtioada, salvo ta citada e*-
aepciép, en so totatldad- ¿Wo había
dasaparecido ta ceasura en Espa
pa?.

- A tos que can sa voto favoreca^
que ios asesinos de 'E,T A.
matando
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LLUMINO
Castelló

S. L

DELEGACION EN BENICARLO'
MEDl^ TALLER DE COMUNICACION

C/. GENERALISIMO, 7-1° C
TELF. 47 49 01 - 47 46 12

AhIUNCIOS POR, PMM>RM
SE NECESITA chico/a para Cafe
tería Sonrisas. Horario cómodo. Di
rigirse a Cafetería Sonrisas; Avda.
Papa Luna - Edificio Ancora. PeOís-
cola.

TRASPASO TASCA L'AVENO 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 PART...! no es un

pub. no es un perfume, no es un res
taurante, ¿qué es N'HI HA UN 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. Tetf 47 36 80.

Seat Crono . CS-K

Mercedes 300 D CS-l

Talbot Horizón. CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos
vehículos de ocasión Tell 47 1 7 1 2

auto VALENCIA. Vehículos
ocasión totalmente revisados.
47 36 31.
Peugeot 505 SRD Turbo a.a.. "'^'^
Seat Ronda 75 CLX CS-K
Seat Panda 40 T-^
Talbot 1 50 CS'Í^
Renault 5 GTL (5 vel.).. , CS*'^

Renault 25 Turbo Diesel

Seat Málaga GLX 1 5
Seat Ronda 1 5

Audi 1 00 CD Diesel
Ford Fiesta 1 3

SE NECESITA cuarto para alma-


