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Txiqui Benegas, n° 3 de! P.S.O.E., contradice a Alfonso Guerra

EL P.S.O.E. AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
El secretario de Organización del
P.S.O.E., José ¡VF Benegas, reco
noció que Juan Guerra realizó
actividades privadas en el despa
cho de la Delegación del Go
bierno en Andalucía que nada te
nían que ver con sus funciones
de asistente de su hermano, el vi
cepresidente del Gobierno.
La dirección del P.S.O.E., está a la
espera de las conclusiones de los
fiscales de Cádiz y Sevilla, que in
vestigan el affaire, para tomar o
no medidas disciplinarias contra
Juan Guerra, que está en situa
ción de baja voluntaria como mi
litante.

Benegas explicó en rueda de
prensa que el contrato laboral
que vinculaba a Juan Guerra cor\
el P.S.O.E. acabó hace ocho me
ses V que el hermano del vicepre
sidente del Gobierno había sido
apercibido meses antes de que
abandonara el despacho oficial
que ocupaba en Sevilla. La lla
mada al orden se produjo cuando
el P.S.O.E. "detectó que no es
taba realizando exclusivamente
las fundones para las que fue
contratado, como asistente,
sino que tenía actividades pri
vadas", dijo Benegas.
Estas afirmaciones contrastan
con la ausencia de explicaciones
concretas de Alfonso Guerra du
rante el debate parlamentario del
pasado día 1 . Entonces, el vice
presidente del Gobierno se limitó
a hablar de las fechas en las que
su hermano dejó de prestar los
servicios y justificó el abandono
del despacho oficial ante "las
crecientes necesidades de es
pacio", en la Delegación del Go
bierno de Andalucía.
La primera reacción a las pala
bras de Benegas fue la de Julio
Anguita, Secretario General del

P.C.E., quien aseguró qte que
daba demostrado que Alfonso
Guerra "mintió"en aquella com
parecencia. Anguita pidió, por
primera vez personalmente, la di
misión del vicepresidente y aña
dió que este hecho refuerza la
necesidad de que Felipe Gonzá
lez comparezca ante el Parla
mento.

Por otra parte, un sondeo reali-
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zado para Diario 16, indicaba que
la mayoría de los andaluces
piensa que Alfonso Gízema per
mitió los negocios de su her
mano. Y a todas éstas, la guerra
contra la prensa y los continuos
ridículos del Fiscal General del
Estado. Y algo que parecía olvi
dado, la Plaza de Oriente de
Franco y la conspiración judeo-
masónica.

El mitin de Alfonso Guerra se

desarrolló según las pautas pre
vistas, aunque acaso, la virulen
cia que se esperaba no alcanzó
las turbulencias estimadas. Gue
rra se limitó a extraer del armario

ropero su conocido muestrario
de espantajos para asustar a la
concurrencia, ocultando, como

se preveía, el asunto esencial que
ha disparado esta desmelenada
reacción socialista: el escándao

de los hermanos Guerra.

Allí aparecieron la derecha, los
comunistas o el Opus Del, como
rescatados por una extraña má
quina del tiempo ideológica, en
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un discurso que acaso en un sta-
linista, por ejemplo, hubiera te
nido algún sentido, pero que re
sulta alarmante en alguien que se
autodefine como dirigente del
socialismo democrático. Ni Fe

lipe González ni los ministros
que estaban previstos oompare-
cieron, a pesar de las sugeren
cias en tal sentido que los gue-
rristas de la comisión ejecutiva
federal del P.S.O.E, habían fil

trado a los medios de comunica

ción, acaso con la intención de
animar al presidente.
Uno de los chascarrillos más di

vertidos fue la alusión al Opus,

como fuerza de supuesta in
fluencia en el seno de la derecha.

A lo mejor. Guerra se refería a los
socialistas, próximos al gue-
rrismo, como Manuel de la Ro

cha o Ludolfo Paramio, que han
sido miembros de la Obra, o

quizá uno de sus hombres de
máxima confianza, Alfonso
Lazo, diputado por Sevilla y
miembro de la ejecutiva regional
del P.S.O.E. y uno de los guerris-
tas que operan como ariete con
tra Pepote de la Borbolla.
Y, claro, llegaron las críticas de la
oposición. Primero coincidieron
en considerar "sospechoso que
ni Felipe González, ni ninguno de
los ministros hubiese acudido al

mitin y Pablo Castellano apuntó
que Alfonó Guerra estaba muy
cerca de Falange de las Jons, que
tenía sus franquistas y que el
Opus Del iba a jugar para el vice
presidente el mismo papel que la
masonería para Franco".
Todos destacaron el absoluto si

lencio sobre su hermano Juan.

"Es como si nos lo hubiésemos
inventado nosotros. Como si no

existiese".

Por último, de repente y de forma
totalmente inesperada, destaca
dos socialistas emplearon un
tono crítico en el Gobierno y la si
tuación interna del partido, ase
gurando que el P.S.O.E. necesita
una renovación interna y abrirse
a sectores de la izquierda.
En fin que todo hace pensar que
no se aclaran. Muchos comenta
ristas coinciden en que "están de
los nervios". Dicen y se desdicen
en cuestión de horas. Ratifican y
cesan en cuestión de días.

Lo malo de todo esto es que pa
rece que ese nerviosismo tam
bién se ha dejado traslucir en al
gunos socialistas de por aquí.
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RADIO NUEVA

TOP 25

r DONTTWANNALOSEYOU

GLORIA ESTEFAN

2° ANOTHER DAY IN PARA-

DISE

PHILL COLLIIMS

3° ROZANDO LA ETERNIDAD

DUNCAN DHU

4° TE VI CORRER

TENNESSE

5° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

6° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

T LANDSLIDE OF LOVE

TRANSViSiON VAMP

8° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTIMEY

9° DONTT DROP BOMBS
LIZA MINNELLI

10° LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

ir LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

12° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

13° CANT FORGET YOU
SONIA

14° THAT'S WHAT I LIKE
JIVE BUNNY ANO THE

MASTERMIXERS

15° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

16° NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

17° GETUP{BEFORETHENIGTH
IS OVER)
TECHNOTRONIC

18° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

19° INES
FRENILLOS

20° VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

21° ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE

22° REGINA

THE SUGAR CUBES

23° BE FREE WITH YOUR LOVE

SPANDAU BALLET

24° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

25° WOMAN IN CHAINS

TEARS FOR FEARS

LA VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA,
TODO UN ESPECTACULO EN VINARÓS

Entorno a! Notario D. Vicente Micó Giner

SE CELEBRO LA PRIMERA "PAELLA DE LOS
JUEVES" DE LA TEMPORADA
Medios, Taller de Comunicación, reemprendió la celebración de las "Paellas de los Jueves" el pasado día 22.
En esta ocasión fue la figura del notario D. Vicente Micó Ginere\ centro de la reunión, que se celebró en San
Gregorio.

Vicente Micódé\ó hace pocas semanas de ejercer como notario en Benicarló, donde lo hizo a lo largo de cinco
años y medio.

Medios, Taller de Comunicación, reunió a diferentes amigos y compañeros de profesión de Micó quienes mos
traron su satisfacción por poder manifestar su respeto y amistad por el "magnífico profesional y el entrañable
amigo" que dejaba Benicarló.

VicenteMicóagradec\ó en su medida el que se le brindara la ocasión de despedirse de algunas de las personas
con las que compartió trabajo y ratos libres durante los más de cinco años que ejerció en nuestra ciudad.
Asistieron a esta paella, Juan R. Segarra, Director de la Caixa en Benicarló, Agustín Cerdá, Director de la Caja Ru
ral S. Isidro, Rafael Soroiia, Abogado de Vineros, Juan Antonio Maña, Abogado de Benicarló, José Rubio,
Delegado de Hacienda en Vineros, Francisco González, Notario de Peñíscola y Juan Palacios, Notario de Bar
celona, aunque sus obligaciones le obligaron a retrasarse.

Las Paellas de los Jueves reúnen, a lo largo del año, a diferentes colectivos con el fin de potenciar el conoci
miento mutuo y el diálogo dentro de cada uno de los sectores que acuden a la cita.

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:
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N°22- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

LA LABOR GASTRONOMICA DE JAIME
SANZ PREMIADA POR LA GENERALITAT

0

El Conseller de Turismo de la Generalitat Valenciana en
tregó, como premio a la labor gastronómica del peñis-
colano Jaime Sanz, titular del Restaurante Casa Jaime,
uno de los premios que anualmente concede la citada
Conselleria a aquellos restauradores que cuidan la co
cina autóctona. Jaime Sanz recibió el galardón por pre
parar una suculenta caldereta con tres ingredientes:
Langostinos, almejas y dátiles de mar. El jurado califica
dor pasó un día, de incógnito, a comer por este restau
rante, y pidió este plato, al igual que hizo con otros esta
blecimientos del País Valenciano.
En el transcurso de una comida servida en su propio res
taurante se entregó el galardón, momentos antes de
servirse el café, leyéndose el acto del fallo del jurado ca
lificador, que también había premiado al Restaurante
Rafael, de Castellón; Restaurante Levante, de Benisanó
y Restaurante Eladio, de Valencia. El premio concedido
a Jaime Sanzera como distinción al mejor plato de co
cina valenciana.

En el turno de palabra la tomó en primer lugar Francisco
Gailart, presidente del comité calificador, quien des
tacó que el fondo del exitoso plato había sido preparado
con cocción lenta y suave para conseguir la rotura de la
membrana celulary conseguir que toda la substancia se
fuese vertiendo en el caldo.
Jaime Sanztomó la palabra a continuación para recor
dar que, antes de cocinero, había sido pescador y que se
prometió ir mejorando día a día la cocina marinera.
Por último intervino el Conseller García Reche, quien se
disculpó por la tardanza en entregar el premio, pero
quería hacerlo personalmente, citando la obligación
que tiene su conselleria de potenciar una gastronomía
valenciana, tan variada como otras, dentro de todos los
restaurantes. Felicitó además a Jaime, que como otros
restauradores de su edad, lo han sido de forma autodi
dacta, sin una escuela de cocina de por medio, pese a lo
cual han conseguido llegar bien arriba. Al término de
sus palabas García Reche entrególe un diploma a
Jaime Sanz y un artístico trofeo.
A la entrega de premios acudieron también el Director
General de Turismo, el Alcalde de Peñíscola, RafaelSe-
rrat, el Presidente del Centro de Iniciativas Turísticas,
Evelio Sospedra, y otras personas, que se quedaron
con el galardonado en sobremesa, tras la marcha del
conseller, que había llegado a Peñíscola desde Caste
llón donde se habían celebrado unas jornadas sobre tu-

PUB
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EL PEÑISCOLA CONSIGUIO UNA GOLEADA DE ESCANDALO SOBRE EL VIVER
El pasado domingo visitó el Benedicto XIII el colista de la Pri
mera Regional. Todo hacía pensar en que conseguiría una có
moda victoria, y sin embargo nadie hubiese apostado, de ante
mano, por los nueve goles que consiguieron los jugadores que
prepara Jorge Vázquez.

El entrenador peñiscolano comentaba para El Ventilador as
pectos del partido y otros temas de cara al futuro de la entidad.
Vázquez comenzó diciendo que el partido se desarrolló bien y
que al minuto se había marcado un gol, lo que siempre da alas a
los jugadores. Los goleadores fueron: Andrés, cuatro goles;
/V/co/ás, tres goles; £spat/a, uno; al igual que Santi, un jugador
peñiscolano, este último al que le dio la oportunidad el entrena
dor y aprovechó también para conseguir un gol.

Pese a la goleada Vázquez reconoció que a sus jugadores no
les podía mantener en tensión durante todo el partido, dada la
debilidad de un rival que se pudo llevar de Peñíscola muchos
más goles, pero es normal en un equipo que al cuarto de hora ya
tiene tres goles a favor, todos quieren marcar y se pierde un
poco la entidad de equipo. Además, reconoció Vázquez que
sus jugadores querían recrearse en la jugada y conseguir goles
de bonita factura para que el público disfrutase más.

Estos partidos son para el entrenador demasiado fáciles, gustó
el resultado y los goles, pero con un equipo tan por debajo del
nivel del Peñíscola no acabas de disfrutar.

La posibilidad de ascenso a la Regional Preferente sigue ahí.
Vázquez lo veía de esa manera tras el partido: "Estamos en
buena posición, tenemos un partido atrasado en Artana,
donde no será fácil poder ganar. En ese partido se decidirán
muchas de nuestras posibilidades, dado que ei Artana está
bien clasificado y también aspira a conseguir plaza de as
censo".

Era obligado preguntarle a Vázquezqué le parecía el próximo
año una Regional Preferente con tres equipos de esta comarca:
Peñíscola, Benicarló y Vinarós, dado que los benicarlandos no
tienen fácil el ascenso a tercera y el Vinarós va hacia abajo:
"Siempre miro las satisfacciones de mi equipo y no las pe
nas de los demás; lo único que quiero conseguir es ascender
ai Peñíscola, ai igual que mis jugadores. Sobre los demás
equipos que me has citado espero que ei Benicarló as
cienda y ei Vinarós mantenga ia categoría. Esto me lo han

preguntado otras personas quizás por ver si me alegro de ia
situación de los otros dos equipos, pero no es así, sólo
pienso en mi equipo y deseo que todos los equipos de la co
marca vayan a más. Mejor será que, dentro de unos años,
estuviésemos ios tres equipos en Tercera División".

Para terminar la entrevista le pedinnos a Jorge Vázquezun aná
lisis de lo que será el resto de la tennporada: "Tenemos aún
muchos partidos difíciles, sobretodo en casa, aparte de ese
partido pendiente en Artana, deben visitarnos el Torre-
blanca, Alcalá, Artana y unas salidas nada fáciles. Creo que
hasta que sólo falten unos tres partidos, habrá varios equi
pos con posibilidades de conseguir una de las dos plazas
que permiten ei ascenso a ia Preferente. Además, el líder ha
tenido unos pinchazos y parece renquear un poco, mientras
que mis jugadores tienen la moral muy alta, al ver que sólo
están ya a cuatro puntos del líder Alcora, y con un partido
jugado menos".

El próximo domingo el Peñíscola jugará en el campo del San
Roque, un equipo situado a mitad de la tabla, con un negativo,
pero que en casa esta manteniéndose bastante bien: seis victo
rias, cinco empates, una sola derrota; 22 goles a favor y sólo 8
en contra, en los doce partidos disputados en su campo. Espe
remos que la ACD Peñíscola consiga endosarles la segunda vic
toria.

Desde estas páginas queremos volverá felicitar (ya lo hacía
mos hace algunas semanas) al jardinero encargado del cui
dado del Paseo de la Avenida Papa Luna. Está realizando un
gran trabajo.

MEDIOS PRENSA

PARA QUE TU NEGOCIO TENGA MUY BUENA IDEM
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MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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ESTE VIERNES COMIENZA EL CARNAVAL '90
Los representantes de las distintas comparsas y la comisión de fiestas lo tienen ya todo
preparado para que este próximo viernes den comienzo las fiestas del Carnaval en nuestra
ciudad. El programa de actividades durante estos días ya lo ha hecho público la comisión
organizadora, para los tres días en que durará la fiesta.

VIERNES 2

Por la tarde, a las tres y media, y en colaboración con el Centro Escolar, se realizará el des
file infantil por diversas calles de la población. Una vez terminado el desfile, sobre las
cinco de la tarde, se ofrecerá un Festival Infantil en la Plaza de Santa María. Por la noche, a
las diez, y en la misma plaza, dará comienzo un baile de disfraces amenizado por la Or
questa Piedras Azules.

SABADO 3

Para las nueve de la noche está prevista la salida del Gran Desfile del Carnaval Peñíscola
'90, por las calles de la ciudad, con final en la Plaza Santa María. A las diez y media, en la ci
tada plaza, comenzará una animada fiesta, con las actuaciones de "Tremendo Relicario" e
' Insignia , con música hasta la madrugada. Fiesta que tendrá un descanso, para que a las
doce de la noche Carnestoltes" ofrezca a todos los peñiscolanos y visitantes que se quie
ran sumar a la fiesta, el tradicional discurso.

DOMINGO 4

Por la tarde a las seis se efectuará el desfile de despedida hasta la Plaza Santa María. So
bre las siete, en la mencionada plaza, actuará la conocida Orquesta Carruans. A las nueve
de la noche se efectuará la entrega de premios para las mejores comparsas, y también se
entregarán los premios individuales. Ya por último, sobre las nueve ymediayconel consi
guiente pesar, se efectuará en la Playa Sur, frente a la Plaza de Zaragoza, el entierro de la
sardina, con lo que se cerrarán las fiestas del Carnaval '90.

La Comisión organizadc ra desea que el público en general respete los lugares de paso,
para que no se cierren y permitan una mejor vistosidad de los desfiles a realizar.

Fotos Archivo Carnaval '89

POLÍTICA

NOTA DE LA

REDACCION

Debido a la negativa del Par
tido Independiente del Ayun
tamiento, de hacer uso de
esta Tribuna Política que este
semanario ofreció a todas las
fuerzas políticas del Consis
torio, hacemos saber que los
turnos, para los otros tres

partidos, serán cada tres se
manas:

P.S.O.E., C.D.S., P.P. y así su
cesivamente.

La próxima semana (N° 23) el
turno le corresponde, pues,
al P.S.P.V.-P.S.O.E.

(Rogamos nos hagan llegar
los escritos para esta sec
ción, no más tarde del martes

de la semana que les corres
ponda).

MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR
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- "... pienso que este Festival no ha tenido
todo el soporte que se merecía ... es muy
importante que la provincia de Castellón
tenga un Festival de Cine ... es de agrade
cer enormemente la iniciativa que ha te
nido Medios, Taller de Comunicación, en
Benicarló... Yo siempre estaré presente con
tal de respaldar iniciativas como ésta...
(Francisco Soisona, Presidente de ia Di
putación de Casteilón).

- "... me parece importantísimo que se
haya hecho este Festival, que se le dé a Be
nicarló y a Castellón tanta proyección na
cional e internacional..." (Concha Sáez,
Gobernadora Civii de Castellón).

- "... principalmente resaltar lo que su
pone para la provincia de Castellón este
Festival ... es el único en nuestra provincia
y quiero agradecer a todos ustedes que es
tén aquí esta noche para ayudar a consoli
darlo ... Mi felicitación a todos los que han
hecho posible que se haya hecho realidad
este proyecto y una muy especial a la orga
nización, no es fácil con los medios que tie
nen ofrecernos un éxito como el que esta
noche se está viendo. Y por supuesto em
plazarles para que el año que viene pueda

tener la segunda edición, mejor si cabe,
para que podamos enorgullecemos de te-
neren Castellón un Festival que prestigieel
norte de la Comunidad Valenciana a la que
estamos orgullosos de pertenecer..."
(Francisco Soisona, Presidente de ia Di
putación de Castellón).

- "... he sido invitado y estoy contentísimo
de haber podido venir, no sólo porque co
nozco a Berlanga, sino más que nada, por
dar un fuerte impulso a este Festival de Co
media, el cual lojalá! pueda repetirse otros
años ... creo que sí debe tener continuidad,
esperemos que podamos volver a te
nerlo..." (Enric Cuñat, Dtor. Genera! de!
Patrimonio Cultural de ia Conseiiería de

Cultura de ia Generalitat Valenciana).

- "... nosotros siempre hemos tenido con
fianza en que este Festival tendría el éxito
que en estos momentos se está demos

trando que tiene. Porque cuando hay tra
bajo detrás de una cosa, cuando una socie
dad como el pueblo de Benicarló y en este
caso el Ayuntamiento delante, se lanza a
hacer un Festival de estas características, y
no sólo eso, sino el proyecto que hay de
trás de todo esto y las metas que nosotros

Restaufiante

B VA H I A
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO

queremos alcanzar; pues los resultados
tienen que salir y así salen ... la respuesta
de las autoridades provinciales ha sido
plena, más no se puede pedir y que por
parte del Ayuntamiento, pues muy agrade
cidos que estén con nosotros ... nosotros
hemos volcado mucha ilusión en este Fes
tival que pienso le dará mucho apoyo a
este pueblo..." (José Ramón Tillar, Jefe
del Gabinete de Alcaldía delAyto. de Be
nicarló).

- "Un afectuoso saludo para todos los
que en esta noche acompañáis a Luis Gar
cía Berlanga en los primeros pasos del Fes
tival Internacional de Cinema de Comedia
de Benicarló, con el firme deseo de que
tras el primero vendrán otros cada vez más
firmes.

Un fuerte abrazo a García Berlanga y mis
más sinceras felicitaciones, no solamente
por este pequeño homenaje, sino por to
dos los ratos agradables que me ha hecho
pasar con sus películas y por la calidad hu
mana que siempre ha demostrado.
Mi agradecimiento y enhorabuena a todos
los que han hecho posible esta realidad"
(Juan Vte. Rambla, Alcalde de Beni
carló).

—  Desde el primer día los organizadores
del Festival de Cine de Comedia de Beni
carló cuentan con el apoyo moral de esta
Alcaldía" (Juan Vte. Rambla, Alcalde de
Benicarló).
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YA ESTAMOS A SU SERVICIO

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS AL FAX:

RU IMTO
A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!!

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO; 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX: 45 43 95

li ^ PAáUE m FRANCISCO - VINARÓS

AMUhJCí03 POíi PAIA5K^3
VENDO, Mercedes 350 SE del 77.

209.000 Kilómetros. Como nuevo.

EXTRAS. 850.000 Ptas. Interesa

dos llamar al Teléfono (977) 73 07

67.

SE NECESITAN mecánicos y elec

tricistas de automóvil. Interesados

presentarse en Autovima, Concesio

nario Peugeot-Talbot de Benicarló,

o llamar al Tel. 47 1 9 50. Se garan

tiza discreción a los colocados.

SE PRECISA chófer de 30 años

para Orquesta Mancy. Interesados

llamar al Telf. 45 25 58.

OPORTUNIDAD UNICA: Se

vende HONDA GOLDWING 1500

C.C.. año 1989, muy pocos kilóme

tros. Telf. 47 28 08.

SE VENDE piso dúplex (230 m^),
salón 70 m^, 2 cuartos de baño. 6
habitaciones.

7.000.000 Ptas. Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquiler en Beni

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

SE ALQUILA local comercial er C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrente al

Milord. Razón 47 18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

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 res

taurante, ¿qué es N'HIHAUN FART?

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 21 GTD B-IU

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

hiculos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Peugeot 205 SRD CS-M

Rover 216 SE CS-N

Ford Scorpio 2.0 GUIA . . . . CS-N
Renault 11 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL COMER

CIAL DE 220 EN C/ SOCORRO

DE VINARÓS. INFORMACION: Tel.

(977)74 04 52.De21 horas en ade

lante.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. I AUTO ESTELLER. Magníficos ve-


