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SANT ANTONI

Son muchos los pueblos en los
que los agricultores celebran con
fervor las festividad de Sant An-

toni. Son días durante los cuales

las gentes del campo encuentran
un poco de tiempo para dedi
carlo al ocio. Más de setenta y
cinco mil "cocas" se repartirán
en Bernicarló en el transcurso de
la tradicional cabalgata de la vís
pera de la festividad del día 17.
Durante los días 1 3 y 1 4 se cele
brará la III Feria de Maquinaria
Agricola. En Vinarós se celebra
rán diversos actos los días 16 y
1 7, entre los que destacan las
distintas "fogueras" que serán
prendidas en distintos puntos de
la ciudad, en la víspera, y la gran
fiesta en la ermita, el dia del
Santo. Allí se realizará la gin-
kama de tractores y el concurso
de paellas. Días de fiesta para un
colectivo que lo tiene realmente
merecido.

PERSONAJE Y

ENTIDAD DEL AÑO
Antonio Martínez, presidente
del C.O.C. de Vinarós y la penya
"El Giopet", también de esa ciu
dad, han sido elegidos por los
oyentes de Radio Nueva, "Perso
naje" y "Entidad" del año, res
pectivamente, en la 2" Edición de
este espacio radiofónico patroci
nado por las Asociación de Co
merciantes de Vinarós. La en
trega de los galardones se reali
zará en el transcurso de las próxi
mas fiestas de Carnaval.

SUCESOS

Siguen repitiéndose de forma
tristemente habitual en nuestras
ciudades toda clase de robos y
atracos, tanto a personas como a
locales comerciales. El miércoles
10, por la mañana, recibía la vi
sita de los ladrones la Caja de
Ahorros de Castellón - Urbana 2
de Benicarló.

LA CONSELLERIA VALORA EN 30.000

MILLONES LOS DAÑOS POR LAS LLUVIAS
ORGANIZACIONES AGRARIAS PIDEN MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO. SI
LA ADMINISTRACION NO LES ESCUCHA, LOS AGRICULTORES ORGANIZARAN
ACTOS DE PROTESTA.

En unos 30.000 millones de

pesetas ha evaluado la Con-
sellería de Agricultura y
Pesca de la Generalitat Va

lenciana los daños produci
dos por el temporal de lluvias
que, pertinazmente, ha afec
tado a los cultivos de la Co

munidad Valenciana. Las or

ganizaciones agrarias están

estudiando la magnitud de
los daños y elevan sus peti
ciones a la Administración.

Los agricultores de la provin

cia de Castellón podrían lle
gar a movilizaciones y actos
de presión de diversa índole,
si no les dan contestación

adecuada a sus peticiones.

Lo más urgente, en este mo
mento, es que se aprueben

moratorias a los préstamos
concedidos por daños ante
riores a estas lluvias y a la
apertura de líneas de créditos
blandos a bajo interés, para
aquellas explotaciones que
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presenten daños estructura
les. También sería urgente la
declaración de la zona como
de actuación prefente, para
las comarcas afectadas.

Los cítricos son el grupo de
productos que ha sufrido
mayor daño, también tanto
en la pérdida de la calidad de
la fruta, como en la caída de la
misma por exceso de hume
dad en el suelo. También hay
que tener en cuenta las pérdi
das que se derivan de una co
mercialización con precios
más bajos de lo normal. Los
daños en arbolado no se co
nocerán con exactitud hasta
la próxima primavera, pero
pueden ser bastante impor
tantes.

La Federación Provincial de
Agricultores-Jóvenes Agri
cultores está informando en
las asambleas que está reali
zando en las diversas pobla
ciones, sobre todo en la zona
naranjera, de los diversos ac
tos de protesta que realizarán
si sus peticiones no son escu
chadas. Por su parte, la Unió
de Llauradors y Ramaders
prefieren mantenerse en una
actitud de prudente espera y
ver cuál es la resolución del
Gobierno sobre la cuestión.



LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

TROFEO DE FUTBOL SALA DE NAVIDAD, 'TROFEO MEDIOS'

MONOTONIA

Hocer todos los días lo mismo es oigo que no en
cojo conmigo. No concibo repetir los gestos como
un autómata, ni ir por el mismo camino, ni levan
tarme o lo mismo hora...

Aunque hoyan obligaciones, que los boy, creo que
es imprescindible echarle imaginación o la virla.

¿Por qué no te lo propones desde boy?... Por ejem
plo, en lugar de levantarte o las 8, como codo dio,
levantóte un poco antes, sólo medio hora y vete a
correr por lo orilla del mor... ¿Qué tal?

O incluso ¿Por qué no le hoces un regalo o tu mu
jer?... Seguro que se lo merece y ni siquiera se te
ocurre pensar en ello... Tú también, Mary Carmen,
podrios dejar esto noche los niños con tu modre,
vestirte preciosa, maquillarte como o él le gusto,
preparar uno meso como si fuero de Navidad, con
velos y todo, poner uno músico sugerente en el to
cadiscos y un derroche de imaginación en los pin
tos... ¿No crees que cambiaría todo en lo caso?
¿Que se produciría uno otmósfero mágico? ¿Que
recuperoriois lo ilusión de los primeros tiempos?

Y, es que estoy convencida de que debe ser asi, de
que uno no tiene que permitir que todo se repita
dio dio como con calco. Lo vida hoy que vivirla y
hay que disfrutarla y, poro ello, nado mejor que so-
lirse de los rutinas, lonzorse incluso al abismo de lo
desconocido.

Un simple detalle, un gesto, un disfraz, el hacer
hoy lo que nunca se he hecho, romper con todo por
unos horas es primordial poro vivir feliz.

Y, si puedes, viajo. Nuevos países, son nuevos hori
zontes, nuevos amigos. Lo vida te ofrece tontas
sorpresas que hosto sonreirús hacia dentro lleno de
orgullo.

Ps un sentimiento delicioso, como de haber subido
un nuevo peldaño en este interesante camino de la
existencia.

Quizó el resumen de todo esto sean dos palabras:
COWUNICACION E IMAGINACION, imprescindibles

poro dejar a un lado nuestros pequeneces y bucear
en el mundo mógico de lo que nos rodeo.

[so si, te aconsejaría una cosa: Te conviene apren
der idiomos, porque debes comunicorte con gente
del mundo entero; no nos limitemos o lo mezquin-
dod patria... y que conste que no tengo acciones en
ninguno ocodemio de lenguos vivas...

I equipo vencedor, posando con la Copa conquislada. La deportividad reinó en todo momento. Los dos equipos po
saron para nuestro fotógrafo.

Se disputó el pasado domigo en el Polidepotiivo de Benicarló la gran final del III Trofeo de Fijtbol
Sala de Navidad "Trofeo Medios", final en la que Disco Fleca y Panadería Vidal ofrecieron un bello y
reñido espectáculo y en la que se impuso, tras la prórroga, la Panadería Vidal por 4-3.

El partido resultó muy emocionante y se disputó de forma totalmente deportiva. Los goles del

Disco Fleca, que dominaba ampliamente por 3-1 a pocos minutos del final fueron conseguidos por

Rafael, Juan Cariosy Lucas. Los de la Panadería Vidal, que efectuaron una gran remontada, por

Sa/ao (2), Moya y Domingo.

Por primera vez en un encuentro oficial en Benicarló, y con motivo de esta final del "Trofeo Me

dios", el partido fue arbitrado por una pareja de colegiados.

R. ARAGONES Y R. ZAERA

EN

VERMELE

Hasta el 15 de enero de 1990

HORAS DE VISITA:

De II a 13 horas y de 6 a 9 horas de la tarde

Plaza de la Paz, 9 - Tel. 22 26 63 -CASTELLON

EL CAMPO, PROXIMO
ESPECIAL DE EL
VENTILADOR DE
PAPEL
El próximo día 1 8, y con el número 75 de este
semanario. Medios Editorial publicará el nú
mero 2 de su colección de especiales que se
inició con el de la Vivienda. En este especial "El
Campo" se tratará de forma amplia toda la pro
blemática del sector.

Como ya sucedió en el anterior especial, serán
personas de auténtico peso específico en el
tema los que firmarán los diversos artículos del
próximo extra de "El Ventilador de Papel".

MEDIOS, TALLER DE
COMUNICACION, EN
LA III PIRA DE SANT
ANTONI ABAD.
Medios, Taller de Comunicación, montará un
stand en la III Fira de Sant Antón! Abad de Beni

carló, que se celebrará los próximos días 1 3 y 14
y que estará situada en la Avenida de Cataluña de

esa ciudad. Desde el citado stand. Medios se en

cargará del servicio de megafonía del recinto fe-
nal, que dará continua información a todos los

asistentes a la muest ra.Med/os, Taller de Comu
nicación, también ha llevado a cabo la promo
ción provincial de citada Fira.

III fira de maquinaria
- SANT ANTONI ABAD -
benicarló - DIES 13 i 14 DE GENER AVINGUDA CATALUÑA
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DEBATE MUNICIPAL

El alcalde de Peñíscola nos in

dicó el pasado día de Reyes
que quiere organizar un debate
ante los medios de comunica

ción, y al que piensa invitar
también a los portavoces de los
grupos de oposición en el
Ayuntamiento peñiscolano. La
idea nos parece realmente muy
positiva, pues sería la única
forma de poder conseguiracla-
rar una serie de temas en
donde el punto de vista resulta
muy diferente, según el político
que lo explica. Por otra parte la
celebración de este debate
mostrará que los políticos pe-
ñiscolanos han alcanzado una
madurez importante en este di

fícil mundo de la política.

RUEDA DE PRENSA

El Concejal centrista, Ramón
Rovira Pauner, confirmó a este
semanario que convocará una

rueda de prensa, para todos los
periodistas de la comarca, para
realizar un análisis de lo que ha
sido para Peñíscola, bajo su
personal punto de vista, el pa
sado año, asi como la linea a
seguir durante 1990.

PARTIDO

SUSPENDIDO

No se jugó el encuentro que de
bía disputar la ACD Peñíscola
en Artana. El próximo partido
en el Benedicto XIII promete
ser realmente interesante para
el Peñíscola, y vital para sus as
piraciones, ya que el líder Al-

cora será el rival. Un líder que
en los ocho desplazamientos
ha ganado en cinco ocasiones y
ha empatado en tres; ha mar
cado doce goles y sólo ha enca
jado cuatro. La victoria es im
prescindible para seguir aspi
rando a luchar por el ascenso.

FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS
Los Reyes Mogos llegaron el posado viernes a nues
tra ciudad con el fin de entregar regalos a todos los
niños peñiscolonos. La Cabalgata recorrió muchos
calles de la población, comenzando lo misma en lo
Plaza San Isidro, pora seguir el siguiente recorrido:
Llauradors, Plazo de lo Constitución, Avignon, José
Antonio, Rio, paro llegarse al casco antiguo y finali
zar su recorrido en lo Plaza de Santa Mario, donde
los Magos se dirigieron en primer lugar a los espec-
tontes niños, puro proceder o continuación con el re
parto de los juguetes que habían traído.
Los Reyes Mogos eligieron Peñíscola paro posar lo
noche, y así el Día de Reyes por lo mañano acudie
ron a lo iglesia parroquial, ¡unto o las autoridades,
poro oír lo miso, la cual fue oficiada por Mosen Lou-
reono, quien destacó lo importancia de este día. A la
solida, lo Bando de Música de Peñíscola, que dirige
Vicente Llopis Querol, interpretó un por de piezas
pora el público que se había congregodo en lo puerta
románico de lo iglesia, tros lo cual, y en procesión cí
vica, los Mogos y los autoridades, encabezados por
el alcalde Rafael Serrot, y precedidas por la Banda
de Música, se llegaron hasta el Colegio Jaime Sonz,
donde visitaron lo exposición de dibujos navideños
que habían realizado hoce unos fechas los escolares
del citado colegio. Tonto los Mogos como los autori
dades elogiaron la calidad de los dibujos presenta
dos, lo que do a entender que el jurado no lo tuvo
fácil.

Después ios Reyes conversaron con los niños e hicie
ron un regalo o cada uno de los participantes a este
concurso de dibujo navideño, lo cual debe animarles
para, en las próximas fechas, realizar más y más bo
nitos.

Los Concejales de la oposición, que iban en la proce
sión cívica hasta el colegio Jaime Sanz, abandona
ron lo misma o mitad del recorrido, lo cual nos sor
prendió por completo, yo que pensamos que el
mismo respeto se merece uno exposición de dibujos
escolares que lo de cualquier pintor de foma que
venga o exponer a nuestro ciudad. Creemos que ello
fue una total falta de tocto, ya que por un cuarto de
hora más hubiesen cumplido con su obligación, pues
poro ello son representantes del pueblo y o buen se
guro que más de un padre de alumno, cuyo dibujo
estaba expuesto, les votó en las últimas elecciones.

MEDIOS RADIO
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Los Reyes Magos, acompañados de sus pajes, desfilaron por las calles de Peniscola el Día de Reyes por la manana, tras haber asistido a una misa.
Sus majestades conversaron con los niños en el Colegio Jaime Sanz, antes de entregarles un regalo con motivo de su participación en el concurso
de dibujos navideños.
Pese al trabajo realizado durante la noche anterior, repartiendo los regalos pedidos por los niños, los Magos manifestaron no estar cansados. Eso sí,
agradecieron el buen tiempo, dado que con su edad la humedad no les es muy recomendable.

La Banda de Música de Peñíscola ofreció un miniconcierto a la salida de la misa celebrada el Día de Reyes frente a la iglesia Parroquial.
La Banda de Música nos ofreció una magnífica impresión: la entrada en la misma de jóvenes músicos permitirá al director Juan Vicente Llopis Que-
rol conseguir que cada vez las piezas a interpretar sean de mayor agrado al público, así como la dificultad en su ejecución. Sólo hace falta un poco
de paciencia para ver sus frutos.

tt-R -W
Como ya se conoce, el Ayunta
miento ha presentado en Dipu
tación un proyecto de remode
lación del alumbrado público
en el casco antiguo de la ciu
dad. En el mismo habrá unifica

ción y todas las farolas serán
iguales, colocándose además
muchos más puntos de luz.

MEDIOS RADIO

Sigue sin conocerse el
proyecto del nuevo faro a
instalar en este término

municipal, concretamente
en la Sierra de Irta, con lo

que el M.O.P.U. corregirá
unas zonas muertas, para la
navegación, que existen ac-
tualmnente en nuestro lito
ral. El nuevo faro, según
nuestras noticias, no tendrá
nada que ver, estética
mente, con el actual ubi
cado junto al castillo.

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
AVDA. generalísimo, 7 1" C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 47 49 01 - FAX 47 46 20 ^

AAsa
MEDiOS PRENSA

PARA QUE TU NEGOCIO TENGA MUY BUENA IDEM
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1989 PROPICIO UN ACONTECIMIENTO HISTORICO

BERLANGA VOLVIÓ A CALABUCH
Fue el pasado domingo 11 de Junio, dentro de

las jornadas que conformaron el primer paso
del Festival Internacional de Cine de Comedia

de Benicarló, en el que se rindió merecedisimo
homenaje al genial director valenciano Luis
García Berlanga. Los organizadores. Medios,
Taller de Comunicación, no quisieron dejar
pasar la oportunidad de proyectar en Peñís-
cola la entrañable película que el cineasta fil
mara allá por 1956. "Nosotros, los supervi
vientes, aunque seamos pocos, gozaremos
con la película y seremos siempre el símbolo
de lo que fue Calabuch", dijo Berlanga al diri
girse a algunos de los extras que formaron
partedeaquelfilm,yquese habían reunidoen
el Cine Montecarlo para asistirá la proyección
más especial que se ha hecho jamás, de la pe
lícula mas tierna de Luis García Berlanga. Allí
se vivió, de nuevo, la historia de Jorge, el cien
tífico americano que huye de la tecnología
atómica en busca de las gentes más sencillas.
Eugenia Martorell, de 76 años, todavía se re
conoció como madrina de la boda, y José Be
rra de 67, comentaba, entre risas, que "los de
Calabuch pagaron poco; pagaban más los de
El Cid: 200 pesetas al día y una botella de co
ñac si te tirabas al agua".

A la proyección, recibida entre risas y aplau
sos de los vecinos, asisitió también la actriz
María Isbert, hija de aquel increíble farero
que jugaba por teléfono al ajedrez con el cura
del pueblo.

Berlanga, a quien es preciso considerar como
el descubridor cinematográfico de Peñíscola,
paseó acompañado por el Alcalde Rafael Se-
rrat, por las preciosas calles de la ciudad.
"Aquí rodé la escena de la escuela. Allí roda
mos...". Peñíscola se convirtió para Berlanga
en el vivo recuerdo de su trabajo más medite
rráneo. Le vinieron a la memoria, una a una, to
das las escenas del film.

"Es una película muy valenciana pero que, en
su origen, no nace de mí. Nace de una situa
ción forzada por un productor que me obli
gaba a trabajar sobre guioAes e ideas que no
eran mías. Después sí, la ubicación en el Me
diterráneo fue una decisión propia y el trans
plante que hago de la historia hacia esa medi-
terraneidad y el mundo que figura en la pelí
cula como importante, el de la fiesta, los fue
gos artificiales, el mundo lúdico mediterrá
neo, todo eso sí que es aportación mía".

El pasado 1 1 de Juniofue un día muy especial.
En Peñíscola tuvo lugar una proyección verda
deramente histórica. 33 años después, Luis
García Berlanga volvía a Calabuch...

'é\h¡
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SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS
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/. Generalísimo, n° 7

12580 BEIMICARLO



PEUGEOT 309
PEUGEOT 205

22.900- 16.990
De principio a fin.

Eiemplo Financiación de un
Peuqeot 309 GL Profil PVP: 1.433.500 Ras.

Entrada (33%): 473.055 Ras.
Capital Rnanciado: 960.445 Ras.

Cuotas Mensuales: 56 pagos ¡guales (14 cuotas al ano)
de 22.900 Ras.

Precio Total Rnanciado: 1.755.455 Ras.
TAE: 15,82%

De principio a fin.

Ejemplo Financiación de un Peugeot 205 Júnior
PVP; 1.066.800 Ras. Entrada (33 %): 352.044 Ras.

Capital Financiado: 714.756 Ras.
Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año)

de 16.990 Ras.

Precio Total Financiado: 1.303.484 Ras. TAE: 15,63 %

PEUGEOT 309
Es OTRA Historia

PEUGEOT 205
al fin dal mundo.

ASÍ DE CLARO
véalos en la Fira Sant Antoni de
Benicarló, los días 13 y 14 de Enero
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El sistema político más exten

dido portodo el mundo es la me-

diocracia.

"El hecho de llevar menos ropa

puesta cuando hace calor, favo
rece el sexo" (María Barranco).

"Mantener mi tipo me cuesta

mucho. No tomo alcohol, ni azú

cares y hago régimen. Mi vida es

un infierno (Ornella Mutti).

"Los árbitros se equivocan, pero

no dan patadas" (Josep Plaza).

"En el corazón de la afición sólo

hay sitio para uno" (Michel).

Un Psicólogo es aquél que,

cuando entra una mujer en una

habitación, mira las caras de los

demás hombres.

AUTOMOVIL ADECUADO PARA CIRCULAR

POR MUCHAS CALES DE BENICARLO.
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tazón,

- A tos eameltos, por asesinos,

" A las autoridades hub permitieron ̂
q«e el Paseo Perreros SrOtó de Beni^-íj
oarlé estuviese "eHombredo" dtt-'í#
rante la cabalgata de Peyee del pa-^
sedo díe Todo el mundo sabe fme-*'
nos las aiítOfidadesL que eseaeonto-
cimienta es una de los que más
hlico seca a la calle de todos euaijlO'

¡ se realizan durante el año, que es un
gran mesa de gente, esiMBeiaiment
niños, los que no quieren perderse
detalle de la llegada de aus liftajesta-
des de oriente. A ninguna autoridad
solé oeurrió pensar que io normal era
que et mercadillo de alíomhrae que
en el citado Peseo se Ínstela y que
llena de alfombras extendidas la cal"
eada., podía dificultar ia instalación: y
el paso del páblico quo quisiera parti
cipar de la fiesta,
Puo auténticamente penoso cómo la
gente tenia que hace rwara villas para
poder PRortlr convcniontemente la
cabalgata. Al cuarto de ios ratones,

don mucho carbón, por supuesto,
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MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS
NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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En su caiegoria, no hay ninguno más poten
te que el IBIZA II. líder de ventas en 1989.
Con 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176 Km/h. • Consumo: 4.8 L/lOO Km.
(a 90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centralizado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Así es el IBIZA II 90 CV. Unico en su cate-

goria y único en el precio:

DfSDfB WWM

1J70

Y este mes. al comprarte un IBIZA II. te da
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

9M9 9 9

Además, FISEAT tiene para ti
unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

.000"" seai:eníos90,mas.
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.

Precie final recomendado (/VA y IranipcrU incluidos)

MODELOS

DE INCOMPETENCIA

Grupo Volkswagen

m
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IBIZA 11
m

VEALO EN U EIRA DE S. ANTONI DE BENICARLO
LOS DIAS 13 r 14 DE ENERO AUTO ESTELLER, s.l.

ANUNCIOS POR PAmKAS-
AUTO ESTEUER, S.l. CONCESIONARIO SEA!, AUDI.

VOLKSWAGEN. Necesito mecánicos poro sus instolociones

en Bcnicotló. Inlcresodos Homar al lelf 4? 17 08 de

8'30 o 9'30 h. V de 15 a 16 h.

BUSCO PISO en olquilet en Benicoríó. Llomor q1 íelf

47 35 84,

BUSCO TRABAJO paro Hocer en coso o media lornodo
fuero lell. « 5' "

VENDO O ALQUILO loro! rlrs 110 m' con olrillo rio 45
e„ [/ UMíra™' 50. Bonicorió leli 47 55 70 ríe 9

nociré « ■"I®'™"'

SE NECESITA persono pora irobaiar con nociones de
electricidad írobajo estable y seguro. Ielf 47 35 84

SE NECESITAN muieres poro vento de producios de
cósmeíiCQ Llnmar de 3 o 5 ol Telf. 47 35 41

SE ALQUILA locol comercial en C/ Hernán Coflcs. 33
debo., enfrente ol Milord rozón 47 18 4?

TOT D'HERBES: Herborislcrío, Oicléticn Cosmético
naiuiül, Perfumerio, Centro de teiopios monunies C/ In
mcculndo, 6 íelf 47 48 32

SE NECESITA cohiodoi entre 20 y 25 unos con carnet
de conducir y coche íelf 47 48 61

TRASPASO TASCA l'AVENC en C/ Geneiolisimct Oe

Senicorló Inleiesnntes condiciones Interesados difigiise
ol propio locol

PISO cuatro habitaciones dos bonos, salón, comedoi y
cocino por 7 000 0000 ptos Iníoinioíicm en (/ Rey Ü
loime, 35 - Benicoiló

SE NECESITA (uoiio poiu iilni'uen n [lequeño olmocón
jn (ilqijilei Ielf 47 46 '?

N'HI HA UN FART...I no es un piih. no es un peí
íume no es un tesiouronie ¿que es N'HI HA UN PARI'

AÜTOCA S.L. Renouli Ocosión lolf 47 11 50
^ienoull V CS-L

Renoult 1 1 CS-L

Opol Record CS-M
Reniiult 20 CS-P

Renoult 18 GID C5-K

AUTO ALEJO. Vehículos loiolmentc revisados Precos

económicos lelf 47 36 80

Scül Clono CS-K

Turgoneto Renoult CS-K
inibot Hoiizón CS-I

Seúl liiins CS-N

AUTO ESTELLER. Mogniticos vehículos de ocasión

lelf 47 17 12.

foid Escort Gl 1.6. .

ibizo GLK

Citíoen AX Gl

Scoi Apóloga GIX 1 5

Tol («^4) 4"' V) 04


