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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 utiliEado
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 Peñíscola.
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 itinerarió, 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 Vandeliós 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 ha trascendido tras el grave in
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.

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

MITIN DEL PP DE LAS COMARCAS DEL
MAESTRAZGO

\bta
Aznar
\bta

Popular

El eurodiputado

Leopoldo Ortiz

protagonizó los

momentos más

intensos del

\bt2L
Aznar

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. Boyeren 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-

EDITORIAL

Dentro de pocas horas los españoles estamos llamados a las urnas. En la no
che del domingo 29 sabremos quiénes van a regir, los próximos 4 años, los de
signios de nuestro país.
Durante las últimas semanas los cludadanitos de a pie hemos sufrido una te
diosa campaña electoral plagada de prometedores profesionales, brillantes
tramposos, espectaculares seductores y triunfantes hipócritas que se han
desgañitado para que les concedamos nuestra confianza.
Algunos, Incluso, han prometido lo Irrealizable, sabiendo de antemano que no
van a ganar. Otros, desgraciadamente, han seguido prometiendo, cuando lo
pertinente era hacer balance de lo realizado en 7 años. Dentro de pocas horas
estará claro quién nos va a gobernar y esperamos que, desde el primer mo
mento, se porga a trabajar con rigor y seriedad. No queremos que nadie nos
deslumbre, sino que nos gobierne y administre con Inteligencia y eficacia. No
tenemos que esperar milagros, sino que nuestros dirigentes sean capaces y
honestos.

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 embargoy 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
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MUSEO DEL RECORTE
ESPECIAL ELECCIONES
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El 51% cree que TVE
== favorece a los socialistas

EL PAls, Madrid
La mayoría absoluta (54%) de
los españoles mayores de 18
años considera que durante la
campaña electoral TVE está be
neficiando más a unos partidos
que a otros. El 40% cree, en cam
bio, que trata a todos los parti
dos más o menos igual.

Para el 51% de los electores,
el PSOE es el partido que sale

(_>/// más beneficiado del trato de
'' \ TVE. Entre los votantes de AP-
y l\ PP expresan esa idea el 81 %; en-

[ \ } J tre los del CDS, el 71%, y entre
^ llz: los de lU, el 80%.
—  Entre los votantes socialistas,

un tercio (33%) es de esta misma
opinión.

CONGRESO 1989 1986 Log socialistas incluyen en su
Diputados 5 Diputados 5

%  Escaños % Escaños prOgTBIIlQ. UH p3.CJllGtC QC prOniCS3.S
3-4 46,51

1-2 33,55

-  9,01

Abstención 136,00

SENADaiseg (ises)
PSOE 3 (3). 003:1(1).

DIPUTADOS: PSOE: Francisco Aman, Javier Tárrega, Irma Simán, José Manuel Palacios (7). PP: José
María Escuin, Gabriel Ekxriaga (7).
SENADORES: PSOE: Ofelia Soler, Benjamin Salvador, Miquel López. PP: José Vicenta Aguilar.

que ya hicieron en 1982

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.

La ex alcaldesa (de

La Garriga se extasía
con Felipe González
■ Barcelona. - La ex alcaldesa
de La Garriga por el PSC y escrito
ra Nuria Albo se extasía descri
biendo la figura de Felipe Gonzá
lez en el boletín oficial de campa
ña del partido socialista catalán.
En un lenguaje de colegial enamo
rada, Albó escribe del presidente
del Gobierno que es "tan atracti
vo como la primavera" y que "los
dioses, que lo eligieron con com
placencia, le otorgaron además
un encanto increíble: unas manos

expresivas, una voz acariciadora,
una dulzura que fascina a las mul
titudes". Recuerda de Felipe que
"nació el mes de mayo en la Sevi
lla florida" y que "en su primera
aparición en las páginas de las re
vistas ilustradas internacionales
hizo suspirar a las damas nórdi
cas por su apariencia tan juvenil,
mediterránea, casi agitanada".
La literata llega al climax cuando,
en un momento de fervor desen

frenado, y con una frase rebosan
te de pasión, afirma que "la gente

5  lo ama, se emociona al verlo, quie
re tocarlo como si desprendiese
aquella virtud propia de los reyes
de la antigüedad, que decían que
curaban enfermedades".

Inauguración y cierre. ei
presidente de la Generalitat de
Cataluña, Jordi Pujol, inauguró
ayer en La Sénia (Tarragona)
una residencia de ancianos que
será cerrada en breve porque no
está en condiciones de comenzar
a funcionar. El grupo municipal
de Iniciativa per Catalunya ha
criticado el hecho de que haya
adelantado su inauguración, a su
entender, por motivos exclusiva
mente electoralistas.

EMCUESTAS
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.EMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE -PA

MITIN DEL C.D.S.

El pasado lunes, en el Audito
rio Municipal de nuestra ciu
dad, se celebró un mitin del

C.D.S. en el que el cabeza de
de lista, Alejandro Font de
Mora realizó un desarrollo ex

haustivo de su programa elec
toral, haciendo especial hin

capié en la educación, las
pensiones, la sanidad y en ge
neral los servicios sociales.

Una de sus propuestas más
firmes fue la de que los jóve
nes deben ser militares, vo

luntariamente.

MATERNIDAD

Sigue sin solucionarse el pro
blema de los colectivos de la

antigua maternidad. El miér
coles 1 7, en el espacio cultu
ral "Finestra Oberta" de Radio

Nueva, se realizó un coloquio
en el que los representantes
de los colectivos manifesta
ron que seguirán su lucha pa
ra conseguir que, de nuevo,
se abra el edificio para poder
proseguir sus actividades.

FUNDADO EN MCMLXXXIX

DEPORTES
El Vinarós C.F. sigue sin le
vantar cabeza en lo que a re
sultados se refiere. El domin

go volvió a empatar en El Cer-
vol, esta vez frente al Ribarro-

ja. El uno a unofinal se puede
calificar de justo. Los vetera
nos arrasaron en Aldea, ven

ciendo 0-6, consolidándose
en el liderato. En Baloncesto

sigue la mala racha. El C.B. Vi
narós perdió en su pabellón
frente al C.B. Alcora.

José Cardona, cabeza de lista por l.U. al Congreso. José Vte. Aguilar, Senador del P.P., Candidato al
Senado.

El miércoles 1 7 se llevó a cabo

el primero de los tres encuen
tros políticos que organiza Ra
dio Nueva, y al que asistieron
Francisco Arnau del P.S.O.E.,
José Vicente Aguilar del P.P. y
José Carmona de l.U.. Por parte
de los medios de comunicación
participaron Julio Vidal, direc
tor de Radio Nueva; Emili Fono-
llosa, corresponsal de Caste
llón Diarió y Juan José Benito,
corresponsal de Mediterráneo.

Dicho encuentro político se
prolongó a lo largo de dos ho
ras, tratándose temas como la

contaminación d'EIs Ports y
Maestrat, el canal Xerta-Cálig,
sanidad, paro, seguridad so
cial, servicios públicos, etc...
Destacar que el representante
de I.U., José Carmona, es la pri
mera vez que concurre a las
elecciones, mientras que sus
contertulios, Arnau del P.S.O.E.
y Aguilar del P.P. ya han repre

sentado a nuestra provincia en
Madrid, el primero en el Con
greso y el segundo en el Sena
do.

Los otros dos debates están
previstos para el martes venti-
cuatro, con los representantes
del C.D.S. y U.V. y para el vier
nes ventisiete el gran encuentro
final, hasta las 1 2'00 horas de
la noche, con representantes de
todos los partidos políticos en
liza.

OBRAS EN EL PABELLON

Está previsto que en pocos días se inicien las
obras de reparación del Pabellón Polideporti-
vo, que consistirán en el relleno de los cimien
tos (prácticamente vacíos de cemento), así co
mo la centralización del sistema calefactor del

agua para los vesturarios, entre otras. El pre
supuesto de la reparación asciende a 1 7 millo
nes de pesetas y el encargo de llevarla a cabo
es la empresa Ramón Oms, la cual fue la única
que se interesó por estas obras. Esta será sólo
la primera fase, ya que está previsto que el ano
próximo se lleve a cabo la segunda, en la que
las obras afectarán al parquet de la cancha de
juego.

Este vestuario lleva varios meses cerrado.

IVIODA ̂ OVEN

Sant Tomás, 13-15 — Tel. (964) 45 60
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5^ ELECaONES GENERALES
Espacios gratuitos cedidos por El Ventilador de Papel

PSPV - PSOE

Los responsables de esta for
mación política han desestima
do el ofrecimiento realizado por
este semanario.

pp
Con diferentes estilos, formas y
métodos todos los partidos polí
ticos y de manera muy especial
los candidatos a representarnos
en las instituciones democráti

cas, están ofreciendo fórmulas
maravillosas para que a cambio
de una promesa les demos nues
tro voto, que a la postre no va a
servir para aquello que de buena
fe se les ha entregado, y en la
mayoría de los casos, quedando
en entredicho la ética política de
quienes usan como reclamo elec
toral compromisos concretos
con el electorado para una vez re
sueltas las elecciones, olvidar sus
compromisos, con el agravante
de que los más perjudicados son
una y otra vez las clases sociales
más desfavorecidas.

Estamos pues casi con toda se
guridad, y a la vista de las prome
sas que se ofrecen, por ejemplo
1.000.000 más de puestos de
trabajo, o un subsidio de paro
desde los 45 años hasta la jubila
ción, cuando no se ha lllegado ni
tan siquiera al 50% de cobertura
de desempleados ante lo que po
díamos llamar figuradamente un
"fraude electoral", y aunque no se
trate de un "fraude" penalmente
no perseguidle, sí es un fraude a
la voluntad de los electores y que
no es la primera vez que ocurre y
que si no se hace una seria refle
xión podría volverse crónico a la
vista de los grandes intereses
económicos que se ocultan de
trás de cada elección con laforma
de acceder a puestos de designa
ción a dedo o carnet político y mi-
lionariamente remunerados.

Si mi reflexión les sirve, ante todo
pienso que lo inexcusable sería
sin embargo no cumplir con
nuestro deber social del voto, pe
ro una vez analizados los diferen
tes programas, procurando intuir
lo que defalso se adivina en éstos
y asociar las personas que pro
meten hacerlos realidad, con sus

anteriores actuaciones y grados
de incumplimiento, procurando
acertar y no tropezar muchas ve
ces en la misma piedra, pues
piensen que los políticos, y para
que no se sienta nadie ofendido, y
aunque estoy en política como in
dependiente me incluyo en esta
afirmación, aprendemos muy
pronto a servirnos del cargo, y a
cobrar un buen sueldo, natural
mente según niveles, pero no
aprendemos casi nunca hacer
uso de uno de los más creíbles
principios políticos que es el de
DIMITIR de los cargos para los
que hemos sido elegidos, si ve
mos que no podemos cumplir las
promesas que nos han dado los
votos.

(RammésT) Vozcairirio

Portavoz Grupo Popular Municipa:

CDS
Apreciado amigo y convecino:

Te supongo enterado que he si
do designado por el partido en
el cual milito, C.D.S., como can

didato al Senado en las eleccio

nes del próximo domingo día
29.

Cuando estás al margen de
cualquier responsabilidad polí
tica, piensas que los problemas
no han de ser difíciles de solu

cionar; cuando, como es mi ca

so, entras dentro de este mun

do, ves que no todo es tan sen
cillo como creías, pero, al mis

mo tiempo te das cuenta que
poco a poco se van logrando los
objetivos deseados, aunque no
jll ritmo y de la manera que
pienso tendría que ser la co
rrecta.

Por ello, es por lo que cada día
intentas luchar un poco más
para conseguir el ESTADO DE
BIENESTAR que propugnamos
desde C.D.S.. Antes han de ser

las personas que los intereses
del Estado. Se ha de gobernar,
no mandar. Se debe evitar que
se anule la personalidad y la li
bertad del individuo, como pasa
con la "mili". Hay que procurar
que las comarcas tengan cada
día más importancia en detri
mento de los centralismos, y así
tantas, tantas cosas que hemos
de conseguir con el esfuerzo de
todos y la firme decisión de lo
grarlo.

Si tú estás de acuerdo con no

sotros y piensas que somos ca
paces de hacerlo y nos votas,
muchas gracias. Si votas, aun
que no se a C.D.S., gracias de
todas formas porque con ello
colaborarás a que esta demo

cracia nuestra se consolide y
asiente todavía más.

Un fuerte abrazo.

Javoeir BaDada Griega
Candidato al Senado por C.D.S.

lU

Los responsables de esta for
mación política han desestima
do el ofrecimiento realizado por
este semanario.



PASO INFERIOR EN LA N - 340

PUNTO DE VISTA

Es evidente. Se habla y con razón, del "boom" de la construc
ción. Es su momento dulce, como se dice ahora. La noticia

pues, está servida.. Obras por aquí, obras por allá. La fisono
mía física, urbana, de la ciudad y aledaños, está dando un vira
je sustancial. Ello conlleva también, una pizca de nostalgia.
Me explico. El que fue durante varios lustros, sede de un Casi
no entrañable por tantos conceptos, en la céntrica calle del
Socorro, pasó a mejor vida. Da la alternativa aun complejo co
mercial. Una novedad, siempre sugestiva. Otro edificio singu
lar, muy identificado con el Paseo Marítimo, la joya más pre
ciada de la ciudad, en su tramo Blasco Ibáñez-, que en su día
fue la Ayudantía de Marina, nos dijo adiós. Un poco más hacia
el Puerto, el inmueble que ocupó la Administración de Adua
nas, otro tanto. Ya se perfilan esbeltos bloques, de ocho altu
ras. Por lo visto es el tope. Pienso que es un poco atrevida la li
mitación, cuando en su día hubo vía libre. Cuestión de óptica,
vamos!. En la recoleta calle de los Santos Médicos, travesía
mayor, hubo su marejadilla y polémica al canto. Se habló y se
escribió, incluso de ultraje al pasado o algo así. Lo cierto es,
que su imagen perderá autenticidad. A lo que íbamos. La
construcción privada está a la orden del día. Lo viejo se renue
va. Es ley de vida. Las urbanizaciones del Sol de Riu a Aiguao-
liva proliferan. La construcción pública, oficial, es ya otra his
toria. Estaremos con ella.
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Angel GIner

Diversos eoleclivos hablaron de la Maternidad en el programa de Ra

dio Nueva que dirige Jordi, "Finestra Oberta".

En el Boletín Oficial del Estado se

publicó la resolución por la que la
Dirección General de Carreteras

anunciaba la licitación por el pro
cedimiento de subasta, con admi
sión previa de la obra, del paso in
ferior en la N - 340 pk. 1 42'1 00 (a
la altura de la Avda. Pío XII).
El presupuesto de contrata de la
obra asciende a más de 74 millo
nes de ptas., con un plazo de eje
cución de 1 2 meses máximo. Para

las expropiaciones se destina un
total de 3 millones y medio de pe
setas.

La construcción del paso inferior
costará de 7 metros de-luz y 3'20
mts. de altura; dos arcenes de un
metro para las bicicletas y un pa
so de peatones de 2'40 mts. con

sus correspondientes ramales
unidireccionales a la derecha pa
ra la incorporación del tráfico de
la Avda. Pío XII, directamente a la
N-340.

Este importante proyecto atiende
a  la configuración acutal del
P.G.O.U. de Vinarós, en el que al
N.O. se encuentran centros que
originan una gran intensidad de
tráfico, sobre todo ligero, como el
Instituto de Bachillerato, Estación

de RENFE, Instituto de F.P., Mata
dero, Hospital, etc...
En su día, el Ayuntamiento plan
teó la necesidad de atravesar a

distintó nivel la N-340, presen-
tandó una petición a la Dirección
General de Carreteras, que ésta
ha tenido en cuenta.

DETENIDO UN JOVEN EN VINARÓS (Según informa Julio Vidal en
"Mediterráneo").

Un individuo cuya identidad responde a las
iniciales MMR de 30 aflos de edad y vecino
de Vinarós ha sido detenido por la Guardia
Civil como presunto autor de un delito de
asesinato frustrado en la persona de VSJ,
de 24 años, quien recibió tres tiros con un
revólver que había sido robado. Los hechos
se produjeron el pasado miércoles en el tér
mino municiopal de Alcalá deXivert, donde
al parecer el detenido condujo a la victima,
para un ajuste de cuentas de manera radical.
Tras cometer la acción el agresor, creyendo

que el joven había fallecido, se alejó del lu
gar para volver inmediatamente a Vinarós,
mientras que éste consiguió reanimarse y
llegara la plaza de Alcalá deXivert. El herido
fue trasladado al Hospital General de Caste
llón, donde se recupera de las lesiones su
fridas. Aunque este extremo no ha sido con
firmado se sospecha que ambos jóvenes
podrían estar realcionados con el mundo de
la droga y que la agresión fue a consecuen
cia de un ajuste de cuentas por estas cues
tiones.

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.
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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 tiemposimperiales. 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, coño" (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).

"Flay algunos jugadores de mi equi
po que sudan menos que yo" (Tos-
chack, entrenador del R. Madrid).
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EL VICEPRESIDENTE GUERRA, A QUIEN SE LE

ACABA DE METER UN INSULTO EN EL OJO.
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- A loo camoftoo por ÍJJ

- A los espeetadoros pus» on Ol oíne^ ̂
oreé» <j«e están on fo salita de sw js
case y no paran de haoer coroenta-iJí :
rtos sobre ta pelíotite> sío pensaf|^
qpo motestan enormemente a tos*
demás. Al firr y al cabo «s «na e«OS- /
ttOn de edocáoífio- jS

A José Palacios,^ direotor del Sema w
jtófnart de VinarOs {£1 Dtarlet} por
«SE? publioer «na entrevista reatizáda ̂

por une colaboradora de esa revi S- \
. ta a Sebastian QOmez< profesor vi-
narocense se presepta en es
tas el ecctones port equi erda t>ntda.
Bsie entrevista que no ba vioto ta
tuaj" ̂ ipureba dentro de una serie
du e se pnbtieO en t<Et IDiarietir bajío i
et títato de "Uulén eS quién^' y q»e
fwe pobtíoada, salvo ta citada e*-
eeipciOrt, en s« totalidad. ¿Wo había
desaparecido ta censura en Espe»

- A los «pie con su voto favorece^
que ios asesinos de^E-T.A- sise^
matando:. nu

m

^AfeÁef pAfA e( díÁ(9^9
( ■; - -y-. .
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IVIODA UOVEN - PIEL
Sant Tomás, 13-15 — Tel. (964) 45 60 24

VINARQS
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LLUMINOL  OS
Castelló

S. L

DELEGACION EN BENICARLO;
/\AEÍDI^ TALLER DE COMUNICACION

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

SE NECESITA chico/a para Cafe
tería Sonrisas. Horano cómodo. Di

rigirse a Cafetería Sonrisas; Avda.
Papa Luna - Edificio Ancora. Peñís-
cola.

SE TRASPASA local céntrico.
Ideal para escuela de baile, teatro o
psicomotricidad. Totalmente acon
dicionado Interesados llamar al

Tetf 47 46 1 2.

SE VENDE Mi ni tren de lavado en

Benicaríó Interesados llamar al

Telf 47 36 31

/\MUNCI03 POí{ PAlA3K/\5.
TRASPASO TASCA L'AVENC en
C/. Generalísimo de Benicarló. Inte
resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba
ños, salón, comedor y cocina por
7.000.000. ptas., en Benicarló. Telf.
47 24 33,

PARKING plazas de parking en ca
lle Esteban Collantes por 700.000
ptas. Información en C/. Rey Don
Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.
Telf. 47 46 1 2.

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

pub, no es un perfume, no es un res
taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

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, Telf, 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

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

Renault 25 Turbo Diesel . CS-M

Seat Malaga GLX 15 CS-N
Seat Ronda 15 T O

Audi 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 13 CS-M

AUTO VALENCIA. Vehícutos de
ocasión totalmente revisados. Telf.
47 36 31 .

Peugeot 505 SRD Turbo a.a.. . T-L
Seat Ronda 75 CLX CS-K
Seat Panda 40 T-M
Talbot 1 50 CS-H
Renault 5 GTL (5 vel.) CS-K


