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SANT ANTONl

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
Agrícola. En Vinarós se celebra
rán diversos actos los días 16 y
1 7, entre los que destacan las
distintas foguerás" que serán
prendidas en distintos puntos de
la ciudad, en la víspera, y la gran
fiesta en la ermita, el día 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 Glopet", 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

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.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

MONOTONIA

Hacer todos los dios lo mismo es oigo que no en
colo conmigo. No concibo repetir los gestos como
un outómofo, ni ir por el mismo comino, ni levon^
torme o lo mismo hora...

Aunque hoyan obligociones, que los hoy, creo que
es imprescindible echarle imaginación a la vida.

¿Por qué no te lo propones desde hoy?... Por ejem
plo, en lugor de levantarte a las 8, como codo día,
levantóte un poco ontes, sólo medio hora y vete o
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, Mory Cormen,
podrías dejor esto noche los niños con tu modre,
vestirte precioso, moquillorte como o él le gusto,
preporor uno meso como si fuero de Navidod, con
velos y todo, poner uno música sugerente en el to
cadiscos y un derroche de imoginoción en los pla
tos... ¿No crees que camhiorio todo en lo coso?
¿Que se produciría uno otmósfero mágico? ¿Que
recuperoríois 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 repito
dio dio como con coico. Lo vida hoy que vivirla y
hoy que disfrutorlo y, poro ello, nodo mejor que so
lirse de los rutinas, lanzarse incluso al abismo de lo
desconocido.

Un simple detolle, un gesto, un disfraz, el hocer
hoy lo que nunco se ha hecho, romper con todo por
unos horos es primordial paro vivir feliz.

Y, si puedes, viaja. Nuevos países, son nuevos hori
zontes, nuevos amigos. La vida te ofrece tantos
sorpresas que hosto sonreirás hacia dentro lleno de
orgullo.

Es un sentimiento delicioso, como de hober subido
un nuevo peldaño en este interesente camino de lo
existencia.

Quizá el resumen de todo esto sean dos paiohras
COWUNICACION E IMAGINACION, imprescindibles
paro dejar a un lado nuestras pequeñeces y huceor
en el mundo mágico de lo que nos rodea.

Eso si, te oconsejoria una coso: Te conviene opren
der idiomas, porque debes comunicarte con gente
del mundo entero; no nos limitemos o la mezquin
dad patria... y que conste que no tengo acciones en
ninguna academia de lenguos vivos...

TROFEO DE FUTBOL SALA DE NAVIDAD, "TROFEO MEDIOS"

El equipo vencedor, posando con ta Copa conquistada. La deporliviclad reinó en todo momento. Los dos equipos po
saron para nuestro fotógrafo.

Se disputó el pasado domigo en el Polideporiivo de Benicarló la gran final del III Trofeo de Fútbol
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 Carlos y Lucas. Los de la Panadería Vidal, que efectuaron una gran remontada, por

Salao (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 11 a 13 horas y de 6 a 9 horas de la tarde

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

MEDIOS, TALLER DE
COMUNICACION, EN
LA III FIRA DE SANT

ANTONI ABAD.

Medios, Taller de Comunicación, montará un

stand en la 111 Fira de Sant Antoni 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
rial, que dará continua información a todos los

asistentes a la muestra.Medios, Taller de Comu

nicación, también ha llevado a cabo la promo
ción provincial de citada Fira.

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 especifico en el
tema los que firmarán los diversos artículos del
próximo extra de "El Ventilador de Papel".

III FIRA DE MAQUINARIA
- Sy4NT ANTONI ABAD -
BENICARLÓ - DIES 13 1 14 DE GENER AVINGUDA CATALUÑA



Semanario pendiente... de todo lo que pasa fundado en mcmlxxxix

VUELTA A LA

COMUNIDAD

VALENCIANA

La Vuelta Ciclista o la Comunidad Valenciana en
su quinta etapa, tendrá su salida desde nuestra
ciudad. El próxima día 23 de febrero llegará "La
Vuelta" a Vinares, poniendo fin o la etapa que
partirá desde Sagunto e iniciando en Vinarós el
tremo que cruzará Torreblanca y Ribete de Cabe-
nes llegando por fin a Vell d'Uxá, en un recorrido
de 195 Km. La Vuelto borá su entrado en nuestra
ciudad justo en plena fiesta de Camevales, lo que
todavía realzará más esto celebración.

CROSS "CIUTAT DE
VINARÓS"
El próximo domingo 14 se celebrará, sobre un cir
cuito que recorrerá nuestras calles, el VIII Cross
"Ciutet de Vineros". El circuito discurrirá por les
calles Pío XII y Pilar y tendrá los 9'40 como hora
de salida. Está organizado por el Club Sportiu Vi
neros y se espera que en este edición participen
cerco de veinte clubs y y atletas de diversas co
munidades autónomas. El Ctoss está patrocinado
por el Ayuntamiento de lo ciudad, le Diputación
Provincial y ceses comerciales. Con un presu
puesto de cetca de 800.000 ptos., todo esto pre
parado pero que este VIII Edición seo todo un éx
ito.

EL PREMIO VICENTE
PRATS. PARA UN

VINAROCENSE

Simó Echarte, uno de los componentes de lo
Bando Músicol "Lo "Alianza", bo sido el ganador
del I Concurso Nacional Vicente Prets de trompeta
que se celebró en lo ciudad de Poiporta y que se
creó pero homenajear al trompetisto de eso ciu
dad. El premio paro el vencedor fue de 50.000 pe
setas, un busto de Vicente Prets y una placo con
memorativa.

NOTA

Poro los dios 19 y 20 del presente mes no habrá
recogida de basuras debido o que es fiesta local
en nuestra ciudad (fiesta de Son Sebostiá). Es por
ello que desde la Comisión de Servicias e Infraes
tructura del Ayuntamiento de Vinotós se tuego a
los vecinos que se abstengan de bajar sus bolsas,
yo que las molestias que ocasionan son conside
rables.

GRAN NOCHE DE REYES
CENTENARES DE PERSONAS EN TODAS LAS CALLES

Gran canticdad cde niños, acompaña
dos de sus padres y familiares, tuvie
ron ocasión el pasado viernes de es
tar por unos momentos con los
Reyes Magos de Orlente que, aproxi
madamente a las 19'30 h., fticieron
su triunfal llegada a nuestra ciudad.

La tarde-nocfre era más bien fría,
pero ello no fue impedimento para
que centenares de personas estuvie
ran presentes en las calles de Vina
rós, por donde discurrió el desfile,
dando un gran ambiente al mismo.

> A

Abría la comitiva la Colla de Dolpai-
ners de Benicarló seguidos de los ro
manos y también pajes de los res
pectivos Reyes, que portaban sus
antorchas de fuego.

M Jar
Venía después el Rey Baltasar que,
montado a caballo como su escolta,
abría paso a la carroza en la que, en
sendos tronos, iban sentados los
Reyes Gaspar y Melchor (una dispo
sición algo comentada). Estos iban
en una carroza de tracción mecánica
debido a los problemas que plan
teaba la tracción animal, por la peste
equina.

Ponía broche a la comitiva, la Banda
de Música "La Alianza" y un camión
cargado de regalos.

Si hay que resaltar un hecho triste es
que S.S.M.M. los Reyes Magos tu
vieron que ir a ver al Niño Jesús a la
Iglesia Arciprestal debido a que no
pudo montarse el Belén viviente pre
visto, dado que unos gamberros
quemaron en días pasados el portal.
Por lo demás no faltó de nada, lluvia
de caramelos, alegría y muchas son
risas nerviosas de unos niños que vi
vieron una noche irrepetible en
nuestra ciudad.

Destacar también que, en esta oca
sión, los Reyes quisieron hacer una
parada en el Hogar "San Sebastián"
donde ofrecieron a los ancianos al

gunos regalos.
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PUNTO DE VISTA

A las primeras de cambio, el 90, nos sorprende con
una noticia de indiscutible impacto popular. Vina-
ros, se queda sin cines. Las dos malas, y al alimón, a
partir del inicio del nuevo año, cerraron sus puertas

al público, al escaso cliente, que acudía última-
mente. Desde luego, se estaba, se operaba, bajo mí- J
nimos. Sin duda, el tiempo conlleva un evento im
previsible pero realista. El séptimo arte, en décadas anteriores, gozó de
una predilección plural. Se llevaban la palma el Ateneo, propiedad de
Juan Carsi, que lo era también del Pelayo barcelonés. Un local con buen
marco y céntrico. Bajo la batuta de otros empresarios, fue agonizando
lentamente. El Moderno, competía en buena lid. La época dorada la al
canzó con Paco Vaquer (Chaldy). Atractiva programación, tanto en cine
como en teatro. Eran otros tiempos. Los fines de semana se agotaba el
papel, los palcos, muy solicitados y privaba el abono. Todo ya, queda en
la nostalgia. El 67, llega el Coliséum, como excelente revulsivo. Hizo
también sus pinitos, un minicine en la planta superior del ahora Centro
Aragonés. Disponía de 1 70 butacas. El cine refrescante, de verano, tam
bién tuvo su momento álgido. En el 86, sienta sus reales en la calle del
Angel, el JJ Cinema, muy coquetón, con 500 localidades. La televisión
primero y luego el vídeo, impusieron su ley y conjuntamente con otras ra
zones de peso, lo cierto es, que Vinarós se ha quedado marginado de la
gran pantalla. Hace unos cuantos años, en Segovia capital, de sopetón
los 3 cines, tomaron semejante decisión. El Zuloaga y el Martí, volvieron.
Vamos a ver, si en un futuro no lejano, cambian los condicionamientos, y
uno de ellos vuelve a la palestra. Ojalá sea así, compás de espera y lo que
sea, ya se dirá. Queda mucho 90, todavía.

Angel Giner

GRAN EXITO DE D. MUSiCON

El pasado domingo día 7 se llevó a cabo, con un grandísimo éxito
de público que abarrotaba el Auditorio Municipal, hasta las puer
tas, el III Festival Don Musicón. Organizado por Radio Nueva (que
lo transmitió en directo en su totalidad), el Festival fue presentado
por Padi Martínez que, así mismo, es la presentadora del programa
que da nombre al Festival.

El acto estuvo animado por el grupo "Ralis", la Rondalla del "Cen
tro Aragonés de Vinarós" y el Grupo de Baile de la Casa de Andalu
cía también de Vinarós.

También una pareja de payasos puso su nota de color a la fiesta, y
hubo regalos para todos los pequeños que en el auditorio se pre
sentaron.

Más tarde, se llevó a cabo un concurso del popular baile "La Lam-
bada" entre cuyos participantes y los ganadores se ofrecieron bo
nitos juguetes.

En fin, un éxito clamoroso el alcanzado por nuestra compañera
Padi Martínez, en esta tercera edición del Festival Don Musicón.

Felicidades.

PERDIDAS EN EL CAMPO

Lluis Font de Mora, Conseller de Agricultura y Pesca de la Genera-
litat Valenciana, anunció que según los cálculos de la Consellería,
las pérdidas en la agricultura del País Valencia, pueden ascender a
unos 30.000 millones de pesetas, debido a las últimas lluvias,
aunque según los agricultores esta cifra ascendería a 50.000.

En nuestra ciudad se han llegado a registrar 960 litros por metro
cuadrado, cantidad absolutamente inusual en Vinarós, que ha ob
servado siempre una media de 420 litros por metro cuadrado
aproximadamente.

EL NULES FUE SUPERIOR COMPROMISARIOS DEL CDS

Por cinco goles a cero venció el Nules al Vinarós en el
"derby" provincial que se jugó el pasado domingo lejos del
Cervol. Pese a que los visitantes se entregaron, su afán por
lograr algo positivo, hizo que dejaran muchos huecos atrás,
como reconoció el entrenador Corrales. Hasta ahora, el Vi

narós sólo había encajado cuatro goles fuera de casa.

Estos pasados días fueron elegidos los compromisarios del CDS que, durante
los próximos cuatro años, tendrán que representar a su partido y que también
han de asistir a la asamblea provincial de Castellón, en la que se llevará a cabo
la elección de los miembros que acudirán al Congreso de Torremolinos en re
presentación de la provincia de Castellón. Los elegidos fueron Javier Balada,
Antonio Martínez, Francisco Picardo, Agustin Baila, José Carlos Roger, José
Buj, Luis Balada y Mariano Castejón. Presidió el acto María Roig y la supervi
sión fue a cargo del presidente provincial, Pedro Gozalbo.

Recambios GARCIA

R G
Eugenio y Vicent García

San Francisco, 111

Teléfono 964 / 45 48 90

1 2500 VINARÓS

(TODO PARA SU AUTOMOVIL)
Garantía en todos
nuestros productos

; VIDAL Alfil Aicnir

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINAROS

MERCERIA EES XIQUETS

TODO PARA ESTOS CARNAVALES

EN DISFRACES Y COMPLEMENTOS

DISFRACES A PARTIR DE SOLO

2.500 PTAS.
C/ SAN FRANCISCO 56 TEL 45 10 49 - 12500 VINARÓS
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Tomando como punto de inspiración la Semana
Santa en Vinarós, que este año se desarrollará a
mediados de Abril, la Comisión de Turismo del

Magnífico Ayuntamiento de nuestra ciudad, ha
convocado el Primer Concurso para Escolares que
tiene como nombre "Semana Santa 90". El con

curso que está abierto a todos los escolares que
quieran participar en él, tiene como plazo máximo
de entrega de los trabajos el 3 de Abril en OMIC de

Vinarós. Los trabajos serán expuestos en el Audito
rio Municipal Ayguals de Izco que es donde se hará
entrega, en su momento, de los premios para los
más destacados.
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Según nos ha informado Antonio Martínez (Presi
dente del Comité Organizador del Carnaval) dentro
de breves días se llevará a cabo la presentación del
programa oficial del Carnaval 90. En él, según el
propio Martínez, se han incluido importantes no
vedades, pero habrá que esperar a la propia pre
sentación para desvelarlas. Lo que sí se conoce ya,
es la participación de un grupo de majorettes, que
venidas desde la ciudad de Pforzheim (Alemania)
colaborarán en la fiesta del Carnaval para conseguir
este año mayor viveza y colorido, si cabe.

Estas majorettes, 27 concretamente, llegarán a
nuestra ciudad gracias a los contactos conseguidos
por el presidente del C.O.C. y supone el primer paso
de un intercambio cultural que conllevará que, en
noviembe de 1991, dos representantes de cada
comparsa se trasladen a la ciudad alemana para
participar en otros actos festivos.

'AütH AttüN

EL IVIEPIO PE AIMUIMCIARSE

Llámenos al 47 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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DISCOS FOTOS VIDEO

Ws
TODOS LOS EXITOS DEL MOMENTO

EN DISCO, CASSEHE Y
COMPACT DISC

CALLE MAYOR, 42 TEL. 45 19 14 1 2500 VINARÓS
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HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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PATIO Di
VECmO

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.

MW toro
DE LA
5tP\ANA
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AUTOMOVIL ADECUADO PARA CIRCULAR

POR MUCHAS CALES DE BENICARLO.

' A Tetefónicíc, todo ot mundo sabo la
AJK tazón, .

vs ^
- A tos camelfos, j>or asesinos, 51

" A tas autoridadas owe permllSfiron
ÍJU6 et Paseo Ferretes Bretó de Bení-^
carió estuviese "eHombredo*' da-'if
tante ta cabalgata de Beyes del pa-||^
sedo día $. Todo ai mundo sabe (me-*
nos tas autoridades), «jue ese aconte- ̂
cimiento es uno de tos tjue más

yrn btico seca a la caite de todos cuarjtoícS
se realizan durante el aóo, que eson^g
gran masa de gente, eS|>ecta1mem^g

cbr niños, los que no quieren perderse K
detalte de la Itegada de sus Majesta- *
des de oriente. A ninguna autoridad
se le ocurrió pensar que lo normal era
que et mercadttio de alfombras que
en el citado Paseo se ínstela y que
tiena de alfombres extendidas te cat-
saris, frodia dificultar ta instatacíón y
el paso deí póbtico que quisiera parti
cipar de ta fiesta.
Fue auténticamente penoso cómo ta
gente tenía que hacer maravillas para
poder seguir convenientemente ta
cabaigsta. At cuarto de ios ratones,
con mucho cartón, por supuesto, mr

mi
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MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS
NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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En su categoria. no hay ninguno más poten
te que el IBI2A II, líder de ventas en 1989.
Con 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176Km/h. • Consumo: 4,8 L/100 Km.
(a90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centraÜzado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Asi es el IBIZAII 90 CV. Unico en su cate
goría y único en el precio:
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Y este mes. al comprarte un IBIZAII, te da
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta
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Además, FISEAT tiene para ti
unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

.000"" SEAi:ENU)S90,lñAS.
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.

Precio finaJ recomendado (ÍVA y \nnspoTU incluidos}

MODELOS

DE INCOMPETENCIA

Grupo Volkswagen

mm

VEALO EN U EIRA DE S. ANTONI DE BENICARLO

LOS DIAS 13 V 14 DE ENERO AUTO ESTELLER, s.l.

ANUNCIOS POR, PAIABRA'O.
AUTO ISTEllER, S.L CONCESIONARIO SEAT. AUDI,

VOLKSWAGEN. Necesito mecánicos poco sus instalaciones
en Benicatió. Inletesados iiamor al Telf. 47 17 08 de

8'30 o 9'30 ti. y de 15 G U h.

BUSCO PISO en alquiler en Benicotló. Llamoi al Telf.
47 35 84

BUSCO TRABAJO para hocer en cosa o media ¡ornada

fuero, íelí 47 57 86

VENDO O ALQUILO locol de 110 con altillo de 4S

en C/ Ulldecona, 50 Benicorló íclf 47 55 70 de 9

noctiD en udotonle

SE NECESITA persono para traba|ár con nociones de

electricidod Ttoboio estoble y seguro. Telf 47 35 84

SE NECESITAN mujeres poro vento de productos de

cásmetico. Llomor de 3 o 5 ol Telf 47 35 41

SE ALQUILA local comercial en C/. Hernán Cortés, 33

dcho., enfrente ol Milotd rozón 47 18 42.

TOT D'HERBES: Herboristería, Díotótico, Cosmética

nofutol, Perfumería. Centro de teropios manuales. C/' In-

moculoda, 6 - Telf. 47 48 32

SI NECESITA cobrador entre 20 y 25 orlos con ccrnot

de conducir y cociie íclf 47 48 61.

TRASPASO TASCA L'AVENC en C/ Generalísimo de

Benicorló. Interesentes condiciones. Interesados dirigirse

ol propio local

PISO cuatro tiobitociones, dos baños, solón, comedor y

coctno por 7 000.0000 ptcs Informociór en C/ Rey O

Joime, 35 • Benicorló

SE NECESITA (uorlo poro almacén o pequeño olmocéri

en olquiler íclf 47 46 1?

N'HI HA UN FART...I no es un pub. no es un per

fume, no os un resiouronto, ('-que es N'HI HA UN FART'

AUTOCA S.l. fienoult Ocosión Telf 47 11 50.

^ienouli 9 . CS-L
Renuult 11 CS-L

Opal Record CS-M

Renoult 20 CS-P

Renoult 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos totolmentc revisados Precios

económicos íelí 47 36 80

Scüt Clono CS-K

Furgoiietn Renoult CS-K

iolhoi liorizón CS-J

Scoi Iriins (S-N

AUTO ESTELLER. Mognílicos vehículos de ocosión

Telf 47 17 12

Ford Escoit GL 1.6. .

IbizQ GL)(

Citroen AX.GT . . .

Seoi Mólogo GIX 1.5

CtianK.i.s.l - lol (0|wl) 47 30 04


