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VINAROS

Entre las fiestas de Sant Antoni

y la gran festividad de San Se
bastián la ciudad vive inmersa
en un gran ambiente. Pero el
mundo sigue girando. El P.P.
pide que se democratice el
"Diariet" y reparte un comuni
cado entre los ciudadanos.

Acusan al Sr. Palacios de cen

surar y vetar los artículos de la
oposición. Muchas otras infor
maciones y la colaboración se
manal de Angel Giner. Léelo en
El Ventilador de Vinarós.

BENICARLÓ
El P.P. critica con dureza las

formas de gobernar del
P.S.O.E. en el Ayuntamiento.
Ya está abierto el Mercado Mu
nicipal, queda realmente pre
cioso, que funcionará mientras
se lleven a cabo las obras de re

modelación del oficial. El pró
ximo sábado se proclamará a
Lucía Cornelias como Fallera
Mayor de la ciudad. Léelo en El
Ventilador de Benicarló.

PEÑÍSCOLA
Lina auténtica primicia. Los an
tiguos propietarios del terreno
del párking piden a los tribuna
les la reversión de la propiedad.
La expectación está servida. La
polémica también. Recorrido
fotográfico por el casco anti
guo de la ciudad. El Peñíscola

sólo pudo empatar ante el líder,
pero mereció mejor suerte.
Léelo en El Ventiladorde Peñís
cola.

NOTA

Por imperativos de tiempo, nos
hemos visto ogiigados a retra
sar la publicación del "ESPE
CIAL CAMPO" hasta la próxima
semana. No se lo pierda. Re
serve su ejemplar.
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GRAN EXITO DE LA III EIRA DE BENICARLO
I
•>

Organizada por la Cofradía de Sant Antoni Abad y patrocinada por el limo. Ayuntamiento, se celebró durante el pasado fin de
semana la III Fira de Maquinaria, que contó con 42 expositores que emplearon 143 stands. Empresas de Tarragona, Tortosa,
Amposta, etc., amén de las de nuetra comarca, ofrecieron un amplio muestrario de productos que fueron observados con
atención por miles de personas que, aprovechando la bonanza del tiempo, se llegaron hasta la Avenida Cataluña de Benicarló.
La promoción de la Feria a nivel provincial, así como el servicio de megafonía, corrieron a cargo de Medios, Taller de Comuni
cación. La Feria fue inaugurada oficialmente el sábado a mediodía por el Alcalde de la ciudad.
El domingo por la tarde se celebró el concurso de loas, y los vencedores en sus distintas categorías fueron, Santiago Forés, So-
nia Ferrer Lores, Rosana Marzá Caldés y José Joaquín Alberich.
Gran éxito el alcanzado en esta III Edición. La Fira de Maquinaria Sant Antoni Abad de Benicarló camina con paso seguro hacia
un futuro que la verá convertida en una de las más importantes de toda la provincia.
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VÍN
Semanario pendiente... de todo lo que pasa JNT16.- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

ADIOS. TEMPORAL.
AL VINARÓS SPORT
Afortunadamente no es una adiós,
sino más bien un "hasta iuego",
puesto que, según nos confirmaba
Víctor García, uno de los responsa
bles de la revista "No estamos nada

contentos con los resultados de la

imprenta con la que hasta ahora he
mos trabajado". "Vamos a hacer una
pausa de un mes aproximadamente
y asi llegaremos a un acuerdo para
poder sacar el Vinarós Sports im
preso por una imprenta de la ciudad
que, ai menos, no nos ocasione tan
tos trastornos".

MAS POLICIA

MUNICIPAL

El día 1 5 se llevaron a cabo oposicio
nes para cubrir 6 plazas de policía
municipal. De los 11 presentados,
ios clasificados fueron ios siguien
tes: José M° Mora Serrano, Juan
José Saiom Meseguer, Luis Feo.
González Reverter, Agustín Piñena
Bordes, José García Valiejo y Juan
Campos Doménech. Con la admisión
de estos nuevos agentes de la policía
local, la plantilla del cuerpo en el
Ayuntamiento se incrementa consi
derablemente, más de un 20%.
Buena noticia, ya que a nuestra ciu
dad le hacía falta el refuerzo de estos
hombres que realizan una impor
tante labor (y a veces falta de reco
nocimiento) en Vinarós.

CROSS CIUTAT DE

VINARÓS
El domingo día 13, se celebró la Vili
Edición del Cross "Ciutat de Vinarós"

que organizó (y de forma acertada) el
"Club Esportiu". A las BAO h. se dio
ia salida a los más de 500 participan
tes (entre todas las categorías) lo
cual supuso todo un éxito para este
Cross escolar comarcal. El vencedor
en categoría sénior fue Vicente Sa
les, de la ciudad de Cervera, (y perte
neciente al Club de Atletismo "Baix
Maestrat"), seguidamente entró
Juan Montiei del Club Ateneo Cieza,

de Murcia; tercero Federico Sán
chez, del Club Esportiu. Queremos
desde Ei Ventilador, darle nuestra
enhorabuena al Club organizador
por su trabajo.
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SAN SEBASTIAN, LA FIESTA GRANDE
Este fin de semana se celebra la fiesta grande de nuestra ciudad. La que fia perdurado más a través de los tiempos y
en la que participa más gente. Gentes que, mucfias en la noche del 1 9, y sobretodo en la Romería de la mañana del
20, recorren los 6 Km. que separan la Iglesia Arciprestal de la ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, para
honrar al patrono de Vinarós.
La plaza del Ermitorio se convierte en el centro de la fiesta más querida por los vinarocenses.
Sobre estas fechas, las colonias de vinarocenses que hay en Barcelona, Madrid, México y Valencia celebran con
gran solemnidad ia fiesta de San Sebastián y muchos ciudadanos salen hacia esas ciudades para compartirla con
sus paisanos.
Desde estas páginas queremos animaros a que disfrutéis estos días con alegría y concordia.

PROGRAMA

DIA 19, VIERIMES

A las IS'OO h.: Volteo general de
campanas.

A las 20'30 h.; Pasacalle por la
Banda de Música "La Alianza".

A las 21'00 h.; En la plaza del
Ayuntamiento "Bou de Foc", Traca
y Pasacalle (se aconseja "roba de
xorrá").

A las 24'00 h.; En la explanada de
la Ermita, Gran Verbena con las Or
questas Tramontana e Insignia.

DIA 20, SABADO

A las 17'00 h.: Volteo general de
campanas.

A las 17'30 h.: Salida en Romería
con la Santa Reliquia, a la llegada a
la Ermita, Misa rezada y Comu-

A las 12'00 h.: En la Ermita, Misa
concelebrada.

A las 13'00 h.: Bendición y Tradi
cional Reparto de arroz.
A las IS'OO h.: Misa en la Arci
prestal.
A las 18'30 h.: Salida de la Proce
sión a esperar la Santa Reliquia.

DIA 21, DOMINGO

A las 17'00 h.: Volteo general de
campanas.

A las 17'30 h.; En la Arciprestal,
Santo Rosario y Novena.

A las IS'OO h.: En la Arciprestal,
Misa rezada.

A las 1S'30 h.; Procesión solemne

y Bendición del Mar.

EL MEDIO DE AIMUIMCIARSE

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO



PUNTO DE VISTA

Al girar el ano sigue la fiebre de la construcción
en toda la ciudad y aledaños y tan sólo intercep-
tada por la pertinaz lluvia, que por supuesto, es
generosa a más no poder. En fin, paciencia, pues
con la climatología, hemos topado. Como digo,
los grandes bloques de viviendas y con todo el '
entramaje que ello representa, están a la orden Li ^3iHH
día, y es una peripecia en este flamante año 90, muy digna a tener en
cuenta. La oferta ciertamente es pródiga, y lo que importa a la postre
es que, la clientela esté a tenor de las circunstancias. Sin embargo
esto es ya harina de otro costal. La construcción privada, por lo que te
nemos entendido goza de buena salud. Que siga así, pues la salud ma
terial, también cuenta y mucho. En lo que respecta a la oficial, pues
una de cal y otra de arena. Como nota positiva, el Centro de Documen
tación Histórica "El Pirulí", ya ha tocado techo, es decir, ya no es posi
ble subirlo más para arriba. Ocho plantas es lo que contemplan las or
denanzas en este aspecto. En otra época se permitió hasta quince al
turas. Hoy, es así y qué le vamos a hacer. A lo que íbamos, "El Pirulí"
está ahora en fase de cerramiento y la Ocisa tiene previsto que la re
cepción provisional al Ayuntamiento, tenga lugar a primeros de Julio.
Pienso que va a quedar una fachada digna, con mucho cristal. Por de
pronto antes de Feria, se podrá accederal Mercado por la Plaza de San
Telmo. Yo supongo, que para antes del 91, "El Pirulí", que parecía el
cuento de nunca acabar, entrará en funcionamiento y el periódico "Vi-
narós", tendrá su casa, aunque se haya tenido que esperar más de
treinta años. La cruz de la moneda el Grupo Escolar junto al Polidepor-
tivo. Falta tan sólo una cuarta parte de obra, pero es muy difícil prever
cual va a ser su suerte. Alguien ya le llama el "Salesiano II". El 90,
puede también despejar esta incógnita.

Angel Giner

PROHIBIDA LA VENTA AMBULANTE
Roro es el municipio que a la entrada del

casco urbano no tenga un cartel anunciador con
dicho prahibición. Y taro es Vinorós, porque o pe
sar de nuestra solicitud, el cottel tovavía no figura
en las entrados a nuestra ciudad. No obstante,
también sobemos que quienes se dedican a la
venta ambulante suelen hocer caso omiso o tales

indicaciones y se adentton en los ciudades o ofre
cer sus variopintos productos.

Según los leyes que regulan lo vento ambu
lante dentro de las poblaciones, esto totalmente
prohibida, o excepción de los dios y lugares outo-
rizados, como es el coso del popular mercadillo
del "dijaus".

La erradicación de la vento ambulanbte posa
por la concienciación de lo pobloción, especial
mente los amos de coso, de que no deben com
prar productos o estas personas que hoy por hoy
se estó convirtiendo en uno lucra social. La reali

dad, lo vivimos todos los días, es que lo vento
ambulante estó en aumento. Los productos clósi-
cos que se ponen o lo vento suelen ser, ojos, fruta
perecedera, mochos, cestos, pañuelos, alfombras,
pequeños electrodomésticos, bisutería variada,
colchones, prendas de vestir, etc...

La formo de venta también es variada.

Desde el camión o furgoneta cargados que se van
moviendo por lo ciudad, abriendo lo puerta
cuando aparece un cliente, el ofrecimiento colle-
¡ero o incluso puerta por puerta.

Estos vendedores lo hacen de uno maneta

clandestina, la mayoría de las veces no poseen
ningún permiso poro vender, ni licencia fiscal y, lo
que es mós grave no tienen ni alborón de compro
ni recibo de lo mercancía por lo que lo mayoría de
veces nada tienen que perder si se les requisa el
producto, yo que suele ser robado o de dudosa

ptocedencio.
Hasta aquí ofrecemos una rópida visión del

problema de lo vento ambulante que se planteo
en Vineros. Peto hoy alguien que tiene que inter
venir en el citado problema porque es su compe
tencia y obligación: el Ayuntamiento. Ante esto
problemática lo manera más directa de interven
ción pasa por la Policio Local. No dudamos que los
agentes de servicio en lo calle conozcan todas y
coda uno de los normas que rigen lo vento ambu
lante, lo molo es que no se aplican ante el pro
blema concreto.

Una cuestión importante serio identificar a
los vendedores, tomarles datos, denunciarlos y
averiguar de dónde procede el producto que ofre
cen. Una compaña de este tipo realizada contra
los vendedores ambulantes seria importante por
varios cuestiones, primero porque este tipo de
venta estó prohibida; segundo porque do uno mo
lísimo imagen a la ciudad, es decir, imagen tercer-
mundista; y terceto porque es uno competencia
desleal, si tenemos en cuenta que cualquier co
merciante pago sus impuesto, sus productos hi
giénicamente son correctos y, sin embargo, los
otras personas carecen de cualquier conocimiento
del producto que venden con el peligro que con
lleva pata lo salud de la población. La erradicación
es posible, con la colaboración de todos. El ciudo-
dono de a pie denunciando unte la Policía Local
(tel. 45 02 00), o los vendedores ambulantes que
encuentre o visiten su domicilio. El Ayuntamiento
o través de la Policio Local aplicando simplemente
los Leyes y Ordenanzas que rigen el tema de la
venta ambulante.

GRUPO MUNICIPAL C.D.S

Fdo.: Javier Balada Ortega
Mariano Caste¡ón Chaler

DOS NEGATIVOS MAS PAN Y TOROS

A pesar de las constantes ataques del Vinarós, y las pocas veces que
llegó a puerta el equipo de la Valí d'Uxó, estos segundos ganaron por
0-2 y consiguieron arrancar dos positivos del Cervol. El resultado, fue
más bien justo, ya que el equipo local no supo, o no pudo poner remate
a las constantes jugadas de ataque y si supo hacerlo el Valí d'Uxó que
estuvo más acertado.

Recambios GARCIA

R G
Eugenio y Vicent García

San Francisco, 111

Teléfono 964 / 45 48 90
12500 VINAROS

(TODO PARA SU AUTOMOVIL)
GARANTIA EN TODOS
NUESTROS PRODUCTOS

; VIDAL

El domingo pasado, sobre las 11'30 h., en el tentadero que la peña
Pan y Toros tiene en las proximidades de la Ermita, se llevó a cabo una
fiesta taurina en la que se lidiaron y se dio muerte, a tres becerros. Co
rrieron a cargo del joven Vicente Roca "Carnicerito" y José Pacheco,
los cuales son dos valórese los que todavía falta pulir pero que prome
ten muchísimo según los entendidos. Desde luego, hicieron las deli
cias del numeroso público que en la soleada mañana del domingo se
acercó hasta el susodicho tentandero.

Aiffl Alctnr

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 S6 ÍEL 45 10 49 - 12500 VINARÓS



POR LA DEMOCRATIZACION DEL DIARIET
La época en que, en situación democrática, el semanario municipal "Vinarós" es dirigido -cosa increíble- por un concejal, pa
sará a la historia como la "etapa negra" del mismo. Jamás pudimos pensar que se llegaría a este estado de desinformación,
manipulación y censura.

El pueblo debe saber que el concejal socialista, Sr. Palacios, actual director del semanario, censura y veta artículos de la oposi
ción con lo que obliga a éstos a tener que publicarlos por su cuenta. Con ello, además de hacer tabla rasa de los más elementa
les prinicipios democráticos de respeto a la pluralidad de ideas y al ejercicio de una responsable oposición, infringe el acuerdo
del Pleno Municipal en que se estableció algo tan mínimo como que se permitiría a los grupos municipales, su opinión en el se
manario que pagamos entre todos los vinarocenses.

Que la opinión pública tenga en cuenta y recuerde qué información y qué opiniones ha reflejado el semanario en temas de im
portancia o de planteamiento polémico. Qué tratamiento informativo le ha dado el semanario a temas como:

• El conflicto entre la Policía Local y el Sr. Alcalde.
• El descontento de los funcionarios municipales por el actual horario de trabajo.
• El P.E.R.I. de Foret, que aporta la zozobra a 500 familias.

El desastroso adoquinado de la plaza Sant Agustí, incluidas inundaciones en comercios de las calles Sto. Tomás y Mayor.
• Las contribuciones por las obras de la Zona Turístico Norte.
• La dedicación exclusiva (90.000 ptas./mes) del concejal comunista Sr. Boix que vota siempre a favor del PSOE.

■  La inseguiridad ciudadana, con robos inumerables.
■ Las expropiaciones que, salvo algún curioso caso, los socialistas pretenden pagar a precios ridículos.
• El elevado número de pleitos que sostiene el Ayuntamiento.
• La pasividad en la conservación de la Ermita.
La actuación socialista en las obras públicas, como la ampliación del Instituto, el nuevo colegio de EGB, el "pirulí" o la calle
del Pilar (baches y socavones incluidos).

■ Q el mismo déficit del semanario "Vinarós".

De todos éstos y de otros muchos temas, ¿qué información ha dado el "diariet"? ¿Ha recogido las opiniones de las partes im
plicadas y de los diferentes Grupos Municipales?
Actualmente, y en definitiva, "nuestro" (?) querido "diariet" por obra del socialista Sr. Palacios y en menor medida pero tam
bién, del cada vez más pequeño grupo de colaboradores, se ha convertido en un ejemplo de lo que no debe ser.

Y es lamentable, profundamente lamentable.

PARTIDO POPULAR

El lunes pasado (día 1 5) una representación de la ciudad de Vinarós estuvo presente en el programa de la Televisión Valenciana, el Show df
Juan Monleón. Las aproximadamente cuarenta personas que hasta Burjasot se trasladaron, salieron de nuestra ciudad a las 1 6'30 h., y se
gún nos han comentado algunos de los asistentes, el trato de TV9 fue muy cordial y amable. Se les ofreció a su llegada a los estudios ui
ágape muy completo y también hubo regalos para todos en recuerdo de su visita.

DISCOS FOTOS VIDEO

Ws
TODOS LOS EXITOS DEL MOMENTO

EN DISCO, CASSEÜE Y
COMPACT DISC

CALLE MAYOR, 42 TEL. 45 19 14 12500 VINARÓS
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PARA VESTIR TU CUERPO CON ESTILO
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PATIO PE
VECmO

"Ya puedo volver a ser alcalde de
Madrid en este año que comienza.
La coalición PP-CDS hace agua
desde las Generales" (Juan Ba

rranco).

"Tras siete años de gobierno del
PSOE siguen los tics heredados
de la dictadura. Se considera el

dinero un valor supremo y se cie
rran los ojos a la corrupción" (Ri
cardo García Damborenea).

"Algunos tenores cantan "pop"
hortera por un cheque gordo" (Al
fredo Kraus).

"Del polvo venimos y al polvo vol
veremos. O sea que el polvo tiene
mucha importancia en nuestra
vida" (Perich).

En nuestra comarca también hay
políticos muy aficionados al trá
fico de influencias, (y de otras co
sas).

Hay juguetes tan mecanizados
que llevan ya niño y todo.

M tN hOTO
Dt LA
PIPIANA

LUGAR DONDE LES GUSTARIA QUE ESTU

VIESE EL VENTILADOR DE PAPEL, A ALGUNOS

POLITICOS QUE ESTAN EN CONTRA DE LA

TRANSPARENCIA INFORMATIVA.

in£>.ífcHíi2 .Ei5¿bi
- A el fe «-az«A>

Alps catneTlos, por ase^ín0s.

- A ItwheiíftanosífetvítópfesMpíiíeifPttío-V

c0tttttnk;adíÓa, tipia atíttzada sa iMiesta an S ■
al PSOE t>ara fprwrpp. $1 tíáficp de íit-H.
flaeadaa^. ^

- fit Gdbríaftta eppalfel., qae tjo ̂ fere qae
"^tráfíeo de tnftueaciaa" $ea típiíieadeí
cama delito en el ituevo cddíaa |í«nai, i Pot ̂
qaé na? ¿Eeqae lee parece tiien?. S

l^^íAiWiaiatíOiSotBheigapafpredefcífíffesfaítt^^
fNn fíación eabfría en 198EI waSti. Aífirfefizaa^fl

al aña la cesa ae te ha dieparadd hasta e^

- A la Efecutrya tpest del PSOE de Benicatlé
per dontendir la detoacreeta ceo el setvi+
pan» a su partíde,

- A la Ejecutiva local del PSOE de Oaalcarló
ppr segaír can ta toáif aeelsta de lasractiíH-
des gue ae paeden lemaT desde et podar;
cuando las ftoticiae seo nfetas bey tjue die
ta)' al Mensajero.

- Al cacatgEado {¿Oahtnete de Atcaldta?! de
qee las Invitaciones de te Ojrasleídn pare ta
inaugeraclón de la III Pita de Saot Anteni
Abad de Beniearld, llegaran a les tí *'30 h,. a
su destino, euando dicha tnaugotadlón ha
bla sido alas 13'dOlt, :

¿ Q^£ pt£ÑSÁ HA

C6K tanto £>/W£^í??Va dE EKOMOKliA
r*"9/101/, T£t>e/^as
A J>e/V penfí <s
\í/t ToCAPO

1
■ m

i V37i

rA^iao

fAteXti ti Á,ÍÁ(9%9
"' .•A-- - ■ I 'l i—
^ ¿V LA 0?0^\cvorO^ K) j AG?OA / (S, HELP

i ri eit'fiísi _., a 60Z. soUrqe t)ROá

|,L\e "P-S E- fie_

lih Hucvo cii'ito ic !hy ¿hTphPcoI/í,
ííl {{ítom CYiiCiOH Eí'PcyC

EDIFICIO .ANCOR.A - A/DA. P.APA Ll'N.'N.

PENISCOLA



m

S  8

riKiaiiiB)»::

a

ll^s

MAS
pomm

En su categoría, 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: 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 ¡BIZA II 90 CV. Unico en su cate-

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

9M91919

goría y único en el precio;

DfSOlV IWl
1J70

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

Infórmate en tu Concesionario.

.000"^' seai:enios90,mas.
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.

Precio finaJ recomendado (ÍVA y tramporte inclvtdoi)

MODELOS

DE INCOMPETENCIA

IITtOOO I36Í000 UEOOO líCCOC Grupo Volkswagen

ZA II

VEALO EN: Auto Esteller, S.L.
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

/\NUMCI03 POR PAlAE>K/\3.
AUTO ESTELLER, S.L. CONCESIO

NARIO SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN.

Necesita mecánicos para sus instala

ciones en Benicarló. Interesados llamar

al Telf. 47 1 7 08 de 8'30 a 9'30 h. y de
15 a 16 h.

BUSCO PISO en alquilaren Benicarló.
Llamar al Telf. 47 35 84,

de productos de cosmética. Llamar de
3 a 5 al Telf. 47 35 41.

BUSCO TRABAJO para hace r en
casa, o media jornada fuera. Telf. 47 57

86.

salón, comedorycocina por 7.000.000

ptas. Información en C/. Rey D Jaime,

35 - Benicarló

Renault 20 . . . .

Renault 1 8 GTD .

SE ALQUILA local comercial en C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrente al

[i/lilord. Razón 47 18 42.

SE NECESITA cuarto para almacén o

pequeño almacén en alquiler Telf 47

46 1 2

SE VENDE piso dúplex (230 m^), salón
70 m^, 2 cuartos de baño, 6 habitacio
nes. 7 000.000 ptas. Razón 45 39 60.

VENDO O ALQUILO local de 110 m*^

con altillo de 45 m^ en C/ Ulldecona,
50, Benicarló. Telf 47 55 70 de 9 h. no

che en adelante.

TOT D'HERBES; Herboristería, Dieté

tica, Cosmética natural, Perfumería,

Centro de terapias manuales. C/ Inma

culada, 6, Telf 47 48 32

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

no es un perfume, no es un restaurante,

¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente
revisados. Precios económicos. Teif
47 36 80

Seat Crono CS-K
Furgoneta Renault CS-K
Talbot Horizón CS-J
Seat Trans CS-N

VENDO PISO seminuevo (5 años), 3

habitaciones, comedor, cocina, baño,

terraza con cuarto en ático, (segundo
piso con ascensor) interesados llamar

al Telf 47 47 92

SE NECESITA persona para trabajar

con nociones de electricidad Trabajo

estable y seguro. Telf. 47 35 84

SE NECESITA cobrador entre 20 y 25

años con carnet de conducir y coche

Telf. 47 48 61

SE NECESITAN mujeres para venta RISO cuatro habitaciones, dos baños,

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf

47 1 1 50

Renault 9 CS L

Renault 1 1 CS L

Opel Record CS M

AUTO ESTELLER. Magníficos vehí
culos de ocasion. Telf. 47 17 12.

Alfa Romeo 33 1,5 Ti

Ibiza GLX . • ■

Citroen AX.GT

Seat Málaga GLX 1 -5
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