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Estas son nuestras ofertasde la
semina en hícuos de Ocasión.
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BMW Iberica.S.A

BMW324 D.
Añ%88. Garanfla 6 mesas
PEUGEOT
309 GTX
Año 88. Garantla 6 mesas
RENAULT18GTS5v.
Garantla3 meses
FORDSIERRA
2.0
Año 85.Garantla 3 meses
VOtXSWAGENGOLF GTI G-60.
Año 90. Garantla 1 año.
VOLVO740.MASTER
A8o90.GaranIa 6 meses
CITROENBX TRDTURBO
Año 68. Garantla 6 meses
FORDORION1.61
Año 87. Garantla 3 mases
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Lancia Prisma 1.6 Inyección
‘Peugeot 205 Diesel
Renault Express Diesel
Opel Kadett 1.6
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VIAJE

OPEL€
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JOSE MARIA ORUS, S.A.
Alcubierre, 12.14. TeIs. 21 00 18 / 21 01 80. HUESCA

CaUeComercios/n
(Pol. La Magantina)
Teléfono 241245
22006 HUESCA
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En estas fechas se proc.
1.11e.OtOctiar
c.jrnefltO de itálIco en las carret.ras
con’HenZon las vacaciones
de
la mayoría de espclIoies.
y Ii. muci’ios etzop.os.
y el vaNCLio privado
es el páncipal
protaqon.sto
del toma.
H000
un eerclcio
de memoria.
y vea de recordar
ciQun onunclo
de Troilco sobre la melor forma de usar el
coche.
y de conducW (dilarnos
y do corsducirsG) en lo carTetero; a menudo
los accidentes
oounen por falta de
atención
del conductor.
Pero tarnbidn sduemos que algr.z’ros ocunen
porque los automóviles no están demasiado
bien cuidados;
lar meV1SION(S son obligatorias
por necesarias y cpjlza el problema
es que al usuofiO no llenen, en
general. la sensación de esa necesidad.
Los profesionales
de la reparación.
cuarsdo circ.Jcanos
por la cretera,
vemos (como expertos) defectos
en
bastcwstes automóviles
(excesos de lunos.
nidos -,odeOuadOs
de motor, ruedas defectuosas.
y no digamos
de
defectos de ctocaría.
etc.. ).
Todos osos fallos pueden ‘coloborar’
en un accidente
o al menos en una avería. más ociosa cucrrto más lejos
estemos de nuestro ksgar de vida hobliuci.
En caso de que se producco
esa avería. lo pnrnero será salir de la
carretera. y dirigirse al pueblo o dudad más ceroaco.
Si el automóvil
no puede moverse. pida los servicios de una
grua
y recuerde
que es Usted quien debe
decidir
donde
se lleve al automóvil
y que hacer
con 61.
Aclucimento
hay ya pocos tceres. scívo en pueblos pequeflos que tengon uapropla
y rsueslra advertencia
es que SE
distinguir los talleres por ej oepecic*dad.
Tonto los independientes
como
los de marca (que tiene
relación
con .1 flconte)
deben ostentar en la fachada
uno Placa Azci. que otorga INDIJS1ItiA e wsdco las
especialidades
para las que el tcmer está autorizado
a reparar (mecánica.
electricidad.
carrocerla.
motos.
plrsttxa. ne.,.wnátices...).
Lo deseoble .5 que al surgir la avería. pudiera contactar
con su taller hobitucil. sw,o está cerrado por vocaciones;
una conversación
de su mecálco
con el mecánico
del lugar donde
s Psa producido
la avería es siempre de
grau utilidad, porque ayuda a hacer un diagnostico
conecto, que os el principio
de una reparación
adecuada;
es algo art como conocer
el ‘lstoilal
médico’
de un paciente,
si ha de ser atendido
por otro médico.
SI el taller no tiene placa oficial, o el Gremio, pueden dorso dudar razonobles
sobre su legalidad,
y por lo tonto
de ej capacidad
para darle la GARAN11A ESCPTA de las reparaciones
que le hgar’s.
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CflRON BX19 Gil
Aire Acondicionado
ABS

MOTOCICLETAS
Nuevas
MERCADO
Ocasión
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Llantas - Aleación
,Mo 88
CONCESIONARIO
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Tel. 21 2344
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VOLVO
OCASION
Totalmente
revisados
FORD SIERRA2.01 AÑO 87

OCASIONES
NISSAN

CITROEN AX 11 TRE AÑO 88
FORD FIESTA1.6.DAÑO 88
FORD ORIONMILLONAIREAÑO 89

PATROL LARGO
Impecable
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SUZUKI
SAMURAI
lngenero Susn, sin. TeL212514- Fax 22535
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U N MU N DO 1ÑJUSTO TE DESAFIA
1.431 millones de personasno saben leer ni escribir. El 97,9io están en los
países del TercerMundo.
En Africa sólo el 46 % de la población tiene acceso al agua potable.
Cada día mueren 40.000 niños menoresde 5 años.
Manos Unidasagradecela publicación
gratuitade esteanuncio
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