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Benicailó

Así era el "Jardín Perdido"
Dice un proverbio chi

no: "Si quieres serfeliz un
día, emborráchate; si

quieres serfeliz tres años,
cásate; si quieres ser fe

liz toda la vida, haz un
jardín
ftecisamente, Benicar-

ló tenía un precioso jar
dín, diseñado en la déca

da de Jos aiios 50 por el
genial y prestigioso arqui-

(ecto Nicolau Mai'ía l^u-
bió i 'l'udurí, uno de los

más importantes diseña
dores de jardines de todo
el mundo.

Un lugar ideal que hu
biese llenado de honor,

satisfacción y orgullo a

cualquier ciudad del mun

do y que hubiera hecho fe

lices "durante toda la vi

da" a muchas generacio

nes de benicaiiaiidos... si
no se hubiese dejado per-

dcr,
H1 Diario, que ya pidió

el sábado pasado la res
tauración digna de todo el
entorno del Auditorio

Municipal, quiere aliora
dejar constancia gráfica
de cómo era aquel jardín
perdido, construido gra
cias al mecenazgo por D!
Salvador Fontcuberta, y
cuya memoria se ha recu

perado gracias al catedrá
tico Miguel García Lisón.

Las í'ülogiafías gue liüy
publicamos nos han sido

cedidas por el concejal de
Cultura del Ayuntamiento,
Francisco Flos., Entraña

bles fotos familiares, he

chas hace más de veinte

años, en las que aparecen
su madre y su hija.

En ellas se puede com
probar la frondosidad y be
lleza del citado jardín, pe

queño, pero precioso, con
gran cantidad de cuidadí-

simos delallcs.
(Continúa en la pág. 5)

Restaurante \  y

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los producios de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización AtalayíLs Peñíscola



de nura

I  Tiemblo siempre que
i leo que los políticos se
intercambian consignas
de partido, y se dictan
reglas a seguir, formas
de actiíar... Es diáfano

que sólo con un propó
sito... perpemarse en el
poder.

Yo no soy quién para
decirles qué deben ha
cer. Además, siempre se
ha dicho que dar conse

jos es de vanidosos. Sin
embargo, aunque a fuer
za de parecerlo, voy a
darles uno a los gober
nantes del Partido Popu-

.  lar de nuestra comarca:

"Gobiernen -no man

den- como mejor sepan
y entiendan, pero sin
pensar ni por un sólo

instante que están en un
cortijo que les pertene
ce, en el que pueden ha
cer y deshacer a su an
tojo y conveniencia".

i  El Criticónj

editorial
Nos sentimos muy agradecidos y satisfe

chos y queremos destacarlo públicamente.
Un sólo día después del llamamiento que

hacía El Diario para conseguir fotografías del
jardín diseñado por Nicolau María Rubió i Tu-
durí ya las teníamos en nuestra redacción.
Sólo hace una semana El Diario denuncia

ba el lamentable estado del mismo y del en
torno del hoy Auditorio Municipal de Beni-
carló. Después, El catedrático Miguel García
Lisón nos iluminó sobre "el jardín perdido".
El pasado martes solicitábamos que si al

gún lector conservaba algunas instantáneas de
lo que fue aquel precioso jardín nos las cedie
ran, y el miércoles, ya nos las hacían llegar.

Hoy las publicamos para que quede cons
tancia gráfica de lo que fue un auténtico lujo
para la ciudad de Benicarló, y que no se supo
conservar, permitiendo su abandono y des
trucción.

Queden estas fotografías como patente re
pulsa a las actuaciones irracionales de las per
sonas, como muestra de la estúpida dejadez
humana y como símbolo para que algo seme
jante no vuelva a suceder nunca más.

En Primer Plano

De cómo puede trans
figurarse una ciudad da
buena fe y cuenta de ello
la peatonalización de
parte del centro de Beni
carló, así como las jardi
neras emplazadas en la
calle Mayor, obrándose
el milagro de que la gen
te pueda volver a pasear
con la tranquilidad con
que lo hacía hace mu
chos años.

Ahora el milagroje^

obrado de forma muy po
sitiva, ya que ya hay cier

tas fachadas que también

se están restaurando -que

cunda el ejemplo y sabe

mos de buena tinta que va

a cundir-, ofreciendo una

nueva y bella perspectiva

de la ciudad.

Ha quedado todo muy
bonito, quizás falla la ilu
minación, aunque ya se

sabe que "contra gustos

no hay disputas".

Las jardineras de la ca
lle Mayor son preciosas,

en forma de barco, dan

do a la zona una entra

ñable imagen de Navi
dad.

En definitiva, al cen

tro de Benicarló se le ha

lavado la cara, que es lo
que importaba, y cuan

do se restauren todas las

fachadas la cosa aún

quedará mucho mejor.
José Palanqucs
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piqnillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.- Azagador de la Craz, s/n. Peñíscola.

Mi jaca
AGUA EN LA LUNA

Ahora resulta que hay agua en la Luna, que hay
un lago helado. Y anda que es pequeño, como
tres veces Asturias y podría tener hasta treinta
metros de profundidad. Digo yo que a los
astronautas aquellos que fueron a la luna, los
del Apolo y "Htiston tenemos iin problema" ,l&s
habrán llamado y les estarán preguntando: "pero
vosotros donde mirábais?. Bobos, cegatos, ¿se
guro que estábais en la Luna?, ¿que hacíais?,
¿que mirábais?, ¿la tierra?, bobos, cegatos.
Menudo papelón ahora con los rusos" ¡Por que
tiene delito la cosa, tanto tiempo diciendo que
allí no había mas que piedras y pocas y pobres,
para que ahora resulte que se podrán vender
apartamentos en unos pocos años. Estos ameri
canos no tienen remedio.

José María Alonso San Martín

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Peñíscola

ABIERTO

¡Per Nadal,
regaleu productes

del Centré Ocupacional!
Exposición abierta desde el 12 al 23 de

diciembre en la Caixa Rural de Benicarló.
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El balance es muy positivo

Gran éxito de Artural *96
Muy satisfechos pue

den sentirse los compo
nentes de la Associació

Cultural d'Arts Plásti-

ques por la celebración

de Artural '96, que ha
constituido un gran éxi
to. La original perfor

mance dirigida por An-
toni Fabregat, que tuvo
momentos realmente es

pectaculares, precedió a
la ceremonia de clausura,

en la que se reconoció la

ayuda de todos los colabo
radores.

Primera piedra del nuevo
Bloque B de Pescadores

Perfomiance: "Goyo, del Carnaval al Aquelarre".

El sábado 14 de diciem

bre podría colocarse ofi

cialmente la primera pie
dra del nuevo bloque B

Pescadores de Peñíscola si

la asociación de afectados

consigue cerrar definiti

vamente el capitulo de la

financiación con la enti

dad local de Bancaja.

En la mañana del mi

ércoles el Ayuntamiento
le hacía entrega al presi

dente de los afectados,

Ramón Caspe, de la opor

tuna licencia de obras

para poder comenzar a

construir el nuevo bloque

en el Mar.

"Podemos sentirnos

muy satisfechos, ya que
porfin podremos ver cum
plido el sueño de mime-
rosas familias peñís-
colanas que anhelan vol
ver cuanto antes a su ho

gar", dijo. Ramón Caspe
como presidente de la aso

ciación de afectados aña

dió que "ha sido un ca
mino muy largo, pero en
tre todos hemos consegui
do por fin nuestro objeti
vo que era el volver a re
construir de nuevo el blo

que B Pescadores de Pe-

Reunión de Caspe con
la Asociación Local de

Pequeños Empresarios
de Peñíscola

B Pescadores de la Ciudad ñíscola' Ramón Blanch

El presidente del Pa

tronato de Turismo de

Peñíscola, Carlos Caspe,

se ha reunido con la Jun

ta Directiva de la Asocia

ción Local de Pequeños

Empresarios, al efecto de
mantenerles informados

de toda la gestión que se
está llevando a cabo en

el Patronato desde julio

del 95.

La reunión tuvo carác

ter informativo y los asis

tentes hicieron preguntas

y sugerencias. Entre és
tas, la de incrementar la

promoción turística a ni

vel nacional al considerar

que los españoles son los

que gastan más dinero en

los comercios locales.

La reunión duró apro
ximadamente dos horas y

Carlos Caspe ya ha anun
ciado para la próxima se

mana que se reunirá con

la Junta Directiva de A-

gretur.
José Palanques

Compromiso de Canal 9
TV para retransmitir el
Festival Internacional de

Cinema de Comedia de

Peñíscola
El Alcalde de Peñíscó-

la, Constantinp Simó, se
ha reunido con el direc

tor general de Radio Tele
visión Valenciana con el

objetivo de conseguir una
mayor cobertura por par

te del canal autonómico

de los importantes actos

que se celebran cada año

en la Ciudad en el Mar.

El resultado obtenido ha

sido el compromiso de re

transmitir la próxima edi
ción del Festival Interna

cional de Cine de Come

dia, así como otros even

tos culturales. R. Blanch

Dos más de las "barbaridades" que escriben los alum-1
nos en sus exámenes: "Un verbo pasivo es cuando el j
sujeto es el que lo sufre, como en =To soy amado=". |

VTofcSOT "Hay tres clases de vasos sanguíneos, las arte-1
1  J rías, las venas v los carteroilers". I

RADIO NUEVA St.

Que no le confundan,

sólo hay uñ n" 1 en el Maestrat

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empre.sá,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

Noticias en

1 minutft

* Como cada año, se están

celebrando en Peñíscola

las VIII Jornadas Astroló

gicas del Mediterráneo,

que dirige el popular Vi

cente Cassanya. Hasta ma

ñana se dan cita en la Ciu

dad en Marios más impor
tantes astrólogos del país.
* Se presentó el miércoles

en Benicarló el nuevo vehí

culo de la Policía Local, un

flamante Nissan Patrol. El

viejo 4x4 ha sido destinado
a la Asociación Local de

Pi-otección Civil.

* Un total de 100.000 ve

hículos están circulando a

diario por las carretas de
la provincia durante este

puente de la Constitución.
La Guardia Civil ha

incrementado los controles

de alcoholemia.

* Los sindicatos UGT y

CCOO han anunciado la

convocatoria de paros par

ciales de cuatro horas para

los días 17. 18 y 19 de di
ciembre.

* La Junta Local Fallera

de Benicarló y el Grupo

Espinela han convocado el
II Premio de Poesía "Fa

llas de Benicarló 1997".

* Según informa el diario
Mediterráneo, los pueblos
de la provincia de Castellón
deben más de mü millones

de pesetas en energía eléc
trica. Los datos que ofi'ece
de deudas a Iberdrola con

signan más de 90 millones
de Benicarló y más de 50 de
Peñíscola.

* A la hora de cerrar edi

ción, los Ayuntamientos de
Benicarló y Peñíscola no "
habían convocado ningún
acto para conmemorar la
fiesta de la Constitución.

TODA LA

MUSICA

Tone Benicarló. baJo.s.

3 EL DLVRIO

Á



PENIS VERD

Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

Ctra. N-340 km. 1038 Peñíscola T.48037

EL

diario!

Tanto tiempo perdido
Sólo 20 día de excavaciones en el Poblado Ibérico

de Benicarló han demostrado que hay que
acometer de forma definitiva el trabajo.

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

CHFE BRñSJL

Pza. San Bartolomé

Benicarló

Una vez más se demu

estra lo más obvio y evi

dente; Benicarló tiene un

auténtico tesoro en el Po

blado Ibérico. Los nuevos

hallazgos así lo confir

man. Ahora, los expertos

soUcitan lo que ha veni

do pidiendo desde hace
años. El Diario: que se

valle el recinto y que con
tinúen, de una vez por to

das, los trabajos.

l

EL SLIPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841 (Fotos: Ramón Blanch)

RESTAURANTE

Autenticapizza italiana,
carnes, pescados..

Parador de Tunsmo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Cerámicas

y ánforas
constiyuyen

algunos de los
principales
hallazgos.

Se espera que
el próximo

verano se

reemprendan las

excavad ones.

Las Gaviotas
CAl-ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola
Tel.- 964/489823

Martes cerrado
J
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(Viene de la pág. 1)
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La imagen demuestra la gran frondosidad del precioso -e importantísimo- jardín
que, en otros tiempos, tuvo Benicarló.

Décimo Aniversario de Izquierda Unida

y la Unidad de la lzquierda
Izquierda Unida es to

davía una expresión ini
ciada hace 10 afios de

una alternativa única

para recuperar los valo
res propios de la iz
quierda iluminada pdr
su proyecto, pero no se

; puede construir todá la
unión en diez años.

Muchos ciudadanos/

as nos dicen "queremos
la unión de la izquier
da y de las fuerzas pro
gresistas. Si tenemos
como dicen una voca

ción de dos partidos de
izquierda y la unidad de
la izquierda es la suma
del PSOE y algo, llá
malo lo que sea". En
tonces caemos en los

errores del pasado y ya
tenemos un "aparatito
de partido".

Sobran las expresio

nes organizadas de las co
rrientes de pensamiento
de los intelectuales y pro
gresistas de izquierda.
"Construimos la oferta
comercial política depri
sa y corriendo. Cada
temporada electoral for
zamos y manejamos la
publicidad, atravesamos
a la fuena esta barrera
y las contradicciones que
las sociedades avanzadas

expresan y a vivir que son
unos días de gloria,
triunfo, baile", y enton
ces luego ¿qué pasa?
No estamos en Izquier-

da lJnida trabajando para

unos días de buen vivir,

lil proyecto es para el pre-
.sente y para el futuro.
La Unión se consigue a

través de los ritmos y las
pausas de la política dia
ria de Izquierda Unida,

que rige su proyecto co- ■

mún de todas las coni-

entes y fuerzas que com
ponen como colectivo
social y político y dibuja
su política real, paso a
paso y por tanto a través
de las actuaciones posi
bles, la Unión socio-po
lítica de la Izquierda.
Todos los demás temas

son di.scusiones y pasio-.
nes alentando y alejan

do a los ciudadanos/as

delproyecto común de la
Izquierda que es la úni
ca alternativa hacia la

transformación social.

Todas esas maniobras
son Iruto del verano y
del otoño. Ahora esta

mos en invierno. El in

vierno todo lo serena, i

Dr. Carlos Yacouh

Portavoz de lU en

Benicarló y Pcmscola

la guía gastronómica
comer bien y a buen precio

restaurante el mirador
eantos mártires. 15 (bajada castillo) peñíscoia.
S 489834. pescados y mariscos frescos,
cocina típica, terraza con la mejor vista de
peñiscola. abierto todos los días.

restaurantes casa joan
casa joan. avda. akra ieuke, 15 iS480790 y pza-
caudillo, 1
©480350 peñíscoia. cierra los miércoles,
cocina de innovación y marinera.

parador de turismo
"costa del azahar"
avda. papa luna, 3 benicarló.
©470100, carta de arroces, abierto todo el año.

restaurante mexicano,

la frontera
c/ matilde thinot, 3. casco antiguo de
peñíscoia. especílidad en ptzzería. taquería,
hanújurgueserta y texmex. abierto de viernes a
domingo desde las 7 de la tarde hasta la
madrugada.

restaurante el morrongo
c/cía. del puerto, 20 benicarló. especialidad en
"all i pevre" y zarzuelas, menú: 800 pts. imnü
de marisco: 1200 pts. abierto todos ios días.

restaurante el rincón de chuanet
avda. rrtó^gallanes. benicarló. © 471772.
especialidad en chipirones a la jardinera lubina
al horno y dorada a ta sal. cierra los lunes. ,

restaurante caramba
avda. papa tuna, 159. peñíscoia © 461056.
cocina abierta todo el día, los domingos
ternasco. martes cerrado.

restaurante pízzería ia piazza
ci cafabuch, 1 (esq. pza. caudillo) peñíscoia ©
480837. excelentes pizzas. local céntrico y muy
acogedor, cierra los lunes.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

f ffj:é7i432

A
m^RiQ

de Bei^ca^p AE^ñíscola

ESPECIAL NAVIDAD

365 noticias, todo un año de informución.
La actividad social, política, deportiva...

de Benicarló y Peñíscoia.
El resumen más exhaustivo y completo de la historia más

reciente de nuestras ciudades.

í^GIC

xoo©

Joyería.

Bisutería

Rey D. Jaime. 28
T.-4748.'il

BENIC.'\RLO
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguirlo!^

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

Clmica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinar6sCETRACE

KUIOUCHHI
CflIfINH

Múler D09

fáa
CV3.t-i

% a, :Jñ

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANrrE

Ü'^ísioftl

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

J-.e gestionamo.s un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende: Puri Lorientó)

.  .. ' ' ' '

"EL DIARIO" de

1^7 martes 3 de diciembre

Manuel Beltrán se ahorra las explicaciones. Los socialistas
peñiscolanos se quedaron sin el apoyo que necesitaban para sacar
adelante su moción. Finaliza la huelga del mueble. Patronal y sindica
tos alcanzaron el acuerdo. El castillo de Peñíscola se ha convertido en

un gran centro de interés histórlco-cultural. El .Ayuntamiento de
Benicaiió solicita la construcción de un nuevo depósito de agua. De
nuncia del arquitecto Miguel García Lisón, coincidiendo con la de
"El Diario", del estado de abandono del jardín del Auditorio de
Benicarló, diseñado por el principal jardinista del mundo, Nicolau
María Rubio i Tudurí. Fie.st a de despedida a dos Gitardias Municipa
les de Benicarió..

miércoles 4 de diciembre

El equipo de gobierno de Peñíscola mantiene "que la no creación de
la sociedad pública del puerto deportivo ahorrará gastos al ayunta
miento". Los trabajadores del .sector del mueble cobrarán este mes
entre 30.000 y 40.000 pesetas menos. Inauguradas las obras de
peatonalización del centro de Benicarló. Dna extraña postal de una
secta anuncia un "snicüUo colectivo" el 22 de diciembre en "Akosber".

Alambor convoca el VIII Premio de Cuentos Xavier Arín. f lallazgos
en el Poblado Ibérico de Benicarló. El benlcaiiando José Vicente

(íarcía Monibrt pasa a la final del (Campeonato de España de CCaza
menor con perro.

P7 jueves 5 de diciembre

Renión de los cargos comarcales del Partido Popular para aunar y
planificar estrategias. La .Asociación Local de Agricultores de
Benicarló convoca una asamblea "ante los numerosos hechos delictivos

que están ocurriendo en e!campo". La Generalitat Valenciana es con
traria a la libertad de horarios. El castlng para la .serie "D, .juan

lenorio" .se realizará el .sábado en el Centro Social de Peñíscola. Los

fuertes vientos no han provocado muchos daños en el campo. Fran
cisco Flus pidió mayor sensibilidad de la Co.sellería hacia el poblado
ibérico de El Pnig de Benicarló. Teatro de Guardia prepara la obra
"Algo para contar en Navidad".

£7 viernes 6 de diciembre

No hubo diario por ser festivo.

sciure^h ^

el ane

■

i Mercado

Benicarló

Calle

Playa

Peñíscola

¡CLUB DEL VIDEO
1

EL DIARIO f.

Li rnomi
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

a

JBI
Listas de Boda

Decoración e interiorismo
Juan XXm. 5 - Benicaiió



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOÉO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

VIDENTE

AFRICANO

SR. CAMARA

Soluciona problemas
de AMOR,

TRABAJO y SALUD.
Evita

SEPAl^ACIONES Y

DIVORCIOS.

Proporciona

PROTECCION de

PERSONAS,
NEGOCIOS y
CASAS.

Ayuda a APROBAR

EXAMENES

Tel.- 96.3858338

VIDENTE
• AFRICANO

WANDIFA CISSE
"CARLOS"

Vidente africano,
especialista en

resolver cualquier tipo
de pioblemas que

pueda tener
soluciones rápidas

y seguras

Tel.- 96.3423860

NUE^S~>
camadas a La

VENTA
Doberman, Rott
Weiler, Alaska

Malamute, Bóxer
Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
V  Tel.- 47569Q ,

100.000 PTS

DE ENTRADA

c/ Feo. Pizarro,

Benicarló. 115 m-, 3

habitaciones, baño

completo, cocina '
equipada, terraza,

lavadero, totalmente

exterior.

Mensualidades de

61.000. pts.

,  T.453939
^ ^

^  ¿DESEA ^
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

COMPRO

PISO

Por zona Paseo Febrer
Soiíano de Benicarló.

T. 453939

Pago Contado

d COMPAÑIA

DEL PUERTO

de Benicarló

100.000 pts.

de entrada.

Resto 42.000 pts/mes

55 m2,

2 habitaciones,

baño completo,
cocina equipada,

galería,

a 100 de la playa.

T.453939

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería
totahnente equipada

en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

SE PRECISAN

MUJERES

para trabajo

en fábrica,

zona de

San Mateo

Tel. 402345

PEONES Y

OFICIALES

sene - semisene,

sector del mueble,

pai-a trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasífícados del Diario

DIA A DIA

Zfífe - Bñfí -p—ítpww

Beni,carló
l^rmacia de Guardia: A. Caiceller (Avda. Yecla)
tros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
/1Ü79; Maestral: 461688: Patxi: 460506;
entro SSV; 475461: Bomberos: 460222:
'üardia Civil: 470634/Tráfico: 471840: Policía
v>cal: 092: Butano: 471487: Iberdrola: 471400:
'gua: 471660.

l.'iiJHiiíiiiiiESI
T.470825 |

XÍMEM-S ¿5''' i
líeme ^ W

Farmacia de Guardia.: Y. CasteU (Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Guaidia Civil: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamienio:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889; Butano:
480056: Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

Sábado 7 de Diciembre de 1996

Stos. Ambrosio ob.. Policaipio. Teodoro y Sier-

^'o mis.

El Sol sale a las 07.24h. y se pone a las 16.48h.
La Luna sale a las 02.37h. y se pone a las 14.13h.
Su fase actual es cuáito menguante en Vhgo.
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EL DIARIO

Ims cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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CnPlTOL
Pza. San Juan. 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 ,Benicarló 7.470371'
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DEL 5 al 9

ATENCION A LOS HORARIOS

Jueves: 22.30h. Viernes: 17.00/19.45/22.30h.

Sábado: 19.45/22.30h. Domingo: 17.00/
19.45/22.30 h. Lunes: 19.45/22.30h.

Ls j« híiod roe?;» «fe
psíf i>i<« < !!<-vv»ji«.s en vr «;i>írr^<»re* pora cam ^1

Jj*. Moxti

tW Oif«í}cí de "Xtís V
U<«Vütí» KÍ 05:y<K, -fc, -

%

DEL 5 AL II

UNA PROMESA MUY DIFICIL

DE CUMPLIR

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


