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Guillaune Depardieu: ̂ ^Nunca se acaba
de salir del mundo de las drogas^*
El joven actor francés Gui-

llaume Depardieu, que junto
a Marie Trintignant y Jean
Rochefort protagonizan la úl
tima película del director Fie
rre Salvadori titulada Un

blanco disparatado, opina
que la fama de su padre como
actor "no ha influido ni ha su
puesto ningún problema en su
carrera cinematográfica".
Depardieu, que junto al direc
tor del film participaron en
Krapatchouk del Festival de
Cine de Peñíscola en una ex

traña, absurda e insulsa rueda
de prensa donde se denotó un
cierto interés de algunos
periodistas por desprestigiar
al joven actor francés, recor
dándole una y otra vez el pro
blema que tuvo hace unos
años con las drogas. Al res
pecto, les dejó perplejos
cuando manifestó que "del
mundo de las drogas nunca
sales, pese a los esfuerzos que
uno pueda realizar". Depar
dieu, añadió que "es un pro
blema muy personal, y que
cada persona que lo sufre de
be buscar su solución más in

mediata ". Por otra parte, y a
cerca de la película Un blan
co disparatado, que pudo

verse en la noche del martes

en el salón gótico del castillo,
asistiendo el director y actor
a la proyección, el hijo del
prestigioso actor Gerard
Depardieu dijo que había sido
un trabajo "interesantey gra
tificante" por la elegancia y
por la mezcla de fantasía y de
espontaneidad de su papel, ya
que su carrera como actor de
cine aún está comenzando, y
precisa de este tipo argumen
tos para poder formarse con
el paso del tiempo.
Asimismo, elogió la labor

que está realizando el cer
tamen de Peñíscola en favor

del género de la comedia, "ol
vidado por algunos directores
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Llave en mano.

-A A.i].tocfa,s.iLi
Carrelera Nacional 340, VINARÓS-BENICARLÓ

europeos que encuentran en

otros géneros una mayor pro
yección".
Por otra parte, el festival se

desarrolla estuopendamente.
La repercusión en los medios
de comunicación es enorme,
la ciudad está llena de gente
y a las salas de proyección
acuden muchísimos especta

dores. Las exposiciones si
tuadas en el Castillo del Papa
Luna,"El cine en la pared" y
"Cinemarte", han sido ya vi
sitadas por miles de personas.

La fiesta organizada por
Havana Club en el pub cla-
queta fue un auténtico exita-
zo.

Ramón Blanch
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Tus sueños hechos realidad

Parador de
Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^00^^ Fax.- 470934

^^""*nfenicarló

El alcalde de Benicarló prepara su estrategia de

gobierno

Jaime Mundo ofrecerá
delegaciones al PSOE y
aUPY
Todas las tenencias de alcaldía serán para
concejales del Partido Popular

El alcalde de Benicarló, está el otorgarle al sector
Jaime Mundo, está prepa
rando su estrategia de go
bierno para la próxima le
gislatura que dará comien
zo el próximo 17 de junio.

Según ha podido saber es
te Diario de fuentes general
mente bien informadas.

agrícola la re-presentación e
importancia en el Consisto
rio que merece, por su gran
trascendencia en la vida de
la ciudad.

Exigencias de Aznar
Por otra parte, el presiden-

Mundo ha comenzado con- te nacional del Partido Po-
versaciones con los candi- pular, José María Aznar, ha
datos del PSOE y UPV para presentado el "código de
tratar de llegar a un acuerdo circulación" para los alcal-
y que se hagan cargo de al
guna delegación.

La intención es que todos
tengan una parte de respon
sabilidad y trabajen por el
bien de Benicarló, como vi
nieron proclamando en la
campaña electoral.

Según las mismas fuentes,
todas las tenencias de alcal
día estarán a cargo de con
cejales del equipo de go
bierno del Partido Popular.

Una de estas tenencias de
alcaldía probablemente será
para la concejal de Agricul
tura, M" Teresa Traver, ya

des del PP.
Aznar quiere que sus al

caldes reduzcan el déficit, el
nombramiento de cargos de
confianza, los gastos de pu
blicidad y que todas las
obras se adjudiquen me
diante concurso.

También exige que los al
caldes, concejales y cargos
de confianza realicen una
declaración de sus bienes,
recomienda que no se suban
los impuestos por encima
del IPC y prohibe expresa
mente que contraten a ami
gos, familiares, ni a empre-

que en el ánimo del alcalde sas de su propiedad.

CARPINTERIA

BONI'S
Muebles de cocina

I Coito Rey Don Jolme, 16-BENICA^O

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964)

474202

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

DECORACION

LIQUIDACION
¡ULTIMOS

DIAS!

Hernán Cortcs,4 Tel .-473365 Benicarló



Mesa Redonda

Krapatchouk - 12,30h.

'^Las voces''

Intervendrán : JoséMediavila, Ernest Aura, Rogelio
Hernández, Rosita Guillén, Roger Pera,
M"Luisa Solá. Modera : Sergi Zamora

La Guía

del Festival

Qué pasa?
Todos los días

a las 18h.,
animación infantil

en Krapatchouk.
Y a partir de la 20h.,
sorpresas, juegos y

actuaciones callejeras.

leñíscoía
PATRONATO .MUNICIPAL DE TURISMO

ñ

Viernes
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Mesa Redonda

Krapatchouk - ll,30h.

"Benífotrem "

Serie de Canal 9 TV cuyo último capítulo
ha sidorodado en Peñíscola

Establecimientos colaboradores

AGRETUR y ALISPE
Hoteles

Acuazul, Acuasol,

Peñíscola Palace,

Papa Luna, Jaime I,
El Mirador, Hostal del Duc,

Benedicto XIII,

La Cabaña,

Los Delfines,

Porto Cristo.

Restaurantes

El Molino, El Mirador,

Casa Severino, Voramar,

La Piazza, El Mañico,

Casablanca, Centro,

Atalayas, Rincón del Mar,

Los Conejos, Las Gaviotas,
Mr. Rabbits, Los Toneles,

Do Pulpo, Les Doyes.

Programación i
Salón Gótico

16.00 h. 18.00 h. 20.00 h. 23.00 h.

Castillo del

Papa Luna

Viernes 9

Homenaje Fernando

Colomo

La vida

alegre

Premio Casa de

América

Aguilas no
cazan moscas

Premios Calabuch

7.000 días

juntos

Sesión

Informativa

La tribu de

los Brady

Entrada Gratuita

r-

(EEUU)

Programación
Sala de

Guardia

Castillo del

Papa Luna
(Vídeo)

Viernes 9

Entrada Gratuita
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16.15 h.

Mi comedia

favorita

Ser o

no ser

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UFUZZA
Ven a probar
la auténtica

pasta italiana
Calle Calabuch, )

8 480837

PEÑÍSCOLA

18.15 h.

Mi comedia

favorita

Arizona

Baby

22.30 h.

Pase especial

El día nunca

por la

tarde

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñiscola- T-481098

T
Luna

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades
y tapas marineras.

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola



Presentación del programa
Estiueig 95
Se presentó el programa Esta actividad consiste en

"Estiueig 95" en el que co- un conjunto de disciplinas
labora el Ayuntamiento de deportivas, que transcurri-
Benicarló por mediación de rán a lo largo de la mañana
su Organismo de Deportes, en las instalaciones de mue-
También colaboran en este bles Palau durante cuatro

programa Muebles Palau y horas diarias: natación, es
estará organizado por SER- calada, submarinismo en
MA (Servicios Deportivos piscina, tenis...
y recreativos del Maestraz- Habrá tres turnos, el
go) primero del 3 al 14 de Julio,
Jesús Pérez, Director del el segundo del 17 al 29 de

proyecto. Femando Jovaní, Julio y el tercero del 31 de
Gerente y Juan Aparicio co- Julio al 10 de Agosto. Todos
mo Concejal del Organismo ellos con un horario esta-
Autónomo de Deportes, blecido de 9.30 a 13.30 de
presentaron el proyecto a la mañana. Se pondrá en
los medios informativos, marcha un servicio de auto-

agradeciendo la colabora- buses con un bono para toda
ción del Organismo Autó- la quincena. En el precio del
nomo y al Ayuntamiento bono-bus irá incluido el se-
por su colaboración y ayu- guro de accidentes.
da. José Palanques

Estreno del

cortometraje de
daniel F. Anselem

Mañana por la noche a las

23h. se estrenará en el Festi

val Internacional de Cinema

de Comedia de Peñíscola el

segundo cortometraje de Da

niel F. Anselem, "El buga y

la tortuga "rotagonizado por

José M" Sanz "Loquillo",

Neus Asensi y José María

Ganzenmüller, co-director

del Festival de Cine de Pe

ñíscola y de este Diario.

Daniel F. Anselem y el

cantante "Loquillo" asistirán

al estreno del film.

Pero no sólo será en Peñís

cola donde los espectadores

aficionados al cine puedan

ver esta divertida película. El

Regio Cinema de Benicarló

la proyectará en todas sus se

siones del domingo 11 y el lu

nes 12.

Fiesta de ascenso del equipo juvenil del
CD Benicarló
Se celebró una Fiesta Ho

menaje por el ascenso del
equipo juvenil que tan bri
llantemente consiguió el
Ascenso a 1° Regional Ju
venil, tras ganar todos los
partidos menos dos y mar
car la friolera de 122 goles
durante la temporada.

El entrenador, Alberto
Ferrer, fue vitoreado y
aplaudido recibiendo de
manos de su plantilla un
cuadro enmarcado con la

fotografía del equipo y la
firma de cada uno de los

componentes.

Los jugadores fueron ob
sequiados con una placa de
plata grabada y los máxi
mos goleadores recibieron a
su vez una Copa Trofeo.

Estuvo presente en el
acto, Patricio Cornelles,

Concejal de Cultura y
sponsor de la entidad.

Alberto Ferrer tuvo unas

palabras para la plantilla, y
agradeció la presencia en
tan significativo acto del Sr.
Alcalde, Jaime Mundo, del

m amím

ESPEOAIJDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Diputado autonómico, Fran
cisco Moliner y de los Con
cejales de Deporte y Cultu
ra, Sres. Aparicio y Corne
lles.

También tuvo palabras de
agradecimiento para el Pre
sidente del Benihort,

Agustín Ruiz.
Ensalzó las virtudes go

leadoras del equipo y valo
ró positivamente el hecho de
que algunos jugadores hu
bieran pasado al primer
equipo. Igualmente destacó
el buen comportamiento de
todos los jugadores, tanto
dentro como ñiera del cam

po de juego. Remarcaba la

inestimable ayuda de los pa
dres de los jugadores, por el
apoyo demostrado al facili
tar sus propios automóviles

para los desplazamientos
del equipo. También agra
deció al equipo técnico su
colaboración y ayuda.

Seguidamente intervino
Pérez Hoyo, preparador fí
sico del Benicarló.

El alcalde felicitó al equi
po juvenil por su logro y a
Alberto Ferrer, que había sa
bido aglutinar toda la juven
tud para tener una cantera
importante para el primer
equipo.

José Palanques

fBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Electric Sounü
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

BENICARLO TEL: 47.17.75

Hasta el

lunes

e I« ctr '

f^riajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla,17-BENICARLC
Tel. 47 55 26

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460Q76

E. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/Son jQlme, 1 l-bojos-BENICAPlO

Hasta el

lunes

Tel.- 470371

WliOOPl GOLDBERG

MARY-lOUl-SE FARKER

DREVV BARRYMORE
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SOLO ELLAS
...Los chicos a un lado
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¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CTELULITIS

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

resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. SanValentc, 6-T.451699-Vmarós

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

il ©rn^ ̂

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)
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La Última
Con gran expec

tación se siguen

las proyecciones

de "El día nunca

por la tarde". Son

cientos y cientos

los peñiscolanos

que están acudien

do a los pases de

esta película ro

dada en la Ciudad

en el Mar. La valo

ración que están

realizando del

film es muy positi

va .

Por otra parte,

también gustó mu

chísimo el capitu

lo de la serie de

Canal 9 Televisión

"Benifotrem" que

fue rodado en

Peñiscola tan sólo

hace tres semanas

y que también ha

sido presentado en

primicia absoluta
en el festival

¡ MUY PRONTO!
( \ ) CLUB SQUASH
Viy LA CARABELA
Tel .480237-489415

Km.4,1 - Ctra. Estación

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha

bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* ALQUILO PISO EN BE
NICARLO, 4 doimitorios, 2
baños, terraza, cocina, con
parking y trastero. Nuevo,
céntrico. Sin muebles. 45.000.-

pts/mes. Tel.: 481024

♦ PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.
♦ BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñiscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

♦ BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

♦ BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* INMOBILIARIA AZAHAR

Compra-Venta de terrenos, apar
tamentos, chalets. Alquileres.
Construímos por encargo. Bue

nos precios. Consúltenos. Tel.-
480155.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de

bar. Incluye maquinaria y mobi
liario. C/ José Antonio, 45. Inte

resados llamar tel.-481730.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA 500 PTS

CnFC - BBR

.  Tel.-474350

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/ Mayor, 1)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

García Sorff
C/ Son PfonascQ 52- íei A7 02 7&- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Av/ Papa Luna, 4)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

peletería

911AM fíamoo SM 90tsos y coMHBm&ncs

PAftA commott^s

T.470825,

Agenda
Viernes, 9 de junio de 1.995
Ntra. Sra de Gracia. San Ri

cardo y San Julián.
El Sol sale a las 06.44 h. y se
pone a las 21.43 h. La Luna

sale a las 15.33 h. y se pone a
las 01.50 h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Virgo.

m & r~cc &\r\^

EL BAUL
C/tdel Carmen. 47-BENiCARLO

rCRRGTCRin
LLGIXfl

C/OLIVELLA, n-TL.47 53 0I-BENICARLO

Distnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
^ Campsa "A, ByC" a domicilii

psr® calefacción
Gramiíos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

El africano. Ol.OOh. La 2.

FRA 1982 (C 96') Dir.- Phi-
lippe de Broca. Int.- Catherine
Deneuve, Philippe Noiret.
Um mujer trabaja como guía
turística en Africa. Durante
uno de sus viajes, encuentra

a su marido, que desapareció
de su vida.
CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


