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TITULARES DE 7 DÍAS
- EDUCACIÓN AUTORIZA GRUPOS DE
MÁS DE 35 ALUMNOS EN PRIMARIA.

- SINDICATOS Y PATRONAL DEL

SECTOR DE hostelería HAN

FIRMADO EL CONVENIO DEL SECTOR.

- EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
SE HAN DETECTADO 22 CASOS

POSITIVOS DE EDIFICIOS CON

ALUMINOSIS.

- A.P.N.A.L. RECOGE FIRMAS EN

VINARÓS PARA LA INSTAUCIÓN DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS

RECICLABLES.

- EL DIPUTADO AUTONÓMICO JOSÉ
RAMÓN TILLER, NUEVO CONCEJAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
POR EL GRUPO SOCIALISTA TRAS U

DIMISIÓN DEL EX-ALCALDE RAMBU.

- BENICARLÓ Y PEÑÍSCOLA SÍ
TENDRÁN PUERTO DEPORTIVO. U
NOTICIA CONTRARIA FUE DIFUNDIDA

POR ERROR POR LA AGENCIA EFE.

- MALESTAR EN U ASOCIACIÓN DE
PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO

JAIME SANZ DE PEÑlSCOU POR U

UTILIZACIÓN DEL PATIO DE U

ESCUELA PARA SOLTAR VAQUILLAS

EN U FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO.

- SINIESTRO TOTAL, ORQUESTA

MONDRAGÓN Y CANTORES DE

HISPALIS ACTUARÁN EN US FIESTAS

PATRONALES DE VINARÓS.

El conseller de Medio Ambiente teme el incremento de incendios

ANTON! ESGARRÉ SOLICITA LA COUBORACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El conseller de Medio Am

biente, Antoni Escarré, expuso a
unos 40 alcaldes y concejales de
la provincia de Castellón las lí
neas generales de actuación pre
vistas para 1992 en la extinción
de incendios forestales, así como
las actuaciones de investigación
y desarrollo de los planes de res
tauración de la cubierta vegetal,
los planes de corrección hidroló-
gico-forestal y, los sistemas de
coordinación entre las distintas

administraciones públicas que
tienen competencias en esta ma
teria.

Escarré pidió a los alcaldes y
concejales que elaboren planes
locales de extinción de incendios

para complementar el plan estra
tégico de protección, mejora y
restauración forestal que ha ela
borado la Consellería para 1992.

El conseller, junto con el direc
tor general de Recursos Foresta
les, José Luis Ortiz; el director te
rritorial de Castellón, Enric For-
nás, y el presidente de la Diputa
ción, Francisco Solsona, presen
taron a los alcaldes en una re

unión mantenida en la Diputa
ción el plan estratégico, que con
templa la elaboración de planes
comarcales para la lucha contra
incendios, el incremento de los
recursos humanos y materiales, y
la coordinación de todos los me

dios disponibles.
Para este año se ha contratado

la elaboración de los planes co
marcales de defensa contra in

cendios de Els Ports, El Maestrat
y La Plana, mientras que el resto
de las comarcas de la provincia
cuenta ya con dichos planes. El
contenido de los planes comar
cales comprenderá una defini

ción y cuantificación del peligro
de incendios forestales, lo que
será objeto de mapas temáticos
sobre el riesgo de incendios, cau
salidad, clases de vegetación,
tipo de combustible forestal,
pendientes, régimen de propie
dad y vías de acceso.
Estos planes corresponden a la

serle de medidas preventivas que
se van a aplicar, entre las que fi
guran las campañas de concien-
ciación, previsiones meteoroló
gicas, la vigilancia disuasoria y
los trabajos de reposición de la
cubierta vegetal en los montes de
la Comunidad.

Escarré pidió a los alcaldes que
pongan en marcha campañas a
medio y largo plazo dirigidas a la
sensibilización de la opinión pú
blica sobre la problemática de los
incendios, con la idea clave de la
pérdida pública y colectiva que
significa un incendio, y diri
giendo su atención y participa-

FOTO -LEVANTE-

ción hacia las medidas preventi
vas.

El plan obedece al elevado nú
mero de siniestros previstos para
este verano a causa de la escasez

de lluvias.
Para el conseller de Medio Am

biente, existen razones suficien
tes para prever que este año será
especialmente difícil en lo que se
refiere a los incendios forestales,
dado que ya en el primer trimes
tre del año se han registrado en la
Comunidad Valenciana más de
140 incendios, y que la climato
logía, con escasas precipitacio
nes, es del todo favorable para
que se registren siniestros. El
60% de los incendios forestales
registrados en los tres primeros
meses del año, según el conse
ller, se debieron a negligencias.
Según datos de 1 991, un 29%

de los fuegos fueron provocados
por negligencias y un 22% fueron
intencionados. ■
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45.000 MILLONES EN LAS INGLESAS COMPRAN

PREMIOS DE LOTERÍAS NO MAS ROPA INTERIOR QUE
SE HAN COBRADO LAS DEMÁS EUROPEAS
Los españoles dejaron de co- Las mujeres británicas son

brar en los últimos cinco años las europeas que más ropa in-
44.883 millones de pesetas en terior consumen, según la en-
premios de décimos de lotería, cuesta de la Federación Fran-
boletos de quinielas de fútbol, cesa de Lencería. Las inglesas
lotería primitiva y bono-loto. adquieren una media de 7'3
Durante el año 1991, la canti- bragas al año mientras que las
dad que se quedó sin cobrar francesas sólo el 3'7. La media
fue de 10.473 millones de pe- en España es de 6'10 anual. En
setas. Los premios no cobra- el mercado del sujetador des-
dos durante el pasado año su- taca también la británica, aun-
pusieron un aumento de 980 que la francesa alcanza el 1'85,
millones de pesetas respecto a por encima del 1'44 de espa-
1 990. ■ ñolas y alemanas. ■

Fútbol

EL VINARÓS C.F., CONDENADO A PAGAR MÁS DE 700.000
PESETAS A SU EX-JUGADOR JAVIER REVERTER

UN HOMBRE SE SUICIDA EL DÍA DE SU BODA AL ENTERARSE
DE LO QUE COSTABA LA FIESTA

Juan José Benito/Mediterráneo

El Vinarós C.F. ha sido con

denado por el juzgado de lo so
cial de Castellón a abonar la

cantidad de 660.000 ptas. más
el 10% de interés por la de
mora en cómputo anual al ex
jugador albiazul Javier Rever
ter.

Javier Reverter presentó una
demanda ante el Juzgado de lo
social por el impago de una se
rie de mensualidades por parte
del club vinarocense, y que
ahora el club ha de pagar por
resolución judicial, lo cual
agravará aún mucho más la si
tuación económica del club vi
narocense.

El futbolista suscribió con
trato para la temporada 1991/
92 con el Vinarós C.F. el día 1 9
de septiembre de 1991, y en el
contrato dentro de la cláusula
primera se estipulaba que la
percepción económica de la
firma del contrato era de
900.000 ptas., y posterior
mente percibiría nueve men

sualidades (ocho de 70.000
ptas. y una de 40.000), siendo
el total 1.500.000 ptas.
Ante una serie de circunstan

cias un tanto extrañas y la falta
de pago, Javier Reverter puso
el caso ante el Juzgado de los
Social de Castellón, dado que
el club vinarocense le adeu
daba la cantidad de 660.000
pesetas correspondientes a los
meses de diciembre de 1991,
enero de 1 992, febrero y la mi
tad del adelanto a la firma del
contrato.

Contra el fallo anterior el Vi
narós C.F. puede recurrir ante
la sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Co
munidad Valenciana. Por el

momento desconocemos si la
junta directiva tomará esta de
cisión.

Por otro lado, indicar que en
los próximos días se ha de cele
brar una asamblea general de
socios, ya que la última que se
hizo se cometieron una serie de
irregularidades y quedó sin
efecto. ■

Convencido de que jamás
podría saldar las enormes deu
das que tuvo que contraer para
financiar su pomposa boda, un
ciudadano indio optó por qui
tarse la vida a los veintiocho
años de edad, poco después de
celebrar su boda rodeado de
sus amigos y parientes.
Según informó ayer la agen

cia india "Uni" en Nueva Delhi,
el desdichado novio, cuya iden
tidad no ha sido dada a conocer

por la Policía, concretó el suici
dio poco después de despedir a
los últimos invitados que asis-

Full - Contact

tieron a su boda.

El hombre, según ha podido
establecer las autoridades de
este país, tomó una cierta can
tidad de un fuerte veneno y
tuvo que sufrir durante algunas
horas tremendos dolores antes
de fallecer, sin que la novia, al
parecer, se enterase de lo que
estaba ocurriendo en su propia
casa.

El hecho ocurrió el pasado fin
de semana en un pequeño pue
blo perteneciente al distrito de
Nashik, en el indio estado de
Maharashtra. ■

GRAN EXITO DEL GIMNASIO i-H DE BENICARLO EN LOS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
El pasado fin de semana se

celebraron en Córdoba los

campeonatos de España de
Full-Contact, al que asistieron
los especialistas más cualifica
dos de esta modalidad depor
tiva. Como fenomenal cabe

considerar la actuación de los

representantes del Gimnasio

J-H de Benicarló, que alcanza
ron dos medallas de oro y una
de plata, un auténtico éxito sin
precedentes. Los resultados
fueron: Jesús Huete, campeón
de España (57 kg.); Javier
Lluch, campeón de España (85
kg.); Víctor Cheto, subcam-
peón de España (65 kg.). ■

Vuelve a llevarse la mujer-apén
dice. La mujer-apéndice es aque
lla que cuelga su engalanado es
queleto del bracete de un hombre

rico, ricachón, ricastro o simplemente es
tafador. "Detrás de cada gran hombre hay
una gran mujer", decía un viejo refrán que
utilizaban con exquisita sabiduría las de
fensoras de la femineidad tradicional.
Ahora, como los tiempos han cambiado,
el refrán se transmuta para ponerse a la
altura de las circunstancias. Detrás de
cada gran hombre hoy no hay una gran
mujer, sino una pájara que acaba dejando
al descubierto la falsa grandeza de su
"partenaire".

Las verdades del refranero incluso lle
gan más lejos: "Dios los cría y ellos se jun
tan". Hasta lograr juntarse, estos hom-
bres y mujerss recorron caminos sinuo-
sos y desbarrados, se saltan matrimonios
a la torera, practican una codicia disimu-

LAGARTAS
POR: CARMEN RIGALT

lada con manuales de urbanidad y echan
jeta allí donde el resto de los mortales
echa sencillamente amor y pedagogía.

Si algo caracteriza a las falsas y gran
des mujeres que están detrás de los falsos
y grandes hombres es una enorme capa
cidad de simulación. Para simular hay que
tener arte pero sobre todo, ganas. Mu
chas ganas. Los falsos grandes hombres,
además de falsos y grandes, suelen ser
fondones, babosillos, infartados y tirando
a pitopáusicos. Es decir, ideales para un
revolcón. Pero a las falsas grandes muje
res se les supone, amen de una elevada
dosis de teatralidad, un estómago hecho

a la medida de su ambición. Es el precÍQ
que impone la grandeza de los maridos.
cambio de soportar diariamente la visiór»
de su tripa flácida desparramándose so
bre unos calzoncillos holgados, a cambio
de reír sus jadeos impotentes, de aguan
tar la música de sus toses sesentonas, de
bailarles la danza del viente, proporcio
narles el frasco de sales, vigilarles el pata
tús y darles Colacao por las mañanas, q
cambio, digo, pueden adquirir los mejo
res modelitos de Isabel Cánovas, viajar or»
jets privados y tener una participación ju^
gosa en sociedades financieras de ex
traña catadura.

Ellas son presuntas escritoras, presun
tas geishas, presuntas aristócratas o pre
suntas cortesanas. Llevan la dignidad a la
altura del curriculum y el curriculum a la
altura de la vagina. Todo un ejemplo de
virtud y mujerío.

(Publicado en "El Mundo)



SE PRESENTO EN VALENCIA LA

IV EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA

DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA
El pasado viernes se presentó

oficialmente a los medios de co
municación la IV edición del Festi

val Internacional de Cinema de Co

media de Peñiscola, que se cele
brará entre el 9 y el 1 3 de junio.
Acompañados por Ricardo Albiol,
alcalde de Peñiscola, Ana Botella,
directora del ITVA, Evelio Sospe-
dra y Antonio Canet, presidentes
del CIT y AGRETUR, respectiva
mente, José M® Ganzenmüller y
José M° Alonso, co-directores del
Certamen, adelantaron a los nu
merosos representantes de la
prensa asistente, los pormenores
de lo que constituirá la presente
edición del festival de cine. Una

edición que contará con un presu
puesto de 30 millones de pesetas,
organizado por el Ayuntamiento
de Peñiscola, que aporta 1 2 millo
nes y medio, y patrocinado, ade-
rnás, por Agretur, Itva, Cit y Diputa
ción de Castellón.

En su disertación, José Gan
zenmüller, quiso llamar la atención
sobre el extraordinario esfuerzo

que realizan los empresarios turís
ticos de Peñiscola, sin cuya partici
pación sería del todo imposible la
celebración de este aconteci

miento cinematográfico. Esta
nueva edición cuenta, como nove
dad más importante, con la crea
ción de la sección competitiva, en
la que participarán las seis pelícu
las nominadas a los Premios "Cala-

buch", instaurados para promocio-
nar las comedias españolas. El Ju

rado formado por Luis García Ber-
langa, Antonio Giménez-Rico,
Jaime de Armiñán, José Luis Dibil-
dos, Amparo Soler Leal, Mariano
Ozores, Lola Millas, Agustín Gon
zález y Antonio Weinrichter, deci
dió nominar las siguientes: "Amo
tu cama rica", "Una mujer bajo la llu
via", Salsa Rosa", "El rey pasmado",
"Aquesta nit o mal" y "Un paraguas
para tres".
Un jurado que, hace dos sema

nas, ya concedió el Premio "Pepe Is-
bert", creado por el Festival para
premiar la carrera de un actor de
reparto, a Rafael Alonso. El home
naje a Pepe Isbert, las Comedias
Latinoamericanas, las retrospecti
vas de Mal Roach, Marilyn Monroe
y Jacques Tati, las Flistorias de la
Radio, la sección infantil y Risas a
la luz de la luna, conforman la muy
interesante programación de este
año, en la que destaca sobrema
nera la Sección Oficial, que pre
sentará 7 películas no estrenadas
en España y que aporta títulos tan
Importantes como "II Portaborse",
"Scorchers" o "Chechu y familia".
TVE, Canal 9 TV y Radio, Cadena

Ser, Antena 3, Onda Cero, Las Pro
vincias, Levante, El País, La Van

guardia, ABC y El Periódico de Ca
talunya, fueron algunos de los me
dios de comunicación asistentes a

la presentación, primer paso para
celebrar la gran fiesta del Cine, que
reunirá a sus más destacados pro
tagonistas en Peñiscola en la pri
mera quincena de junio. ■

ICDALTrC
SALA

Del 9 al 13

IV Festival Internacional
de cinéma de comedia de Peñiscola

Selección de películas no estrenadas en
españa, de reciente producción, que
san una muestra del cine de comedia

que se está realizando en el mundo.

Selección de los últimas comedias de

una cinematografía tan interesante
como la Latinoamericana, que el Festi
val pretende dar a conocer y difundir.

IRETROSPECTIVAI
Ciclos dedicados o los grandes protago
nistas de la Historia del Cine: Mal

Roacti cumple cien años; 30 años sin
Marilyn y Recordando o Jacques Tati.

Tributo a todos los profesionales que
desde sus progamas de radio realizan

un especial esguimiento del mundo ci
nematográfico. Serán nuestras Histo
rias de la Radio.

Películas especialmente dedicadas a los
más pequeños. Sesiones gratuitos.

Grandes comedias de siempre para to
dos los públicos. Sesiones gratuitas.

IHOMENAJEI

Dedicado o uno de los grandes del cine
español, Pepe Isbert.

Seis películas españolas estrenadas en
el último año, que han sido nominadas
por el prestigioso jurado del Festival y
que aspiran a los Premios Colabuch.

lE MONTECARLO
200 Ras.
¡VEN AL CINE!

CINE SALÓN GÓTICO
300,Ras.

¡VEN A PEÑISCOLA!

CINE LAS VEGAS
Entrada Gratuita
IVEN AL FESTIVAL!



CHECHU Y FAMILIA

(España, 1992)

Dir.- Alvaro Sáenz de Heredia.

Guión.- Rafael Azcona.

Int.- Fernando Fernán Gómez,

Esperanza Roy.

SCORCHERS

(Inglaterra, 1991)

Dir.- David Beaird

Guión.- David Beaird

Int.- Faye Dunaway,

Emily Lloyd.

IL PORTABORSE

(ital-Fran, 1991)

Dir.- Danielle Luchetti

Guión.- Sandro Petraglia,

Stefano Rulli

Int.- Silvio Orlando,

Nanni Moretti.

KATRAPCHOUK

(Esp-Belg, 1992)

Dir.- Enrique Gabriel Lipschutz

Guión.- Enrique Gabriel Lipschutz

Int.- Guy Pión,

Piotr Zaitchenko,

Ángela Molina.

SIEMPRE FELICES

(España, 1992)

Dir.- Pedro Pinzolas

Guión.- Pedro Pinzolas

Int.- Reyes Moleres,

Clara López.

Aún faltan algunos títulos importantes

que se podrán confirmar en los próximos
días.

Comedías

Latinoamericanas

LA MUJER DE BENJAMIN

(México).

LA BELLA DEL ALHAMBRA

(Cuba).

ESPERANDO LA CARROZA

(Argentina).

MILAGRO EN ROMA

(Colombia)

Este ciclo ha sido programado por la Casa
de América en España

HAL ROACH CUMPLE

100 AÑOS
En este 1992 se cumple el centenario

del nacimiento de uno de los grandes artí

fices de la gran comedia americana de los
tiempos gloriosos. Productor y director de

alguno de los más geniales y divertidos có
micos que, desde entonces, continúan ha

ciendo reír generación tras generación.
Para el Festival Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola es un honor rendir

tributo con una amplia muestra de sus cor

tometrajes más geniales, condensandos

en tres de las grandes atracciones que con

él trabajaron: La Pandilla; Haroid Lloyd y
Laurel y Hardy, los populares El Gordo y el

Flaco. Se proyectarán 20 de los títulos

más representativos y divertidos de estas

estrellas que siguen brillando en lo más

alto del firmamento cinematográfico.

Stan Laurel y Oliver Hardy.

Harold
Lloyd
Dr Jacic i

Harold Lloyd.

La Pandilla.

AGRETUR



30 ANOS SIN MARILYN
Una sección dedicada a este mito cine

matográfico ahora que se cumple el 30

aniversario de su muerte.

Esos 30 años sin, pero también con, Ma-

rilyn Monroe.

"Mi Marilyn", corto de José Luis Garci.

"Marilyn Monroe", documental narrado

por Rock Hudson.

"El príncipe y la corista", de Lawrence Oli-

vier.

"Con faldas y a lo loco", de Billy Wilder.

Además, el festival ha preparado una gran
exposición dedicada a la inolvidable ac

triz, presentada por el reconocidísimo co

leccionista Luis Gasea.

RECORDANDO A

JACQUES TATI
En el mes de noviembre de 1 982 moría

uno de los grandes creadores del cine de

comedia, Jacques Tati. Se le conocía

como el más silencioso de los cómicos del

sonoro. Creó un personaje realmente ma

ravilloso, Monsieur Hulot.

El Festival Internacional de Cinema de Co

media de Peñíscola quiere acercar al gran
público la figura de este verdadero genio

del cine.

"Las vacaciones de Monsieur Hulot" (1953).

"Mi tío" (1958).

"Tráfico" (1971).

; El 10 HASTA EL 14

No te pierdas ¡a exposición de Marilyn.

LAS 1 2 PRUEBAS DE ASTERIX.

UNA TARDE EN EL CIRCO, de los

hermanos Marx.

SUPERMÁN, (Dibujos Animados).

HOMENAJE A

PEPE ISBERT
El Certamen rinde su homenaje a uno de

los grandes actores que ha tenido el cine

español, Don José Isbert, uno de los más

carismáticos, especiales e importantes

de nuestra cinematografía.

"Bienvenido Mr. MarshaM".

"El verdugo".

"Caiabuch".

En su honor, y a partir de la presente edi

ción, el Festival premiará la carrera de
toda una vida de un actor genérico o de

reparto. Este año el galardón ha sido con
cedido a Rafael Alonso.

Un Pepe Isbert en "El verdugo

HISTORIAS DE

U RADIO
"Historias de la radio", de Sáez de Heredia.

"American Graffiti", de George Lucas.

"Días de radio", de Woody Alien.

"Good morning Vietnam", de Barry Levin-

RISAS A LA LUZ DE

LA LUNA
"Toma el dinero y corre", de Woody Alen.
"Luna de papel", de Peter Bodganovich.
"El botones", de Jerry Lewis.

P E Ñ I S CO L A EXCEMA. DlfLiAiiüNOtíASIEllÓN



PELICULAS NOMINADAS A LOS PREMIOS '^CAUBUCH

El rey pasmadoUn paraguas para
tres

Amo tu cama rica

Dir.- Emilio Martínez Lazare

Prod.- Fernando Trueba

Int.- Pera Ponce,

Ariadna Gil...

Guión." Emilio Martínez Lázaro,

David Trueba,

Martín Casariego.

Dir." Imanol Uribe

Prod." Aiete Films,

Ariane Films

Int." Gabino Diego,

Juan Diego,
Javier Gurruchaga,

María Barranco,

Eusebio Poncela,

Fernando Fernán Gómez,

Elaulia Ramón,

Laura del Sol...

Guión.- Joan Potau,

Gonzalo Torrente Malvido

Dir." Felipe Vega

Prod." Gerardo Guerrero

Int." Juanjo Puigcorbé,

Eulalia Ramón,

Iciar Bollain

Guión." Felipe Vega.

Eulalia Ramón e Iciar Bollain.

Aquesta nit
o mal

Dir." Ventura Pons

Prod." Ventura Pons

Inter." Lloll Bertrán,

Amparo Moreno,

Mary Santpere,

Blanca Pampols,

Mingo Rafols

Guión." Joan Barbero

Ariadna Gil y Rere Ponce.

Una mujer bajo
la lluvia

Dir." Gerardo Vera

Prod." Andrés Vicente Gómez

Int." Antonio Banderas,

Ángela Molina,
Imanol Arias

Guión." Gerardo Vera

Manuel Hidalgo,

Carmen Posadas

Gabina Diego, Javier Gurruchaga y María Ba

rranco.

Salsa rosa

Dir." Manolo Gómez Pereira

Prod." Carlos Orengo

Int." Verónica Porque,

Marbiel Verdú,

José Coronado,

Juanjo Puigcorbé

Guión." Joaquín Oristrell.

Camilo Rodríguez, Angel Burgos, Mana Fernán

dez, Lloll Bertrán. Imanol Arias Maribel Verdú i Juanjo Puigcorbé.

GRAN GALA
DE CLAUSURA
DEL FESTIVAL

ESPECTACULO Y
3A DE IMIOS

NO TE LO PIERDAS

TALLEaDE



Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

PATIO DE
VtCINAD

- "La Expo es una acción so

cialista y la gestión pública so

cialista en la isla de La Cartuja

está admirando al mundo" (Al

fonso Guerra, vicesecretario ge

neral del PSOE).

- "La Expo es de todos, pero

de algunos más que otros" (Fe
lipe González, secretario general
del PSOE).

- "En un año ya hemos cum

plido el 40% del programa

electoral" (Ramón Bofill, alcalde

de Vinarós).

- "He estado en el paraíso"

(Ronaid Koeman, futbolista del

F.C. Barcelona).

- "Los idiotas que me critican

durarán menos que mis libros"

(Gonzalo Torrente Ballester, es

critor).

M pN TOJO
Dt LA
5tP\ANA

SIN COMENTARIOS

EíDl-lOPABUt^A
A las aficiones del F.C. Barce

lona y de la Sampdoria, por la
lección de buen comporta
miento que ofrecieron en la final
de la Copa de Europa de fútbol
celebrada en Londres. Y, por su
puesto, a todos los culés por el
gran éxito obtenido.

RADIO NUEVA
N" 1 TOP SO

I "Am I right?"

OJO AL DATO
El 57% de las infecciones ali

mentarias ocurridas durante el

pasado año en la Comunidad Va
lenciana fue debido a la inges
tión de comidas en los domici
lios particulares, según la conse-
llería de Sanidad y Consumo.

ti CUARJO Dt
L05 RATONíE
- A los diputados del PSOE, CIU,
PNV y CDS en el Congreso, que
acaban de aprobar el proyecto
de ley Orgánica de Regulación
del Tratamiento de Automati

zado de Datos, que permitirá a la
policía manejar datos sensibles
sobre lo ideología, salud, vida
sexual, raza y religión de los ciu
dadanos. Además, estos datos
Íntimos podrán ser grabados,
conservados, elaborados, modi
ficados y almacenados en un or
denador, sin que el interesado se
entere de nodo de lo que esté pa
sando: iVivon los libertades!.

- A ETA, a los que les ayudan,
les protegen y les amparan. A los
que les animan y jalean.

- A las autoridades de la Expo,
que permitieron que un ciuda
dano ciego no pudiera visitar al
gunas instalaciones, por no de
jarle entrar con su perro guia.
Hay que ser bárbaros.

Vicente Listón

ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
abierto todo el año

Camino Cetrera, 12
Tel. 964/48 03 27

12598 PEÑÍSCOLA
(Castellón)
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COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



"ES DIVERTIDO, PERO NO UN JUEGO",
NUEVO ESLOGAN OFICIAL PARA PREVENIR
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

Éste puede ser otro cartel para la po
lémica. La campaña "Es divertido,
pero no un juego" es la segunda ac
ción para reducir el número de emba
razos no deseados que lanza el Con
sejo de la Juventud de España. La an
terior, bajo el título de "Sin preserva
tivo, no jodas", consistió en el reparto
masivo de condones entre los jóvenes.
Esta campaña fue la adaptación de la
patrocinada porel Ministerio de Asun
tos Sociales, la famosa "Póntelo, pón-
selo", que suscitó numerosas críticas
por parte de diversos sectores de la

sociedad española, y sobre todo de la
Iglesia, que vio en aquellos anuncios
una invitación a la promiscuidad. Los
miembros del Consejo temen que la
iniciativa presentada esta semana
cuente con una publicidad no des
eada.

En 1 988, 3.429 adolescentes me

nores de 20 años se sometieron a in

terrupciones volutarias de embarazo,
según datos del Ministerio de Sani
dad. Un año antes, la cifra era de
2.083.

Más de 27.000 jóvenes se queda
ron embarazadas en 1987, último año
del que se tienen datos contrastados,
extraídos del informe de la investiga
dora Margarita Delgado.
Para tratar de rebajar estas cifras

alarmantes, el Consejo de la Juventud

de España (CJE), ha lanzado una cam
paña de información bajo el lema "Es
divertido, pero no un juego", dirigida a
chicos y chicas de entre 15 y 20 años
de edad.

"Cuando una adolescente se queda
embarazada se enfrenta a una disyun
tiva terrible: o se somete aun aborto, o
asume la maternidad. En el último

caso trunca su formación como per
sona", explicó ayer Maribel Serrano,
responsable del CJE para esta cam
paña.
Sanidad comparte también este

análisis: "Una gestante adolescente
suele abandonar sus estudios en un

porcentaje mayor que las no gestan
tes, lo que va a repercutir en su forma
ción y en el nivel socioeconómico fu
turo". ■

REGIO CIIMEIVIA

DESDE EL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO EN BENICARLO

el asesino
Con: James Belushi, Ornella Mutti y Sean Young

AMUNCI03 POK PAIABKA5
AGENCIA MATRIMO

NIAL "TU PAREJA" Si

desea casarse, vida en pa
reja o amistad. Calle San
Francisco, 3-1° B. Telé

fono 964 / 45 69 03.

12500 Vineros.

SE VENDE SOLAR en

zona industrial de Beni-

carló, junto al campo de

fútbol municipal. Teléfono
47 07 56.

AUTO ESTELLER Magní

ficos vehículos de oca

sión. Tel. 47 17 12.

Ford Fiesta diesel . .CS-M

Peugeot 405 MU 6. CS-S
BMW 520 CS-0

Citroén BX CS-N

Renault 21 TXE....CS-0

...Además, vehículos de

ocasión a 125.000 ptas.
Todos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L Renault

Ocasión. Teléfono 47 11

50.

R-11 GTD CS-0

Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-T

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-18 GTD CS-N

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vi

neros, Benicarló y Peñís-
cola "El Ventilador de Pa

pel". ¿Ha pensado lo ren
table que resulta para su

publicidad?. Teléfono 47

49 01.

¿QUIERES comprar,
vender, cambiar, al

quilar, ofrecer, infor
mar...? Sin duda los

anuncios por palabras
de "El Ventilador de

Papel" te convienen.
Son los más económi
cos y los que más
gente lee. iiPalabrall.


