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TITULARES DE 7 DÍAS
- EL PASADO LUNES ACABÓ U
VEDA SIN QUE LOS ARMADORES
HAYAN COBRADO LAS AYUDAS

PROMETIDAS POR LA CE. EN EL

AÑO 1991.

- LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL

DE VINARÓS Y LOS MOROS Y
CRISTIANS DE PEÑÍSCOU
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE

CANAL 9 TV "EL MON PER UN

FORAT".

- GRAN ACOGIDA DE LOS

ITINERARIOS DIDÁaiCOS PARA
MAESTROS LOCALES ORGANIZADOS

POR EL C.E.P. DE VINARÓS.

- EL PLAN HIDROLÓGICO
AUMENTARÁ EN UN 50% LA
CAPACIDAD DE RESERVAS DE AGUA

DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

- LAS DECLARACIONES DE RENTA

QUE SE PRESENTARÁN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE
VINARÓS AUMENTARÁN EN UN
5%.

- LAS PRÓRROGAS POR ESTUDIOS
EN EL SERVICIO MILITAR

DEPENDERÁN DE LAS NOTAS A
PARTIR DE 1993.

- VINARÓS RECIBE 50 MILLONES
EN EL SORTEO DE LA O.N.C.E.

- LOS JUECES PROHÍBEN UN
SISTEMA PARA CAZAR TORDOS.

- EL GOBIERNO DE ARAGÓN SE
OPONE AL TRASVASE DE AGUA DEL
EBRO A LA PROVINCIA DE

CASTELLÓN.

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L 5-6-925-6-92 - 198 AÑO V Dep. Legal CS-371 - 1988

"GREENPEACE" PIDE SEIS AÑOS DE CÁRCEL
PARA EL PRESIDENTE DE ENDESA
Acusan a la Central Térmica de Andorra de un delito contra la salud pública

Según informa nuestro compa
ñero Julio Vidal en rotativo caste-

llonense "Mediterráneo", la Aso

ciación Ecologista Greenpeace
ha pedido 6 años de cárcel y un
dia de prisión mayor asi como
una multa de diez millones de pe
setas para el presidente de En-
desa, Feliciano Fuster y, para
cada uno de los directivos de la

misma sociedad, José Luis Tora

Galván, Rafael Miranda Robledo

y José Luis Garcia Miguel, en el
escrito provisional de la acusa
ción presentado ante el juzgado
de Vinarós.

La acusación responde a la pre
sunta contaminación de los bos

ques de las comarcas de "Els
Ports" y "Maestrat" que pudieran
haber sido ocasionada por las

emisiones de la Central Térmica

de Andorra, en Teruel, propiedad
de Endesa.

La asociación ecologista ejerce
la acusación popular y, según ha
manifestado el abogado de la ci
tada asociación, J.M. Marracó, se

han pedido estas penas para que
el juicio oral se celebre ante la au
diencia provincial, ya que Green
peace considera que un caso
como éste, que tiene más de diez
mil folios y cien testigos, desbor

dará las posibilidades de un tri
bunal.

J.M. Marracó ha calificado los

hechos por los que se acusa a Fe
liciano Fuster y los otros directi

vos técnicos de Endesa como

constitutivos de un delito conti

nuado contra la salud pública y el

medio ambiente.

Greenpeace, argumenta asi
mismo que la Central Térmica de
Andorra, desde el inicio de su

puesta en marcha ha venido vul

nerando las leyes y los reglamen
tos protectores del medio am

biente.

Por último la asociación ecolo

gista considera que los acusados
son responsables del delito con

tra la salud público y medio am
biente en concepto de autores en
tanto que, "Todos ellos eran sabe

dores de que las emisiones que
producía la Central Térmica de An

dorra, en especial dióxido de azú-
fre, óxidos de nitrógeno y ozono,
constituían un peligro grave para la
vida animal, vegetal y para el me
dio ambiente". ■

US BARCAS VOLVIERON AL TRABAJO TRAS U VEDA
El pasado lunes terminó la veda

voluntaria que ha tenido por es
pacio de dos meses amarradas
las barcas a los muelles. La activi
dad se redujo a las barcas de
trasmallo, cerco y palangre.

La veda se hace en primavera
por ser el período en que deshue
van los peces. La intención es re
cuperar los tan explotados y con
taminados caladeros de la costa
mediterránea.

Aunque hay quien apuesta por
realizar paros que durasen un
mes más, otros no saben si para
rán el próximo año, ya que los ar
madores aún no han cobrado las
ayudas prometidas por la C.E. en
1991. ■

■ViD^ral^r
CAFETERÍA - RESTAURANTE - MARISQUERÍA

En primera línea de playa.
En el Paseo de Peñíseola, junto a la fuente.
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LA GENERALITAT VALENCIANA DESTINA 400 MILLONES DE
PESETAS A LA PREVENCIÓN DE DR060DEPENDENCIAS

La dirección general de Aten
ción y Prevención de la Drogode-
pendencia, pertenenciente a la

consellería de Trabajo y Asuntos
Sociales, está desarrollando una
serie de programas destinados a

la prevención del consumo de
drogas. El presupuesto que des
tina la Generalitat Valenciana a
esta Dirección para el presente
año asciende a 400 millones de

pesetas, una cantidad que au
menta considerablemente si te
nemos en cuenta los presupues
tos de los restantes órganos de
pendientes de la Generalitat que
confluyen en materias de drogas.
Para Manuel Sanchis, coordi

nador de esta Dirección, la pre
vención es la clave de la actua
ción en materia de drogodepen-
dencia. La prevención consiste

en la formación e información de

los ciudadanos. Los destinatarios
son todos los agentes sociales:

asociaciones de padres de alum
nos, asociaciones vecinales y ju
veniles y organizaciones no gu
bernamentales, entre otras. En
opinión del doctor Sanchis, "sin
una formación e información ade

cuada no se puede hablar de pre
vención y atención al drogadicto".
La distribución de competen

cias entre los organismos en ma
teria de atención y prevención de
la drogodependencia, es grande.
Según Manuel Sanchis, "lejos de
dificultar las tareas, refuerza la
labor, al ser varios los organismos
implicados". También asegura
que "el papel relevante que las
condiciones medioambientales
juegan a la hora de facilitar o evitar

ei consumo de droga entre la
población es algo contrastado". En
este sentido, la consellería de
Obras Públicas realiza una im
portante labor para mejorar las

condiciones de vida.
Otro factor importante a la hora

de preveniry rehabilitar al drogo-
dependiente es la familia. En opi
nión de Manuel Sanchis, "la fami
lia debe asumir el compromiso del
drogodependiente. Intentamos
sensibilizar a los padres, a través
de las asociaciones de padres, de
vecinos, etc...". Dentro de los pro
gramas previstos, existe uno para
la educación y promoción de la
salud y prevención del consumo
de estupefacientes, para los pro
fesores de EGB y BUP, con la co
laboración de la Universidad de

Valencia. ■

LOS ECOLOGISTAS DE "ELS PORTS" PREPARAN ACCIONES
CONTRA LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA

El grup ecologista de Vila-
franca prepara un programa de
actuaciones de soporte a la que
rella presentada contra la Central
Térmica de Andorra porsupuesto
delito ecológico en las comarcas
del norte de la provincia de Cas
tellón.

Las medidas de protesta que
elaboran los ecologistas de la co
marca de "Els Ports", se desarro
llarán durante el próximo otoño,
antes de la celebración del juicio
contra directivos de Endesa, que
según informaba la letrada repre
sentante del grupo Ecologista de
Vilafranca, podria celebrarse a fi
nales de año o principios del año
1993.

Tras la reunión, se acordó la
creación de una comisión for

mada por gentes de Morella, Vi
lafranca, Cinctorres, Herbés y La
Mata, que se reunirá después de
verano en Borcall. Esta comisión

tendrá como objetivo principal, el
recoger las diferentes iniciativas
y plantear el programa de accio
nes a desarrollar.

Durante la sesión informativa
convocada por los ecologistas de
Vilafranca, también se trató la si
tuación actual de las diligencias
contra directivos de Endesa. La

investigación judicial por este
delito ecológico se inició en Vine
ros en 1 989. A partir de entonces
muchos han sido los informes y

estudios por parte de la Fiscalía y
de las acusaciones particulares,
que han intentado demostrar la
relación causas-efecto entre las

emanaciones sulfurosas de la
Central Térmica de Andorra y la
fuerte degradación que han su
frido las masas forestales de es

tas comarcas durante los últimos

diez años.

En estos momentos, en la acu
sación contra Endesa, además de
la Fiscalía de Castellón, se en
cuentran personados los ayunta
mientos de la comarca, así como
diferentes colectivos ecologis
tas. La acusación particular de
los ayuntamientos engloba a 26
municipios. ■

BENICARLÓ INVERTIRÁ MÁS DE 87 MILLONES DE PESETAS
EN LA URBANIZACIÓN DEL PASEO FEBRER SORIANO

La corporación de Benicarló,
tras la toma de posesión del
nuevo concejal socialista, José
Ramón Tiller, que sustituye a
Juan Vicente Rambla, ha dado

luz verde a la urbanización del Pa

seo Febrer Soriano, conocido po
pularmente con Paseo de La Es
tación, en el que se invertirán
87.406.535 de pesetas.

La citada obra se presupuestó
en el año 1 990, con reuniones

con el vecindario hasta el mes de

abril de 1991, y luego, según el
concejal Miguel Cornelles, el pro
yecto quedó en el olvido.

Es más, el edil recordó que el
trazado está incompleto, pues
quedará por urbanizar el tramo
entre la carretera N-340 y la Es
tación de Renfe, dio en nombre
de los socialistas el voto de con

fianza y pidió conocer pronto el
porcentaje de contribuciones es
peciales.
Para el portavoz del Partido Po

pular de Benicarló, no se debe
cargar en nadie el retraso, con
tanto tiempo pasado, manifes
tando Jesús Molina que confia en
todas las especialidades de los
técnicos.

Por su parte el alcalde de la ciu
dad, Jaime Mundo, tuvo la virtud
de reconocer que el retraso en
hablar con el vecindario del ci

tado paseo, era culpa suya, frase
hoy pocas veces audible entre los
políticos.
Por otra parte, la corporación

benicarlanda también dio a cono

cer un decreto donde se ordena

apuntalar parte del edificio que
ocupa Correos y Telégrafos, de
bido a su mal estado y el evidente
peligro que supone para el vian
dante el derrumbe del edificio en

cuestión. ■

ABSUELTOS LOS
SOLDADOS QUE
QUEMARON A UN
RECLUTA COMO
NOVATADA
La sentencia, dictada con los
votos en contra de dos de los
magistrados militares, califico
el hecho de "juego y broma".

El Tribunal Militar Territorial
Primero de Valencia absolvió a

los cuatro soldados de reem
plazo y al cabo que quemaron a
un recluta como novatada. El
presidente del Tribunal, el co
ronel auditor Diego Ramos, y el
teniente coronel auditor Fer
nando Pignatelli, formularon
un voto particular en des
acuerdo con la sentencia.

El joven agredido fue atado
de pies y manos y rociado con
un liquido inflamable. Sufrió
quemaduras de 2° grado. El
Tribunal ha considerado, por
tres votos contra dos, que los
acusados no cometieron delito
de abuso de autoridad e impru
dencia temeraria con resultado
de lesiones, cargos por los que
el fiscal pedía ocho años de pri
sión. Entre otros razonamien
tos que avalan la absolución, la
sentencia señala que el cabo
José Ángel Montejo participó
en "estos juegos" como uno
más, sin hacer valer sus galo
nes, lo que excluiría el cargo de
abuso de autoridad.
Los hechos se produjeron el

27 de octubre de 1988,
cuando el soldado José Jimé
nez Martínez, "de carácter me
nos resuelto", según la senten
cia, fue abordado por los acu
sados, que lo ataron de pies y
manos y le obligaron a subirse
a una carretilla. Tras ser pa

seado por las instalaciones, la
carretilla chocó con un canal de
desagüe y el soldado cayó al
suelo. Sus compañeros simu
laron entonces que iban a cu
rarle con un líquido inflamable
del botiquín. Le rociaron por la
espalda y manos, y el soldado
Pedro Solá García acercó su

mechero y le prendió fuego, se
gún la sentencia, con la única
finalidad de "continuar la

broma". Jiménez fue trasla

dado a un hospital, donde se le
diagnosticaron quemaduras de
2° grado en el 22% de su
cuerpo. El joven abandonó el
centro dos semanas después,
aunque aún tiene cicatrices. ■
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domingo 21 de junio

JESÚS HERMIDA LLEVARÁ
A SU PROGRAMA DE
ANTENA 3 TV A TODOS
LOS GANADORES DE LOS
PREMIOS "CALABUCH"

El popular presentador Jesús
Hermida ha confirmado a los
organizadores del Festival de
Cine de Peñíscola que el do-
o^ingo siguiente a la celebra-
oión del certamen invitará a su
programa, que se emite en An
tena 3 TV, a todos los que el sá
bado día 13 sean galardonados
Con los Premios "Calabuch".

Como saben nuestros lecto
res, estos premios se conceden
por primera vez en la presente
odición del Festival y se otor
gan en las categorías de mejor
película, mejor director, mejor
sctor, mejor actriz y mejor
guión, de entre los seis films
Españoles que han sido nomi
nados por el jurado del certa
men.

Pero la gran fiesta del Festi
val de Cine de Comedia en An
tena 3 TV será aún más com
pleta si cabe, porque en el
mismo programa Jesús Fler-
mida entrevistará al actor Ra
fael Alonso, primer premio
Pepe Isbert al mejor genérico
del cine español.

Ni qué decir tiene la impor
tancia de este acontecimiento
para la promoción del festival
peñiscolano, que no hace más
gue confirmar la gran expecta
ción que han levantado estos
premios entre la profesión ci
nematográfica y los medios de
comunicación españoles.
Antena 3 TV ha acreditado

Un equipo para todos los días
del Festival.

Los Premios "Calabuch" se
Concederán en la gran fiesta de
gala que tendrá lugar en el pa
tio de armas del Castillo del

Papa Luna el sábado 13, a par
tir de las nueve de la noche. ■

RISAS A LA LUZ DE
LA LUNA

El Festival de Cine de Peñís
cola ha progamado un ciclo es
pecial apto para todos los pú
blicos, completamente gra
tuito, en el Cine "Las Vegas", en
el que se proyectarán las si
guientes películas: Miércoles
10, "Toma el dinero y corre" de
Woody Alien; jueves 11, "Luna
de Papel" de Peter Bodgano-
vich; y viernes 1 2, "El Botones"
de Jerry Lewis. Estas sesiones
comenzarán a las diez y media
de la noche.

Todas las sesiones que se re
alizarán en el Cine "Monte-
cario" por las mañanas y las se
siones del Centro de Informa
ción del Festival también serán

gratuitas.
Las demás sesiones del Cine

"Montecarlo" tienen un precio
de 200 ptas. y las del Salón Gó
tico, 300. ■

La película es número 1 en la taquilla de Estados Unidos

EL FESTIVAL DE CINE DE PEÑÍSCOLA ESTRENARÁ
LA PELÍCULA ''EL MUNDO DE WAYNE"
Grandes estrellas del rock asistieron al estreno del film en Londres

de Wayne" (Wayne's

por

que arra-

sando en las taquillas estadouni- J|X
denses, será presentada en la
sección oficial del Festival Inter- J
nacional de Cine de Comedia de ^ \ 1
Peñíscola, y se constituye en uno t _j¡L 'VÉjAfl m f • ■
de los principales estrenos de Es- '^^B K ̂  M
paña que ofrece este apartado I j

' S' ̂̂ B^D^nÉj^jKL,
de Wayne" es una Jr

película de bajo presupuesto ^B
para EE.UU -1.250 millones de ~
pesetas- y que lleva recaudados --- • al
más de 11.000 millones de pese- p
tas. Mike Mayers, actor cana- ■
diense de 28 años, encarna a |^_£ ■
Wayne, un adolescente fan de ^—m—^ H 1
Heavy Metal, que, junto a Garth
-interpretado por Daña Carvey- suena en una sus más hilarantes amante del heavy y el rock, está
emite un programa dirigido a escenas. La banda sonora de "El distribuida en todo el mundo por
adolescentes para una televisión mundo de Wayne" recoge temas la United Internacional Pictures,
de pago. de Alice Cooper, Eric Clapton, así quien, desde su central europea
La película fue estrenada a fi- como cuatro canciones de Pia en Londres, acaba detomar la de

nales de mayo, en una ceremonia Carrero, que hace el papel de cisión de estrenarla en el Festival
llena de glamour. Peter Gabriel, Cassandra, una joven cantante de Peñíscola, lo que ha sido reci-
Ron Wood, David Gilmour y los que salta a la fama, perseguida bido con gran satisfacción por
tres integrantes del grupo por Wayne y por un implacable sus organizadores, por lo que su-
"Queen" estuvieron presentes. ejecutivo interpretado por Rob pone de respaldo y promoción
Precisamente, el tema "Bohe- Lowe. por parte de una de las grandes
mian Raphsody" es uno de loste- Esta película, principalmente "Majors" americanas a este joven
mas centrales de la película y dirigida a un público joven, festival. ■
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suena en una sus más hilarantes

escenas. La banda sonora de "El

mundo de Wayne" recoge temas
de Alice Cooper, Eric Clapton, así
como cuatro canciones de Pia

Carrere, que hace el papel de
Cassandra, una joven cantante
que salta a la fama, perseguida
por Wayne y por un implacable

ejecutivo interpretado por Rob
Lowe.

Esta película, principalmente
dirigida a un público joven.

amante del heavy y el rock, está
distribuida en todo el mundo por
la United Internacional Pictures,

quien, desde su central europea
en Londres, acaba detomar la de

cisión de estrenarla en el Festival

de Peñíscola, lo que ha sido reci
bido con gran satisfacción por
sus organizadores, por lo que su
pone de respaldo y promoción
por parte de una de las grandes
"Majors" americanas a este joven
festival. ■

LA GRAN FIESTA DEL CINE
Desde el próximo martes 9 de junio y hasta el domingo 1 ■4, Peñíscola
se va a convertir en la gran capital del Cine. Actores, directores, pro
ductores, guionistas, se darán cita en la Ciudad en el Mar, para vivir
intensamente estos maravillosos días dedicados al séptimo arte.
Más de SO películas harán las delicias de los buenos aficionados. Las
mesas redondas, el libro "Con Pepe Isbert hemos topado" y la expo
sición de Marilyn Monroe serán el complemento ideal de estas Joma
das en las que el hecho cinematográfico se convertirá en principal
protagonista. La fiesta de gala de clausura reunirá en Peñíscola a mas
estrellas que en cualquier otro certamen de España. La entrega de los
Premios "Calabuch" y del Premio "Pepe Isbert" será el punto culmi
nante de esa gran noche del sábado 1 3.

Si nuestro lector tiene la feliz
idea de acercarse por Peñíscola a
pasear por sus calles, sentarse en
sus bares, regalarse con la buena
gastronomía de sus restaurantes,
tomar el sol en sus playas o bailar
en sus discotecas se encontrará,
sin duda alguna, con algunos ros
tros que le resultarán especial
mente familiares. Y se tropezarán
con equipos de televisión y de ra
dio, y con muchísimos periodis
tas, y tendrán oportunidad de ver
muchísimas películas y asistir a
interesantísimas mesas redon
das, o a una increíble exposición
sobre la más mítica de las actri
ces del cine. Es la gran fiesta del
Cine.

Algunos de los artistas con los

que se podrá encontrar serán:
Luis García Berlanga, Mariano

Ozores, José LUis Dibildos,
Agustín González, Jaime de Ar-
miñán, Emma Ozores, Rafael
Alonso, Antonio Ozores, Amparo
Soler Leal, Alfredo Matas, Am
paro Moreno, Gabino Diego, José
Coronado, Antonio Giménez-
Rico, Alejandra Grepi, Marta Fer
nández-Muro, Antonio Flores,
Verónica Forqué, Lloll Bertrán,
Blanca Pampols, Juanjo Puig-
corbé, Iciar Bollain, Eulalia Ra
món, Antonio Ferrandis, etc...

Una lista realmente impresio
nante a la que, sin duda alguna,
aún habrá que añadir algún que
otro nombre importante.

Desde luego, va a ser algo

nunca visto. Y para contarlo, se
desplazarán hasta Peñíscola mu
chísimos medios de comunica
ción, para dar toda clase de deta
lles de este gran acontecimiento.

Hasta este momento se han
adreditado:

TVE (varios programas). Canal
9 TV (varios programas). Antena
3 TV, Canal Plus, Agencia Efe,
Moving Pictures Internacional, El
Europeo, Tribuna, La Vanguardia,
ABC, El País, Catalunya Radio,
Antena 3 de Radio, Radio Nacio
nal de España, por sólo citar a al
gunos.

No hay duda de que en Penis-
cola, durante la próxima semana,
se van a vivir unos dias auténtica
mente de Cine. ■



DE MARTES A DOMINGO, VEN A PENISCOLA
MIÉRCOLES 10
-  Inauguración 'Exposición Marilyn
Monroe. Castillo de Papa Luna. 1 l'OO
h.

- Presentación libro "Con Pepe Isbert
hemos topado". Capilla Castillo Papa
Luna.

JUEVES 11

- Mesa redonda sobre "El actor gené
rico". Centro de Información Paseo.

irso h.

- Fiesta "Aquesta nit o mai". Disco
teca Trilogy. 22'45 h.

VIERNES 12

- Mesa redonda sobre "Hacer cine en

España". Centro información Paseo.

ir30 h.

- Fiesta "Chechu y familia". Discoteca
Trilogy. 24'45 h.

SÁBADO 13
- Mesa redonda sobre "El cine latinoa

mericano". Centro Información del Pa

seo.

- Batalla de pasteles homenaje a Hal
Roach. Playa norte. 13'30 h.
- Gran fiesta de Clausura. Patio de Ar

mas Castillo Papa Luna. 21'00 h.

DOMINGO 14

- Continúan abiertos el Centro de In

formación del Paseo y la exposición de
Marilyn.
- Continuán las sesiones en el Cine

Monteca rl o_^

CHECHU Y FAMILIA.

Un precioso guión
de Rafael Azcona

con una excelente

interpretación
coral. Alvaro
Sáenz de Heredia,
Amparo Moreno,
Raúl Freire, Neus
Asensi y Antonio
Flores vendrán a

Peñíscola.

SIEMPRE FELICES.

Uno de los

trabajos más

interesantes del

cine español

más reciente.

Todo el equipo

estará en el

Festival.

fj
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KRAPATCHOÜCK.

Krapatchouck, o la
historia de un país
perdido. Quien no
se perderá el
estreno en

España será su
director. Enrique
Gabriel Lipschutz.
También está

invitada Ángela
Molina.

UNA MUJER BAJO

LA LLUVIA.

Ángela Molina
también

protagoniza "Una

mujer bajo la

lluvia". Antonio

Banderas está

rodando y no

podrá venir al

Festival. Otro

SCORCHERS UN FILM DE DAVID BEAIRD

EL REY PASMADO. Sí estará Gabino Diego, el genial Rey Pasmado. Y también su

guionista, Gonzalo Torrente Malvido. hijo del gran escritor Torrente Ballester.



CfIXfE SJXLÓIM €SÓTICO

HORA

1615

1800

20'00

22'45

24'30

lO'OO

12'00

ló'OO

1800

2000

22'30

INAUGURAL

(SO)

21'00 H.

SCORCHERS

(SO

UNA MUJER

BAJO LA LLUVIA

(SO
AMO TU

CAMA RICA

(SO)

KRAPATCHOUCK

(AL ESTE DEL DESDÉN)

(SI)
ESPERANDO

LA CARROZA

JUEVES 11 VIERNES 12
(SC)

UN PARAGUAS

PARA TRES

(SC)

EL REY

PASMADO

(SC)

AQUESTA NIT

0 MAI

(SC)

SALSA ROSA

(SO)
SIEMPRE FELICES

(SO)
IL PORTABORSE

(SO)
WAYNE'S WORLD

(SO)

CHECHU

Y FAMILIA

POPEYE

(V.O. - S.E.)
LA CENSURA

CLAUSURA

(SH)

21'00 H.

CALABUCH

Cf AIE IWOIMTECARLO

(SINF)

LAS 12 PRUEBAS

DE ASTERIX

(SINF)

UNA TARDE

EN EL CIRCO

(SINF)

SUPERMAN

HAL ROACH

4 CORTOS DE

LAUREL & HARDY

(SH)

BIENVENIDO

MR. MARSHALL

(MM)

MARILYN

(Documental)

(MM)

CON FALDAS

Y A LO LOCO

(RAFAEL ALONSO)

EL BAILE

(MM)

EL PRÍNCIPE Y
LA CORISTA

(SH)

EL VERDUGO

(SE)

LA RADIO

FOLLA

(SOR)

SCORCHERS

(JT)

LAS VACACIONES

DE MR. HULOT

(SI)
MILAGRO EN

ROMA

(SE)

HISTORIAS DE

LA RADIO

(SCR)

AQUESTA NIT

O MAI

(JT)

MI TÍO

(SI)
LA MUJER DE

BENJAMÍN

(SE)

DÍAS DE

RADIO

(SCR)

AMO TU

CAMA RICA

(JT)

TRAFIC

(SI)
LA BELLA

DEL ALHAMBRA

(SE)

AMERICAN

GRAFFITI

(SOR)

WAYNE'S

WORLD

(SH)
LOS LADRONES
SOMOS GENTE

HONRADA

UNA MUJER

BAJO LA LLUVIA

(SCR)

SALSA ROSA

(SCR)

UN PARAGUAS

PARA TRES

(SCR)

EL REY

PASMADO

I22'30

CfIXIE E-AS VEGAS

RISAS A LA

LUZ DE LA LUNA

TOMA EL DINERO

Y CORRE

LUNA DE

PAPEL
EL BOTONES

CEIMTRO lIXIFORIVIACfOfXf

LAUREL & HARDY:

Two tars.

Habeas Corpus.

We faw down.

Llberty.

HAROLD LLOYD:

Las hijas del C. Kidd.

El castillo encantado.

Mi lindo automóvil.

Viaje al paraíso.

LAUREL & HARDY:

Wrong again.

That's my wife.

Big business.

Double whoopee.

LA PANDILLA:

Spook Spoofing.
Barnun Et Ringling.

Railroadin.

Bored of education.

HAL ROACH

Laurel & Hardy

Haroid Lloyd.

CUMPLE

ANOS La Pandil a.

CLAVES:

(50): Sección Oficial.

(SC): Sección Competitiva.

(51): Sección Informativa.

(SH): Homenaje Pepe Isbert

(SINF): Sección Infantil.

(MM): Retrospectiva Marilyn.

(JT): Retrospectiva J. Tati.

(SE): Sección Especial.

Cine Las Vegas,

Centro Información

y Montecarlo por las mañanas:

Sesiones Gratuitas

Salón Gótico: 300 ptas.

Montecarlo: 200 ptas.

La organización se reserva el derecho de variar la programación siempre que fuera necesario



AGRETUR
INFORMA:

FIRMAS Y ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA:

Restaurante Pau.

Hotel Restaurante Molino.

Hotel Restaurante La Cabaña.

Hotel Restaurante Ciudad de Gaya.

Restaurante Los Conejos.

Restaurante Do Pulpo.

Restaurante El Mirador.

Restaurante Porteta.

Restaurante Puerto Mar.

Restaurante Victoria.

Restaurante Casa Vicent.

Restaurante Casa Jaime.

Restaurante Casa Joan.

Restaurante Coliséum.

Restaurante Barra Alta.

Restaurante Altamira.

Restaurante Germano.

Restaurante Maite.

Restaurante Casa el Mañico.
Restaurante Les Doyes.

Cafetería Vista al Mar.
Cafetería Dragóos.
Pastelería Oms.

Ediciones Campaña.

Hotel Papa Luna.

Hotel Palace.

Hotel Casablanca.

Hotel Acualandia.

Hotel Los Delfines.

Restaurante Voramar.

Restaurante Severino.

Las Atalayas.

Restaurante Rincón del Mar.

Bar La Barca.

Hostal Del Duc.

Restaurante Simó.

Restaurante Nautic.

Pub Claqueta.

Discoteca Fleca.

Café Delfos.

Helapesca.

Suministros Fernando Ibáñez.

Hotel María Cristina.

Hotel Jaime I.

Servihotel.

Restaurante Porto Cristo.

Concesionario Coca-Cola.

Dimarser.

Restaurante Atalayas.

Bar Restaurante Hogar del Pescador.

Frudesa.

Yoplait.

Servicuina.

Villacampo Conservas.

Helados Frigo.

Frutas Piñana.

Carnes Meseguer.

Pescabona S.A.

Exclusivas Jordi Marzá, S.L.

Puleva "Por tu salud".

Embutidos Espuña.

Gallina Blanca.

Jaume Serra, Vinos y Cavas.

Central Lechera Asturiana.

Floristería La Orquídea.

Dúo Orfeo.

Pub Capitán Haddock.



Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

P/\T!0 DE
VíCmE

- "Parece inevitable ir a una

huelga general de 24 horas

erf otoño. Éste es el único len

guaje que entiende el feli-

pismo" (Julio Anguita, coordi

nador general de Izquierda

Unida).

- "Quiero tener una hija"

(Isabel Pantoja, tonadillera).

- La deforestación en un

país atenta contra la riqueza

ecológica de todos" (Antonio

Gala, escritor).

- "Ahora se lleva ser mo

derno, como antes ser rojillo"

(Carlos Cano, cantante).

- "Prefiero que Cuba haya

sido colonizada por los espa

ñoles" (Fidel Castro).

EOTO
DE LA
5EMANA

¿BAILAS?

th/HOKABDt/VA
A todos los que han colabo

rado para que la IV edición del

Festival Internacional de Ci

nema de Comedia de Peñíscola

sea una realidad.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Piensa en mí"

OJO /\L DATO

El tabaco provoca el 13% de

las muertes que se producen

cada año en España, porcentaje

que representa 40.000 falleci

mientos anuales.

El CUARTO PE
105 RAT0NE5
- A todos los que permiten que en
España se sigan pinchando los te
léfonos con una impunidad verda
deramente espantosa. El colmo fue
lo de Julio Anguita: el coordinadar
general de Izquierda Unida oyó, lo
conversación que acababa de man
tener con un periodista, repetida a
través de su auricular.

- A los jueces que han absuelto a
los soldados que quemaron o un
recluta. Lo han calificado de juego
y de broma. Lo que es uno autén
tica broma es que la Justicia espa
ñola pueda dictar sentencias como
ésto.

- Al departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Benicarló que,
tan sólo remitió la información de
los actos de clausura de la Univer
sidad Popular a un periodista de la
ciudad. Todos los demás se queda
ron sin la oportunidad de informar
a los ciudadanos del evento.

- A los que, casualmente, no tie
nen memoria.

IRcstaurafltMlPílTrtMflfeí:*

Vicente Listón

ESPECEIDAD EN COCINA GALLEGA
abierto todo el ano

Camino Cervera, 12
Tel. 964 / 48 03 21

12598 PEÑÍSCOLA
(Castellón)
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COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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(Mii) Oa PilPA LUNA - DESDE a 10 HASTA a 14 K M)

REGIO CINEMA

DESDE EL VIERNES 1 DE JUNIO

HASTA EL LUNES 8 DE JUNIO

Los Reyes
del

Mambo
TOCAN CANCIONES DE AMOR

Una maravillosa

exposición coordinada por
Luis Gasea

30 años

]VÍMfil\n
¡ITE ENCANTARÁ!!

entrada gratuita

ANUNCIOS POi{ PAÍABKAS
EMPRESA FRANCESA de / 45 69 03.12600 Vinarós.
alta perfumería y cosmé-
tica, líder en venta directa, SE VENDE SOLAR en zona
precisa distribuidores, industrial de Benicarló,
Grandes beneficios. Telf. junto al campo de fútbol
93 / 664 16 42.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o
amistad. Calle San Fran

cisco, 3-1° B. Teléfono 964

municipal. Tel. 47 07 66.

AUTO ESTELLER Magnifi
eos vehículos de ocasión.

Tel. 47 17 12.

Ford Fiesta diesel ... CS-M

Peugeot 406 MU 6.. CS-S

BMW 620 CS-0

Citroén BX CS-N

Renault 21 TXE CS-0

...Además, vehículos de

ocasión a 126.000 ptas.
Todos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L Renault

Ocasión. Teléf. 47 11 60.

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 Vina

rós, Benicarló y Peñiscola
"El Ventilador de Papel".
¿Fia pensado lo rentable
que resulta para su publici
dad?. Tel. 47 49 01.

¿QUIERES comprar,
vender, cambiar, alqui
lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El
Ventilador de Papel" te
convienen. Son los más

económicos y los que
más gente lee. iiPala-

brall.
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