
EL
MEDIOS - EDITORIAL 8-3-90 N° 82 bé|]^^Légal CS-371 - 1988

-O *

Desde el 6 al 10 del próximo mes de Junio

BENIURLO SERA, DE NUEVO, LA UPITAL DEL CINE
La edición cero del Festival de
Cinema de Comedia de Beni-
carló ya es historia. Tras el in
discutible éxito obtenido, la
organización ya se encuentra
trabajando en la II Edición.
Aún se recuerda con cariño la

presencia en la ciudad de
Berlanga, López Vázquez,
Ferrandis, Luis Escobar,
Ménica Randaii, María Is-
bert, Chus Lampreave, Ma
ría Rosa Sardá, Enma Pene-
iia, Agustín González, Mary
Santpere, etc., cuando nue
vos personajes están siendo
invitados para que asistan
este Junio al Festival: Anto
nio Banderas, Jorge Sanz,
María Barranco, imano!
Uribe, Fernando Colomo y
Verónica Forqué se encuen
tra ya entre los primeros con
tactos realizados.

Casi 50 películas, muchas e
interesantísimas secciones y
la exposición de uno de los
grandes dibujantes de humor
de nuestro país, son algunas
de las secciones que tendrán
lugar en la presente edición,
en la que se está trabajando
para que asista aún más
prensa de la que se acreditó
el pasado año.
El eco de la anterior edición
fue impresionante. Prensa
nacional e internacional. Te
levisión y Radio lanzaron el
nombre de Benicarló a los
cuatro vientos, alcanzando
un gran éxito promocional. El
Festival de Cine de Comedia

de Benicarló fue protago
nista, entre muchos otros, en:

T.V.

De Película (TVE).
Ei Mirador (TVE).

informativos (Aitana).
Llum d'Estiu (Aitana).

RAPIO

Ei ojo criticó (RNE).
Hoy por hoy (\ña\ú Gabilodo
- CADENA SER).
Protagonistas (Luis del
Olmo - COPE).
Directamente encarna (En
carna Sánchez - COPE).
La ventana indiscreta (Alex
Gorina - CATALUNYA RA
DIO).
Polvo de Estrellas (Carlos
Pumares - ANTENA 3).
Cinco Esquinas (Pedro de
Frutos - R-5).

PRENSA

Ei País.

Diario 16.

La Vanguardia.
Ei Periódico.

ABC.

Cartelera Turia.

Film Repórter.
Fotogramas.
Playboy.
Mediterráneo.

Castellón Diario.
Levante.

Las Provincias.

Deia.

Ya.

Ronda iberia.

Hoiiywood Repórter.
Screen Internacional.
Variety.

Y Junto al nombre de Beni
carló, las buenas críticas y los
buenos deseos de que el gé
nero de la comedia tenga el
Festival que se merece.
Desde el 6 al 10 del próximo
mes de Junio, Benicarló será,

de nuevo, la gran capital del
cine.

"... el hecho de que en Benicarló gocéis de dos ci
nes de la calidad de éste, significa lo afortunado
de la elección de la ciudadpara llevar a cabo un
Festival, pues supone una afición tal, que debe
rían ser ustedes (el público) quienes recibieran
el homenaje y no los que hacemos cine...".

Luis García Berlanga

"... lo de menos importancia es lo de mi home
naje, lo formidable de todo esto es la idea del
Festival de la Comedia. Me parecefantástico. Y
para todos los que hacemos comedia va a ser
una gozada... La comedia se merece esto...".

Luis García Berlanga

"... el que este Festival haya nacido en el Medi
terráneo, al que uno también pertenece, y el he
cho de que Medios, Taller de Comunicación,
haya conseguido congregar a mi alrededor a
tantísima gente, supone que este no es sólo mi
primer, total y gran homenaje sino que es, con
mucho, el mejor de todos..."

Luis García Berlanga

"... aunque dicen que hay crisis en el cine yo
pienso que no la hay; mientras e.xista el amoral
cine que he visto en Benicarló, no puede ha
berla. Aquí se ha producido esa com unión con el
público tan deseado por los cineastas, ha
sidoformidable... Es muy importante resaltar la
trascendencia que tiene el que se pueda consoli
dar y celebrar durante muchos afios este Festi
val. No exite más que uno dedicado a la come
dia en el mundo, es el de Suiza y que no tiene la
importancia que sé que va a tener éste..."

Luis García Berlanga

"... quiero felicitar a Benicarló y al equipo que ha
organizado el Festival pues les auguro un gran
éxito ...ya desde el principio ha acertado al elegir
la figura de Berlanga para su lanzamiento..."

Antonio Ferrandis
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

LA FIESTA NACIONAL

¡Lo mismo me hago ecologista y ya
verás!... Porque yo puesta a hacer
algo soy terrible.
Defendería un motón de cosas... Por
supuesto el Mediterráneo y el vertido
de gases a la atmósfera y la contami
nación de ias ciudades, que es lo
mismo pero concentrado en un
hongo grisáceo... iY qué se yo! iUn
sin fin de historias más!... Sin olvidar,
por supuesto a los pobres indios
amazónicos que ya no saben dónde
meterse...

ÍEs que el mundo anda mal! Mucho
avanzar por un lado, y por el otro, pura
destrucción... Así nunca solucionare
mos nada. Más bien esto es un ir ha
cia delante con marcha atrás, que no
sé a dónde nos va a conducir.
Por otro lado está lo de los animales...
¡Qué manía con maltratarlos y hasta
abandonarlos y mirarte con cara de
haber cometido un crimen cuando
entran con el chúchete en un bar!, por
poner un ejemplo.
En Europa -la de más arriba, claro- las
gentes viajan con sus compañeros
domésticos en el metro, en el auto
bús y hasta en el tren, pagando un
cuarto de billete... iNo faltaría más...!

Aquí tenemos el asunto de los toros...
Por ahí se nos critica y dicen que so
mos salvajes... Quizá tengan razón
pero yo, apeándome por un mo
mento del ecologismo, no veo tan in
sensato lo de la "Fiesta Nacional".
Además son precisamente los ingle
ses los que más se meten con noso
tros y imira ellos! iUnos bestias con lo
de la caza del zorro, sin ir más lejos...!
Porque, si de verdad quieres mirar ha
cia atrás en la historia, total la de hace
pocas décadas, no ya con los anima
les, sino con los indios de la India, hi
cieron cosas atroces... ¡Mejor será
que nos dejen en paz con nuestras
costumbres!. Además, me pregunto
yo, usted que ataca tanto las corridas
¿es acaso vegetariano?... Porque en
los mataderos no les dan el pasaporte
a besos. Es más, sufren un montón
mientras hacen cola camino del de
güello... En la plaza, al menos, luchan,
y ya se sabe que una descarga de
adrenalina a tiempo puede transfor
mar una espeluznante muerte en ca
dena en una digna defunción...
ÍAI fin y al cabo el animalito pesa 500
Kq. y el torero 50, aunque lleve es-
padal
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AIRES DE GLASNOST
Hola, me llamo Marina Kozhuchova y soy la Marta Chavarri
de la Perestroika. Aquí las cosas están cambiando mucho y
muy deprisa y, al cumunismo, como a una servidora, nos
han dejado sin bragas. Claro que, con tanta Glasnost, igual
nos da un aire que para qué os voy a contar.

Yo, por si acaso, prefiero cambiar de aires y tras darle mu
chas vueltas al asunto me he decidido por vuestro país. Hay
mucho sol y mucho Juan Guerra y a mí, los bocatas de cho
rizo, es que me encantan.

Me han hablado de la zona del Maestrazgo Mar y creo que
tiene que ser preciosa.

A ver si pronto me veis por ahí. Siempre podre enseñaros
algo más.

A algunos dirigentes socialistas les puedo hablar de la
Glasnost y de los aires de libertad que corren por aquí.

Parece que quieren volver a tiempos ya olvidados y, claro,
dirás que los aires de El Ventilador les sientan mal.

Yo les recomiendo que no pierdan los pantalones de la de
mocracia. No sea que se queden con el culo al aire.

RADIO NUEVA

TOP 25

(SEMANA 10)

1° ROZANDO LA ETERNIDAD

DUNCAN DHU

2° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

3° ANOTHER DAY IN PARADISE
PHILL COLUNS

4° DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFAN

5° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

6° LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

7° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

8° TE VI CORRER

TENNESSE

9° CAN'T FORGET YOU

soniiA

10° LO QUE ME GUSTA DE TI

LA TRAMPA

11° QUE FUE DEL SIGLO XX

091

12° NO ESTES TAN SOLA

CUATRO BAJO CERO

13° GETUP(BEFORETHENIGHT
IS OVER)
TECHNOTRONIC

14° LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

15° LAY ME DOWN EASY

SINITTA

16° INES

FRENILLOS

17° ONCE BITTEN TWICE SHY

GREAT WHITE

18° WOMAN IN CHAINS

TEARS FOR FEARS

19° BE FREE WITH YOUR LOVE

SPANDAU BALLET

20° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

21° NACIDO PARA VOLAR

LA FRONTERA

22° THE KING &
QUEEN OF AMERICA

EURYTHMICS

23° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

24° ANGELIA

RICHARD MARX

25° PERSIGUIENDO UNA LUZ

LA GRANJA
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SEMANAR.e PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA FUNDADO EN MCMLXXXiX

MODA INFANTIL

COMPLEMENTOS

C/ PESCADORES, G

PENISCOLA

CAFETERIA - MARISQUERIA

LAS PALMERAS

CALLE PLAYA, 8

TELEFONO 48 91 31

12598 PENISCOLA

(Castellón)

riiw.*
IAh Muíva citiio de fuir ot'Pcítiícola,
in liLtitHfi CYi/iCión dcT'irC 71\Cyh
EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

HIRALDO

PUB

EVANOE
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PLATOS COMBINADOS, PARRILLADAS, MENU DE LA CASA

JOSE ANTONIO, 11 TELEFONO 48 04 1 2 PEÑISCOLA



JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06

PEÑISCOLA
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Próxima apertura
15 de Marzo

.  '' ■ • ' f '

^edro
uncu

AVDA. AKRA LELIKE, S/N. (Playa Puerto) PENISCOLA
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"Alfonso Guerra mintió en ei Parla

mento y debe dimitir" (Julio An-
guita).

"No dudamos de Guerra. Pero diji
mos que si mentía, nd sólo estaría
acabado como político, sino como
persona quedaría desacreditado"
(Adolfo Suárez).

"Yo estoy en la cocina y preparo
los platos. Felipe les pone las es
pecias y los sirve" (Alfonso Gue
rra).

"El difunto vicepresidente del Go
bierno ha dicho que es un hombre
de teatro y también cocinero.
Tranquiliza pensar que, en un sitio
u otro, Alfonso Guerra encontrará

trabajo" (Antonio Gaia).

"No puede existir delito en la des
cripción de la verdad" (Garios Di-
var. Juez que no admitió la que
rella del Fiscal General del es

tado contra el Mundo).

"Ramón Mendoza tiene reblande

cidas las meninges" (Jesús Gil y
Gil).
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HAY EN TODAS PARTES. SI, Si, TAMBIEN POR

ESTAS COMARCAS.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA
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¿QUE MECEStTA P
ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DÍA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS AL FAX:

AGENCIA DE ¡VIEIMSAJEROS

A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!!

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO: 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX: 45 43 95

PASAIE SAN FRANCISCO - VINARÓS

/\MUHCI03 POíi PAÍ/\BK^3
VENDO 12 mesas y 30 sillas ideales I
para bar o cafetería. Interesados lia- I
mar al Telf 47 20 06

SE NECESITAN pintores decorado
res con experiencia. Trabajo todo el
año. Interesados llamar al Telf. 47 08
30

SE ALQUILAN dos locales comercia
les. encima Cafetería Florida. Primer
piso. Interesados llamar al Telf. 47 07
55

VENDO. Mercedes 350 SE del 77
209.000 Kilómetros Como nuevo
EXTRAS 850.000 Ptas Interesados

llamar al Teléfono (977) 73 07 67.

SE NECESITAN mecánicos y electri
cistas de automóvil. Interesados pre
sentarse en Autovima. Concesionario
Peugeot-Talbot de Benicartó, o llamar
al Tel. 47 19 50. Se garantiza discre
ción a los colocados.

OPORTUNIDAD UNICA: Se vende
HONDA GOLDWING 1500 C.C, . año

1989, muy pocos kilómetros. Telf 47
28 08

SE VENDE piso dúplex (230 m^), sa
lón 70 m^, 2 cuartos de baño, 6 habí

7.000,000 Ptas. Razón 45 39 60

BUSCO PISO en alquiler en Beni-
carló. Llamar al Telf 47 35 84.

SE ALQUILA local comercial en C/
Hernán Cortés. 33 dcha . enfrente al
Milord. Razón 47 18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos baños,
salón, comedor y cocina por
7 000 000 ptas Información en 0/
Rey D Jaime, 35 - Benicarló

SE NECESITA cuarto para almacén o
pequeño almacén en alquiler Telf 47
46 12

N'HI HA UN FART...I no es un pub.
no es un perfume, no es un restau
rante. ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf
47 11 50.

Renault 9 CS-L
Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M
Renault 21 GTD B lU
Renault 18 GTD CS K

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente
revisados Precios económicos Telf
47 36 80
Citroen Visa CS K

Furgoneta Citroen
Talbot Horizón,
Málaga Diesel .

AUTO ESTELLER. Magníficos vehí
culos de ocasión. Telf. 47 17 12.
Seat Panda CS-K
Ford Scorpio 2.0 GHIA CS-N
Renault 11 GTL CS-L
Citroen AX GT CS-S

TRASPASO LOCAL COMERCIAL
DE 220 M^ EN C/ SOCORRO DE VINA
ROS INFORMACION: Tel. (977) 74
04 52 De 21 horas en adelante

CIU1U. s.l. -S .1M <M9 0t -liKiailO


