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La polémica quedó ser

vida con el comunicado

que hizo el Conseller de

educación en la que dic

taba las normas para el

inicio de las clases. El co

municado fue hecho en

el mes de julio. Al pare

cer las normas decreta

das no contentaron a na

die. Pero a nadie, nadie, a

juzgar por los muchos

comunicados que se han

hecho a la prensa a tra

vés de las muchas aso

ciaciones implicadas en

el tema.

De momento la tela

raña que forma el "mon

tón" de diferentes cen

tros, clases de centros,

cuadros directivos, aso

ciaciones de padres, ins

pectores... ya es, de por

sí, de difícil asimilación

por el gran público que

asiste a este enmara

ñado inicio de curso su

mido en la más absoluta

ignorancia de lo que ocu

rre.

Al recorte ordenado

por el conseller se le han

unido otras reivindica

ciones de las APA rela

cionadas con cosas a las

que no se hacía referen

cia en el mencionado de-

w''

creto. A esto se unió

también el desacuerdo

surgido por el transporte

escolar. A todo este mo

gollón se le une que la
inspección se pone a ne

gociar, casi centro por

centro, las diferentes di

ferencias provocadas por

la orden del conseller.

Casi todos los profeso

res de la comunidad se

pusieron de acuerdo en

rechazar la merma que, a

su parecer, suponía lo

decretado y ahí comen

zaron las múltiples re

uniones que han mante

nido los profesores en

las tres provincias. A es

tas reuniones llevadas a

cabo en las capitales de

provincia seguían las re

uniones en cada centro

para explicar lo acordado

en las anteriores y des

pués la comunicación de

lo mismo a las asociacio

nes de padres. Éstas en
tran también en el lío y

comienzan sus reuniones

y toma de decisiones en

apoyo de la mayoría de

las reivindicaciones del

profesorado.

Mientras tanto el alum

nado va navegando entre

rumores y noticias sin

saber a que atenerse. Los

centros adoptan solucio

nes que mantengan al

menos la esperanza de

iniciar el curso sin perju
dicar a los alumnos, pero
sigue pesando como una

losa lo ordenado en la

circular por el conseller.

De este modo mientras

unos abogan por el inicio

inmediato de las clases y
continuar reivindicando
la mejora de la calidad de

enseñanza (o al menos

que se mantenga la que

hay) una vez iniciado el

curso, se cierne también

la amenaza de huelga por
algunas asociaciones

sindicales para forzar a la

consellería a dar marcha

atrás antes de comenzar

las clases.

No obstante parece

que lo único claro en este

principio de curso es que

la administración no lo

gra imponer un criterio

en el que estén de

acuerdo todos los impli

cados.

llompra-venta de Vivienda^s,
/Ocales Comerciales, Solares
Terrenos, JPabellones y
íaves Industriales,

fraspasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones.

4LCOR
i'muy64££a/t'C{K

Plaza del Mercada, 7 - BajI
Teléfono (964) 47 47 6J

Fax (964) 47 46 ̂
12580 BENICARLÓ (CastellÓ|

C/. Primo de Rivera, 17 - Bajol
Teléfono (964) 48 96 #8

12598 PEÑÍSCQLA (Casle



NUEVA 98.2 FMS
SESIÓN CONTINUA

EN OCTUBRE

DE LUNES A JUEVES
UN PROGRAMA DE CINE

EL FUTUR DE LA NOSTRA MAR
ESTA EN LES TEUES MANS!

REGIDURIA DE MEDI AMBIENT

AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

PROTAGONISTA: EL MEDIO AMBIENTE "PEIXET

MENUDET? NO, GRÁCIES"
Por fin parece que Mega a

nuestras comarcas la verda

dera concienciación para la
preservación del medio am
biente. Y no lo decimos por las
esforzadas asociaciones que
existen relacionados en este

tema, como pueden ser APNAL
o ALAMBOR, que llevan mu
cho tiempo dedicando esfuer
zos considerables en aras de
un "mundo mejor". Nos referi
mos al aspecto político de la
cuestión.

Parece que la rentabilidad
electoral que últimamente
tiene la ecología ha logrado
que desde las instituciones pú
blicas se formen comisiones,
asambleas y reuniones de sa
bios para solucionar el tema.
Claro está que de tanta comi

sión y tanta matraca oficial, lo
normal es desconfiar y esperar
que se peguen la vida estu
diando y elaborando informes
que nunca lleguen a buen tér
mino.
Sin embargo hay iniciativas

que por sus características y
por su diligencia merecen que
se les apoye y que sean tenidas
en cuenta por el gran público,
que somos, al fin y al cabo,
quienes más podemos hacer
por nuestro planeta.

El grupo municipal de Unitat
del Roble Valencia de Beni-
carló, se ha descolgado este
verano con la valiente denun
cia sobre la pesca ilegal de ale
vines por parte de casi todas
las flotas pesqueras del Medi
terráneo. Su actitud, además
de valiente, ha demostrado

que iba dirigida a el logro de
una solución aunque sea a
largo plazo. Mantuvo reunio
nes con las partes interesadas,
recabó información 9é los ex
pertos y exigió de las institu
ciones públicas que se intere
saran por el asunto. Por parte
del Ayuntamiento, UPV logró
que el Alcalde pusiera también
manos a la obra pidiendo res
ponsabilidades a los más di
rectos implicados (sobre todo
en el tema de las sanciones) e
indagando hasta donde podía
ir desde el Ayuntamiento,
quien, desgraciadamente,
tiene pocas competencias en
esto.

Esperemos que estas prime
ras escaramuzas logren que
todo el aparato administrativo
ponga fin a la lenta muerte que
viene sufriendo el Mediterrá

neo.

Otra de las loables gestiones
iniciadas por este grupo polí
tico, que estrena sillón en el
consistorio, ha sido comenzar
a llamar la atención del público
para que participe activamente
en cuestiones tan importantes
como la que tratamos y que,
por descontado le atañe muy
directamente. Su estreno en

este campo ha sido el lanza
miento de una campaña (aún
pequeña por falta de presu
puesto) que anima a la gente a
pensar antes de comprar el
"mollet", que por muy bueno
que esté tendremos que re
nunciar a él para salvar (y va en
serio) las especies de nuestro
querido Mar Mediterráneo.

VinORIO CACCIATORI HIZO VIBRAR AL PÚBLICO EN U
CLAUSURA DE LOS CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA
Peñíscola / José Palanquea

Rainer Honeck y la orquesta de mú
sica de cámara de Engelberg dirigida
por Vittorio Cacciatori, pusieron la
guinda final a unos ciclos de los que ya
casi es difícil hablar, dada la increíble
calidad que tienen y el gran interés cul
tura que nos ofrecen. Un cero redondo
y grande para las autoridades cultura
les de la comarca y de la provincia, por
su ausencia (a saber qué se creen ellos
que es importante para dignarse a apa
recer).

El público de nuevo ganó en prota
gonismo, pues fue tal la cantidad de
gente que acudió que se tuvo que es
cuchar el concierto incluso desde el

patio de armas.
La interpretación del himno valen

ciano por los maestros allí presentes
fue el colofón emocionante a una no

che que no es repetible en ninguna otra
ciudad del mundo.

Vittorio Cacciatori lo rubrica con sus

palabras: "...considero que Peñíscola
es única y universal, hago un llama
miento a todos los pueblos latinos
para que nos unamos y hagamos de
estas joyas que tenemos iugares a
través de los cuales hermanarnos..."

Otro cero, este más grande y de co
lor rojo (de vergüenza) a los responsa
bles del Canal 9 Televisión. Pasaron

olímpicamente de los conciertos de un
modo casi insultante y, eso que se tele
foneó a muchos de los implicados para
que se dignaran a aparecer. Nada ni
nadie logró que el canal autonómico
saliera por una vez de su habitual abu
rrimiento y de su escasa calidad de
programación. Habrá que esperara las
elecciones y que vengan por aquí los
jerifalques para que las imágenes de lo
que aquí se desarrolla, sean vistas por
nuestros paisanos del resto de la pro
vincia y de Valencia y Alicante.
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Rainer Honeck aplaudido por Cacciatíori.
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La orquesta de Engelberg saludando al público.
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El día 14 abrimos ima lencería-mercería

que te va enamorar...

Te vas a quedar prendada.
El día 14 en Benicarló-Centro



COMER EN PENISCOLA

PATIO DI
VECIMAD

- "Fraga es más de izquierdas
que otros muchos que dicen ser
de izquierdas" Fidel Castro.

- "Este congreso no lo ha ga
nado el centro..." Adolfo Suárez.

- "El señor Yáñez ha traicio

nado vilmente al electorado de

Sevilla al abandonar su puesto
después de perder las eleccio
nes, para ir a ocupar una pol
trona, bien pagada, en el quinto
centenario. El electorado te vota

tanto para que gobiernes como
para que hagas oposición" A.
Rojas Marcos, alcalde de Sevilla.

- "Blanca Marsillach tiene ra

zón, pero se deja el culo y las te
tas y..." Comunicante anónimo.

- "Dormiré tranquilo... acabaré
con la droga" Jaime Mundo en
campaña electoral.

- "...de momento se cumple en
la primera parte... porque
duerme tranquilo..." Revista Be-
nicarló al Día.
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LAS ATALAYAS

EmmBüMA APODPM

FIJAROS BIEN, PORQUE SE

ACABA EL VERANO Y SE

TAPAN TODAS.

Al presidente de los Estados Uni
dos, George Bush, por su iniciativa
en el desarme nuclear, la cual ha
sido seguida por el presidente de
la Unión Soviética y aplaudida y
secundada por todos los respo-
sanbles políticos del mundo.
Puede que, al fin, desaparezca la
sombra del holocausto nuclear
que siempre pendía sobre nues
tras cabezas.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Asunción en avión"

Ojo Al dato
Según la revista "DUNIA", el
ochenta por ciento de las jovenci-
tas menores de diecinueve años
son vírgenes y le dan mucha im
portancia a esta cuestión. Para que
luego digan si la juventud baila o
no baila.

- "Al cabrón de camello

que detuvieron la pasada
semana en la puerta de un
colegio de un pueblo de
Castellón, vendiendo do

sis a los chavales".

- "A las autoridades pro
vinciales y autonómicas y
a los alcaldes y concejales
de cultura de la comarca,

por su escandalosa e in
comprensible ausencia en
los conciertos de música

clásica de Peñíscola. Se

guro que cuando aparezca
la "tele" comienzan todos

a querer ir como sea. La
calidad alcanzada es mag
nífica y su aportación al
desarrollo cultural de la

provincia indiscutible y
valiosísima. Estos "ausen

tes" sólo tienen una es

cusa: que ellos son inca
paces de hacer algo pare
cido y les da vergüenza su
reconocimiento público".

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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Cl día que tlací Vo S^ÚTUnAlllQr
Isabel Pantoja y Arturo Fernández Julia Roberts y Campbell Scott

del 4 al 7 de octubre del 4 al 7 de octubre

íiilki Kobei iiii'ipbeii Scotí

Al niisnif. licmpo cm-
rc-nunci'j .li jmo'

se -'namoro de un honmif

que renun< ló a la viJa.

Elegir un Amor
I "La historia de Hilary y Víctor'

eid
í\(l MII.III avn'üv IU\ rBU\Tii\(m«nwHj(lKO(10 fUAISnuutiIflEl, SCmWOffl!

mu kiiinjds ̂ ^vlra|■tl surn tiw.iH in vmiiií vKi:r\T irusursiu ra irEx mmiRST damii seuiv
• »I V\ll S \l WIIIN llim.\Kll»VI 1'« <\» RDMJff IIOHIK \swni' HTI mmjB Mw™ BIWIWW rAS sra .AXCHIA

I . ..■ I' n. III V.\V III SIII.RSDS 11 m i« «11 llAlill íKllJlKAlil^Rlj nv-uni.v i v \(nu* n.MAim IHflRACH
,  w (•"íin*SAii\'niin,Ki'.\KMrt(miii:«i»m«iMHinstmMAi:HFJi

•7 ... -

ANUNCI03 POíi PAIABKA3
SE OFRECE SRA. para
cuidar niños por la noche y
para trabajar durante la
mañana dos horas. Telé
fono 48 98 94 y 48 98 92.
Alicia.

u
SE TRASPASA Bar-Res

taurante en pleno rendi
miento. Bien situado en

Benicarló. Telf. 47 38 1 6.

AUTO ESTELLER Mag
níficos vehículos de oca
sión. Teléfono 47 17 12.
Renault Exprés CS-N
Ibíza del Sol T-S
Ford Fiesta diesel . .CS-M
Renault Super 5 . . . B-GT
Fíat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

R-1 1 GTX CS-M
R-1 1 GTL CS-O
R-21 TXE CS-O
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M
Renault Trafic CS-W

AUTOCA, S.L. Renault
Ocasión. Tel. 47 11 60.

PUBLICIDAD EN ESTE
SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICA
CION. Generalísimo, 7-°
C. Telf. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENE
RAL: Radio, rótulos lumi
nosos, prensa, cine, vallas,
televisión, regalos de em
presa, etc... Medios Taller
de Comunicación, Genera
lísimo, 7-1° C, Teléfono
964 / 47 49 01.

bos sexos. De 14 a 22
años. Mandad una foto re
ciente a Medios Taller de
Comunicación S.L.. Incluid
en ella vuestros datos.
Atención, sólo por carta.

NECESITAMOS mode
los para publicidad. Am-

LA MEJOR INFORMA
CIÓN DE BENICARLÓ.
De martes a viernes. Diario
"El Ventilador de Papel".
Suscríbete.

GUMU, S.l. 9 ttU; OII« ltÍ(UlO


