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TITULARES DE 7 DIAS
"LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN HA
APROBADO EL MAYOR ÍNDICE DE
RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE

AaiVIDADES ECONÓMICAS QUE
PERMITE LA LEY: UN 40%. EL PSOE

FUE EL ÚNICO PARTIDO QUE VOTÓ A
FAVOR DE APLICAR ESTE ÍNDICE
MÁXIMO".

"UPV REALIZÓ SU ASAMBLEA
COMARCAL EN BENICARLÓ".

"FRANCISCO MOLINER, REELEGIDO
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR
DE BENICARLÓ".

"EL PP PIDE QUE EL SUELDO DE

LERMA SE PUBLIQUE EN U LEY DE

PRESUPUESTOS".

"LOS SOCIALISTAS RECLAMAN 1.825
MILLONES MÁS PARA LAS
UNIVERSIDADES VALENCIANAS".

"GRAN PREOCUPACIÓN ENTRE LOS
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE

VINARÓS ANTE U ENTRADA EN
VIGOR DEL IMPUESTO DE

AaiVIDADES ECONÓMICAS".

"EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L,
ACUERDA LA EDICIÓN DEL DIARIO EL
VENTILADOR DE PAPEL EN

PEÑÍSCOLA".

"JORGE GUEROLA, DEL INSTITUTO
RAMÓN CID DE BENICARLÓ, PREMIO
EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA".

"UNA EMPRESA SUIZO-AMERICANA

INVERTIRÁ 400.000 MILLONES DE
PESETAS EN SANT JORDI".

La sustitución del 3° de BUP actual comenzará en el curso 1997-98

EL GOBIERNO APRUEBA UN NUEVO BACHILLERATO QUE
TENDRÁ CUATRO ESPECIALIDADES Y DURARÁ DOS AÑOS

El Consejo de Ministros aprobó
ayer un real decreto por el que se
establecen las asignaturas comu
nes y específicas de las cuatro mo
dalidades de que constará el
nuevo bachillerato de la LOGSE;

Artes, Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud, Ciencias Humanas y
Sociales y Tecnología. Serán ma
terias obligatorias y comunes a las
cuatro modalidades las de lengua
castellana (y la lengua oficial auto
nómica, en su caso) y su literatura,
filosofía, historia, educación física
e idioma extranjero. El nuevo ba
chillerato constará de dos cursos y
entrará en vigor a partir de 1997-
1998.

El nuevo bachillerato entrará

en vigor plenamente a partir del
año académico 1 997-1 998, que
será cuando el primer curso del
nuevo bachillerato sustituya a
tercero del BUP actual; un curso
después, el COU será reempla
zado por el segundo. Primero y
segundo de BUP serán sustitui
dos en los dos anos académicos
anteriores (1 995-1 996 y 1 996-
1 997) por tercero y cuarto cur
sos de la futura Educación Se
cundaria Obligatoria. El calenda
rio oficial prevé la posible antici
pación de su aplicación, a juicio
de las administraciones compe
tentes.

La normativa oficial reitera la
necesidad de superar una
"prueba de acceso" para ingre
sar en la Universidad una vez que
el alumno haya obtenido el título
de bachiller.

La asignatura de religión,
como en los niveles de primaria y
secundaria, será de obligatoria
oferta para los centros y volunta
ria para los alumnos, y sus califi
caciones no tendrán efectos en

las convocatorias públicas en las
que deban entraren concurren

cia los expedientes académicos
de los alumnos.

Cada una de las materias co

munes a las cuatro modalidades

del bachillerato se cursarán en

los dos años del mismo o en uno

solo de ellos. La decisión a este

respecto será adoptada por las
administraciones educativas
competentes.
En este sentido, el Gobierno

deberá regular mediante nuevos
decretos, además de los conteni
dos mínimos de cada disciplina,
cómo se distribuyen tanto las
materias comunes como las es
pecíficas de cada modalidad
para el territorio escolar depen
diente de su gestión directa. Por
su parte, las comunidades autó
nomas competentes harán lo
mismo en relación con sus pro
pios planes de estudios.

Asignaturas propias

En cuanto a las asignaturas
propias de cada una de las cuatro
modalidades, el decreto dice tex
tualmente en su artículo 11: "Las
Administraciones educativas or
ganizarán las modalidades dis
tribuyendo las materias corres
pondientes a cada una de ellas
en los dos cursos que componen
el bachillerato", y añade: "Los
alumnos deberán cursarseis ma
terias propias de la modalidad
elegida en el conjunto de los dos
cursos de bachillerato".

De otro lado, las administra
ciones educativas fijarán las
asignaturas optativas del bachi
llerato, así como el número de las
que los alumnos deberán supe
raren cada uno de los cursos. "En
dicha fijación, las administracio
nes educativas podrán tener
también en cuenta las propues
tas realizadas por los centros"
(artículo 21). ■

Compra-venta de Viviendas,
JLocales Comerdálet, Soiares
Terrenos,JPabeilones y '''ti , «
aves Industi4ii|es. V t'n
raspases. Valoraciones

[nmobiliarias. Inversiones.

Ei bachillerato del año 2000

■ L^engua y literatura castellana
■ Lengua ofíclal propia de la correspondiente comunidad
autónoma y literatura.

■ Educación física.
■ Historia.

■ Lengua extranjera.

■ Dibujo artístico.
■ Dibujo técnico.
■ Volumen.

■ Dibujo artístico 2.
■ Historia del Arte.

■ Bidogia y geología
■ Física y Química.
■ Matemáticas 1.

■ Biología.
■ Ciencias de la tierra y
medioambientales.

■ Ecorromía.
■ Griego.
■ Historia del mundo
contemporáneo.

■ Latín 1.

■ Imagen.
■ Fundamentos

del diseño.

■ Técnicas de expresión
Gráfico-plásticas.

■ Dibujo técnico.
■ Física.

■ Matemáticas 2.

■ Química.

■ Geografías IL if^
■ Historia del Arte,
■ l:jlstoria de la Filosofía.
■ Latín 2.
■ Matemáticas aplicadas a las

■ Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales 2.
las ciencias sociales

■ Economía y Organización de
Emprreas.

■ fysica y química.
■ Matemáticas.

■ Tecnología Industrial 1.
■ Dibujo Técnico.
■ Bectrotécnica.

■ Física.

■ Matemáticas 2.

■ Mecánica.

■ Tecnología Industrial 2.

CASTELLÓN, PIONERA EN EL
DESARROLLO DE LA LOGSE

La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciéncia y ei Ministerio de
Educación están desarrollando
en Castellón la experiencia piloto
sobre la puesta en marcha de la
Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (Logse).
Cerca de 2.000 alumnos y 230

profesores están experiemen-
tando la reforma educativa.

La Conselleria de Cultura y
Educación tienen previsto gene
ralizar la aplicación de la reforma
en el próximo curso 92-93.

Plaza del Mercado, 7 - BajóL
Teléfono (964) 47 47 6^

Fax (964) 47 46 2(twl
11580 BENICARLÓ (Castellói

C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos
Teléfono (964) 48 96 48|

1M98 PENI§mLA (Castellón)



CLAUSURA DE LOS CURSOS DE CURSOS ESCOLARES SOBRE LA NUEVO CLUB DE VUELO

HOSTELERÍA EN PEÑÍSCOLA ENFERMEDAD DEL CÁNCER BENICARLÓ-MAESTRAT

L*i"
' J

I/ .

Con la presencia de Julio Segura, dele
gado del Instituto de Estudios Sociales, se
clausuró en el Hotel Papa Luna el curso de
Hostelería que, con una asistencia de 45 per
sonas, resultó un éxito total y absoluto. Los
temas monográficos que se han impartido
durante este curso fueron cocina, cafetería y
gobernanta de hotel, este último dirigido por
María Rosa Bañares. Este tipo de cursos per
sigue el perfeccionamiento de los profesio
nales de la hostelería, cara a conseguir la
mejora de los servicios que se ofrecen a los
clientes. ■
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La Asociación contra el Cáncerde Peñisco-

la-Benicarló, presentó a la prensa el curso
sobre el Cáncer que, desde esta semana, ha
comenzado a impartirse en el Instituto de
F.P. de Benicarló. A lo largo de cuatro clases
que se impartirán a los alumnos de Ciencias
de 3°, se informará sobre la enfermedad de la
que, prácticamente se tiene un gran desco
nocimiento, lo que lleva a tener un terror,
muchas veces injustificado y exagerado. El
cáncer tiene cura, sobre todo si se diagnos
tica con rapidez, por lo que los exámenes de
diagnóstico precoz son esenciales. ■

XARXA TEATRE ACTUARÁ EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE
ALBERTVÍLLE

El grupo castellonense Xarxa Teatro ha
sido contratado para actuaren los actos de
entrega de medallas de los Juegos Olímpi
cos de Invierno que se celebrarán en Fe
brero en la ciudad francesa de Albertville.
Xarxa Teatre representará una adaptación
de su último estreno "El foc del mar". ■

Se presentó el nuevo Club de Vuelo que,
con la denominación Benicarló-Maestrat, re-

une gente de Benicarló, Vinarós, Peñíscola y
Traiguera. Son aficionados al parapente y a
los ultraligeros, y tras varios años de despla
zarse hasta Castellón, han decidido formali

zar este nuevo club. Están a la espera de con
seguir un campo de vuelo y confían en que el
Ayuntamiento de Benicarló les eche una
mano en este tema. Es un deporte que se
debe practicar con mucho conocimiento y
responsabilidad, pero que no es nada arries
gado y se puede realizar duante toda la vida.
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SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EL PROYECTO "BENICARLANDIA '91"
Ante una gran representación de las aso

ciaciones culturales y deportivas de Beni
carló, así como de los centros escolares y los
partidos políticos, se presentó "Benicarlan-
dia '91" un proyecto de la concejalía de Cul
tura para la infancia y la juventud. "Benicar-
landia '91" tendrá lugar desde el 27 de di
ciembre al 5 de enero; sucederá en una carpa

de 1.200 m^ situada en la pista anexa del Pa
bellón Polideportivo y constituirá un lugarde
encuentro para divertirse, informarse y
aprender. El lema para esta edición es "des
cubramos lo Nuestro a través de los Sentidos"

y la presidencia de honor estará constituida
por los tres alcaldes democráticos de la ciu
dad, José M" Febrer (UV), Juan Vte. Rambla

(PSOE) y Jaime Mundo (PP). La colaboración
de todas las entidades benicarlandas en este

certamen ha resultado de todo punto espec
tacular, superando, con mucho, las previsio
nes que había establecido la comisión orga
nizadora. "Benicarlandia '91" no sólo estará

abierta a los niños de esta ciudad, sino que
acogerá a todos los niños de la comarca. ■

i

Afluencia masiva de público en la presentación de "Beni
carlandia '91".

Un tiempo y un lugar para divertirse, informarse y apren
der.

Mundo. Rambla y febrer: los tres alcaldes democráticos
serán los presidentes de honor de "Benicarlandia '91".

FRANCISCO VIDAL y
DOLORES VIDAL /
QUIROMASAJE - TERAPEUTICO / f

TRATAMIENTOS: I
MASAJE DEPORTIVO, ESGUINCES, I
TENDINITIS, INSOMIO, STRESS, | V
CEIULITIS, CIRCÜUCIÓN EN GENERAL, \
LUMBAGO, TORTiCOLIS, CERVICALES, \
INFLAMACIONES CIÁTICA, \
ARTICUUCIONES RÍGIDAS, ETC...

C/. Ampie, 6 Tel. 964 / 47 48 32 BENICARLO

PONE A SU DISPOSICION SUS AMPLIOS SALONES PARA

LA CELEBRACIÓN DE BANQUETES, BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE TRABAJO ETC.. ASÍ COMO LA POSIBILI
DAD DE MONTAR UN LUNCH EN SU TERRAZA-JARDÍN.
PARA TAL FIN LES OFRECEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE

MENÚS A PRECIOS DIFERENTES QUE SEGURO SE ADAP
TAN A SUS POSIBILIDADES.

INFORMACIÓN AL TELF. 48 12 12

Di LA PUBLICIDAD

OI



EL AFTER HOURS DE PEÑÍSCOU

PATIO DE
VECIMAE

-  "Si tuviese que buscar cuál es realmente
el líder de la derecha, señalaría a cinco o
seis personas del PSOE" (Fernando Morán,
eurodiputado socialista).

- "La abstinencia sexual es la forma más

segura de evitar la enfermedad" (Magia
Johnson).

- "El cultivo de los bonsais me permite
poner una cierta distancia y recuperar una
calma que contribuye a darme equilibrio"
(Felipe González).

-  "Lo de Dubrovnik es incomprensible. No
hay ningún tipo de movimiento social, de
escándalo, por lo de Yugoslavia. Y como
USA lo siente lejano, los grandes centros de
emisión de información no se interesan por
esa guerra" (Lluis Llach. cantautor).

- "Sólo se escandalizan quienes no tienen
sentido del humor" (Montserrat Caballé,
soprano).

- "La ópera sigue siendo un tostón, es es
tática y los argumentos no se diferencian
mucho de los culebrones" (Carlos Santos,
músico).

- "Ahora resulta que RENFE iba dema
siado aprisa. García Valverde defiende pú
blicamente la tesis de que es licito especu
lar en nombre del sector público. Con esta
mentalidad, resulta peligroso que continúe
al frente de la Sanidad española, adminis
trando nuestros recursos" (Antonio Franco,
director de "El Periódico de Catalunya").

M'tM toro

PEMAÑA T-ÑríOpABUtNA
Al Real Madrid

C/. MATILDE THINOT, 3

(Casco Antiguo)
PEÑÍSCOLA

El CUApio pt
LOE RAÍONtE

Cier^to tipo de político que
no está en período de extin

ción, sino todo lo contrario.

, que en estos

primeros partidos de la tempo
rada está pulverizando todos los
récords de la historia del fiítbol

español.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Don't cry"

OJO Ai DATO
El 84% de los españoles cree

que hay mucha o bastante co
rrupción en la vida política espa
ñola, tanto en todos los princi
pales partidos como en el Go

bierno.

- A Felipe González, presidente del
Gobierno espoñol, que como ha reve
lado la prensa española, no asistió al
Pleno en los Cortes sobre la droga,
porque se quedó en la Moncloa culti
vando sus bonsais con un jardinero
especializado traído desde Japón.

- Al Ministro de Sanidad y ex de
Renfe Garcia Valverde, porque, al de
fender la especulación para el sector
público, estó defendiendo todo lo con
trario de lo que dicto la Constitución
Española.

- A la imagen de corrupción que es-
tón dando los políticos españoles.
Claro que los hay honestos, trabaja
dores, íntegros y entregados, pero lo
que estó sucediendo en nuestro país
es un auténtico y bochornoso espectá
culo.

- A los televisiones autonómicas que
son un pozo irrellenoble de perder di
nero: TV3,Canal 9, Euskalfelevista, y
lo Tele gallega, sobre los 7.000 millo
nes al año. Tele Madrid, unos 9.000 y
Canal Sur, unos 11.000. Y los paga
mos todos los españoles, los que no
tienen teleoutonómica, inclusive.

DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA*

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

P^S£Á.nefS t>¡SF^Or£fi
<J5TZ >i

s^T 3bRi>i 1 tí
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(PAr^, BsrecoLA

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



CHER BOB HOSKINS WINONA RYDER

Esta es nuestra madre Ruega por nosotros

SIRENAS
NICITA/ ILOYD I PALMER . RICHARD BENJAMIN

CHER • BOB HOSKINS • WINONA RYOER "MERMAIDS" MICHAEL SCHOEFFLÍNG
CHRISTINA RICCI - - JACQUELíNE CAMBAS - VJACK NITZSCHE .Tr. ̂ STUART WURT2EL

HOWARD ATHERTON, B.S.C. PATTY DAN^ ... .JUNE ROBFRTS
.. LAUREN LIOYD • WALLIS NICITA • PATRICK PALMER RICHARD BENJAMIN

BENICARLO
7-9 Dic.

■CINE CAPITOL!
'Sirenas'

I REGIO CINEMAI
"Bésame antes

de morir"

Continuamos
con nuestro
inigualable

racha de
auténticos
estrenos

DEL CREADOR DE "ATRACCION FATAL"

MATT BILLON SEANYOIINO

Enamorarse de él
es lo más natural.

Fiarse de él, lo más peligroso.

BE§AMF

lePiiR
iMmuiliB

Distribuida por D United Intemational Pictures
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GESTWIN
Desarrollo de software
Avda-Yecla, 28 Bajos. Tel. (964) 47.59.65
12580 BENICARLO (Castellón)

GESTWIN le ofrece la mejor solución informática disponible en el mercado. Nuestros programas, fiables y de diseño
avanzado, son una herramienta eficaz para la gestión de su empresa o negocio.
Una fiabilidad avalada por más de 250 instalaciones y por nuestro esmerado servicio post-venta.

ALGUNOS USUARIOS GESTWIN EN LA ZONA

Abolengo Decoración S.L., Academia San Cristóbal, Academia Mlllars, Aridos Cribados Domingo S.L., Arturo Ferrer S.L., Asesores Asociados, Autos
Menero, Avila Bosch S.L, Cafes B+O, Camisas Angel Guimerá S.L, Camping Edén, Carpintería M.B.M, Cerámicas Ortlbran S.L, Cerámicas y Construcciones
Roca S.L., Cesáreo Muñera S.L, Cocasfume S.C.L., Comercial Agrónlca, Const. Hermanos Liorach S.L., Comercial BEYSO S.L., Const. Perez Ferrer S.L.,
Convaser, Dicocar S.I., Dlsma S.L., ECOBESA, EJR Systems, Electrodomésticos Baliester S.L., Emafte, Enlaces C.B., Extintores Cano topera S.L.,
Explotaciones Urme S.L, Asesoría Fernando Zalama, Ferreres Plana, S.L., Fontelda S.L., Formigons Montsiá SA., Frithersa S.L.,Fuibol S.L., Funeraria Nueva
SA., Asesors y Consuitors S.L, Gama-S, S.L Ganados Laurentino S.L., Gestoría Ibañez Maleas, GEYS C.B., Gráficas Pratsevall C.B., Gravas y Derivados
Servol SA, GUMSA, Gutiérrez y Cuesta S.L, Hermanos Sánchez Hernández, C.B., Hormigones del Este SA., Hormigones Servoi SA, Imper-Aíslan,
insecticidas Gil S.L, Instalaciones Industríales Pablo S.L, lEPE S.L, Asesoría Isidoro Colom, isimo C.B.,JAEB Servicios S.L,Jalme Drago, Grandio Asociados
y Cía. S.R.C., Asesoría Huarte, Farmacia Jorge Cid, Construcciones Estelier, Lejías "La Ermita" C.B., Luis Guarch e Hijos S.L., Maüetas Rico, Camping Cactus,
Marmoles Barrera, Mayen industrial S.L., Mobelty, S.I., MolduEuropa S.L.Nicos ibérica SA., NouCoiors S.L., Rumbell S.L., Pollos el Mijares S.L., Rafee! Miralles
S.L., Ric-Roc C.B., Romil S.L., Carpintería Ro/sali S.L, Safont e Hijos C.B., PERMASA, Suministros Martorell S.L., Supermecado SPAR C.B., Talleres Orta
Melero SA, Talleres Pynnar S.L., TASiCO Plant SAT., Toldos Tárrega SA, Transportes Traigueros S.L., Transportes Alegre Monferrer S.L., Valí Boigues
S.L., Zaragoza García SAL., SAT. Surrac, Galerías Fobt, Panadería Sebastíá, FOTOMAR, IMEXPO, Distribuciones Tamborero, Auditoría Castellón ... y
hasta más de 250 clientes satisfechos.

DISTRIBUIDORES GESTWIN
ANALISIS Y APLICACIONES. SA (Zaragoza), AlC SA (Castellón), ASOINCO SA. (Madrid), AT INFORMATICA SA. (León), LOCOS S.L. (Valencia),
ECNA INFORMATICA S.L. (Bilbao), EPD SA (Malaga), EQUAL SA. (Santiago de Compostela), CRUP CONSULTOR SA. (Palma de Mallorca), INFORGES
SA. (Murcia), MQ SERVICIOS INFORMATICOS SA. (Sevilla), RANDOM SA. (Barcelona), TUDISA (Gran Canaria).

/\NUMCI03 POíi ?MKP)Kh'b
MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vina-
rós, Benicarló y Peñíscola
"El Ventilador de Papel".
¿Ha pensado lo rentable que
resulta para su publicidad?.
Tel. 47 49 01

MUY PRONTO en Peñís
cola, cada día, toda la infor
mación de la ciudad. "Diario
El Ventilador de Papel".
llSuscríbetell.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión.
Teléfono 47 1 7 12. Vehícu
los de ocasión a 125.000
pías. Todos con la ITV pa
sada.
Ihiza 5 puertas CS-S
Ford Fiesta diesel . . .CS-M
AudI 100 CS-T

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Tel. 47 11 50.

R-5 Turbo CS-S
Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-P
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M
Renault Tratic CS-W

EL CINE EN LA RADIO.De
22 a 24 h., de lunes a jueves,
en Radio Nueva, SESIÓN
CONTINUA. La actualidad,
la historia, las curiosidades,
la critica, la música. SESIÓN

CONTINUA. Las noches de
la radio son de cine.

NO DEJES QUE TU NEGO
CIO PASE DESAPERCI
BIDO. Para tu publicidad en
radío, prensa, vallas, rótulos
luminosos, televisión...
cuenta con Medios. Medios,
Taller de Comunicación, S.L.
- C/. Generalísimo, 7-1° C.
Teléfono 47 49 01. ISólo la
buena publicidad es autén

ticamente rentablel.

¿CREES que tienes aptitu
des para ser modelo de pu
blicidad? ¿Eres atractiva, es
belta, sexy? ¿Tienes entre
14 y 20 años? Mándanos
una foto con todos tus datos
a Medios, Taller de Comuni
cación, S.L. - C/. Generalí
simo 7-1° C - 12580 Benl-
carló.


