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TITULARES DE 7 DIAS
"BILLETES FALSOS DE DIEZ MIL PESETAS

VUELVEN A SER DETEQADGS EN VARIOS

COMERCIOS DE CASTELLÓN".

"MÁS DE 8000 EXTRANJEROS HAN
SOLICITADO SU REGULARIZACIÓN EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA".

"EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS

INCLUYE EL TRAMO VINARÓS-MORELLA
POR 15.000 MILLONES DE PESETAS".

"VINARÓS CONTARÁ CON UN ASESOR
PARA FAVORECER EL DESARROLLO

ECONÓMICO".

"POSITIVO INFORME DE LA TOURIST-INFO

DE PEÑÍSCOLA SOBRE LA REPERCUSIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL DEL

FESTIVAL DE CINEMA DE COMEDIA".

"LA CIUDAD DE VINARÓS CUENTA CON
UN CENSO OFICIAL DE 20.026

HABITANTES: 9.733 HOMBRES Y 10.253

MUJERES".

"LA PYMEC ACUDE A U INICIATIVA

POPULAR PARA IR CONTRA EL IMPUESTO

DE AQIVIDADES ECONÓMICAS. LANZA
UNA CAMPAÑA PARA RECOGER LAS
500.000 FIRMAS NECESARIAS".

"RENFE AUMENTA EL NÚMERO DE
VAGONES DE LOS TRENES DIRECCIÓN
BARCELONA-VALENCIA DE LOS DOMINGOS
POR LA TARDE".

"LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN DESTINA
REMANENTES DE MÁS DE 158 MILLONES
A OBRAS EN U PROVINCIA. EL PORTAVOZ

POPULAR DICE QUE SE HA DISCRIMINADO

A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PP".

"LOS REYES MAGOS VOLVERÁN A LLEGAR
A VINARÓS POR MAR".

AeK*'
LA A.P.A. DEL INSTITUTO DE F.P. DE BENICARLO PROPONE
AL CONSEJO ESCOLAR EL CIERRE DEL INSTITUTO
Los padres denunciaron
que /osj profesores
trabajaban de conserjes.
En la reunión de la junta direc

tiva del A.P.A. celebrada el pa
sado día 2, se acordó, vista la in
compresible y lamentable situa
ción del Instituto, carente de
conserjes, ya que nos correspon
den 3 (hay más de mil alumnos),
y sólo tenemos dos (uno de ellos
enfermo), ordenar a los padres
representantes en el consejo es
colar, que transmitan la si
guiente propuesta al consejo es
colar del dia 12 del presente:

Propuesta:

Cerrar el Instituto cuando el

conserje vaya al médico o esté
enfermo.

No consideramos ético que el
equipo docente tenga que hacer
de conserje debido a la irrespon
sabilidad e incompetencia de los
Servicios Territoriales de Educa
ción en Castellón y que su res
ponsable, Sr. Badenes, pase
olímpicamente del Instituto de
Formación Profesional, de sj
equipo educativo, los alumnos, /
nosotros los padres que al
mismo tiempo somos los contri
buyentes, a los que no se digna ni
contestar a los escritos.

Al mismo tiempo queremos
aprovechar para denunciar pú
blicamente el estado de aban

dono en que se encuentra el Ins
tituto, con graves deficiencias de
limpieza y de seguridad, aulas
sucias, instalación eléctrica en
malas condiciones, carencia de
señalización y alumbrado de
emergencia, etc., etc., que pone
en grave peligro la integridad fí
sica y la salud de nuestros hijos.

Benicarló a 3 de diciembre de

1991.

ÍProtestan por la falta
lí/e liniflieza j la escasa
tseauridid

La información que adjunta
mos, se remitió a los padres el
pasado 30 de septiembre.

Situación del Instituto

al inicio del curso 91/92

Para el curso que se inicia el
próximo día 2 hay matriculados
unos mil alumnos, pero al estar
todavía sin matricular los que no
han aprobado la selectividad, es
muy probable que revesemos el
millar de alumnos, repartidos en
20 unidades en horario diurno y
10 unidades en horario noc

turno.

Las clases se impartirán de
8'20 a 15'15 h. por la mañana y
de 18'30 a 22'45 h. por la noche.
Esto quiere decir que el Instituto
estará abierto un mínimo de 12

horas cada dia para la enseñanza
de nuestros hijos.

Personal laboral no docente

En la actualidad hay dos con
serjes para la atención, control y
vigilancia de todo el Instituto y
cumplen su horario por la ma
ñana.

El funcionamiento nocturno

del Instituto se realiza sin con

serje, haciendo las veces del
mismo los profesores e incluso el
propio equipo directivo, lo que
nos parece improcedente e inad
misible, por la falta del tercer
conserje.

El servicio de limpieza lo reali
zan 3 empleadas, con horario de
14'30 a 22 h. (el Instituto ter
mina las clases a las 22'45 h.). La
impieza es correcta y aceptable,
pero no es suficiente, nuestros
hijos inician las clases por la ma-
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Compra-venta de Viviendas,
Locales Comerciales, Solares
Terrenos, JPabellones y

llaves Industriales.

Traspasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones.

Acusan a Guiliem

Badenes de ser "un

maleducado"

ñaña con el 50% del Instituto su
cio.

Las aulas y los aseos se siguen
utilizando después de que el ser
vicio de limpieza ha terminado su
jornada laboral.

Por ello nuestros hijos que es
tudian por la mañana se encuen
tran las aulas realmente sucias,
asi como los aseos, con el riesgo
sanitario que esto último repre
senta de poder contraer alguna
enfermedad por contagio, ya que
hay excesivas horas de uso de
aseos sobre todo sin limpieza y
desinfección.

Estas deficiencias de personal
han sido comunicadas numero
sas veces por el equipo directivo
del Instituto al delegado de los
Servicios Territoriales de la Con-

selleria, antes a Daniel Gozalbo y,
en los últimos años a Guiliem Ba
denes, que siempre han salido
airosos con buenas palabras,
promesas, escritos muy bonitos,
eso si, siempre en futuro, pero de
hechos, nada de nada.
Una de las veces en el curso

89/90 acompañó a la directora y
otra profesora, el entonces presi
dente Sr. Cerdá, y como de cos
tumbre, sólo habló él, ya que
tiene la habilidad de no dejar me
ter baza a nadie para que no le
creemos problemas.

Total, promesas y más prome
sas, pero estamos peor que an
tes, pues encima hay más alum
nos.

Hartos de tantas buenas pala
bras, con fecha 7 de febrero del
91, enviamos una carta al Sr. Ba
denes, (que para nosotros es un
mal educado), a la que no se ha
dignado contestar ni venir a Be
nicarló para hablar con el A.P.A.

Plaza del Mercado, 7 - Bajos
Teléfono (964) 47 47 62

Fax (964) 47 46 20
12580 BENICARLÓ (Castellón)

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

12598 PEÑÍSCOLA (Castellón) 1
•■■Hí» A'



VINARÓS APRUEBA LA MENOR
TASA DEL I.A.E. DE TODA LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN

El Ayuntamiento de Vinarós aprobó, en la se
sión plenaria celebrada el pasado miércoles la
ordenanza fiscal relativa a las actividades eco

nómicas, quedando éste en el 1,7% en el índice
de incremento de las tasas municipales y en el
0,5% en la tasa de situación de calles, con lo
cual se sitúa el índice total por debajo del 1%,
concretamente en el 0,85%, que es el más bajo

de toda la provincia de Castellón.
Este punto fue aprobado por unanimidad,

aunque los representates del PP dijeron que es
taban de acuerdo con la tasa que aplica el Ayun
tamiento, pero en contra en el recargo que la Di
putación Provincial carga sobre los ayunta
mientos.

Al final de la sesión plenaria el grupo popular
presentó una moción por vía de urgencia en la
que se pedía que la aplicación de este impuesto
se retrase hasta 1 992, moción que fue desesti
mada al votar en contra los nueve representan
tes del PSOE, abstenerse el CDS y votar a favor
los ocho del PP.

Se aprobó el expediente para la contratación
de una operación de crédito a corto plazo, un
crédito de 1 65 millones, aprobado con los vo
tos a favor del PSOE y CDS, votando en contra el
PP.

Ramón Vizcarro, portavoz de la oposición, so
licitó que se facilitasen los decretos de la alcal
día para saber cómo está el Ayuntamiento de
pagos. También se aprobó una moción que en
tró por vía de urgencia, por la que el Ayunta
miento de esta ciudad se adhiere a la petición
del comité de empresa del Termalismo, para
que éste no cierre sus puertas. ■

APART HOTEL AGUASOL
PONE A SU DISPOSICIÓN SUS AMPLIOS SALONES PARA
LA CELEBRACIÓN DE BANQUETES, BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE TRABAJO ETC... ASÍ COMO U 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

LA DIRECTORA DEL CENTRO PUBLICO DE LA ASUNCION DE VINAROS

DICE QUE EL TECHO DE ÉSTE PUEDE HUNDIRSE
Rosa Menguaf ("Levante")

La directora del colegio público
Ntra. Sra. de la Asunción de Vlanarós,

Pepa Escuden junto a los profesores
del centro, ha denunciado las graves
deficiencias que existen en el tejado
del Inmueble, apreclables cada vez
que se registran precipitaciones, y
que hace temer que éste pueda ve
nirse abajo en cualquier momento.
Las aulas situadas en la planta supe
rior del colegio se ven prácticamente
Inundadas en los días de lluvia, por la
presencia de grandes goteras que ha
cen que se desprenda poco a poco el
techo de las clases, mientras el agua
se embalsa, con grave peligro para los
alumnos en el tejado del edificio.

El centro, ubicado en la Avda. de la

Libertad frente al colegio Ntra. Sra. de
la Misericordia, fue construido hace

ahora 14 años y cursan estudios en
sus aulas un total de 640 alumnos.

La directora, Pepa Escudar, mani
festó que "el problema de las goteras
es cada dia mayor y existe el riesgo de
que parte del techo se desplome en el
Interior de las clases". Aparte de ese
peligro, la situación provoca en la vida
diarla del centro otros problemas que,
aunque de menor Importancia, hacen
que los usuarios del mismo se en
cuentren en una situación Incómoda,
al hallarse su Interior en un estado de

total abandono, ya que las grandes
goteras obligan a emplear cubos para
recoger el agua en las aulas y los
alumnos se ven obligados a concen
trarse en una pequeña zona donde
ésta no les cae directamente encima,
siendo las más afectadas las clases de

6° A, 6° B y 7° A.

Pésimas condiciones

Pepa Escuder aseguró que "obser
vamos que en las clases del ciclo su
perior, en el piso de arriba, hay unas
goteras muy grandes que hacen que
se desprendan materiales del techo,
también hemos encontrado el piso
encharcado con cantidades conside

rables de agua y ha cundido la lógica
alarma entre los profesores ya que,
aunque nosotros no somos expertos
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Los alumnos asisten a clase rodeados de cubos de agua.

en la materia, da la sensación de que
el techo podría venirse abajo en cual
quier momento y este hecho nos
asusta bastante".

Respecto a la posibilidad de sus
pender las clases en las aulas más
afectadas, la directora aseguró que
"cambiar la ubicación es material

mente Imposible porque el centro no
tiene espacio material para ubicar a
los niños y dejar a éstos en la calle es
siempre una medida muy Impopular,
serla una solución pero pensamos
que no es la medida Idónea dejar a los

niños fuera cada vez que se Inunda el
colegio, la solución esotra: arreglarel
problema que existe".

La Consellerla de Educación envió

hace meses a un arquitecto para ins
peccionar el centro y éste comunicó a
la dirección del colegio que se Iban a
arreglar los problemas. Pepa Escuder
señaló que "desde la Consellerla
nunca se nos ha negado que se vaya a
solventar el problema, pero poco a
poco el deterioro va a más y, en cada
ocasión, se deja constancia de que el
hecho y el riesgo existen". ■

IIIUNA PEUCULA PODEROSA
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"UNA JOYA... UNA PELICULA DE ACCION ESTUPENDAMENTE HECHA"
London Oaity Maii

lüB[HiCdS DEL

ICEC4J8E CUBAOOODING.JR. MORRiS CHESTNUÍ . LARRY FISHBURIIE i
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BENICARLO 13-16 DIC

Aclamada por la crítica en Cannes

y por el público en USA

'LOS CHICOS DEL BARRIO'

El erotismo llevado a su máxima expresión

"LOS BURDELES DE PAPRIKA^'

Y no te pierdas nuestros estrenos
para estas Navidades

¡¡ven al cine!!



EL AFTER HOURS DE PEÑÍSCOIA C/. MATILDE THINOT, 3
(Casco Antiguo)

PEÑÍSCOLA

PATIO Vi
Micmv

- "No ha sido la Policía, la Opi
nión Pública ni la Democracia. ETA

empieza a sucumbir ante la son
risa de Irene Villa" (El Ángel, dibu
jante de el diario El Sol).

- "A la hora de cobrar -refirién

dose a sus jugadores- sí que saben
parar la mano... si yo fuera el presi
dente los sancionaría; no hay de
recho" (Rafa Barberá, entrenador
del Vinarós).

- "Lo primero que digo siempre
es no" (Ana Belén, actriz).

- Es imposible disfrutar jugando
al fútbol en 1° División" (Michael
Laudrup. jugador del F.C. Barce
lona).

- "La diferencia de edad entre

una pareja une más" (Florinda
Chico).

- "Me gustaría que mi próxima
película fuera la 2° parte de "Lo
que el viento se llevó" (Isabel Pan-
toja, tonadillera).

- "Me siento como un perro al
que le han quitado las pulgas"
(Manuel Alvar, exdirector de la Real
Academia).
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Visión que tiene el ministro

Solchaga de todos los espa

ñoles en edad de cotizar.

Ai Ayuntamiento de Vinarós,
por aprobar el índice sobre ei
impuesto de Actividades Eco
nómicas más bajo de toda ia
provincia de Castellón.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Prefiero matarte"

OJO hV DATO

El 66% de las mujeres entre
1 6 y 24 años no va jamás ai gi
necólogo. Sólo en caso de em
barazo se acude ai consejo del
especialista.

- Al Gobierno español que
acaba de conceder a Mé

xico un crédito de 1.000 mi

llones de pesetas para el
control del tráfico en la ciu
dad de Guadalajara.
Cuando cada fin de semana
los muertos se cuentan por
decenas; cuando se critica
constantemente ia clara in
suficiencia de los fondos
dedicados al perfecciona
miento de la red viaria es
pañola, esta ayuda al trá
fico mexicano resulta,
cuanco menos, chocante.

- A E.T.A.

- A los que no paran dé ha
blar en el cine. ¿Nunca se
han parado a pensar que no
es necesario que demues
tren siempre su mala edu
cación?.

- A los pelotillas.

- A los machistas.

- A los quejicas.

DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

V/y*/fOÍ: RE galos . : UfA/fCAÍtLO .

pAfA ti Á,ÍAÍ9%9

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



La Gran Sorpresa
En el mundo del automóvil,

el nacimiento de un nuevo modelo

siempre causa un gran revuelo.
El nacimiento del nuevo Peugeot 106
ha causado algo más que revuelo,
ha resultado toda una gran sorpresa.

Porque el nuevo Peugeot 106
ha sido creado para ofrecer todas las
ventajas de un coche de tamaño
compacto en combinación con las
cualidades y prestaciones de uno
grande. Y esto sólo es posible cuando,
desde su concepción, se ha pensado,
creado y probado cada detalle
de su diseño y su construcción.

Por eso, el nuevo Peugeot 106
es capaz de ofrecer grandes sorpresas:
un amplísimo espacio interior, más

maniobrabilidad y un excelente agarre
en carretera, lo que se traduce en una
gran demostración de seguridad
en cualquiera de sus cuatro versiones,
capaces de proporcionar hasta
100 CV. de potencia.

Pero eso no es todo, porque
el nuevo Peugeot 106 es
sorprendentemente silencioso, cuenta
con una gran visibilidad y, además,
el concepto de automóvil ecológico
se ha desarrollado plenamente
en su concepción.

Peugeot io6
La Revolución Del Espacio

AUTOVIMA
CIRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

AhJUhJCI05 PQíi PAIABKA5
SE OFRECE CHOFER (1 = Espe
cial) para conducir camiones, au
tobuses, etc... interesados Mamar ai
Teléfono 47 29 95.

AUTO ESTELLER S.L. Conce

sionario SEAT. PRECISA Oficial

mecánico de 1 ° ó 2° para sus insta
laciones en Vinarós. Interesados

llamar en horas de oficina ai Telé

fono 45 47 51, preguntar por San
tiago.

MÁS de 12.000 personas leen
cada semana en Vinarós, Benicarló

y Peñíscola "Ei Ventilador de Pa
pel". ¿Ha pensado lo rentable que
resulta para su publicidad?. Telé
fono 47 49 01

MUY PRONTO en Peñiscoa,
cada dia, toda la información de ia

ciudad. "Diario Ei Ventilador de Pa

pel". iiSuscribetel!.

AUTO ESTELLER Magníficos ve
hículos de ocasión. Teléfono 47 17

12. Vehículos de ocasión a

125.000 ptas. Todos con ia ITV pa
sada.

Ibiza 5 puertas CS-S
Eord Fiesta diesel CS-M

Audi 100 CS-T

AUTOCA, S.L. Renauit Ocasión.
Tel. 47 11 50.

R-5 Turbo CS-S

Opei Corsa CS-N
R-21 TXE CS-P

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renauit Trafic CS-W

EL CINE EN LA RADIO.De 22 a

24 h., de lunes a jueves, en Radio

Nueva, SESIÓN CONTINUA. La ac
tualidad, ia historia, las curiosida
des, ia critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de la radio

son de cine.

NO DEJES QUE TU NEGOCIO

PASE DESAPERCIBIDO. Para

tu publicidad en radio, prensa, va
lias, rótulos luminosos, televisión...

cuenta con Medios. Medios, Taller
de Comunicación, S.L. - C/. Gene
ralísimo, 7-1° C. Teléfono 47 49
01. iSólo la buena publicidad es
auténticamente rentable!.

¿CREES que tienes aptitudes
para ser modelo de publicidad?
¿Eres atractiva, esbelta, sexy? ¿Tie
nes entre 14 y 20 años? Mándanos
una foto con todos tus datos a Me

dios, Taller de Comunicación, S.L. -
C/. Generalísimo 7-1° C - 12580

Benicarló.

PRÓXIMA SEMANA número
especial de Navidad de "El Ventila
dor de Papel". No te lo pierdas. Re
serva tu ejemplar.

GMIISi, l.l. S


