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* Ayer a mediodía, ante el
antiguo Ayuntamiento de
Peñíscola, se presentó ofi

cialmente a los medios de

comunicación a los Gigan

tes de la Ciudad en el Mar,

"Jaiiinety Carmela". Serán

bautizados el próximo do-

* mingo. Los padrinos serán
los Gigantes "Toni" de
.Vinaros y "Mar" de Beni-
carló.

* Dos personas perdieron
la vida en un accidente de

tráfico que tuvo lugar en

la mañana del lunes en la

autopista A-7 a la altura

del término municipal de

Peñíscola.

* El presidente del Gobier
no, José M" Aznar, tiene la

intención de adquirir una
parcela en la urbanización

Torres de Bellver de

Oropesa.
* La tenista benicarlanda,

Elena Caldés, inicia esta

semana su participación
en el Torneo de Elche, uno

de los mejores de España.

* El precio de los libros de
texto aumentará un 2'4%

respecto al del curso ante

rior.

Han comenzado ya los

exámenes de recupera
ción de septiembre.

IL FRONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

La Generalitat

Valenciana

desmantela

los Centros

de Profesores
El Pleno del Consell de la

Generalitat Valenciana, que

preside Eduardo Zaplana,

tiene previsto aprobar, en la

reunión de hoy miércoles, el

desmantelamiento de los

Centros de Profesores de la

Comunidad Valenciana y sus

sustitución por unos centros

de formación, innovación y

recursos educativos en los

que el control de la adminis

tración educativa está garan

tizado.

El Gobierno valenciano ha

asegurado que estos nuevois
centros demostrarán una lí

nea de "apertura a la socie

dad", ya que los Centros de
Profesores, creados durante

la legislatura socialista, "vi

ven situaciones de aisla

miento social".

Agosto negro
Los 489 muertos habidos

en las carreteras españolas
durante el pasado mes de
agosto, ha convertido a este

mes en el más siniestro des

de 1993, cuando murieron

503 personas.
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El Patronato de Ttirismo de

Peñíscola invita a Julio Iglesias
al X Festival Internacional

de Cinema de Comedia
cantante

Internacional de Cinema

de Comedia, que i
en los primeros días del

mes de junio de 1998, según
ha informado el presidente \
del Patronato Municipal de itkr vi/
Turismo de Peñíscola, Car- H ^
los Caspe. ■

El máximo responsable I H
del área de turismo, se re- ■ ' ■
unió hace unos días con la ■ . ■

gran estrella internacional de
la canción, acompañado por

dos amigos de la infancia de
Julio, Vicente Albiol y José
Domingo Drago. Carlos £' '« V .^H
Caspe le planteó la posibili- f
dad de asistir al evento ci-

nematográfico. rBU^H .
La respuesta de Julio Igle-

sias no podrá ser afirmativa
hasta el mes de enero, debi- ^
do a que en estos momentos reunirán en el primer mes del Ramón Rovira era alcalde de
se está cerrando el calenda- año para evaluar las posibi- la ciudad,
rio para unas actuaciones en lidades. Esta es la segunda Caspe ha hecho una valo-
diversos países de Europa la vez que se invita oficialmen- ración muy positiva de su re-
próxima primavera. Caspe y te a Julio Iglesias a Peñísco- unión con Julio Iglesias,
el manager del cantante se la. La primera fue cuando José Palanques

Ramón Rovira era alcalde de

la ciudad.

Caspe ha hecho una valo-

vez que se invita oficialmen- ración muy positiva de su re
te a Julio Iglesias a Peñísco- unión con Julio Iglesias.
la. La primera fue cuando José Palanques

Parador de Tfirisino

Costa de Azahar

Banquete.s-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

^jjjjjL Las ^
^^^javiotas
/^CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.



editorial
El apasionante mundo de los tatuajes

El programa "Tómbola" de Canal 9 TV es una ba
zofia de tal calibre que tendría que avergonzamos a
todos. Lo mismo sucede con el tristemente célebre

"Calle vasté, parle vasté". Eso por no hablar del jui
cio paralelo del caso Alcacer.

Los máximos dirigentes del Partido Popular debe

rían reflexionar y ejercer una poderosa autocrítica. Y

rectificar. Todo lo demás es un engaño, una aberra
ción, un despropósito.
Si este es el modelo de televisión pública que pre

conizan, que promueven y representan, es para echarse
a temblar. Da miedo que sólo piensen en hacer emerger

los más bajos instintos de las personas, pagando enor
mes cantidades del dinero de todos, a gentes de muy
dudosa integridad.

Esta Televisión Pública es una auténtica Pierda.

Horario de información y matrícula:
17 - 20h., de lunes a viernes.

Mayor, 42-bajos Benicarló

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola, Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, I S480837

PEÑÍSCOLA

Es algo más que una sim
ple moda pasajera; es en
ocasiones una forma de vi

vir y de demostrar a los de
más que quieres ser dife
rente. Es un arte de la esté

tica y del diseño difícil de
realizar si no eres un autén

tico entendido en la técni

ca. Es un reto o un adorno

permanente. Es una crea

ción de la imaginación, un
dejarse llevar por los colo
res, formas y dibujos más
o menos rocambolescos,

sencillos o exóticos. No es

caro, depende del tamaño
y del nivel de trama del di

bujo: el precio puede osci
lar entre las 9.000 y el
1.000.000 de ptas. Las téc
nicas de realización son di

versas y el tiempo utiliza
do oscila desde el cuarto de

hora hasta 7 horas sin pa
rar.

El mundo del tatuaje es
cosmopolita y, a la vez tra
dicional, ceñido a los cá
nones de la belleza

ambivalente que puede su
poner marcar tu piel para
toda la vida.

Técnicas

La técnica más utilizada
es la de calca, la más rápi
da. Se implanta el dibujo en
la piel y luego se hace el
esqueleto del tatuaje. Tras
perfilar el dibujo, se relle
na. Otra de las técnicas, la
de free hands (manos li
bres), deja volar más la
imaginación, a partir del es
queleto del dibujo está tu

creatividad: sombras y co
lores que se difuminan
unos con otros.

Los elementos impres
cindibles para tatuar son la
máquina de tatuar, con bo
binas, que va unida a una
varilla con agujas soldadas
de un sólo uso (deben utili
zarse una sóla vez para
ralizar mejor el tatuaje y
para evitar posibles infec
ciones). Según el dibujo, se
utilizan una o más agujas.
Por supuesto, el material
debe estar perfectamente
desinfectado y esterilizado.

Tatuajes
Un tatuaje pequeño pue

de consistir en todo tipo de
figuras. Actualmente se ha
cen tatuajes tribales en fon
dos negros, sin definición
explícita. Se denominan
así, este tipo de tatuajes, por
las tribus mahoris y celtas.
Otro tipo de tatuaje muy
solicitado abarca los dibu

jos convencionales: delfi
nes, hadas o monstruos

cibernéticos. Generalmen

te los que quieren tatuarse
acuden al catálogo de dibu
jos o traen el suyo propio.
Existen todo tipo de dibu
jos desde inusuales hasta

tradicionales.

En un tatuaje pueden ca
ber hasta 200 colores, una

amplia gama que se realiza
a partir de los colores base.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CñH. BM§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

Los colores específicos se
realizan adaptándose a lo
que cada uno solicite.
Las tintas importadas de

Japón son las mejores que
existen en el mercado ac

tualmente, son colores vi

vos, fuertes, no tóxicos y
muy deslumbrantes. Marca
das en la piel resultan lumi
nosas.

Brazos, espalda, ombligo
y nalgas son los lugares del
cuerpo más habituales que
se tatúan a 12.000 revolucio

nes (12.000 «pinchazos»
por minuto).
La implantación del tatua

je no tienen porqué si se rea
liza con las medidas higié
nicas y profesionales ade
cuadas, aunque hay estafa
dores en la técnica del tatua

je-
Los tatuajes no permanen

tes no existen, son tintas

igual de fuertes que, poco a
poco, se van diluyendo por
que se hacen con bases de
agua en lugar de alcohol y
se quedan dentro de la piel.
El tatuaje es permanente

aunque, hoy en día, hay téc
nicas de borrado con rayos
láser muy caras (500.000
pesetas quitarte un tatuaje
pequeño y en centros muy

concretos de Suiza).

La Chula

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, tanque
común iones, cotí vencían

de empresa, comidas

Avda. Papa Luna, 34 P1
Tel.-480912 I



Nueva denuncia del propietario del
Núcleo Zoológico " Torre del Rey "
contra el alcalde de Peñíscola

El propietario del Nú
cleo Zoológico "Torre

del Rey " de Peñíscola,

José Fernando Olmos,

denunció el lunes en el

puesto de la Guardia Ci
vil de la localidad un pre
sunto "abuso de autori

dad}' prevaricación "del

alcalde del Partido Popu
lar, Constantino Simó.

Según José Femando

Olmos, la primera auto
ridad peñiscolana ha
"quebrantado " el pre

cinto que él mismo impu

so mediante decreto de

alcaldía a la puerta de ac

ceso al Parque de Artille

ría del Castillo, concreta

mente a la que está situa

da en la calle del Olvido

y, donde se accedía a la
Exposición de Aves Ra

paces.

Asimismo, el posible

"quebranto "se ha produ
cido, según Olmos, sin la
autorización del juez ins
tructor del caso, ya que la
problemática se trasladó al
Juzgado de Vinaros.
Cabe destacar que el al

calde peñiscolano precin
tó la Exposición de Aves
Rapaces por carecer de li
cencia municipal, a pesar
de ser la Diputación de
Castellón, presidida por

Carlos Fabra, la que le dio

el permiso sin informarle
de que precisaba también

la licencia municipal.
Los hechos que han mo

tivado esta nueva denun

cia se produjeron pocos
días antes de la celebra

ción del Certamen de Ban

das de Peñíscola cuando

vehículos municipales ac
cedieron por la puerta pre

cintada al interior del Par

que de Artillería del Cas

tillo, desalojando el alam
bre, plomo y cinta im

puesto el 29 de marzo de
1997, para depositar sillas

y otros enseres para la ce

lebración de distintos ac

tos culturales.

"Es paradójicamente

bociionioso que un alcai
de, manipule a su antojo
las leyes, las ordenanzas

municipales, atente con
tra el Medio Ambiente,

contra la salud pública,

contra ios derechos huma

nos, sin que desde lasJe

rarquías superiores no se

le inhabilite".

Ramón Blanch

El pintor benicarlando, Francisco
Rodrigo, expone en la Capilla del
Castillo de Peñíscola

El joven pintor
benicarlando, Francisco

Rodrigo Cabanillas, ex

pone desde el pasado lu
nes en la Capilla del Cas
tillo de Peñíscola, una

muestra de sus últimos

trabajos. La exposición

podrá visitarse hasta el
próximo 15 de septiem
bre.

Desde hace dos años el

artista ha estado trabajan

do en las obras de esta ex

posición, una colección
inspirada en los años de la
postguerra, en la que tam
bién utiliza materiales

como madera, papel y car
tón.

"Creo que el mensaje
que quiero dar a través de

estas pinturas puede

traducirse en una sensa

ción de impotencia, una

sensación de limitación en

la libertad personal; no
puede venir nadie a decir
te lo que tienes o no que
hacer y pienso que aque

lla época de los años 40
fue muy oscura, algo que
intento reflejar en el co
lor oscuro de la obra que

ahora presento. Es un gri
to contra la impotencia, la
crueldad, el drama en sí

de esa década concreta".

José Palanques

^■| Carta al director
Señor director;

Ante las declaraciones efectuadas por el Sr. Ramón
Rovira, teniente alcalde del Ayuntamiento de Peñís
cola, vertidas tras las manifestaciones de protesta rea
lizadas por los vecinos de "Cap Blanc" y "Argabi"',
en las cuales decía que "...los vecinos tienen razón,
pero el problema viene de la construcción que en su
momento se toleró...", quiero manifestar lo siguiente:
1°.- Debería el Sr. Ramón Rovira explicar a toda la
opinión pública quién era Alcalde en los años en que
se realizaron estas construcciones ilegales. El Alcal
de era él, el Sr. Ramón Rovira, y fue él quien permi
tió que se construyeran esas 60 viviendas sin licen
cia.

2°.- Quiero decirle claramente que un chalet no se
hace en una noche, como una seta, sino que estuvie
ron construyendo durante varios años, sin que por su
parte se hiciese nada. Ni se paraban las obras, ni se
legalizaban.

Fuensanta Martínez
Con domicilio en la Urbanización "Cap Blanc"

(Esta carta tiene continuación en la edición de mañana). i

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?H CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los ClÍMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

I  NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN
MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

mH las zonas de mayor VOLUMEN.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances
de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos

la silueta de nuestros clientes.

Le informaremos I A
GRATUITAMENTE i

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente. 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrds seixat",
" Suquet de peix "All i pebre " de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas \

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703 'Uj

aitTí Li a
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135
Juan XXIII, 5.

Benicarló

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212



l'escenari l'escenari

Teatro Psicomotriddad

l'escenari

Imaginación

rescenari

Creatividad

rescenari Tescenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

l'escenari
Grupos por

edades

l'escenari
Niños, jóvenes

y adultos.

l'escenari
Muy formativo...

y divertido.

l'escenari
Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

Mayor, 42-bajos Benicarló

Bienvenido

ai nuevo

Aihambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Anuncios BREVES @ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

VENDO PATIO EN IGLESUELA (Teruel)

Con corral y pajar. Da a dos calles.

20 metros de fondo y 6 de ancho.

En buen sitio para montar negocio.
Interesados llamar al teléfono 40 10 55.

'' VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

^  Partida Cova, local 4. Peñiscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...:
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE >

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 y

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
o c

,.Mr. Dog. T. 475699>

TRABAJO

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional. T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

Air Forcé One

CINE CAPITOI,

De viernes a lunes

El mundo perdido

E
cnFí^R T.I.. 474350 URGENCIAS

P-WM Bgi^jcARLO

Farmacia de Guardia: José E. O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias - Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdroia:

471400. Agua: 471660. Avuntamie.ntn: 470050.

EÜÜE

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

OPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S g

XIMEM-S F
MctuÍA Aattu. O

Miércoles 3 Septiembre 1997
Santas Dorotea, Eufemia. Serapia.
El Sol sale a las 05.44h. y se pone
a las 18.44h. La Luna sale a las
06..59h. y se pone a las 19.30h.
Luna Nueva en Virgo.
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