
de Beme^jp

SERVINET

Pubümedios C.B. Martesll 199| NM.295 AñoVn lOOptas. DL.-Cs-264-94
[

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 4602557 y
989-120860

]

Sumario

3 El portavoz de
UPV rechaza el

calificativo de

"mentiroso " que le
dedicó el concejal

de Cultura de Be-

nicarló.

El Caduf tendrá

un casal metálico.

4 Multitudinaria
Cabalgata del

Ninot.

5 Femando Vi
cente Fibla hará

pareja de dobles

con Caries Moyá

en el Torneo Con

de de Godó.

El padre Apeles
fue expulsado del

seminario mayor

de Tortosa.

Muere un peatón

al cruzar la N-340

en Benicarló.

6 Hoy:
EL OIÁrIO
del deporte

Hoy se celebra

en Peñíscola

el Seminario

de Ibrismo

organizado por

la Federación

Valenciana de

Municipios y
Provincias
Esta mañana, a las 9'30h.

en el Salón Gótico del Cas

tillo del Papa Luna de Pe
ñíscola, tendrá lugar el acto

dé inauguración del Semi
nario de Turismo organiza

do por la Federación Valen
ciana de Municipios y Pro
vincias (FVMP), que se ce
lebrará en jornada de maña

na y tarde, durante el día de
hoy, y en el que participa

rán importantes especialis
tas.

El seminario será inaugu

rado por Serafín Castellano,
presidente de la FVMP y
por el alcalde de Peñíscola,
Constantino Simó. A la

clausura, programada para
las 18h., asistirá el diputa
do provincial de Turismo,
Miguel Angel Sanz.

José Palanques

El comité comarcal del PSOE de Els

Ports-Maestrat apoya a AveLlí Roca
Los siete renovadores de la ejecutiva, encabezados por Agustín

Albiol de Peñíscola, presentaron su dimisión.
El comité comarcal del'

PSPV-PSOE de Els Ports-

Maestrat dio su apoyo, el
pasado domingo en El
Forcall, al secretario ge
neral de la agrupación so
cialista, Avel.lí Roca, que
presentó una moción de

confianza tras la dimisión

de siete miembros de la

ejecutiva, partidarios de la
renovación del partido
propuesta por Joan Rome

ro.

Avel.lí Roca logró 92
fotos favorables, una abs

tención y ningiin voto en
contra, aunque 11 mieih-
bros del comité comarcal

no acudieron a la vota

ción. Antes, se habían re

tirado ya los siete dimisio

narios, encabezados por
los concejales de Peñísco

la, La Jana y Cervera del
Maestral, Agustín Albiol,
Alfredo Roe y Adolf San
martín, respectivamente.

Avel.lí Roca dijo que el
resultado de la votación es

"una reafirmación de la
voluntad de los socialis

tas de estas comarcas pa

ra continuar trabajando
por el bienestar de los ciu
dadanos con un proyecto

de futuro encabezado por
el secretario general de
los socialistas valencia

nos, Joan Lenna".
La agrupación del

PSPV-PSOE es en estas

comarcas, como se ha

vuelto a demostrar, uno de

los grandes feudos del 1er-
mismo, y el aparato oficial
tiene una enorme fuerza.

El comité com^cal tam
bién aprobó la celebración
del IV Congreso Comar
cal del Partido el 12 de ju
lio en Villafranca.

Bloc de Castelló

Antes de esta reunión

del comité comarcal, el

sector renovador del

PSPV de Els Ports-Maes-

tiat ya había dado el jue

ves por la noche un paso

más en su propuesta de ar
ticular un proyecto que
abarque a las diferentes co
marcas de la provincia de

Castellón, y que ya se co
noce como el Bloc de Cas

telló.

En una reunión que tuvo
lugar en Cervera del Maes
tre, diversos representantes
de las comarcas de Caste

llón, entre ellos Daniel Go-

zalbo, Vicente Gorriz y

Guillem Badenes, inter

cambiaron puntos de vista
con representantes de las

diversas agrupaciones lo
cales como la de Benicar

ló, Peñíscola, Cervera del

Maestre, Vinarós, Alcalá

de Xivert, Cálig, Santa
Magdalena de Pulpis,
Cinctorres, El Forcall, Por-

tell, Morella, Vilafranca,
Chert, La Jana, Rossell,
Traiguera, San Rafael del
Río y San Jorge.
En relación al "Bloc de

Castelló" se tomó como

(Continúa en la pág- S)
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Ven y conocelo.
Por cada compra, un

regalo.
Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

\

HOTELES

'■ ■ Peftfscola ———

Se lo organizamos y se lo servimos,
con ' 'mucho gusto'

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa I.unas/^ Pgfij'scola



en mi punto

mira

Desde hace unos días

vengo leyendo en El

Diario una pregunta que
me inquieta sobremane
ra. ¿Dónde está Eloísa?.
Un día y otro, ¿dónde es
tá Eloísa?. Y yo que sé.
Conste que sé que, sin

duda, se trata de una

campaña publicitaria de
esas que ya nos darán

respuesta dentro de al
gún tiempo. Pero qué
quieren ustedes que les
diga, me corroe la curio

sidad. ¿Quién es la tal
Eloísa?. ¿Por qué tiene
que estar en algún sitio?.
¿Es que no está donde
tendría que estar?
Y eso que no tengo el

gusto de conocer a nin-

"guna Eloísa, que si lle
gan a preguntar por una

María Amparo o María
del Carmen, la cosa se
hubiera tornado mucho

más angustiosa.
El Criticónj

editorial
Reiterándonos en todo lo afirmado en el

editorial del pasado sábado, en el que hacía
mos referencia de los ignorados, vejados y
atropellados derechos de las mujeres, sobre
todo en cuanto a los reducidos salarios que
cobran en comparación con los hombres sin
que los partidos políticos hagan nada por re
mediarlo, queremos hoy incidir en el tema,
haciendo constar que el sábado teníamos sólo
en cuenta el trabajo que realizan fuera de casa.

Además de todo lo dicho, hay que resaltar
el inmenso trabajo que hacen en casa. En este
punto, no sólo hay que recriminar a los parti
dos políticos sus promesas reiteradamente in
cumplidas -valga como ejemplo el sueldo in
sinuado por el PP-, sino la cómoda posturá,
totalmente anacrónica y déspota, de muchísi
mos maridos, hijos, compañeros (?), etc., que
no ayudan en las tareas del hogar, ya que, de
forma interesada y equivocada creen que es
labor de las mujeres.

Los hombres tenemos mucho que ayudar y

mucho que aprender de las mujeres.

En Primer Plano
Después de la Crida,

Benicarló vivió otra gran
jomada de esplendor cen
trada en la tradicional

Cabalgata del Ninot,
donde la gran presencia
de participantes y públi
co le dieron al espectácu
lo gran vivacidad y colo
rido, cambiando por unos
momentos el diario vivir

de Benicarló.

A las nueve de la no

che comenzó el desfile.

una hora algo tardía, es
pecialmente para los más
pequeños que, al final, a-
cusaron el cansancio.

Sigue sin desarrollarse
la Cabalgata Infantil, que
se desarrolló durante un

par de años, la tarde del
día posterior, pero el éxi

to no fue el esperado y se
volvió a hacer todo junto.

En resumen, diez fallas

que dieron tres vueltas al

circuito de la ciudad, pe

cando, como cada año,

de un poco de desorga
nización, producto del
afán de hacerlo cada vez

mejor, pero tropezando

con los imponderables de
siempre, calificados co
mo "intrusos" que son
muy difíciles de evitar.

Después, se celebró el
Baile del Ninot, que re

sultó como una explo

sión de fiesta fallera.

José Palanques
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Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedícura |
* Reflexología podal * Peeling corporal
*Limpieza de cutis * Quiroinasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dáección: Cesar Cataldo. 9

Benicarló T. 475645

Mi jaca
BAÑO SEGURO

En la playa de Peñíscola se puede bañar uno
sin miedo a ahogarse, o, al menos, sin mie
do a ahogarse sin que nadie se entere. Han
instalado unas preciosas torres en la playa
que parecen las de la serie "Los vigilantes
de la playa". De hecho ya se está formando
un club de aliogados voluntarios, pues ha
corrido la voz de que los vigilantes de la playa
de Peñíscola estarán tan macizos y macizas
como los esta serie. Incluso hay una empre
sa que quiere instalar unos expendedores de
papelitos numerados para que nadie se salte
el turno a la hora de ahogarse.

José María Alonso San Martín j

EE MARIO-
siempre en priiner pMiHí

el diario



(Viene de la pág. 1)

acuerdo más importante
el coordinar los delega
dos que el sector renova
dor obtenga para los
próximos congresos fede

ral y nacional, así como
el presentar enmiendas y
propuestas conjuntas a

las ponencias marco de
estos congresos.

Igualmente, se senta

ron las bases de trabajo
para comenzar a pensar

en un "consejo político
intercomarcal de forma
que la provincia tenga
una tínica voz y represen
tación, tanto ante los me

dios de comunicación,
como de alternativa so

cial, en un proyecto, que
a pesar de seguir siendo
comarcal en su esencia,
precisa de una cierta
estructuración provin

cial".
También se analizó en

profundidad el proceso
de renovación llevado
hasta el día de la fecha,
valorando positivamente

el trabajo realizado en el
último año, el cual está
dando ya resultados en el
sentido de que una gran
parte de poblaciones de la
comarca apuestan por la
renovación del partido.

Nueva cultura

de partido
En este sentido ya

anunciaron que deseaban

que el Comité Comarcal
a celebrar en El Forcall
el domingo fuera el pun
to de salida para que se
comience a desarrollar

una "nueva cultura de

la emisora n° 1
en el Maestral

98.2 FM st

partido En este sentido
los renovadores acorda

ron realizar conferencias

políticas en las diversas

agrupaciones locales de la

comarca para "hablar, de
batir, y en definitiva, ha
cer política".

Además, se trabaja en
la preparación de un acto
comarcal para las próxi
mas semanas que conta

ría con Joan Romero co

mo conferenciante.

Por otro lado, el sector

renovador rechaza total

mente las acusaciones del

aparato del partido, tales
como que esto es la divi
sión, y que se le hace el

juego a la derecha.

No hay ruptura

Tanto Agustín Albiol,
como Alfredo Roé, Adol

fo Sanmartín y Bautista
Cardona, confirmaron su

intención de presentar la
dimisión de sus cargos en

el Comité Comarcal del

domingo, sin que ello su
ponga "ruptura alguna ",
ya que es un acto precisa
mente de ética y coheren
cia política, puesto que no
se puede ser miembro de
una ejecutiva y alternati
va política al mismo tiem
po.

También ratificaron en

que este es un debate de
ideas y no de personas.
"La nueva cultura del

partido que defendemos
apuesta precisamente por
desterrar esos modos, for

mas, y tintes autorita
rios".

Ramón Blanch

El portavoz de UPV
rechaza el calífícativo

de "mentiroso" que le
dedicó el concejal de
Cultura de Benícarló
En contestación a la acu

sación de "mentiroso", con

que le calificaba el conce

jal de Cultura del Ayunta
miento de Benicarló, el

concejal de UPV, Francesc
Xavier Rodríguez ha decla
rado a El Diario que "el
concejal de Cultura debe
ría leer correctamente las

preguntas que se plantean
en el Pleno, antes de en-,
gancharse al carro de la

política".
UPV denunció el déficit

de "cerca " de un mülón de

pesetas en Benicarlandia,
"y el propio Flos has reco
nocido que es de 734.000
ptas., que para nú se acer

ca al núllón; cuestión de

matices".

De todas formas. Rodrí

guez sí quiere reconocer

"equivocarse es humano y
rectificar es de sabios, que
el cálculo que hice del por
centaje no era correcto,
pero sí es clara la diferen
cia existente respecto al

presupuesto inicial. Aho

ra bien, no tiene mucho

sentido la utilización com

parativa con el presupues
to del año anterior hecha

por Flos, ya que la diferen
cia se da este año".

"Pensamos que desde
que se hizo cargo de Beni
carlandia el nuevo conce

jal de Cultura, la intención
por él manifestada era la
de ajustar el gasto y por es

ta razón desde UPV hemos

intentado saber la razón de

este desfase con las pre
guntas del Pleno (la oposi
ción tiene el derecho tiene

el derecho de fiscalizar de
fiscalizar las actuaciones
del equipo de gobierno)".
Con esta contestación el

concejal de UPV quiere

"darpor cerrada esta polé
mica, y quiero animar al

concejal de Cultura en su
tarea, que hasta ahora ha

dado buenos resultados,
eso sí, sin olvidar los mati

ces".

El Caduf instalará un

casal metálico
La Falla El Caduf ha no

tificado a El Diario que,
tras la no autorización a

utilizar la Cámara Agraria
se instalará un casal metá

lico en la misma calle Pío

Xn, frente al lugar donde
habitualmente abrían el

casal para las fiestas

falleras.

® Noticias en
1 minuto

* En el Seminario de Turis

mo que hoy se celebra en
Peñíscola presentarán sen
das comunicaciones, Javier

Gallego, presidente de A-
gretur, Amparo Martínez,
directora del Patronato Mu

nicipal de Turismo de Pe
ñíscola y Esther Labaig, ge
rente del Plan de Excelen

cia Turística de Peñíscola.
* La Asociación Protecto

ra de la Naturaleza Le
vantina (Apnai) ha inicia
do una campaña contra el
tráfico de especies y, de
forma paralela, de con-
cienciación sobre lo peli
grosa que puede ser la po
sesión de un león o un ti
gre que, según su vicepre
sidente, Enrique Luque,
"pueden ser comprados en
nuestra comarca, concreta
mente en Benicarló. Son
animales salvajes que, aun
que hayan sido criados en^
cautividad, tienen aún
todo su instinto salvaje
* El mundo fallero está ya
mirando al cielo. ¿Llovera o
no lloverá en Fallas?. El In®
tituto Nacional de Meteoro
logia no avanzará un pvo
nóstico fiable" hasta dentro
de unos días.

* El 47% de los valencia
nosencuestados por Sigm
2 considera positiva la ̂
tión del Gobierno de la Ge-
neralitat Valenciana qu
preside Eduardo
* La Jefatura Provincial
Tráfico de Castellón ha co
menzado a tramitar denun
cias por conducir utiUzand
el teléfono móvU, una '
ca que además de estar p
hibida representa un c
peligro para los

^
Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?

La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con HIl-S
tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs.
sin someterse a invecciones, corrientes, medicamentos. TENLjA
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDli 1^
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez musciu

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestr as

especiales coirdiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTEl ICA)
Plaza San Valeiite. 6 bajos. VinaiósT. 451699

el diario



■RESTAURANTE CAMPING EL CID
■

a Abierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:
;  COMroA CASERA
i  (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
\  MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
■ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
¡  COMIDAS PAR4 LT.EVAR A CASA f48Q38Q/1144i
■  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
[ Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

Multitudinaria Cabalgata del Ninot

Crítica a la política nacional

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 480937

Pza. San Bartolomé
Benicarló T E l £ CT» t WH

EL SUFER DE CASA
C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

\
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 S480837
placeres terrenales

P RJSf ISCOLA

Cerca de tres mil perso
nas participaron en la no
che del sábado en la po
pular Cabalgata del Ninot
de Benicarló, donde las
diez comisiones falleras
junto a la extraordinaria
carroza de la Fallera Ma
yor, mostraron al nume
roso público que se agol
paba en las calles del cen
tro de la ciudad, las dis
tintas escenas de los mo

numentos falleros que se
plantarán a partir del pró
ximo viernes por la noche
cuando la fiesta de San
José comience a estar ya
en plenitud.

Las críticas de las dis
tintas comisiones falleras,
en algunos casos muy se
veras, versaron sobre la
actualidad política de Es
paña.

La comisión de la falla
El Campanar atizó a la
"fauna política " de nues
tro país, en especial, a
aquellos que viven en Ma
drid, comiéndose la "so
pa boba" que pagamos
todos, mientras se aban
donan los campos, y los
pueblos pequeños se van
despoblando progresiva
mente, sin que nadie haga
nada al respecto.

La Barraca-Mallols se
mostró mucho más opti
mista con la realidad indi

cando que "ja vindran
temps millors".

Els Conquistaors consi
deran que "hi ha que pas-
sar per l'aro" a fin de...

La democracia, está siem
pre "al mig de la diana, i
els polítics com fakirs,
están tirant els ganivets
enverinats, sois per
aprofitar-se d'ella". La
participación de esta falla
fue una de las más nume
rosas.

La Carrasca explicó
"les aventures iperills del
PP", centrándose en el PP
de Benicarló. La crítica
versó sobre el puente o
"piscina" que existe de
lante del cuartel de la
Guardia Civil, los semá
foros de la Plaza Consti
tución o la calle Mayor.

La falla El Mercat Vell
practicó el "auto stop"
político que algunos cono
cidos políticos comienzan
a practicar.

LTlmbut considera que
la "convergencia és un
"mito" per ais que no
tenen "pito". Una enor
me rata, "anomenada
Convergencia, va fent
caure endins la ratera a
la majoria de les estrelles
que formen la comu-
nitat". De igual modo,
señalan que "a Espanya
li están donan gat per
Hebra" en muchos temas.

La ficción y la realidad
de España a través del in
signe personaje Don Qui
jote, de Cervantes, carica
turizó de manera brillan
te la comisión de la falla
El Grill de Benicarló.

Por su parte. La Pa-
perina evidenció a través

Parador de lUrísmo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis-Barbacoa-Parque Infantil . .

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

de sus personajes "el apro
vechamiento descarado de
algunos empresarios que
abren y cierran sus empre
sas a fin de perjudicar al
pobre trabajador".

Los temibles demonios
fueron protagonistas en El
Caduf. "Estem afosques
de nit perqué la llum ha
fugit. Cavalcant al Ilom
del bou anem caiguen dins
del pou de rinfern". El
(üaduf se mostró crítica con
la decisión del Consell
Agrari Municipal, que les
impedirá utilizar como ca
sal el local de la antigua
Cámara Agraria.

La falla Benicarló, pio
nera de las fiestas de San
José en la población que el
eño que viwene llegarán a
su XXV Aniversario, re
produjo "la herencia " que
nos dejaron nuestros ante
pasados, convertida poste
riormente en "un. mundo
insoportable, donde tan
solo se salvan...".

La extraordinaria fiesta
de la Cabalgata del Ninot
de Benicarló finalizó con
una concurrida verbena
popular en la calle Hernán
Cortes, donde un buen nú
mero de personas coinci
dieron en manifestar a este
diario de que la cabalgata
había sido todo un éxito de
participación y público,
aunque siempre puede ha
ber aspectos que se puedan
mejorar cara a futuras edi
ciones.

Ramón Blanch

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

["Martes cerrado | ^
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Tenis

Fernando Vicente

Fibla hará pareja
con Caries Moya
en el Torneo Conde

de Godo

El padre Apeles fue expulsado
del seminario mayor de Tortosa

El joven tenista beni-
carlando. Femando Vi

cente Fibla, formará pa
reja de dobles en la pró
xima edición del Torneo

Conde de Godó de Bar

celona, junto al flaman
te finalista del último

Open de Australia, el te
nista balear Caries Mo-

yá. El torneo catalán es
el más representativo que

se disputa en el estado es
pañol, y se celebrará du

rante la segunda semana
de abril.

Femando Vicente Fi

bla ha entrenado junto al
jugador número uno del
tenis español durante los
últimos cuatro años.

Además, ya ha formado

pareja con él en otras
ocasiones.

La gran amistad que

une a los dos tenistas a-

rranca desde que Feman
do Vicente se integrara en
el equipo de alta competi
ción de la Federación Es

pañola. >
El tenista benicarlando

es el número uno de la

Comunidad Valenciana y

ocupa el puesto 164 de la
clasificación mundial de

la ATP. Sobre el hecho de

forma pareja con Moyá ha
declarado que "nos cono
cemos desde hace mucho

tiempo y nos compene
tramos muy bien en la
cancha".

Femando ha querido
destacar que ya había he
cho pareja con el balear
antes de que éste triunfa
ra en Australia^ empeza
ra a ser considerado en to

do el mundo.

Muere un peatón al cruzar
la N-340 en Benicarló
Un hombre de 32 años

residente en Benicarló

falleció el pasado sába
do al ser atropellado por
una furgoneta en la N-
340, término municipal
de Benicarló, según ha

informado la Guardia

Civil de Tráfico.

El lamentable siniestro

se produjo alrededor de

las cinco de la madmga-

da del sábado, cuando el

infortunado cmzaba la ca

rretera y fue atropellado
por una furgoneta condu

cida por un vecino de
Santa Magdalena.

'Tiene cara de no haber ro

to un plato en su vida, largas
manos que mueve con soltu

ra y riguroso clergyman con
blanco cuello romano. Pero

más allá de su aspecto atil
dado de sacerdote modosito,
esconde una lengua vipe
rina, unpasadoconflictivoy
un presente un tanto turbio.

Se llama José Apeles de San-
tolaria de Puey y Cruells".
Así comienza el artículo "El

padre Apeles, al descubier
to ", publicado por el diario El
Mundo el pasado domingo.
En él se cuenta que el des

parpajo del padre Apeles en te
levisión esconde a un sacerdo

te carca y de ideas reacciona

rias, que para su ordenación
tuvo que ir a Italia, a un institu

to religioso que acoge a los cu
ras que quieren integrarse en
la Iglesia católica procedentes
del cisma delfallecido arzobis

po Lefebvre y a los sacerdo
tes tridentinos que quieren ce
lebrar la eucaresü'a según el ri
to preconciliar.

José Apeles es, además, el
capellán de la CEDADE y,
siempre que está en Barcelo
na, dice misa en el piso que
esta organización neonazi po

see en la Rambla Cataluña. Es

también capellán de la Pía
Unión de San José, de la ar-

chicofradía de Nuestra Seño

ra del Sagrado Corazón y de
la Orden Hospitalaria y Mili
tar de San Juan de Jerusalén,

Caballeros de Malta Ecumé

nicos, Real Priorato de Castilla

y León.

José Apeles nació en 1996

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes^
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

J a

Presenta Su ftueva

S elección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló

en Barcelona. A los 11 años

ingresó en el seminario me
nor. Sus profesores le definen
como una persona "de cabe
za privilegiada y corazón de
hielo". Terminado 3° de BUP,

los superiores del seminario

no le permitieron pasar al cur
so introductorio del seminario

mayor y, en 1982 fue expul
sado.

Diócesis de Tortosa

Después de cursar COU en
un instituto público. Apeles
buscó cobijo en la diócesis de
Tortosa, en cuyo seminario

mayor estuvo cuatro años

(desde 1984 a 1988) y realizó

dos cursos de Füosofía y dos
de Teología. Su expediente
académico es excelente y está
plagado de sobresalientes. Al
final del mismo figura la si
guiente nota: "Causó baja".
Y es que el entonces obispo

de Tortosa, Ricard Mana Car

ies, tuvo que expulsarle del se
minario por sus ideas anti

conciliares y por su afición por

los medios de comunicación.

Ya entonces era corresponsal

del semanario de información

religiosa Catalunya Cristiana,
comenzó a colaborar en un"

programa de Radio Cadena
Española y simpatizaba abier
tamente con el movimiento de

Lefebvre.

Sin cabida en ningún semi

nario español, Apeles consi
guió rápidamente la admisión
en un instituto sacerdotal ita

liano, el Instituto Cristo Rey
Sumo Sacerdote en Florencia)

que la Santa Sede había crea

do para seguir manteniendo
dentro de la Iglesia a los secto
res más tradicionalistas. Fue

ordenado sacerdote en 1993

en Roma por el cardenal Pietro
Palazzirü, entonces presiden
te del Tribunal Supremo del
Vaticano y prefecto de la Con
gregación para la Causa de los
Santos. Pero Apeles aspiraba
a más e intentó, sin éxito, ser

ordenado por el mismísimo
Juan Pablo U, colándose de
rondón en una ordenación de

sacerdotes hecha por su Santi
dad, de la que tuvieron que sa
carle.

Monseñor canapé
Durante los dos años que pa

só en Roma cultivó su afición

por el mundillo de la farándu

las. Se presentaba en todas las
fiestas y saraos vestido con sus
galas de monsignore (sotana
ribeteada y fajín de color rojo)
y era conocido como "monse

ñor canapé" y "monseñor
dolce vita".

De Roma pasó a Barcelona.
En algunas parroquias se pre
sentaba para casar a sus amis
tades vestidos de monseñorro-

giano, acompañado por un fá
mulo, una especie de secreta-
A) que le llevaba los trastos.
A raíz de sus apariciones en

los medios de comunicación el
arzobispado de Barcelona de
llamó al orden, pero José Ape
les hizo caso omiso, mostran
do una actitud desafiante.
Sólo por participar en el pro
grama de Tele 5 "Moros y
Cristianos" cobra 2(X).000
pesetas por noche.

/' >

SE IMPARTEN CLASES
PARA LA OBTENCION DEL

TITULO DE

PATRON DE

EMBARCACIONES DE
recreo

Inteisados dejar mensaje en el
Telf.: 472907

Diario
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ketchup tropics
pedidos por encargo

d Hernán Cortés. 38 Benicarló T. 460510

LA rnomA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Maülde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MIUQUCMA
CMUNII

Mbicr Deg-

; Lí!-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

CLUB DEL VIDEO
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El cine en

í
'■i' casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA
MUSICA

V Torre Benicarló. bajos. J
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Restaurante

"^^Casa Severino
Con la misina calidad de siempre, la elahoración

■  de tos productos de nuestra comarca y la
incorporación de las especialidades del Delta,
fiscogictas y selectas cartas de vinos y postrési

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola
X48f)7()3

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 3
Villamarchante 1

Le costó 32 minutos
al Benicarló penetrar
en la tupida defensa
del Villamarchante y,
en cuanto lo hizo, en
tan sólo 8 minutos
consiguió el 2-0, pero
apenas estaba disfru
tando de las mieles de
ese triunfo cuando lle
gó el gol visitante que
llevó la incertidumbre
al marcador. El segun
do tiempo comenzó
con una fuerte presión
de los visitantes, que
veían cercano el empa
te. Tras anularse un
gol, al Benicarló, los
locales consiguieron el
tercer gol de su casille
ro. Los tantos fueron
marcados por Alberto,
Lucas y Martín.

El partido tuvo ráfa
gas de buen juego, jim-
to a otras de juego in
sulso. La tarde fue pri
maveral, pero el públi
co sigue sin asistir. Tan
sólo 48.500 pesetas de
taquilla.
Clasificación.- Benicar
ló 7°, 46 puntos, a 14
puntos del Foyos. '
Próxima jornada.- Be-
naguacil-Benicarló.

José Palanques

Primera Regional
Traiguera 2
Peñíscola 1

Sigue el signo de la de
rrota acompañando al
Peñíscola, esta ocasión
en Traiguera, aunque el
empate hubiera sido el
resultado más justo.

El primer tiempo fue
para los locales, que en
la segunda parte se pu
sieron nerviosos con el

empate conseguido por
Angel en el minuto 75,
de penalty. Con el mar
cador equilibrado pudo
pasar de todo, aunque fi
nalmente fue el equipo
de casa el que se alzó con
la victoria.

Clasificación.- Peñíscola,
O puntos. (- 1 por sanción
federativa).
Próxima jornada.- Peñís-
cola-San Mateo.

José Palanques

Fútbol-Sala
1^ Nacional "A"

SP. Esplugues 6
Proyastec Beyso 9

El Proyastec Beyso
Benicarló dio un paso
muy importante para a-
segurarse la permanen
cia en la Primera Nacio
nal A al imponerse en la
pista del Sporting Es
plugues, otro de los equi
pos situados en la zona
baja de la tabla clasifica-
toria.

Los tres triunfos con
secutivos logrados por
los benicarlandos les han
permitido salir de una si
tuación muy peligrosa y
situarse bastante cerca

de la zona tranquila de
la tabla.

La actuación de los ju
veniles Josema y Valera
fue determinante en el
triunfo, con una gran a-
portación ofensiva, ya
que cada uno de ellos
consiguió cuatro tantos.

Ramón Blandí

Baloncesto
2" Nacional Femenina
CB Benicarló 68
Main Salesianas 49

Goza de excelente sa
lud el equipo femenino
de baloncesto local, que
cuenta con un entrena
dor ambicioso y una plé
yade de chicas a las que
no se les puede escamo
tear ninguno de sus mé
ritos, que son muchísi
mos.

Lástima que en esté
partido se recordase el
del pasado domingo, en
que el CB Benicarló só
lo contó con cinco juga
doras, por el desplante
de algunas juveniles que
no quisieron viajar con
el equipo, aunque en es
ta ocasión sí estuvieron.

¿Por qué no estuvie
ron antes y sí ahora?
Quizás la Junta Directi
va permita esta indisci
plina.

Las juveniles están
para obedecer y no para
exigir, y es una etapa pol
las que tienen que pasar
todas las que quieren lle
gar a ser titulares.

José Palanques

Lo que anuncie aquí,
lo sabra todo el mundo.

(3) 474901
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOI.O CUESTA 500 PTS

VARIOS

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
.  Mr. Dog.

T. 475699

BlíliliB

UBI
«lili
mamm
ISilSi

liilB

IBIliBi

PASTOR

ALEMAN:

Camada a la

venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

ÍMÍ

IBli

INMOBILIARIA

¿DESEA "
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

-s

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIll de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

lilis

Pili

ü»!®!
PPilii

IRIS

ÉpIBiPll:í ÉililiiillSi ■
IÍl®iÍÍ®iS©l

ÍÍ«|ÍiÍÍ»ÍÍIIÉ;i

SRTA. DE 23 ANOS

con experiencia laboral en sector turístico, se
ofrece para trabajar como recepcionista en

hoteles, agencias de viajes, etc.
Buen nivel de alemán, inglés, italiano,

catalán y nociones de francés.

T. 472773 Srta. Montse.

SE NECESITA CAMARERO/A "
De entre 18 y 25 años para trabajar en

cafetería de Peñíscola.

T. 489287

'' '''' ' " ni iniii ■ i ;.n Vi' ;..Vi ii i i i i i

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.

T.461502

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345 ^

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tei; 474901

lÜ

iái aiiif" 11

CflFg - Bflfl
Tel.- 474350

Pío XII, 23 lU
Benicarló

Parinacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C.
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222,
Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092;,Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
í®mCA

OFITCA ANA SALVADOR
Vj'uerto, 1 Peñíscola 'i'.-480(l53 >

Farmacia de Guardia,: A. Pérez fCentro
Comercial).
Otros servicios: Anbulatorio 489382/ 908967449;
Guaidia Civü: 480046; Poücía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Ibeidrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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AP.CDTA no nÉ CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 ̂

XIMEMS

Martes II de Marzo de 1997

Stos. Eutimio, ob. Ramiio, ab. Cándido, mr. y
Constantino, cf.

El Sol sale a las 06.33h. y se pone a las j „
La Luna sale a las 08.03h, y se pone a
21.24h.

Su fase actual es nueva en Piscis.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

recicla,do
100%



Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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JUEVES 13
22.30h.

Unico día.

CALOR

CELOS


