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La Fiesta qutaJ'1gts ofrece en honor a su Santo 
Patrono y Titular, San Bartolomé, es antiquísima, 
pues ya se celebraba en los primeros años después 
de la Reconquista. En la del presente año, tuvo lu 
gar la solemne bendición de la nueva Imagen, que 
es una verdadera obra de arte. 

La feliz iniciativa del señor Alcalde y Corpora 
ción Municipal de encargar esta imagen al genial 
artista nulense don Enrique Glner, Profesor de la 
Escuel a de Bellas Artes y Secretario de la Real Aca· 
demia de San Carlos de Valencia, fue un gran acier 
to e hizo que el eximio profesor pusiera junto a 
sus sentimientos e inspiración artlstlca, la emoción 
por esculpir y plasmar la bella imagen del Patrono 
de su ciudad. 

Ha conjugado en ella, el tradicional clasicismo 
con cierta postura moderna: mostrando el simbolo 
del martirio, el cuchillo, sin aire de triunfalismo reta 
dor, el rollo de pergamino entornado, símbolo de su 
predicación; y una postura digna, humana, de hom 
bria de bien. No en balde nuestro Santo Patrono 
recibió el mayor elogio de Jesucristo al decirle: "He 
aqul un verdadero israelita en quien no hay 'dolo', 
no hay engaño, ni falsedad, es lo que entendemos 
por todo un hombre." 

San Bartolomé, que ejerce su patronazgo de ayu 
da y protección a nuestra VIila por decreto de la 

• . Santa Sede, concedido a todos los Patronos que 
por siglos los tuvieron como tales, es también nuestro modelo ejemplar a quien debemos imi 
tar. Fue el mismo Je-sucristo quien alab6 su honradez y sinceridad que son el fruto de todas las 
virtudes y cualidades del hombre, la wrdade ra autenticidad. 

Nulas, según cantamos en el himno •. "tranquilo, ho~rado, deseando crecer y progresar", deb~ 
proseguir intensificando las virtudes sociales: LNles siempre, com~ dlc_e nuestro ~scudo seño 
rial, con la honradez que nos sei\ala nuestro Sa 110 Patrono y la sinceridad y fidelidad caracte- 
rlsticas de nuestra VIiia. J. T. • CRONISTA 
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10 de agosto de 1~70. -- Ayuntamiento Pleno. 
• : J I t,I' . 

Se aprueba el programa de fiestas patronales de San Bartolomé. .. 1 ~\ 
Se aprueba contratar con don Eliseo Moro Giraldés para realización de determirnfü,os feste- 

jos en plaza de toros portátil. - 

11 de agosto de 1970. -Comlsl6n Munlclpa1 .~e-manente. 
' ,; l ' ,. 

Se autoriza la construcción de 3 viviendas a don José Palmer Nogueres en la calle Angeles, 
número 3; una vivienda a don José Carratalá Beltrán en calle San Mateo; 4 viviendas subven 
cionadas a don Miguel Portalés Salvá en calle San Luis, s/n.; una vivienda a don Vicente Ba 
món Gómez Carreguí en calle C. de la Barca: una vivienda a don José Pallarés Pallarés en 
calle Mayor de Mascarell .. 

REVISTA MILITAR 
, .. 
. ' 

El Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta población' ~hace sabeq que, en lo su- 
cesivo; se pasará la revista militar, anualmente, hasta el año en que se cumplan los 27 de edad 
(inclusive). se' pasará de nuevo en el año en que cumplan los 32 d'e edad, y por último, en 
el cuarto trimestre del año en que cumplan los 37 de edad. 

De acuerdo con estas normas, en el año 1970 pasarán revista: 
Reemplazo de 1954: En el último trimestre del año. 
Reemplazo de 1959: En cualquier fecha del año. 
Reemplazo de 1964-65-66-67 y 68: En cualq ríer fecha del año; 

COMANDANCIA MILITAR oi;.J11ál(l.'Ílfl} 
Aviso a los pescadores de cai\a. - Por el Sr. Comandante Mili(jir de M;riñt,,a sido prohibi 

do el pescar con caña al lanzado en todas las playas de esta Provincia Marítima, desde las 1 o 
de la mañana, hasta las 7 de la tarde. ·, ¡;.. ;~·:, 

Esta medida ha sido dictada en vista de los accidentes que vienen ocurrleri"f:o en las playas, 
producidos por enganches de anzuelos en el cuerpo de los banlstas y lesion~ producidas por 
el lastre de plomo. , · '1 Esta prohibición será levantada, previo anuncio, cuando haya tfanípurrido ra temporada de 
bafiOL • 

Sección 
. . ,_ 

F errl)e-nin~ 
GRANJA ESCUELA "SANTA MARIA DE LA ASUNCION". NULES. - ~I pasado dla, \8,. dil 

agosto terminó el segundo turno de Residencia en esta Granja Escuela de la S. F., al que asis- 
tieron 27 señoritas de diferentes provincias de España. · _ · 

El dla 23 del mismo mes de agosto dio comienzo el tercero y último turno · de · este ·v@- 
rano 1970. ' 

Como Albergue Internacional, durante este mes de agosto también asistieron se1for1taS"·d~ 
diferentes nacionalidades: alemanas, inglesas, americanas, etc. 



Z)degacid,e de 1uventudes 

Durante el verano han pasado sus vacaciones veraniegas en campamentos de Juventudes di· 
versos muchachos de esta localidad, tanto en el ámbito provincial como en el Nacional, desta 
cando la asistencia cada vez más numerosa y el deseo de convivir con muchachos de otros 
pueblos y regiones, unas veces al lado del mar y otras en la montaña. 

Cabe destacar el éxito obtenido por nuestros representantes en el Campamento Nacional de 
Covaleda, al conseguir el primer puesto en competiciones deportivas. 

lnf ormación General 
VISITA. - El pasado día 22 de agosto nos visitó el Procurador en Cortes por la provincia 

y ex Director general de Obras Hidráulicas, do, Virgillo Oñate Gil. Fue recibido por el Sr. Al 
calde, don Ricardo Llombart; Presidente del Si rdlcato de Riegos, don José Canós Huesa, di· 
versas autoridades locales, representaciones y gran número de miembros de la Comunidad de 
Regantes, con los que mantuvo una cordial entrevista; terminada la cual, el Sindicato de Rie 
gos de Nules ofreció a todos los presentes un vino de honor. 

FIESTAS PATRONALES. - Durante los dlas 22 al 30 de agosto se han celebrado los ·festejos 
que el Ayuntamiento de esta Villa patrocina en honor de San Bartolomé. Merecen resaltarse la 
Misa solemne con Orquesta y la Procesión en el día de la Fiesta Mayor; la bendición de la 
nueva imagen de San Bartolomé; el concierto musical a cargo de la Banda Artística Nulense; 
.la Instalación de la Plaza de Toros, donde, en su adecuado marco, han tenido lugar corridas 
,de vaqulllas, espectáculo cómico-taurino musical y dos grandiosas novilladas con picadores; una 
gran Gala Musical y diferentes pruebas deportivas. 

BANDA ARTISTICA NULE.NSE. - El doming ">, dla 23 de agosto, Fiesta Mayor dedicada a 
1nuestro Santo Patrono, tuvo lugar en la plaza del Generallsimo un gran concierto musical a 
cargo de la Banda Artística Nulense, bajo la di·ecclón del maestro don Miguel Castillo. La feliz 
~ magnifica interpretación de las piezas programadas fueron largamente aplaudldas por el nu 
meroso público allí congregado. 
r 

DEPORTES. - Patrocinada por el Ayuntamie ,to, y organizada por la Sociedad Cinegética 
Nulense, se ha celebrado el domingo, día 30 de agosto, una importante competición de tiro al 
flat.o con participación de 22 escopetas. Se ad'udlcó el primer premio y Trofeo del Ayunta 
mtento, don Remigio Recatalá con 25 de 25; segundo premio, don Antonio Lucas con 22 de 
:25, y cuarto premio, don Antonio García Morraja con 20 de 25; todos ellos de esta localidad . . 
1 ;sERVICIO DE EXTENCION AGRARIA. - Notlcla;lo agrfcola 

Naranlos amarllloa: Son 'recuentes los huertos que comienzan a manifestar clorosis y ca· 
rencias de zinc, manganeso y magnesio principalmente. 

Pueden aplicarse correctores por vía Iollar y es aconsejable el analizar dicl'as tierras, pues 
-anallzar el suelo es "tomarle el pulso al huerto". 

PLAYA DE NULES 

El servicio de autobuses entre Nules y la Playa finalizará el día 15 de septiembre. 

Nota: Se recomienda a todos los proveedores, sigan dando servicio a sus clientes mientras 
permanezcan en la Playa en el corriente mes de septiembre. De esta forma se irá consiguiendo 
el prorrogar la temporada veraniega en nuestra Playa, en beneficio de todos. 



Fiestas Arrabal de. San Joaquín 
Reina de las Fiestas: Srta. MARIA TERESA SANCHEZ MARTINEZ. 

Presidente de Honor: limo. Sr. D. FRANCISCO PARRA MARIN, Coronel de la Guardia Civil 
con mando en las provincias de Castellón y Teruel. ' 

Mantenedor en la Fiesta de Presentación de la Reina: limo. Sr. D. LUIS ALGAR FOACADA, 
ex Delegado Provincial de Información y Turismo, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Oas 
tellón, Abogado, Inspector de Zona de Radlodlfusión y Televisión, etc. 

Corte de Honor: Srtas. Amparito Silvestre, Carmen Nebot, Matilde Ruiz, M.ª Carmen lbáñez, 
Plli García, M.ª Josefa Doñate, Mari·Carmen Rodríguez, Asunción Ortega, Vicentica Santamaría, 
María del Carmen Vázquez, Purín Ayet, Mari-Carmen Martínez, María Dolores Glmeno, Pilar 
García. 

Comisión de Fiestas: Presidente: Don Manuel Soriano Hernández. Vicepresidente: Don Pas 
cual Cuñ Navarro. Secretario: Don Francisco Silvestre Fortea. Vicesecretario: Don José López 
Rulz. Depositario: Don Catalino Pérez Sáiz. Vocales: Don José Fernández Azorín, don Pascual 
Romero Sales, don Graciano Tárrega García, don Francisco Roselló Herrero, don Antonio No 
gueira Palau, don Miguel Martfnez Requena, don Manuel López Ruiz, don Manuel Carratalá 
Espinosa y don José Bertomeu lbáí'iez. 

El acto de la Presentación de la Reina de las Fiestas y Corte de Honor se celebrará el dla 
5 del corriente mes de septiembre. 

Los festejos tendrán lugar desde el día 11 con "EL PREGó" hasta el día 20 en qu~ ter 
minarán con un castillo de fuegos artificiales. La Fiesta Mayor se celebrará el domingo, día 13, 
con Misa solemne y Procesión por la tarde. O irante los días 18, 19 y 20 se celebrará la 
XX Feria - Exposición y demostración de maquinaria agrícola. 

XX FERIA EXPOSICION Y DEMOSTRACION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA ADAPTADA AL CULTIVO 
DEL NARANJO Y OTROS CULTIVOS. 

Autorizada por la Superioridad y patrocinada por el Ayuntamiento, 
tendrá lugar en esta Villa durante los días 18, 19 y 20 del actual 
mes de septiembre. 

Nota: Se recomienda a los asistentes vengan provistos de las 
correspondientes Patentes de Industrial. 
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