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HISTORIA 

Padre Asensio Nebot Clofent 
- ... - 

Este valerosa nulense y gran palrio:a nació el dia 30 de septiembre de 1779. Fueron sus 
padres don Francisca Nebot y dofla Esperanza Clofent, de Nules. 

lngresó en la Orden de San Francisca y cuando las tropas de Napoleòn saquearon su Con 
vento y asesinaron a muchos de sus hennanos en religión, pudo escapar con vida y llegar a 
Nules a últimos del año 1809. 

Tomando ejemplo de los héroes Oaoiz y Ve'.arde y del "Palleter" de Valencia, se dispuso el 
Padre Asensio a luchar por 1a lndependeoclél de la Patria y a tal fin formó una guerrilla de va 
lientes nulenses, que salió de la villa a pnmeros de marzo de 1810. Por todos los pueblos que 
pasaba, predicaba la guerra santa contra los invasores franceses y as! llegó a reunir un ejército 
de unos diez mil hombres. Sus victorias sobre las tropas francesas del Mariscal don Gabriel 
Souchet en Barracas y mas tarde el conunuo hostigamiento del enemiga en batallas o golpes de 
mano, llegaran hasta desmoralizar a los franceses. 

Las tropas de la "Fraila", como despeCtivamente le llamaban los franceses, marcharon a 
Castellòn en el mes de diciembre y en!ab.aron una feroz lucha por sus calles, internandose des 
pués en la Sierra de Espadàn desde donde naeían continuas incursiones. 

El 8 de Julio de 1813 todo Cas:ei16n. agradecido, le recibe con gran entusiasmo y volteo 
generàl de campanas, 

Como Daoix y Velarde, en Madrid; Palafox. en Zaragoza, y el "Palleter" èn Valencia, tuvo la 
provincia de Castellón su héroe en eJ Pa.dre Asensio Nebot de Nules, con su -:ljército de "La 
Fraila". 
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A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

3 de novlembre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se acuerda la baja en la ocupación caseta mercado a doña Maria Broch Igual. 
Se aprueba expediente obras almacén a don Antonio Gavara Gavaldà y otros en calle San 

Antonio, núm. 23. 
5 de noviembre de 1970. - Ayuntamlento Pleno. 

Se acuerda solicitud de cesión terrenos F. C. "Canteras a Pto. de Burrlana". 
Se acuerda so licitud ensanchamiento carretera "Nules-Villavieja". 
Se aprueba proyecto señalización semafórica, condicionado a estudio técnico. 
Se acuerda tramite licitación concurso servicio pompas fúnebres. 
Se deniega revisión canon prestación servicio recogida basuras. 
Se aprueba propuesta gasto adicional ejecuclón comedor Instituta Nacional de Enseñanza 

Media. 
17 de novlembre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 

Se aprueban proyectos de obras de Cia. Telefónica Nacional de España; de don Antonio 
Plaza Moreno en calle Milagro, 24; don Julio Romero Caballer en calle Angeles; doña Francisca 
Sanjuan Almela en calle F. Bueno, y doña Emilia Romero Gavara en calle Dolores, núm. 35. 

Se concada baja en puestos mercado municipal a doña Elvira Valls Agut. 
Se concede apertura establecimiento venta marcos y molduras a don Vícente Hueso Miralles 

en Avda. Castellón, núm. 1, y de joyerla, en G. Centelles, núm. 22, a don Juan Bta. Sanchis Nadal. 
24 de novlembre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 

Se aprueba el pago de jomales devengados, por orden de la Alca'.dia, en dejar expedita 
la via pública, a causa de accidente de trafico. 

Se acuerda quede para estudio y posterior resolución escrita de la Delegac:ón de Hacienda, 
referents a recargos sobre base tlou'dable de la contribución urbana. 

Se autorlza a la C!a. Telefónica el paso de cables e hilos de te'.éfonos por los edlñc.os mu 
nicipales Colegio de la Consolación y donde esta instalado el Registro de la Propiedad y Sec 
ción Femenina. 

Se autoriza la colocación de un disco prohlbiendo aparcamiento en la calle de Santa Nata 
lia, núm. 1, propiedad de Hermanos Bamboí. 

NOT AS DE INFORMACION 
Como obligación esencial para el Ayuntamiento, la Ley establece que la actlvidad municipal 

se dirigira principalmente a la consecucíón de la salubridad e higiene tocates, ordenando, como 
una de las medidas que debe adoptar de las encaminadas a esta finalidad, que las aguas del 
abastecimiento pública sean depurades para que reúnan las debidas condiciones de potabilidad. 

Las de nuestro abastecimiento son química y bacteriológicamente potables. según acre 
ditan los anàlisis que periódicamente se vienen realizado. No obstante, con motivo de la epi 
demia de cólera existente en el Oriente Medio, las Autoridades Sanitarias han dispuesto la 
adopción de medidas de precaución, necesarias y eficaces, para cortar el peligro de exten 
sión a nuestro país, ordenando que todas las aguas de consumo de las poblaclones sean con 
venien:emente depuradas rned'ants cloración. 

En consecuencia, el suministro de agua de esta localidad se realiza previa la operación 
de cloración ordenada como medida de seguridad, que en manera alguna modifica su normal 
consumo. 

No obstante, por tratarse de una medida excepcional, se pone en conocimiento del veclnda 
rio con la especial advertencla de que esta clrcunstancia no altera las características de pota 
bilidad del agua suministrada y, por tanta, puede utilízarse norma!mente como se haya venldo 
hac!endo. 

}1-. 

CAMPAÑA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER. - A nadle escapa la enorme importancla de 
esta lucha contra el càncer. ni las grandes cantidades de dinero que se precisan para atendar los 
gastes de investigaclón, mantenimiento de centres asistenciales, etc., por to que debemos ser 
oenerosos en nuestra aportación a ta cuestación que se celebrara el próximo día 8 de diciembre. 

La mesa Petitoris estarà situada en la plaza del Generalísimo y sara presidida por las Da 
mas de la Junta Local del càncer. lgualmente y durante toda la semana, se reclbiràn donativos 
en la Depositarla del Ayuntamiento. 

A los poseedores de coche, se tes repartiran unos banderines, cuyo precio mínima es de 25 
pesetas y que esperamos seran unanlmemente aceptados, dada la finalidad. tan humana y tras 
cendental, del dinero que se recaude. 



ELECCIONES 
La Jornada del dia 17 de noviembre constituyó una ratificación del pueblo de Nules a su 

participación en el Movim:ento. Las elecciones para cubrlr un puesto de Concejal en e! Ayunta 
miento, por el Tercio Familiar y cuatro para Consejeros Locales del Movimiento, se desarrollaron 
con toda normalidad y aunque la participacíón fue muy numerosa, lo hubiera sido mucho mas si 
los colegios e!ectora!es hubieran cerrado màs tarde, pues la mayor parte de los trabajadores del 
campo, al regresar de au trabajo y pasar a depositar su voto, se encontraran ya con los cole- 
gios cerrados. 

Resultados gencra·es: 

CONCEJALES ELEGIDOS 
D. JAIME PRIOR SANZ, por eJ Tercio de Representación Familiar. 
D. JOSE PITARCH TORRES, por el Tercio de Representación Sindical. 
D. BARTOLOME GAVALDA TEL. por e: Tercio de Representación Entidades Corporativas. 

CONSEJEROS LOCALES DEL MOVJIIIENTO 
Repreeentaclón de los vecinos: O. José Pascual Vicente, D. Antonio Chaumel Martí, D. Vi· 

cents Martínez Lucas y D. Vicente Tel Cases . 
Representaclón Entidades Slndicales: D. Vicanle Molés Herrero, D. Ramón Ripollés Sanz y 

D. Sebastié.n Nebot Gómez. 
Representaclón Aeoclaciones del Morilniento : o. Tornàs Cubedo Salva, D. José M.ª Fortea 

Felip y D. Vicente Vicent Vlnaixa. 
Representación Organlzaciones def 

Ortells y D. lgnacio Gonzàlez Cases. 
lloftmle::1to: D. Manuel Gonzalez Flich, D. Javier cnorca 

Funeral en sufragio de José Antonio 
e: dia 20 de noviembre ppdo. se ce!ebró en nuestra lglesia Arciprestal, un Funeral en sutra 

gio de JOSE ANTONIO y los Cafdos por 01os y por España. Asistieron con el Jefe Local y Al 
calde, don Rcardo Uomban; el Consejo Local ~el Movimiento, Concejales, Mandos de la Sección 
Femenina y de la Granja Escuela "Nuestra senora de la Asunción" con las alumnas del Curso, 
Profesores del lnstiluto de Enseñanza Med;a, Ma3Slros y numerosos fieles. 

Terminada la ce.ebraclón religiosa. se procedió en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a la 
lectura del Testamento de JOSE ANTONIO, dando los gritos de ritual el Jefe Local y terminando 
el acto con el canto del "Cara al Sor. 

Visita importante 
El dia 19 de noviembre reelblrnos la visita de don Luis Garcia Ejarque, Jefe de la Oficina 

Técnica del Servicio Nacional de Lectura. acompañado por la señorita doña María Cruz Farlàn 
Navarro Directora del Centro Província! Coordinador de Bibliotecas, y de la Secretaria del mis 
mo Ce~tro, señorita doña Maria Francisca Clarós Rubio. Nuestros visitantes fueron recibidos 
por el Sr. Alcalde, don Ricardo Llombart; Concejales. Consejeros Locales del Movimiento, Miem· 
bros de la Junta de la Biblioteca Municipal, Pro:esores del Instituta de Enseñanza Media y se 
flores Maestros. 

El objelo de la visita fue el inspeccionar el edificio de nueva construcción destinada para 
Casa de la Cultura, cuyas dependencias recorrieron con todo detenimiento. 

En un sencillo acto celebrado con tal motivo en el Salòn de Actos del Ayuntamiento, nuestro 
Alcalde, Sr. Llombart, solicitó al Sr. Garcia Ejarque se aceleren los tramites para la pronta inau 
guración de nuestra Casa de la Cultura, a cuyas palabras respondió nuestro ilustre visitante, 
prometiendo tcdo su apoyo para que tanto la dotación de libros como el mobiliario se reciba 
en un plazo muy breve y con ello se pueda efectuar la apertura de este Centro. 



El Dr. D. José Pont y Gol, Arzobispo de Tarragona 
Ha sido reciblda con general alegrla, por cuanto significa de reconocimiento de los méritos 

de nuestro Prelada, la noticia del nombramíento de nuestro Obispo, como nuevo Arzobispo de 
Tarragona. 

El Dr. D. José Pont y Gol nació en Bellpuig ( Lérida) y cursó sus estudios en el Semlnario 
de Solsona y en la Pontíficia Uníversidad Gregoriana de Roma, doctoràndosa en filosofia y teo 
log!a. Fue ordenada sacerdote el 22 de marzo de 1931; el 4 de agosto de 1951 fue nombrado 
Obispo de la Diòcesis de Segorbe, y en )ullo de 1960 Obispo de Segorbe-Castellòn. 

Nos apena su próxima marcha de entre nosotros y le deseamos toda clase de éxltos como 
Arzobispo de la importantlsima sede de Tarragona . 

• 
lnf ormación General 

GUARDIA CIVIL. - Se recuerda a los reservistas de los reemplazos 1964 1965 1966 1967 
1968, 1954 Y 1959 que tienen la obligación de pasar la Revista Anual del presenie aiio.' ' 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION. - Concurso de Premies a la Natalidad para el 
año 1971. 

Estos premios se conceden a los mat~imonios con mayor número de hijos habidos en la fe 
c~a de la convocatori.a y a los de may?r numero de hijos vivos, siempre que se dé la clrcustan 
era de que hayan tenldo un hijo a partir de_ la fecha de la convocatoria del concurso anterior. 

Las ínstancías se entregaran en el lnstltuto Nacional de Previsión, hasta el día 10 de enero 
de 1971. 

CONCERTISTA QUE TR!UNFA. - Las Delegaciones Provinciales de la Secciòn Femenina 
Y de la Juventud han orçanlzado el VII Concurso Nacional Mejor Concertista Juvenil. 

_En la f_ase p~ovincial ha~ sido selecciona~os Isabel Martin Arenós (pianista), Bonifac;io Ber 
rnejo Martin (guitarra) y la jovsn nulense Mana Dolores Garcia Martínez, que participaran en la 
final que se celebrara en Madrid el próxlrno día 11. 

Como en toda competición deseamos triunfe el mejor, y que en este caso sea M.& Dolores. 

GRANJA ESCUELA "SANTA MARIA DE LA ASUNCION", DE NULES. - El pasado dia 26 
de octubre dío comienzo un nuevo Curso de Formación Profesional, en la modalidad de Corte 
y Confecciòn. A este Curso, de nueve meses de duración , asisten 24 alumnas de las provincias 
de Cuenca. Albacete y Castellón. 

PREMIO NACIONAL AL GRUPO ESCOLAR PIO XII. - La Sección Femenina organlzò el 
pasado Curso un Concurso Nacional de Educaclòn Física y Deportes, en el que tomaran parle 
cuatro equipos femenínos del Grupo PIO XII, habiendo obtenido el Premio Nacional, consls 
tente en una Medalla de Bronce para el Grupo Escolar, Medallas individuales de Bronce y Diplo 
mes para los Maestros y diez mil pesetas en material deportivo para el Centro. 

La entrega de este importante premio se efectuò el pasado dia 27 de noviembre, con motivo 
de la celebración del Día del Maestro. 

Reciban nuestra mas cordial enhorabuena. 

FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA. - La Ba1da Artística Nulense, celebró la festivídad de 
su Patrona, Santa Cecília, con un pasacalle efectuada el sàbado, dia 21, por la tarde, diana en 
la mañana del domingo, santa Mlsa y comida de Hermandad, en la que reinó gran alegría y ca- 
maraderia. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Du~ante los días 23 al 28 de noviembre, se ha 
desarrollado un Curslllo de Agrios en el Salòn de Actos de la Cooperativa y Caja Rural de San 
José, cedida desinteresadamente por la entidad. 

La dirección y desarrollo del Cursillo corrió a cargo de los Agentes comarcales Sres. Blanes, 
Torreblanca y Duran, y se trataron como temas principales el cultivo y mejoramiento de los cl 
tricos, así como posibllidades de otras especies rentables en la comarca. lgualmente se expre 
só la posibilidad de crear una comisión, que, reuniéndose una vez al mes y tomando como refe 
rencia el estado de sus huertos, comenten el desarrollo de p!agas y acuerden los tratamientos 
de mayor efícacia y rentabllidad. 

Sigue con gran aprovechamiento el Curso de Aprendizaje Agrario. . . 
En los huertos de clementines de cosecha abundante es aconse¡able un tratamlento a base 

de abonos foliares y Urea cristalina, ínmediatamente después de la recolección del fruto. 

TELEFONO AUTOMATICO. - Estan reallzàn fose a gran ritmo las obras de instalación del 
teléfono automético en nuestra cludad, que esperamos sea una realidad en fecha muy pròxima. 


