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HISTORIA
Ha aparecido ya el primer número deZ Boletín de Información Mur.icipal con el título
del preclaro nombre de NOULAS. Primitivo nombre de esta comarca romanizada, que al
cabo de veinte siglos, a través de S1LS vicisitudes, conserva, en forma bastante pura, el
nombre de la Villa.
Este es su nombre de pila, el patronímico, del latín clásico. Después, derivado de su
raíz, aparece con el nombre de "NUBLES", y en el proceso de la formación de nuestra
lengua vernácula, queda apropiado con el de "NULLES". Finalmente, ya pulido y españolizado, es conocido desde algunos siglos con el nombre actual de "NULES".
"NOULAS" es nombre patriarcal, por cuanto fue cabeza de familias cuyas co!.ectividades se emanciparon constituyendo las villas de Villavieja, Mascaren y Moncófar, formando con Nuies, su ccbezc, la Baronía y el Marquesado de Nu!.es. Por su edad, estrategia e
hidalguía ejerció su poder jurisdicciona l e influencia moral y material sobre los municipios
de su Marquesado.
.
Aparece "NOULAS" con la digna sencillez de una hoja informativa, sin pretensiones,
como portavoz de la Familia Nulense, de su vid.a local, para que conociéndola mejor, más
la amemos y colaboremos todos en común unión con la Administración, cuyo Presidente
tantos afanes tiene y tanto entusiasm o pone por engrandecer nuestra Villa.
"Conquistemos para Nules un risueño porvenir", canta nuestro him1io.
;Nulenses, sintamos la responsabilidad de ser los primogénitos y herede:os de la antigua y noble "NOULAS" y trabajemos por su progreso, ya que nobleza obliga!
JAVIER TORRES, Pbro.
(Cronístll de la Ciudad)

SE,SIOIES MUNICIPALES
4 de febrero de 1969. - Comlsión Permanente.
Se conceden licencias de obra a dorr Antonio Recatalá y don Andrés Arnau, para construcción de un parador en carretera de Valencia; y a don Ramiro Padilla, para construcción de vivienda.
Se informan favorablemente expedientes apertura establecimientos de Juegos de Futbolín, a
don José M ... Soriano, y de confitería, a don Gonzalo Estaño!.
14 de febrero de 1969. - Comisión Permanente.
Se aprueban varias cuentas de caudales y valores Independientes.
0
Se concede a D.ª María Sedeño, baja en los puestos 9, 10. 11, Grupo 1. , del Mercado Municipal.
Se autoriza colocación letrero luminoso en Avda. Castellón, núm. 2.
Se concede licencia de obra a don José Mechó, para construcción de almacén.
17 de febrero de 1969. - Ayuntamiento Pleno.
Se acuerda enajenación de efectos inútiles: motor gas-oil de elevación aguas.
Se acuerda ejecución de acuerdo de adquisición de 6 viviendas de maestros.
Se aprueba Proyecto técnico de construcción de 440 nichos en el Cementerio Municipal.
Se aprueba Ordenanza de construcción-delimitación de alturas.
25 de febrero de 1969. - Comisión Permanente.
Se aprueban cuentas de recaudación correspondiente al 2.0 semestre de 1968 y liquidación
del presupuesto ordinario, ejercicio 1969.
Se conceden licencias de obras a don José Montolíu y a don Rafael Figueres.

INFORMACION Gf NE RAL
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EL JEFE PROVINCIAL Y GOBERNADOR CIVIL, EN NULU.- El di« 5 de febrero podo. con el
Delegado Provincial de Síndícatos, y acompañado por el Secretario Provincial, Admínlstrador
Provincial, Vicesecretarios Provincíales de Ordenación Económica y Obras Sindicales y el Jefe
Provincial de la Obra Sindical de Cooperació.1, nuestro Jefe Provincial y Gobernador Civil,
Excmo. Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, visitó nuestra ciudad. Fue recibido por nuestro Alcalde al frente de todas las Autoridades, Jerarquías y personalidades de nuestra vida local.
Visitó, en primer lugar, las magnificas depen fencias, que próximamente serán solemnemente
inauguradas, de la Cooperativa Agrícola de San José y, a continuación, los edificios del Hogar
Juvenil, ya terminado, y de la Casa de la Cultura, en construcción. De allí pasó a visitar la Sección Delegada de Enseñanza Media y, por último, las obras que la Obra Sindical del Hogar
realiza para la construcción de 104 viviendas, subvencionadas por el Ministerio de la Vivienda.
Finalizado este recorrido, nuestro Gobernador Civil expresó la gran satisfacción que le habla
producido esta visita.
Nules le queda muy agradecido por su visita, corno igualmente a las Jerarquías Provinciales
que le acompañaron.

i)elegáciÓH

de 1uoentudes

El Delegado Local de Juventudes ha formado el nuevo Cuadro de Mandos de la Delegación,
con los siguientes nombramientos: Secretario Administrador, Javier Chordá Ortells; Jefe de Enceñanza, José R. Lafuente; Jefe de O. J. E., José Antonio Valenzuela; Asesor Religioso, Rvdo. don
Manuel Blasco; Asesor Cultura y Arte, Luis Navlrro Pellicer; Asesor Deportivo, Francisco Tejedo
Torrent; Adjunto Deportivo Ftbol, señor Pascual Mezquita; Presidente Consejo Local Juventud, Vicente Flich Felip.
Actividades deportivas. - Se están celebrando los campeonatos provinciales de la O. J. E. de
Fú:bol, Baloncesto y Balonmano, en la categoría de Flechas, Arquero y Cadetes, consiguiendo
nuestros equipos una brillante ciasificación. En el Campeonato de España de fútbol Infantil,
nuestro equipo ha superado la primera ellrnlnatorla venciendo al equipo de Segorbe.

INFORMAOON

CULTURAL

CASA DE LA CULTURA. - El pasado día 1 O de febrero, la Directora del Centro Provlncial
Coordinador de Bibliotecas, Srta. D."' Ana Maria Campoy, visitó, en misión de inspección, las
obras de nuestra Casa de la Cultura. Fue rsclblda por él Sr. Alcalde, Aparejador de la Obra
y algunos miembros de la Junta Local, con los que recorrió las diferentes dependencias del edificio, quedando muy complacida de la visita.
De gran acontecimiento se puede considerar la próxima inauguracíón de nuestra Casa de la
Cuttura, cuyas obras llevan un ritmo muy acelerado. Con sus instalaciones de Biblioteca Municipal, Sala de Conferencias y Proyecciones de Audiciones, Exposicíones, etc., se dotará a nuestra
ciudad de un importantísimo Centro de proyección cultural.

~EL· CAMPO
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES.- Notas de plagas a vigilar y tratamientos durante el mes de MARZO, facilitada por la Jefatu:a Agronómica de Castellón.

AGRIOS
Cochlnlllas. - SEguir las indicaciones del mas anterior.
Caparreta o Cochlnllla de la Tizne.- No es época todavía para realizar ningún tratamiento
contra ella.
Cotonet. - Tampoco es el momento para su tratamiento.
Acaros. - Estar atentos a sus ataques, pues al aumentar la temperatura, comenzarán de nuevo su actividad.
Es muy importante la labor colectiva en estos tratamientos que en lo posible deben seguir,
ya sea por Hermandades o Cooperativas.
Comenzar a tratar contra la araña roja a base de: Kelthane, 18'5 %, al dos por mil; más
Tedión, 8 %, al dos por mil; Morestán Galicrón, al uno por mil.
Pulgones. - Vigilar los árboles de temprana brotación por si están atacados por ellos.
Ca:coecla. - Vigilar los ataques en el momento de la floración.
Hormigas. - En caso de fuerte invasión, tratar con Clordano, Heptadoro, Aldrin, 1 O % ; preferentemente en forma de gránulos. El Dieldrfn está completamente prohibido su uso.
Caracoles. - Utilizar cebos de Mataldehido.
Pulverizaciones nutritivas. - Si se precisa incorporar rápidamente nitrógeno, se puede pulverizar con Urea, cuyo contenido en biuret no pase del 0'3 %, y a dosis de 600 a 900 gramos por
100 litros de agua. No se debe pasar de esta dosis.
Carencias. - Generalmente cuando hay carencias se debe a que no se encuentran en forma
asimilable en el suelo, por lo que es conveniente, aparte de la pulverización foliar, hacer también una aplicación de abono orgánico para corregir las propiedades del suelo.

PERALES
Moteado, l?iojo de San José, Pulgones, Psyllas. - Antes de abrir los pétalos. Cuando hayan
abierto las yemas de flor y antes de la floración, emplear los siguientes productos y dosis para
100 litros de agua: Oxicloruro de Cobre, 50 %
500 gramos; más Malathión, 50 %
200 c. c.

=

=

SERVICIO EXTENSION AGRARIA. - El Plantel de Extensión, de esta Agencia Comarcal, denominado "Vilabella", ha conseguido el subcampeonato provincial de "Tareas Agrícolas".
El pasado día 28, tuvo lugar una charla sobre "Abonado", en la Cooperativa Sonex núm. 3.
Todos los domingos, en el periódico "Mediterráneo". se editará una página agrícola, confeccionada por todas las Agencias de Extensión de la provincia. Aconsejamos su lectura.
Después de abonar, de no haber mucha sazón, es muy aconsejable regar, para evitar posibles quemaduras.

Actividad Sindical
Continúa desarrollándose, con gran aprovechamiento, el Curso de Albañilería que organizó
el Programa de Promoción Profesional Obrera (P P. O.) en colaboración con la Delegación Smdical Comarcal. Su clausura tendrá lugar a principios del próximo mes de marzo.
MUTUALIDAD NACIONAL DE PREVISION SOCIAL AGRARIA. - A partir del 1.0 de enero de
1969, el importe de los cupones de cotización mensual de los trabajadores agropecuarios serán
los siguientes:
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1toticias

Patrocinado por el limo. Ayuntamiento, se están celebrando con gran asistencia de fieles, las
Conferencias Cuaresmales.
En el "Boletín Oficial del Estado", del día 11, y en el de la Provincia del día 25 de febrero,
se publica la convocatoria de BECAS y Ayudas al estudio para el Curso 1969-70, con cargo al
Fondo Nacional nara el Fomento del Principio de Igualdad de oportunidades. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo del corriente año.
Inauguraciones. - En el mes de febrero se ha procedido a la bendición e inauguración de
los siguientes locales: Día 15, Pastelería de los Hermanos Estaño!, en la calle Colón, núm. 7.
Día 20, las Oficinas y Almacén que la Compañía Valenciana de Tratamientos Agrícolas (COVATA, S. L.) ha instalado, para Castellón y su provincia, en la Avda. de Galicia, núms. 101 y
103. Y el día 26, la de los locales, magníficamente reformados, de la Sucursal del Banco de
Vizcaya en nuestra ciudad.
Comportamiento ejemplar. - El día 4 de febrero, y con motivo de un accidente de circulación ocurrido sobre el puente del río Mijares, e, el término de Villareal, el vecino de nuestra
Villa, don José Gavara Bruno, tuvo la serenidad y valentía de extraer de un coche en llamas a
sus tres ocupantes, salvándoles de perecer carbonizados. Es de destacar la actuación del señor
Gavara que, frente a la actitud pasiva de numerosos espectadores, arriesgó su vida al realizar
este hermoso acto de caridad y heroísmo. Sufrió quemaduras de segundo gr3do.
DEPORTES. - Este año nuestra Villa será Final de Etapa de la Vuelta Ciclista a España.
La gran ronda española llegará a Nules el día 30 de abril, procedente de Atmansa.

lv10VIMIENTO

DEMOGRílFICO

NACIMIENTOS
Día 1 de iebrero: Vlctor Casino Amiguet, hijo de Vicente y Carmen. - Día 10: José Vicente

Izquierdo Pérez, hijo de Joaquín y Pilar. - Dla 1:0: M." Carmen Huguet Martinez, hija de Bautis.a y Antonlá. - Día 17: Vicente Bruno cubedo, hijo de Vicente y Soledad. - Día 24: Antonio
Manuel Martinez Ortiz, níjo de Antonio y Angellta.
MATRIMONIOS

Día 8 de febrero: Miguel Blázquez Fernández con Antonia Palacios Salvá. - Ola 17: Manuel
Mingarro Planelles con Josefina Tárrega Alonso.
DEFUNCIONES

Día 2 de febrero: Juan Bta. Mezquita Tel, de 63 años. - Día 5: Vicente Pelrats Arambul, de
69 años. - Día 6: Josefina Mariner Alós, de 76 años. - Día 9: Pablo Ortlz Segarra, de 94 años.
D:a 9: Gonzalo Nebot Badal, de 78 años. - Ola 9: María Rosa Broch Saborlt, de 79 años. - Día
10: José M.~ Alagarda Cases, de 64 años. - Dla13: Antonio Verdú Esteve, de 80 años. - Día 18:
Francisca Franch Martínez, de 82 años. - Día 17: Salvador Mor Dolz, de 57 años. - Día 19:
Fílomena Arambul Segarra, de 53 años. - Día 24: María Rosa Bertomeu Navarro, de 76 afias.
Dla 25: Rosario Mart!nez Espinosa, de 7'! años.- Día 28: Vicente Tel Chordá, de 66 años de
edad.

1l9enda de la Ciudad
MEDICOS DE GUARDIA

2·3 = Dr.
9-3 = Dr.
16-3 = Dr.
Fíesta
19-3 = Dr.
Domingo 23·3 = Dr.
30-3 = Dr.

Domíngo
"

Monlleó
Montoliu.
Mercader
Prades
Granados
Arnau.

FARMACIAS DE GUARDIA

Del 24-2
3-3
10·3
17-3
24-3
31-3

al 2-3 =
al 9-3 =
al 16-3 =
al 23-3 =
al 30-3 =
al 6-4 =

J. Gálver.
l. Felip.
E. Nabás.
J. Gálver.
l. Felíp.
E. Nabás.

AVISO: Se particlpa que en el Retén de la Policía Municipal podrán retirar un ejemplar del
BOLETIN, todos aquellos vecinos que no lo hayan recibido en su domicilio.
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