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EDITORIAL 

CONMf MOiff ~10 n u l u u JUllO 

Con motivo de la conmemoración del 18 de julio, el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, D. Juan Aizpurúa, presidió en nuestra ciudad las inauguraciones del Hogar Ju 
venil, de la Casa de la Cultura, Cornador del lnstituto de Ense/íanza Medla, asfaltado de ca 
minos vecinales y adquisición de terrenos para futuras realizaciones, por un importe superior 
a los 13 millones de pesetas. 

Acompalíaron a nuestra primera autoridad, el Subjefe Provincial del Movimiento, D. Andrés 
Villalobos; Vicepresidente de la Diputación, D. Vicente Torrent; Delegado Provincial de Sindi 
catos, D. Deogracías Montoliu; De la Sección Femenina. D."' Josefa Francisca Sancho; De Edu 
cación y Cíencia, D. José Luis Duran; De la Vivienda, D. Juan Diego; De Educación Física y 
Deportes, D. Guillermo Dauffl; Directora del Ce itro Provincial Coordinador de Bibliotecas, dona 
Marra Cruz Faríàn: Jefe del Departamento de Acción Política, D. Gonzalo Blay, etc. 

En la plaza del Caudlllo, el Jefe Provincial y Gobernador Civil fue recibido a los sones de 
la Marcha de Infantes, siendo cumplimentado por el Alcalde y Jefe Local, D. Ricardo Llombart, 
que a continuación le fue presentado a todas las Autoridades, Jerarquías y personaiidades, en 
unión de las cuales marcharon, en primer lugar, al Hogar Juvenil, que fue bendecido e inaugu 
rado, y en donde visitó la exposición de trabajos manuales y conversó con algunos afiliados 
a la O. J. E. 

Terminada esta visita. se trasladó la comitiva a la Casa de la Cultura. que fue igualmente 



Conmemoración del •a de Julio (continuación) 

bendecida e inaugurada y en donde el Director de la misma informó de la marcha del Centro 
y agradació al Sr. Aizpurúa y acompañantes su presencia en ese acto inaugural. El Sr. Gober 
nador Civil y Jefe Provincial correspondió a ese saludo, resaltando la importancia que para Nu 
les tiene esta Casa de la Cultura e hizo referencia a su constante preocupación por la elevación 
del nivel cultural de los pueblos manifestando que apoyarà y vigilara la buena marcha de este 
Centro. Fue muy aplaudido. 

A continuación D. Juan Aizpurúa y acompañantes se trasladaron al Cornador de nuestro lns 
tituto de Enseñanza Media, cuyas instalaciones fueron bendecidas e inaugurades. 

Finalizadas estas visitas, en el Salón de Actes del Ayuntamiento fue ofrecido un Vino de 
honor, pronunciando unas palabras nuestro Alcalde, D. Ricardo Llombart, agradeciendo la pre 
sencia de nuestros llustres visitantes y ofreciendo al Sr. Aizpurúa estas realizaciones inaugura 
das y las que estan en vlas de realización, como aportación de nuestro pueblo a la paz y pros 
peridad de que gozamos en España, gracias a nuestro Caudillo Franco, a quien juntamente 
con el Príncipe de España rogó hiciera llegar el agradecimiento y firme adheslón de Nules. Fue 
muy aplaudido. 

Cerró el acto el Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial quien manifestó su satisfacción por 
las realizaciones alcanzadas en nuestra población, recordando el Nules de la guerra, con sus 
ruinas, miserias, familias deshechas, y su contraste con el Nules de hoy, reconstruido y lan 
zado a elevadas metas de engrandecimiento y progreso. Todo ello ha sido posible, dijo, gra 
cias a la unidad, que ponderó con acertadas frases y prometió fortalecer, como condición in 
dispensable para el logro de tan importantes reatlzaclones, como las que acababa de inaugurar. 
Las últimas palabras del Sr. Aizpurúa fueron acogidas con un fuerte y prolongado aplauso. 

Terminado este acto, el Sr. Gobernador Civil y acompañantes siguieron viaje a Vall de Uxó 
para inaugurar otras obras, que en el conjunto de la província han sido 449, afectando a 137 
localidades y con un presupuesto global superior a los 552 millones de pesetas. 

Y esta ha sido, en síntesis, la conmernoraclón que en el presente año se ha hecho de aquel 
18. DE JULIO, que, como todos los grandes acontecimientos históricos, ha marcado una nueva 
etapa en la vida de los españoles. 

A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

30 de junio de 1971. - Comisl6n Municipal Permanente. 
Se autorizan las siguientes obras de nueva planta: a D. Ismael Casino Navarro, una vivien 

da en calle J. Antonio, 22; a D. Antonio Cabedo Palomero, tres viviendas en calle San Mateo; 
a D. Pascual Sanz Cortès, una vivienda en calle C. de la Barca; un almacén a la Cooperativa 
Agrlcola de San José, en calle M. T. Mariner. Se deniega expediente de obra nueva para cua 
tro viviendas en la playa a D. José Palau Martínez por no acompañar al expediente el permiso 
expedido por la Junta Regional de Costas de t.svente. 

Se aprueban obras de reparación y reforma a varies solicitantes. 
Se autoriza la colocación de rnesas y sillas de bar en la via pública a los bares Nulense, 

Los Arcos y Cid. 
Se autoriza baja puestos mercado núms. 38 y 39 a D.• Isabel Molina Martínez; puestos nú 

meros 41 al 46 a D." Manuela Tersa Pujol. Alta caseta núm. 10 a D.ª Cristina Garcia Auñón y 
alta puestos núms. 43 al 46 a D."' Dolores Romay Ribera. 
6 de Julio de 1971. - Comisl6n Municipal Permanente. 

Se aprueban obras de reforma y reparación a varies señores. 
Se autoriza la colocación de mesas y sillas de bar en la via pública a D. Pascual Llidó Vi 

llalba en Avda. de Valencia. 
13 de Jullo de 1971. - Comisión Munlclpal Permanente. 

Se acuerda ordenar el pago correspondiente a la adquisición de uniformes para asistencia 
de jóvenes a campamentos de la Delegación de Juventudes. 

Se autorizan obras de nueva planta a los siguientes señores: a D. Vicente Gómez Vicent, 
una vivienda en calle Lope de Vega; a D. Lorenzo Gonzalez Cases, una vivienda en J. Anto 
nio. 71: a D. Juan Bta. Palmer Archelós, diez viviendas y bajos comerciales en calle Mayor, 1; 
a D. Emilio oaras Almela. tres viviendas de Renta Limitada Subvencionadas en calle S. Félix. 

Se autorizan diversas obras de reparación y reforma. 
Se autoriza la colocación de mesas y sillas r'e bar en la via pública a D. Rafael Pons Gas 

con. en plaza del Pilar, y a D. Miguel Espósito Gonzalez, en P. Lucas. 
Se autoriza la colocación de un letrero a D. José Orenga Serrano, en calle Colón, 15. 



15 de Jullo de 1971. - Ayuntamlento Pleno. 
Se acuerda conste en acta la satisfacción de la Corporación por la concesión al Sr. Alcal 

de, D. Ricardo Llombart Arnal, de la Medalla de Bronce de la Juventud y que se organice un 
acto, con la debida solemnidad, para su imposición. 

Se acuerda convocar concurso para la contratación de los servicios de limpieza y cuidado 
del Matadero Municipal, de acuerdo con el Pliego de Condiciones aprobado. 

Se aprueban las Cuentas de Patrimonio y General de Presupuesto Ordinario correspondien- 
tes ai ejercicio de 1970. 

Se acuerda aprobación de Operación de Tesoreria Presupuesto vigente. 
Se aprueba financiación del Proyecto de lnstalación de Alumbrado Público en Mascarell. 
Se acuerda régimen de distribución del cupo municipal de viviendas del grupo "José Solís 

Ruiz" de la Obra Sindical del Hogar. 
Se aprueba Memoria Anual de Secretaria. 
Se acuerda construcclón de una pista polideportiva cubierta con Pistódromo y Piscina, en 

la parte Noroeste del Campo de Deportes. 
Se aprueba el Programa de Festejos organizados en honor de S. Bartolomé. 

27 de /ullo de 1971. - Comlslón Munlclpal Permanente. 
Se autorizan obras de nueva planta a los siguientes señores: D. Pedro Tel Cubedo, en Ge 

neral Aranda, esquina a calle del Mar; a D. Maximino Pardo de Borbón, construcclón de un al 
macén en calle en proyecto; construcción de una nave industrial en plaza del Pilar, 2, a AUTO 
NUL, S .A. 

Se autorizan diversas obras de reparación y reforma. 
Se informa favorable y autoriza la apertura de un establecimiento destinado a Bar y Servi 

clos Polideportivos a la Cooperativa Agrícola San José, en partida Cantalobos. 
Se autoriza para ocupar vía pública con mesàs y sillas de bar, a D. Bartolomé Miralles Mar 

tínez, en calle Nuevo, 2. 

NUEVO PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
Por resolución del Ecxmo. Sr. Ministro de la Gobernación de .techa 23 de julio ppdo., se 

nombra al Dr. D. Francisco Albella Redó para el cargo de Presidente de nuestra Diputación 
Provincial. El Dr. Albella tomó posesión de su cargo en solemne acto celebrado el dfa 27 del 
mismo mes, en el cual el Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento pronunció un 
discurso, agradeciendo la labor realizada por el Presidente dimisionario, D. Nicolàs Pérez Sa 
lamero. de quien dijo: "Ha sido un magnifico Presidente de esta Diputación", y ofreció su cola 
boración y apoyo al nuevo Presidente. 

Por nuestra parle, senti mos la partida de D. Nicol as Pérez Sala mero y felicitamos al Dr. Albe 
lla, a quien ofrecemos incondicionalmente nuestra modesta colaboración. 

JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO 
VISITA DEL JEFE PROVINCIAL- Con motivo de los actos conmemorativos del 18 DE JU· 

LIO, visitó esta población el Jefe Provincial del Movimiento, D. Juan Aizpurúa; Subjefe Provin 
cial, D. Andrés Villalobos, y Jerarquías Provinciales, que fueron cumplimentados por el Jefe 
Local, D. Ricardo Llombart, y miembros del Consejo. 

Agradecemos la visita de nuestra primera Jerarquia Provincial y Mandos. 
RELEVO DE SECRETARIO LOCAL DEL MOVIMIENTO. - Recientemente ha cesado. a petición 

propia, como Secretario Local del Movimiento, D. José Molés Romero, al que se le agradece 
su dedicación y servicios prestados al Movimiento durante los 19 años que ha ejercido el mismo. 
Para sustituirle ha sido nombrado D. José Pascuat Vicent, Secretario del Consejo Local, a 
quien deseamos muchos éxitos en su nuevo e importante cargo. 

Delegación Comarcal de Sindicatos 
TOMA DE POSESION DE MANDOS SINDICALES. - En el Salón de Actos de la Hermandad 

Sindical de Labradores y Ganaderos, y presidido por el Delegado Provincial de Sindicatos, don 
Deogracias Montoliu, y Delegado Comarcal de Nules, D. Vicente Molés, con otras Jerarqufas 
provinciales y tocates, tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos mandos sindicales elegidos 
en las últimas elecciones. Son los siguientes: HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GA 
NADEROS: Presidente, D. Vicente Navarro Vicledo; Vicepresldente, D. Matias Gavara Carratalà: 
Presidente de la Unión de Empresarlos, D. Ramón Ripollés Sanz; Vicepresidente, D. Vicente Ca 
nós Miralles; Presidente de la Unión de Traba'adores, D. Miguel Tortes Daràs: Vicepresidente, 
D. José Bruno Ballester. GREMIO MIXTO DE INDUCTRIALES Y COMERCIANTES: Presidente, don 
Godofredo Pesudo Gimeno; Vicepresidente, D. Vicente Tejedo Montoliu; Presidente de la Unión 
de Empresarios, D. Manuel Ferrara Llanes; Vicepresidente, D. Ramón Felip Manrique: Presiden 
te de la Unión de Trabajadores. D. Sebastlàn Nebot Gómez; Vicepresidente, D. Miguel Huesa 
Safont. 



Bermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
PRESTAMOS HELADAS. - Se participa, para general conocimiento, que estos préstamos se 

otorçarén para plantaciones de cftrlcos que hayan sufrldo daños como consecuencia de las 
heladas, pudiendo llegar hasta un màxlmo de 50.000 pesetas por hectàrea, sin exceder de 
250.000 pesetas por agricultor, al interès anual del 6 % , que se liquidara y abonara semestral 
mente en 1.0 de mayo y 1.0 de noviembre durante la vigencia de la operación, y cuya amorttza 
ción se efectuara en dos anualidades con vencimiento en 1.0 de mayo de los años 1973 y 1974, 
con reintegro en cada uno de ellos, del 40 y del 60 %, respectivamente. 

El plazo de admisión de solicitudes finaliza el dia 15 del actual mes de agosto. 
Para solicitar dichos préstamos deben diriglrse a la Caja Rural. 
Para información en las oficines de esta Entidad y hores de 8'30 a 14. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 
NOTICIARIO. - Los jóvenes que forman el Plante! de Extensión Agraria han regresado muy 

satisfechos de su viaje de estudios, en el que han visitado distintes zones agricolas. 
Uitimamente se vienen registrando caldes anormales de naranjas, principalmente de Clemen 

tines, siendo muy diversas las causas que han contribuido a dicha "porgà": anormalidades ell 
matológicas, lavado 'exceslvo del suelo a causa de las lluvlas, desequilibrios en abonados (abu 
so de nitrógeno en relación con la falta de fósforo y de cal), daños en las rafces por trabaja 
das profundes, etc. 

Es momento oportuno para realizar el abonado de verano en las variedades tempranas, y 
la corrección de suelos con yeso o caliza (segjn los casos) en huertos de variedades tardías. 

Debe controlarse el "cuquet", que también esta haciendo muchos estragos en la naranja, 
con tratamientos a base de Diazinón, Dipterex, Rogor + Sevln, etc. También pueden corregirse 
en aplicación foliar las carencias de Zinc, Manganeso y Magnesio, que se estan manifestando 
abundantemente. 

DELEGACION DE JUVENTUDES 
CAMPAMENTOS. - La asistencia de jóvenes afiliados a la OJE de Nules a los campamentos 

ha sido extraordinaria, pues mas de 60 han salido de nuestra población con destino a los mas 
diversos lugares de la geograffa española, con lo que el éxito alcanzado por la Delegación Lo 
cal de Juventudes es evidente. 

Al campamento de Alcocebre han asistido 20 muchachos. 
Han asistido al campamento de Covaleda (Soria), Antonio Marmaneu y Martin Arambul, de 

donde regresaràn con el titulo de Jefes de Grupo de O. J. E. 
Maria Clofent, Serafina del Rosario Castro, José Adsuara y José Gonzàlez se hallan en Pa 

tancares (Cuenca), en un campamento de caràcter mixto. 
Félix del Pozo, Antonio Balaguer, José Mechó Mechó, José Mechó Gozalbo y Daniel Man 

zano asisten en León al curso Polideportivo. en donde obtendran los títulos de especialistes en 
fútbol, baloncesto y balonmano. 

Una escuadra de siete flechas se halla en Bóñar ( León), participando en un curso de ac- 
tividades de Aire Libre. 

A la Coruña aslsten Adolfo Gutiérrez y José Miralles Valls, participando en actividades de 
Nautica. 

José Avariento y tuls Giménez participan en Burgos en diverses actividades Culturales. 
El 14 de julio salieron hacia \J'.illanueva de Arosa (Pontevedra), en representación de la 

o. J. E. de Castellón, los jóvenes nulenses Antonio Palmer, Gerardo Estalíol, Miguel Mechó, 
Manuel Oliver, Francisco Fernàndez y Tornàs Miralles, para participar en el l Encuentro Na 
cional de Grupos de Aire Libre. 

La Delegación Nacional de Juventudes ha concertado un intercambio juvenil con Túnez, in 
corporàndose 25 muchachos españoles a dicho pafs y viniendo a Espa/ía otros tantos tuneci 
nos. El joven nulense Francisco Jiménez Mateu ha sido elegido para formar parle de este ln 
'.ercambio. 

Tomés Gavaldà, Pascual Esbrí y Manuel Daràs han emprendido camino hacia Santiago de 
Compostela, desplazandose en tren hasta Pamplona y de allí, en diversas etapas a pie, llegar 
1-as!a Santiago de Compostela slculendo el Oa n'no de Santiago. 

En la Junta lnter-regíonal de O. J. E. celebrada en Castellón, con representación de Cata 
luña, Valencia y Murcia, fue elegido el joven nulense Leandro Moliner lbàñez para asistlr en 
Madrid a la Junta Nacional y entregar personalmente al Delegado Nacional de Juventudes, las 
conclusiones aprobadas en la mencionada Junta lnter-regional. 

Gonzalo Blay Fandos, Presidente del Foro Juvenil local, ha sido deslgnado representante de 
la província de Castellón en el Foro Nacional oue se celebra en Pontevedra, en donde expon 
era las conclusiones obtenidas en los Foros local y provincial. 
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