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DIMISION 
Queridos nulenses: 

Después de un dilatada període de tiempo 
( mas de 19 años entre Jefe de Hermandad .Y 
Alcalde) al servicio de esta comunidad, ha 
llegada el memento de la despedida. Por rno 
ttvos familiares y por natural agotamiento, pro· 
pio de tantos años a vuestro servicio, vengo 
presentando la dimisión desde haca mucho 
tiempo. Ahora, el señor Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, don Juan Aiz 
purúa, ha comprendido mis razones y se ha 
dignado aceptar mi renuncia al cargo, por lo 
que sinceramente le expreso mi respetuosa 
gratitud. 

Quizas sea ahora el memento de hacer 
balance de mi actuación, pero prefiero no 
hacerlo. para que cada uno de vosotros vaya 
recordando las muchas e importantes mejoras 
que se han realizado en Nules y que han sido 
posibles, en primer lugar, gracias a vuestra 

___ colaboracíón entusiasta, que de Iodo corazón 
os agradezco. Por parte, he trabajado en todo memento con ilusión y total entrega, para dotar 
a Nules de todos los servlcios propios de una gran ciudad. He tenido falles, como todo mortal, 
pero en mi descargo os puedo asegurar, que no han sido nunca debidos a falta de interés, ni 
en beneficio proplo. Ha sido sencillamente porque no he sabido hacerlo mejor, por lo que hu 
mildemente os presento mis escusas. 

En cuanto a lo mucho que de positivo se ha hecho durante mi alcaldia, lo ofrezco en agra 
decimiento a mis intimes colaboradores los señores Concejales, a todos los funcionaries y em 
pleades municipales v. en general, a todos los vecinos de Nules, de cuya colaboración y ayu 
da guardaré un imperecedero recuerdo. 

Y termino, deseando para Nules un largo període de paz y prosperidad. 
Recíbid un fuerte abrazo de vuestro Alcalde, 

RICARDO LLOMBART 



A -Y U N T A M I E N T O 
SESIONES 

10 de agosto de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se aprueban las siguientes obras de nueva planta: dos viviendas en calle Dolores, 35, a doña 

Emilia Romero Gavara: nave industrial en calle General Mola, a FRUGILEX, S. A. 
Se aprueban obras de reparación y reforma a varies solicitantes. 
Se autoriza la conexión a la red general del agua potable a don Godofredo Pesudo en repre 

sentación del Grupo de Exportadores, para dolar el nuevo edificio sito en la Estación RENFE 
destinada a oficlnas de Aduana y Servicios de lnspección. 

Se acuerda iniciar expediente en que consten los terrencs propiedad de particulares, que 
aún no han sido objeto de indemnización. 

Se ratifica programa de fiestas de San Bartolomé, aprobadas en 15 de julio ppdo. y la orde 
nación del gasto correspondiente. 
26 de agosto de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 

Se acuerda trasladar en calidad de depósito a la Biblioteca Pública Municipal, la Enciclope 
dia ESPASA obrante en la Casa Consistorial, como asimismo la Enciclopedia Cultural UNIVER 
SITAS, para consulta del pública. 

Se aprueba relación de facturas núm. 11 y minuta presentada por el lngeniero don Eduardo 
Moros por obras de defensa de la playa. 

Se autoriza la construcción de un almacén en partida Sort de la Alcudia a don Juan Arnal 
Planelles. 

Se autorizan obras de reparación y reforma a varies solicitantes. 
Se acuerda proponer nombramiento de don José Parra Garcia como Conserje del Cernedor 

cel Instituta Nacional de Enseñanza Media de esta localldad. 

NOTA INFORMATIVA 
A petición propia y por motives de traba]o, le ha sido admitida a don Vicente Vicent Vinaixa 

la renuncia al cargo de Director y Redactor del Boletin Mensual de lnformación Municipal NOU 
LAS, agradeciéndole los servicios prestades. 

A partir del próximo número, se hace cargo de esta publicación el Subdirector de la misma, 
don José Felip Lluch. 

EL ALCALDE 

Educación General Basica 
Se pene en conocimiento de todo el vecindario, que la Educación General Bàslca es absolu 

tamente gratulta para Iodes los españoles, sin que pueda exigirse cantidad alguna por derechos 
de matrícula u otros conceptes, salvo los libres y utensilios personales de los alumnes, que se 
ran a su costa, ya que no hay créditos habilitades a tal e.ecto. 

EL ALCALDE 

Junta Municipal de Enseñanza Primaria 
Como Presidenta de esta Junta, hage saber a todos los padres de alumnes matriculades en 

los Centres Estatales de Educación General Bàsica, la considerable mejora que en la enseñanza 
supondría el contribuir, de una manera voluntaria y de acuerdo con sus posibilidades, a los 
gastes que se originan en la marcha administrativa y material de las Escuelas. Asimismo, me 
permito recomendar el mayor interès por parle de los padres y tutores, en la constitución de la 
Asociaclón de Padres de Alumnes en los Centres aludidos, con objeto de prestar la màxima cola 
boración y ayuda a los Profesores. 

EL ALCALDE, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

AV l S O 
SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURA 

A partir del próxirno dia quince de Septiembre el Servicio de basuras comenzaré la 
recogida domiciliaria a las diez de lo noche. 

Lo que se pone en conacimiento del vecindario a sus etectos. 



NOULAS 
FIESTAS DE SAN BARTOLOME 

Durante los dlas 22 al 29 de agosto ppdo. han tenido lugar las fiestas de nuestro Ayunta 
miento organiza en honor del Patrón de la Villa, San Bartolomé. 

Este año han revestido una brlllantez extraordinaria, pues se han programado con gran 
variedad y excelente calidad. En deportes hemos presenciado carreras de patines en la plaza 
del Generalísimo; partidos de fútbol entre el C. F. Nules y los potentes equipos del Villarreal y 
Castellón; partidos de pelota valenciana, etc. Solemnidades religlosas, con el traslado de la 
lmagen de San Bartolomé desde la Casa Consistorial a la lglesia Arciprestal, Misa Solemne, Pro 
cesión y funeral por los veclnos fallecidos. Fiestas culturales, con la Exposiclón-Concurso de 
Pintura y Dibujo y el 1.•r Festival de Bandas de Música. aconteclmiento que reunió en la plaza 
del Generalísimo a mas de cuatro mil personas, que en impresionante silencio escuchó la ex 
traordinaria actuación de las Bandas de Música de Villarreal, Vall de Uxó, Foyos y de la Artís 
tica Nulense, que ofrecieron una velada musical muy del agrado del público, que completa 
mente entregado aplaudió entusiasmado todas las actuaciones. 

Para los aficionados a la Fiesta de Toros, tu-ieron su dia, el sàbado. dia 24, con la exhlbi 
ción de un ejemplar vacuno, y por la noche, el desfile de "las antorchas", adernàs de tres dias 
de vaquillas. 

La juventud pudo presenciar la actuación de los famosos conjuntos LOS MISMOS y TONI, 
LLISO Y CONSULS y de la afamada cantante KARINA y su Conjunto, con balle amenizado por 
el Conjunto TORREMAR. 

También hubo para los aficionados a la zarzuela una velada a cargo de la Compañia de Vall 
de Uxó, que puso acertadamente en escena la obra del Maestro Jacinto Guerrero, "La Mon 
tería". 

Felicitamos a la Comisión de Fiestas por el gran éxito alcanzado en todos y cada uno de 
los actos programados. 

PRIMER CONCURSO LOCAL DE PINTURA Y DIBUJO. - El dia 25 de agosto tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura la solemne inauguración de la Exposición de las obras presentadas al 
1.•r Concurso Local de Pintura y Dibujo. Presidió este acto el Jefe Local y Alcalde, don Ricar 
do Llombart, al que acompañaban la totalldad de los Concejales de nuestro Ayuntamiento, Fis 
cal Comarcal e invitados. 

En primer lugar, visitaron detenidamente la Exposición, apreciando el gran número y exce 
lente calidad de las obras presentadas, y a continuación, el señor Alcalde pronunció unas pala 
bras ante el numeroso público, que llenaba por completo los locales, manifestando su compla 
cencia por esta magnífica Exposición, que viene a reflejar, una vez mas, la inquietud cultural 
que siente la población de Nules y, en especial, la juventud, a la que invitó para que hagan uso 
de los medios educativos que el Estado pone a su alcance, al objeto de lograr una completa 
formación que les capacite para ocupar puestos de responsabilidad y gobierno, dando con alio 
gloria al pueblo que los vio nacer. Por último, declaró inaugurada la 1.ª Exposición Local de 
Pintura y Dibujo. Fue muy aplaudido. 

El Tribunal Calificador compuesto por don Luis Prades Perona, don Francisco Vidal Serrulla 
y don Ramón Godes Bengoechea, ha otorgado los siguientes premios: 

Categoria A. - 1.•r Premio: A la obra que lleva por lema "Torrexiva", y cuyo autor es don 
Vicente Tortes Miralles. 2.0 Premio: A la obra cuyo lema es "La Dolorosa", de don Alejandro 
Flich Arnau. 3.•r Premio: A la obra "Bodegón", de doña Josefina Roselló Monlleó. 

Categoria B. - 1.0r Premio: A la obra "Calle", de don Jaime Prior Llombart. 2.0 Premio: Al 
tema "Pescadores", de don José Luis Gozalbo Fuentes. 3.cr Premio: Al trabajo cuyo lema es 
"Reconocímiento en Marruecos", de don Antonio Sangüesa Paulo. 

Felicitamos a todos los expositores por el gran éxito artistico y de público alcanzado y ex 
presamos nuestro deseo de que esta importante manifestación artística vaya conecucanoose y 
superandose, para lo cual es conveniente que los vecinos de Nules aficionades a la pintura o 
dibujo vayan preparando sus obras para la próxima Exposición, cuya fecha de celebración se 
anunciara oportunamente. 



ACTUACION EJEMPLAR 

El Gobierno Civil de Castellón, en nota publicada en "Mediterràneo" del dia 14 de agosto, 
decla: "El pasado dia 7 de los corrientes, y en las proximidades del pico Font de Cabres del 
término municipal de Nules, se produjo un incendio forestal, cuya gravedad hacía temer en prin 
cipio su propagación al término de Artana. 

La rapida y esforzada actuacíón de las fuerzas de la Guardia Civil, Guarderia Forestal y vo 
luntarios de los pueblos de Nules y limítrofes, permítíó sofocar y extinguir el incendio de reíe rencia. 

Entre estos voluntarios, este Gobierno Civil qulere destacar muy especialmente la singular 
intervención en estos trabajos de extinción del fuego, del vecino de Nules, don Graciano Tàrre 
ga Alonso, quien estuvo trabajando incansablemente desde el principio hasta la noche del dicho 
dia y en la madrugada del dia siguiente, domingo, subió, con gran esfuerzo, a sus espaldas, por la 
empinada ladera del monte, un extintor cargado ce agua hasta la misma cumbre, desde aún exis 
tia un pequeño foco de fuego que se resistia. 

Este Gobierno Civil se complace en hacer pública su felicitación al señor Tarrega Alonso, por 
su valor cívico y entusiasta colaboración. 

Con verdadera satisfacción publicamos esta Nota del Gobierno Civil, al propio tiempo que 
felicitamos cordialmente a don Graciano Tàrreqa Alonso por su ejemplar actuación. 

HOMENAJE A DOS NULENSES 
El dia 17 de agosto, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don Juan Aizpurúa, acompañado 

del Subjefe Provincial accidental, don Gonzalo Blay, y del Secretario General del Gobierno Ci 
vil accidental, don Salvador Bataller, presidió en el Salón de Sesiones de nuestro Ayuntamiento 
el homenaje tributado a los nulenses don José Gavara Bruno y don Gracíano Tarrega Alonso. 
Al señor Gavara se te impuso la Cruz de Benefi:::encia, con distintivo negre y blanco de 3.3 Cla 
se, que te fue concedida por Decreto del Ministerio de la Gobernación en premio a su heroico 
acto de salvar la vida de unos ocupantes de un vehiculo que había sufrido un accidente de 
trafico y se hallaba en llamas, en cuya acción expuso su propia vida y resultando con quema 
duras de segundo grado. Al señor Graciano Tàrrega te le dio públicamente las gracias, por su 
decidida intervención en la defensa de los bie ien ce la comunidad . 

Fue un acto muy solemne y emotivo, en el que el Jefe Local y Alcalde de Nules, don Ai 
cardo Llombart, pronunció unas palabras para rela'ar los hechos protagonizados por ambos 
nulenses y felicitarlos en nombre de la poblaclón. Habló a continuación el señor Gavara para 
clar las gracias, en emocionadas palabras, por la dis'lnctón con que se le había honrada, y por 
últímo, el Jefe Provincial y Gobernador Civil hizo resatrar el honor que suponía para un polítíco 
honrar, en estos tiempos de materialisme en que vivimos, a dos heroicos nulenses que con 
generosidad y valor salvaren la vida y los bienes de sus semejantes. 

Instituto Nacional de Enseñanza Media de Nules 
Se recuerda que la matrícula de alumnes oficiales para el Curso 1971-72 puede realizarse 

hasta el dia 15 del actuar mes de septíembre. 
El plazo para efectuar la matrícula de Revalida Superior dara comienzo el dia 1 de septiem 

bre y ñnalizarà el día 9 del mismo mes. 
La fecha de apertura de Curso se anuncíara cportunamente. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 

Se ha iniciado una campaña de anàlists de las aguas destinadas al riego del térmíno de 
Nules. Hasta la fecha se han realizado 34 determinaciones, que se encuentran en la Agencia, 
hasta tanto se realice el mapa de aguas. Estan a la disposición de quienes pueda lnteresarle. 

Con miras a no retrasar la maduración de las mandarinas (satsumas, clementinas y cleme 
nules), es muy importante suspender las aportaciones de abones nitrogenades y evitar los tra 
tamientos con grasa, que adernàs puede producir manchas en los frutos. 

Para prevenir ciertas enfermedades (aguada) y al mismo tiempo favorecer el cambío de colo 
ración de la fruta, es aconsejabla a mediados de septiembre realizar una pulverización con algún fungicida. 

Debe vigilarse y controlar pulgones y araña. 



Casa de Cultura 

CURSOS PRACTICOS DE IDIOMAS. - Se abre matrícula gratuita para los Cursos de Fran 
cés, lnglés y Valenciano, que tendran lugar en este Centro a partir del próximo mes de octu 
bre. Estos Cursos seran nocturnes, constaran de dos clases semanales y tendran una duraci6n 
de tres meses. 

Por ser muy limitada el número de alumnes que pueden tomar parle en estos Cursos, se 
tendra en cuenta el turno de solicitud. 

DONATIVOS CON DESTINO A LA BIBLIOTECA. - Al objeto de que la Biblioteca Pública 
Municipal puada contar con las mas recientes publicaciones, el Ayuntamiento de la ciudad ha 
hecho entrega de un importante lote de libros de caràcter agrícola (especialmente sobre agrios) 
y de novelas premiadas en recientes concursos !iteraries. 

lgualmente y con el deseo de que todos los vecinos puedan tener a su alcance la extraor 
dinaria "Enciclopedia ESPASA Completa", el Ayuntamiento ha acordada el pase a la Biblioteca 
Pública Municipal, de la que hasta ahora obraba en la Casa Consistorial, haciendo lo propio con 
la valiosa "Enciclopedla Cultural UNIVERSITAS". 

Los señores Directores de los Bancos, Español de Crédito, Vizcaya y Valencia de esta loca 
lldad, han hecho entrega de un donativo en metàttco para la adquisición de libres. 

"lnsecticldas BENAVENT" patrocina el Curso de Ingrés programada, corriendo a su cargo los 
gastes del mismo. 

Muchas graclas a todos. 

flelegacióH de 1utJeHtudes 

El Delegado Local de Juventudes, don José Mechó, y el Asesor Deportivo, don Pascual Mez· 
quita han asistido, en representación de nuestra provincia, a los actes del XXV Anlversario de 
la fundaci6n del campa mento "Francisco Franca", de Covaleda ( So ria). 

Se ha organizado un concurso de fotografia para jóvenes aficionades de Nules, cuyas obras 
se hallan expuestas en los salones del Hogar Juvenil. 

El equipo OJE Nules de patinaje asisti6 al Campeonato Regional en Pista celebrado en Re· 
quena. Jesús Dualde se clasific6 en 4.0 puesto, y los dernàs nulenses entre los 15 primeres. 
Participaron mas de 50 corredores. 

La gran atleta nulense Julia Pastor ha sido seleccionada por la Federación Nacional de at 
letismo y se encuentra en Santander participando en las pruebas setectivas, de donde saldràn las 
atletas que defenderàn los colores de la Selección Nacional en competiciones internacionales. 

En el l Encuentro de Grupos de Aire Llbre, celebrado en Corrubedo (La Coruña), la escua 
dra de Nules ha obtenido una brlllante clasificaclón y nota sobresaliente es la obtención de la 
"F" verde, distlnción nacional al mérito al serviclo, concedida a Manuel Oliver. 

En el Campamento de Covaleda (Seria), Antonio Marmaneu y Martin Arambuf han obtenido 
titules de Jefe Nacional de Centuria. . 

En Bóñar ( León), cada uno de los componentes de la escuadra de Nuies obtuvo medalla 
de Oro en actividades deportivas. 

Representando a nuestra provincia, en el Polideportivo li de León, Félix del Pozo y Daniel 
Manzano obtuvieron primerísimos titules en baloncesto. 

Felicitamos a nuestros jóvenes deportistas y a fa Delegación de Juventudes, por los grandes 
éxitos alcanzados. 
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