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la lir1en ~e la iole~a~ 

SU RESTAURACION 

La lmagen veneranda de la Virgen de la So 
ledad fue traída por el Sr. Marqués D. Clota!do 
de Centelles por motivo de la visita que S. M. el 
Rey D. Felipe 11 hizo a Nules en 1586. Tuvo su 
primer altar en la Capilla particular del Palaclo 
del Sr. Marqués. A su muerte -en pleito el 
Marquesado- fue trasladada a la lglesia de la 
Sangre recíentemente construïda. Allf permane 
ció màs de un siglo, atrayéndose el amor de 
los nulenses por los faveres y gracias que de 
rramaba, de tal manera cundió la devoción de 
los fieles a la imagen de la Virgen de la So 
ledad, que a pesar de estar reedlñcàndose la 
antigua Ermita de San Miguel ( El Fort), de San 
Blas y San Francisca en el 1754, pidieron a don 
lgnacio Vergara, eximio arquitecta y escultor, el 
encargo de que hiciera los pianos y dirígiera 
las obras de la nueva y artística Capllla, que la 
Villa deseaba ofrecer como morada para la ima 
gen de la Virgen de la Soledad. 

SU CONSTRUCCION. - Convenido y vista 
el lugar de su emplazamiento, resolvieron dar 
comienzo cuando termlnasen las tres Capillas 
que se estaban construyendo. Los pianos y di 
seños presentados de la proyectada Capilla por 
el Maestro Vergara, fueron de tal aceptación, 
que admirando la galanura de su lucido ingenio, 
se acordo dar comienzo a las obras. A la sazón 
estaba la lmagen de la Virgen en la lglesia Ar 
ciprestal, era la semana de Pascua, en la que 
siempre ha permanecido allí para su tiesta glo 
riosa, y con ardoroso entusiasmo se ocuparon 
muchos nulenses en derribar pequeñas casas 
y desescombrar el lugar elegido. Abrieron zan 
Jas para los clmientos e hlcieron gran acopio de 
materiales para su construcción. 



El dfa 13 de abril del año 1757, se bendijo 
con toca solemnidad la primera piedra, coloca 
da en el angulo cerecno de lo que debía ser el 
presbiterio y empezaron a buen ritmo las obras 
de su construcción. Dos meses después, en la 
Visita Pastoral que hizo el llmo. Sr. Visitador, 
escribe en el decreto de visita: "Encontró que 
se està edificando la suntuosa Capilla de la Vir 
gen de la Soledad a expensas de la piedad y 
limosnas de los fieles de la Villa." 

Es notable el caliticativo de "Suntuosa" cuan 
do apenas se cubrfan las zanjas de los cimien 
tos. Esta expreslón debe referirse mejor a los 
suntuosos pianos del Maestro Vergara. Oulzà 
debió el Maestro Vergara en la ejecución de 
los pianos, tomar inspiración de la fachada prin 
cipal de la Catedral de Valencia (la que enfren 
ta a la plaza de Zaragoza), en la que se en 
contraba entonces ba]o la dlrección de su padre. 

Doce años y medi o duraran las obras ( 1757- 
1769). E ran años calamitosos y de gran pobreza 
para los nulenses, que supieron superar con fe 
y verdadero amor a la Virgen. Los campes de 
Nules, casi todos de siembra con algunos viñe 
dos, eran muy castigados por lluvias torrencia 
les y frecuentes inundaciones que los devasta 
ban y arruinaban sus cosechas. Pesaba tarn 
bién el pleito que llevaban muchos años para 
poder emanciparse del ominosa yugo lmpuesto 
en gran parte por los señores Marqueses y te 
nían adernàs de contribuir a las cargas de la 
vida local y a las extraordinarias de la nación 
en aquellos tiempos de continuas guerras. Y 
la Villa contaba entonces con sólo 300 vecinos. 

Sólo la fe, la gran devoción a la Virgen, la 
piedad y gratitud por los faveres recibidos de 
la Señora pudieron realizar la terminación de 
la esplèndida y artlstica Capilla. D. lgnacio 
Vergara con la genial ejecución de la decora 
ción interior en oro y platino, talla y escultura, 
nos legó una riqufsima joya de su talento y ha 
bilidad artística. 

La genialidad del artista es digna de contem 
plarse en el ànqel, que colocado en el centro 
del chaflanado arco toral y situada de espaldas 
al altar, lleva una gran cruz entre sus brazos en 
actitud de ofrecerla a la lmagen del nicho a 
la que esta miranda lo que puede notarse co 
locéndose el observador apoyado de espaldas 
sobre la mesa del altar. 

INAUGURACION. - Durante el verano de 
1769 quedó ultimada la riquísima decoración y 
terminada toda la obra. Fue bendecida e inau 
gurada el dia 8 de octubre, festividad de la 
Patrona la Virgen de la Soledad con Ioda solem 
nidad. 

Se asoció toda la Villa, presidiendo las auto 
ridades y el Clero Parroquial, entonces nume 
roso -18 beneticiados- y la Comunldad de 
Padres Carmelitas -43 Padres-. Duraron los 
festejos 8 días, sin faltar las vaquillas, el toro 
bravo, que muerto al anochecer fue repartida 
su carne entre los pobres de la Villa. 

Seria curiosa describir las fiestas y cos 
tumbres de entonces, sln luz eléctrica, pero con 
grandes luminarias en los balcones y azoteas, 
los blandones con teas en la plaza, las calles 
alfombradas con tollaje y flores, músicas con 
clarines y dulzainas, cohetes, chisperos y vo 
ladores, corridas de caballos, con premios de 
"joies", la corda, etc .. que constituían la alegria 
y algazara de nuestros antepasados. 

El alma de la devoción nulense a su Patrona 
la Virgen de la Soledad fue, en el primer tercio 
del presente siglo, el Rvdo. D. Trinitario Mari 
ner, quien consaqró Ioda su vida al apostolado 
mariana y al cuidada de la Capilla. Con sus do 
tes artisticas ampli6 la obra, levantando el carn 
panil al lado de la majestuosa cúpula, hizo las 
tribunas laterales y pisos interiores, puso nuevo 
pavimento, ensanchó la sacrlstía y camarin, am 
plió la entrada principal con nuevas puertas cu 
biertas de metal traido de la casa Krup, de 
Alemania, reparó con gran acierto los desper 
fectes causados por un rayo eléctrico en la cú 
pula y fachada, etc., y fundó la Asociación de 
Camareras para el servicio de la Virgen y su 

Capilla. Con gran ilusión y anhelo preparó la 
coronación canònica de la Virgen con una va 
liosa corona y rico esplendor, nuevas andas y 
mantes. que él mismo diseñ6 y no pudo ver 
cumplido su deseo por su muerte repentina, ni 
tampoco pudimos contemplar los nulenses por 
los destrozos de la guerra de 1936. 

¡¡NULENSESI! - Ha llegada, por fin, el me 
mento de adecentar y restaurar dignamente la 
Capilla, para poder conservar en su forma prís 
tina la joya de arte, que con tantos sacrificios 
nos legaron nuestros antepasados. La Capilla es 
la casa de la Madre, de Nuestra Patrona, de la 
lmagen de la Virgen de la Soledad, que han con 
templada tantas generaciones de nulenses y han 
acudida a Ella con amor y fervor implorando 
protección y amparo. la historia de la Villa en 
los últimos siglos se ha forjado en torno a la 
Vlrgen de la Soledad de Nules. El monumento 
casi se desmorona por tantos años de incuria, 
olvido y dejadez. Todos debemos colaborar en 
la empresa, Autoridades, puesto que es la Patro 
na del municipio, entidades y todos los nulen 
ses como continuadores de la fe y ejemplo que 
nos legaron nuestros mayores. 

RVDO. JAVIER TORRES MIRALLES 
Cronista de la Villa 



A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesión celebrada el dia 28 de marzo de 1971. 

1.-Se concede permiso para construir vi 
viendas a los siguientes señores: José Valls Re 
gla, una vivienda en S. Isidro, 17. Manuel lbà 
ñez Romero, una vivienda en Sta. Natalia, 60. 
José Casaus Romero, una vivienda en S. Isidro; 
una nave agrícola, Joaquin Juan Giménez, en la 
partida Benicató, y una nave agrícola, Ramón 
López Varea, y otro en la partida Benicató. 

2.-Se autorizan obràs de reparación y re 
forma a varies señores. 

3.-Se concede autorización para pintar bor 
dillos de la acera a D. Francisca Bigorra Palo 
mar y D. Franclsco Cascales Pérez, en Vg. Do 
lores y Colón, respeclivamente. 

4.-Se autoriza conexión red de agua potable 
a D. Santiago Zanón Lluch, en la partida Serre 
dal, y Jesús Giménez Aguirre, en S. Agustln. 
Sesión del dia 11 de abril de 1971. 

1.-Se autorizan pintar bordillos en evitación 
de aparcamiento a D. Vicente Naixes Gómez, en 
José Antonio, núm. 8, y a D. Francisca Aroza 
Montoliu, en calle de los Dolores, núm. 8. 

2.-Se autoriza a D. Bovy Juan el plantar dos 
palmeras en el Jardín de la Casa veraniega que 
posee en la playa, Avda. Bandera Valenciana, 
1.4 fila. 
Sesión del dia 18 de abril de 1971. 

1.-Se reconoce el segundo quinquenio a los 
funcionaríos municipales D. Luis Larrosa Este 
ller, D. José Navarro Fortea y D. Manuel Soriano 
Hernàndez. 

2.-Se aprueba cuenta de caudales primer 
trimestre del año actual. Rendida por el Depo- 

CAMPAfi"IA DE VACUNACION ANTIRRABICA 

Y DE HIDATIDOSIS 

Por orden de la Autoridad Superior, se hace 
público la Obligación que tienen todos los due 
ños de perros de vacunarlos contra la rabia y 
tratarlos contra la Hidatidosis. 

Para cumplimiento de lo cuat, se fija el ser 
vicio de vacunación y pruebas de la Hídatidosis 
los dias siguientes: 

CAMPAÑA DE PRUEBAS DE TUBERCULINA 

Y VACUNACION ANTITUBERCULOSA 

Se esta llevando a efecto en esta lccalidad, 
desde el 18 de abríl pasado, en primer lugar a 
la población escolar, el Plan Nacional de Erra- 

sitario. 
3.-Se aprueba cuenta de recaudación lrn 

puesto de vehiculos. 
-4.-Se autorizan obras de reparación y re 

forma a varios señores. 
5.-Se concede bala ocupación puestos Mer 

cado y devolución de fianza constituida a don 
Vicente Palau Navarro. 

6.-Se autoriza a D.~ Catalina Peñuelas To 
rrecilla la construcción de un panteón en el 
Cementerio Municipal. 

AYUNTAMIENTO PLENO 
1.-Se aprueba rectíficación del inventario 

municipal de bienes en 31-12-1971. 
2.-Se acuerca adquisición viviendas del 

Grupo construido por la Obra Sindical de Hogar 
con destino compensaciones urbanísticas. 

3.-Se acuerda concurso adquisición coche 
cuba y material servicio extinclón incendies con 
aplicación de contribuciones especiales y Orde 
nanza y tarifas para percepción de tasas de 
prestación del servicio. 

4.-Se acuerda aprobación de formalización 
de cuenta del Patrimonio año 1959. 

5.-Se acuerda provisionalmente el proyecto 
de Plan de Ordenación de la Playa de Nules. 

6.-Se acusrda expediente de reparación de 
pavimento de calles de la población. 

7.-Se aprueba propuesta de integración del 
Patronato de la Casa Municipal de Cultura. 

8.-Se acuerda presupuesto de aportación a 
la Biblioteca Pública Municipal, año 1972. 

9.-Se acuerda tema y premio de colabora 
ción en la XX edición de los Juegos Florales en 
las Fiestas de San Juan. 

Del día 15 al 20, ambos inclusive del mes 
actual. 

Del día 29 al 30, con recargo, para todos 
los que no lo hlcieron en el plazo señalado. 

üebsràn traer los dueños un trocito de carne 
para suministrales las pastillas de prueba. 

Horario de 5 a 7 de la tarde. 
Lugar, detràs del Mercado. 
Nules, a 4 de mayo de 1972. 

EL INSPECTOR VETERINARIO 

* 
dicación de la Tuberculosis en España, a través 
de las Jefaturas Provinciales de Sanidad, por 
Orden del Mlnisterio de la Gobernación. siguien 
do las directrices de la Organizaclón Mundial de 
la Salud (O. M. S.), los siguientes servicios: 
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1." PRUEBAS DE TUBERCULINA Y VACUNA 
ANTITUBERCULOSA B CG. 
Prueba de Tuberculina: Para todo el pú 
blico en general en edad cesoe el primer 
dia de nacer hasta los 35 años. Dlas 8, 
9 y 10 de mayo. Horas, de 4 a 7 de la 
tarde. lnstalado en el edificio del Ayun 
tamiento ( Cruz Roja}. 
Consiste la prueba de Tuberculina en 
comprobar el estado de duración de la 
vacunación anterior, y también para aque 
llas personàs que nunca se la pusieron. 
A continuación de dicha prueba, se in 
yectarà la vacuna si es necesario. 

Con el impreso de resultada de vacuna 
ción, es conveniente pasar por el Servi 
cio de Radiofotografia, para que la ln 
vestigación sea mas completa. 

2." SERVICIO DE RADIOFOTOGRAFIA. 
Para todo el pública en general, desde 
los 4 años hasta edad sin limite. 
Dfas 15 al 25 de rnayo. Horas, de 5 a 
8 de la tarde. !nstalado en el Ayunta 
miento (Cruz Roja). Consistente en un 
examen radiogràfica de pulmón y cora 
zón. No hay que desnudarse. 
Estos servicios son completamente gra 
tuitos. 

ln~tituto ttarional ~~ [n~~ñania M~~ia "f ranriuo i~ltran" 
INCORPORACION DE LOS ALUMNOS DE 12, 

13 O 14 AÑOS AL TERCER CURSO 
DE BACHILLER.ATO 

Los alumnes que en el actual año 1972 cum 
plan 12, 13 6 14 años de edad, podran hacer la 
PRUEBA DE ACCESO PARA EL TERCER CURSO 
DE BACHILLERATO sin ningún otro requisito 
que la edad mencionada. Dichas Pruebas de 
Acceso tendran lugar en este Instituta a rnedia 
dos de junio, según se anunciarà oportunamente, 
y a mediados de septiembre en una segunda 
convocatorla. La matrícula pedra reallzarse en la 

Secretaria del centro desde el dia 1 al 31 de 
mayo. 

La documentación para la matrícula es la 
siguiente: 

Libra de Familia, Certificada médico y Carii· 
lla Escolar y dos fotografías tamaño carnet. 

ESTUDIOS NOCTURNOS. - Este lnstituto 
esta estudiando la posibilidad de impartir Ba 
chillerato Nocturna en el pròxima curso. Se rue 
ga a todos los interesados en cursar el Bachi 
llerato de esta íorrna que den su nombre en la 
Secretaria del Instituta o en el Ayuntamiento. 

Jef atura Local del Movimiento 
REUNION COMARCAL DE LA GUARDIA 

DE FRANCO EN NULES 

En el Salón de Actos de la Casa Consis 
torial tuvo luçar una reunión de la Guardia de 
Franco de toda la comarca, que fue presidida 
por el Jefe Local del Movimiento y Alcalde de 
Nules, O. Vicente Molés Herrero; el Lugartenien· 

te Provincial, camarada José Pachés Gómez; el 
Ayudante Provincial, camarada Francisca Cubedo 
Beltran; Delegada Local de la citada Guardia y 
el Jefe de Oepartamentos de Servicios de la 
Lugartenencia Provincial, camarada Rafael Mo 
liner Sales. 

De la citada reunión se sacaren oportunas 
conclusiones en pro del Movimiento y las acti 
vidades a desarrollar en el presente año. 

Centro de Iniciativas y Turismo ( C. l. T.) 
Por creer de sumo interès dar a la publici 

dad la reciente constitución de la Junta Directi 
va del Centro de lniciativas y Turisme en nues 
Ira Villa, NOULAS se complace en insertar en 
estas pàginas una mas de las muchas realiza 
ciones llevadas a cabo por nuestro Ayuntamiento, 
y mas si cabe por la feliz iniciativa de nuestro 
Alcalde, llevada con ilusión a buen término, se 
cundada, ¿cómo no?, por toda la Corporación. 
¡Ya tenemos en marcha esta Asociaciónl, de ella 
esperamos, con la colaboracíón de todos, un 
fecundo quehacer en pro de nuestro turisme. 

En Junta General celebrada el día 13 del 
mes de abril, que fue presidida por nuestra pri 
mera autoridad local, en un acta pública en el 
Salón de Actos de la Casa de Cultura, fueron ele 
gides los cargos que han de componer la expre 
sada Junta Directiva de este Centro, los cuales 
recayeron en los siguientes sectes: 
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Presidenta 
O. José Blay Cortés 

Vlcepresldente 
D. Alberic Martínez Roselló 

Secretari o 
D. Vicente Martínez Català 

Vlcesecretario 
o.• Amparo Cabedo Garcia 

Tesorero 
D. Vicente Vicent Vinaixa 

Vlcetesorero 
D. Manuel Arrufat Peris 

Vocales 
D. Salvador Silvestre Herrero 
O. Antonio Valls Torres 
D. Vicente Montagut Hoíer 
D. José Molés Herrero 
D. Manuel Ferrara Llanes 
o.• Maria C. Vives Farano 
D. Angel Mateu Sales 



Servicio de Extensión Agraria 
-¿Qué es la "Tristeza" de los agries? 
-Una enfermedad producida por un virus 

que es capaz de matar a las plantas constitui 
das por determinadas combinaciones sensibles 
( patrón-injerto}. 
-¿Qué es una planta sensible a la "Tris 

teza"? 
-Todo clementina, mandarino o naranjo in 

jertado sobre pie borde. 
-¿ Tiene lmportancla la "Tristeza" en la zona 

de Levante? 
-Enorme. Desde hace unos 20 años, la "Tris 

teza" ha destruido mas de 2 millones de agrios. 
En plazo no lejano todas las comarcas naran 
jeras del país estaran afectadas. 
-¿Cómo combatirla? 
-Median\e las reposiciones, doblajes y plan- 

taciones con pies tolerantes. 
-¿Qué es una combinación tolerante? 
-Toda clementino, mandarino o naranjo in- 

jertado sobre un ple tolerante. Son pies tole 
rantes el naranjo dulce, los mandarines común, 
cleopatra, kinow, los citranges y poncirus entre 
los més interesantes. 

-¿Cómo conseguir estas plantas? 
-En los nueve únicos vlveros "autorlzados" 

existentes en el país. 
Recuerde que la plantación de agries ( menos 

el limonero) sobre pie borde esta prohibida. 
Para una mayor información no dude en 

acudir a la Agencia de Extensión Agraria. 

TRATAMIENTOS 
Perai: 

Controlar: Janus, carpocapsa, pulgones, 
piojo, etc. 

- Productes: 
- Fosforada (sumition), rogor, zolone, 

imidan ... 
- Sevln. 
- Mojante. 

Melocotonero: 
- Controlar: lepra, fusicocum, pulgones ... 
- Productos: 
- Ziram, captam ... 

Kllval, fernos, elocron, metasystox ... 
- Mojante. 

NOULAS, presente en un acto organizado por la Asociación 
de Cabezas de Familia de la ciudad de Puzol. 

Sobre una extensa planicie surcada de verde 
naranjal desde la misma orilla del Mare-Nostrum 
hasta la estribación del Monte Picayo, se halla la 
ciudad de Puzol, sabria en sus virtudes, acoge 
dora y entusiasta en su manera de sentir. Surge 
hoy una inquietud en sus gentes hacia una supe 
ración en el proceso cultural, económico y polí 
lico-social, que beneficiarà en un lapso de tiem 
po muy corto sus grande aspiraciones. 

El domingo, dia 23 de abril, fue escenario de 
un acte para jóvenes y adultes en el Teatro 
Cine CASA SOCIAL, lleno de pública, organizado 
or la Asociación de Cabezas de Familia con la 

colaboración de la Delegación Local de Acción 
Política del Movimiento, fue pr-esidido por el 
De'egado Provincial de la Familia. D. LUCINIO 
SANZ MARTINEZ, acompañado del Sr. Alcalde 
de Puzol, D. Joaqufn Esteve Durba, y por el Pre- 

sidente de la Asociación, D. Enrlque Pi Gomis, 
con la participación de los tetrados, D. Isidro 
Niñerola Ramírez, como Fiscal, y D. Miguel So 
rribes Santamaria, como abogado defensor, en 
una materia de tan palpitante actualidad como 
es la juventud, el tema tratado fue "PROCESO 
A LA JUVENTUD". 

Las conclusiones y experiencia adquiridas por 
los que asistimos, creemos, redundaran en bene 
ficio de una visión mas clara, en pro de la re· 
solucion de tan acuciante problema por la Que 
atraviesa la sociedad actual. 

NOULAS agradece la invltación que le fue 
hecha para tomar parle activa en tan extraordi 
nario acto política-social, porque así hacemos 
unidad entre los hombres y las tlerras de España. 

Organización Sindical 
Delegaci6n Comarcal 

Se pone en conocimlento de los trabajadores 
del manipulada y envasada de agrios (atrnace- 

nes), que en el tablón de anuncies de esta De 
legación esta expuesta la tabla de los salaries 
que rigen a partir del 1." de abril del año en 
curso. 

s 



~~rman~a~ ~in~i[al ~e la~ra~or~~ y ~ana~~ro~ 
Empleo comunltario 

Para conocimiento de los trabajadores agrf 
colas en paro, se hace saber que con fecha 6 
de abril han dada comienzo los trabajos de 
empleo comunitario, los cuales, siguiendo las 
instrucciones de la Direcclón Provincial de la 
Mutualidad Agraria, deberàn concluirse, como 
màxirno, dentro de los tres meses siguientes, 
pudiendo inscribirse para dichos trabajos todos 
los trabajadores agrfcolas por cuenta ajena, afí 
liados a la Mutualidad Nacional de Previsión So 
cial Agraria. 

TRASLACIONES DE DOMINIO 
Durante los dlas 2 al 13 del próxirno mes de 

junio y horas de 9 a 14, se procsderà a las 
traslaciones de dominio, rogando para facilitar 
la labor que exhiban los correspondientes títu 
los de propiedad. 

MUTUALIDAD AGRARIA 
Habiéndose modificado los cupones de co 

tizaclón, con efectes a partir del 1.ª de abril 
del año en curso, se advierte a los mutualistas 
que han satisfecho la cuota correspondiente a 
dicho mes, que al personarse a pagar el cupón 
del mes de mayo, presentaran el de abril (ya 
en su poder}, para ser canjeado por el de nue 
va emisión. 

Delegación Local de la luventud 
Con extraordinaris animación, se celebró el 

pasado domingo, dia 23, por la rnañana, en el 
Estadio Noulas, el Campeonato Comarcal de Tiro 
Neurnàtico, en el que particíparon 100 afiliades 
de los siguientes locales: Bechí, Artana, Eslida, 
Vall de Uxó y Nules. 

Se han clasificado para participar el próximo 
domíngo, en la competición provincial, en la ca 
tegoria de Alevines, Juan Remolar Doñate, de 
Bechl; en la de infantiles, José Arnau Lafuente, 
de Nules, y en la de cadetes, Emilio Molina Man 
zana, de Eslida. 
Junta Juvenil de Nules 

La referida Junta, compuesta por trece ali· 
liados, se desplazó el pasado viernes a la toca 
lidad de Moncófar, para asistir a una reunión, 
presidida por el Jefe Local del Movimiento de 
aquella población, D. Pascual Rius; Jete Provin 
cial de la O. J. E., D. Benigna Cifuentes; Ins 
pector de Zona, D. José Ramón Lafuente; Dele 
gada Local de la Juventud de Nules, D. José 
Mechó Gavaldà, y Jefe Local de O. J. E., don 

Leandre Moliner. Estuvieron asimismo presentes 
los miembros de la Organización Juvenil de Mon 
cótar. 

La causa primordial fue la de orientar, pro 
gramar las actlvidades de la juventud en aquella 
población y encuadrar en cada una de sus gru 
pos las distintas funciones a realizar dentro de 
la Organización Juvenil. 

Seguidamente, el Jefe Provincial de la Orga 
nizaclón, hizo una definición de la O. J. E., ex 
poniendo de una manera clara y concisa, cuél 
es su misión, en la que recalcó que la misma 
tiene un caràcter representativo no meramente 
en cuanto a los afiliades, sino en general de 
Ioda la juventud. 

Se entabló un animada coloquio entre los 
miembros de las Juntas juveni!es de Moncófar 
y Nules. 

Cerró el acto el Jefe Local, dando las gra 
cias a los asistentes y de manera especial a 1,1 
Junta Juvenil de Nules, por la labor desintere 
sada en pro de la Juventud de Moncófar. 

XX Juegos Florales organizados por la 
Comisión de Fiestas de San Joan, 1972 

Ya es tradicional en nuestra Villa la celebra 
ción de este Certamen Literario en las Fiestas de 
San Juan, que por la aureola de su historial, 
bien merece un espacio en las pàçlnas de este 
Boletín, y para ello solamente nos resta felicltar 
a cuantos han intervenido en su organización en 
este año, por la cuantia global de sus premios 
que casi rebasan las 52.000 ptas. 

Los trabajos se presentaran en la Secretaria 
de dichos Juegos Florales, sita en la Casa de 
Cultura, apartado núm. 9 de Correos de Nules, 
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antes de las lrece ho ras del dfa 1 O de junio 
próximo. Para cuantos deseen mas amplia in 
formación pueden dirigirse a la citada Secre 
taria donde se les facilitarà el lmpreso corres 
pondiente, en el cual van insertas las "Condicio 
nes" por la que se regirà el referida Certamen. 

La FLOR NATURAL esta premiada con CINCO 
MIL ptas. y se adjudicarà al autor de la mas 
bella composición poética de tema y metro libres, 
estando obligado el autor premiada a asistir a 
la Fiesta que tendra lugar en esta población el 
día 21 de junio. 



Casa 
BIBLIOTECA. - Durante el pasado mes de 

abril se han recibido varies donativos de libres 
y un lote de novelas escritas en trancés. Mere 
ce destacarse la donación de libres efectuada 
por las Hermanas Escalante, residentes en Va 
lencia, no sólo por este gesto de carlño y vincu 
lación a nuestra ciudad, sina por el valor que 
les da a dichos libros su antigua impresión. Mu 
chas gracias a todos. 

El número de socios sobrepasa ya la clfra 
de 1.200, que dan una gran actividad al Ser 
vicio gratuito de Préstamo de libros. 

Esta Biblioteca se halla abierta al pública de 
6 a 9 de la tarde y la lectura en sala es libre. 
Para poder usar el Servicio de Préstamo de li 
bros es indispensable estar inscrito como socio. 

ACTOS. - El dia 6 de abril: Revista hablada 
"Crisol"; el 13, Conferencia científica para seño 
res Médicos de la Comarca; el mismo dia 13, por 
la noche, Junta General del C. l. T.; el dia 23, 
Proyeccíón de documentales; el dia 30, Reunión 
preparatoria para la Constitución de la Cruz Roja 
Infantil. 

de Cultura 
NOTA. - Se recuerda a Entidades, Socíeda 

des, Agrupaciones, etc., que el Salón de Actos 
y dernàs dependencias de esta Casa de Cultura, 
estan a su disposición para la celebración de 
cualquier acta de caràcter cultural. 

li CURSILLO DE FORMACION PROFESIONAL. 
Durante los días 17 al 21 de abril se ha celebra 
do en Casteílón, patrocinada por la Excma. Dipu 
tacíón Provincial y realizado por el Centro Pro· 
vincial Coordinador de Bibliotecas, el II Cursillo 
de Formación Profesíonal para Bibliotecarios de 
la provincia. Las enseñanzas fueron impartidas 
por D.• Ana Maria Campoy de Villalobos y el 
programa abarcó todas las técnicas de Biblio 
teconomia. 

El día 21 se celebró el acto solemne de clau 
sura y entrega de diplomas, interviniendo en el 
mismo D." Ana Maria Campoy de Villalobos, el 
Director de la Casa de Cultura de Nules, don 
Vicente Vicent Vinaixa, y la Directora del Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas, D.• Maria 
Cruz Farfan Navarro. 

Sección Femenina 
AVISO lMPORTANTE. 

Se pone en conocimiento de todas oquellas 
[óvenes que deseen asistir a Res dencias a 

NOTA 

Albergues, pueden posar por las oficines de la 
Sección Femenina para recibir información y 
efectuar la inscripción. 

SUELTAS 
AGENDA DE LA VILLA 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 1 de mayo al 7: D. Ismael Felip. 
Del 8 al 14: D." Elvira Nabàs. 
Del 15 al 21: D. J. Gàtver. 
Del 22 al 28: D. Ismael Felip. 
Del 29 de mayo al 5 de junio: D.~ Elvira 

Nabàs, 

EL DELEGADO LOCAL DE LA JUVENTUD DE 
NULES, D. JOSE MECHO GAVALDA, MIEMBRO 
NUMERARIO DE LA ASAMBLEA DE LA DELEGA· 

CION PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 

El pasado dia 15 de abril, el Excma. Sr. don 
Juan Aizpurúa Azqueta, Jefe Provincial del Mo- 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Casa Cuartel Guardia Civil: 67 00 02. 
Retén Guardia Municipal: 67 01 64. 
Ambulancia: 67 01 64. 

vimiento y Gobernador Civil de Castellón, recibió 
a la Asamblea de la Delegación Provincial de la 
Juventud, recientemente constituida. Entre los 
miembros que la constituyen figura nuestro De 
legada Local de la Juventud, D. José Mechó. Fe 
licitamos cordlalmente al Sr. Mechó por esta 
distinción que premia su larga y abnegada dsdi 
cación a la formación de la Juventud. 
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CENTRO COMPLETO DE EDUCACION 
PREESCOLAR 

En el "Boletin Oficial del Estado" de fecha 
22 de marzo de 1972, aparece la Orden del Mi 
nisterio de Educación y Ciencia. autorizando a 
D. Miguel Flich Felip la constitución de UN CEN 
TRO DE EDUCACION PREESCOLAR (materna 
les y pàrvules). que, bajo la denominación "SAN 
MIGUEL", queda domiciliada en la calle Vlrgen 
del Carmen de esta localidad. 

REVISTA CRISOL 
El dia 6 de abril, y en el Salón de Actes de la 

Casa de Cultura, tuvo lugar la 9."' Edición de 
esta Revista hablada. 

La Sintonía y presentación, corri6 a carga_ de 
la Srta. Ana Forcada y D. Vicente Espinosa, del 
Grupo teatral "Arlequln", quienes con sus dotes 
de simpatia y fluidez hicieron amena la velada. 

La Editorial nos la dia su director D. Angel 
Mateu Sales, exponiendo a grandes rasgos el 
significada del programa que iba a desarrollarse. 

La Pagina literaria fue dedicada a Federico 
García Lorca, por D. Vicente Montagut Hotfer, 
del Grupo Teatral "Arlequin", quien hizo una 
documentada disertación sobre estilo, pensamien 
to y obra del malogrado autor. 

La Pagina deportiva estuvo a cargo de don 
Félix del Pozo, Monitor de O. J. E., quien disert6 
sobre la modalidad deportlva del "Minibasquet". 

La Pagina religiosa corrió a car9..o_ de don 

Pascual Molés Viciedo, colaborador de la Revis 
ta, dàndole al tema un sentida profunda y lleno 
de humanidad y de cuya tesis acoplada a la ac 
tividad apostòlica dejó bien patente, en pro de 
la formación religiosa que necesita nuestra so 
cledad actual. 

Ouizà lo mas interesante y por la repercusión 
que puede tener en el dia de mañana, fue la 
Rueda de Prensa con el llmo. Sr. Alcalde, don 
Vicente Molés Herrero, por los corresponsates 
del periódico "Meditarràneo" y "Levante", don 
José Blay Fandos, y por el corresponsal de Ra 
dio Nacional de España en Valencia, D. Angel 
Mateu Sales, quienes hicieron varlas preguntas 
a nuestra primera autoridad relacionadas con las 
distintas facetas que son tema de actualidad en 
nuestra población; con la simpatia y senclüez 
que le es característica a nuestro Alcalde, fue 
contestando a cada una de ellas, dàndonos una 
clara visión de las iniciativas que pretende el 
Ayuntamiento llevar a cabo en beneficio de nues 
tra Villa, subrayando el embellecimiento de nues 
Ira playa, proyectos que por su envergadura y 
coste harían de nuestra zona marítima una de 
las mas nerrnosas de la província. Fueron muy 
aplaudides por toda la concurrencia. 

La segunda parle, en la pagina musical, es· 
tuv-º-ª-ca~ del conjunto "Els Spirits", de 
esta localida, deleltàndonos con extenso reper 
torio de música moderna, que por la calidad de 
su interpretación mereció las mas etoçlosas ert 
tlcas. 

Restauración de la Capilla de la Virgen de la Soledad 
Mis queridos feligreses. Dernes gracias a 

Nuestra Madre la Virgen de la Soledad, porque 
Ella ha hecho sea ya una realidad el màs noble 
deseo de todos sus hijos; la restauración de su 
Capilla que, D. m., comenzarà el dia 8 del mes 
en curso. 

Pero, tras el deseo, esta la consecución de lo 
deseado y en nuestro caso, lo deseado no es 
del todo fàcil, porque supone sacrificio económi 
co, privación de atros deseos en honor de la 
Virgen, manilestación autèntica, noble y genero- 

sa de nuestro gran amor a la Madre de la So· 
ledad, manifestado y traducido en maçnànlmas 
aportaciones de nuestro dinero para tan noble 
causa. 

iHijos de la Soledadl Acudamos presto a la 
voz de la Madre, con afan, Interès, cariño y no 
bleza, a cooperar a una obra tan simpàtica y a 
la vez tan nuestra como es la Restauración de la 
Capilla de nuestra Madre la Vlrgen de la Soledad. 

VUESTRO CURA ARCIPRESTE 

!Ml', E. C110Ro!: J. Bartrina, 12 • Tel. 670253 • NULES 


