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HPR08Htl0n ou PlHn D[ ORO[nHblOn O[ lH PlHJH O[ n~lrn
Esta Alcaldia, con la satisfacción que le produce el logro de tan importante paso en la
marcha programada para que la Playa de Nules adqulera la categoria que todos deseamos,
quiere facilitar, junto con la noticia, el modo
en que los propietarlos de fincas afectadas por
el Plan puedan beneficiarse de las posibilidades
que ofrece esta ordenación, rnàxlmas en fa medida en que los beneficiados se ajusten a las
proyecciones que sobre la zona tienen tanto
del Ayuntamiento como de la província y el
Estado.
A nival particular la adecuada promoción de
construcciones en la zona ya urbanizada ha de
encontrar la mayor rapidez en la obtención de
la llcencia municipal y en las dos zonas laterales, cuya ordenación tiene la significación de
garantizar el debido aprovechamiento comunitario de los solares edificables, ha de obtener
la inmediata dotación de servicios de urbanización imprescindible de que hoy no disponen,
alumbrado, agua, pavimentación, etc. No se puede pretender que el propietario de una finca en
el límite de la Playa de Burriana, pongamos por
caso, obtenga ayuda para dichos servicios si
se trate de una pequeña construcción, paro si
se puede conseguir que una agrupación de propietarlos o uno o varios promocionen una urbanización particular, siempre que su extensión
justifique al desembolso que supone la lnstalaclón de serviclos. Nada obsta, sin embargo, a
que el promotor de toda construcción, por reducida que ésta sea, obtenga licencia si se
halla dentro de las prevenciones del Plan y se

comprometa a costear la urbanización, es decir,
los servicios mínimos imprescindibles.
A nivel municipal el Ayuntamiento, a la vez
que salir al paso de la construcción de una barrera que alsle el Mar del resto de propiedades,
ha establecido un plan con el que, partiendo del
respeto de lo ya construldo, pretende obtener
al màxlrno aprovechamiento de todas las fincas
comprendidas en el Plan. Por ello detràs de
las actuales edlficaciones ha proyectado bloques de mayor altura y en los costados establecidos unas alineaciones y volúmenes precisos al màxtrno aprovechamiento general.
En cuanto a servicios no podrà atender peticiones para pequeñas construcciones o en
puntos cuya conslderación no precisa de mayor
comentario, paro sí dotarà de cuantos son precisos si su importancia lo requiere.
A nivel provincial y estatal, de todos es conocida la inclusión de la zona en el àrea de
expansión del Plan de Desarrollo con la concreta significación de ayudas para promociones de
todo orden, pero muy especialmente de servicios de Infraestructura y promoción y hoteleras
y damàs de significación turística, etc.
Por toco ello, esta Alcaldla espera que todos
sepan, y sino pregunten, aprovechar al màxlmo
los beneficlos de este logro en la seguridad
de que a la vez que el beneficio propio, sin mayor propósito, iran consiguiendo para nuestra
Playa las condiciones que le coloquen en la
categoria de ejemplar.

A YUNTAMIENTO
SESIONES
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Seslón celebrada et día 30 de mayo de 1972.
1.-Se aprueba liquidación de los Presupuestos extraordinarios.
2.-Se aprueba cuenta recaudación del primer semestre de 1972 y premio de cobranza del
Sr. Recaudador.
3.-Se autoriza la obra de nueva planta para
construcción de una vivienda en calle Marco
Antonio Ortí, 24, a D. Bautista Ferrer Blanch.
4.-Se acucxa pasen a informe de los téc·
nicos rnunlclpales a efectos de informe, las lnstanclas sobre desafecclón de terrenos sobran,es
de via pública en calle del Mar, 17 y 19, suscritas por D. Pascual Llidé' Víllalba y D. Francisco Beneíto Vila.
5.-Se autoriza a D. Amadeo Montañés Serrano para conectar a la red general del agua
potable en carretera de Villavieja, 7.
6.-Se autoriza a D.ª Vicenta Lloréns Roig
para colocar un letrero luminoso en calle del
General Aranda, 70, de acuerdo al croquis que
presentó con su instancia.
Seslón del dia 6 de junio de 1972.
1.-Se aprueba expediente de obra nueva
para la construcción de 7 viviendas en la playa
de Nules, promovido por D. José Palau Martínez, y a D. Victoriano Marín Martínez, una granja
porcina en Partida de Cantalobos.
2.-Se autoriza la apertura de un establecimiento dedicado a Salón de Belleza en calle
de San Bartolomé, 74, a o.a. Cecllia Requena
Muñoz.
3.-Se autorlza la conexión a la red general
del agua potable en la calle de Calderón de la
Barca, 8, a D. l.uis Sanz Cortés.
4.-Se autoriza a D.ª Maria Gavara Canós
la conexión a la red general del alcantarillado
en la calle de Cervantes.

Sesl6n del dia 20 de Junlo de 1972.
1.-Se aprueban Cuentas Generales de los
Presupuestos extraordinarios siguientes: Atenciones de primer establecimiento de 3-6-46. Valiado de solares, edificios, etc., de 10-9-47. Número 4, mejoras varias de 17-10-58, y núm. 21, construcclón Hogar Juvenil de 16-10·67.
2.-Se aprueba certificaclón única por instalación alumbrado pública en Mascarell, en favor del contratista Manuel Vellón Bellido.
3.-Se adjudic a definilivamente obr as de
construcción de una pista de Tenis y Servicios
en la playa de Nules, al contratista D. José
Daràs Valls.
4.-Se acuerda encargar la redacción de
proyectos de ampliación de un Grupo Escolar
y para la construcción de una pista de Tenls
y Servicios en la playa de Nules, al Arquitecto
Municlpal D. Carlos Garrida Siero.
5.-Se acuerda la devolución de un ingreso
indebido a D. José Mechó Bruno.
6.-Se autorizan obras de nueva planta a
los siguientes señores: D. Manuel Soriano Hernàndez, una vivienda en calle San Joaquín, 28;
D. Antonio Pérez Balada, una vivienda en General Aranda, 98; D. Eduardo Martínez Vinaixa,
dos vivlendas en playa, partida Serredal.
7.-Se autoriza a o.~ Vicenta Lloréns Roig
la apertura de una peiuquerfa de señoras en
calle General Aranda, 70.
8.-Se autoriza a D.ª Cecília Requena Muñoz
para instalar un letrero en San Bartolomé, 74.
9.-Se autoriza a SCUDE San José para
colocar una pizarra en plaza del Generalfsimo.
10.-Se autoriza a Hidroelèctrica Española, S. A., la colocación de una línea subtarrànea
trlfàslca en Marco Antonio Ortí.
11.-Se autorlza la colocación de mesas y
sillas en vía pública, durante los meses de verano, a o.• Encarnación Cascales Pérez.
12.-Se autorlza conexiones red agua potable a José Oliver Saborit, en Avda. Castellón,
50, y Juan Montolíu Catret, en calle Soledad, s/n.

DE FIESTAS
Como consecuencla de la inquietud que anima a nuestro Ayuntamlento en cuanto a la promoción turística y a la brillantez de nuestras
fiestas, podemos anticipar lmportantes novecades para este año.
'íendremos fiestas en la playa, denomlnadas
"Fiestas de Verano", organizadas por el Centro
ae lniciativas y Turismo, con la colaboración
del Ayuntamiento. Se iniciaran el dia 13 de
acosto y terminaran el 16.

Con respecto a las Fiestas Patronales de
San Bartolomé, unas de las novedades mas lrnportantes sera la participación femenina en las
mismas, ya que nuestra Corporación Municipal
nombrara una "Reina de la Villa", a la que añadirà un distinguido ramillete de jóvenes que formaran su Corte de Honor, representantes de las En(::.:ades pollticas, slndicales, culturales y deporttvas de la localidad.
Probablemente estas fiestas daran comienzo
el 18 de agosto, para terminar el 27.

[n los X lorneos ~e tlu~s Me~ino, nuestra ~oisono Julia Postor
franc~ ~H conse~ui~o ~os Me~allos ~e ~ro , una ~e Bronce
Haca escasamente unos días se han celebrado en el Estadio Castalia, de Castellón, estas
competiciones. Por la extraordinaria particlpación de la atleta nulense JULIA PASTOR, en
estos torneos, damos, aunque brevemente, una
reseña de la destacada actuación de las representantes de nuestra província.
Antes de dar comienzo las pruebas de atletismo, se procedió a la entrega de medallas indlviduales de Gimnasia Deportiva, la cual fue
presidida por la Delegada Provincial de la Sección Femenina, D.ª José Francisca Sancho, a
ou.en acompañaban varias Jerarqufas Nacionales y Provinciales del Movímiento y de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
A medida que se celebraron las diferentes
pruebas de atletismo se proclamaron los ganadores, ímponiéndose las medallas índíviduales,
entre ellas cabe destacar las conseguidas por
nuestra atleta JULIA PASTOR, quien ha obtenldo para nuestra provincia Medalla de Oro en
la modalidad de 200 m. lisos, Medalla de Oro
en 4 x 100 relevos, y una de Bronce en salto
de longitud.

Con tal motivo hemos entrevlstado a nuesIra paisana, quien con su caracterfstica senclllez y amabllidad nos ha enseñado una PLACA
DE PLATA que ha recibldo de la Real Federación Española de Atletismo, en el Puerto de
Santa Maria, en reconocimiento de los valores
gimné.stlcos demostrados en cuantas competiciones ha participado en la ciudad de Santander en 1971, en la categoria de juveniles.
Por lo lnteresante de esta dlstinción insertamos
a continuación la lnscripción que lleva dicha
placa de plata:
"LA REAL FEDERACION ESPAlílOLA DE ATLETISMO. A la atleta JULIA PASTOR FRANCH,
de Castellón. Por su récord nacional juvenil de
1066 Puntes en la Prueba de Tetralón, obtenida
en Santander, 8 de septiembre de 1971."
Felicitamos cordialmente a nuestra paisana
y le deseamos grandes éxitos deportivos en su
ya acredltado palmarès.

Servicio de Extensión Agraria
ABONADO DE LOS AGRIOS
El abonado es una de las pràctlcas que se
efectúa con menos cuidado, sin tener en cuenta que de él depende en gran parta el éxito
de la cosecha y la abundancia de la misma.
Este descuido, unas veces consiste en el empleo de cantidades insuficientes de fertilizantes,
pensando que ello supone una economia; otras
veces se debe a todo lo contrario, es decir, a
la incorporación al suelo de excesiva cantidad
de abonos que no rinden económicamente lo
esperado; y, por último, las mas de las veces
se debe a un desequilibrio en las cantidades a
aportar de cada uno de los elementos principales. Esto ocurre en rnuchas ocasiones porque
te ignora qué cantidad:

ABONADO
Variedades tempranas
Epoca: Mitad de julio
Con abonos simples:
Nitrosulfato amónico. 15-30-60 Kg/hanegada
Sulfato de potasa .. . 15·20·30 Kg/hanegada
Con abonos complejos:
Tipo 21-14-7-3 .. .
Tipo 20· 13-4·4 .. .
Varledades tardlas

30-50-60 Kg/hanegada
30-50-60 Kg/hanegada
Epoca: Mitad de [ullo

Con abonos slmples:
Nitrosulfato amónico.
Superfosfato . .. . . ..

40-50-60 Kg/hanegada
35-45-50 Kg/hanegada

Con abonos complejos:
Tipo 15-15·8-4 ......

40-50-60 Kg/hanegada

NOTA. - Las tres cifras representan las
cantidades de abono a aportar por hanegada,
según se trate de àrboles de pequeña, mediana
o plena producción, respectivamente.

f

Jefatura Local del Movimiento

PATRONATO PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL
La Comisión Local para la Mejora de la Vivianda Rural necesitada, dependiente del mencíonado Patronato, ha quedado constituida como
sigue:

PRESIDENTE:
D. José Maria Fortea Felip.
SECRETARIO:
D. Javier Ohordà Ortells.
VOCALES:
D. Sebastiàn Nebot Gómez.
D. José Mechó Gavaldé..

ORGANIZACION SINDICAL
Hermandad Sindica.l de Labradores y
Ganaderoa
El Decreto 1.887171 ( "B. O. del Estado" del
14 de agosto) dispone, en su articulo 10, la
creación del "Registro de Plantaciones Autorizadas" de Agrios, y establece la obligatoriedad
de lnscripción en dicho Registro de todas las
plantaciones actualmente existentes.
Las solicitudes de inscripción deberé.n tramitarse a través de las Hermandades Sindicales
del término en que radiquen los huertos de cltricos, de tal forma que si un propietario posee
parcelas en distintos términos municipales, deberà hacer una solicitud de inscripción por cada
térmlno municipal, y precisamente a través de
las Hermandades correspondientes.

No podran tener ayuda alguna estatal ( Plagas, FORPA, etc.) aquellas parcelas que no
figuren en dicho Registro.
Para facilitar major la tarea se aclara que
los datos que se han de facilitar son los si·
guientes:
Extensión, número de àrboles, variedad, patrón y fecha de plantación, así como si las
parcelas estan dobladas, debiendo considerar·
se como doblada la plantación en la que axistan àrboles sobre dlstinto patrón o de dístinta
edad.
Las solicitudes de inscripcíón se formularan
por triplicado ejemplar, debiendo reintegrarse
el originar con póliza de 3 pesetas.
El horario para atender al público, a partir
de la divulgación del presente, seré. de 8'30 a
14 horas.

COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE
ACTIVIDADES DE S. C. U. D. E.
TENIS. - El conjunto titular S. T. Scude San
José sigue adelante en el Campeonato de la
Ill Copa Federación, al vencer al Burriana.
Con esta victoria el Club Scude, aunque perdiese en el tanteo final contra el Español, de
Valencia, vencedor de Lorca (Murcia) se elasifica por derecho propio ascendiendo a la categoria llamada "Fase Previa". Así, pues, a la
temporada que viene entrara en el Campeonato
actual y en el nuevo conseguido por el ascenso.

BALONMANO. - El equipo de Scude San
José se ha proclamado brlllante vencedor del
Trofeo Armeria Levantina de Segunda Oivisión.
La competición se ha distinguido por una
gran deportividad, demostrada en todo momento
por los Jugadores que componen el equipo.
Es de destacar la gran labor de formación
física y tàctica llevada a cabo por el preparador O. Miguel Mezquita, quien ha sabido forjar
un equipo de jóvenes, cuyo entusiasmo y te-

nacidad se han hecho merecedores de censeguir el rnàxlmo galardón.

FUTBOL. - El Scude San José de fútbol,
ha participado en la Copa Primavera del líustrlsimo Ayuntamiento, siendo eliminado en las
semifinales por el conjunto Salvisplat, de esta
localldad: por Scude se felicita a los jugadores
y a su preparador, D. José Salva, por los resultados obtenidos al consegulr que el equipo titular se clasificara entre los cuatro mejores de
la Copa.
PELOTA A MANO. - Con gran brlllantez y
con una entrada numerosa, se ha celebrado en
el Frontón del Complejo Polideportivo "JUAN
ABAD", el PRIMER CAMPEONATO LOCAL DE
P[LOTA A MANO, durante la semana de Fiestas
r'e San Juan, siendo vencedora la pareja de pelotaris la compuesta por los señores César Sàlz
y Francisco Herrero. La entrega de Trofeos a
los partlcipantes se reallzarà el ''DIA DEL CLUB".
Debido a la aflción despertada, se ha orqanízado el 11 CAMPEONATO DE PELOTA A MANO,
el plazo de lnscrlpción seré. hasta el dia 10
de Julio.

Casa de Cultura
ACTOS CELEBRAOOS

Dfas 1 O al 18: Reuniones del Jurado Calificador de los XX JUEGOS FLORALES.

mlento, con asistencia de Autorldades, Reina
del Foc de las Flestas de San Juan y Damas
de Honor, Presidenta de Honor de las mismas,
Comlsión de Fiestas, Entldades patroclnadoras
de los Cursos, Profesores de los mismos y numeroso público.
Dia 28: Clausura de dichas Exposiciones.

Dia 18: Clausura de los Cursos de Francès
e lnglés para adultes e inauguración de las
Exposiciones de pintura de Viguer; de aficionados del Barrio de San Juan y de labores de
Artesania de la Sección Femenina del Movi-

DONATIVOS
D. Remiglo Recatala Monfort, ha hecho entrega a esta Biblioteca de una colecclón de revistas "BLANCO Y NEGRO'' debidamente encuadernadas, cuya donación se le agradece.

Días 2, 7 y 11 de Junlo: Proyección de Documentales.

NOTAS SUELTAS
AGENDA DE LA VILLA

FARMACIAS DE GUARDIA
Del
Del
Del
Del

3 al 9 de
10 al 16:
17 al 23:
24 al 30:

julio: D. Ismael Felip Molés.
D.& Elvira Nabas.
D. Juan Galver.
D. Ismael Felip.

FIESTAS

DE

XX JUEGOS FLORALES
Como ya es tradicional en nuestra Villa, el
dfa 19 de junio, en el Teatro Alcàzar, se han
celebrado los XX JUEGOS FLORALES, organizados por la Comisión de Fiestas de San Juan,
que han sido presididos por la Reina del Foc
1972, Srta. lnmaculada Carbonell Canós, y su
Corte de Honor.
Abiertos los Juegos por el Presldente de la
Comlsión de Fiestas y leída el Acta de calificación por el Secretaria del Tribunal Calificador, Sr. Vicent, resultó ganador de la FLOR
NATURAL la composición poètica en valenciano
que llevaba por lema, "Noces Castes", cuyo
autor resultó ser D. Rafael Roca Coll, vecino
de Valencia.
Actuó de Mantenedor de la Fiesta, el llmo.
Sr. D. CARLOS FABRA ANDRES, Decano del
llustre Colegio de Abogados de Castellón, quien
con su elocuente verbo supo hacer gala de las

TELEFONOS DE URGENCIA
Casa Cuartel de la Guardia Civil.

67 00 02

Retén Municipal . .. .. . . . .

67 01 64

Ambulancia .. . .. . .. . . . . .. . .. .

67 01 64
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virtudes que caracterizan al pueblo nulense, sus
palabras impregnadas de un esp!ritu poétlcoreligioso han dejado profunda huella en el auditorio a través de su disertaclón, y, termlnó haciendo un canto a la Reina del Foc, que por la
esencia poética del rnlsrno fue coronado con
una prolongada ovación del público asistente.
Tamblén resultó brillantisima la CABALGATA
como final de fiestas, que presenciada por numeroso público en todas las calles del Arrabal,
terminó en la Avda. de Galícia con la "Batalla
de Confeti", siendo tal la multitudinaria concurrencla de nulenses y forasteros que blen podemos decir ha sido el broche de oro que clerra
estos tradicionales festejos.
Nos complacemos en felicitar a la Comisión
de Fiestas de San Juan por la extraordinaria
organización de los Juegos Florales, así como
tambíén por cuantos actos se han venido desarrollando en el transcurso de las mlsmas.

FIESTAS

PA TRON ALES

Se pone en conocimientode cuontos deseen insertor publicidod en el "LLIBRET" e:ir.troordinorio
que edito el lltmo. Ayuntomiento con motivo de los fiestos Potronoles en honor de Son Bortolomé,
podran posar por los Oficines de lo Cosa Consistorial (Sección de fiestos), de 9 a 14 hores,
hoste el 16 de Julio.

COLABORACIONES

~e~ro Just lloréns f un~o~or ~e los Conuentos ~e ~u les
Pedro Just, natural de Nules, reside en la
ciudad de Valencia, Parroquia de San Bortolomé -cuya iglesia era de gran parecido a nuest, a Arciprestal-, calle de Serranos, entre la
casa de los herederos de Juan Lloréns Villarrasa, Gobernador de Valencia, intermediando
calle traviesa que va de dicha calle Serranes
a la plaza del Angel, y el Real Convento de
"Vall de Christ", callejuela enmedio.
El 5 de septiembre de 1672, otorga su último testamento ante el Notario de Valencia don
Francisca tbàñez.
Nombrando Albaceas a Mateo Alfonso, vecino de Valencia -que vive frente a la casa del
fundador-, al Dr. lgnacio Mun, Presbltero de
Castellón -sobrino del fundador- y a Bruno
Lloréns, Notarlo de Nules.
Pide que llegado su Iln, su cuerpo sea vestida con los hàbitos de Nuestra Señora del
Carmen, tomades del Convento de San Felipe,
y después trasladado a la lglesia nueva de Nules -lglesia Arciprestal- y colocado junta donde reposa Franc:sca Gozalbo, su esposa, hasta
que esté terminada la lglesia del Convento de
Monjas que es su intención fundar -hoy lglesia de la lnmaculada.
Quiere que sus Albaceas tomen la cantidad
necesaria de su herencia para que por la intención de su alma se celebre entre atros cultos a perpetuidad, la fiesta del Santísimo Sacramento en la Tercera Domínica del mes de marzo.
Dice que tiene prometido a los Padres Carmeiitas Descalzos, en escrltura ante D. Matfas
de O q u en do. 6.000 libras para la fundación

de un convento en la villa de Nules. Ahora les
añade 1.000 líbras mas, y les prorroga el plazo
por todo el 1680, con la condición de daries
1.000 libras cada año, a partir de la verdadera
y real fundación, hasta completar las 7.000 libras a los 7 años de dicha fundación.
De todos sus bienes nombra heredera suya
universal a su alma, para que por sus administradores se funde en la vllla de Nules, un convento de Monjas Carmelites Descalzas, bajo la
invocación de San Joaquln y Santa Ana, y que
para hacerlo se haya de ceder a censo todos
los bienes de su herencia, y teniendo reunides
16.000 libras, se empiece a construir dicho convento. En dicho convento quiere que hayan 12
Religioses, sin dote alguna, elegidas por clertas familias de Nules, y dichas Religiosas tienen
que ser de dicha Villa, no habiendo de esta
Villa quiere que sean doncellas del Marquesado,
elegidas por dichas Religiosas después de fundado el Convento. Quiere que por confesor tengan un sacerdote graduado en Teologia, elegida
por las Religiosas y que sea de Nules, que lo
haya de sustentar dicho convento y darle 50
libras al año,
Por último, dice que el Presbiterío del Altar
Mayor, se construya una sepultura, con el escudo de armas de los Just, y donde se coloquen
los cuerpos de él y de su esposa. Que las monjas tengan oblígación de dar cada dfa a tres
pebres de la Villa, dos panes a cada uno, y
',::.mbién vestir al año a tres pobres de la misma.
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