
lolefín Mensual Je Información Municipal 

.ANO J NULES, Mayo 1969 N.º 4 

CICLISMO 

n u 1 f i - f I n n l o. f f rn P n 
Puntualmente llegó a su cita con NULES la Vuelta Ciclista a España de 1969 el pasado dla 

30 de abril, con la animación y alegria de su Caravana publicitaria y la presencia de los ases 
de este duro y popular deporte, rodeados del numeroso cortejo de periodistas nacionales y ex· 
trenieros, la radio, la televisión, en fin, de todos los medios informativos encargados de transmi 
tir a los diferentes puntos del planeta las incidencias y pormenores de esta multicolor embeie 
da deportiva. Por unos días el nombre de NULES ha sido difundido a los cuatro vientos y Te 
levisión Española captó en sus cámaras reportajes e imágenes de nuestra población, que luego 
oeseron por las pantallas españolas y extranjeras. 

Todo el pueblo de Nufes ha prestado su colaboración para el mayor éxito de este gran espec 
táculo deportivo, llenando en su totalidad, no sé.o el Estadio Noulas, sino las zonas inmediatas 
en la misma carretera y en lo alto de los edificios cercanos. También hacemos constar con sa 
tisfacción la presencia de una gran masa de visitantes, que sólo elogios tuvieron para nosotros, 
pues el espectáculo, tanto en lo deportivo como en ambientación y organización, fue un éxito 
completo para NULES. 

Esta gran jornada deportiva que acabamos de vivir, viene .a ser elocuente expresión de la 
vitalidad de nuestro pueblo y demostrativa también de que sus hombres tiene coraje y espíritu 
de lucha para elevar al máximo el nombre de NULES. Seguros estamos de que en todos los 
órdenes de la vida /ocal tenemos posibilidades y elementos dispuestos y capacitados para gran· 
des empresas. Alentémosles y colaboremos todos en cuantas iniciativas lleven el denominador 
común de - elevar y dignificar el nombre de NULES. ' 

Y pecarlamos de Ingratos, si en esta jornada de gloria para ·nuestro pueblo, no expresáramos 
públicamente nuestros agradecimiento en orimsr lugar a nuestro Gobernador Civil;al Presidente 
de la Diputación y al Delegado Provincial de Sindicatos que con su presencia dieron mayor 
realce a esta gran jornada ciclista. Muchas gra -;/as también a estas tres Reinas que con sus 
Cortes de Honor ofrecieron una estampa llena de colorido y belleza; gracias al Comité Ejecutivo 
Local de la Vuelta Ciclista a España 1969, del Club Ciclista San José; a nuestro Ayuntamiento, 
a la Hdad. Sindica/ de Labradores, a la Cooperativa Agrícola de San José, al Club de Fútbol 
Nu/es, a las Comisiones de Fiestas de San Juan y San Joaquln y en general a todos tos que 
directa o indirectamente han contribuido a este gran éxito de NULES, del que nos podemos sen 
tir orgullosos. 
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SESIONES 

T' de abril -de 1969. -=. Comisión Permanente. 
Se acuerda bajas de ocupación de puestos del Mercado Municipal: Núm. 36, de Julio Rome 

ro; núms. 17, 18, 19, 20 y 21, de Francisca Martlnez: núms. 22 y 23, de Valentln µsó; núrns, 16 y 
~ 7_, a José Tapia: nums. 33, de Antonia Sánchez; núms. 4, 5 y 6, de Francisco Pérez; núms, 11 
Y-1 ~. de Vicente-Carratalá; núms, 35 y 36, de Miguel Vlcent; núms. 42 y 43, de _!=lvira 'Valls; nú 
meró 42, de Josefina Marco, y Francisco Silvestre, baja ocupación caseta núm. 17, izquierda. 

Se acuerda conceder alta ocupación puestos del Mercado núms. 15 y 16 a don Francisco 
Martínez Franch. 

Se autoriza licencia de apertura de un establecimiento de venta de zapatos a doña Carmen 
Vedri R~. en calleSantá Cecilia, 54. 

Igualmente se aprueba expediente apertura de establecimiento destínado a pastelerla a don 
Jaime Adsuara P., en calle Mayor, 11. 
15 de abril de 1969. - Comisión Permanente. 

Se acuerda adjudicación definitiva subasta obras construcción Comedor Escolar, en Mas 
carell. 

Se acuerda aprobación propuesta de regulación de aparcamientos en el núcleo urbano y ur 
banización de la playa. 

Se acuerda adjudicación definitiva subasta para enajenación de un motor de gas-oíl. 
15 de abril de 1969. - Ayuntamiento Pleno. 

Se acuerda la totalidad de lo expuesto anteriormente y correspondiente a lo aprobado por 
la Comisión Permanente en su Sesión del mismo día. ' 
:i2 de abril de 1969. - Comisión Permanente. 

Se aprueban bajas puestos Mercado de Ramón Solsona y Josefa Mellado. 
Se aprueba designación de representación municipal y de contribuyentes para integrar la Jun 

ta Mixta de Valoración Urbana. 
,se concede autorización para edificar una vivienda a don José Sorribes G. 

29 de abril de 1969. - Comisión Permanente. 
Se autoriza apertura establecimiento de venta de zapatos a don Sebastián Recatalá S., en 

avenida José Antonio, 11. 
- Se informa favorablemente solicitud apertura establecimiento destinado a taller reparación 
automóviles presentada por don Ramón Matas N. 

Igualmente taller cerrajerla de don Agustln Casino N. 

,NOTAS DE INFORMAClON 

, Se inicia esta sección para dar noticia de la vida local y, con carácter preferente, de la 
normativa de la Administración Local, cuyo conocimiento es base de interpretación de la activi 
dad municipal, con la finalidad de obtener una mayor fluidez en la captación de la opinión. pú 
~llca, de tan beneficiosa influencia en la gestión del gobierno local. 
1- ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

Al' Ayuntamiento corresponde el gobierno y administración de los intereses peculiares de los 
pueblos, su fomento y la satisfacción de las ne::esidades generales y de las aspiraciones Idea 
les de la comunidad municipal. 

Cuando -el vecino toma conciencia de que el Ayuntamiento es algo propio, abandona su ac 
titud de pasiva oposición para adoptar la más justa decidida colaboración. 

Toda resolución municipal trascendente, se somete a información pública como llamada del 
Ayuntamiento a quien se halle dispuesto a aportar ideas y sugerencias, cuando no reclamaciones 
fundadas, conducentes todas a garantizar su adecuada eficacia. 

* * * RECAUDACION DÉ CONTRIBUCIONES. - Se han puesto al cobro los impuestos del Estado, 
Diputación, Ayuntamiento y Hermandad Sindical de Labradores correspondientes al 1.er Semestre 
de 1969. El plazo de cobro finaliza el día 24 de mayo para lo referente a Nulas, y lo de otros 
pueblos, del 16 al 24 del mismo mes. 



., en c111 25 • _. • 1969. 
Se da lectura a varios escritos. Se da a conocer el folleto editado por la Jefatura Provincial 

def Movimiento sobre los temas del Curso de Formación Política, desarrollado del 28 al 30 de 
no\'iembre ppdo., y se sugiere se estudie, resuma y comente uno de esos temas en cada re 
unión del Consejo Local. 

Se señala tema y premio para los próximos Juegos Florale.s de las Fiestas de San Juan. 
El Delegado Local de JU'ientudes informa sobre actividades de su Delegación y hace constar 

su satisfacción por el nuevo Hogar. Los reunidos expresan su agradecimiento al Jete Local, ca 
marada Llombart, por el gran interés que ha puesto en estas instalaciones. 

Se da cuenta del agradecimiento expresado por el Club Ciclista San José de esta localidad, 
por haberles cedido las instalaclones del Campo de Deportes para la Final de Etapa de la Vuel 
ta Ciclista a· España. 

* * * 
GRANJA ESCUELA "SANTA MARIA DE LA ASUNCION" DE LA S. F. - El día 1 de abril tuvo 

lugar la solemne clausura del Curso de Industrias Rurales. Presidió el acto el Subjefe Provincial 
del Movimiento en representación del Gobernador Civil y Jefe Provlnclak Delegada Prpvlncial 
de la S. F.; Inspector Provincial del Movimiento; Alcalde de Nules; Jefe Hdad. de Labradores y 
distintos Asesores, Regidoras Provinciales y Ma.,dos de la Granja-Escuela. 

El dla 8 de abril dio comienzo otro Curso de Industrias Rurales, con 23 alumnas de Palen 
cia, Valladolid, Ciudad Real, Lérida y Castellón. 

JlelegacióH de ·1uoeHtudes 
En los Colegios Menores de Teruel y Tarragona se celebraron [os Cursos lnterprov1ncla'les 

de Semana Santa para la obtención de tftulos nacionales de Jefes de Espuadra y Grupo, con 
participación de 15 Jóvenes de la localidad. 

Ante la próxima inauguración del Hogar Juvenll, los Jóvenes están muy animados. Son mu; 
chos los que desean pertenecer a la O. J. E. para poder participar en la gran gama de actívlda 
des de nuestra organización. 

· En Deportes, nuestros Flechas han quedado Campeones Provinciales de Balonmano, y los 
Arqueros, Subcampeones Provinciales de la misma modalidad. 

Expresamos públicamente nuestro agTadecimiento a todos cuantos han contribuido a que sea 
una feliz realidad nuestro Hogar Juvenil, y de forma especial, a nuestro Alcalde, Concejales, Jun 
ta Rectora, Consejo Local, etc. 

INFORMAOON CULTURAL 

El domingo, día 20 de abril, y como estaba programado, tuvo lugar, en el Salón de Actos 
de la Hdad. de Labradores, la representación de la obra teatral "Casamiento a la Fuerza"; de 
Moliere. La Agrupación de Teatro de la Casa de la Cultura de Castellón, bajo la acertada dlrec 
clón de la señorita doña Ana María Campoy, nos ofrecieron una versión de la obra, con nervio, 
gracia y maestría propia de artistas consagrados. El pút:¡lico, que ,llenaba hasta los pasillos de 
dicho Salón, aplaudió con entusiasmo y salió muy complacido. • . . . 

En el Consejo de Ministros del día 21 del pasado mes de abril, fue aprobado el Decreto de 
clasificación académlca definitiva en la categoría de Reconocido de Grado Superior, al Colegio 
de Enseñanza Media, masculino, "San José", de Nules. . . ... . 

El día 21 de abril, y acompañados por el Concejal de Cultura, don José Blay, quince alumnos 
aventajados del Grupo Escolar ,PIO XII, con su Director, don Ricardo Albert, efectuaron una vi 
sita de estudio a las distintas dependencias de nuestro Ayuntamiento. 



;Jnf ormación General 
APLAZAMIENTO. - La inauguración del H J · 

tiva Agrícola de San José que estaban previst~~ar uv~.ml / dde las dependencias de la Coopera 
motivos de trabajo que im ide I d . para '"ª es el pasado mes de abril, debido a 
de visitar, han sido aplaza~as nh:sta ~!~'~:amiento 2ed lads altas personalidades que nos hablan 
firmación oficial. que ser a ª a conocer tan pronto se reciba con- 

lN~TITUTO NACIONAL DE PREVISION. - Se participa a los Mutualistas Agrícolas ue en lo 
subclesivo ehl cobro de !ª Ayuda ~amiliar po~ esposa e hijos podrán realizarlo cualquierqdla labo 
ra e, en oras de Cala (9 a 12 30) a partir del día 20 de cada mes. 

DEPORTES. - Dos nulenses que triunfan en el Fútbol Nacional. 
J?sé Nebot: delantero .centro del Mestalla y máximo goleador en 2.ª División de Liga, tiene 

21 anos Y ha sido Internacional en 7 ocasiones. Comenzó sus actividades deportivas en la o. J. E. 
local. Por sus extraordinarios méritos esperamos verle pronto defendiendo al Valencia c. de F. 

Manuel Esteban, defensa del Lérida, destacado continuamente por la critica deportiva y del 
que se dice que un Primera División está Interesado por su fichaje. 

Felicitamos a ambos y les deseamos sigan los éxitos en sus carreras deportivas. 

EL CAMPO 
, t,IERM"NDAD SINDICAL DE LABRADORES.- Se recuerda pueden pasar a retirar los vales 

,de los productos para combatir las Plagas de los perales correspondientes al mes de mayo y 
que corresponden al 4.0 tratamiento, con Captan y Fosalone, y al 5.0, con Lebaycid y Captan. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - El pasado dfa 7 de marzo comenzó el tratamiento 
masivo y colectivo contra la araña roja de los agrios en el término de Vall de Uxó. 

Se ha clausurado las clases teórico-prácticas- de los Planteles de Extensión en Villavieja y 
Nules', t¡"ue durante 'sets meses se han venido desarrollando en las respectivas Hermandades. 

A últimos de este mes vigilen principalmente las variedades Clementino y Satsumo para evl 
tar posibles ataques de "Cuquet" (Cacoecia pronubana) a la naranja recién cuajada. 

Ha regresado de Italia, en su viaje de intercambio con técnicos de dicha nación, nuestro 
Agente Comarcal don Rogelio tranzo Alarcón. 
. . . .. , . 
,:L -::, _-1 -·- ··~-- ,MOVIMIENTO DEMOGRllFICO 
NACIMIENTOS 

María del Carmen Martinez y Robres, hija de Miguel y Carmen, nació el 28 de marzo. 
Maria del Carmen Hueso y castene, hija de Bartolomé y Carmen, nació el 30 de marzo. - Gloria 
Franch y Carregui, hija de Pablo y de Vicenta, nació el 4 de abril. - Rafael Alagarda y Mem 
brado, hijo de Vicente y Consuelo, nació el 1 O de abril. - José Manuel Martínez y Sáez, hijo 
de Vicente y Modesta, nació el 11 de abril. - Gloria Angela Beltrán y Catalán, hija de Antonio y 
Gloria, nació el 16 'de abril. - Isabel Sánchez y Ruiz, hija de Antonio y Guadalupe, nació el 21 
de abril. · 
MATRIMONIOS 

· Júlio García Moreno con Encarnación Gavara Gavara, el 10 abril. - Pascual Romero Fortea 
con Remedios Ortiz Martínez, el 15 abril. - José Palmer Valero con Maria de la Soledad canes 
Palomar, -el 23 abrll, - Vicente Monzó Beltrán 'con Maria Josefa Chiva Badenes, el 24 abril. - 
Antonio Parra García con Carmen Romay Ballestet .el 25 abril. - Evaristo Vicent Lengua con 
Josefa Rodríguez Contento, el 26 abril. - José Soriano Sanz con Carmen Cabrillana López, el 
28 abril. 
DEFUNCIONES 

María Martl Ejarque, de 83 años, falleció et 1.0 de abril. - Manuel Carratalá Rubio, de 74 
años, falleció el 5 de abril. - Vicente Esbrí Gavara, de 76 años, falleció el 6 de abril. - Do 
mingo Villa Soriano, de 75 años, falleció el 9 de abril. - Antonia Queralt Bort, de 79 años, fa 
lleció el 9 de abril. - Juan Avelino Pallarés Pitarch, de 30 años, aflleció el 11 de abril. 
Eduardo' Pallarés Pitarch, de 32 años, falleció el 11 de abril. - Juan Vilar Caraquitena, de 32 
años, falleció el 11 de abril. - José Traver Sanarch, de 30 años, falleció el 11 de abril. - 
Francisco Ripollés Martlnez, de 86 años, falleció el 14 de abril. - Gerónima Balada Pérez, de 
76 años, falleció el 23 de abril. .:...... Teresa Peris Amigó, de 89 años, falleció el 27 de abril. 

1f 9e1ttla lli la t.ilulatl 
MEDICOS DE GUARDIA 

Domingo, 11-5 = Dr. Prades. 
Jueves, 15-5 = Dr. Granados. 
Domingo, 18-5 = Dr. Arnau. 

25-5 = Dr. Monlleó. 
1-6 = Dr. Montollu. 

Jueves, 5·6 = Dr. Mercader. 

FARMACIAS DE GUARDI.A 
Del 28-4 al 4-5 = J. Gálver. 

5·5 al 11-5 = l. Felip. 
12-5 al 18·5 = E. Nabás. 
19-5 al 25-5 = J. Gálver. 
26-5 al 1-6 = l. Felip. 
2-6 al 8-6 = E. Nabás. 


