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DELEGACION LOCAL DE JUVENTUDES

JUVENTUD Y DEPORTE
La Delegación Local de Juventudes desde hace un año, aproximadamente, en que comenzó
sus actividades en et Hogar Juvenil, ha consagrado todo su esfuerzo a la práctica y el fomento
del deporte, alcanzando rotundos éxitos, que superan con creces todas las previsiones hechas,
En fútbol, el Nulas Juvenil ha realizado una gran campaña, logrando ascender de cateqorla.
El Noulas OJE Infantil, tras resultar imbatido en la Zona de Sector del Campeonato de España,
logró un destacadfsimo segundo puesto en la Fase Provincial.
En Atletismo poseemos un equipo que cuenta con grandes Individualidades y sus actuaciones se miden por éxitos. Recientemente nuestros atletas han realizado una gran labor en la Vuel-.
ta a Oropesa, debiendo destacar, que han sido seleccionados para el equipo provincial: Juan Molés, Vicente Adsuara. Francisco Castelló y Fernando Roig. También en los I Juegos Nacionales
del Magisterio, celebrados recientemente en Madrid, han participado dos atletas de Nules: Agustín González, que se clasificó octavo en lanzamiento de peso, y Juan Molés, que ha logrado el
Campeonato de España de saltos de altura y longitud, que le valen las dos medallas de oro en
estas especialidades y los dos récords de Esp.aña de estos I Juegos Nacionales del Magisterio.
Las marcas conseguidas han sido de 1 '65 m. y 6'49 m., respectivamente.
En Balonmano son ya tres los títulos de Campeón Provincial que los jóvenes de Nules han
logrado llevar a sus vitrinas. Hace dos años se conquistó el Campeonato Infantil y únicamente conoció la derrota ante el potente equipo de los Dominicos de Valencia, que más tarde fue indiscutible Campeón de España.
Pero la verdadera revelación de este año ha sido el equipo Noulas OJE de Mini-basket, que,
a pesar de ser la modalidad deportiva más joven en Nules, ya ha conquistado el título de Campeón Provincial del VII Campeonato de España, tras vencer, asimismo, en el Campeonato Provincial de los Juegos de OJE. Tan sólo un partido lleva perdido este equipo y precisamente contra
el campeón de Baleares, obteniendo as! el Subcampeonato de la Fase de Sector del Campeonato de España. En, esta misma especialidad y en la categoría de Benjamines, Nulas ha logrado colocar en la Final a tres de los cuatro equipos que·van a disputarla, con lo que el triunfo
puede estar perfectamente a nuestro alcance.
También las chicas se han sentido impulsadas por este celo deportivo que la Delegación ha
sabido inculcar en todos los Jóvenes nulenoes, y en Oropesa lograron un extraordinario segundo
puesto en la clasificación general por Equipos. Para el equipo femenino de mini-basket, en recompensa a sus justos merecimientos, se ha cursado una invitación a la Final de España que se
celebrará en Sevilla el próximo mes de septiembre.
La labor iniciada por la Delegacíón de Juventudes en esta primera etapa, no ha podido ser ya
más fructlfera. Después del gran auge adquirido por el deporte en nuestra población, la Dele·
gación de Juventudes 11a a iniciar una segunda etapa de apoyo a la Cultura, en la que deseamos
obtenga tan resonados triunfos como los conseguidos en las antes citadas modalidades deportivas.

AYUNTAMIENTO
SESIONES
7 de abrll de 1970. - Comisión Permanente
Se Informa favorable la solicitud de licencia de apertura de un establecimiento formulado
por Industrias Argos, S. A., en la calle J. Bartrina, 3.
Se acuerda conceder licencia de apertura de una droguerla a don Carlos Palacios Ganau, en
la calle Beránger, núm. 17.
Se acuerda conceder licencia de apertura de un establecimiento de mercerla y paqueterla
a doña Encarnación Gavaldá Almela en Purlsima, núm. 33.
Se acuerda conceder permiso de instalación de 2 carteleras publicitarias a TRANSRED, S. A.
Se autoriza ampliación de taller a don Miguel Gozalbo Martlnez, en la calle Marco Ortí, sin.
Se autoriza la construcción de las siguientes viviendas: 3, a don Francisco Clavel! Igual, en
calle S. Jaime, núm. 4; 3, a don Justo Romero Romero, en Avda. de Valencia, núm. 24; 1, a do
José Arámbul Burriel, en plaza Asunción, 19; 1, a don Enrique García Marraja, en Avda. Galicia,
núm. 67; 2, a doña Vicenta Ripollés Mlralles, en la playa, Avda. Caudillo, 1.ª fila.
Se autoriza la baja en la ocupación de los puestos núm. 45 y 46 del mercado municipal a
doña Teresa Marco Martínez.
Se acuerda iniciar expediente para construcción en el Campo de Deportes, de una Pista de
Tenis, frontón y otros servicios deportivos.
14 de abrl.l de 1970. -. Comisión Permanente
Se acuerda incluir en Ordenanzas de Obras la instalación en los edificios de más de 5 plantas, en su parte superior, una toma de agua de 45 mm. para casos de incendios.
Se autoriza la construcción de las siguientes obras: 4 viviendas a don Miguel González Vilar,
en calle J. Bartrina, 1; 1 planta para desván, a don Luis Sanz Cortés, en calle de la Barca; 1 bajo
para almacén, a don Eduardo Palacios, en calle San Agustín.
Se autoriza instalación letrero luminoso a don Francisco Mira en calle San Félix, núm. 3 ..

NOTAS DE INFORMACION
Recaudación de exacciones locales. - Al objeto de que nadie incurra en los recargos reglamentarios, se insiste en que la Recaudación de todas las exacciones locales, en periodo voluntario de cobranza correspondientes al primer semestre del ejercicio de 1970, terminará et día 15
del actual mes de mayo en las Oficinas de Recaudación ( bajos del Ayuntamiento).
Se exceptúa el impuesto pe circulación de vehlculos de motor, cuyo plazo de cobro en periodo
voluntario terminó el 31 del pasado mes de marzo.
Transcurridos los indicados plazos y en cumplimiento de Ineludible precepto legal, se procederá al cobro por la vla de apremio con el procedente recargo.
Arbitrio sobre Urbana. - El Decreto-Ley 2/1970 de 5 de febrero, establece una reducción
en el arbitrio mun.clpal que grava las fincas sometidas al nuevo régimen de exacción de la contribución territorial urbana, disponiendo en su articulo 1.0 que el tipo del arbitrio municipal sobre
la riqueza urbana será del 8 %.
En consecuencta. cuando se aplique en este Municipio los nuevos líquidos imponibles para
la exacción de la contribución territorial urbana, el arbitrio correspondiente quedará reducido del
15 por 100 al 8 por 100 indicado.

AVISO

IMPORTANTE

Se notifica a todos los propietarios de fincas exentas de contribución territorial rústica, que
no obstante dicha exención, están obligados al pago de las cuotas del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social.
Los recibos que se ponen al cobro son los correspondientes a los Ejercicios de 1967 y 1968
y el plazo para su abono finaliza el dla 15 del actual mes de mayo.

CAMPAI\JA DE VACUNACION-2.ª FASE
Durante los dlas 13 y 14 del actual mes de mayo, y de 4 a 5 de
en los bajos del Ayuntamiento. los servicios de REVACUNACION y el
DA DOSIS de la vacuna TRIVALENTE (Difteria, Tétanos y Tos ferina)
los niños que la recibieron en su primera tase en el mes de marzo

la tarde, estarán montados
de aplicación de la SEGUNy la ANTIPOLIO, para todos
último.

Consejo Local del Movimiento
Reunión del dla 15 de abril de 1970
En esta reunión del Consejo se dio cuenta de varios escritos recibidos y se tomaron algunos
acuerdos para su cumplimentación.
Igualmente se tomó el acuerdo de proceder a la reorganización de la Guardia de Franco.
En relación con el Plan de Actuación para 1970, se trató ampliamente el tema, y debido al
gran Interés que encierra, quedó en el orden del día para una nueva Reunión.
Por último, se informó al Consejo sobre algunos proyectos municipales.

EL

CAMPO

Hermandad Sindical de Labradores. - La Jefatura Agronómica ha subvencionado los siguien·
tes productos para la lucha contra las plagas en los PERALES: Lebaycid, Rogor, Sumithión y Oxicloruro de Cobre, que pueden pasar a retirarlos, como asimismo el calendario de tratamientos.
Asistencia Sanlt.arla a los pensionistas del Régimen Especial Agrario. - Las prestaciones de
asistencia sanitaria del S. O. E. a los pensionistas del Régimen Especial Agrario se aplicarán
en las siguientes fases:
A partir del 15 de abril a todos los trabajadores por cuenta ajena declarados pensionistas desde el 1.0 de octubre de 1961.
A partir del 1.0 de mayo, todos los pensionistas del mismo periodo que tuvieron la calificación
de trabajadores por cuenta propia {autónomos). Estos únicamente a efectos de intervenciones
quirúrgicas.
A partir del 1 de junio próximo, a todos los pensionistas del Censo Laboral Agrícola.
Servicio de Extensión Agraria. - Este Servicio realizó durante el pasado mes un cursillo
monográfico sobre "Plagas y enfermedades en los Agrios". Estuvo dedicado a los Jóvenes pertenecientes al Plantel S. E. A., de Nules.
Con el fin de poder asesorar mejor al agricultor en los problemas de sus explotaciones, esta
Agencia está trabajando en "Gestión de explotaciones" que viene a ser una contabilidad sencilla
y especial aplicada a la agricultura.

Información General
NOMBRAMIENTOS. - El día 15 de abril ppdo. y en el salón principal del Gobierno Civil, bajo
la presidencia de los Jefes Provinciales y Gobernadores Civiles de Castellón y Teruel, don José
Fernández Ramlrez y don Urpiano González Medina, respectivamente, y con asistencia de auto·
rldades y personalidades de ambas provincias, se celebró el solemne acto de toma de posesión
del nuevo Delegado Provincial de Información y Turismo, don Francisco Cartel Zuriaga, a quien
le deseamos muchos éxitos y le ofrecemos nuestra incondicional colaboración.
El dla 10 de abril y en solemne acto presidido por el Jefe Provincial y Gobernador Civil,
don José Fernández Ramírez y al que asistieron numerosas autoridades, Jerarquías y representa·
clones, tuvo lugar el Juramento y toma de posesión del nuevo Delegado Provincial de Educación
Física y Deportes, don Guillermo Dauffí Font.
El nuevo Delegado Provincial nació en Castellón hace 35 años, es Ingeniero Técnico Textil y
deportivamente ha representado esta provincia en distintas ocasiones a escala nacional en Baloncesto, Atletismo y Natación. Fue campeón regional universitario de 110 metros vallas y una
de las mejores marcas nacionales universitarias en los Juegos Nacionales Universitarios efectuados en Madrid. La Juventud de Nules le felicila y le ofrece su entusiasta y activa colaboración
en pro del deporte.
PREMIO DE NATALIDAD A UN VECINO DE NULES. - El día 29 de abril y en el Gobierno
Civil se efectuó la entrega de premios a la natalidad correspondientes al año actual.
Con el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fernández Ramírez, ocuparon la prestdencia el Delegado Provincial de Trabajo, don Luis Burguera; Vicepresidente del Consejo de Empresarios, don Juan Roig, y el Director Provincial del Instituto Nacional de Previsión, don Manuel Aldeanueva Martínez. Asistieron también autoridades, jerarquías y· representaciones provinciales.
Correspondió el 2.0 Premio por Hijos Habidos, con un importe de 20.000'- pesetas a don Pedro Millán Alameda, casado con doña Resalía Ruiz Ortlz, domiciliados en la calle de San Vicente, núm. 42, de Nules. Han tenido 12 hijos, de los que viven 11. Enhorabuena.

INFORMACION GENERAL (Continuación)
CONDECORACIONES OTORGADAS A DOS JERARQUIAS PROVINCIALES. - Con motivo de
la festividad del 1.0 de abril, han sido condecorados con la Encomienda de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas, don Andrés Villalobos Beltrán, Subjefe Provincial del Movimiento, y don
Gonzalo Blay Cortés, Delegado Provincial de Acclón Política, a quienes felicitamos efusivamente por la concesión de tan altas y merecidas condecoraciones.
CURSO MIXTO DE SOCORRISMO. - El martes dla 28 del pasado mes de abril y en el Sa·
Ión de Actos del Hogar Juvenil, tuvo lugar el solemne acto de inauguración del Curso Mixto de
Socorrisrno que ha sido organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Delegaclón Local de Juventudes y bajo la dirección de la Jefatura Provincial de Socorrismo de la Cruz
Roja de Castellón.
Ocuparon la presidencia del acto, el Alcalde, don Ricardo Llombart; Dr. don Germán Peinado, Inspector Provincial de Socorrismo, que ostentaba la representación del Presidente de la
Asamblea Provincial de la Cruz Roja; don José Luis Vidal, Oficial Facultativo y Secretario Provincial de Socorrismo; don Ricardo Lafuente, Vocal Provincial y Oficial de tropas de la Cruz Roja;
Dr. don Mateo Pérez Mir, Director de este Curso, Autoridades y Jerarquías locales.
Este curso ha despertado gran interés en la población y lo prueba el hecho de que al iniciarse el mismo, se hallaban matriculados 185 alumnos.
SAL.ARIOS MINIMOS. - Los salarios mínimos para cualquier actividad, sin distinción del
sexo de los trabajadores, en la agrlcultura, la industria y en los servicios, se han fijado:
Trabajadores mayores de 18 años: 120 pesetas dla (3.600 pesetas al mes).
Trabajadores de 14 a 16 años: 48 pesetas dla (1.440 pesetas al mes).
Trabajadores de 16 a 18 años: 76 pesetas día ( 2.280 pesetas al mes).
Esta medida de apoyo al sector laboral más necesitado sólo afecta a ochocientos mil trabajadores, frente a los dos millones que en 1963 se hallaban afectados por el entonces salario
mínimo de 60 pesetas. Debemos hacer resaltar con satisfacción que durante estos siete años
el panorama laboral español ha experimentado un gran cambio, pues un millón doscientos mil
trabajadores han promocionado a niveles superiores.
NULENSES QUE TRIUNFAN. - El joven y nuevo doctor en Medicina don Vicente Modesto
Chaumel, médico puericultor del Estado y pediatra-puericultor de la Seguridad Social por oposición, ha leído en la Facultad de Medicina de Valencia. su tesis doctoral, la cual ha obtenido la
calificación de sobresaliente "cum laude", por unanimidad. El Dr. Chaumel es autor de varios trabajos sobre investigación clínica en el tratamiento de las enfermedades de la infancia y está en
posesión del Premio Naranja de Oro y Garrido-Lestache.
También en el plano deportivo nos llega la noticia de que en el Valencia C. F. se ha recibido
una comunicación de la Española, dándoles cuenta de que el seleccionador Kubala, requiere los
servicios de Barrachina, Sol y de nuestro paisano José Nebot, para el partido del dia 7 del actual mes de mayo contra Francia, de los Sub-23, en San Sebastián.
, ·
Como testimonio de la presencia de Nules en Alemania. ha llegado a nuestro poder un periódico alemán. fechado en Montang el dla 23 de marzo del corriente año, en el que se publica
a cuatro columnas un artículo que titula: "Olé para dos nuevos músicos españoles." En· dicho
reportaje periodístico se relata que la Banda Municipal de Kehl "Hanauer Muslkverein" es ahora
internacional. pues bajo sus gorros de piel se encuentran desde ahora dos españoles: Miguel
Llombart y Eduardo Vilar, cuya presentación fue acogida con un gran aplauso y un estruendoso
"Olé".
META VOLANTE EN NULES DE LA XXV VUELTA CICLISTA A ESPARA. - En la sexta etapa
de la Vuelta Ciclista a España, disputada el dla 29 de abril ppdo., entre Calpe y Burriana, se es·
tableció en Nules una meta volante que fue ga,ada por el corredor Juan Silloniz, del Equipo
Karpy (España).
NOTA NEC~OLOGICA. - Ha fallecido en Barcelona don José Navarro Arámbul, Presidente
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Nules; Presidente de la Comisión Local
de la Mutualidad Agraria; Vicepresidente de la Cooperativa Agrícola y Cooperativa de Crédito de
la Caja Rural "San José" de Nules; Vocal de la Comisión Permanente de la Cámara Oficial Sindical Agraria; Vocal Naclonal de Agrios y Vocal de la Junta Rectora de la Mutua Rural de Previsión Social de Madrid.
El traslado de sus restos mortales se efectuó en nuestra población y constituyó una gran manifestación de duelo.
Reciban sus familiares y Entidades mencionadas nuestro más sentido pésame por esta gran
pérdida.
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