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EDITORIAL 

LA PLAY A DE NULES 
_Con frecuencia hemos comentado con cierta amargura el hecho, tantas veces repetido, del 

olvido de nuestra playa en l~s resel\as publlcitarlas del turismo nacional, y lo que es todavía 
peor, e~ los documentales cinematográficos, foíletos y demás propaganda del turismo a escala 
provlnclal. 

No_ deseamos ~ace~ ostentació~ ~e lo_ que, dE: momento, no ten_emos, pero tampoco pode 
mo~ ni debemos silenciar nuestra índlscutlble reahdad, y como tangible realidad, exponemos el 
conjunto de más de 450 chalets y grupos de apartamentos que albergan una colonia veraniega 
de unas 3.890 personas, compuestas prlncipalmante por vecinos de Nules a los que hay que 
suma.r un numero, _cada vez mayor, de familias procedentes de diferentes puntos de España y 
también del extranjero, que vienen a compartir con nosotros la tranquila y económica tempo- 
rada veraniega. 

Realidad también es, que gozamos en nuestra playa de los necesarios servicios para otor- 
garle con justicia el calificativo de confortable: luz. agua potable, teléfono público, servicio de 
autobuses, recogida de basuras, tiendas, droguerías, supermercados, salas de fiestas, petuque 
ría de señoras, un camping de categoría 1.•. A. con instalaciones deportivas, etcétera, etc. 

Atractivos tiene muchos, pero para los aficbnados a la pesca, es nuestro "Estañ", lago de 
agua dulce, junto al mar, repoblado por el Servicio Nacional de Pesca, un lugar ideal para la 

práctica de su deporte. 
Entre todas las ventajas. quizás la que más pesa en el ánimo de quien nos visita, es la 

ausencia casi absoluta de "precios de turista" en nuestra playa. El secreto no es otro que 
la proximidad a Nules y sus comercios, ctrcunstancia que influye poderosamente en la regula· 
ción de los precios. 

Los nulenses, conscientes de los beneficios que puede aportar la promoción turística de 
nuestra playa, podemos y debemos colaborar en multitud de detalles de adorno, buen gusto, e 
incluso de inversión de capital, colocando en terrazas y jardines profusión de macetas con 
flores, enluclendo y pintando las fachadas de los chalets (principalmente las que lindan con 
la Avenida), sustituyendo algunos viejos parasoles, manteniendo limpia la playa, construyendo 
instalaciones deportivas, organizando concursos, fiestas, excursiones, etc. 

Si a todo lo anteriormente expuesto añadimos la proverbial afabilidad de los nulens1::s, con· 
seguiremos que nuestra playa se convierta en un centro importante de atracción turlst1ca. 

El que se consiga en un mayor o menos periodo de tiempo, depende de todos nosotros. 
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A-YUNT AMIENTO 
SESIONES 

30 de junio de 1970. - Ayuntamiento Pleno. 

Se acuerda aprobación Inicial rectificación Plano de Urbanismo. 
Se aprueban las Ordenanzas Municipales de la Construcción. 
Se aprueba la Lista de Necesidades para 1970-75. 
Se aprueba expediente sobre emplazamiento del comedor afecto al Instituto Nacional de En 

señanza Media. 
Se acuerda aprobación Memoria de la gestión Municipal, Eíercicio 1969. 
Se aprueban las Cuentas General de Presupuesto Ordinario y de Administración del Patri 

monio 1969. 

Se acuerda la insta!ación en el servicio de elevación de aguas, de un dispositivo automático 
de parada de motor. 

7 de jullo de 1970. - Comisión Municipal Permanente. 

Se aprueba apertura de establecimiento destinado a Agencia de Transportes en calle M. Hue 
sa, s/n., a D. Vicente Alabau Martrnez. 

Se autorizan obras de nueva planta a los siguientes señores: Edificio para Casa Abadía a 
Parroquia de San Bartolomé, de esta VIiia; 12 viviendas y bajos comerciales a D .Manuel Lucas 
Gavara; una vivienda a D. Francisco Giménez Martinez; una vivienda a D. Vicente Vinaixa Ro 
mero; una vivienda a D. Pedro López Marqués; una vivienda a D. Ramón Alfonso Roglá. 

Se autoriza la ocupación de puestos en el mercado municipal a D. Alfredo Cascales Pérez 
y D." Encarnación Ramón Eixea. 

Se aprueba la colocación de una farola en la playa, en la confluencia de Camino del Mar 
y Avda. Bandera Valenciana. 

13 de Julio de 1970. - Ayuntamiento Pleno. 
Se aprueban las bases del Plan de Urbanización de la playa de Nulas. 

21 de Julio de 1970. - Comisión Munlc:lpal Per;nanente . 

.c..c. Se 1autpllK!'l 1 l.wu:.~a11Jtfto2PWYÁ§!Jldas v baJo comercial A O Joq,!, Oliver Vr,11~; una 
V'V ,- rf- n ~nt• ,_, V • ••• ,.,,....,~ ,... - 

Se aprueba inicialmente Proyecto parcial de Ordenación y Urbanización de la Playa de 
Nules. 

Se aprueban Ordenanzas Municipales de Policla y Gobierno, de Sanidad Veterinaria y de 
Servicios Urbanos de Transportes, y los Reglamentos de Cementerio, de la Guardia Municipal, 
de Matadero y de Mercado. 

Se eleva a definitiva la adjudicación de la obra de construcción de nlchos en el Cemente 
rio -2." fase- a favor del contratista D. José Marco Polo. 

Se señala celebración festejos en honor a San Bartolomé y faculta a Comisión de Fiestas 
para formación del programa oficial. 



PIIUil..l -• •ejons para el período 1970~75 del .Ayuntamiento de Nules 

OBRAS Y SERVICIOS. - ta Corporación Municipal, consciente de las necesidades de este 
lilunlCIP&O, con la cola.bOración de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y pe 

•la Delegación Sincftea.l Comarcal de la localidad, ha programado la ejecución para el perlodo 
1970-75 de las sigO'lentes mejoras: 

1.~eposición de la cooducción del Depósito de aguas a la red de distribución para conse- 
guir aumento de presión en el abastecjmiento. 

2.--0rganización del servicio de extinción de incendios, colocación de bocas de incendios 
en toda ta población y dotación de material del Servicio. 

3.-Construcción de tres espigones para defensa de la Playa. 
4.-Acondicionamiento y desagiie del Torrente. - 2.ª Gola. 
5.-Acondicionamienlo y mejora de la Estación depuradora de aguas residuales. 
6.-Construcción alcantarillado en ta Playa. 
7.-Construcción alcantarillado en la Zona Norte. 
8.-Construcción distribución aguas en la Zona Norte. 
9.-Regulación del tráfico carretera N-340. -Semáforos plaza del Pilar y Paso en el' 'Mer· 

cado. 
10.-Reparaclón del firme de la carretera del Mar. 
11 .-Construcción de losas de putrefacción alternante en el Matadero Municipal. 
12.-Construcción de Sección de Pescados independiente en el Mercado Municipal. /' 
13.-Establecimiento de una Guarderla Infantil con capacidad para 250 niños. 
14.-Ampliación Instituto Nacional de Enseñanza Media. 
15.-Tres parques infantíles. 
16.-Plsta Deportiva en el Campo de Deportes. 
17.-Pista Polideportiva en Nulas. 
18.-Gimnasio Municipal Nules. 
19.-Acondicionamiento Estanque Playa. 
20.-Construcción canal cota 60 Riegos del Sichar. 
21.-Revestimiento 33 Km. márgenes fuera riego. 
22.-Defensa barranco de la Serraleta. 
23.-Una clínica de urgencia en la Playa. 
24.-Reposiclón alumbrado en el Matadero Municipal. 
25.-Ampliación colector desagüe Matadero Municipal. 
26.-Una Residencia Gerontológlca. 
27.-Un local Servicios Municipales en la Playa. 
28.-Pista Polldepor11va en la Playa. 
29.-Una Residencia Comarcal de la Seguridad Social. 
30.-Una Clínica de Urgencia. 
31.-lnstalación agua en el Cementerio. 
32.-lnstalaclón alumbrado en el Cementerio. 
33.-Un Centro Comarcal de Enseñanza Primaria. 
34.-Almacenes Municipales. 
35.-Renovación red distribución aguas potables. 
36.-lnstalación bocas de riego. 
37.-Ensanche Carretera Nules • Villavieja. 
38.-Enlace Carretera Vall de Uxó con N-340. 
39.-Construcción de un paseo marltimo. 
40.-Explanación y pavimentación de la playa. 
41.-Entretenlmiento caminos vecinales. 
42.-Mejora alumbrado público de Nules. 
43.-Mejora alumbrado público de Mascarell. 
44.-lnstalación alumbrado público Zona Norte de la población 
45.-Proyecto Urbanización de la playa. · 
46.-Pav1mentación Zona Norte de la población. 
47.-Pavimentación zonas en proyecto. 
4'8.-Campo de tiro de pichón en la playa. 
49.-f'laza de Toros. 
50.-Vlvlendas de Funcionarios. 
51.-Almacén en el Mercado. 
52.-Colonización zona baja del Término Municipal. 

Su financiación viene condicionada por el limite de posibilidades que, aun ampliado por la 
efectiva ayuda del Estado y de la Provincia, precisa de la comprensión de los vecinos a la 
hoi:a de contribuir a que estas mejoras, más Justas que la realidades actuales, puedan lograrse 
en el plazo ser.atado. 



Plan quinquenal 1.970-75 de la Hermandad Sindical de Labradores. 

CAMINOS EN PROYECTO PARA DICHO QUINQUENIO 

1.ª A. de la Alcudia. 
2. • A. de la Alcudia. 
San Antonio. 
Bovalar. 
La Basa. 
Senda Mediana. 
1.ª A. del Recholí. 
Serraleta. 
Serratelles. 
Torren t. 
Semenat. 
Acequia Navall. 
Senda Pedregals. 
Senda Goleta. 
Senda Morts. 
Litre. 
Paralela al Canal. 
Andana Gavara 
Racó. 
Carretera Viciedo 
EN ESTUDIO PARA SU INCLUSION EN DICHO PLAN 

· Cucharero. 
Nazareno. 
Colón. 

"Cuadró. 
Vecinal desde el Camino de Onda, hasta la travesía San Pedro; 
Gaya. 

· Vecinal desde travesía San Pedro a Travesía Palos. 
Vecinal Motor del Progreso. 
Vecinal Cº. Angalí. 
Vecinal desde el camino Tosal hasta la Zona Motor Sta. Inés y adyacentes. 
Vecinal Motor San José, en camino Tosalt. 
Vecinal desde camino Artana con salida al Barranco Cucharero. 
Vecinal desde camino Cardanelles, zona Pinet. 

· Vecinal desde Barranco Artana, frente Raya Villavieja al Barranco Juan de 
Mora. 
Raya Villavieja-Nules, con salida a Barranco Artene. 

Hoja adicional de IOUL.A.S.-- Agosto 1970.- 



Consejo 
} 

.loen/ del M ovi~ienlo 
En la reunión celebrada el día 3 de julio, entre otros asuntos de trámite, se dio lectura al 

discurso del Ministro Secretarlo General del M:>Vimiento ante el Pleno del Consejo Nacional 
del Movimiento, en el que informó del alcance y significación polltlca de los Decretos que S. E. 
el Jefe del Estado dictó el día 3 de marzo último sobre facultades normativas del Movimiento 
y sobre la titularidad patrimonial de los bienes del mismo, siendo ampliamente comentado por 
los reunidos. 

En la reunión celebrada el dia 21 del mismo mes, se acordó remitir telegramas de felicita 
ción al Vicesecretario general del Movimiento y a nuestro Jefe Provlnclal, por la perfecta orqa 
nización y éxito alcanzado en el gran acto político celebrado el día 12 en el Colegio Univer 
sitario de Castellón, y por los acertados discursos pronunciados por ambos. 

Asimismo se acordó cursar un telegrama de felicitación y adhesión a Su Alteza Real el Prín 
cipe de España, con motivo del aniversario del acto de proclamación como sucesor en la Je· 
fatura del Estado. 

COfflMORA.CION 18 DE JULIO 
Como en años anteriores, ha tenido lugar en esta población, con diversos actos, la conme 

moración del 18 de Julio, fecha que ha marcado una nueva etapa de unidad, paz y prosperi 
dad para todos los españoles. 

IMPORTANTE ACTO POUTICO. - El domingo, dla 12 de julio, y en el Colegio Universitario 
de casteuen, se celebró un importante acto pot.tlco. 

Con espíritu de gran entusiasmo se congreg:uon multitud de falangistas llegados de toda la 
provincia, entre los que figuraban más de 80 camaradas de la Guardia de Franco y afiliados al 
Movimiento de Nules. 

En este importante acto tomaron parte diferentes oradores, destacando las intervenciones 
del Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fern~ndez Ram_írez; del Lugartenie,:it~ Gene 
ral de la Guardia de Franco. don Luis Soriano, y del Vicesecretario general del Mov1m1ento Y 
Consejero Nacional por nuestra provincia, don José Miguel Ortl Bordás. . 

Terminado el gran acto, los miles de falangistas que asistieron a él se reunieron en una co- 
mida de hermandad. 

f Sección Femenina 
Por primera vez la S. F. local ha participado en el Campeonato Nacional de Atletismo 

"Trofeo Pilar Primo de Rivera". 
Tras haberse efectuado la fase local, nuestras atletas pasaron a la fase provincial, que se 

celebró en Castellón, logrando clasificarse entre los primeros puestos. 
Cabe destacar la brlllantisima actuación de las atletas: 
Julia M ... Pastor, récord juvenil provincial en salto oe altura, salto de longitud y 80 m. lisos; 

Rosa Pérez, en 600 m. lisos; Vlcenta Grlño, récord provincial infantil en lanzamiento de peso; 
M." Teresa Barelles, M."' Teresa Faubell y Lolita Franch, realizando una magnifica carrera en 
60 m. l. 

Dos de nuestras participantes, J. Pastor y V. Griño, fueron seleccionadas desde Madrid para 
pasar a la final de España, obteniendo asl un gran éxito para Nules. 

GRANJA ESCUELA "SANTA M.ARIA DE LA ASUNCION". - El pasado día 15 de julio se 
inició el primer turno de Residencia en esta Granja Escuela de la S. F .. en el cual asistieron 
25 residentes procedentes de varias provincias de España. Terminó dicho turno el dla 29. 

Esta Granja Escuela funciona igualmente como Albergue Internacional. 

DEPORTIVAS 
En el Campo de Tiro al Plato, "Virgen de Gracia", de Víllarreal, ha tenido lugar una impor 

tante tirada, con participación de 28 escopetas, resultando brillante vencedor, nuestro paisano 
don Remigio Recatalá Monfort, que también resultó ganador en la tirada del día 29 de Junio, 
festividad de San Pedro. 



lnf ormación General 
MUTUALIDADES LABORALES. - El Consejo de Ministros del dla 24 de [ullo, ha aprobado 

un Decreto del Ministerio de Trabajo por el que se regulan las normas del Régimen Especial de 
la Seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena o autónomos. 

El Decreto establece que, a efectos del Régimen Especial, se entenderá como trabajadores 
por cuenta propia o autónomos a quienes realizan de forma habitual, personal y directa, una 
actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. Se hallarán obligato 
riamente incluidos en el Régimen Especial, tanto los trabajadores autónomos como los cónyu 
ges y parientes de estos trabajadores, los socios de determinadas compañlas colectivas y co 
manditarias y los trabajadores autónomos de nacionalidad ibeoramericana, portuguesa, brasileña, 
andorrana o filipina. Quedan excluidos los trabajadores por cuenta propia cuya actividad como 
tales dé lugar a su inclusión en otros Regímenes de la Seguridad Social. 

Transitoriamente subsisten las bases de cotización vigentes para las Mutualidades Laborales 
de Trabajadores Autónomos, con la salvedad de que la base mlnima será la de 3.500 pesetas 
mensuales y se señala como tipo de cotización para el primer período de reparto, que finaliza 
el 31 de diciembre de 1971, el del 14 por 1 OO. 

Del citado Régimen Especial, que entrará en vigor el 1.0 de octubre de este afio, destacamos 
los siguientes puntos fundamentales y diferenciales con el Régimen anterior: 

Supresión del límite de edad máxima de 55 años y del número máximo de asalariados al ser 
vicio del trabajador autónomo. 

Incorporación obligatoria de los familiares que sin el carácter de asalariados colaboren en el 
negocio. 

Inclusión de los socios de las compañías regulares colectivas y de los socios colectivos de 
las compañlas comanditarias, que trabajen en el negocio con tal carácter. 

Mejora del porcentaje de determinación para la prestación económica de invalidez por Inca- 
pacidad permanente y absoluta para todo trabajo. . . 

Se incorporan las prestaciones por incapacida~ permanente total para la pr~fes1ón habitual. 
En Vejez, su cuantla depende sólo de los anos cotizados. una vez cumplida la edad de 

65 años, y sus porcentajes se mejoran. . 
Se mejoran las pensiones de Viudedad. de Orfandad y en Favor de Familiares. 
En Protección a la familia, al contraer matrimonio y al nacimiento de cada hijo, se mejoran 

sus topes máximos: En el primero pasa de 10.000 a 25.000 ptas., y en el segundo, de 2.000 a 
5.000 ptas. . ió d , t 

También merecen especial interés las mejoras: Ayuda ~~onóm1ca ?ºn o_cas, n. e m erv~n- 
ción quirúrgica, Asistencia Sanitaria a pensionistas, Beneficios de Aststencia Social, Servicios 
Sociales y Créditos Laborales. 

AVISOS Y COMUNICA.DOS 

INSTITUTO NACIONAL DE ENSE~ANZA MEDIA, MIXTO, DE NULES 
Durante los días 17 al 30, ambos inclusive, del actual mes de agosto, se procederá a la ma- 

triculación para alumnos libres. 
Para alumnos oficiales, la matrícula se efectuará del 1 al 30 de septiembre, ambos inclusive. 
La documentación necesaria estará a disposición de los interesados, en la Secretaría del lns- 

tituto, a partir del día 17 de agosto. 
Exámenes de Grado. - Del 20 de agosto al 4 de septiembre se efectuará la matriculación 

de los alumnos suspendidos en junio, y del 5 al 9 la de los alumnos que aprueben 4.0 y 6.0 en 
septiembre. 
ORGANIZACION SINDICAL. - NULES 

Se ha publicado \a convocatoria de BECAS- SALARIO para el curso 1970-71, destinada a 
los alumnos que hayan de cursar estudios en Facultades Uníversitarias o Escuelas Técnicas 
Superíores. 

Información en esta Organizacíón, de 8'30 a 14 horas. 
El plazo de admisión de sollcítudes finaliza el día 1 O del actual mes de agosto. 

HERMANDAD DE LABRADORES. - NUL.ES 
Al objeto de evitar la difus1ón de la plaga de la ''Mosca de la fruta", se recuerda deben 

destruirse los frutos que caigan al suelo, hirviéndolos, mezclándolos con cal viva o enterrán- 
dolos a más de 40 cm. 
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Notlcla•lo agñcola 

Es buena época de realizar los tratamientos para controlar las cochinillas (caparreta), con 
grasa a la dosis máxima del 1 '5 litros por 1 OO. 

Si un huerto está debilitado por cualquier causa, es aconsejable no emplear la grasa. 
Hemos de evitar que padezcan sed los naranjos, para evitar defoliaciones. 
Se pueden trabajar superficialmente los huertos. para no dañar la barbada. 


