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EDITORIAL 

XX f(ftlft-[X~O~l~mn O( MH~Ulftff RIH Htiftl~~lH 
Durante los días 18, 19 y 20 del pasado mes de septiembre y ocupando una extensión de mas 

de .100.000 metros cuadrados en la esplèndida avenida del General Aranda de nuestra ciudad, ha 
temdo l~gar la XX Feria-Exposición de Maquinaria Agrlcola, organizada y patrocinada por el 
Ayuntam1ento. 

Mucha era la ilusión puesta y grandes los desvelos y trabajos de la Comisión Municipal de 
Ferla p~ra poder ofrecer al pueblo de Nules una gran Feria de Maquinaria Agrícola, pero el 
gran éxito alcanzado ha superado todas las previsiones. Unos datos nos confirmaran esta impre 
sión: El número de expositores ha sido de 60; el valor de la maquinaria expuesta sobre unos 105 
millones de pesetas; el número de visitantes sobreoasa la cifra de quince mil personas y el nú 
mero de operaciones efectuades ha sldo muy importante. 

~n esta Feria hemos podido contemplar una variadísima gama de maquinaria agrícola en su 
verslón mas moderna y el eco de su proyección, lo hemos podido captar tambièn a través de la 
prensa y radio de nuestra capital, siempre atenta a divulgar los grandes acontecimientos que se 
producen en el àmbrto provincial, y que con sus reportajes y entrevistas pusieron de relieve la 
importancia que para Nules y su Comarca suporte el contar con esta lmportantisima Feria, cuyo 
éxito ha superado al de años anteriores. 

El acto oficial de clausura tuvo lugar a las 8 de la noche del domingo, dia 20 de septiembre, 
y revistió una gran brillantez y solemnidad. La Reina de las Fiestas del Arrabal de San Joaquln, 
Presidenta de Honor, Mantenedor, Presidenta y Comisión de Fiestas, precedidos por las Damas de 
la Corte de Honor y a los acordes de la Banda Arti~tica Nulense. recogieron a las Autorldades e 
invitados en la puerta de la Casa Consistorial y todos en vistosa comitiva recorrleron el recinto 
ferial, dirigléndose a continuación a la Terraza Emo, donde se efectuó la clausura oficial de la 
Feria. Ocuparon la presidencia el Sr. Alcalde, don Ricardo Llombart; Reina ce las Fiestas, seño 
rtta M ... Teresa sancnez: Presidenta de Honor, don Francisca Parra; Mantenedor, don Luis Algar; 
Comandanta del Puesto de la Guardia Civil, don Marcelino Pasalodos; Sr. Cura Arcipreste, don 
Ramón Sanchis, y Presidenta de la Comisión de Fiestas de S. Joaquln, don Manuel Soriano. 

Comenzado el acto de clausura, se procedió, entre los aplausos del públlco, al reparto de 
premios a los vencedores en el l Concurso de destreza en el manejo de motocultores, celebrado el 
dia 19. A continuación, fueron entregadas a todos los expositores unas artlsticas placàs. obsequio 
del Ayuntamiento por su participación en la Feria, y, por últi~o •. hizo uso de la palabr8: el señor 
Alcalde, quien, con emocionadas palabras, expuso su agradec1m1ento a todos los expos1tore_s por 
su valiosa colaboración, manifestandoles que Nules los recibe siempre con los bra~os ablertos 
y que comprende y valora también las muchas dificultades y trastornos que t~ae c?ns1go el tener 
que dejar ssu ocupaciones y su casa para acudir a la llamad~ de ~sta Feria. H1~0 a los exoo 
sit'ores una cordial invitación para que nos honren con su as1stenc1a en el oréxtmo año Y les 
di)o que la misión de feriante es muy importante, pues son los que dan vida Y savia a los pue 
blos, ya que, gracias a ellos y a la paz que distrutamos y que hemos de agradec~r a nue~tro 
Caudillo Franco, los pueblos agrlcolas van mecanizandose y alcan~ando un mayor n1vel de vida. 
Finalmente, declaró clausurada la XX Feria-Exposición de Maquinaria Agrícola de Nules. 

Terminado el acto, el ,A.yuntamlento ofreció a todos los asistentes un Vino de honor. 



A Y U N T A M I Er N T O 
,l"'_...:.., ~t 

SESIONES 

4 de aeptlembre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se acuerda no renunciar procedimiento de reparación de daños ocaslonados en el Km. 48 de 

la C. N.-340 por el camlón MA-42.517 (Jardln exlstente .delante del Bar Versalles). 
Se- autoriza la colocacion de letrero luminoso en l. Perai, 7, a don Francisco Donat Martlnez. 
Se reconoce et sexto qulnquenio al funcionario municipal don José Sanahuja Martl. 
Se autorizan la construcción de desvanes en Carmen, 34, de Mascarell, a don Ponciano Gi 

ménez Giménez y a don Pedro Tel Cubedo, en Gral. Aranda, 17. 
22 de septlembre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 

Se aprueba concesión ce quince becas para estudlos de música en el Conservatorlo de Mú 
sica de Valencia. 

Se acuerda el cese del Conserje del Matadero don Bautista Ferrer, por jubilación forzosa 
por edad. 

Se autorizan las siguientes obras: a doña Rosa Canós construir un bajo para almacén en Vir 
gen Dolores; a don Félix lbàñez y don Rafael Pons construcclón de 10 viviendas de Renta Limi 
tada subvencionades en calle Purfsima, y otras dos viviendas en la misma calle. 

Se concede baja en caseta del Mercado a don Vicente Palanca Martínez. 

NOTAS DE INFORMACION 
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes, que hasta el dia 15 de noviembre próxl 

mo estaran al cobro, en período voluntario, en las oficinas de recaudación, sitas en los bajos del 
Ayuntamiento, las siguíentes exacciones municipales correspondientes al 2.0 Semestre de 1970: 
Urbana, Alcantarillado, Desagüe de canalones, Rejas y Miradores, Solares sin edificar, Solares s'In 
vanar, Fachadas sln enlucir, Agua potable, Recoglda de basuras, Entradas de carruajes, Cuadras 
y estables, Vigilancia de establecimientos, lnspección de motores, calderas, etc., Rótulos y Rústica. 

Asimismo, se les advierte que, transcurrido dlcho plazo, podran efectuar el pago durante el 
perlodo de prórroga, que comprende del 16 al 30 de noviembre, con el 10 por ciento de recargo. 

Los contribuyentes que no efectúen sus pagos durante los perfodos voluntario y de prórroga, 
incurrlràn en el recargo de apremio del 20 por ciento. 

f Cansejo .l.oca/ del M ooindenlo 
Reunlón del dia 29 de aeptlembre de 1970. 

En despacho ordinario se dio cuenta de varios escritos recibidos entre ellos de la Delegación 
Provincial de la Juventud, de la Delegación Provinctal de la Família y del Lugartenlente Provin· 
cíal de la Guardla de Franco. 

Se dio amplia resei'\a de la Circular núm. 408 "Sobre estada de presentación y conservación 
de los monumentos conmemorativos, slmbolos y edificios". 

Se informó ampiiamente en relación con las pr6ximas elecciones munlclpales. 
Se trataron diferentes cuestiones relacionadas con el Campo de Deportes, principalmente so 

bre la ampliación de los terrenos. 
Se dio cuenta de la adqulslción por el Ayuntamiento de una Ambulancia. 

f Sección Femenina 
GRAIJA !SCUELA "SANTA MARIA DE LA ASUNCION" . NULES El dia 6 de septiembre terminó el 
tercero y última turno de Residencia en esta Gran.a Escuela de la S. F. - lgualmente se ha dado 
por finalizada dicha Residencia como Albergue Internacional, hasta la próxtrna temporada. 

El dia 17 del mismo mes y con motivo de la ceHebración de la XX Feria-Exposición de Maquina 
ria Agrícola, tuvo lugar la inauguración en esta Granja Escuela de una Exposición de Labores. Al 
acto asistl6 'el Sr. Alcalde, Reina de las Fiestas y Autoridades, quedando abierta la Exposlclón y 
siendo visitada por mucho públlco que eloglaron la gran caUdad de lo expuesto. . · 



l CONCURSO DE DESTREZ! El EL llNEJO DE MOTOCOLTORES 
Como complemento a la celebración de la XX Feria-Exposiclón de Maquinaria Agrlcola, tuvo 

lugar el dia 19 de septlembre, el l Concurso de desrreza en el manejo de motocultores. Tomaron 
parte 16 concursantes, que tras efectuar las dificiles pruebas, fueron clasificados por el Jurado 
en el sigulente orden: 

1.0 D. Herminio Canós, de Moncófar. 
2.0 D. J. Garcia Expósito. 
3.0 D. Vicente Oarratalà. 
4.0 D. Manuel Martínez Garcia. 
5.0 D. Agustrn Lucas. 

11. D. José Alagarda.. 

6.0 D. Francisco Gavara. 
7.0 D. José Lucas. 
8.0 D. Manuel Rochera. 
9.0 D. Alejandro Gavara. 
10. O. Fernando Gavara. 

Todos de Nules, a excepción del primer clasificado. 
El numeroso público que siguió con gran Interès el desarrollo de las dificiles pruebas, pre- 

mió con fuertes aplausos a los participantes. 
Los vencedores de este Concurso recibieron sus trofeos y premios en el solemne acto de 

clausura de la Feria. 

FIESTAS DE sa• JOAOUIN 

Durante los dfas 11 al 20 de septiembre ha tenido lugar la celebración de los variados fes 
tejos que anualmente organiza la Comisión de Fhstas del Arrabal de San Joaquln. Por el caràcter 
eminentemente popular de estas fiestas, ha sida muy g:a.nde la afluencia de público, resultando 
muy brillantes. 

La juventud ha disfrutado en las verbenas y fe:;:ejos taurinos, mereciendo destacarse las Solem 
nidedes Religiosas, el Acto de Presentación de la Reina y Corte de Honor, la Ferla de Maquinaria 
Agrícola y el extraordlnario castillo de fuegos artificiales con que finalizaron las liestas del pre 
sente año en el Arrabal de San Joaquln. 

PRESENTACION DE LA REINA DE LAS FIESTA.S Dll A.ARA.SAL DE SAN JOAQUIN. - El sa 
bado, dia S-de septiembre, a las 11 de la noche y en la Terraza Emo, tuvo lugar el solemne acto 
de presentación de la Reina de las Flestas y Corte de Honor. En ef escenario, artisticamente 
adornado y como fondo los escudos de Valencla, castellón y Nules, aparecieron junto con la 
Reina del año anterior, Srta. M.ª del Carmen Fernàndez, y Presidente de Honor del mismo año 
1969, don José Alonso Tamarit, la nuava Reina, Srta. Matfa Teresa Sànchez, Presidente de Honor 
del presente año, don Francisco Parra Marín y el Mantenedor de la Fiesta don Luis Algar, rodea 
dos de un beuo ramillete de señoritas que forman la Corte de Honor. 

ÈI Secretario de la Comisión de Fiestas, señor Silvestre, dio lectura al acta con los nombra· 
mientos de la Reina y del Presidente de Honor. y a continuación el Mantenedor de la Fiesta, don 
Luis Algar, pronuncló un brlllante dlscurso exal'andO la belle.za y slmpatla de la mujer nulense, 
tan dignamente representada por la Reina y Damas de la Corte de Honor. Dedicó certeras fra 
ses a las vlrtudes tradicionales de los hijos de Nules y termin6 con unas frases, muy lnspiradas y 
poéticas, dedlcadas a la belHsima Reina, Srta. Maria Teresa Sànchez. Fue muy aplaudldo en va 
rlos momentos de su lntervención y recibló una prolongada ovación al finallzar su dlscurso. 

Seguidamente y entre los aplausos del público, la Comisión de Flestas hizo entrega de 
1•""R artístlcos pergaminos al Presidente de Honor y al Mantenedor de la Flesta, finalizando el 
Acto con la Ofrenda de Flores a la Reina. 

La velada termlnó con un Vino de honor y baila ofrecido por la Reina a las Autoridades, Corte 
de Honor, Comisión de Fiestas e invltados. 

lnf ormación General 
NUEVO JEFE PROVINCIAL DE O. J. E. - Ha sido nombrado nuevo Jefe Provincial de O. J. E., 

don José Molini Fernàndez. El Sr. Molini es Oficial Instructor de la Juventud y ha sido Profesor 
de Educación Física y Formación del Espfritu Nacional en el lnstltuto Técnico de Valls (Tarra 
gona). Esta en posesión del Titulo de Jefe de Campamento de 2 ... clase y por sus- conoclmientos 
y constante contacto con la Juventud, esperamos que la O. J. E. alcance grandes metas en sus 
diferentes activldades. Le deseamos muchos ·-~ 

RIFA$. - Relación de los números premlados en las diferentes rifas de la Tómbola Parroquial: 
Televisor: 883. Bicldet a: 887. 
Bateña de coclna: 1.915, Canoa: 12.627, 



Inf ormaci6n General 
(Continuación) 

SUBNORMALES. - El lmportante problema de la educación de subnormales en nuestra clu 
dad, ha sido acogido, desde el primer momento, con todo cariño e interés por nuestra Corpora 
ción Municipal y para su pronta solución, se procedió a efectuar las obras necesarias para habi 
litar dos aulas en el Grupo Escolar "Lope de Vega". Resuelto el problema de local, se iniciaron 
las gestiones para que fueran destinados a ocupar estas plazas, dos maestros especiallzados en 
pedagogía terapèutica. Con gran satisfacci6n comunlcamos que en el B. O. del Ministerio de Edu 
cación y Ciencia de fecha 14 de septiembre, se inserta el nombramiento de doña Josefa Garrido 
Carrión y doña Maria Teresa Esteve Martínez, para ocupar dichos puestos de trabajo. Estas maes 
tras tendran a su cargo la delicada y meritoris labor de Instruir y educar a los niños y nlñas sub 
normales. Les deseamos muchos éxitos. 

;)f..* 
VISITA. - El domingo, dia 27 de septiembre, visitó nuestra ciudad el Obispo mlslonero de 

Nouna (Alto Volta), Monseñor Jean Lesourd, acompañado por el Vicario General de aquella 016- 
cesis, Rvdo. don Ceferino Toé, y el misionero Padre Sorasola, que en unlón de nuestro palsano 
y misionero en aquella Di6cesis, Rvdo. don Manuel Mechó Gavaldà oficiaron una Misa concele 
brada en nuestra lglesia Arciprestal. 

El motivo de esta visita, según manifestaciores del Sr. Obispo, es el de agradecer personal 
mente la generosidad de la Diócesis de Segorbe-CasteliOn por haberle entregado para su Misión 
a cinco de sus mejores sacerdotes, invitar a religiosos y seglares para que trabajen en tierras 
de Africa y visitar a los padres y familiares de sus misioneros. 

CESES Y NOMBRAMIENTOS. - El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diòcesis, Dr. don 
José Pont y Gol, con fecha 8 de septiembre, firmó entre otros, el cese del Vicario de Nules y Pro 
fesor de Religión de nuestro lnstituto de Enseñan~ Media, Rvdo. don José Aguilella Maneu, y le 
nombra Prefecto de Disciplina y Profesor del Seminario de Segorbe. Despedimos con pena al 
Rvdo. don José Aguilella y le desamos muchos éxltos en su nuava e importante mlsión docente. 

Para ocupar los cargos que deja vacantes dicho sacerdote, ha sido nombrado el Rvdo. don 
Antonio Cllment Domínguez, recièn ordenado, a quien le damos nuestra mas cordial bienvenida. 

TEATRO. - Es motivo de gran satisfacción para "NOULAS" el publicar cualquier nueva ma 
nifestación artística o cultural que se produce en nuestra ciudad. Ahora ha sido el Grupo Artístico 
Nulense "ARLEQUIN" quien con excelente preparación y gran dosis de entusiasmo nos pusieron 
en escena los dias 26 y 27 de septiembre, en el Teatro de la Cooperativa de Crédito y Caja Ru 
ral de San José, la comedia dramàtlca original de Alejandro Casona "La barca sln pescador". al· 
canzando un gran éxíto. 

Felicitamos a todos los componentes de esta Agrupación y les animamos para que sigan 
contribuyendo a elevar el nivel cultural de Nules. 

* * 
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Noticiario agrícola. 
Con los alumnos de los Planteles S. E. A. de N•Jles y Villavle)a, el dia 30 de septiembre, se reall 

z6 un viaje a Valencla para visitar la exposlción de la 11 Semana Internacional de la Naranja y la 
Estación Naranjera de Burjasot, en donde asistie:on a unas demostraciones sobre injerto. 

A medlados de octubre daran comienzo las clases de los Planteles S. E. A. de Nules. Los Jóve 
nes interesados en asistir a estos cursillos monoqràñcos, pueden pasarse por esta Agencia para 
inscribirse. 
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