
NOULAS 
Boletin Mensual de lnformación Municipal 

Al'JO 11 N.º 22 NULES, Noviembre 1970 

UI IMffifff 0( UI vrn~(ff 
0( lH 8~U~HD 

La primera noticia documental y fe 
haciente que poseemos de la lmagen ve· 
rerada de nuestra Patrona, la Vlrgen de la 
Soledad, data del año 1588. En el libra 
·Racional" del archivo parroquial de Nu· 
les, correspondiente al año 1588 consta: 
·a 23 de abril ( Dominica in Albls), Misa 
y fiesta a la Virgen de la Soledad, por los 
Sres. Marqueses", que a la sazón eran don 
Clotaldo Centelles y doña Brunisén de 
Perelló. 

La lmagen, propiedad de los Sres. Mar 
queses, era llevada procesionalmente des 
de su Palacio a la lglesía Arciprestal y 
C:evuelta después a su casa, donde la 
guardaban con veneraclón. 

Es copia fiel de la que encargó la Rei 
na Isabel de Valois, esposa del Rey Feli 
pe 11, al famosa escultor don Gaspar Be 
cerra Cdiscipulo de Miguel Angel y escul 
tor de la Carie), ya que vista, no como las 
mujeres hebreas, sina como las damas 
víudas españolas del síglo XVI, que asl la 
vistió la Condesa de Ureña. Dada la gran 
amrstad que unia al Sr. Marqués con el 
Rey Felioe 11, quien le vlsltó y pernoctó 
con su Corte Real en su Palacio de Nules 
el 13 de enero de 1586, le encargarfa la 
preciosa lmagen de la Soledad, de la que 
el Rey era devotlsimo. Corrobora este 
aserto, el que el Señorfo de Nules estuvo 
vacante y en pleito 16 años. hasta la oose 
sión de don Clotaldo en el año 1585, y 
antes no existia el modelo de esa lmagen. 

Su escultura es bella y su actitud ma· 
·emal, con ambos brazos y manos exten 
didas hacia adelante, como brindando un 
abrazo o esperando recibir a sus hijos en 
su amorosa seno. 

J. T. CRONISTA 



A YºUNT AMIENTO 
SESIONES 

6 de octubre de 1970. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se aprueba el pago de un aparato para el riego por aspersi6n. 
Se autoriza la construcción de dos plantas para desvàn a don Juan Vlllaplana Gallén, en 

calle paralela a la del General Aranda. 
Se Informa favorablemente expediente apertura de un Taller de Cerrajerla a don Ismael Ca 

sino Peris. 
27 de octubre de 1970. - Comlalón Municipal Permanente. 

Se da cuenta y lectura de la correspondencla y disposiciones oficiales, acordando se formule 
escríto de observaciones al anuncio publicado de la Empresa "Autos Vallduxense". 

Se concede permiso para edificar a los siguíentes señores: Manuel Cortés lbàñez, almacén, 
vivlenda y ossvan en la calle San Antonio; Juan Bautista Palmer Archelós, sótano, bajos corner 
clales y seis altures para doce viviendas en Colón, 3; José Vicente Saborit Ferri, una vivienda en 
calle Dolores, 40; Pascual Gavara Martlnez, una vlvienda en San Joaquln, s/n.; Vicente Miralles 
Montés, bajo para almacén, tres alturas para dos viviendas y desvàn en M. Torrejón, 3, y don Ju 
tlan Sevilla Vallejo, una casa veraniega en la playa de Nules, 1.ª fila Avda. Bandera Valenciana. 

Se concede apertura establecimiento a don Manuel Romero Martínez para venta por menor 
de cames frescas, en M. Huesa, y a don Martin Mompeo Pedret, bar-restaurante en plaza More 
no Torres, 1. 

Se acuerda alta puestos mercado a don Vicente Navarro Villar. 

NOTAS DE INFORMACION 
Como las numerosas plezas de una complicada maquina, en que cada una cumple su fun 

ción, sin que puada prescindirse de ninguna por diminuta o por sencilla, puesto que todas des 
empeñan su armónico papal en el plan normal de su función total, asl en el régimen Jurldlco 
del Ayuntamiento, ninguna actuación del ciudadano puede calificarse de superflua y en conse 
cuencia, su participación en Ja actividad encaminada a la designaclón de su representante en el 
gobierno de la Admlnistración Local. 

El dia 17 de noviembre actual tendra Jugar la elección del Concejal representante de la Fa 
mília, acto que, parejo al derecho, lleva la obligaclón de emítir su voto en favor del Candidato 
que merezca su mayor èonfianza de entre Jos proclamados, a todos los vecinos cabezas de fa 
mília y mujeres casades resldentes en el término municipal. 

Para facilitar el conocimiento de la mesa en que cada uno deba cumplir esta íundamental 
obligación, en todos Jos Colegios electorales figurara, adernàs de las listas de electores, una rela 
ción de Jas calles que comprende cada una de Jas secciones en que este Municipio se halla dl 
vidido a este afecto. 

Se espera que, una vez mas, todos los vecinos eJerzan puntualmente este derecho de voto, 
en descargo de la obtigaci6n que la Ley Je lmpone. 

BANDOS 
QUINTAS. - Se notifica a todos los varones nacidos en el año 1950 y en los meses de ene 

ro y febrero de 1951, residentes en esta locatidad, la obligación que tienen de pasar por las 
Oficinas del Ayuntamiento, al objeto de solicltar su inclusión en el Alistamiento, JJevando consl 
go el Documento Nacional de ldentldad. Dlcha presentación debe efectuarse durante el corrien 
te mes de noviembre. 

CAMPARA NACIONAL DE VACUNACION. - Por orden de la Jefatura Local de Sanidad, du 
rante Jos dlas 23 y 24 de noviembre actual, se procederà a la vacunación en su segunda fase, 
de todos los niños nacldos desde el 1.0 de enero al 13 de julio del corriente año, contra ta Po 
Jiomelitis, Difteria, Tétanos y Tos ferina, que residan en esta localldad. 

LUGAR Y HORA: Los bajos del Ayuntamiento, de 5 a 6 de la tarde. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
La Presidencia del Gobierno ha dictado una Orden, publicada en el "B. O. del Estado" del 

16 de octubre ppdo., por ta que se dispone que todos los departamentos ministeriales recordaran 
a todos sus funcionarlos el deber que tienen de votar en Jas próximas elecciones de concejales 
de representación familiar. 
También se publica en el mismo "B. O. del Estado", una Orden del Mlnisterio de Trabajo, dan 

do normes para que las empresas faciliten a sus trabajadores, su derecho y deber de votar, sie'n 
do retribuido el tiempo que necesiten para tal fin. 



Consejv .local del M oolndenlo 
ELECCIOHES A COMSE.EJIOS LOCALES DEL MOVIMIENTO. - EI "B. O. del Estado" del 

día 3 de ochJbre . poblica una Oróen de Secretaria General del Movimiento convocando eleccio 
nes a Consejeros t.ocaJes del Movimiento. Estas elecciones se celebraran el dia 17 del actual mes 
de noviembre, coincidiendo con las convocadas para Concejales del Ayuntamiento, pudiendo emi 
tir el voto todos los wcinos. mayores de 18 años ,esidentes en et término municipal, aunque no 
figuren en las listas elacloral es. debiendo exhibir en la emisión de su voto el Documento Na 
cional de ldenlidad. Todos los electores deben efectuar la votación en el Coleglo donde radique 
la Sección en que esta situado su domicilio. 

Se resatta el detalle , de que por primera vez en España podran votar y ser elegidos los Jóve 
nes comprend"tdo entre los 18 y 21 años, con lo que el Movimiento reconoce la madurez y res 
ponsabilidad poUtica de la javentdd. 

CONIIEIIORACIOII. - EJ dia 29 de octubre y con motivo de la conmemoraclón del XXXVII 
Aniversario de la bldlción de Falange Española, se celebro en el salón de actos del Hogar Ju 
venil, un impor1anle ac:a:, politico . El amplio salón se hallaba completo de un público, en el que 
predominaba la ~ de ambos sexos y en el que ocuparan lugar preferente los Alcaldes y 
Jefes Locales del Mow ..... lk> de La Llosa, Moncófar, Artana y Villavieja y representaciones de 
sus respectiYDS o,,,,..i;- l.ocales.. como asimismo los señores Concejales y Consejeros de nues 
tra población. Presídi6 el acto el Alcalde y Je:e Local del Movimiento de Nules, don Ricardo 
Uombart. que hiZD la 'PI 1 dación del orador, don Agustln Beltran Esparza, Director del Equipo 
número 8 de Aa:ión Potitica, quien pronunció una importantfsima lección política, seguida con 
mucho interés por el a:dlorio , que al finalizar le aplaudió largamente. Terminó este importante 
acto politico con el ·-=-> del Cara al Sol por todos los aslstentes. 

FIESTAS PATRONALES 
Ourante los dias 10 al 18 de octubre ppoo., los nulenses meteren una pausa en su cotldia 

no e intensivo quehacer . pua conceder un me·ecido descanso a su cuerpo y solazar su espí 
ritu honrando a su ·EJtcetsa Pmrona, la Virgen de la Soledad, con la celebraclón de diversas So 
lemnidades Refigiosas J teste;os deportivos, musicales, taurinos, etc., que han revestida gran 
brillantez y en llos qae ba sido muy Intensa la participaclón popular. 

La nuvia. ianto tielllcX> esperada, hizo su aparición durante esos días y con tal intensidad, que 
se recogieron 179 lilros por metro cuadrado, siendo la causa de la suspensión de algunos ac 
tos prog ramados.. 

El domingo. dia 11. Fiesta Mayor, se efectuó, a las 9'45 de la mañana, el Traslado de la Vir 
gen de la Soledad desde su Real Capilla hasta la lglesia Arciprestal, en donde seguidamente se 
celebró una Misa ~ con asistencia de las Autoridades y de muchlsimos fleles, y en la que 
la Coral Nulense inler~ la 1.ª Pontifical del maestro Perossi. 

Por la tarde, la Procesión con la lmagen de nuestra Patrona, la Virgen de la Soledad, reco 
rrió tan sólo el trayedO ccmp,eudido desde la Arclprestal hasta su Capilla, pues la lluvla impi 
dió se continuase por ej ,reccrrido de costumbre. 

En los dlas 13, 1,. 15 y 16, los affcionados a las fiestas taurinas tuvieror. ocaslón de correr y 
divertirse con las vaquiilln, y et sàbado, dia 17, con los dos toros que se corrieron por la tarde, 
y también por la nocbe. eo el Pasacalle de las antorchas. 

Gfa5Ln é>5.ito ÇOI~ .. ~. ,;arnaclprql~ IQS...esP,eC,CUI.P.S .m\.!~ÏÍç!,lj!Sf !;!~¡;),~..Ci<J.l~nt!l.,¡SffiÇ.¡: 
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11tDlè\1 C- - -· ~--~ -,.. ---- · .~:s ,a~\Ríl. ~¡,,\uy~er~i "'.Y~• Pft/11"-º't",~'rr~.,. ~Xlii 
eric ana y el li TrCMO de Tenis "-V,rgen de la Soledà ". 

El domingo. dia ta. • las 8 de la noche, se efectuó el Solemne Traslado de la Virgen de la 
Soledad a su Ca.pilla., dispasindtJSe al final una bonita traca de colores. A las 11 '30 de la noche 
y como final de fieslas. • díspar6 un bonito y extraordlnarlo castillo de fuegos artificlales. 

HERIIUIIIDAD SlaDICAL DE LABRADORES 
Habiéndose registardc ataques de la mosca blanca de los cltricos en diversas zonas citrfco 

las del sur y sudesfle de la peninsu1a. la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura lnte 
resa la colaboración de todcs los agricultores, al obieto de que se extrerre la vigilancia, para 
detectar lo mas proalD posiible cualquier foco, por pequef'lo que sea, de este homóptero, carac 
terizado especi~ ¡:,ex estar dotado de una cubierta cerosa de color bïanco, tàcllmente ob 
servable, debiendo dar aar11a ripidament e a es'a Entidad con el fin de ponerlo inmediatamente 
en conocimiento de didla ,Delegaciófl o de la Estación de Fitopatologia Agrícola de Burjasot, 
para que desplacen el pe1st>1IIII para el examen rle l"~ f"c"~ v dar instrucciones para su erra 
dicación, corriendo lodas los gas:os de productes y apllcaclón por cuenta del Servicio de Pla 
gas del campo. 



INAUGURACION DE CURSO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA MIXTO "FRANCISCO 
BELTRAN". ~E NULES. - El dia 9 del pasado mes de octubre y en acto íntima, tuvo lugar la 
a~ertura. ~f1c1al del nuevo curso e~ ~ste Centro docente. Se calebró, en primer lugar, la santa 
M1sa, oficiada por el Director Espmtual de este lnstituto, Rvdo. D. Francisca Segarra, y a la que 
asistleron la mayor parte de los alumnos matrlculados y la totalidad del Profesorado. 
. Terminada la santa Misa, la señorlta Directora, doña Josefa Pérez y Pérez, hizo entrega a los 
mteresados de los Titulos de Bachiller recibidos, y a continuación se hizo la presentación de los 
señores Pro!esores y el acoplamiento en Grup:,s de los alumnos de los diferentes Cursos, con 
lo que se d10 por terminada la primera jornada del nuevo Año Académico 1970-71. 

En el presente año se han inscrita como alumnos oficiales 489, cifra superior a la del curso 
anterior y que supone un aumento de alumnado del 16 %, y para Impartir sus enseñanzas se 
cuanta con un comoetentisimo Claustro de Profesores que, en número de 24, tendran a su car 
ga la formación e instrucción de nuestros hljos. en cuya dlffcil e importante misión les deseamos 
roda clase de éxitos. 
AULA DE LITERATURA.· En el lnstituto de Enseñanza Medic <FRANCISCO BELTRAN BIGORRA, 
ha tenido lugarel pasado día 31 deOctubre la primera sesión de <EL AULA DE LITERATURA>, 
en la que el Grupo Artístico Nulense «ARLEQUIN> con la colaboración de los Alumnos de 6.0 

curso dió lectura a la obra de Zorrilla <Don Juan Tenorio>. 
FIESTA EN HONOR DE LA PATRONA DE LA C'UARDIA CIVIL. - La Guardia Civil celebró el 

dia 12 de octubre la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar, con una Misa Solemne en la 
lglesia Arciprestal, en cuyo Altar Mayor dio guardla de honor una escuadra de la Guardia Civil 
en tra]e de gala. Ocupó la Sagrada Càtedra el señor Cura Arcipreste Rvdo. D. Ramón Sanchis, 
que resaltó las virtudes de la Virgen del Pilar como Patrona y Guia de la Benemèrita, a la que 
también dedicó emotlvas frases ensalzando su honradez, abnegación, sacrificio y herofsmo pues 
to al serviclo de la paz y justícia de nuestra sociedad. Ocuparon lugar preferente en dicha Misa, 
junto al Comandante del Puesto de la Guardia Civil, don Marcelino Pasalodos, el Alcalde de la 
ctudad, don Ricardo Llombart; Juez de lnstrucci '.>n, don Antonio López Delgado; Juez Comarcal, 
don Gonzalo Moros; Alcalde de Villavieja, Autoridades, Conse)eros del Movimiento, Retirados del 
Cueroo de la Guardia Civil e invitados, como igualmente los Guardias Civiles libres de servici~, 
familiares de los mlsmos y muchisimos fieles, que quisieron asf testimoniar el afecto y const 
deración que en Nules se siente por la Guardia Civil. 

Terminada ia Misa, las Autoridades e invltados se trasladaron hasta el Cuartel, en donde 
fueron obsequiades con un vino de honor. 

lnf ormación General 
NOMBRAMIENTO. - El día 15 de octubre tomó posesión del cargo de Vicepresldente de la 

Oàrnara Oficial Sindical Agraria de Castellón, don Carlos Fabra Andrés, y fue confirmada en 
su c~rgo de Presidenta de dicha Entidad, don Benjamln Fabregat Martí, a quienes felicitamos 
cord1alme_nte y les deseai:nos muchos éxitos en la lmportante misión de majorar nuestra econo 
mia. agrana, en estos dltlctles momentos en que se enfrenta con problemas nacionales e inter- 
naclonalas. SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Notlclarlo agrtcola. - Han dado comienzo las actí- 
vldades de los Cursos de Aprendlza]e Agrario para jóvenes en las localldades de Nules y vuta 
vieja. La iniciación ha tenido lugar en los locales de la Agencia Comarcal, contlnuandose en 
su dla, en las dependencias de la Casa de la Cul~ura de esta localidad. 

En los huertos de naranlos que no se fumiguen, es aconsejable reallzar tratamientos con 
fungicidas, a base de cobre, con el fin de prevenir los ataques de hongos en los frutos o aguado. 

DEPORTES. - 11 Trofeo de Tenls "Vlrgen de la Soleded". - El domingo, dfa 18 de octubre, 
y en la plaza Mayor, se ealebró la final del 11 Trofeo de Tenis "Virgen de la Soledad" en la mo 
r'allrlad ce dobles. La pareja formada por Seba;tian Recatala y Enrique Traver, ante muchisimo 
pública y en un brillante y dispuladlsimo partido vencleron por 8-6 y 14-12 a la pareja formada 
oor Vicente Canós y Manuel Lucas. Terminada el partida, los Concejales don José Blay y don 
Manuel Gonzélez hicleron entrega de los trofeos concedidos por el Ayuntamiento a los Campeo- 
r.es v Subcamoeones de esta competiclón. CAMPEONATO PROVINCIAL DE PATINAJE.- La Delegación de Juventudes de Nules, que 
e, otra ocaslón patrocinó, en colaboración con el Ayuntamlento y otras entidades, el Campeona 
t) Provincial de Medio Fondo, el domingo, día 25 de octubre, organizó en intima colaboración 
con el Ayuntamíento, Cooperativa Agrícola San José y la firma comercial lnsecticidas Benavent, 
r l Camoeona',o Provincial individual en Pista, puntuable para el Campeonato Regional. Las prue- 
1,as recultaron muy vistosas y se efectuaron en nuestra plaza del Caudillo. Al finalizar las mis 
mas y entre el aplauso del numeroso pública que las presenció, se procedló a la entrega de tro- 
tecs a los vencedores. Esperamos que esta nueva y bonita modalidad deportiva del patín, tome carta de naturaleza 
entre la juventud de Nules y en breve podamos contar con equipos preparados para tomar parte 
en estas pruebas deportivas. _...:....--------------------, 
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