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NULES POR LA PAZ 
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A unos dlas fecha de la gran manifestación popular celebrada en Castellón (a fa que asístió 
una nutrida representación de Nules presidida por nuestro Alcalde y Jefe Local del Movimi~nto, 
don Ricardo Llombart) y en donde, al igual que en otras muchas ciudades de España, se puso 
de manlfiesto la firme voíuntad de j.usticia, paz y unidad de los españoles, el pueblo de Nules, a 
través de su Boletrn Mensual de lnformación Municipal NOULAS, reitera su adhesión al Jefe del 
E¡:stado, Generalísimo Franco, al Príncipe de España y a fa unidad de las tierras y de los hom 
brès de nuestra Pairia. 

I\Jo sabemos, ni nos importan demasiado, los probfemas que puedan tener los componentes de 
determinada-'lacción política, mas o menos separatista, pues cada cual tiene los suyos y particu-, 
larmente a nosotros, el que nos preocupa y absorbe-por completo es el de la naranja, pero lo que 
de- ninguna forma podemos permitir es que, con fines poflticos, se utilícen medios tan -vtolentoa, 
como el· atraco, ef•secuestro e, lncluso, el aseslnato, rompiendo la armonía y la paz entre los es-· 
pañoles. Un NO rotando, a quienes no sabea hacer valer ·sus..asplraciones con fórmules mas de,; 
mocràticas y civilizadas. 

En cuanto a nuestro .problerna naranjero. creo que ha llega.do et.rnomento de hacernos-honra 
damente las sigui.antes preçuntas: ¿A los precíos que se vien.e pagan90 la naranja, re'sulhm ren· 
tables nuestros huertos? ¿Ante la magnitud del problema, nos vamos a quedar con los brazos 
cruzados? A este respecto, se comenta la conveniencia de fa creación de una gran cooperativa, 
GO'h basè· en la fuslón de las actuafes y montada con instalaciones adecuadas, camaras frigorlfí· 
cas, tabrtca de derivados anexa, puestos de venta proplos en metcados lnteriores, etc. ¿Seria,' 
quizàs, una solüclóne · 

·, 
. Nules ha. oemostrado, a través de su histor.a, una gran capacidad de superación para afron- 
tar. circunstancías adversas y es de esperar que ahora, cuando su economia se halla tan dlrecía 
menle afectada, sabré encontrar fa unldad e llusión en sus HOMBRES, para .hallar, ,en la paz de 
Franco, la adecuada solución a sus problemas. • . . , 

NOULAS desea a todos sus lectores, un FELIZ Af:JO 1971. 
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A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

15 de dlclembre de 1970.-Comlslón Municipal P.armanente. 
Se reconoce 3.0 quinquenio al funcionaria de la Policia Municipal don Arturo Silvestre Peris 
Se aprueban certificaclones de obra a favor de los contratlstas don Emillo Martínez por pese'. 

tas 386.795'75, y don José Marco por 292.568'90 pesetas. 
Se ordena la devolución de flanza a Ja Banda Artlstica Nulense. 
Se aprueban las cuentas de recaudación voluntaria 2.0 semestre con un recaudado de pese 

tas 3.048.345. 
Se aprueba la liquidación y se informa favorablemente la cuenta general del presupuesto 

extraordinario de abastecimiento de aguas y barrlo maritimo que arroja un superàvlt de 98.822 
pesetas. 

Se aprueba la llquldaclón y se Informa favorablemente la cuenta general del presupuesto ex 
traordinario Adicional núm. 4 que arroja un superàvit de 123.028 pesetas. 

Se autoriza construcción mini-golf en el Camping "Las Huertas". 
Se concede puesto núm. 5 del Mercado Municipal a don Enrique Garcia Moreno. 

22 de diclembre de 1970.-Comlslón Municipal Pzrmanente. 
Se da cuenta correspondencía tramite y dlsp:,siciones oficiales. 
Se acuerda aprobar la relación núm. 18 de facturas que importa 697.207 peaetas, acordàndose 

su pago. 
Se informa favorablemente Ja solicltud de licencia de ampliación de maquinaria para la efa- 

boración de naranjas, a don Vicente Roselló Sanahuja, en la calle Santa Natalia, núm. 40. 

NOTAS DE INFORMACION 

Se recuerda a los administrades que toda construcclón u obra a realizar en el Munlclpio, ne 
cesita de la oportuna licencia municipal, que no serà efectiva hasta haber abonada la tasa co 
rrespondiente para todas aquellas construcciones u obras que se realicen en poblado o en luga· 
res contiguos a vlas munlctpales fuera de poblada. 

Nadie podré comenzar ninguna de las obràs mencionadas, sin estar previamente en posesión 
de la llcencia municipal comunicada por escrita y de haber abonada la tasa correspondiente. 

Para Ja tramitación de la licencia, se deberà presentar instancia en las Oticinas Municipales, 
acompañada del oportuno proyecto o croquis, en su caso, según fa importancia de fa obra. 

Informada que sea fa instancia por el Arquitecta Municipal, seré elevada a la Comlslón Mu 
nicipal de Obras, decidiendo la Comisión Municipal Permanente la conceslón o denegación de 
la licencia. Todo ello sin perjuicio de Jas atrlbuciones que corresponden a las Autoridades 
provinciales en materia de urbanismo y vivlenda, cuando su autorización sea pertlnente. 

Importante condecoración atorgada a nuestro Alcalde 
Con motivo de la celebración del XXX Anlversario de Ja Fundación del Frente de Juventudes, 

el Delegado Nacional de la Juventud, don Gabriel Clsner-0s Laborda, ha concedida la Medalla 
de Bronce de la Juventud a don Ricardo Llombart Arnal, Alcalde y Jefe L.ocaf del Movimiento 
de Nules. 

Esta merecida condecoración víene a premiar el apoyo que el Sr. Llombart ha prestado a Ju- 
ventudes, tanto en el aspecto moral como en eJ material y que ha cuJminado, gracias a su ges 
tlón y entusiasmo, en fa construcción del Hogar Juvenil, modelo en todos fos sentides. 

Reciba el Sr. Llombart nuestra mas cordiaJ enhorabuena. 

f Sección Femenina del Movimiento 
El dia 11 del actual mes de enero, tendra lugar la apertura de la Escuela de Formación, con 

una duraclón de seis meses consecutivos. Todas fas cumplidoras del Servicio Social podran asls- 
tir para su cumplimentación. 

Las niñas del Cfrculo de Juventudes quedan igualmente avisadas para su asistencla. 



Vi:sita del Presidente de la AucUencia · Territorial 
El paa.n.do dl$ '17 de díoiornbre. 81StUVO •n nuestra ciudad. en visita oficial. el Presidenta de la 

Audl~ncla Terrlto~lal, don Franclaco Angula Monbis, slendo reclbldo por el Juez de Primera rns 
tancta e Instruocíén del Partido de Nules, don Antonio López Delgado; Juez Comarcal don 
Gonzalo Moros Gozalbo; Alcalde de Nules, don Ricardo Llombart Arnal; Concejales y di~ersas- 
personalldades. 

Oespués de inspeccionar los Juzgados, se dirigió el señor Angulo a la Casa Ayuntamlento, 
donde fue cumplimentado por las Autoridades Locales, abandonando seguidamente nuestra po 
blación, no sin antes manifestar su complacencia por su breva estancia en Nules. 

Remesa de libros para la Biblioteca Pública Municipal 
Como fruto de la visita que recientemente nos hizo el Jefe de la Oficina Técnica del Ser 

vicio Nacional de Lectura, don Luis Garcia Ejarque, el dia 5 de diciembre ppdo. se recibió el 
Lote de libros para la fundación de la Biblioteca Pública Municipal de Nules. En la actualidad 
se esta procediendo a su registro, clasificación, sellado, etc., para ser puestos a disposición del 
pública (en la doble modalidad de lectura en Biblioteca y servicio de préstamo gratuito), en 
un plazo muy breve. 

Expresamos nuestro agradecimiento a don Luls Garcia Ejarque, por la gran cantidad, exce 
lente calidad de los libros remitidos y extraordinaris rapidez en el envio. 

lnf ormación General . 
FEUCITACION. - Con motivo de celebrarse el dia 4 de dlciembre el primer aniversarlo de 

la toma de posesión como Gobemador Civil y Jete Provincial del Movimiento de Castellón, don 
José Fernandez Ramírez, recibió numerosas y muy merecidas fellcitaciones, no sólo por. su 
excelente labor de gobierno, sino por ese vinculo personal y humano que ha sabldo dar a su 
gestión. • 

NOULAS interpretando los sentimíentos del pueblo de Nules, une su sincera y respetuosa 
telicitacíón, Juntamente con su deseo, de que síga rigiendo esta província por muchos años. 

NOTA NECROLOGICA. - El dia 27 de diciembre y en nuestra ciudad, descansó en el Se 
ñor, nuestro querido Mosén Pepe, Rvdo. D. José Palmer Mechó. A sus Funerales asistió una nu-' 
merosa representación del Clero de las Diócesis de Tortosa y de Segorbe-Castellón, como asl 
mismo nuestras Autoridades y gran cantidad de fieles, que llenaron por completo nuestra amplia 
lglesia Arciprestal y que despidieron asl a quien durante su vida supo ganarse el corazón de 
todos, con su gran humildad. Descanse en paz. 

EXAMENES DE GRADO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ENERO DE 1971.- La Ins 
pecclón de Enseñanza Media del Distrito Universitario de Valencia anuncia la celebraclón de 
exàmenes, que se verificaran en los Jocales del lnstituto Masculina de Castellón, el dia 9 de 
enero, para todos los alumnos de Grado Elemental y Superior del lnstituto de Nules, con arre 
glo al siguiente horarlo: 

GRADO ELEMENTAL. - 8 de la mañana: Literatura, Geografia e Historia y Latln; 10'30 de la 
mañana: Matematlcas, Física y Química y Ciencias Naturales; 4 de la tarde: Religlón, Idioma 
moderno y F. E. N. (sólo para alumnos varones). 

G RADO SUPERIOR. - 8 de la mañana: Filosofia y Ciencias Naturales, Latln o Matemltticas; 
10'30 de Ja rnañana: Literatura e Historia del Arte, Griego o Física y Química; 4 de la tarde: ,Re 
llgión, Idioma moderna y F. E. N. (sólo para alumnos varones). 

Inauguración del Curso de Aprendizaje Agrario 
El dia 18 de diciembre ppdo. tuvo Jugar, en el Salón de Actes de la Casa de la Cultura, la' 

lnauguración oficial del Curso de Aprendizaje Agrario organizado por el Serviclo de Extensión 
Agraris. Ocuparon la presidencia, el Alcalde de Nules, don Ricardo Llombart Arnal; Agente de 
Zona del Servicio de Extensión Agraris, don Luis Esteban Marco; Juez de lnstrucción, don 
Antonio López Delgado; Cura Arcipreste, Rvdo. D. Ramón Sanchis Granjel; Delegada Sindical, 
don Vicente Molés Herrero: Presidenta de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, don Ma 
llas Gavara Carratalà, y el Presidenta de la Cooperativa y Ca!a Rural de San José, don Jaime 
Ripollés Cubedo. 



lnaugaraciólÍ del tarso de Aprendlzaje Agruio (Ctllliauciñt · ~ · ~ - · ' .... 
1,j, •• ' ~ t, - ... 

Abrió el acto el Jefe de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Nules, don Joaquin 
Blan¡:is !?~r!?bla9qa que ~xpllcp lo que es y cómo se desam>lla el . c1,1rso,_ ~grlcola .del pl~!)tel. 
s . .!i.~ay'ó <;óm~ al ~ntf~r- èl~ 111:!ño en la tecflofogla làs labof'es agñcòfas, ~se· neçeslta • 1,111 gran 
aeòplo, de COl'),~clm1entos,• aparte d& las dlvetsa.s faceta.s propTas y directas der cultivo. Por ello· 
e1::it,,11n(sfefio de. Agricultura tomahdo conclencla de esta necesidad, anèornendé al Sèrvicio de 
Exfèrísión·'AgFaria la creaclón de los "Planteles de Extensión Agraría". Los métodosvutitlzados 
para el desarrollo de estos Planteles son: cletes de charlas y coloquios, tareas practlcasen ·pe-, 
queñas parcetaa y trabajo en grupo. Dijo tambléa -que- se- pl"etende~formar un ~Circulo, Agrícola 
Ju"{enif" donde los Jóvenes puedan- comentar sus .prob!emas e ínquletudes y peelbitidadea de 
actuación para h'.)ejorar· las ... expíotaclcnea, todo ello enmarcado dentro de la Casa de fa Cultura. 
cuya cesión agradeció profundamente al señor Alcalde. Fue muy aplaudido. 

Seguldamente se· proyectó- una interesante peficula sobre. el funcionamiento de un Plantel 
de EX:OJO§ión Agrarla. · 

A contlnuaclón. y por las Autoridades presentes, se hizo entrega de las correspondientes 
c.r€;derypiates., a, los .e;argos, representatives. de! Plantel y se procedió a la imposiclón de insig 
rjias' .a, \odos ros comporfentes del mismo. :J - ..... ;- ,;.- ~ • • • 

dnter.vJnò. dèspués el Pr'esidente del PJantel, óon Vicente Beltran Aguilar, ofreciendo Jos tra- 
tj~jo~ de].'cu,tso y .solicltando. fa colaboración dl! todos para el mejor éxito del Plantel. 
r."11 Qe.HóJJef racto el seño.r Alcalde, d.on Ai cardo Llombart, testimoniando. como labrador y Al 
calde'. su gran interés en estos cursos de divulqación agraria, ofreciendo la. 1;1yuda y entusi~sta 
çi,J::ihorec15·6R, rl<> ta .. Oorpcración Municipal para todo lo que sea en beneficio de una agr1cul- 
er.,..7..-::¿ '5...J..i,f; Iu•~ 1 ...i \; _r l 
tura me1or. o:, , !!, • 

Flnalmente, el Plante! de Extensión Agraría ofreció un Vino de honor a las Autoridades, padres 
de los alumnos e lrwitados. ,. 

~: ,,,:;~-;.:}:l té \ ~ 9 ~'pj ~,11: diJ ºven t u:~ ç s 
;:~ ( ~QAQ -, l.9C.A:L:1?.E~t.A JUVEffr\J~.-.É:0 'e1·?alón de Actos del Hogar Juvenil ¡u.vo l_ugar 
d~ 16 -a:P 21 de 'd1c1embre, un cl cio de Conferenc,as a cargo de don Manuel. Arrufat P.eris, tícen 
clado en Ciencias Biofógicas; don Manuel Cerdà, Inspector de Trabajo; don Antonio Navarret&) 
~éè'n'1làéfü• ~;·oereè:'hO''°e. lñtervéntor. -de.l :Ayuntàmiento~ Rvdo. 1). Manuel :s1asco; Profesor· de 
Relítfiófl ~èl 'l'f'mitutó 'de Nules y Asesor Relrgloso <te la Delegaclói'l ·i.ocal, y don.Marto Ureï;a'l 
~~Ql~a,..~ef.e_ del_ '?abinete, d~e. Forrriació.l) de la .Delegación Provincial de Juventudes y. Profesor 
a-er lr"stituto ,de Castellón. " · ' • ::..}ç~ 1-objetivt>s que perseguía este. l · Fciro Local de la Juventud eran tos' sig~ientes: '1 .. ° Cané\~ 
ljza( • .eJ espí ritu critico de. la, Juventud, de acuerdo con los ideales. y princtpios , bàslcos .d~I Mo-· 
~iplenttj Ñacio,nal. 2.~ Entrenamiento potltico y juvenil a través del. dialogo y .çle' Ja)nvestigaclón 
doctrinal'; y 3.0 Participacióri 'del jÓvèn en là búsqueda de solucione's , para tos problEimas de, 
su tlempo. · • 
.. -fl::r ~xito: l'ogrado por esté 1· Foro da la Juvenlud ha sido enorme, si tenernos en cuenta la 
gràn: cantidad de jóvenés, de ambos sexes, ·c¡oe a èl han asislido. su gran interès en los ternas: 
cfèsaí·rollàdós,. su participación en lós tliferentes eeíoquios, etc. • ·· ' 

Con este Foro Juvenil, la juventud de Nules ha conseguido un declstvo avance en su camP 
no hacia Ja obtención de un Ideal, o,ue en un futuro no muy lejano, habrà torjado la" pars·ona-,> 
llc!lad de· nuestros' Jóvêne's · hasta convertiries en los perfectos- homl:l'res, que él ,·puebJo· cl.e Nu- 
J'ès' rsquiere" 'v précisa para regir sus destinos el dia de mañanav • ·,· " . , '' 

En el acto de clausura, ofreció un magnifico recital. la concerti'stà. 1 nulehse 'Lollra Gèrcla, a 
qulen felicitamos pòr sus gràrides Irluntês, que a pesar de su juvéntad, le han vàlldo para "'Cla 
slficarse recientemente en Madritl, dentro del grupo de tos 10 mejores concertistas juVeniles 
de toda España. Enhorabuena. ' ··• · · 

COMPETICIONES. - Con participaclón de atletas de cf1V0rsas poblaciones de nuestra provin 
cia. tuvo tugar en.r~f t;stfidlo Nqulas, el Gampeonato Provincial de eampo a.. Través, en las tres 
categorías, de Juveniles, lnfantiJes. y Alevines. ,.. l ; 

El Palco de Honor estuvo ocupado por el Delegado Provincial de Juventudes, don Rodrigo 
~eg,1¡1ra Reyo:· don José Bfay Cortès, Concejal de C~Jtura y Deportes, en representaci1n. qe1 Ayun 
tarri!eflto; Delegado Local, don José Mechó; Oiractores de Grupos Escolares, etc, 

. Los atletas nufenses tuvieron una actuación mas que deStacada, pero merece. mención espe 
cial- Franoisco Castelló Carregui, que en la categoria de Juveniles entró destacado en fa meta, 
slendo para é,I las mas calurosas ovaciones del numeroso pública .asistente. • , 

fguafmente, y en el Hogar Juvenil, se celebró la fase final comarcal de los Campeonatos Pro· 
vinclales ae Tenis de Mesa. Ajedrez y Damas, enmarcados dentro del Plan de Actividades de 
la O. J. E. , 


