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ne. fe ria ~e fianaf os a tx~osición ~e Mo1uinaria H~rícola
Recordar es volver a vlvlr, pero para ello es lmpresclndlble olvldar; somos humanos, estamos suJetos a estas flaquezas pslqulcas; ante ellas nos esforzamos en oponer la buena memorla que slnceramente no es la que recuerda todo, sino la que nos hace recordar todo lo lnt•
resante. En estos dlas del mes de septlembre se cumplen 21 aftos de la fundaclón de nuestra
Exposlción de Maquinaria Agrícola, que entallo se denomlnó FERIA DE GANADOS.
Por aquellos tlempos de 1950, un grupo de nulenses de la Barriada de San Joaquln, llevados
por un amor entraftable a su Barriada y con ello a Nules, supieron, tras grandes sacrificlos y slnsabores, organlzar, con la colaboraclón del veclndario, la l FERIA DE GANADOS, lo que parecla
una quimera, hoy es una realldad.
·
En el año 1952, el Ayuntamlento, ante el auge que experlmentaba esta Ferla, optó por patrocinaria y así se vio coronado por el éxito el esfuerzo de este grupo de nulenses, que por su
Iniciativa son ya parte de la historia.
Seria lnJusto delar en el olvldo es!as efemèrides, y deJaremos blen pa!ente la obra ln[cb,da;
dleron eJemplo de su amor a la pairia chlca y aportaron con ello su pequefto grano de arena
a la grandeza de Nules.
En el caminar del tlempo y ante el lncremen•o de los ade!antos de la clencla y la modemlzaclón de los lnstrumentos de la agricultura, se ha transformado (lo que antes fue una Ferla
de Ganados) en una Exposlclón de Maquinaria Agrícola que. en la actualldad es una de las majores de la reglón, cuya organlzaclón y patroclnlo va a cargo del Ayuntamiento.
Ante lo heterogéneo de las mlllqulnas, lnstrumentos de agricultura y artlculos expuestos, nos
vemos obllgados a detallar, aunque brevemente una sencllla estadística.
Expositores presentados, 65; superflcle que ocupa la Exposlclón, 9.000 metros cuadrados;
valor de la maquinaria expuesta, 115.000.000 ptas., que comprende: tractores en dlferentes gamas, motocultores de nuevo dlsefto, mlllqulnas cavadoras, toda clase de aperos adaptables a las
dlferentes mlllqulnas de trabajos agrfcolaa, mlllq1Jlnaa de calibrar naranja y otras de podar automalitlcaa, camlonea de todoa los tamaftos, furgoneta,, coches de turlsmo, también sobresale la
maquinaria contra las plagas del campo, todas ellaa notablemente perfeccionadas dejando atrllls
Iodo lo conocldo haata ahora, por primera vez se ha expuesto una nueva méqulna para la slega de margenes, en fin, seria Innumerable la descrloclón de Iodo lo expuesto ... , blan lo ratrfican
las palabras del señor Alcalde, don Rlcardo Llombart Arnal, con motivo de la CLAUSURA DE LA
EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA (en la que concurrleron todos los exoosl•ores y numeroso público, ostenlando la presldencla la Rslna de las Flestas y su Corte de Honor, en compaftla de todas las Autorldades). El señor Llombart dljo: "Nules es cabecera de comarca con
une poblaclón flotante de casi 10.000 habitantes, e" un oueblo que va a més cada dia, y se esfuerza en Incrementar su desarrollo agrlccla e Industrial, y os acoge con verdadero esplrilu de
hermandad y nunca lregaré a defraudaros, l'evaré!s el recuerdo de vuestra estanc,a 11ntre nosotros y dlréls: A Nules vale la pena 1r." Acto seguido, y en nombre de los expositores allf presentes, don Manuel Bernat, de Burrlana, !e dlo las gracies con breves pero emollvas palabras.
Esta exposlclón ha aido visitada cor més de 10.000 persones procedentes de los pueblos de
la comarca y de las huertas de Valencia.
EL SUBDIRECTOR

A YUNT AMIENTO
SESIONES
14 de septlembre de 1971. - Comlslón Municipal Pennanente.
Se autoriza a don José Orenga Serrano la apertura de un establecimiento dedlcado a la
venta y exposlción de muebles en la calle Colón, 15.
Se autorlza la apertura de un establecimiento dedicado a peluquería de señoras a don Francisco Benedito Franco, en la playa, avenlda Bandera Valenciana, 84, 2.0, 1.•
Se acuerda conceder la ayuda de 500 ptas. a don José Esteban lbàñez por nacimiento de
dos niños gemelos.
Se acuerda conceder Becas para estudios en el Conservatorio de Música.
21 de aeptlembre de 1971. - Comlslón Munlclpal Pennanente.
Se aprueban obras de reparación y construcción de viviendas a varios solicitantes.
28 de aeptlembre de 1971. - Comlslón Munl::lpal Permanente.
Se conceden permisos para construir obras de nueva planta, a los señores: Don Pablo Franch
Soriano, una vívienda en San Vicente; don Pascual Franch Ferrer, 5 apartamentos en la Playa,
avenlda 18 de Julio; don Artemio Sales Segarra, una vivienda en la plaza de D. José Moreno
Torres; don José Estañol Monserrat y a don Bartolomé Esbrl Salvador, construir 8 viviendas en
General Aranda, 128, y a don Daniel Manzano Santos, construir un bajo comercial en la Carretera de Villavieja, 5.
23 de septlembre de 1971. - Ayuntamlento Pleno.
Se aprueba el programa de fiestas a realizar con motivo de la festividad de la Patrona, la
Santíslma Virgen de la Soledad.

NOTAS

DE

INFORMACION

Del 16 de septiembre al 15 de noviembre del corriente año, se reallzarà la cobranza en período voluntario de las exacciones municipales, correspondlentes al segundo semestre de 1971 (salvo el arbitrio sobre urbana, que corresponde a todo el año}, en las oficines de Recaudación,
sitos en los bajos de la Casa Consistorial.
Transcurrldo el plazo indicado se procederà al cobro por la vía de apremio.

ANUNCIO
El Presidenta de la Junta Municipal de Reclutamiento de Nules
HACE SABER:
Debiendo proceder a la formación del Allstamiento de mozos de este Municipio para el reamplazo de 1972, deberàn presentarse en el Negociada de Quintas de este Ayuntamlento, y provistos del Documento Nacional de ldentidad durante los días laborables y horas de oficina, to·
dos los españoles o naturalizados en España, cualqulera que sea su estada y condición, que
hayan nacido durante los meses de marzo a diciembre de 1951 y de enero a abril de 1952 (todos ellos inclusiva), que estan obligados, según el vigente Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar a pedir su inscripción en las listas, por cualquiera de los casos determinados en
el artículo 51 del citado Reglamento.
Lo que se hace saber por el presente anuncio para general conocimiento y cumplimiento.
Nules, 4 de septiembre de 1971. El Alcalde-Presidenta.

lnstituto de Enseñanza Media de N U L E S
Se pone en conocimiento de los alumnos de este Centro, que el próximo día 8, a las 10 de
la mañana, tendra lugar la apertura del Curso escolar 1971-72.
También se comunica a todos los que tuvieran interés en cursar estudies nocturnos de Bachillerato en este Instituta, deben pasarse por la Secretaria del mismo para dar su nombre. Esta
encuesta se realiza, de memento, con caràcter informativa.

Granja Escuela de la Sección Femenina
El pasado dia 1 fínalizó en la Granja-Escuela "Santa Maria de la Asunción" el tercer turno
de Residencia, en el cual han aslstido camaradas de las provincias de Albacete, Barcelona, Lérida, Vitoria, Valladolid y Zaragoza.
Aslmismo coincidiendo con la Feria de Maquinaria Agrícola se montó una Exposlción de La·
bores de artesania, la cuaJ fue visitada por el públlco.

Campeonato Regional de Tiro de Pichón
En Mancada (Valencia) ha tenido lugar, el dia 12 de septiembre, esta competición deportiva
de Tiro de Pichón, habiendo concurrido escopetes de toda la región, un nulense, don José Cabo
VIiianueva, ha obtenido el primer premio en esta modalidad.
El dia 26 del mismo mes, en Castellón, en el Campeonato de TIRO AL PLATO SAN HUBERTO, don Remlglo Hecatalà Monfort ha obtenido hrillantemente una MEDALLA DE ORO. Y en el
IV TROFEO VIRGEN DE LA PIEDAD, en Bechf, don Antonio Lucas Masmano se ha clasificado
en e! primer Jugar. Felicitamos a estos deportistas nulenses y les deseamos nuevos laureles a
su ya acreditado pa!marés.

Medalla de Oro de AUetismo para una Nulense
En la l CONCENTRACION NACIONAL DE ATLETA$ INFANTILES Y JUVENILES que ha tenído
lugar en el Complejo Deportivo Municipal "José Antonio Elola", de la Albericia (Santander). organizado por la Sección Femenina y la diracclón técnica a carga de la Federación Nacional de
Atletismo.
Asistieron 38 chicas, de 13 a 16 años de edad, de casi toda España. La representante de
nuestra provincia, hija y vecina de Nules, JULIA MARIA PASTOR FRANCH, de 15 años de edad,
ha conseguido MEDALLA DE ORO en tetralón, consistente en salto de altura, longitud y lanzamiento de peso, proclamé.ndose en esta compe'lclón la mejor atleta de España en esta modalidad, de acuerdo con las condiciones estipulades en esta l CONCENTRACION NACIONAL.
Felicitamos desde estas paglnas a esta nulense y le deseamos nuevos triunfos para honor
de Nules y de nuestra província.

Casa de la Cultura
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. - Por haberse recibido la totalidad del mobillario, queda
autorizada la lectura en Sala, de 6 a 9 de la tarde.
Hasta el día 30 de septiembre ppda. figuran inscrites en esta Biblioteca 840 socios. Quien
desee inscribirse, puede efectuarlo cualquier dia laborable, en horas de lectura, debiendo venir
provisto del Documento Nacional de ldentidad. Los menores deben presentar el del padre o de
la madre.
Al igual que todos los servicios que ofrece este Centro, la inscripción es gratuita y no se
abona cuota alguna, dando derecho al préstamo de libros.
CURSOS DE IDIOMAS. - Ha tenido gran aceptación la programación de los Cursos de Inglés y Francés, cuya matrícula se cubrló inmediatamente.
Como ya se anunció en el Boletin anterior, "lnsecticidas Benavent" patrocina el Curso de
lnglés. Ahora tenemos la satisfacción de anunciar, que la fabrica de baldosines "BALNUL, S. A."
patrocina el Curso de Francés y toma a su cargo los gastes del mismo.
Agradecemos la gentileza de estas industries y desearíamos sirviera de estimulo a Entidades,
Empreses y personas que deseen colaborar en la hermosa misión de elevar el nivel cultural de
nuestro pueblo.
Ha sido designada Profesor del Curso de lnglés, don Vicente Martí Gollart, y del de Francés,
don José Maria Fortea Felip. Se recomienda a los señores inscrites en ambos Cursos, que estén
atentes a la convocatoría, que con la hora y dfa del comienzo se expendrà en el tablón de anuncies instalado en el vestíbulo de esta Casa de la Cultura.

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA
NOTICIARIO AGRICOLA
FRUTALES. - Los agricultores que tienen frutales, tanto de hueso como de peplta, deben ir
pensando en el abonado de otoño para los mismos, a base, prlncipalmente de abonados fosfóricos y potàslcos.
También es recomendable ir proveyéndose de estiércol, turba o cualquler otro abono organico comercial, a ser posible de origen vegetal, para la incorporación a los campos de frutales.
El mes de octubre van a iniciarse nusvamente las actlvidades de los Cursos de Capacitación
Agraria en la Casa de la Cultura. Estan lnvitados a participar en los mismos cuantos jóvenes agricultores lo deseen.
Va a dar comienzo próxlmamente, en la Escuela de Capataces Agrícolas de Villarreal, un curso donde gratultamente los jóvenes que lo deseen podran obtener el diploma de Capataz Hortofrutícola, y al mismo tiempo una pequeña ayuda econòmica.
Los cursos se desarrotíarén en régimen de internada o medio-pensionista.

i)elegación de 1uventudes
Ha quedada constituïda la Junta de OJE, habíendo sldo nombrado presidenta de la misma
Leandro Moliner lbàñez.
Ha cesado en su cargo de Jefe Local de OJE, por razones de Indole particular, Javier Chordé
Ortells.
Ohordà, como Secretaria Administrativo primera y como Jefe de OJE después, ha sido uno de
los pilares fundamentales sobre los que se ha asentado la OJE, que aún en sus momentos crfticos ha logrado salir adelante gracias a la colaboración de este muchacho, al que hoy, desde
estas líneas, se desea rendir homenaje de gratitud y admiración todos los mandos de la Delegación de Juventudes.
Para cubrir el gran vaclo que deja Cbordà, el Delegado Local, José Mechó, ha nombrada de
Jefe de OJE accidentalmente a Leandro Moliner, actual Presidenta de la Junta Juvenil.
Con vistas al IX Campeonato Nacional de Futbol Infantil, se ha acordada organizar en Nules un Campeonato Escolar en el que participaran equipos representantes de los Grupos Escolares "Cervantes", "PIO XII", "Lope de Vega" y del Instituta "Francisco Beltran" y también de
la OJE de Nules (equipos "Noulas OJE"). La Comlsión que se encarcarà de su organización
ha quedado establecida de la siguiente forma: Presldente: Don Pascual Mezquita Faucha. Vicepresidente: Don Ricardo Albert Aguado. Secretaria: Don Antonio Balaguer. Vicesecretaria: Don
Francisca Cloquell. Vocales: Don Joaquin Gavalda, don José Mechó Gozalbo y don José Mechó
Mechó. Jefe de Comité de Competición: Don José Pascual Vicent.
Un grupo de muchachos de OJE ha creado un grupo de Tiro con Carabina, y tras ser instruidos en el manejo de dichas armas por miembros de la Benemérita Guardia Civil de Nules, se
desplazan semanalmente a Villavieja a reallzar pràctlcas puntuables de adiestramiento. Hasta el
momento encabeza la clasificación José Adsuara con 257 puntos, le sigue Joaqufn Burguete con
225; con 212, Ricardo Gozalbo; con 183, Leandro Moliner; con 121, y así hasta un total de diez
tiradores.
También en el seno de la OJE se ha creada un equipo de baloncesto que participara en los
próximos Campeonatos Nacionaies de dicho deporte.
El dia 12, con motivo de las Fiestas de la Virgen de la Soledad, se enfrantaràn a un equipo
de Vall de uxo, en la plaza del Generallsimo.
Con motivo del homenaje que España entera tributo a su Caudillo, la Delegación de Juventudes, con 33 muchachos al mando del Delegada Local, José Mechó, se desplazaron a Madrid a la
madrileña plaza de Oriente para rendir a S. E. el Jefe del Estado, FRANCISCO FRANCO, justo
homenaie de gratitud y admiración por estos !15 años de Paz y prosoeridad.
En Burgos, en el Curso de Actividades Culturales, Luis Jiménez Mateo ha obtenido el titulo
de Radiotècnica, y José Avariento Arambul, de Fotografia.
José Manuel Miralles Valls y Adolfo Gutiérrez Villa han regresado de Gandaria (La Coruña)
con títulos Nacionales de Piragüisme y Balandrl rmo, respectivamente.
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