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SALUDO DEL SEÑOR ALCALDE 
QUERIDOS NULENSES: 

Como sabéis, el pasado dia 28 de oc 
tubre, tomé posesl6n de esta Alcaldia, acep 
tando una responsabllldad que temo sea su 
perior a ml capacldad y condiciones id6neas 
para el cargo. El alio honor que se me ha 
conferido -servir a ml pueblo como Alcal 
de- pesa en ml animo porque creo que 
estamos en un momento crucial para Nules, 
y sé de las dificultades de todo orden e in· 
tensa labor que me espera para consegulr 
llevar a buen puerto la nave de nuestras 
esperanzas. 

Mi amor por Nules, ml senlldo del eum 
plimiento del deber y deseos de promocio 
nar su engrandeclmlento, son las fuerzas que 
me impulsan y estimulan para que ml animo 
no decaiga. 

Me conforta pensar, por otra parta, que 
cuento con unos compañeros de conslsto 
rio excelentes y con grandes deseos de ayu 
darme en mi labor, y también con la espe 
ranza de que todos los nulenses, sin distin, 
cl6n de clases ni condiciones, me ofrezcan 
su colaboraci6n. Asl os lo pldo porque es 
tamos implicados en una tarea común de 
cara al futuro en la que todoa y cada uno de 
nosotros tenemos un papel lmportante que 
deaempeñar. 

Es mucho el camino recorrido, pero tamblén mucho el que nos queda por recorrer, si 
queremoa que Nules alcance el lugar que le corresponde por su reconocldo prestigio. Parli· 
mos de la meJor base para lograr nueatro obJellvo -Dlos nos concedló el blen de unas con 
diciones naturales que nuestroa antepasados supieron aprovechar con enorme sacrlflcio-, con 
virtiendo las tierras del término en un verge) ubérrlmo, fuente de rlqueza y blenestar; mas 
de 4 kll6metros de playa en el Medlterréneo nos ofrecen grandes poslbilidades de expansión, 
con un futuro prometedor si sabemos aprovecharlo; y una s.ituaclón geogréfica que nos per 
mite gozar de medios de comunicaclón lnmejorables. 

Vamos, pues, a trabajar unldos, pensando única y excluslvamente en aprovechar al maxl 
mo estos blenes que nos concedl6 la naturaleza para elevar el nombre de Nules al més alio 
pedestal en todos los órdenes. 

Seria una vana amblción por mi parte pretender acertar plenamente en la diflcll tarea que 
se me encomlenda. Os sollclto de antemano vuestra benevolencla y comprensl6n que me ser 
viran de est.lmulo y en definitiva para que ml esfuerzo redunde en los mayores benefíclos 
para nuestro querido Nules. 

Vuestro Alcalde, 
VICENTE MOLES HERRERO 



A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

5 de octubre de 1971. - Comisión Municipal Permanente. 

Se aprueba los siguientes permisos para construlr obras nuevas de particulares: 
1.-Manuel Prior Molés, una vivienda en la Senda Olivereta. 
2.-Antonio Campayo Rodríguez, 6 vlvtendas en San Bartolomé. 
3.-José Garcia Muñoz, 2 viviendas en San Joaqufn. 

19 de octubre de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 

1.-Se reconocen 2.0 quiquenio a D. Sanlos López Garcia y 5.0 quinquenio a D. Rafael 
Sangüesa Marzo. 

2.-Se autoriza expediente de obra nueva a D. Pedro Vives Lucas en la calle de S. Barto 
lomé. A D. José Gargallo Orenga en San Mateo, 7. 

3.-Se autoriza apertura de establecimiento a D. Manuel Lucas Sanahuja en la avenida 
de Galicia, 33, para venta de material deportivo. 

15 de octubre de 1971. -Ayuntamlento Pleno. 

1.-Se acuerda provisión vacante de Oficial Administrativo de Secretaria. 
2.-Se acuerda subasta para contratar ejecución "lnstalación Alumbrado Público de Mas 

carell". 
3.-Se acuerda solicitar inclusión en Plan de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos 

1972-73. 
4.-Se aprueba expediente imposición Contribuciones especiales proyecto "lnstafación Alum 

brado Público en Mascarell". 
5.-Se aprueba rectificación y documentación complementaria del Plan de ordenación es 

pecial de la Playa de Nules. 
6.-Se acuerda solicitud de la Comisarfa de Aguas del Júcar de legalización de vertido de 

aguas sobrantes del Depósito del Abasteclmíento de Aguas. 
7.-Se aprueba proyecto de Defensa de la Playa de Nules. 
8.-Se acuerda solícitar concesión para elecución def Proyecto de Defensa de la Playa de 

Nules. 
9.-Se aprueba anteproyecto de construcción de Pista Polideportiva. 

NOTAS DE INFORMACION 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Esta Alcaldia, desea mantener con todos tos vecinoa ta mas amplla comunlcación 

en orden al conoclmiento de la oplnlón pública sobre los problema& munlclpales de su 
competencia. 

Para euo, y con objeto de reconducir estas relaciones a una mayor eficacia, te ha 
parecldo conveniente fijar el horario de 8 a 9 de la noche, en que personalmente aten 
daré en el despacho de la Casa Consistorlal a qulenes te hagan el honor de visitaria. 

El Alcalde, 
VICENTE MOLES HERRERO 

QUINTA$. - Todos los reclutas pertenecientes el reemplazo de 1971, deberàn pasar por las 
Oficinas del Ayuntamiento para recoger la correspondiente cartilla militar. 

AUTOMOVILISTAS. - Se pone en conoclmtento de los propietarios de vehlculos de motor, 
que la Jefatura Provincial de Trafico, en desa 'rollo de la "CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL 
ALUMBRADO y NEUMATICO 1971", ha dispuesto instafar un puesto de control en el Taller 
Electromecanico Felsa. Avenida de Castellón, núm. 73, de esta Villa, en el que durante los dfas 
10 al 17 del presente mes de noviembre, todo el que desee podré beneficiarse de este lnte 
resante servicio de comprobaclón del correcto reglaje de luces y el estado de neuméttcos. 



El Jefe Provincial y Gobernador Civil dio Posesión de 

sus cargos al Nuevo Jefe Local y Alcalde de Nules 

D. Vicente Molés Herrero. 

El dia 28 de octubre, tuvo lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial la toma 
de posesión de sus cargos de Jefe Local y Alcalde, D. VICENTE MOLES HERRERO, bajo la 
Presidencia del Excma. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, D. Juan Alz 
purúa Azqueta, quien sentó a su derecha al Alcalde y Jefe Local saliente, D. Ricardo Llom 
bart; Vicepresidente de la Diputación, D. Vicente Torrent; Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, D. Ra· 
món Sanchis, y Delegada Provincial de Sindicatos, D. Deogracias Montoliu; y a su izqulerda, 
al Alcalde entrante, D. VICENTE MOLES HERRERO: Subjefe Provincial del Movimiento acci 
dental, D. Gonzalo Blay Cortès, y Delegada Provincial de la Juventud, D. Rodrigo Segura. 

El Salón fue incapaz para albergar a tanta gente como quiso estar presente en tan solemne 
acta. 

En primer lugar el Jefe Provincial y Gobernador Civil impuso a D. Ricardo Llombart la 
Medalla de Bronce de la Juventud. El Delegada Provincial de la Juventud pronunció unas pa 
labras emocionadas y con gran satls/acclón, porque se distinguían los servicios de un hom 
bre que se había entregada plenamente a la juventud. 

El Sr. Llombart contestó que no merecfa la distinción con que se le honraba si no mas 
bien se la merecian sus colaboradores. Fue muy aplaudida. 

A continuación el Secretaria de la Corporaclón dio lectura a los Decretes de cese con el 
agradecimiento de los servicios prestades de D. Ricardo Llombart y de nombramiento de don 
Vicente Molés Herrero que fue acogido con aplausos. 

Seguidamente el Secretaria Local del Movimiento dio lectura a los nombramientos y cese 
de Jefe Local. 

El Jefe Provincial y Gobernador Civil tomó juramento de los cargos para los que había 
sida nombrada D. Vicente Molés, sntreqàndote el bastón de mando y las insignias correspon 
dientes a los mísmos. 



Seguldamente el Sr. Llombart pronunci6 unas pa:abras saludando a las prlmeras Autorl 
dades presentes y record6 sus deseos y prop6 .ítos al tomar la poseslón de los cargos de Al 
calde y Jefe Local, y manifestó que hab!a olvidado los slnsabores que le habían proporclo 
nado los mismos. Expresó su gratitud a las autcrldades provinciales y los funcionaries, cola 
boradores y vecinos de Nules. Pidl6 perdón a los que hubiera podldo ofender involuntaria 
mente. Fellcitó al Jefe Provincial y Gobernador Civil por ei acierto que ha tenldo al nombrar 
a Vicente Molés Herrero, como Alcalde y Jefe Local, terminó solicitando del Jefe Provincial 
y Gobernador Civil elevara al Caudillo de España su adhesión personal. Una càtlda y pro 
longada ovación subrayó las pa.abras del Sr. Llombart. 

A continuación hlzo uso de la palabra D. Vicente Molés Herrero, quien tras tos saludos 
de rigor agradació al Jefe Provincial y Gobernador Civil el nombramlento. Tamblén agrada 
ció al Sr. Llombart sus palabras amables que calificó de fruto de la amistad y afecto. 

Destacó la gran labor desarrollada por su antecesor y dijo que "todos los nulenses es 
taban en deuda con él y debian manifestaria el agradecimiento. Acepto estos cargos que me 
abruman -añadió- como un acto de serviclo y a elles pienso entregarme en cuerpo y alma". 

Espero la colaboración de todos y que la meta fundamental era lograr la unidad de todos 
los hombres y entidades de Nules. 

Deseamos lo mejor para nuestro pueblo y lo hemos de lograr con el esfuerzo de todos. 
Confio -dijo en otro momento de su intervención- en la experiencia adquirida en los lar 
gos años de servicio de la Organización Slndical. El Movimiento es el mejor cauce para al 
canzar las metas que amblclonamos. 

Terminó su intervención con palabras de gratitud a todos y de adhesión al Caudillo y al 
Príncipe de España. Sus pa'abras fueron acogidas con una calida y prolongada ovación. 

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, quien manifestó su satisfacción al 
presidir un relevo que calificó de la esperanza y de la eficacia. 

* ... 

DATOS BIOGRAFICOS DEL NUEVO ALCALDE 

Vicente Molés Herrero nació en Nules el dia 28 de febrero de 1921. Esta casado y es pa 
dre de dos hijos. 

Atiliado a Falange Española en 1935. Una vez liberado Nules, ingresó como voluntario en 
cuerpo auxiliar de la Armada Nacional. cuando apenas tenia 18 años, prestando servicío 
hasta el final de la guerra. Terminada ésta, ocupó diversos cargos en las Organizaciones Ju 
venlles de F. E. T. y de las J. O. N. S., siendo designada posteriormente Delegada Comarcal 
del Frente de Juventudes. 

A los 26 años fue concejal del Ayuntamiento de Nules por primera vez, y en su segundo 
període como edil, iniciada el año 1955 ocupó el cargo de primer Teniente de Alcalde hasta el 
final de su mandato. Durante ese tiempo fue designado vocal representante de los municipios 
ce la provincia en la Junta Provincial de Educación Física y Deportes. 

Actualmente viene actuando como Delegada Sindical Comarcal de Nules desde el año 1955 
y desde esta misma como miembro del Consejo Local del Movimiento. 

En el año 1952 inició sus activídades como corresponsal de prensa de los periódícos 
"Levante" y "Medlterraneo", desarrollando una intensa labor, reflejando en sus escritos los 
hechos mas salientes ocurridos en la localidad. Ultimamente ha venido colaborando tambíén en 
la emisora RADIO POPULAR DE LA PLANA. 

Integrada de lleno en la vida local, ocup6 cargos en las Juntas Directivas del Club Fút 
bol Nules y del Club Ciclista San José. También fue durante dos años Presidenta de la Co 
misión de Fiestas de San Juan. 

EL SUBDIRECTOR 



J efalura .lacai del M avilhienla 
El dia 29 de octubre y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura ha tenido Jugar un 

acto política con motivo de la conmemoración del XXXVIII aniversario de la Fundación de la 
Falange, presidido por el Jefe Local y Alcalde, D. VICENTE MOLES HERRERO, acompañado 
del Vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, D. José Molés Romero, con asistencla 
de miembros de la Organización Juvenil, Secclón Femenina, Corporaci6n Municipal, afiliados 
y simpatizantes. A tal fin, se trasladó desde Castellón a Nules, el Asesor jurldico de la Jefa 
tura Provincial del Movimiento, D. CARLOS FABRA ANDRES, a cuyo cargo estaba la lecci6n 
política. 

El Salón se encontraba lleno de público, y después de la presentación del orador por et 
Jefe Local, el Sr. Fabra empezó su disertación con el pensamíento puesto en el Fundador, y, 
entre otras cosas, dijo: "José Antonio tenia un estilo juvenil, ardiente y combativo; con su cla 
ra inteligencia y con una voluntad indomable, convocaba a todos los españoles de buena fe 
a la gran tarea de la reconstrucción de la Patria, voz providencial que clamaba la unidad total 
de todos los españoles en una irrevocable unidad de destino, basada en el principio de Pan, 
Patria y Justícia, reflejo de la carldad cristiana." 

Exhortó a los mayores a recordar y a los jóvenes a imitar las virtudes de aquellos que 
componian la Fa1ange, y prueba de esta doctrina que caló hondo, tuvo sus émulos en los 
tiempos que vivimos para ratificarlo, estan las obras llevadas a cabo en el engrandecimiento 
de la Pairia en todos sus órdenes, cultural, industrial, económico y politico, fruto de aque 
lla doctrina, me tenéis a mi como ejemplo, fui Alcalde de Castellón y Presidente de ta Dlpu 
tación Provincial, en cuyos cargos puse Iodo mi afan y Iodo mi esfuerzo en et engrandeci 
miento de Caslellón y de nuestra Província, porque así hacía grande a mi Pairia. 

Terminada la lección política, el Sr. Fabra, fue largamente aplaudido por todo el público 
asistente. 

Organi:iacióH 1uveHil 
El equipo local de tiro de la O. J. E., durante el mes de octubre se ha desplazado al 

campo de tiro de Villavieja, los dlas 3, 17 y 24, efectuando las pràctlcas de 60 m. de distan 
cia, 80 m. y 100 m. respectlvamente. 

El equipo local de la O. J. E. de Baloncesto, se adjudlcó el Trofeo, Fiestas de la Soledad, 
el dia 12 de octubre, al vencer al potente equipo "LA CASERA", DE CASTELLON. 

El dia 24, venció al equipo de Baloncesto local de veteranos, en partido amistoso, en la 
pista polideportiva JUAN ABAD. 

El dia 16 de octubre, dic comienzo el Camoeonato de fútbol infantil ( Fase Final) partici 
pando los siguientes equipos: Grupo Escolar PIO Xit, Grupo Escolar CERVANTES, LOPE DE 
VEGA, INSTITUTO DE ENSEl'JANZA MEDIA, NOULAS O. J. E. - A y NOULAS O. J. E. - B. 

El pasado dia 26 de octubre, se desplazó desde Castellón al Hogar Juvenil de Nules, el 
asesor de premilitar provincial de la Delegación de Juventudes, D. CARLOS GONZALEZ ES 
PRESATI, Comandante del Reglmiento de lntanterta Tetuàn 14, reuniéndose con todos los com 
ponentes del Grupo de tiro de esta localidad, orlentandoles sobre el manejo de las armas 
y gestiones a realizar para participar en las competiclones de tiro nacional. 

El equipo de patinaje, en el Ill Criterium de Burriana, consiguió una brillante actuación, el 
equipo local de O. J. E. de Nules, en la carrera de 1.500 metros, clastñcàndose en primera po 
sición Francisca Mechó. En la prueba de 2.000 metros se clasificó en cuarto Jugar José Pérez. 

En el campeonato de patinaje Regional, ce'ebrado en Cuatretonda, en la carrera individual, 
categoria infantil, se clasificó Campeón Regional, Jesús Dualde. 



l Casa de la Cultura 
INAUC.URACION DEL CURSO DE LA CASA DE LA CULTURA. - Con gran brillantez se ha 

celebrado la apertura del curso escolar de la Casa de la Cultura, con asistencia de las prl 
meras autoridades locales, Profesores, Jefe de Estudios del lnstituto de Enseñanza Media y 
de los alumnes. 

El Sr. Vicent, director de la misma, comenzó el acto dando cuenta de las actividades des 
arrolladas durante el anterior curso y señaló que en el presente año académico, se daran cia· 
ses de francés e ing!és por los señores Fortea Felip y Marti Gollart respectivamente, Servicio 
Soc.al y conferencias prematrimoniales, y en un futuro próxlrno de pintura y dibujo. 

Seguidamente el Sr. Vicent cedió la palab a al Rvdo. Sr. D. JAVIER TORRES MIRALLES, 
autor de muchos trabajos relacionados con la historia de Nules. Tras saludar a todos los 
asistentes, con tàcll y grafica oratoria, haclendo una síntesis de lo que en si representa Casa o 
Centro en todas sus vecisitudes. Con la maes ria que él sabe hacerlo nos fue dando el con 
terudo del proceso histórico-religioso de la imagen de la Virgen de la Soledad y su devoción, 
con minucioso detalle llegó hasta el mes de oc.ubre de 1779, en que se bendijo la actual ca 
pilla y en el año 1793, que es cuando el Ayuntamiento hizo el voto de que cada segundo do 
mingo de octubre, se celebrar!a la testividad de la Virgen, y es desde entonces cuando se 
le considera nuestra patrona. 

Su documentada disertación no hay espacio suficiente para insertar en estas pàqlnas, 
prueba de ello los merecidos elogios que se han hecho por todos los asistentes. 

A continuación el Sr. Llombart, Alcalde, declaró oficialmente abierto el curso. 

lnf ormación General 
CONVOCATORIA CONCURSO DE PREMIOS A LA NATALIDAD PARA EL AÑO 1972 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, se procede a convocar el Concur 
so para la concesión de los Premios a la Natalidad, correspondientes al año 1972, que se otor 
garan por el Ministerio de Trabajo con arreglo a las siguientes bases: 

1.~ Estos Premios se conceden a los matrimonios con mayor número de h [os habidos 
en la fecha de la convocatoria y con mayor número de hijos vives, siempre que Stl dé la cir 
cunstancia de que hayan tenido un hijo a partir de la fecha de la convocatoria del concurso 
anterior. 

2.0 Podran solicitar estos Premios todos los matrimonios españoles. 
3.• Las solicitudes se extenderàn en el modelo oficial que se facilitara en las Delegacio 

nes Provinciales del Instituta N. de Previsión y en sus Agencias y deberàn ser firmadas por 
el padre, o en su defecte por la madre. 

4." Las instancias se presentaran o rernitlràn a la Delegación Provincial o Agencia del 
l. N. de Previsión, a cuyo territorio corresponda el lugar de residencia habitual del solicitan 
te. El plazo para la presentación de las instancias se iniciara el 2 de noviembre de 1971 y 
concluirà el dia 15 de enero de 1972, a las trece horas. 

La concesión de los Premies se llevara a efecte por la Dirección General de Previsión 
y su entrega a los adjudicatarios tendra lugar el dia 1.0 de mayo de 1972. 

PREMIOS DE PROMOCION FAMILIAR 
De conformidad con la legislación vigente, se convoca Concurso para la concesión de los 

Premios Nacionales y Provinciales de "PROMOCION FAMILIAR", según las siguientes condi 
ciones: 

Para aquellas familias que se hayan destacada en la promoción familiar. 
Presentacl6n: En las Delegaciones o Agencias del l. N. de Previsión. 
Impresos: A disposición del público, en formato único, en las Delegaciones o Agencias 

del l. N. de Previsión. 
Circunstancías generales: Número de hijos, educaclón o formación, méritos por acciones 

relevantes de orden personal y social, ingresos por todos conceptos, etc. 
Flnalldad: Exaltar el cumplimíento consciente de la verdadera mlsión asumida por los pro 

genitores, la formación del ambiente familiar, y el ejemplar cumplimiento de la trascendente 
misión que corresponde a esta institución de la Sociedad. 

Plazo presentación de lnstanclas: Ooncluirà el 15 de dlciembre próximo. 

UN HIJO DE NULES, NUEVO ARQUITECTO.- Ha terminado con gran brillantez la carrera 
de Arquitecte en la Escuela Técnica Superior de Barcelona, D. ALBERTO MARTINEZ ROSE 
LLO. 

Felicitamos cordialmente al nuevo Arquitecto y le deseamos grandes progresos en su nue 
va profesión. 



COOPERATIVA AGRICOLA SAtf JOSE 
TEATRO. - Los días 7 y 8 del mes de octubre, hemos visto la puesta en escena de la obra 

de Alejandro Casona "CORONA DE AMOR Y MUERTE", por el Grupo teatral ARLEOUIN, de 
la Cooperativa Agrícola de San José. 

El montaje de los cuadros en una obra de tal envergadura han sido adaptados al peque 
no espacio de que se disponia en el escenario, su decoración fantéstica, dentro de lo que 
cabe al mérito de haber sido realizado por los mlsmos miembros del Grupo. Los 14 persona 
jes movidos con soltura aprovechando al màxlrno el espacio disponible. La dirección supo 
captar la capacidad creadora y [unto a la fantasia escénica del director y a la rica y expre 
siva mímica de los actores. 

La banda sonora y los efectes de luces dando fuerza y realzando los valores drarnàtl 
cos de la obra. La interpretación bien matizada y, sobre Iodo, su perfecta dicción. 

El publico vivió la obra y aplaudió con entusiasmo, tenemos que reconocer que cada actor 
en su papel y cada efecte escénico en su memento. 

Nos congratulamos al publicar en estas pàqinas la magnífica labor desarroqada por los 
compónentes de este Grupo teatral, compuesto por jóvenes, que expansiona como torrente 
bravio en pos de la cultura y la convivencia. 

BALONMANO. - Campeonato Provincial de 1." Categoría, Trofeo Delegado Provincial de 
Educación Física y Deportes. 

S. C. U. D. E. DE NULES, 12 - O. J. E. VILLARREAL, 7. 

En las instalaciones deportivas de la Cooperativa Agrícola de San José, dos equipos debu 
taron en la competición que al enfren'arse entre sí, no dieron la medida de sus posibilida 
des en las duras confrontaciones que se avecinan, el partida fue de claro dominio local, 
pues se impusieron tanto en el primer tiempo que finalizó con ventaja local por 8-4, como en 
el segundo en que se impusieron por el resul.ado final de 12-7 favorable al ESCUDE de nues 
tra localidad. 

l Trofeo Internacional de Atletismo "Pilar Primo de Rivera" 
Nos cabe la plena satisfacción de volver a insertar en nuestras pagmas de NOULAS la 

extraordinaría participación de la atleta nulense JULIA MARIA PASTOR, en el l TROFEO IN 
TERNACIONAL DE ATLETISMO "Pilar Primo de Rivera", que ha tenido lugar en Madrid en el 
mes de octubre. Julía Maria, aunque no ha podido conseguir ninguna medalla ha quedado en 
un magnifico lugar, puesto que en longitud sa.tó 4'46, c'asiticàndose en quinto lugar. 

Ha s.do celeccionada para participar en la Fase Final de esta Competición en virtud de 
ostentar las majores marcas de su especialidad. 

Nues'.ra mas cordial enhorabuena a nuestra paisana Julia Marra, que tan alto ha dejado 
el nombre de Nules. 

... * 
9 Delegación Comarcal de la Organizaci ón Sindical 
u. 

Plan de Promoclón Cultural del TrabaJador. 

En el presente mes de noviembre darà comienzo la 2." campaña del citado Plan, que tanto 
éxito tuvo en el pasado curso. 

Matricula en esta Delegación y horas de 7'30 a 8 de la tarde. 

Residencias de Descanso. 

Abierto la campaña de invíerno, se pone en conocimiento de todos los trabajadores, tanto 
agrícolas como industrlales. 

lnfcrmación en la Secretaria de esta Delega::ión y horas de 9 a 14 y de 17 a 20. 



CARTAS A UN AMIGO 
Costa de Azahar, septiembre de 1971. 

Mi querido amigo: 
Hasta mí llega la noticia de tu proxrrno cese como Alcalde de tu pueblo; y dada tu rela 

tiva juventud, buen estada física y BIEN HACER te haces acreedor a una mas amplia ges 
tión de mando; por mi parte. no obstante, me alegra de que tu cese a tiempo, te permita 
disfrutar plenamente de un merecido descanso, con la satisfacción del deber cumplido. 

Yo sé el aprecio que te tienen en tu pueblo. Yo sé tamblén, la satisfacción y legitimo 
orgullo con que miran tus realizaciones, en un pueblo tan íntimamente ligado a sus tradicio 
nes, que perduran, a pesar de las muchas reformas que año tras año vienes haciendo en su 
fisonomia urbana. 

Yo, querido amigo, conozco tu pueblo. Yo metí mi mano en sus profundas heridas, y vivl 
su dolorosa VIACRUCIS de PASION. 

Yo vi descender la altura de sus casas a cañonazos: y elevarse el nivel de sus sucias 
calles, en busca qulzà de una igualdad de nivel destructora. Yo vi tus casas desnudas, e 
intimidad expuestas al polvo y las moscas en despiadada almoneda. Finalmente, amigo mlo, 
vi morir a tu pueblo bajo el peso diario del ODIO hecho abuses; y vi morir a la vez a 
mis camisas azules, en abrazo de hermanos, estrechamente unides a esa tierra tan soñada 
por nosotros entre los picos del Alto Aragón y el imponente Maestrazgo. Yo vi morir a tu pue 
blo, y vi a mi gente, después de purificar sus cuerpos en las càltdas aguas del MARE NOS 
TRUM, nuevo Jordàn de la Reconquista ... 

Yo vi surgir a tu pueblo, cual AVE FENIX, de los escombres y del dolor; y vi reir a tu 
gente en la Primavera; y ol entonar un Te-Deum gloriosa bajo la bóveda de nuestro cielo 
azul, mientras en el horizonte se recortan alegres las blancas velas de la esperanza ... 

Yo vi a tu nueva muchachada, voltear las campanas pregoneras de un nuevo amanecer, 
sobre un campo intensamente verde, y una tierra intensamente fecunda, madre generosa en 
entrega gozosa al hambre de amor de un hijo recién recuperada ... 

Pasaron los años: Y aquelles bizarros mozos que un dia, cara al sol y arma al brazo, fue 
ron guardianes de tu independencia. volvieron a ti; y en li encontraran afecto, y en ti encon 
traron amor; y paso a paso, minuto a minuto, fueron desgranando las cuentas de sus comunes 
recuerdos, para al fin terminar en estrecho abrazo de filial afecto y colectiva oraclón por sus 
muertos. Y la tierra, tu Tierra, esa jugosa y fecunda tierra; eleva hacia el cielo sus brazos 
de flor de naranjo, en ofrenda perpetua de blanca y perfumada pureza, en postrer homenaje a 
una juventud heroica, que en suprema entrega marchó a los luceros. 

Tú fuiste testigo. Tú, amigo mío, en tu madura solteria fuiste padre de este grupo de 
supervivientes de una epopeya que, año tras año, en TU CASA QUE ES LA NUESTRA, nos 
reunimos, y hasta en algunas ocasiones ... lloramos, ¿verdad amigo mío? 

Tú siempre seràs de los nuestros. En emotiva acta, te fue impuesta nuestra insignia; y 
en tu cara, en tus ojos de hombre entera, de hombre bueno, brillaran unas lagrimas que fue 
ron el mejor homenaje de tu pueblo a mis muertos. Tú. ALCALDE, seràs siempre de los nues 
tros. y en tu sitio, en el lugar preferente que ocupas en nuestro afecto, seçuiràs contemplan 
do a estos viejos amigos, que cada año, con delicadez casi femenina, pasan sus mancs por 
los m u ros quebrados de tu pueblo màrtir, en amorosa cari cia y dolo roso recuerdo ... 

Yo sé hasta qué punto nos quiere tu gente. Yo sé que en tu ausencia, un bosque de bra 
zos vendré a nuestro encuentro; pera así y todo, te esperamos siempre, con tu franca son 
risa, con tu gesto de amigo, con los brazos abiertos, para que, como siempre, nos fundamos 
en fuerte abrazo que empezó cuando nuestros últimes y mejores camaradas, regaran con su 
sangre tu tierra para dar vida a las flores de vuestros huertos. 

No te decimos adiós. Nuestra Hermandad te dirà siempre, HASTA LUEGO, HASTA SIEM 
PRE, RICARDO. HASTA SIEMPRE, NULES. 

FERNANDO PE~A PEREZ 
Vlcepresldente de la Hermandad de 
Excombatientes de la Bandera de 

Valencla 
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