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Como nulenses, y por la coincidencia de per 

enecer al Centro de lniciativas y Turismo, nos 
alegramos al participaries la labor que acele 
radamente esta realizando éste, para que dis 
frutemos de ventajas y comodidades inexistentes 
ahora en nuestro pueblo. 

Por supuesto, creada el C. l. T. para conse 
guir un Nules mejor, ha comenzado unas activi 
dades, que no sólo conduzcan a un disfruto ge 
neral de sus hijos, sino también, estimulan la 
Iniciativa privada en el logro de nuevas fuen 
,es de riqueza. 

Dada su finalidad, tiene abierta oficina en 
una dependencia de la Casa Ayuntamiento, en 
la que gustosamente atenderàn cualquler su 
gerencia, aüanaràn cualquier obstàculo, apoya 
ran cualquier iniciativa y, en definitiva, se 
tomaran en consideración cuantos aspectes pue 
dan empujar el progreso de Nules. 

Sus primeras miradas se han centrado en la 
playa, por razones muy convincentes: La insis 
tente demanda de alojamiento, tanto de españo 
les corno de extranjeros, y la proximidad del 
verano. 

Pensando en las citadas razones, no pode 
mos dejar de hacer cuanto pueda adecentarla 
y mejorarla en todos sus aspectos. A tal fin, se 
lirnplarà y allanarà la zona costera. se progra 
maran festejos en "La Mar"; se creara un ser 
vicio diari o de a u t obús desde Villavieja, se 
aumentarà el número de los mismos en domin 
gos y festives, así como tendran parada en las 
Avdas. Bandera Valenciana y 18 de Julio, que 
hoy carecen de ella. 

Sin duda, rnejoraràn con el tiempo otros ser 
vicies, en la medida que las posibilidades nos 
permitan. 

Por ello, y para que puedan tener efectivldad 
tales mejoras, e s pe r a m o s ser blen recibidos, 
cuando en su dia, enviades del Centro, sollclten 
de organismos y particulares -especialmente 
quienes en la playa veranean- aportación eco 
nòmica u otro tipo de prestación. 

Hoy, ya dispone el C. l. T. de los servicios 
de una agencia de vlaies, que sin necesidad de 
desplazarse, le informara o gestionara cuanto se 
relacione con sus excursíones, reserves y adqui 
sición de billetes, viajes turisticos, etc .... 

Asimismo, nos place ln1ormarles, de la aper 
tura de los servlcios de restaurante en el Bar 
"Massiel" y el camping "Las Huertas". 

Para culminar esta información, queremos 
participaries, que se estudia actualmente la cons 
tltución de una sociedad inmobiliaria en la que 
todos, a medida de las respectivas posibilida 
des, podamos participar. Ella nos permitirla le 
vantar las construcciones ne ce sa r i as, aparta 
mentos hoteles, etc., que la iniciativa privada 
no alcance a cubrir. 

Para animaries, sólo decirles: Los cimientos 
para una nueva crientación de nuestras lnver 
slones, estan echadas. No los marglnemos y 
unàmonos para crear riqueza. 

Pensemos por unos mementos, en lo que 
debió de parecer a muchos, el proyectado Be 
nidorm -pueblecito de 4.000 habitantes--, y sin 
embargo, en el presente ha superada con cre 
ces sus primitivos calcules. 

Y ... , mas cercano aún; la playa de Puebla 
de Farnals, era un pedregat inaccesible hace tan 
sólo seis años. 

En fin, para terminar, una !rase que resat 
tamos en mayúsculas y que pretendemos todos 
graven en su mente: EL C. l. T. TRABAJA POR 
NULES Y PARA TI, COLABORA CON EL. 

LA COMISION DE PROPAGANDA 



A YUNTAMIENTO 
SESIONES 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesi6n celebrada el dia 27 de abril de 1972. 

1.-Se da cuenta del resultada de las oposi 
ciones celebraoas para cubrir en proplecao una 
plaza de Oncial-Tecruco Administrativa de Se 
cretarla. 

2.-Se aprueba Cuenta General del Presu 
puesco rnurucrpal orornano de 1!:l/1. 

J.-::,e aprueoa cuenta de Administración del 
Patrimonio ce 1971. 

4.--::.e acueraa solicitar la inclusión de este 
Murucipro en el plan oe nquicacron oe obras oe 
la Dirección lieneral de Reglones Devasiaoas. 

:i.~e aprueoan obras oe nueva planta a 
don tv1anuel Paraoells Moliner, en la playa, ave 
niaa Hi ae Jul10 y a stno.cato de R1egos de 
Mascarell rerorrna de un local social en plaza 
Mayor oe oicno anejo. 

Sesión celebrada el dia 2 de mayo de 1972. 
1.-Se aprueba proyecto de construcción de 

una pisca oe tenis en la playa de Nules. 
2.-Se aprueba expeoiente oe cora de nueva 

planta para la construccion de una vivlanca en 
la calle C:iral. Aranda a don José Franch Mar 
tínez. 

3.-Se aprueban obras de reparaclón y re 
forma a varies senores. 

4.-Se informa favorablemente expediente de 
apertura de taller ae reparación de maquinaria 
agrlcola en carretera ce Villavieja, 5, a don 
Daniel Manzano Santes. 

b.-~e acueroa autorizar a don Vicente Gi 
nés Mechó para la colocación de una acometi 
da de agua capaz para dos viviendas en la calle 
de José Antonio. 
Seslón celebrada el dia 8 de mayo de 1972. 

1.-Se aprueban los expedientes de obra 
de nueva planta a los siguientes señores: Mo 
desto Rallo Pallarès, 2 viviendas en calle Dolo· 
res; don Manuel Boix Ripollès, una vivienda en 
Avda. de Valencia, 97; José Manuel Miralles Tena, 
una vivienda en calle Eslida, s/n.; Conraoo Men 
got Lloscos, 4 viviendas en la Avda. de Galicla; 
Salvador Plazas Moreno, 4 vlvlendas en la ave 
nida de Valencia; Pedro Mirón Romero, una vl 
vienda en calle Milagros, 30; Salvador Campos 
Ballester, un almacén en calle E. Giner, 30. 

* 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
forma a varies señores. 

3.-Se autoriza pintar bordillo acera evitando 
aparcamiento de vehiculos a don José Miralles 
Canós, en calle Cervantes, 12. 

4.-Se autoríza conectar a la red general 
de agua potable en playa, 2.ª llnea, a don Ma 
nuel Paradells Moliner. 

Sesi6n celebrada el dia 16 de mayo de 1972. 
1.-Se acuerda aprobar expedientes de obra 

nueva a los siguientes señores: Vicente Ferrando 
Oliver, una vivlenda en calle Cervantes, 29; Ama 
deo Martí Carbonell, una fàbrica de arandelas 
en la carretera de Villavieja. Se deja pendiente 
de aprobación el expediente promovido por doña 
Carmen Moreno Piquer. 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
forma a varies señores. 

3.-Se informa lavorablemente la solicitud 
de licencia de apertura de establecimiento para 
tàbrtca de arandelas en carretera de Villavieja 
por don Amadeo Martí Carbonell. 

4.-Se autorizan conexiones a la red general 
del agua potable a don José Herrero Espinosa, 
en E. Giner, 18, y a don José Manuel Miralles 
Tena, en calle Eslida. 

5.-Se acuerda iniciar solicitud de expe 
diente de construcción de viviendas para fun 
cionaries. 
Sesión del dia 23 de mayo de 1972. 

1.-Se aprueba estado de retribución anual 
del funcionario Oficial Técnico Administrativo de 
Secretaria don Angel Mateu Sales. 

2.-Se acuerda facultar al Sr. Alcalde para 
instruir el preceptiva expediente acerca de se 
ñalización semafórica en las travesias por esta 
Villa de las carreteras N-340 y C-225. 

3.-Se autorizan obras de nueva planta a 
don Daniel Ballester Mechó, una vivienda en 
calle J. Antonio, 50, y a don Miguel Monfort Ca 
rratalà, un desvàn en calle de San Roque, 12. 

5.-Se autorizan obras de reparación y re 
forma a vanos señores. 

6.-Se autoriza a don José Casaus Romero 
la conexión a la red del alcantarillado en calle 
de San Isidro. 

* 
NOTA DE LA ALCALDIA 

Se notifica al veclndario que a partir del 15 del actual y hasta el 30 de agosto_ 
lae audiencias del Sr. Alcalde únicamente seran los lunes, miércoles y vlernea, a 
la misma hora, o sea de 8 a 9 de la noche. 

MUY JMPORTANTE 

En 'ólrtud de solicltud formulada por em 
plados de la Empresa constructora de la Auto 
pista del MARE NOSTRUM, esta Alcaldia Invita 
a todos los propletarlos de vlviendas vacantes 
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en la poblaclón que deseen arrendarlas para 
que lo manlflesten antes del dia 20 del actual 
en las Oficinas Munlclpales, al solo efecto de 
pcnerlos en relacl6n con los lnteresados en 
d!cho arrendamlento por el tlempo de duración 
de las obras. 



SERVICIO DE COCHES A LA PLAYA DE NULES - . - .• .. 

A partir del dia 1.0 de Junlo dlo comienzo el 
servlcio de autobuses a la Playa, hasta el dia 25, 
solamente los domlngos y festívos, con sujeclón 
al horarlo siguiente: 

SALIDA DE NULES: A las 10, 11 y 16 h. 
SALIDA DE LA PLAYA: A las 10'30, 13'30 y 

20'30 h. 

A partir del día 26 del mismo mes de junio, 
queda establecido el servicio diario en la forma 
que se expresa: 

DIAS LABORABLES 

Solido de Villavieja, 8'45 
SALIDA DE NULES: A las 7 , 

16, 17, 18 y 20 h. 
SALIDA DE LA PLAYA: A las 7'30, 10, 12, 

13'30, 16"30 y 17'30 h. 

3, 11, 13, 

SALIDA DE LA PLAYA PARA NULES Y VI 
LLAVIEJA: A las 18'30 h. 

SALIDA DE LA PLAYA A NULES: A las 
20'30 h. 

DIAS FESTIVOS 
SALIDA DE VILLAVIEJA: A las 8'45 h. 
SALIDA DE NULES: A las 9, 10, 11, 12 y 13 h. 
SALIDA DE VILLAVIEJA: A las 15'45 h. 
SALIDA DE NULES: A las 16, 17, 18, 19, 20 

y 21 h. 
SALIDA DE LA PLAYA: A las 9'30, 10'30, 

11 '30 y 12'30 h. 
SALIDA PARA NULES Y VILLAVIEJA: A las 

13'30 h. 
SALIDA PARA NULES: A las 16'30, 17'30, 

18'30 y 19'30 h. 
SALIDA PARA NULES Y VILLAVIEJA: A las 

20'30 h. 
SALIDA DE LA PLAYA PARA NULES: A las 

21 '30 h. 

lnstiturn ~e f nseñnnzn Me~in "f runcisc~ ~eltrón" - nu les 
EXAMENES DE ALUMNOS LIBRES 

Junio 1972 
Prueba de acceso a 3.0: Dia 1 O, a las 1 o 

horas. 
Curso 1.0: Dia 16. 
Curso 2.0: ora 16, 17 y 19. 
Curso 3.0: Dia 20 y 21. 
Curso 4.0 y pendientes de 3.0 y 2.0: Día 16, 

17 y 19. 

PRUEBA DE MADUREZ DE GRADO ELE 
MENTAL: Dia 22, a las 10 horas. Fecha de ma 
trícula para la misma:· 19, 20 y 21. 

Curso 5.0: Día 20 y 21. 
Curso 6.0: Dia 12 y 13. 
Exémenes según horario y aulas indicades 

en el tablón de anuncies de este Centro. 
EL SECRETARIO 

ORGANIZACION SINDICAL 

Delegacíón Comarcal 

El Boletin de la Organización Sindical nú 
mero 1.174 publíca las normas para la convoca 
toris de las Empresa s M o de l o y Productores 
Ejemplares 1972, figurando como novedad el que 
se tengan en cuenta para las empresas las pro 
gresivas realizaciones sociales y el valor social 
que entraña su perfeccionamlento económico, 
y en cuanto los trabajadores, son de resaltar 
los estímulos para una promoción profesional, 
soclal y sindical. 

También se han aprobado las instrucciones 
de la convocatoris sobre Premio Sindical al 
Trabajo y diplomas "Sanz Orrio". 

Por resolución de la Secretaria General de 
la Organización Sindical se publica la convo 
catoris general de becas para el curso escolar 
1972-73, finalízando el plazo de adrnlslón de las 
sclicitudes el dia 15 de junio. 

Se advlerte al público que las Peluquerlas 
de señoras cerraràn las tardes de todos los mar 
tes, según acuerdo adoptada por la Agrupa 
ción Econòmica Peluquerías de Señoras. 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
Durante los dias 2 de junio, al 15 de [ullo. 

del año en curso, y en los locales de la Zona 
de Recaudación de Ccntribuciones ( planta baja 
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del Ayuntamiento), estarà al cobro, en període 
voluntario, el primer semestre de Guarderia y 
el reclbo anual del Seguro de Accidentes Agri 
colas. 



ORGANIZACION JUVENIL 

CAMPAAA DE CAMPAMENTOS DE 
VERANO 1972 

La Jefatura Central de la O. J. E., convoca 
para este verano diversos campamentos en las 
especlalidades deport l va s: cultura, aire llbra, 
idlomas y formación de mandos, en los que 
podran participar todos los jóvenes que lo so 
llciten, menares de 22 años. 

CAMPAMENTOS NACIONALES. - En el mes 
de julio se celebraran: En Avila, idiomas (fran 
cès); en Archidona, arqueología; en Oviedo, po 
lideportivo; en Gandario ( La Coruña), nàutica; 
en Somosierra, nàutica; en Osqulllo, aire llbre; 
en Gredes, alta montaña: en Almería, subacuàti 
cas; en Ramales, espeologia; en Monflorite y Oca 
ña, dos turnos de vuelo a vela; en Covaleda, 
curso de mandos e instructores. 

En el mes de agosto: En Pontevedra, poli 
deportivo; en Avila, idiomas(lnglés). y en Gan 
dario, policultural. 

CAMPAMENTOS PROVINCIALES. - Del 16 
al 30 de Julio, primer turno de flechas en Alce· 
cebre; del 31 de julio al 14 de agosto, segundo 
turno de flechas en Alcocebre; del 1 al 15 de 
agosto, en Flamisell ( Lérida), turno de arque 
ros de esta província. 

Francisco Oliver Carregui, el domingo, dia 
20 de rnayo, se proclamó campeón provincial 
de "ínjertos de agries" en el Concurso inter 
provincíal que se ce!ebró en Víllarreal, en el que 
participaren cuatro jóvenes de esta localldad, 
consígulendo las siguientes clasificaciones: Fran 
cisca Oliver Carregui, tercer clasificado; Fran 
cisca Navarro Martí, cuarto clasificado, y en no 
vena lugar, Manuel lbàñez Montollo. 

Nuestra mas entrañable enhorabuena a estos 
jóvenes y a sus respectivos capataces, Manuel 
lbàñez Romero y D. José Marlí Martínez. 

FUTBOL 
Por primera vez en la historia deportiva, se 

celebra en Nules, el l Campeonato Local de 
Fútbol federada, en la categoria de Adherides. 
Con la participación de nueve equipes: Scude, 
Coísajo, Guvi, Salvisplat, Benavent, Telefunken, 
Telus, Revoltosa y Llidó-Amo. 

En el transcurso de una serie de reñidos en 
cuentros y por la deportividad demostrada en 
desenvolvimiento del mismo, se llegó al últímo 
memento sin poder vaticinar quién se llevaría 
el titulo; en la última jornada de esta competición 
balompédica se proclamó campeón el Llidó-Amo, 
dando el resultada de la clasificación final como 
sigue: 

J. G. E. P. F. C. P. 

Uldó-Amo 8 4 4 O 12 5 12 
Revoltosa 8 3 5 O 14 5 11 
Tel us . . . . . . 8 3 3 2 7 6 9 
Telefunken ... 8 3 3 2 11 10 9 
Be,avent 8 3 2 3 6 7 8 
Salvisplat . . . 8 3 1 4 10 8 7 
S cuc e . . . . . • . . . 8 2 1 5 7 11 5 
Colsajo . . . . . . . . . 8 1 3 4 3 18 5 
Guvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 2 4 11 11 3 

En el mes de Junio se celebrara la Copa Pri- 
mavera con las siguientes eliminatorias: 

Salvispiat - Revoltosa 
Telus - Benavent 
Telefunken - Guvi 
Coisajo - Scude 

El equipo del Llldó-Amo no participa en este 
Campeonato por tener que eliminarse con el 
equipo vencedor del otro Grupo Provincial, Ba 
talla Construcciones, de Castellón; el Campeón 
Provincial casarà a eliminarse con el Campeón 
de Valencia. 

COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE 
ACTIVIOADES DE S. C. U. D. E. 

El primer domingo de junio se jugó, en el 
Club de Tenis de Valencia, el encuentro de vuei 
ta correspondiente a la Fase Final del Campeo 
nato de Levante, Ill Copa Federación, entre el 
titular y el S. T. Scude San José de Nules. 

El resultada final de los dos encuentros ha 
dado como vencedor a nuestro equipo, que lo 
ccrnponlan: F. Tejedo, J. Canós, E. Traver y su 
señora, y el capltàn, Ssbastlàn Recatala. 

Se da la circunstancia de que el equipo re 
presentante de Nules, eliminó con anterioridad 
al de Cas:ellón y ahora se entrentarà con el Bu 
rriana, ganador del Tabernes de Valldigna (Va 
lencia). Con este nuevo triunfo el Tenis local 
da un paso mas hacia la conquista del Cam 
peonato en Murcia y a la promoción regional de 
Nules en este deporte. 

TROFEO ARMERIA LEVANTINA 
BALONMANO. - Resultades correspondien 

tes al 7 de mayo: Scude, 21; C. Domínguez, 8. 
Dia 14: C. D. Burriana, 9; Scude, 12. - Dfa 21: 
Scude, 18; O. J. E. de Villarreal, 7. - Dia 28: 
E. Ramos, 7; Nules, 8. 
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Con esta victorla en casa del lider (Onda) 
"Scude San José" pasa a ocupar el primer lu 
gar de la tabla en el Campeonato de Segunda 
Dlvlsión. Es de destacar la gran labor realizada 
por el Preparador don Miguel Mezquita. 

PELOTA A MANO 
La Iase final del Campeonato se celebrarà 

en el Frontón del Complejo Polideportivo "Juan 
Abad", el dia 24, a las 17 horas. Prevlamente 
se jugara el encuentro de clasificación de los 
Jugares 3." y 4.0 respeclivamente. A continua 
ción tendrà lugar la entrega de Trofeos a los 
vencedores. 

Dames a continuación la clasificación de los 
resultades del TROFEO ARMERIA LEVANTINA 
de BALONMANO. 

J. G. E. P. F. C. P. 

Scude ...... 6 5 o 1 83 59 10 
C. Menor ... 5 4 o 1 80 44 8 
E. Ramos ... 6 4 o 2 87 64 8 
C. Domínguez ... 6 3 o 3 65 84 6 
C. D. Ourríana ... 6 1 o 5 62 71 2 
O. J. E. Villarreal 5 o o 5 39 94 o 



REVIST A CRISOL 
El pasado dia 25 de mayo, a las 10 de la no 

che, en el Salón de Actes de la Casa de Cultura, 
que se hallaba repleto de pública, tuvo lugar la 
realización del núm. 10 de la Revista hablada 
CRISOL, que se desarrolló bajo el siguiente 
orden: 

PAGINA EDITORIAL. - A cargo de D. Ma 
riano Andrés Puente, Oatedràttco y Jele de Es 
tudios del Instituta de Enseñanza Medla de Nu 
les, quíen con profundidad de conocimientos y 
gran amenidad nos dio una bella lección sobre 
la dinàmica de la cultura, con citas del movi 
miento cultural greco-latino. 

LA PAGINA DE HISTORIA. - Fue desarro 
llada de forma concisa y muy documentada por 
el joven nulense Vicente Felip Sempere, que dio 
a conocer la lmportancia històrica de la família 
Centelles, Señores de Nules. 

LA PAGINA AGRICOLA. - La expuso don 
Joaqufn Blanes Torreblanca, Jefe del Servicio 
de Extensión Agraria de Nules, qulen ílustró con 

NOTAS 

diapositivas un tema tan interesante y actual, 
como es el problema de la "Trlsteza de los 
Agries". 

PAGINA DEPORTIVA. - Estuvo a cargo de 
don José M. Evangelio Montero, Entrenador Na 
cional de Balonmano. Con su simpatia y grandes 
conocímientos de la rnaterla, hizo un breva his 
torial de este deporte, resaltando sus cualidades 
físicas y pslqulcas y el gran auge que va adqui 
riendo este bello deporte. 

PALESTRA IMPROVISADA. - Una nutrida 
representación del Grupo Teatral ARLEQUIN se 
sometió a una serie de preguntas, que en la 
voz del Director de CRISOL, D. Angel Mateu 
Sales, recogieron la "voz populi" sobre tema 
tan apasíonante como el Teatre en general y 
el Grupo Arlequin en particular. 

La segunda parte del programa estuvo a car 
ga del Conjunto músico-vocal JOSE & FRA, que 
en canción Pop interpretaron magistralmente 
sus propias composiciones. 

SUELTAS 
AGENDA DE LA VlLLA 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 29 de mayo al 4 de junio: D." E. Nabas. 
Del 5 al 11: D. Juan Gàlver. 
Del 12 al 18: D. l. Felip. 
Del 19 al 25: D." E. Nabas. 
Del 26 de junio al 2 de julio: D. J. Galver. 

Proclamación de la Reina del Foc 1972 
FIESTAS DE SAN JUAN 

El dia 3 de junio actual, en el marco incom 
parable del Teatro Alcàzar, a las 11 de la no 
che, ha tenido lugar la solemne Proclamación 
de la Reina del Foc 1972, señorlta INMACULADA 
CARBONELL CANOS, y su Corte de Honor, ac 
tuando de Mantenedor don ANGEL ASUNCION 
RUBIO. Premio Nacional 1957 Capacitación So 
cial, Miembro de la l Escuela de Relaciones 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Casa Cuartel de la Guardia Civil. 67 00 02 
Retén Guardia Municipal 67 01 64 
Ambulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 01 64 

Públicas, Jefe de Relaciones Públlcas de la Fe 
deración Regional Valenciana de Sociedades Mu 
sicales, quien con vibrante oratoria supo hacer 
gala de las virtudes y belleza que adornan a la 
mujer nulense; fue muy aplaudida en el trans 
curso de su disertación. 

Terminada ésta, y en la Terraza Alcàzar, se 
celebró el Balle de Gala en honor de la Reina 
del Foc, amenizado por el Conjunto Musical 
VITO-QUARTET, de Castellón. 

Casa de Cultura 
ACTOS CELEBRADOS 

Dia 14 de mayo, a las 11 de la mañana, 
Reunión Comarcal directives Bandas de Música, 
organizada por la Federación Reglonal de So 
ciedades Musicales. 

Dia 18 de mayo, a las 10 de la mañana, 
Reunión Comarcal de Secretaries, lnverventores 
y Depositarios de Administración Local. 

D/as 22 al 25, ambos lnclusive, a las 10 de 
la noche, Cursillos Prematrimonlales. Dfa 25, a 
s 

las 10 de la noche, Revista Hablada "Crlsol". 

LIBROS 

Se han recibído nuevos donativos de llbros, 
entre ellos una magnifica "Historia del C. F. Bar 
celona", obsequio del nulense residente en Bar 
celona don Francisca Vinuesa Mars. lgualmente 
han tenído entrada una extraordinaría Blblia ecu 
mènica con comentaries de la lglesia Católfca, 
Protestante, Ortodoxa y Judla. 



SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 
EL GUSANO DE LOS BROTES EN LOS AGRIOS las siguíentes. 

DESCRIPCION. - El gusano de los brotes Se han obtenido buenos resultades con DIP- 
es la larva de un insecte (mariposa) que se TEREX, SEVIN, etc. Caso de emplearse SEVIN, 
conoce con el nombre de CACOECIA "CUC" o es conveniente asociarle, ROGOR O KELTANE 
"CUQUET". ' para evitar proliferación de àcaros, 

La larva (gusano), que nace de un huevo OBSERVACIONES. - Esta plaga no ataca 
de la mariposa, es de color verde con la ca- con igual intensidad a todas las varíedades, ni 
beza marrón; su longitud alcanza los 20-22 ml- tampoco a los distintes huertos, aún dentro de 
llmetros. la mlsma comarca. 

El número de generaciones al año suele ser TRATAMlENTO POSTFLORAL EN AGRIOS 
de 4 a 5. Epoca. - Cuando hayan caldo més del no- 

SINTOMAS Y DAÑOS. - Ataca a los brotes venta por ciento de los pétalos. 
y frutos. Los daños de los brotes son mas pro- Controla. - Hongos, pulgones, arañas. 
nunciados en las plantaciones jóvenes y en las Productos a mezclar: 
reinjertadas, y consisten en que las hojas que- Sistémicos. 
dan unidas por medic de hilos sedosos; en su Fungicidas. 
interior la oruga roe la yema terminal, asl como Abono foliar. 
parle de hojas y brotes. Mojante. 

En los frutos la plaga puede causar muchos EJemplo: 
daños royendo la piel y en algunes casos pue- Metasistox: 100 c. c. 
de producir la pérdida casi completa de la co- Zineb: 150 gr. 
secha. Urea Cristalina: 500 gr. 

TRATAMIENTO. - Tratar apenas se observen Maneb: 100 gr. 
los primeres daños, pues es mucho mas fàcil Mojante: Según etiqueta. 
luchar contra la primera generación que contra Agua: 100 litros. 

COLABORAClONES 

"LAS HOGUERAS" 
Es antiquisima la costumbre de encender 

hogueras en señal de alegrla o en mementos 
solemnes. Ya en la antlgua Grecia se celebra 
ban con gran brillantez las fiestas de la vendi 
mia, dedicadas a Baco, y en las mismas se en 
cendia una gran haguera y se obsequiaba con 
vino a todos los transeúntes. También los ro 
manes, en sus fiestas de Ceres, encendian gran 
cantidad de antorchas conmemorando las que 
consumi6 la diosa en la angustiosa busca de su 
hlja Proserpina. Servia Tulío dispuso que en ,a 
época de siembra se dedicase un dia al descanso 
en todas las cludades de ltalia, y que en dicho 
día se prendiese fuego en la plaza pública a un 
gran montón de paja. En algunes sitlos era cos 
tumbre también el saltar tres veces las hogueras 
de paia, costumbre que pas6 de la antigüedad 
pagana al mundo cristiano. 

lnmensas hogueras servían para ofrecer sa 
crificios a los dioses, y fue muy famosa la que 
encendí6 el cónsul Pablo Emilio para celebrar 
la conquista de Macedonis. Los preparatives 
duraren un año, y los materiales empleades para 
tan monumental haguera fueron excluslvamente 
los despojos tornados al enemiga. 

Més tarde, los cristianes conservaren algunas 
pràctlcas del paganisme, y apartàndolas de su 
caràcter supersticioso las incorporaren en cele 
braciones de solemnidades religiosas. Tal ocu 
rri6 con las Hogueras de San Juan, entre otros 
ejemplos. 

Con el invento de la pirotecnia se añadió un 
nuevo y espectacular atractiva a la celebraciór> 
de las hogueras, que a partir de entonces sur 
gieron como maravillosa explosión de fuego, luz 
y alegria; circunstancia que supleron aprovechar 
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algunas ctudaces para canalizar hacia ellas una 
fuerte corriente turística. 

Historias sobre el origen de las Hogueras de 
San Juan se cuentan muchas, pero por la simi 
ll.ud en algunes detalles de nuestra tradicional 
celebración he elegido la siguiente: "En algunas 
aldeas del sur de Alemania, sus habitantes eran 
muy supersticiosos y se vallan de todos los re 
cursos de su calenturíenta imaginación para 
i·,uyentar a los espiritus perversos. Con ese fin 
arrancaban de sus bosques hermosos àrboles 
verdes (signo de vida y esperanza) y los plan 
taban en las puertas de sus casas, plazas, etc., 
cerno fieles guardianes. Los jóvenes ofreclan a 
sus novias verdes enramadas, y en torno a estos 
àrboles. la juventud cantaba y bailaba hasta la 
r.oche de San Juan, en que recog'an los ca 
charros de la aldea y arrastràndolos por calles y 
plazas, y procurando hacer el mayor ruido posi 
ble, trataban de hacer huir a los malos espíritus, 
a los que se les daba la batalla final mediante 
el poder purificador del fuego de las Hogueras. 

Nuestras hogueras de San Juan son como 
una "cridà", una acertada motivación que, cap 
tada por la Comisión de Fiestas del Barrio de 
San Juan, en un constante afan de superaclón, 
nos congrega anualmente en unas hermosas fies 
tas relígiosas en honor de San Juan, a las que 
han sabido incorporar ese sabor popular del 
"bou" y de sus verbenas, rindiendo igualmente 
cuito a la poesia y al amor, con su extraordi 
r.aria cabalgata y la celebración de sus afama 
dos .Iueqos Florales. 

VICENTE VICENT 
Director de la Casa de Cultura 


