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ECOS DE NUESTRAS FIEST AS
Como una novedad ha sido lntroducida por
primera vez la participación de la mujer en nues
tros tradicionales festejos que organiza el Muy
llustre Ayuntamiento en honor de los Santos
Patronos.

las citadas en!idades y otras de la localidad.
La extraordinaria belleza que componia el es
trada en su conjunto, no hay palabras para des
cribirlo, siendo la admiración unànime de cuan
tos tuvimos la dicha de presenciar el acto.

Creemos que es aconsejable el principio de
"Unidad en la variedad". Entre nosotros ha de
haber variedad dentro de la unldad, pero sln
el excesivo afan de originalidad en nuestras
ancestrales costumbres y sin sobrepasar los
limites de una utópica pretensión; es mas, se
busca el armónico convivir para hacernos par
ticipes de nuevas creaciones en este constante
caminar hacia la superación, y creo sinceramen
te que en ello estriba nuestra propia personali
dad. La mujer. que por su belleza, de!icadeza y
virtud es acreedora a esta innovaclón en la
estructura de nuestros festejos.

Actuo de Pregonero de la Fiesta D. Tornàs
Jiménez Lorente. Secretaria Técnico de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos.
quien con palabra Iàcil, documentada y llena
de poesia supo hacer gala de las virtudes que
adornan a la mujer nulense, tuvo también un
recuerdo para aquelles nulenses que supieron
aportar su pequeño grano de arena a la gran
deza de Nules, que hoy -recalcó- son ya
parte de la Historia. Termin6 su disertación con
un llamamiento a la unidad, a la paz y al pro
greso, que tanto ha de beneficiar a los espa
ñoles el continuo caminar de la España del
futuro. Sus palabras fueron coronadas por una
gran ovación del pública asistente.

Para ello, el dia 17 de agosto, a las 11 de
la noche, en un marco incomparable, construido
al afecto en la "Terraza Emo", tuvo lugar la
Proclamación solemne de la "Reina de la Villa",
recayendo dicho nombramiento en la señorita
MARIA TERESA NAVARRO LAHORA, quien
reúne en sí todas las virtudes que adornan a la
mujer nulense. Con gran protocolo se impusie
ron las bandas a las señoritas que cornponlan
su Corte de Honor, quienes representaban a
las entidades culturales, económicas, soclales,
polltlcas y deportivas de la Villa.
lmpuestos los atributos de realeza por nues
Ira primera Autoridad, fue entronizada Maria
Teresa Navarro y, a continuación, se le hlzo la
ofrenda de flores por varios representantes de

Gerró el acto el Sr. Alcalde, D. Vicente Molés
Herrero, quien emocionada por el ambiente y
por la grandeza poética que resplraba la Fiesta,
dio las gracias a cuantos han contribuido con
su esfuerzo y tesón que fuera posible esta rea
lídad, ver un pueblo unido en un gran aconteci
miento, cuya presidencia la ostentaba la betleza
-encarnada en la mujer-, y a la cual rendia
su mas entrañable vasallaje.
De estas efemérides todos los nulenses guar
daremos un lmperecedero recuerdo y queremos
felicitar al Ayuntamiento y a la Comisión de Fies
tas por esta iniciativa.
EL DIRECTOR

A YUNTAMIENTO
SESIONES
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión del dia 27 de jullo de 1972.
1.-Se adjudica subasta ejecución Proyecto
de Pista de Tenls y serviclos en la Playa a don
José Daràs Valls.
2.-Se autoriza construccíón una vivlenda en
Félix Bueno, 1, a D. Bartolomé Hueso Lucas.
3.-Se conceden 16 licencias de obras de
reforma y quedan pendientes dos para la próxl
ma sesión por falta de información.
4.-Se autoriza conexión agua potable a la
Cooperativa de Crédito Cala Rural de San José.
5.-Se autoriza conexión alcantarillado a don
[zequiel Tamborera Villalba.
6.-Se acuerda alta Mercado Municipal a
doña Carmen Castelló lbàñez.
Seslón del dia 8 de agosto de 1972.
1.-Se acuerda iniciar expediente de venta
de sobrante de via pública, promcvido por Rai
munda Hueso Casaus.
2.-Se acuerda aprobar la Cuenta de Cauda
les del 2.0 trimestre de 1972.
3.-Se aprueban expedientes de obra de nue
va planta relativos a los siguientes señores:
Vicente Silvestre Naixes, local comercial y una
vivienda en calle de San Mateo. 5; Vicente Ga
vara Ferrando. cuatro viviendas en calle Sole
dad, s/n.: José Castañer Usó, una vivienda en
calle Azucena, 8; Carmen Bertomeu Flich, una
vivienda en calle San Blas, 4.
4.-Se autorizan obras de reparación y re
forma de 14 señores.
5.-Se autoriza la apertura de un estableci
miento dedicada a librerla, en calle Virgen del
Carmen. 60, a D. Miguel Flich Felip, y quede
pendiente una petición de apertura de estable
cimiento por falta de información.

Sesión del dia 22 de agosto de 1972.
1.-Se aprueba certificación núm. 3 de obras
del Grupo Polideportivo, en favor de D. Pascual
Nebot Arboles.
2.-Se aprueba cuenta del 2.0 trimestre 1972
del Representante en Castellón D. Evaristo Ram
bla Luque.
3.-Se aprueban las siguientes obras de nue
va construcción: D. Pascual Llidó Villalba, 3 viviendas y local comercial en calle del Mar, 19;
D. Juan Villaplana Gallén, distribución interior
de desvanes para 6 viviendas; D. Manuel Mechó Adrlàn, una nave para almacén en carre.
tera N-340, Km. 48, Hm. 5; D. Antonio Gavara
Gavalda, almacén y primer piso para servicios
en carretera de Villavieja, s/n.; D. Ricardo Gl
meno Peris, distribución de un desvàn en calle
Colón, 27.
4.-Se autorizan obras de reforma a 8 ~eñores.
5.-Se autoriza a D. Pedro Vives Lucas la
pintura de bordillos evitando aparcamiento de
vehlculos en calle San Bartolomé, 1 bis.
Seslón del dia 31 de zgoflto de 1972.
1.-Se acuerdan certlficaciones de obras en
favor del contratista D. Luis Batalla Romero.
2.-Se acuerda el gasto de 25.000 ptas. a
favor de la Organización Juvenil de Nules como
parle resto subvención consignada.
3.-Se autoriza la efevación de una planta
para desvàn a D. Manuel Romero üaràs, en calle
Sagrada Família, s/n.
4.-Se autoriza a pintar bordillo acera en
evitación de aparcamiento de vehículos a don
Pascual Recatalà Capella.
5.-Se autorizan obras de reparación y re
forma a 4 señores.

lnstituto ~e (nseñonza Me~ia "f ran cisen ~eltrón"
Las fechas de matrícula para los alumnos ofi
ciales del Bachíllerato Elemental (3.0 y 4.0 ) y
Superior y C. O. U. del próximo curso 1972-73,
serà durante Iodo el mes de septiembre.
Se hace notar que pueden matricularse de
tercer curso de Bachillerato Elemental aquellos
alumnos y alumnas que tengan aprobado el
Sexto Curso Experimental de Enseñanza General
Bàslca.

MATRICULA DE REVALIDA DE 6.0
Las matrlculas para los exàmenes de Re
valida 6.0 curso de la convocatoria de septiem
bre seran del 1 al 5 de septiembre para los re
petidores y del 7 al 1 O para los restantes.
PRUEBA DE ACCESO A TERCERO
Los exàmenes de acceso a tercer curso de
Bachillerato para los alumnos que tengan hasta
14 años, seran el dia 8 de septiembre, a las 1 O
de la mañana.

NOTAS

DE

INFORMACION

RECAUDACION SEGUNDO SEMESTRE
DE 1972
Se pone en conocimiento de todos los con
tribuyentes por las exacciones que luego se
detallan, que según dispone el articulo 79 del
Reglamento General de Recaudación, del 16 de
septiembre al 15 de noviembre, se cobrara en
las oficínas de Recaudaclón (bajos del Ayun
tamiento) las cuotas correspondientes al segun
do semestre de 1972.
Los que no paguen en el citada plazo, po
dran hacerlo del 16 al 30 de noviembre en
perfodo de prórroga, con el diez por ciento de
recargo (articulo 92).
Quienes no abonen sus recíbos en los pla·
zos antes indicados, incurrlràn en el recargo de
apremio del veinte por ciento sin otro aviso
(articulo 96).
Los contribuyentes que lo deseen podran
domicillar el pago en cualquier Banco o Caja
de Ahorros de esta localidad.

Exacclones:
Arbitrlo sobre Riqueza Urbana.
Arbitrio sobre Rústica.
Arbitrio sobre solares sin edificar y recargo
ordínario.
Vigilancia de establecímientos.
l nspección de calderas, motores, etc.
Recogida de basuras.
•
Servicio de alcantarillado.
Suministro de agua potable a domicilio.
Desagüe de canalones.
Entrada de carruales en edificios particulares.
Tribunas, toldos, etc.
Escaparates, muestras, etc.
Rodaje y arrastre por las vlas públicas.
Arbitrio sobre terrenos sin vallar.
Arbitrio limpieza y decoro de fachadas.
Arbitrio cuadras y establos.
Contribuciones especiales alumbrado público
en Mascarell, primer plazo.

Bervicio de Extensión Agraria
FITOTOXICI DADES
Se dice que un pesticida es fitotóxico cuan
do al aplicarle sobre el cultivo para combatir
ciertas plagas o enfermedades, causa en las
plantas daños mas o menos graves.
La aparición de quemaduras en hojas y fru
tos suelen ser los síntomas generales mas co
munes de una toxicidad.
Conviene saber que un mismo producto pue
de resultar mas o menos fitotóxico, según el
cultivo en que se emptee o la forma y época en
que se aplique.
Asl, por ejemplo, los perales "Blanquilla" son
bastante sensibles al Zineb; este mismo pro
ducto es interesante sobre otras variedades de
peral o !ruta!.

No olvidemos que antes de utilizar un pro
ducte o mezcla ce varies. HEMOS DE LEER
DETALLADAMENTE LAS ETIQUETAS y consul
tar algún cuadro grafico relativa a la mezcla
de productos fitosanitarios.
El estada del arbolado puede provocar ln
tolerancia por ciertos productos; es este el caso
de la carencia de magnesio y los insecticldas
fosforados. Otras veces es la causa una apll
cación fuera de tiempo o en condiciones de
humedad o temperaturas desaconsejables. Cui
dada con aceites y azufre en verano.
UN CONSEJO: Procure pulverizar estando el
huerto desazón. El tratamiento serà mas eficaz
y menor el peligro de defoliación.

ORGANIZACION SINDICAL
e,ECAS- SALARIO. - CONVOCATORIA PARA
EL CURSO 1972-73
Por Orden Ministerial de Educación y Ciencia
de 27 de julio pasado y la de Trabajo de 7
de agosto, publicadas ambas en el B. O. de 14
de agosto, se ha hecho pública la convocato
ria de Becas-Salario para el curso 1972-73, des
tinadas a los alumnos que hayan de cursar es
tudios de Educación Universitaria y que. re
uniendo las condiciones académicas requeridas,
pertenezcan a familias que carezcan de los re
cursos económicos necesarios.
Presentación de solicitudes: hasta el dia 13
de septiembre en las Delegaciones Provinciales

de Mutualidades Laborales e lnstituto Nacional
de Previsión, cuando se trate de traba)adores
incluidos en Entidades Mutualistas y los soli
citantes no comprendidos en el campo de apll
cación de la Seguridad Social, en las Delega
ciones Provinciales del Ministerlo de Educación
y Ciencia a que pertenezca el Centro docente
en el que deban seguir sus estudios.
Los beneficiarios del Régimen Especial Agra
rio, deberàn adjuntar a la documentación co
rrespondiente un certificado que acredite su
situación dentro de la Mutualidad Agraris, ex
pedido por la Comisión Local.

NOTAS SUELTAS
AGENDA

DE

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 1 de agosto al 3: J. Galver.
Del 4 al 1 O: l. Felip.
Del 11 al 17: E. Nabas.
Del 18 al 24: J. Galver.
Del 25 de agosto al 1 de septiembre: Don
lsmaei Felip.

LA

VILLA
TELEFONO$ DE URGENCIA
Casa Cuartel de la Guardia Civil.

67 00 02

Retén Guardia Municipal

67 01 64

Ambulancia .. . .. . .. . ... .. . ...

67 01 64

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL C. F. NULES
Con vistas a la nueva temporada futbollstica
se ha constituido la nueva Junta Directiva del
C. F. NULES, la cual ha quedado constituida de
la siguiente manera:
Presldente:
Don Antonio Marmaneu Mondina.
Vlcepresidente:
Don Antonio Felip Bruno.
Tesorero:
Don José Herrero Franch.
Secretario General:
Don Evaristo Muñoz Martí.
Secretarlo Admlnistrativo:
Don Vicente Paradells Roglan.
Vocales:
Don Ramón Doñate Cifre.
Don Jesús Navarro Molés.
Don Vicente Adsuara Betoret.
Don Agustín Marmaneu Albalat.
Don Andrés Sànchez Silvestre.

Don José Ferrando Arrufat.
Don Bartolomé Prior Gonzàlez,
Entrenador:
Don José lbernón Mateu.
Plantil!a de Jugadores:
Porteres:
Garcia

( Al be rique) y Portalés

Defensas:
Julio, Rubert, Valls,
tana).

Perales y Rogla

(Ar

Medlos:
Fortea, Saura y Tel.
Delanteros:
Navarro (Scudei, Clavell J., Bonet, Sanchis
(Burriana), F. Clavell (Tel us), Ripollès, Climent,
Sànohez (Revoltosa). Herrero ( relefunken) y
Martin.

uestación Lucha contra
CUESTACION LUCHA CONTA.A EL CANCER
El dia 17 del actual, coincidiendo con el
dia de la feria de Ganados y Exposición de
Maquinaria Agrícola, se celebrara la Cuesta
ción anual ce la Lucha Contra el Càncer.
Es de esperar de la generosidad de todos
los nulenses su aportación a tan humanitario
fin y que los poseedores de coches procuraran
proveerse del banderín conmemorativo o de un

( Llido-amo).

l Oa n.cor-

reloj para contar el tiempo de aparcamiento
con que les obsequiara la Organización a estos
señores, varios grupos de parejas de señoritas
pasaràn por sus casas para ofrecerles dichos
obsequies.
La Mesa petitoria estarà instalada a la en
trada de la Feria
Que vuestra generosidad sea muy grande.
LA JUNTA I OCAL

El Centro Excursionista de Valencia ha Nombrado
Socio de Honor a un hijo de Nules.
El dío 2 de Agosto, El Centro Excursionista de aquella Ciudod, rindió un merecido homenaje
ol nuŀense D. Manuel Solsona Bielso, por su dilatada y entusiasta labor en pro del deporte
de lo espeología.
Felicitomos cordiolmente ol Sr. Solsona por esta distinción.
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