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EDITORIAL 

lff8lllUlO IIJICIOll Df D18fñftftZH M(Dlft (N flUl(8 
Reina gran alegria en los medios cutturaJes de la población y, sobre todo, en el seno de 

aquellas famlllas con hijos cursando los primeros estudios del Bachíllerato, por la noticia que, 
como reguero de pólvora, se ha extendido con rapidez por el pueblo: A PARTIR DEL PROXIMO 
CURSO se transforma la Sección Delegada que ahora existe, en Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, pudiendo, por tanto, cursarse en dicho Centro, la totalidad del Bachillerato Superior. 

La primera noticia se recibió por telegrama, que desde las Cortes Españolas dirigió a nues 
tro Alcalde, el Presidente de fa Diputación Provincial de Castellón, limo. Sr. D. Nicolás Pérez 
Salamero, que dacia as!: 

NULES • MADRID/CORTES ESPAROLAS 32124 • 15 • 30 · 1145. 
ASIS GARROTE ANUNCIA PROXJIIO DECRETO CONVIRTIENDO SECCION DELEGADA EN 
INSTITUTO. - ENHORABUENA 

PEREZ SALAMERO 

Posteriormente se ha recibido confirmación por medio de carta dirigida igualmente a nuestro 
Alcalde, por el Director General de Enseifanza Media y Profesional, Excmo. Sr. D. Agustln de 
Asfs Garrote, que entre otras cosas dice:. .•••. ·-·-··········· . 

PARA SU SATISFACCION ME CO/rlPLAZCO EN COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL 1 DE 
OCTUBRE PROXIMO ESTA PREVISTA. LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NA 
CIONAL DE ENSEfJANZA MEDIA. EN QUE SE HA TRANSFORMADO LA SECCION DELEGADA 
EXISTENTE EN ESA LOCAUDAD . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-·- --- . 

La noticia, con su gran impor1anela. se comenta por si sola. 

Sólo me resta, como nufense. ez;resar. más con el corazón que con palabras, nuestra emo 
cionada gratitud a todos cuantas han contribuido a que sea una real/dad este importantlslmo 
logro cultural. 

MUCHAS GRACIAS Y ENHORABI.JEJI.A A TODOS. 

-NOULAS" 
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A. Y. U N T A M I E N. T .. e, 
SESIONES 

10 de Junio de 1969. - Comisión Permanente 
Se acuerda contribuir con 5.000 pesetas en concepto de ayuda económica a la Cruz Roja. 
Se autoriza a don Bautista Juan Trilles para colocar boca de riego. 
Se concede licencia de obras a don José Casaus R. para construcción de un almacén y a 

don Manuel Blasco J. para un local Social y vivienda en Mascaren. 
1 O de Junio de 1969. - Ayuntamiento Pleno 

Se acuerda iniciar expediente para construcción de comedor, duchas y Jardín en la Sección 
Delegada del Instituto de Enseñanza Media. 

Se acuerda la construcción de fuentes en los Grupos Escolares. 
Se aprueba memoria redactada por Secretaria correspondiente al alío 1968. 

24 de Junio de 1969. - Comisión Permanente 
Se autoriza a don Ramón Safont P. apertura de Cafetería en la Playa de Nules, a don Ginés 

Pérez T. para venta de verduras en la Playa y a don Agustín Capella R. para colocación me 
sas vía pública en plazoleta de emplazamiento del Bar Taurino. 

Se concede licencia de obras a doña Soledad Lucas D. para almacén y dos pisos, a don 
Vicente Cases P. y a Cerámica La Palmera. 

Se informa favorablemente aprobación de cuentas general de Presupuesto y de Patrimonio 
correspondientes al ejercicio de 1968. 

NOTAS DE INFORMACION 

3. OBRAS MUNICIPALES. - Todo proyecto de obra municipal se expone al público para 
que los vecinos, por su condición de Interesados, puedan con~cerlo y en su c~so formula~, ade 
más de reclamación de derechos afectados, cuantas sugerencias y observaciones consideren 
oportunas para un mayor acierto en su ejecución. 

4. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS. - Las obras particulares de nueva construcción o 
de modificación de las existentes, precisan licencia municipal que debe obtenerse antes de co 
menzar su ejecución. 

N? _puede otorga~se licencia si los proyectos presentados no se ajustan a las alineaciones y 
condlclones establecidas por la reglamentación municipal en vigor. 

La c1;ncesión de licencia para edificios destinados a establecimientos industriales o mercantt 
les requiere la obtención previa de licencia de apertura de los mismos. 

AVISO 
Se ha procedido en la Playa a sefíalizar los nuevos aparcamientos en el centro de la calza 

da y en ambos lados, quedando prohibido efectuarlo al lado de las aceras. De esta forma se lo 
gra mayor visibilidad y no se entorpece la entrada y salida de los vehículos en sus garajes. 

* * * 
J.)elegacióH de 1uventudes 

CONFERENCIA EN EL HOGAR JUVENIL. - El día 20 de junio, y en el Salón de Actos del 
nuevo Hogar Juvenil, que se llenó por completo de jóvenes de ambos sexos, se celebró una 
Conferencia con coloquio final a cargo del Avda. Padre don MILLAN JOAQUIN GARC!A, tra 
tando de la problemática de la juventud de cara a la hora actual. Fue un gran éxito y testi 
monió, una vez más, el afán de nuestros jóvenes por participar activamente en la campaña 
de promoción cultural que se está desarrollando en nuestro pueblo. 

DELEGACION LOCAL DE JUVENTUDES. - El día 1 de junio, y en el nuevo Hogar Juvenil, 
se constituyó el Consejo Local de la Juventud. Fueron elegidos: don Vicente Flich F., Presi 
dente; señorita Carmen Ripollés M., Vicepresidenta; don Miguel Romero B., Secretario; señorita 
Tonica Ripollés C., don Evaristo Mufloz M. y don Vicente Martínez L., como Vocales. 



_g,r,ft>r,nacitfH Cultural 
PROCLAMACION DE LA REINA DEL FOC. - Con la proclamación de la REINA DEL FOC 

dieron comienzo las Fiestas de San Juan. 
El acto se celebró el día 14 de junio en el Teatro Alcázar, que registró un gran lleno. 

Presldló, junto con las Autoridades Locales, el Subjefe Provincial del Movimiento, don Andrés 
Villa lobos. 

Resultó una grata velada, en la que junto con la brillante conferencia del Mantenedor ilus 
trísimo señor don JULIO DE MIGUEL, el colorido de ta imposición de bandas y la simpática 
ofrenda de flores a ta Reina, señorita MARIA GRACIA BELTRAN, dieron al acto gran bri 
llantez. 

)f. )f. 
XVII JUEGOS FLORALES. - El dfa 23 por la noche, el pueblo de Nulas se vistió de gala 

para acudir y llenar el espléndido Salón del Teatro Alcázar, marco obligado, por su señorío, 
para dar el máximo realce a cuantas actividades culturales se programan y a cuya dueña, 

· doña Inés Alcázar, te manifestamos el público agradecimiento de Nules por su desinteresada 
aportación. 

La comitiva se formó en la plaza del Caudillo y estaba integrada por la Reina de tas Fies 
tas, señorita María Gracia Beltrán Peris; Mantenedor, don Andrés Villalobos Beltrán, Subjefe 
Provincial del Movimiento; Presidente de Honor, don Ricardo Portalés Romero; Sr. Alcalde, 
Autoridados locales, Miembros del Jurado Calificador, Presidente y Comisión de Fiestas de San 
Juan, con las bellas señoritas de la Corte de Honor y acompañadas por la Banda Artística Nu 
lense. Entre una doble fila de personal llegaron al mencionado Teatro, donde la Reina, bajo 
un trono con el escudo de Nules y rodeada de su Corte de Honor, presidió el acto. Dio co 
mienzo el mismo, con unas palabras de don José Felip, Secretario general, declarando abiertos 
los XVII Juegos Florales, procediendo a continuación el Secretario del Jurado Calificador, don 
Antonio Benito, a dar lectura del acta, por la que se concede la FLOR NATURAL a don Leopol 
do Peñarroja Centelles y demás premios a diversos autores, entre los que destacamos con 
verdadera satisfacción de nulenses, a nuestros paisanos, señorita Rosario Emo, Vicente Felip 
S., José Lucas S., Vicente Molés H., José Montagut, Vte. Javier Martí T. y el Concejal de nuestro 
Ayuntamiento, don José Blay C. 

Finalizado el reparto de premios, el señor Felip hizo una vibrante y emocionada presenta 
ción del Mantenedor don ANDRES VILLALOBOS, que con su fácil oratoria e inspiradas frases 
llenas de poesía y cariño hacia nuestro pueblo, cantó la belleza de nuestra Reina y Corte de 
Honor, y con documentadas frases nos relató importantes citas históricas de nuestro pue 
blo. La magistral conferencia de don Andrés Villalobos fue interrumpida en numerosas ocaslo 
nes por los aplausos del auditorio, que al final, le premió con una prolongada ovación. 

Terminó el acto con la interpretación del Himno de Nules por la Banda de Música. 
A la salida del Teatro se formó de nuevo el cortejo, que acompañado por numeroso y dis 

tinguido público, se trasladó a la Terraza Alcázar, en donde se celebró una Fiesta de Sociedad 
que se prolongó hasta la madrugada. 

Resumen: Una gran fiesta cultural y de sociedad, capaz de prestigiar al pueblo que la pa 
trocina. 

* * CONCIERTO MUSICAL. - El día 1 de junio, y en el Teatro Alcázar, se celebró un extra 
ordinario concierto musical a cargo de nuestra Banda Artística Nulense. Hubo gran asistencia 
de público, debiendo destacarse la presencia, cada vez más numerosa, de la juventud. 

El programa consistió en las obras de música española, que días después debían ser inter 
pretadas en el Concurso Internacional de Bandas de Música de Büdinguen (Alemania). 

En el intermedio del Concierto, don Angel Asencio, Jefe de Relaciones Públicas de la Fe 
deración Regional de Sociedades Musicales, y don Antonio Juan, Presidente de dicha Federa 
ción, en emocionadas palabras, felecitaron al pueblo de Nules y a nuestro Alcalde y Corpora 
ción Municipal por el apoyo que dan a su Banda de Música. Resaltaron la importancia que 
tiene el hecho de que nuestra Banda lleve por Alemania la representación de Nules, de la 
Región Valenciana y de España. Fueron muy aplaudidos. 

En este Concierto quedó patente la excelente preparación de nuestra Banda y el cariño 
que los nulenses sienten por ella. 

* * REGRESO TRIUNFAL DE NUESTRA BANDA. - El día 11 por la noche, el pueblo de Nules 
se concentró en la plaza del Caudillo para recibir con todos los honores a nuestra Banda 
Artística Nulense. Regresaba de· tomar parte en el Concurso Internacional de Büdinguen (Ale 
mania), en el que en noble competencia con 18 Bandas de Música y 6 Grupos Musicales de 
Alemania, Austria, Checoeslovaquia, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra y Yugoeslavia, consi 
guieron un PRIMER PREMIO con Medalla de Oro a la interpretación, MEDALLA DE PLATA 
por Marcha o desfile y el ~EGUNDO PUESTO en la Clasificación General por Naciones. 



gnformacióH Cultural {Co,atl,cuacloH) 

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR 1968-1969. - Se ha celebrado con diversos actos la 
Clausura del Curso Escolar. El día 25 y en el Estadio Noulas, Campeonato de Fútbol entre 
equipos de los diferentes Grupos Escolares. El día 26, Pruebas de Atletismo. El dia 27, a las 6 
de la tarde, Santa Misa con asistencia de Autoridades y la totalidad de los niños de las Escue• 
las con sus Maestros. A continuación, y en el Teatro Alcázar, que se llenó por completo, pues 
acudieron también muchos padres, se celebró el solemne Acto de Clausura del Curso Escolar, 
que fue presidido por el señor Alcalde y Presidente de la Junta Municipal de Enseñanza, don 
Ricardo Llombart; Inspector Jefe de 1."' Enseñanza, don Arturo de la Torre; Inspectora de Zona, 
doña Leonor Vilar; Delegado Provincial de Asociaciones del Movimiento, don José Juan Garcla Tá 
rrega, Autoridades, Jerarquías y res:antes miembros de la Junta Municipal de Enseñ.anza. 

Hizo la presentación del Acto el Concejal de Cultura, don José Blay, y a continuación tomó 
la palabra don Vicente Gallego, Director del Grupo Escolar "Cervantes", que habló en nombre 
de los Maestros. En tercer lugar, doña Leonor Vilar pronunció unas palabras. SigtJló la pro 
yección de un documental sobre la provincia de Castellón y una pellcula sobre la circulación 
de la sangre. Terminó esta primera parte con reparto de caramelos a los escolares. 

En la segunda parte, el Delegado Provincial de Asociaciones, señor Garcla Tirrega, hizo 
la presentación del orador don ARTURO DE LA TORRE, que pronunció una importante con 
ferencia sobre "EL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACION". Con sus ex.cepcionak9s doteS de pe 
dagogo, supo hacerse comprender por la totalidad del auditorio y ofrecer1es una síntesis del 
Libro, resaltando la enorme influencia de la educación en el progreso de los pueblos y su 
gran rentabilidad, incluso en el orden material. Fue muy aplaudido y felicitado. 

A continuación se procedió a la entrega de Certificados de Escolaridad y de Enseñanza 
Primaria, junto con un libro obsequio del limo. Ayuntamiento de Nules. También se hizo en 
trega de Trofeos y Medallas ofrecidos por el Ayuntamiento y Delegación LocaJ de Juventudes 
a los vencedores en las pruebas deportivas. 

Por último, el Sr. Alcalde declaró clausurado el Curso Escolar. 

lnf ormación General 
BODAS DE PLATA SACERDOTALES. - Unimos nuestra felicizaci6n a las mochaS que con 

motivo de sus Bodas de Plata Sacerdotales habrá recibido nuesaro Cuca Arcipeste don Ra 
món Sanchis Gran.gel. Igualmente 13 hacemos extensiva a su condís:~. Rldo. don Javier 
Torres Miralles, Cronista de la ciudad. 

ESTADISTICA. - Resumen del Padrón Municipal al 31 de dkielubn de '1'68- 
Población de derecho: Varones, 4.689; mujeres, 4.780; total. 9.469. 
Población de hecho: Varones, 4.693; mujeres, 4.802; total, 9.495. 
Durante el año 1968 figuran como emigrados, 61 personas. y como iuuivradus. 89. 

* * 
EL CAMPO 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Debido al aumento de ta lai4*..._ debe revi- 
sarse los ataques de Cuquet (grande y pequeño), Aralia y Capan-eta pril -, E 7 Donde 
exista abundante "caparreta" es aconsejable afectuar dos tratamienlO. cea '1111 E de • 20 a 
30 días. • 

Esta Agencia Comarcal ha organizado un v·iaje educativo-rec~ con m ji • los 
Planteles S. E. A. de Nules y Villavieja, por la región catalana. donde se e llie-M 7& cultl· 
vos tlpicos de aquella Zona. /l "'- 

mento de ta lal4*..._ debe revi- 
r Capan-eta pril -, E 7 Donde 
tamienlO. cea ,1111 E de • 20 a 

• 
o-recreauwo con m ji • los #~ se e llie-M 7& cultl· 

• 


