POR ESTEBAN CARDA RIUS

Es ya costumbre adentrarnos en
nuestra historia próxima recordando
acontecimientos de añ.ospasados que se
reviven todavía y, por ello, adquieren un
sabor e interés, no nostálgico, sino curioso y vivo.
Hace veinte añ.os, en 1966, sobresalieron en la vida local los hechos que se
narran a continuación y que considero
son merecedores de figurar en nuestra
historia próxima inmediata.
El II de enero, el joven pintor villarrealense Vicente Lloréns Poy marcha a
París tras haber conseguido una beca de
estudios otorgada por el Gobierno fran-

cés, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, mediante concurso de
méritos entre graduados de toda España. Es interesante, por cuanto la trayectoria artística de Lloréns Poy le lleva,
veinte años después, a modelar un grandioso monumento para el Ayuntamiento de Castellón, plasmando en piedra toda la historia de dicha Ciudad. Realizó
en 19741osmonumentos al Rey don Jaime 1 de Aragón y al Labrador Villarrealense, que fueron inaugurados con motivo de la conmemoración del VII Centenario de la Fundación de Villarreal.
El 28 de dicho

mes de enero, en el

Ana María Peris Pesudo fue la Reina de las Fiestas de 1966 Le acompañaron como Damas de su Corte de
Honor las señoritas Angelines Tuixans Pérez, Juanita Ibáñez Ferriols, Teresita Ros Barreda, M" Carmen Grau
Gumbau, M" Carmen Ebro Zurita, Conchita Taurá Abella, Amparito Casalta L/oréns, M" Isabel Gordo Casañ,
Pilar Bernat Carda y Conchita Ana Manzanet Bustos

solemne acto inaugural del curso 1966
de la Real Academia de Medicina de Valencia, se confiere el grado de Académico correspondiente de la misma al doctor de Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza don Diego Dualde Pérez hijo
distinguido de Villarreal.
El primero de marzo, sin estar la
obra totalmente terminada (falta de instalación del ascensor y de la decoración
de algunas dependencias) son trasladadas las oficinas municipales al nuevo
edificio del Ayuntamiento, en la Plaza
Mayor. Esta edificación ocupa parte del
solar del antiguo convento de las Madres Dominicas, de las antiguas Casas
Consistoriales y de varios inmuebles
adosados a las mismas que dejaron un
gran espacio libre, que pasaría a convertirse en el centro cívico de la población.
La nueva urbanización de la plaza del
Placio Municipal comprende la totalidad de una manzana delimitada por las
calles de Ramón y Cajal, Desamparados, Benedito, Santo Domingo y la antigua Plaza Porticada. Parte integrante
la constituye el nuevo edificio municipal, emplazado al fondo de la plaza, cerrando con él el lado sudoeste. El eje del
edificio del Ayuntamiento sirve de ordenación y en el centro de la nueva plaza queda instalada la primera fuente luminosa de la Ciudad, flanqueando lateralmente una doble hilera de arbolado, con bancos intercalados. Todas las
calzadas son ensanchadas hasta seis metros, dejando espacios para el aparcamiento de vehículos. La plaza es pavimentada con losas de piedra. La ilumi-

La Plaza Mayor recién inaugurada

nación, mediante faroles de brazo de 7
y l2 metros de altura. En 1974, dentro
de los actos conmemorativos de la Fundación de Villarreal, en su VII Centenafio, es inaugurado frente al Ayuntamiento, en la parte opuesta, el monumento dedicado al Rey fundador, don
JaiIJle I, en la concesión de la Carta Puebla fund~cional. Este monumento, en
piedra de colmenar, es obra de Lloréns
Poy. La realización de la nueva plaza y
Ayuntamiento fue iniciada en 1958. El
16 de julio se adjudicó, a la cuarta subasta, el derribo del antiguo Convento
de las Madres Dominicas, denominada
del corpus Christi, por la cantidad de
125.100pesetas, de las cuales se abonaron 45.000 pesetas a las religiosas dominicas y 80.100 pesetas pasaron a las arcas municipales. El proyecto de urbanización y Ayuntamiento, del arquitecto
don Vicente. Vives Llorca, fue aprobado en 28 de enero de 1961. En febrero
de este afio se tramita un préstamo de
3.900.000 pesetas con el Banco de Crédito Local de Espafia para financiar parte de la obra, pagadero en treinta anualidades. En 20 de septiembre de 1962son
adquiridas las casas comprendidas dentro de lo que ha de ser la nueva plaza.
La subasta de las obras de la Casa Consistorial es adjudicada definitivamente
el 29 de septiembre al contratista don
José Marco Polo, por 5.999.352'35 pesetas. Las obras de urbanización y pa-
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y RECONOCIMIENTOS

El 26 de marzo fueron inauguradas,

bendecidas y entregadas cincuenta viviendas de tipo social, Obra Sindical del
Hogar, formando el grupo denominado
"Rey don Jaime", ubicadas sobre solar
cedido por el Ayuntamiento en la unión
de las calles José Ramón Batalla y Circunvalación, actualmente Avenida de
Alemania.
El 30 de dicho mes de marzo se celebró una importante tirada de plato, en
la que se disputa el "Campeonato de ViIlarreal", organizado por la Sociedad de
Cazadores "La Dehesa" de esta Ciudad.
Es esta la tercera tirada que organiza la
Sociedad a escala nacional, y toman
parte en la misma escopetas de varias
provincias: Barcelona, Cuenca, Madrid,
Valencia, Valladolid, Tarragona, Zaragoza y Castellón. El Campeonato se realiza en la cancha de tiro del' 'termet ' , del
ermitorio de la Virgen de Gracia, actualmente desaparecida, con una tirada programada a treinta platos en tres tiradas
de diez. Resultó ganador don Pedro Muñoz Moreno, de Cuenca, con 29/30. Fue
un éxito de organización y se repartieron veinte mil pesetas en premios y numerosos trofeos.
El 29 de abril, aprobado el Reglamento de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Villarreal, es concedida la Primera Medalla de Oro de la Ciudad, a S. E. el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde. También se

El nuevoIm¡tituto de

Bachi/1eratose perfila como el futuro educativo de la ciudad

acordó conceder una Medalla de Oro a
don Camilo Alonso Vega.

el Instituto

El Ayuntamiento aprueba en 27 de
mayo el proyecto para la terminación de
la piscina municipal por 5.391.681'43pesetas, incluídas las obras ya ejecutadas
y las que se van a realizar, de vestuarios
y servicios.

académico

El 21 de junio, con toda solemnidad,
se abre en el Palacio Arzobispal de Valencia el proceso de beatificación del
franciscaano villarrealense Padre PaScual Fortuño Almela, que fue martirizado en septiembre de 1936. A las doce
horas y en el Salón del Trono, tuvo lugar este acto, presidido por el Arzobispo doctor don Marcelino Olaechea,
acompañado del Obispo de Teruel y del
representante del Obispado de SegorbeCastellón. El salón estaba a rebosar, así
como los pasillos inmediatos al mismo.
Entre los asistentes figuraba una nutrida representación de Villarreal, autoridades, amigos y familiares del Padre
Fortuño.
El Ayuntamiento adquiere por mediación de la Caja Rural el solar del antiguo Calvario por 6.931.221'60 pesetas,
a pagar en doce anualidades. La superficie de este solar es de 11.144 metros
cuadrados. Por Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 21 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado
del día 26, se dispone el comienzo de actividades administrastivas y docentes en

Nacional

dia de Villarreal

tiembre

es abierta

Rafael

Química,

director

de alum-

del Instituto

Castelló,

a realizar

se hizo

cargo

un curso,

de la dirección

de

hasta

tular,

de Dibujo

En 2 de abril le es concedida
de Alfonso

X el Sabio a don Sarnuel Ga-

rrido Calatayud,

rreal durante treinta y dos años.En 8 de
octubre

es galardonado

El

mienda de la Orden Civil de Alfonso
villarrealense,

terinario

Dualde

el regreso

del ti-

don

Juan

Ciudad
tud

DESPEDIDAS

15 de septiembre,
una Misión

del Japón,

la misma

don Vicente

figurando

nuestra
de Juven-

como

Jefe de

Shinichi

Hirose,

Ex-

Viceministro

de Transporte,

y como

sub-

jefe

Shigero

de la Ofici-

el sefior

na

del

Primer

Saka,

Ministro

del

Gobierno

Japonés.
El fin
las obras

principal

del viaje

hidráulicas

fue visitar

y sistemas

de rie-

del que se tenían

cias

lejana

tantes
dad

en aquella
por

nación.

las autoridades,

del Sindicato
de

de Riegos,

Labradores

y

Católico-Agraria,

visitando

mino

y

municipal

complacidos

Pérez.

personalidades

de la cooperativa

gentina,

Ecuador,

Chile,

de Ar-

México

la finca La Florida,

y Peen don-

la parte dedicada

tivo del naranjo

al cul-

y las instalaciones

aví-

colas, varios campos de naranjales,
ciedades de riego y finalmente
perativa

so-

la Coo-

Católico-Agraria.

Fallece en la ciudad,

el 5 de noviem-

bre, a los ochenta y cinco años de edad,
el villarrealense

don Pascual Poré Peset,

que fue destacada figura nacional del ci-

go de Villarreal,

atendidos

X
Ve-

El 27 de octubre llegan al municipio

de recorrieron

visita

Amistosa

el sefior

con la Enco-

el Sabio, el distinguido

lo que

rú, visitando
y

maestro nacional jubi-

lado que ejerció la enseñanza en Villa-

por

Renau.

VISITAS

la Cruz

se trasladó

del Centro

provisionalmente,
el Profesor

fue

profesor

que de inmediato

a París

curso

y el 1.0 de sep-

la matrícula

Llopis

Me-

el próximo

de 1966/1967.

nos. El primer
don

de Ensefianza

para

formación

de nuestro

el sistema

de riegos

Fueron

de pruebas 4e es-

ro del ciclismo en España, "el padre delciclismo español",

como se le llegó a co-

nocer, a últimos del pasado siglo comen-

Herman-

zÓ a tomar parte en competiciones

Cooperativa
nuestro

sobre

y organizador

te deporte durante toda su vida. Pione-

represen-

mostrándose

de conocer

no y detalladamente

noti-

clismo

últimas
tér-

muy
el terre-

actuaciones

ron lugar en la Exposición

Regional

Valencia

muchísimos

de 1909. Fueron

Ips vecinos que se asociaron

la gesta

de trans-

de Poré, que fue presidido

secano,

así como

de de la Ciudad,

de la huerta.

y sus

como ciclista tuvie-

Federación

de

al entierro

por el Alcal-

por el Presidente de la

Valenciana

de Ciclismo,

el

Presidente del Colegio de Arbitros y numerosas personalidades deportivas de
toda la región.
No solamente desapareció en este
mes de difuntos el gran deportista Poré, sino que el día 19, catorce días después, dejó de existir otra personalidad
que fuera en vida una institución para
Villarreal.Fallece, después de larga enfermedad, "Vicent l'EscoIA", don Vicente Nostrort Vilanova, a los sesenta y
nueve años de edad. Vicente Nostrort
fue sacristán de la Iglesia Arciprestal durante cerca de cuarenta años, desde mediados del año veinte basta finales de la
década de los cincuenta, en que por
achaques hubo de.dejar su trabajo. GozÓ siempre de una simpatía extraordinaria. Su constante relación con gentes de
toda edad, clase y condición le hicieron
acreedor de la estíma de todos sus convecinos. El acto del entierro fue una gran
manifestacíón de duelo, siendo presidido por el Alcalde de la Ciudad. Las amplias naves de la Arciprestal, su lugar de
trabajo vocacional, se vieron ocupadas
totalmente por los asistentes a la misa
de cuerpo presente, en que se despidió
a "Vicent l'EscoIA", el sacristán, que según entendimos, mereció serIo del mismo Vaticano.
BIBLiOfECA

y PARROQUIA

En el nuevo edificio del Palacio Municipal se inauguró el 26 de noviembre la
Biblioteca Pública Municipal, instalada
en el tercer piso, con un caudal de diez
mil volúmenes, más el Archivo HistÓrico en el que se guardan y conservan valiosos documentos que forman la Historia de Villarreal. Mobiliario y útiles
nuevos, cedidos por el Servicio Nacional de lectura. La decoración de la nueva Biblioteca,muy acertada, habiéndose hecho uso de valiosa azulejería de los
siglos XVI y XVII procedente del antiguo Convento de las Dominicas, es realizada de manera original que no desdice del carácter moderno y funcional de
la edificación, dándole a esta amplísima dependencia un carácter muy acogedor. Coincidiendo con la inauguración de la Biblioteca se montó una exposición de pintor villarrealense, Francisco Gimeno Barón.
Por Decreto de 20 de septiembre, el
Prelado de la Diócesis modifica la distribuciÓn parroquial de Villarreal, desmembrando la Parroquia de San Jaime
para la creación de una nueva Parroquia
con el título de "Santa Sofía", que ten-

época de campe6n

drá los siguientes límites: desde el término de Almazora, carretera del ermitorio de la Virgen de Gracia, carretera
de Barcelona hacia CasteUón, puente sobre el río Mijares en la misma carretera, río Mijares arriba hasta el punto de
arranque en el puente próximo al ermitorio de la Virgen de Gracia. La nueva
Parroquia empezó a funcionar el primer
domingo de Adviento de 1966 y su Cura, es todavía el reverendo don GuiUermo Sanchís CoscoUá.

FICHA

DE VILLARREAL,

1966

Población: 31.425 habitantes; 15.527
varones y 15.898 mujeres.
Nacimientos: 505; varones 252 y mujeres 253.
Defunciones: 326; varones 150; mujeres 176.
Matrimonios: 216.
Presupuesto municipal de gastos:
18.650.(XX)pesetas, que supone un gasto por habitante de 593'47 pesetas.
Pavimentaciones:Carlos
Sarthou,
desde Torrehermosa a Instituto, con hor;.
migón blindado, 350 ml, importe
220.(XX)pesetas, a cargo del vecindario.
Calzada frente al Instituto, 1.630 ml,
riego asfáltico, 160.(XX)pesetas a cargo
del Ayuntamiento. .
Pavimentación caminos a cargo de
Hermandad: 29.088 ml, con una inversión de 3.636.(XX)pesetas.
Adquisición de vehículos por el

deportivc

Ayuntamiento: Para la recogida domiciliaria de basuras, cami6n marca Ebro,
tipo C-405 con volquete, por 279.680 pesetas. Cami6n-cuba, para servicio de riegos e incendios, marcaEbro, con tanque
para 4.500 litros, bomba 617 Kg. de presi6n, con capacidad de elevaci6n de
agua de 40150 metros y caudal de 750
I. p. m.: 523.700 pesetas. Vehículo para
el transporte y reparto de carnes, AutoUni6n-DKW; capitoné, por 239.620'56
pesetas.
Licencias de apertura, ampliaciones
y traspasos de establecimientos industriales y comerciales: 99, figurando 15
nuevas industrias, 20 ampliaciones y 4
traslados, con 266 puestos de trabajo y
una inversi6n de capital superior a los
44 millones de pesetas.
Biblioteca Municipal: 6.1681ectores,
9.172 servicios de lectura, de ellos 6.295
en la propia bilioteca y 2.877 a domicilio, correspondiendo estos datos al período comprendido entre enero y mayo.
Licencias de obras: 3 cerramientos
de solares, 130 reformas, 412 viviendas,
4 naves industriales y almacenes, 85 bajos comerciales y particulares, 28 desyanes y 1 varios.
Reemplazo de 249 mozos. (212 soldados, 8 pr6rrogas de 1.a,10 pr6rrogas
de 2.a,11 servicios auxiliares, 2 excluídos
temporales, 2 inútiles totales, 2 exentos
y 2 pr6fugos).
Vacunaciones: 2.424 viruela; 597 difteria, 4 triple); 474 poliomielitis.

