Lo ocurrido hace veinte años, carece de
importancia en lo histórico; pero es un
recuerdo que, por conocido y vivido, mantiene
especial interés, un sab.or local, personal, particular, por referirse a acontecimientos más o
menos importantes, otros nimios e insignificantes, que en su conjunto caracterizan una
época pasada que no ha de volver .
La evolución constante de los pueblos,
ahora acelerada, que no perdona y arrincona
en el olvido la mayoría de lo ocurrido, da valor
a la relación de los hechos que acaecieron en
1967.
Dicho año, en Villareal, ocurrían, poco
más o menos, las mismas cosasque ahora acontecen; pero de diferente manera.
Veamos.
Un buen regalo de Reyes, fue la aprobación en 5 de enero de 1967, por el Ministerio de
Educación y Ciencia, de la creación de una
Escuela de Maestría Industrial para 250 plazas
en la Fundación Flors. La Escuela se levantará
en un solar de 1.500 m2, dentro del amplio
recinto de la benéfica Institución y constará de
tres plantas, amplios espacios para recreos y
aparcamientos, laboratorios y talleres de especialidades, con un presupuesto superior a los
seis millones de pesetas, de los cuales dos tercios serán aportados por el Estado y el resto
por la Fundación Flors. ¿Quien se acuerda de
,
est o..?
." En 5 de febrero se procedió a la renovación
del Ayuntamiento, que quedó constituído de
la siguiente manera: Alcalde-Presidente, don
José Ferrer Ripollés, que ya venía ejerciendo
el cargo desde el 24 de febrero de 1958, nombrado por el Ministerio de la Gobernación.
Entonces, a los Alcaldes para poblaciones del
censo de Villarreal, los nombraba el Ministerio
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de la Gobernación. El Alcalde Ferrer, ese
mismo año, con motivo del 18 de julio, que era
la Fiesta Nacional, fue distinguido con la Cruz
de Caballero de la Orden de Cisneros. Tenientes de Alcalde, fueron don Juan Vilanova Verdiá, don Manuel Arrufat Bort, don Manuel
Parra Renau y don Salvador Almela Falcó.
Concejales, don José Pascual Goterris Cabedo, don Vicente Herrero Fortuño, don José
Amer Gil, don José Ramón Poré G¡ircía, don
Elías Casalta Ayet, don Vicente Andreu Maicas, don Antonio Broch Gil, don José
Izquierdo Huerta, don Francisco Mezquita
Usó, don José Pascual Poré Planes y don José
María Sifre Marco. en aquél entoI\ces, los
Ayuntamientos eran elegidos de la siguiente
manera: El tercio de ellos, de Representación
Familiar, por elección directa; el tercio de
Representación Sindical, por compromisarios
sindicales; y el tercio de Entidades Culturales y
Económicas, por el Ayuntamiento. Cada tres
años era renovada la mitad de la Corporación,
excepto el cargo de Alcalde, que siempre era
de designación directa.
El 8 de febrero, S.E. el Jefe del Estado,
Francisco Franco, recibió en el Palacio de El
Pardo, al Ayuntamiento de Villarreal, presidido por el Gobernador Civil de la Provincia,
don Fernando Pérez de Sevilla, acompañado
por el Ministro de la Gobernación, don Camilo
Alonso Vega. El Ayuntamiento era portador
de la primera Medalla de Oro de la Ciudad,
que le entregó el Alcalde Ferrer, cruzándose
parlamentos y departiendo el Jefe del Estado
con las au~oridades villarrealenses, a las que
agradeció la distinción de que era objeto.
Posteriormente y en el Ministerio de la
Gobernación, le fue impuesta la segunda
Medalla de Oro de la Ciudad, al General don
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Camilo Alonso Vega. Con este motivo, el
General narró con ilusión los detalles y pormenores de la conquista de Villarreal y de la
comarca de La Plana por las tropas a su mando,
recordando con todo detalle los días de lucha
por estas tierras, durante la guerra civil.
En 1.0 de mayo, falleció en nuestra Ciudad, don Eduardo Sanz Crespo, "el Contaor",
Interventor de Fondos jubilado del Ayuntamiento. Don Eduardo Sanz, prestó servicios a
la Corporación municipal desde 1916 a 1956,
cuarenta años justos, habiendo sido retirado
por jubilación forzosa.
Repentinamente, falleció el 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada, a los 56 años
de edad, el escultor villarrealense, don Julio
Pascual Fuster Rubert. Son numerosas las
obras salidas de su taller del arrabal de San Pascual: San Luía Gonzaga, San Juan Berchmans,
Inmaculadas, Cristos, Vírgenes y Santos. San
Vicente Ferrer, talla que es venerada en el
ermitorio de la Virgen de Gracia, el relicario
del cráneo de S~n Pascual, peanas procesionales, y un largo etcétera, conStituyen su legado
artístico. Fue discípulo del escultor Pascual
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Amorós, "el Santero", junto con Pedro Gil; y
por las circunstancias que le cupo vivir en la
Postguerra, tuvo que dedicarse especialmente
a la creación eminentemente religiosa, como
imaginero. Imágenes, bustos, monumentos
religiosos, fueron su especialidad. Las peanas
de la Virgen de Gracia, la de las Purisimeras, la
de la Soledad de Nules, San BIas en Burriana,
el conjunto de la Virgen del Lidón en el altar
mayor de su basílica casteIIonense, la Virgen
del Carmen en el espolón de las Islas Columbretes, la restauración de la imagen de la
Patrona de ViIIarreal, son una muestra de los
centenares de obras de Fuster que figuran por
toda la comarca, Valencia, Madrid, Alicante,
Solsona, etcétera. La gubía y el cincel, la inspiración y el trabajo de Fuster, se merecen el
reconocimiento de su prestigio y de su valor ,
pues este escultor viIIarrealense, del que contínuamente estamos viendo y admirando obras
escultóricas, es acreedor del aplauso y del
recuerdo de su pueblo.
Las seis tablas procedentes del retablo de
Santiago el Mayor, obra del pintor renacentista Pablo de Sant.oLeocadio, que se conserva
en la Iglesia Arciprestal, fueron trasladadas a
Santiago de Compostela, en 12 de mayo, para
su exhibición en la exposición de obras de arte
jacobeo, ya su regreso, quedaron en Madrid,
para su restauración en el Instit\Jto Nacional de
Restauraciones Artísticas.
El prelado de la diócesis, Dr. don José
Pont y Gol, consagró en 16 de mayo, la víspera
de San Pascual, el altar mayor de la Iglesia
.Arciprestal.
El mismo día de esta consagración, la
Agrupación Fotográfica "Sarthou Carreres",
organiza la Primera Semana Nacional de Cine
Amateur, con el Patrocinio del Ayuntamiento,
ya la que se presentaron treinta y dos películas.
Poco después, el 29 del mismo mes de
mayo y por el doctor Pont y Gol, es bendecida
solemnemente la Iglesia de la nueva Parroquia
de Santa Sofía, edificada sobre solar cedido
por la familia Sanz, en la travesía de la calles
Borriol, con fachada a la calle del Calvario. Al
solemne acto, asistió la Corporación municipal
bajo mazas, el Arcipreste y Clero de las Parroquias locales, así como Asociaciones y Congregaciones y un gran gentío de fieles. El templo
bendecido, muy capaz, de líneas modernas
pero sin estridencias y con cierto sabor clásico ,
se ha levantado en el tiempo record de medio
año y albergará los cultos y servicios de esta
nueva y amplia feligresía.
El Villarreal Club de F.¡tbol, en 1.0 de
julio, retorna a Tercera División. Con este
motivo, se celebró un partido de fútbol
extraordinario, organizándose después una
manifestación que se trasladó al Templo de
San Pascual para ofrecer el triunfo al Patrono
de la Ciudad, finalizando la fiesta con tracas y
recepción en el Ayuntamiento.
En 13 de junio, fueron exhumados los restos del Siervo de Dios, Padre Pascual Fortuño
Almela, al que se le inició proceso de beatificación, que fue abierto con toda solemnidad el21
de junio de 1966 en el Palacio Arzobispal de
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cada al guitarrista Francisco Tárrega, en la que
son expuestas las pertenencias del mismo, así
como el piano y la guitarra del maestro. Al acto
de la Inauguración asisten los Ayuntamientos
de Benicasim y Villarreal, así como el jurado
del I Festival Internacional de Guitarra, presidido por el pianista Leopoldo Querol. En la
misma sala tiene lugar un recital de guitarra
COl) obras de Tárrega exclusivamente, en el
que intervienen José Lázaro, Carmen Marina y
Eugenio González, ganador del Festival.
Iberia, Líneas Aéreas, bautiza uno de sus
aviones Caravelle, con el nombre de Francisco
Tárrega.
.El 19 de noviembre, inicia públicamente
sus actividades la Agrupación Filarmónica
Francisco Tárrega, con un concierto extraordinario a cargQde la Banda de Música La Lira de
Villarreal.
El Director General de Obras Hidráulicas,
don Virgilio OñateGil, visita las zonas regilbles de la comarca, acompañado del Ingeniero
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el
Comisario de Aguas y otras autoridades, celebrando una reunión en el salón de sesiones del
Ayuntamiento, para tratar sobre el proyecto
del Pantano de Montanejos, Canal del Ebro y
Canales de trasvase del Pantano del Sichar .
La Caja de Ahorros de Valencia, regala en
15 de octubre una ambulancia a la Asamblea
Local de la Cruz Roja, con la cual son dos las
ambulancias que cuenta esta benemérita Institución para la prestación de sus servicios.
Comienza a emitir en pruebas, el 17 de
noviembre, la emisora Radio Popular de La
Plana, instalada en el "termet" del ermitorio
de la Virgen de Gracia.
En 30 de diciembre, se procede a la firma
de la escritura de adjudicación de las obras del
Grupo Escolar Concepción Arenal, por la cantidad de 5.242.374 pesetas. El presupuesto de
la obra es de 6.602.439 pesetas, siendo la aportación municipal del 15 por 100, importe de
990.380 pesetas, que el Ayuntamiento ingresa
en las arcas del Tesoro para la ejecución de esta
obra.

GRANDES

Las tablas de Pablo de Santo Leocadio fueron
restauradas.

FICHA DE VILLARÉAL,

1967.-

Población: 32.325 habitantes.
Nacimientos: 281 varones; 270 mujeres.
Defunciones: 150 varones; 176 mujeres.
Matrimonios: 216.
Presupuesto municipal ordinario de
gastos: 27.500.000 pesetas que
supone un gasto de 857,38 pesetas
por habitante.
Pavimentaciones: Camino de Artana, 700.000 pesetas; calles Asunción,
Bechí~ Buenos Aires, Cruces Viejas,
José Nebot, Palafanga, Piedad, Purísima, san Cristóbal, San José, San
Pedro, Santa Isabel, Santa Lucía,
Soledad, Vázquez de Mella, Zumalacárregui, Artana, Rey don Jaime.
Total: 21.102m2, 10.560.206,10pese-

INNOVACIONES

tas, Francisco Tárrega y Cruce Calvo
Sotelo por Primer Sedeny, 95.300 y
82.250 pesetas, calle Pilar .
Mejora y ampliación red distribución
aguas potables: 1.262.543 pesetas.
Adquisición casascalle Valencia para
apertura avenida de Pío XII: 4
inmuebles, 1.390.000 pesetas.
Licencias de apertura, ampliaciones y
traspasos industriales y comerciales:
111.
Licencias de obras: Cerramientos
solares, 8; reform~s, 71; viviendas,
483; naves industriales, 19; bajos
comerciales y particulares, 98; desvanes, 24; varios, 7.
Reemplazo de 239 mozos. (185 soldados, 15 prórrogas de 1.a, 16 prórrogas
de 2.a, 9 servicios auxiliares, 2 excluídos temporales, 6 inútiles totales, 2
exentos, 4 prófugos).
Vacunaciones: 597 difteria (triple);
474 poliomielitis.
Censo escolar 1967/1968: 36 maes:.
tros, 49 maestras; 1.971 niños, 1.813
niñas.
Pavim~ntaciones Hermandad: Caminos Bechí, Vora Riu Madrigal,
Carretera Burriana, Artana, Palmeral, Azagador, Viejo CastellónOnda, Bisbal. Total: 32.920 metros
lineales; anchura, 6 metros; 177.520
metros cuadrados.
Importe: 13.154.875 pesetas.
Obras Sindicato riegos, mejora y
revestimiento acequias secundarias.
Primer sector: importe 11.186.666
pesetas. Financiación Estado 30% .
Regantes, 70% .
Biblioteca: fondo libros, 8.609; lectores, 26.014; .servicios de lectura,
35.478 (de ellos 27.634 en la Biblioteca y 7.844 a domicilio).
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