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DEL HOMENAJE AL DOCTOR GARGALLO

MANISES. (De nuestro corresponsal.)1

El pasado sábado tuvo lugar el
anunciado homenaje al doctor don
Enrique Gargallo López por sus
cincuenta años al servicio médico de
la población y por haber sido
distinguido por el Gobierno español
con la encomienda de la Orden Civil
de Sanidad.

A la hora anunciada, y precedido
su coche por una pareja de
motoristas de esta Policía Municipal,
que se unieron al comienzo del
término, llegó a Manises el
gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Antonio Rueda
Sánchez-Malo, acompañado de su
distinguida esposa, doña Amparo
Quintero de Rueda. Fueron
saludados por el alcalde de la ciudad
don José M. Morató Enguídanos, y
señora; doctor Gargallo y señora;

familiares del homenajeado, y demás autoridades de la población.

A los acordes del himno de Manises original de don José María Catalá
Gimeno y del maestro don José Morató Marco, entró la comitiva en el salón
donde se había de celebrar la cena homenaje, engalanado con flores y los
escudos de España, Valencia y Manises.

Tras unas palabras de don José Ricardo Miquel, concejal de Tráfico de este
Ayuntamiento, dirigió unas breves frases don José María Marticorena Ruiz,
concejal de Información y Turismo, en nombre de su ponencia, organizadora
del acto, y de la comisión del Centro de Iniciativas y Turismo, así como del
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concejal ponente de Monumentos, don José María Moreno Royo, quien prestó
su gran ayuda a la organización y protocolo del acto. Seguidamente, y en
nombre de todos los vecinos de Manises, se dio lectura a un escrito de don
Manuel Huerta. A continuación, las señoritas Lola Guillem y Conchita Argente,
ambas pertenecientes a este CIT, entregaron al señor gobernador la
encomienda de la Orden Civil de Sanidad, quien, en nombre del ministro de la
Gobernación la colocó sobre el pecho del homenajeado, doctor don Enrique
Gargallo López, mientras en el salón sonaban los compases del himno
nacional.

El señor alcalde dirigió la palabra a los presentes y, aprovechando esta
coyuntura, leyó unas cartas de los señores Gallego Vilar y señor Viaplana,
quienes otorgan vitaliciamente los premios de la ciudad de Manises de
literatura, dotados con cien mil pesetas y cinco mil pesetas, respectivamente.

El alcalde hizo entrega al doctor Gargallo de un pergamino que recuerda
tan feliz efemérides y cuyo texto es el siguiente: “Al ilustrísimo señor doctor don
Enrique Gargallo López. En el homenaje organizado por el ilustrísimo
Ayuntamiento de Manises, con la colaboración del Centro de Iniciativas y
Turismo de esta localidad, recogiendo el sentir de toda la ciudad por sus
cincuenta años al servicio médico en esta población y por haber sido
distinguido por el Gobierno español con la encomienda de la Orden Civil de
Sanidad. Manises a 18 de septiembre de 1971.—El alcalde, José M. Morató
Enguídanos.”

Seguidamente, hablaron el oficial de Sanidad, en nombre del jefe
provincial de Sanidad, y el doctor don Eduardo Albert Arambul, jefe clínico de
Tocología.

El ilustrísimo señor doctor don Enrique Gargallo, visiblemente
emocionado, dio las gracias a todo Manises.

Finalmente habló el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don
Antonio Rueda Sánchez-Malo, el cual pronunció unas elocuentes palabras
felicitando efusivamente al doctor Gargallo, que, además de sus servicios
médicos en Manises, puso de manifiesto su acusada bondad y afecto para con
todos en este medio.

Se dio lectura a varios telegramas y cartas adhiriéndose al acto,
resaltando la del delegado provincial de información y Turismo, don Adrian
Sancho Borja, que decía textualmente: “Ruego expresen al eminente doctor
Gargallo mi adhesión al merecido homenaje que Manises le tributa por sus
cincuenta años de servicios y condecoración otorgada. Saludos—Adrián
Sancho, delegado provincial de Información y Turismo.
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Seguidamente se sirvió una cena en el salón “El Fausto”, ocupando la
presidencia, a ambos lados de don Antonio Rueda Sanchez-Malo y señora, el
alcalde y jefe local del Movimiento, don José M. Morató Enguídanos y señora;
oficial de Sanidad, en representación del jefe provincial de Sanidad; doctor
Durán, presidente de la Sección de Médicos Titulares, en representación del
presidente del Colegio Médico, y señora; don José Luis Vilar Hueso, ingeniero
presidente de la Obras del Puerto de Valencia e hijo adoptivo de Manises, y
señora; el doctor Barberá, jefe local de Sanidad, doctor Eduardo Albert
Arambul; señorita directora del Instituto Nacional de Enseñanza Media de
Manises; don Vicente Giner Boira, abogado asesor del Sindicato de Riesgos
del Turia; reverendo don Bernardo Bañuls Fontana; los hijos del homenajeado,
doctores don Enrique Gargallo Abal, con su señora e hijos; don Francisco
Gargallo Abal y señorita María Amparo Gargallo Abal. Junto al gobernador se
hallaban el homenajeado, doctor don Enrique Gargallo López, y señora.

En mesas preferentes vimos a los alcalde de Cuart de Poblet, Chirivella,
Torrente, Ribarroja y Aldaya, así como una mayoría de concejales y tenientes
de alcalde, con sus respectivas señoras.

Fueron igualmente invitados todos los miembros del Consejo Local del
Movimiento, director del Museo, Guardia de Franco, delegado de Sindicatos y
una representación del CIT, colaborador de este homenaje de nuestro
Ayuntamiento.

Terminada la cena, el señor gobernador civil y señora regresaron a
Valencia, siendo despedidos con muestras de respeto y afecto.

(Este texto es a su vez el publicado en el periódico LEVANTE el día 21 de
Septiembre de 1971).
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