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Amics i amigues enguany no es fàcil en estes circumstàncies especials 
que travessa  el nostre poble i el nostre país,  vertebrar el discurs que en una 
nit com esta m’agradaria pronunciar.  Seria més fàcil, i tal vegada mes com-
plaent per a alguns, repetir les nostres carències, exigir els nostres drets, que 
des de fa molts anys  estem reivindicant. En estos moments en què molts 
conciutadans passen fam, recórrer a eixe fácil i populiste rescurs,  no em pa-
reix just, ni honest. 

Cert que no s’han fet moltes coses que ens agradaria que s’hagueren fet i 
que repetim any rere any, …Torreta del Moros, Ayguals, … Com no  és menys 
cert  també,  que a pesar de les enormes dificultats,  algunes coses s’han 
fet: inauguració del arxiu històric municipal, digitalització de documents, es-
pecial sensibilitat i receptivitat per a les nostres demandes, projecte poblat 
ibèric, projecte muralles medievals. Val la pena recordar a eixe respecte per-
que tots en siguem conscients que la regulació legal del patrimoni cultural 
imposada per mandat constitucional, per si sola no soluciona els problemes, 
teniu un exemple evident en el vandalisme que han posat a la llum les exca-
vacions de les muralles medievals: canonades que la partixen, tubs que ta-
llen els peus de l’enterrament.  O la mateixa casa de Ayguals per no anar mes 
lluny. Les normes be están,  si s’apliquen.  En el  cas de les muralles,  i és digne 
de remarcar, les  normes s’han cumplit en tota cura i escrupulositat,  tal ve-
gada per primera volta en molts anys. Ara, a mes a mes d’aplicar les normes,  
caldra  treballar en  imaginació per posar-les en valor per als vinarossencs.

Convindrem que, en la situació actual, no podem pretendre actuar com 
si res passara,  no estem encapsulats en un món propi, la crisis  a tots afecta. 

El panorama és desolador. La desocupació ens ofega. L’agricultura, sec-
tor que solia traure als vinarossencs de totes les situacions compromeses,  
ara s’abandona. La construcció, origen en gran manera de la irrealitat que 
ens  va transformar a quasi tots en nous rics, tardarà molt a reanimar-se. El 
turisme, fa cinquanta anys que el perseguim,  i el poc que hi ha,  es devalua 
en uns visitants cada dia amb menys poder adquisitiu. L’educació de la nos-
tra joventut,  en els mateixos tics i estàndards de la nostra comunitat, amb 
les mateixes xifres demolidores de fracàs escolar, no és l’eficient que càbria 
esperar en una societat i en un món en què qui no es prepara, investiga i 
avança tecnològicament,  no és res. La nostra indústria, simplement ha de-
saparegut,  no existix. La tradicional indústria del moble, excepte honroses 
excepcions ha tancat. El xicotet comerç  fa temps esta desarborat i el sector 
de servicis malviu assotat pel retrocés del consum.

En este estat de coses,  com algú sensatament pot demandar inversions 
per a la cultura? Com podem exigir en un  escenari  en  el què Caritas no 
dóna l’abast per a facilitar menjar,  i en el que,  quan es podia, res es va fer per 
a remeiar-ho? Llavors es van oblidar,  preferint l’espectacle, el victimisme,  la 
retòrica i la inversió populista i electora. Com si tota activitat cultural digna 
de difusió únicament fóra de caràcter turístic. 

Quan parlem de l’espai de la cultura no ens referim a fets quantificables 
a curt abast, ni a la seua intrínseca rendibilitat.  Estem parlant d’una activitat 
que ens representa i per tant requerix una capacitat de protecció, de prò-
pia estima, a fons perdut, com ho requerix qualsevol altre tret distintiu de la 
nostra identitat plural.  Tal vegada la  promoció de l’activitat cultural no dona 
per a fastos electorals i per això es deixa per a “qui poguera interessar”. El pa-
trimoni, cal dir-ho,  no és només el tangible, també hi ha un altre intangible: 
els costums, les festes, els ritus, la música i... la llengua. 

El valència es la llengua pròpia dels valencians. És per al conjunt de la 
nostra societat, una diferenciacio cultural única que ens ajuda a identifi-
car-nos com a poble, com un poble mes dels que componen la història i el 
present d’Espanya i d’Europa. I desgracidament esta perdent-se.  Des de fa 
anys, les polemiques sobre el nom i la identitat de la llengua dels valencians 
esgarren la nostra societat. La demagògia, el discurs irresponsable que bus-
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ca la confrontació al voltant d’esta questio s’ha revelat 
com la pitjor arma, no em feu dir que interessada, de 
destrucció massiva dels vincles socials i identitaris que 
mantenen la cohesió del nostre poble. Sense voler vore 
que el verdader problema del valència és el de seu fu-
tur, o el que seria pitjor, deixant conscientment que és 
perga.  Què passara quant a la Plaça Jovellar o en este 
sopar ja ni sentim parlar valència? Quina direm llavors 
que és la nostra identitat com a poble? Valencians- ru-
mano parlants, vinarossencs-castellano parlants. La 
nostra llengua,  és part essencial i irrenunciable del 
nostre patrimoni. No és quelcom que ja arreglaran els 
altres. El valencià, és cosa nostra, és part substancial de 
la nostra vida,  és el nostre problema  i nomes es podra 
trobar una solució viable i eficaç en base a  acords entre 
valencians. La nostra obligació és des del maxim res-
pecte a les altres llengues, des de la tolerància, i sense 
cap tipus i imposicio totalitara, contribuir  a desactivar 
d’ una vegada per sempre el conflicte. Conflicte que 
posa en perill el futur de la nostra llengua,  aixo, si, en 
primer lloc a usar-lo i  a difondre’l. El seu ús, i la seua 
estima va unida i és consubstancial en l’autoestima- 
que mos falta com a poble. La seua expansio necessita 
aportacions positives i el recoltzament incondicional 
de totes les institucions valencianes, i no incidir en ele-
ments d’enfrontament i de conflicte. No seria molt de-
manar que qui ací visca i vullga treballar  sigua capaç 
de  respetar-nos, de poder parlar – tambe- valencià, - o 
quan menys intentar-ho. I aixo no és solament romati-
cisme com algu pot pensar, és espectatives tangibles 
d’un millor futur. Un nivell mes elevat de consciència 
identitaria dels valencians, milloraria automàticament 
les seues perspectives, també de progrés econòmic. 
L’augment del sentiment identitari reforça la cohesió 
social i potència el capital social d’un poble com a fac-
tor intangible de creixement. 

Pel que respecta a la política cultural del nostre po-
ble, és hora que  els nostres regidors assumisquen la 
democratització de la cultura com a gran objectiu dels 
polítiques culturals, i que aixo,  no consistix només en 
el  lliure accés dels diversos públics a eixe àmbit del co-
neixement, sinó també la imprescindible  participació 
dels actors culturals en la gestió, planificació i presa de 
decisions de verdaderes polítiques que posseïsquen 
voluntat de transformar la realitat. 

El moment és crític- la justa indignació generalitza-
da -  es rebel·la contra les injustícies  i corrupteles que 
el poble no ha provocat i exigixen decència, austeritat, 
i responsabilitat als nostres governants. Veiem amb es-
tupor que quan més energia es necessita per a eixir del 
pou, els principals actors, redoblen la seua endogàmia i  
es perden en lluites cainites,  que mai han sigut bones,  
en compte de buscar solucions col·lectives

Però no tot està perdut. La capacitat del teixit pro-
ductiu vinarossenc per a regenerar-se ha sigut perma-
nent. Amb bons conductors que marquen la direcció i 
conduixen amb encert al volant,  la societat vinarossen-

ca sempre respon. El principal problema és de dotar-se 
dels millors xòfers. Fa falta claredat i lideratge per a re-
novar l’escenari. S’imposa un canvi profund, una trans-
formació històrica, una nova era capaç de superar tant 
la crisi econòmica, com la política i sobre tot la dels va-
lors. I els vinarossencs serem capaços de superar qual-
sevol repte sense necessitat de ser tutelats per ningú

Una nit de fa 80 anys,  el 17 de maig de 1925, un 
insigne conciutadà, en circumstàncies tan depriments 
per al moment com les actuals,  en el teatre Ateneu de 
Vinaròs, va apel·lar al sentiment dels seus compatrio-
tes. La ciutat es quedava irremeiablement fora del pro-
grés: teníem problemes amb les comunicacions i amb 
el port, insuficients les primeres, incomplet el segon, 
ara parlaríem de trens de rodalies o corredor del me-
diterrani, teníem problemes amb les escoles,  com hui 
insuficients, teníem problemes amb el mercat, com hui 
amb el comerç i , teníem problemes en les infraestruc-
tures,  i  el mes greu era que en la caixa de l’Ajuntament 
no hi havia un duro, ara  podríem dir un euro.

 Repetiré algunes paraules: “Apel·le  a energies jó-
vens, voluntats  robustes i entusiasmes amplis i genero-
sos, “no podem encreuar-nos de braços en una actitud 
estúpida i suïcida, no podem romandre indiferents i 
abúlics. Vinaròs no pot deixar-se morir asfixiat per l’at-
mosfera indolent i egoista de l’abandó o la negligèn-
cia…”

Va apel·lar a un pacte no escrit de ciutadania i de 
lluita col·lectiva pel nostre poble, de regeneracionisme 
col·lectiu mes allà d’interessos polítics.  Als cinc anys 
ho havíem aconseguit: les escoles, el mercat, el port, 
la infraestructura urbana,  la base urbanística no espe-
culativa  del Vinaròs que fins fa poc hem viscut esta-
va aconseguit i... Deixaven 300.000 pessetes en caixa 
i unes obligacions totalment cobertes pels ingressos a 
generar. Hui, un altre pacte i un altre regeneracionisme 
és necessari.  El legendari meninfotisme no pot conti-
nuar. La societat vinarossenca, com tota la societat es-
panyola,  esta farta de l’atonia i de l’enviliment  general 
del país.  

No hi ha un duro diuen totes les administracions. 
Cert. De vegades no tot és questio de duros.  Un país i 
un poble,  poden sobreviure a entitats bancàries i a es-
peculadors  sense escrúpols, inclús a polítics que s’han 
guanyat el menyspreu dels ciutadans amb la seua me-
galomania, la seua incompetència i la seua  manifesta 
iresponsabilitat, però difícilment podrem eixir avant si 
oblidem o prescindim de la nostra especifica identitat. 
Si l’estimen, la respectem, i exigim el degut respecte. Si 
ensenyem als nostres fills i nets a estimar-la i respectar-
la, habrem donat el primer pas…i el primer sempre  és 
el mes important.

¡Que siguen feliços!

Nº 12  gener 2013



4

Sumari

ALLÓ QUE HA PASSAT

pág.6-7

pág.8-12

pág. 13-14

pág.17-19

pág.20-21
CONCURS Puig Roda

ANA KADOVA 
cien años de la película

RELIQUIAS DE LA 
CARRETERA N-340
a su paso por las calles de Vinaròs

BREVE ANÁLISIS 
DE LAS LLUVIAS 
DE GRANIZO
ocurridas en Vinaròs durante 
la temporada de 2012

JOAN FUSTER 
VERSUS 
W. AYGUALS

pág. 15-16



5

pág.28-30

pág.22-27

pág.33

pág.46

pág.38-45
FES-TE SOCI. NO HO 
DEIXES PER DEMÀ

pág.47

V
IN

A
R

Ò
S

CULTURAL

A
SS

O
CI

A
CI

Ó

AMICS DE
1976

Nº 12  gener 2013

Dossier de 
patrimoni

NOTES DE PREMSA
ÁRBOLES VINAROCENSES
EL OLIVO DE LA PLAZA 
DE LES CATERINES

NEU PER NADAL 

(Una història per a xiquets)

Vinarossencs fora muralla

ISAIAS 
VINAROZ 

D. ANTONIO 
SENDRA BONET
un industrial e “inventor” 
vinarocense

MANUAL DEL COCINERO 
Y COCINERA. 
W. Ayguals de Izco.1849

pág.31-32

pág.34-37



6

Signatura del conveni amb Diputació Donació de materials etnogràfics

Presentació Vinapèdia Exposició obres Puig Roda 2012

Presentaciò “El Safareig” Premi Manuel Foguet 2012, per a Alfredo Gómez

Col·loqui sobre patrimoni arqueològic “Les Muralles”

Allò que ha passat



7

Nº 12  gener 2013

Entraga Premis 2012

Excursió al Parc Miner del Maestrat

Presentació Fonoll 11 David Gómez ens va parlar 
de la gota freda

Enamorada de un cura comunista

Allò que ha passat



8

ANA KADOVA 
cien años de la película

Alfredo Gómez Acebes- Josi Ganzenmuller 

FON OLL

En el año 1913 Peñíscola se convirtió en el es-
cenario para el rodaje del primer film de largo-
metraje rodado en nuestra comarca del cual se 
tiene noticia hasta la fecha. Y nada menos que de 
la mano del gran pionero del cine español, Fruc-
tuós Gelabert. La primera película aquí rodada no 
fue cualquier cosa. Contaba con un reparto muy 
importante para la época y según los estudiosos 
“fue un producto alejado de la sencilla temática ca-
talana que Gelabert había seguido en sus principios, 
con ambiciones de exportación”. Por la difusión que 
tuvo en toda Europa y Estados Unidos, como por 
los medios puestos en juego por las productoras 
“Alhambra Films” y “Co & Company”, podemos de-
cir que fue la película más importante que se hizo 
en España en aquellos años, y que compitió de 
manera igualitaria con las grandes producciones 
extranjeras que copaban el mercado nacional. 

A pesar de que siguen habiendo ciertas dudas 
del año en que se rodó la superproducción cine-
matográfica “Ana Kadova” en nuestra comarca, 
concretamente en Peñíscola, estamos seguros 
de que fue a principios del año 1913, ahora hará 

exactamente 100 años. Y no sabemos el año exac-
to porqué es una película que no se conserva. To-
das las copias han desaparecido, al menos hasta 
que salga alguna en algún archivo, olvidada. No 
obstante se conservan noticias de la misma que 
nos confirman el año de su rodaje aquí en el in-
vierno de 1912 - 1913. Las escenas en el castillo de 
Peñíscola se debieron de rodar entre los meses de 
diciembre de 1912 y febrero de 1913, a tenor de 
que era pleno invierno, y de que algunos historia-
dores dan incluso la fecha de 1913 para el rodaje 
del film. Y todo ello lo corrobora una breve nota 
de prensa aislada aparecida en el diario “La Co-
rrespondencia militar” del mes de septiembre en el 
cual se cita que en “febrero se estaba rodando una 
película de largo metraje en la costa de Peñíscola”. 

Ana Kavoda fue una superproducción dirigida 
por Fructuós Gelabert (Barcelona, 15 de enero de 
1874 - 27 de febrero de 1955)  y por el alemán Otto 
Mulhauser, siendo el director de fotografía el pro-
pio Gelabert, aunque no sabemos exactamente 
el grado de autoridad en la dirección y tomas de 

Escena de la película.

Castillo de Peñíscola, plató natural del rodaje de Ana Kadova.
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decisión en el film junto a Mul-
hauser, quien realmente era el 
director. Escrita por Julio López 
de Castilla e interpretada por Pi-
lar Adriano, Modest Santaularia, 
Gerardo Peña, Joaquín Carras-
co, Josep Durany Estrems, Alicia 
Gerart, Joaquín Lamasco y Joan 
Rovira. Este fue el primer papel 
de la actriz Pilar Adriano en su 
debut cinematográfico. La deco-
ración corrió a cargo del escenó-
grafo Ros i Güell, el vestuario por 
“Casa Paquita” de Barcelona, el 
mobiliario de “Casa Rex” y la pe-
luquería a cargo de J. Borrell. Los 
carteles anunciadores fueron 
realizados por la casa Ortega de 
Valencia. 

Coproducida por la productora de Barcelona 
“Alhambra Films” y por la casa “Co & Company” 
de Nueva York, representante de varias firmas en 
Barcelona con su aportación de capital, fue uno 
de los films de mayor éxito y repercusión de la 
época. Fue la segunda colaboración de Fructuós 
con la productora norteamericana.  La primera 
había sido realizada un año antes, en 1911, con la 
película “Lucha por la herencia” un drama escrito 
y dirigido conjuntamente por Otto Mulhauser y 
Fructuós Gelabert, producida por la propia “Co & 
Company” de Nueva York, encargándose Gelabert 
de la fotografía.  Un film de 1.100 mts. de película 
que fue la primera superproducción en la cual 
intervino Gelabert. 

Ana Kadova es un film en blanco y negro, 
mudo y con una duración de 92 minutos, con un 
metraje de 1.200 mts. (y no de 2.200 mts. como 
apuntan algunos estudiosos de manera errónea). 
No obstante al no conservarse no lo podemos de-
terminar, puesto que a veces la propia distribuido-
ra reducía en sus anuncios de prensa los metrajes 
reales para atraer a un público que se aburría con 
las largas proyecciones. 

La película fue posiblemente estrenada de 
manera discreta en Nueva York el 31 de marzo de 
1913 (de lo cual tenemos ciertas dudas), y en Espa-
ña se estrenó en Madrid el domingo 4 de octubre 
de 1914, a la seis y media de la tarde, en el “Gran 
Teatro” o “Palacio del cinematógrafo” (propiedad 
de la mayor empresa de cines de la época en la 
capital), anunciada como “una película de intenso 

y sensacional argumento” cons-
tituyendo un “verdadero acon-
tecimiento cinematográfico”. El 
estreno en el “Palacio� del cine 
madrileño fue conjunto con el 
estreno del film “El perro de Bas-
kerville” (de 1.500 mts), comple-
tando el programa “divertidísi-
mas películas cómicas”. El precio 
de la entrada el día del estreno 
fue de: palco 4 pesetas, butacas 
0,50 y general, 0.20 cts. Las fun-
ciones se alternaban desde las 5 
y media de la tarde a la una de 
la madrugada de manera ininte-
rrumpida. La película del “El pe-

rro de Baskerville” eclipsó el es-
treno de “Ana Kadova”, ya que 
al hacerse de manera conjunta, 

el gerente de los cines promocionó más la primera 
que la producción nacional, quizás por desconfiar 
de una “producción nacional” incipiente y de una 
productora desconocida, frente a las extranjeras, 
que eran las que le llenaban los cines. Aunque al 
final resultara todo un éxito.

Como muestra reproducimos la crónica de la 
prensa madrileña del martes día 6 de octubre, del 
día del estreno: “A juzgar por el éxito grandioso y 
definitivo alcanzado por la extraordinaria y sensa-
cional película “El perro de Baskerville” basada  en la 
novela del mismo título de la serie del famoso detec-
tive Sherlock Holmes, todo Madrid desfilará por este 
teatro, confirmándose el éxito conseguido en Berlín 
por esta película, que se proyectó durante mes y me-
dio en 32 cinematógrafos al mismo tiempo. También 

Escena de la película con la actriz principal 
Pilar Adriano.

 Fructuós Gelabert a principios de siglo.
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es muy celebrada la magnífica pelícu-
la “Ana Kadova”, primera producción 
de  de la marca española Albambra 
Films”.

Aunque la crónica de prensa del 
día después puntualizó también 
sobre la misma que “ha sido muy 
aplaudida la magnífica película “Ana 
Kadova”, primera película de la marca 
española Alambra Films, que por su 
interesante y dramático asunto, in-
tenso argumento, admirable fotogra-
fía y espléndida presentación, nada 
tiene que envidiar a las marcas ex-
tranjeras”. Lo cual denota que causó 
gran impacto entre el público asis-
tente y sobre todo de la prensa, a la cual agradó 
y mucho, al no esperarse un film nacional de esta 
calidad argumental y de rodaje a la altura del cine 
extranjero. Sin lugar a dudas, un 
gran éxito a nivel de taquilla y de 
crítica que se estrenó de segun-
das junto a un film de fama, al 
cual eclipsó.

En Barcelona se estrenó (o 
proyectó) en el Teatro “El Dora-
do” de la Plaza de Catalunya en 
el mes de julio de 1914, aconte-
cimiento que fue anunciado en 
la revista “Vida gráfica” el 15 de 
julio, aunque desconocemos el 
porqué su estreno oficial no se 
llevó a cabo hasta tres meses 
después. De que se conocía en 
este mes el “pase” del film daba 
noticia la propia revista en el nú-
mero del 15 de julio al apuntar 
que “de la película Ana Cadova se 
habla con gran interés. El asunto 
es original y su desarrollo está bien 
llevado por escenas altamente 
dramáticas, sin situaciones rebus-
cadas ni absurdas. Los efectos fo-
tográficos son notables y el opera-
dor Señor Gelabert da pruebas de 
su habilidad en tomar vistas y de 
su temperamento artístico, bien 
preparado para empresas cinema-
tográficas de gran altura”.

Posiblemente el director 
de la revista, que era el propio 

guionista, Julio López de Castilla, 
se adelantó a las expectativas de 
la productora de hacer un estreno 
nacional conjunto entre Madrid y 
Barcelona y por ello se retrasó el 
estreno oficial en la Ciudad Condal.

La primera noticia conservada 
de prensa de su estreno en Barcelo-
na data del viernes 9 de octubre en 
la cual se anunciaba el estreno de 
la película en el “Salón Catalunya”;  
primera película de la serie “Arte 
Español”, marca Alhambra films, 
en la cual se anunciaba esta nueva 
producción  “interpretada por cono-
cidos artistas españoles y dirigida por 

el popular actor señor Santaularia, la señorita Adria-
no y el señor Peña como encargados de los principa-
les personajes. Visto el resultado obtenido con esta 

nueva marca, puede decirse que la 
industria nacional está de enhora-
buena, pues películas como ANA 
KADOVA son de las que no se olvi-
dan; de una intensidad dramática 
clara y bien definida; su argumen-
to y desarrollo tiene lugar en un 
pueblo balkánico, habiendo sido 
escogidos hábilmente los lugares 
para representar fielmente dicho 
país”. “Es de las películas que no se 
olvidan”.

El 10 de octubre estaba en 
cartel en los cines “Iris Park” y 
“Walkyria” de la Empresa Bohe-
mia (hasta el día 15) y en el Cine 
“Ideal” de la ciudad condal. Desde 
el día 15 se pasaba en el cinema 
“Diorama” y en la “Sala Merced” 
(hasta el día 18) y de aquí pasó 
al “Salón Fregolí” y al “Principal”. 
Los precios: Palco: 1 peseta; pre-
ferencia: 50 cts; platea y primer 
piso: 25 cts. y general: 15 cts.

En 1915 estaba aún en cartel, 
y se anunciaba como “una pelí-
cula de asunto altamente moral 
y de grandioso interés dramático” 
desarrollada “magistralmente en 
tres partes y una infinidad de cua-
dros muy emocionantes y tan bien 
escogidos que son la admiración 

Publicidad de la película por la 
Alhambra Films.

Publicidad de la casa de F. Gelabert de 
1911.

Anuncio de la película en el Cinema 
Moderno, año 1915. 
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del espectador”. Esa misma semana se proyectaba 
aún en el “Cine X” de la capital madrileña.

Hay alguna confusión sobre el año de su ro-
daje, puesto que los diferentes historiadores dan 
fechas contradictorias. Confusión quizás causa-
da por el baile de fechas entre el año del rodaje 
(1912-1913), el estreno internacional (1913) y el 
nacional (1914) y que aquí clarificamos.

El historiador Pascual Cebollada da la fecha de 
1912, y en la filmografía oficial de Fructuós Gela-
bert (Filmoteca de Catalunya, Miquel Porter) apa-
rece como un film del año 1912, junto con “Los 
Viveskis sin contrato” y “Lucha de corazones�, del 
mismo año, de manera acertada. 

Paco Ignacio Taibo en “Los asombrosos itine-
rarios del cine” data el film en 1912. Al igual que 
Juan Antonio Cabero en su obra “Historia de la ci-
nematografía española”. Así como Virginia Higgin-
botham en su obra “Spanish film under Franco”  da 
también la fecha de 1912.

******

En el año 1912 la sociedad de ambas produc-
toras encargó a Julio López de Castilla, director 
de la revista de cine “Vida gráfica”, el guión de una 
película de aventuras y espionaje, con la finalidad 
de realizar una producción que fuese capaz de 
competir con las grandes producciones europeas 
y norteamericanas que llenaban el mercado. Julio 
de Castilla fue también el guionista de la película 
“El nocturno de Chopin” del año 1915, dirigida por 
Adrià Gual con fotografía del propio Gelabert y 
protagonizada por Margarita Xirgu, la cual actuó 
años más tarde en el Teatro Ateneo de Vinaròs con 
gran éxito. Y Gual participó como actor secunda-
rio en el film “Don Juan Tenorio” de Ricardo Baños, 

en el año 1922. 
En el guión original el nombre de la 

protagonista es “Cadova”, pero en el cine, para 
darle más sensacionalismo y originalidad exótica 
se le cambio por “Kadova”, que sonaba más “ruso”. 

La trama se situaba en un país imaginario de 
los Balcanes llamado “Balcania”, donde residía el 
conde de Cadova, el cual, al ser desposeído de su 
poder por unos traidores era  condenado a muer-
te y fusilado. Su hija, la condesa Ana, deseosa de 
vengar su muerte, creaba en torno a su vengan-
za toda una trama de espionajes y persecuciones 
junto a un doctor llamado Wilson, enamorado de 
ella, para recobrar el trono perdido de su padre. 
La condesa, prisionera en un castillo (Peñísco-
la) era rescatada por un amigo de su padre y por 
su amante, el doctor, desde el castillo a un barco 
amarrado en el acantilado. 

Ana Kadova fue rodada en el castillo de Peñís-
cola, en Castellón y en Barcelona, en los modestos 
estudios del barrio de Horta, propiedad de Fruc-
tuós. También se filmó en los salones y cubierta 
del trasatlántico “Princesa Mafalda”, en el Hotel 
“Ambos Mundos” y en los almacenes “Old England” 
de la calle Pelayo. Para el caso que nos ocupa, par-
te de la película se rodó en los precarios estudios 
que poseía Gelabert en Horta, antes de embarcar-
se en la construcción de sus nuevos estudios para 
filmar con su nueva productora, la “Boreal Films”, 
los cuales tenía ya bastante avanzados a media-

dos de 1914, lo cual nos da a entender que esta-
ban inoperativos desde hacía bastantes meses y 
ya no se rodaba allí. 

La película resultó un éxito tan espectacular 
de taquilla que fue importada a países como Ale-
mania y Rusia, y por supuesto a Estados Unidos, 
como una gran superproducción que era, compi-
tiendo “de igual a igual” con los grandes estrenos 
norteamericanos que inundaban el mercado del 
cine.

El trasatlántico “Mafalda”, escenario del rodaje, en el puerto de 
Barcelona.

Publicidad de la Película. Diario “La Epoca”. Madrid, 1914.
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En Peñíscola se rodó en el castillo, transformado 
en un palacio oriental de los Balcanes, con sus 
mazmorras y fortines junto al mar. El propio 
Gelabert encontró en el castillo de Peñíscola el 
marco ideal, con una atmósfera lúgubre frente 
a un mar embravecido y un ambiente oscuro y 
nublado para dar el efectismo real al film. El castillo 
en aquellos años no era como lo conocemos hoy 
en día, restaurado, sino una fortaleza lúgubre y 
bastante abandonada.

El propio Gelabert narró en sus “Memorias”, pu-
blicadas en la revista “Primer Plano” (Madrid, 1941) 
que parte del film “se rodó en el monumental e his-
tórico pueblo de Peñíscola, cercano a Vinaroz. El cas-
tillo que habitó el Papa Luna, son sus fosos y maz-
morras, recibió algunos toques para ser adaptado al 
gusto oriental. Para dar mayor realidad y efecto al 
rodaje, uno de los cuadros más sobresalientes fue la 
explosión de un polvorín de la fortaleza, que puso, 
al estallar, en alarma a todo el pueblo de Peñíscola. 
Los casi inaccesibles muros de contención, cercados 
por encrespadas olas, con la roca llena de enormes 
anfractuosidades minadas por la acción del tiempo, 
constituyeron el ambiente que necesitaba la trama 
de acción y el desarrollo del argumento”. La gran ex-
plosión se escuchó incluso desde Vinaròs, la cual 
alertó a la población por el gran estruendo, tal 
y como se puso de manifiesto en la prensa de la 
época.

En definitiva, y en palabras del propio Gelabert, 
“seguramente fue el film mío que más ruidoso éxito 
llegó a conseguir”. Una de las primeras produccio-

nes nacionales que llegó a competir con las gran-
des marcas extranjeras que copaban los cines, y 
que por desgracia queda recluida en algún rincón 
perdido hasta que podamos encontrar alguna co-
pia, de las pocas que se hacían en aquella época. 

El Hotel “Ambos Mundos” de Barcelona, escenario del rodaje.

* Nota: Ante las gestiones realizadas en numerosas filmotecas (Madrid, Barcelona, París, 
Berlín, Nueva York) nos han confirmado que no poseen ninguna copia del film. 

CRONOLOGÍA:

Se escribe el guión en 1912 a cargo de Julio López de Castilla por encargo. 
A mediados del 1912 se empieza el rodaje.
En Peñíscola se rueda entre diciembre y febrero de 1912-1913.
En febrero de 1913 se está rodando en Peñíscola (“La Correspondencia Militar”)
Se rueda en los estudios de Horta (antes o después que en Peñíscola).
Se proyecta en Nueva York el 31 de marzo de 1913.
Se proyecta en Barcelona en el “Teatro El Dorado” en julio de 1914.
Se estrena en Madrid el 4 de octubre de 1914.
Se estrena en Barcelona el 9 de octubre de 1914.
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RELIQUIAS DE LA 
CARRETERA N-340
a su paso por las calles de Vinaròs

 Arturo Oliver Foix

En los trabajos arqueológicos que se 
han llevado a cabo en la calle San Cris-
tóbal con motivo de la instalación de las 
conducciones del gas, ha vuelto a salir a la 
luz el antiguo pavimento del camino que 
de norte a sur atravesaba prácticamente 
toda España de forma paralela a la costa 
mediterránea, el cual pasaba por delante 
de la porta de Dalt de las murallas vinaro-
censes, camino que desde el origen de la 
población la comunicó con sus vecinas. 

Un camino que empezó a tener su 
importancia a partir del siglo XVIII, mo-
mento en el cual queda relegado el tra-
zado interior que seguía la antigua Vía 
Augusta romana para desplazarse hacia 
el mar. Es de esta época finales del siglo 
que se construye el puente sobre el río 
Senia, cuya inscripción conmemorativa 
fue recuperada en su mitad, por la Asso-
ciació Cultural Amics de Vinaròs, indican-

Vuelo General de España de 1956, conocido coloquialmente como vuelo americano por 

haberlo hecho el Ejercito del Aire de España conjuntamente con las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

Marcadores de los hectómetros conservados en el antiguo trazado de la carretera.
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ción de la carretera lleva-
ron consigo el derribo de la 
anterior capilla de San Ro-
que, siendo sustituida por 
la actual proyectada por el 
aparejador José A. Gómez 
Sanjuán. 

Del paso de esta antigua 
vía por las calles vinarocen-
ses a parte del pavimento 
de losas identificado en 
los trabajos arqueológicos 
mencionados, todavía se 
encuentran  insertas en las 
fachadas de las casas los 

jalones de piedra que seña-
lan los hectómetros del kilometraje de la carrete-
ra. Estos jalones están realizados con piedra caliza 
de forma paralelipédica, con una arista biselada 
que crea una superficie de 20 centímetros de an-
cho por 16 de altura, sobre la que se indica el nú-
mero del hectómetro mediante una H y el cardinal 
ordinal. Así en la fachada de la casa de la calle de 
San Cristóbal 27 se encuentra el jalón con el hec-
tómetro 8. Entre las casas de la calle del Puente 35 
y 36 se localiza otro jalón con el hectómetro 6, y 
en la fachada de la casa de la calle del Puente 87 el 
jalón del hectómetro 7. 

Estos pequeños jalones de piedras que pasan 
desapercibidos para el viandante son las reliquias 
de una carretera con muy escaso tráfico compa-
rado con el actual, que pasaba por el centro de la 
ciudad, y que tenía en la plaza Jovellar un punto 
de descanso y de abastecimiento en los diferen-
tes restaurantes y cafés que allí se encontraban, es 
el caso del restaurante España, el Liceo, el Chaldy, 
la Isla, y también las dos gasolineras que se loca-
lizaban en el interior de la población, una en la 
esquina de la calle San Francisco con la calle del 
Pilar, y otra en la plaza de los Tres Reyes, plaza en 
donde también estaba la fonda Tres Reyes. En la 
calle San Francisco se encontraba la Fonda la Viu-
da y la pensión Centro. A la salida de la población 
hacia Tarragona se localizaba el curioso edificio de 
carácter suizo Restaurante Aixalá. Como se puede 
ver estas instalaciones hosteleras como es normal, 
se encontraban junto a la carretera nacional para 
poder dar servicio a los viajeros.

FON OLL

do en ella que se realizó bajo el reinado de Carlos 
IV (actualmente desconocemos el paradero de la 
inscripción).

Un camino que con el tiempo pasará a deno-
minarse Carretera Nacional 340, y que concurriría 
por las actuales avenida de Castellón, calle San 
Francisco, plaza Jovellar, calle San Cristóbal, plaza 
Tres Reyes y calle del Puente. Un camino que en el 
extremo de la calle San Francisco se encontraba 
con otro de los principales de la zona, el que se 
dirigía a Zaragoza y Vitoria, la actual carretera na-
cional 232, la carretera de Morella.

A principios de la década de los años cincuenta 
del pasado siglo el Ministerio de Obras Públicas a 
través de la Delegación Provincial llevó a cabo un 
proyecto que tenía como finalidad el sacar de las 
calles de las ciudades castellonenses la carretera 
nacional 340. Este proyecto trajo el desplazamien-
to de esta importante vía de comunicación hacia 
el oeste de las poblaciones en las localidades de 
Castellón, desvío inaugurado en 1955, de Torre-
blanca, Alcalá, Benicarló y Vinaròs, proyectos que 
fueron elaborados por el delegado provincial el 
ingeniero Joaquín Benlloch. 

En Vinaròs las obras en las que se construyó un 
trazado nuevo de poco más de 2’5 km., se inicia-
ron en 1961, y fue inaugurado el nuevo trazado de 
la carretera el 12 de mayo de 1964, surgiendo así 
el tramo de la carretera nacional 340 a su paso por 
la ciudad de Vinaròs que hoy conocemos. Se inició 
su desvío en el barranco de les Salines finalizando 
en el puente del río Servol. Las obras de la desvia-

Gasolinera en la calle San Francisco (1931)
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BREVE ANÁLISIS 
DE LAS LLUVIAS 
DE GRANIZO
ocurridas en Vinaròs durante 
la temporada de 2012

David Gómez

Las precipitaciones de partículas de hielo en 
forma de granizo, son un fenómeno meteorológico 
del que ya tenemos datos que nos documentan 
su ocurrencia desde finales del siglo XIX en esta 
localidad.

Hasta la fecha, son pocas y esquivas las mencio-
nes que han conseguido llegarnos sobre el desar-
rollo de tormentas que han desencadenado este 
tipo de sucesos naturales. No obstante, estamos 
llevando a cabo un estudio mucho más profundo 
sobre el tema, que dentro de un futuro no muy 
lejano, esperamos poder publicar, para comenzar 
a comprender con mejor claridad y dentro de la 
medida de lo posible, su ocurrencia y las conse-
cuencias percibidas en el término municipal de 
Vinaròs.

Una de las referencias más famosas y espec-
taculares, correspondiente a una pedregà históri-
ca, fue la ocurrida durante el 29 de junio de 1899, a 
priori, un día normal de San Pedro, pero que pasó 

a recordarse con el paso del tiempo, como resul-
tado del desencadenamiento de una lluvia de 
granizo de proporciones bíblicas, que incluso 30 
años después de su manifestación, es descrita en 
la obra “Historia de Vinaròs” por J. M. Borràs Jarque. 
De acuerdo a la información que proporcionó 
nuestro cronista, el granizo caído en la población 
destrozó y provocó daños en farolas y claraboyas. 
Se estima que los bloques más grandes, llegaron a 
pesar la friolera cifra de unos 680 gramos (Gómez, 
2011).

Los eventos acontecidos durante el año 2012, 
distan bastante de este episodio, ya que sus di-
mensiones y consecuente capacidad de daño, son 
ridículas si pretendemos compararlas. 

Hasta la fecha de redacción de este artículo, 
hemos podido contabilizar para el presente año 
un total de dos lluvias de granizo en nuestro 
término municipal. La primera con fecha del 14 
de abril  y la segunda el 11 de octubre. Entre las 
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principales características que podríamos destacar 
de estos eventos, primeramente se comprueba 
que ambos se han originado a las dos semanas del 
inicio de las  estaciones equinocciales (primavera y 
otoño). 

Por otro lado, las dimensiones de las partículas 
de hielo han sido el doble de grandes en el evento 
de octubre, respecto al de abril, manteniendo en 
el primero un tamaño medio de un centímetro, 
contra dos del último.

La hora de aparición en ambos 
episodios, coincidió con la caída de la 
tarde. En el evento de abril, la precipitación 
de hielo se produjo alrededor de las 16:30, 
mientras que en el de octubre, durante las 
18:00.

Dentro de los elementos directos 
que se originan con la presencia de una 
granizada, el más fácil de percibir y que 
guarda más interés, es la caída de las 
temperaturas justo desde el momento 
en que comienza la precipitación. Así, 
en ambos ha podido apreciarse como 
lógicamente, además de que a partir 

de cuando se manifiesta la tormenta, 
se alcanza la presión más baja del día, 
también puede percibirse un incremento 
de las temperaturas previo al desarrollo, 

y que se desploma justo tras la ocurrencia del 
fenómeno.

Las caídas térmicas han sido variables en las 
dos granizadas. Respecto a la de abril, media 
hora después de su ocurrencia, la temperatura 
descendió unos tres grados centígrados, mientras 
que en la de octubre (durante el mismo intervalo), 
se logró superar una diferencia de cinco grados 
centígrados.

En la izquierda, partícula de hielo (1 cm.) caída el 14 de abril de 2012. 

En la derecha, corte central de una partícula de hielo (2 cm.) caída el 11 

de octubre de 2012.

A la izquierda, foto del temporal con granizo durante las 18:00 de la tarde del 11 de octubre. En la derecha, imagen con un 

corte central de una partícula de hielo caída en el mismo episodio. En ella se aprecian las diferentes capas de hielo, que nos 

ayudan a estimar el espacio de tiempo que ésta ha pasado dentro de la nube de tormenta.

Bibliografía:

* Borràs Jarque, J.M. (1929-1931): Historia de Vinaròs. T.I. y T.II, edición facsímil (2001), 
Ajuntament de Vinaròs. Vinaròs

* Gómez de Mora, David (2011). La granizada del 29-6-1899 en Vinaròs
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con contadas salve-
dades, en el trascurrir 
de los tiempos por lo 
pocos “críticos litera-
rios” que han leído su 
alguna de sus obras. 
“Hombre de no escasa 
lectura, de ideas firmes 
y volcánicas, y de tan 
perverso gusto como 
no es posible imaginar, creyó buenamente a sus en-
comiadores, dándose a elaborar gruesos volúmenes 
atestados de los elixires que por entonces trastorna-
ban la cabeza de la juventud, y constituyéndose en 
abogado de la clase proletaria.�2. Decía el P. Francis-
co Blanco García en su cásico manual de literatu-
ra, de obligado cumplimiento, de finales de siglo 
XIX. Hasta ahí alcanzaban los juicios literarios de 
un experto cuyo manual era único y obligatorio. 
Solamente estas dos referencias podrían bastar 
para explicar la retahíla de tópicos que desde la 
ignorancia, la falta de rigor y el desconocimiento 
se han ido perpetuando. 

De esta época, Clara Frías en un  extenso artículo 
sobre Cecilia Böhl de Faber (Ferrán Caballero) 

2  P. Francisco Blanco García. La literatura 
española en el siglo XIX, Madrid, Saénz de Jubera 
Hermanos, 1909. 3ª Edición. Pág. 378.
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JOAN FUSTER 
VERSUS 
W. AYGUALS

José Luis Pascual

Valorar el merito o, en 
su caso, demerito literario 
de Wenceslao, no seré yo 
quien lo haga. Ni estoy 
capacitado para ello, ni me 
atrevo. Otros lo han hecho 
que no muchos, y hay que 
decirlo, superficialmente. 
Y es que «la capsula del 
público literaturizado», 
[Joan Fuster], tiene sus 

propios códigos, forma su propio clan y utiliza sus 
instrumentos de supervivencia.

Se explica que Wenceslao no ha sido afortuna-
do. Ha sido un personaje poco, superficialmente, y 
mal estudiado. Salvo contadas excepciones como 
la del Profesor Víctor Carrillo, y Rubén Benítez, lo 
demás es fragmentario, ó tangencial y sin la de-
bida profundidad. ¡Mala suerte! Desde sus inicios 
fue un escritor estigmatizado. Se le puso, en su 
momento, por los doctos simposios del doctrinal 
culturalismo de parte, la etiqueta de “furibundo 
anticarlista, sectario y mediocre escritor, folletines-
co y ateo “, “masón muy activo y entusiasta de la 
escenografía del triángulo y de la escuadra, tipo 
pequeño, barbudo y un poco ridículo”.1 La misma 
etiqueta ha venido repitiéndose, casi literalmente, 

1 Pio Baroja:(1921) Las Furias, en Memorias de un 
hombre de acción, Pag. 181. Ed. R. Caro Raggio. Madrid
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continua por la senda marcada por el manual 
de su época, “Ayguals de Izco, malas novelas, de 
peligrosas ideas, y pésimo gusto literario; figurando 
una en el “Índice”3 y así, en el mayor de los casos 
sin leer sus obras, salvo honrosas excepciones, in 
saecula saeculorum. Tan solo sus tres novelas más 
renombradas, han sido mínimamente estudiadas 
y desde perspectivas absolutamente parciales y 
muy especificas. ¿Cómo valorar la obra de un autor 
que teniendo alguna de sus obras una colosal cifra 
de tiradas y repercusión, contándose por decenas 
los idiomas a que ha sido traducida4?, y que a 
día de hoy, eso si fuera de nuestras fronteras, 
básicamente en universidades de Inglaterra 
y Estados Unidos de América, especialistas y 
estudiosos de habla inglesa, están produciendo 
significativas tesis doctorales.

Viene a cuento y es posible que aclare lo 
anterior la opinión de uno de los escritores más 
importantes que han reflexionado sobre literatura 
como profesión, y sobre la esencia de su país como 
valenciano, y que en la permanente pesquisa 
que mantenemos sobre Ayguals acabamos de 
localizar: En 1974 en Tribuna de la Vanguardia 
aparecían sendos artículos de crítica literaria 

3  ELLAS. Semanario de las mujeres españolas. 
Nºº 22.  Págs. 2-3, 23 de octubre de 1932. Madrid

4  María ó la hija de un jornalero

firmados por dos primeras figuras. El primero por 
Miguel Ángel Asturias, Premio nobel en 1967, 
que fallecería apenas cuatro meses después de 
publicarlo, y cuya temática escapa a la de este 
escrito. El segundo firmado por otro no menos 
importante, y para nosotros fundamental, nuestro 
compatriota Joan Fuster.

El artículo, que trascribimos en su esencia, está 
escrito en castellano y bajo el lema de LA NOVELA 
SIGUE AHÍ, lo titula DE LO PINTADO A LO VIVO5. Se 
aborda la crisis de la novela. La tesis de Joan Fuster 
es que el tema de la crisis de la novela es cíclico y se 
plantea indistintamente, unas veces, sobre la falta 
de innovación en la técnica, narrativa, otras en las 
diferentes percepciones que se ha tenido a lo largo 
de la historia de las funciones que la novela a de 
cumplir en una determinada sociedad, la temática 
de la novela, ó, en definitiva, de la alarmante 
perdida de lectores que se experimenta. Pese a 
todo la novela sigue ahí. Y ello porque la “crítica 
literaria no produce genios literarios, tan solo 
debe cumplir  la función menor de apoyo y 
revisión. Sin crítica no habría literatura, no 
era literatura el Cantar de Mío Cid, ni el Llibre d´ 
Amic e Amat antes de que la crítica los convirtiera 
en literatura. Los críticos hablan de la novela 
literaria que es la que fabrican los literatos. Pero 
la novela literaria no es la única posible. Existía y 
existe la novela “–a-literaria” que no ha dejado de 
progresar aunque nunca ha sido aceptada por los 
críticos oficiales que se justifican con la apología 
de �obras maestras. Nunca ha tenido crisis la 
novela-novela que continua manteniendo, al 
parecer según la actividad de algunas editoriales 
y conocidos premios, una rentable eficacia. La 
gente, no “el publico literaturizado, olímpico 
y pejiguero” decía J. Fuster- nunca disminuye 
el interés por la novela mientras hay ofertas de 
interés. Novelas eran los poemas épicos. Novela 
era el Amadis…, pero de los antiguos Amadises a 
los Supermans de la mitología del comic, pasando 
por Dumas, Eugène Sue, y por mi paisano Ayguals 
de «María o la hija de un jornalero», hasta llegar 
a Verne, o a Salgari, y saltar a la vigencia segura de 
los seriales audiovisuales, la voracidad novelera 
de las muchedumbres es insaciable

5 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA. Tribuna de la 
Vanguardia. Año XC nº 33.491 Paág. 15. Domingo 10 
febrero 1974. Barcelona.

1. OLEO. ESQUIVEL: “Los poetas contemporáneos ó simplemente: “Los 

Poetas”. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, óleo sobre lienzo, 144 x 

217 cm. Autor: Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina. Fecha: 1846. Museo del 

Prado.
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La novela nunca estuvo en 
crisis. La tal crisis proviene del 
docto culturalismo. El cultural-
ismo involucrado en la oper-
ación de narrar se hace abur-
rido. Carece de interés. Toda 
persona “culta” que se hay 
aventurado a ver qué ocurre 
fuera de la capsula del mundo 
de su cultura descubre la vi-
gencia del interés de la peripe-
cia, [La carta esférica. A.Pérez 
Reverte] de las argucias del 
corazón, de las amarguras so-
ciales…, porque se injerta en 
las pasiones más elementales 
de quien va destinada. Desde  
Los Tres Mosqueteros hasta La 
Dama de las Camelias, anda 
de por medio, «el interés». Una novela puede ser 
interesante en muchos niveles, y el del argumento 
es el más subalterno…Luego viene el arte de nar-
rar…, el de novelar…, pero estos últimos solo para 
los “adictos” de literatura.

Nunca hubo crisis de la novela porque nunca 
dejo de haber novelas interesantes. La novela se 
escribe, se distribuye y se vende. La buena novela.  
Que no es exactamente la literaria. Joan Fuster 
concluye afirmando que el voto que vale al final es 
el de los lectores, sea lector de librería selecta, sea 
del kiosco de la esquina, sin embargo, lo malo es 
que el único voto y la única voz que se considera es 
la de la “minoría selecta”. El crítico literario ve el 
mundo en función de los libros y generalmente de 
los libros que le envían las editoriales que no son 
“los Coyotes ni las Corintellados. Solo una ínfima 
cifra de la población mundial deben haberse 
enterado de que Stendhal, Dostoievski, Flaubert, 
han existido. “Eppure…”, la novela escrita o no, sin 
que ellos lo adviertan, circula a su alrededor.

La pregunta queda en el aire. Contesten, si les 
place, los críticos, los eruditos, los literatos, los en-
tendidos y como no?, el lector que habita fuera de 
la capsula. El autor de una obra que en su momen-
to y por un tiempo considerable efectúa tiradas 
de su obra en cantidades superiores a las habitu-
ales, que agota sucesivamente una y otra edición 
hasta constatar un mínimo de 28 ediciones de esa 
novela, en siete países, en diferentes idiomas: cas-

tellano, alemán, francés, ital-
iano, portugués. Seria obvio 
concluir que ese autor ha es-
crito una novela interesante. 
Y aunque en su momento y 
con posterioridad ha contado 
con algún esporádico apoyo 
del “clan de la capsula”: “Los 
críticos de profesión, los que 
sin producir nada quieren de-
sacreditarlo todo, no han hal-
lado afortunadamente en las 
novelas de Ayguals grandes er-
rores en que apoyar la censura. 
Las capitulan de sumamente 
vulgares; en lo cual tienen 
muchísima razón; pues no cabe 
duda que obras de las cuales 
se hacen hasta siete ediciones, 

deben haberse extendido mucho entre el vulgo…”6, 
entonces; ahora: “Ocupa en la novela española el 
mismo puesto que Eugène Sue en la francesa,. suele 
subtitular sus novelas «de costumbres sociales», 
además de su poema filosófico, publicó  libros nov-
elescos ó autenticas novelas”:7

Pero, desafortunadamente prevalece el dogma 
de fe de la autoridad pre-establecida, la norma, 
la rutina, ó, porque no?, la soberbia ignorancia, 
y la ausencia del debido rigor en el trabajo de 
investigación. Quién sabe si todo no haya sido 
porque ese autor es “aquel tipo”. Ciertamente, anti-
carlista, pequeño y barbudo;  tal vez, folletinesco 
y sectario. Lo de masón y ateo, eso, como tantas 
otras cosas, se le supone. A estas alturas, ni que 
decir tiene que nos estamos refiriendo a María, 
la más conocida de entre el centenar largo de 
trabajos literarios de todos los géneros que 
nuestro, mal conocido y poco estudiado, paisano, 
Wenceslao dio a la imprenta y al lector. Y que tal 
vez, sin pretenderlo, nuestro otro, muy ilustre 
paisano, Joan Fuster, tan solo en media página 
establece parámetros consistentes y reflexivos de 
objetiva valoración.

6 CORREO DE LOS TEATROS. Año II, núm. 24 
Pág. 1-2 Domingo 9 mayo 1852. Madrid

7 FERRERAS, J. IGNACIO (1979) Catálogo de 
novelas y novelistas españoles del s. XIX. Ed. Cátedra. 
Madrid
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NOTES DE PREMSA 

Amics de Vinaròs rep una autoclau
 de l’any 1933

La peça es troba en procés de restauració

Amics de Vinaròs ha d’agrair una nova donació 
que passa a engrossar al seu fons. Es tracta d’una 
autoclau de l’any  1933 i que es trobava en la far-
màcia de José Maria Lluch. Després va passar a la 
plaça de bous per desinfectar l’instrumental d’allí. 
Actualment,  es troba en restauració en el taller de 
Juanito Tur.
Una autoclau és un recipient metàl·lic de parets 
gruixudes amb un tancament hermètic que per-
met treballar a alta pressió per a realitzar una reac-
ció industrial, una cocció o una esterilització amb 
vapor d’aigua. La seua construcció ha de ser tal 
que resistisca la pressió i temperatura desenrot-
llada en el seu interior. La pressió elevada permet 
que l’aigua aconsegueux temperatures superiors 
al seu punt d’ebullició. L’acció conjunta de la tem-
peratura i el vapor produeix la coagulació de les 
proteïnes dels microorganismes, entre elles les 
essencials per a la vida i la reproducció d’aquests, 
cosa que porta a la seua destrucció.

Amics de Vinaròs planteja la recuperació 
de les muralles com un repte col·lectiu

L’entitat ha organitzat un col·loqui on diversos experts de-
batran sobre el futur de les restes medievals 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha organit-
zat un interessant debat que sota el títol “Les mu-
ralles: què fem amb el nostre patrimoni ‘” pretén 
que no queden en l’oblit les restes de les muralles 
medievals, situades a la Plaça Parroquial, i que es 
van treure a la llum el passat estiu. El col · loqui 
tindrà lloc el dimarts, 20 de novembre, a les 18.30 
hores, a la Biblioteca Municipal. Com participants, 

figuren experts com David Gómez-geògraf i au-
tor de l’obra “Elements de geografia urbana sobre 
les antigues muralles de Vinalaroç”-, l’historiador 
Javier Hernández -autor de “El projecte de fortifi-
cació de Vinaròs del mestre de camp Don Ventu-
ra de Tarragona-, Carlos Cañete -delegat de Gas 
Natural CEGAS-, els arqueòlegs José Maria García 
i José Francisco Albelda, el físic José V. Fuente -res-
ponsable de AIDICO- i l’arqueòleg Arturo Oliver, 
que valorarà les restes trobades i realitzarà pro-
postes d’actuació . També intervindran en el col-
loqui el president d’Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, i l’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan. 
Ja des del moment del descobriment de les restes 
de muralles, des d’Amics de Vinaròs es va instar el 
consistori a continuar amb les excavacions i posar-
les en valor, per tal de recuperar una part molt im-
portant del patrimoni històric de Vinaròs.

Amics de Vinaròs signa un conveni 
amb la Diputació Provincial 

per valor de 9.000 euros

Es destinarà a sufragar el IV Certamen d’Aquarel·la Puig 
Roda i la Nit de la Cultura

El president de la Diputació Provincial, Javier 
Moliner, i el president de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, han rubri-
cat avui el conveni de col·laboració dotat amb 
9.000 euros. L’entitat destinarà aquesta dota-
ció al premi del IV Certamen d’Aquarel·la Puig 
Roda i l’organització de la Nit de la Cultura, que 
se celebrarà el divendres 30 de novembre. La Di-
putació Provincial ha col·laborat amb Amics de 
Vinaròs, en el sufragi del Certamen de Aquarel-
la Puig Roda, des de la seua creació, el 2008. 
Des d’Amics de Vinaròs, mostren la seva satisfacció 
pel suport de la Diputació Provincial. El president 
de l’entitat, José Luis Pascual, destaca que “en la 

Premsa A.C Amics de Vinaròs 
Emma Bas

amicsvinarospremsa@hotmail.com 
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situació econòmica complicada en què ens trobem, 
on les subvencions disminueixen, s’ha de valorar la 
implicació de l’entitat provincial i el seu esforç per 
seguir contribuint amb la mateixa quantitat” . Un 
gest que demostra el reconeixement de les insti-
tucions, i en aquest cas de l’organisme provincial, 
cap a la tasca constant de promoció cultural que 
desenvolupa Amics de Vinaròs

Amics de Vinaròs rep una donació 
d’aparells mariners Antonio Bosch lliura 

a l’entitat dues pasteques centenàries del 
llaüt del seu avi “Panxeta”

Amics de Vinaròs compta amb una nova donació 
que ampliarà els fons de l’exposició etnològica 
que prendrà forma en breu, en l’última planta de 
la seu de l’entitat, al carrer Sant Ramon. Aquests 
nous elements són dos pasteques -peça ferrada 
amb una obertura, en un dels seus costats, perquè 
passe el cap a través del qual elevar les veles de 
l’embarcació- que van pertànyer al llaüt de Manu-
el Bosch “Panxeta”. El seu nét, Antonio Bosch, gran 
aficionat als objectes antics i al col·leccionisme, 
ha decidit donar-les a Amics de Vinaròs “per evi-
tar que s’acaben perdent i perquè formen part dels 
objectes amb què compta l’entitat i els puga obser-
var per qualsevol persona interessada “ comentava. 
Les peces, de fusta noble que, malgrat el temps i 
als efectes del salnitre marí, està pràcticament in-
tacta, són el testimoni d’un Vinaròs passat, íntima-
ment lligat a la mar.
El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascu-
al, destacava la importància de “comptar aquestes 
peces que tenen més de cent anys” i explicava que 
“estem en plena preparació d’aquesta nova exposi-
ció etnològica, que es convertirà en una mostra per-
manent, i que , a través de peces antigues, retratarà 
el Vinaròs dels nostres avantpassats i la seua forma 
de vida “.

Ja es pot visitar l’exposició del IV Concurs 
Internacional d’Aquarel·la Puig Roda. 

Com a novetat, els socis d’Amics de Vinaròs 
podran votar i la seua opinió es tindrà en 

compte per part del jurat

L’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs acull des 
d’ahir dimarts la exposició de les més de quaranta 
obres participants en el IV Concurs Internacional 
d’Aquarel·la Puig Roda, organitzat per l’Associació 

Cultural Amics de Vinaròs. Com a principal nove-
tat i atractiu afegit, els socis de l’entitat que la vi-
siten, podran votar per l’obra que més els agrade. 
Aquest vot popular es tindrà en compte, per part 
del jurat, integrat per especialistes en diferents fa-
cetes artístiques. Alfredo Gómez Acebes, membre 
del comitè organitzador, destacava que “enguany 
hem tingut una participació notable, amb obres 
arribades des de Mèxic, Argentina i Ucraïna”. Res-
pecte a l’estil predominant, explicava que “el que 
més abunda és l’estil figuratiu, mentre que les obres 
abstractes són les que han arribat des de l’estran-
ger”. Salvador Oliver, també integrant del comitè 
organitzador, recordava que “aquest certamen 
d’aquarel·la, que va començar de forma molt mo-
desta, ja està plenament consolidat, gràcies a la col 
· laboració, en aquest cas, de la Diputació Provincial 
de Castelló”. La mostra es podrà visitar fins al 5 de 
desembre.
L’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, que par-
ticipava en l’acte d’inauguració, destacava “l’acti-
vitat frenètica d’Amics de Vinaròs” i els animava a 
seguir desenvolupant la seva tasca.
El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 
agraïa la col·laboració de la Fundació Caixa Vinaròs 
“deixant-nos, de forma totalment desinteressada, 
aquest espai” i aprofitava per avançar els propers 
actes que organitza l’entitat: la Nit de la Cultura, 
que es celebrarà el 30 de novembre i en la qual 
es lliurarà el premi a les obres guanyadores del IV 
Concurs Internacional d’Aquarel·la Puig Roda i del 
Premi de Narrativa Wenceslao Ayguals de Izco. A 
més, el dimarts, 20 de novembre, tindrà lloc un in-
teressant col·loqui en el qual es debatrà sobre el 
futur de les restes de les muralles medievals de la 
ciutat, descobertes el passat mes de juliol.

Amics de Vinaròs publica La barberia “El 
Safareig” de José M. Palacio

Retrat costumista d’un establiment únic a Vinaròs.
Gandia anuncia l’inici de la digitalització de l’Arxiu Històric 
i l’encarrèc d’urnes per a banderes històriques

La col·lecció Mare Nostrum, editada per l’Associ-
ació Cultural Amics de Vinaròs, suma una nova 
obra -la número 34- a la seva Biblioteca. Es tracta 
de La barberia “El Safareig”, de José M. Palacio, que 
retrata el Vinaròs d’una època -la dels anys 50 i 60 
del segle XX- a través d’un local mític: la barberia 
ubicada a la plaça Jovellar, que es va convertir en 
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punt de trobada i debat no només per clients, sinó 
per un nodrit grup de personatges i veïns de la lo-
calitat. Palacio explicava que “el llibre està escrit de 
forma anecdòtica i anàrquica, com era l’esdevenir 
diari a El Safareig”. La narració, que compta amb un 
pròleg de Jordi Romeu, està dividida en cinc parts: 
la primera dedicada a la Plaça Jovellar, com a cen-
tre neuràlgic de la vida urbana i festiva de Vinaròs, 
i el segueixen capítols dedicats a l’establiment en 
si i als seus propietaris -Salvador Boix i Pepe Chaler 
“Severo” -. En paraules de l’autor, “el realment in-
teressant és que, en aquella barberia, es parlava de 
tot, fins i tot de política i amb opinions oposades i 
no passava res”. Palau agraïa la tasca de l’Associa-
ció Cultural Amics de Vinaròs i, en concret, de José 
Luis Pascual “que em va animar a escriure el meu 
primer llibre en 1980”.
En el transcurs de la presentació, el president 
d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, destacava les 
similituds polítiques, literàries i estilístiques de José 
M. Palacio amb Wenceslao Ayguals de Izco i citava 
Joan Fuster per remarcar que “és literatura tot allò 
que desperta el nostre interès com a  lectors”.
El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, 
Lluís Gandia, definia José M. Palacio com “una figura 
polifacètica” i es reafirmava en “la importància de les 
persones com ell, que rescaten aspectes del passat de 
Vinaròs, per apropar-lo als més joves”. Gandia glossa-
va l’activitat de dinamització cultural realitzada per 
Amics de Vinaròs i aprofitava l’acte per anunciar 
que ja s’han encarregat dues urnes especials per 
la bandera de L’Aliança i la bandera de la Vila, amb 
la finalitat que puguen estar exposades i es preser-
ven . També donava conèixer que “ja han sortit cap 
a Barcelona un total de 24 caixes amb documents de 
l’Arxiu Històric de Vinaròs, dels segles XVII i XVIII, per 
procedir a la seva digitalització”, el que facilitarà la 
seva conservació, consulta i difusió.

Amics de Vinaròs presenta la Vinapèdia . 
L’obra de consulta, a travès d’Internet,

 conté 3.500 entrades i més de 1.000 fotos 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha presen-
tat el que, segons paraules del president de l’en-
titat, José Luis Pascual, és el “projecte més potent 
realitzat en 30 anys per la nostra associació”. Es 
tracta de la Vinapèdia, a la qual s’accedeix a tra-
vés de l’adreça d’Internet www.vinapediavinaros.
com, una obra de consulta sobre Vinaròs, en la 
qual apareixen un total de 3.500 entrades i més 

de 1.000 imatges. Amb només un clic d’ordinador, 
tenim al nostre abast aspectes fonamentals de la 
història de Vinaròs, personatges cèlebres i qual-
sevol tipus d’informació. Pascual destacava que 
“aquesta obra es converteix en un instrument de 
consulta molt interessant, en àmbits com l’educatiu 
o en qualsevol treball que necessiti completar infor-
mació sobre Vinaròs” i insistia que “dubto molt que 
altres localitats com Vinaròs comptin amb una obra 
de consulta d’aquestes característiques “.
La Vinapèdia suposa la digitalització completa de 
l’Enciclopèdia de Vinaròs de Ramon Redó, més al-
tres informacions i qüestions d’interès que s’han 
incorporat. A més, tal com explicava José Luis Pas-
cual, “aquesta obra no està tancada sinó que és inte-
ractiva i està oberta als suggeriments i ampliacions 
dels lectors”. Un comitè d’experts, format per espe-
cialistes en Història i Geografia de Vinaròs, seran 
els encarregats de valorar les propostes d’interès 
que arriben, amb la finalitat d’ampliar la Vinapèdia. 
Un altre atractiu que incorpora aquesta obra és 
que, a través de les seves referències, pot accedir 
als links de totes les publicacions de la Biblioteca 
Mare Nostrum -editada per Amics de Vinaròs-, així 
com tots els números de la revista Fonoll, també 
publicada per l’entitat.
Pascual finalitzava assegurant que “posem aquesta 
obra a disposició de tots els veïns de Vinaròs ja que la 
Vinapèdia serà el que tots vulguem que siga..

Enamorada de un cura comunista: 
retrat d’una història d’amor 

amb rerefons històric. 
Amics de Vinaròs organista la presentación 

de l’obra, basada en la vida 
de Luis López-Dóriga

Amics de Vinaròs organitzava el passat divendres la 
presentació del llibre Enamorada d’un capellà comu-
nista que recull les vivències de Josefina Roca, com-
panya sentimental de Luis López-Doriga. L’autora de 
l’obra, Stella Manaut, neboda de Josefina Roca, fa un 
retrat de l’Espanya del segle XX a través dels records 
de la seua tia, la vida va quedar marcada per la seua 
relació sentimental amb Luis López-Doriga, molt re-
cordat a Vinaròs per ser nebot de l’arquebisbe Mese-
guer i Costa. La seua relació, que començava a Valèn-
cia en els anys de la II República, va quedar marcada 
per l’inici de la Guerra Civil i, a causa de la vinculació 
política de López-Dóriga i Roca amb el Partit Comu-
nista, va finalitzar a l’exili mexicà.
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Tal com destacava l’autora en el transcurs de la pre-
sentació, “aquest llibre vol ser un homenatge a aque-
lles dones lluitadores que, en una etapa tan difícil de 
la història d’Espanya, com és la dels primers anys del 
segle XX, van ser capaços de defensar els seus drets, 
estudiar i estimar en llibertat “.
L’acte va comptar amb la presència del regidor de 
Cultura de Vinaròs, Lluís Gandia, que va destacar que 
“a través de llibres com aquest, podem conèixer més 
sobre personatges de Vinaròs que encara es recor-
den i que han estat part important de la Història”.

David Gómez Mora rememora l’efecte 
de les gotes fredes a Vinaròs .

Principio del formulario

El geògraf i membre actiu de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, David Gómez Mora, pronunci-
ava el passat dimarts una interessant conferència 
on baix el títol “Els fenòmens de gota freda a Vina-
ròs” es feia un repàs als episodis meteorològics, en 
forma de pluja i inundacions més importants, que 
s’han registrat a la localitat al segle XX i el que por-
tem de XXI. Gómez Mora diferenciava, en primer 
lloc, entre les gotes fredes i les inundacions pro-
vocades per les tempestes-llampec o flaix foods i 
destacava que “la geografia de Vinaròs és la idònia 
perquè es produisquen aquest tipus d’inundacions 
i avingudes d’aigua. Són fenòmens que han existit 
sempre i seguiran existint “. Gómez Mora recorda-
va que, en moltes ocasions, les inundacions no es 
produeixen per efecte d’una tempesta immediata 
sinó per l’acumulació de pluges persistents, du-
rant diversos dies, en els llits alts dels rius, que aca-
ben provocant la inundació a les zones baixes. Un 
cas paradigmàtic és la “riuà” de València el 1957, 
per desbordament del riu Túria.
Part destacada de la conferència va consistir en 
comprovar quins barrancs travessen el terme 
municipal i acumulen, en cas de pluja, els majors 
cabals d’aigua. Gómez Mora recordava que “bar-
rancs com el Triador o el Saldonar són, a primera 
vista, inofensius camins, però quan es produeixen 
pluges importants en punts alts, es converteixen en 
barrancs molt cabalosos que poden arribar a arros-
segar importants quantitats de residus, provocant 
grans destrosses “. En aquest punt, també es feia 
al·lusió als anomenats paleobarrancs o barrancs 
inscrits en la trama urbana: el carrer Pilar, el Camí 
Fondo i carrer Carreró i el carrer Sant Pasqual. Gó-
mez Mora destacava que “quan plou, l’aigua torna 

al camí, li és igual si està urbanitzat o no i en moltes 
ocasions, la trama de clavegueram i sobreeixidors és 
incapaç de donar sortida a l’aigua acumulada”. Gó-
mez Mora recordava la gota freda del 11 d’octu-
bre 1986, en què van caure fins a 310 litres / metre 
quadrat en alguns punts de Vinaròs, com una de 
les més intenses en la història de la localitat. Al-
tres destacades van ser la del 29 de novembre de 
1989, l’11 de novembre de 1994 i la més recent del 
20 de novembre de 2011.
Pel que fa a la prevenció, s’insistia en observar els 
parts de previsió que, amb els últims avanços tec-
nològics, són cada vegada més precisos, calcular 
el grau de saturació del terreny per saber exac-
tament quanta aigua pot anar filtrant i, sobretot, 
respectar el pas de barrancs i sortides naturals 
d’aigua i no urbanitzar ja que, com apuntava Gó-
mez Mora, “l’asfalt, en ser totalment impermeable, 
és l’aliat perfecte per les inundacions”

Comunicado associació cultural 
amics de vinaros

Ante la polémica surgida por el proceso de expur-
go llevado a cabo en la Biblioteca Municipal de Vi-
naròs,  la Associació Cultural Amics de Vinaròs quie-
re dejar su posicionamiento ante esta cuestión:

1. Condenamos y mostramos nuestro absoluto 
desacuerdo con que se tire cualquier libro  siem-
pre que pueda seguir desarrollando su labor de 
difusor de cultura.  Sin entrar en valorar los crite-
rios y circunstancias utilizadas -por no ser nues-
tra competencia y por confiar absolutamente en 
la capacidad de los profesionales,  ante los que 
mostramos nuestros respetos y no cuestionamos 
su capacidad-, nuestra entidad recalca su radical 
y absoluto rechazo al procedimiento empleado. 
Un desacuerdo que se hizo saber desde el primer 
momento a quien competía y que supuso una rá-
pida actuación por nuestra parte, recuperando en 
desfavorables circunstancias todos los ejemplares 
que nos fue posible, dejando claro que más allá de 
la crítica, lo verdaderamente importante era actu-
ar para evitar que los libros se acabaran destruy-
endo. Amics de Vinaròs nunca estará de acuerdo 
con que centenares de libros que perfectamente 
pueden ser reutilizados  vayan a parar a un con-
tenedor.
2. En vista de que nuestro nombre ha aparecido 
en distintas redes sociales y se ha utilizado por 
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parte de representantes municipales, manifesta-
mos nuestro deseo de desvincularnos de cualqui-
er enfrentamiento entre partidos por este u otros 
temas. La labor de la Asociación está y estará siem-
pre al margen de cualquier utilización política.
3. Con el fin de contribuir a resolver la cuestión 
y que, en un futuro no vuelva a plantearse, desde 
Amics de Vinaròs hemos solicitado por instancia, a 
través del registro de entrada del Ayuntamiento, 
que se planteen distintas alternativas de recolo-
cación de libros:
- Crear una Biblioteca en la Residencia de Ancia-
nos San Sebastián.
- Distribuirlos entre los centros educativos, para 
elevar el nivel cultural de nuestros escolares.
- Regalarlos o venderlos a precio simbólico en la 
Feria del Libro o en actos de carácter educativo o 
cultural organizados por el consistorio.
- Ofrecerlos a entidades locales.
- En el caso de que cualquiera de las siguientes 
propuestas no fueran factibles, la Associació Cul-
tural Amics de Vinaròs, siempre estara dispuesta  a 
recepcionarlos en el momento que se nos indique 
incluyendo ya la parte de los  que momentánea-
mente se han salvado.
Con este comunicado, queremos dejar nuestra 
postura ante todas las instancias y no volveremos 
a entrar en esta cuestión.

Visita guiada nocturna 
pel centre de la ciutat.

David Gómez Mora dóna les claus 
del “Vinaròs modernista”

El geògraf David Gómez Mora, integrant de 
l’Associació Amics de Vinaròs,  va ser l’encarregat 
el passat dilluns de conduir una visita guiada noc-
turna pels carrers més cèntrics de la localitat., Sota 
el títol “Vinaròs modernista”, va donar les claus per 
entendre un interessant període històric a la Nos-
tra ciutat, el de finals del segle XIX. Gómez Mora 
va explicar que “en les últimes dècades del segle XIX, 
Vinaròs va viure moments d’esplendor econòmic, 
motivat per l’auge de l’exportació de vi” i per, aquest 
motiu, va generalitzar-se la construcció de viven-
des com una forma de fer pública la preponderàn-
cia social i econòmica dels seus propietaris. 
El recorregut va incloure la visita a cases que són el 
màxim exponent de l’estil modernista a la localitat, 
com la Casa Sendra o la Casa Àngel Giner però tam-
bé va donar a conèixer altres edificis, que passen 

desapercebuts i que també formen part d’aquest 
estil, visible en detalls com la decoració ceràmica 
dels balcons o de la forja de portes i finestres. 
La visita va contar amb una notable assistència de 
públic i ja es preparen noves visites, que tindran 
lloc en les properes setmanes i que es situaran en 
espais com la partida Sól de Riu o el Santuari de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia, dins de la progra-
mació estival del Patronat de Turisme de Vinaròs i 
amb la col.laboració d’Amics de Vinaròs.

Amics de Vinaròs celebra la seua nit més 
especial reivindicant la cultura 

en temps de crisi. 
José Marticorena aconsegueix el IV 

Concurs d’Aquarel·la Puig Roda i Miquel 
Reverté el V Premi de Narrativa 

Ayguals de Izco

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs celebrava 
anit la Nit de la Cultura, la cita anual on lliura els 
premis creats per l’entitat. En aquesta ocasió, el 
V Premi de Narrativa Ayguals de Izco s’atorgava 
a l’obra Hora Quota Est de Miquel Reverté (Sant 
Carles de la Ràpita). L’autor, que compta amb una 
àmplia trajectòria en l’àmbit dels premis literaris, 
situava la seva obra en el context de les novel-
les de ciència del segle XIX. El president del jurat 
del Premi de Narrativa, Lluís Gandia, regidor de 
Cultura de Vinaròs, destacava la unanimitat del 
jurat a l’hora de donar el veredicte. El IV Concurs 
d’Aquarel·la Puig Roda premiava una obra del 
pintor José Marticorena (Burgos), un dels aquarel-
listes més reconeguts del panorama espanyol. El 
president del jurat, el diputat provincial de Cultu-
ra, Héctor Folgado, insistia en “l’excel·lent ús de la 
transparència, mestratge del dibuix i intensitats del 
color” com elements més valorats en la delibera-
ció. El premiat agraïa el premi insistint que “fan 
falta molts guardons com aquest perquè l’art puga 
seguir subsistint”.
L’acte va comptar amb la presència del president 
de la Diputació Provincial de Castelló, Javier Mo-
liner, que es comprometia perquè “la Diputació 
seguisca treballant en certàmens com aquests que 
ens seguisquen portant les millores propostes artís-
tiques a la nostra província”. Moliner destacava el 
paper social de la cultura assegurant que “uneix a 
un poble i un poble unit és capaç de lluitar  per tirar 
endavant. Aquesta és la veritable riquesa de Caste-
lló “. Per la seua banda, l’alcalde de Vinaròs, Juan 
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Bautista Juan, assenyalava que “aquest acte suposa 
estar units, a través de la cultura, en moments tan 
complicats com els que estem vivint”. Juan destaca-
va el paper d’Amics de Vinaròs i el treball conjunt 
amb el consistori, recordant “un gran projecte cul-
tural en què hem de participar tots, no amb grans 
esforços econòmics, sinó amb petits esforços co-
muns”, en referència al descobriment i posada en 
valor de les restes de l’antiga muralla de Vinaròs. 
El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 
admetia que “en aquests temps de crisi tan dramà-
tica, reivindicar inversions pot semblar fins insultant 
però no podem abandonar la prioritat: la defensa del 
nostre patrimoni”. Pascual agraïa “el compromís i la 
sensibilitat absoluta que està mostrant la corporació 
municipal en aspectes culturals” i destacava accions 
que ja han cristal·litzat com la inauguració de l’Ar-
xiu Històric Municipal: “un espai que servirà per con-
tinuar el treball iniciat per Juan Bover i gràcies al que, 
des de ja, podrem gaudir d’autèntiques joies biblio-
gràfiques que, de manera incomprensible, han estat 
ocultes fins ara com una primera edició del Tractat 
del Botànic Cavanilles”. Pascual recordava també 
que s’està procedint a la digitalització de més de 
30.000 documents de l’Arxiu i que s’està estudiant 
la posada en valor del Poblat Ibèric del Puig de la 
Misericòrdia. Tot i aquests indiscutibles avanços, el 
president d’Amics de Vinaròs, reclamava la unitat 
de tota la societat de Vinaròs, per crear i posar en 
marxa un Pla de Cultura que “per sobre d’ideologies 
caïnites, preserve el nostre patrimoni a llarg termini, 
no només amb les mires posades en una legislatura”. 
Pascual també apel·lava també a la defensa de la 
llengua “com una manera de no perdre la identitat”.
L’acte servia també per presentar el “Calendari de 
Ciutadanes Vinarossenques” i perquè el cantant 
Carlos Elorduy lliurés a Amics de Vinaròs els drets 
d’autor de la cançó “La Volteta”, amb lletra de José 
Sebastián Farga i música d’Elorduy.

Sortida cultural Amics de Vinaròs 17 d’agost

Una de les activitats que la nostra associació rea-
litza anualment es una sortida cultural que dura 
tot el dia i que es converteix en una jornada de 
germanor entre els socis i simpatitzants que hi 
participen. Enguany l’objectiu de la sortida era la 
visita del parc miner del Maestrat que consta de 
dues mines històriques que es poden visitar i que 
ens transporten al treball de la mina fa cinquan-
ta anys. Però abans de arribar van tindre un tastet 

d’altra activitat econòmica de la nostra comarca, 
la manufactura de bocois i tonells per a vi. Ens 
adonarem de la riquesa de la nostra comarca i del 
treball dur i poc recompensat de artesans i miners 
que van deixar un petjada en el nostre territori i 
que ara surt a la llum, encara que sigue com acti-
vitat cultural i d’oci. El dia va estar acompanyat per 
bones mostres de gastronomia comarcal en Catí i 
en Torre d’Embessora.

Amics de Vinaròs lliura el Vé Manuel 
Foguet a Alfredo Gómez Acebes.
L’acte va tenir lloc en el trancurs 

del Sopar de Lluna Plena

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs celebrava 
anit una nova edició del Sopar de Lluna Plena, una 
cita ja tradicional en la qual es van reunir més de 
seixanta persones. En el transcurs de l’acte, es feia 
lliurament del Vé Premi Manuel Foguet de Perio-
disme a Alfredo Gómez Acebes, en reconeixement 
a la seva tasca de divulgació de la història de Vina-
ròs a través dels seus articles i col·laboracions en 
diverses publicacions locals. Gómez Acebes agraïa 
el premi a l’entitat i destacava que “a la premsa lo-
cal, calen més temes històrics i que retraten com era 
la vida al Vinaròs del passat, de manera que animo a 
la gent gran a que s’animen a escriure i traslladar les 
seves vivències “. Gómez Acebes rebia el premi de 
mans del president d’Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, que destacava que “Gómez Acebes aporta 
molt, dia a dia, a la recerca històrica a Vinaròs i ho 
seguirà fent amb rigor, en un futur”.
El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 
recordava que el germen del Sopar de Lluna Ple-
na “es remunta a més de 30 anys” i insistia que “tot 
i  que ens trobem en uns temps molt difícils, tenim 
el deure de continuar treballant per la cultura, amb 
més força encara “.
L’acte, que es va celebrar a les cavallerisses de l’er-
mita de la Misericòrdia, va comptar amb les actua-
cions musicals de Carlos Elorduy i la Colla de Dol-
çaina i Tabal de Vinaròs, que en una de les seves 
intervencions van estar acompanyats pel Ball de 
Dimonis interpretant el recuperat Ball de bastons.
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ÁRBOLES VINAROCENSES
EL OLIVO DE LA PLAZA 
DE LES CATERINES

M Luz Guimerà Salom

Tenemos adornando nuestra ciudad un olivo 
de más de 800 años situado en el parque de les 
Catalinetes,  cerca del río Servol. Ocho siglos, si 
nos paramos a pensar significa que ha sobrevivi-
do a más de treinta generaciones, varias culturas 
y posiblemente a unas cuantas heladas sequías y 
sobre todo al trasplante de su medio.

 Dicho olivo  pertenece a la variedad farga, es-
pecie que conforma en la comarca del Baix Maes-
trat uno de los mayores tesoros naturales de oli-
vos monumentales que según catalogación de la 

Mancomunidad de la Taula 
del Sénia junto con la Aso-
ciación Territorio del Sènia 
hay unos 4.500 ejemplares 
repartidos entre 18 pobla-
ciones de Catalunya, Aragón 
y Comunitat Valenciana. En 
Vinaròs han inventariado15 
ejemplares de olivos milena-
rios de los cuales 3 se hallan 
alrededor de la ermita de 
Nuestra Señora de la Miseri-
cordia.

El olivo farga  es un árbol 
poco productivo, especial-
mente los viejos. Durante 
una época en la comarca 
la tónica era arrancarlos y 
plantar otras variedades 
más productivas. Esto uni-
do a la moda de los olivos 

grandes para jardines urbanos, por cierto poda-
dos de manera muy peculiar, hizo que los espe-
culadores cobraran unos cuantos miles de euros 
por los olivos milenarios y que los propietarios 
aunque percibieron una mínima parte se quitaron 
lo que para ellos era un estorbo hasta que se prot-
egieron a partir del año 2006.

Nuestro olivo tiene un  diámetro de copa de 
norte a sur de 4,7m,  de este a oeste de 3,6m.,  un 
diámetro de tronco a 1,3m de altura de 4,82m, y 
un perímetro de 13m, según figura en la inscrip-
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ción que se halla a sus pies. Fue donado al pueblo 
de Vinaròs en marzo del 2006 por excavaciones 
Bernal y plantado en dicho lugar, donde luce 
majestuoso, aislado, adornando el jardín, justo  
antes de cruzar el puente.  

                                                                                                         
Nombre científico……Olea Europea 
Nombre común………Olivera, aceituno
Variedad…….………. Farga

Origen: Existen dos hipótesis sobre el origen 
de los olivos una lo atribuye a las costas de Siria, 
Líbano e Israel y otra que lo sitúa en Asia menor. Es 
una especie típicamente mediterránea adaptada 
al clima de nuestra zona, adecuado para la luz del 
mediterráneo  formando parte de los paisajes de 
la Península Ibérica. Aunque es sensible a las he-
ladas pueden soportar temperaturas hasta -10º C 
según la variedad.

 El olivo es el símbolo de la paz, así en el pabel-
lón de la ONU una corona con ramas de olivo en 
todo el mundo simboliza dicha paz. Para los cris-
tianos una paloma con una ramita de olivo en el 
pico aluden al anuncio a Noé del final del diluvio 
universal. También es símbolo de la victoria, era el 
premio de los vencedores en los juegos olímpicos 
y símbolo de la castidad así en Roma  los esposos 
llevaban  coronas de olivo.

Descripción Botánica 
El tronco es grueso, retorcido y suele ser corto. 

La corteza con fisuras es de color gris, plateada.
La copa redonda.
Las hojas son enteras lanceoladas con ápice 

puntiagudo y peciolo corto. El haz es de 
color verde-gris y el envés es más pálido 
y escamoso.

Las flores están insertadas en ramil-
letes de hasta 30 flores en el centro de los 
ramos y de 8 a 12 en la base. Se fecundan 
un 14 %. La época de floración es a finales 
de septiembre. 

El fruto es una drupa muy oleosa elip-
soidal algo asimétrica, al principio verde 
y en la madurez violácea oscura brillante 
Esta variedad se caracteriza porque sus 
frutos son poco resistentes en el árbol. 
La variedad de olivo farga  se vecera con 
un rendimiento de 20 a 30 kilos  por árbol 
y un rendimiento de aceite del 12,7%. El 
fenómeno que se conoce como  “vecería” 
consiste en que tras un año de abundante 

cosecha se sucede otro de escasez de olivas, sin 
que sea necesariamente bienal, y sin que se sepa 
bien las causas. Lo que si conocemos es  que los 
frutos en desarrollo a través de las sustancias que 
intervienen en su crecimiento inhiben que se dife-
rencien las yemas. Ello llevó que se probara  fo-
mentar el cuidar la plantación los años que corre-
sponde cargar y abandonar el cuidado en los años 
de descarga,  y lo que se produjo fue acentuar la 
vecería. 

Riego. Aunque es un árbol de secano, es mejor 
que se encuentre  en zonas con pluviometría entre 
600-800 mm/año. Las altas temperaturas cuando 
está en periodo de floración le son perjudícales.

Fertilización. Sólo con abono nitrogenado en 
forma de urea al 4% y en cantidades de 0,5-1 kg. 
por árbol que puede darse por vía foliar y así ho-
mogenizamos el reparto.

Poda. Con ella controlamos el tamaño del olivo 
y la frondosidad. Si la poda es severa y reducimos 
mucho la copa o su índice de área foliar, bajaremos 
las necesidades de agua pero también tendremos 
menos producción. Se aconseja aclarar las ramas 
y así disminuir el área foliar antes que el volumen 
de copa, pues aumentar la frondosidad del árbol 
es más rápido que aumentar el tamaño. 

Productividad. La variedad farga  no forma 
parte de la elección de agricultores y productores 
porque su producción es muy irregular en volu-
men, densidad y momento de maduración y tarda 
mucho más que otros olivos en estar maduro para 
dar frutos. El Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA) ha desarrollado nuevos clones 
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de variedades de aceitunas farga para asegurar la 
producción con las mejores condiciones sanitarias 
y de calidad. 

Multiplicación. Tradicionalmente, la propa-
gación se realizaba mediante grandes estacas 
(0,5-1,2 m) directamente implantadas en el ter-
reno. La capacidad de enraizamiento y brotación 
de dichas estacas está relacionada con la edad, 
seleccionando las estacas viejas de mayor vigor. 
Este sistema presenta una serie de inconveni-
entes: el gran tamaño de las estacas con la con-
siguiente dificultad para transportarlas, su escasez 
y los problemas de mezcla de material .A partir de 
los años 50, aparece el estaquillado semileñoso, 
que soluciona los problemas anteriores. Con este 
sistema se utilizan estaquillas de un año fáciles de 
manejar y en mejor estado sanitario, que pueden 
ser recolectadas a lo largo de todo el año. Las es-
taquillas de 12-15 cm. de longitud y con dos pares 
de hojas, se sumergen en IBA (ácido indolbutílico) 
a 3000 ppm., con objeto de favorecer la capacidad 
de enraizamiento. Posteriormente se colocan en 
cámaras de nebulización sobre medio inerte (per-
lita), con calor de fondo (25°C) y alineadas. Entor-
no a los 45 días aparecen los primordios radicales, 
momento a partir del cual se pueden trasladar a 
macetas en umbráculo que permita adoptar la 
planta a una atmósfera más agresiva. Este sistema 
permite la entrada en producción un año antes y 
facilita la formación del árbol. El olivo se puede in-
jertar sobre olivo (Olea europea europea) o  sobre 
acebuche (Olea europea sylvestris).

Plagas. Arañuela del olivo, polilla del olivo, 
mosca del olivo, escarabajo picudo, barrenillo del 
olivo, cochinilla del tizne

Enfermedades. Repilo, caries de la madera, mi-
cosis de la aceituna, lepra de las aceitunas,  cescor-
poriosis del olivo, fumagina 

Usos. El principal ha sido para la obtención del 
aceite de oliva, y las olivas de mesa. Desde hace 
unos años se está promocionando por las cooper-
ativas agrícolas como la de la Jana el aceite de oli-
va procedente de olivos milenarios. Dicho aceite 
tiene un perfil sensorial afrutado verde siendo 
de intensidad medio-alta y de un buen equilibrio 
entre picante y dulce, con una astringencia baja 
y aromas que recuerdan a hierba recién cortada. 

En Xert hay un alemán de nombre Oliver que 
vino a pasar sus vacaciones en 1982, época en 
que se vendían viejos edificios baratos en el casco 
antiguo y le impactó la belleza de estas tierras de 

tal forma que actualmente fabrica toda clase de 
utensilios  de cocina y decorativos con madera de 
olivo y los vende hasta en Japón. 

Popularmente  se ha usado en uso interno 
como hipotensor, diurético, antiglucémico, antif-
ebrifugo y en uso externo  en multitud de afeccio-
nes de la piel y para la fabricación de cosméticos 
y jabones.
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NEU PER NADAL 

(Una història per a xiquets)
Rebeca Querol Fibla

Aquell any s’apropava el Nadal, pareixia que 
anava a ser com un altre qualsevol. Només amb 
fred i una mica més de sort, potser també plouria 
algun dia. Però, hi havia xiquets a Vinaròs, que no es 
conformaven només amb això, ells el que volien era 
veure la neu. Tots junts desitjaven un Nadal blanc, 
com el que surt a les pel·lícules i als contes, on els 
arbres, carrers i teulades de les cases son coberts 
per una espessa capa de gel que recorda al cotó.

Encara no havien començat les vacances 
d’hivern a l’escola, però, Albert i els seus amics, 
ja estaven pensant en tot el que podrien fer si 
nevés (un munt de homes de neu, guerres de 
pilotes, llançar-se per les rampes amb trineus 
que construirien ells mateixos), i així tantes 
moltíssimes activitats, que sense la presencia de 
la neu resultaven impossibles de gaudir.

Mentrestant, havien d’anar a l’escola, i Albert, 
va aprofitar durant la classe de Coneixement 
del Medi per preguntar-li a la mestra, perquè no 
nevava a Vinaròs encara que fes molt de fred. A 
la professora, li va fer gracia la pregunta i llavors, 
va explicar que a Vinaròs no podia nevar, perquè 
estaven massa prop de la platja i mai feia prou fred 
per a que l’aigua dels núvols es convertira en neu.

Albert, amb total desacord amb la resposta, li 
digué a la mestra que ell havia vist unes fotos de 
la seva avia, on hi havia neu a l’ermita de Vinaròs. 
La mestra, li explicà que alguna volta havia nevat, 
però que d’allò ja feia molts d’anys i avui dia ja no 
feia tant de fred com abans.

Ell, inconforme en l’explicació, es ficà a buscar 
una fórmula per a que nevés quan arribara el Nadal. 

Va pensar en inventar uns coets amb els que 
poder fer neu, pensava que si aconseguia una 
quantitat molt gran de gel del congelador, la faria 

pujar fins al cel, per a que caiguera desprès com 
si foren flocs de neu. Així que, va anar a casa de 
tots els veïns a demanar-los un poc de gel, ja que 
si tots col·laboraven seria més fàcil. 

La gent es sorprenia i s’estranyava quan Albert 
els demanava el gel, doncs, els pareixia tant 
graciós, que no dubtaven en donar-li’n. Però, el 
que ell no va pensar, es que quan arribaria a casa, 
aquell gel ja se li hauria convertit en aigua, a més, 
la safa on el duia era massa gran per posar-la al 
congelador de casa.

Albert, es va ficar molt trist quan va arribar i se 
n’adona de que la seva idea no havia funcionat, 
però bé, encara li quedava quasi un més per poder 
aconseguir-ho.

Al dia següent, va anar a casa del seu millor 
amic, Àlex. Albert li va explicar el que havia contat 
la mestra i el que ell volia aconseguir. Van estar 
dos hores pensant  idees, a vore si  inventaven 
algun artefacte per a que caiguera neu...

A la fi, se’ls va fer tard i hagueren de marxar a 
dinar cadascú a casa seva. En arribar, i veure els 
seus pares, explicaren que estaven intentant fer.

El pare d’Àlex, li va dir que podrien demanar-ho 
al Pare Noel. Quina gran idea!, va pensar.

Àlex, va agafar el telèfon i trucà de seguida a 
Albert. Aquest, li va dir que si demanaven que 
nevés al Pare Noel, de segur que aconseguirien 
aquell propòsit, clar!, va dir. Com no se’ns havia 
ocorregut abans.

 Van quedar per al dia següent pel matí, per 
explicar-ho als amics, i així demanar-ho junts, de 
manera que entre tots farien mes força i de segur 
que  aquest desig arribaria al Pare Noel. Aquella 
nit, tots els xiquets van marxar a dormir, sense 
poder pensar en una altra cosa...
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Al mati, els dos es 
van trobar a la porta de 
l’escola, es saludaren i 
quedaren a l’hora del 
pati on estava aquell 
arbre gran. Quan arribà 
el moment els dos van 
ser els primers en sortir 
de les seves classes i ar-
ribar al punt que havien 
acordat, allí esperaven 
als altres companys per 
explicar-los que anaven 
a fer.

Quan va passar una 
estona, tots eren al seu 
lloc, van seure al terra i 
Àlex i Albert, es van ficar a parlar. Contaven que 
tenien un “plan” per a que aquell Nadal nevara. 
Finalment, la solució la tenia el Pare Noel. L’única 
manera de aconseguir aquell propòsit era el de 
demanar-ho entre tots. De sobte, un dels amics 
digué que a ell li havien contat que a Vinaròs, vivi-
en uns follets, d’aquells que acompanyen al Pare 
Noel quan reparteix els joguets. 

Els nens als sentir això, es van emocionar, i a 
la vesprada, quan van sortir de l’escola, anaren a 
casa del seu amic per a preguntar-li al seu pare, on 
vivien els follets. El pare els va explicar una historia 
d’aquell carrer, que ell recordava de quan era petit.

“A la foscor de la nit, en aquell carrer s’escoltaven 
rialles i cascavells, es veien ombres córrer d’un cantó 
a l’altre del camí, però, fóra el que fóra, no es deixava 
veure ni de dia ni de nit. Només els sorolls que feia 
era l’única pista, que tenien els seus veïns.” 

Llavors, els amics després de sentir el relat, 
van agafar una gran capsa de cartró i  s’amagaren 
darrere d’un cotxe al llarg de tota la tarde, contan-
se histories i imaginant-se com seria el poble 
nevat. Per fi, a mitja nit escoltaren uns cascavells, 
van esperar, fins que en el moment en el que 
aquell diminut esser va passar pel seu costat, va 
ser caçat gràcies a la caixa que portaven. 

Al principi, pensaren que era un gat d’alguna 
veïna, però, desprès escoltaren uns plors, es van 
emportar un bon espant, quan, van destapar la 
caixa poc a poc, doncs i d’allí sortigué un personatge 
paregut a un home, però d’un grandària minúscula, 
vestit amb un barret, botes marrons amb punta, 
així com roba de color verda i roja. 

Els nens es quedaren bocabadats, la histo-

ria, que els va contar 
el pare era real, ara te-
nien un dels follets del 
Pare Noel! Que podien 
fer en ell? Entendria la 
seua llengua?. Li ho van 
preguntar i aquest  va 
dir que si, doncs havia 
de repartir joguets per 
tot el món. En eixe mo-
ment començaren a de-
manar-li que volien neu 
per a Nadal.

Tots els xiquets par-
laven a l’hora, cridaven 
i no s’entenia el que vo-
lien dir.

–Sshhhhht!! (digué el follet).  No us entenc si 
parleu tots alhora, així que ho faigue només un de 
vosaltres. Albert, que va fer de portaveu del grup, 
li explicà que volien, llavors, el follet els portà fins 
a un lloc que ningú sabia com arribar. 

Els va dir que entraren dins un forat que s’obria 
a la paret, de sobte, aparegueren a la ciutat del 
Pare Noel.

Una vegada van ser allí, els follets els va portar 
en un trineu fins a casa del Pare Noel. Era una 
vivenda feta tota de fusta, amb una gran xemeneia 
i un munt de joguets. El follet els va dir: ara ja 
podeu demanar-li-ho en persona. Llavors, ningú 
deia res, fins que a la fi, Alex va explicar que volien. 
Aquell senyor barbut, no els va prometre res, però, 
va dir-los que ho intentaría. 

Després, el follet puja a tots damunt del trineu, 
i va començar a passejar-los, fins que de sobte, 
aparegueren una altra volta al carrer on l’havien 
agafat.

Ningú sabia com havien arribat fins allí, només 
alguns s’enrecordaven de molt poquet, com que li 
havien demanat un desig a un senyor que portava 
barba blanca, però que no sabien ben bé qui era.

Al poc temps, els nens enviaren la carta que 
havien escrit al Pare Noel. Així que ara només calia 
esperar a que arribara el matí de Nadal.

 Aquell dia, quan tots es van despertar, van 
apropar-se corrent a la finestra enduent-se la 
sorpresa de veure totes les voreres tapades per la 
neu. Ho hauria fet el Pare Noel o pot ser va ser tot 
una casualitat? Fóra el que fos, havien aconseguit 
que nevara per Nadal!



33

Nº 12  gener 2013

Vinarossencs fora muralla

ISAIAS VINAROZ OLIVER 
Redacció

INGENIERO NAVAL Y OCEANICO, 
cursó sus estudios en la E. T. S. de 
Ingenieros Navales de Madrid, 
promoción de 1998, obtenien-
do el premio Final de Carrera al 
mejor expediente académico y 
siendo en su momento, con 23 
años de edad el Ingeniero Naval 

más joven de España.
En Septiembre de 1998, comenzó su labor 
profesional en los astilleros de la UNION NAVAL 
DE LEVANTE en Valencia, como Director de 
Proyecto,cargo que desempeñó hasta  mayo de 
1999, fecha en que se incorporó a la División en 
Madrid de la multinacional sueca ALFA LAVAL.
Dentro de ALFA LAVAL ha venido desempeñado 

la Dirección de Ventas dentro de las diversas áreas 
de la Empresa, pasando diversas temporadas por 
diferentes países de la Unión Europea y Asia. Esta 
especializado principalmente en las áreas del BIO-
DIESEL, instalaciones de ENERGIA EOLICA y en el 
ACEITE DE OLIVA.
Actualmente y desde el 1º de Octubre de 2012 se 
ha incorporado en la División de ALFA LAVAL en la 
ciudad de SYDNEY (Australia) como SALES MANA-
GER (Director de Ventas) para OCEANIA.
Durante todos estos años ha impartido diversas 
conferencias en diferentes auditorios, principal-
mente en los países de la Unión Europea y asimis-
mo a escrito diversos artículos relacionados con el 
BIO DIESEL y el tratamiento del ACEITE DE OLIVA 
en publicaciones especializadas.
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300 aniversari del naiximent de Pasqual Febrer 
de la Torre i Ferran-

Els Febrer de la Torre van ser una de 
les escasses famílies que integraven 
el selecte grup de la noblesa local, un 
col·lectiu de gran renom, que amb 
el pas dels segles van deixar la seua 
emprenta en el període cultural que 
va comprendre la il·lustració vinaros-
senca. Un d’ells, va ser Pasqual Febrer 
de la Torre, considerat com un dels 
ascendents més influents d’aquest 
llinatge, i gràcies al qual en Vinaròs 
es van realitzar grans avanços, com 
és el cas de la construcció del nostre 
actual ajuntament.Juntament amb 
Juan Bta. Febrer de la Torre, alcalde 

mayor de Vinaròs. I D. Manuel Maria Febrer de la 
Torre, diputat i brigadier per Vinaròs.
Ramón Redó (2012), Enciclopèdia il.lustrada de Vi-
naròs, apartat referent a Febrer de la Torre i Ferran, 
Pasqual:

“(Vinaròs 9-VI-1713-1788). Germà de Joan Ba-
tiste i fill de Joan Bta. Febrer de la Torre. Segons el 
“Vecindario” de l’any 1754, és un dels set cavallers 
censats; casat amb Marianna Jovaní i Zurita, natu-
ral de La Jana, el 14 de juliol de 1742; vivia a la plaça 
de Sant Antoni. Tenia a Josep Falomir com a mestre 
a les seues ordres per a educar els seus fills. Contribuí 
amb 150 reals per a formar un regiment de 1000 vo-
luntaris que lluitarien contra les atrocitats dels fran-
cesos el 1793. El 12 d’octubre de 1792 s’havia hosta-
tjat en la seua casa, de trànsit per Vinaròs, el Bisbe 
de la Diòcesi, Fra Antoni Salinas. Va ser majoral, junt 
amb el seu pare, J. Bta. Febrer de la Torre (Vegeu id.) 
de la tradicional i antiquíssima majoralía de la Pu-

Dossier de patrimoni

2013 ANY FEBRER DE LA TORRE
Noblesa i il·lustració en el 
Vinaròs del segle XVIII

Portada i contraportada de Apuntes Genealógicos
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edifici de l’Ajuntament, que encara ara en el 2002, és 
l’actual. (Vegeu Manuel Febrer i de Pedro)”.

ACTIVITATS:

1. Col·locació d’una làpida commemorativa en 
la casa natal.
2. Cicle de conferències al llarg de l’any o bé 
concentrar-les en una setmana, a mode de jorna-
des. Es podrien plantejar diversos temes a tractar: 
la Il·lustració Valenciana, Els nobles i la Il·lustració, 
l’Art de la Il·lustració, el Vinaròs del segle XVIII, La 
figura de febrer de la Torre.
3. Concert de música de l’època de la Il·lustració. 
4. Exposicions sobre mobiliari d’época.
5. Una exposició sobre llibres dels il·lustrats va-
lencians. Es podria exposar el Cavanilles que s’ha 
localitzat i fer una conferència.
6. Una exposició sobre ceràmica del segle XVIII.
7. L’Arxiu Municipal una exposició sobre do-
cuments del segle XVIII i vistes de la ciutat d’esta 
època.
8. Una exposició fotogràfica sobre arquitectura 
vinarossenc del segle XVIII.
9. Passeig guiat pel Vinaròs barroc
10. Excursió al MUVIM a València.

ríssima. A la mort d’aquest el 1752 i després d’haver 
ostentat durant tretze anys seguits els dos la referida 
majoralia, va aconseguir del clergat poder continu-
ar a soles com a únic majoral fins l’any 1788, pagant 
tots els anys les despeses de la festa que per terme 
mig ascendien a la quantitat de 50 lliures. Des del 
1788 fins l’any 1808 no va retornar la majoralia als 
de la família Febrer. El testimoni de Pasqual Febrer, 
de 69 anys d’edat segons ell, com a persona conside-
rada llavors Caballero Hidalgo, va servir segons do-
cumentació de l’arxiu de 23 de març de 1784, per a 
justificar la necessitat perentòria de construir el nou 

Nº 12  gener 2013

La documentació que es reprodueix és inè-
dita i ha estat cedida per D. Antonio Joaquim 
de Febrer i Bertran, marques de Gironella i de 
Saudín. Es tracta d’un llibre manuscrit en po-
der de la família.
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LA CASA DE LAS CORONELAS

Desde que tuve noticia que se abrió al público 
la Casa Membrillera, conocida así por ser esta fa-
milia sus últimos propietarios y moradores, tenía 
pendiente comentar lo que muchos años atrás leí 
y releí tantas veces haciendo mis cábalas, en un 
libro que descubrí en la biblioteca de mi querido 
y admirado padre, que sin saberlo despertaría en 
mí una inquietud que aún hoy perdura muy viva.

 Se trataba, nada más y nada menos, que de 
los “APUNTES GENEALÓGIGOS  DE LA FAMILIA FE-
BRER Y SUS ENTRONQUES” escritos de puño y letra 
por su autor, el Diputado a Cortes por Castellón 
y Gentil Hombre de Cámara de S.M. , el Brigadier 
don Manuel María Febrer de la Torre y González de 
Ron, primogénito del Mayorazgo que su linaje 
fundó por Real Cédula otorgada por S.M. Felipe V 
el 23 de noviembre de 1752, sobre la Casa Solar, 
derechos, tierras y demás patrimonio que poseían 
en Vinarós, su ciudad natal y la de su linaje desde 
inmemorial.

 Dicho Mayorazgo es el que vincula un patri-
monio secular obligando a su poseedor princi-
palmente a mantenerlo y transmitirlo, además de 
utilizar el apellido de Febrer unido al de la Torre, así 
como el uso conjunto de sus armas en el blasón. 
La Real Cédula se incluyó en el Testamento del 
fundador don Juan Bautista Febrer de la Torre (an-
tes de Febrer y de la Torre), dado en Vinarós el 23 
de diciembre de 1752, estableciendo dicha cláu-
sula por respeto y en memoria al ilustre linaje de 
su madre doña Margarita de la Torre y 
de la Torre, Infanzones de Aragón por 
ambos costados.  

En la página 9 del referido libro, se 
habla de don Miguel Febrer y Ferrán, 
Doctor en ambos Derechos, Brigadier y 
Coronel de Dragones (es hermano de 
don Pascual Febrer de la Torre y Fe-
rrán, poseedor del mayorazgo)  y en la 
última línea de la página 10 se empie-
za hablar de su rama familiar, y ya en 
la página 11 tras comentar su enlace 
con doña Juana Laveli se detalla su 
descendencia, y en un párrafo a me-

dia página se dice textualmente : “ Por razón del empleo 
del D. Miguel Febrer y Ferrán se llamó su casa la de las Coronelas y 
aun hoy es conocida en Vinaroz con esta denominación.”  A este 
respecto he de reseñar que el libro fue escrito en 
1856, y don Miguel ya estaba casado en 1740.

Si bien queda claro que el empleo y gradua-
ción de don Miguel dieron nombre a su hogar, 
Ahora bien, porque “LAS CORONELAS”.  Pues bien, 
ahondando primero en los datos genealógicos 
consignados hasta la fecha en que se escribieron 
los mencionados “Apuntes Genealógicos…” y se-
gundo ampliados por mis investigaciones a partir 
de estos en diferentes archivos oficiales, concluyo 
lo siguiente :

Como se detalla en la página 11, don Miguel 
tuvo cuatro hijos, doña María Josefa, doña María 
Teresa, doña María Manuela y don Miguel, de los 
cuales solo casó y dejó sucesión doña Mª Josefa 
de Febrer y Lavelli que contrajo matrimonio con 
su primo hermano el Alférez de Navío de la Real 
Armada don Vicente de Febrer y Jovani (nacido en 
1758), hijo del anteriormente citado don Pascual. 
Este matrimonio por motivo del empleo y destino 
de él, residieron en Cartagena en donde nacería 
el único hijo del matrimonio y único descendiente 
varón del  linaje del Coronel de Dragones de Bue-
nos Aires don Miguel de Febrer y Ferrán.

Teniendo en cuenta que Don Miguel tuvo una 
carrera militar dilatada y brillante (falleció el 16-
12-1788), siempre estuvo ausente de su residencia 

por periodos más o menos largos, 
y en 1772 nació su único hijo varón 
don Miguel de Febrer y Lavelli que 
ingresó en 1787 en la Real Compa-
ñía de Guardiamarinas, de salud 
delicada, falleció joven estando 
destinado de Alférez de Navío en la 
Escuela Naval del Departamento de 
Cartagena . Por todo ello, su Casa 
Solar siempre fue un hogar feme-
nino.  Sus dos hijas solteras vivían 
con su madre, y a falta de maridos 
e hijos siempre estuvo habitada por 
mujeres “hijas y esposa de Coronel”.

Antonio Joaquín de Febrer y Bertrán
  Marqués de Gironella y de Saudín

Blasón del Brigadier 

D. Miguel de Febrer
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 Pero el destino querrá que tenga 
que volver la hija ausente, Mª Josefa 
regresará para criar a su único hijo don 
José de Febrer y de Febrer a la casa de 
sus padres en Vinarós. Ya serán cua-
tro “las Coronelas” que residirán para 
siempre juntas, ya que a los pocos años 
fallecerá el ya Teniente de Navío don 
Vicente de Febrer y Jovani  a bordo del 
navío San Francisco de Paula frente a 
las costas de Cartagena.

Finalmente, el destino que depa-
ró a las cuatro mujeres que hubo en 
la vida del Coronel del Regimiento de 
Dragones de Buenos Aires, Brigadier de los Ejérci-
tos de S.M. con 53 años de servicio a sus espaldas 
(como reza su lápida sepulcral), fue que tuvieran 
que vivir juntas en la casa natal por las particula-
res vicisitudes de cada una de ellas, y que todas 
las circunstancias juntas, hicieran el resto : Que el 
empleo del cabeza de familia fuera “el sobrenom-
bre” que popularmente adoptara la casa solariega, 
“LAS CORONELAS”, la mujer y las tres hijas solita-
rias del ilustre Coronel.

Porque he dicho solitarias, porque el único su-
cesor de la familia, el joven de 12 años, hijo, sobri-
no y nieto de “las Coronelas”, don José de Febrer y 
de Febrer pronto partirá a la tierra que le vio nacer 
para ingresar el 20 de marzo de 1805 en la Acade-
mia Naval de Cartagena como Caballero Guardia-
marina, como lo hicieran sus difuntos padre y tío, 
dejando otra vez la Casa en manos de las mujeres 
de la familia.

El Teniente de Navío don José de 
Febrer regresará  en 1823 a Vinarós 
para casarse con doña Josefa de Calde-
rón y de Ansoátegui , hija del Capitán 
de Fragata don José de Calderón y de 
Oviedo (1), los cuales instalaron su ho-
gar en la Casa Familiar, la cual blasona-
ron con las Armas de sus linajes pater-
no y materno, siendo hoy la muestra 
viva de esa unión. Nacerán tres hijos, 
y en 1828 el único varón, don José 
María de Febrer y de Calderón el cual 
en cuanto tuvo la edad, ya huérfano 

de padre desde 1839, ingresará como 
hicieran sus antecesores en la Real 
Compañía de Caballeros Guardiama-
rinas, acabando su carrera en la Real 
Armada con el grado de Capitán de 
Navío (2). Casado en Barcelona con 
doña Mª del Pilar Calvo de Encalada-
Orozco y Sentmenat de Agulló-Pinós, 
Marquesa de Gironella, de Saudín, de 
Villa Palma de Encalada y Condesa de 
Claramunt, tuvieron cinco varones y 
por razón de empleo residieron pri-
mero en Madrid y luego en Barcelona, 
dejando a sus hermanas doña Eloisa 

(soltera) y doña Palmira esposa de don Estanislao 
Huguet, residiendo en su Casa Solar de Vinarós, 
llamada popularmente “LAS CORONELAS”.

Antes de finalizar esta personal  interpretación, 
apoyándome  en mi  documentación familiar, del 
porqué del sobrenombre de la Casa de Don Mi-
guel, quiero comentar otra pequeña casualidad 
encontrada. 

Su mujer, la condesa doña Juana Lavelli y Roja-
no-Barahona, nacida en Tortosa en 1738 y oriunda 
de Milán, era la mayor de dos hermanas, hijas del 
Coronel del Regimiento de Pavía y Brigadier de 
los Reales Ejércitos don Antonio Lavelli, Conde del 
Lago que vino a España acompañando a su Rey 
Carlos VII de Nápoles  a tomar posesión de la Coro-
na Española como Carlos III, concluyendo su carre-
ra como Gobernador Militar del Corregimiento de 
Talarn en Lérida, en donde testó y falleció en 1763. 

 Finalizo diciendo, que lo que yo in-
terpreto dio sobrenombre a la Casa de 
Don Miguel, fue la omnipresencia y la 
soledad de las mujeres, madre e hijas, 
de un Coronel en activo junto con la 
falta de descendencia, la ausencia de 
varones en la familia y la muerte, fruto 
de las vicisitudes y  fatalidades que les 
deparó el destino.

(1) El empleo de Capitán de Fragata en la Ar-

mada es equivalente al Tte. Coronel en el Ejército.

(2) El empleo de Capitán de Navío en la Ar-

mada es equivalente al Coronel en el Ejército.

Casa Membrillera

Blasón 
Febrer-Calderon-Ansoategui

en la Casa Membrillera
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D. ANTONIO 
SENDRA BONET
un industrial e “inventor” 
vinarocense

Alfredo Gómez Acebes

A lo largo y ancho de nuestra comarca y colin-
dantes aún podemos contemplar algunas maqui-
narias de noria que fueron fabricadas en la fundi-
ción de D. Antonio Sendra y que se conservan en 
la actualidad como un vestigio de nuestro pasado 
industrial más inmediato. La mayoría de las mis-
mas salieron del taller que D. Antonio tenía en la 
calle del Puente de Vinaròs.

D. Antonio Sendra Bonet, perito mercantil, 
nació en Capellades (Barcelona) en el año 1845 y 
falleció en Vinaròs el 17 de julio de 1928 a los 84 
años de edad. Hijo de Justino Sendra Creixell y de 
Teresa Bonet Boix, tuvo tres hermanos, Francisco, 
Francisca y María Sendra (nacida en 1902 en Santa 
Margarida de Montbui y emigrada a Veracruz, Mé-
jico, en 1947). Su padre, Justino, se dedicaba ya al 
trabajo industrial, del cual su hijo Antonio heredó 
el oficio. 

Antonio Sendra se estableció en Amposta al 
contraer matrimonio con Genoveva Cucala, de Al-
calá de Xivert. Aquí fijo su residencia y estableció 
un pequeño taller metalúrgico. Según nos narra 
la familia, parece ser que una avería en el tren en 
el que viajaba, probablemente en el trayecto Am-
posta- Alcalá de Xivert, le brindó la oportunidad 
de conocer el creciente Vinaròs industrial el tiem-

po que duró la reparación y se dio cuenta de las 
ventajas que ofrecía la creciente ciudad, con puer-
to y ferrocarril, para un proyecto que finalmente 
hizo realidad: crear aquí una gran industria, am-
pliación de la de Amposta, para la fabricación de 
maquinaria agrícola e industrial. 

Y así se estableció en nuestra ciudad en el año 
1870 en la calle Santos Médicos, nº 42, trasladando 
su residencia pocos años más tarde a la calle San 
Cristóbal, 13. 

Antonio Sendra se casó en primeras nupcias 
con Genoveva Cucala Sospedra, fallecida en 1879, 
y en segundas nupcias con Amparo Cucala Sos-
pedra (1859-1930), hermanas de Honorato Cucala 
Sospedra, fallecido en Alcalá de Xivert en 1921, to-
dos hijos de Antonio Cucala Castellet y de Vicenta 
Sospedra Martínez, natural de Alcalá de Xivert.

Del primer matrimonio de Antonio Sendra na-
cieron Juan Bautista (1872-1935), Teresa  (1879-
1968) y Eduardo. Del segundo, Genoveva (1883- 
Sevilla, 1923), Antonio (1888-1905), Amparo 
(1900-1924) y Quintín. Mosén Quintín fue coad-
juctor de Santa Bárbara, cura de la Iglesia de Santa 
Clara de Castelló en 1928 y posteriormente de la 
Arciprestal de Benicarló.

Genoveva Sendra se casó el 25 de diciembre 

FON OLL

* NOTA: El autor agradece a la familia Sendra el que le haya facilitado las fotografías antiguas y parte de los datos biográficos necesarios para com-
pletar el estudio.
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con Francisco Olmedo, gerente de la delegación 
de la Casa “Singer” en Vinaròs, jefe de la sucursal 
en Castellón en 1922 en la Plaza de la Paz y pos-
teriormente delegado jefe en Tenerife en el año 
1928. Fueron padres de Genoveva Olmedo Sen-
dra. Francisco Olmedo se casó en segundas nup-
cias con Pilar Hurtado de Mendoza Vida, sobrina 
del Jefe de la casa Singer de Barcelona, Don Euse-
bio Vida.

Antonio Sendra fue una persona que colaboró 
de manera muy activa con la beneficencia de la 
ciudad. Formó parte de la Junta de la Cámara de 
Comercio local siendo su presidente y portavoz. 
En enero del año 1904 fue elegido Presidente de 
la Junta General por unanimidad de votos. En el 
año 1905 el presidente lo era D. Obdulio Balanzá, 
siendo D. Antonio Sendra vocal junto a Andrés 
Ronchera, German Piquer, Sebastián Reverter, 
José Llátser, Leopoldo Querol, Manuel Bover y Se-
bastián Arnau.

En el año 1906 seguía 
como vocal de la Cámara, 
cuya Junta estaba conforma-
da por el presidente Obdulio 
Balanzá, vicepresidente Se-
bastián Rabasa, depositario 
Arturo Jiménez, contador 
Gonzalo Freses, archivero 
Francisco Adell, secretario 
Santiago Falcó y como voca-
les Andrés Ronchera, Germán 
Piquer, Sebastián Reverter, 
Antonio Sendra, Leopoldo 
Querol y José Llatser.

Fue así mismo miembro 
de la Junta de la Cruz Roja lo-
cal, siendo condecorado en el 

año 1912 con la medalla de plata 
por su labor de apoyo a la entidad. 
Fue también tesorero del “Come-
dor de los Pobres” de la ciudad. 
En 1881 formó parte de la Junta 
re-fundadora de la “Conferencia 
de San Vicente de Paül”, entidad 
benéfica para atención de los po-
bres, que había sido suprimida en 
1868. Fue presidente del Círculo 
Católico y Obrero y secretario de 
la Federación Agrícola del Maes-
trazgo. Y en 1882 lo encontramos 
en la reunión de la Junta popular 
que se celebró en el Teatro Prin-

cipal para tratar del ensanche de la población en 
temas de urbanismo.

El 9 de abril del año 1879 se bendijo la nueva 
campana del convento de la Divina Providencia, la 
cual había sido fundida en sus talleres, y que fue 
bautizada en honor de su mujer  Genoveva  que 
había fallecido pocos meses antes. La campana, 
bautizada como “Santa Genoveva” desapareció en 
la guerra civil como material de fundición para ar-
mamento. 

Así mismo colaboró de manera desinteresada 
en los actos del Centenario de San Sebastián del 
año 1909. Sus talleres construyeron, entre otras, 
toda una gran estructura metálica desmontable 
que recorría el interior de la iglesia y en la cual se 
instaló todo un complejo sistema de iluminación 
muy novedoso. Así mismo de sus talleres salieron 
los apliques de los globos que iluminan la nave 

central, entre las capillas, he-
chos a mano y con remaches. 
Y la barandilla que separaba 
el altar de la nave central de 
la Ermita y la cancela de en-
trada al ermitorio. 

En el año 1914, con moti-
vo de las fiestas de San Cris-
tóbal se construyó en la ca-
lle, a expensas suya, un gran 
arco del triunfo adornado 
con flores e iluminado con 
una “ingeniosa combinación 
de luces eléctricas”. Fue así 
mismo mayoral de la Cofra-
días de San Pedro y de San 
Valente. En esta cofradía lo 
encontramos ya de mayoral 
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en 1905 junto a Isabel Mondéjar, Manuel Zapater 
y Ana Zanón. Así mismo en el año 1917 junto a 
Adolfo Cabadés, Rogelia Esteller y las hermanas 
Sacanelles. En 1921 junto a mosén José D. Forner, 
José Fons y José Forner Guarch. En 1922 con mo-
sén José Muedra,  José Mª Chillida y José Anglés. 
En 1925 junto a Juan Bta. Juan Banasco, Francisca 
Codorniu y Vicente García Miralles. Y en 1926 con 
Juan Bta. Juan Bta. Banasco, Francisca Codorniu y 
Agustín Gisbert.

En el año 1915 se inauguró en la partida Salinas 
la capilla de San Roque (la que precedía a la actual). 
Para la misma contribuyó desinteresadamente 
con una magnífica cruz para el frontis, dos pilastras 
de hierro con sus correspondientes traviesas para 
formar un toldo frente a la puerta, y el cigüeñal 
de la campana. Y contribuyó con material para las 
obras de reforma del Asilo en 1915, del cual había 
sido uno de sus promotores en el año 1896 junto 
a Sebastiá Daufí, Ràfels García, Leopoldo Querol, 
Luis Escribano, Julio Chillida, Luís Roso y mosén 
Lino Redó. 

En el año 1916 se dirigió por carta al Ministerio 
de Fomento solicitando la ayuda del mismo para la 
construcción en el término de Vinaròs de diversos 
pozos artesianos de agua, que tan necesarios eran, 
recibiendo la siguiente contestación: �como para 
proceder a estas obras hacen falta aparatos de son-
deo que en la actualidad se hallan ocupados en inves-
tigaciones de carbón, de petróleo, y de aguas subte-
rráneas no es posible hacer nada, aún lamentándolo 
muy de veras, en este sentido, pues hasta no terminar 
estos trabajos no pueden trasladarse a otro sitio”. 

Contribuyó como socio accionista en la 
construcción del actual Mercado municipal. Y fue 
miembro fundador de la Junta Local de Reformas 
Sociales.

Así mismo tal y como nos narra Borrás Jarque, 
“per la festa del Còrpus d’eixe any (1903) es restaurà 
l’antiquíssima costum d’eixir els simbòlics gegants i 
nanos a la provessó; cosa de la que ja no se’n tenia 
memòria. L’industrial D. Antoni Sendra fon el restau-
rador, havent fet construir dos gegants i sis nanos”  
D. Antonio Sendra costeó los dos gigantes, mien-
tras los cuatro “nanos” los costearon los Mayorales. 
Según nos cuenta la familia, en la tercera planta de 
su casa almacenaba unas enormes cajas de made-
ra donde guardaba las cabezas de los “nanos”. 

En una nota de prensa del  11 de junio de 1923 
podemos leer que: “El día 11 del actual se cumplen 
20 años de haberse construido los magníficos gi-
gantes que lucen nuestras procesiones del Smo. Cor-
pus Cristi. Fueron costeados por D. Antonio Sendra. 
Entonces se estrenaron también los cabezudos que 
costearon los mayorales. Por primera vez los lleva-
ron los muchachos Enrique Llonar, Pepíto Tapbioles, 
Luis Torres y Rafael Sebastiá”.

En el año 1917 propuso al Consistorio, ante la 
oferta de compra de un terreno de su propiedad 
por parte de la Compañía de ferrocarriles en la 
zona de la Estación, cederlo gratuitamente al 
Consistorio a cambio de que éste “nunca ha de 
poner inconvenientes a la edificación de un pequeño 
edificio, junto a la Casa de la Vila en terreno de su 
propiedad”. Salvo una parcela de su propiedad 
“ocupada ya actualmente por la Estación” por la 
cual solicitaba 366 pesetas. 

*********
Antonio Sendra fundó en Vinaròs, en el año  
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1870, un gran taller de cons-
trucción en la calle del Puente 
nº 91, tocante a la “muralla”. 
Con el nombre comercial de 
“El  Vulcano” y posteriormente 
“El nuevo Vulcano” fue amplia-
do en 1880.

Una empresa dedicada a la 
fundición de hierro y metales, 
reparación de máquinas, cons-
trucción y venta de norias para 
riego, prensas, arados, balco-
nes, ejes para carros, maqui-
naria para la agricultura, má-
quinas para partir almendras, 
ruedas dentadas, esportines 
para las prensas de aceite, rue-
das de hierro para carruajes, 
calderas, planchas, llaves, ele-
mentos decorativos para fa-
chadas, fuentes y veletas, barandas de escaleras, 
vigas, tubos, canalones de hierro dulce y colado, 
hornillos y cocinas, poleas, engranajes, y todo lo 
relacionado con la industria, la agricultura y el ho-
gar en materia de fundición.

En la planta baja tenía ubicado el taller con 
la maquinaria y en el primer piso la carpintería 
donde fabricaban los moldes de madera. Por la 
calle La Virgen, a través de un huerto colindante 
a la fábrica, salían los carros que transportaban 
las mercancías. En el mismo huerto estaban 
las cuadras para los carros y un trujal donde 
fermentaba la uva con la cual elaboraba vino para 
consumo familiar. 

En el año 1883 solicitó al Ayuntamiento una 
autorización para poder abrir un boquete de 10 
cms. en la misma para poder aprovechar parte del 
agua sobrante del Molí de Carsi que bajaba por el 
barranco.

En el mes de septiembre del año 1916 sufrió un 
aparatoso incendio que pudo ser sofocado gracias 
a la ayuda del cuerpo de bomberos local y de los 
numerosos vecinos que contribuyeron a que no 
pasara a mayores. En el año 1926 la dirección del 
taller pasó a manos de su hijo Juan Bautista y en el 
año 1931 fue traspasado a Tomás Guillem Chaler. 

Fue un incansable inventor y constructor de 
maquinaria destinada a la agricultura, patentando 
numerosos artilugios destinados a las labores del 
campo, con los cuales asistió a numerosas ferias 
nacionales e internacionales: Zaragoza (1908), Ma-

drid, Barcelona (1888, medalla 
de oro y dos de plata por su 
prensa de vino de triple efec-
to), Valencia (Medalla de Oro en 
1909 y 1910), Bruselas (1904), 
París (1900, 1905, medalla de 
plata), Londres (medalla de pla-
ta), Roma (medalla de honor), 
Castellón, Murcia, Medina de 
Ríoseco, Tortosa, Novara (1901), 
etc.

En la Exposición Universal 
de París de 1900 se le otorgó 
la Medalla de Plata por su 
“descarcaradera”, una máquina 
de su invención para quitar o 
descascarar el grano del arroz, 
la cual descarcaraba “de 50 a 
70.000 kilos diarios, necesitando 
para ello menos fuerza que los 

otros sistemas conocidos hasta la fecha”. Según el 
prospecto de la misma �tiene las ventajas de poder 
recibir la marcha o movimiento en todas direcciones; 
no tiene gasto de instalación, pues en veinticuatro 
horas puede quedar montada la máquina y por 
último no hay que poner la mano en 2 ó 3 años, y 
transcurrido ese tiempo es muy poco lo que se debe 
desembolsar para volver a estar en disposición de 
trabajar igual espacio de tiempo”.

El 5 de noviembre de 1883 registró “una má-
quina carro de torno para el transporte de pipería y 
otros objetos” con la patente nº 4.322. Y en julio del 
mismo año, “unos nuevos coginetes de cristal” con 
la patente nº 4.292 que no llegaron a funcionar 
porque se rompían muy fácilmente.

En el año 1900 puso a la venta “un molino para 
extracción de aceite de oliva, enteramente comple-
to. Consta de dos grandes prensas de palanca que 
admiten esportines (cofins) de 90 centímetros de 
diámetro, cabestrante, muela inmejorable y de con-
dición moderna, dos excelentes depósitos para con-
tener 100 arrobas de caldo cada uno, pica, tinajas 
y todos los demás utensilios que son precisos para 
funcionar un molino. El estado de las piezas es per-
fecto pues solo han aprovechado un año. Pago al 
contado o a plazos”. (“El estandarte católico”, diario 
de Tortosa 4 de septiembre de 1900).

En el año 1908 ponía a la venta la “Trilladora 
Vulcano”, “utilísima máquina para trillar arroz, 
trigo, cebada y avena. Se construye el nº 1 de poco 
coste para facilitar la adquisición a toda clase de 
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cosecheros, pudiendo ser movida por malacate. 
Y el nº 2 de doble ventilador, dejando en una sola 
operación perfectamente limpio el grano, con una 
producción de 1.800 kgs. de arroz por hora. Estas 
son movidas a vapor, electricidad o por turbinas�. 
En las comarcas del sur de Tarragona llevaba su 
distribución y venta D. Francisco Capuz, con sede 
en San Carlos de la Rápita.

En el año 1914, en la guía comercial de la Región 
Valenciana, aparecía anunciado como “Almacén de 
“HIERROS Y ACEROS” de Antonio Sendra, Vinaroz”.  
En su taller se vendía toda clase de maquinaria 
nueva y usada. En este año puso a la venta de 
segunda mano “un motor horizontal de gas pobre, 
por aspiración, de 10 H.P., que costó 8.000 pesetas y 
solo ha trabajado seis meses encontrándose como 
nuevo, y se daría por cuatro mil pesetas, a precio de 
ganga de verdad”.

En el año 1910 asistió a la Exposición Nacional 
de Valencia. En la misma presentó su  famoso 
molino arrocero (patente nº 29.798 con alta el 12 
de mayo de 1902, que completaba la nº 22.128) 
para descarcarar “1.000 kilogramos de arroz por 
hora, pasados por cinco moletas y cepillo”. Se 
anunciaba como “un molino rural para el cual no se 
necesitaba molinero, bastando pocas instrucciones 
para cuidarlo cualquier persona” el cual se vendía 
al precio de 7.500 pesetas. En el stand estaba el 
representante de ventas D. Basilio Boada, el cual 
se encargaba también de la representación para 
Filipinas. A dicha feria asistieron también de 
Vinaròs D. José Carsi y el farmacéutico D. Matías 
Santos con su “antimalárico Santos” contra las 
fiebres de Malta y paludismo, el cual había ya sido 
premiado con la medalla de plata en la Exposición 
de 1909.

El molino arrocero para cosecheros, de 
reducidas dimensiones, estaba “preparado para 
descarcarar, blanquear y cepillar arroces, con 
una producción de 800 a 1.000 kilos por hora, 
compuesto de cinco moletas blanqueadoras, cepillo 
y accesorios” tal y como lo describe perfectamente 
Sebastián Albiol en su libro “Esplendor y declive 
económico de Vinaròs”. Un molino arrocero que 
incluso fue exportado a Tombuctú (actual Mali) en 
el año 1906 por encargo.

Antonio Sendra se introdujo en el mercado 
italiano por medio de la sociedad “A. Bolggheroni 
& Cia” de Novara para vender allí la máquina 
descascaradora, pero parece ser que los 
intermediarios se apropiaron de la patente y la 
presentaron como propia.

También inventó y desarrolló un carro-torno o 
“carro de cadenas” para transportar los bocoyes, 
pipas de vino y otros objetos (patente 1.043 
con fecha de 12 de julio de 1880), del cual tenía 
vendidas en 1889 más de 1.730 unidades. En el 
año 1887 fabricó y patentó  (nº 7.547, con fecha del 
9 de noviembre de 1887) una prensa para vinos 
“y toda clase de presiones llamada prensa de triple 
efecto sistema Sendra, de una sola columna jaula 
giratoria, mecanismo de presión y camisa o doble 
fondo en el tornillo”, premiada en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888. Y en 1886 patentó 
unos modernos esportines o capachos (patente nº 
18.695) para la extracción del aceite de las muelas.

Fue el inventor de las modernas partes mecáni-
cas que componían las norias para el riego (las mo-
tas), sustituyendo las partes de madera por forja 
metálica. Eran conocidas como “norias de Rosario”, 
las más ventajosas por el gran rendimiento de agua 
e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido 
el uso de cadufos. Se construyen para ser movidas 
por motor y caballería”. Para el funcionamiento 
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de las norias y molinos mecánicos acoplaba mo-
tores de las marcas Paller, Hermo, Vendeuvre, Fu-
ller & Johnson y Witte, “el motor único de 2 y 3 H. 
P. que puede usar aceites pesados. Por su coste, 987 
pesetas, es el más barato de los conocidos. Parece 
increíble que funcione las ocho horas de jornada 
no llegando a seis kilos el consumo de gas-oil que 
puesto aquí resulta a treinta céntimos kilo. Todas las 
palabras están de sobra cuando hablan los hechos. 
Cuantos deseen probar y examinar lo que se ofrece 
acudan a D. Antonio Sendra que tiene funcionando 
un motor en la noria del huerto. Funciona con Kero-
sén, gasolina, nafta, destilados, petróleo alcohol y 
gas. Dispone de contador de velocidad y regulador 
de velocidad por estrangulación. Arranque fácil, 
Magneto Wico de alta tensión. Requiere aceite en un 
punto únicamente. Se cambia cualquier pieza defec-
tuosa por otra nueva completamente gratis”. (1925).

Así como numerosas y diversas maquinarias 
para la fabricación de carbón de orujo de las 
aceitunas (patente nº 18.695), ejes para carruajes 
de tipo universal (patente nº 25.336) y anillos 
guarda neumáticos para todo tipo de vehículos 
de motor, ciclos y carros. 

También patentó unas ruedas de hierro para 
carruajes, las “Ruedas Sendra universales” (patentes 
nº 4.420 y 5.184), de cuyo invento podemos 
comentar que el sr. Sendra  “lo dejó a todos los 
constructores de carros que se veían apurados� 
económicamente para que pudiesen fabricarla sin 
pagar la patente. Una ruedas que tuvieron un gran 
éxito en la Exposición Universal de París de 1889.

De entre sus patentes podemos destacar 
también la nº 42.241, unas planchas de su invención 
para alisar ropas de todos los usos, aplacar maderas y 
demás usos similares denominada “Planchas-Sendra 
Universal”, patentada en diciembre del año 1907.

O un nuevo sistema de mesas de billar de forma 
circular o triangular con fronteras o sin ellas y con 
bandas neumáticas y metálicas, patentado con el 
nº 39.118 el 18 de septiembre de 1906.

Aunque no todos sus inventos vieron la luz. Por 
ejemplo ingenió un carro ligero de una sola rueda, 
con el defecto de que no se podía mantener en 
pie; ni unos novedosos cojinetes de cristal que 

se rompían con mucha facilidad. (Patente nº 
2.988, enero de 1883) 

Y tampoco tuvo éxito un material de su invención 
destinado a fabricar suelas de zapatos irrompibles, 
puesto que no tenía la flexibilidad adecuada para 
tal cometido.                                                                                                                                        

Era representante en Vinaròs y comarca de la 
casa “Margey, S.A.”, dedicada a la compra venta 
de maquinaria diversa, motores eléctricos, alter-
nadores, transformadores, maquinas de vapor, 
calderas, destilerías de alcohol y aceite, bombas 
para elevación de agua, extracción de zumo de la 
naranja, etc. 

En el año 1917, según aparece en el diario “El 
Eco de la Comarca”, D. Antonio Sendra puso a la 
venta de toda una serie de maquinarias de segun-
da mano entre  las que destacaban:

- Un molino rural para la confección de arro-
ces, con cinco muelas blanqueadoras, cepillo y 
accesorios correspondientes, y un motor Gas Po-
bre de 20 HP con su trasmisión, todo en muy buen 
estado, por 16.000 pesetas. El motor solo costó 
12.000 ptas. 

- Una trilladora como nueva, tipo”Gómez” de 
1.500 k. de arroz rendimiento por hora, por 3.000 
pesetas. 

- Una bomba centrifugadora de construcción 
Carpentier, de París, de 300 mm. de diámetro de 

boca, con cuatro metros de tubo aspirante y 11,2 
impelente, embarrado apropiado, 4 cadiretes, 
poleas, etc. Funciona a 210 revoluciones y da de 
12 a 13.000 litros por minuto. Se daría por 4.000 
pesetas.

-Un motor a Gas Pobre “Crossley” marca U.E. 
núm. 49257, horizontal, de un cilindro, tipo espe-
cial para luz eléctrica, de alta regularidad, tipo “Ve-
bungen” de un solo volante, con gas pobre, a 220 
revoluciones por minuto, de 36 caballos, efectivas 
de fuerza práctica constante, provisto de volante 
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extrapesado, contrapesos en el eje cigüeñal coji-
nete exterior al lado del volante, magneto eléctri-
co para ignición y demás accesorios que hay exis-
tentes.

- Un gasógeno patentado “Crossley” comple-
to, capaz para 40 caballos con sus tuberías y de-
más accesorios. 

-Una dinamo eléctrica corriente continua, 
de 40 amperios, 115 voltios, 4.600 wats para ali-
mentar 80 lámparas de 32 bujías, provista de po-
lea reóstato, carriles tensores incluyendo cuadro, 
distribución con sus otros utensilios para su mejor 
funcionamiento, correas, poleas, cañerías u otros 
muchos necesarios a lo expuesto, incluso una viga 
resistente para la montura del motor. Está en per-
fecto estado. Se vende todo por 10.000 pesetas. 

Así mismo diseñaba y fabricaba todo tipo de 
rejas para balcones, como las que podemos con-
templar en su casa de la Plaza Jovellar, con unos 
diseños realizados junto al escultor Manuel Se-
rrano. Y barandillas, bajantes de canales con sus 
conocidas “caretes de canal” de las cuales se con-
servan numerosos modelos en Vinaròs y pueblos 
de la comarca, así como todo tipo de engranajes, 
cadenas, poleas, etc.  

También produjo acetileno de sulfuro cálcico 
para ser utilizado en la iluminación de gas de la 
ciudad, ya que ésta no tenía suficiente energía 
lumínica.

A parte de todo ello, en su factoría se construyó 
en el año 1916 una grúa giratoria destinada a las 
Islas Columbretes, y en el año 1917 creo y fundió 
la estatua que coronaba la fuente de la plaza de 
San Antonio, en “La Mera”.

En el año 1916 la fábrica fue visitada por una 

serie de militares al frente del Capitán de Artille-
ría José Hernández, interesados en la empresa por 
si España entraba en la 1ª Guerra Mundial poder 
contar con una empresa fuerte y consolidada de 
fundición preparada para poder fabricar arma-
mento llegado el caso,  labor que nunca llevó a 
término. 

En el año 1925 se anunciaba en la prensa que 
“Don Antonio Sendra tiene disponible una carreta 
que posee juego delantero giratorio y freno para 
transporte de maquinaria y objetos pesados. Se 
alquila módicamente”.

En el año 1926, para aligerar en parte el gasto 
que originó el cambio de las llantas (aros) de 
los carros dispuesto por el Gobierno, D. Antonio 
Sendra propuso que en vez de reformar las 
curvas y los aros, podía poner sobre las llantas 
unos aros del ancho mandado por la ley, pero 
de un grueso muy inferior, para abaratar así los 
costes. Unos anillos guarda neumáticos que había 
inventado y patentado (nº 37.813) en el año 1906 
destinados a las ruedas de las bicicletas, triciclos, 
coches, automóviles y demás carruajes de lujo 
que llevaban aros de goma o neumáticos, pero 
adaptados a los carruajes de madera y hierro.

En el verano del 1926, en el callejón del Con-
vento instaló en los terrenos de los hermanos 
“Colomets” una noria “del rosario” que “encanta a 
cuantos la ven funcionar por la extraordinaria can-
tidad de agua que saca. Cuantos deseen examinarla 
pueden avisar a dichos Sres. o al constructor Sr. Sen-
dra dispuestos a complacer al público”.

Fueron muchos vinarocenses los que trabaja-
ron en los talleres Sendra, y que sin los técnicos, 
especialistas, obreros y ayudantes no hubiese fun-
cionado como lo hizo. Es imposible aquí nombrar 
a todos y cada uno. No obstante podemos citar 
al jefe fundidor Rafael Llopis que durante varios 
años estuvo allí trabajando. O el mecánico Fran-
cisco Selma Castell. Si bien contó siempre con la 
ayuda de su hijo Juan Bautista Sendra, y con algu-
no de  sus sobrinos, los cuales fueron marchando 
a Capellades. 

Al fallecer, la revista “San Sebastián” le dedicó 
la siguiente nota que lo definió a la perfección: 
“Trabajador incansable y de fecunda inventiva 
quedará su nombre en la memoria de los pueblos 
porque las obras de su ingenio van por doquier 
pregonando los tesoros de su inteligencia. La serie 
de patentes de invención que sacó en España, 
Francia e Italia en el transcurso de su vida dan idea 
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PATENTES:

Nº 1.043  - Máquina carro-torno para el transporte de pipería y otros objetos. (1880) 
Nº 2.988   - Cojinetes de cristal (1883) 
Nº  3.921  - Carro con torno monta-cargas para el transporte de pipería y otros objetos pesados. (1884) 
Nº 4.420  - Sistema de ruedas para carruajes llamado “ruedas Sendra universales” (1884) 
Nº 5.184  - Sistema de ruedas para carruajes llamado “ruedas Sendra universales” (modificado) (1885)
Nº 6.558   - Carro con torno monta-cargas para el transporte de pipería y otros objetos pesados (modificado) (1886) 
Nº 7.535   - Carro con torno monta-cargas para el transporte de pipería y otros objetos pesados (modificado) (1887) 
Nº 7.547   - Prensa para vinos y toda clase de presiones llamada prensa de triple efecto sistema “Sendra Vinaroz” de   
una sola columna, jaula giratoria, mecanismo de presión y camisa o doble fondo en el tornillo (1887)
Nº 8.531   - Carro con torno monta-cargas para el transporte de pipería y otros objetos pesados. (1888) 
Nº 18.695 - Esportines o capachos, sistema “Sendra”, para la extracción de aceites y otros líquidos. (1896)
Nº 18.821  - Sistema para la fabricación de carbón de orujo de aceituna. (Junto a Florencio  Mompou) (1896). 
Nº 22.128  - Aparato para descascarillar, blanquear y abrillantar el arroz (1898) 
Nº  25.336 - Producto industrial “ejes universales giratorios sistema Sendra” para toda clase de carruajes. (1900) 
Nº  29.798 - Máquina molino combinado para descascarillar, blanquear y cepillar el arroz sistema “Sendra”(1902)
Nº  37.816  - Procedimiento para pintar o estampar en varios dibujos y colores de una sola vez paredes, cajas,   
embalajes, sacos y otros objetos, por medio de cilindros o rodillos de caucho u otras materias (1906) 
Nº 37.815  - Sistema de billares redondos u ovalados llamados de  “marquesina”, para el juego de carambolas y palos (1906) 
Nº 37.814  - Sistema de norias para elevar aguas y otros líquidos sistema “Sendra” (1906) 
Nº  37.813 - Anillos guarda neumáticos en toda clase de ruedas de bicicletas, triciclos, coches, automóviles y demás   
carruajes de lujo que llevan aros de goma o neumáticos (1906) 
Nº  39.118  - Sistema de mesas de billar de forma circular o triangular con fronteras o sin ellas y con bandas   
neumáticas y metálicas (1906) 
Nº  42.241 - Sistema de planchas para planchar las ropas de todos los usos, aplacar maderas y demás usos similares, 
denominadas “planchas Sendra universales”(1907) 

de lo que fue el Sr. Sendra. Las máquinas carro-torno, 
prensas de triple efecto, descascadoras de arroz, 
coginetes de cristal, billares circulares, planchas 
para planchar, ruedas, de hierro para carruajes, 
norias sin engranaje para riego, molinos rurales 
para elaborar arroces, ejes giratorios, bloques para 
tabiques, esportines para prensas de aceites etc. 
etc. dan idea de lo que daba de si aquella cabeza 
privilegiada. Sus méritos fueron reconocidos en las 
exposiciones de París, Roma, Zaragoza, Novara, 
Castellón, Bruselas, Tortosa, Murcia, Medina do 
Rioseco y Barcelona donde obtuvo medallas de Plata 
y Oro, diplomas de Mérito y Cruces como premio 
a sus vastos conocimientos. Descanse en paz su 
espíritu renovador y reformista que llevó glorioso en 
alas del progreso el nombre de Vinaroz, su segunda 
patria puesto que vivió en esta desde el año 1870 y se 
consideró siempre como vinarocense, por todos los 
ámbitos de nuestra nación y parte del extranjero”.

En la actualidad se conservan numerosas 
“motas” en la comarca que llevan su sello, así como 
la “mota” que existe en la avenida Tarragona y la 
que se conserva en la entrada a la ermita. Al igual 

que los apliques de la Iglesia, numerosas rejas de 
balconadas y “caretes” de canal de Vinaròs.

En definitiva, tal y como le retrató un amigo 
suyo en la prensa, D. Antonio Sendra fue un 
“verdadero genio, y lo decimos a boca plena porque 
“noster est” como dijo León XIII al referirse a Colón”.
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ENSALADA DE ALCACHOFAS

Se le cortan á las alcachofas las puntas 
de las hojas con unas tijeras, se ponen á 
hervir en agua, y después de un par de 
hervores se separan de la lumbre. Se pone 
á hervir agua con sal blanca, y cuando 
haya rompido (sic) el hervor se echan las 
alcachofas después de refrescadas en agua 
fria. Cuando esten cocidas se sacan, se les 
quitan las hojas del centro hasta descu-
brirles la peluza, y quitándoselas bien se 
les echa pan rallado con sal y pimienta: 
se bañan con aceite de comer con sal y se 
ponen a la parrilla á que doren; y puestas 
en un platon, al tiempo de  llevarlas á la 
mesa se bañan con aceite y vinagre sazo-
nado con sal.

MANUAL DEL 
COCINERO Y 
COCINERA 
W. Ayguals de Izco.1849

En esta secció volem retre homenatge Ayguals de Izco en una de les seues facetes menys conegudes, 
la de recopilador de receptes de cuina. La nostra intenció és poc a poc anant publicant-les en aquest 
butlletí d’igual manera que ell les publicava en La Risa. Desitgem us agraden i us animeu a provar-les!!!

FON OLL

Redacció
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ
Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats de 
finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea general, so-
bre el qual va haver-hi diverses intervencions i aportacións 
interessants que han estat la base del procés de deliberació i 
d’accions que emprenem sobre aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va ser 
la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la base 
social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  perque en 
un momento com el que estem vivint, en què totes les ad-
ministracions han d’ajustar els pressupostos d’una manera 
rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que tirem en 
davant desde L’Associació no poden dependre quasi bé en 
exclusiva de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per di-
namitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algunes 
propostes que quan la Junta les considere i aprove les  enge-
garem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agraden 
el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres interessos, 
si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer l’esforç de 
participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a persones i en-
titats interessades en les activitats  i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el grau d’implicació 
necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també, sinó perque aixó ens 
fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el sentirem mes nostre  i 
l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revista 
Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ...............................................................................           

Teléfon  .........................................................................  C. Electrónic .......................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 36 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte ...........................................................................................................................

Titular .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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ARXIU FOTOGRÀFIC 
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