NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs presenta El litoral de Vinaròs y su influencia
geográfica sobre el territorio de David Gómez de Mora
Obra ganadora del V Premio de Investigación Histórica Borrás Jarque

Vinaròs, 17/04/2014

La Biblioteca Municipal de Vinaròs
acogía
ayer
miércoles
la
presentación del libro El litoral de
Vinaròs y su influencia geográfica
sobre el territorio de David Gómez
de Mora, obra ganadora del V
Premio de Investigación Histórica
Borrás Jarque, otorgado por la
Associació Cultural Amics de Vinaròs
y que se entregó el pasado mes de
noviembre. La obra plantea cómo se ha transformado, a lo largo de la historia, la franja
marítima del término municipal de Vinaròs, tanto por efecto de la acción natural del
mar como de las acciones del hombre. Carmen Llopis, encargada de la edición del
libro, destacaba que "esta obra resulta interesante para saber qué podemos hacer
para no destrozar nuestro patrimonio natural" e insistía en que "es muy enriquecedor
contar con obras que profundizan en aspectos históricos de Vinaròs". Respecto al
autor, Llopis lo calificaba de "geógrafo de formación pero con una visión humanista
muy amplia y un gran esfuerzo por hacer accesible la investigación".
Por su parte, David Gómez de Mora enumeraba los apartados en los que se divide la
obra: mineralogía de la costa de Vinaròs, playas fósiles y elementos geográficos de la
evolución del litoral desde la época íbero romana hasta la actualidad. Con la
observación a lo largo de los siglos como soporte, Gómez de Mora destacaba que "en
la transformación de nuestra costa, observamos fenómenos extraordinarios y no

estamos exentos de peligro y, sin
caer en catastrofismos, podemos
afirmar que podríamos poder a
vivir
episodios
de
grandes
temporales o degradación de la
costa en los próximos años".
Gómez de Mora insistía en que
"tendremos que reflexionar sobre
cómo queremos que sea nuestra
franja marítima, en un futuro no
muy lejano".
El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, insistía en que "leer el texto nos sirve para
viajar en el tiempo y comprobar cómo el flujo dinámico del mar afecta en nuestro
litoral, cómo ha ido transformándose la trama urbana, por efecto de estas
circunstancias, y cómo vivían nuestros antepasados". Juan agradecía a Amics de
Vinaròs "su labor constante de investigación y preservación del patrimonio local, que
nos ayuda a saber quiénes somos y de dónde venimos" y aseguraba que "desde el
consistorio, seguirán contando con nuestra colaboración".
El presidente de Amics de Vinaròs,
José Luis Pascual, recordaba que "ya
se han publicado las bases del VI
Premio Borràs Jarque y hay que
recalcar que pueden presentarse
obras de investigación, de cualquier
ámbito de las ciencias sociales,
humanas, etc., aplicadas a nuestro
territorio". Pascual valoraba y
agradecía
"el
respaldo
del
Ayuntamiento de Vinaròs, que nos va a permitir poder convocar este concurso con
periodicidad anual".
El libro, editado por Antinea, puede adquirirse en la sede de Amics de Vinaròs, en la
calle Sant Ramon nº13 y en la librería Els Diaris. Los socios de la entidad lo recibirán
gratuitamente en sus domicilios.

