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Nº 31 juliol 2022Editorial

Quin tipus d’inventaris té l’Ajuntament? Té inventariats els quadres que hi 
ha per les diferents estàncies del consistori? Existeix un inventari dels béns 

depositats en els magatzems municipals? Ha realitzat un inventari municipal dels Béns 
de Rellevància Local o Béns d’Interés Cultural que existeixen a la nostra ciutat? S’està 
treballant per incrementar la llista dels béns protegits?

És una de les obligacions estatutàries de l’Associació el treballar en l’increment de les 
eines normatives que es tenen per a, entre tots, tindre l’absolut control del patrimoni 
de la nostra ciutat. És la nostra obligació que la passada sagnia que a poc a poc ens va 
despullar dels nostres tresors més preuats, no puga tornar a ocórrer.

Una d’aqueixes eines són els inventaris del patrimoni cultural. És molt útil ja que 

permet identificar, documentar i visibilitzar els béns i manifestacions culturals propis 
de les comunitats i col·lectivitats. I què s’obté a canvi? Coneixement. És a dir si es coneix 
el que es té, és fàcil saber quan alguna cosa es perd, així com justificar la seua pertinença 
a la nostra ciutat, davant una eventual recuperació.

A més, compten amb un altre avantatge, els inventaris formen part integrant de la 
salvaguarda del patrimoni cultural perquè poden sensibilitzar al públic respecte d’aquest 
patrimoni i de la seua importància per a les identitats individuals i col·lectives. D’altra 
banda, els inventaris poden servir de base per a formular plans concrets de salvaguarda 
del patrimoni cultural immaterial inventariat.

Durant el procés de realització de l’inventari, es realitza la identificació i individualització 
de tots i cadascun dels béns que formen part del nostre patrimoni local. Per identificació 
s’entén el procés consistent a descriure un o diversos elements específics del patrimoni 
cultural LOCAL en el seu context propi i distingir-los dels altres. Això no porta més que 
FACILITATS per als membres de la comunitat LOCAL i els investigadors.

L’inventari permet la localització, control i informació sobre el patrimoni, a més d’una 
ordenació prèvia establint classificacions dels béns objecte d’estudi facilitant, al seu 
torn, la realització de quants catàlegs i altres registres sobre patrimoni siguen necessaris 
perquè en prengueu coneixement i plena protecció i difusió. És una eina que permet 
desenvolupar estratègies de Gestió per a actuar entorn del patrimoni cultural.

Amb tot això, l’associació des d’aquesta tribuna pròpia que és l’editorial de Fonoll, 
pretén despertar la suficient sensibilitat entre els nostres responsables del patrimoni 
cultural de la nostra ciutat, per a poder posar en marxa dos projectes: la publicació 
de l’inventari de l’Arxiu Històric de la nostra ciutat que va iniciar Juan Bover, que va 
desaparéixer en un període de l’arxiu d’infaust record i que no sabem en què situació es 
troba actualment i la realització de l’inventari del patrimoni moble que complementaria 
el del patrimoni immoble que ja va realitzar el nostre associació en el seu moment: 
Propuesta de Catálogo de Bienes Inmuebles de Interés Cultural de Vinaròs (2006) i Proposta 
de catàleg de béns i espais protegits de Vinaròs (2014)
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GERMAN LORENTE:
un director de cine

Alfredo Gómez Acebes

El 25 de noviembre de 1932 nacía en Vinaròs German 
Lorente Guarch, hijo de German Lorente Doñate, 
funcionario del juzgado y de Filomena Guarch 
García, casados en nuestra ciudad un 18 de enero de 
1932. Tras la guerra marcharon primero a Tarragona 
y después a Barcelona donde cursó estudios de 

Ingeniero lndustrial y más tarde se licenció en 
Derecho. En su etapa estudiantil comenzó ya a 
escribir sobre cine en diferentes revistas como 
Fotogramas, Cine Mundo, Arcinema, Arte Nuevo, 
Imágenes y Otro cine, al tiempo que frecuentaba los 
círculos cinéfilos de la capital catalana. Epoca (finales 
de la década de los años 1940 y mediados de los 50) 
en la que escribe una serie de novelas como Rincón, 
Un alma en el infierno (1954), Luz en la distancia 
(1954) No esperes la noche (1947 y 1956, dos 
ediciones), galardonada con el premio “Rumbos”, Las 
máscaras (1958) o Se gana y se pierde, al tiempo que 
empieza a colaborar laboralmente con la productora 
Este Films, creada por Enrique Esteban Delgado 
expresamente para beneficiarse de las cuotas de 
las licencias de importación de films extranjeros y 
que funciono hasta 1964, desarrollando labores de 
producción, producción ejecutiva y guionista (su 
primer guión estaba coescrito con Alfonso Paso) de 
títulos como Un tesoro en el cielo (Miguel Iglesias, 
1956), Su propio destino (Giuseppe Vari, 1958), Un 
vaso de Whisky (Julio Coll, 1959), A sangre fría (Joan 
Bosch, 1959) Altas variedades (Francisco Rovira 
Beleta, 1960), No dispares contra mi (Jose Mª Nunes, 
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1961) Regresa un desconocido (1961), El último 
verano (Joan Bosch, 1961) y Bahía de Palma (Joan 
Bosch, 1962). 
 Por un lado Esteban y Lorente fueron los 
creadores de un estilo policiaco propio, del cual 
German era un apasionado experto, desarrollando 
una estética muy característica, siendo el que fichó 
para este tipo de películas al que sería nuevo galán, 
un joven Arturo Fernandez, para hacer papeles de 
policía duro. Muchas de sus películas eran dirigidas 
por Julio Coll y Joan Bosch, iniciadores del cinema 
criminal barcelonés. A sangre fría, con guion de 
Lorente quizá estando inspirada en Atraco perfecto 
de Kubrick. Hay que decir no obstante que el guion 
de El Cerco de Lorente esta escrito antes de que 
se estrene la obra de Kubrick. Un gran guion que 
tiene también como núcleo central la historia de un 
atraco. Bosch y Lorente se habían conocido en el I 
Cursillo Cinematográfico de 1955 e hicieron un buen 
tándem. Aquí se proyectó El Cerco, fuera de concurso. 
Los nombres de Bosch y Lorente tienen un lugar en 
el cine por la introducción en nuestras pantallas el 
bikini, al socaire de cosmopolitas argumentos en la 
Costa Brava o Mallorca. 
 Por otro lado, Esteban y Lorente fueron los 
iniciadores, a principios de los años 1960, de un 
tipo de cine turístico de sol y playa, como resultado 
directo de la política de Manuel Fraga Iribarne al 
frente del Ministerio de Información y Turismo, 
donde la juventud, los primeros turistas y los lugares 
de moda eran los protagonistas. Torremolinos, 
la Costa Brava o Mallorca fueron localizaciones 
privilegiadas para mostrar a la alta burguesía y a 
sus hijos materialistas, de ínfima condición moral 
y sin ninguna preocupación, en busca de paraísos  
artificiales.
 En el año 1962 se desliga de esa productora 
donde había colaborado en un centenar de películas 
para dirigir su primer film, coescrito con Joaquin 
Jordá: Antes del anochecer, una curiosa experiencia 
de narración introspectiva en la que la influencia de 
la Nouvelle Vage o “El ultimo año en Mariembad” de 
Resnais es evidente. Protagonizado por Marcos Marti 
y Margit Kocsis narra la relación entre un médico 
conservador y la hija de un exiliado español de ideas 
liberales. Los contrastes de idiosincrasias son la base 
de un film típico del Nuevo Cine Español. El proyecto 
original contenía tres historias independientes, de 
las cuales de la primera salió el guión de la película 
y de la segunda el argumento de Donde tu estés, 
que rodaría en 1964 con la recién creada técnica 

del “techniscope”, su segundo film como director. El 
argumento narra los encuentros y desencuentros 
de la hija de un industrial alemán y de un escritor 
en plena crisis, que financia sus noches de alcohol 
y olvido a base de la venta de favores sexuales a 
damas ricas. Los ecos de Antonioni y de la Dolce 
Vita de Fellini cuajan en alguna escena. El resto esta 
resulto con diálogos tópicos a modo de melodrama.
 A ella le seguiría Playa de Formentor (1965), 
ambientada en Mallorca, e interpretada por Gabriele 
Tinti, Margit Kocsis,Gerard Tichy, Soledad Miranda 
y Ana Casares, y donde sigue apreciándose cierta 
influencia de Fellini siguiendo la linea trazada por 
Este Films de rodar películas melodramáticas con 
un trasfondo turístico e historias cosmopolitas sin 
demasiadas ataduras contextuales, con sofisticadas 
puestas en escena en situaciones que suelen 
acontecer en locales de moda, fiestas nocturnas 
y espacios turísticos variopintos. Este cuidado 
en la puesta en escena que predomina sobre la 
historia es una constante que encontramos en 
muchas de sus películas posteriores. Habitualmente 
basados en guiones propios, estos films adquieren 
un tono de sofisticación estética que se acentúa 
progresivamente hasta decantarse hacia cintas 
eróticas dotadas de cierto contenido social.
 Tras dirigir Vivir al sol (1966) protagonizada 
por Dominique Boschero, Giancarlo del Duca y 
Gemma Cuervo se vincula a la productora Filmco para 
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la que dirige los melodramas Su nombre es Dafne 
(1966) protagonizada por Genevieve Grad y Michel 
Subor, Un día después de agosto (1967) con Brett 
Hasley y Ilia Sushan,y Cover Girl ó Amor en un espejo 
(1967) interpretada por Beba Loncar y Eduardo 
Fajardo. En 1968 da el salto a EEUU y dirige Sharon 
vestida de rojo para la Metro, donde encontramos 
una mezcla de cine negro con melodrama, que 
hallamos también en sus posteriores La chica de 
Via Condotti (1974) con Frederick Stafford, Femi 
Benussi y Alberto de Mendoza, una produccion 
italiana donde despuntan los asesinatos, la droga, 
el dinero, las persecuciones, y Hold-up, instantánea 
de una corrupción (1978), protagonizada por el ya 
conocido Frederick Stafford, Natalie Delon y Marcel 
Bozzuffi. Entre medias había rodado Las nenas 
del Mini-mini (1969), un melodrama con final feliz 
escrito y producido por Pedro Masó. La cinta ofrece 
retazos de la vida de unas jóvenes seductoras y unos 
muchachos bonvivants; un tema ya tratado en el 
cine, el de la juventud despreocupada y carente de 
ideales. Fue el primer encuentro en la pantalla de la 
pareja formada por Sonia Bruno y Juan Juis Galiardo. 
La banda sonora de Antón García Abril es agradable. 
German refleja un mundo cosmopolita; a la alta 
sociedad de la generación del Mini en una cinta de 
planificación nerviosa.

 Su cine empezaba ya a reorientarse poco a 
poco hacia la comedia de enredo, como podemos 
entrever en Coqueluche (1970) con Juan Luis Galiardo 
y Analia Gadé, adaptación de una obra de Roberto 
Romero donde la trama se basa en una situación 
amorosa irregular, que se modifica y se resuelve en 
buen sentido, con personajes livianos, y Una chica 
casi decente (1971), interpretada por Rocío Jurado, 
una comedia policiaca donde narra los sinsabores de 
una banda de estafadores y los mezcla con elementos 
folklóricos y el cosmopolitismo característico de sus 
films. En la misma linea puede situarse ¡Qué cosas 
tiene el amor! (1971) protagonizada por Peret. Tras 
esta película se introduce en la productora 5 Films de 
Bautista Soler Crespo y, de nuevo, de Enrique Esteban, 
para meterse de lleno en el cine de erotismo, que 
empezaba a reflotar en una España predemocrática. 
Un cine melodramático donde los desnudos eran, en 
muchos casos, una excusa ineludible. Con ellos firma 
Sensualidad (1975), Striptrease (1976), La violación 
(1977) y con Arte 7 Productions, Venus de fuego 
(1979). La década de finales de 1970 implicaron una 
perdida progresiva de la inocencia. La Transición 
trajo consigo el “cine de destape”, y de ello no fue 
ajeno en cine de Lorente como se infiere ya solo 
en los títulos. La actriz Corinne Cléry (Striptrease, 
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etc) favorita del director, era rostro ya conocido del 
cine erótico tras haber protagonizado Historia de O. 
Luego fue mundialmente famosa por ser chica Bond 
junto a Roger Moore.
 Ya en la década de 1980 rueda Tres mujeres 
de hoy (1980), junto a los actores Robin Ellis, Norma 
Duval, Ana Obregon, Taida Urruzola y Emilio G. Caba; 
Adolescencia (1981) interpretada por unos jóvenes 
Cristina Marsillach y Ramoncín acompañados de 
Carlos Larrañaga, Jose Luis Alonso, Jose Luis López 
Vázquez y Julia Martínez; y la comedia erótica La 
vendedora de ropa interior (1981) protagonizada 
por María Jose Nieto, Jose Sazatornil, Ramoncín, 
Julián Navarro, Antonio Ozores, Quique Camoiras y 
Florinda Chico. Aunque no rueda más películas su 
carrera en el cine no termina aquí. Continua como 
productor en Bajo en nicotina (Raul Artigot, 1985) y 
Requiem por un campesino español (Francesc Betriu, 
1985) con Antonio Banderas, producidas ambas 
por Venus Producción, en la que aparece como 

productor asociado ejecutivo. Autentico maestro del 
melodrama, la obra de German Lorente ha pasado 
muy desapercibida tanto por la critica como por el 
mundo del cine. Destaca sobre todo por sus puestas 
en escena, en muchos casos muy por encima del 
guión, destacando su cosmopolitismo que para ello 
encabeza con un reparto de figuras internacionales 
(asi, además, se daba la imagen de que los viciosos e 
inmorales eran los foraneos) y unas coproducciones 
extranjeras, sobre todo con Italia y Francia.
 Por último apuntar que quiso rodar una 
película en Vinaròs, y en el año 1978 escribió un 
guión titulado La dama de la noche. Se hizo un 
primer tratamiento con Miguel Rubio (co-guionista 
de Sensualidad y Striptease) y se trazo el esquema 
para rodar en Vinaròs y Peñiscola. El argumento 
trataba de una chica que trabajaba en una fábrica 
de Vinaròs y que, trasladada a Francia, regresaba a su 
tierra natal. Después de estar con el proyecto cerca 
de un año, quedó olvidado en un cajón.
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Signatura convidada: 
L’opinió de...

José Palacios Bover

Caro lector, no quisiera confundirte con mis 
divagaciones culturales con un texto simple en 
el que, quizá, la inexactitud abunde más que lo 
verídico, intentando una prosa que sea por lo menos 
pudibunda y, además, buscando la protección del 
paraguas de las gacetillas que inserta el profesor 
D. Santiago Campos en el facebook de su teléfono 
móvil, gacetillas a las que me “he enganchado” por el 
estilo divulgativo y carácter pedagógico que les da; 
desde luego, ennoblece la importancia del lenguaje 
tecnológico tan degradado en su general  uso y 
abuso. (Tiempo ha, un viejo familiar que no llegó a 
conocer los avances de las tecnologías actuales, a los 
que sí llegó los calificaba como “electromolestics”) 

Una de las gacetillas en concreto atrajo mi 
atención, la titulada “Nuevos analfabetos”, de Jesús 
Quintero “El loco de la colina”; me hizo recordar cuatro 
líneas de la primera página de una biografía que 
acabo de leer de Charlie Chaplin, el genial “Charlot” 
del cine, editada por H. Kliczkowski: “…hacía recados, 
encontraba cosas para vender, comía de los cubos 
de la basura y aprendía del artista callejero. Rara vez 
acudía a la escuela lo cual derivó en problemas de 
alfabetización que lo avergonzaron durante gran 
parte de su vida”.  Quintero hace hincapié en lo poco 
que hoy lee la gente y en consecuencia la poca 
comprensión de una editorial incluso la jactancia de 
no tener estudios o no haber leído nunca un libro.

Pero, la cuestión no es nueva, aunque las 
tecnologías actuales la hacen menos perdonable: no 
menos reflexionó en su tiempo, el filósofo Miguel de 
Unamuno, con sus paradojas existenciales, incluso 
crisis religiosas: “cuanto menos se lee, más daño hace 

lo que se lee”. El leer debe enseñarnos a entender 
también lo que no está escrito en el texto. Y de eso 
va este escrito.

Hace muy pocos días una familiar me consiguió 
una edición, lógicamente en castellano (Mil Gotas. 
2021) traducción del chino de la primera parte 
del Quijote. La iniciativa de traducirlo al chino, en 
1922, se debe al mandarín Lin Shu y su versión la 
recogió por escrito de la traducción que le hacía 
otro mandarín amigo suyo, Jialin. Lo tituló “Historia 
del Caballero Encantado” como explica en uno de 
los prólogos, el embajador español en China, Rafael 
Dezcallar. (Para curiosidad del lector, comienza “En la 
Mancha había un lugar, un lugar cuyo  nombre no es 
preciso que mencione…”)

Y volviendo al leitmotiv de esta reflexión sobre 
la lectura, cito el libro por la importancia que tiene 
el aprender a leer: en uno de los cuatro prólogos 
del mismo, Andrés Trapiello aclara que Lin Shu ha 
devuelto el Quijote a su oralidad, “es una novela 
hablada, el triunfo de la oralidad…””…se debe traducir 
siempre a un idioma hablado, no a una lengua leída”. 
Como en música, en la que los artistas no interpretan 
la partitura, la recrean, consiguiendo que hasta los 
silencios se oigan.

En realidad, este escrito en el que parece brillar 
el totum revolutum, se debe también a que me 
sorprendió que en la parte inferior del anuncio 
sobre una película “Padre no hay más que 1”, (con 
las versiones 2 y 3) se explicita “Cultura Europea”. Y 
me sorprendió al saber quién era el director, este 
calificativo cultural, que nos lleva al conclusión de lo 
que nos decía un famoso torero “hay gente pa to”. 
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JUAN DE SOBRALDE
y la portada renacentista 
de la Asunción

Jose A Gómez Sanjuan

(A título póstumo)

 Entre nosotros es absolutamente 
ignorado un arquitecto, de origen vasco, 
conocido en la historia de la arquitectura 
como Juan del Orrio ó  Juan de Elorrio. 
Podemos saber, por los recientes estudios, 
que se trataba de un cantero de origen 
vizcaino natural de la villa de Elorrio, de 
donde le viene el apodo, ya que su verdadero 
nombre era Juan de Sobralde. Hoy sabemos 
exactamente quien es, puesto que se conoce 
su testamento, entre otros documentos a él 
relativos. Así, al dejar puestas sus últimas 
voluntades dice: “…. Io Juan de Sobralde, alias 
d´Elorrio, pedrapiquer y mestre maior de la 
fabrica de la Seu de Tortosa, natural de la villa 
d’Elorrio del Señorío de Vizcaya, habitant en la 
dita Ciutat de Tortosa, Principat de Catalunya, 
fill del honorable Mestre Martin de Sobralde 
fuster, y de na Maria, conjuges de dita vila 
d’Elorrio….” En este testamento, extendido 
el 15 de junio de 1580 en Tortosa, nombra 
albaceas a los “honorables Mestre Joan Desi, 
pintor, ciutadá de Tortosa, y Mestre Martín 
Garsía, alias Mendoça, pedrapiquer, habitant de 
Tortosa”.

 Nos informa Borras Jarque que a 
principios del siglo XVI se implanta el impuesto 

de la “sisa” aunque no tenía claras las cosas del 
todo. Diremos que la “sisa” era un tributo real 
que tenía como finalidad reforzar las defensas 
costeras. Gracias al mismo en nuestra ciudad 
se renovó el amurallamiento, con el derribo y 
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ensanche de los lienzos meridional y occidental 
que se reconstruyeron más al sur y al oeste 
respectivamente. Esta reforma dejo una gran 
cantidad de espacio libre en el interior de la villa, 
al tiempo que se construyeron torres nuevas 
y se reformaron sus portales. Una 
consecuencia de ampliar los muros 
fue el esponjamiento del área 
en el entorno de la parroquial. El 
crecimiento de la villa debió ser 
espectacular ya que, al efecto de 
dar cumplimiento a las necesidades 
ciudadanas, se amplió el templo 
parroquial gótico, al que se dotó 
de una puerta lateral y en ella 
acabó colocándose (1560) una 
portada renacentista que subsiste 
en el templo actual. Tenemos 
documentada esa puerta nueva de la 
iglesia gótica, pues existe un bautizo 
que habla de élla y dice: “Elisabet, filla 
de Mestre Sebastian Salvador, sastre. 
Fonch bategada a 23 d´agost, vespra 
de Sant Barthomeu; foren compares 
Mestre Jaume Covarci, boter y Elisabet 
Febrer muller de Antoni Esteller, y 
foch bategaba per mi, mossen Antoni 
Febrer, prevere, y es estada la primera 
que es entrada per lo portal nou de la 
Iglesia y es eixida per l´altre”. Como 
tenemos el bautizo inmediatamente 
anterior que lleva la fecha del día 7 de 
agosto de 1560 no cabe duda de que 
la puerta quedó inaugurada entre 
ambas fechas, es decir, entre el 8 y el 

22 de agosto. Entre una y otra se encuentra el día 
15, la festividad de la Virgen de Agosto. Y como la 
portada lucía, y luce, una interesante inscripción 
que dice “Veni coronaberis, 1560” justo debajo de 
la imagen de María, ninguna duda cabe de que la 
fecha de la inauguración fue el 15 de agosto de 
1560.

 A pesar de las importantes reformas 
llevadas a cabo en la iglesia gótica, ésta quedo 
pronto pequeña para la creciente población. Así 
tan solo un cuarto de siglo mas tarde se determinó 
levantar una iglesia nueva y más capaz, y el 28 de 
febrero de 1582 se aprobaron unas trazas para 
el nuevo templo que planificó el francés Joan 
Frigafont, que había ya trabajado en Vilafranca del 
Cid. Este nuevo templo parroquial es el actual de 
la población. La primera piedra de las obras fue 
colocada y bendecida el día 31 de marzo de 1586. 
El templo entró en culto al trasladarse el Santísimo 
desde el gótico que estaba desafectándose, el día 
3 de febrero de 1594. Seguidamente, el día 16 
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de febrero se registra la existencia de esa puerta 
en el nuevo templo en un bautizo en que se la 
menciona. Esa portada quedo como “porta falsa” 
a partir del momento en que se abrió una gran 
puerta barroca en el imafronte del templo, según 
consta en el bautizo que entró por él, en 17 de 
octubre de 1601. 

 La portada renacentista se compone de 
dos cuerpos, que describimos someramente. 
Consta de dos columnas laterales adosadas 
y estriadas, sobre pedestales, terminadas por 
capiteles compuestos. El arco de la puerta, de 
medio punto, tiene labrados en sus dovelas unos 
“putti” alados, mientras que en sus albánegas 
aparecen dos tondos son sendas cabezas 
barbadas, sin aureola santificante. Cierra el 
conjunto un entablamento en consonancia con el 
resto de elementos arquitectónicos de la portada.

 A esta portalada, al ser colocada en el 
templo gótico, se la dotó de un ático singular. 
Se trata de dos flameros coincidentes al eje con 

las columnas y una fornícula avenerada, con 
adornos florales y ángeles, que albergaba una 
Virgen (hoy desaparecida) y sustituida a mediados 

del XX  por otra de alabastro, obra de  
Manuel Serrano, escultor vinarocense 
de formación parisina. Toda la obra que 
surmonta el entablamento es de factura 
desigual a la portada, así como de distinta 
piedra, lo que nos lleva a presuponer que 
es de un taller diferente.

 Son, precisamente, las obras de 
reforma de la iglesia gótica lo que decide 
al clero y a los Jurados, hacia mediados 
del XVI a hacer venir a la villa a numerosos 
artífices. Y sería por estas fechas cuando 
llega a Vinaròs, procedente de Lleida y 
quizás a través de Tortosa, al artista Juan 
de Sobralde. 

 Juan fue llamado en su día para 
trabajar en la Seo de Lleida. Nos dice 
J. Garriga en su obra “Historia de l’art 
català” que en el portal arquitavat de 
la avatsala capitular de la Seo de Lleida, 
dirigit per Lope de Arrue hi van intervindre 
els escultors Juan del Orrio i Domingo 
Guayarre. Pilastres de capçal i columnes 
sostenen un entaulament que en comtes 
de frontó porta fornicula apetxinada per 
a una Mare de Deu. La portalada de Santa 
Maria de Sarroca es de mig punt pero amb 
disseny i relleus similars, i ha fet pensar 
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en un treball del mateix grup d´entorn 1550”. No 
podemos por menos que notar que este mismo 
modelo es el empleado en la portada de Vinaròs. 

 Parece ser que luego trabajó también en 
Flix antes de recalar en nuestra ciudad. Después 
de Lleida lo tenemos documentado en Vinaròs. 
En el Libro de bautismos de la Arciprestal aparece 
mencionado varias veces. Asi se encuentra 
Isabel,muller de Juan de Lorio pedrapiquer como 
padrina de Juana Armelles (1559); Joan de Lorio, 
padrino de Barbara Roda (1559); Isabel muller de 
Juan del Orrio, imaginaire, padrina de Juan Blay, 
fill de Mestre Blay (1561), Isabel muller de Juan 
delorrio, padrina de Juan Fillol (1561). Asi pues, su 
estancia en Vinaròs se detecta entre el final de 
los trabajos en Lleida y el comienzo en Tortosa. 
Es importante dejar constancia de que en primer 
lugar (1559) al inicio de su estancia en Vinaròs se le 
califica de pedrapiquer, sin embargo luego (1561) 
es calificado de imaginaire, o sea escultor.

 Y desde Vinaròs aparece ya citado 
en Tortosa donde el 30 de enero de 1562 fue 

nombrado mestre d’obres de su Catedral y por 
última vez lo hace en 1580 al poco de morir, en 
Tortosa, dejando viuda a su esposa Isabel. Existen 
referencias intermedias, como una mencion de 
1573 en que se le relaciona “picando piedras a 
destajo”. Falleció en junio de 1580.  En Vinarò 
como hemos visto estaría entre 1559 y 1561, 
actuando en los oficios de escultor y pedrapiquer. 
No descartamos que antes de venir a Vinaròs 
estuviera ya trabajando en Tortosa y de allí 
obtendría encargos para nuestra villa a través de 
obispado.

 La Catedral de Tortosa ha experimentado 
a lo largo de los siglos diversos avatares. La nueva 
Seo se inició en 1347 e incluso a día de hoy está 
inconclusa. El primer tramo se cubrió en 1411 
y el segundo y tercero lo fueron en 1575. Jose 
Matamoros en su obra sobre la Catedral (1932) 
nos informa de los canteros. De Juan del Orrio 
(1573) dice que de la maestría de Juan del Orrio se 
hallan referencias en las actas de ese año. Y trabajó 
junto a Juan del Prado, y es de suponer que fue su 
sucesor.
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Xavier Arnau

ARQUITECTURA I 
TURISME A VINARÒS

1. Introducción

La publicación Arquitectura y Turismo en Vinaròs 
1960-1980 consta de dos partes: una primera parte 
analítica sobre el fenómeno del “boom” turístico y 
su relación con la arquitectura y el urbanismo en 
la costa que fue su escenario, y una segunda parte 
en forma de catálogo, con una recopilación de 
las obras más relevantes que se desarrollaron en 
dicho contexto. 

Para el estudio de la relación entre el “boom” 
turístico y la creación arquitectónica en el 
municipio de Vinaròs, en las dos décadas de 
los 60 y los 70, se ha analizado previamente el 
impacto que este fenómeno tuvo en toda la Costa 
de Azahar para pormenorizar después en las 
peculiaridades de la localidad. 

Para ello se han analizado los datos recogidos 
de los distintos archivos y fuentes contrastadas, 
con el fin de extraer y sintetizar, en el momento 
y el espacio definido, los elementos que fueron 
comunes al resto de núcleos de población, y las 
variables que tuvieron relevancia y marcaron 
las pautas del crecimiento y su respuesta 
arquitectónica.

Mediante la sistematización de este análisis 
estamos en posición de plantearnos qué pasó, 
cómo pasó, por qué paso, así como cuáles fueron 
las consecuencias y si estas fueron evitables. Con 
la respuesta a estas preguntas podremos sacar las 
conclusiones que perfilen un mapa de la huella 

que dejó tal impacto en el urbanismo de Vinaròs, 
de modo que pueda realizarse un análisis de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que existen sobre la herencia de este precipitado 
modelo de crecimiento.

2.  Contexto y desarrollo

Los factores y acontecimientos que marcaron la 
relación entre el fenómeno del “boom” turístico, el 
crecimiento ligado a éste y la arquitectura, podrían 
resumirse secuencialmente del siguiente modo:

Interrumpidas por la Guerra Civil, las primeras 
iniciativas por dar una respuesta urbanística a un 
nuevo concepto de turismo más democratizado, se 
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retoman tras la contienda con la creación en 1939 
de la Dirección General de Turismo. Sin embargo, 
la génesis del nuevo desarrollo comenzará con la 
creación en 1951 del Ministerio de Información 
y Turismo, y la posterior promoción de políticas 
de desfocalización de los núcleos turísticos 
tradicionales para extender la oferta de destinos 
hacia el resto de la costa.

Con la concienciación de la cultura del descanso, 
la construcción de una renovada red viaria y 
la apertura de las fronteras hacia un mercado 
proveniente de países con mayor nivel adquisitivo 
que España, se abre un nuevo mercado. En este 
escenario, el clima y el entorno geográfico (con 
playas, parajes naturales montañosos a nivel 
de costa, paisajes dunares, etc.)  de la Costa de 
Azahar lo convierten en caldo de cultivo idóneo 
para el desarrollo de esta industria. Vinaròs se 
sitúa ya entonces como una ciudad abierta al 
mar, sin playas de arena, pero con más de 10km 
de costa, la mayor parte de ella sin desarrollar 
urbanísticamente.

Los municipios como Vinaròs acogen con entu-
siasmo esta incipiente oportunidad económica, 
sin embargo el suelo debe poderse desarrollar y 
se desconocen instrumentos para hacerlo.

La ley del Suelo de 1956 pretende liberalizar y 
organizar el suelo adyacente a las urbes mediante 
la creación de Planes Generales de Ordenación 
Urbana que doten de normativa autónoma a los 
municipios e instrumentos para el desarrollo, que 
serán los Planes Parciales y Especiales. En Vinaròs 
el primer PGOU se aprueba en 1964. 

Estos instrumentos de planeamiento son 
redactados por jóvenes arquitectos (supervisados 
por el Ministerio de la Vivienda) que serán los 
encargados de afrontar el crecimiento a todos los 
niveles (urbanístico y edificatorio), como fue el 
caso de Ernesto Orensanz en Vinaròs.

En general, los Planes Generales se redactan 
a petición de los mismos municipios o por 
iniciativa estatal, como motor de arranque para 
el crecimiento. Los primeros Planes Parciales 
de iniciativa pública no pueden ser ejecutados 
debido a la limitación económica y de medios. 
Por ello aparecen las primeras iniciativas privadas. 
Así, el crecimiento de Vinaròs (y a pesar de las 
directrices marcadas en su primer  PGOU) se 
produce de manera espontánea, sin instrumentos 
o mecanismos adecuados ni dar reflejo a las 
pautas del planeamiento.

Estas primeras iniciativas se llevan a cabo por pro-
motores privados, ya sea con Planes Parciales o, 
como en el citado caso de Vinaròs, sencillamen-
te edificando de manera espontanea y no pla-
nificada. Ante esto, hay un consentimiento de la 
administración con el fin de que el desarrollo no 
se frene y crezca la capacidad de alojamiento del 
nuevo turista. Estos desarrollos se hacen sin tener 
en cuenta las necesidades urbanísticas, ni en in-
fraestructuras (dotando de servicios mínimos a las 
actuaciones, que quedan en precario, como es el 
caso de los abastecimientos y conexiones en los 
desarrollos extensivos de las costas Norte y Sur de 
Vinaròs) ni de equipamientos (no desarrollando 
dotaciones ni espacios públicos para el turismo). 
Generalmente se resuelven administrativamente 
mediante convenios y consorcios improvisados 

Costa Norte. Vinaròs  Puerto y zona industrial de Foret. Vinaròs
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con el Ayuntamiento. Estas interven-
ciones tampoco se ejecutan íntegra-
mente ni en los casos en que existen 
instrumentos de planeamiento, sino 
que crecen a medida que lo exige la 
demanda, en un crecimiento por fases 
o de mancha de aceite.  

Además, en ocasiones las intervencio-
nes incumplen las ordenanzas, tanto 
en la urbanización como en la edifica-
ción.

La demanda turística es de tal enverga-
dura que la respuesta inmediata de la 
oferta acelera el proceso de crecimien-
to urbanístico a un ritmo vertiginoso 
e ingobernable para los servicios téc-
nicos de los municipios, como sucede 
también en Vinaròs, dando rienda suel-
ta a un crecimiento caótico y descon-
trolado que provoca una heterogenei-
zación de la trama urbana y un fuerte 
impacto en el paisaje costero, el mismo que lo ha-
cía atractivo para el turismo. En Vinaròs este hecho 
se refleja especialmente en su extensión hacia las 
costas Norte y Sur.

Finalmente, la Ley del Suelo de 1975 promoverá 
la adaptación de los Planes Generales en los 
que habrá un intento por restaurar los efectos 
causados en los municipios y su paisaje, así como 
ordenar las nuevas zonas de expansión (con más 
o menos eficacia) durante las siguientes décadas, 
en la segunda explosión del “boom” turístico. En 
Vinaròs el segundo PGOU se aprobó en el año 88.

3. Perfil del turismo

La procedencia y perfil del turismo que traerá esta 
nueva industria, iniciando el proceso metamórfico 
de las mismas, puede generalizarse en la Costa 
de Azahar y clasificarse del siguiente modo, por 
orden de llegada: 

-El turismo primigenio local de poblaciones y 
ciudades vecinas o cercanas. 

-Turismo español, del interior de Madrid y de 
Barcelona, en Vinaròs principalmente aragonés. 

Grupo Cala Puntal. Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.

Colonia Europa en construcción. 1972. 
Vinaròs.  Hotel Roca. Vinaros. 1966.

Manuel Romaní Miquel. 
Manuel Arnau Jaques.
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-Turismo extranjero, francés, inglés, holandés 
y alemán, este último el más predominante en 
Vinaròs, llegando a crear una suerte de colonia. 

Respecto al tipo de turismo que tiene como 
destino la Costa de Azahar, es mayoritariamente 
de clase media, y en sus estancias de corto y medio 
plazo busca ofertas económicas. Puntualmente 
se hacen promociones para turismo selecto que 
no tienen la respuesta esperada. En Vinaròs, 
predomina el modelo de segundas residencias, 
destacando la citada colonia de turismo alemán, 
por lo general de clase media. 

Torres en la Av/ de Colón. Vinaròs.
Condominio de viviendas para alemanes Cala 
Pinar. Torreta de depósito de agua sobre pozo.  

Condominio de viviendas para alemanes Cala Pinar. Núcleo de Barbiguera. Vinaròs. Ernesto 
Orensanz Ramírez.
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Vivienda Agustín Arnau. C/ Boverals 9. Vinaròs. Manuel Arnau Jaques

Vivienda moderna con sistema constructivo tradicional. 

4. Respuesta arquitectónica

Las morfologías y tipologías utilizadas en la 
ocupación de la costa varían en función del tipo 
de iniciativa (planificada completa, parcial o 
espontánea) y de la demanda. Los equipamientos 
son anecdóticos en todos los casos.

Las limitaciones tecnológicas y económicas, en 
el momento que se estudia, tienen las siguientes 
consecuencias: 

- Urbanísticamente: la inexistencia de medios 
para realizar las infraestructuras básicas hace 
que éstas se resuelvan en precario. 

- En edificación: la escasez de medios y calidad en 
los materiales, así como la rapidez en ejecución 
o la existencia de promotoras-constructoras, 
hacen que la calidad constructiva sea limitada. 
Los sistemas constructivos y estructurales son los 
tradicionales, con excepciones en determinadas 
piezas o actuaciones puntuales.

El arquitecto, según el grado de libertad que 
recibe para proyectar, pasa por una evolución de 
etapas desde 1960 hasta 1980, que van desde la 
aplicación e investigación del lenguaje moderno 
hasta su reinterpretación bajo las presiones de las 
modas impuestas por los promotores.
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Playa del Clot. Vinaròs . Plaza de Toros, fábrica Foret junto a bloque de apartamentos de Ernesto 
Orensanz Ramírez.

Grupo Cala Pinar.  C/Barbiguera L. Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.
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5. Conclusión

Con base en esta síntesis podríamos concluir 
que: en el espacio físico y el margen de tiempo 
comprendidos en esta investigación existieron 
una serie de factores socio-político-económico-
tecnológicos, motivados por el fenómeno del 
“boom” turístico, que sobrepasaron la capacidad 
de planificación urbanística, tanto de Vinaròs 
como del resto de municipios de la Costa de 
Azahar, provocando una ocupación acelerada y 
anárquica de la costa con consecuencias funestas 
en la trama urbana y el paisaje.

Con la arquitectura a merced de estas variables 
y un contexto hostil en cuanto a planificación, 
encontramos casos loables de soluciones al 
urbanismo y la edificación.

El estudio realizado tiene vocación de servir de 
base a estudio pormenorizados de este modelo de 
ocupación del territorio para lograr su integración 
en la trama urbanística general, así como la 
búsqueda de sinergias y planes estratégicos con 
los municipios vecinos, objeto de las mismas 
consecuencias. 

El catálogo que acompaña al estudio es también 
una aproximación de la que extraer, poner en 
valor y catalogar aquellos modelos, actuaciones 
y obras que sí aportan intereses a la estructura 
urbana así como calidad arquitectónica al parque 
edificatorio, por su interés urbanístico, artístico o 
por su escaso impacto e integración en el paisaje.

Costa de Vinaròs al inicio del desarrollo. Costa de Vinaròs en la actualidad.

Viviendas adosadas en  C/Salaverría a Baix Maestrat. Vinaròs. Manuel Arnau Jaques y Ernesto 
Orensanz Ramírez.
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Mariano Castejón

FOTOS DE FESTES
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Crónica Negra. Antonio E. Carrasco

EL CRIMEN DE 
ROSSELL

Vinaròs 1916

El año 1916 comenzó muy alegremente pues el 
sorteo del Niño había dejado aquí muy repartido 
el segundo premio de la Lotería Nacional. Aunque 
se sabía que una cruel guerra mundial estaba 
desolando Europa, y que los políticos de Madrid 
debatían si entrar o no en ella, la verdad es que 
hasta aquí no llegaba el rumor de los bombardeos. 

Importaba más la Guerra del Rif y Marruecos y 
los mozos que cada año iban a hacer el servicio 
militar a Melilla, 120 fueron destinados ese año 
desde Vinaròs y alrededores.

Importaban más los problemas tangibles, como 
el precio disparatado del carbón o el azúcar, el bajo 
precio de la algarroba, la huelga de cargadores del 
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puerto, o los rumores que asustaban a algunos 
de una epidemia de tifus que ya había matado a 
varias personas en Traiguera y San Jorge.

Importaban más las celebraciones del V 
Centenario del hallazgo de la imagen de San 
Sebastián que habían traído al pueblo en el 
mismo día a los obispos de Tortosa y Segorbe, al 
prelado auxiliar de Toledo y a los gobernadores 
civil y militar. Calles engalanadas y una misa 
multitudinaria a orillas del mar, tenían a la gente 
del pueblo embobada.

Nadie comentaba que los trenes nunca llegaban 
a su hora a una estación desvencijada, aunque sí 
de las promesas de los políticos de construir una 
nueva estación y nuevo alumbrado público y 
una fuente... Se hablaba, claro, del naufragio del 
bergantín Efropia, de bandera griega, cargado de 
sal que llevaban desde Argel a Marsella, que fue 
torpedeado el 30 de marzo a 14 millas de la costa 
y de que alguien juró haber visto al submarino 
austriaco que lo hundió. A los náufragos italianos, 
que los del submarino habían dejado marchar, sí 
se les vio en la Fonda San Pedro.

El verano vino acompañado de la expectación 
por una obra muy llamativa en la Plaza del 
Santísimo, Agustín Ribera Miralles “Trompet”, 
estaba construyendo una majestuosa Casa de 
Baños, de nombre Miramar, que podía rivalizar 

con las playas más elitistas y que muy pronto 
comenzaría a funcionar. El verano también trajo 
un meteorito que surcó el cielo y que muchos 
vieron y del que se habló varios días, aunque no 
tanto como del calor, el polvo y las moscas.

Aflojaba ya el verano cuando una noticia 
dramática se extendió como una mancha de 
aceite por toda la población, mucho antes de que 
lo contaran los periódicos: Era el 4 de septiembre 
de 1916, en un mas de Rossell habían matado a 
palos y cuchilladas a una mujer y a dos niños. 

Pronto se supo, y la prensa de todo el país lo 
fue contando con cuentagotas, que el crimen 
ocurrió en la masía de Querol, a medio kilómetro 
de Rossell. Aparecieron asesinados la anciana 
Magdalena Niñerola Mariner, de setenta y tres 
años y los hermanos Dolores y Ramón Pla Gabaldá, 
de once y siete años. 

Los tres estaban solos en el mas, pues el padre 
de los niños, Ramón Pla Carceller,  junto con otro 
hija de diecisiete años y los criados habían ido a 
las faenas agrícolas y la madre había ido al pueblo 
a hacer unas compras. 

La masía estaba compuesta por dos casas, en 
una vivía Domingo Lluch Comes con su esposa, 
víctima del triple asesinato, tenían un hijo, Andrés, 
más aficionado a las tabernas y al juego que a 
echar una mano en la masía, algo que le había 
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generado muchas discusiones con sus padres por 
lo que no vivía allí de seguido y apenas aparecía 
cuando necesitaba algo. En la otra casa del Mas 
de Querol vivían Ramón Pla, su esposa y sus tres 
hijos, una de 17 años y los pequeños de 11 y 7.

Parecía un lunes más hasta que esa misma 
mañana, cerca del mediodía Domingo Lluch 
regresó a su casa y encontró en el interior a 
su esposa asesinada, tenía mucha sangre en 
el pecho, con algunas cuchilladas y la cabeza 
destrozada a golpes. Muy asustado corrió a casa 
de su vecino pues sabía que allí estaban los niños 
y quizá su madre, en el corto trayecto encontró a 
la niña, tendida boca abajo, con mucha sangre en 
la espalda de su vestidito y la cabeza destrozada a 
golpes con un azadón que estaba ensangrentado 
junto a ella, una vez dentro de la casa vio muerto 
al niño Ramón, estaba muy pálido, era visible 
pues era el cadáver que conservaba más entera 
la cabeza, pese a un fuerte golpe con una piedra 
que le había hundido parte del cráneo y se veía 
ahora como una mancha oscura de sangre seca 
y cabellos, presentaba además un gran corte 
en el vientre por el que asomaban parte de sus 
intestinos,-”Dolors!, Dolors!”- gritó el nombre de 
la madre, pero todo era silencio en aquella casa, 
un silencio denso, sólo roto por el zumbido de las 
moscas en torno al cadáver del niño.

Domingo, un hombre ya mayor con más de 70 
años, echó a correr hacia Rossell para avisar a las 
autoridades.

La instrucción

La Guardia Civil, instruida por el teniente fiscal 
Pedro Moreno que se trasladó desde Castellón al 
Juzgado de Vinaròs actuó con celeridad.

El primer informe forense describió las heridas 
de armas de fuego y blancas y contusiones 
causadas con un palo, un azadón y piedras. “En 
todos se observan destrozos, especialmente en 
las cabezas. La niña Dolores debió huir, pero los 
criminales debieron hacerle un disparo desde la 
puerta, puesto que el cadáver ha sido encontrado 
a 20 metros de la masía”. 

La mujer presentaba numerosas cuchilladas 
en pecho y cuello y golpes de palo en espalda 
y cabeza, la niña herida de arma blanca en la 
espalda, herida por arma de fuego también en 

la espalda con orificio de salida por el pecho y 
múltiples destrozos en la cabeza, hasta hacerla 
irreconocible. El niño presentaba un tajo enorme 
en el vientre y un golpe con un piedra en el parietal 
izquierdo con hundimiento del mismo.

En el interior de la masía todos los muebles se 
encontraron en desorden, abiertas las arcas de 
una y otra casa, esparcidas las ropas y los papeles.

El marido de la víctima aseguró que ese fin de 
semana había vendido con éxito una punta de 
ganado por el que había cobrado 4000 pesetas, 
que guardó 2700 entre las páginas de un libro y 
se había llevado el resto para cumplir unos pagos 
esa misma mañana.-”també falten 250 pessetes 
que hi habia en este calaix”- señaló a un mueble 
volcado y dirigió a las autoridades hasta los libros 
donde seguían las 2700 pesetas.

Pronto se conjeturó que los criminales debían ser 
cercanos y conocían de la existencia de la venta del 
ganado y de ese dinero. Ese mismo día se buscaron 
posibles testigos en Rossell y en las poblaciones 
del entorno, tanto entre quienes habían hecho la 
compra del ganado como de cualquier persona 
que pudiese conocer la existencia de ese dinero, 
pues se daba por cierto que el robo había sido el 
móvil de este atroz crimen.

Se interrogó a sospechosos y fueron detenidos 
como presuntos autores hasta siete sujetos, entre 
ellos una mujer y a un hijo de la anciana, Andrés 
Lluch Niñerola por contradecirse al afirmar que 
no estuvo ese día en el mas, cuando un testigo 
aseguró haberle visto llevando un saco de paja. 
Dos de ellos, Vicente Caballer y Vicente Caro de 
28 y 25 años, fueron detenidos en la estación de 
Ulldecona al intentar tomar el tren de Barcelona.

También se sospechó de un joven pastor de 15 
años, que vivía en Vinaròs, aunque había trabajado 
en el Mas de Querol, el día anterior su madre, Rosa, 
le había dado 2 pesetas para que saliera a buscar 
trabajo, le dijo que iría por la parte de Amposta a 
buscar, pero no había regresado a su casa.

Los interrogatorios no dieron su fruto pues la 
mayoría de los detenidos tenían buenas coartadas 
o nula vinculación con el mas y sus víctimas, 
respecto al hijo de la asesinada, Andrés, fueron 
tantas las muestras de aflicción que mostró 
durante el interrogatorio y tanto negó que fuese 
capaz de un crimen tan atroz.-”com pot pensar 
que puc matar a mare i al meu fillol, deu meu”- 
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afirmaba sin dejar de llorar, que fue puesto en 
libertad junto con todos los demás detenidos.

El juzgado de Vinaròs, asesorado por el teniente 
fiscal de la Audiencia de Castellón y el jefe de la 
comandancia de la Guardia Civil. Con la convicción 
de que los criminales debían ser conocedores del 
origen del dinero y las costumbres de la masía, se 
centraron en el hijo de la anciana, Andrés Lluch, un 
primo de este Domingo Pascual y el pastor menor 
de edad David Ferreres a quien su madre Rosa, le 
había dado dos pesetas para que saliese a buscar 
trabajo el día anterior al crimen y que había sido 
visto intentanto cambiar un billete de 25 pesetas 
el mismo día de autos y lavándose en una fuente 
de San Rafael con la camisa manchada de sangre. 
Los tres fueron detenidos de nuevo.

En este segundo interrogatorio, mucho más 
hábil y dirigido, se trató al pastor con amabilidad,  
se le dio de cenar y se le recordó que era menor 
de edad y podría muy bien librarse del garrote 
vil si confesaba en todos los detalles. Y así lo hizo, 
David Ferreres confesó hasta en los detalles más 
pequeños la atrocidad del crimen. Se inculpó de 
los crímenes y señaló a Andrés como coautor y 
autor intelectual y a Domingo como vigilante que 
no llegó a matar a nadie.

El Crimen

El crimen ocurrió en la mañana del lunes 4 de 
septiembre, en la masía de Querol, 

Se planeó entre vasos de vino y bravatas, 
incluso sin medir mucho las voces, Andrés era 
más aficionado al tapete verde de los casinos que 
a doblar el lomo en el campo, conocía a David 
porque había trabajado con él en el mas, aunque 
ambos habían sido despedidos por haraganes.

Se encontraron ese domingo en Canet lo Roig, 
un David sonriente le mostró las dos pesetas 
que su madre le había dado y que daban para 
varios vinos. Andrés le invitó a su mesa donde 
ya estaba sentado su primo. Domingo, el primo 
de Andrés, era un hombre grande y apocado, 
incapaz de tomar una decisión por su cuenta, 
siempre dispuesto a irse con su primo por el que 
sentía idolatría, aunque éste se aprovechaba de 
él en cuanto podía. Todo el mundo pensaba que 
a Domingo le faltaba un hervor, pero que era 
incapaz de matar a una mosca.

-“A la casa hi ha més de 4000 duros, però cal 
afanyar-se abans que se’ls emporten, cal entrar al 
matí, quan la meua mare es queda sola”-, Andrés 
explicó el plan de manera tan fácil que pronto el 
entusiasmo se apoderó de los tres y ya celebraban 
con vino la enorme cantidad de dinero que 
esperan obtener.
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Quedaron en llevar la cara tapada para no ser 
reconocidos si alguien les veía y que sería una 
cosa rápida y limpia.

No obstante, Andrés siempre llevaba un cuchillo 
encima y ese día no se le olvidó, -“si fa falta matar 
a algú, que no siga un problema”-.

Aunque no era bien recibido, Andrés se acercaba 
a menudo al mas con cara de perro apaleado y 
conseguía que le dieran de comer y, en ocasiones, 
hasta algún dinerillo cuando traía algún producto 
del campo, seguramente robado, pero por el que 
hacían la vista gorda.

La misma mañana del crimen se acercó con 
un saco de paja que su madre rechazó de malas 
maneras, cuando aún había gente dentro de la 
masía.

Fingió que se alejaba pero sólo hasta el escondite 
donde estaban David y Domingo, -“filladeputa”-, 
estaba enfadado, -“si fa falta matar-la, la matem, 
esperem que es quede a soles”-.

Eran ya las nueve de la mañana cuando vieron 
marchar a su padre, a Ramón, a su hija y al resto de 
trabajadores de la masía, decidieron colarse por 

un ventanal de la parte de arriba para sorprender 
a la anciana, -“Mingo, tu et quedes fora i si ve algú 
tires una pedra gran a la teulada”-. Ninguno de 
ellos se había cubierto la cara.

Una vez dentro, escucharon voces, la vecina, 
esposa de Ramón y madre de los niños pasó a 
decirle a Magdalena que se iba a Rossell a comprar 
y de paso a interesarse por la salud de la anciana. 
La vecina también le dijo que estaba preocupada 
por que últimamente le desparecían huevos y 
había notado también la falta de dos pesetas, 
-“pos això no són lladres, això és cosa d’algú de 
la casa”-, afirmó Magdalena.-”et deixe als xiquets 
fins que torne, fes-me el favor”- Poco después la 
vecina se marchó.

Cuando el hijo y el pastor bajaron se encontraron 
con la madre de Lluch, anciana y enferma, y con 
los dos niños, uno de ellos, el pequeño Ramón, 
ahijado también de Andrés.

“De la madre me encargué yo”, confesó David, 
“de los niños, Andrés”.

Ningún crimen es rápido y limpio y éste tampoco 
lo fue, David se abalanzó sobre la anciana con un 
tronco golpeándola primero en la cabeza y, una 
vez en el suelo, siguió dándole golpes. Los niños 
comenzaron a gritar y correr, Andrés logró atrapar 
al pequeño de seis años y le dio una cuchillada en 
el vientre, el niño cayó al suelo, agarró a la niña 
del vestido y le dio una cuchillada en la espalda, 
aunque la niña logró zafarse. Andrés corrió tras 
la pequeña que había logrado alcanzar la puerta 
de la calle y salió gritando, el asesino sabía que su 
padre tenía una escopeta cargada tras la puerta, 
así que la cogió y disparó a la niña cuando se 
encontraba a unos 20 metros de la masía, un 
disparo fue suficiente para abatir a la criatura. Por 
si no era suficiente, le dio varios golpes con un 
azadón.

Al regresar a la masía observó que su madre aún 
respiraba, le acercó el cuchillo al pastor, -“veches 
si ma mare encara està viva i acabala de matar”-, 
acatando la orden de inmediato asestó a la mujer 
varias puñaladas hasta asegurarse que estaba 
muerta.

Ya sin testigos, todo se centró en buscar el dinero, 
abrieron armarios, cajones, cacharros de cocina y 
todos los rincones que Andrés creía conocer, pero 
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no lograron encontrar más que 200 pesetas en un 
cajón. Naturalmente maldijeron y rompieron de 
pura rabia todo lo que pudieron.

Terriblemente cansados y ansiosos, decidieron 
salir corriendo. Andrés le dio 25 pesetas a David, 
-“és el que hi ha, xiquet”-, y nada a Domingo, 
aunque los dos primos su fueron juntos a Rossell y 
el pastor cogió camino de San Rafael.

Hay varios testigos de Rossell que aseguraron 
haber visto a Andrés en el pueblo pues preguntó 
la hora a varios de ellos, como intentando montar 
una coartada. Se sabe que David fue hasta San 
Rafael del Río, donde intentó cambiar su billete 
de 25 pesetas en un estanco, sin éxito. Un carro le 
llevó hasta Vinaròs donde llegó de noche y buscó 
una fonda en la que con la cena y la cama al fin 
pudo cambiar su billete.

El juicio

En enero de 1918 comenzó la vista, además 
de la Fiscalía de la Audiencia, se presentó como 
acusación particular Domingo Lluch, marido de la 
anciana. La defensa la ejercieron el letrado Emilio 
Borso por parte de Andrés, al Pastoret Camilo 
Robert y a Domingo Fernando Gasset.

Fueron citados hasta 46 testigos, entre ellos el 
reverendo coadjutor del pueblo quien afirmó 
conocer algunos detalles pero se acogió al secreto 
de confesión, lo que provocó una airada protesta 
por parte de la defensa con el derecho canónico 
como fondo. La presidencia del tribunal atajó 
declarando nulo ese testimonio.

Los tres asesinatos de Rosell, contaron con los 
agravantes de inferioridad de las victimas, por ser 
cometidos en despoblado, por realizarse con la 
intención de robo y por mediar en su ejecución 
personas muy allegadas a las victimas.

El Ministerio fiscal calificó los hechos de delito 
de robo con tres homicidios. En cuanto a Andrés, 
alega además la circunstancia agravante de 
parentesco, y pide para cada uno de los procesados 
la pena de muerte, con las accesorias de costas 
e indemnizaciones. La acusación privada pide 
cadena perpetua.

En noviembre de 1921 se dictó sentencia firme.

La sentencia del Jurado condena al hijo criminal 
Andrés Lluch a la pena de muerte y a David Ferreres 
(a) Pastoret a 17 años, cuatro meses y un día de 
arresto. Domingo Pascual, a quien se acusaba de 
haber estado vigilando mientras se perpetraba el 
crimen, quedó absuelto, Su abogado Fernando 
Gasset, que fuera alcalde de Castellón, fue muy 
felicitado por haber obtenido esa absolución 
para su patrocinado, a quien se pedía la pena de 
muerte.

Cabe señalar que en la noche del lunes 6 de 
marzo de 1917 David Ferreres se fugó de la cárcel 
de Vinaròs, siendo Agustín Sanz Caballé Jefe de la 
Prisión Preventiva del Partido de Vinaròs. Logró 
abrir la puerta de su celda y llegar hasta un árbol 
que había en el patio, por el que trepó y pudo 
saltar al huerto de la calle Hospital, de donde se 
llevó dos mantas y un conejo.

Huyó a Francia donde fue detenido tiempo 
después como autor de un robo en 1921 y 
extraditado a España de nuevo.

Esa ausencia en la primera vista sirvió a la 
defensa de Andrés Lluch para presentar una carta 
supuestamente escrita por el pastor y fechada 
en Ripoll donde se reconocía autor único de los 
crímenes y pedía perdón a los primos hermanos 
por todo el daño que les había causado.

David el pastoret no estaba presente cuando 
comenzó la vista en 1918, pero sí escuchó la 
sentencia final en 1921, lo mismo que muchos 
vecinos de Rossell que se trasladaron hasta 
Castellón y que protagonizaron un importante 
altercado al intentar alcanzar a los reos para 
lincharles, siendo sofocados por la Guardia Civil.

En 1922 el Ayuntamiento de Castellón envió un 
telegrama al Consejo de Ministros y al Ministro 
de Gracia y Justicia pidiendo el indulto de 
Andrés Lluch. En la Semana Santa de 1923 le fue 
conmutada la pena por cadena perpetua.

En enero de 1926 el Tribunal de la Audiencia 
de Castellón revisó la causa “del pastoret”, David 
Ferreres Ferreres alías Cruellano o el francés, 
quien en el momento del crimen era menor de 
edad, según RD de 14 de noviembre de 1925, 
pues quedó acreditado que tenía 14 años al haber 
nacido el 15 de agosto de 1901 en Vias (Francia), 
decretando su reducción de los 17 años, cuatro 
meses y un día a 11 años de presidio mayor.
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DATACIONS EN 
L’EPIGRAFIA 
ARQUITECTONICA 
VINAROSSENCA
segle XIX

Arturo Oliver

Continuant amb la relació de les dates que es troben en l’epigrafia de diferents construccions de Vinaròs, 
després de presentar en el número anterior les que van del segle XIII al XVIII, es passa a exposar les 
recollides que presenten una cronologia dins del segle XIX. Segle on especialment a partir de l’ultim 
terç, les dates estan relacionades amb les construccions de la burgesia comercial que va adquirir un 
gran auge econòmic durant esta època, dins d’unes construccions molt estereotipades.

Año 1801. Es situa a la base de la creu que hi ha a 
l’antiga entrada de la població per la part sur, la 
que era l’antiga carretera nacional 340, creuament 
del carrer Sant Francesc i Febrer de la Torre. Una 
de les darreres mostres de les creus o peirons que 
des de l’Edat Mitja s’aixecaven a l’entrada de les 
poblacions i als creuaments dels camins.
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Anno Domini MDCCCIII. Esculpida sobre la clau del 
llinda de la porta de l’edifici que es va construir per 
albergar les escoles de Vinaròs, per aixó, tal vegada 
la datació està en llatí. Actualment la porta dona 
entrada a les dependències de la Policia Local.

1803. Data en la capella de rajoletes del carrer 
de Santa Anna. És una copia de l’original, que 
desconeixem on es troba, que es va fer a finals del 
segle passat.

Año 1838. Data sobre la clau del llinda d’una porta 
situada al carrer Sant Tomàs, 18. Fa poc va sortir a 
fer les obres de reforma de l’edifici, el qual es va 
construir durant la Primera Guerra Carlista, any en 
que es emmuralla la població

1852. La inscripció es troba al llinda de la porta 
de l’edifici conegut com Cotxera Batet, fa poc de 
tems restaurat per a dependències municipals, 
però l’edifici, construït sobre un antic fortí del 
segle XVII, tenia un caràcter funcional de vivenda 
i magatzem.
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1856. La data es troba sobre una placa de llanda 
clavada a la porta de fusta del mas de la Parreta. 
Placa que indica que la casa està assegurada 
a l’empresa La Unión amb seu a Madrid. L’any 
de 1856 que consta en la placa, correspon 
segurament a l’any de fundació de l’empresa, no a 
la construcció de la casa, que com es vora en altra 
data  és més moderna.

1871. Estava situada sobre la porta de ferro del 
moli Carsi, actualment desaparegut i amb ell la 
porta. Moli que es ubicava al carrer del Pont. Està 
feta amb placa de ferro encunyat. És la primera 
d’un seguit d’este tipus de portes amb data.

Año 1876. Està situada en la clau de l’arc de la 
porta de l’edifici de la plaça Jovellar 12. Edifici 
que presenta un disseny de fatxada que va ser 
corrent les darreres dècades del segle XIX i les dos 
primeres del segle següent. Es finalitza este any la 
Guerra Carlista.

Año 1876. Epígrafs situat a la clau de la porta del 
mas de la Parreta. En esta ocasió si que correspon 
a l’any de construcció de l’edifici.
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1878. Data situada sobre una mènsula del balcó 
de l’edifici del carrer Sant Francesc 22. Edifici 
que a l’igual que la de la plaça Jovellar 12, té 
les característiques típiques de les cases de la 
burgesia vinarossenca de l’època. Una burguesia 
que marcava l’avanç econòmic de la població, 
com queda remarcat per l’aprovació de les obres 
de prolongació del moll

1882. De nou una data encunyada sobre ferro 
i formant part d’una porta d’accés a la finca de 
Salvador Masdemon, o «corralet de Masdemon», 
situada al camí Fondo – camí Caminàs, 
caracteritzada per estar envoltada d’un mur alt 
amb garites a les cantonades. S. Masdemon era un 
ric propietari que va ser alcalde lliberal de Vinaròs, 
després de la tercera Guerra Carlista, i es dedicava 
al comerç d’una gran varietat de productes, com 
és el cas del carbó, el ferro, el vi, etc. .

1883. A la part interior del cancell de l’església de 
sant Agustí, sobre la porta del mig, feta amb guix, 
es troba la següent inscripció: «A expensas de Dª 
Josefa Ballester 1883». Josefa Ballester era membre 
d’una família burgesa vinarossenca, i es va dedicar 
a obrees de caràcter benefic. Sigué la primera 
presidenta de la conferencia de dones Sant Vicent 
de Paul a Vinaròs.

1887. De nou una data feta amb ferro encunyat, 
però esta vegada no està sobre una porta, es troba 
sobre una reixa d’un traga llums situat damunt de 
la porta de l’edifici del carrer Sant Francesc 21.

1888.  Sobre l’arc de forja situat damunt la porta 
també de forja, del tancat de la finca que es troba al 
carrer Sant Francesc, 125. La data com es habitual 
en estes portes està encunyada sobre ferro.
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1888. Làpida commemorativa que l’ajuntament 
va posar a la casa del carrer Sant Francesc on va 
morir el 14 de juny Àngel Dozal alcalde de Vinaròs. 
Actualment pertany al fons de l’Associació Amics 
de Vinaròs.

Año 1889.  A la clau de l’arc de la porta de l’edifici 
de la plaça Jovellar, 5. Una construcció d’arc molt 
pareguda a la de la plaça Jovellar, 12.

1891. Epígraf també situat sobre la clau realçada 
de l’arc de la porta de l’edifici del carrer Sant 
Francesc, 16

Año EB 1891.- Fet amb motlle, juntament amb 
les sigles EB (Eduardo Ballester), propietari de 
l’immoble,  es troba sobre la porta de la casa del al 
carrer Sant Francesc, 121. Ressalta a la fatxada la rica 
decoració vegetal feta també amb motlle, imitant 
una sanefa clàssica de fulles d’acant. Sobre les 
sigles indicades el capell alat del déu Mercuri, deu 
romà del comerç, indicant l’activitat econòmica de 
la família de la casa. Gran part dels vinarossencs de 
les classes social elevades de l’època es dedicaven a 
esta activitat a través del port.

1893. La clau de l’arc d’accés a l’edifici torna a ser el 
lloc per situar la data en el carrer Sant Francesc, 77.

Encara que el segle XIX va ser una centúria convulsa des del començament, tan sols hi ha que tindre 
en compte la Guerra de la Independència, les posteriors Guerres Carlistes, així com les epidèmies del 
còlera, durant la segona meitat de segle hi ha un gran auge econòmic com mostren la construcció del 
port i l’expansió urbana, però també la qualitat de les construccions particulars, les quals en gran part 
han perdurat fins l’actualitat, donant una imatge de la població que ha segut la típica fins els anys 60 
del segle passat.



33

Nº 31 juliol 2022

Nº de pieza inventariada 173
Tipología Cómoda
Material Madera y mármol
Dimensiones 1,20mx1,16m
Autor Marca Under Wood Fine
Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales 4 cajones
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 171
Tipología máquina de escribir
Material

Dimensiones

Autor Lexicar 80 hispano-olivetti
Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Encima cómoda
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 172
Tipología Casco checo
Material Hierro
Dimensiones 160mmx280mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales Ingresó en 2009

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 176
Tipología Cuadro
Material Oleo sobre lienzo
Dimensiones 780mmx590mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. 
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 174
Tipología Mesa madera
Material

Dimensiones

Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 175
Tipología Div. Obj. Colección Marqués del Valle
Material

Dimensiones 450mmx375mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Cuarto
Donado/adquirido por

Datos adicionales Terracota-puníca-iberíca, clavos, hebillas, apliques de 
mueble y varias monedas la mayoría romanas.

Estado de consevación pegados con pegamento que anula una cara
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 179
Tipología Cuadro la última cena
Material

Dimensiones 500mmx720mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 177
Tipología Estampa San Sebastián
Material papel
Dimensiones 710mmx500mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Cuarto
Donado/adquirido por Vicenta Gabaldà
Datos adicionales lleva vidrio
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 178
Tipología Jarrón de cristal
Material cristal
Dimensiones Alt. 275mmx 50mmØ
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Escalera 2º piso a algorfa
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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FON OLL

Nº de pieza inventariada 182
Tipología Cuadro “El campo” (Segadores)
Material Acuarela
Dimensiones Con marco 640mmx520mm

Sin marco 330mmx500mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo.
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 180
Tipología Cuadro “Flor de Vinaroz”
Material Acuarela sobre lámina
Dimensiones 510mmx690mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo.
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 181
Tipología Pintura “Costa Vinaròs”
Material Madera
Dimensiones Con marco 360mmx400mm

Sin marco 340mmx290mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo.
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 185
Tipología cuadro “Violeta y amarillo”
Material Acuarela
Dimensiones 720mmx600mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 183
Tipología Cuadro “Barcos”
Material cera sobre lámina
Dimensiones Con marco 370mmx280mm

Sin marco 240mmx150mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 184
Tipología Cuadro
Material Cera sobre lámina
Dimensiones Con marco 250mmx300mm

Sin marco 160mmx 190mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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FON OLL

Nº de pieza inventariada 188
Tipología Cazos
Material metal y cerámica
Dimensiones Ø 15cm, 23cm y 27 cm

188cm, 188cm y 188cm
Autor

Época S. XX
Inventario anterior

Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 186
Tipología Lote reproducciones Puig Roda 17 

unidades
Material

Dimensiones 400mmx300mm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Lavabo
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Títulos: 1. Mujer escribiendo. 2.Mujeres en el lavadero. 3.Mujer recogiendo el pelo a otra. 
4. Deteriorado. 5. Iglesia. 6. Iglesia 2. 7. Aristócratas. 8. Mujeres. 9. Musulmanes. 10. Mujer 
pintando. 11. Hombre desnudo. 12. Hombre vestimento S. XIX. 13.Mujeres haciendo ramos de 
flores. 14. Mujeres haciendo ramos de flores. 15. Busto caballero. 16. Mujeres con ramos. 17. 
Mujer leyendo.

Nº de pieza inventariada 187
Tipología Cachimba
Material

Dimensiones

Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Estante libros
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación Muy mal estado.
Observaciones y otros 
elementos de interés
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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,  per-
que en un momento com el que estem vivint, en què totes 
les administracions 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 
dinamitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algu-
nes propostes que quan la Junta les considere i aprove les  engegarem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agra-
den el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres in-
teressos, 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 entitats 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 Cultu-
ral 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 revis-
ta Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

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

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

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

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

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

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

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

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

C/ Dr. Fleming, 4 Entlo.  12500 Vinaròs  Tel.- 964 828 230


