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Dos fases en la formación de la Asociación
El tema de este año de la Reunión de Asociaciones gira en torna a la idea del
asociacionismo, por eso venimos a aportar la evolución de nuestra asociación en 40
años de existencia, que es a la vez muestra de cómo ha evolucionado la idea de que
elementos de nuestra cultura vinarosenca debemos proteger y cómo se ha podido en
un entorno que podríamos denominar, hostil. Ya que nuestro territorio se caracteriza
en estos últimos 40 años por ser, en un primer momento, un lugar de acogida,
asistiendo posteriormente al desarrollismo que ha caracterizado la costa levantina con
la destrucción y desaparición de muchas muestras visibles de nuestra idiosincrasia.

Reunión de la junta gestora de la Asociación en 1976. De izda a dcha: José Minguez, José Luis
Pascual, José Valls, Juan Catalá y Santiago Roig.
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En ese momento se constituyen como fines de la Asociación:
Estudiar, conservar y dar a conocer la historia, artes, lengua, usos, costumbres,
tradiciones y, en general, todo cuanto pueda contribuir a fomentar el amor a la patria
vinarocense y estimular su progreso en todos los órdenes.
30 años después se decide añadir a sus fines constituirse en Asociación de
Escritores y poder editar cualquier tipo de obra para mejor llevar a cabo su finalidad,
ya que el editar libros se convierte en una de sus actividades primordiales.
Y para mejor cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se
realizarán las siguientes actividades:
1. Celebrar sesiones literarias, artísticas y de intereses materiales con carácter
social y público.
2. Publicar los trabajos de la Asociación y hacer todo cuanto crea conveniente en
este sentido para la consecución de sus fines.
3. Promover y llevar a efecto excursiones científico-literarias y artísticas,
estudiando y dando a conocer las antigüedades, monumentos, obras de arte y
todo cuanto tenga algún interés para la corporación.
4. Procurar el fomento, desenvolvimiento y prosperidad de nuestra cultura en
todos los órdenes y por todos cualesquiera medios que su estado económico
permita.
5. Aspirar a la consecución de una casa social propia.
6. Despachar los informes que se pidan por personas o corporaciones
caracterizadas, siempre que tengan relación con los objetos que esta
Asociación debe atender.
7. Gestionar con las Autoridades y corporaciones, cuando lo crea conveniente, la
protección de los proyectos iniciados por la Asociación en consecuencia con los
fines de su institución y que no pueda llevar a cabo ella misma.
Como pueden ver un programa realmente ambicioso y fruto de la preocupación
que comentaba anteriormente, la de ver cómo se va desdibujando la cultura, la
personalidad propia de la ciudad.
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El Museo de la Ciudad: un proyecto por completar
La Asociación empieza su andadura por la puerta grande cuando por acuerdo de
pleno de agosto de 1977 se le encarga la dirección, conservación y mantenimiento del
Museo de la Ciudad donde, además, se llevó a cabo la tarea de catalogación de las
piezas existente en ellas. El Museo se inaugura el 19 de abril de 1979, se convierte en
depositario de la donación de la familia de dos importantes pintores relacionados con
nuestra ciudad, Gabriel Puig Roda y Luis Santapau.

Instalaciones del Museo en 1980

Otro de los ejes de actuación de la asociación se centró en la recuperación de
piezas relacionadas con nuestro pasado, despertaron gran interés entre la prensa del
momento la recuperación de un cañón en el puerto (que aún duerme el sueño de los
justos en el almacén municipal), dos pilastras del siglo XVII que se habían
“traspapelado” entre las obras realizadas en el ermitorio, recuperación de uno de los
pocos carros de bomberos que se conservan desde el s. XIX, se realizaron las gestiones
necesarias para restaurar la antigua bandera de la Vila…

Cañón rescatado. Antigua bandera de la Sociedad Musical La Alianza restaurada
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Son muchas más las piezas rescatadas del olvido o del expolio. Podemos
concluir que el hecho de la vigilancia de la asociación gestionada a través del Museo de
la Ciudad, sirvió para despertar la conciencia patrimonial a los ciudadanos de Vinaròs,
que antes de tirar algunas cosas a la basura pasaban por el museo para ofrecerlas por
si pudieran interesar.
Hoy en día la legislación ha cambiado y la asociación ya no puede gestionar el
museo.
Museo que cerró sus puertas cuando la asociación fue desalojada del mismo y que
no ha vuelto abrirlas, pero la conciencia que sembró entre las gentes de Vinaròs sigue,
ya que continúan llamando a la puerta de nuestra asociación para ofrecernos esos
objetos que pudieran tener algún valor.
De esta forma desde que no estamos en el museo se nos ha entregado para su
guarda y custodia piezas tan importantes, como obra pictórica de Puig Roda,
Claramunt o la bandera de la sociedad Musical la alianza bordada en el año 1910.

Donaciones ciudadanas para su custodia por la Asociación. Lápida en honor al Alcalde
del siglo XIX Ángel Dozal, el óleo de Puig Roda . Recuperación de documentos relativos
a la Guerra de Cataluña, actualmente depositados en el archivo de la Asociación.
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Conservando la memoria: Labor editorial
Otro de los hitos en la vida de la asociación que marcó un antes y un después en
nuestra ciudad fue la edición en el año 1979 de una obra clave en la historiografía local
de nuestra ciudad se trata de historia de Vinaròs de Borrás Jarque. Se editaron 1200
ejemplares por suscripción lo que da a entender el interés que despertó en la ciudad.
Era la primera reedición que se hizo después de 50 años de su publicación. Como
celebración de nuestro 40 aniversario, nos encontramos digitalizando esa obra a la que
se le añadirá un OCR y se colgará en red para que esté a la libre disposición de todos.
Es como cerrar el círculo y es un proyecto que nos gusta mucho.
A este han seguido hasta día de hoy, de más de 40 publicaciones, así como la
publicación desde el año 2007 de un boletín cultural de periodicidad semestral y que
ya va por su número 16. Todos ellos en open acces en nuestra página web.
Dentro de las publicaciones, ha supuesto una verdadera revolución en el mundillo de
la investigación histórica y de divulgación de la historia y personajes de nuestra ciudad,
tres herramientas que hemos sabido poner a disposición de todos:
a. Digitalización de todos los ejemplares que habían de prensa editada en Vinaros
hasta el año 1936. Esto supuso la digitalización de más de 10.000 páginas de
prensa repartidas en 20 cabeceras. Se editó en formato DVD con un considerable
éxito, hoy día se encuentra alojado en nuestra web y a disposición de quien quiera
consultarlas.
b. Digitalización del periódico Vinaròs, que se empezó a editar en 1957 y ha seguido
de forma ininterrumpida hasta nuestros días. Este proceso ha sido posible gracias a
la colaboración de la Universidad Jaume I (que pone los medio técnicos para que
sea posible), el Ayuntamiento de Vinaròs (que lo dota económicamente) y nuestra
entidad que posee todos los ejemplares para su escaneado además de coordinar
todo el proyecto de la mano de una periodista especializada en prensa de
proximidad. Esta digitalización está alojada en el repositorio de la UJI donde se
puede consultar de forma totalmente abierta.
c. Vinapedia (www.vinapedia.com) es el resultado de un sueño, primero personal de
un maestro de nuestra ciudad y miembro activo de la asociación don Ramón Redó,
que dedicó toda su vida a redactar la Enciclopedia de Vinaròs. Era una obra muy
costosa de editar, por lo que vio la luz en formato DVD. A partir de ahí se realizó
Vinapedia donde se refleja cualquier concepto relacionado con Vinaròs y se
convierte en el primer escalón de cualquier investigación relacionada con nuestra
ciudad.
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Nom que ja rebia en el segle XVI l’arraval de fora dels murs de la població l’actual plaça
del Primer de Maig.
Vinapedia: Clicando en una de las entradas se obtiene información histórica

Con estas actividades vemos como el proceso de concienciación patrimonial
empezó conservando objetos para pasar a conservar también la memoria.
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Sombras, logros y actuaciones
Ha habido momentos importantes de la colaboración de nuestra asociación con las
autoridades. Después de mucho tiempo siendo la voz de Pepito Grillo para las
autoridades, donde íbamos señalando las carencias y la pérdida de oportunidades,
finalmente hemos llegado a un estado en el que se escuchan nuestras palabras. A
veces se escuchan; a veces, no.
De las veces en que se nos escucha han nacido cosas como el cambio de
nombre oficial de nuestra ciudad (de Vinaroz a Vinaròs) el Nomenclator de las calles de
Vinaròs que se ha convertido en un documento oficial y de referencia para otras
ciudades, el Catálogo de Bienes Inmuebles de nuestra ciudad que sirve de documento
marco para la protección de nuestro patrimonio. Además de la puesta en marcha de la
excavación del Puig de la Misericordia, un poblado ibero del que ya dimos cuenta el
año pasado y la recuperación de portaladas de casas que ya no existen y que ahora
decoran diferentes espacios de nuestra ciudad, como la de la casa de Montesa y la de
los Febrer de la Torre.

Excavaciones en el poblado ibero Puig de la Misericordia. Casa de la Orden de Montesa cuya
portada se trasladó. Salvamento de la portada de una casa en demolición.
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De las veces en que no se nos escucha: la situación de profundo deterioro en la
que se encuentra la Casa Ayguals, bien de relevancia local y que por más que hemos
denunciado su situación no ha habido forma de salvarla, la carencia de un Museo
local…

Como conclusión a estas reflexiones podemos aportar que en 40 años ha
cambiado la forma de ver nuestra cultura y patrimonio de nuestros conciudadanos que
reconocen que han perdido mucho y que no están dispuestos a perder más y apoyan
esas iniciativas que ayudan a la conservación. Ese apoyo se demuestra en el número
de socios de nuestra entidad que nació con unos pocos socios y que a día de hoy
cuenta con 375, en una ciudad que cuenta con 30.000 habitantes.
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