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Monumento'a
SUS -hombres

Nos complaceexpresar nues-
tro aplausoa la Corporación
Municipal que en reciente se'
síón plenaria y a propuestadel
Teniente de Alcalde .te Gober-
aaclón, .ton EmIlio Figueras,
~ctaminó la ereccióndeUIl mo.
nwnento a 106\ HOMBRESDE
LA MAR.

Este acuerdo viene a repre-
sentar,a nuestro juicio, la más ---,
palpable prueba de este vivir ~-.. '-"._~
eara a la mar que desdehace <C ---........"f --~-t."
vari~ añosseregistra en nues- ~~;;.-_..:~__'~- .r : _-

tra ciudad, tras un letargo de <::-'=--':: __ '> - • , _

más de medio siglo. ¿:---- - -~. -. ----":U-~'~-~~~~~=;_~
flu~~~~se:o~:t:~:~ s~:~i'--'--- -.---. -;

va a ser el marco idóneopara
su emplazamiento.

Comopuedenobservarnues-
tros lectoresa través del boee-
to, -confeccionado por el Apa-
rejador municipal don José
Gargallo,que ilustra el presen-
te trabajo-, el monumentode
líneas sencillas pero profunda-
menteevocatívas,estaráforma.
dopor un conjuntopétreositua-
do en el centro de un pequeño
estanque con base de piedras

escollera.Sobrelasmismasdes.
cansaráuna peña de irregula-
res dimensionesprocedentedel
macizode Garraf.

Conladossin labrar presenta
una de suscarascuajadade es-
talagmitas constituidaspor di-
versascapascalcáreasacumula-
das en el transcursode'cientos
demiles de años.

,.

•

En estasuperticiede extraer-
dínaría belleza_sobre la que
continuamentecorrerá agua,se
apoyará un ancla Almirantaz·
go con su correspondiente'ce-
po y cadena.Un fanal marino
de tipo clásico complementará
la alegoríanáutica.

El conjunto -cuyas obras
han sido ya ínícíadas=-,queda-
rá enmareado con parterres
abordíllados,diversasclasesde
plantas decorativas y airosas
palmeras de aire tropical. va-
rios focoseléctricos,algunossí-
tuadosen el fondodel lago,pro.
porcionarán una adecuadaIlu-
minación ambiental.

LA VILLANUEVA
MARINERA

Desde sus más remotos orí-
genesbuena parte de la histo-
ria villanovesa y por tantó la
de sushombresva ligada a los
anchoscaminosde la mar.

Ya en la época fenicia, los
griegosatraídospor la lisa y ex.
tensa playa de magníficascon-
dicionesgeográficas,establecie-
ron la coloniade«Aderró».Con.
tinuada y acrecentadapor los
romanosse sosteníagracias al
comercioproporcionadopor los
navíos oriundos de los puertos
del Estey cuyasmercancíaslos
naturales introducían en el in-
terior.

Varios siglos después,el rey
don Jaime 1, que supola vital
importancia del dominio de la
mar, fué quien otorgó carta de
naturalezaa la Vilanova de Ou-
bellas.

En 1430Pedro ID autorizó la
descargade mercancíasen las

r playas de Cubellasy Vilanova,
que Juan I hizo extensiva a la
de La Geltrú.

Para la flota de la ciudad de
Barcelona, nuestros antepasa-
dos contríbuveron eficazmente
en el armamento de dos gale-
ras. En 1687construyen una

'fragata que junto a otra perte-
necientea Sitgessehizo famo-
sa en todo el litoral catalán
combatiendoy apresandonaves
en las frecuentes incursiones
que realizabanpiratas turcos y
sarracenos.

Dadoqueel tráfico con Amé-
rica estabamonopolizadopor la
Casade Contratación,de Sevi-
lla, el comerciovíllanovés tuvo
que limitarse al ámbito medio
terráneo, No obstante los pro-
ductos de nuestra comarcalle-
garon-en bastante cantidad a
los lejanos puertos del Atlánti-
coNorte y Rusia.

CuandoCarlos ID decretó la
libertad de comerciotrasatlán-
tíco, VilJanuevaenvió sus nao
vesy sushombreshaciael Nue-
vo Mundo. Es ya conocidoque

• a partir de entoncesla prospe-
ridad seenseñoreéde la pobla-
ción, convirtiéndoseen una au-
-téntica «Havana Xíca». En
nuestra.rada fondeabanbarcos
de todos los calados,regístrán-
dose durante varios años un
promediosuperiora las mil en-
tradas.

LA MAR" VEHICULO
DE UNION

Antiguamente, por falta de
medios, el hombre venia cre-
yendo que el aguaera un de-
mento disgregadorde la huma-
nidad en el sentido de separar
las tierras y los hombres, los
pueblosy las naciones,unosde
otros.Hoy seha demostradoto,
talmente lo contrarío, La Mar
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une. La Mar esun vehículo pa-
ra la comprensión,para la rela.
ción, para el tránsito entre dí-
versospaíses.Aún los más ale-
jados.

Fomentar esta unión y el
amor a la mar. Trabajar en el
estudio de sus amplias posíbí-
Iidades, evocar a los hombres
que viven 'de sus riquezas.Co-
nocer los problemasde un país
marítimo como el nuestro, la
necesidadde contar con un po-
der naval fuerte, que garantice
la paz y el libre tráfico de los
buquespertenecientesa las fío,
tas mercante,pesqueray depor.
tiva, es una tarea que debemos
emprender todos con auténtico
entusiasmo.

. Magnifica
,

oportunidad

para un

homenaje

a la Marina

hacer coincidir la ceremoniade
inauguración del monumentoa
los «Hombresde la Mar», con
un HOMENIAJEDE LA CIU·
DAD A LA MARINA DE GUE·
RRA.

La fecha del 16de julo, Iesti-
vidad de la Virgen del Carmen,
Patrona de la Marina, no podía
ser másadecuada.

Este homenaje creemos que
podría materializarse en la
ofrenda de la bandera de como
bate a un buque de guerra, co-
mo símbolo de la Armada, sal-
vaguardia del honor e íntegri-
dad de la nación, la cual ha
encontrado siempre en Villa·
nueva y Geltrú a través de sus
hombres y barcos,un clima de
afecto y admiración notorios.

HOMENAJE A LA ARMADA

Precisamente ahora, en que
por fin, Villanueva y Geltrú
despierta hacia las cuestiones
marítimas, sería bello el poder

SEMANA MARITIMA

Por otro lado,contandoconla
colaboración,queestamossegu.
ros no faltaría de Autoridades
navales,Grupo de Puertos,Co-
fradia de Pescadores,socíeda-
des deportivas, industrias radio
cadasenel puerto y todoscuan-
tos sienten aficiones hacia las
cosasde la mar, podría organí-
zarse como complementoa los
actos oficiales, una auténtica
SEMANA MARITIMA.

En las páginas de «VILLA·
NUEVA y GELTRU»,portavoz
de la ciudad, dejamos sentada
esta sugerencia.La ocasiónno
puede ser más propicia. Ahora
nuestra CorporaciónMunicipal
tiene la palabra.

J. F. HUGUETPRATS


