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18 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 22 
DE JUNIO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 12:30 horas del día 22 
de junio de 2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria por el Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde-Presidente D. 
Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario, D. Alberto J. Arnau Esteller, y con la 
concurrencia de la Sra. Interventora Municipal, Dña. María Teresa Sanahuja Esbrí, y de 
los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT  
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA:  
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
Mª JOSE SIMO REDO  
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar el 
asunto que a continuación se relaciona: 
 
PUNTO UNICO.- DICTAMEN CONCESION DE MEDALLA DE LA CIUDAD A SOR 
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.-  Dada cuenta del expediente incoado para la 
concesión de la Medalla de la Ciudad a Sor María Antonia Sánchez Martínez, en 
reconocimiento a los méritos de esta mujer que ha contribuido activamente con su 
abnegado trabajo a la mejora de las condiciones de vida de los ancianos del Hogar de 
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Sant Sebastià de nuestra ciudad durante los últimos 56 años, y de acuerdo con el art. 22 
del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Vinaròs, así 
como el dictamen favorable de la Comisión de Cultura y Educación de fecha 15 de marzo 
de 2004. 
 
Interviene el  concejal Ximo Arnau Vallina para manifestar lo siguiente:  
 
“Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaròs, Señoras Concejalas, Señores 
Concejales: 
  
PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD 
 
Sor María Antonia Sánchez Martínez, nació en Villanueva del Arzobispo (Jaén) el 10 de 
diciembre de 1924. Entró en la orden de las Hermanas de los Desamparados el 16 de 
julio de 1940 e hizo los votos en el año 1946. Antes de llegar a Vinaròs estuvo de profesa 
durante dos años en Monòver y 4 años en Burjassot. Llegó a Vinaròs el 22 de noviembre 
de 1948 y desde entonces, ha dedicado su trabajo al cuidado de los ancianos internos en 
el Hogar Sant Sebastià de las Hermanas de los Desamparados de Vinaròs. 
 
Sor María Antonia Sánchez Martínez personifica el trabajo y la presencia continuada en 
Vinaròs desde finales del siglo XIX de la orden religiosa de las Hermanas de los 
Desamparados. Esta orden religiosa conocida popularmente como las “Hermanas de los 
pobres” fijaron, en un principio, su residencia en la calle Sant Francesc. Posteriormente y 
teniendo en cuenta que aquella ubicación no reunía las condiciones adecuadas, se inició 
la construcción de un Asilo de nueva planta en el antiguo calvario. La obra se financió 
gracias al patrimonio del mosen Antonio Gombau Farcha, su hermana Maria y su sobrina 
Antonia Gombau Verdera. 
 
El obispo Rocamora, el 11 de mayo de 1896, estando en Vinaròs de visita pastoral, dio el 
consentimiento para la construcción del nuevo edificio en el Calvario. El 2 de junio de 
1896 comenzaron los trabajos, arrancando los cipreses y deshaciendo las estaciones del 
Vía Crucis. El día de San Juan de aquel año se colocó la primera piedra. Finalmente el 
Asilo fue inaugurado el día 1 de enero de 1898, trasladándose las imágenes de la Virgen 
de los Desamparados y de San José, desde la casa de la calle Sant Francesc a la iglesia 
del nuevo edificio. Por Real Orden de 4 de diciembre de 1899, la casa asilo de Vinaròs 
fue declarada oficialmente autorizada. 
 
Teniendo en cuenta la trayectoria de vida de Sor María Antonia Sánchez Martínez y su 
constante trabajo y dedicación al cuidado de nuestros mayores, está suficientemente 
justificada la concesión de la Medalla de la Ciudad de Vinaròs a la Sra. Sor María 
Antonia Sánchez Martínez, en reconocimiento a su trabajo y al de la orden religiosa a la 
que pertenece que ha contribuido al mejor desarrollo de nuestra ciudad. Gracias” 
 
Asimismo, interviene el concejal Jordi Romeu Llorach manifestando lo siguiente: 
 
“Señor Alcalde, compañeros de Corporación, Hermanas, Representantes del Clero, 
vinarocenses y vinarocensas:  
 
Nos resulta muy fácil defender la propuesta de concesión de la Medalla de la Ciudad 
para Sor Antonia.  
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Recogemos el sentir de toda la Corporación en nombre de todo el pueblo de Vinaròs, y 
hoy es un día importante para la Congregación en la persona de Sor Antonia, e 
indudablemente para el Ayuntamiento y para el pueblo de Vinaròs. 
 
La Congregación siempre ha mostrado un trabajo desinteresado de los más desvalidos 
de Vinaròs y de la comarca, y Sor Antonia en 56 años de trabajo y de solidaridad, un 
concepto que últimamente se reivindica mucho y que la Congregación ya puso en 
práctica desde finales del siglo XIX.  
 
Sor Antonia es una muestra de la vitalidad, y trabaja, nos consta, todavía hoy, casi casi 
con la misma intensidad y con la misma ilusión que el primer día. 
 
Y esta solidaridad, a lo largo de la historia, que la Congregación aún, de muy buena 
manera, se refleja en la denominación que popularmente ha tenido la institución. En 
algún tiempo se la ha llamado Asilo, en otro se la ha llamado Hogar, y también 
Residencia. Estas tres palabras, de alguna manera, resumen el trabajo, que jamás el 
pueblo de Vinaròs podrá agradecer lo suficiente, que ha hecho la Congregación con las 
personas más mayores. 
 
Sor Antonia, hoy, con este acto recibe la Medalla de la Ciudad. No ha sido nada difícil 
que todos los grupos políticos del Ayuntamiento, por unanimidad, aceptaran la propuesta 
de otorgamiento de esta Medalla.  
 
Se la merece usted, la merecen, creemos, todas las Hermanas de la Congregación, las 
que han estado y ya no están, las que están y, sin duda, las que estarán. 
 
Sabemos, y nos consta, que ya se siente una vinarocensa más, pero con la Medalla que 
hoy se le otorga, creemos que llevará el nombre de Vinaròs y el sentimiento de todos los 
vinarocenses y vinarocensas en ese corazón tan grande que ha demostrado durante 
tantos años de su vida lo que es querer a la gente y en particular a la gente de Vinaròs. 
Que Dios la guarde muchos años.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Vinaròs a Sor María Antonia Sánchez 
Martínez en reconocimiento a su constante trabajo y dedicación al cuidado de nuestros 
mayores en el Hogar Sant Sebastià de nuestra ciudad.  
 
Segundo.- Remitir el expediente al departamento de Secretaría para que se incluya este 
acuerdo en el Libro de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena 
levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO      EL ALCALDE 

 
                     Alberto J. Arnau Esteller                                      Javier Balada Ortega 


