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28 / 2004 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 16 DE 
OCTUBRE DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 20:30 horas del día 16 de 
octubre 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 la Secretaria Accidental, Dña. Mª Teresa Guillem Escrivá, 
y de los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSÉ SIMÓ REDÓ 
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 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar el 
asunto que a continuación se relaciona: 
 
PUNTO ÚNICO.- DICTAMEN CONCESIÓN DE MEDALLA DE LA CIUDAD A ANTONIO 
FIGUEREDO ORTS.-  Dada cuenta del expediente incoado para la concesión de la Medalla 
de la Ciudad a Antonio Figueredo Orts, en reconocimiento a los méritos de este deportista 
que ha contribuido activamente con su esfuerzo personal a difundir el nombre de Vinaròs por 
todo el mundo, así como a difundir y promocionar la práctica de la natación entre los 
vinarocenses, y de acuerdo con el artículo 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 14 de octubre de 2004. 
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Interviene la Secretaria accidental dando lectura a la propuesta de la Concejalía de Cultura y 
Educación con el siguiente tenor literal: 
 
“Antonio Figueredo Orts nació en Vinaròs el 2199 de diciembre de 1923. Hijo de carabinero 
era el mayor de cinco hermanos. Realizó sus estudios en Vinaròs en los colegios de la 
Consolación, de Nuestra Sra. de la Misericordia y de San Sebastián, hasta que la República 
lo becó para estudiar en Benicarló. A los 14 años comienza su tarea profesional en la mar, 
obligado por la ausencia de su padre. Trabajará en la mar hasta los 50 años, 14 meses en 
Nigeria. El año 1955 se casó con Mercedes quien, desgraciadamente ya no nos acompaña. 
Fruto de este matrimonio son sus tres hijos Antonio, José Luís y Mercedes. 
 
Antonio Figueredo Orts personifica el trabajo y el esfuerzo de un hombre que se ha hecho a 
él mismo. Sus méritos deportivos son por todos conocidos y no solamente por los 
galardones que ha podido obtener, sino también por los éxitos que de una forma u otra han 
conseguido todos aquellos que han entrado en el mundo de la práctica de la natación 
gracias a su dedicación. Por sus manos han pasado nadadores como su hermano Manuel 
Figueredo, Marcelino Rodríguez, Santiago Matamoros, Tadeo Boix, Rafael León, 
Constantino Giner, Manuel Miralles, Manuel Cabades, Julio Soldevila, Agustín Baila,... 
 
Aunque llega a la natación con veinticinco años, (travesías de Barcelona y Valencia de 
1948), y aún siendo un nadador “de la mar”, los galardones más importantes los ha obtenido 
en piscina nadando en las diversas categorías máster a partir del año 1987 donde comienza 
su participación en los campeonatos de España, en los europeos en siete ocasiones y 
cuatro campeonatos mundiales. 
 
Ha conseguido diferentes títulos españoles en mariposa, 400 estilos, 200 estilos... 
Actualmente todavía quedan vigentes 30 records obtenidos por Antonio Figueredo en 
piscina de 25 y 50 m. En los campeonatos europeos ha conseguido 2 oros y 4 medallas de 
plata así como dos records en las pruebas más duras: 200 mariposa y 400 estilos 
individuales. 
 
Ha participado en los Campeonatos del Mundo de Río de Janeiro, Shefield, Casablanca, 
Riccione, etc. donde ha obtenido 4 medallas de plata (12 centésimas impidieron que fuera 
oro en los 100 mariposa en Casablanca) y diversas medallas de bronce. 
 
Para él el más importante es el segundo lugar en el ranking mundial de 1998 en 400 metros 
estilos y el segundo en 200 metros mariposa y tercero en 400 estilos en el año 2003. 
 
Teniendo en cuenta la trayectoria de vida de Antonio Figueredo Orts y su constante trabajo y 
dedicación en el mundo del deporte, está suficientemente justificada la concesión de la 
Medalla de la Ciudad de Vinaròs al Sr. Antonio Figuerero Orts en reconocimiento a los 
méritos de este deportista que ha contribuido activamente con su esfuerzo personal a 
difundir el nombre de Vinaròs por todo el mundo así como a difundir y promocionar la 
práctica de la natación entre los vinarocenses.” 
 
Asimismo interviene el concejal Ximo Arnau Vallina para manifestar lo siguiente:  
 
“Sr. Alcalde, señora Secretaria, señoras y señores Concejales: 
  
Hecha la lectura de los argumentos que fundamentan la propuesta de concesión de la 
Medalla de la Ciudad a Antonio Figueredo Orts, dictaminada favorablemente por unanimidad 
en la Comisión de Cultura y Educación, permítanme unas breves reflexiones. 
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El deporte se ha convertido en un fenómeno tan desbordante y gigantesco que, a veces, y 
esto ocurre demasiado a menudo, nos hace perder de vista la genuína imagen de su rostro y 
de su grandeza. Y es en situaciones como la que hoy nos convoca, cuando reafirmamos la 
consciencia de que, al margen de los grandes intereses profesionales y empresariales – a 
menudo ocultos- que envuelven el acelerado y exigente espíritu competitivo, hay ámbitos 
donde la fuerza del deporte se hace patente que es fuente de salud, de superación, de 
recreación, de respeto personal, de colaboración y de amistad. 
 
Una breve aproximación al perfil de Antonio Figueredo Orts nos permite sacar una serie de 
conclusiones sobre las relaciones entre el deporte y la vida, unos vínculos que oscilan desde 
el eje de la diversión al del esfuerzo. Ciertamente configuran una lección magistral todavía a 
impartir en este 2004 declarado desde el Consell y desde el Parlamento de la Unión 
Europea como el “Año de la educación mediante el deporte”. 
 
Seguro que a partir de esta aproximación enriquecemos nuestras convicciones sobre la 
intensa conexión que hay entre la práctica de la actividad deportiva y la calidad de vida. 
También, sobre el significado real de la cultura del esfuerzo, de la disciplina, de los hábitos... 
y, cómo no, de las muchas compensaciones que genera: especialmente, la más valiosa, la 
de hacer amistades para toda la vida. Una lección que nos habla de la importancia del 
deporte para todas las edades, para transmitir conocimientos y competencias que 
favorezcan las aptitudes físicas y sociales. 
 
Hablar de estos valores y de estas bondades es hablar del auténtico rostro del deporte. Hoy, 
ahora y aquí, es hablar de Antonio Figueredo Orts. Y, como no podía ser de otra manera, el 
Ayuntamiento de Vinaròs quiere dar testimonio de ello. Y la mejor manera, es esta propuesta 
de concesión de la medalla de la Ciudad. 
 
Gracias.” 

 
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 al Sr. Antonio Figueredo Orts en 
reconocimiento a los méritos de este vinarocense que ha contribuido activamente con su 
esfuerzo personal a difundir el nombre de Vinaròs por todo el mundo así como a difundir y 
promocionar la práctica de la natación entre los vinarocenses. 
 
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 20:50 horas de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como 
Secretario doy fe. 
 
 
LA SECRETARIA ACTAL.    EL ALCALDE 

                  Mª Teresa Guillem Escrivá                                  Javier Balada Ortega 

 


