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' FIGÜ"£RES, I96Ó - PRO JEC TE DE MONUMENT X Jí* P VENTUR A .̂  

CRÓNICA DE PIQUERAS 

Onumentó a J ep }yentura 

El día 24 de marzo se cumplieron los 93 años 
del fallecimiento en nuestra ciudad de don José 
M." Ventura Casas, más popularmente conocido 
por Pep Ventura. En su nicho, en el cementerio 
municipal, hay una lápida de piedra de Figueras 
cincelada por el escultor Federico Mares que 
dice, simplemente, «Aquí ¡au en Pep Ventura». 

Figueras tiene una deuda pendiente con el 
reformador de la sardana, este fruto universal 
de una comarca, como alguien lo ha descrito. 
Tiene una deuda de levantarle el monumento que 
merece su fecunda realización y el haber hecho 
de esta ciudad la cuna de la sardana. Sólo en el 
Ayuntamiento, en su vestíbulo, se guarda un 
busto de Pep Ventura, junto con el de Narciso 
Monturiol y, últimamente^ el de Salvador Dalí, 
y una de las calles de la ciudad lleva su nombre. 
Pero nada más se ha hecho a pesar de que lleva
mos cuarenta años de proyectos, mustiados por 
las reuniones preparatorias que han ido prolon
gando y dejando para mejores momentos la de
cisión terminante de la erección de este perenne 
recuerdo ciudadano. Es ahora precisamente 
cuando parece haber entrado en su fase decisiva. 

Se ha logrado el mejor acuerdo entre los com
ponentes de la Comisión y el boceto realizado 
por el arquitecto don Pelayo Martínez Paricio, 
ha sido aprobado en todos sus extremos. El mo
numento está en marcha y ha sido abierta una 
suscripción. 

La idea de este monumento tomó impulso en 
los años 1928 y 1929. En el primero y coinci
diendo con las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, 
la entonces sociedad «Foment de la Sardana» 
organizó un festival en honor y beneficio, toman
do parte las orquestas «Antigua Pep», «La Prin
cipal de Perelada», «Els Montgríns», «La Princi
pal de La BisbaU, «Art Gironí» y «La Selvatana». 
Al año siguiente se celebró otro espectáculo sar-
danístico dedicado al mismo fin. 

Con aquella campaña se logró recaudar unos 
fondos que se ingresaron en una cuenta banca-
ría de nuestra ciudad para el fin que se había 
previsto. Pero fueron pasando los años y la sus
cripción varió muy ligeramente, mientras el en
tusiasmo volvía a decaer. Los bocetos del monu
mento, a base de un pedestal de piedra con la 
estatua de Pep Ventura, fueron quedando olvi-
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dados. Esta apor tac ión del ant iguo «Foment de 
la Sardana» ha ascendido a 9.23o pesetas y ha 
sido la p r imera cant idad con que se ha in ic iado 
la actual suscr ipc ión, seguida por ot ra del Go
bernador Civ i l de la prov inc ia de 25.000 pesetas. 
El • Ayun tamien to mani fes tó enseguida su pleno 
apoyo, tanto en el orden económico c o m o en la 
busca de un emplazamiento idóneo para este mo
numento , y apor tó inicia I mente cincuenta mi l 
pesetas. 

El alma de esta revalor ización de la idea lia 
sido el recién creado «Foment de la Sardana Pep 
Ventu ra» . 

Dos problemas se presentaron para in ic iar la 
fase previa del m o n u m e n t o , es decir para la 
aper tura de la suscr ipc ión. iJna era el boceto del 
monumen to y el o t r o su emplazamiento . 

El proyecto fue encargado al a rqu i tec to don 
Pelayo Mart ínez, en el cual debía también cola
borar el escul tor Federico Mares, aunque luego 
el proyecto quedó supedi tado a las líneas arqu i 
tectónicas, quedando sin efecto la apor tac ión de 
Mares. Las f iguras que lo adornarán serán c in
celadas por o t r o escul tor del que aún se ignora 
su nombre . 

El p royecto aprobado consta de un m u r o de 
piedra en el cual i rán grabados en rel ieve unos 
sardanistas ba i lando nuestra danza. Las f iguras 
están muy bien logradas y son ref leio de una 
fotograf ía bellamente obten ida que pud imos com
probar hace unos años. Debajo de estas f iguras 
y también en rel ieve, se grabarán los escudos de 
varias localidades comarcales que se han d is t i n 
gu ido en su apor tac ión de valores musicales de 
la sardana. Una p la ta fo rma de p iedra , rodeada 
de una zona con agua, servirá de ta r ima para 
las audiciones, F ina lmente, en la parte f r on ta l 
de esta p la ta fo rma y sobre un pedestal de p iedra 
se esculpirá el busto de Pep Ventura . 

Pero donde se ha pro longado más t iempo la 
indecis ión, ha sido en el señalamiento del empla
zamiento del m o n u m e n t o . En este pun to se han 
bara jado var ios lugares. Fue desechado inmedia
tamente el p r i m i t i v o emplazamiento del año 
1928, cuando se consideraba un lugar ideal la 
parte alta de la Rambla, para hacer juego con el 
m o n u m e n t o a M o n t u r i o l que está ubicado en la 
parte baja del m ismo paseo. Este lugar fue o lv i 
dado en seguida. Sucesivamente se pensó en la 
plaza del Sol , pues sus ampl ias dimensiones per
mi t ían una perfecta v i s ib i l i dad . Luego se consi
deró la plaza del Dr. Ernesto V i la , pero la pre
sencia de la fuente luminosa que llenaba prác t i 
camente toda la perspect iva de la plaza, m o t i v ó 
que no prosperase la idea. También fue estu
d iado el ángulo Sur del Parque Bosque mun i 
c ipa l , j u n t o al Paseo del rey Jaime I y la carre
tera Nacional I I . Este pun to tenia muchos adep
tos, pues mantenía una presencia v is ib le desde 
la carretera general y contaba con amp l io terre
no, ba jo unos f rondosos pinos, para poder bai lar 
las sardanas. También fue abandonada la idea, 

hasta que se escogió def in i t ivamente la plaza Vic
to r ia , de dimensiones muy notables. En esta 
plaza se v in ieron instalando durante muchos 
años las atracciones durante las Ferias y Fiestas 
de la Santa Cruz, y actua lmente está proyectado 
el que sea el pun to de entrada a la c iudad de la 
carretera internacional a Por t -Bou, de c o n f o r m i 
dad con el proyecto de modi f icac ión de trazado 
de dicha carretera que ha redactado el Min is te
r io de Obras Públicas. 

Con este emplazamiento y los fondos que se 
llevan recaudados de toda España, e incluso del 
ex t ran je ro , podrán inic iarse ráp idamente las 
obras. Algunos donat ivos han llegado desde Amé
rica y de regiones extremas del p laneta, con unas 
dedicator ias muy sent imentales. Así podrá f inan
ciarse esta gran deuda mora l que la c iudad tenía 
planteada con su gran re fo rmador de la sardana. 
El autor de «Per tu p lo ro» y «El cant deis 
aucells» tendrá su monumen to en la c iudad que 
le albergó en casi toda su v ida. 

Decimos casi, pues hay que separar las esca
sas semanas de su nac imiento . Su padre, como 
sargento segundo de un reg imiento de t i radores, 
fue t rasladado un t iempo a Alcalá la Real (Jaén) 
y allí nació José M." Ventura Casas. Pero fue in
minente el regreso de sus padres a su local idad 
de Rosas, en donde Pep Ventura v iv ió unos años 
hasta pasar a resid i r en Figueras. Se conoce su 
of ic io de sastre, sus años duros y su m a t r i m o n i o 
con María L land r i ch , de cuyo padre rec ib ió las 
pr imeras lecciones de música, pues Pep Ventura 
tenía un sent ido innato para este ar te. Hay algu
nos parajes de su vida poco conocidos, en par
t icu lar su estancia en Perpignan en donde tuvo 
los momentos mas felices que habían de inspi
rar le la re forma que iba a llevar a cabo en la 
sardana. De Pep Ventura se ha hecho una única 
biograf ía a fondo , deb ido a la invest igación de 
Pedro Corominas , el nar rador de las «gracias» 
del A m p u r d á n , y en ella se estudian de una ma
nera precisa las di ferentes etapas de la vida de 
Pep Ventura en la fo rmac ión de esta nueva sar
dana larga, sust i tuyendo aquel bai le cor to que él 
encont ró , muy compl icado y languidecido sin 
ninguna v i ta l i dad . 

En Figueras v iv ió sus años, sus prob lemas, 
sus éxitos y aquí m u r i ó el 24 de marzo de 1875, 
en el número 17 de la Rambla. El t ras lado al ce
menter io de sus restos morta les tuvo lugar el día 
de Jueves Santo y no pudo cumpl i r se su ú l t ima 
vo lun tad de que le acompañaran sus compañeros 
tocando sus sardanas. Por la fes t iv idad re l ig iosa, 
sus compañeros le acompañaron con los i ns t ru 
mentos ba jo el brazo, callados, si lenciosos. Lo 
que no pudo hacerse entonces se ha hecho en 
ot ros aniversar ios, cuando al reverdecer los lau
reles de su nicho, una cobla, por detrás de la 
tapia del cementer io , ha ido tocando las melo
días de sus sardanas. 

José M.^ BERNILS 
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