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De restauránte a Iglésia y al revés 

 
Después de grándes protéstas por la quiébra de 
úno de los más emblemáticos e históricos 
restaurántes de la ciudad y sin que la comunidád 
hiciése náda pára impedírlo, el téma vuélve a la 
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actualidád cuando se ha sabído que el edifício ha 
sído comprádo por el Episcopádo pára convertírlo 
en Iglésia.  

 
El Grémio de Restauradóres ha pedído 

ámplias garantías pára que el espíritu del 
restauránte, tan bién guardádo duránte 
generaciónes séa respetádo.  

 
La Iglésia, muy corréctamente se ha 

adelantádo a las críticas y protéstas, prometiéndo 
que el estílo, ambiénte y estructúra del restauránte 
sería respetádo. Como pruéba, se confirmó que la 
Iglésia se llamaría «De la Resurrección-Can 
Mollét»  

 
Esperámos que el dígno y comprensíble deséo 

de la Iglésia de promocionárse y de construír sítios 
de oración pára sus feligréses, no lo hága en 
detriménto de la história y cultúra de la ciudád y de 
los lugáres emblemáticos como el nombrádo 
restauránte, así como del Estádio Municipál, el 
Párque Nuévo y el Matadéro del Ayuntamiénto 
que han pasádo a ser propiedád de la Iglésia con 
el mísmo fin. 

* * * 
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Tóda cruz, tiéne su cára, y pára los vecínos que 
convirtiéron úna iglésia en un bar-restauránte y 
Asociación de jubiládos puéde ser el início de úna 
nuéva móda. Tenémos que reconocér que 
considerándo la calidád de las óbras religiósas, es 
más fácil convertír un monastério, ermíta o iglésia 
en un restauránte de buén gústo que al revés. 

 

 
 

http://images.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS2fvH8bXTAhWG2RoKHfg6AzUQjRwIBw&url=http://www.ermitascomunidadvalenciana.com/cbmtra1.htm&psig=AFQjCNEs7JcEBjuDPRe4DJP5s1L2wu6KiQ&ust=1492875717064077
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Ántes y después 

* * * 
F I N 

 
 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál,  y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 

http://www.evilfoto.eu/
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http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Agradecimiéntos:  
He buscádo ésta fóto en Internét, y no he lográdo 
encontrár a su propietário. 
Estaría encantádo en hacér el debído 
reconocimiénto al autór de la fóto, o pagár por élla.  
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