II JOK]\ADA!§ TURÍSTICAS
VE] i^'AGARO
Bajo cl signo de los almenclros en flor, fuelon celebradas esle ano, dcsdc el dia 17 al 22 de
enero, los diversos actos de las brillantes y
siempre eficaces Jornadas Turísticas de S'Agaró.

completamente diferenciados, aunque unidos
por el común denominador del fomento y la
mayor dignificación del turismo.

La Ciudad Residencial de la Costa Brava fue
sedc del acto inaugural de las jornadas, y en ella
luvieron lugar las sesiones de trabajo. También
S'Agaró fue el punto de partida de las excursiones realizadas, cxceptuando la visita al Monasterio de Montserrat, camino de la clausura definitiva de las Jornadas. Acto de clausura que
se celebro en la capital catalana y en el salón
de ciento de su Ayuntamicnto.

Í^E^IOM^ÏS UK T K A B A J O
Se celebraron tres sesiones, y aunque las tres
tuvieron su importància y fueron muy concurridas, destacaron por su brillantez la primera
y la tercera. La primera, por su calidad de acto
inaugural. Y la última, porque la presencia del
Excmo. Sr. Director General de Turismo, Duque de Luna, presidiéndola, le confirió inusitadü relieve.
La primera sesión, celebrada el dia 17, fue
presidida por el Excmo. Sr. Gobernador de la
Provincià de Gerona, en representación del Ministre Presidcnte del Consejo de Economia Nacional, don Pedró Gual Villalbí, que había prometido su asistencia, però que por motivos inherentes a su cargo no pudo a última hora trasladarse a S'Agaró.

Como es sabido, asistieron a estàs jornadas
82 representaciones, nacionales y exlranjeras,
de todas aquellas entidades, oficiales y particulares, directamente rclacionadas con el turismo,
amén de las auloridades civiles de los distintos
lugares visitades y de las primeras autoridades
provinciales respcctivas. En el desanollo de las
Jornadas cabé distinguir tres grupos de actos'
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El decàlogo del Bucn Hotelero quedo definitivamente üjado el ultimo dia. Justo complemento al decàlogo del Buen Turista, obra del aiio
anterior.

En el transcurso de las sesiones se debatieron
tres temas principales. Dos de interès tun'stico
general y un tercer tema que afectaba directamente a Espana. Se trató de cómo podria orientarse la propaganda y de que idea bàsica podria
ser màs eficiente para moverla, en cuanto a lograr la descongestión del alud tun'stico que agobia a los países mediterràneos duranle la època estival, concretamente durante los meses de
julio y agosto, beneficiando, a la par, las estaciones «muertas». Se discutieron también los
mejores preceptes que debería observar todo
buen hotelero y se procedió a resumirlos en un
decàlogo. Y, íinalmente se puso sobre el tapete
la espinosa cuestión de la diferencia entre los
preciós oficiales y los preciós reales que sufre
la hosteleria espanola.

EXCIIKSIONES
Excursión al sector norte de la Costa Brava
con visita especial al castillo de Perelada y a la
Ciudad de Figueras. Excursión al sector sur de
!a costa con visita especial a la ciudad de San
Feliu de Guíxols. Excursión a Gerona y dctenlda
visita a la bella desconocida de la Edad Media.
Excursión a la montafía de Montserrat, con visita ai Monasterio.

AGASAJOS
Aunque cada dia, cada hora de estàs Jornadas
fueron presididas por la gentileza sin par de su
organizador y promotor, don José Ensesa, con
la colaboración y apoyo del Ministro Presidcnte
del Consejo de Economia Nacional, Gobernador
Civil de Gerona, Dirección Nacional de Turismo,
Sindicato Nacional de Hosteleria, Diputación de
Gerona, Ayuntamiento de Barcelona y de los
hoteles Arycasa, Avenida Palace, Colón, Manila y
Ritz de Barcelona, y el Hostal del Abad Cisneros de Montserrat y del Gran Teatro del Liceo,
aunque cada minuto tuvo ya un mucho de agasajo, queremos destacar, no obstante, unos
cuantos actos, ya que de una manera especial
dedicaron su atención a una clara idea de homenaje.
Almuerzo de bienvenida en el Hostal de la Gavina. Lunch en el Castillo de Perelada, ofrecido
por su propietario dun Miguel Mateu Pla, Embajador de Espaíïa. Almuerzo en la ciudad de
Figueras, ofrecido por el Presidentc de la Diputación de Gerona, Excmo. Sr. don Juan de
Llobet Llavari. Vino de honor en el Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols. Ccna de despedida
en el Hostal de la Gavina y fiesta nocturna en el
Candelighl. Función de gala en el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona y agape de honor. Lunch
en Montserrat.
Y quizàs fueron también agasajo las flores
blancas de los almendros, no ya solamente las
que Ucnaban los búcaros y jarrones del Hostal
de la Gavina, sinó las que lucían los almendros
del valle, del idílico Valle de Aro, vigías del paisaje, y que, atrevidos, prometían ya primaveras,
desafiando invernales enojos.

Sobre el primer tema, y centrado eq la Costa
Brava, se volcaron toda clase de sugerencias.
Se habló del mejoramiento de rutas y comunicaciones, de la calidad de los espectàculos, de la
necesidad de un campo de golf v de la intensificación de la propaganda de las excelentes condiciones climatológicas de la zona. A raíz de este
tema, nuestro Gobernador Civil, don José M."
Pagès Costart expuso su especial interès en las
cuestiones turísticas, rubricado en el Plan de
Ordenación de la Costa Brava y en su incondicional apoyo a la construcción del campo de
aviación de Gerona-Capital, proyecto patrocinado por la Excma. Diputación Provincial. También, acogiéndose al tema, el ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. senor Escario, habló
de las posibilidades que abriría al turismo su
proyectada autopista de la Costa Brava. Auto
pista de peaje, que comprenderia 185 kilómetros
de cuatro circulaciones y 55 de dos. Extendida
entre Barcelona, Malgrat, Port-Bou, pasando por
Rosas y entre Malgrat, Gerona, La Junquera, pasando por Figueras. Estima el sefior Escario que
la autopista podria rendir en las circunstancias
actuales, unos 150 millones de pesetas anuales.
Cree también que su mejor forma de explolación podria ser llevada por una sociedad mixta,
privada-estatal, y que confia que su proyecto sea
aprobado por el Ministerio pertinente.
La cuestión de los preciós, expuesta de una
manera clara y valiente por el senor Ensesa,
fue dejada en manos del Excmo. Sr. Duque de
Luna, en forma de una rcspetuosa y razonada
memòria.
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