LA "SECUNDA LINEA"
DE LA COSTA BRAVA
Por L. D'ANDRAITX
bloque, el primer turismo solo conoció la pura
faja costera. Allí planto sus reales y cerca del
mar se edificaron los primeros hoteles y los
primeros locales de esparcimiento. El valor de
los terrenos se centuplicó, y no fueron pocos los
que sacaron pingües ganancias de un pinar olvidado o del huerto del abuelo. Hoy, pràcticamente, el litoral, la primera línea de la Costa
Brava, està ya invadida y vencida. Y tras esta
conquista, inicia el turismo la de la segunda
línea.

Cuando al intentar una organización íirmemente estructurada de la Costa Brava se habló
de fijar sus limites, no hubo ninguna duda en
cuanlo a su longitud: desde el cabo de Creus
hasta la desembocadura del Tordera. Però el
ancho de la faja costera que debía encerrar
a la llamada Costa Brava o litoral gerundense
quedo muy impreciso. Y aún ignoro si hoy tiene
olicialmente un ancho medido. Puede, però no
lo sé de una manera cierta. Lo que sé es que el
turismo particular y las empresas turísticas lo
han dilatado a su gusto y capricho y, a la vez,
muy acertadamente hasta los mismos lomos de
las Gavarras, copiando, sin saberlo, los limites
que el malogrado Jaime Vicens Vives concedia
a nuestra costa.
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Recuerdo aún exactamente la conferencia
que el ilustre profesor pronuncio a primeros de
mayo del ano 1950, en la Caja de Pensiones
de San Feliu de Guíxols. iQué es la Costa Brava?, se preguntaba el conferenciante a sí mlsm o ' y al publico, antes de lanzarse a la definición. «Parece, y acabarà por serio, un nombre
meramcnle turíslico. Tan lurístico. que hoy todos desean ser costabraveiios. Mil intentos de
ampliación lo demuestran claramentc. Incluso
pueblos de la Maresma, el litoral de las playas
Ilanas, sin accidentes, pretenden que se les incluya en la Costa Brava. Absurdo. La Costa
Brava es un marco natural. El lomo de Las Gavarras deslizàndose hacia el mar desde Bagur
a Blanes, encierra una zona de terreno triangular Un triàngulo dibujado con toda meticulosidad como hecho por encargo. A levante, el mar.
Poniente y norte. la falla del Gironès y la Selva.
Y en el mismísimo centro, Las Gavarras. La
Costa Brava es como una isla; geogràficamente,
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Plcdra bascHlflnte en el pico de Pedralia.

Quizà la primera ofensiva la constituyó el
anuncio de la construcción de la inmensa Ciudad-Jardín-Deportiva, en terrenos correspondientes al municipio de Santa Cristina de Aro.
Grandiosa obra turística, sin parangón en la
Costa Brava. Abarcarà una extensión de ciento
cincuenta hectàreas, en las que seran distribui-

como una isla.»
De este triàngulo. de acusada personalidad,
desligado en cierto sentido del resto de Cataluna, y que siempre había constituido como un
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dos parques y jardines, campo de golf con su
casa-club, varias piscinas, frontones, boleras,
pistas de tenis, campo de futbol, campo y bosque de tiro, picadero e incluso moto-cine. Este
proyecto, cuya realización serà puesta en marcha muy en breve, ha conseguido aumentar ràpidamente el valor de los terrrenos vecinos y
ver también en ellos la posibilidad de una explotación turística. Y así ha ocurrido con la
montafia de Romana de la Selva, hasta hoy
silenciosa, paraíso de convalecientes y de los
amantes de las piedras —su ruta de dólmenes
y menhires tiene una singular importància—,
en la que ya funcionarà este ano en un manso
antiguo ia primera hospedería turística, y para
el próximo se habla de un hotel con todo confort.

Deportiva de Santa Cristina de Aro, ya que Pedralta pertenece a este municipio y solo dista
cuatrocienLos metros de esta urbanización en
proyecto.

También el idílico valle de Aro està sufriendo
una gran conmoción; sus terrenos suben de
precio y son muchos los que aspiran a edificar
su casa de recreo en la paz de sus remansos.
Castillo de Aro proyecta un «pessebre» viviente,
para las próximas Navidades, en su magnifico
escenario natural.
Y cerca de la ciudad de San Feliu de Guíxols, los montes de Santa Escolàstica y el pico
de Pedralta, con su piedra basculante de quinientas toneladas, la única de la península y
una de las tres únicas que existen en el mundo,
y sus terrenos de acceso, todo ello va adquiriendo una nueva y significativa importància.
Este ano, y coincidiendo con el jueves de la
Ascensión, se procedió a la colocación de la
primera piedra de una ermita que se alzarà en
Pedralta, y se habla de la construcción de carreteras interiores y de una posible comunicación con las que se abriràn en la Ciudad-Jardín-

I{en([lcl6ti tic la prtmcrn piedra de la crmltn
(Icdlcniln a Mnrín Asinita, en Pedralta.

Sin necesidad de ser ünces o profetas, todos
podemos darnos cuenta de que la invasión de
la «segunda línea» ha comenzado.
Esta segunda línca, que, si se abren las carreteras interiores mencionadas, serà la màs
cotizada, la màs querida, y la que quizàs, exceptuando S'Agaró, contarà con los visitantes
de màs alcurnia, con las edificaciones de màs
empaque, tal como ocurre en la Costa Azul o en
la Riviera italiana.
Particularmente, me gusta que se enamoren
de nuestra costa, que la Costa Brava sea admirada, però no puedo dejar da recordar con
nostàlgia los aíios que pude sentir mío cada
rincón del monte, cada roca y toda la inmensidad de la playa. Y esta admiración, aunque nos
produzca dinero, nos va a resultar muy cara.

4 7 3 . 0 0 0 pesetas para obras en moiiiimcíitus artístícos
Según comunica

lo Dirección General de Bellos Artés al Excmo. Sr, G o b e r n a d o r Civil,

d o n José Pagès Costant, Presidenta d e la Junta Provinciol de Monumentos, han sido concedidas
475.000 pesetos para obras en monumentos histórico-artísticos de esta Província, entre ellos lo
Catedral de G e r o n o (para restouración de lo torre de C o r l o m a g n o ) , Iglesla del convento de
Santo D o m i n g o , iglesla de Santa M o r í a de Ripoll y monasterlo de San Feliu de Guíxols.
Esta nuevG consignoción c o n c e d i d a , es otra pruebo del interès que los monumentos gerundenses merecen o la Dirección General de Bellas Artés y al Potrlmonio Artístico N a c i o n a l .
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