Bendíción
y colocación de la
primera
piedra de
un Centro Docente de Ensenanza Media
en San Feliu de Guixols
Con la asistencia de don Juan de Llobet Llavari, en representación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincià, a la par, que como Presidente de la Diputación y eomo miembro del Patronato de Cultura de San Feliu de Guíxols y su comarca, acompanando al muy llustre Inspector de Ensenanza Media del Distrito Universitario de Cataluna y Baleares, don José
Maria Solà Camps, quien ostentaba, a su vez, la representación del Excmo. Sr. Director General del Departamento, y en presencia del Alcalde de San Feliu, don Juan Puig AdmetUer y de
una representación de las localidades vecinas, litre. Sr. Presidente de la Càmara de Comercio
guixolense, miembros del Patronato de Cultura, Claustro de Profesores del Liceo Abad Sunyer
y de otras personalidades locales, se procedió a la bendición y colocación de la primera piedra
del edificio que habrà de ser el primer Centro Adoptado Comarcal de Ensenanza Media de la
Costa Brava.
Nuevamente San Feliu hizo gala de su capitalidad. en la manana del dia 25 de julio, festividad de Santiago Apòstol, fecha en que tuvo lugar los actos que resenamos. Es digno de todo
encomio que una ciudad como San Feliu de Guíxols, importantísima en la Costa Brava, però,
en realidad solo de 12.000 habitantes, se lance, y únicamente por sus propios medios, a la consecución de un centro docente de nueva planta, supeditado a los mas exigentes cànones higiénicos y pedagógicos, y precisamente en unos momentos, en los que el turismo parece empujar el
desarroUo hacia un tipo de conaecuciones muy alejadas de los logros del espíritu. Però San
Feliu, en cada momento, quiere ser íiel a su tradición y a su historia.
Largos aíïos fueron necesarios para aunar voluntades y esfuerzos y convertir un deseo,
un anhelo, en realidad. Gracias a la ceaión de los terrenos por don Eduardo Cros Rojas, gracias a los constantes desvelos del antes mencionado Patronato de Cultura y a la acción despren73

dida y rectora del Ayuntamiento guixolense, el sueno y proyecto tan largamente acariciado de
poseer un Centro Docente de Ensefianza Media pasó al plano de la realidad.
La colocación y bendición de la primera piedra de este futuro Centro no fue un simple
formulisme. Se hizo en el preciso momento en que iban a inicíarse las obras y ya con todos los
tramites oficiales y económicos resueltos. Terminada la temporada estival, se empezarà la edificación, y, en el nuevo inmueble, ya se podrà inaugurar el Curso 1964-65, según promesa del
Alcalde-Presidente de aquella localidad.
Procedió a la bendición, el Rdo. Cura-Pàrroco Regente, don Carles Puigbert Fontfreda
y colocó la primera piedra, el Alcalde, don Juan Puig Admetller.
El Secretario del Patronato de Cultura, doíïa Margarita Wirsing Bordas, extendió el
acta correspondiente y verifico las firmas de las Autoridades asistentes. El acta, sellada y
firmada, junto con un ejemplar del semanario ANCORA y con el del DIARIO DE BARCELONA de la fecha y unas cuantas monedas, fue depositado en el interior de la piedra, como es
de rigor.
Pronunciaren unas palabras, don Juan Puig, don José Maria Sola y también nuestro
presidente, don Juan de Llobet, quien aludió a la presencia constante de la Diputación en estos
desveles culturales y de como gozaba persenalmente al ver, finalmente coronades per el éxito
los esfuerzos del Patronato de Cultura. Evoco asimismo los viejos problemas que se debatieron, al aspecto, en las reuniones del Patronato, que él había presidido. Se refirió, también,
como ya antes había hecho el seíïor alcalde, a la abnegación del profesorado fundador del Liceo
Abad Sunyer, (Centro que se fundo en 1952 y que sigue aún, hasta ceder su nombre al nuevo
Centro), al interès del Patronato y al empuje de su Ayuntamiento, que permitieron consolidar
tan importante obra. Asimismo hizo un bello elogio de la ciudad de San Feliu, en primera
línea siempre, cuando de cruzadas espirituales se trata.
Finalizaron los actos con un aperitivo en las terrazas de la piscina de Pert-Salvi, donde
autoridades y asistentes departieren amigablemente hasta las dos de la tarde.
La puesta en marcha del nuevo edificie, ademàs de lo que supone intrínsicamente posee
una ulterior trascendencia. Dotado el edificio de unas amplias aulas y de un magnifico salón de
actos, serà, dada su excelente situación en la montaüa de San Elmo, tribuna, en verano, de una
actividad cultural extra-escolar. Se proyecta organizar allí conferencias y cursillos monogràficos, por parte de los profesores locales y con la colaboración de los profesores gerundenses, y
que daran a la ciudad de San Feliu de Guíxols el rango espiritual de toda capital consciente, al
margen y dentro de sus actividades turísticas.
Fomentar y propagar la cultura es la mas elegante y provechesa forma de sanear el turismo. Y también de sanear el concepte que, sucio con tantos y tantes tipismos, sabemos, —no
siempre, afortunadamente—, merecer los espanoles de los extranjeros.
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