111FIESTA
DE LA
VENDIMIA
Líi scniíriía
llHrnuMi-Cliiria
Hellin ArnuMifinl,
Reíiiii dC la Ficsia

El AmpurfUin celebro nuevamente con extraordinària brillantez la Fieata de la Vendimia
que ha cumplido ya ires anos. Una maKnifica oríjanización, una completa colaboración y un
tiempo espléndido fueron los elementos para coaechar tan amplio éxito y demostrar la capacidad de esta rica comarca gerundense que ha conseguido una semana de resonancia nacional.
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TJÍI I I I Fieala de la Vendimia se inicio el dia 25 de acosto con la inauguración del I Certamen-Exposición de la Vifía y del Vino que tuvo lugar en Figueras, con la asistencia de las
primeras autoridades provinciales, presididas por el senor Gobernador Civil, don Víctor Hellín.
Veinticinco stands fueron los que concurrieron a este Certamen.
Seguidamente las autoi'idades e invitados se trasladaron al Ayuntamiento, en cuyo
salón de actos el Delegado Comarcal de Sindicatos y Presidente de la Comisión organizadora,
don Fernando Gallego dió lectura al acta de proclamación de la Reina de la Fiesta, la bella seüorita Carmen-Gloria Hellín, hija del Gobernador Civil de la província. E n t r e grandes aplausos
hizo su entrada en el Salón la Reina de la Fiesta, seguida de díez Damas de Honor, representantes de las Cooperativas Vítivinícolas del Ampurdàn, sefioritas M." Teresa Pineda, de Espolla;
Maria Nieves Corcoll, de Palau S a b a r d é r a ; Maria Mercedes Colls, de P a u ; Rosa Rovira, de
Vilajuiga; Maria Lourdes Torrent, de "Ricardell"; Palmira Busquets, de Pont de Molins;
Maria Carmen Fassier, de R o s a s ; Maria Josefa Macau, de C a p m a n y ; Maria Teresa Sarget, de
Garriguella y Alberta Cana, de Mollet de Perelada.
El Alcalde de Figueras, don Ramon Guardiola agradeció a la sefiorita Hellín su alta partícipación a la Fiesta, así como estimo a la Organización sindical su labor en pro de esta manifestación ampurdanesa. Seguidamente hizo la presentación del llustre periodista don Carlos
Sentís, que iba a pronunciar el Pregon de la Fiesta.
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I)o)i Cíí/'ío.s' Soilit^ lilzo nu cloíno dv hi ImUeza y juventud
de la senorita
Helliíi, y detallo el espiritu ampurdanés y siis realizacioncs, así como expuso difcrnttcs datfls l/istóricos sobre esta comarca y stis moradorcs.
La. realldad es ijne para reivindicar como pròpia la. tan deseada. antigiiedad
clasica. hay que haher nacido y vivido muy cerca de las orilla^ de -iiuestro mar.
Y para haccr la evocación de la fiesta »ids viva, el empoHón de hoy, es,
precisamentc,
el del vhio. "Civllizacióii del viuo y del aceite" se ha llamado a la
f/reeo-latiiia.
Como si no tieviera otros timbres de glòria, el Ampurdnn
modernamente
se
ka permitid.o un Injo sensacional. Como qiden vo le da importància
a la cosa
—su viejísima civilización le permite al ampurdanés,
no dar excesiva
importància a nadie iii a nada—, el Ampiirddu
ha visfo conto su- liija la Costa Brava, le
siiperaba en prestigio y renombre internacional y mundial.

H<>u la Conta Brava atravíesa una peqacna crisis. Una crisis íiids de orientación que de crecimiento. Para evitar que su temporada turística se reduzca en
el caleyidario mientras anmentan las inversiones, hay que tomar un rumbo. 0 dcbc
drdicarsc a ser an escenario mnltitiidivario
de turismo popular solo para jiilio y
agosto, 0 dcbe orientarse a lo que fue en un prmcipio y ka sido también
durante
múltiples aíios: una meta para un tnrismo selcto y no agostado. La Costa Brava
està demasiado cerca de la frontera y di'})}asia.do Icjos de las lineas aérras que
sostienen el tnrismo invernal y primaveral.
La Costa Brava està
horariamente
a dos koras més lejos del norte de Europa que la Costa del Sol, la Blanca o la
Dorada. Toda, Espana necesita conseguir que el turismo, que nos ha entrada a
borbotones, se estahilice y se extienda o amplíe sobre un periodo que alcance por
lo nienos seis meses. El lïnico turismo que puede proyectarse
casi sobre el ano
entera es el procedeiite —y por via aérea— bien de Norteamérica,
hien del norte
de Europa, puede ser irresistible el d.eseo de tomar un avión, y hallar en m.iiy pocas
horas la primavera que estalla en los almendros ya en flor de la costa
mediterrànea. ilrà o volverà este excelente tnrismo de marzo, abril, mayo o junio a la Costa
Brava? Para llegar a ella, un londinense debe invertir mas tiempo rodomdo por
incómodas carreteras del que le es necesario para trasladarse
en avión a Barcelona o a Perpig>ian, ciiyo aeródromo, que va a ser ampliada, llamado Llavaneras o Llavaneres, se deyiomina a sí mismo —y con razón, porque, en
definitiva,
es el màs próximo desde aquí— "aeropuerto de la Costa Brava".

El Pregon del senor Sentís fue realmente estupendo de fondo y fornia, y fue muy aplaudido por el publico que llenaba el salón a rebosar.

En (lías Riííuientes tuvieron IUKÍH" seaiones de cine documental sobre temas vitivinícolas
y una conferencia-coloquio sobre la vina.
El ultimo dia de esta semana, o sea el 1 de septiembre, se celebro en los majíníficos j a r dines del Palacio de Perclada el acto de clausura de la III Fiesta de la Vendimia. Se concenIraron los viticultores ampurdaneses y junto a las primevas autoridades provinciales y Reina
de la Fiesta, estuvo presente el propietario del Palacio y Embajador de Espana, don Miguel
Mateu, gran protector de esta organización. Fue prensado el primer mosto ampurdanés y la
Reina de la Fiesta acciono simbólicamente la palanca, mientras salía el primer fruto de la nueva
cüsecha.
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El Ampurdíín cuenta actualmente con once eoperativas y unas cavas. La producción
anual de estàs cooperativas es de unos doce millones de litros que con las ampliaciones de bodegas que se llevan a cabo ascendera a unos quince millones. La Cooperativa " E l P a r r a l " de
Capmany í'ue fundada en 1916; la de Palau Sabardera lo fue en 1921 y de momento no produce vinos embotellados. Existe la Cooperativa "Ricardell" de Pont de Molins que es la de
mayor capacidad del Ampurdan, fundada en 1943; Cooperativa "Alt E m p o r d à " , de Vilajuïga
del ano 1945; Mollet de Perehida del aíio 1954 que està construyendo un nuevo edificio; la de
"San J u l i à n " en Rabós de Ampurdan del aíio 1961; la de Garriguella que està construyendo
también un nuevo g r a n edificio; la de Vilamaniscle también con su especialidad de la garn a t x a ; la de Pau y " L a P o d e g a " de Rosas. Aparte existen las Cavas del Ampurdan, en Perelada,
con su prcstigioso champàn que, como dijo Carlos Sentís, ha sido el único que ha conseguido
hasta ahora inquietar al francès nada menos que con el nombre de "Costa B r a v a " , en el famoso
pleito de Londres.
Los vinoa ampurdaneses tienen una media de 12 a 13 grados, si bien en algunos casos
se consignen de superior graduaci<')n.
,/. M." B.
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