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Contemplando una montana de las estribaciones pirenaieas que se pierden en el mar, de nuestra costa gerundense,
un pescador de una localidad nos decía:
—^Antes, todas estàs montanaa estaban pobladas por la
vid. La filoxera las dejó yermas, y, ya ve, a tantos anos ahora
resulta que estàs tierras valen una fortuna.
El hombre se referia claro està al auge turíatico que
han experimentado los terrenos cercanos en el mar, en donde
el palmó de terreno se cotiza a altos preciós. Sin embargo el hombre tenia razón. Hace mas de
ochenta anos todas estàs montanas estaban pobladas de abundantes vifias que formaban la
gran riqueza de sus comarcas. Eran zonas de baja calidad agrícola però que sus propietàries
habían convertido en hermosos vergeles. Se había vencido los efectos de la erosión a base de
unos bancales que aún en nuestros días pueden apreciarse.
La filoxera fue un estrago para estàs comarcas y muchas tierras ya no volvieron a replantarse porque el dano había desmoralizado a todos. Però si no éstas, fueron otras las tierras
y otros los tipos de vid que volvieron a crecer y a dar su fruto. El Ampurdàn se convirtió en
una comarca de gran capacidad vitivinícola hasta alcanzar una superfície aproximada de 7.000
hectàreas. La producción de la comarca es en este sentido de 18.000.000 de litres a través de
doce cooperativas. Con ello se ha remontado ampliamente los estragos de hace ochenta anos y
la fiesta de la vendimia que viene celebràndose desde hace cuatro anos en el Ampurdàn es un
claro exponente de este progreso gerundense.
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La fiesta de este ano se inicio con la inauguración de la
II Exposición de la Vina y del Vino
situada en Figueras, a cuyo acto
asistieron el Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento
don Víctor Hellín Sol; General
Gobernador Militar de la província Sr. Duque de la Victoria; Delegado Provincial de Sindicatos
don Juan Prades; Delegado Provincial de Información y Turismo
don Felipe Munuera; el Alcalde,
Jefe Local del Movimiento y Procurador en Cortes don Ramon
Guardiola; el Ayuntamiento y el
Consejo Local del Movimiento y
otras representaciones.
Abrió el acto el seíígr Gallego con unas palabras de agi-adecimiento a la asistencia de las autoridades en nombre de la gran família ampurdanesa. Después, el
Alcalde de Figueras, senor Guardiola, senaló que la Fiesta simbolizaba la unión de estos cincuenta
pueblos en un latido común. Latir
que, dia a dia, alcanza mayores
empeüos. Indico como Figueras se
identificaba en la unión con sus
pueblos. Seguidamente el senor
Prades Batiste, en nombre de la
Organización Sindical felicito a los
expositores, embotelladores y 'cooperativas y a la Comisión organizadora que con tanto empefio
había logrado en pro de esta cuarta Fiesta de la Vendimia ampurdanesa.
Cerró el acto el Gobernador
Civil y Jefe provincial del Movimiento. El senor Hellín Sol felicito
a los expositores y organismos que
habían laborado en el mismo, e
hizo saber que haría llegar al Jefe
del Estado, a través del Ministerio
S4

de la Gobernación la adhesión de
los hoPiores del Ampurdàn en estos
25 Anos de Paz.
En el Cine Juncaria, de la
localidad de Figueras, tuvo lugar
el acto de proclamación de la Reina
de la Fiesta, que fue la senorita
Rosa Maria Guardiola, hij a del
Alcalde de Figueras, que hizo su
entrada en el salón del brazo del
Presidente de la Comisión organizadora y Delegado Sindical Comarcal.
La comitiva que iba precedida por la Guardia Municipal de gran gala, entro por el pasillo central de la sala, en medio de los aplausos de la concurrència, subiendo al escenario para
ocupar el trono. A la derecha del mismo se colocaron el Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento don Víctor Hellín; el General Gobernador Militar Sr. Duque de la Victoria; Embajador de Espana don Miguel Mateu; Presidente de la Diputación don Juan de Llobet; Delegado Sindical Provincial don Juan Prades y el Alcalde y Jefe Local del Movimiento don Ramon
Guardiola.
El Director de ''Solidaridad Nacional" de Barcelona, don José Ramon Alonso inicio el
pregon con unas bellas frases de elogio para la Reina. Analizó las civilizaciones que pasaron por
la comarca ampurdanesa, dejando tddas ellas su pauta, especialmente la romana, por lo que
puede considerarse, dice, a los hombres del Ampurdàn, los primeros romanos de Espana o los
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primeros espanoles romanos. Aludió a la calzada romana que atravesando la comarca pasaba
por Figueras y quizà por Peralada, y viene aún
hoy en dia a constituir, como la via renovada
por la que prospera este turismo, que por la
puerta de entrada de Espana, esta parte de la
frontera víene a representar unos cinco millones de visitantes anuales. Estableció una semejanza entre Cataluna y Castilla porque ambas
denominaciones, tienen su origen en tierras de
Castillos.
Habló de la heroicidad de las tierras gerundenses que han soportado diez guerras, desde
Felipe el Atrevido de nuestra Cruzada y de la
contribución de los catalanes a la defensa de Espaíia dando guerreros de tan acusada personalidad como el Conde de Peralada que parte tan
activa tuvo en la batalla de las Navas de Tolosa
y al General Alvarez de Castro en los Sítios de
Gerona y estadistas como el Obispo Margarit,
Gonsejero de Fernando el Católico, el Rey catalano-aragonés que formó la unidad de Espana.
Se extendió en una sèrie de consideraciones sobre la superación del Ampurdàn, diciendo que
recuerda la asolación y el aspecto mísero que
presentaba cuando su liberación en la pasada
Cruzada que pudo comprobar durante su paso
raudo por estàs tierras, sirviendo a Espana
como soldado, luciendo la estrella de Alférez
Provisional y el gran aspecto de ahora a los
XXV AÜ03 de Paz.
En los jardines del Castillo-Palacio de
Perelada, galantemente cedides por su prppietario el prócer ampurdanés don Miguel Mateu
Pla, se celebraron los actos finales de la IV Fiesta de la Vendimia del Alto Ampurdàn.
En la explanada del Castillo esperaban
al Subsecretario de la Gobernación don Luis
Rodríguez de Miguel y le cumplimentaron a su
llegada, el Gobernador Civil y Jefe Provincial
del movimíento don Víctor Hellín y demàs autoridades.
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Celebro el Santo Sacrificio de la Misa el Reverendo Sr. Pàrroco-Arcipreste
de Peralada don Pedró Juandó.
En el Ofertorio, el
Presidente de la Comisión organizadora y Delejíado Comarcal Sindical don Fernando Gallego, hizo ofrenda a la
Virgen en nombre de los viticultores de los frutos de la
vifía que habían sido colocados al pie del altar.
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Terminado este acto
religioso, la Reina y Damas
de Honor, autoridades y asistentes a la fiesta, se dirigieron a los jardines frente a la
fachada del Castillo, flanqueada por las dos torres que
le dan caràcter especial, y en
una tribuna allí levantada
estaba coíocada la prensa, con
cuyo accionamiento debía
producirse el primer mosto, y
por fondo unes toneles.
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Inmediatamente fueron
colocadas las uvas en la prensa y la Reina de la Fiesta acciono la palanca de la misma
en medio de los aplausos de todos los asistentes, obteniéndose el primer mosto que fue bendecido por el Sr. Arcipreste.
Pronuncio un parlamento el Delegado Provincial de Sindicatos, don Juan Prades Batiste
destacando la elogiosa labor de los viticultores de la comarca que a través de una virtuosa unidad habían logrado demostrar los frutos excelentes del cooperativisme. Inmediatamente después el Subsecretario de Gobernación, don Luis Rodríguez de Miguel pronuncio unas palabras
en las que puso de relieve su grata satisfacción por poder asistir a la Fiesta de la Vendimia
Altoampurdanesa. Hizo hincapié en las virtudes que en torno a la unidad de Espaíïa, eran símbolo estàs fiestas que florecían con la labor cooperativista de los altoampurdaneses. Tras reiterar los asertos de los oradores anteriores, hizo homenaje a la personalidad de don Miguel
Mateu Pla, hombre enamorado del Ampurdàn, comarca cuya belleza le hacía asemejarse a las
bellas pubillas catalanas. Vivamente emocionado, el sonor Mateu pronuncio unas palabras de
agradecimiento reiterando su amor al campo y al Ampurdàn.

37

