
El Sr. Xnclá Bas, 

prfsta jitramcnto de su carga 
(Foto Sans) 

Don Antonio Xuclá Bas 
nuevo Presidente de la Diputación Provincial 

En presencia del saliente Don Pedro Ordls Llach, le 
itizo entrega del cargo el Gobernador Civil Y Jefe 
Provincial del Movintiento. 

" Buscaremos el progreso y bienestar para todos los 
ciudadanos y todos los pueblos de la provincia ", 
dijo el nuevo Presidente. 

'* La provincia de Gerona, deposita en tu gestión su 
esperanza de futuro", señaló el Señor Anguera Sansóm 



ííí Gobernador Civil D. Victorino Anfftícra Savsó, hace entrega de ios atributos del 
cargo al nuevo Presidente de la Diputación, D. Antonio Xuclá Baa 

(Foto Sans} 

D. Antonio Xuclá Bas, tomó posesión del cargo de Presidente de la Dipu
tación Provincial, el día 31 de octubre, para suceder al -frente de la Corpora
ción a don Pedro Ordis Llach que había presentado la dimisión de su cargo. 

El acto celebrado en el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial, fue 
presidido por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Victo
rino Anguera Sansó, y por todas las primeras autoridades provinciales. 

Tras la lectura del Decreto de nombramiento, ¡ura del cargo y entrega de 
atributos de mando, se pronunciaron diversos parlamentos. 

Don Pedro Ordis Llach 
El hasta aquel momsnto Presidente de la Diputación don Pedro Ordis 

Llach, tras saludar a los reunidos y agradecer la colaboración a todos, di jo 
que el acto en sí representaba el final de una etapa de su vida y de su trabajo, 
puesto al servicio de la provincia. 

Señaló que esta labor, pese a todas las dificultades quo encierra puede 
catalogarse más de fortuna que de sacrificio, ya que representa servir a aquello 
que se ama. Calificó a la etapa vivida en la Presidencia, como las de los mo
mentos en que se están abriendo los caminos de la prosperidad y el desarrollo. 
Dijo que la provincia estaba en marcha, y que la satisfacción propia y de 
quienes con él colaboraron, debía buscarse en haber dado continuidad a viejas 
tareas y en abrir nuevas singladuras ya en marcha. 

Tuvo palabras de gratitud y recuerdo sobre la tarea de don Juan de 
Llobet Llavari (q.e.p.d.) que le había precedido, así como también para la 
personalidad de den Antonio Xuclá Bas a quien entregaba el relevo, recor-



dando ya su estancia en la Diputación durante siete años, como Diputado 
Provincial, y por lo tanto, conocedor de la provincia y sus problemas. Hizo un 
conciso historial de las actividades de la Diputación a lo largo de los cinco 
años que él había permanecido en la Presidencia, tanto en los aspectos Cultu
rales, de beneficencia, obras, agricultura y ganadería, turismo, deportes, extin
ción de incendios, etc., y expresó su gratitud a las autoridades centrales y 
provinciales, así como a cuantos le habían ayudado en su tarea en bien de la 
provincia. Tuvo asimismo un recuerdo íntimo para su señor padre, que le ha
bía precedido en el mismo cargo durante los años difíciles de la postguerra y 
a cuya memoria ofreció los aciertos que hubiera tenido en el desempeño de su 
misión. Fue largamente aplaudido. 

Discurso de Don Antonio Xuclá Bas 

Seguidamente, el nuevo Presidente de la Diputación, pronunció las siguien
tes palabras: 

«En estos momentos iniciales de mí misión como Presidente, como com
prenderéis, no pretendo presentar ningún programa de actuación, pues no ha 
habido tiempo para reflexionar, sino simplemente exponer algunas ideas, quizá 
poco hilvanadas, p;ro que en lo posible sirvan para una acción de futuro. 

No dudo de que todos somos conscientes de que la provincia vive, en este 
momento crucial de su historia; se ha repetido reiteradamente su especial 
situación en que la ha colocado el crecimiento notable de un área metropoli
tana situada al sur y otra zona psculiar al norte, en el interior de la nación 
vecina. 

El intenso trabajo realizado por mis predecesores, a los cuales debemos 
rendirles nuestro homenaje y gratitud, durante los últimos quince años, han 
dado ya sus frutes y tantos han sido los logros alcanzados, que mi pobre per
sona difícilmente podrá igualar. 

Recordemos que hace unos años, no teníamos ni aeropuerto ni la Casa de 
Cultura, las vt'as provinciales en deficiente estado; no teníamos unos estableci
mientos benéficos modelo, como son el Hogar Infantil y el Hospital Geriátrico 
para ancianos, ni un servicio de Cooperación en beneficio de los municipios de 
la provincia, ni un turismo floreciente y tantas otras realizaciones que están a 
la vista de todos. 

Todo ello fue posible gracias al tesón y a la entrega de estos dos últimos 
presidentes eficazmente secundados por sus colaboradores, 

Ahora bien, alentados por un ejemplo y con el interés puesto fijamente en 
el porvenir y progreso de nuestra querida provincia, veamos, continuando en el 
terreno de las ideas, cuáles son las metas que debemos alcanzar para que no 
perdamos el tren, en el que otros están ya montados. 

Es posible que yo repita tópicos conocidos, pero es necesario que esta pro
vincia, que salió de las manos del Creador maravillosamente bella y hermosa, 
con un equilibrio y armonía, en todo orden de cosas, la hagamos progresar aún 
más, poniéndola en las condiciones que requieren los tiempos actuales. 

Debemos procurar mantener toda esta belleza y equilibrio, pero de nada 
nos serviría si no avanzamos en la creación de puestos de trabajo, que eviten la 
triste realidad de que talentos, cerebros y hombres en definitiva de Gerona, se 
vean obligados a buscar el sustento fuera de su provincia. De poco les sirve la 
belleza de su tierra si no pueden disfrutar de ella. 

Los resultados obtenidos en estos últimos años han supuesto un avance 
espectacular en materia turística, una mejora notable en los medios de comu
nicación, un progreso en el sector agrícola; pero cuidado, señores, que nos esta
mos quedando rezagados en la actividad industrial y, en definitiva, la riqueza 
de Gerona aumentará en función del aumento de industrias que en ella se esta
blezcan. Por lo tanto, creo que está bien claro que una expansión industrial debe 
conducirnos al doble resultado, mayor riqueza y más puestos de trabajo, para 
los hombres de esta tierra, que por su laboriosidad y amor al trabajo se lo 
merecen. 

Ahora bien, ¿cómo compaginamos este desarrollo industrial con la conser
vación de esta maravilla de la Creación que decía antes, que es la provincia de 
Gerona? 
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El i'iirvn Presidente 
de la Dipntaciúv, 
D. Aiifonio Xiiclá Bas 

{Foto Sans) 

Yo me atrevería a decir que la Providencia nos liizo un regalo, al negarnos 
las materias primas para industrias base, como serían minerales para grandes 
establecimientos siderúrgicos o cuencas carboníferas que por su específico e 
intrínseco carácter, pueden contribuir a afear el paisaje aunque sean induda
blemente una fuente de riqueza. 

Si pues la Providencia no nos ha dado este tipo de bienes naturales, ha 
sido mucho más generosa al darnos otros medios que nos permitan la posibi
lidad de tener una serie de industrias selectas que no alteren ni la belleza, ni la 
armonía natural. ¿No vemos por ejemplo en Europa, países altamente industria
lizados como Suiza y varias zonas de Alemania, en los cuales su fisonomía natu
ral no ha desaparecido? En ello debe ayudarnos, sin duda, el Plan Provincial 
en estudio. 

No dudo que pensaréis que en mi ánimo pesa mi procedencia del sector 
industrial. Si en cierto modo es verdad, tampoco dudo que el camino del desarro
llo que ha emprendido el mundo es totalmente irreversible, y e! que nos agrade 
más o menos, no tenemos otro remedio que aceptar como es. 

Por consiguiente, señores, los esfuerzos iniciados con la creación de polí
gonos industriales tienen que redoblarse y acelerar su proceso, si queremos la 
altura de los demás, en el bien entendido que la Diputación no desertará nunca 
de lo que ha sido siempre su tradicional cometido, es decir, cuidar de las ma
nifestaciones del espíritu, culturales y artísticas, de la enseñanza, de la ayuda al 
desvalido y abandonado, de la conservación de Monumentos, de los caminos 
provinciales, de la tutela de los municipios y de todas las demás actividades 
propias. 

Y no solamente esto sino que iremos a una renovación de métodos y siste
mas^ desechando anacronismos que no tienen razón de ser, tendremos que vita
lizar el conjunto de la Administración provincial, introduciendo en ella, al menos 
parcialmente, una mentalidad empresarial, que sirva de instrumento, para el 
engrandecimiento, de nuestra provincia, en el orden social, de la enseñanza y 
de todos los demás órdenes de cosas, y así puede ser mayor el progreso y bienes
tar para todos los ciudadanos y para todos los pueblos de la provincia.» 



El Si\ Xiidá Das , ttc dirige a. hs reuvidos tras haber jurado su cargo, a su izquierda el Goberitador Civil y 
junto a éste c¡ Presidente saliente doíi Pedro Ordis TJach 

(Foto Sans) 

A continuación el señor Xuclá expresó su personal gratitud al Gobernador 
Civil por la confianza que le había demostrado, al tiempo que le rogaba que 
hiciera llegar su lealtad al Jefe del Estado, Príncipe de España y ministro de la 
Gobernación. Tuvo frases de saludo para los funcionarios de la corporación, a 
los que d i jo que abría las puertas de su despacho que era lo mismo que las de 
su corazón, en una palabra que no habría puertas en su despacho para nadie. 

Para sus compañeros de corporación, muchos de los cuales habían com
partido su período de diputado tuvo frases de elogio por la labor que sacrifica-
damente realizan, y a los que pidió que siguieran con él en esa labor de equipo 
en servicio a la provincia. 

Resumió sus propósitos de servicio con esta frase: Pretendo lograr: «Una 
Girona mes gironina». 

Una gran ovación rubricó sus palabras, al tiempo que era felicitado por 
las autoridades. 

Palabras del Gobernador Civil 
El acto fue clausurado por D. Victorino Anguera Sansó, quien dirigiéndose 

a los reunidos di jo: 
E^ícma. Corporación Provincial, Autoridades, Señoras y Señores: 
Constituye para mi un honor presidir el acto de toma de posesión del nuevo 

Presidente de la Diputación de Gerona, D. Antonio Xuclá Bas, en representación 
del Ministro de la Gobernación y como Presidente de esta Corporación Provin
cial, símbolo de la singularidad gerundense en la solidaridad de las tierras y de 
los hombres de España. 



Es un acto mas en la línea de la continuidad, un acto en el que se rinde 
expresión de agradecimiento a la labor realizada por el hasta ahora Presidente 
D. Pedro Ordis Llach, y se abre con esperanza la etapa de la que se responsabi
liza el nuevo Presidente D. Antonio Xuclá. 

El Presidente Ordis ha dedicado su vida a Gerona. Lo ha hecho en los últi
mos cinco años al frente de esta Corporación que hoy deja. 

Su entrega, su lealtad, su dimensión humana, dejan su nombre escrito en 
la lista de aquellos hijos de Gerona que como él mismo escribía hace unas horas 
«pertenecen a una generación que vivió una época difícil en la juventud y puso 
su esfuerzo para lograr que bajo el mando de Franco hubiese unidad entre los 
hombres y las tierras de España». 

Gerona debe agradecimiento a Pedro Ordis, que quiso anteponer el servi
cio a la Provincia a su bien ganado prestigio profesional, y supo jerarquizar una 
comodidad fácil a una responsabilidad con problemas. 

Cuando una nueva singladura comienza, no es ocioso subrayar la síntesis 
de lo alcanzado en las anteriores. Su conjunto constituye lo cimentación y el 
repertorio de posibilidades de la etapa que se inicia. 

En los cinco años de su Presidencia: 
La acción financiera de la Corporación se ha visto notablemente incre

mentada. 
El Presupuesto ordinario se ha duplicado en el últ imo quinquenio, y los 

especiales de Coop3racÍón han tenido un incremento del óó % en igual período, 
habiéndose formulado presupuestos extraordinarios por más de 220 millones 
de pesetas. 

Estos números evidencian la necesidad de arbitrar en el futuro sistemas de 
auxilio financiero a la Corporación Provincial. Sistemas que deben especficar las 
condiciones para su otorgamiento y señalar los efectos jurídicos de su aplica
ción. Es importante además que las líneas credicitias que se implanten lo sean 
en función de la rentabilidad social y económica de los servicios que se esta
blezcan V no solamente por el techo del Presupuesto de la Entidad. 

Nuestro nivel de vida. Las necesidades que crea una provincia pasillo y 
fronteriza cara a la asistencia social. Las nuevas competencias que en ordena
ción del territorio deberán recaer sobre la Diputación, hacen necesario abordar 
desde ahora un programa de robustecimiento de la Hacienda Provincial. 

Ordenación del territorio e infraestructuras 
En la convicción íntima de que los espacios geográficos óptimos para la 

planificación no suelen corresponder con las divisiones territoriales leqalmente 
establecidas, la Diputación en los últimos años ha iniciado por sí o colaborando 
con otras entidades, estudios de ordenación terr i torial, inventarios de recursos, 
programas de promoción, entre los que quiero destacar: El Desarrollo Econó
mico-Social de la provincia y las Comarcas de Gerona. El Estudio Hidrogeoló-
gíco y los trabajos preliminares del Plan de Ordenación Provincial. 

Todos ellos contituyen un fondo documental que ayuda a transparentar 
nuestra realidad y alejarla de triunfalismos e improvisaciones y que natural
mente sirve para objetivar las distintas alternativas de decisión que se pre
senten en el futuro. 

La infraestructura viarla provincial tan azotada por condiciones metereo-
lógicas adversas en los últimos años, ha tenido una asistencia por parte de la 
Diputación estimada en 340 millones de pesetas. 

Naturalmente las que fueron un día vías de comunicación municipal hoy 
son vías transitadas por millones de vehículos que por ser Gerona área fronte
riza, vecindad de área metropolitana y provincia extraordinariamente motori
zada, hacen necesario el ineludible planteamiento del Plan Gerona dentro de las 
Previsiones del Programa de Vías Provinciales en el vigente Plan de Desarrollo. 

Educación y Cultura 
Mención aparte merece la acción cultura que la Diputación ha emprendido 

en los últimos años. 
Al programa iniciado por el que fue inolvidable Presidente Juan de Llobet, 

la etapa cubierta por el Dr. Ordis ha dedicado muchos afanes que hay que des-
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tacar en su concepción de servicio a nuestro patrimonio artístico y monumen
tal y en las acciones que se están emprendiendo para que el mismo se vivifique 
en los «museos vivos» y en las Casas de Cultura que de ser fondos documen
tales han pasado a ser entidades de dinámica actividad. 

Precisamente la Casa de Cultura de Gerona ha sido la célula germinal del 
Colegio Universitario en el que la Diputación ha invertido 24 millones de pese
tas y tiene inversión programada de otros 15 millones para el presente curso. 

No son solamente los setecientos alumnos los triunfos del Colegio Univer
sitario. Es la convicción de que nuestra política social exige una puesta en 
práctica del principio de igualdad de oportunidades y la necesidad de dotar a 
la provincia de cuadros universitarios que la potencian en cultura y desarrollo 
en los próximos años. 

En la frialdad de los números a veces encontramos renovados estímulos: 
Así hemos visto que en tres años se ha multiplicado por 7 el número de bachi
lleres que siguen estudies universitarios, y en gran parte al esfuerzo de la Dipu
tación se debe. 

La Diputación ha sido piedra angular en el Consorcio de la Costa Brava, 
primer Plan de infraestructura sanitaria aprobado por el Gobierno. 

La política de instalaciones deportivas se ha iniciado con aportaciones del 
orden de 32 millones en una colaboración con la Delegación Nacional de De
portes que se debe institucionalizar a través de fórmulas de concierto que posi
biliten una red comarcal deportiva que mejore sensiblemente la capacidad de 
participación y competición deportiva. 

El apoyo constante y la vocación personal del Presidente para la promoción 
agrícola y ganadera ha sido verdaderamente excepcional, 

Baste decir que la Sociedad de Mejora y Expansión Ganadera, el Centro de 
Inseminación Artificial Ganadera de Sait y las instalaciones experimentales de 
Monells, son obras con proyección nacional. 

Todas son actividades de cinco años, de lucha entregada y de generoso ser
vicio rendido a Gerona por el Dr. Ordis y la Corporación que ha presidido. 

Estoy seguro que la historia de Gerona sabrá decir con objetividad lo que 
aquí se ha hecho con pasión y espíritu de servicio, 

En la hora de agradecer su actuación permitidme que dé las gracias a las 
personas que se han sacrificado tanto o más que el propio Presidente. Me refiero 
a su esposa e hijos que han sabido comprender lo que el servicio a la Comuni
dad exige de renuncias y sacrificios. 

Se ha dicho que la problemática actual de la Provincia está planteada real
mente en estos tres niveles: 

Como división territorial de la administración del Estado, en la que se 
plantea la opción entre ella y circunscripciones más amplias de carácter regio
nal para el desarrollo socioeconómico. 

Como entidad local con fines propios rasgo que plantea la reconsideración 
de la actual configuración de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, do
tándola eficazmente para ser órgano de apoyo del Gobernador en la labor de 
coordinación sobre la Administración desconcentrada y coadyuvante técnico en 
la programación del Desarrollo Provincial. 

Como circunscripción determinada por la agrupación de Municipios, pers
pectiva desde la que las Diputaciones Provinciales están llamadas a realizar una 
serie de funciones comarcales con un amplio esfuerzo de cooperación a! mon
taje y sostenimiento de servicios intermunicipales. 

Si asr es, estamos en el camino, con sencillez y deseos de perfección, siendo 
oportuno manifestar que; 

Gerona se alinea en el desarrollo regional participando en distintos niveles 
de estudios y programas a los que la Diputación ha dado su iniciativa y finan
ciación, Quede claro que aunque la Provincia no está llamada a ser con carácter 
general la unidad de base para la planificación, las Diputaciones deberán ser en 
todo caso el cauce de conexión con unidades superiores para el proceso pla-
nificador. 

La Comisión Provincial de Servicios Técnicos inicia una etapa dirigida a 
coordinar lo más eficazmente posible las acciones de los distintos Departamen
tos Ministeriales y la Diputación. A su vez estimula el cumplimiento de los 
objetivos comprendidos en el III Plan de Desarrollo e inicia la programación 
necesaria para la presencia de la Provincia en el IV Plan, 



Como agrupación de mun ic ip ios , rasgo l i te ra lmente señalado por la Ley 
Orgánica del Estado, la D iputac ión apoya lo más fuer temente posible la acción 
de los Mun ic ip ios a través de la con junc ión de los Planes de Cooperación y 
Servicios Técnicos, cuya suma potencia con efecto mu l t i p l i cado r la acción 
inversora. 

En este sent ido hay que ins is t i r en la necesidad de dar un pro tagon ismo a 
las Diputaciones en mater ia urbanís t ica. Se t rata fundamen ta lmen te de plantear 
y resolver los problemas de los equ ipamientos comarcales superando anacró
nicos local ismos y cor r ig iendo fenómenos de c rec im ien to desordenado. 

Así la Gerona de los años 75 debe tender a través de una acción coord inada 
y competencia compar t i da del Estado, Diputac ión y Mun ic ip ios , a robustecer la 
ins t i tuc ión comarcal organizada en Mancomunidades. 

Para t í , An ton io Xuc lá , unas palabras que sean expresión de mi fe esperan
zada en la tarea que te aguarda. 

La vas a comenzar, con el consejo y asistencia de la Corporac ión de la 
que fo rmaste par te. Yo se, y así qu iero p roc lamar lo y agradecerlo ant ic ipada-
mnete, la co laborac ión leal y entusiasta que sin excepción le van a presentar 
cada uno de sus m iembros , como antes y de f o r m a tan destacada la han pres
tado a Pedro Ord is . 

Con la Corporac ión y en idéntica línea de entrega, los func ionar ios y 
cuantas personas co laboran con la D ipu tac ión . Se hace preciso mantener un 
espí r t iu de equipo en la convicc ión de que somos la avanzada de la admin is t ra 
ción en contacto con la sociedad, por lo que deebmos esforzarnos en la dedi
cación y en perseverancia en el t raba jo para v iv i r de una manera permanente 
la vida e inquietudes de nuestros pueblos, sus afanes, sus logros y sus nece
sidades. 

Has aceptado con i lus ión el servicio a España desde la D iputac ión de Ge
rona. 

Eres hombre de empresa y conoces los retos a los que nos obliga d iar ia
mente la empresa de España. 

Eres hombre de experiencia e imag inac ión, Espero que de ellas nazcan 
realizaciones que c imenten la Gerona del mañana. 

Qu ie ro decir te que la p rov inc ia de Gerona, más que nadie, deposita en tu 
gest ión su esperanza de f u t u r o . 

Nuestra s i tuación geográfica ent re la pu jan te área met ropo l i tana de Barce
lona y el Languedoc-Roussi l lon, plantea una constante ant ic ipac ión en la deci
s ión po l í t ica . 

Hoy 233 pueblos, villas y ciudades gerundenses, s intet izan en la D iputac ión 
el agradec imiento al presidente que sale y la esperanza al presidente que se 
posesiona. 

En ellos, en cada uno de sus hombres y mujeres está la autént ica d imen
s ión de nuestras preocupaciones. En ellos el servic io a la sociedad española 
encuentra su d imens ión humana, leal, sencilla y t ransparente. 

Así quisiera que fuera tu gestión para c imentar con nuestro esfuerzo ge-
rundense la nueva España nacida del 18 de Ju l io , con leal tad inquebrantab le 
al Caudi l lo, como e jemplo de entrega al servicio de la Patr ia y al Príncipe de 
España, como encarnación de la vo lun tad de con t i nu idad . 

Si así lo hacéis, que Dios y España os lo p remien . 

Si no , os lo demanden. 

Los asistentes puestos en pie, ap laud ieron durante largo ra to , el d iscurso 
de nuestra p r imera au to r idad c iv i l y pol í t ica qu ien , a cont inuac ión declaró 
cerrada la sesión ex t rao rd ina r ia , pues tal carácter tuvo el acto. 


