
FRANCO en GERONA 
Visitó Blanes, Rosas y Perelada retornando a Barcelona por carre
tera. Inauguró la nueva Autopista Cardedeu-Massanet de la Selva. 

Gerona se engalanó, más en el esp í r i tu que en el exter ior , con mo t i vo de 
la visi ta a nuestra prov inc ia del Jefe del Estado, General ís imo Franco, qu ien 
quiso una vez más estar entre nosotros e inaugurar personalmente una de las 
mejores realizaciones de los avances de nuestra Patr ia . 

Hombre de mar , recor r ió la casi to ta l idad de la Costa Brava a bordo del 
«Azor», ya que p r ime ro a r r ibó al por ta l de la misma Blanes, donde llegó alrede
dor de las c inco de la tarde del día 19 de ¡unió. La p r imera au to r idad c iv i l de 
la prov inc ia saludó al Jefe del Estado, a su esposa y demás personal idades que 
le acompañaban, y ¡unto a é l , también acudieron a rendir le t r i b u t o de admi ra
c ión y s impat ía , o t ras personal idades y gran número de ciudadanos. 

Tras pernoctar en Blanes, por la mañana del día 20, el «Azor» con el Cau
dil lo a bordo , hizo r u m b o a Rosas, donde llegó a las seis y media de la tarde. 
Al día siguiente, domingo po r la mañana, S.E. el General ís imo y esposa, baja
ron a t ie r ra . En el espigón del puer to eran esperados y fueron saludados por 
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el gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento don Victorino Anguera 
Sansó, gobernador mil i tar de la Plaza y Provincia general don Antonio Taix 
Planas, presidente de la Diputación Provincial don Pedro Ordis Llach, teniente 
coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil don Agustín Arnés y otras 
autoridades y personalidades así como el alcalde de Rosas don Juan Subirá 
Marcó y Corporación Local en Pleno. 

Llegaron también al puerto el embajador de España don Miguel Mateu, y 
sus hijos, que fueron saludados por las autoridades y personalidades presentes. 

El yate «Azor» se encontraba fondeado en la bahía, e igualmente, y dán
dole escolta, ei cañonero «Sarmiento de Gamboa». 

A las 11,45, la motora del «Azor» quedó amarrada al espigón, desembar
cando Sus Excelencias el Jefe del Estado y su esposa, entre las aclamaciones del 
público estacionado en las inmediaciones. 

El Gobernador Civil saludó a Sus Excelencias, haciéndolo seguidamente el 
alcalde de Rosas, que ofreció al Caudillo el bastón de mando. 

Doña Isabel Gual de Anguera, al saludar al Jefe del Estado y a su esposa, 
entregó a doña Carmen Polo de Franco un ramo de flores. 

Entre los aplausos y vítores del público, el Caudillo y su esposa ocuparon 
su automóvil e iniciaron un recorrido por el Alto Ampurdán, visitando diversas 
zonas de la costa y del interior. 

Don Miguel Mateu les ofreció un almuerzo en su Castillo-Palacio de Pere-
lada y seguidairiente, y por Figueras, Sus Excelencias regresaron a Rosas y em
barcaron en el «Azor», alrededor de las seis de la tarde, pernoctando en él. 
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Paso por Gerona 
El lunes día 22 por la mañcina, S. E. el Jeíc del Cst.ido y esposa empren

d ieron viai'e de regreso a Barcelona, haciéndolo en esta cca^.ión en coche v por 
el in ter io r de la p rov inc ia , pud ieron test imoniar al General ís imo y esposa, su 
adhesión. 

La caravario au tomov i l ís t i cn , aminoraba 3U marcha al pasar por las diver
sas poblaciones, y el J i f e del Estado cor respondió a los saludos c|ue le t r ibu ta 
ban los niños de los Colegios estaban alh', como tes t imon io que la paz que reci
ben a través del mandato de Franco. Hubía as imismo jóvnnos, en su ¡ncjuleta 
esperanza. Y hombres veteranos que fe ixcuerdan de cuando era su general 
efect ivo en le cont ienda. 

Se unieron las generaciones, que el sentir no tiene edad, y el most rar gra
t i t u d admi ra t i va , menos aún. Quizás por ello, el paso del Caudil lo por Gerona 
•fuera de los menos ruidosos, pero de los más sent idos. Cada uno se expresa a 
su est i lo, y Gerona tiene para ello un señorío que sabe poner de mani f ies to 
mayormente cuando, era el Jefe del Estado el que pasaba por sus t ierras. 
Pasaba tras haber estado en ellas, y c:i espera del viernes en que vendría nue
vamente a nuestra prov inc ia para conver t i r en real idad este v ie jo sueño de la 
autopista que inauguraría ya hasta Mar.sanei de la Selva. 

Franco ha recor r ido la Costa Bravo, óczáe Blanes a Rosas, en el yate «Azor». 
Y, el regreso quiso hacerlo por t ie r ra , para ver los llanos y montañas de esta 
prov inc ia pr iv i leg iada. V io cómo en las ciudades y pueblos se le t r ibu taba ho
menaje. Y cómo en los campos, los segadores paraban unos momentos su que
hacer, para sudorosos saludar a este hombre que ve en ellos lo base no sólo de 
la economía, sino también cíe la fam i l i a , este pun to de parr ida de la Unidad de 
España, que ent re tantos, ha sido su me jo r logro, y por lo que nos apiñamos 
ahora j un to a su f igura. 



El Cüiídillo íil tlt'^^'thbsírcitr cv /¿(IN<Í« C.V .•iiiliídad» poi' /CK prinimis A'iforidatlrs 
{Foto SansJ 

Inauguración de la autopista 

El día 26 de j un io a las 7 de la tarde, desde Barcelona y ya por la nueva 
Autop is ta , el Caudil lo llegó a Massanet de la Selva, para inaugurar of ic ia lmente 
el nuevo t ramo. 

En el comienzo de la nueva zona el Jefe de Estado, m in is t ros y séquito 
fueron recibidos por el Consejo de Admin is t rac ión de la Autop is ta del Medi te
r ráneo, cuyo presidente señor Ferrer Bonsoms p ronunc ió unas palabras para 
agradecer a Su Excelencia su presencia en aquel acto y a cont inuac ión le inv i tó 
a cor tar la c inta inaugura l . 

En el Castillo de Hostalrich 
Luego S,E. regresó hacia Hosta l r ich en cuyo casti l lo se celebró una recep

ción en su honor . 

El Genera l ís imo llegó a las 7,50 horas, siendo acogida su presencia a todo 
lo largo de la local idad con nuevos vítores y aplausos por par te de toda lo po
b lac ión si tuada a ambos lados de la carretera así como también en toda la 
subida al casti l lo, en cuya explanada super ior le aguardaban los Gobernadores 
Civi l y M i l i t a r de Gerona, las Corporaciones Provincia l y Mun ic ipa l de dicha 
c iudad, Consejo Provincial del Mov im ien to y los alcuk'.es de todos los pueblos 
de la prov inc ia , así como numerosís imo públ ico cons t i t u ido por embajadas de 
gran parte de las localidades gerundenses. 

Tras de saludar a las pr imeras autor idades, el Caudi l lo rec ib ió el homenaje 
de unas muchachas ataviadas con trajes típicos de las d is t in tas comarcas ge
rundenses, que le o f rec ieron f ru tos de la t ie r ra . Luego, el General ís imo pasó al 



lugar donde se hallaba expuesta una maqueta del trazado de las autopistas de 
Barcelona a La Junquera y de Barcelona a Mataró . 

El presidente de Autopistas Concesionaria Española le i n fo rmó de las ca
racteríst icas de tan impor tantes vías. 

Ya en el Parador instalado en el Castil lo de Hosta l r ich con templó desde 
uno de los balcones, la magníf ica perspectiva que se ofrece. 

F ina lmente, se s i rv ió un refresco durante el cual el presidente de Auto
pistas, señor Ferrer Bonsoms, hizo of renda a Franco de la Medalla de O r o con
memora t iva de la inauguración que acababa de celebrarse. 

Se hallaban presentes el v icepresidente del Gob ierno, los min is t ros de 
Obras Públicas, de la Viv ienda, de la Gobernación ( m i n i s t r o de ¡ornada) y del 
Plan de Desarrollo, jefes y segundos jefes de las Casas Civi l y M i l i t a r de Su 
Excelencia y ayudantes de servic io, así como el capi tán general de la IV Región 
y el gobernador , el presidente de la Diputac ión y el alcalde de Barcelona. 

A las 8,05, el General ís imo emprend ió el regreso a su residencia of ic ial del 
Palacio de Pedralbes, siendo ob je to de una c lamorosa despedida por parte de 
la m u l t i t u d allí estacionada. 

La nueva autopista 

La segunda de las obras inauguradas por el Jefe del Estado es el tranno 
de 48 k i lómet ros de la autopista Barcelona-La Junquera, comprend ido ent re 
las localidades de Granollers y Massanet. Aunque el p r imer sector del m ismo, 
Granol lers-Cardedeu, esta ya en servicio desde enero de este año, con un 
adelanto de doce meses sobre la fecha prevista. Con el t ramo inaugurado, la 
autopista ha ganado 70 k i lómet ros desde Barcelona hacia La Junquera y se 
acometerá inmediatamente la e jecución del t ramo Massanet-Gerona, cuya ter
minac ión está prevista para el 31 de d ic iembre de 1971, así como la del t ramo 
Mo l ins de Rey-Martorel l , hacia el Sur, pero dado el adelanto exper imentado en 
la inaugurac ión del ya en servic io, es de esperar que los plazos se acorten. 

En su t razado, recorre 21 términos munic ipa les y fue necesario exprop iar 
Ó79 hectáreas de 1.468 f incas y un mi l lar de prop ie ta r ios . Una vez terminada la 
autop is ta , esta pe rm i t i r á ir de Barcelona a La Junquera o a Tarragona en la 
m i t ad del t iempo que actualmente se emplea. 

Consta el nuevo t r amo de dos bandas de c i rcu lac ión para cada sent ido de 
la marcha, con dos carr i les cada una, más los arcenes, mediana y berma, con 
una anchura total de t re inta y un metros. 


