Mig segle pelant el xai
Aquest mes de gener es compleixen 50 anys de la creació del Centre d’Iniciatives i Turisme de
Ripoll. Durant els anomenats «años de desarrollo», les competències turístiques corresponien
al Ministerio de Información y Turismo, en aquells anys ocupat pel sempitern ministre Manuel
Fraga Iribarne. En aquell context es van crear molts Centres d’Iniciatives i Turisme arreu del
territori amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de creixement en un moment en què l’estat
necessitava divises. Es va fer a la manera espanyola: objectiu màxim amb mínima assignació
de recursos, i el resultat va ser absolutament previsible: un turisme barat i poc exigent, o sigui
d’espardenya.
Però anem al gra, l’escrit anomena el desig del dinàmic Santiago Ros, que segons ens diuen
tenia «nobles deseos para sacar a Ripoll de la apatía e inmovilismo en lo que se refiera a actos
cívico-culturales y de atracción de forasteros».
Per aquest motiu sembla que es va crear la I Festa de la Llana, que com a gran atractiu
comptaria amb un concurs de tondre «carneros», és a dir marrans. Sembla que els nobles
desigs del Sr. Ros van reeixir i el mateix any la festa va ser declarada d’interès turístic
nacional.
En tot cas hem de dir que ens els anys 60 el turisme a Espanya va seguir els passos de l’oferta
franquista, centrant-se en estereotips i en la vertent més kitsch i pintoresca del patrimoni. És
l’època dels «bailes y cantos regionales» organitzats habitualment per les seccions dels «coros
y danzas de la sección femenina».
Tot i així no ens podem pas queixar, mentre a les Espanyes s’afartaven de matar o empaitar
toros, esquarterar galls penjats en una plaça o llençar cabres des d’un campanar; a Ripoll ens
varem conformar amb la noble empresa de tondre xais, la qual cosa resulta molt més útil i
evidentment molt menys sanguinària!
La Vanguardia, 24 de gener de 1967

I.A VANGUARDIA ESPAAOI.A

1!

GERONA: La Diputación destina doce
millones de pesetas para acondicionar

SAN CARLOS DE LA RAPITA: IMI'O/lTANCIA
ECONOMICA DE LA PESCA

caminos turísticos
Satisfacci6n por las pers·pectivas de la autopista
Barcelona- La Junquera
Gerou.,

LAS. CAPTURAS DE LA,NGOSTINOS EFECTUADAS EN EL A~O 1966 ASCIENDEN~~
LA CIFRA TOTAL DE VEINTISIETE MIL KILO'S
/~L~

za. (Servicio e!lpecial, de
- tn sesión plenaria de la

de las obras de la autopista Bareelonll :. VJLA.)
La Junquera, acordándo$e expresar al
t>1putac1ón Provinc:al celebrada bajo la respecto el agradecimiento al ministro
'Una de lal! fuentes básicas de la economia de San
ilrtJ!d.enei• de don J1.1an de Llobet, se de Obras. Públicas.
tomaron diversos acuerdos, de los que
Carlos de la Rápita es la de la pesca: un total de 216
<:abe clt$tacar los referidos a moderniNuevl etapa de actividades del
barcas matriculadas, con un tonelaje superior a 1.600 touci6l'l de caminos t1.1rísticos dependiepCentro de Iniciativas y Turismo
neladas de registro bruto y una potencia de más de
tea dt dicha corporación. En este senEl Centro de lniciativai y Turismo 4.800 C. V.
tido se ¡¡probaron obras por un presu~uesto de 3.810.000 pesetas, en el ca- de Gerooo, Placa de Bronce al M'rito
La cifra ci.e marineros que tripulan esta flotilla es de
mino de Palafrugell a Tamariu, por lo Turístico. se dispone este año ejercer
gue respecta al tramo de salida de Pa- una mayor amplitud de actividades, dán- más de 600, lo cual representa un 7 por ciento de la pollltru¡ell. T¡¡mbién, en el camino de Ro- dole impulso a nuevas organ.izaciones y blación total de la ciudad.
mañ4 de la Selva, por un importe de realidad a distintos proyectos, dentro de
Por su importancia, ocupa uno de los primeros luga2.666.000 pesetas; así como las obras de los :objetivos Y finalidades propios de la , res entre las flotas de pesca de la región catalana.
nueva eonstrucción del camino de la ca- ent1dad. Con este mot1vo han ~1do conLa c1fra de capturas de pescado ha s1do en el ano
rretera de Lloret de Mar a la ermita de voeatt 15 juntas generales extraordina$anta Cristina, por 1.532.000 pesetas. ría y ordínarta, a celebrar el próximo 1966 de 1.465 Tm., con disminución de 121 Tm., en relaIgualmente se acordó la expropiación día 31, y entr~. otros asuntos se. tratará · ción a 1965 en que el total fue de 1.586 Tm. Esta menor
<1• terrenos para la ejecución de obras de la renovacwn de la JUnta dlrect!Va, · 'f d
· ·
de la variante de Pelacals, en el cami- del examen del presupuesto formulado c1 ra ebe ser atnbUlda a que han menguado las p~scas
no de Vilademat a San Pedro Pescador para este ejercicio de 1967. Se estud.\a- de palangre Y trasmallo y, sobre todo, la de manscos.
:por Armentera, aprobándose asimismo rán, asimismo, diversas propuestas y se Las causas reales de estas disminuciones no son conocid proye<;to de termin¡¡ción del cam:no esbozará el plan de actividade!l a de- das, y todo cuanto se pueda decir sobre este particular
d• San Feliu de Guíxols a la playa sarrollar durante el presente ano Y de es mera elucubración carente d toda garantía. La pesca
e
,
_
de S'Agaró, con un presupuesto de pe- manera espec1al dentro de la temporach
~·~lta$ 3.<!40.000, y la reparación del ca- turística veraniega. El Centro de Inicia- i de arrastre ha aumentado en relac!on con el ano antemino de Solius a la carretera de Ge- tívas y Turismo de Gerona se hizo acree- rior, aunque las 865 Tm. pescadas en 1966 han quedado
rcma a San Fellu de Guíxols, por un d?r~ a la Placa de Bron~~ al M,érito Tu- por debajo del tonelaje de 1964, año que registra las maimporte de 1.137.000 pesetas.
nst1eo por la orgamz~1c10n de !OS de no'f
d 1 • lt'
1
·
minados «Martes turísticos», y con·el es- yores Cl ras e u tmo qu nquemo.
tímulo Jóg1co de la distinción, aunado al
Mejorat en la Casa de Cultura
que es caracteristico de la
Características fundamentales
Por otra parte fue aprobada la 5U- entus:asmo
la nueva etapa que se dispone
be,ata de las obras del proyecto de ha- entidad,
Las
características
de la pesca son esencialmente disa emprender el Centro puede considerarbilitación en la planta baja de la Can se
como de consolidiación definitiva del tintas de las del mar Cantábrico o del golfo de Cádiz.
de· Cultura, para el Servicio de Restau- mismo.
En estas últimas puede considerarse como una industria
nelón de monumt~ntos y el Servicio de
superdesarrollada, con ingentes masas de pescado, destiExcavaciones Arqueológicas. por un
ianporte de 2.888.000 pesetas, con lo cual
nado en buena parte a la industria conservera. En nuestro
Q!Jeda completada ·la utilización de todo
puerto se trata de un trabajo de artesani,a. Mientras
el editJc¡o, para el que se aprobó tamque los primeros pescan en largas singladuras, nuestros
bién un proyecto parcial de restauración de la fachada, en lo que afecta a
pescadores se desplazan, como máximo, hasta las costas
ambulatorio
la de la plaza de la D.putación.
baleáricas, en las temporadas en que por estar vigente
El presupuesto de la obr• se aproxi· la veda prescrita por el Plan Experimental se ven forzama a los quince millones de pesetas dos a esta solución o a estar amarrados.
Becu de estudio
Por e.l Instituto Nacional de Previsión
En la m1sma ses1ón plenaria se acorEste Plan ha sido un ensayo preconizado por los bió·
dó la subasta de las obras dd proyecto se anuncia concurso para la construcde ampliación del Centro de Insemina- ción de un edlLcw destinado a ambu- Jogos, el cual ha tenido un indudable éxito, y su objeto
c¡ón Artificial de la Diputl\ción en Salt; latorio de la Seguridad Social y las ofi- es evitar que el litoral español se desplobara de pescado
la convocatona de cinco becas, de 34.000 c:nas de la agencia comarcal que el como ha ocurrido en mares de otros países, tales como
pesetas cada una, para alumnos, natu- mencionado Instituto tiene en Figueras.
rales o vecinos de la provincia, ctue de- Este edificio se levahtará en el solar el Tirreno, en Italia, GUyos pescadores se las ven y las
:seen cursar estudios de pro{esor de Edu- adquirido por el Instituto Nacional de desean para efectuar redadas que puedan tener alguna
cación Física en el Instituto Nacional Previsión, en el sector denominado Ga· importancia.
<le Madrid; e ¡gualmente costear con rrigal. Constará de planta baja y tres
En cuanto a los precios, dentro de las naturales fluc350.000 pesetas las obras de construc- pisos. El ambulatorio de la Seguridad
ción de un camino de acceso para ve- Social constará de consultorios de las tuaciones, han sido ligeramente superiores a los de los
hlculos todo terreno, al pico Muxé Pe- s:guientes especialidades: Medicina ge- años precedentes.
ttt. de Massanet de Cabrenys, donde la neral, Tocología, Pediatría, Pulmón y
Dirección General de Radiodifusión y Corazón, Oftalmología, Otorrinolaringorl'tlevisión, instalará un reemlsor. Se logía, Rayos X y Laboratorio. Todos
•c:ordó también contribuir con una apor- ellos provistos de los correspondientes
tación, asimismo de 350.000 pesetas, a aparatos. médicos. Con la realización de
las obras de infraestructura para una esta obra Figueras contará con un cenpotente emisora que Televisión Españo· tro médico moderno para la Seguridad
la tiene proyectado instalar en el Mont- Social.
Las proposiciones para su realización,
qny, y que permitirá, a su vez, la !ns·
talaclón de una serie de reémisores deberán presentarse antes de las trece
complementarios.
horas del dla 1 de febrero próximo y la
Se trataron otros asuntos de trámite documentación podrá examinarse en las
y se hizo constar la especial satisfac- oficinas del Instituto en Madrid, Alcación de la corporación por la subasta lá, núm. 56, planta 6.•, o en la delegación de Gerona, Santa Clara, 33 y 35. El
presupuesto de la obra se. aproxima a
los quince millones de pesetas.
1

.

•

La$ espeeies ~tue se pescan en los canales y lagos ~~,~~
Delta del Ebro, se destinan, en su mayor pal"le, a l•i!s
exportación, .en especial a Italia, Francia y Holanda, lllJt' l
son 1os mayores consumidores. Merece destacarse •1 .., ·'·
cho de que las anguilas son exportadas en vivo med!autt ,l
la utilización de camiones cisternas.
~
Una de las clases de pescado que han dado mayor "
prestigio a nuestra ciudad es la del langostino. La clh• -~
de capturas en 1966 fue de 27.000 kilogramos, con diunl~
nución de 2.000 ki.logramos en relación con el año ante.
rior. La menor cantidad registrada obedece a causaa tn• ,
determinadas, aunque se supone pueda ser debido a va• ;·,
riacio'nes climatológicas u oceanográfica~¡ que, por otn ,;
parte, serían comunes a toda la .cuenca mediterránea, la .,
cual ha registrado los mismos porcentajes de de$ctnao .·
en la producción.
.
En .relación con las cifras de pesca de toda Espafta, J
la pesca de langostinos recogida y que se factura en li -~
Lonja de San Carlos de la Rápita, representa el 39 IIW·'
ciento del total de la Costa de la Tramontana, cuyo límitt 1
norte es el Cabo de Creus en la provincia de Gerona y SIJ
extremo sur se considera en el Cabo de San Antonio, t1l '~
la de Alicante. En relación a la total de España, se eltra 1
en el 9 por ciento.
Los mayores centros de pesca del langostino se eft• .
cuentran principalmente en el área de la desemboeadura
de los ríos en las que la composición de las aguas dt
la mar sufren la influencia de aquéllos. Esto es así, p(ll'o
que la salinidad de las aguas es sensiblemente inferlof 7. •
sus temperaturas están condicionadas por tal facto,. lta l
este medio ambiente el langostino se defiende mueM ~
mejor desde el mismo instante de su nacimiento contra .,
sus enemigos. La mayor de estas áreas de pesca ••· s1a .•:;
duda, la que se extiende desde la Gola Sur del río Ebro;~
hasta la Punta de la Banya, a lo largo de la fran3a ct.J
arena ~que cierra _la bahía de los Al!aques. Y ello porqutcl
la corriente mar ma va de Noreste a Sudoeste, llevan~CI ~
las aguas del Ebro en esta última dirección.
·.t.
Una de las causas de atracción del turismo, tanto in~
terior como extranjero, hacia la Lonja de Pescado, eí;~
sin duda, el poder presenciar la venta del pescado. LU1'.'
ventas se ~nielan a las cuatro de la tarde y, dado el graa''
número de partiqas, normalmente no se acaba!\ antef.
de las ocho de la noche, y en alguna ocasión se prolonn ~
hasta las nueve. En su mayor parte, las partidas adquirfí_·_.~l
das, un 50 por ciento aproximadamente, va destinada .l:~
Mercado Central de Pescados de Barcelona. - J.B.O. ·~
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FIGUERAS: Concurso para la

construcción de un

j
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RIPOLL: Ha sido creado
el Centro de Iniciativas
y Turismo de la ciudad

Todo lo que Usted necesita

Continúa a ritmo acelerado las obras
de pavimentac¡ón de call~s de Figueras.
Ultlmamente han sido mejoradas las de
San Luis Gonzaga, Las Escuelas, La
Rosa, Pozo Artesiano, Virgen María,
Víctor Pradera, Santa Lucia, San Rafael_ San Simón, La Marca, San José
Sol de Isern, San Juan Bautista y Norte. En total suman veintidós las calles
pavimentadas durante el pasado año
1966. Actualmente, la brigada de pavimentación trabaja en las calles Vellaire
y El¡peranza. A cont:nuación e8tán programadas las de Recasen$ VilamaUa,
San Roque, Pilar. Hermanas Massanet.
Pr!mfil¡¡t, Morería, final del doctor Burgas y' Roncta del Carril.

Debidamente autorizado por los me-

dloa competentes, se ha creado en nues-

tra villa el Centro de Iniciativas y TufilmO de Ripoll y comarca. La presiden-

son 15 minutos diarios
para consegUir
el triunfo en c~alquler deporte,
la fuerza· física,
el desarrollo atlético,
·una salud de hierro,
agilidad de movimientos,
resistencia a la fatiga,
seguridad en si mismo,
una musculatura. espectaeular.

tSin moverse de su casat oi--~1.:\e;~
¡En sus horas libres t
~~f."* ~~f.

Opúsculo sobre la parroquia de San
Pedro.
Ha sido editado por la parroquia de
San Pedro un volumen del cual es autor
el reverendo José Maria Marqués Planagumá. El libro ha sido escrito para
conmemorar el veinticinco aniversario
de la colocación de ¡a primera piedra de
la reconstrucción del templo y con el
propósito de dejar constancia del tesoro artisti~o y arquitectónico que pos~e.
El autor, en su redacción ha seguido Un
orden cronológico. Después de unas notas históricas básicas se extiende en la
arquitectura, escultura. imaginería y orfebrería que contiene. Asimismo, pres·
ta gran parte de su atención a las pinturas y vidrieras.

Servicios prestados por et Cuerpo
de Bomberos

anual «CHECK-UP»
I.,a talud no es simplemente la ausencia ~e enfermedad, sino un estado de
bientatar físico, mental y .social. Por
desgracia en e.ta época de tnel'111blell
adeltultos cienti!icos, el individuo sólo
acude al médico cuando su salud está
alterada, buscando la curación de una
enfermedad que en muchos casos ¡udo
.ser evitadJ.. De aquí la necesida del
examen m.4dico general completo y
anual.
El reconocimiento médico especializa.
do, consisto en el examen minucioso de
todos los sistemas y aparatos, quedando
en su poder un dosier completo de todo
el historial, exploración clínica junto
con los datos de laboratorio y radlografias a usted practicadas.
Esto es lo que actualmente le ofrece
el INSTITUTO ESP A'titOL DE RECONOCIMIENTO MEDICO a través de un
equipo de especialistas reunidos en un
solo local y con una unidad de criterio
para que usted pueda realizar su revisión periódica con un mínimo de tiempo
y molestia~.
INSTITUTO ESPA:ROL DE RECONOCIMIENTO MEDICO.. Calle Guillermo
Tell, núms. 15-17. 3.' Teléfono 227-75-01:
pedir t.l. 1215, de 9 a 1'2 y de 4 a 6

de muscula~ura dinámica
que siempre ha deseado.

pavimentado

Se celebrará pr6ximamente la
1 Fiesta Nacional de la lana

Reconocimiento médico

Ahora puede Usted

llegal" ·a ser
el hombre fuerte

Prosiguen las mejoras de

y comarca

cia del mismo la ostenta don Santiago
Ros. 'bien conocido en todos los estamentos por su dinamismo, capacidad de
trabajo y nobleS' deseos para sacar a
Ripoll de la apatía e inmovilismo en lo
que se refiere a actos civico.cultur¡¡les
y de atracción de forasteros.
Por el momento, entre otros proyectos
para lograr los fines propue¡¡tos por el
Centro. sabemo~ que $e trabaja activamente para celebra·r en fechas próximas
la I Fiesta Nacional de la Lana. que
~ntre o.tro' grandes' atractivos contará
con el concurso de «Tondre» un reba!o de carneros.
Ea de esperar y desear que este Centro tenga el apoyo necesario, tanto de
las autoridades locales como de todos
il.os v.cinos, para que nuestra villa ocu'Pe el lugar que le corresponde, tanto
cultural como turístico, ya que contamos con medios naturales' suficientes
:para lograr lo que de derecho nos conesponde. - c.

¿Está Usted. realmente satisfecho
de su figura?
"' ¿Quiere Usted mejorar su salud,
su fuerza y su vitalidad?

El servicio municipal de extinción de
incendios ha realizado durante el año
1966 cua~nta semeios. La existencia
de material adecuado y la pericia han
puesto de manifiesto la capl!cidad de
'nuestro Cuerpo de bomberos, que en
époc¡¡s anteriores demostró su valor,
cuando debla actuar con un material an.
ticuado, supliéndose esta detlcencia con
un esfuerzo personal digno del más cálido elogio. Ahora, con un equipo puesto al día, la actuación del Cuerpo de
bomberos es más rápida y sus servicios
merecen el mayor reconocimiento ciudadano. - FRIGOLA.
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Gimnasia Atlética

Envie este bolettn hoy mismo.
-:;.......~.::::: ........ Le remitiremos a vuelta de correo
revista tlustrada informativa, con

Barcelona

grafías {gratis y sin compromiso/

AYUDE A UN AMIGO

Escriba el nombre de alguno de sus amigos que desee u11. porvenir mt)ar y le mandaremoa lnfo~~~&

CURSO ..........:............

¡, ............................................................................................., ............ u .....................

Nombre.................._. .............-...,................__ ........,,.................u ........., •••• Edad ..................................._ ............
Dirección ...............................................................................
n.•........................~'
u

..........................................

Población ..........................................................Dist. Postal........ ,...... Provincia .................................,.;...
Instituto INTER • Sec....... F.~l.l • Apartade 1.164 - BARCELONA.
PARA USTED

!fútil

Sr. Director:
GRATIS y sin compromiso lie mi partr, alrvaae enviarme lnformacldn sobre el Curso q11ele Indico • coniiiiUUIOII
CURSO que me intere$a .............................................................................................................,._
~r:::%;;~;;
~....................................... Edad.........................¡¡....................__

........................

1 . ~ ..............................................."....................................~·····:·················--····.... n. ..................... _ ..
Pob aczon....................................................Dist. Postal ............... Provincfa ..................................- ...
Depende de Usted que la Información llegue a

Instituto INTER .. Sec.

:#u
'.

poder. ESCRIBA COit CUIIIOAO.
1.164 •

