TURISMO EN CERDAÑA
AllUn tá b.l nl OS en Ullas IIne3s esc ritas
e n el Bole tín d el l),l$~d o ¡rimn tre. la
impo nancia bajo el Iml1lo de visla. eco nómico 11" (: I~ra la Coma rca y e n g enera l IJaTa el País, supone el qu e el IU r ismo
se acrecie nt e y orga nice . No hay qu e
repetirlo. pU C$ no ea un secreto para
" ad ie. si d ..·dm O$ que Cerdatla es un
rinc6n privilegi ado d e Cataluña y una
mara\'iI1 O$l1 a ":I. n7.ada de EsI)'líía, e n estos co nfin es pi re nai cos. q uc reune condiciones d e clima. bell eza, colorido. luz y
riqueza inigu a la ble.
Es un I:uadro gra ndioso. lK:ro hay que
expo nerl o . Eno impli ca una public idad.
una org anizacióu y como consecuencia

un prcsupue"o de gastos.
E xisten Ja los oficia les relati vos a los
ingresos d c España por el ca pítulo de
[uriSlllo, dura nte el pasado año 1958. que
arrojan un b.llallcc d c d oscienlUs ",iliones d e d óla res, lo qu e sig ni fica lisa y
lIana me ntc un a suma d e d oce mil mi ll ones d e !~5Ct as .
El equipo aCllla l d e Go bern 3!l1eS, co_
no«:lorcs del va lor d e las fuentes d e
riqueza con q ue contamos, al ]I!ano: a. el
Progra ma d e Im'e rs io nes, e n el Dec relO
d d pasado mes d e ma o:o, reco noció que
las im'en io nes orie 'uadas h acia la atrae·
ciÓII d e Imislas y fom e nlo del mi smo
son «:nl abl." a CONO plu:o y se consid era c ueslió " !,,·eferente. T al d ecisió n es
dc una lóg ica co nmooente. Si pod emos
compelir co n Olras much as regio nes esIlaij olas, pOI"(]UC la Na tural e1~1 h~l sido
pródiga en d errochar be ll eza y mag nifi-

ce ncia e n nues tros cam pol o c n nu eslrOl
,·"lIes. con el polícromo !Iaisaje d e la
abun::l os3 "egetadón, seria absu rdo y <ln lieconóm ico, d esa tellde r y no cuid ar lo
q ue por Cl<perie ncia ajena y recome nd aci ón d el propio Estad o, sa be mos consti tu ye un<l d e las prim eras fuentes de ri queza nacional.
En los pl a nes n<lcional", e ntmn , in
duda a lguna, la mejora de en laca rerro"ia_
d os, renovación d e mat erial , reparación y
conservación d e carretera!, mante ner
inslalaciones hot eleras confo rtablel y
dignas, sin preci os ahn , i\"os. formació n
y educación del penona l de es la rama
ind uSlrial del (nrismo, ha sta el extremo
de haber organizado con vida y queha cer propio e ind epcndi cnte Un M in iste·
rio: el de Turismo.
Hem os d e pcnsar, quc las regiones y
p~ isC3 m ás ~isitad os por el turismo na cion~1 y extranjero. gasta n sumas co n_
si derables, c ie mos d e mill ones. p.~ra con seg ui r con lal siemu ra d e Tl"<: UTSOl, la
cosech a c emuplicada de unos .~n cad 05
ing resos.
Se d ice que h alia. !Iueblo de bellezas
admirabl es. ca rgad o d e hinoria y d e experi enci<l , gutó el puado a ño 1958, la
frioler.. d el equi \"al en te a 100 mill onel
de pesetas, en Ilropaga nda tu ristica, lo
qu e le permit ió rec<ludar Il<Ida mc OQ;l
que 400 millones d e d 6lara, d epdOl
po r los 15.000.000 d e turinas que la
Y i sit~ron .

Está d emostrado qu e si ho y llO8 yisilan ce rca de ;{ millones de tu riua$, con

relati vo p oco ga sto. si se cle\"asen las cifras dedica das a la propaganda, unido
3 lal (acilid<ld es q u e rcprest'nl<l pa r<l el
e:.aranjero los fa\"<7I"ab lcs cambios que
!Iude e nc ontrar e n su d i"isa, y las bellidad es o¡x:radu en cuanto a pasapon l'S,
~ lógico p rC!l umir el crecie m e aumemo
d e la co rrie nt e tu r¡sliea, si se continüa
d eu rrollando un Ilrograma <lcerta.do de
_tracción turística.
Po r lo qu e a nu estra .-ilta y coma rca
se refi ere, seria muy d e desea r que por
1~IS Autoridades competent es, se adoptase n di sp ru. iciones y medidas conducen te. a facilit~ r un prog resivo aumento
del turismo. Ya contamos, es cierto con
un a oficina, que d ebe fundona r todo el
~ñ o, po e, ",,"cri a tie ne más que su fi cien te lIara ocup~ r su jornada d e traba jo. contes tando correspondencia o remi _
tiei d o prog ramas y p reparando materÍlI pa ra las épo<;as de afluenci a tud,tiCl , pero crt:emos aspirar a más. hay
qu e prepa ra r un progr<lm<l coord inado
con los dislÍntos pueblos d e la comarca
int eresad os en la atracción del turismo,
prCi U!IUCllland o unas miles de pcst: IU,
q u e se rán sin g énero de dudas las mejor." emple<ldas y que rendirán en un
f uturo in mediato u na rem a segura, es·
la bl e y p rog res iv:¡o No h acerlo y contenta T$e con esperar IIC ria no asimi lu
la. leccio nes d e los más expeNos en ella
renta b le y magnífica industria del Turi smo c n la que podemos compeli r con
..slo proponérnoslo.

FESTI VIDAD DE SA NTO DOMIN GO DE GUZMA N
/<,'1 pl/$/ufo día 4 tic/ mes de agoslo,
celebr6 1" CÓ"'ilf" ,le ¡',dusl ri" y Comercio de la Co"wrCI', la festividlld de
Sil S","o "" tro" o, Santo DOfl"/l NG O DE

GUZMAN .

P"ra posibililllr el que 11/ mayoría tic
los ell c,,,,drados al Simiícal o pues/os baio el pa lrocil, io tic Simi o Do mingo, putlieral/ tlispo ll er tle tiempo lib re, sc or·
glmi:arol/ fesleios religiosos cOllsislet" es
11>. "" solem"c Oficio e n 'a Iglesia Parr"1"ial, acto (l ile luvo lugar a las 20
horas de dicho dia.
No Podemos decir q ue el lelllplo eS_
laba IfesierlO, /m es fa"aríamos (1 la tIC"Td"d, pero si q;,e po.ielllos ascg.llfar q ue
Se (Hidía ., cOI;' ar CO II los dedos de la
nll1ll0 y sobra ba .. (ledos, los ellc/ladrados
ell los llíllCrlOS Sillllicalos afu ' M r. la

Cá,..ara de l"duSlr;a y Comercio, que
luviero" liempo en las doce horas IrallS'
curridas de ¡onmda." Pa ra (¡ cu carse Ires
Citt/rlos de horll ,,1 ti ,;.plo y I.grl,dece' a
DillS por mediaciim del SimIo Pro lrollo,
lo .• f:l1:ores recibidllS. L" conc llrre;,cill de
fieles fu i casi exclu siva d e verall eallles
y veci"as de Puigce rdó.
Es doloroso pe.,sar que siendo cretll>/'
les, 1/11S co>,du:camos co mo si carec,b emos de fe. Cierlo /lile el verfl1W el cor lo,
q ue la af'"ellcia de visi'anles es luga:,
q ue hay q ue aprovech ar el lielll_Oo, que
h!Jy q ue a /tI,der a ID dien'ela, etc. elc.
Todo Uf/ UI:/II", ,,'e co",tn"ellsible. /-(¡
q ue dej!J d e serlo, es que
org anice ""
ac!o religioso en hOll or al Palror,o d e
los Q:te lo d isoollel' , y baio ellyo patroci"io Se ellc",,,ie ndall y " O hn)'(I ""a hora
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se

tlispo"ib/e p:"a demostrar ~lIe sob re 10ti"s las COM.' "''''eria/es y lerrenos, eS/ón
Ills tleI esp!rit".
Si tJt;nsóra",os en crisliano, ponderal/do I';.e en "'<l 1l05 de la Prov;dencia eSIÓII -11 0 sólo 'meslros bie "es mcIeriales,
1Iuestrru ri(!"eu/S y m'gocios, 5ÍIIO nllcs·
tra propia ~xilleltcia y lo q"e es más,
Sil misericordia /)ara ,,,,est ra deleznable
y olvidad;:a ,mi",c!e:;a, obrariamos de
o'ro modo.
/-(¡ vivido 1101 hace t>e 'l$(lr, si será recomendable flara lo sucesivo, evila r la
ocasión ,fe deJllirar el Sallto Pn/ro"o co"
In tell l:>ció II de seguir al Pie del ne/!ocio, exhorlando a lor flalroCJnndos a dar
graci.::s a Dios por los ffllJores recibidos
y a pedir " /lCtlaS g racial, parn "oso/rO$
y ",¡estros pr~dj/u/os.

