de Materiales É Conslricción, permanente, al estiln de las ¡randes capitales
Un servicio de i]:xfoz*ma.ción g^ra-titita.
pitra, todos los interesados
l.;i CVDIUCÍDII CU tudus los ánib¡ti:s o man i test aciones Initnanas.
marca la paula ele la cpoca en que vivinuis. Cierona, nt» iba a
coiislituir una excepción. Si acaso es en una expresión mas intonsa
de este fenómeno, debido a su especial situación geográfica, a la
configuración inctíniparaliJc de su Costa Brava y. por qué negarlo,
a este espíritu eniprendedor que como inipaclo tie los sigl s ha
Liuctlado en el ser de lodos sus habitantes.

atentler en su asjieeto técnico y comercial, mostrando a los interesados, e informando gratuitamente, sobre t 'do el material relacionado con la Construcción y la Decoración.
Este sistema implantado en las grandes capitales, es una exigencia
del momento. Los profesionales, precisan concentrar en un I igar
determinado su labor. Por ellos, el hombre relacionad i con el
ramo de la Ctíustrucción. arquitectos, contratistas, etc., que precisandL) estar al día en lo que a artículos se refiere, n o pueden
Este desarrollo obliga a ima t>rganización con el lin de aprovechar
tndos los csluer/os, de ordenar un ritmo de trabai<> que tanto in- entretenerse con \isilas a lugares distintos y distantes, y mediante
iUiye en el ritmo d e \ i d a y tic acudir a las iiuilliples facetas a que el nuevo Centro, hallan reunidos los m á s variados y modernos
está ligado el hotnhre de hoy. De esta necesidad, surgió por un lado materiales que aparecen en el mercado, ya que, puesto a la vez al
servicio de los fabricantes, supone para éstos una facilidad de
la cspeeiali/ación y de otro, la creación de diversos centros para la
c nsulta y por ende orientación, de cada una de las facetas huma- introducción de sus producios para la Construcción, al permitirles
nas, desde las deportivas a las culturales, desde las técnicas a las tenerlos expucsttis permanentemente en un lugar visitado por los
profesionales. Así. Gerona ciudad, se ha \Ísto sin propjnérseio, contratistas o consumidores. Es pues, enlace justo y adecuado para
los dos sectores \itales de la Construcción.
convertida en un centro prtivineial. no sólo por radicar en ella
los Centros Oficiales, sino como ubicación d e mercados d e distriLa aportación de Gerona a través d e este Centro d e Exposición de
bución de lina pro\incia que si tij por sí era rica, con la afluencia
Materiales, es pues de gran interés. No se trata de un Centro de
tur'stica se ha c.nnertid'.i en privilegiada.
venias, sintí de Información sobre Materiales de la Construcción
Atender a ese desarrollo es la preoeupacií'm actual. Y ello se consigu-' con la creación d J centros distribuidores o informadores. Por
ello, ha surgido la Oficina Municipal de Turismo, orientada para
atender a cuantos, procedentes de otras tierras, acuden a la nuestra
en busca de un descanso y atraídos p o r las beILvas de nuestra
Costa Brava. Una Costa Brava que, para cobijar a cuantías desean
pasar sus vacaciones en ella, crece a un ritmo que en momentos
se nos antoja d.sorbitado, Pero q u e n o lo es. Porque resp:Mide
a una exigencia del momento.

\ Decoración, \ a que la labor de este Centro se limita a d a r a
conocer las caracterísiicas técnicas y comerciales del material por
el que se interesa el visitante. Con la misma sonrisa de una azafata
o piloto de avión, o de un intérprete de una Agencia de Viajes, en
este Centro se atiende al personal interesado por Material d e Construcción. Porque ésta es su misión. Orientar. De palabra y mediante
folletos que el visitante so lleva a su casa para meditar, si es preciso,
la conveniencia de la aplicación de tal o cual material según las
características de las obras.

Natural es que surgiera la necesidad de atender en la forma debida,
a este gran sector dedicado al ramo de la Construcción y que
(anto servicio está rindiendo a la Provincia y a España. Si se había
encauzado debitiamentc el i>ept>rte. la Cultura y el Turismo, no
podía dejarse huérfana de un Centro a la Construcción, capa/ de

Gerona, a la satisfaccii'in de su marcha ascendente en todos los
sentidos, puede unir ahora la de poseer en continuidad, o sea permanentemente, este Centro de Exposición d e Malcríales ubicado
en el número 4 4 de la carretera de Santa Eugenia, en un recinto
construido exprofesamente para tal fin.

Pmíúi
CAVAS D E L A M P U R D A N

BEIRTOLA
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