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Fueron, como siempre, para ellas las primeras atenciones. Y éstas se presentaron a través de un desfile de modelos de alta costura
de la Casa Jaeques Esterel, de París; Pedrero! y Boíill, de Barcelona y "Jantzen", trajes
de baño. Algunos de ellos fueron presentados por Mis Naciones Unidas, llena de simpática soltura, mientras las otras modelos,
cada cual en su faceta, imprimió el sello justo y preciso de distinción. Tras el desfile de
modelos, que duró más de una hora, se
procedió a la entrega de los premios sociales
del Club de Tenis Gerona y seguidamente
el de los trofeos al Fomento del Turismo y
el del Deporte 1965,
El momento revistió esa cálida emoción que,
parece, irradiando de los protagonistas, invade a todos los reunidos. La figura de don
José Ensesa Gubert. como un patriarca del
Turismo, se agigantaba como impulsado por
su obra. El Gobernador Civil D. Víctor H e llín Sol, le hizo entrega del magnífico T r o feo, entre los aplausos fervorosos de los
reunidos. La escena se repitió cuando el
General Gobernador Militar D. Enrique Guiloche Bayo, entregó el Trofeo de Deporte 1965 a D. David Moner.

El Gobernador

Civil, D. Víctor Hellín Sol, hace entrega del Trofeo del Turismo a don
José Ensesa Guhert, a la vez que te felicita efusivamente.
(Foto Sans)

Al aunarse tres aspectos de tantos atractivos
como el Turismo, la Moda y el Deporte, en
un marco de excepción cual es el del Hotel
Fornells Park. y dispensarle e! público su especial favor, surgió una fiesta mundana como
no recordamos en los anales de nuestra
ciudad.

y profesionales liberales de nuestra ciudad,
casi todos ellos acompañados de sus respectivas esposas que, luciendo escogidos modelos propios para la fiesta, aportaron la nota de distinción y simpatía a la reunión.

Las palabras hondamente sentidas del señor
Ensesa fueron como una expresión externa
de cuanto sentían los allí congregados. Sencillas, austeras incluso, pero fervorosamente
concretas, como su obra de pionero. Luego,
agradecimiento de D. David Moner y las palabras del Sr. Hellín Sol, un protagonista
más, de esta "I Gran Gala del Turismo, la
Moda y el Deporte", convertida en gala social de grato recuerdo en nuestra ciudad,
para cuantos acudieron al Hotel Fornells
Park, en la templada noche del 19 de Junio.

La Delegación Provincial de Información y
Turismo y la Cámara Oficial del Comercio
e Industria de Gerona, patrocinaron la "I
Gran Gala del Turismo, la Moda y el Deporte".
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento D. Víctor Hellín Sol, a
quien acompañaba su distinguida esposa; G e neral Gobernador Militar de la Plaza y Provincia D. Enrique Guiloche Bayo y esposa;
Presidente de la Excma. Diputación Provincial D. Juan de Llobel Llavari y esposa; Teniente de Alcalde Ponente de Festejos D. Alberto Caselias, quien ostentaba la representación del Alcalde de la ciudad.
Se hallaban presentes, asimismo, el Presidente del Club de Tenis Gerona D. Antonio
Bordas, ya que a través del mismo fueron entregados los premios del Torneo social celebrado por dicho club, el cual, con la dirección técnica de D. Juan Ricart, organizó esta
velada.
En otra mesa, se hallaban D. José Ensesa
Gubcrt y D. David Moner Codina, galardonados con los premios de Fomento de Turismo y de Deporte 1965, respectivamente.
Secretario de la Delegación Provincial del
Ministerio de Información y Turismo D. José M.'^ Suñer y Presidente de la Cámara Oficial de Comercio D. Manuel Sarasa, aparte
gran número de industriales, comerciantes
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Unidas,

en el desfile final sobre la pasarela.
(Foto Sans)

