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Perelada y su futuro
Perelada es nombre de actualidad en estas fechas. En años anteriores, sólo por sus vinos y espumosos ampurdaneses. Hogaño después
de la desgracia de la desaparición de don Miguel Mateu, la actualidad
la ocasiona la inquietud.

UN AMPURDANES Y F I G U E R E N S E
Campeón en Asia
EN EL TORNEO DE SQUASH 1972

Inquietas se han sentido muchas personas que se han interesado,
día a d(a, por el futuro del Palacio de Perelada y sus colecciones. Los
primeros motivos fueron el fallecimiento de su propietario, posteriormente,
ha sido el alud de noticias circuladas. Noticias, a media voz y al oído,
que se han extendido con gran facilidad, y algunas empiezan a recogerse
en los medios informativos.
Nada extraña esta preocupación por Perelada. El conjunto y las colecciones merecen el interés de las personas cultas. Incluso se produjo
el interrogante a nivel más popular. Son muchos miles de personas, nacionales y extranjeras, las que a merced a las facilidades que siempre
dieron sus propietarios pudieron visitar el Palacio, la Biblioteca, el Convento del Carmen y los Museos del Vidrio, Hierro, y del Vino. Todos
quedaron siempre muy impresionados.
La impresión la producía el conjunto arquitectónico y ambiental, las
colecciones y la entrañable personalidad del coleccionista que se adivinaba, como alma, vida y pasión de todo aquel conjunto. Se entendía,
claramente, la importancia que tenía para el país y la influencia que
ejercía sobre el Ampurdán y aún en fronteras mucho más amplias.
Esta obra que merece perdurabilidad y así lo entienden todos, — d e s de los eruditos a los simples admiradores— era fruto de una pareja singular: don Miguel Mateu y doña Julia Quintana de Mateu. Simultáneamente con su luna de miel — a ñ o 1923— iniciaron con talento y entrega
la obra de Perelada, que se ha alargado hasta casi sus bodas de oro.
La desaparición del matrimonio era preocupante ante la incógnita de la
continuidad de su obra. Y esta preocupación, esta pregunta tantas veces
oída, es un reconocimiento de todos a las execelentes virtudes de este
patricio cuya muerte lloramos.
Y la sucesión se ha producido. Su hija, doña Carmen Mateu Quintana,
y su yerno, don Arturo Suqué, han dado en todo momento, con sencillez
y serenidad, la nota de su tribulación ante el dolor que experimentaron,
y de la responsabilidad ante la obra a afrontar.
Y así ha recaído de nuevo el papel a una joven pareja, que por
muchos motivos hereda y actualiza la obra de su padre.
En toda misión Importante aparecen dificultades. Ellos desde el primer momento se iniciaron para que Perelada continuara, sin ninguna
interrupción lo que había sido y representado. Así tuvimos la satisfacción
de oírselo afirmar de forma muy clara y muy rotunda.
Perelada seguirá tanto en cuanto a monumento particular con facilidades para ser visitado, como en cuanto a las facilidades para los estudiosos. Y seguirá con su apoyo y servicio al Ampurdán y a la provincia.
La contrariedad de los hijos al continuar la obra de don Miguel
Mateu ha sido de carácter sentimental. Una ola de noticias malévolamente
extendidas han sembrado confusión sobre la memoria de don Miguel.
Inauditas versiones, inexplicables. Pero se han prodigado y se han extendido, afectando en su malévola intención la persona del prócer desaparecido. Nada de ello es real, pero habrá sido muy amargo para la
familia.

El figuerense WILLY ALVERO TEETZ que se encuentra en Singapur
trabajando como Ingeniero Geólogo al servicio de una Empresa extranjera, acaba de vencer al finalista, Mr. Amaladas, Capitán de la policía
de Singapur, en el partido final de «Squash».
Su actuación fue televisada en color, y fue vitoreada España al
final del encuentro, en el que resultó vencedor.
En la fotografia, (de un diario de Singapur) puede verse un momento del reñido encuentro.
Felicitamos al joven deportista figuerense por la victoria alcanzada.

En la sesión necrológica —recientemente c e l e b r a d a — el padre Bulart afirmaba que la servidumbre de alcanzar los altos puestos está en
ser molestado por lodos e insidias.
Dentro de poco se impondrá la realidad y habrán perdido actualidad
todas las noticias raras, y todas las predicciones. Desaparecerán todas
estas inoportunas referencias, que por falsas y sensacionales, tuvieron
más éxito de difusión. Para ello, falta muy poco. Ya algún diario desmintió la noticia de venta de acciones, y la opinión verá que aquel caballero bondadoso, trabajador e inteligente, siempre habla sabido lo que
se llevaba entre manos. Y en todos quedará el recuerdo entrañable de
aquel don Miguel Mateu, persona de excepción por sus muchas cualidades, que hizo honor a su nombre y a la ©levada posición social, desde
la que dio ejemplo y dejó escuela de buen hacer. Justicia, merece su
nombre, y el recuerdo agradecido de todos los que le conocieron y quedaron admirados por sus virtudes, porque realmant© fue una Qran persona.
Jorge de Calders

