T u r i s m o y C. I . T .
Durante las úllimas semanas, nuevamente han tteambulado por nuestras
calles y principales monuiíicnlns his
grupos de tutisias que se han dignado
visitar niiesiro país. Van en grupos
compactos ti en grupilos, husmeando
todas nuestras cosas. I.as buenas y las
malas. Pero con un aire de benevolencia y de innegable simpatía, líicn. La
temporada tiiristica ha comenzado y
dentro un par de meses ya h;itirá sri
pleno.
Ahora ha Uceado, pues, el momento
de estudiar lo que puede complacer
a nuestros visitantes y hablando de
este tema, hemos creído conveniente
exhumar unas cifras.
Sencillamente,
las que en la pasada tempoiada dedicó el C. 1, T. (Centro Iniciativas Turísticas) de G e r o n a , para atraer a nuestra ciudad a los turistas extranjeros,
a base de la instauración de sus famosos "martes turísticos", l.:i labor del
C.l.T. ha sido extraordinaria y creemos que vale la pena que los gcrundenses conozcan
el detalle de
sus
obras. Y para ello, ahí van las cifras
de lo que se gastó en favor del turismo, desde el día 2^ de Junio, en que
iniciaron sus actuaciones, hasta el día
16 de Septiembre, en que se cerró el
ciclo estival.
En total se gastaron 168.904 pesetas,
distribuidas en la forma siguiente:
Orquestas
51.598
Obsequios
Ballets y atracciones
Instalaciones,

micros

etcétera
Propaganda,

impresos

6,430
27.000
y

sillas
38-159
y

va-

rios
45.717
Es decir, que el C.l.T., en forma generosa y desinlcresada, gastó durante la temporada pasada una bonita suma para obsequiar a los turistas. Los
gcrundenses bien pueden sentirse satisfechos de la labor del Centro Iniciativas Turísticas que preside don
Alberto de ÜU imana y que ya está
preparando los grandes planes para la
próxima temporada turística, y en justa comjx'nsacJón deben ayudarle en su
labor tan desinteresada c o m o plenamente ciudadana.

La. p u j a n z a ,

olotense

Los periódicos han publicado estos últimos días, una breve nota setíalando
que al 31 de Diciembre de 1964, la
población de Olot estaba constituida
por 19.026 personas (8.751 hombres
y 10.275 mujeres), lo cual no deja de
constituir una agradable noticia, ya que
demuestra la pujanza de la capital
de la ü a r r o t x a , que poco a poco va
situándose en la línea de las grandes
capitales.
Lo que n o sabemos es si los olotenses,
en su noble pugna demográfica con
Figueras, la capital
del
Ampurdán,
han podido superar nuevamente a los
anipurdaneses.
Porque
tras
muchos
anos de pujan/a ampurdanesa. los de
Olot lograron superarles nuevamcnle,
pero luego volvió a imponerse la ciudad de Higueras, ¿ D ó n d e estamo-i ahora? En esta noble pugna, que a Iodos
los gerundenses ha de dejarnos satisfechos, nos gustaría saber en qué nivel estamos ahora. L^s estadísticas tienen la palabra.

nCereoida,

distinción

A propuesta del Ministerio de Educación Nacional, le ha sido concedido el
ingreso en la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio, al catedrático jubilado
don Juan Canips Bellapari. que du-

rante muchos años ejerció el profesorado en el Instituto de Enseñanza Media de nuestra ciudad, de cuyo centro fue también Director durante largos períodos. Son muchos los geruntlenses que pa.siiron por las aulas del
Profesor C a m p s Bellapart y tudos se
habrán sentido satisfechos al conocer
la noticia de la concesión de tan valiosa Orden. La ciudad entera se sienle también satisfecha de que haya sido h o n r a d o uno de sus hijos adoptivos más preclaros, aunque materialmente fuese oriundt) de Bellcaire,

Fiesta,

hotelera

Todos los años, en vísperas del comienzo de la temporada lurisfica. el
Crrcmio de Hostelería de la provincia
de Gerona acostumbra a celebrar unas
rumbosas fie.stas en obsequio de las
familias de sus socios, las cuales habían alcanzado altas cimas en cuanto a organización y fastuosidad. Recordamos las celebradas en los tiltimos
años, en el Hotel Monterrey de Llorei de Mar y especialmente la del año
pasado en el marco incomparable de
Cap-Sa-Sal. Bien, Pues parece que este verano nos vamt>s a quedar sin
fiesta. N o por voluntad de los organizadores, sino por hi dificultad de encontrar un marco adecuado para tal
festejo. En Cap-.Sa-Sal fueron cerca de
mil los invitados y esie a ñ o , quizás
hubieran superado tal cifra. Difícil es
encontrar un Hotel para tal festejo y
mucho más cuidar de su detallada organización. AiJn no está dicha la tillima palabra, pero nos parece que este
año vamos a quedarnos sin la clásica
fiesta de la Hostelería. Y es una lástima.,.

Anécdota.
En una de las sesiones que hace ya
luengos años celebraba el
Ayuntamiento de Gerona, en su famoso Salón
de Sesiones, estaba perorando con su
énfasis habitual, el entonces Alcalde
don Federico Bassols y Costa. Habhiba de la situación "grave" que atravesaba el país. etc. A iodo esto, en
uno de los sillones estaba d o r m i t a n d o
el concejal de Pedrcl. hombre popular
y representante d e aquella popular barriada, panadero por más señas, el
cual acompasaba sus actuaciones ante
su horno, con el ejercicio de la concejalía y nuestro hombre musitó; " A r a
que parlen de "grave", convindria que
en portessiu un carro al barrí de Pedret". La que se a r m ó . , .

Espectáculos y
Teatros
En las i'iitimas semanas, los gerundenses aficionados al teatro —en sus diversas facetas—• han podido degustar
espectáculos de alia categoría, al menos en lo que se refiere a los artistas
que nos han visitado. Primero fue la
Compañía de la dinámica Elhel Rojo,
seguida a los pocos días del "Show
Guardiola-Carmen de Lirio" y poco
después, la Compañía teatral de Tina
Ciascó. Si a esto unimos las visitas de
los eqiupos estelares de baloncesto del
Real Madrid y del Uruguay, se comprenderá la aiía cima alcanzada por
nuestra ciudad, en materia de espectáculos.
B.

MARÍA CASTANYER
Estamos convencidos de que la Teievisiiin Ks'püñola debe programar pura
lodos los públicos. Kii general, > s a l t a n d o el abuso de eierlos programas, de
li> que nos ocuparemos en su día. se logra este itbjelito.
Pero acepliindo t s l a disparidad de gustos > preferencias, muy lógieo en un
pats que llene tantas diferencias de etiucaeión \ de eullura, «lucremus
llamar la atención sohn- el programa "Reina por un día".
N o h a ) derecho a fomenlar el sentimenlaloide y lacrimógeno acento a que
tienen tendencia una parte de lits espectadores, con escenas como las del
último programa emitido el pasailo domingo.
E n i p e / ó con la historia de lii niña aliaiulonada en un asilo, recogida y adopluda
I or una familia mu.\ buena que no prtdia tener hijit.s. Se recargaron tas linfas
hasta el máximo, hacíéndimos creer que un padre desesperado por haber
perdido a la hijila que le acaba de nacer, se fue corriendo al asilo, adoptó a
una niñita t hi puso en lira/os de la pobre madre, que n o supo del engaño
hasta siete niuts más tarde, en que los lerdudero.s pudres, pre.sos de! remordhiiienlo. reclamaron el fruto de sus amores.
Después de un juicio en que tos gritos de la pobre niñu reelumando el derecho de vifir en el hogar adonlivo, > e<m un cuadro lasiimerf» de la pobre
m a d r e verdadera, que rechazada p o r su liija se t a llorando
Sale en)<mces
una hermana, a la que la primera no conoce > es entonces, precisiuuente
delante de las cámaras, donde las dos herniana> se dan el abruzo fralenial.
I n alirazo lleno de lágrimas \ suspiros, medido con crrtiuuneiro y donde las
dos hermanas estallan iiiá> pendientes de los regalos que les llenaron las
manos que de su cariño fralernal. Y lodos tan contentos, sobretodo el .Sr. I osa:!a que. una ve/ más. ha jugado con la buena fe de multitud de personas
que llenen lágrimas fáciles > el suspiro siempre a p u n t o .
Todits los públicos nos nUTCcen respeto. ^ si hay un eierlo número al que le
gust 1 l.orar. es justo que tenga su programa. Pero pedimos un núnimo de
buen gu.slo. ,'.N'o sería posible darles gusto sin lanío a b r a / o , ni lanía lágrima,
ni tanto suspiro? Ha> ilusiones alegres y bonitas que llenarían el programa
> queilurian safisfeelias estas lágrimas fáciles que a muehiis gusta derramar
de ve/ en c u a n d o .

V
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DÍA. D E I . IiKGikI.O
El mes de abril es un mes en el que muy pocos de nosotros no tenemos que
hacer algún regalo. Día del Libro. Sant Jordi. Virgen de Montserrat: también
cae alguna que otra boda. etc. T o d o s tenemos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, una pareja conocida, a quien debemos obsequiar en u n día
determinado.
Hay muchas clases de regalos. Los de compromiso, los que impone el ambiente
social o tic trabajo, los que se hacen con ilusión; en fin que. durante el a ñ o y
en el mes de abril, todos tenemos que buscar, pensar, ^lecidir. que es lo que
será más a d e c u a d o para el amigo o el familiar.
Pero no pensemos que. el regalo, es una parte de nosotros mismos. El regalo es
algo que va de nosotros a! que lo recibe, como un hilo que en un m o m e n t o se
tiende entre dos almas.
¿En quien tenemos que pensar en el m o m e n t o de escoger un obsequio? Oeneralmenle pensamos en nosotros mismos. Hay quien regala un encendedor úllímo
modelo al amigo porque, él. desearía tenerlo y al obsequiar al amigo, es a él
mismo a quien satisface.
Siempre c o m p r a m o s para los demás lo que a nosotros nos gustaría poseer, sin
contar para nada con el gusto personal, — q u e a lo mejor es distinto al nuestro—
de quien va a recibirlo.
No nos p a r a m o s a pensar en la personalidad de los demás y a veces sería
conveniente, aunque sólo fuera en estos pequeños detalles. Ello nos llevaría a
un conocimicnio más profundo de los que nos rodean y de allí, quizás llegaríamos
a una mejor comprensión de nuestro prójimo.
Otra faceta de los regidos, es su valor. Existen regalos que tienen un valor material indiscutible. Otros, que por lo contrario t o d o su valor reside en su belleza;
otros que lienen la valía de haber sido escogidos con inmensas tlificultades.
T o d o s agradecemos un obsequio. Si éste tiene un valor material elevado y el que
nos obsequia es un potentado, no líene ningún mérito, ya que con sólo tlar una
orden, ha cumplido con su deber social.
Otra cosa muy distinta es el regalo que tiene el valor de su belle/-a. Esto puede
ser una cosa sin importancia, pero el amigo que nos obsequia ha pensado en
nuestra sensibilidad, nuestro gusto por lo bello, ha comulgado cim nuestra propia emoción. Esto líene ya el valor de la amistad.
Existe también la gama de los regalos cuyo i'inico mérito consiste en las dificulladcs de obtención. Esie puede ser un objeto sin ningún valor, sin una gran
belleza, pero un corazón amigo, ha luchado y ha vencido dificultades para
obtenerlo y esto le da t o d o el valor de lo logrado con lucha, de la capacidad de
sacrificio de alguien que nos quiere. L o que nunca podemos hacer, es dejar de
agradecer un regalo.
Una tarjeta con unas palabras emocionadas, una llamada telefónica inmediata
que dé. al que nos obsequia, la justa medida de nuestra alegría al recibir su
recuerdo.
Y no olvidemos nunca que la emoción de un regalo, es la misma para el que
da que para el que recibe. Que dar es tan bello c o m o recibir, siempre naturalmcnie. que sea el corazón el que dé y. un corazón, el que reciba.
Recibamos pues con alegría un obsequio hecho c o n el corazón en la m a n o y
regalemos también, con cara alegre, a quien tenemos cerca por lazos de familia,
de compañerismo o de amísiad.
U n regalo a su debido tiempo nos acerca a los demás. ¿Qué más podemos desear
que estar cerca de los amigus?
M. C.
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