el teatro español quiere ser europeo, por Rodríguez Ménde
els vells amables i els JOves íurioso?», per M.Aurelia Capmany

rutas del románico, porMÓUva Prat
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La Fiesta del Libro es, bajo nuestro punto de vista, una fiesta importante y no sólo por su
LUÍ
I U I I I H L sabor popular. Desgraciadamente el promedio de lectores de nuestro país, comparado con
el del resto de Europa, es muy bí))o. Resulta imposible analizar las causas en tan pocas palabras; únicamente
constataremos que el libro no puede ser un objeto de lujo El libro es ante todo cultura y, aumentar el nivel
de lectores, es absolutamente necesario.

GBIÍINASI7DIJIS
UIHECTOn:

Manuel üonmalf
IGPES DE REDACCIÓN Y COMPAGINACIÓN:

Carmen Alcalde y M. R. Prats
DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

). Fomas
ADMINISTRACIÓN:

Plaza España, 2. Teléfono ¿01969. Gerona
REDACCIÓN:

Plaza España, 2. Gerona
Av. losé Antonio, 433. Tel. 2244655. Barcelona
Precio ejemplar 8 pesetas
Precio suscripción anual: 380 pesetas
Precio suscripción semestral: 190 pesetas
IMPRIME:

Gráficas Curbet
Depó-silo legnl: GH 143 - 1965
EQUIPO DE REDACCIÓN!

Carmen Alcalde
Narciso lorge Arafcó
Atenea
Manuel Bonmalí
Maris Castanyer
Antonio Doménedi
luán Gelada
M A. T.
M. R Prats
4 Bl lector tiene la palabra
Ü 1:1 teatro español quiere ser europeo
por Rodríguez Méndez
b Horóscopo por Prof. Tutloqui
Economía y Finanzas por Tácito
Nuestra Sociedad
7 Ventanal
Televisión por María Castanyer
8 Encuesta sobre el Paseo Arqueológico
por Atenea
9 Texlna! por Narciso Jor^e Ara^ó
Ifl luvenlud de hoy por María Castanyer
10 y II Entrevista con el Presidente de la Diputación
por Manuel Ronmati
\'í l.'llisloria del Ball por Virgilio
13 Els velis amables i els joves furiosos
por M. Aurelia Capmany
Els jocs lloráis
14 Ethel Rojo por Pedro Codina
Las comarcas por Doménech
13 y Ifi Rufas del Románico por Oliva Prat
17 Artes plásticas - Cine
Pistonadas por Mai
18 Deportes
En torno a nuestro Pabellón por Arreis
Deporte, pabellón y... otras cosas por Bouso

Hemos asistido en estos últimos días, a una especie de "Ensayo general para el verano". En el cual no ha faltado detalle, incluso en la vestimenta, aun cuando precipitadamente, la ropa que nos disponíamos a guardar nos haya preservado una vez
más de la temperatura de un frío llegado tras días cálidos.
El turismo ha entrado en la vida de nuestra provincia y, por lo tanto, también de
nuestra ciudad. Ahora es Gerona la que. para corresponder adecuadamente, se dispone a atenderle, preparándose tanto el Ayuntamiento, Centro de Iniciativas y Turismo y otros organismos y empresas, para que encuentren aquí motivos de permanencia y atractivos.
Estos últimos días, Gerona ha sido visitada también por personas ligadas a las letras. El novelista gerundensc José María Gironella, Juan Viñas Bona, de TVE, Carlos Sentís, Rafael Manzano, Costa Turró, María Castanyer, etc.
Iniciamos la semana en Domingo de Gloria con el retorno a la ruidosa actividad y
ruidoso esparcimiento. La plaza de Toros fue escenario de "la primera de la temporada", culminada con una salida a hombros a lo largo de todo el Paseo de la
Dehesa.
En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, dentro el Ciclo de Conferencias con motivo de la Exposición de Arte Sacro, se
han desarrollado interesantes temas relacionados con el mismo, por relevantes personalidades en la materia, con el aliciente de unos coloquios a través de los cuales se
apretaron muchas clavijas.
De la Televisión hemos pasado a la visión directa en partidos de Baloncesto. El Pabellón de Deportes sirvió de marco para un encuentro entre los equipos del Real Madrid, recientemente proclamado Campeón de Europa y el Sptirting de Montevideo.
La popularidad de este deporte, quedó patentizada en los graderíos.
La nota destacada ha sido la celebración de la fiesta de San Jorge, que lleva aparejada consigo la "Fiesta del Libro", esa conmemoración a través de la cual se intenta
popularizar la lectura. Aunque, son una minoría de editoriales las que se preocupan que
la misma sea asequible a todos los bolsillos. Continúa en minoría por el hecho de que
en ios libros se ha venido cuidando con gran interés la ilustración y presentación de
las tapas, con lo que se había convertido en objeto de lujo. Por suerte, en esta fiesta
con la que cerramos la semana, hemos apreciado unos intentos para dar sobriedad al
hbro. lo cual permite poderlo vender unos y adquirirlo, los otros, por un precio más
razonable.
Que para razonar dicen, se escribieron los libros.
La Rambla era en este día de ia Fiesta del Libro, además de corazón, cerebro de la
ciudad, con sus paradas de libros.
Los gerundenses adquirieron muchos de ellos que fueron seleccionando minuciosamente.
Llamó la atención un volumen en el que se incluyeron dos novelas del escritor gerundensc Prudenci Bertrana. Son éstas, "Proses Barbares" y "Els Herois". En ellas, su
autor describe con soltura y justcza. el ambiente rural de nuestra provincia, donde
sitúa a sus protagonistas.
No le resultaba ello difícil a Prudenci Bertrana, un hombre de fina sensibilidad artística que antes de dedicarse a las letras hiciera su aparición en el campo de las artes,
con unas pinturas en las que, especialmente el paisaje, cobraba un vigor insospechado.
No renunció a los pinceles, sino que los alternó con la pluma en una competición en
que marcharon siempre paralelos y a una misma altura.
Prudenci Bertrana sentía un fervoroso entusiasmo por Gerona y su provincia, el cual
queda patentizado en las dos obras que se editan conjuntamente ahora, las cuales van
precedidas de una breve biografía del autor, escrita por su hija Aurora Bertrana. la
cual ocupa asimismo un puesto preclaro dentro las letras catalanas.

3
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ELUCTOR

compre el estropajo

PAD
ÚNICO

Distinguido señor y amigo:
No podría dirigirme a Vd. sin,
ante todo. IcÜcitarle muy efusivamente por la aparición de
la revista de su digna dirección.
PRESENCIA, cuyos primeros
números son una garantía formal del semanario que Gerona
necesita.
•^ cumplida esta atención, permítame, señor Director, que me
refiera a la Prtieesión del Sanio Entierro que Gerona, de manera ejemplar y única, sabe vivir en la noche del Viernes
Santo.
La noble actitud en y ante la
austera y solemne brillantez
procesional a la que acuden personas de todas las clases s.'ciales, tanto de la ciudad como de
fuera de ella, da fe de la compunción y elevación de espíritu con que se acude a ella.
La nota dominante es el silencio. Inmersos en este silencio
dulcemente escalofriante, impresiona la belleza de los Misterios que la integran y asimismo el respeto y seriedad de las
prolongadas filas de cofrades y
penitentes. Refiriéndose al discurrir de este ctirtcjo dice un
glosador del mismo: "Hay alaridos de trompetas que son gritos desesperados, casi aullidos
mordisqueando la noche. Brillan armaduras, tañen timbales,
resuenan caséis de caballos dóciles... Y nada de esto se oye.
¡Silencio! No hay más que silencio". También los mejores
pregoneros de la Semana Santa gerundcnse han sabido subrayar con maestría elocuente el silencio que embellece y carac-

teriza nuestra Procesión: "Si
algo me estremece especialmente en la Semana Santa de Gerona es la consigna de silencio que
impone cl Ángel desde !o alto
del Santo Sepulcro: los ruidos,
los gritos, el tumulto de un
mundo atormentado y tenso, deben apagarse para que desde cl
silencio de nuestros corazones
oigamos el canto inefable de
Cristo. triunfadLir del odio, de
lu injusticia, del dolor y de la
muerte". "Para pregonar la Semana Santa de Gerona, yo no
haría más que una cosa: Imprimir y repartir miles de imágenes de este Ángel que pide
silencio".
Siendo así, señor Director.
¿por qué a medida que va llegando la Procesión a la gran escalinata catedralicia para Finalizar allí con apotcósico acto de
Fe. impartiéndose la bendición
con el "l.ignum Crucis", se
rompe el silencio precisamente
en el momento culminante, en
el momento en que el silencio
daría toda la dimensión del drama procesional, con una voz estridente que va explicando lo
que ya todos vemos con los
ojos puestos en la gran escalinata que va llenándose de cofrades y penitentes? Con todo
respeto, señor Director, creo
que en aquel momento únicamente el sublime canto del
'"Cree en un Déu" debería resonar en el silencio de aquella
noche: es la única voz que tiene derecho irrumpir.
Atentamente le saluda
J. ROCH LiORENS

DEFINITIVO
DURADERO
f a>l3rica.clo p o r

DURATOR S. A.
ESPLUGAS DE LLOBREGAT

OFICINA DE VENTAS:

AV. JOSÉ ANTONIO, 578
TELEFONO 223 19 37
BARCELONA - 11
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SIN

COMENTARIOS

el
tea.t]:*o

Lo que determina la transitoriedad o crisis por la que atraviesa el
teatro español actual, es precisamente el proceso de europeización,
que se Inició —lo hemos señalado en oíros artículos— aproxima(iamente ul morir un autor, que fue reflejo fiel de una época apacible, en que la restauración de la "comedia española" había llegado a su consunción. Me refiero a Jacinto üenavente. La muerte del insigne dramaturgo fue el inicio de un proceso de europeización de nuestra escena, auténticamente rabioso. Aquel brote de
teatros de cámara, de teatros universitarios con apetencias de repertorio universal, de directores revolucionarios, audaces escenógrafos, etc., constituyó ya en aquellos años 50 una avanzadilla que
parecía arribar en impetuosa cabalgada atilana. para dejar a su
paso "tierra quemada" en que roturar el nuevo teatro español.
El choque entre ambos ejércitos —los rebeldes grupos juveniles y
el teatro tradicional de la comedia española— no fue, sin embargo, demasiado violento. La batalla no ha llegado a plantearse seriamente. Ambos bandos han ido cediendo y concediendo mutuas
capitulaciones honrosas. Unos, los del bando juvenil, facilitaron a
las empresas comerciales un repertorio "europeo", a base de traducciones de obras ligeras, junto con algunas piezas de lonesco. El
teatro tradicional español aceptó por su parte, la inclusión del director escénico, la escenografía corpórea y la luminotecnia. El teatro tradicional, entonces, empezó a cobrar un tinte superficialmente europeo, aunque ha conservado y conserva el meollo de la "comedia tradicional". Y no han faltado autores que se han sumado
a la componenda, actuando un poco de "rompehuelgas" y otro
poco de "arbitros" en !a lucha, componiendo comedias de aparente lámina europea, aunque con meollo plenamente tradicional:
Miguel Miluira y Antt)nio Buero Vallejo, pueden ser los mejores
representantes de esta etapa transitoria o mediadora.
Debemos decir que ofensivas curopeizadoras de nuestro teatro ha
habido muchas. La anterior a la que sufrimos ahora, tuvo lugar en
el siglo XVIIL En aquella época, conocida por neoclasicista, la
ofensiva europeizante tenía un matiz cuantitativo. No se trataba
tanto de hacer una reforma a fondo de la literatura dramática, como de pretender darla una dimensión universal. La europeización
de aquella época consistió en imaginar problemas universales y escenarios épicos y grandiosos. De ahí vino toda aquella galería de
"muertes de Lucrecia", "Federicos II de Prusia", "Catalinas las
Grandes", etc., en que aparecían escenarios que representaban
"un jardín corintiano. con fuentes monumentales a derecha e izquierda, templo de Juno en el fondo", o "una gran plaza donde
están formados tres regimientos, y en el fondo la ciudad de Varsovia". Así fue aquel occidcnlalismo neoclásico sufrido por nuestra escena dieciochesca. Al cabo, quien hizo la verdadera revolución fue Moratín con "El sí de las niñas", al restaurar la comedia española a partir de las conquistas neoclásicas.
Actualmente, el proceso de europeización consiste también en una
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ofensiva cuantitativa. Se trata de acumular nombres extranjeros,
autores incorporados al teatro universal bajo el marchamo de París. No se trata, por tanto, de dar una estructura europea a nuestro teatro, sino de "introducir" en aluvión a todos los lonescos,
Brecht, Beckelt y Sartre que en el mundo han sido, estableciendo
una clara segregación entre el "teatro europeo" y el nefando "teatro español", mediante —como hemos apuntado— capitulaciones
de técnicas también copiadas de Europa. No ha habido todavía
el Moratín de nuestro siglo que se haya atrevido a restaurar la
comedia española con los hallazgos de esta simbiosis fallida de
lo español y lo europeo.
Nos hallamos ahora en un compás de espera. Este compás de espera se caracteriza por la falta de fe y confianza en el teatro tradicional y la incorporación de la "rutina" a los juveniles teatros de
cámara, lo que evidencia también que estamos llegando a las últimas consecuencias de la fricción teatral, que ha dado lugar a la crisis.
Durante esta temporada se ha producido, sin embargo, en Madrid
un fenómeno digno de tomarse en cuenta y estudiarlo seriamente. Me refiero a los montajes de carácter "europeo" que en un
teatro comercial ha llevado a cabo la compañía de Adolfo Marsillach. Los montajes de Ma'rsillach han producido el asombro de los
críticos y el alborozo de los "jóvenes turcos" de nuestro teatro.
Han visto desgarrarse definitivamente la tinicbia aislacionista. Han
proclamado que por vez primera en España se han montado dos
obras "a la europea". Bien. No hemos visto nosotros los montajes.
Estamos a punto de \erlos y estas páginas son un prólogo a los comentarios que haremos sucesivamente sobre estas representaciones
de "Pigíiialión". de Bernard Shaw y de "Después de la caída", de
Arthur Miller. Importa ahora, sobre todo, considerar hasta qué
punto, suponiendo la excelencia de dichos montajes, nos es permitido considerar el "mito Marsillach" como posible motor de una
regeneración de la escena española. Y en principio cabe oponer un
reparo de grueso calibre: la elección de las dos obras. Escoger dos
obras de autor extranjero y una tan "clásica" como la de Shaw nos
inclina a creer que Marsillach sigue los derroteros rutinarios e ineficaces de la teoría "cuantitativa" de la europeización: es decir
que para él regenerar nuestra escena es simplemente introducir un
estilo extranjero, lo cual entraña dificultades relativas, más relativas todavía si se dispone de un gran capital para invertir en montajes de obras de gran lucimiento personal, como de casi seguro
éxito de taquilla. Y es incuestionable la necesidad de proponerse
la distancia que media entre la meta a conseguir y lo verdaderamente conseguido, que en este caso concreto, puede reducirse a un
clima, un nivel, pero un poco a estilo de "Invernadero", mediante
injertos artificiales y adecuado sistema de cultivo. Nosotros deseamos otra cosa. Una auténtica "europeización", que se llamó en
Rusia, Antón Chcjov-Stanislawsk y en España, Moratín y Ramón
de la Cruz.
JOSÉ M.^ RODRÍGUEZ MÉNDEZ

nuestra soGíedad
nartalicios
1:1 hogar de los esposos Esther Dalmuu y Buenaventura Casademont. se
ha visto alegrado con el nacimiento de
un niño, tercer fruto de su venturoso
matrimonio. Al recién nacido le será
trnpuesn) el nombre de Rubén. A las
nmchas felicitaciones que recibe el matrimonio Casademont-Dalmaii. unimos
la nuestra, por tan grato acontecimiento.
l;n la parrouuia de la Purísima Concepción de Barcelona, recibió las aguas
bautismales la niiia Matilde Basanla
> Cánovas, segundo fruto del joven
matrimonio de H- José Ramón Basanta y de la Peña y de D.™ María Asunción Cánovas y Mussóns.
f'ueron padrinos de la neófita D. José
María Cánovas y Mussóns y D." Maliltic Mussóns de Cánovas, imponiéndole
los nombres <le Matilde. Inés y María
José.

primera,
A K I K S (21 il** m a r n í al 20 abril) Exiio imprevÍMO. Evilc envidias e inirigas.
T A l ' R l i S (21-IV al 20-V| Cunirole su carácter y espere que los obstáculos
que puetliin compnimeter su éxilü se disipen.
G K M I N I S (21-V al 20-Vlt SeiTüina importante parii asuntos amorosos. Ocúpese tan solo Ue las personas que le eoncicrnen de una forma directaC A N C I : R (2I-V1 al 20-Vll) Intente hacer valer sus dones nalurales. Reflexione antes de un juicin premaiurn.
I.I'^O 121-VlI al 20-V'III) Sus éxitos despiertan envidia. Días agilailos.
\'IRG(> (21 VIII al 20-IX) Persevere en lo comenzado. No haga caso de las
envidias que despicrlc a su alre.lcdor. Buenas relaciones en c! trabajo.
I J B R A (21 IX al 20-X) Alguien le sugerirá una idea que puede restilver sus
problemas. No deje dominar.
E S C O R P I Ó N (2I-X al 20-XI) Siga su idea. Excursión o viaje. Buenas perspectivas.
S A G I T A R I O (21-XI al 20 XII) Procuie no ser exigente. Consolide sus amistades. Sea comprensivo.
C A P R I C O R N I O (21-XII al 20-1) Haga caso de sus propias intuiciones. Peritv
do de felicidad.
A C I I A R I O (21-1 al 20-11) No sea sus;eplrble. Un asiinlo complicada exigirá
toda su aicncion.
PISCIS (21-11 al 2U-I11) N o acuse a k.s demás. Haga un examen de conciencia!, hiierés^ísi? más con lo que I." rodea.

V

X

ECONOMÍA Y FINANZAS
La, f i e b r e d e l o s s o l a r e s
C a d a iHira lifn<' su afán > lio> día, el eiiia fa\orilii vn l<is nieiljits iioiiómietts
espuñoles ei>> la Humada "fiehre de los solares". Ahora t s t a m o s en t-so. Anlaño, nuestras ahuelifas, {¡"ardaban sus lie/as de oro. t^n sus medias de lana,
sólo tlispiu'stus a soltarlas con ueasión de att;ún aconleeiniientu familiar, una
biHia. un lianli/o. etc. I n |MK'O más tarde, al sovaire de la primera ^u^rra euntpt'a. sur[¡in la fiebre de eom|:rar los billetes d e ciarlas nacione.s europeas. Se
compraban mareos, rublos, francos, e l e es decir, todas las monedas despreciadas (le la l-,urttpa gut- se bimdia > en tales diiisas se imirlieron sumas ingentes <le dinero, eou el señuelo de que una ve/ terminada la unerra. las naciones eumplirian sus compnnnlsos nionelarios. Pero llee<i el final de la guerra
y los ibisionados tenedores de billetes evlranjeros lieron como por una peseta
daban un millón de marcos: c o m o los rublos perdían su \ a l o r al impulso de la
resolución rusa j eouui los francos y los sehillings auslriacos, easj no tenían
precio alguno. Tolal, la ruina absolula .v una serie de (.ersunas que dejar<m sus
fortunas en estos ai alares.
U n poco más tarde >ino la fiebre de c o m p r a r \alores de las naciones siidamerieanas. l o d o el m u n d o c o m p r a b a ( édulas .Vrjientinas. tíliiios de Costa Riea.
de Nicaragua, de Cualeniala, del I rnKua.\ .i de casi todas las repúblicas sudamericanas. I-.I final >a lo saben todos. I nos tilulos talieron v otros menos > a la
postre se incaiilaron de ellos los marvistas en 193(i. y muchos títulos sirvieron
para financiar su retolueión. Después de nuestra tü'iTra. t i n o el gran " b o o m "
de la Bolsa, l o d o el m u n d o c o m p r a b a valores, sin apenas saber lo que adquirían- i-a cuestión era comorar. Pero en el aiio 1957 la estábil i/ación > el discurso de <>ual V'illalhi acabar<m con lautos sueños, l o s calores descendieron
y nunca más recuperanm su >alor de 1957.
Abura lia llefiado la fiebre de los solares, l o d o el uuiudo quiere adquirir un
p e d a / o de tierra, no para construir una casita de l e r a n e u . ni una casa-siiiendu. ni otras realidades lanit'bles. 'Vhora lo que se quiere es cimiprar a dos pesetas p a l m o > \ e n d e r a veinte. Bien, l.o que pasará al final, va se verá. Por
el nitmienfo. muchos creen une se hacen grandes negtKÍos. Soñar no cuesta nada. O q u i / á s . costará demasiado.
TÁCITO
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comunióni

Hn Darnius. [ccibió por ve/ primera
a Jesús Sacramentado el niño Carlos
ttorgot Setelino. hijo de los consortes
D. Rafael tiorgoi Ribas y D." f-ernan&.} Setelinc) de t i o r g o i , tan apreciados
en aquella localidad y en nuestra provincia. En este acto, el niño fue acomp a ñ a d o de sus primos Nuria y Antonio Peroy Ciorgot, hijos del matrimonio Ángel Pen)y y Pilar Gorgot de
l'eroy.

bodas
Para el próximo mes de mayo, se
cia el enlace matrimonial del
Hrancisco Simún R o c a , hijo d e
tro apreciado amigo el Director
Sucursal del

Banco

Popular

anunjoven
nuesde la

Español.

en (Jetona, don Narciso Simón Vallmajor, con la bella señorita Mercedes
Parré Valls, de conocida familia gerundense. Nuestra cordial felicitación a
a m b a s familias
hn la Capilla románica de Santa María
del Collell, el lunes de Pascua contrajeron matrimonial enlace los jóvenes
Juan Coll Compuoy y María Serra S a la, de conocidas familias de Bañólas y
de San Miguel ile Campmajor, Bendijo la unión el hermano del contrayente, Rdo. Salvador Coll. A c t u a r o n c o m o
testigos el Dr. D. Vidal García B r a n d o y D. Enrique Juanola Portella por
parte del novio, y D. Manuel Vilar y
D. José María Simón por parte de la
novia.
Nuestra sincera felicitación a los couiiayentes y a ,sus familiares.
El día 19 de los corrientes, en la Capilla de San Narciso de la Ex-colegiata
de San Félix, comrajeron matrimonial
enlace los jóvenes Dolores Esiadella y
Joaquín Daunis. de conocidas familias
gerundenses. Rendijo la unión el Reverendo D. Andrés Bachs, quien pronunció una emotiva plática.
T r a s la ceremonia, los novios e invitados se trasladaron ai "Hostal del
Rolls". donde se sirvió el banquete n u p cial, visitando asimismo el Museo de
Coches Antiguos que tiene instalado
D. Salvador Clarel, en uno de los cuales, la feliz pareja posó para el fotógrafo.
tX'seamos

a

los

contrayentes

felicidades en su nuevo estado.

muchas

Nuevos pisos

El problema de los pisos es
cada vez más alarmante en nuestra ciudad. Especialmente en lo
que afecta a viviendas para la
clase media y trabajadora. No
hay pisos y, muchos novios, no
pueden casarse y cantidad de familias viven hacinadas en limitados espacios. Pero parece que este asunto va a quedar resuelto,
merced a la intervención de la
Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros. Esta benemérita
institución, una de las mejores
de Europa y lu primera de España, cuenta en su Consejo de
Administración, con varios dirigentes, oriundos de nuestras comarcas o íntimamente ligados a
ellas. Como por ejemplo don
Miguel Mateu Plá, renacedor del
Castillo de Pcrclada, que es el
Presidente del Consejo de Administración de la Caja, junto
con don Narciso de Carreras,
bisbalcnse de pro, que es el primer Vice-Presidcntc. Lo cual
quiere decir, que ellos no olvidan
los problemas gerundenses.
Pues bien, en los pasados días
Santos, estuvo en nuestra ciudad,
como todos los años en estas
mismas fechas, don Narciso de
Carreras y fue el que nos dio la
noticia concreta, alusiva a los
nuevos pisos. La Caja —nos indicó— ha acordado construir en
la ciudad de Gerona, mil nuevas viviendas, que se levantarán
en el Llano de Gerona, tras del
Grupo San Narciso, habiéndose
ya adquirido los terrenos necesarios c incluso firmado algunas
escrituras. Estos pisos, van destinados a la clase media y trabajadí»ra y están preparados para
ellos. Cabe decir que es una
buena noticia.
Por tanto, los novios, los realquilados y muchos otros, podrán,
en plazo breve, solucionar sus
cuitas. Porque, si a los mil pisos
de la Caja de Pensiones, unimos
los que, a su vez, va a levantar
la Caja de Ahorros Provincial
y los .100 que posiblemente saldrán del proyecto Pcrpiñá. amén
de la iniciativa privada, no hay
duda alguna de que va a quedar
resuelto —al menos por el momento— el dilatado problema
de la vivienda en nuestra Ciudad.
¡Albricias!
El barrio chino

Nuestra ciudad, también tiene
su pequeño barrio chino, hoy día
casi reducido a la más mínima
expresión. Pero lo que no saben
muchos, es que hace treinta años
—como pasa el tiempo— fue el
entonces Alcalde, don José M.'*
Dalmau Casademont, el que intentó suprimir tal barrio, de un
solo plumazo. En efecto, se puso

en contacto con una empresa
alemana, que se comprometió a
derribar todo el barrio, pagando
las correspondientes indemnizaciones para levantar luego en
aquellos parajes, unas magníficas
viviendas, que estuvieran en consonancia con el magnífico conjunto arquitectónico de la ExColcgiata de S. Félix. Se hicieron los planos e incluso se trajo
c! proyecto a estudio de algunas
Comisiones Municipales. Pero
llegó el 18 de Julio y todo quedó abandonado. Fue una lástima,
porque era una obra que entonces se hubiera realizado con
poco dinero y sin problemas.
Ahora ¡"líbrenos Trino Señor"!

MARÍA CAST/NNYER
""^

r

Acabamos di- M T otro programa lie "Ait-nlur:!". N o vamos a liacer la disüLrión de este prop-ama, que nos iiicrccc i-l re.speto de ima criliea para él sólo.
N o . Vamos a hablar solamente de su presentador.
I.uis Pnineda. ICste lanihién se niereee una e r t i k a para él sólito.
Fruneda nos parece el presentador perfecto. l>icno en el porte, sin eni]íaques
exagerados, mesurado en el gesto, sobrio, etetiante siempre, con esa elegancia
que le Side de su propia liumiUiad. siempre en su punto > en su t a l u r exacto.
Frunecta sabe (jue es el presentador del profirania y no se arroba otra cosa
que su cometido. N o se cree ser lo más importante en el pronrama, sino una
pic7a. muy >aliosa, eso si, pero una pie/a m á s en el complejo de una programación. Sabe (lar, con una dicción perfecta, el justo valor a cada frase .
\ ' además, ¡sabe escuchar! l.os silencios de I.uis Pruneda son una perfecta lección de lo que un presentador puede hacer con preguntas y resjiuestas.
Fn fin, ¡^ale por I.uis Pruneda! > nos felicitamos de que si'a un genindense
el que con su bien hacer pone el pabellón de nuestra ciudad a la altura que
corresponde. ¡Ojalá todos los í!erunden.ses hicieran l o mismo!

Pich-i-poniano

El que fue Alcalde de Barcelona don Juan Pieh y Pon y, además, uno de los más diligentes
Comisarios de la Exposición de
Barcelona, era un hombre jovial,
que siempre tenía neta predilección para los periodistas. Un
día, los trajo a una finca que
tenía en Llavancras, para que
vieran la magnificencia de sus
instalaciones. Los periodistas visitaron la casa, pero don Juan
tenía mucho interés en que parasen unos momentos en la alcoba nupcial, donde había unas
vigas y un magnífico artcsonado.
Y muy campechano les dijo:
¡Aquí está la "vigamia"! Y se
quedó tan contento.,.

Ya es hora de que hablemos de los publicitarios. Creemos que hay un abuso
p o r parte de los productores de pasar infinidad d e l e c e s u n solo spot anunciando el mismo producto. Tendría que ser regulada esta producción, l ' n ftlmlel que nos capta la atención en unos cnanliis pases, empie/ji a a b u r r i m o s en
c u a n t o se hace reiterativa su visión. ,'.No sería incluso m á s eficaz su publicidad, si dentro de la misma tónica se cambiara el filmlet al c a b o de un tiemp o prudencial? N o pretendemos dar lecci<mes de publicidad a quienes entienden m á s de este asunto, pero hemos recogido muchas y muy variadas opiniones que nos han inducido a hablar de este cansancio de ciertos publicitarios,
esperamos que se (enga un poco en cuenta, ) a que la.s personas se interesan
por un producto mientras éste no les cause molestias, pero dejan de interesarse por él en cuanto se lo ponen veinte veces delante de his ojos en una
jornada de pocas horas.

V

J

!;
i
^
,

Vernácula

Antes de 1936, estuvo en Gerona
para hacer entrega de las murallas y los baluartes de nuestra
ciudad, el entonces ministro de
la Guerra, Sr. Azaña, de ingrata
memoria. Aquí tuvo un recibimiento muy frío y no pasaban
de veinte, las personas que fueron a recibirle en la Avenida de
Jaime I. donde tenía que celebrarse el simbólico derribo de
la muralla del Hospital. Además, era un sábado por la mañana, día de mercado, y se comprenderá que los gerundenses, estaban más preocupados por otros
menesteres.
Al mediodía, un grupo de correligionarios —tan escasos— le
dieron un banquete en La Barca.
Y allí, se encargó de hacer la
dedicatoria del ágape, el estanquero Sr. Duran, uno de los
más conspicuos admiradores de
D. Manuel. Pero por más que
se afanase en dar una adecuada
pronunciación. el discurso del
Sr. Duran, en lengua castellana,
resultaba ininteligible en absoluto, al extremo de que el propio
Sr. Azaña, le dijo paternalmente:
"Amigo Duran, háblcme Vd. en
catalán, que le entenderé mejor".
Y así se hizo.
B.
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— Adelante, locos... ¿Qué p r i s a s f
son éstas? Ni que fuerais a t o m a r i
las ii]tima.s fotos- Ó.K Nuria T o r r a y . . . I
En ?.M a p a r t a m e n u j de Madrid, I
cor, las itiafetas hechas y los minu- '
tos wjntados, Nuria .sonreía a l é } ^ .nente ante Jos d i s p a n i s dfc «flash».
Sus últimas fotos en Esnatia..,
Tal vez las últimas en las gui^' «I expresivo r o s t r o de Nuria T 6 r r a y sonrie sin ninguna deformación física.

lenas

Raproducimos
un f r a g m e n t o
da un artículo
aparecido
«n un conocido
semanario

Nuria T o r r a y , la extMHkntr artriz españots, que antes de m a r c h a r a
Bucsios aireB concedió u n a enln-vint a de despedida a los periodistas.

¡Y qué más! Nos extraña que no nos den más detalles tremebundos.
Podría añadirse que Nuria Torray tal vez quede convertida en un
monstruo desdentado y que en el momento del accidente la gente
quedó encharcada en su sangre. Todo depende de la imaginación
del periodista.
La especulación en torno a los accidentes, muertes, etc., nos parece
francamente de mal gusto. La labor periodística no consiste en
deformar sino en informar.
AT.

Encuesta sobre el Paseo Arqueológico
Abrimos esta encuesta en la que pretendemos pulsar la opinión pública, sobre el Paseo A rqueológico.
La iniciamos con una representación de los
artistas íjenmdenses.
ATENEA

F r a n c i s c o OUell
—¿í*or qué crees que abrimos esta encuesta con vosotros, los artistas?
— E n realidad no sé por que. ya que los
"por qucs" creo que siempre son subjetivos y me resultan antipáticos.
— ¿ E n qué plano social sitiias a los artistas?
—Actualmente, como un hombre con una
función muy concreta dentro de la sociedad. Es más, yo creo incluso que debe desaparecer el mito del artista, con cl fin de
hacer entrar el arte en la vida de los demás
y al alcance de todos. Debemos trabajar
juntos estudiando los proyectos hasta las
últimas consecuencias.
— ¿ A ti te gusta el Paseo
Arqueológico?
— L a idea, sí; su realización, no. Hubiera
sido interesante que en lugar de empezar
!a encuesta de crítica con los artistas hubieran empezado la construcción con nosotros.

Francisco Bacqualaine
—¿Por qué crees que abrimos esta encuesta con vosotros, los artistas?
— E n principio debo aclararte que además
de artista soy médico. Creo que el artista
es el que valora las masas, los colores y
el dibujo.
— ¿ E n qué plano social sitúas a los artistas?
— E s siempre un desplazado. Está perpetuamente situado en una postura intermedia
entre el intelectual y la masa. La masa compra y el intelectual critica.
— ¿ A ti te gusta el Paseo A rqueológico?
—Sí. Obedece a una necesidad estricta para hacer accesible su visualización inmediata. Sin embargo, hay que decir que han
abusado de la ornamentación, que desvaloriza la masa de los monumentos. Resulta
recargado, complicado. Hay demasiada arquitectura en detrimento de las masas verdes y de los conjuntos arquitectónicos. Deberían de haber hecho un camino de ronda mucho más simple. Lo peor de todo es
que no se haya consultado previamente.

Fx>a>xicÍsco T o r r e s A C o n s ó
—-¿por qué crees que abrimos esta encuesta con vosotros, los artistas?
— N o lo sé exactamente. Pienso que lo mismo habríais podido empezar por los arquitectos o por el hombre de la calle.
B
Arxiu Municipal
de Girona. Presència. 24/4/1965. Page 8

—¿En qué plano social sitúas a los artistas?
— C r e o que son esencialmente intelectuales... aunque ahora parece que muy pronto tendremos incluso un Seguro.
— ¿ A ti te gusta el Paseo
Arqueológico?
—Artísticamente, no. No lo encuentro acertado. Sin embargo, es muy complicado hacer una crítica objetiva porque, como en todo, han habido intereses particulares. De todas formas, creo que todo este dinero hubiera podido emplearse en otros problemas
más inminentes y llevar a cabo la empresa
del Paseo Arqueológico de una forma más
sencilla, menos complicada, menos barroca. Se ha abusado de las piedras, de las
fuentes, de los puentes. Había que revalorizar los monumentos y no hacer un monumento del Paseo.
—¿Qué hubieras hecho para revalorizar esta parte vieja de Gerona?
—Limpieza y basta.

D o x n i n s o Fita.
—¿Por qué crees que os hemos escogido a
vosotros, los artistas?
—Quizás para que dé prestigio de cara a
la opinión pública o quizás porque a nosotros nos está permitido decir barbaridades
y. entre ellas, alguna verdad. Creo que ha
llegado el momento de que el artista tome
un crédito social, primero por su comportamiento de persona normal, aguda a la sensibilidad de las cosas buenas y malas, sobre
todo que pueda aportar positivamente en
favor de todos.
— ¿ E n qué plano social sitúas a los artistas?
— D e s d e la miseria hasta el capitalismo.
Picasso, por ejemplo.
— ¿ A ti te gusta el Paseo
Arqueológico?
— E s bueno que se haya llevado a cabo
esta entrada al Paseo. Hay que agradecerlo. Es bueno que las corporaciones oficiales se hayan gastado tanto dinero en
nuestra parte vieja; que algunos gerundenses lo disfruten y lo den a disfrutar a quienes nos visiten. ¿Oué hubiera podido hacerse mejor? N o lo dudo. Pero también,
peor. Lo interesante es que se haya hecho.
Parece que muchos gerundenses sentimos
una resistencia en aceptar que se hagan
cosas. Y o creo, sin embargo, que se hacen
demasiado pocas. Nuestra crítica debe estar
más en lo que no se hace que en lo que
se hace. Por ejemplo, tal y como he apuntado al principio, esta entrada que se ha
hecho al Paseo Arqueológico, siendo muy

importante, no es más que el principio. Hay
que pensar que la ciudad arqueológica de
Gerona es interesantísimo que tome una
gran extensión. Hay que vitalizar la parte
humana, arqueológica y comercial para que
tenga una vida auténtica. Deberían abrirse
entradas para una buena comunicación.
Existen casas muy grandes arregladas que
podrían ser hoteles y, la artesanía, podría
jugar un buen papel en este barrio. Son
muchos los turistas que lo visitan y todavía serían más si se dispusiera para recibirlos.
Muchos gerundenses van por este barrio,
admirándolo y son incapaces de vivir en él.
Saben que hay mucha miseria y no quieren que se toque nada. Creo que hay que
pensar en ellos y darles los medios necesarios.
En muchos lugares del barrio viejo es conveniente reconstruir, pero yo creo más en
adaptaciones y hay que pensar que los medios de vida han cambiado y que a la gente que ha de vivir en la parte vieja no puede condenársela a vivir en una época pasada. T o d a la parte vieja debería ser un
paseo limpio y cuidado, con la ilusión de
vivir en él y pasear por él.

Emilia Xargay
—¿Por qué crees que abrimos esta encuesta con vosotros, los artistas?
— P a r a llegar a una conclusión de si es bonito o feo.
— ¿ E n qué plano social sitúas a los artistas?
— N o me siento identificada con ninguna
clase social específica. Sólo creo que el artista juega un papel importante dentro de
la sociedad.
— ¿ A ti te gusta el Paseo
Arqueológico?
— M e gusta que se haya abierto al público
una parte bellísima de nuestra Gerona, que
hasta ahora fue imposible conocer. Gerona tiene una belleza que debemos exhibir.
Estamos obligados a colaborar para que se
hagan cosas, siempre que no exageremos ni
desbordemos su importancia. Estoy de
acuerdo en que tenía que hacerse, pero se
ha llevado a cabo de una forma exagerada
o quizás con un sentido teatral que no va
con la sencillez ni con la austeridad de la
parte vieja de Gerona. Personalmente os
diré que, en el Museo Arqueológico, por
ejemplo, hay muchas piedras que yo hubiera puesto en distintos puntos del Paseo,
sin necesidad de hacerlas nuevas.

Los negros, todavía

gados por los tribunales. Ambos fueron sucedidos por presidentes sureños con el
nombre de Johnson. Ambos fueron enterrados como mártires en medio del dolor
popular. Ambos crímenes hicieron temer
un gran trastorno nacional, una revolución.
Y en ambos han quedado en las conciencias
muchos y oscuros interrogantes", (JOSÉ M . ^
MASSIP, en "'Diario de Barcelona").

Y después de estas muertes, el problema
negro sigue siendo problema:
"A la pregunta: ¿Se opone usted a que
trabajen los negros?, manifestaron que sí
el 19 por ciento de los blancos en el Norte
y el 35 por ciento en el Sur.
(ABRAHAM LINCOI.N)
A la pregunta: ¿Se opone usted a que los
Lincoln le^ó a los Estados Unidos de Ame- negros tengan acceso al cine?, manifestaron
que sí el 25 por ciento de los blancos del
rica la emancipación de los esclavos:
"Así fue como, después de Abraham Lin- Norte y el 58 por ciento en el Sur,
coln, no volvió a verse en toda Norteamérica A la pregunta; ¿Se opone usted a compartir
un solo inocente que llevase al pie la cadena la toilette con los negros?, manifestaron
de esclavo. Porque él \'ivió, trabajó y murió que sí el 24 por ciento de los blancos en
asesinado, todos los hombres a quienes Dios el Norte, y el 60 por ciento en el Sur.
concede el dt)n de la vida nacen libres allí". A la pregunta: ¿Se opone usted a que un
(EMIL LUÜWIG)
amigo o pariente próximo se case con una
Pero la afirmación del hoUgrajo es demasia- negra, o viceversa?, manifestaron que sí el
do roíunda, porque no todo concluyó con la H7 por ciento de los blancos del Norte y
el 94 por ciento en el Sur". {Encuesta de
abolición de la esclavitud:
"Como todas las grandes hazañas del pro- la revista "Newsweek").
greso humano, la Proclamación de la "Para expresarlo con mayor claridad: los
Emancipación significaba más de lo que blancos están de acuerdo en compartir aldecía. Y una panoplia de nuevas libertades giin día el banco de trabajo con el negro,
estaba implícita en este primer paso". (Ai)i AI pero jamás la cama. Entonces comencé a
comprender la diferencia entre la aceptaSriiVENSON)
ción y el amor. La aceptación es una instiHubo un hombre que comprendió esto y tución humana y, como tal, regulable por
luchó con todas sus fuerzas para ¡legar a la ley; por el contrario, el amor es un senla raíz del problema:
timiento que la mayoría de los hombres pa"Han transcurrido cien años desde que el recen ser incapaces de experimentar, inclupresidente Lincoln liberó a los esclavos, y so bien cumplido el vigésimo siglo del nasin embargo sus descendientes no son ple- cimiento de Jesucristo. Si los negros de Aménamente libres. No han sido liberados de rica pidiesen sólo aceptación, igualdad de
las cadenas de la injusticia. No han sido derechos, justicia, incluso la justicia dejaría
liberados de !a opresión económica y de ser una meta inaccesible. Pero piden
social". (JOHN F . KENNEDY)
amor.
En este mes de abril se cumple un siglo del
asesínalo de Ahraham Lincoln:
"Os dejo esperando que la lámpara de la
libertad arderá en vuestros pechos hasta
que no quede ninguna duda de que todos
los hombres han nacido libres e iguales".

Pero también este hombre murió en el empeño, con una muerte que parecía reproducir la de Lincoln en sus menores detalles:
"Ambas muertes fueron en viernes; ambos
presidentes perecieron heridos por detrás,
en la cabeza y al lado de sus esposas. Ambos
asesinos fueron muertos antes de ser juz-

La necesidad de amor es tan ilimitada como
limitada la disposición para amar. Quien
necesita amor no se satisface con la mano,
quiere también el corazón; y quien tiende
la mano no está dispuesto de momento a
entregar el corazón.
James Baldwin. el intelectual más radical

entre los negros, ha recapitulado sus propios sentimientos y los de otros en una frase cruel, perjudicial para los negros y, como
remate, falsa:
—Todo cuanto el negro desea hoy del
blanco, es poder.
Cruel, perjudicial y falsa, pues en realidad
debería decir:
—Todo cuanto el negro desea del blanco
es poder, puesto que no puede obtener
amor".

(HANS

HABE:

"La Muerte

en

Texas"'.
Película «de santos»
Todavía no ha sido estrenada en Gerona la
película "El Señor de La Salle". Mientras
llega el momento, he aquí unos comentarios
críticos para lodos los gustos:
"Mel Ferrer es un majestuoso e impresionante intérprete de la figura de San Juan
Bautista de La Salle". (A. MARTÍNEZ T O MÁS, en "La Vanguardia''.
"La desdichada actuación de Mel Ferrer
hace que no nos creamos en ningún momento el personaje". (M. PLREZ ESTREMERA, en "Signo").
"Dominio d d lenguaje cinematográfico elocuente y pcrsuasorio. Todo el film confirma
el gran dominio técnico y artístico de su
realizador Luis César Amadori". (A. MARTÍNEZ TOMÁS).

"Luis César Amadori no es el indicado para
dirigir una película con calidad, algo de oficio y conocimiento de lo que tiene entre manos. Si no, no se comprenden tan horripilantes planos, tan deleznables encuadres".
(M.

PÉREZ ESTREMERA).

Hay críticos que, cuando la película es "de
sanios" se creen obligados a elogiar sin
reservas. Otros, por el contrario, precisamente porque la película es "de santo.s", se
sienten más llamados que nunca a decir la
verdad:
"Luis César Amadori está disgustado porque en los anuncios de su película su nombre aparece en letras demasiado grandes".
(ZiTO, en "Ya").
"Suponemos que su disgusto es porque le
hubiera gustado figurar en letras tan, tan
pequeñitas, que no se leyera quien era el
autor". (F. MARTIALAY, en "Film Ideal").
NARCIS

I3ist]:*il>uid.O]:*es: C* ^)* H* V* I* S* A..
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Siempre nos ha sorprendido esta frase —^juventud de hoy—
íntongiUiínte y falsa a todas luces. La juventud siempre es
de hoy, porque cuando deja de ser de Koy ya n o es
juventud. P e r o en fin. aceptemos la frase y hablemos de la
juventud de hoy o concretamente de los jóvenes de 1965.
¿Por qué tantos ditirambos, tanta palabrería en contra de
esa juventud? ¿Qué hace esta joven generación que n o
hayan hecho las generaciones precedentes? Bailan bailes
extravagantes, se visten de maneras excéntricas, son rebeldes, se creen superiores a los mayores... etc. etc. ¿Es que
la generación anterior no hizo lo mismo? ¿ N o se bailaba el
desenfrenado charleslón en los deliciosos (?) años veinte?
N o se corlaron el pelo a lo '"chico" las damitas del veintiocho? ¿ N o se subieron las faldas hasta las rodillas, escandalizando a sus m a m a s y abuelas? ¿ N o eran extravagantes
en sus gustos y en sus costumbres? ¡Claro que sí! Afortunadamente la juventud es díscola, n o se conforma con lo que
encuentra hecho, sino que rompe moldes, inventa costumbres,
crea modas. Si los jóvenes no sintieran esta inquietud, esas
ansias de cambio, si durante los siglos los jóvenes se hubiesen conformado con lo que encontraron hecho por sus padres y éstos a su vez por lo hecho por sus abuelos, ¿dónde
estaríamos? ¿Por qué, pues, estas lamentaciones? Estas frases de: "en mis tiempos no éramos así" ¡claro que no! y
tampoco éramos como nuestros padres. También nos rebelábamos, también éramos inconformistas. Pero lo importante es que en lo fundamental somos iguales siempre.
El amor, por ejemplo, ¿no es igual al nuestro? Escuchemos
las canciones de la nueva ola. Todas, o casi todas, por lo
menos en su gran mayoría, hablan de amor. "Gracias por
haberte c o n o c i d o . . . " " n o tengo edad para amarte...'" "que
suerte que esta noche voy a verte...". Las digo al azar y n o
crean que hago un elogio de estas letras ni mucho menos,
entendámonos. Pero es que es infinito el número, infinitas
las frases que de un m o d o eterno hablan de amor. Esto
quiere decir que la juventud siente las ansias del a m o r como
ha existido en todas las épocas y en todas las latitudes. Esto
nos dice que el amor no ha muerto por esta generación que
nos parece tan alocada, que no tiene tiempo para amar,
¡Pues si lo tiene!
¿Por qué se dice que la juventud es materialista? ¡Mentira!
Decidle a una jovencita de nuestra era atómica que debe
casarse con un señor barrigudo, que ní conoce, pero que
tiene muchas tierras o muchas fábricas, que es un buen
p a r t i d o . . . decídselo. Yo conozco la respuesta. ¿Qué le gusta
el dinero al joven? ¡Claro! P e r o para disfrutarlo, para vivirlo, no para guardarlo en un calcetín para que lo encuentren
las generaciones venideras. ¿Y a esto le llamáis materialismo?
¿A este querer vivir intensamente, abarcarlo todo con los
ojos muy abiertos, a este afán de buscarlo todo y de descubrirlo todo?
Nos rasgamos las vestiduras ante estas "t'ans" que se desgañilan aplaudiendo a los Bitlels, y no queremos recordar
la infinidad de adolescentes que se suicidaron, a la muerte
de su ídolo, Rodolfo Valentino. N o queremos a c o r d a r n o s
del furor que causó una gañíante o bailarina, que entonces
nos parecía natural adorar. En todos los dormitorios de
jovcncitas ha habido una fotografía de un Clark Cable o de
un D ú o Dinámico, ¡qué más da! La jovencita es la misma.
Pero n o queremos acordarnos, porque aquello ya nos parece
pueril y sin garra.

pz-esidexi-te d e la. i
Hablar largo y tendido con el Presidente
de la Diputación de Gerona, don Juan de
Uobct, es matcriainicnte imposible; tantas
son las llamadas que le reclaman, para atender los asuntos de sus distintos departamentos provinciales. En verdad, lo que pasa, es
que hoy día, la Diputación Provincial se
ha convertido en una amalgama de problemas y de asuntos a resolver, que hacen preciso que el hombre que esté ai frente, tenga
una mente despejada y atenta a todas las
cuestiones urgentes y normales. Este hombre, es precisamente don Juan de Llobet,
que procede de acrisoladas familias, de las
comarcas del Parnés y de Lloret de Mar.
Don Juan de Llobet es del mismo fuste de
los que fueron grandes Presidentes de la
Diputación gerundense, desde el recordado
don Agustín Riera Pau, pasando por la personalidad tan humana de aquel patricio de
Cadaqués, don Onofre Pont y seguir luego,
en la línea de los últimos Presidentes, de la
categoría de un Llosas, un Ordis Pagés. y
de otros, que han ocupado los puestos rectores de la Diputación gerundense.
Presentimos que nuestra entrevista sería
larga y, por ello, dejando aparte presentaciones innecesarias, hemos preferido ir derechito al meollo de las cuestiones que vamos a plantearle. El diálogo ha sido cordial y minucioso. Se han sospesado palabras
y puntualizado situaciones, lo que da mayor
fortaleza a las opiniones. He aquí, nuestra
entrevista:
—La Gestión de las Diputaciones, se cree
que está circunscrita a la construcción de
Carreteras. Beneficencia y Cultura, ¿cuál es
la realidad'.'
—Rectificando en parte tal pregunta, debo
indicar que, las Diputaciones, aparte de los
servicios enumerados, y a partir de la última reforma de la Administración Local,
tienen además asignada la cooperación a
las obras y servicios municipales, cuya implantación ha sido realmente trascendental,
porque ha implicado una autentica renovación de los Ayuntamientos y de los medios
rurales, a los cuales a través del Servicio
de Cooperación, se les ha dotado de los
servicios de abastecimientos de aguas, saneamiento de las poblaciones, electrificaciones, teléfonos, cementerios, escuelas y
otros servicios.

Existe además, otra innovación muy importante, en orden a la ayuda que las diputaciones prestan a los municipios, puesto que
se instituyen las Cajas de Crédito, cuyo fondo se nutre de las aportaciones del presu- ,
puesto ordinario provincial, constituyéndose un capital, que es como el de un pequeño Banco, que permite facilitar créditos i
a los Ayuntamientos y que la Diputación de •
Gerona, los viene facilitando, sin cobrar'
interés alguno.
—Con las nuevas refornuis fiscales, ¿podrá
la Diputación atender plenamente las funciones encomendadas?
—Por el momento, estamos en un régimen
de transición y por de pronto la Diputación
ha obtenido los mismos recursos del presupuesto de 1963, incrementados en un veinte por ciento, que será la fórmula que regirá para 1965-66, puesto que para los siguientes ejercicios están previstas unas modificaciones de acuerdo con la realidad de la
situación. Entretanto, la Diputación, no tiene
más remcdit) que acomodarse a las mentadas realidades presupuestarias.
—Hay distintas opiniones acerca de la labor que deben realizar ¡as Dipuíaciones Provinciales, ¿cuáles estima que deberían ser
las más cuidadas?

—Estimo que la labor de la Diputación, es
tan amplia, que no se puede circunscribir,
ni limitar. Todo cuanto afecta a la Provincia, en sus tilas variados aspectos, importa
en grado máximo a la Diputación y repercute en general en su labor. El concepto
que se tenía, de que las Diputaciones sólo
tenían como única finalidad la Beneficencia, está ya superado, porque al lado de
estos tradicionales servicios, la Diputación
ha debido vibrar al unísono del desarrollo
y crecimiento del país y naturalmente al de
!a esfera provincial y así, ningún problema,
ni perspectiva alguna de desarrollo, le pueden ser ajenas. Por estos motivos, ha merecido la atención especial de la Diputación.
el aprovechamiento de sus ríos, con los pla-j
ncs de regadíos de la Provincia. El turismo
con el problema de la infraestructura de los
municipios de la Costa Brava, con los servicios de abastecimientos de aguas y sancamiento; nuevos pasos fronterizos, como cli
de Coll de Ares y servicios como los de
extinción de Incendios, restauración de

La culpa en todo caso es nuesiia. Nos encerramos en el
ayer, convencidos de que éramos m u c h o mejores (¡que poca
memoria señores!) y a b a n d o n a m o s esta exhuberante juventud a sus propias fuerzas a su propia desorientación... Y
c u a n d o se desboca p o r exceso de vitalidad no sabemos hacer
más que gritar sin sentido: " ¡ O h . en nuestros tiempos!".
¿Por qué no aceptar esta joven generación tal c o m o es, tul
como la hemos hecho nosotros? ¿Por qué n o ayudarla,
comprenderla, encauzarla? Pero no por nuestros propios
caminos sino por los caminos suyos que, al fin y al cabo,
son tan buenos c o m o los nuestros. Kilos tienen inquietudes:
e.scuchemos. Ellos sienten ansias: comprendamos. Eüos quieren vivir; ¡demos vida a nuestia propia alma para ayudarles!
MARÍA

CASTANYBR
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HO.SPICIO PROVINCI.M

aplaudimos
•

ista. cozx e l
i i p u t a. c i ó zi
Monumentos, construcción de carreteras...
—L(i Casa de Cultura va adquiriendo cuerpo V pujanza, ¿cómo ve el futuro de ¡a
misma?
—La Casa de Cultura, será pronto una
auténtica realidad y de hondo contenido
' social y ciudadano ya que la misma ha sidt) pensada, como un hecho vivo, a base de
una proyección docente para todas las clases sociales, recogiendo así la acusada sensibilidad de la gente de nuestra ciudad y
provincia, que está elevada a un grado tan
admirable, para todo cuanto se relaciona
con la cultura.
En la Casa de Cultura, funcionan actualmente, la Biblioteca con su sección infantil y el
Centro Coordinador de lÜbliotecas. dirigido
por el Sr. Mirambell y que agrupa todas las
bibliotecas provinciales. Existe también el
reputado Archivo, instalado por la Dirección General de Archivos, que es uno de los
más importantes de nuestro país y íitialmcntc la Sala de Exposiciones.
Se están rcali/aiido a buen ritmo, las obras
de la Sala de Conferencias y Aulas, instaladas en la primera planta del antiguo edificio del Hospital y ia Casa de Cultura para
la Mujer, que se prevé entrarán en servicio
en c! próximo mes de Octubre.
También está en vías de realización una
Residencia para señoritas, en la misma
planta de la Casa de Cultura para la Mujer
y en colaboración con el Ayuntamiento de
Gerona, se irá a la constitución de un Patronato de Oficios Arlísiieos. que permitirá la adecuada instalación y ampliación de
la actual Escuela Municipal de Bellas Artes,
amén del servicio de Exención Cultural y
Salas de Museo. Con decir, que en la Casa
de la Cultura, se van a invertir 21 millones
de pesetas, está dicho lodo.
—Lo.s E.siahlecimienlos de Beneficencia
radicados en el corazón de la ciudad, ¿van
a ser trasladados?
—Se están estudiando los problemas concernientes al Hospital Provincial y al Hospital Psiquiátrico, tanto en su proyección
asistencial. como en el económico y financiero. Hay una comisión nombrada para
ello, estando la Diputación en contaett> con
la Dirección General de Sanidad, a través
de la Comisión Nacional de Coordinación
Hospitalaria, que ha de dar la pauta a seguir, en estos complejos problemas, para
ios cuales precisa la ayuda económica del
Estado. Para dar una idea de su importancia,
basta señalar que el Manicomio, alberga
800 enfermos a cargo enteramente de la
Diputación.
—¿Qué planes de mejora están previstos
para las carreteras provinciales?
—La Diputación cree, que éste es uno de
ios problemas más actuales y urgentes, que
afectan a la Provincia, dada la gran importancia que tiene la circulación rodada, por
su doble carácter de provincia turística y

fronteri/a. Precisamente por ello, se ha procurado atender a tal problema, concertando
en la medida de su capacidad financiera,
dos operaciones de crédito, por un importe
total de bO.OOO.OOO de pesetas, con el Banco de Crédito Local, que irán destinadas
a la nnidernización de los caminos, principalmente de interés turístico, que están a
su cargo. Inmediatamente se van a realizar
obras, tales como el camino de circunvalación a Bagur, como solución al estrangulamiento del tráfico por el interior de dicho pueblo, y luego la construcción de una
gran avenida entre Palafrugcll y sus playas
de Calella y Liafranch. en colaboración con
los respectivos municipios.
—Su fjran obra lia sido la promoción del
nuevo Campo de Aviación. ¿Está satisfecho
de su labor?
—Puedo decir que tanto la Diputación como esta Presidencia se sienten muy satisfechas de esta obra que estimamos ha de dar
un impulso trascendental a la Provincia y
a la ciudad de Gerona. Como todas las
obras importantes, la ímproba labor de creación ha sido muy laboriosa, pero hemos llegado, gracias al esfuerzo de todos, al final
de la misma y esperamos que dentro de breve plazo. Gerona contará con este medio
de transporte moderno que abrirá una nueva era en las comunicaciones provinciales y
en el desarrollo del turismo.
Y ciertamente aprovecho esta oportunidad
que me brinda la presente entrevista en las
planas de PRESENCIA, para aclarar que la
situación del campo del Aeropuerto ha venido detcrniiiuida por las condiciones técnicas exigidas por la navegación aérea, ya
que no fueron aptos, ni reunían las condiciones exigidas por la OCI, ninguno de los
emplazamientos que habían servido anteriormente, en mayor o menor escala, como
campos de aviación o pistas de aterrizaje.
—¿Qué mensaje quiere enviar a los gerundenses?
—Mi saludo a todos los gerundenses, eslá
implícito al que dirijo a todos los Ayuntamientos de la Provincia, pensando siempre
que la Diputación viene a ser como la suma de todos los pueblos y que su justificación se halla en la medida que sirve a
aquéllos, a fin de que todos sus habitantes alcancen en sus respectivos pueblos las
máximas condiciones deseables en su nivel
de vida.
La entrevista ha terminado, pero antes don
Juan de Llobet nos dirige una cordial felicitación por la grata aparición de PRESENCIA, tan necesaria en nuestra ciudad y en
nuestras comarcas. Agradecemos sus palabras, que sabemos lo que valen y significan, y nos despedimos del hombre que, callada y tenazmente, ha llevado a cabo una
labor extraordinaria al frente de la Diputación Provincial de Gerona. Alglin día se
lo habremos de agradecer.
M. B. R.

La mejora en el servicio de la Cía. de Aguas
Potables, que ha aumentado la presión del
agua y en forma más constante. Pero debería
suprimir los cortes nocturnos.
• Los espectáculos deportivos de categoría internacional que se dan en el Pabellón del Deporte. Es una forma de elevar la categoría deportiva de la ciudad.
• El propósito de la Compañía que suministra
gas a nuestra ciudad, de aumentar el número de calorías y dar un eficiente servicio para dentro unos meses próximos. Será la manera de reconciliarse con el gas y sus variadas aplicaciones.

No nos gustan
•

Los atascos que se producen en el Puente de
la Barca, en los días de aglomeración turística. Un semáforo —circunstancial— sería la
gran solución, para usarlo únicamente en tales jornadas.
• Los paquetes y recipientes llenos de basuras
e inmundicias que por la noche quedan al pie
de los portales de las casas. Debiera buscarse
una solución a este problema, para evitar la
exhibición de perros y gatos que rondan alrededor de tales basuras.
• Los excesivos semáforos de la calle de Barcelona, entre el Banco de España y la Estación de San Feliu. Debieran sincronizarse y,
alguno, suprimirlo.
• Los retrasos que sufre el reparto de PRESENCIA a los suscriptores de la capital. Algunos
ejemplares que se mandaron el Viernes Santo,
no llegaron hasta el martes a poder de los destinatarios.

EL MOTOR DE VESPA
SERASUAMIGO MAS FIEL

Viajará s i e m p r e seguro
>|

FOR - PON, S. A,
AGENCIA

OFICIAL

GERONA
*
A
Alvarez c e rCastro,
4

.

- « 20 31 50
^ 2 0 31 54

/

n
Arxiu Municipal de Girona. Presència. 24/4/1965. Page 11

Iiist¿>i7iai d e l liaill
1,^^ Ui^ó: gexxera.lita.ts
La humanitat ja fa anys que la baila. El que ho ncgui confessa que no en sap de bailar.
L'origen i causes del ball hem d'anar-les a cercar a Tepoca
definida pcls tecnics amb el mot de paleolítics: e! superior i l'inferior. El del mig no saben coni era (cosa curiosa si tenim en compte que coneixen Tinferior). Pero aixo, de moment, no ens fara
tombar la barca. El fet es que el ball ha estat sempre quelcom important. Uns diucn que és Tesperit del poblé que adquircix una
forma exprcssiva. Potser que sí. qui sap. Altres diuen que és una
forma de protesta de la banda lletja i fosca de la personalitat sotmesa a masses rcpressions i per massa temps. Es a dir que seria
una protesta com a fenonien de n^asses. Vcramcnt el Twist fa pensar en els actuáis esdeveniments irílcrnacionals. El que passa al Vietnam Higa mes amb un Twisl que amb un minuet, per exemplc: poca
diversitat de moviments. molt cnrevessats i tots al mateix lloc. es
a dir molt localilzats. Rccordem que entre la primera gran guerra
i la primera guerra grossa hi gent baliava el xarleston: gran varietat de moviments. moU dislocáis, gens localitzats i tots ridiculs.
La guerra és la subliinaeió de la imbécil.ütat humana i podem
pensar que quan s"acosta Tépoca de demostrar-ho. la gent coment a a fer el xiniple. Acfuaiment tots estem pensant qué passará i
quin ball ha nascut?; ha nascut "La llesca".
Així, dones, la darrera leoria sembla que té molts de punts
a favor pero si hem d'csser objeciius reconeixercm que no passa
de teoria. Per tant torncm ais fets, es a dir ais paleolítics.
L'homc primitiu (cronológicament parlant) ho veia tot ciar
de día, i tot fose a la nit. Era ''¡'homo s¡mplex'\ Ouan Thome va
comentar a veure ciar de nit el primer que veié ciar és que mai
mes no veuria res ciar. Automaticamcnt cis balls es complicaren. Ja
ho veurem en altres llií;ons. "Í,7IO//Í<? ÍÍ/ÍÍ/J/Í'.V" baliava sol, la scva
vida era scnzillament paradisíaca, senzillament bucólica. Neixia
sol (de la marc, naturalment); crcixia sol, i sabia que si 1¡ queien
les dents o els hi feien caure es moria de fam. No hi
havien dentats postissos i s'havia de mcnjar mamut, que per raspéete que té no sembla pas massa tendré, provava de fer fue amb
un parell de roes que s'hi podia passar un parell de dies i tenir-ho
de deixar. Tot ho tenia resolt. Mes tard. segurament dcgut a una
epidemia, va sentir la necessital de formar comunitats i així ho va
fer. Va crear les socictats tribals actuáis. Es feien (i es fan) la guitza els uns ais altres i nosaltres per a establir unes bases sociologues aptes per a poder-hi aplicar logaritmes, hem acordat que
3qucHs que es feien la guitza mes reiteradament constítuiren !a

cél.lula de la comunitat. Així hem estableri el concepte de familia.
En aquest moment va brotar el ball col.lectiu. La primera
dansa col.lectiva que baila l'home va ésser el Ball de bastons
(fig. I)

iHp. n

Aquesta dansa, que actualment recordem i revivim a totes les
festcs majors. és Thome individual. El ball de bastons és. de tots
els que ens han arribat, el que s'ha conservat mes pur. El flabiol
no sabem quin pito hi toca des del punt de vista historie, pero
la infiltració del ritme a la dansa el justifica desafina! i tot. En
canvi vist per l'angle psicologic, el flabiol és de gran valor: és
la projecció de la tendencia de l'home sapient d'anar tapant forats amb la trágica comdemna de no poder-Ios tapar tots si vol
que soni. Fixeu-vos que tots els flabiolaires son gent reveilida.
Fins dcmá.
VIRGM.IO

Catalunya sempre s'ha caracterilzaf
peí seu sentí!
especial de l'hiimor.
Hi lia molía ^eni que es pensa que l'humor
deis qualre ^ats ha passat
de moda. Dones no senyors!
¡íl dissahte vinent, dia 24, surten
de la pla(;a de la Catedral
vup a Sevilla, en José/} M." Sureda,
en Sehaslia Marti, en Joan Celada
i en Jordi Soler, amh un cotxe
comprat recenímení que es diu Obdulia.
¡As hi ha costal ^.500 pies.
lis un Pí'u^ieoi. amh matricula B 25.322.
¡il motor és d'orif;en i ^asta un 14%.
Sahem que surten.
no sahem si arribaran.
f'ls desitíiem molía sori
i tan sois podem aje^ir: quina envejaf
AT.

U
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ClffilDll
Coses
Fa niolts anys, no recordó quants, Josep
M." de Sagarra. en un articlc que comentava una estrena d'un jove home de teatre.
es lamentava de la molesta serietat deis "joves d'avui dia". Rccordava que, en e! seu
temps. els joves eren faceciosos, fruíen de
la vida, procuraven passar-s'ho be, eren
entrcnialiats i el que sc'n deía antigament
"juerguistas". Els joves d'ara. en canvi. estaven de nial humor, es posaven transccndents, intransigents, i es contcmplavcn, amh
una terrible serietat, les coses mes trivials,
els nioments niés simples de rexislcncia. Jo
no sé. per experiencia, com eren els joves
d'aquells felinos temps del bon humor, pero
si sé, i és aixo el que m'ha recordat el comcntari de Sagarra. que en la nostra precaria vida teatral barcelonina. son els vclls
els que oniplen els eseenaris de procacitats
alegroies, i els joves els que cns parlen seriosamcnt deis conflictes de cada dia.
Fa dies que s'aguanta en un esccnari bareek>ní un "vodcvii". CLEMENTINA NO RELl.lSOL'IS, firmal per im respectablc home
de seny. Aquest "vodevil" —el títol és ja
prometedor— és, naturalment, una copia
xarona de la tan exportada formula francesa. Hi ha de lot. adulteri insinuat. obsccnitat
manifcsta, jocs de páranles procai^os, bromes
grasscs que atemptcn a la mes primaria dignitat humana. Ningú pero, en aquesta prudcnt eiutat no protesta ni se n'estranya. El
senyor rcspeetable que ha confeccional
aquest pial pieant és un digne comerciant
que ven el productc que un rcspeetable públie ncccssita, producte facilment digerible
pels sólids estcimaes de Thome ben pensat.
Pero aJxó sí. si un jove autor ens parla de
la petita miseria del món en que viu, de la
crisi de consciéneia d'un noi barceloní cnfront la vasta realitat d'Europa. si s'acusa
la erueltat de! poderos, o es denuncia l'afany de lucre, sempre apareix un crític pie
de seny que posa el crit al cel i titila el jove mathumorat o d'immoral, o d'exagerat.
i en el mülor deis casos d'it.lijs.
Potscr els crítics saben molt be el qué es fan
i el qué diuen. Potser té un scntit que els

de

tea.tre

vells siguin alcgrois i faceciosos, una mica
obsccns i atrevidots, i que els joves siguin
seriosos, tristos. enfadats i, fins i tot, furiosos.
Potser la immoralitat per a aquests nostres
crítics teatrals no consisteix a comctrc adulteri, ni plantejar situacions obscenes. ni niig
despullar la "'vedette" grassoneta. Ser inimoral deu consistir a contemplar els equívocs
i les mentides i les injustícies que ens volten
i dcnuneiar-les i voler-Ies evitar.
Recordó, i d'aixó encara fa mes anys, una
pel-líeula que havia arribat a la nostra eiutat amb la fama de ser una pe!-lícula molt
"tremenda". El director s'havia pcrmés alguns ñus. pero també una minuciosa caplació de suggeridors instants de vida. En el
cinema, a les fosques. es va sentir una vcu
que dcia: "Menys técnica i mes damcs!".
A la nostra eiutat teatral, emprcsaris, públic consumidor de bombons, autors rcspcctables criden a cor: "Mcoys idees i mes
carnes!"'.
Naturalment cal aclarir que no és vell tothom qui té vuitanta anys, ni jove tot el que
en té quinze. L'actitud propia del vell és la
mandra enfront de tota possibilitat de canvi. L'ordre al preu de la injusticia. Donat que
la bromcta a rentorn de Tadulteri, la prostitució, rhomo-scxualisme no altera en absoíut els fonaments de la societat, ancm
a riure!
Es enternidor. en canvi. com aquests vells
amables s'indignen i treuen a ventilar els
scus principis moráis quan uns cscriptors joves, i poso per cxemple Baltasar Porcel, i
Ricard Salvat i Josep M.^ Benet diuen que
les coses no están bé com están i que la gent
no és fclit;.
Es ciar que tot aixó son coses mes vclles
que el món, pero és inevitable que cada
vegada que torna a aparéixer ais nostres
eseenaris una CLEMENTINA NO RELLISOUIS de teñir una impressió de sorpresa
incorruptible i de pensar que aquest teatre
que. están dient que es mor, es podría morir d'una vegada i tan de be li faria Déu.
MARÍA AURELIA C A P M A N V

Primer Concurs ^Ha Sardana de Gírona / /
Trofeu

"Pep

Es molt fácil de dir que la jovcntut no sent
la poesia, que pensa en altres coses, etc.
Com ho sabem aixo si no els escoitcm? Ens
qucdaríem parats si sabéssim el nombre de
jovcnt que escriu i que cscriu poesia. Descobrirícm poetes molt valuosos si els escoltéssim. Pero ens tanquem en el nostre eerclc
i no hi deixem entrar a ningú deis nous. Per
que? Ens fa por que ens arraconin? Jo em
sentiré molt fclií; el dia que, en uns Jocs
Floráis, em derroti en justa ilei un jove amb
el cor ardcnt i els ulls encesos, perqué sé que
la seva poesia será una nova fornal que
abrandará el foc de la nova generació, de la
inspirado que no falla mal a cap poblé,
perqué ai d'aqucll poblé el dia que no tingui poetes!
MARÍA CASTANYER

foto graváis OLIU

Vent-ura"

L'einissoru gironin:i ha tingul un bon encert. Ha promogut un concurs que té l'escalf de les nostres coses. I ho ha fet per ki ciiilat, i en unes dates ben significa I i ves. El veredicte del Jurat es fará públic
en b fesia de la Marc de Ücu de Montserrat, tot jusí ijuan encara ressonaran les tenores del Dia Mundial de la Sardana cjuc enguany tindrá lloc el proper diumengc. sembnint de rotllanes —lalnieni una
immensa abracada— arreu del món.
Si escoltar i bailar una sardana és deleciar-nos l'esperil. quan mes significará, per a nosaltrcs, aquest
recull de trenta-cinc dcdicades a Girona!
tX'sitgcm que els compositors que en tan gran nombre li;in vi>lgut regalar el color i l'alegria de les seves melodics, ho hagin leí conscicnis de la imponencia de la seva lasca, i així. si la "Sardana de
Girona" vibra harmoniosa com a pregó, no solameni les altres ires que l'acompanyin en el galardó. sino
totes Íes demcs complin com a cadencia i cxaltació de la nostra volguda ciutai.
Creiem que lol bon gtroní haura de sentir-se orgullos de que la noslra dansa pregoni arreu el nosIre nom, i remerciar a Radio Girona que dins el seu programa selmanal dedicat a la sardana, i que des
de molts anys realil/a ininterrunipidamenl la locuTora Francina Boris. hagi fet realitat la presencia
d'aquestes ^5 sardancs ja des d'ara genuinameni nostres.
Els enlusiastes sardanisles esperen puntejar-les amb fiuició, i aixó s'esdevindrá precisament en l'Aplec
de la Devesa, organíl/.al per l'Agrupació "Amics de la Sardana", Eniilal que ha assesorat el presenr
concurs. el dia 30 de maig. en I'audició del malí, amb lestrcna de les qualre premiades.
No cal dir que tols csperem cscollar-les, units peí dcsig de que les seves melodies logrin captar lots
eh cncisos de la eiutat.
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S'acosten els mcsos mes florits de Tany i
amb eiis una celebració darrcra l'altra deis
Jocs Floráis. Teníni a má una pila de
convocalóries. Totes cllcs interessants. Premis cada vegada mes remuneratius, anunci
de belleses per adornar els eseenaris, noms
il-lustrcs que ens faran bellíssims discursos...
en fi, una Marga cadena de festes on els
poetes podran donar a conéixer les seves
ultimes produccions. No, aixo no és veritat!
Fa anys que trepitgem eseenaris i recoilim,
(pcrdoneu la vanitat de dir-ho aquO i sempre, sempre ens trobem els mateixos. Es barregen uns noms. entre ells el meu, i sortim
premiats els poetes que ja tothom coneix.
Es que no hi ha nous poetes? Es que no escriu poesía la generació d'avui? Es ciar que
hi ha poetes a casa nostra! I bons!
Dones, per qué no els concixcra? Els Jocs
Floráis varen instituir-se perqué els poetes
poguessin fer arribar la seva veu a tothom.
I un Carner, un Maragall, Mn. Cinto i d'altres molts, varen arribar a nosaltrcs a través
deis Jocs Floráis. Dones, qué passa ara? Per
qué aquesta roda de poetes d'ahir s"cmporta
la gran majoria de premis? No seria hora de
que es premicssin noms dcsconeguts? Sé que
molts protestaran del que dic, pero siguem
sineers. Es fa sempre justicia? No ens dcixcm portar una mica per la inercia quan fcm
de jurat? Ens és mes fácil de premiar ais
que ja coneixem, gairebé no hcm de llegir
les rares estrofes i fcm contení a un amic
que. cal dir-ho tot, al seu torn, quan ell será
jurat ens premiará a nosaltrcs.
Pero i deis poetes nous, que en fcm? Si no
cscoltem la vcu deis joves, com podcm calibrar en una justa mesura tot el valor actual
de la poesia d'avui?

clixés per tallers
d'arts gráfiques

pQsseig de la deveso, 19
teléfon 20 24 25
G I n O N iV
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[
KLLA Y S U S M A R I D O S
de J. Lee

Ethel Rojo
H] domingo en el T e a l r o Municipal
estuvo con nosotros Elhel Rojo, complelísima, como mujer y exceleme como iirlisia. Su senlido rítmico, le hace
moverse (te tal manera que llevó su
gran ovación por nuestro público que
llenó por completo el aforo del Tealro.
Entre bastidores y j u m o a esta guapísima "vedette", le preguntamos:
—¿Su nacionalidad?
—Argén lina.
— ¿ E n qué lugar estrenó Vd. esta Revista?
— A mediados de Noviembre, en Porliigul. It-niendo un Kran cxilo y una
p k n » sullsf^cción de huberlo conseguido y saber que es de utu'ado de
cuantos públicos han tenido la dichu
de presenciar este espectáculo.
— ¿ Q u é Ui indujo a poner el n o m b r e
de ¡AL R O J O VIVO!, a sus variedades?
— P u e s , creo, que la salsa y dlnaniisiiio
que dicho espectáculo encierra, unido
a la gran clase y >estuario . del mismo,
mantienen al público al rojo >ivo, usted ya me entiende. P e r o siempre, c o m o
habrá \islo. está lleno de fp-acia y finura.
—¿Qué opina del público gerundense?
— P u e s , que es bastante difícil de comprender, pero a pesar de todo, siempre lenKO ansias de volver a csia hermosa Ciudad, llena de atractivos turísticos y de arte.
—Y por último, y d a d o el escaso
tiempo que nos queda, quisiera hacerle la última pregunta: ¿Prepara alguna
nueva revista?
—Si. Pero p o r el m o m e n t o no puedi»
dar muchos dclulles al respecto, ya
que lodavia n o la tenemos cimipletadu. I>e todas formas, le adelantaré que
será muy hermosa y superior, si cabe.
a ésta.
Pues Iodos esperamos poder ver de
nuevo a esta simpática y formidable
mujer que es: E T H E L R O J O
CODINA

Thompson

Esta es una película con sorpresa y
con nostalgia. La sorpresa: ver a Shirley Mac Laine. que hasta ahora pareció bastarse con sus dotes de actriz.
prodigando sus encantos físicos y luciendo unos bikinis dignos de Elke
Sommer. La nostalgia de la época dorada de los grandes musicales americanos que en un momento de la cinta parecen resucitar: sólo que ahora Gene Kelly está viejo y Shirley
Mac Laine — a pesar de los bikinis—
n o tiene nada que ver con Cyd Charisse.
Por lo demás, una comedia típica y
tópica, aunque sembrada de sátiras
agudas, de "gangs" inteligentes, de
buenos golpes de humor. C u a t r o espléndidas parodias de otras tantas películas —el cine dentro del cine— acreditan la pericia del realizador.
Paul Newman. Robcrt Mitchum. Dean
Martin, Robert Cummings. Gene Kelly y Dyck Van Dike se limitan a repetir una ve/ más "su papel", mientras Shirley Mac Laine inventa docenas de ellos en un auténtico alarde interpretativo.

LOS

CIJI.PABLES

de José M."

Forn

La película no es buena, c o m o tampoco lo es la obra teatral de Jaime
Salom en la que está basada. Pero
para nosotros tiene un atractivo singular; su acción se desarrolla en Gerona. Así, Susana C a m p o s camina bajo la lluvia p o r nuestras calles, plazas y puentes: pasa bajo los porches,
sube las escaleras de La Pera, atraviesa la Plaza de los Apóstoles. Así,
un entierro que se inicia en Las Pedreras, cruza luego el Arco de San
Cristóbal y termina en la Plaza de la
Catedral,
mientras la aguja de
San
Félix se recorta en el horizonte gris.
T o d o este decorado confiere cierto clima a la acción. Pero ésta se precipita poco a poco en un "suspense" barato y termina en un abismo de absurdos en el que nada ni nadie tiene pies ni cabe/a.
G e r o n a : "Dios,
si hubiere buen

¡qué buen
guión,..!".

escenario

Parece cada día más imperiosa la necesidad dci hombre de la ciudad de evadirse de su trabajo cotidiano y relajar sus nervios buscando la tranquilidad del campo. Esto está muy bien, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de un viejtí problema no solucionado desde las villas romanas hasta el "dichoso aquel que huye
del niundanal ruido".
Pero el hombre de la ciudad, al tomarse su rclax —en estos días el
éxodo, llega a la cumbre—, casi siempre resulta enojoso para el
hombre del campo.
Y el nudo de la cuestión reside en lo poco que aprecia el ciudadano, la dureza de las labores agrícolas o ganaderas, unido a un
desconocimiento casi tota! de! ambiente.
Paralela a esta despreocupación, todavía existe una posición en el
ciudadano, mucho más enojosa c inconsciente al mismo tiempo.
Es difícil de definir, pero podríamos decir que parece divertirse
con el esfuerzo de los demás. El ciudadano recrea su vista con
unos campos porque el color queda bien combinado. Encuentra
interesante una casa situada en lo alto de la montaña porque es
"como de pesebre". Pero difícilmente, el hombre de la ciudad desea entrar en la dureza de una vida que difícilmente imagina. Cuando sale de su vida ordinaria lo hace para divertirse y casi nunca
para entrar en contacto, o vivir un poco a fondo, con el duro y
curtido campesino. Y esto, en el fondo, aunque inconscientemente, flota en el ambiente de las relaciones humanas si es que llegan a existir entre los dos mundos que no acaban de comprenderse.
Podemos avanzar mucho más todavía en estos pensamientos. Así
como hemos situado el prtjblema en el espacio, podríamos relacionarlo con el tiempo, Ved la posición del forastero cara al pasado. Si lo hacemos, nos damos cuenta en seguida de que esta posición, si bien no resulta tan molesta, deja mucho que desear.
En efecto, parece que. frente a la historia, el turista es incapaz de
reconocer lo que representa una simple construcción de los siglos
anteriores. Una iglesia románica, por ejemplo, es como si la severa construcción fuese una atención de los hombres del medievo
para con el veraneante del siglo XX. como si hubiera sido construida exprofeso para el diletante moderno.
A este respecto sólo querría recordar lo que se nos echó en cara
al visitar Taüll. ¡Cuánta razón tenía la campesina! TaüU dio al
mundo unas magníficas pinturas, hace más de 700 años, pero ni
una carretera, ni un teléfono la unían con el pueblo vecino. Y ahora que se ha construido la comunicación el turista comentará: Me
han estropeado Taüll. Ha perdido todo su sabor.
Y es que el hombre de nuestro tiempo gusta de la evasión. Y no
sólo de la evasión geográfica que le permite, como decía el pensador, despojarse incluso de los vestidos, sino la de poderse trasladar a otros tiempos —bien sea sólo por unos instantes porque
más no se resiste— como en un aparthcid donde no cuenten las
horas y se haya parado el tiempo.
A. DOMIÍNECH

TRAVILUNG
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lUITAS
DEL
VIHGtN ROMÁNICA UL ALl. (MUSCÜ di- Aiu

C;improitón. cu el esconiikio v;illc. un;i ilc las esUicioncs estivales de mayor prestigio en la míinuiña neiundcnse. rci'mc especiales realidades que no pueden soslayarse al ser centro y ruta tle nuestro Arle Románico,
A la munificencia del Conde Wifredo de Besalú dche su origen en el siglo X el cenobio hcnediclino de San Pedro, anexionado en el XI al monasterio francés de Moissac mientras que la iglesia que se conserva es un producto
de la plenitud de aquellos constructores de mediada la X)l centuria. Sobre planla de c i u / griega se levanta el edificio con cinco ábsides cuadrangulares en el
transepio, de los cuales únicamente el central se refleja al eMerior. Su Irnierna
octogonal descansando sobre trompas cónicas aguanta el campanario que con
aquella silueta típica y caracleríslica es un complemento tiel paisaje que en su
derredor abrigan las altas cimas.
Sania Cecilia de Molió, donde confluyen las empinadas veriienics del Montfalgars y del pico de Costabona constituye el último mojón —tle ahí precisamente la etimología <lc su n o m b r e — de una serie de monumentos que en la alta monlaña jalonan nuestro viaje imaginario, e n / a r / a d o s a lo largo de los viejos caminos pirenaicos que al atravesar la frontera por el í'oll d'Ares conducen
hacia las h o n d o n a d a s del Vallespir.
A 1.150 metros de altitud d o m i n a n d o un extensísimo complejo orográfico
de incomparable belle/a aparece la iglesia, obra de perfecta sillería con torre
de gusto lombardo, de cuyo tipo es reminiscencia formando cuerpo aislado con
el resio de las edificaciones que una acusada consoliilación llevada a c a b o por
el Patrimonit> Artístico salvó de inevitable c o m o inminente ruina.
I-ii portada del templo es muestra viva, como otras, ile la labor de unos
escultores roscllonenses que al tallar ios canecillos complementaron el monumento con elementos importados.
La carretela moderna, al unir tierras hispanofrancas, [lündrá en comunicación una pléyade de iglesias hermanas situadas a a m b o s lados de la cordillera
pirenaica.
Un desvio en el camino nos conduciría a Kocabruna. donde a la sombra
del castillo de los nobles Desbach. aparejado en " o p u s spicalum", nido de águi-

LLANAS,

herraje» de In poniidn

Uuici'loriu)

las abatido por el fulgor del rayo, está el diminuto y simple s a n l u a n o c o m o
ejemplo de original construcción montañesa cubierta con lajas de pizarra, monumento que señala unos límites comarcanos, hoy confín occidental para nuestro obispado.
La espadaña del témplele dedicado a San Félix, c o m o avan?iulo bastión en
honor del m a n i r gerundense, otea el panorama donde el paisaje cambia stibílamente al efectuarse aquel tránsito que en el coll de la Boixeda se ofrece al
pasar de lo agreste de la es4uiva G a r r o t x a . cuando se dejan unas tierras quebrantadas que se angostan para alcanzar las idílicas suavidades del valle de Camprodón, aguas abajo de la cuenca del Rilorl. que transcurre entre las exuberantes venientes repletas de espesa vegetación.
Ahí cuajan aquellas estrofas de nuestro vate Mn. Cinto:
Perqué l'aniaKucs C a m p n i d ó n
fcsquivol
xioleta del hoseh en lu rilKra...
Las tierras de la G a i i o i x a y de C a m p r o d ó n son un paraíso espléndido para
el románico,
Y para quien quiera contemplar aquello que nuestra época ya no le proporcionaría en parte alguna, acércase a Llanas que guarda el antipendio pintado sobre madera representando escenas de la vida y martirio de San Ksteban —titular de la parroquia— agrupada.s en torno a la figura central del Pantocrálor. Salido del laller que funcionaba en Ripoll hacia el 1200, es hoy pieza única en Cataluña, que se conserva en su lugar de origen, puesto que lodos
han ido a parar, en nuestro azarosa) siglo XX, a los Musciis y colecciones, cuando n o ai extranjero, lo que ya es más lamentable. Figuró el nuestro en la Exposición Internacional de Arle Románico, organizada por el Consejo (le Europa y celebrada en Barcelona en l'*fil y iras la misma fue cuidadosamente
restaurado.
La fábrica de! edificio, coetánea con la iconografía conservada en la famosa
pintura, es de las obras avanzadas del siglo XII, con señales de haber tenido
un pórtico, manteniendo en la portada cobijada por arcos en gradación, todos
los elementos de cerrajería usados en la época.

MULLÓ - vista gcnernl después de la re«iauraeión
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Al abrigo de sus valles se ¡isienian varias iglesias reconstruidas en tiempos
románicos, el origen de las cuales se remonta a los primeros siglos de ocupación del país y a la roturación de sus tierras.
En Queralps hallamos el impacto más importante del grupo. La iglesia de
San Jaime tiene especial interés después de los trabajos del Servicio de Monumentos de la Diputación al liberar el atuendo de construcciones parasitarias
que cnvolvian e! monumento.
Conviene destacar el imponderable oártex o galería porticada que corre
paralela al edificio, con soberbios capiteles magisiraímente tallados, cuya decoración es muestra fiel del equivalente parentesco que existe entre las escuelas cNCultóricas i ivipullenses con las del Roscllón, hasta el extremo de hacerse
difícil dilucidar la procedencia dc aquellas obra.s.
Las iglesias de Luslanyá —existente ya en X3V—, Pianolas. Planes, San Cristóbal at remontar la collada de Tossas, con "opus reticulaium" en su torre;
corresponden a pequeños poblados colonizados desde comienzos del siglo nono,
pertenecientes desde la Reconquista a la Diócesis de UrgcU. siendo ejemplares
de la expansión ejercida por la fiebre consiruciiva románica hacia aquellas zonas.
La Cerda ría, comarca luminosa y magnífica, por sus condiciones geográficas de alejamienlo dentro nuestro ámbito provincial, también nos ofrece una
"facics" distinta que se entronca más fácilmente con la escuela de Lérida, y prevalece hasta el siglo XIIL Las iglesias son pequeñas cual la condición de los

GUILS Díi CERDANYA - Dwolle ile In pollada en deerndacmii

Arriba^ UUliltALPS - cjuiijuiitu ciin el náricx
Aba|0: AtX - portada con moilvos indigenns
También conviene señular en lu comorca la iglcsi:i de Vilallonga, la del Valle de Bolos y la lorrc atalaya en la Sierra Caballera.
Traspasada la cuenca del Ter nos viimos a olri) país que al diferenciarse
en lo geográfico también acusa particularidades arquilectónicaü distintas. Pero
antes está como tránsito en el camino el valle de Kibas que transformó la iglesia de su capitalidad pero manluvo tesltmanios muy sensibles y dignos para
ese arte.
Las cumbres de Nuria presididas poi el majestuoso Puigmal y la Virgen
del Santuario, también románica, alcanzan las mayores altitudes en la provincia al rozar los 3.000 metros. Cubiertas buena pane del año por el blanco sudario de las nieves, poseen pistas famosas para los deportes invernales.
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núcleos del "habitat". Las edificaciones en general muy simples en las que desaparece la perfecta escuadría para mostrarnos un aparejo distinto, destacando
en los edificios las portadas con sencillos motivos esculpidos de gran popularidad, secuela de tina artesanía local más que relacionada ctm una temlencia escultórica precisa.
Muchas portaladas mantienen los herrajes de forja. Entre las construcciones más típicas del país conviene recordar las iglesias de Sanabastre y Mossoll,
en término de Das, la liltima con cámaras subterráneas que deben pertenecer a
un lugar de culto troglodita, dc los primeros tiempos de florecimiento del Cristianismo: Bolvir, Ix, Guils, Ger, olopte, Saga y All, entre otras varias son ejemplares importantes para lo que llevamos dicho, mantienen como en la última la
decoración primigenia en los elementos de sus portadas.
Hl acta dc consagración de la primera catedral de Seo de Urgcll en 839
menciona nada menos que ochenta iglesias. Es claro que se trataba de construcciones muy piiniilivas. pero el documento es importantísimo para revelamos la
colonización del país.
Gran parte del tesoro mobiliar de las iglesias ceretanas (diócesis de Urgell)
campea hoy por las salas del Museo de Arie de Barcelona, mientras el furor
iconoclasta de 1936 redujo a pavesas no pocos tesoros artísticos que todavía
se conservaron hasta aquellos aciagos días.
Con los monumentos reseñados se incorporan nuestras comarcas de alta
montaña a la expansión del románico, símbolo de la unidad conceptual de
su tiempo.
M, OLIVA PRAT

ARTES PUSTICAS
exposicián de
a r t e sa.oro
La C'onslitución subrc hi Sügiiidn Liturgia piiblicjida por el Concilio Valicano ha puesio ele ¡icluaüdail y ha
dado un aliento "oficial" a lo que era
ya un movimiento sentido por muchos
sectores de la Ijilesia hacia una purificación, simplificación y dignificación
ilel Arle Sacro. Esta tendencia hacia
la autenliciilad era. en muchos amhifiilcs. una tendencia subterránea que
a h o i a , al pasar a tener existencia oficial, se ha c o m p r o b a d o contaha con
muchos elementos preparados para esta
tarea en KHIOS los ramos del arle aplicados al culto divino. Una muestra de
ello, la constituye la exposición de Arle
.Sacro v|Uc estos días se exhibe en el
Palacio de Cultura. Una exposición
L|uc, más que objetivos de contemplación artística, los tiene de intención
didáctica, complementada por las confcrenciaü y coloquios que se celebran
en el recinto. Una serie de fotografias
nos muestra nuevas iglesias construidas
en nuestro país, en las que destacan,
por una parte, la sabia uliliz-ación de
las nuevas técnicas constructivas y. por
otra, la especial atención hacía el altar,
en unas condiciones de e m p l a / a m i e n t o
c iluminación que colaboran a su mayor eficacia litúrgica. En cambio, las
naves de la mayor parte de las iglesias
suelen adoptar un aspecto tie fábrica
o taller muy poco acogedor para los
fieles. En el capítulo de ornamentos
litúrgicos cabe elogiar la belleía de
telas y coloridos que substituyen la antigua fastuosidad por la nobleza en la
forma y el tejido. Los vasos sagrados
suelen mostrar n o sólo simplicidad,
sino incluso cierta rudeza o buscada
tosquedad, empleando n o sólo los metales clásicos sino también otros materiales como hierro, piedra o cristal.
Sin embargo, algunas piezas en esmalte
ailolecen de un barroquismo que no
nos parece muy de acuerdo con el espíritu general. Mención especial merecen las artes aplicadas a los demás objetos de culto, c o m o candelabros, crucifijos, tapices, muebles, etc.. en los que
se nota una satisfactoria utihzación del
hierro, la cerámica, el tejido y la madera, en una afortunada síntesis de belleza y utilidad. La imaginería con algunas
excepciones, despierta miis admiración
artística que devoción y, algo parecido
podemos decir de la pintura de tema
religioso, en las que dicho tema aparece como cogido por los pelos y aun.
en algunas ocasiones, es totalmente
inexistente, sin que ello signifique una
mengua a sus evidentes valores plásticos. Hn conjunto podemos afirmar
que la exposición presenta un nivel
de calidad y dignidad muy notables y
que para dar sus frutos no sólo debe
ser "contemplada", sino también estudiada, aprendida y asimilada: c a p t a n d o
no sólo lo que se ve, sino también el
espíritu que flota en ella.

b o s c H xa.st.rti
En la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros. Bosch Martí nos ofrece
una selección de sus obras, no como
muestra de las últimas producidas, sino
presentando la evolución de su pintura
desde 1961 hasta ahora. Esta modalidad nos |>ermite estudiar m u c h o mejttr su personalidad c o m o artista, puesto que se pueden observar los cambios,
evoluciones y adelantos de un m u n d o
plástico. Sus características fundamentales son el empuje, el dinamismo, el
movimiento. Sus o b r a s están siempre
agitadas poi un viento impetuoso sin
quietud ni reposo. Una constante vibración desborda en sus óleos, en sus
dibujos, en sus gouaches. Esta característica se mueslra en toda su obra

pero acompañada de un dominio técnico cada vez más acusado y de una
mayor y mas perfecta integración de
sus elementos, composición, color, dibujo, idea. Otra nota fundamental en
Hosch M a n í , es el trasfondo que inspira cada cuadro, toda vez que los
pioblcmas
plásticos
están
siempre
acompañados por una preocupación de
carácter filosófico, emotivo o literario
como motivación previa a la realización. El único defecto que podríamos
encontrar en la pintura de Bosch Martí
es una cierta disociación entre los elementos compositivos, pero ampliamente
compensada por la fuerza vital que
los anima, junto al dominio de la pincelada, del color y sobre todo de la
expresión.
VIVÓ

EXPDSICIOliS
En 1.a Bi.>>bal y con nioiiío de las
"Kestcs de U .\lare de Déu de la Tietul". l-J Sala de Exposiciones de la
Caja de Pensiones para la Vejez v de
Ahorros, organiza una exposición, del
diu 18 de Abril al 2 de .Mayo, de:
A R Q D I T E C T I RA
E S C l I.TÜRA
MlEltli:
DISEÑO
PINTURA
TAPICES

DIBUJO
GR A E R O
lOIOGKAFIA
Además, ti día 27 de Abril, a las diez
dt' la not;hc. tendrá lugar fii la misma sala. 1:1 conferencia ilustrada con
diaiiosiiitas *'ConsidcraeÍoRCs del arle
del Siglo X X " , p()r el escultor Subiraehs.

-CLUB
Hace ya bastante tiempo —casi un
año, si mal no recordamos-— que en
Cierona se empezó a hablar de un
Í i n e - C l u b . Luego, de otro, y luego, .
Carecemos de noticias concreías sobre
los pormenores y posibles dificultades
que suponemos habrán surgido.
Hace pues un año aproximadamente
que algunos de los más entusiastas se
unieron a tan buena iniciativa por mediación d e su asociación, al futuro CineClub. Habría pues pasado un año sin
que estos "socios avanzados" n o supieran nada de " s u " Cíne-Club sino
fuera por voces perdidas que se van
oyendo casi sin querer.
Lamentamos la situación precisamente
ahora que parece ser que, en nuestro
país, no d a m o s importancia a la buena
calidad cinematográfica, ahora que por
nuevas órdenes (O. M. de 19 de Agosto de \'-ÍM) se conceden créditos, por
mediación del B a n c o de Crédito Industrial a las películas más "taquilleras"
que serán, por lo tanto, las que "'ofrezcan garantías mínimas de rentabilidad"
y las que. no lo ponemos en duda porque sólo tenemos que dar una simple
ojeada a las proyectadas, serán m á s
superficiales y absurdas.
Los medios audiovisuales son. aunque
mucho más complejos, los más eficaces para enseñarnos lo que hemos de
saber y para descubrir nuestras leyes
interiores que se nos escapan a la reflexión. Por esta causa lamentamos este
estado de cosas en nuestra ciudad y
recordamos la necesidad de buen cine,
tan conveniente en nuestro ambiente.

DEPUmS

CABEZAZOS

¡ C u á n t o sufrimos ante el Calella! Estamos seguros de que al final del partido,
se apuraron muchas t a / a s de tila. N o había para menos. Porque entre Curta y
Coll, que tenían su día y los delanteros que no eran mancos, estuvo a p u n t o de
producirse la gran sorpresa de la jornada. Menos mal que un golpe franco, lanzado al milímetro ¡'ur Ribera, sirvió para enderezar la situación. ¡Vaya Sufrimiento!
N o vino E>^pell. eaits:indo la gran desilusión de sus admiradores, que le aguardaban de uñas, por «aria'' ra/tmes. entre otras, por unas dectaraeiones publicadas
a raíz del partido jugado en CaklLi. Pero Espelt. supo hacer el " c u c o " y se
quedó en la banda. La fannrsa orquesta, M- quedó sin director risible, pero
jugaron enni» unos condenados.
El Gerona presentó un equipo de círeiíDStancJas, que por poco les proporciona
el gran disgusto. No actuaron ni Villar, ni Sala, ni otros. Y el suplente que se
llamaba Suné. aun está inédilo. Es lo que decía un chusco: "Esto no es un
equipo. Es una '"niona de Pascuas". Casi, casi, ilecimos nosotros.
H u b o una pelota. t|ue despejada por un defensa del Calella, se Iba directa a las
tribunas, con una fuer/a de miedo. Pero allí estaba, el e\-jugador del Gerona,
el extremo Eerrer. que de un soberbio eahezazo, supo despejar la situación.
Hasta Correfior > PUÍK (otras dos viejas gloriasK que estaban a su lado, le
felicitaren Je lertiad. ¡ \ a > a cabezazo! C o m o los nuestro.s.
El Figutiiis. ha pcidiilo el liderato único que ahora comparte con el Júpiter. Y
han sido los de Rubí al alimón con los de Anglés. los que han p r e p a r a d o el
ascenso del Júpiter al primer puesto. Lo lamentamos y es|Teraifíí5s que en las
próximas jornadas cambiarán las t o m a s , puesto que el I'igueras, merece estar
en la HIDívísión. Por las buenas, y aparte otras y justificadas ra/oncs,
l'.l Español, se dejó )>anar por el Sevilla y el llarceloiui. para n o ser menos, se
dejó empalar por el Helis. \ luego dirán, que los catalanes n o se llegan bien
con tos andaluces. Mejores no ha>.
p \J M

Pistonadas
LA. LAAfPAXliV

D E

I O D O

l a lámpara de indo es una aportación muy importante pura re.sol>er el nada
fácil problema del alumhramiento de noehe, en carretera. I a teliK'idad. eada
día más elevada de los aulouio^iles iiiitdernos. ha etídeneiado la necesidad de
ulilizar ma.vor caudal de luz. lo mismo en la iluminación intensita o " l a r g a "
que en la de "criiee". Pasada la fase de experiineulaeión. cuyo banco de
pruebas más d u r o ha sido la eimqielieión iKalIvs. 24 horas de Le Mans), la
lámpara de iodo eiufiie/a a formar parte de los aulomt'niles producÍd<»s en
serie. Citroen, firma de manguardia, ha equipado sus últimos modelos con el
n u c i ó sistema de iluminación.
La ventaja principal tW la lámpara de iodo consiste en que. su potencia de
luz, es Ires veces superior a la de los faros usados hasta la fecha. I os nuevos
faros a iodo, carecen de bombillas: posei-n un filamento especial iodado
cuva duración es incluso superior a la de las bombillas elásieas, a pesar de ,su
luminosidad tres veces a u i i u n t a d a . En eonseciiemia. el flujo luminoso, p o r
vatios, de las lámparas de iodo es asimismo triplicado eomparali^amente al
flujo luminoso proporcionado por las lámparas ilásieas. Es. pues, verosímil suponer que el empleo de las lamparas de iodo permitirá ilisniinuir las dimensiones
de los faros, a u m e n t a n d o su eapacidad luminosa. I a lámpara de iodo, para
el conductor, significará una ilisminución importante de la fatiga y tensión
nerviosa, además de reducir el riesgo en proporei<in considerable. sf>hre todo,
en los coches de altas velocidades.
Las lámparas iodadas no poseen más que un solo filamento, resultando pues
imposible, adaptar en un sfdo proveelor. las iluiiiínaeiones reglamentarias
<ie a l u m b r a d o " i n l t n s i v o " > de " c r u c e " . Por el momentr), el problema se ha
solucionado uliti/ando proveetores para cruce > para largo alcance. Está en
estudio el acoplar, en un stdo reflector, los dos tipos de iluminaeif'm. N o
podemos adelantar resultados lodatjd. aunque parece que las dificultades
técnicas l a n siendo superadas.
Esperemos ver pronto cu el mercado nacional la lámpara de iodo, que nn
dudamos será de gran interés para los conductores.
M .\ T.

VILO.SA
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eix torxio
a. xiuestro

DEPORTE:
y...

otz*a.s c o s a s

paibellóxi
En ocasiones se ha pretendido poner en duda la vitalidad deponiva de nuestra capital y provincia. Hubo incluso quienes abogaron, cuando surgió espontánea la decisión de dotar a Gerona de un Pabellón de Deportes, en un sentido destructivo pretendiendo con ello obstaculizar un proyecto que si más
tarde fue una venturosa realidad, sólo a l:t visión
y energía de nuestras primeras Autoridades debióse.
Y cuando apenas se llevan unos meses de la puesta en marcha de esa instalación, aquellos que habíanse convertido en sus más férreos enemigos, se
deshacen en elogios y sienten, como lo sentimos muchos, la alegría y el orgullo de poseer un recinto
deportivo que es admiración de propios y extraños.

zarlo iodos sin distinción de clase". Y así viene sucediendo. Durante la semana, muchachas de la Sección Femenina, de las Escuelas o de cualquier otro
organismo realizan allí sus ejercicios físicos; jóvenes
en edad escolar o mayores hacen lo propio. Y en las
matinales domingueras u otras vísperas o tardes cualesquiera de la semana es corriente ver por nuestras calles programas anunciando determinado encuentro deportivo de mayor o menor alcance o calidad.

Baloncesto, hockey sobre patines, balonmano y gimnasia, han tenido cabida. En esta semana mismo
que cerramos con la aparición de nuestra Revista,
habremos sido testigos presenciales de partidos de
Era indudable que un Pabellón habría de traer a
balonmano, baloncesto y hockey sobre patines, con
Gerona y a sus moradores momentos de gozo. Cuanun torneo triangular internacional, un partido Real
do, con un graderío a rebosar, asistimos al EspaMadrid-Sporting, con caracteres de sensacional, y
ña-Suiza de baloncesto —por vez primera Gerona
un campeonato de España de Veteranos, que es ya
era escogida para un encuentro internacional—
de por sí toda una firmeza de esa calidad a que
apercibimos en el ambiente ciudadano un clima exnos venimos refiriendo. Y por si fuera poco, la sepectante, como de fiesta mayor. Muchas gentes de la
mana próxima, seis provincias españolas (Granada,
Provincia, atraídas por la fuerza del encuentro, no
Murcia, Pontevedra, Pamplona, Salamanca y Gerose resistieron a su influjo y, aprovechando los más na) entrarán en liza en una competición de carácdiversos medios de locomoción, hicieron acto de
ter nacional como es la Copa de S. E. el Genepresencia. Fue una gran jornada donde el éxito deralísimo.
portivo y de público refrendó la necesidad de un
Podrá haber quien, después de habernos leído, ponPabellón para Gerona. Y ese fue el inicio. Un iniga
en duda esta vitalidad de nuestro depone. Hacio prometedor que habría de tener continuidad.
brá, inclusive, quien discrepe de nuestro punto de
Como así viene sucediendo.
vista, pero a nosotros nos gustaría que esas contraQuienes vivimos a diario el sentir deportivo nos
dicciones vinieran razonadas con argumentos convinpercatamos de lo útil que viene siendo para nuescentes como entendemos son los que hemos dejado
tro deporte el Pabellón Municipal, y por mucho
expuestos nosotros. Ya que si bien es cierto que en
que se escriba, nunca habrán palabras suficientes
nuestro Pabellón proliferan las reuniones deportipara expresar el agradecimiento sincero y honesto
vas no lo es menos que éstas no vendrían si en
de lodos los deportistas gerundeascs a quienes hiGerona no existiera contingente no sólo de deporcieron convertir en tangible realidad un sueño que
tistas aficionados sino también de practicantes que
se nos antojaba irrealizable...
las respaldarán. Pues no se vibra al compás de latidos foráneos. Son las pulsaciones de nuestros deEl Alcalde de Gerona dijo un día: "Rl Pabellón es
portistas las que nos hacen mover. Así lo ve,
de Gerona y para los gerundenses y podrán utiliARREIS

M I R i^ D i^ S

No se puede odiar a nadie, sin haber tratado antes con él. Sin
conocerle. A pesar de todo, aquellas personas me odiaban.
Yo estaba seguro de ello. Eran sus miradas ias que me lo decían.
Había en ellas rencor. Rencor profundo.
Puedo jurar que nada había entre aquellas personas y yo, que
me pudiera hacer ser odiado de esa manera.
Por otro lado era la primera vez que visitaba la ciudad. Había
llegado esa misma mañana y ni siquiera tuve tiempo de visitar a
nadie. A nadie conocía.
Ahora recuerdo que mi esposa me dijo al despedirme, que en
esta ciudad tenía unos parientes lejanos. Pero con las prisas
olvidé la nota donde me apuntó la dirección. Ni siquiera en el
hotel donde me hospedo, cambié la menor palabra con nadie.
Empecé a pensar.
Crespo, el de la oficina, creo que es de aquí. Pero nos llevamos muy bien y no creo que él...
La casa en que trabajo no tiene relaciones comerciales con ninguna de esta ciudad.
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Lo del Pabellón, trajo revuelo. Primero,
cuando en corrillos más o menos extensos,
se ponía en duda su utilidad y su servicio.
Después, cuando se hablaba de rentabilidad, las campanillas bucales sonaban con
tintes funerales. Y por último, y en ocasión
de su reglamento, poco menos que una
guerra fría se organizó en derredor de no sé
qué artilugios y componendas.
Quien esto escribe, desde ios órganos de
información que se me han brindado y desde ios cuales procuro servir a la verdad,
ha mantenido en el "affaire Pabellón" una
postura de silencio, que no era de conformidad en muchas ocasiones, pero que juzgábamos prudente, porque estábamos firmemente convencidos que, a la larga, el
buen criterio de quienes manejan los hilos
del escenario deportivo, y en su suplencia
el tiempo —ese buen enderezador de entuertos— se encargarían de poner los puntt)S sobre ias íes.
El Pabellón —guste o no guste a los derrotistas— está prestando su servicio a la Ciudad. Cuando estas líneas vean la luz, el Pabellón habrá servido y servirá para dos
manifestaciones deportivas de trascendencia nacional. Los agoreros, los sesudos —sin
que el seso signifique pensamientcí— habladores de café, seguirán, a pesar de todo,
derramando inquina sobre cl Pabellón...
Porque hombres así. desgraciadamente, los
hay siempre.
Son los que ponían el grito en cl cielo,
cuando el Pabellón sirvió para dos veladas
de "bailables", pero que no han pisado el
recinto cuando se practicaba deporte.
Son los que se enteran a hurtadillas de los
precios para presenciar las competiciones y
si son altos, no van, porque son demasiado
caros, y si son baratos, no van, porque se
piensan que carecen de categoría.
Son los que hablan de la decadencia del deporte español, tan sólo porque un día, por
casualidad, contemplaron por la pantalla de
Televisión unas "carreras de los Juegos
Olímpicos".,.
Pero... mejor es no "meneallo". Mejor será hablar y discutir de esto en el Pabellón.
Cuando vayan, quienes no van.
Botiso

Por más vueltas que le daba a mi cabeza no conseguía encontrar nada que hiciera variar mi pensamiento, de que nada había hecho que pudiera atraerme su odio. Y sin embargo, estaba seguro que aquella gente me odiaba. Yo sentía ganas de
gritar contra todos ellos. De encararme y mirarles como ellos
me miraban. Pero aparenté tranquilidad.
Después de todo, ya tendría ocasión de vengarme.
Seguían mirándome. Me fijé en mi atuendo. Iba correctamente vestido.
¿Oué sería, Dios mío?
Seguían mirándome. Estaba empezando a ponerme nervioso.
Miré a mi alrededor. Me tranquilizaron unos guardias. Al menos alguien me defendería.
Miré cl reloj.
Las cuatro y media.
Me llené de valor.
Toqué el pito, y comenzó el partido de la máxima rivalidad
regional...
B. M.
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CLARÍN

EXP. 1 0 9 3

Cuando se hace una pausa...
Coca-Cola refresca mejor
U N A M U S A P A I Í A D O S y u n M>IO refrcsrcí: C O C Í I C O I Í I b i e n
frÍH. Sólo Coca-C!<>la p r o p o r c i ó n ; ! esa deliciosa i>fn>acióíi
refrescante q u e l o d o el m u n d o prefiere. En c u a l q u i e r m o nuMito, e n toda ocasión,.- recuerde: ¡(j)Ca-Colíi refresca m e j o r !

EMBOTELLADA POR EL COtMCESIONARIO DE COCA-COLA
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