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Portada:
SEMANA SANTA
fotografía!

[ l l n i í n i H I PRF-SF.NCIA agradece la acogida que se le ha dispensado. Si hemos de ser sinceros, la
L U Í I l l i l l l l L esperábamos. Primero porque iba a llenar un hueco en nuestra ciudad y segundo, porque
se ha llevado a cabo, en equipo. Todos guiados por el mismo interés, por una misma idea, sintiendo a un
pueblo, (¡ueriendo representar sus intereses Gerona tiene una potencia y un "sentir" que hace que necesite
unos medios de expresión. Nosotros queremos vehiculizarlo. En esta editorial iremos informando de nuestros
cambios, de nuestras innovaciones, corrigiendo nuestros errores con la ayuda de todos.
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Al aparecer el niámero anterior de esta Revista, la Rambla, se hallaba engalanada
con palmas, en espera de quienes serían sus portadores el día siguiente, Domingo de
Ramos.
Ahora, al ver la luz este nuevo número, las campanas se hallan prontas a tañir en
la alegría de la fiesta de Gloria.
Dos jornadas de gozo. Pero entre ellas, tras las notas destacadas de la inauguración de la Exposición de Arle Sacro, Pregón de Semana Santa, Bendición de palmas
en el escenario incomparable de las escaleras de la Catedral, y Concierto por la "Choral del Grup", Gerona, se encerró en gris. O en color tenue como la plasmaba Aguilera en sus acuarelas.
Gerona ha tenido fama de ser una ciudad gris a lo largo de todo el año. La fama
le llegó, no por buscarla, sino por no intentar a veces eludirla.
Ahora se halla lanzada, aunque quizás sólo en una fase inicial por lo mucho a
recorrer pero lanzada al fin y al cabo, en pos de esos derroteros de actualidad que en
cada época han recibido nombre diferente. Ahora se llama, "hacia el nivel europeo".
Esta es la diferencia de Gerona actual en relación con algún aspecto de la anterior. Ser capaz durante la Semana Santa, de pararse como en meditación, pero reaccionar consciente de que, tras ese paréntesis espiritual, su valer, su progreso, debe
ganárselo a diario con su propio esfuerzo.
"A Dios rogando y con el mazo dando". Ahora es el momento de darle al mazo
con toda la fuerza de nuestros músculos. De buscar la superación por méritos auténticos, sin esperar la dádiva, el favor, el milagro.
Finaliza una pequeña pausa para todos, en que la Semana Santa predomina
sobre cualquier otra actividad humana, sea de tipo cultural, artístico, social o laboral.
Al respeto hacia los días pasados enfrentemos ahora la valentía de una sinceridad
en el cotidiano quehacer. No prolonguemos la Semana Santa y marchemos con la alegría y ritmo de esta Pascua de Resurrección.
La Música, suena a marcha.
Para el próximo día 19 de Abril —lunes de Pascua— el "Grup Excursionista i Esportiu Gironí" organiza una romería, presidida por el Excmo. y Rvdmo. señor
Obispo de la Diócesis, a la Ermita de Rocacorba, para la inauguración de las obras de
restauración realizadas hace pocos meses. Lo mismo el programa como el acto en sí,
merecen los más cálidos elogios.
Está anunciada, del 14 al 25 de Abril de 1965, una exposición de fotografías cedidas por el Foto Cine Club de Valparaíso (Chile) en la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Gerona y su Provincia.
El próximo día 5 de Mayo tendrá lugar en la Dirección General de Infraestructura
del Ministerio del Aire, el acto del concurso público para optar a la contratación de
las obras del Aeropuerto GERONA - COSTA BRAVA.
Siguiendo el ciclo de conferencias que, con motivo de la Exposición de Arte Sacro,
se celebra en la Casa de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, en la semana del
19 al 25 de abril se darán las conferencias que se detallan:
Día 20, a las 8: "Objetos de Culto", por el Rvdo. D. J. Ferrando Roig, pbro.
Día 21, a las H de la mañana: "El Arte de los Objetos de Culto", por el Reverendo D. Genis Baltrons, Licenciado-Profesor del Seminario.
Día 23, a las 8 de la noche: "Altar-Eucaristía-Penitencia-Palabra", por Fr, J.
M.^ de Aguilar, O. P. Director de la Revista ARA.
Día 24, a las 10 de la mañana: "Orden, Espíritu de pobreza y sencillez", por
D. Joaquín M.^ Masramón, Arquitecto provincial.
A las I r 3 0 de la mañana: "Adaptació de les esglésias actuáis a les directrius
donades peí Concili Vatica II sobre liturgia i art", por P. A. Borras, J. S.

