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El día 30 de M a y o se inaugurará el Kesiival de Cine A m a t e u r 1965, al que concurren 12 naciones, con
un loial de 71 películas. Esla importante manifestación de cine está patrocinada por la Unión Internacional de Cine Amateur y la solemne sesión inaugural se iniciará en San Feliu de Guixols, trasladándose luego los congresistas a Piilafrugell, donde
tendrá efecto el acto oficial, seguido de una excursión a Cídellii, Llafranch y F a r o de San Sebastián.
Hay mucha expectación para ver las películas, que
aspiran al máximo galardón de este prestigioso Festival del Cine Amateur.

B E S A I. H
El descubrimienlo del ya famoso " m i k w a h " de Bcsalú, sigue atrayendo múltiples visiiimlcs a la villa
condal. Entre los últimos, cabe rcgislrar la de los
115 miembros de la Asociación Israelita de Perpignan, junio con la del rabino Sr. Mordoch, los cuales visiiari>n muy complacidos los baños judíos, así
c o m o los monumentos históricos que atesora la condal villa de Besalú. H u b o recepción en las Casas
Consistoriales y. finalmente, una comida y visita al
Santuarit» de Palera,

U . O R F . T 1>F M A R
Nota deslacada de la vida turística local, ha sido
la estancia en esta villa de los equipos de fiiibol de
Sttugart y Entrach, que en premio a sus meritorias
actuaciones en los torneos futbolísticos alemanes,
fueron obsequiados con una estancia de quince días
en Llorel de Mar. Los jugadores y sus acompañantes, han sido cordialmcnte recibidos por la población llorclcnsc.
C A M P R O D O N
Ha causado excelente impresión el ammcio de que
por p u n e española se abrirá en fecha próxima el
paso de Coll d'Ares, pie/.a fundamental para el éxito del turismo de estas zonas de Alta Montaña. Por
su parte, las autoridades francesas han solicitado de
la Aduana española que durante las épocas invernales, el paso de Coll d'Ares permanezca abierto
desde las ocho de la mañana a ocho de la larde.
para mantener en su máxima importancia e! turismo
invernal.
B A 7Ñ O 1. A S
Se ha efectuado en la ciudad del Lago una concentración de los b o m b e r o s de Gerona, Olot, Figueras, Palamós, Puigcerdá, Ripoll y Bañólas, para buscar la forma de coordinar sus actuaciones en los
casos en que sean requeridos sus servicios. La Diputación Provincial, que es la que en adelante cuidará de estos imporlanles menesteres n través del Sei
vicio Provincial de Extinción de Incendios, estuvo
representada en esta reunión por el Alcalde de Figueras, señor Guardiola, y el Diputado Provincial señor Guillamel, asi conn) el señor Mcléndez, Delegad o de Incendios del Ayuntamiento de Gerona. Los
ejercicios realizados fueron muy brillantes y merecieron la plena aprobación de los reunidos y del numeroso público que presenció las maniobras,
I.AS F I E S T A S D E P L A Y A D E A R O
El dinámico Alcalde de Castillo de Aro, don Juan
Cargol. reunió hace unos días a los represenlanles
de la prensa, en un magnífico ágape que se celebró
en el Hotel Columbus de la propia Playa de Aro,
para sostener una "rueda de prensa" en torno a las
proyecciones turísticas para el próximo verano. La
exposición y lujo de detalles que surgieron de la
brillanle disertación del señor Alcalde, abarcaron innumerables aspectos de la actividad municipal, en
materia turística: Instalaciones de nuevos servicios,
reparación de carreteras, alumbrado, colectores, impuestos, alimentación, urbanizaciones, etc. T o d o mereció el apropiado comentario. Dijo que la población flotante de Playa de Aro en los meses veraniegos, era superior a los treinta mil habitantes. Señaló el hecho de que no se multa a los visitantes,
por su aparcamiento, mientras estén la línea, de no
molestar a los demás vecinos. Que no cobran ningún arbitrio, por las mesas que tienen instaladas en
el exterior los innumerables bares y restaurantes de la
población, que se procura reducir al mínimo las cargas fiscales. En suma, que se pretende favorecer por
lodos los medios posibles, la estancia en Playa de
Aro. Habló también de las Fiestas de Primavera, que
se celebrarán a fines de Mayo y de los clásicos obsequios a las parejas de recién casados que han de
visitar la población. H u b o intervenciones destacadas
del Delegado de Información, don Felipe Munuera,
que presidía el acto, así como de muchos periodistas e informadores. Total, una grata reunión repleta de simpatía y camaradería, bajo la férrea dirección de este Alcalde de Playa de Aro, don J u a n
Cargol, que ha rolo con todos los moldes del conformismo. O renovarse o perecer. Y en eso estamos.
BONMATI
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Son muchos los poetas y escritores que han hablado del mercado del
na. Los más viejos lo recuerdan con nosíalí;ia —porque el coche ha
rreta, porque, según ellos, el colorido, no es el mismo—-; los que no
verla en su "salsa'' seguimos apreciando todo su sabor, aunque según
Démonos una vuelta, Iwy que es sábado, y vcámoslo.

sábado en Gerosuplantado la cahemos llegado a
ellos no tan vivo.
AT.

