ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS
DEL BAJO FLUVIA
ASIO 1967
DIA 15 DE ENERO
Reunión en el local del Centro, en Torroella-de Fluvià, al final
de la cual el Presidente, don Mauricio Alsina, expuso la necesidad de
descubrir y conservar los monumentos antiguos de la comarca.
También se habló de la conveniencia de adecentar o restaurar el
local del Centro. Se pidió, por último, al compariero don Tomàs
Mallol, cineísta conocido internacionalmente, que nos diera una
conferencia sobre "Historia del cine".
DIA 8 DE FEBRERO
Visita a algunos lugares de Santo Tomàs encontrando tres
silos antiquísimos y algunos trozos de ceràmica, en lugares que,
posiblemente, son carreteres romanas según experiencia del técnico
en estos menesteres don Miguel Marisc.
DIA 1.0 DE ABRIL
Excursión realizada por algunos socios hacia la parte de Camallera, dirigidos y acompariados por el compariero de allí, don Narciso
Puigdevall, con la visita de un puente romano y trozos de carretera
de la misma época.
DIA 12 DE JUNIO
Casi todos los socios se trasladàron al pueblo de Armentera por
la noche para hacer observaciones con el telescopio que posee la
sección de astronomía; sin embargo solo se pudo observar parcial
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mente la Luna por estar nublado. De todas maneras el compariero
y entendido en astronomía, don Narciso Alsina, nos obsequió con
interesantes .explicaciones sobre algunas particularidades de los
planetas.
Se asistió a casi todos los actos del VII Centenario de la Carta
Puebla de Figueras.
DIA 1.0 DE OCTUBRE
"LV Asamblea de Aficionados a Investigaciones Históricas".
Después de una Misa en la Iglesia de las monj as Clarisas de Castelló
de Ampurias a las ocho de la mariana, los reunidos, acompariados
de algunos miembros del centro cultural de la citada localidad visitaron los lugares históricos mas destacados de la villa. Asistieron
representantes de Armentera, Torroella de Fluvià, San Pedro Peseador, Camallera, Figueras, Barcelona, Sabadell, San Lorenzo Savall,
Gerona, Armadas, --Bellcaire, etc. Seguidamente los asambleístas se
trasladaron a San Pedro de Roda, cuyos vestigios históricos visitaron guiados por las explicaciones del Doctor Marqués, Director del
Museo Diocesano de Gerona, el cual expuso, también la historia y
leyendas de aquellos lugares, logrando mantener constantemente
la atención y el interés de los asambeístas. Mas tarde celebraron en
Vilajuiga una comida de hermandad. Fue invitado de honor don
Ramón Margineda, propietario y creador del museo "Llar Cultural",
que los reunidos visitaron, una vez finalizado el almuerzo.
En este mes de Octubre se celebra en Madrid el XIX Congreso
Internacional de Astronàutica asistiendo al mismo nuestro socio
de honor Doctor - Ingeniero don Joaquín Dispés el cual tuvo mucho
éxito al exponer el proyecto del viaje a la Luna.
DIA 5 DE NOVIEMBRE
Conferencia sobre "Historia de Cine" en Castelló de Ampurias
por el compariero don Tomàs Mallol. Interesantísima explicación
empezando por el inventor Lumiére, pasando por los films antiguos
y acabando con las modernas proyecciones en cinesmascope, cinerama, relieve, etc.
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ARO 1968
Este ario, ademas de las reuniones de costumbre y de algunas
excursiones, lo que mas se destaca es el homenaje al Doctor-Ingeniero don Joaquín Dispés el día 11 de Agosto que se empezó en
Ampurias con una conferencia por el Dr. Eduardo Ripoll y seguidamente comida-homenaje al Dr. Dispés en un resta~te típico.
A los postres hablaron don Tomàs Mallol, Dr. Eduardo Ripoll, Excelentísimo Sr. don Federico Marés y el homenajeado, Dr. Dispés.
E1 mes de Octubre dicho Sr. asistió al XX Congreso Iyiternacional de Astronàutica que se celebró en Nueva-York, presentando el
trabajo "Viaje al planeta Marte a velocidad reducida" que fue muy
aplaudido y felicitado.

221

