ACTIVIDADES DEL "CENTRO DE ESTUDIOS
DEL BAJO FLUVIA" DURANTE EL ASTO 1966

Durante el ario 1966 este Centro organizó varios actos, destacãnclose los siguientes:
DIA 9 DE ENERO
Conferencia por el socio Don Tomàs Mallol, ingeniero, sobre el
"Sonido". Se celebró en el local del cine de Armentera. No creemos
que haya ningún profesor ni catedthtico de física que explicara rnejor esta materia y a medida que iba desarrollando el tema se iba
haciendo màs interesante. Luego vinieron las demostraciones con
aparatos de varias clases, grabación de cintas magnetofónicas y películas cinematogrãficas entre el público, proyectàndose seguidamente todo lo que se acaba de grabar. Al final hizo demostraciones
con aparatos de reciente invención, de sonido estereofónico que mantuvieron al público en constante atención.
DIA 13 DE FEBRERO
Conferencia por el socio Don Narciso Puigdevall, en el local del
Centro (Torroella de Fluvià) sobre "Verdadera historia del pueblo
romano". Tuvo mucho éxito y fue muy comentada, incluso en los
medios periodísticos de la comarca pues el Sr. Puigdevall expuso muy
bien lo que había logrado investigar por si mismo y con ayuda de un
periodista italiano, muy famoso, llamado Indro Montanelli, autor de
una amena "Historia de los romanos" escrita en plan de interesar
al gran público. Fue una de las màs sugestivas conferencias de nuestro Centro que, ademãs de la explicación del conferenciante, fue
acompariada de unas bonitas diapositivas en color que nos permitieron pasear por la. Roma antigua, tal como debía ser hace dos mil
',afíos y luego por la moderna, o sea, tal como es actualmente.
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DIA 10 DE ABRIL
Conferencia por el socio de honor, ingeniero Doctor Joaquín
Dispés, sobre Astronàutica: "Viajes a la Luna y a los planetas". Esta
conferencia se celebró en el local del cine de Armentera galantemente cedido por su propietario.. Fué otro de los mejores actos organizados por el Centro, pues el Sr. Dispés es, una de las personas màs
entendidas de Esparsa en el asunto de cfflculos en la propulsión
espacial; tanto es así que en el Congreso Internacional de Astronàutica de Atenas, hace dos arios, tanto los americans como los rusos
tuvieron una sorpresa al ver como un espafiol les habia calculado
con tanta precisión sus vuelos espaciales aparte del interés que, el
Congreso tuvo sobre los proyectas de dicho Sr. Dispés. Fue galardonado en la "Serrana Internacional de Astronàutica" de Barcelona;
formó parte del Congreso Internacional que se celebró en Madrid
este ario.
DIA 14 DE AGOSTO
Celebración de la "III Asamblea de Aficionados a Investigaciones Históricas".
Se empezó con una misa en San Pedro Pescador y conferencia
por el Dr. en Derecho de la Universidad Internacional de Londres.
Don Rómulo Sans. Esta conferencia versó sobre la historia de San
Pedro Pescador, y nos explicó, por ejemplo que de una casa que
ahora llaman a can "Parruixa" antes era a can "Mont" de la cual
salieron tres presidentes de la república de Chile. Visitaron también
el palacio de "Caramany" con su torre de la reina; según Don
Rómulo Sans estuvo alli prisionera la reina Juana Enríquez, siendo
rescatada por su hij o mediante el pago de una cantidad de monedas
de oro.
Terminada dicha conferencia nos dirigimos a Rosas y entonces
fué el Dr. Deulofeu de Figueras quién nos explicó la historia de
aquella villa y nos acomparió a la ciudadela exponiendo algunos
hechos notables de aquellos lugares.
Seguidamente, nos dirigimos a Castelló de Ampurias donde celebramos una comida de hermandad, después de la cual el Dr. Deulofeu
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nos dió la interesantísima conferencia en el local del Sindicato sobre
"Arte Romúnico" o séa: "Acte Ampurdanés-Rosellonense".
Después de esta conferencia se clausuró la Asamblea, acordando
volver un día ex-profeso a Castelló para ver y admirar los bellos
edificios antiguos cuya historia, el catedrtico Sr. Compte, nos prometió explicar.
DIA 26 DE DICIEMBRE
Visita a Castelló de Ampurias donde el Sr. Compte nos dió una
conferencia "sobre el terreno" empezando por la iglesia-catedral
sefialando la gran importancia de la portada y del retablo del Altar
Mayor. Seguidamente, nos dirigimos al antiguo hospital, magníficamente restaurado, a la "Casa Gran" y terminamos en el recinto
amurallado del "rec del molí" con su "Portal de La Gallarda". En el
edificio del Ayuntamiento se dió por terminada la conferencia,
agradeciendo al Sr. Compte su magnífica explicación.
Y de esta forma terminaron nuestras actividades del atio 1966.
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