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Parece como si las colectivïdades humanas
obedeciendo a un cicló biológico, con el despertar
primaveral, adquiriesen nuevas energias, rebrotasen
nuevas actividades, floreclesen nuevas aspiraciones
artisticas, culturales y sociales. Es el paso del apacible ritmo ínvemal a la vida intensa y bulliciosa
del verano. Cada organismo, cada entidad, cada colectividad, presiente nuevos impulsos que le sitúe en
Ull lugar preeminente de la vida externa. Es la
adaptación de la vida introvertida a la extravertida.
En Banolas, obedeciendo a este estimulo se han registrado una sèrie de actos que merecen consignarse.
Un éxito muy merecido lo tuvieron los banolenses con eJ estreno del drama sacro "Ecce Homo"
(La Passió de Banyoles), original de Federico Corominas. Los decorades eran obra del Pintor Juan de
Palau. Colaboraron los element-os de la agrupación
"Teatre i Art" y numerosos aflcionados, hasta un
total de ochenta personajes que intervenían en escena; todos bajo la experta dirección de Joaquin Colomer. La belleza de sus pasajos fue realzada por excelentes
efectos es; :enogràficoE y de luminotécnia.
Entre las actividades fllarmónicas hay que destacar los conciertos vocales de la "Agrupació Polifònica
Banyoles" en Ceret, Olot y el dia 25 de mayo en Banolas. Conciertos que tuvieron un brillante éxito, víéndose
el conjunto coral premiado con numerosos aplausos, de una manera especial las soMstas senoritas M. Masgrau,
P. Prat, S. Collprim y T. Dilmé. De todas las interpreta'jiones, es en las sardanas donde dan una interpretación
insuperable haciendo vibrar el alma de la colectivldad. Las màs efusivas felicitaciones fueron dirlgídas al director
maestro Saderra por la constància y entusiasmo que ha sabido educar a la masa coral.
En el Museo arqueológico siguen las etapas de restauración del edificio, esperàndose que este verano esté
totalmente terminado. Por otra parte el hallazgo de un pozo cegado dentro del mismo edificio ha proporcionado
centenares de piezas ceràmicas de los siglos XIV al XIX, imprimiendo intensa actividad al Centro de Estudiós
Comerciales.
Ultimamente la sección de Paleontologia del Museo Darder se ha visto enriquecida por el íngreso de los
cuatro molares y las dos defensas de un Paleomaslodon encontrado en una explotación de arcillas en Cornellà de
Terri, propiedad de los Srs. Ginesta. Estaba incrustado en arcilla arenosa de comienzos del Pleistoceno que descansa sobre arenisca de finales del Plioceno, o sea, es anterior a la existència del actual lago de Banolas.
El Ayuntamiento ha continuado la labor de urbanización de la ciudad siendo especialmente elogiada la
adquisición de los terrenos comprendidos entre las Escuelas Nacionales y el antiguo campo de futbol, destinades
a parque infantil. También està próximo a adquirir los terrenos que van a ser vaciados para prolongar el lago, de
tal manera que tenga las dimensiones apropiadas y se puedan efectuar competiciones olímpicas de remo.
"L'Aplech dels Francesos de Sant Aniol" viene celebràndose desde tiempo inmemorial. Posiblemente tenga su
origen en tiempòs de la Reconquista ya que el monasterio benedictJno de Sant Aniol de Aguges fue uno de los
primeramente fundados en nuestra región. Este aüo se celebro "L'Aplech" el dia 1 de jxmio coincidiendo la peregrinación de los franceses procedentes de La Menera. Sant Llorens de Cerdans y La Muga, con los peregrinos de
Tortellà, OÍx, Baget, Besalú y Bafiolas. El Centro Excursionista de Banolas, en cooperación con los devotos franceses, han comprado una campana para la solitària ermita, bendecida solemnemente, bautizàndole con el nombre
de "Corali" en homenaje a Mariano Vayreda por su novela "La Punyalada".
La vida deportiva ha seguido su desaiToUo normal en partidos de futbol y carreras ciclistas. Han iniciado
ya los nadadores sus entrenamientos en las aguas del lago y los aflcionados al esquí acuàtico, en su mayor parte
extranjeros, han vuelto a bordar paràbolas de espxmaa sobre las aguas de cristal. Los hoteles y restaurantes por su
parte han remozado sus locales dispuestos a ofrecer al turisme comodidades y bienestar.
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