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HISTORIAde la humanidad es unclar.oejemplo de que los
pueblosavanzan gracias a las obras positivas, y quecuando
el no! impera sobre el j sí el progreso se estanóé y viene la
bancarrota. Aquello de«Diguem no)>que cantaraen otrós tiempos
Raimon ahora haperdidotoda actualidad y deberíahabersetrunca
do por un «Diguemsí»comounacasa, pero,enter>dámonos,no un sí
indiscriminado, sino un sí meditado. Lo que es inadmisible,es que
•nos «emperremos»en un no. no, no. Entonces vienenesos dos
millones y medio de parados,esas45.000 pequeñasindustriascer-,
radas, se agudiza la crisis .y a la larga llegará el cataclismo.
¿Cuantos años se lleva hablando del Gasde Salt ?Muchos, y
sin embargo ahí persiste el problema. Y ahora ha explotado. No el
gas, sino las negativasconsecuencias de ncrh’abersellegado a una
solución. Lacompañíatiene las manos atadas,la,cornpañíano pue
de llenar todos sus depósitos porque el Ayuntamiento saltense se
oponea ello. Lacompañía no puede suministrar más gas porque no
tiene reservas. Miles de gerundenses esperanlas conexiones. Los
empresarios se quejan.
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La
cuestión de los depósitos de gas deSalt es muy simple. En
su
día se les autorizó a instalar la factoría enun descampado.Gozó
la compañía de todos los permisos habidosy por haber.Años des
pués, a una distancia prudencialse construyó unaescuelay alguien
pensó que escuela y
no compaginaban y a partir de entonces•
comenzaron lás problemas,que han culminado con él cier’redel gri
fo de la Compañía a nuevossuministros. Lógicoy natural, yaque de
seguir éceptando alfas nueváslos viejos abonados sé hubiesen
resentido. Eso,ó ira la restricción.La Compañíadice que s quiéren
:que se vaya ya lo hárá,.perodebé ser indemnizada-pueso que ella
ño s la que ha creadoel problema.Se instaló porqii éelautorizó.

Desde ayer y con carácter semanal, frente al mercado de Salt, funcionaré un mercadillo para mejor servicio de las
amas de casa de la vecina población. Pese a que se inicia en unos xmtos de bajastemperaturas los y las saltenses
acogieron muy bien esta iniciativa municipal. (Foto PABLITO).

(Es una cosa emejante a lodelfamos mini-rasqaéielásde la Plaza
Catalunya cuyo promotor’obtuio autorización para levantar hasta
una determinada altura. LuegouriAyuritamiento quiso reducirlo.
Hubo pleito y ganó la constructora.Verdad es que se ha rebajado la
altitud perono es menosverdadqué sus buenosmilloñes ha costa
do al Ayuntamiento).
Aquíhay una cosa cie’rta Girona y sus alédaños no pueden
quedarse sin gas a no serque,pretendamos cada día parecernos
más y más a los pobladosdel Africa central. La compañía nciquiere
irse si no se laindemniza. ElAYuntamiento de Salt no tiene un real.

-

Se ha dejado pasar lastimosamentemuchos meses en la práctica
de la política del avestruz.Pero estas cosas no se arreglan solas.
Con decir ¡no!’no se solucionanada. Hay que dialogar, pero jamás
con la negativa como máximo argumento. Ahora no se discuten
cuestiones entre un Ayuntamiento y una Compania suministrado
ra, lo que está en juego essilos gerundensesy por ende los salten
ses, tenemos o no derechoa disponer de gas. Y eso a finales del
siglo XX!
Quizás resultaría másbarato y rápidá poner las escuelas en
ótro lugar.
SUREDA PRAT
J.

A tenor ¿le lo dispuesto en
el Art.? 10 del Estatuto de
Empresas y ‘Actividades
Turísticas, se partícipa que
el RESTAURANTE «EL
PUERTO)>sito en Sant Feliu
de Guíxois, callé Colón, s/n.
girará en lo sucesivoa nom
bre de ANGEL, GARCIA
ROCA. Anteriormente venía
funcionando a nombre de
MARIA ROSA VENTURA
Ml RANDE.

Resuélvalo
por teléfono
DETECTIVES
INTERPAG Derectives. Vigi
lancias. Informes. Solvencia.
Localización de personas.
Carretera Barcelona, 47.
Entlo. A. GERONA
TeIs:211000 -211362

Mañana, en el
TeatroMunicipal

Concierto
de La
Principal
delaBishal
Mañana viernes, día 16,
en el Teatro Municipal, se
celebrará un extraordinario
concierto que correrá a car
go de la Cobla Orquesta «La
Principal» de la Bisbal.
El acto ha sido orgañiza
do por el «Lions Club de
Girona>, y tiene por finali
dad la obtención de fondos
para ayudar á MIFAS.
Las entradas para el con
cierto pueden adquirirse en
cualquiera de los domicilios
sociales de las dos citadas
entidades o bien en las
taquillas del propio Teatro
Municipal. El concierto dará
inicio a las diez de la noche.

Nuevas
farolas

ptMiics
T’encanta e? rock?
Connecta amb nosaltres i treu foc peis.
queixais amb dues hores de POP i ROCK a
tot gas. No el dé Bili Haley sinó el més
plástics, el més drástics, el més fantóstics.
El rock deis 80 ¡ quantitat d’inforrnació
sobre concerts, discos ¡tota la cultura rock.
•
Un programa per no quedar-sc assegut.
(De diliunsadivendrés, de 2 1.00 a 23.00)

En algunas de las
calles colindantes
cón la Plaça del Vi,
concretamente en la
calle Abeuradors, se
han cómenzado a

.
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Edíta i presenta: jordi Beltrén.
Col:Iabora: Maria-Angeis Bronsorns.
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instalar unas nuevas
farolas. Nó es ese
sector sólo el que
necesita de ilurr$na
ción. La propiá pl’ça
está falta de ellas.
Suponemos
que,
como en el rascar,
todo es empezar.

(Foto PABLITO)

