Nace hoy cott esperanzador futuro
el Semanario l'RUSENC^. IÁ, con esta
fuerza y calidad que tiene todo lo de esta
querida Provincia. Mis más fervientes
votos por el éxito que merece. Mi agradecimiento por anticipado por todo cuati^
lo haga en defensa de la verdad y en
servicio de España, y muy especialmente
para (¡erona en este continuo progresar
en lo espiritual, económico e intelectual.

DONf VIPERINO
NAVAJAS Y PANDERETAS

A los lectores gerundenses. a los lectores todos, mi cordial amistad y saludo.

-—¿La producción de eneróla
nticleur podrá asentarse en nuestras comarcas?
—Pregunta delicada, pero
que agradezco muchísimo me
haya sido t'orinulada, aunque
nada pueda decir en concreto,
por desconocer su futura realización, ya que se está en los
momentos de estudio, por la
Comisión o Junta competente.
Por mi parte, he de decir, que
si es verdad —como me han
asegurado personas competentes— y además se demuestra
viendo que países extranjeros
como Francia, que una importante central de esta modalidad,
está ubicada, precisamente, en
la ruta de los Castillos, —en el
Loira, concretamente— que tales instalaciones no tienen nin-

Comienza a hacer calor y, con el calor, están llegando los primeros turistas. Es esto lo
que trae a mi memoria el problema de los espectáculos en nuestra costa.
Cuando tropiezo con una piedra que sobresale, cuando encuentro un bache en nuestras carreteras, siento que la indignación se
apodera de mí y pienso automáticamente que
"aquello" debía ya haberse solucionado. Quem a que no hubiera el más pequeño defecto
en ninguna de las cosas que quiero. Ignr^ro
si esto será un atenuante de mi carácter iracundo.

VA, pues si en las obras de
menor importancia ya es difícil de fijar la fecha de terminación, en ésta es casi imposible.
De todas formas, si por falta de
colaboración, no se retrasa la
iniciación de las obras, es muy
probable que a fines de 1968,
esté ya terminado el campo y
su pista de aterrizaje. Hay muchas dificultades que vencer,
pero todo se solucionará.

Los primeros turistas me recuerdan pues,
los ignominiosos "shows" flamencos que ciertos propietarios de algunos establecimientos,
anuncian con todo cinismo como "auténtico
baile español". ¿En qué consiste este espectáculo? Algunas veces, aunque rarísimas, el
cartel no miente. Otras veces, vemos en las
pistas, parcjitas ofrecidas, a bajo precio, por
cochambrosas agencias. Dicha-s parejas, vestidas de volantes y lentejuelas, sacan a escena o
mejor dicho "a pista", panderetas, capotes,
claveles y navajas. Se desmelenan, se arrojan
por el suelo al compás —más o menos— de
una orquesta compuesta casi siempre por aficionados que, por descontado, no han tenido
tiempo de "acoplar" el número.

D. Víctor Hellín, nos muestra entonces, los planos definitivos de las obras del campo de
aviación. El proyecto está ya
terminado y la subasta a punto
de realizarse. Falta únicamente
la colaboración pedida y en
esto se está en estos momentos. La entrevista está a punto de
terminar, pues al Gobernador

Si preguntamos directamente a algunos de
nuestros empresarios de la Costa Brava, el por
qué de esta falta de calidad, responden automáticamente que "contratar una jií^ura, no es
rentable", soliendo añadir que la culpa la tienen los turistas, por no saber apreciar "lo
bueno".
Me pregunto si no influirá un poco la ganancia de un cien por cien que les proporcionan dichas parcjitas, falseando el gusto del turista y encerrándose así, en un círculo vicioso.

guna consecuencia, ni perturbación de residuos, ni demás factores negativos, yo francamente
la desearía para la provincia de
Gerona.
No obstante, con mayor criterio, los encargados de tal estudio dictarán y determinarán en
su día sobre el particular y,
aunque a criterios encontrados, yo los respetaré sin distinción.
Para terminar y concretar sobre este asunto, le diré que si
supiera que fuera una obra negativa, sería el primero en oponerme, sin que esto quiera decir
que soy el promotor de tal idea.
Quizás pueda estar mejor situada en otra provincia catalana,
pero no soy yo el que debe decidirlo y apuntarlo.
—¿Cuándo ¡Hidra estar terminado el nuevo campo de
aviación?
—Sería un error, por mi parte, dar la fecha exacta de la
terminación de una obra tan
importante, cual es el Aeródromo GERONA-COSTA BRA-

Civil le esperan otros asuntos
de urgencia, pero antes de despedirnos le decimos espontáneamente:
—¿Q"^ tnensaje qidere dirigir
a todos los aeriindeuses?
—Pues decirles sencillamente,
que Gerona será lo que quieran ellos mismos, y por lo tanto
no cabe duda alguna de que
todos unidos, trabajaremos para
que Gerona y su provincia
mantengan el prestigio que tienen en el concierto de las provincias españolas y en el mundo entero, y que para lograr tal
marcha ascendente, dedicaremos todos nuestros máximos esfuerzos.
La entrevista ha terminado
y, ciertaEnenic, no ha podido
ser más cordial. No duden nuestros lectores de que la provincia
de Gerona cuenta con un excelente Gobernador, que vela y velará para que el prestigio de la
misma, no disminuya ni se empañe. Y todos los gerundenses,
se lo habremos de agradecer, en
un obligado tributo de justicia.
M. B. R.
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Ignoro qué medio debe de haber para llevar a cabo un control sobre los espectáculos
de nuestra costa. En todo caso, considero lamentable que seamos nosotros mismos, quienes contribuyamos a mantener el mito de una
España de navaja y pandereta.

VOLS DIR?
La salida de esta nueva revista, me ha dado
la idea de realizar una pequeña pulsación entre
los gerundenses, para saber como la recibirían.
Mi entusiasmo, ha encontrado eco en algunos
pero muchas veces, se ha estrellado contra la
misma pregunta:
—"Vols dir?"
—Es estupendo pensar que tendremos un
buen semanario con una información completa.
—"Vols dir?"
—Debemos colaborar.
—"Vols dir?"
—Existe, en una gran parte de nosotros,
los gerundenses, un escepticismo, un "vols dir'',
contra e! cuál creo que debemos luchar con
todas nuestras fuerzas.
Reportaje
fotográfico
N. SANS

Y prefiero terminar aquí, por el temor de
que alguien, al leerme, responda otra vez:
—'•Vols dir?"
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