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Estíiblezcímios el diálogo. Queremos ((iie PRESENCIA llegue a ser el eco de la opinión de
Gerona a la vez que un intercambio de ideas con España y el resto del mundo. Por ello
nace este Semanario. PRESENCIA, quiere pulsar nuestros problemas y los de los demás, ya que no existe
l)roblema aislado. Ofrecemos nuestra más sincera colaboración a toda la prensa nacional y especialmente a
nuestro estimado colega "Los SITIOS' , junto a todas las publicaciones y revistas de la provincia, con los cuales
deseamos mantener un contacto vivo y permanente PRESENCIA, que aspira a ser exponente de información y
comunicación en nuestra sociedad española, saluda y desea largos años de vida a su Excelencia el Jefe del Estado.
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(icrona. nuestra ciudad, es cabeza de
una gran familia; sus inquietudes, nos
atañen directamente y en csia sección vamos a procurar dar noticia de Gerona y
comentar nuestros problemas comunes
de ciudadanos.
Hsta semana ha visitado nuestra ciudad el Director Cienerui de Enseñanza
Media D. Ángel González .A,Ivarez. quien
en una reunión celebrada en el Gobierno Civil, ante las primeras autoridades
provinciales y alcaldes de las principales
poblaciones de la provincia, manifestó
que. como inversión del Plan de desarrollo, serían destinadas a nuestra provincia
la cantidad de cien milli>nes de pesetas
para construcción de Centros de Enseñanza Media,
l.a importancia no estriba sólo en la
cantidad, sint) principalmente en reconocer que en nuestra provincia el problema se presenta por falta de Centros de
Enseñanza Media, que ayuden a superar
más aun el nivel medio de la misma.
Cara a nuestra provincia, esta ha sido
la gran c importante realidad de la
semana.
Una visión de la Gerona futura, puede
apreciarse en la maqueta que publicamos,
del Plan Parcial del Centro Comercial,
obra del arquitecto f^. Antonio Ferpiñá
y que quedará emplazado en los terrenos de los antiguos cuarteles de San
Francisco y General Mendoza y actual
Plaza del Mercado. Su longitud frente al
río Oñar es de M)ú metros, equivalente
a la de nuestra Rambla y calle Platería.
En las mismas habrá plantas cünicrciales,
cine, bares y aparcamientos propios subtcrránei>s para los usuarios de los pisos.
Parle de este proyecto va a iniciarse
dentro breve espacio de tiempo.
VERO
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En el trance de editar el primer niíniero de la revista PRESENCIA me piden unas palabras de salutación para la
misma. En este caso no creo tener ninguna autoridad personal para esta especie de alternativa que inc piden, como
no sea la puramente representativa de
estar a mi cargo la dirección de "Destino", que es la revista decana de Cataluña. Ello lógicamente ha de conferir una
vetcranía en tantos y tantos aspectos de
la redacción y edición de una revista
de actualidad cultural y también de actualidad viva humana de los hechos y
los hombres que nos rodean.
No puede menos que alegrarnos la
aparición de una revista en Gerona, cuya
historia y sensibilidad exigen una solicitud que hasta ahora no había tenido.
Aunque les pueda parecer paradógico,
opino que las revistas de una intención
más general en ningún modo pueden ser
dañadas por las revistas locales. Bien
sabemos que hay una serie de aspectos
que jamás podremos cubrir desde otra
ciudad. Porque precisamente el problema
es de solicitud, de interés entrañable, de
palpitación constante de una ciudad o
de una región. Las revistas que podríamos llamar de información más general
difíciiniente pueden cumplir este imperativo profundo, esta obligación de solicitud que las ciudades y sus hombres
exigen. Y una revista en Gerona, sin olvidar los más amplios problemas, puede
y debe atender a cosas que nadie podría
manipular de la manera a veces exquisita, a veces áspera que el profundo
amor por los problemas exige.
Al dar la bienvenida a la revista
PRESENCIA
queríanujs subrayar esta
función que creemos ha de cumplir y
que esperamos que lo haga de una manera total y hemos de dar la bienvenida
a este nuevo nombre que va a codearse
en los quioscos con todas nuestras revistas de hoy, en esta diversidad tan necesaria, en este mercado que cada vez tendría que ser más animado, más polémico,
más tenso. Que por muchos años pueda
estar entre nosotros con dignidad y firmeza.
Néstor Lujan

