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Sr. Director de PRESENCIA
Estimal Sr. i aniic:
Des de fa uns dies, hom pot
captar la preocupació que ha
despcrtat a molta gent, la possibilitat que s'aixequi a ta platja
de País, una central termo-nuclear.
La inquietud que aquesta nova
ha «riginat, es de dos ordres.
En primer terme, la temenga
d'una possible contaminació de
les aigües del mar, indispensables peí que sembla, per la refrigcració de la pila atómica, i
en segon lloc, l'impacte depriment que sobre l'anim del turisme que ens visita, aquesta central pot ocasionar.
Que el perill de contaminació
de les aigües del mar es possible,
es dedueix d'una de les dues
conferencies que no fa pas gaire
temps va donar precisament a
Girona Pinsigne professor barceloní Sr. Masriera, en la segona de les quals posa de relleu
que en una de les centráis nuclears que el! personalmcnt visita a Testranger, havia comprovat
que permanentmcnt, s'analitzava l'aigua de la mar fins a una
bona distancia de la costa.
Per consegiient, aixó vol dir que
no cxisteix una garantía absoluta que faci possible de suprimir la radioactivitat.
Si per altra banda considerem
que el turisme, a mes de sol i
distracció, busca també en gran
mesura la tranquil.litat. caldrá
preguntar-nos si la construcció
d'aquesta central nuclear en el
bcll mig de la Costa Brava, no
ocasionará un fluix de regressió
turística amb conscqücncies económicament malastrut;uos.

No cree que a ningú li agradi de
passar unes vacances amb Tai al
cor, o bé pendent de llegir uns
butllctins que ens diguin si demá
ens podrem o no banyar al mar,
segons sigui la radioactivitat de
les aigües.
D'altra part, tots sabem la poca
etica amb qué ens combaten
alguns países, envejosos de la
nostra prosperitat turística. S'haura de veure. milíor dit, de llegir,
l'ofensiva que sens dubte desfermaran en contra de la Costa
Brava, aprofitant Pavinentesa
que en tot cas els proporcionará
la construcció de la central que
ens ocupa.
Seria bo d'escatir, dones, si
aquesta planta nuclear ha d'ésser
per la nostra provincia una nova
font de riquesa, o bé el forrellat
que passi balda a les portes de
la frontera pirinenca.
Hem de suposar que les nostres
dignes autoritats sospesaran degudament els pros i els contres
que una qüestió així planteja,
pero donada la importancia de
la decisió a prendre, potser no
estaría per demés, a fi de no
recaure amb tota la responsabilitat, que s'airegés una mica
públicament aqucst projecte, desarrelant de passada la temenga
que ha causat a molta gent.
El saluda afectuosament el seu
amic.

P. ABELLI

Por causas ajenas a nuestra voluntad, publicamos su carta con
retraso.
Aunque el tema resulte un poco
inactual, no por ello ha perdido
interés.

Sr. Director:
Quiero dar las gracias al Sr. Tácito por su escrito "Economía y
Finanzas" quien además de comentar el crecimiento de la
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL, recuerda la magnífica labor, callada y constante del
que fue primer Director de esta
Institución, a quien se debe su
independencia y autonomía.
Ya era hora de que alguien recordara que aquella modesta
oficina de la Plaza del OH, salida de la nada, fue D. José Serra Cortada que con su trabajo,
sacrificio y acertada dirección la
convirtiera en una espléndida
Caja de Ahorros que hoy día,
cuenta con 615 millones de
pesetas.
Una vez más gracias Sr. Tácito
VIRGILIO

equivocación y procuré tomar
nota para años sucesivos.
Y precisamente, por tratarse
de mi primera actuación no
pude repetir literalmente lo
mismo que el año anterior,
como afirma la autora de la carta con una seguridad verdaderamente asombrosa. En 1962 actuó por tercera vez, el P. Benito
Marín con su acostumbrada competencia, bien reconocida.
En cuanto a los años sucesivos,
guardo los originales de mis actuaciones y sobre ellos, y no precisamente sobre la memoria, a
cualquiera le será fácil comprobar que, aun habiendo en todos
ellos identidad de fondo y las
inevitables repeticiones, no hay
tal identidad de forma.
Afectuosamente de Vd. en el
Señor.
p . p . EKJMINICOS

Muy Sr. mío:
En el número 7 de su revista,
correspondiente al 22 del mes
actual y en la sección: El lector
tiene la palabra, se hacen afirmaciones que, como interesado,
deseo puntualizar y aclarar.
En efecto, es cierta la equivocación que indica la autora de
la carta. En 1963 recibí por primera vez la invitación de la Junta de Cofradías para dirigir la
palabra en la procesión del Viernes Santo. Por error se me entregó una nota con el orden procesional de las Cofradías correspondiente al año anterior. Sobre dicha nota hice el montaje
de mi alocución. Allí mismo, al
terminar, unos buenos amigos
amablemente me señalaron la

Hacemos pública su carta para
que responda la Srta. Bachs i
Casíanyer.
RECTIFICANDO UNA
NEGLIGENCIA
Nos complacemos en hacer constar, que el autor de ¡a página
dedicada a los peces de los
rios de nuestras comarcas, sacada de un libro editado por el
G.E. y E.G. y publicado en el
número 7 de PRESENCIA, es
el señor JUAN NADAL FORTIA, uno de los hombres que
más entiende en cuestiones de
pesca, en la provincia de Gerona.
Que conste así, y que perdone
el buen amigo Nadal, nuestra
negligencia, hecha pública por
un comunicado que hemos recibido de un socio del "'Grup".
Y U P
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