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Hace diez años el Gobierno andaluz,
oue es orácticamente el mismo oue
&ora y 9ue aigunos presagian que Será el mismo los próximos diez. aprobó
una ley de comercio salomónica que
permitía que .las mandes superficies
abriesen aigunos dias festivos; pero no
muchos. Ocho, se dijo, y ahí en ese número quedó establecida la

el teatro, que Siempre está
Atasco 6 vehhibs~untoa ~i
nueva estach 6 tren ei pasiida puente de ~i
bnrthdón. / JESÚS ~ M I N W U
en crisis aunaue las salas
Uenen. Los siidicatos sabían también
que. pow a poco, los domingos se abriM, pem al menos querían venderse
caros y sacar pluses de productividad
o de festivos o de lo que sea. sobre todo
en aquella 6poca. donde conceptos históricos en las nóminas de los trabajadores como la antigüedad estaban despidi6ndose.
Hoy, Vialia ha entrado en nuestras
vidas como un huracán reabriendo el
debate de la apertura de los comercios
los festivos y la Junta de Andalucía a
se le ha dado en denominar dienda de contrav4s de su Consejeria de Comercio, TuLa ley dice que las tiendas instaladas en
rismo y Deportes, no sabe muy bien qu6 estaciones y medios de transporte terres- veniencia», que es donde te venden un lihacer con su ley. El problema está en si t~ pueden abrir cuando deseen. como si bro, un periódico. un paquete de pan de
V i a es una estación con centro comer- fueran panaderías y floristerias o una tien- molde y un yogur todo junto. Bueno, según
cial o un centro comercial con estación, da cualquiera en Torremolinos, que es lo la ley, siempre tan concreta, además te
que se llama (cona de gran afiuenciaturfs- pueden vender uartículos varios».
con el ferrocami como un hermoso meca.
no decorativo. La Consejeria nos lo d a .
tican. Luego la ley recoge una cosa a la que
Estos también pueden abrir cuando

El problema está en saber si Vialia es u n a
estación con centro comercial o un centro
comercial con estación, con el ferrocarril
como u n hermoso mecano decorativo. La
Consejeria nos lo d i r á

Soso Cáustico

Trasvase Río Grande
Sr. W o e
Este sábado Málaga acogió la celebración de una manifestación
por muchos esperada y por otros
cancelada en intentos anteriores.
Creo que el tema que en eUa se
abordó,el úasvase de agua a Málaga desde Río Grande, es un tema
complicado si vemos las repercusiones que está teniendo el proyecto y el enfrentamiento
entre las
. .
propias administraciones y también entre los vecinos.
Supongo que, por una parte, los
vecinos de la zona de Río Grande
estarán bastante preocupados
porque esta obra pueda provocar
que los regantes de la zona pierdan parte de su agua. Otm de los
motivos que alegan contra la cons-

quieran. Aquí hemos abierto ahora un
debate- sobre si se debe abrir los
~festivos o no, pero ese no es el asunto.
El asunto es si cumple la ley o no. «Hay
que estudiarlo»,dijo el consejero Paulino Plata -este hombre aDarece últimamente en todos los charcos- cuando se
le preguntó por la apertura en festivos
de tos comercios de la estae+an

trucción del azud es el peligro e m
16gicoque supondriá.
No. .obstante, imagino que las
administraciones que firmaron el
proyecto del úasvase habajarán
responsablemente o, al menos,
eso es lo que cabe esperar. Dudo
que se quiera pejudicar a una p
blación en favor de otra siendo
consciente de ellos.
Los vecinos de la zona de Río
Grande deben tener en cuenta que
den& de un proyecto de la magnitud del que ahora se ha paralizado
hay muchas personas muy cuaüñcadas trabajando.Además, creo
que en las circunstancias que vMmos, en la que el respeto por el
medio ambiente se intenta cada
vez que Legue más a los ciudadanos, no se hará nada en contra de
una zona natural como aquella.
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Gtraios para empezar a
consimirlo, pero la verdad
es que el asunto no era como para tomárselo a la ligera e hizo bien en controlar hasta la última senal. Si se pecó
de algo, no fue al menos de provocar
mayor caos circulatorio del que ya de
por sí hay.
Ahora, con lo de la estación y sus
miles de coches yendo a comprarse un
regalo de Navidad se le ha escapado de
las manos. Se está corrigiendo no sin
antes haber tenido el concejal la tentación de escurrir el bulto. Casi nos deja
a los conductores sin saber a quien tenemos que recordar cuando vamos al volante y eso si que no. No hay duda. V i a ,
con sus aperturas en festivos y su caos de
tráfico, ha entrado en nuestras vidas. Y
alií vamos. Nos encanta.

