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ALMOGIA

VISITA DEL PRESIDENTE DE
LA

COTÍ motivo dé inaugurar
diversas obras en esta feclia
conmemorativa del XXXVII
aniversario del Glorioso Al-
zamiento Nacional, Almogía
ha tenido el honor y la satis-
facción de recibir la visita
del presidente de la Excelen-
tísima Diputación Provincial,
don Francisco de la Torre
Prado.

Llegó, procedente , de la ca-
pital, a las diez de la maña-
na del lunes 16, siendo reci-
bido en la plaza de José An-
tonio por el alcalde y jefe
local del Movimiento, don
Manuel Garrido Benítez, con
la Corporación municipal, el
Consejo Local del Movimien-
to, otras autoridades y gran
parte del vecindario.

En primer lugar fue inau-
gurado y bendecido el nuevo
cementerio municipal, obra
que era • de, perentoria nece-
sidad, dado el estado ruino-
so en que se encontraba el
ya existente por causa de los
temporales de años pasados,
que ocasionaron el derrum-
bamiento de sus tapias y
corrimientos de tierra.

En la capilla del mismo,
nuestro párroco, don Salva-
dor González Alvarez, ofició
una misa, que fue ofrecida
por el alma de todos nues-
tros difuntos.

A continuación la comitiva
se dirigió a la calle del Cal-
vario, donde el señor presi-
dente de la Diputación cor-
tó la cinta inaugural, dando
paso a la calle citada, que
estrenaba nueva pavimenta-
ción y aparecía adornada con
macetas y colgaduras.

Por último, fue inaugurada
la balaustrada de una de las
escuelas de la localidad.

En su recorrido por las
calles del pueblo, el señor
alcalde le mostró algunas de
las necesidades que exigen
inmediata solución y que vie-
nen a constituir el programa
de realizaciones para esta
fecha del próximo año: vías
de acceso a la carretera, es-
cuelas, traída de agua y sa-
neamiento.

Por último se trasladaron
a la casa Ayustamiento, don-
de el alcalde pronunció unas
palabras de salutación y
agradecimiento, que fueron
contestadas por el señor De
la Torre, quien explicó el va-
lor histórico de esta fecha e
invitó a colaborar, cada uno
desde su puesto, por la uni-
dad y grandeza de España.

Terminado este acto, fue
despedido por las autorida-
des y pueblo, partiendo para
Antequera.—El corresponsal,
Diego Gaitán.

PRIMERAS COMUNIONES

En k\ ¡parroquia de Santa
Cecidia filos Descailzos, el do-
mingo día 15 tuivo luigar la
pómera corniuinión de los -ni-
ños. J'U'am José y Miaría Victo-
ria, ¡hijos de ouieistro piantacu-
lar amigó don Esteban Gar-
cía Mioitia,. director escolar,
con ejeircicio en la Isla Gru-
po Escolla y su señora, pro-
fesora éc É. G. B. Ofició la
En'carkstía, el [presbítero, don
Francisco García Moitia, .qoe
administró eil Sacramento,
aisistido por el cora ecónomo
de la parroquia, de'l Santo
Ángel, de Málaga, don Jaco-
bo del Real Romero. Nume-
rosos ifaimiliares die. ten diis-1

tiiniguida fiaimilliía, se desplaza-
ron de Cortes de 'la Fronte-
ra, naturaleza del padre de
los comulgantes y die la
capital • majlagüieña.- Así, por
parte de lia madire, tiaimibién
tiivúimos c'l gusto die saludar
a nuestro corresponsal en Cár-
taimia, don Juan López Villa-
nueva y su esiposia, 'doña Mi-
lagro s Hoyos Fernández;- tíos
de la faimiilia, señores García
Mata..

Los nuimierosos itQviitados al
sagrado acto, fueron esplendí.
diaimenite obsequiados en el
restaurante La Gloria. JuJloivi-
lla, conrespoosal del diario
SUR, dedicó ornas sentidas
palabras, respecto al emotivo
acto celebrado:

Entire block of 100 fíats for sale on the -beach with
full amenities. Swioiniing pool, restaurant, tennis courts,
shops. Date off comipletion December 1973.

Pnce: 69.660.000 pitas..

, MARBELLA/ESTEPOMA ÁREA. - 26.000 m2 aájoining
existing developement 2.500 pías, per in2 with project
approved and full amenities.

Unique site in yacht harbour for sale with plans
approved for luxury hotel suites. Comipletely ready for
ímmediate construction.

Price: 85.000.000 pías.

| Large plot of land for sale on the beach Marbella/Este-
I pona área 700 ptas. m2.

1 For Information: TéL 38 25 47
] ' or write EUROPA RENTA, S. A.
| El Congreso. Bloque 1. .
í TORREMOLINOS..

CORTIS D£ LA FRONTERA

t i primer turno del
Campo Internacional de Trabajo

Comenzó el primor lurno
del Campo Internacional del
Trabajo, al que asisten vein-
tiocho voluntarios de di'stin-
tas nació navidades.

En Cortes de la Frontera,
'pueblo serrano deja comar-
ca de Ronda., ha diado co-
mienzo el primer turno del
Campo Internaciional de Tra-
bajo, que un año más abrió
sus puertas a los jóvenes es-
tudiantes de Europa y Ma-
rruecos.. ••;

Desde el día 4 ."de judio
veintiocho, voluntarios -le Ale-
mam ia, . Bélgica, Dinarmarca,
Francia, Holanda, Marruecos,
Succia, Suiza y España es-
tán residiendo en Cortes, de-
sarrollándose una actividad
que supone paira el pueblo
inestianable ayuda. Estos jó-
venes, interrumpidos sus es-
tudios por las vacaciones de
verano, han dejado los- libros
para colaborar en la cons-
truccióin de una carretera.
Pero no se crea que el obje-
to de su permanencia entre

nosotros lo justifica única-
mente esta i importante fun-
ción laboral. Además del tra-
bajo, otras razones de indu-
dable interés también cola-
boran a que estos días no
sean simplemente un modo
de pasar el tiempo. Así, en el
.programa del turno se in-
cluyen otras actividades ta-
les como práctica de nues-
tro idioma, excursiones a lo-
calidades próximas, compeitp
ciones deportivas, contactos
con jóvenes del pueblo y co-
nocimiento de las costumbres
de una región española. En
una palabra, ellos están vi-
viendo unas jornadas de con-
vivencia que les permita co-
nocer lo más posible a nues-
tras ciudades y a nuestros
hombres.

Paira el 23 de los corrien-
tes está prevista su marcha
a los respectivos países, sien-
do nuestro deseo que una vez
allí, guarden un grato re-
cuerdo de estos cortos días
que pasaron en España.

Fotografías aéreas y terrestres

Comtunáca a sos distinguidos clientes el

Barriada Virgen de Belén. Bloque 1 - (frente a Pegaso)
en Carretera de Cádiz, s/n, Málaga.
Y su

TELEFONO 2 2 4 6
donde serán atendidos con el agrado de siempre.

CAMPAMENTOS JUVENILES

TURNOS PARA FLECHAS DE LA OJE

El pasado día 16 dio co-
mienzo, en el campamento
de la Delegación Provincial
de la Juventud José Ros so,
dé Cortes de la Frontera, el
turno especial para afiliados
de la Organización Juvenil
Española, del Hogar Juvenil
Emperador Carlos, de nues-
tra capital, que en número
superior al centenar comple-
tarán las actividades de aire
libre, deportivas, culturales y
recreativas, que a lo largo del
curso han realizado en el se-
no de sus unidades juveniles.

El turno, que durará quin-
ce días, está dirigido por el
oficial instructor de la Ju-
ventud, don Juan Luis Fer-
nández Moreno-Duran, aseso-
rado por los dirigentes de
Actividades, don Antonio
Marfil Aranda; de Formación,
don Francisco Amores Ramí-
rez, y de Organización y Ser-
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artillo a! sol.

SUN-SYSTEM
£L PRIMER BRONCEADOS EN DOS FASES

Déjese acariciar portas rayos solares sin peligro y con un
bronceado rápido y... atractivo.

El sueño de verano de todos ¡hedió realidad!
TOPAS, el primer bronceador en dos fases que protege y

cuida su piel desde el primer día de sol»
Fase I (Envase blanco): Protege su piel no acostumbrada

al sol dándole un bronceado inicial.
Fase Ií (Envase marrón): Dará a su piel, ya preparada, un

bronceado intenso y duradero.
Topas After-Sun Hidratante (Cordón azul): Mantendrá suave

y fresca su piel, conservando su bronceado más tiempo.

FABRICADO POR SCHWARZKOPF, S. A.
COSLADA (MADRID)

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA

MALAGA, PROVINCIA Y COSTA DEL SOL

VIUDA MORENO
TELEFONOS: 273487.273488. MALAGA g
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vicios, don Manuel Delgado
Pérez.

Con objeto de despedir a
los flechas de la OJE acudie-
ron al Hogar de la avenida
de Fátima numerosos fami-
liares de los mismos, así co-
mo el jefe del Servicio Pro-
vincial de Actividades, don
Sebastián Delgado Cruz; di-
rector del Hogar Emperador
Carlos, don Juan Manuel Na-
ranjo Bravo, y dirigentes de
la OJE local. '

Entre las numerosas acti-
vidades que tiene programa-
das este turno, destacan las
que se celebrarán el próximo
domingo, día 22, con motivo
de celebrarse el Día de la Fa-
milia.

Con el fin de que todos los
familiares y amigos de los
acampados que lo deseen
puedan convivir este día con
ellos, el Hogar Emperador de
la avenida de Fátima, 14, ha
organizado una excursión en
autocares para asistir a los
actos. Se podrán reservar las
plazas en horas de siete a
nueve de la tarde, en el men-
cionado Hogar Juvenil.

con bulldozer recto, tilt
y ripper.

RECIÉN REPARADO
FACILIDADES DE PAGO

Interesados llamar a los
teléfonos 25 85 16 ó 25 87 30
de Sevilla.

Pregunten Sr. Moreno.
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