
información local

De la Torre Prados:

«A tenor de mis conversaciones con
la

«He recibido testimonios conmovedores
de amistad y afecto»

Ha terminado la elección. Paco
de la Torre Prados es ya ex pre-
sidente de la Diputación Provin
cial. Y aquí está el hombre, junto
a mí, en el pasillo del salón de
actos, recibiendo el apoyo, la fra-
se de ánimo, de numerosos ami-
gos. Y, también, de muchos dipu-
tados. Grandes abrazos. Uno, dos,
cinco, siete, nueve, diez, doce, die-
ciséis. Y todos los abrazos de los
señores diputados al candidato
vencido son, aparentemente, igual
de sinceros, igual de fuertes, igual
de emocionantes. Sin embargo, so-
lo nueve de estos abrazos corres-
ponden a los que le han votado.
¿Qué pasa, pues?

Pasa que Paco de la Torre, Pa-
co «eficacia» de la Torre, se de-
rrumba, se emociona. Y pasa que
varios amigos se lo llevan a una
sala contigua. Yo respeto por unos
minutos su emoción, Pero —el tra-
bajo es el trabajo— insisto en en-
trevistarle. El se presta de buen
grado, más calmado ya, más
tranquilo, después de haber abra-
zado a su mujer.

—Bien, ex presidente, ¿decep-
cionado, disgustado?

—Lo normal. Este sistema de
elección puede y debe ser induda-
blemente perfeccionado. Pero, ha-
bida cuenta de las circunstancias
especiales que se daban en esta
elección y en esta competición, no
quiero poner el acento en la de-
cepción, .sino, en la confianza que
en mi han depositado nueve per-
sonas íntegras y enteras,

—Quizás no sea el momento,
¿pero podrías hacer un breve ba-
lance de estos años?

—En gran medida, hemos logra-
do muchos de los objetivos que
nos propusimos. Quedan, no obs-
tante, muchas cosas por hacer:
justamente las que me proponía
hacer de haber sido reelegido.

—¿Y esperabas ser reelegido?
—Sinceramente, sí. A tenor de

las conversaciones que tuve con
los electores, yo debía haber ga-
nado por dieciséis votos a dos.

—¿Tii impresión de ese clima
de emoción que Jia presidido el fi-
nal del acto?

—Los testimonios de apoyo que

Un momento de la entrevista que sostuvo nuestro compañero con el
señor De la Torre Prados, momentos después de terminar las elec-

ciones.

he recibido han sido conmovedo-
res. En estas ocasiones puede
comprobarse el auténtico afecto,
•la. verdadera amistad de las -per-
sonas. Esta emoción se une a la
que lie vivido en los días previos
a la elección, en ios que el apoyo
y el afecto demostrados por tan-
tos malagueños me han abrumado
verdaderamente.

—¿Y dentro de diez meses?
—Ya he planteado la necesidad

'He que el sistema de elección sea
perfeccionado. Es difícil ahora
mismo saber lo que haré dentro
de diez meses.

—¿Qué ha sido esto para ti?
¿Una derrota política personal?
i,La derrota de una labor?
—No lo considero ni como de-

rrota personal ni como derrota de
una labor. En todo caso, como de-
cepción ante algunos hombres.

—¿Se tambaleará ahora alguna
de las ideas que has defendido
siempre?

—No, por Dios. Creo que de to-
do esto lo único que se deduce es
la necesidad de robustecer las vir-
tudes cívicas de los hombres y de
procurar que estos actos se desa-

rrollen siempre con un total juego
limpio. Por otra parte, y a pesar
de todo, mis mejores deseos para
el que liega.

Y nada más. O mucho más, de-
pende, Paco de la Torre, muchas
horas diarias de trabajo durante
muchos meses, de día y de noche,
gestiones innumerables, capaci-
dad, eficacia, corazón abierto
siempre a Málaga y a sus proble-
mas, se aparta durante algún
tiempo de la primera fila. Pero
no será por mucho tiempo. Al me-
nos, Málaga debe procurar que no
sea por mucho tiempo.

Porque a Málaga le interesa se-
guir exprimiendo a este hombre
joven y trabajador. Con hombres
así, Málaga debe comportarse con
el más fiero de los egoísmos, ne-
gándoles hasta el derecho al des-
canso, si es que nuestra provincia
desea de verdad alcanzar alguna
vez el puesto que le corresponde
y necesita.

n Marín
Foto Salas

Rosa Francia de De la Torre:
HE SIDO TESTIGO DE EXCEPCIÓN DE LA ENTREI

DE MI MARIDO A MALAGA»
Breve conversación con doña Rosa Francia, la es-

posa de don Francisco de la Torre Prados, una vez
conocido el resultado de la elección:

—¿Esperaba este resultado?
—La verdad es que no. Yo esperaba la reelección

de mi marido. Tenga en cuenta que muchas veces
yo he cogido el teléfono en casa y he oído muchas pro-
mesas de votación a favor de él, más de las suficientes
para ganar. Pero ya ve.., El resultado de esa elección
me ha decepcionado en todos los aspectos.

—¿Qué hará ahora su marido?
—Le he pedido que se dedique a su trabajo. Por

egoísmo de esposa y madre, me.gustaría que &e apar-
tara de la política. Pero yo jamás influiré sobre él
para que deje de hacer lo que en conciencia crea que
debe hacer.

—Usted ha sido un testigo de excepción del trabajo
de su marido como presidente de 3a Diputación.

—En efecto. Su entrega ha sido total. A cualquier

hora estaba dispuesto.a trabajar por Málaga. Su gran
pasión es precisamente esa: trabajar por Málaga.

S» M.

BAR RESTAÜMNTE

E l MARQUES
T O R R E M O L I M O S

COCINA REGIONAL
E INTERNACIONAL

Ambiente íntimo que usted no olvidará
ESPECIALIDADES

5̂  Sopa castellana.
^ Sopa de cebolla a la francesa.
5& Besugo al horno.
¥£ Dorada a la sal.
%z Pierna de cordero a la castellana.
%£ Solomillo al Marqués.
%& Banana flambé al Marqués.

PIDA NUESTRA CARTA CON TODA
VARIEDAD DE PLATOS

COMEDOR PRIVADO PARA REUNIONES
, FAMILIARES

c/ San Miguel, esquina plaza de la iglesia

ESCRITO DE LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA DE ARTES

APLICADAS Y
OFICIOS ARTÍSTICOS

«Ante la situación gen-e-
ral de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísti-
cos de Málaga, que en re-
petidas ocasiones se han
venido tratando, los alum-
nos de dicha escuela mani-
festamos que:

1.°—Nuestro plan de es-
tudios data de 1963" y está
totalmente desfasado de
las necesidades actuales.

2.°—Nuestra dependencia
de cinco organismos ofi-
ciales dificulta el desarro-
llo de dichas escuelas.

3.°—La falta de prpfe-*
sores nos lleva a una ense-
ñanza acientífica.

Y como consecuencia de
todo esto la falta de sali-
das profesionales y la no
dotación de un título acor-
de con los cinco años que
se realizan.

Todos estos problemas
se ven agravados cuando
el Ministerio argumentan-
do que no estamos encua-
drados en ningún tipo de
enseñanza, se nos niega el
decreto de participación,
con lo cual no se nos per-
mite tener unos represen-
tantes Legales para solucio-
nar tan grave problema, y
no solo se nos niega a
unos representantes "estu-
diantiles sino también la
entrada en los claustros de
profesores y las reuniones
para tratar los problemas
específicos del centro.

El señor ministro en sus
últimas declaraciones di-
jo que se d-ebía conseguir
el máximo de participa-
ción de los estudiantes.
Sin embargo, no sajo se
eos niega el derecho indis-
cutible de toda persona de

reunión y expresión, sino
además el mismo decreto
concedido por el Ministe-
rio,

Se habla de participa-
ción estudiantil, ¿dónde
está dicha participación
en nuestras escuelas? ¿Es
que acaso no somos estu-
diantes? Y si consiguiése-
mos e s t a participación,
¿cómo nuestros represen-
tantes podrían defender
nuestros intereses si no se
nos deja reunimos?

Nosotros los estudiantes
de Arte, por Jodo esto pe-
dimos una solución al pro-
blema planteado,»

Firman 179 alumnos de
la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos.

Cofradías
ESTA NOCHE,
REUNIÓN DE
LA JUNTA DE

GOBIERNO
DE LA

HERMANDAD
DE LA

HUMILLACIÓN
A las nueve de esta noche,

en su secretaría de la parro-
quia de Santo Domingo, se
reunirá la junta de gobi-erno
de la cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humilla-
ción y María Santísima de
la Estrella,

Se ruega la más puntual
asistencia de todos los inte-
resados por los importantes
asuntos a tratar.

RED NACIONAL DE LOS
FERROCARRILES ESPAÑOLES

LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ES-
PAÑOLES pone a la venta mediante CONCURSO PU-
BLICO, que se celebrará el día 10 de febrero de 1976,,
diversas máquinas - herramientas útiles, instaladas en eí
TALLER DE AJUSTE DEL TALLER CENTRAL DE RE-
PARACIÓN DE VALLADOLID.

Los pliegos de condiciones con la designación de las
máquinas - herramientas, se facilitarán en las Oficinas
de APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES Y RE-
PUESTOS, Paseo del Rey, 22, Madrid (8),

A los residentes fuera de Madrid, que lo soliciten,
se Im enviará por correo.

Madrid, 9 de enero d€ 1976.
EL JEFE DE APROVISIONAMIENTO

DE MATERIALES Y REPUESTOS
Fdo.: Manuel Moneva Mateo - Guerrero

8 SUR, Martes 20 de enero de 1976
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