MAMES 20 JULIO BE 1971

Un reportaje al día

Gobierno Civil

OTRA BE AUTOBÚS;-"Muy
seftor mío: Los conductores de
los autobuses urbanos <ine tirnen la parada junto al Mercado Central de calle Atarazanas,
tienen por costumbre al final
de cada trayecto, dejar el ve-*
hículo con el motor en marcha*
a ralentí rápido, mientras ellos
se ausentan para tomar café,
fumar uti cigarrillo o simplemente para estirar las piernas.
Me parece. muy bien qué el
personal se recupere fisicaméñte al terminar cada viaje, pero
eso de dejar el*vehículo con el
motor en marcha, aparte de
que está prohibido por el artículo 101 del Código de Circulación, origina bastantes trastornos y molestias a las personas que se encuentran en sus
inmediaciones, que se ven obligadas, a soportar el ruido de
sus motores y aspirar los gases de los tubos de escape (nocivos para la salud, como ya
se sabe) todo el rato que permanecen los vehículos estacionados, hasta su nueva salida.
Creo que la solución de este
problema no debe resultar muy
difícil si tenemos un poco de
civismo y conciencia para los
demás.
Muy agradecido de antemano le saluda, J. I/. Cano".

TELEGRAMAS DE ADHESIÓN
CON MOTIVO DEL 18 DE JULIO
Nuestra primera autoridad ro inspsejtpr general de los
provincial, cpn motivo de la Servicios Técnicos municipales,
conmemoración del XXXV ani- d o n J o s é M a r í a; G a r x i i c a N a v a versario del 18 de'Jülib, envió r r o . ;• '•";, ';•• - •.: •-• -, •'•••• •;•; ';
anteayer telegramas de adheOTRAS VISITAS
sión a S.E. el Jefe del Estado, a
S# Á. R. él Príncipe de España
y-'á Jos írmnistrois de la Gober? Recibió también 4 o n Víctor
nációgL, Secreta rio General del Arroyó las siguientes visitas:
Movifeiiento, Ejército, Marina Don José Mercado ü f e ñ a , v i cedirector dej.. Colegio universitario. : ' •' . -; -^S:,¿>.--.. ' : • •;•::•
Don Emilio ^ Í S ^ r ^ j a t o s , ^'jefe provincial á§ t$&$eó, acompañado por los"'pilotos •del-.-, helicóptero del servicio de carreteras.
Don Maximino Serrano Várela, lugarteniente provincial
de la Guardia de Franco.

REUNIONES

El señor Arroyo mantuvo
ayer mañana una reunión con
don Ernesto Mira,, delegado
del Ministerio de la Vivienda;
don A'ifonso García Calleja, delegado provincial: de la Organización Sindical; don Francisco de la Torre Prados, presidente de la Diputación, y el
presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, don Rafael Muñoz Rojas;

ALCALDÍA

PROBLEMA, LA
DE BACHILLERES PARASU

EL SEÑOR UTRERA
RAVASSÁ, A MADRID
Él alüálde" cié la ciüdatí; don
Ca>«etáno utrera Ravassá, marchó áyér a Madrid. El viajé tiene por objeto hacer efectivo al
Ministerio de Trabajó el ofrecimiento de los terrenos nece^
sarios por parte dei Ayuntamiento malagueño para la creación en nuestra capital del
anunciado Centro dé Clasificación de Universidades Labora^
es> que se quiere comenzar á
construir en el próximo mes
de octubre.
Durante la ausencia del. señot ütrérá Rávassa se hace
cargo de la Alcaldía él primer
teniente de alcalde, don Carlos
Gómez Raggio.

Es el objetivo de Cenvn»
de Estudios Grund
Don José Luque Baena, licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Granada, de la que fue también
profesor ayudante, tiene en
su haber una interesante invitación que no debe ser muy
frecuente para los recién «laureati», que es como los italianos designan a quien acaba
sus estudios superiores. Al
finalizar su carrera fue invitado a visitar Estados Unidos

NOTAS DEL DÍA

, FAJRMACIAS DB GUARDIA. — Hoy, día 20. De nueve y
médlá de '\¿ mañana a dtez de la xioche: Puerta del Mar, 5 y 7;
Se trató sobre 'l$' fÍJ^:;féfe
Cerrojo, 3; Avenida d$ la Paloma, 4 (carretera de Cádiz); Don
mildeo que está hacieMp .es^
de Austria» 14,i f al Enanca, 46 (Segalerva); Barriada de
Oéíwééatoria de 200 pla- Juan
tragos en los cultivos dé viftás
Nftlékra Señora del Carmen (carretera de Cártama); Victoen la comarca de Véléz^Mála- zas para él curso 1971-72 en ria, 39; Santa Lucía, 3; Canales, 12 (Torre del Carmen); Mr?*
ga, efectuando un detallado es- éi Colegio Mayor Pío XII, tínez de la Rosa, 90; Edificio Orio (Urbanización Echevarría);
tudio de la situación y de las P. Juan XXIII, número 3.— Maestro Guerrero (Hueln); La Fuente (Urbanización Peñarro
ya) y Ortega Munilla, 13 (El Palo).
oportunas medidas a adoptar. Madrid (3).
Pottón ooncurrir a dicha
También celebró el GobernaDe diez de la noche a nueve y media de la mañana: Modor civil y jefe provincial del convo<catO'ri<a todos los uni- lina Lario, 2; Avenida de la Paloma, 4 (carretera de Cádiz);
versitari'Ois
de
los
primeros
Movimiento
una
reunión
con
el
OTRO PROBLEMA: EL
Armengual de la Mota, 30; plaza de Bailen, 5 (Campillo); VirPOLVO.—Y nada agradable, delegado de Sindicatos; dpft cursos de Facultades uni- gen del Pilar, 9-40 (Carranque) y Avenida de la Estación, 1
versitarias
y
Escuelas
Tecnia
(El Palo).
ciertamente, para los que vi- Ricardo Benjumea, don Juana
ven en calle sin asfaltar. Y lo Ruiz Galindo, administrááof cas de la Universidad de Ma
REMFE,—Salidets: Trf MiálagaXjranada, a las ?,40. Ómnibus
peor es Cjiíe, a veces, no lia y de la Obra Sindical del Hogar; drid.
Alora, a las 8,10 Rápido Taf Sevilla S B Granada y Algeciras, a
Soiliicitu<d<e&: Direocióin del las 9 Rápido Madrid, a lias 9.15. Ómnibus ferrobús Alora, a tas 12
ni la más leve esperanza, arquitectos de la; misma Son
Talgo Madrid, a las 13,15. Ómnibus Madrid-Sevilla con enlace Gramientras que... En fin, he- Ricardo Alvarez de Toledo y Colegio.
mos recibido una carta para don Fernando Rodríguez IbáPlazo de presentación: 31 nada y Algecirás, a las 13,20 Expresó Barcelooa, a las 1745. Rá
pido Taf Córdoba-Granada-Sevilla, a,las 18.20. Ómnibus férrobús
esta sección que trata de es- fiez. Asistió también el ingenie- de julio.
Ronda, a las 18,30; incluso domingos v festivos. Ómnibus ferro
te problema, a la vez que habus Antequera, a las 19,40. Ómnibus Puente Ocnü, a las 18,30. in
ee un ruego ai Ayuntamiencítiso domingos y festivos.'-Expreso Cjosta del Sol,, a las Z2Jti. Ex
to. ¿No se podrá atender espreso Madrid, a las 23,05 Llegadas: Ómnibus Alora, a las 7,05 Ex
te ruego? ¿a caria, que firpreso Madrid, 730- Cpsta del Sol-Málaga, a las 8.25. Omniíbus, fe
man don Vicente^ yalsegui
t W ^ ^ P ^ ^ ' - ' G i ^ i ^ ^ i i e ^ a las)8,45 Ómnibus ferrobús Ron
calle Suárez, 40), don Antonio
da; a las 9,49 Rápido tai"Córdoba ¿00 enlace en Granada y Se
A. González, don Eduardo
villa, a las 11,48 Expreso $arcelona,. a las 1333 Ómnibus ferro
González y don Ángel García
bus Alora, a las 15,17 Ómnibus Madrid-Cordpba con enlace de
Segura, es la siguiente:
Granada y Algeciras; a las 17r15. Rápido Madrid, a las 2030.. Rá«Mientras le llegue el. turpido Tai Sevilla S. B. con enlace de Granada y /Úgeciras. a las 21
no de asfaltar el camino de
Taligo Madrid, a las 21,30. Taf de Granada, a las 22.

Suárez y calle Venegas, que
son las que nos preocupan
por su abundante circulación. ¿No podría el Excelentísimo Ayuntamiento enviarnos al igual que se hacía hace dos años un camión de
riego del servicio de limpieza, un par de veces al día
para que nos aplaque este
abrumador polvo que inunda pisos bajos, altos y establecimientos, hacién d o n o s
masticar continuamente la
tierra que levantan los vehículos, volquetes y hormigoneras que circulan constantemente portando materiales de
y para las obras que se construyen en este sector, por lo
menos durante el verano.»

PLAZAS EN

:

CONMEMOBACION SEL
XXXV MÍMEBSARIO DEL
ALZAMIENTO NACIONAL

Recepción en honor del Jefe del
Estado en el Gobierno Civil

En él Gofciemo Civil se ve- A la izquierda del estrado
rificó el domingo la tradicional se situaron!;el ; .^u^Jii^§ntp.
recepción en honor de Sf ,É. el Diputaoióp y í^on^JA^dvípici«al y deíegádofi..de^.MinisteJefe del Estado.
El salón princiipsA se eíi- rios.
En la parte derecha, el Cuei
oomitraíba adornada, y en el
mismo se había montado un po Consular acreditado en
sitial para la presidencia que Málaga.
En el salón daban guardia
fue ocupada p©* el Gobernador civil y jefe p-rovinicial de* de honor miembros de la
Movimiento, don Víctor Arro- Guardia Civil y de la Policía
yo, al que a^oaiiipaíiaib^i el Armada.
OTRA VEZ LA CALLE
La Banda Munksáfpal, situaALONSO DE FALENCIA.— preisidente de la Audáéncla,
don Ángel Huidobro; vicario da en el patío del edificio, inDoña A. P. C, que vive en el
número 2 de esta calle, nos es- gene-ral de la diócesis, don terpretó el himno aatC-ionai al
Justo Novo, que repr^éjatíabia ocupar la presídenicia el señor
cribe: "Al abrir la prolongación de la Alameda han efecal señoír Ofei-spo; general, don
í se:
tuado una entrada por la calle Antonio Go¡n«aález Álbar, goAlonso de Falencia, que enlabernador militar aocideat^i; desfile de lá£. re^résáStáiio
sfjan&o con calle Mármoles y
presidente de la Diputacáón. nes de los distiñtcís MÍIÍÜSIDSFelayo, permite descongestión
don Fraiuoisco, de la Torré; lis ríos, Cori>pracipnes local y pro
nar el tráfico que pasaba socal-j efe, don fosé EguiJN; co- viudal; Colegios - ©fiéiáiés,
bre la citada calle y Puente de mandante de Marina, don J a - acadéiiii^, ceSiitros éúlfcáaféé y
la Aurora. '
vier Prii&to-Puga; cftwtftéi-ié- recreativos; feiéro, cabildo
te^raA y otras representá
Muchas son las veces que en f-e del Sector AéréO, dnóStí Raesa Sección s« han publicado
món Sátiidhez Cebreros; alcal- nes oficiales.
notas del mal estado de la catéMMádo el acto, giié duré
de de Málaga, don Oáfétfcño
lle Alonso de Falencia, llamaUtrera RavasSá; delegado de media, h p r ^ E Banda Munidda también por algunos en inHade-ndia, don José Luis Es- Pál WwfcMty áe yiftep :&
vierno "La de Alonso de Vetrada. Procuradores en Cortés himno nacional, ccxn lo cjue se
necia", y en verano no me
don Luis peralta y don Raíael dio por ffraiizada la
atrevo a expresar el calificativo
ciado»
Merino.
A r r o y o . '

asignado, por lo cual esperábamos los vecinos y los qué
por dicha calle han de transitar que al abrir la circulación con dirección a la Alameda, se procedería con toda
urgencia al arreglo de la calle,
pero vemos con estupor qué
esto no se realiza, y hay que
seguir con las ventanas cerradas'eon este calor asfixiante
para evitar morir ¡¿bogados éii
polvo, cuando se ha procedido
a reparar calles que aún estaban en buen estado, y otras
que ni siquiera eso necesita-

' .
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AUTOBUSES

PARA FVÉÑG1ROLA.-Sal\da&

de Málaga cada

hora desde las siete de la mañana hasta las 21. Salida de Fuen
giróla desde las siete de la mañana fcasta las 22. También se pue
den utilizar los servicios de Marbeíla con salidas de Málaga cada
media hora, desde las siete de la mañana hasta las 21.30 y sali
das de Marbella desde las siete de la mañana hasta las 22 horas

AEROPUERTO (Vuelos nacionales)
MALAGA-MADRID.-Salidas de Málaga: 8,00, 11,15, 17,40 (dia
rio); 22.25 (diario, exv^epto domingos); 9,15 (lunes» miércoles, vier
oes y domingos); 12,50 (lunes, miércoles y viernes); 18.30 (mar
tes, jueves y sábados); 20,45 (domingos); 21,15 (martes y sábados>
22,30 (marte^juevfi^y domingos); 19.15 (times ? miércoles).—Lie
gádás d é ' l ^ a f i d : " : ! » ^ ^ , ^ 19.30, 20^0 y 23f30. (diario); 5.05 (dia
rió, exceptó lunes); 8¿0 (imártes. fueves y sábados): 8,50 martes v
sábados); 9J5O (domingos); 11 («martes y fueves); 13,05 (luacs, miér
coles, viernes y domingo): 1635 (lunes, miércoles V viernes):
2130 Ounes y miércoles).
MALAGA-BARCELONA-Salíd* de Málaga: 8.30 (martes, Jue
ves y sábados); 21 (diario).—Llegadas de Barcelona: 1135 (diario):
17^0 Omartes, jueves y sábados).
MALAGA-VALENCIA.—Salidas de Málaga: 21 (diario),—Llega
das de Valencia: 11,35 (diario).
MALAGA-SEVILLA.—Salida* de Málaga: 17,40 frnartes, lué
ves y sábados); 22.25 (diario, excepto domingos).—Llegadas de
villa: 5,05 (diario excepto lunes); 22,10 (mantés, Jueves v áb
MALAGA-BL AAWN.—Salidas de Má1a¿a: 1030 (d
Lleládás déBÍ Ááiüü: 1^.5S (domingos)
. MALAGA'A&WCFFE.—Salidas dé Málaga: 9,31 cma ? fába
dos).—Ueipas:de Arrecife: 20,30 (martes y sábados)
L
MÁi^^rS^
de Málaga: 93^ (martes y sd
bad^sh 1 7 3 OTfiés miérbojes y viernes); 13,SO {martes, jueves v
sábados); 1825 (lunes, miércoles y viernes); í? fdommgos).—Llega
das de Tfenetrifes:•• Jp35 (martes y sábados); 12.1© (lunes miévoo
les y v4eftéSÍ* 12.35 (lunes, miércoles, vieroes i domingos); lé.4i
(martes , jueves y sábados).
MALAGA-MEIJLLASzWáas de Málaga: 8,30, 1130 y 13 (4ia
rio, e x c i t o doAin^fos) - Ufadas de Melllla: 1035. 1335 y 17,25
(diario, excepto domingos).
NÍJÉVÓ SERVICIO
CARGUERO
tyALAGAMADRlD.—Salida
de Málaga: 8.15 (martas, fueves
v i é t n e k : ' s ^ á í l o r y miéfedhís): W,45 (martes y tuevesl.-rLlegada!'
de Madrid: 11 (imíartes y jueves).—Llegadas de Aamsterdam vi?
Barcelona: 7,20 (martes, miércoles, fueres, viernes y sábados)

IS DE URGENCIA
ban, sin que haga mención »
ninguna de ellas, ya que están
en boca de todos los malagueños.
Ño sé si esto será Administración, pero yo como administradora de mi casa dispongo de los fondos de la familia,
primero para cubrir las 11906-*
sidades de mayor urgencia y
después las denlas, dejando para mejor ocasión lo siipérfluo
o de embellecimiento aún

por el Departamento da Est»»
do del citado país. El viajé
tenía por objeto conocer y estudiar el sistema educaeióiiál
estadounidense, con vistáis,
claro, al aprovechamiento áé
lo bueno que en el mismo pu-

euahgo esto sea más barato.
Creo que a esto si se le puede
llamar administración, ya que
sólo cómo administradora me
considero, y no dueña de un
dinero que pertenece a la familia, como los del Ayuntamiento pertenecen a los contribuyentes y nadie puede creer
que sea suyo".
Dándole las gracias por su
atención
te".

le

saluda
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ORGANIZACIÓN MACKSNAL DE CIEGOS.—Número
iniado ayer 574 (QuMentos setenta y cuatro).

diera haber. Y los resúKítdos
—a sólo dos años vista de
aquel viaje— son patentes.
Don José Luque Baéná creó
en Málaga —hace ahora dos
años— un centro de estudios,
Centró de Estudios Grund,
que en sólo dos cursos ha
dejado constancia del espíritu que anima a los er^adores.
Estos son tres profesores, todos ellos recién «lauread»
hace dos año?, que concibieron la idea de implantar en
Málaga un sistema nuevo de
enseñanza.
—Nuevo, ¿en qué, señor LUque?
—Nos proponíamos como
meta inmediata la preparación
del alumno libre de uña forma eficaz para ayudarle a
conseguir un triunfo en los
exámenes oficiales y, como
meta final, dar al alumno
una auténtica formación universitaria. La forma de conseguirlo es identificar a los
alumnos con los problemas
del universitario y haciendo:
les conocer ya desde el bachillerato el sistema de estud^oí
que se sigue en la Universir
dad para que el alumno né
notara ese tremendo cambio
que, d e s graciadamente, sf
opera en muchos estudiante^
al paszir del bachillerato a lá
Universidad. Teníamos que
familiarizar ai alumno con
ciclos de conferencias, seminarios y visitas culturales.
—¿Por qué se decidieron
por Málaga a la hora de instalar el centro?
:
—Yo soy malagueño y siempre he sentido, un gran cariño por esta tierra que abaldoné paFa realizar mis esta
dios hace doce anos. Cuándo
se pensó la creación del centro yo señalé a mis compaña
ros la ciudad de Málaga para
su instalación. De otra parte,
pensábamos que Málaga necesitaba de un centro integrado pop jóvenes profesores
identificados con los problemas universitarios. También
nos ilusionaba la idea de ayudar a la creación en Málaga
de grupos de estudiantes, con
auténtica vocación universitaria.
Y es importante esto que
nos cuenta el profesor Luque
Baena; es, mejor, imprésciri'
díble liorcjlié dé" riadi nds: setv
viría liegar a contar en Málaga con Universidad si antes
no córitánios con «clisniela»
de la riiisrriá lo suficientemente mentalizada en temas y
ambiente universitarios. Este
1 es el fermento que Centro eje
Estudios Grund ha plantado
en su alumnos y del que luisgo se ha de derivar una auténtica preparación para los
estudios universitarios. De esta manera hav una 'garufa
de que después, el ya estudiante de la Universidad se
(Pasa a la página 14)

