28

SUR

DE

MIÉRCOLES 28 JUNIO 1972

EN LA INSTITUCIÓN SINDICAL

Centro de Estudios GRUND
PASEO DE SANCHA, 9
TELÉFONOS 223130-217145
MALAGA
m ASIGNATURAS DE C.O.U.

Presidió el acto el Gobernador civil don Víctor Arroyo
cación de la Ley de Educación,
han sabido snuperaar ed escollo,
por lo qiue se han hecího acreedores a la gratitud de la Organización Sindical. Suts palabras
fueron largamente aplaedádas.
ENTREGA PE PREMIOS
Seguidamente se procedió a la
entrega de premios y distinciones. En primer lugar/ al número uno de la promoción de oficialía industrial, Fernando Núfíez Fernández. Recibió su diploma y el premio de la Diputación Provincial, consistente en
una motocicleta, que le entregó
don Francisco de la Torre Prados; primer premio de maestría
industrial, a Antonio Ojeda Romero, premio del Ayuntamiento,
consistente en una máquina de
escribir, que le entregó don
Carlos Gómez Raggio; primer
premio al número uno de hostelería, Victoriano Ríos Moreno, premio del Patronato rector
de la Institución, un toma vistas, entregado por el delegado
sindical provinoiaiL También se
entregairon premios a profesores y personal subalterno y contratado.
CLAUSURA DEL ACTO POR BL
GOBERNADOR CIVIL
Tras la entrega de los restantes premios a las distintas ramas y especialidades, tomó La
palabra el Gobernador civil, don
Víctor Arroyo, que dirigió sus
primeras palabras —de felicitación— a quienes finalizan sus
estudios, que, en posesiión de un
oficio y de una formación humania, van a emprender la vida
como adultos de ella y a oolaborar en el^esifuferzo de los españoles para hacer a lia patria
mas capaz; de ofrecer el conjunte de bienes espirituales y materiales.

En las fotos, wn momento de la intervención del Gobernador civil, arriba, y entrega ás obsequios al número'uno de la promoción de Oficialía industrial, Fernando Ñúñez Fernández,
(Foto Salas)
En 'acto presidido por el Gobernador civil y Jefe provincial
del Movirniienito, don Víctor,
lAinroyo, se procedió en l»a tarde
«de aiycr a la. clausura de corso
en l¡a Institución Sindical de
Poraiación Profesional Francisco Franco. Ocupaban i@U'aikneí>
te la p>ms'ideo!cáa el Gobernador
•militar, general don Miguel
Mármol Martín; presidente de
la Diputación Provincial, don
• Fiiwciiseo de la Torre Prados;
ctltaadlde accidental, don Carlos
Gátméz Ragigio; sfdbjefe provincial del Movimiento./ don Fran*
ciisco Hidalgo Ramos; delegado
proivinciaíl de la Organización
Sindical, don Allfon-so .García
Calleja; de. • Educación y Ciencia,
don Antonio Pakirao Rute; de
•la Juventud, don Miguel Jiméaiez; director-provincial del Seciretariado Sindical de Promoción y Asistencia, don Cresce-n- •
ció Andrés Miranda Serrano;
d<el Secretariado de Asuetos Sociales, don Francisco Oliva García; del Secretariado de Asuntos Económicos, don Manuel So-,
riano Pastor; director de la Institución, don José Martos Croóte; comandante interventor de
üla A' rma da, don Francisco Sánclhez Loque, en representación
óeb comandante miilitar de Macrkia,, y al reverendo padre don
Marcial Moreno Seguí. Igualmente ocupaban Lugares d-esta
oádos el claustro de profesores,
personal directivo y miembros•.
del Patronato y de la Asociación de Antiguos Alumnos.'

cutama Ha cifra d»e1-198 alaminos, con 129...bajas; han sido
evaluados positivamente 871 —el
73 por 100— y necesitan recuperar adiguoa materia 197, ©1 16
por 100. Se gradúan- 211 alumnos de la XXII Pro/moción de
Oficialía Industrial, y 55 de la
XI de Maestría Indostria-L En
actividades extraescolares citó
las de espelseofloigía, jardinería,
música, caiihipáinieh'tD; en iniciación profesional, visitas a centros in-du-stríales;- en culturales,
visitas a centros diversos; en
, cl-epor ti vas, (participación en diversas competiciones de distintoN alcance termitoiriatl. Citó especia knen te la efemérides de este
curso de la visita de Sus Altezas Reales los f rincdfpes de España, dofi Juaii Garlos y doña
Sofía, ociUjrc'Mia . e¡l dia 14 de
marzo.' Se -'refirió •'•a'' la celebración, en él. próximo curso, de
las bodas de plata de la Institutoión, que inició sus actividades en febrero de 1948. Hizo
después urn--'profundo- análisis de
los idU'pera'tivo.s" que la aplicación tecnológica propicia en el
mundo, citando previsiones sociológicas de que los jóvenes
que ahora se incorporan ál trabajo en Europa deberán cam
foiar de ocupación al menos cuatro veces a lo largo1 de su vida
laboral, lo que requiere una
continua adecuación técnica, a
lo que se atenderá por medio
de corsos de reconversión, en
ios' que tendrán um papel destacado las asociaciones de antiguos alumnos.

El público, nuimerosísimo y
compuesto por alumnos y familiares, llenaba el amplio espacio exterior donde se celebraba
e] acto.
.

, La intervención del director
del centro fue l a r g a m ente
•aplaudida.

Se inició éste con la lectura
de la Memoria de actividades. •
realizada por- el d'rector del
centro, señor " M-artos Croo-ke
que dijo qu¿' la matriculad ón
había alcanzado en el curso que

NUMERO UNO DE LA
PROMOCIÓN
Intervino seguidamente el
alumno dom Fernando Núñez
Fernández, número u>no de la
promoción de oficialía, que ex-

presó la gratitud de todos los
que finaildzan sus estudios por la
formación recibida, en palabras
breves y cálidaimesite aplaudidas
por sus compañeras, con lo que
expresaban su identificación con
l o manifestado públicamente
por el mejor de los alumnos.
INTERVENCIÓN I>EL DELEGADO SINDICAL
A continuación habló don Alfonso García Calleja, delegado
sindicad provincial, que agradeció la presencia de las prinieras autoridades de Málaga y de
roas personalidades que engrandecían el acto, y que con
su asistencia daban testimonio
de su preocupación por la educación y formación de la juwotud, lo cual constituía a su
vez un acicate para la labor de
la propia Institución y de la
Organización S i n dical, labor
que venía a hacer realidad en la
práctica la posibilidad dé iguak r las oportuna dadas para la
inserción activa en la sociedad.
Cotí estos estudios se posibilita a los jóvenes que los cursan
la opción para ocupar puestos
de responsabilidad en las empresas, que son quienes sostienen la Institución a través de
la Organización Sindical.
Afirmó a continuación que estamos ante el final de un curso que:ha resultado brillante en
sus resultados, lo que se debe
ta-nto al alumnado como a la
labor.-del profesorado que —a
pesar de haber pasado por el
momento difícil de la adaptación a nuevos sistemas de.enseñanza que presupone la apli-,

Habló después-a .quienes continúan en la escuela, a los que
hizo notar la significación del
acto, punto de partida para un
plantel de muchachos que se
van a insertar en la vida, acto
magnificado con la presencia
del Gobernador militar, de las
restantes autoridades de Málaga, lo que quiere decir que estos compañeros que acaban merecen todo el interés de quienes
ostentan la autoridad, y que efyte despliegue también lo verán
las futuras promociones, como
muestra de la esperanza de todos de que el nuevo plantel va
a participar en el esfuerzo de
pro-diucción de todos ios hombres laboriosos de este país. Esto es asá porque en esta Institu.
cióii se ha pretendido crear no
sólo hombres de provecho, sino hacer hombres de verdad,
con el espíritu fortalecido de
¿amor a España, esperanza de
renovación del espíritu de convivencia, y con la tensión necesaria para alcanzar, por la fuerza colectiva ddl trabajo, mayores niveles de trabajo, de calidad para que los productos del
trabajo español sean cada dáa
más aceptados en el exterior,
con lo que se alcanz¡airá una creciente estima internacion'al.
Este debe ser el espíritu
—añadió el señor Arroyo— que
diebéis sacar como fruto de
vuestra estancia en la Institu.
catón y, si es así, os doy la enfeorabujena y felicito a los hombres que han conseguido aliumt>rar estos frutos, qoe significarán una nueva dosis de aliento, de esperanza y. de ilusión
para la sociedad española, de
eficacia para La patria.
Las palabras del señor Gobernador, con las que se clausuraba el acto, fueron largamente
aplaudidas por los asistentes.

LA Dirección GeneraJ de Sanidad recomienda ana dosis de
Polio monovalente tipo 1 que puede recibir su hijo en eJ
Presto de Vacunación

5K REVALIDA DE SEXTO
$g BACHILLERATO COMPLETO
m REPASO DE ASIGNATURAS
Mfe CONTROL DE EVALUACIONES
A CARGO DE

Profesores licenciados en Ciencias y Letras
38 CONTROL DE ASISTENCIA
m CALIFICACIONES MENSUALES
m GRUPOS DE RECUPERACIÓN

¡¡¡ASEGURA TU APROBADO EN
SEPTIEMBRE!!!
NOTA: Grupos especiales de Idiomas de C. O. U. en el

Laboratorio Electrónico de

IDIOMAS GRUND
PASEO DE SANCHA, 9
TELEFONOS 217145 - 223130
^'ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
¡fc FRANCÉS
^ INGLES
^ GRUPOS ESPECIALES PARA ALUMNOS
DECOU
m GRUPOS INFANTILES (de 8 a 12 años)
ELIJA EL HORARIO QUE MAS LE CONVENGA
Mañana ide 9 a 12 - Tarde de 5 a 9
NOTA IMPORTANTE,-Todos los Alumnos de Bachillerato gozarán de um descuento del 20%.

80 AÑOS AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA HOTELERA
VAJILLAS DE PORCELANA
CRISTALERÍAS
CUBIERTOS
ORFEBRERÍA
BATERÍA DE COCINA
MOBILIARIO
MAQUINARIA AUXILIAR

PODEMOS SERVIRLE
EN TODO MOMENTO CUANTO USTED
PRECISE PARA SU ESTABLECIMIENTO

ORTFESCODA, S. A.
Carretera de Cádiz, Km. 240 - Teléfono 217380
(FRENTE AZUCARERA)

FACILIDAD DE APARCAMIENTO
FRIGORÍFICO 240 litros por 6.300 ptas.
y además un HERMOSO REGALO.
LIBRERÍA 1,80 metros por 6.500 ptas.,
y regalamos MESA CONSOLA.
TELEVISORES 20 pulgadas por 12.000 pts.
y también un ESTUPENDO REGALO.
TRESILLO tres plazas por 6.500 ptas.
y el extraordinario REGALO.
Y MUCHAS OTRAS COSAS a precios
inconcebibles, con sus correspondientes
REGALOS en:

GALEEI
Calle Rafaela, 52
M A L A GA

