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EN NOVIEMBRE VI PLENO DEL Carlos Caleya
CONSEJO SINDICAL DE MALAGA
* Serán estudiadas en dichas reuniones
importantes ponencias
A tal efecto se celebró en el Gobierno Civil una importante reunión preparatoria
de la ponencia: señor López de
Uralde. Asesoría técnica, don
Julio. Pérez Flores. Superficie y
características de los actuales
regadíos. Posibilidades de aumentar la superficie regada:
nuevos embalses, alumbramiento ;de a;g'uas'subterráneas y sub- '
álvjeas; v;desáli:n.zación y. desecación He tierras.; Inversión y mano, dé obra. Fijación de población en los nuevos regadíos.
Consideración especial de la zotía; dé-lí Gtiá'dalhor.cer dimensión,
explotaciones,- cüiitivos y merca' d o s . . ; ' - "

En el Gobierno Civil de la
provincia, y hajo la presidencia
del titular, don Víctor Aitro'yo
y Arroyo, tuvo lugar en la mañana de aiyer una reunión preparatoria del VI Consejo Económico Social Sindical de Málaga, que tendrá lugar cu nuestra ckiflcul en la úllima decena
del prti.\i-mo mes de no>vie«mibire.
La i-niporlancia dé esta convo-'
caloria es, sin -duda, vital, toda
vez que el pleno del Consejo
Económico Social Sindical de
Málaga no se celebra desde el
año 1963. Desde :la citada fecha
a nuestros días se han producido, ineludiblemente, grandes
cai-iibios en la estructura y configuración socioeconómica de la
capital y provincia, y es es lo
cambio, a la luz de las nuevas
formulaciones necesarias, lo que
los sindicalistas malagueños llevarán en lar ni a ele ponencias.
A la reunión preparatoria de
este Vi Pimío del Consejo Económico Social Sindical de Málaga asisrieron los ponentes, expcrLü-s y asesores de las diversas ponencias, así como sus
¡presidentes.
La reunión, se inició con unas
pal ataras del delegado provincial
de la Organización Sindica], don
Alfonso García Calle-ja, en las
que dio cuenta del contenido de
ilas once ponencias que en la
actualidad se estaban elaborando con destino a las sesiones
plemaóas del mes de noviembre, deteniéndose en la contemplación de algunos importantes
aspectos y aclarando mucihos
puntos que se ofrecían dudosos.
Por sil parte, el <'i<ybi'jrnador
civil pronunció unas palalhras
en las.- que justificó la celebración de la importante reunión
píen aria del pleno del mes de
moviecnbrle. Dijo que ningún
malagueño o autoridad podía
sor insensible a los problemas
socio-económicos de la provincia y que, prueba de ello, lo
c<>n;sliluía el estudio que el Pa-

tronato para el desarrollo de la
provincia, había encargado realizar a un grupo de proifesores
de nuestra Facultad de Econór
imicas, encabezados por el doctor Támara esf cuyo contenido
ora del conocimiento de todos
los reunidos.
Pasó después el señor Arroyo a considerar de qué forma
tendría que operar el VI Pleno
del Consejo Económico Social
Sindical de Málaga para que las
necesidades y aspiraciones de la
provincia no quedaran únicamente expuestas a nivel de necesidad, sino aportando el conocimiento de los esfuerzos sectoriales a realizar. Precisamente
—dijo—, la Organización Sindical tiene, en todo momento, in
conocimiento verdadero y riguroso de la situación sectorial y
de la contribución que al desanrollo provincial está dispuesto
a realizar. Ello —concluyó— debe tener constancia en las ponencias y trabajos.
Para terminar, dijo el señor
Arroyo, que desde ese mismo
momento puede contar el VI Pleno del Consejo Económico Social Sindical, de .Málaga con el
estudio realizado por encargo
del Patronato para la industrialización de la provincia y, en
general, con todas las ayudas
que necesiten.
CONTENIDO DíE LAS
PONENCIAS
En principio, la Organización
Sindical ha propuesto como
grandes temas de estudio del
VI Pleno del Consejo Económico Social Sindical de Málaga,
los siguientes:
EMPRESA
NACIONAL
Necesita representante en
esta plaza y provincia,
conozca varios ramos.
Para más información
escriban1 a Publicidad Rocha (anuncio 1.537), Sierpes, 20. SEVILLA,

CAFES CASTEL, S.A.
CALLE MARQUES, 14-16

precisa AGENTE DE VENTAS
— Colocación inmediata.
— Introducido en Cafeterías, Bares y Establecimientos de Alimentación.
— Experiencia en el ramo.
— Buen sueldo a convenir, según aptitudes y condiciones personajes.
— Importantes comisiones sobre ventas, según resultados obtenidos.
— Preferible con coche, o carnet de conducir.
— Reserva absoluta.
Ref. núm. 5189, Oficina Colocación de Sindicatos,
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«La expansión industrial como ^solución : al desequilibrio
socioeconómico de la provincia.»
y r¿ s i de n le • d e.. la p o ne nc i a :• s eñor Morales, de Intelhorce. Asesoría técnica: señor Sotomayor,
de Tarnese. Posibilidades industriales de Málaga. Mano de
«Ordenación del territorio y obra. La renta de situación covivienda.» Presidente de la po- rno factor de atracción. Situanencia, don Rafael Menino, pre- ción geográfica. Mercados. La
sidente del Consejo de Traba- disponibilidad dé suelo como
jadores. Asesoría técnica, señor factor condicionante. Agua y
Crehuet, delegado de la Vivien- evacuación de residuos. Mateda. Fijación do usos del suelo rias primas transformables. Industrias con posible rentabilien la geografía provincial:
A-reas urbanas, reservas, rústi- dad. Otras consideraciones.
«El mercado de la Costa del
cas. Posibles zonas de expansión
e influencia. Distribución espa- Sol y la artesanía.» Presiden re
de la ponencia: don Luis Peralcial de la población en núcleos
y diseminada. Grandes espacios ta España. Asesoría técnica,
verdes. Polígonos industriales. equipo, de la ENA. Productos
Volúmenes. Relaciones de inter- .arlesanos de origen local. Posidependencia • suc lo y- actiyklaíjes ^.b^idaiü (jo ampliación de la ganiá en calidad y cantidad. Otras
económicas población - dotación
posibles producciones, de arte•de infraestructuras.
sanía. Comercialización y finan«Desequilibrio socio-económi- ciación. El mercado de ia Costa
co estructural y espacial de Mádel Sol como marco de una felaga.» Presidente de la ponen- ria de ámbito nacional e intercia, don Alfonso García Calleja.' nacional de productos artesanos
Asesoría técnica, Secretaría del
y de fabricación en serie.
Consejo. Desequilibrio de ios
«La autopista de ia Costa del
sectores económicos generado- Sol y las comunicaciones.» Preres de la producción e ingresos. sidente de La ponencia, don FranRenta y su desigual distribución cisco de la Torre Prados, -presiespacial. Paro estructural y esdente de la Diputación. Asesotacional. Emigración. Población ría técnica, don Nicolás Baranactiva.
da, delegado regional de O. P
El pro b leen a de las comunica«'Desarrollo ganadero.» Presi- ciones en la provincia. Trazado
dente de la ponencia, don Ra- .de la autopista de, la Costa del.
fael Muñoz Rojas. Asesoría téc- 'Sql^yías radiales,, de circunvanica, don José Antonio Garrido, lación-y travesías, .La red viaria
delegado provincial de Ganadey arterial de la ciudad de Málaría. Áreas de Jocalización gana- ga^ La comunicación entre núdera. Recursos potenciales. Me ' cieos riteherés: ;Un plan provindios para el fomento y mejora ; cial "'jéj^bniúnicadípnes
de las distintas especies de ga«Adecuación y desarrollo de,
nado. Otras actuaciones.
turismo.» Presidente de la ponencia, don Ángel Carazo, pre«Industrias derivadas de la
1
ganadería.» Presidente dé la po- ; sidente de! Gii'iwpo Pr. Apartanientós.
Esiációriálidad.
'Coordínencia, don José Aguilera, pre- : :
v
;
i
sidente de la Unión Em<p. Cosa. ; náci'óti- p0si1b'le efe- éfl aumento de
oferta
de
.plazas
de hoteles y
Asesoría técnica, don Ernesto
apartamentos. La ampliación del
Mira Herrera. Industria chacinera. Problemas de conserva- airea de penetración del turismo: puntos de atracción en el
ción de canales. Matadero industrial frigorífico: dimensiones interior de la provincia.
y localización; financiación y
mercado. Otros aprovechamientos ganaderos.-.
«Agricultura intensiva: Costa
de levante y otras zonas.» Pre.- .
sidente de la ponencia, don
Eduardo Conejo, presidente de
la Hermandad de Labradores y. .
Ganaderos de Véléz - Málaga. ",
Asesoría técnica, don Ernesto
Mira Herrera. Desarrollo de los
cultivos hortícolas frutales y
subtropicales. Floricultura. Características de las explotaciones a cielo abierto y cubiertas
(invernaderos). Dimensiones y
capital. Mano de obra y financiación.
«Industrialización y Gornerpia»
lización de productos agrícolas.»
Presidente de la ponencia, don )
José L. Hurtado de Mendoza,
presidente del Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas. Asesoría. técnica, don Miguel Diez Caftfarena. Mercado
de origen. Centrales hortofrutícolas én la provincia. Problemas de exportación. Excedentes
y precios de garantía. O:s >s
problemas.
«Zonas regables.» Presiden te

Son las dos y media en la madrugada de una noche
calurosa de! 18 de Julio. Vuelvo de pasar el «puente» en
Mojácar. Leo el SUR por encima. Veo tu esquela. Es la
noticia dada de golpe, no por esperada menos impresionante.
En la terraza sobre el mar, del que me separa el Paseo
Marítimo, elijo la hamaca. Tímidas olas golpean la arena, despidiendo los últimos coches de tres días de ajetreo. Con la mirada en ningún sitio, rezo por tí ¡Y efe
qué manera, Carlos!
Viniste de Venezuela y naciste en San Sebastián, con
Málaga, extremo opuesto en el mapa y en mentalidad.
Unos y otros, ni mejores ni peores, sino todo lo contrario. Fuiste a casa en Torremolinos un 31 de julio ¿del
60? Allí con otros íntimos de tu época de estudiante, reconociste y conociste a los que después serían tus mejores amigos y allí recibiste nuestras primeras bromas. Hablabas del incipiente Candado, de lo que quenas que
fuera. Te emípeza-mos a liar: ¿Tienes bisagras para poner
tantas puertas al campo? Al rato ya te reías y al reírte,
—era curioso— se te ponía blanca la punta de la nariz.
Más de una vez te lo comentamos. Un pariente tuyo, te
había prevenido del humor andaluz, que en la época que
se llevaba, terminó batiéndose con uno a espada. Pronto
nos comprendiste y te identificaste con nosotros.

Comenzaste los primeros movimientos de tierra, que
lo vivías con las mismas botas altas con las que ibas los
jueves a una misa, comunitaria en la Catedral, de 8 de la
mañana, acompañado de Carmen y algunos de tus hijos
con uniforme de colegio.
El Candado, ahí queda. Con sus dificultades y problemas, cierto. Pero ello es accesorio. Estos, como ha dicho
recientemente un ministro en otro orden de cosas, no
puede enjuiciarse eon óptica simplista. Lo difícil en totlos Ips órdenes, es construir. Y eso lo hiciste tú, desarrollando un-proyecto, modificando en artesanía y casi
sembrando con tus manos las flores de un jardín, eti'base a un parque de árboles centenarios.
Cuando volvías a tu casa de Pedregalejo, tenías tiempo y ganas dé dar clase a María Eugenia a Carmencilla y
a Carlos. Así —decías— tengo contacto completo y práctico con ellos.
, Un día te fuiste para empezar otra vez y lo que al po*
co tiempo comenzó fue tu definitivo peregrinar. Que ajeno estarías —y ahora ya te lo habrán dicho— que cuarenr
ta hombres pidieron por tí y que varios reconocieron a
Dios al ver que en aquel retiro, se interesaba la salud de
uno que conocían sólo dos o tres.
Me sentí cobarde. Nunca fui a verte a Madrid. Rezar
sí, he rezado mucho por tí desde qué lo supe y seguro que
las oraciones de íus amigos, cjue fueron tantos, te habrán
;daj4<ve.l cnipujxin iU-^iiHivo, para andar el final de un ca' miño, que tu, con tu resignación y icón tú fe estabas ya
alcanzando.
El Señor te habrá recibido. Como padre ejemplar y
como colaborador a su obra. Porque tú creaste y además con vocación. .Si ia felicidad en el Cielo tuviera alguna relación con la de la tierra, para colmar tu alegría, te ordenarían montar para sus caminatas apostólicas una urbanización a San Pablo o- un puerto para la
barca de Pedro,
Cuantas madres, gracias a tí, alternan y se'• divierten
en su grupo, sin perder de vista a sus hijos, que juegan
entre veredas a guardias y ladrones. Cuantos aficionados al tenis, al golf, a nadar en piscina, a la náutica o a
la copa en bañador, tienen que pensar que tú se lo preparaste todo, dejándole a Málaga un club, el primero por
diverso en sü género, donde cada familia, pin disgregarse los días festivos, chicos y grandes se divierten según
sus gustos.
No te fuiste a lo fácil, a Torremolinos por ejemplo.
Elegiste El Palo. Tuviste que crear. Acaso sin conciencia,
de sobrenaturalización, hiciste Evangelio, aplicando tus
talentos, én la obra —a propósito por el Señor— incompleta de la Creación.
El Candado, ahí queda y la vía de penetración, estoy
seguro por deseo de muchos, no debe tardar en llevar
muy pronto, no tu nombre y apellidos completos, sino
el familiar, como reflejo del carácter que le diste a nuestro Candado: «Avenida <le Carlos Caleya».
Por de pronto, las misas que es lo intpprtante, ya han
comenzado.
Málaga en estos días ha caído en la cuenta de decirte:
Carlos, gracias por tu visita,
I. B. E.

¿TIENE PROBLEMAS
DEIMPRENTAY
RAPELERIA?

GRAFICASA
SE LOS SOLUCIONA;

¿PRECISA MATERIAL QÉ
HOSTELERÍA Y OFICINA
DE CALIDAD Y A
BUENOS PRECIOS*

GRAFICASA
SE LO PROPORCIONA!

GRAFICASAEJORREMOUNOS
. I < V, NARAN
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PONE A SU DISPOSICIÓN UN PERFECTO SERVICIO
LLÁMENOS POR TELEFONO AL NUM. 381530 Y Lt: VISITAREMOS SIN COMPROMISO

SERVICIO ESPECIAL RÁPIDO PARA TRABAJOS URGENTES
EN MALAGA!
PLAZA HOSPITAL CIVÍL10
TELF. 232217

r

¿^

EN TORREMOLINOS:
BARRIO DE LOS NARANJOS
(JUNTO Á «NOCHE Yi DÍA")

