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COMBES GE ACCIÓN POLÍTICA EN LA PROVINCIA NIEBLAS
INFORMES DE REALIZACIONES POR EL
EL

DELEGADO DE AUXILIO SOCIAL
*•

Reunión plenaria del Consejo del Movimiento

A mediodía de ayer, se celebró la reunión plenaria del
Consejo Provincial del Movimiento, bajo la presidencia
del titular del mismo, don
Víctor Arroyo, Gobernador
civil y jefe provincial del
Movimiento; y con asistencia
de los consejeros que lo componen.
Tras la aprobación del acta
de la sesión anterior y proceder a la lectura de circulares
y escritos recibidos de la Secretaría General del Movimiento y otros asuntos de
tramítele! jefe provincial tuvo palabras de sincero afecto para el consejero que había cesado, don Pedro Sánchez Castillo, que fue hasta
hace poro alcalde y jefe local del Movimiento de Ronda. Destacó la labor del señor Sánchez Castillo que por
imperativos de una enfermedad eme le ha afectado a la
vista tuvo que dejar el cargo.
CONSTITUCIÓN DE
COMISIONES
Pa^a dar cumplimiento al
artículo 31 del Estatuto Orgánico del Movimiento, se
procedió a la constitución de
una serie de comisiones, desi ornándose l o s consejeros
que las presidirán. Las comisiones constituidas fueron
tes siguientes, con indicación
de su titular:
De Política Económica y
Social, don Alfonso García
Calleja; de Política Cultural,
don Antonio Palomo Ruiz;
de Promoción de la Juventud,
don Miguel Jiménez García;
de Promoción de la Mujer,
señorita María Antonia Martín Sanz; de Política Local,
don Francisco de la Torre
Prados; de Promoción Deportiva, don José Gómez Téilez,
y de Acción Proselitista, don
Francisco Cabeza López.
AUXILIO SOCIAL
A continuación, el delegado
dé Auxilio Social, don Jorge
Eloy García-Mata, dio un informe detallado de la labor
desplegada por. este servicio
del Movimiento durante el
año que termina. Tuvo ingresos propios por un total de
1.389.218 pesetas, y una subvención del Servicio Nacional por un total
de 32.79 í.269
]
pesetas.
En los distintos hogares
N se efectuaron obras' por un
total de 6.592.875 pesetas.
Destacó en su informe las
obras realizadas en la guardería del Santo Ángel, gracias a la gestión de la esposa
del alcalde, señora de Utrera

Ravassa y Junta de Damas
de aquella parroquia, importando las obras un millón y
medio de pesetas.
Costeadas por el Ayuntamiento y un Patronato, en
la guardería de Antequera se
llevaron a cabo obras por
unas 300.000 pesetas.
La estadística de alumnos
atendidos se eleva a 1.506,
distribuidos de la siguiente
forma: Internos en hogares,
561; externos en guarderías
y jardines maternales, 820, y
externos en comedor infantil. 125.
Durante los meses de julio
y agosto, continuó informando, el señor Eloy Gárcía-JVJata, se atendieron a 120 niñas,
recuperadas de poliomielitis,
y que vinieron desde Madrid,
a través de la Asociación Española de la Lucha contra iá
Poliomielitis, y que préside
la condesa de Morata de
Jalón.
Expresó el delegado de
Auxilio Social la gratitud de
esta delegación a la señora
de Utrera Ravassa y Junta
de Camas del Santo Ángel,
Así como al delegado de Educación y Ciencia, por la celeridad en mformar favorablemente la creación de la escuela nacional entre los ' hogares «Virgen de la Esperanza» y «Onésimo Redondo»,
de varones, con los primeros
grados, en el primero, y los
últimos en el segundo.
También dio cuenta de la
situación de los funcionarios
y personal dé instituciones.
FinsátiMmte infoirm^., de l a s a b r a s ;-p^gramadajs parsi:;
1973, cotí unpresupueste» de
5.566.664 pesetas, aparte,. la
construcción de una nueva
guardería y el mantenimiento de otra para ciento cincuenta niños de uno y otro
sexo, entre los dos y cinco
años.

oolás Baranda López, informó
de .realizaciones y proyectos
relacionados cónor^támien'te
ooín las comtiinicaciíones por
carretela. Él Gobernador civil
agradeció ál se^or Blanda su
presetnóia en la sesión plenaria, y le cedió la padatara.
El dieliegado de Obras Públicas, dio a conocer una serie de
diatos estadísticos expresivos
de -la atención de su diepartameoto hacia Málaga. En los
últimos cinco años, la pirovincia de Málaga ha figurado en
los puestos cuarto y tercero
entre las de mayor inversión
por parte de Obras Públicas.
Aprovechando la presencia
de alcaldes de la provincia que
s>oji consejeros provinciales, el
señor Baranda enumeró la serie de colaboraciones que las
Corporaciones locales pueden
realizar para la mejor marcha
de los proyecos, insistiendo especialmente en el tema de las
expropiaciones, que son las
que encarecen las obras de
íorma muy acusada.
Dio cuenta también del proyecto de la autopista de la
Costa del Sol y de su necesidad. Dijo qué el trazado no
perjudicada, y explicó la serie de ventajas que la obra
supondrá. Por dójide pasa la
autopista se produce un movimiento favorable, y- las zonas
dé protección, de las autopistas sari auténticas zonas verdes aprovechables para una
serie de realizaciones como
son parques, pistas de tenis,
etcétera.
,
Al referirse al Plan de Infraestructura Viaria de la Costa del Sol, dado a conocer recieri)temén«te por el minástro
de Obras
señaló un
tivo: lais
del Ministerio en 1973 serán
del orden de los 12.548 rrMlonies de pesetas; el coste del
PlanViario citado se eleva a
28.500 millones. Esto quiere
decir que para este Plan él
Ministerio ha destinado la inversión real de dos años y dos
mases.

niistro colocó bajo la rúbrica
de socialismo initeigrador.
Dijo el señor Arroyo que
«no podemos ya mantener
unía aotdtuil coherente si no
está imipíreignada nuestra vi*
sión de los problemas que
afrontamos, y que tenemos
que resolver si no tenemos
una. panorámica y una conciencia dará de la inserción
de España en el mundo. Eí
no haoedó así nos lleva, a mo
vernos en una política de aldea».
Más adelante dijo, refiriéndose a las palabras del minis
tro secretario, que es importante , dar a nuestro Movimiento una participación colectiva suficienteimente vigorosa para que, logrando que
nuestros cauces estén llenos
de vida de una coirriente viva y dinámica, e integrando
a todos los españoles con
voluntad de decidir en política, pudiera ir transformando lo. que es coyuntura circunstancial, ofreciendo formas de participación en el
Movimiento puestas a nivel
de los años 70.
Refiriéndose aü segundo
punto, la familia, el jefe provincial dijo que el tema era
verdaderamente importante y
que guardaba una gran congruencia con el punto anterior, porque, como consecuen
cia de una mixtificación, ha
sido objeto de una deforma
ción gravísima. Dijo que a la
familia no se le contempla
en sí, sino como la condición social de integración del
ciudadano en la sociedad. En
todo nuestro sistema se tocomo tal

Finalmente, ai comentar lo
que el ministro había puesto bajo la rúbrica de socialismo integrador, el señor
Arroyo dijo que la posición
de un hombre del Movimiento, auténticamente del Movi-'
miento, tiene que estar deter
minada por dos factores: ple-t
ACTIVIDADES
no respeto a la libertad del
COMENTARIO DEL JEFE
hombre y una aspiraciónEl subjefe provincial del
PROVINCIAL
permanente a la justicia soMovimiento, don Francisco
cial. Ahí se resumen esos
Hidalgo Ramos, hizo a conA continuación el jefie pn\> factores. La aspiración a uAsa
tinuación, un informe sobré viriciaí, don Víctor1 Arroyo, co- justicia social tiene que eslas actividades programadas mentó el discuirso del ministar siempre permanente, por
para 1973, 'con indicación de tro Secretario General del Mo- que lias metas a conquistar
todas y cada una de ellas, fe- vimiento, don Torcuato Fer- sinipre pueden superarse, por
chas, lugares dé celebra- (nánd&z Miranda, pronunciado que siempre estamos expuesción, etc. •
en las Cortes' corno, contesta- tos a que vayan generándose
ción a las Í70 preguntas que desequilibrios, que no pueden
le formularon 27 procurado- consentir.
EL DELEGADO DE OBRAS
res.
PUBLICAS
Terminada su intervención,
Agrupada la contestación
el señor Arroyo felicitó a los
Tal y como se había aniusi?; en síéte puntos, el jefe proconsejeros, por las próximas
vincial óootiénitó espéolgílmenciado, el delegado provincia]
te: tres: Asociaciones políti- festividades, de Navidad y
die Obras Públicas y j-efe re*
Año Nuevo.
gioirail de Carreteras, don. Ni- cas, familia y lo que el mi-

TIIÜMPO

MADRID, 21. (Pyresa.)-Durante el día de hoy, último
del otoño, las nieblas han sido numerosas en España, registrándose este fenómeno en Galicia, Cantábrico occidental, las dos mesetas e interior de Cataluña, siendo persistentes en numerosas comarcas. El cielo ha estado despejado o poco nuboso, con excepción del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, registrándose precipitaciones, dé
bules en general, en el suroeste de Cataluña, norte de Levante, Baleares y Canarias, con cuatro litros de precipitación en Manon, dos en Palma de Mallorca y aeropuerto de
Tenerife.
Las temperaturas han continuado bajando. La máxima
absoluta de las capitales de España se registró en Canarias, donde las dos capitales alcanzaron veinte grados. En
la Península fueron Murcia, Málaga y Almería quienes ostentaron la más alta de las máximas, con 18 grados. Se
han registrado heladas en el interior de Galicia, las dos
mesetas, cuenca del Ebro, interior de Cataluña y alta Andalucía, destacando Lugo con siete grados bajo cero de temperatura mínima.
Información técnica y pronóstico.—Los mapas del tiempo previstos para mañana dan el anticiclón muy fuerte
y centrado en Europa occidental, extendiéndose las altas
presiones a todo el continente. Hay una zona de baja relativa en el Golfo de Cádiz, y los vientos en la Península soplarán flojos de componente sur, con atmósfera inestable
en el cuadrante norte oriental. Para mañana deberá haber
cielo nuboso o parcialmente nuboso en el área del Mediterráneo, la región del Estrecho y litoral del Golfo de Cádiz, con alguna precipitación* débil en puntos muy dispersos y en Baleares. En Canarias, cielo nuboso con chubascos aislados. En el resto de España, cielo prácticamente I
despejado, con (numerosos y persistentes bancos de niebla,
que mantendrán bajas las temperaturas durante el día. Las
heladas nocturnas continuarán.

EL TIEMPO EN LA COSTA DEL SOL
Por F. SÁNCHEZ GALLARDO
No parece que la entrada del invierno en la Costa del ]
Sol, se vea correspondida con los clásicos fríos de esta época. Es más, nos da la impresión que en los próximos días
festivos efl tiempo se va a mantener bastante bueno en líneas generales, con intervalos, eso sí, de cielos algo nubo- |
sos, pero con temperaturas bastante agradables.
)
Como por otra parte, lo s vientos de Levante tienden a
amainar, lo más probable, es que durante el día se note un
grado de bienestar climático grato, aunque las noches sean |
algo frescas.
INFORMACIÓN DEL MAR
Estado de la mar: Marejada, con fuerte marejada en el
Estrecho.
Temperatura del agua del mar a las 12 h.: 14°C
DATOS ASTRONÓMICOS
El Sol se pone hoy a las 18 h. 2 m., y saldrá mañana
a las 8 h. 30 m.
TEMPERATURAS EXTREMAS EN LA COSTA
Mínima
Máxima
13°
IMALAGA
18°
10°
ALMERÍA
18°
11°
FUENGIROLA
15°
14°
16°
eAMPO DE GIBRALTAR
15°
16°
TARIFA
TEMPERiATURAS DE AYER EN EUROPA
Máxima
Mínhnp
4°o
ESTOCOLMO
Io
OSLO \
I
— 20
HELSINKI
2°
Io
40
LONDRES
— 3o
BRUSELAS
Io
Q
— 2»
AMSTERDAM
FRANKFURT
— 5o
1°
— 3o
PARÍS
1°
0

PISOS SECTOEECRISTO DE LA EPIDEMIA
(éntrelas calles Manriaue,*
3 Y4 DORMITORIOS
LOCALES COMERCIALES
INTERESANTE PARA IHVERSIOHI$TA$
PRÓXIMA ENTREGA, FACILIDADES OE PAÜQ
Información y venias En la mtmma obra

PROMOCIONES

Teléfono 224345*

CONSTRUYE
Próxima Iniciación
Pisos sector CRUZ DE HUMILLADERO,
'Canjunto Residencial Alameda'
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