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RONDA

AL HABLA CON EL DELEGADO DE FIESTAS
Fiestas de Pedro Romero: del 1 al 10 de septiembre

LA CORRIDA GOYESCA, EL DÍA 16

Antonio Órdóñez, el torero de Ronda, volverá a dar su lección única en la Maestranza de su
tierra en la tarde del domingo día 16 de sep tienubre, fedha de la corrida goyesca de este año

" ' - ' (Foto Miguel Martín.)

RONDA. (De nuestra corres-
ponsalía.)—Del 1 al 10 del pró-
ximo septiembre tendrán lu-
gar la feria y fiestas de Pe-
dro Romero, con la excepción
dé la tradicional corrida go-
yesca, que se traslada al do-
mingo día 16 de sepfíeamcbre.

IJa sido el propio teniente
de alcaide presidente de la
jtmta de fesftejos del Ayunta-
miento de Ronda, don Jetan
Haaülo Ordóñez^ el qn© ®e lo
lia dírifao a S»ÜR, conim aran-
ce detallado del probable pro-
grama de festejos.

FESTIVAL DE CANTE
GRANDE

El V Festival de Cante Gran-
de en Ronda tendrá lugar en
la noche del sábado 1 de sep-
tiembre, antes del comienzo
oficial de las fiestas, con el
fin de que las atracciones que
ocupan la alameda de Jóse An-
tonio no molesten a las diver-
sas adnaciones del mejor re-
pertodo flamenco. El mairco,
el haBbfcmü y beHfstoa, el Re-
cinto de Festwaies de la Ala-
meda, ad borde del Tajo. En

TEBA

Inauguración del
nuevo grupo escolar

El pasado 17 del actual tu-
vo lugar en esta villa de Te-
tía fc inauguración del nuevo
grupo escolar de educación
general básica, construido por
el Minisíterió de Educación y
Ciencia, Junta Provincial Cons-
trucciones I. y E. Escolares,
cuyas 'obras importaron pe-
setas 13243.000, con una apos*
tación Üel Excelentísimo Ayun-
tamiento de Teba de 515.000
jfesetas. Para ello se desplazo
de la capital él señor dele-
gado de Educación y Ciencia,
don Francisco Márquez Fran-
co, en representación del ex-
celentísimo señor gobernador
civil de iá provincia.

A las ocho de la tarde fue
recibido en la Casa Consisto-
rial por el señor alcalde, don
Miguel Galán Escalante; señor
juez de Paz, don José Lora
Jiménez; señor teniente jefe
de línea de la Guardia Civil,
don Juan García Zayas; con-
cejales del Excmo. Ayunta-
miento, consejeros locales del
Movimiento y1 junta local de
Educación. Acto seguido las
autoridades civiles y militares
y público en general se diri-
gieron al lugar donde se en-
cuentra el nuevo grupo, com-
puesto por dieciséis aulas^ y
doce viviendas para los seño-
res maestros. Para acceso a
dicho lugar, por el señor de-
legado fue cortada la cinta
con los colores nacionales, y
el reverendo señor don Ma-
nuel Romero Jiménez proce-
dió a su bendición. En uno
de los salones del citado gru-
po, el señor alcalde dirigió
tinas palabras a los asistentes

y tras expresar el agradeci-
miento del pueblo de Teba al
señor delegado de Educación
y Ciencia por su visita a ésta,
para realizar tan importante
inauguración y bendición de
estos locales, que tan impor-
tante y necesarios para la en-
señanza se venía gestionando,
y hoy podemos dar gracias a
fotos por ver hecho realidad,
de lo que tanto y urgente era
sumamente necesario, para
que las enseñanzas de nues-
tros hijos el día de mañana
se vean hechos hombres y
comprendan él sacrificio que
por ellos nosotros los mayo-
res venimos realizando. Por
sus breves palabras el señor
alcalde fue muy aplaudido.

Acto seguido el señor dele-
gado de Educación y Ciencia
habló unas palabras en las
que, entre otras cosas, expre-
só lo mucfio que él había
puesto para que este grupo
escolar llegara a ser una rea-
lidad y que lo consideraba có-
mo centro espiritual para es-
te pueblo; por lo tanto sois
vosotros los que tenéis que
miorar por él y conservarlo
con todo el amor que se me-
rece, ya que de el saldrán
hombres y mujeres qué% sean
el orgullo de la localidad. Fue
muy aplaudido.

Á continuación el señor Al-
calde invitó a los asistentes
para que pasaran al bar El
Casino, para tomar unas co-
pas de vino español, donde
quedó terminado el acto en
medio de una gran animación.

(El corresponsal, R. García
Ríos.)

el cante estarán José el del
Gastor, triunfador en el úl-
timo festival juvenil; Curro
Lucena, Pansequito, el Lebri-
jano, Chocolate, Rafael Rome-
ro el Gallina, la Perla de Cá-
diz y el Mono de Jerez. To-
carán la guitarra, Habichue-
la, el Poeta y Pedro Peña. Y
el baile estará interpretado
por Fernanda Romero y Los
Farrucos.

En relación con este festi-
val he de añadir que acaba de
convocarse el Concurso de Le-
tras Flamencas de acuerdo
con las bases que publicó
SUR el pasado domingo, día
22, y que volveremos a publi-
car con más detalle.

CASETAS PARTICULARES

El domingo 2 de septiem-
bre se inaugurarán oficialmen-
te las fiestas, con el alumbra-
do y varias casetas particula-
res, que aumentarán en rela-
ción con el año pasado. Tam-
bién se quiere traer un gran
espectáculo infantil. A lo me-
jor, el popular Locomotoro,
que actuará en el recinto. Y
aún existe otro proyecto, el
de una gran cabalgata anun-
ciadora de las fiestas. Por lo
que me dice don Juan Hari-
llo, las peñas y entidades tie-
nen la palabra.

FESTIVALES DE ESPAÑA

Los días 3, 4 y 5 estarán de-
dicados ál ciclo de Festivales
de España. El lunes 3 actua-
rá una orquesta sinfónica o
una coral, todavía sin confir-
mar. El martes 4, teatro: la
compañía Ruiz de Alarcón
pondrá en escena el «Don
Juan», de Moliere. El miérco-
les 5 es probable la actuación
de Antonio y su ballet.

Dentro de este ciclo de fes-
tivales, y sin fecha concreta
en* estos momentos, hay que
incluir el concurso de engan-
ches, que tan notorio éxito
constituyó el año pasado. JLos
premios serán tres: dotado
con setenta y cinco mil pe-
setas el primero; con cincuen-
ta mil pesetas el segundó, y
con veinticinco mil pesetas el
tercero.

Del 6 al 9 habrá bailes en
el recinto, con dos orquestas
y diversas atracciones, para
este segundo -apartado se pieii:

sa en Gracia Montes, Luciana
Wolf, Bambino y Miguel Ríos.

FIESTAS DE BARRIOS

Terminado el avance del
programa de las fiestas de
septksm&re, q«je se volwrá a

editar en un bello volumen,
como en años anteriores, don
Juan Harillo nie expresó su
interés en que haga constar
el deseo de la junta local de
festejos de cuidar las fiestas
de las distintas barriadas ron-
deñas. Así se hizo en junio
con las de la barriada del
Dr. Vázquez y las del Corpus
Chiquito,, en la Ciudad, y se
hace en estos mismos días,
hasta el 25, en la barriada de
San Cristóbal, que abarca to-
da la Ronda moderna. Final-
mente, también se ayudará a
la antigua feria del barrio de
San Francisco, en octubre. La
junta de festejos apoya la or-
ganización de estas fiestas de
barrio en esíreoha colabora-
ción con las propias comisio-
nes de cada barriada.

Mi última palabra quiere
ser de felicitación y aliento a
una junta de festejos que, di-
rigida por don Juan Harillo,
ha sabido imprimir categoría
a las esperadas fiestas en ho-
nor del creador del toreo a
pie, que este año tendrán una
prolongación extraordinaria
en la goyesca del día 16, con
nuestro torero, Antonio Ordó-
ñez, en el histórico ruedo de
la Maestranza rondeña.

(A. C. L., corresponsal.)

LA
VIRGEN

DÉLA
DEL CARMEN

En medio del fervor po-
pular, como ya es tradicional,
fue procesionada la imagen
de la Virgen del Carmen, Pa-
trona de los marineras. Tras
la santa misa, oficiada en la
parroquia del Carmen por el
(reverendo don José María Se-
púlveda Paivón, presidida por
las autoridades ¡locales, se ini-
ció el (recorrido liasta el puer-
to, donde la Virgen fue sdbi-
da a ¡la embarcación «Playa
de Estepona», de los herma-
nos Antonio y Pedro Hernán-
dez Benzar, acompañándola
las autoridades; en pos del
barco que portaiba a la excel-
sa Patraña- marcharon en su
ruta por iá rada multitud de

pequeñas embarcaciones aba-
rrotadas de personas. A agili-
tad de camino tuvo lugar, la
ceremonia de la bendición
de las aiguias a caongo del pa-
dre ' Sepúlveda. Muy bonito
resultó este acto de la piro-'
cesión marítima que fue se*
guido desde el Paseo Maríti-
mo por miles de espectadores.
El recorrido a pie también
fue muy emotivo y la ¡banda
de música de Estepona con-
tribuyó sobremanera a iu
brillantez.

En la foto de Domingo, la
Virgen a'l llegar al puerto.

(De nuestro corresponsal,
Escarcearía.)

ALHAUR1N EL GRANDE

ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL 18 DE JULIO

Conforme al programa esta-
blecido por el Consejo Local
del Movimiento se celebraron
el pasado día 17 del actual
los actos conmemorattivos del
1¡8 de julio, que fueron presi-
didos por el ilustrísimo señor
don Francisco de la Torre
Prados, presidente de la Ex-
celentísima Diputación Pro-
vincial, que llegó a esta villa
a las once y media de la ma-
ñana.

Una vez inauguradas las
obras de pavimentación y
alumbrado en 'diversas¡ caljes,
se celebré unáctó pottíticb en
los salones del Instituto de
Enseñanza Media, haciendo la
presentación del señor E>e la
Torre el alcalde y jefe local,
don Félix Plaza Ramos, quien
glosó las obras llevadas a ca-
bo, y las realizadas por la Ex-
celentísima Diputación como
la mejora del firme de la ca-

Veranean en Estepona
cien niños malagueños de

pueblos del interior
Gran laJbor, humana y so-

cial, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, que ha hecho
posible que cientos de miles
de piños disífiruten de sus va-
caciones veraniegas, muchísi-
mos de ellos, incluso, 'en zo-
mas eminentemente turísticas
como es toda la Costa del Sol
malagueña. En Estepona fun-
ciona desde hace muchos
años la colonia escolar de ve-
rano Nuestra Señora del Car-
inen, fuíbicada en el Grupo Es-
jcolair Víctor de la. Serna, con
capacidad paira cien pegonas,
además de los señores maes-
tros, monitores y personal
del. servicio.

El pirirner turno de este
año ilo integran cien ajompos

Abierto plazo matricula
próximo curso
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de escuelas de enseñanza ge-
neral básica de Coín, Ronda,
Antequera, Alameda, Alfiau-
irín de la Torre, Fuentepiedra,
Mbnieijaque y Aligatocín.

Estos' pequeños veranean-
tes, los mayores de catorce
años, gozan a placer de la
playa, hacen excursiones a la
sierra, deportes que la O JE
les facilita, etc., sin olvidarse
de las actividades docentes y
otras enseñanzas acerca de
Estepona en sus diferentes
aspectos, mamuialddades, lec-
turas, etc.

Dirige este primer tiunno
don José M.a Caballero Mar-
tín, director escolar, asiduo
desde hace muchos años,
auxiliado en la administra-
ción por don José Vaíladoires,
maestro nacional, y un equi-
po de monitores a los que
compete la organización y
realización de las actividades.

Para el próximo 1 de agos-
to, segundo torno; en esta
ocasión de niñas, también de1

pueblos de toda la geografía
malagueña no marinera.

(De nuestro corresponsal,
Esearcena.)

rretera de Cártama, que ha
quedado en excelentes condi-
ciones,

A continuación hizo uso de
la palabra el señor De la To-
rre Prados, para expresar que
lo hacía en representación del
excelentísimo señor goberna-
dor civil, que no había podi-
do desplazarse a cada uno de
los, pueblos por tener que
atender a otras muchas ocu-
paciones.

Aludió al desarrollo que es-
tá experimentando Alfoaorín,
a la atención que le viene
prestando la Corporación, y
al porvenir de toda esta zona,
expansión de Málaga, y a la
necesidad de hacer un Plan
de Ordenación Urbana de lo
que se encarga ya la Diputa-
ción a requerimiento del
Ayuntamiento, a fin de que en
el futuro se cuente con un
término ordenado, para bien
de todos. Aludió igualmente a
las obras de carreteras que
la Diputación viene realizan-
do, como la de Cártama y la
de Mijas-Fuengirola que acer-
ca a la Costa a &stos pueblos
del interior, teniendo palabra
de elogios para sus compañe-
ros de Corporación que tan-
to le vienen ayudando.

(El corresponsal, Ángel Gar-
cía Ríos.)

SE VENDE CASA
en la mejor situación de
la calle San Miguel de
Torremolinos. Planta baja,
115 m2. Primera planta»,
190 m2. Segunda planta,
190 m2. Forma de pago a
convenir. Teléfono 38 34 £Í,

horas ele oficina
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