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E DE DESPEDIDA
A ALFONSO GARCÍA CALLEJA
Presidió el gobernador civil, Sr. Aparicio Arce
un hombre «donde tiene lugar
el goflfogo», pero no un sosiego de inquietud, sino que a
semejanza del mar es capaz
de embravecerse ante la injusticia social y volver luego de
superada la dificultad al sosiego. Dijo después que en la simbólica representación malagueña que le había entregado el
presidente de la Diputación
veía tanto a Alfonso como a
Elisa remando con las redes
llenas de la amistad de los
malagueños y los auguró que
también sabrán ganarse amigos en Sevilla
En la foto, presidencia del homenaje de despedida a Aáfexnso García Calleja, que presidió el gobernador civil. (Foto Salas.)
Con extraordinaria cordialidad, y emoción, se ha celebrado un homenaje de despedida a don Alfonso García Calleja, hasta ahora delegado
provincial de la Organización
Sindical en Málaga y recientemente designado para ocupar
«1 mismo cargo en Sevilla. El
•cto había sido organizado,
conjuntamente, por los Consejos de Empresarios, de Trabajadores y Técnicos, y los
funcionarios de la Organización Sindica} y lo presidió don
José María Aparicio Arce, gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento; tuvo por escenario los salones del Hotel Rigiera.
PRESIDENCIA
Acompañaban al señor Aparicio Arce en la presidencia,
alternativamente a derecha e
izquierda, doña Rosa Francia
de la Torre; doña Elisa Alvarez
García Calleja; clon Francisco
García Caltleja; don Francisco
de la Torre Prados, presidente
de la Diputación Provincial;
doña Carmen Campillo de
Aparicio; don Rafael Merino
García, procurador en Cortes
y presidente del Consejo de
Trabajadores y Técnicos; doña
Rosario Jiménez-Casquet d e
Merino; doña Concepción Alvarez-Net; don Enrique Alvarez-Net Zabala, presidente del
Consejo de Empresarios; doña
María Dolores Valle de Hidalgo; doña María Luisa Robledo de Merino Bayona; don
Rafael García Berjillos, secretario provincial de la Organización Sindical; don Luis Merino Bayona, primer teniente
de alcalde, en representación
del alcalde de Málaga; doña
Natividad Jiménez de García
Berjillos; don Francisco Hidalgo Ramos, subjefe provincial
del Movimiento y vicepresidente de la Diputación Provincial.
Entre los asistentes, en número muy próximo a los trescientos, se encontraban don
Ceferino Sánchez Calvo, secretario general del Gobierno Civil; delegados de los distintos
Ministerios; concejales y diputados provinciales; directores de los secretariados sindicales de Asuntos Sociales, Económicos y de Asistencia y Promoción; presidentes de l a s
distintas entidades sindicales,
y funcionarios de la Organi zamción Sindical, acompañados
de sus esposas ya que, como
diría después en sus palabras
el gobernador civil, se trataba de un acto de la familia
sindical.
OFRECIMIENTO DEL
HOMENAJE
Tras la cena, que transcurrió
en un gratísimo ambiente de
amistad y camaradería, ini-

ció el turno de oradores D. Rafael García Berjillos para, en
nombre de los funcionarios y
directivos de la Casa Sindical,
y de las diversas unidades de
la Organozación Sindical en
Málaga, expresar los sentimientos generales de afecto y
lealtad hacia Alfonso García
Calleja.

DON FRANCISCO DE LA
TORRE PRADOS

Intervino a continuación el
presidente de la Diputación
Provincial, don Francisco de
la Torre Prados, que agradeció
INTERVENCIÓN DE DON
a los organizadores del acto
RAFAEL MERINO GARCÍA
la oportunidad que le habían
Habló don Rafael Merino brindado de intervenir en el
mismo y dijo que había que
García que hizo una evocación
darle a Alfonso García Calleja
de los difíciles momentos de
la enhorabuena por su promola llegada a Málaga de García
ción a un cargo de mayor imCalleja, que coincidió con la
puesta en marcha de una nue- portancia pero, sobre todo,
va Ley Sindical, y que fue re- porque había sabido concitar
en torno suyo la presencia de
cibido con cautela por ser
hombre del norte, tan distante personas representativas de
de la condición andaluza de Málaga y su provincia. InsisMálaga, pero que pronto supo , tió en su entrega a la labor,
al servicio de la justa conviadaptarse plenamente a la forma de ser de los malagueños, vencia de los malagueños, que
ante los que hizo evidente en es merecedora al justo reconoseguida su honradez en el ser- cimiento de todos. Recordó su
vicio hacia los hombres del condición, durante año y medio de colaborador del delegatrabajo de Málaga.
do sindical, lo que hacía en
Dijo después que tenía emosu caso especialmente intensos
ciones encontradas, de satisfacción y tristeza, al coincidir los sentimientos de alegría por
el homenaje y de dolor por
en el acto el homenaje con
la despedida.
la despedida a un hombre que
había sabido ganar
tantos
Por último, y cumpliendo
amigos en Málaga, y añadió
acuerdo recientísimo de la Dique en el homenaje quería enputación Provincial, le hizo
glosar a los funcionarios de la
entrega del simpólo adoptado
Organización Sindical que depor la Corporación —la jábega
dican su esfuerzo a mejorar
con placa de plata—como reel entendimiento entre los
presentativo de la provincia de
hombres de la gran familia laMálaga. Con unas palabras de
boral de Málaga. Destacó desreconocimiento para lo mucho
pués la dedicación plena al
que había ayudado a Alfonso
trabajo de García Calleja, denGarcía Calleja el carácter de
tro y fuera de Sindicatos, en
su esposa, el presidente de la
momentos fáciles y en ocasioDiputación le hizo entrega del
nes conflictivas, cuyo recuento
símbolo malagueño, entrega
no sería más que recordar lo
que rubricó con un abrazo.
sabido por todos.
DON ENRIQUE
ALVAREZ - NET
ZABALA
Le siguió en el uso de la
palabra don Enrique AlvarezNet Zabala, presidente d e l
Consejo de Empresarios, que
dijo que cuando la amistad se
forja en el trabajo a través
de lo sindical, y además se
es testigo del triunfo de la persona, la despedida de esa perSona pesa más. Se refirió al
espíritu integrador y constructivo de Alfonso García Calleja y dijo que hacen falta muchos hombres como él en la
política española, precisamente por esa idea —llevada a la
práctica— de la unidad y la
integración. Se refirió después
?. la rápida integración del delegado sindical en el carácter
malagueño, en las virtudes de
un pueblo como el nuestro que
no admite las discriminaciones, y añadió las virtudes que
le eran inherentes a su perso-

¿QUIERE VD HABLAR EL INGLES?
BASE: Exclusivamente inglés.
MÉTODO: «Hablando se aprende e) inglés».
í-WPOS: de 5 a 7 como máximo
PROFESORADO: Exclusivamente inglés.
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nalidad, tales como la tenacidad para conseguir sus objetivos, el optimismo para ver
siempre lo positivo
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ALUMNOS DEL COU CENTRA
LAS PRUEBAS OE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Firmada por un grupo de
alumnos del COU, recibimos
la sáiguáente carta, con ruego
de puiblicación:
«Somos un grupo de alumnos del Curso de Orientación
Universitaria de diversos centros de la ciudad y desearíamos que insertase la presente
en su diario, dado su interés
global en un problema del que
somos directos protagonistas
los millares de estudiantes que
cursamos el COU en toda la
geografía española.
El problema al que nos referimos, conocido de sobra a
través de los medios de difusión, es el de la s pruebas de
acceso a la Universidad. Conskleramos improcedente este
proyecto de ley por múltiples
razones que, resumimos en los

d ) El argumento más sóli
do que utilizan los defensores
de la implantación de esta
prueba de acceso, es el de la
masificación de la Universidad;
ma s este problema no radica
en eJ exceso de alumnos sino
en la falta de plazas «Cuando
faltan sombreros, no hay que
cortar cabezas»
e) Partiendo de la base de
que no existe ana programación oficial de las materias
que se imparten en COU. resulta totalmente ilógica la antedicha prueba.
f) El apartado 36 de la
Ley General de Educación, prevé un posible examen de acceso a la Facultad, ma s no con
carácter general sino dependiente de las circunstancias
particulares de cada Facultad,

Universidad.
b) Al exigir una segunda
prueba .en oposición al sistema de evaluación continuada,
se subestima la capacidad docente del profesorado que imparte la enseñanza del COU.
c) No resulta convincente el
argumento que esgrime el señor Mayor Zaragoza, de que
esta prueba redundaría en beneficio de una mayor Igualdad social, puesto que se ha
podido comprobar empíricamente ,a través de las reválidas de cuarto y sexto, que esto no es más que una bella
utopía.

plantar una prueba de este calibre con tan escasa antelación.

siguientes apartado:
a) Atenta contra el concepto mismo del COU, pues éste
es ya un curso universitario,
Don Alfonso García Calleja aunque se imparta fuera de la
TELEGRAMAS Y
ADHESIONES

ha recibido en estos últimos
días de su estancia en Málaga
numerosos testimonios de adhesión, por carta, telegramas,
comunicaciones directas, que
son exponente de lo acertado
de las palabras de los diversos oradores, que así pusieron
de manifiesto el afecto que ha
sabido granjearse de todos
cuantos le han conocido, como
as.' su esposa, doña Elisa Alvarez de Calleja, a la que la
secretaria particular del delegado provincial, Maite Hita, le
entregó un magnífico ramo de
orquídeas, en nombre de todos
los funcionarios de la Organización Sindical.

g) Desde un plano de vista
meramente subjetivo, debemos
añadir a lo anteriormente expuesto objetivamente, el factor
temporal que supone el kn-

Todas estas razones no Implican que no seamos partidarios de una lógica selección y
además necesaria, mas ésta no
puede iniciarse en COU. sino
desde el comienzo de la Enseñanza General Básica, y del
modo que está estipulado en
la Ley Gene-tal de Educación.
Esta misiva es fiel exponente de la opinión de una inmensa mayoría de los Integrantes
del COU, en España, y somos
testigos de la veracidad de esta
afirmación».

Nota de Ka Delegación de Tráfico

CORTE DE TRAFICO
EN EUGENIO GROSS

DON ALFONSO GARCÍA
CALLEJA
Dijo, en sus primeras palabras, el nuevo delegado sindical provincial de Sevilla, que
en estos cuatro años en Málaga había pasado momentos de
inquietud, pero que, para él, el
peor era el presente, porque
necesitaba un esfuerzo para decir adiós, que no es fácil. Dijo que aceptaba, de las palabras que se le habían dirigido,
las de despedida, que no las
del homenaje, porque no ha
lugar cuando el trabajo y el
éxito, si lo hay, es de todos.
Agradeció la entrega de la
insignia ASVAT, de la placa
del Consejo de Empresarios,
de la jábega de la Diputación
y, en especial, las palabras que
a su esposa se habían dedicado
así como las palabtras de reconocimiento de Rafael Merino
para los funcionarios sindicales. Terminó diciendo que Málaga estaría siempre en su coraazón.
PALABRAS DEL
GOBERNADOR CIVIL
Cerró el acto el gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, don José
María
Aparicio Arce, que empezó con
una invocación a la «querida
da familia sindical» y que
que si intervenía el último era
no er razón de ser gobernador
ci vil, sino de haber si do el úlr
timo en el conocimiento y la
amistad de Alfanso García Calleja, sobre el que poco podría
añadir, a no ser decir que es

*i partir de las puñeras hoSAS del próximo martes 26 de
marzo quedará cortada al tráfico rodado la calle Eugenio
Gross, con objeto de dar comienzo a las obras de nueva
pavimentación de las misma
Estas obras comprenden la
renovación total de pavimentos de calzada y aceras, así

VIDA ETERNA
Santorail.—Hoy, IV domingo
de cuaresma Santos Alejandro
y Marcos.
-0Ju'bdileo de las XL horas.—Los
días 24, 25 y 26, en la parroquia
de San Gabriel.
Adoración noctuima — Tuirno
24, Nuestra Señora de la Victoria, en su pairroquia. Mañana
tumo 25, San Lázaro.

como la ampliación de la red
de saneamiento, aparte de las
mejoras y ampliación de redes
que se realizan por las diversas compañías de servicios públicos (Aguas, Electrici d a d .
etc.).
En el plano-croquis que s^
acompaña se indican los des
víos de tráfico que se implan
taran a partir de la citadafecha, y que consisten funda
mentalmente en lo siguiente
El camino de Suárez y H»
calle Velarde se utilizarán coi
el actual doble de circulación
para conectar la zona de Sur
rez con la avenida de Bar
celona y el Hospital Civil.
Para los vehículos "que se di
rijan o procedan de la zonu
del Polígono Alameda y camino de Antequera se recomienda el uso de las calles
camino de Antequera. Per*3/
Bryán, Rivas Fernández v
Martínez de la Rosa, para co

néctar con la citada barriada de Suárez
Rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionarse
y presten la máxima atención
a la señalización instalada.

