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PLAZA 
(TÍAS - LANZARQTE) 

Empresa: PABLO SABIO PARRAO 

a las 415 de la tarde, 
con permiso de la autoridod, y si el tiempo no lo impide 

CUARTA CORRIDA DE LA TEMPORADA 
3 NOVILLOS-TOROS 3 

de la prestigiosa ganadería salmantina HEREDEROS DE IGNACIO SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 

Para el conocido y popular rejoneador 

CURRO BEDOYA 
Tros su clamoroso triunfo del domingo, con una briosa cuadra de caballos de la más alta doma 

Admire por última vez 'en Lanzarote el arte, la valentía y el estilo inigualbles de 

CURRO BEDOYA 
Que la próximo semana abandonará la isla para cumplir nuevos contratos en importantes plazas peninsulares. 

N o t a i m O O r t a t l t e * ^ ruega la puntual asistencia. Una vez comenzada la lidia dé cualquier toro, ninguna persona puede entrar en el 
* * coso taurino. La carne de las reses lidiadas será vendida en la carnicería Betancor. 

V e n t a de localidades* HOTEL LOS FARIONES, BAR LA GUITARRA, "FLAMENCO SHOW, ESTATUR, BAR TRES COPAS EN PUERTO DEL CARMEN, 
* BAR SAINT TROPEZ EN ARRECIFE. Y EN LA PLAZA A PARTIR DE LAS 11 HORAS 
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// i CLUB "MAXORATA' 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con nuestros estatutos, se convoca a los se
ñores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en 
niiestro local social el día 4 de febrero a las once y doce horas 
en primera y segunda convocatoria, respectivamente, de acuerdo 
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Sesión 
anterior. 

2.—Ceses y nombramientos de directivos. 
3.—Estado de las cuentas del ejercicio correspondiente al pe

ríodo 1972. 
4.—Lectura de la Memoria de Secretaría. 
5.—Ruegos y preguntas. 
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 1973. 

EL SECRETARIO ACCTAL., 
Fdo.: Cándido Rodríguez Ruano 

V." B.", EL PRESIDENTE 
Fdo: Sebastián Franquiz Delgado 
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LANZAROTE 
I BASURA EN LAS COMUNICACIONES VIALES 

SEGUNDA INTERVENCIÓN DE CURRO BEDOYA 
ARRECIFE DE LANZAROTE, 

20. (De nuestro corresponsal, Au-
r«liano MONTERO GABABKON, 
por teléfono).—Preocupa mucho 
en la isla la abundante suciedad 
que se está acumulando en dis
tintas líneas de las comunica
ciones viales. El Cabildo Insular 
de Lanzarote se ha hecho repe
tidas veces eco de esta erave pre
ocupación. Y ahora cabe eiper-ir 
la debida correspondencia &e ci
vilidad, o cuando menos el casti
go merecido a los infractores que 
puedan ser cogridos. Porque es 
ana pena de que nuestras conr.u-
Hicaciones viales ofrezcan tan 
pernicioso panorama ante los nu
merosos visitantes que se despla-
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I BAR RESTAiniAltfTE I 

I SAINT TROPEZ | 
I Especialidad en tapas variadas y vinos i 
I españoles | 
I Antes y después de las corridas de I 
I toros, saboree dentro de sus tertulias, el | 
I buen ambiente creado por usted. i 
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¿an a Lanzarote. Hay que evitar 
en lo posible ese amontonamien
to de basuras y desperdicios que 
desdicen en mucho del paisaje 
isleño. Esto resulta intolerable. 

PROBLEMA DEL CEMENTO 

El cemento se ha convertido en 
Lanzarote en el pan deseado de 
cada día. Que si tal barco trae 
menos de lo previsto. Que si ha
cen falta tantas bolsas' para cu
brir y atender la demanda de 
obra. Que si la distribución del 
cemento es algo discriminatoria 
o poco justa. En fin, que es el 
problema lanzaroteño hoy agu
dizado y que lógicamente preocu
pa mucho. También es cierto que 
no faltan las pertinentes gestio
nes por parte del Sindicato y de 
las autoridades locales y provin
ciales. Pero el problema sigue en 
pie todavía y la esperanza de 
una adecuada solución al mismo 
sigue descansando en la natural 
impaciencia. 

ACTIVIDADES DE LA 
SECCIÓN FEMENINA 

Todos los Jueves se vienen de
sarrollando en la Delegación In

sular de la Sección Femenina de 
esta oap-^al, una serie de confe
rencias que abarcan a temas for-
mativos en sus manifestaciones 

culturales, artísticas y de orden 
deportivo y así como de otros te
marios análogos. Esto ha hecho 
que la revista oral ECOS DE 
LANZAROTE haya cursado a la 
delegada en la isla de la Sección 
Femenina, doña Luisa Suárez, el 
ofrecimiento de su colaboración 
a cuantas actividades así lo esti
me oportuno'. Por nuestra parte, 
expresamos a la Sección Feme
nina de Lanzarote la más cor
dial felicitación desde EL ECO 
DE CANARIAS por la labor que 
de forma positiva está realizando 
en la isla. 

OTRA VEZ CURRO BEDOYA 

El éxito obtenido por Curro 
Bedoya el pasado domingo, ha 
hecho que la empresa taurina 
de la Plaza de Toros "Fiesta 
Alegre" instalada en la localidad 
de Tías haya estimado conve
niente una nueva actuación del 
destacado rejoneador, quien, se
gún se anuncia en la sección pu
blicitaria, mañana domingo, ten
drá a su cargo la lidia de tres 
novillos de una nombrada gana
dería de Salamanca. De seguro 
que mañana tendremos ptro ro
tundo éxito de la primera tem
porada taurina en Lanzarote y 
precisamente a cargo de este re
joneador que ya aquí en la isla 
cuenta con muchos seguidores. 

r n v n r i CLUB 
IOS MARTÍNEZ DE ESCOBA». 70 

DitecelÓHi TOMMY 

ÉXITO EN U EXHIBICIÓN 
DE LEGRA 

ARRECIFE, 20. (De nuestro 
corresponsal deportivo, Antonio 
CoU, por teléfono).—Con el pa
tio de Deportes de esta capital, 
abarrotado de público, se selebró 
la anunciada exhibición de José 
Legra con Johnny Flores. Nues
tro campeón del mundo, cumplió 
así su palabra de venir a Lanza-
rote, que prometió antes de po
ner el título en juego. La exhibí-' 
ción fue todo un éxito, y el añ-
cionado, que no cesó de aplau
dirle en todo el combate, quedó 
admirado ante él bien pelear del 
ídolo español del insuperable e in
discutible Pepe Legra. 

Los demás combates de ?a no
che fueron los siguientes: 

Benito, de Las Palmas, vence 
a los puntos a Raimundo, de Te
nerife, en el peso ligero; Mejias, 
de Tenerife, vence por puntos a 
Jiménez, de Las Palmas, en los 
plumas; en el peso gallo Chispa, 
de Lanzarote, pierde a los pun
tos ante José Manuel, de Tene
rife. En el combate de revancha 
entre Tabares y Pérez Rodríguez 
se dio pelea nula. 

A esta velada asistió el selec-
cionador nacional de boxeo, Ma
nuel santacruz "Palenke" y el 
preparador de Legra. Kld Tunero. 

Para finalizar digamos que tu
vo una brillante actuación el Juez 
único de las peleas señor Peña, 
del Colegio de Las Pahnas. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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i GÓMEZ CANTOLLA9 e^tprge años eoipo delegado provincial I 

i SE HAN CONSTRUIDO I 
130.000 VIVIENDAS SOCIALES| 
IY hay veinte millones de metros cuadrados de terreno preparado en polígonos | 

''Me marcho con la satisfacción del deber cumplido 
en una tierra que también la hice mía" 

Liifsio de casi quince años co 
mo delfsado provincial de la Vi
vienda, deja la ciudad y la pro
vincia don Pedro Gómez Canto
na. Porque desempeñó como pr'-
mer delegado de dicho Ministe
rio —creado en 1957— con indu
dable acierto su gestión, llegando 
cuando la ciudad v la provincia 
tenían apenas «un Dar de casa''^ 
de protecció noficial —se diría— 
V se marcha dejando miles y mi
les de viviendas; porque, en de 
unitiva, ha estado en Las Palmas 
en el tiempo justo para que la 
provincia viva el más extraordi
nario desarrollo económico y so
cial V, por añadidura de vivijn-
das sociales y de todo tipo, "s 

i por lo que el sábado dimos a d-jn 
Pedro Gómez Can tolla un largo 
cuestionario de presuntas con 
las que pretendíamos resumir su 
gestión y que nos ha devuelto 
contestadas. 

—La primera pregunta, don Pe 
dro, es obligada, ¿podría resumir
nos el panorama aue en el as
pecto de viviendas sociales,. tení& 
Las Palmas hace más de 14 años 
cuando usted llegó como primei 
delegado'provincial de dicho re
cien creado Ministerio? 

1957: POCAS VIVIENDAS 

SOCIALES 

i —Partiendo de que ia población 
• era aproximadamente la mitad de 
i la actual y las necesidades exis-
I lentes de viviendas en números, 
! eran casi iguales a estos momen-
• tos, hemos de estimar que, en 
: tantos por ciento, en esa fecha 
i tenía el carácter de angustioso. 
: Como todos sabemos los edifi-
i cios en su mayoría eran casas te-
I rreras y las dotadas de ascensor 
i podían ser (»>ntabllizadas con los 
I dedos de la mano. 

Se ha producido un explosivo 
i incremento vegetativo, pero el 
[ ritmo de construcción se h-
; atemperado al mismo, lo que ha 
'• originado el debido equilibrio con 
: excepción de ese déficit car«n-
• cial o inicial a que he aludido 
: anteriormente, pero que. al es-
; tar debidamente controlado y es-
: tudlado con las promociones so-
• cíales que e] Ministerio tiene en 
: marcha, podrá ser considerado 
• obsorbldo al finalizar el período 
• del III Plan de Desarrollo, como 
i afirmó el Sr. Director General de 
I la Vivienda, mi buen amigo Mar-
: tín Eyrles en sus declaraciones a 
; la prensa durante su última vi-
: sita. 

Algunas de las vlendas ejecuta-
: das con anterioridad con fines 
: sociales, con carácter de eme"-

gencla, como las existentes al fi
nal de Pedro Infinito, propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento, hoy se 
califican de inadecuadas para ser
vir de hogar digno a una familia 
y se está procediendo a estudio de 
su demolición y reedificación en 
Inmuebles dignos y adecuados a 
la renovación urbana, alegres c 
higiénicos a sus actuales ocupan
tes y que al aumentarse su pro-
moción se dará entrada a mu
chas de las familias que hoy ca
recen de hogar, todo ello en una 
íntima y completa colaboración 
con el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital, digna del mejor elo
gio. 

Desde mi toma de posesión 
hasta el día de hoy, más de trein
ta mil viviendas de protección 
oficial han sido construidas en 
la provincia, que,' teniendo en 
cuenta la composición media fa-
miliar de Canarias de 5 personas, 
podemos afirmar que 150.000 per
sonas han recibido nuevo aloja
miento a lo largo de estos aftos 
De esta cifra, el 9S por ciento tie
nen su ubicación en esta cairital. 

Con la creación del Ministerio 
de la Vivienda en 1957 y concreta
mente sus Delegaciones ei| 3 át-
octubre de dicho aüo, se inicia 
un conveniente movlndento: el de 
fomentar la iniciativa privada en 
el campo de la construcción, lle
vando al establecimiento de la4 
viviendas subvencionadas que tu
vieron y tienen una eran acept-i-
clón y que, han constituido el ca
nal que ha incidido favorable
mente en la mitigación del grave 
problema de la vivienda que pa
decía la Nación. Junto a esto las 
promociones de las entidades sin 
ánimo de lucro de las que hay 
que destacar la gran labor reali
zada por el Patronato Francisco 
Franco, que preside el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil don Federico 

Gerona de la Flguera, el Patro
nato San José Artesano, la obia 
de todos, según su lema, pero en 
realidad la tarea de entrega 
personal de unos pocos hombres 
que ponen su entusiasmo, dine
ro y muchas horas de trabajo por 
amor a sus hermanos que care
cen de vivienda, y por último la 
Obra Sindical del Hogar, nuestra 
entrañable Entidad colaborador.* 
en las construcciones directas del 
organismo autónomo del Minis
terio, el Instituto Nacional de la 
Vivienda, que ha sido y es a tra
vés de las personas oue lo Inte
gran, nuestro mejor baúl de eje
cuciones, porque con sus reali
zaciones se cumplen los más pa
ros destinos sociales. 

1972: IMPORTANTES PRO

MOCIONES 

—¿Y cómo está, ahora mismo, el 
panorama provincial en matei'a 
de promociones de viviendas de 
tipo social? 

—Asi en estos momento*, estas 
Entidades tleneti promociones 
muy importantes. El Patronato 
Francisco Franco 508 viviendas en 
la Hova de la PUta v 450 vivieii-
das en el Sur de la de Gran Ca
naria ' para aparceros. El Patro
nato San José Artesano está pro
yectando dos mil viviendas en el 
Poligmio de Jfaiámar qae cons
tituye primera fase de im tota-
de cinco mil viviendas y la Obra 
Sindical del Hogar entregará en 
los primeros meses del si&o pró
ximo aproximadamente 3.200 vi
viendas en esta (iapital. Asimis
mo, las señaladas anteriormen
te serán entregadas en el próxi
mo año. A estas debemos afiaJlr 
las 500 del Cabildo Insular en El 
Laso y 100 de la Obra Sindical 
del Hogar en Ingenio. Añadiendo 
a esta cifra las que por coope
rativas se van a terminar, puedo 
afirmar que unas seis mil nue
vas vivienda» sociales entrarán 
en todo este próximo año en e. 
mercado de la oferta. El periódi
co «La Provincia» señalaba no 
hace mucho la cifra de unas d'ez 
mil viviendas sociales como ne
cesidades. Con la cifra anterior 
comprenderá que el problema 
queda muy mitigado. 

Durante estos años hemos lle
vado a efecto un profunda estu
dio del chaboUsmo en la provin
cia que fue plasmado en el tra
bajo 4ue usted conoce y que ha 
constituido la piedra filosofal ci* 
la resolución de esta lacra so
cial que, muy pronto, como efec
tividad de aquél, quedará borra
da del paisaje urbanístico. 

Y todo ello mediante una con
veniente integración para evitar 
la creación de barriadas clasis
tas y llevando las soluciones de 
la dotación de hogar hasta las 
familias de posibilidades econó
micas mínimas mediante el es
tablecimiento de Unidades veci
nales de absorción, en intbna co
laboración con el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
como quedó acordado por parie 
del director general de la Vivien
da, en su última vlslM a esta 
provincia, con el compromiso de 
una realidad en fecha inmediata 
y urgente. 

QUINCE AÑOS DIFÍCILES. 

PERO SUPERADOS 

una política urbanística sobera
na, cual corresponde a las Corpo
raciones locales que, en su desa
rrollo constructivo, aunque aiiár-
quico, han estimado en muchr>á 
casos el potencial económico que 
aquello han creído representaba 
tal vez con mirada demasiado 
desviada, el más exacto cumpli
miento de las prescripciones le
gales generales y en particular el 
del planeamiento aprobado cons
tituye la política urbanística más 
ciara y eficaz y, en definitiva, la 
más conveniente a los Intereses 
económicos y urtumístlcos de los 
propios muiüdplos. 

Nhiy Interesante por haber sido 
esta DelegadóB el motor impul
sor es el movimiento cooperativo 
que a lo largo de estos aflos se 
ha producido, llegando en los mo
mentos actuales a la existencia de 
39 cooperativas, que hoy han 
construido o tienen en «mstruc-
ción, respectivamente, 1.442 y 4.730 
viviendas. 

EL COOPERATIVISMO, 

PIEZ4 pyNPAMENTAL 

PARA ÉL PROBLEMA 

—fOué papel ha desempeñado 
el cooperativismo en la solución, 
parcial, claro está, del problema 
de la vivienda en Las Palmas? 

•^Estimo que el canal <tel eoo-
peratlvlsmo constituye el más Idó
neo en la resoltKlón del problcnia 
de la vivienda de las clases tra
bajadoras. Con él se perfecciona 
la educación del h o m b i « en 
cuanto a su habitat, y^ que des 
de que se hace ,s,oclo |e le vincu
la a su futura vivienda partici
pando en su fundonaUcMidi cos
to, locallzación, suBérflcle y 
creándose el ailibiente propicio de 
la propiedad que tan favorable
mente incide en la defensa del 
patrimonio inmobiliario. 

LOS POLÍGONOS: 

GAJtANTIA DEL PRESENTE 

Y DEL FUTURO 

—r.Cómo califica usted su g.-s-
tión al cabo de estos últimos 15 
años? 

—Estos cari 15 años al frente 
de la Delegación han sido difíci
les, pero fascinantes, ya que ht 
contemplado el crecimiento ex
plosivo de una provtaicta y, coa 
ello, problemas tan opuestos co
mo son el de un control de s» 
desarrollo, que. como riada de 
agua, todo lo Invade, y d de si4 
detención v canalización con las 
caracteristicas peculiares de qut 
la riada no era destructiva, sino 
creadora de riqueza, pero qué 
obltaa a unos encuadres. 

Ello ha incidido no sólo tf 
afectarse el incremento de la «*•.-
neración de necesidades de nue
vas viviendas que ha habida aw 
atender y resolver, sino en la or 
denación del territorio, con la 
problemática del control por par
te de un órgano de la Ai'nilnli'-
traclón Central, oue lo ha llevatio 
a efecto en la aprobación de *0t 
correspondientes planes frente .a 

—¿Verdad que ha sido meritísi-
má la labor en materia de pre
paración del suelo a base de po
lígonos en la isla? 

—Otro tema es el de lo» Polí
gonos. Esta proriacbi ptwde pre
sentar una buena baraja de ellos. 
El de^Sán Cristóbal, con super
ficie aproximada de 9(»jm nie-
tros cuadrados. El de Cruz de 
Piedra, con 300.000 metros cua
drados. El dé Jináouir. con una 
superficie de 3.100400 metros cua
drados, nuU inias Parcelas, au
torizadas ya su compra, de luia 
superflde aproximada al millón 
de metros cuadrados. El cte las 
Remudas, en Telde, con títJOOO 
metros cuadrados. Y el Induatrlel 
de Arinag», en stotema de asocia
ción mixta de compensación con 
el CabUdo Insular de Gran Can-*-
ria, con superflde de 15.000.000 
metros cuadradoa. lo que haet un 
total de 20.0MJ60 de inetros cun-
drados en suelo. 

Pero esta labor del Ministerio 
en actiMdones tn-banístleas íwra 
resolver el problema de habita
ción ha sido superada por mm fi
nes, ya qué en el Poligono de K-
námar, ante el deseo iMúrmanen-
te del pueblo canario ét dispo
ner de tm parque, ante las netl-
ciones elevadas a nuestro Mm\S' 
terio, accedió a la reserva de una 
superficie equiparada a la del Re
tiro de Madrid para un «ran r>,tr-
quc. A^mUmo, ante ta proble
mática en rdadón con la ens-i-
Aanza superior, en el menciona
do Polígono sé han résjovado 
450.000 metro» cuadrados para 
estos flnes. BIu<í>tro ministro, din 
Vicente Mofiies, no sólo «tendtó 
nuestro rUéiío sino que fue gene
roso en el' momentQ de acceder a 
él. 

El Ministerio, duriinte fstos 
aíios a que' «ie estóv refiriendo, 
realizó a travé» dé la Dirección 
General dé Arquitectura las «1-
giHentes obras) 

Renaradón de la Catedral de 
Las Paln>'>*<. Adaptación de Iiospl-
tnl f- Puerto del Rosario en ho»-
pitaliui y cetitro d» S»«nnda E«-
«efkanzn.—CenwBterio del Valle de 
Santa Inés v cementerio de Jar-
d<» m FiH>ri«ventiira..>tgíesia de 
HaH-». en »^i«»«»t»—Cementerio 
de Or»H Tar»!»!-—''éntrh Civleo 
de Puerto del Rosario—Mejora dé 

la calle General Moscardó en Gran 
Tarajal.—Centro Kwroqulal Nues
tra Señora del Pilar en GuáJoar-
teme (Salón de Actos, Edlfldó-
Coteglo).—Consblldádón y am
pliación de la BasíBca Nuestra 
Señora del Hno, templo de tra
dición y reliquia de la Patrona 
de las Islas a la que todos os 
canarios llevan en su corazón, al 
que había que restaurar y am
pliar con arreglo al rango espiri
tual que se merece la fe de este 
nuerido pueblo canario.^Repara-
ción de la Iglesia de Betancuria. 

Actualmente, a través de esta 
Direcdón General, se tienen lat 
siguientes obras en ciu-so: Res
tauración y acondicionamiento del 
Castillo de La Luz, Centro Parro
quial Nuestra Señora del Pilar 
en Guanarteme (Edificio Casa-Pa
rroquial, Iglesia y Guardería In
fantil), estando en mtiyectó la or 
denadón de los alrededores de Ib 
Basílica de Nuestra Señora del Pi
no en Teror y teniéndose en es
tudio las actuaciones siguientes: 
Adaptación del Seminario en Mu
seo Diocesano.—Casa Consistorial 
en Valleseco.—Restauradón de-ta 
Iglesia de Betanctuia.—Restaura
dón del Castnio de San Gabriel 
en Lanzarote.—Reconstrucdón zo
na monumental de Tegulse.— 
Construcdón de edificio múltiple 
que recoja las Deleaadones de 
distintos Mnlsterios en la pro
vincia de Las Palmas.—Restaura
ción iglesia de San Juan, en Tel-
^e.—Y ordenadón del Barrio de 
San Francisco de esta misma ciu
dad. 

SATISFACCIONES Y PESARES 
—¿La satisfacción más grande 

que ha recibido en este tiempo en 
, Las Palmas? 

La satisfacdón más grande la 
he sentido todos los días de es
tos años pasados, cual es lo ma
ravilloso que es despertar con 
alegría porque él so! entra por ia 
ventana en este marco incompa
rable del clima canario, y éh éon-
creto el dfa de la fórbalizadón de 
la escritura de adquisición dé lo» 
terrenos que integran el folígo-
no de Jinámar. con la asistencia 
del entonces ministro de este De
partamento, don José María Mar
tínez Sánchez Arjóna. 

—¿Y el momento o los momen
tos peores? 

El peor ninguno, pero creo que 
se producirá muy pronto, el día 
que tenga que abandonar estas 
Islas ya que como afirmaba el que 
fue mi buen amigo, el poeta Mi-
Suel Hernández, «partir es un 
asunto dolorido...* 

Soy hombre que huyo de la pu-
bliddad. Me gusta trabajar sin al
haracas v siempre en beneSdo del 
pueblo respondiendo con ello al 
texto de nuestros Evangelios «por 
los hechos los conoceréis» y por 
lo tanto no por las palabras que, 
como dice José Luis Arrese, sólo 
sirven para que con ellas jueguen 
las golondrinas de agosto. 

Qué voy a dedr; la verdad ê  
que los medios informativos 
siempre se portaron conmigo ma
ravillosamente. Tengan en cuen
ta que yo pertenezco un mucho a 
esa gran familia ya que he sido 
director de revistas como «Proel» 
y «Tierras del Norte» y dd perió
dico «Cantabria», así como de un 
servido de pubUcadones de San
tander. Aliado que no giníñlQ ti
no mucho» y gratos reciierdb» de 
todos los que comparten día a 
día la tarea ingrata de informar 
• 'pueblo con la verdad en los 
labios, ios problemas de la Pa
tria y del mttildo. 

Sobre ^(a faiUtlfal ^lulero re
cordar mi ilusión por la cons
trucción de la Casa de la Prensa, 
que integrada por viviendas, al
bergará asiqii«no m dnb. etc., y 
espero que esta ilusión piwíia un 
día convertirse en realidad. 

SI quiero aítaáir á l ^ nué es 
Ju!<«T. séftafar que ast» abitttada 
0hra h» Rido posible por haber 
éontudo t" U DelegacMn con uncM 
'""'"''>''ario» o«é me han prestado 
|orin« f^ fnda '̂ "•nî ntó su leat-
tal y pieria c«i»»».»-«-M.,. agj j ^ . 
mo también I» d» énU m-andes 
amigos Juan Dfetz. S«ntlaao Aran-
«la. Cario» Bosch. C^sar Lloren» 
y Manud BernM.!o. que por amor 
a «u tlertra, siempre me prestaron 
•u altenfo para todo aóiietio que 
redundase en beneficio de la pro-
vlnda. 

Y por último señalar la entre
na total al t(UvM0, M secreta
ria d* fa DetenMÍón. ém Juan lo
sé Mayo, de extraordinarias cua

lidades humanas e intelectuales, 
propias de cargos superiores, sin 
que esta manifestación sea el 
efecto de mi profundo cariño a su 
persona ya que éstas cualidades 
las tiene justamente reconocidas 
en tontas las esferas de nuestro 
Ministerio y por todas las gentes 
de este querido pueblo canario 
donde me consta, es muy apre
ciado. Asimismo citar los nom
bres de Andrés Boyer, arquitecto 
jefe de los Servicios Técnicos; 
Salvador Fábregas, arquitecto de 
la Sección Vivienda, cuya perso
nalidad es de todos conocida, acr 
tualmente decano del Iltre. Cole
gio de ArquUedna; JoEs&.Cceim:» 
des, jefe de tos Servidos del Ins

tituto Nacional de la Vivienda; 
Eduardo García Berenguer, arqui
tecto de Urbanismo de futuro 
prometedor; Ángel Turégano, ve
terano luchador del Instituto Na
cional de la Vivienda; Antonio 
Calvo, que ha llevado con eficacia 
el Servido de Habitabilidad, y, en 
definitiva, a todos los demás, que 
han Integrado mi grupo de traba-
Jo. 

Y nada más. Muchas gracias. 
Reiterar mi profundo cariño a es
ta querida y bella tierra canaria 
y que en cualquier sitio donde 
me encuentre, siempre me consi
deraré un canario más. 

Pedro GONZALEZ-SOSA 
vlfóto URQWJOy 
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¡Lanzarote 

1 Acontecimiento: HABRÁ 
1 TOROSENLAISIA 
I La primera temporada comienza el 
I próximo mes y finalizará en marzo 

s 

i 
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ARRECIFE, 27. ((De nuestro co
rresponsal, AURELIANO MONTE
RO GABARRON, por teléfono.)— 
Sobre esta noticia se ha especu
lado en más de una ocasión. Ya 
con motivo de principales fies
tas ya anunciándose para tal o 
cual celebración. Pero, al final, la 
cosa quedaba siempre en nada. 
Ahora, no. Ahora el asunto va 
muy en serio. Desde hace varios 
días existía la noticia a título de 
rumor, por lo que este corres
ponsal ha creído rnejor esperar 
hasta atar el último cabo para 
poder decir con todo sentido tir 
mativo. Y asi ha sido. Precisa
mente, nuestro estimado colabo
rador, José Luis, nos acaba de 
brindar ese último cabo que nos 
permite traer a esta crónica la 
novedad de que en Lanzarote va
mos a tener corridas de toros. 

He aquí la informacióh: el día 
17, domingo, del próximo mes de 
diciembre, tendrá lugar en la lo
calidad de Tías una corrida de to
ros. Será el inicio de una tem
porada taurina que finalizará el 
último domingo de marzo, pues 
se programa que todos los domin
gos ofrezca al público lanzarote-
fto y, por supuesto, al turismo, 
interesantes lidias taurinas. Otra 
novedad: a partir del jueves 21 
de diciembre, los jueves sucesivos, 
fiesta campera, hasta finalizar la 
indicada temporada. 

La plaza, como decimos, será 
instalada en la localidad de Tías. 
Se trata de un coso portátil, que 
nos aseguran es de primera ca
tegoría, con capacidad para unos 
5.000 espectadores. Dicho coso lle
gará a Lanzarote en próximas fe
chas e inmediatamente será ins
talado en la antes citada locali
dad. 

El primer cartel taurino • en 
Lanzarote estará a cargo de Paco 
Mena, de Sevilla; Víctor Córdoba, 

de Córdoba, y Diego Olmedo, de 
Málaga, muy conocidos en los 
ruedos de la Península. Creernos 
que la afición taurina que aquí en 
Lanzarote también hay estará de 
enhorabuena. 

LLOVIÓ EN LA ISLA 

Parece como si San Pedro hu
biera escuchado las plegarias del 
campesino lanzaroteño, elocuen
temente expresadas por los dis
tintos medios informativos. Por
que todos a una se han hecho eco 
de la preocupación y grave situa
ción de nuestro agro. Pues bien, 
llovió, aunque de forma anárqui
ca, pero lo suficientemente para 
humedecer algo las plantaciones 
de papas y la semilla del cebolli
no. Algo para ir tirando, para no 
perderlo todo, para esperar con
fiadamente en otras lluvias que 
completen la obra de riego que 
necesitan nuestros campos. Los 
sectores más favorecidos han sido 
San Bartolomé y Teguise, pero in
sistimos en que los aguaceros fue
ron muy desiguales. 

FIEStA SOCIAL 

Como colofón a los actos cele
brados con motivo dé la festivi
dad de Santa Cecilia, Palrorja de 
los músicos, el pasado domingo 
tuvo lugar en el domicilio social 
del Club Amigos de la Miisicu un 
vino de honor, al que asistieron 
las primeras autoridades locales 
y la mayoría de los socios del in
dicado Club. Con anterioridad, y 
en la parroquia matriz de San Ci
nes, se celebró una santa misa en 
honor de Santa Cecilia, en cuvo 
acto religioso se procedió al bau
tizo de un recién nacido, hijo de 
uno de los componentes del Club 
Amigos de la Miisica. Un detalle 
de curiosidad. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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FUERTEVENTURA 
EL MINISTRO DEL AIRE, 

ESPERADO EL JUEVES 
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE 
LORETO, PATRONA DEL ARMA 

TEMAS QUE PREOCUPAN AL C.1.1 
La playa de La Laja, el parador de Tejeda, las 

obras del aeropuerto y las tarjetas "V.D." 
Homenaje a Luis Herrero Pérez y sentimiento de 
pesar por la muerte de Juan Sosa Suárez 

PUERTO DEL ROSARIO, 11. (De 
nuestro corresponsal, ANTONIO 
CIPRÉS SUSIN, poi- telélono.)— 
El próximo jueves, día 14, el mi
nistro del Aire teniente general 
don Julio Salvador Díaz Beniu-
mea, acompañado del subsecre
tario de Aviación Civil, el teiiieiUe 
general ¡efe del Mando de Mate
rial y de los diiectores generales 
(.'. Infraestructura y Aeropuertos, 
despegarán de Las Palmas hacia 
Fuerteventura en avión «Mystere» 
del Ejército del Aire, a las 10 de 
la mañana, teniendo prevista la 
llegada al eropuerto de la isla a 
las 10,30 horas. Visitará el aero
puerto con todas sus instalacio
nes, v a las 12 horas continuará 
viaje a Lanzarotc, desde donde 
directamente se irá de viaje a Ma-
•Jrid en el mismo avión «Myste
re». 

EL AEROPUERTO DE LA ISLA 
HONRO A SU PATRONA 

A las 12 horas del día de ayer, y 
en el salón principal del aero
puerto de Fuerteventura, se ce
lebró el santo sacrificio de la mi
sa en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de Loreto, Patrona de 
Aviación. 

El oficiante, reverendo don Ma
nuel Sánchez González, párroco 
de Puerto del Rosario, dirigió una 
homilía exaltando el amor a Ma
ría en el patrocinio de Loreto. Si
guió hablando de la esperanza 

teologal en el peregrinaje de es
ta tierra. El coro del aeropuerto, 
dirigido por los hermanos Medi
na, cantó durante la celebración 
diversos moteles. 

Al acto asistieron, con el jefe 
del aeropuerto, don José Lui'; 
Gordo Domínguez, el delegado del 
Gobierno, don Manuel Amador 
Rodríguez; presidente del Cabil
do, don Santiago Hormiga Do
mínguez; coronel comandante mi
litar de la isla, don Fernando 
Martín Ortega; oficial del aero
puerto, don Palmiro Ibáñez Ra
da; teniente jefe de Línea de la 
Guaidia Civil, don Agustín Casti
llo Ira/.oqui; delegados insulares 
de Bellas Artes, Sindicatos, j u 
ventudes y E. F. v D., v la tota
lidad del personal del aeropuerto. 

A continuación se sirvió en una 
dependencia del edificio terminal 
un vino español. 

PARTICIPACIÓN DE 
FUERTEVENTURA EN LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS VIRGEN 
DE LORETO 

En la magnífica edición de los 
XVIII Juegos Deportivos Virgen 
de Loreto, de la Zona Aérea de 
Canarias, en la capital de la p ro 
vincia, Fuerteventura, como en 
años anteriores, ha participado en 
la especialidad de voleibol feme
nino, quedando finalistas con el 
equipo Lujan Pérez. El equipo de 
la isla quedó subcampeón. Muy 

bien el equipo majoreio, que bajo 
la dirección de Encarnita, su pro
fesora >• entrenadora, llevó el 
nombre de la isln fuera de Fuer-
tevenlura. 

En judo masculino la isla llevó 
un equipo, que no hace un año 
de su formación, del Judo-Club 
de Fuei'teventura pero que supo 
alcanzar un se.Mo puesto a las 
órdenes de Julián, que lo es todo 
también: preparador, ent icnador , 
directivo, etc. 

Para el año Que viene la part i 
cipación de la isla será con os 
o tres deportes más. La salida de 
la isla es un premio a los depor
tistas que día a día saben sobre
llevar la duieza del eiil: fiiamieiilo. 

» ATENCIÓN • 
DETALLISTAS DE 
ALIMENTACIÓN 

» Le protege • 

LANZAROTE 
TOROS EN LA ISLA 

Al habla con el novillero VÍCTOR CÓRDOBA 
ARRECIFE DE LANZAROTE, 

11. (De nuestro corresponsal por 
teléfono, Aureliano MONTERO 
GABARRON.)—Víctor Córdoba es 
uno de los novilleros que forman 
en el pr imer cartel taur ino de 
Lanzarote. Acontecimiento e.xtra-
ordinario para la isla. Del hecho 
se viene ocupando EL ECO DE 
CANARIAS y lo seguirá haciendo 
según el curso y desarrollo de 
esta pr imera temporada taurina 
en la isla de los volcanes. 

Como hemos informado, serán 
* los novilleros que lidiarán: Víc
tor Córdoba, Paco Mena, Anto
nio Lapacete y Manolo Aroca. el 
pr imero de Córdoba y los otros 
restantes de Morón de la Fron
tera. 

Hoy traemos a nuestra crónica 
a Víctor Córdoba, con el que 
giantenemos un ííreve diálogo. 
Estas son sus respuestas: 

—Tengo 23 años, soy soltero y 
Jopeas o tentaderos, siempre es-
llevo en mí el toreo desde los 14 
años de edad. Me inicié en las 
Perando que me dieran una opor
tunidad. 

—¿Y cuándo te llegó esa pr ime
ra oportunidad:-

—Puedo decir que fue en Ciu
dad Rodrigo, de la provincia de 
Salamanca. Fue m i p r imera esca
lada que gané y me dio fuerte 
•TOpuIso a mis aspiraciones tau
rinas. 

—Por supuesto, ¿ahora vas a por 
'a alternativa? 

_—•A eso voy. Pues el próximo 
ano tomaré la al ternativa como 
"Matador de toros, posiblemente 
« primero de Junio, pero con an-
'*rioridad Iiabré de cumplir con 
varios contratos que tengo firma-
aos para torear en dist intos n i e -
"o* nenlnsulares. 

—¿Cuántas corridas llevas to
readas? 

—Más de 100. Citaré algunas: 
pícala de Guadalra. Marcliena, 
^ u a g a y o t ras más en diversas 
provincias. Bueno, eso en los ini
cios, luego he toreado en Bur-
»os, Saüamanjcat Sevilla, en fin... 

—¿Has tenido graves percances 
^on el toreo? 

—Pues si. Puedo ci tar 3 c o m a -
J?* «m« me tuvo por bas tante 
f r i ? ^ " Inactivo. A par te , he su-
• n a o fractura de costilla y de la 
^ a n o izquierda. Fueron para mí 
percances que entorpecieron mi 
arrera taurina y precisamente en 
n momento feliz en que mejor 

"evaba la temporada . 
—¿Y ahora? 

„ ^ * ^ e s o t ra vez en el ruedo y 
^ ° n i a s mejores Ilusiones, dis-
*J»«*o a sesruir dándolo todo; ya 
n ^ ' *^"8o numerosos contratos 
umiados y con vistas a mi a l -
Junl" ^^""^ *' próximo mes de 

—¿Satisfecho en Lanzarote? 
—v-on toda sinceridad, sí. Muy 

contento. Una isla maravillosa y 
en la que sin duda hay afición 
a los toros. Además, formar en el 
pr imer cartel taurino a celebrar 
en esta isla es también o t ro ali
ciente para tener uno derecho a 
sentirse contento. Es colocar la 
pr imera bandera de la Fiesta Na
cional en esta Isla canaria. 

Cuando mantenemos este diá
logo estaban presentes con noso
tros los empresarios de esta pr i 
mera temporada taurina en Lan
zarote, los señores don José Ma
ría de Córdoba y don Antonio 
Onorato, muy esperanzados en 
que esta prueba salga bien, con
tando, claro, conque el clima sea 
benigno en la tarde dominguera 
del pró.ximo día 17. 

HOY LLEGO LA PLAZA 
PORTÁTIL Y LOS NOVILLOS 

La plaza portátil llegó esta tar

de a última hora en el «Ciudad 
de Alciía», que atracó con bas tan
te retraso en el Muelle de Los 
Mármoles, al parecer a causa del 
mal tiempo. También llegaron los 
6 novillos y una vaquita. 

La plaza portátil será instala
da mañana, martes , en la locali
dad de Tías, según habíamos ade
lantado en oportunas crónicas. 

PRESENTACIÓN EN EL 
CIRCULO MERCANTIL 

Para el próximo viernes, día 15, 
tendrá lugar en lus salones de la 
centenaria sociedad de esta ca
pital. Círculo Mercantil, la pre
sentación de los 4 novilleros y sus 
respectivas cuadrillas, en una edi
ción de la revista oral «Ecos de 
Lanzarote». que al propio tiempo 
ofrecerá un comentario sJbi-3 el 
ar te taurino como Fiesta Nacio
nal. 

EMPRESA INTERNACIONAL 
Necesita personal directivo y organizador para las 

Islas Canarias. 

INGRESOS SUPERÍORES A LAS 

400.000 PTAS. ANUALES 
Selección y entrevistas, hoy mar tes en el Hotel Don 

Juan, a las 4 y a las 7,30 de la tarde (Sr. Arias) o bien 
enviar curr iculum vitáe y teléfono a Edificio APOLO, B. 
Buzón 30. T E N E R I r E . 

HOY, CONCIERTO 
POPULAR EN EL CALDOS 
Xfa Orquesta Pilarmónioa de 

Las Palmas , bajo la dirección de; 
maeistxo Marca'. Gols y ac túan -j 
como solista el c lar inete Rodolfo 
Giménez, ofrecerá en el Tea
t ro Pérez Galdós un concierto 
popular, con el siguiente progra
m a : 

PRIMERA PARTE 

INTERMEDIO (Goyescas), E. 
Granados . (1.867-1.916). 

CONCIERTO para Clarinete y 
Orquesta núm. 1. Op. 73 en Pa 
Menor, K. M. v. Weber. (1.786-

1.826). 
Allegro. 
Adagio ma non troppo. 
Rondo - al legretto. 

SEGUNDA PARTE 

S I N F O N Í A núm. 8 en Fa Ma
yor Op. 93, L. v. Beethoven, 
(1.770-1.827). 

Allegro vivace e con brío 
Allegretto scherzandc. 
Tempo di menuet to . 
Tempo di menuetto. 
Allegro vivace. 

Momento de la reunión de anoche en el Gobierno Civil.—(Foto: URQUIJO) 

Aysr noohe, y en e¡ iaiún tie 
j un t a i . con el gobernador civil i 
jefe provincial del Movimienlo 
don Federico Gerona de a F i -
guera se reunió :por pr imera vez 
desde su incorporación a la pro
vincia, el Centro de Iniciativas y 
Turismo de Las Palmas, presidi
do por .su titular, don Maviut! 
Guersi, asi.stienüo todcs ios n-iein 
toros de la J u n t a Directiva. 

LIMPIEZA Y BLANCLKA 

El primero de los temas t r a t a 
dos íue el de lá limipieza en las 
carreteras de la isla, acordándose 
la posibilidad de celebrar una 
reunión con los alcaldes de ios 
diferentes municipios para tf 'i-
ta r este tema. 

Asimismo, se habló del d:¡s-
orden o desbarajuste en i uan t c 
a los colores de las fachadas de 
las Cflsas, en rutas turisiicas im 
por tantes , de iorma especial en 
el sur de la isla, vieií.do la con
veniencia —ya recalcafia muchas 
veces— de que se logre una -nii-
íormidad en cuanto al color blan
co que ofrece sin duda mayor 
belleza al conjunto. 

Por otro lado, se mencionó 
ta.mbién el problema de los "c i s -
r r o s " de plástico, para cuidar 
cultivos en la zona sur, los cua
les, debido al viento, sen vote?; 
impidiendo estos plásticos estro
peados la belleza total del p;-.i-a~ 
je. 

EX PARADOR DE TEJEDA 

Tema de interés fue el del mal 
estado en que se en'cuentra o! 
Parador Nacional de Ttirismo de 
la Cruz de Tejeda, haciendo 
constar que éste h? de ser am
pliado, reformado o construido de 
nuevo; y que se le deberi? nr- •-
t a r mucha mayoí atención ofi
cial, como se hace con todos los 
de la red peninsular. S? iico-':ió 
llevar a cabo gestiones en 'H P i -
rección General correspondienle. 

LA PLAYA DE LA LAJA 

Se mostró la preocu,;)ación rei • 
n a n t e a n t e la desapari : ión d.e a 
playa de La Laja, originada );or 
lag obras de ampliación d-} la 
car re tera general del sur. Preo
cupación que se har ía patente s-l 
Ayuntamiento señalándose t am
bién la posibilidad de cambin- °1 
proyecto y hacer una carreterf« 
volante, que dejaría ca.si i n ' ac ta 
la playa. 

En cuanto a la de Las Alca'-a-
vaneras se manifestó que nara i;̂  
misma existían unos muy i m p ^ r ' 
t an tes proyectos de r e n c p c i ó n 
que ya ser ian hechos púl)lico^ 
oport imamente . 

TREN VERTEBRADO 

Se acordó hacer eon ' t a r en "."-
ta la 'tK-eocupación ds los miem
bros del Centro de Iniciativas y 
Turismo, ante la ubicación en 
nues t ra capi tal e isla del T - «̂  
Vertebrado, motivada po- la in
seguridad que ha=-,ta •'ho-a a do 
lece el citado proyecta. 

FIESTA DE LAS REGIO 
ESPAÑOLAS 

T r a s informar d^ la cada 
más pnnular "Fi'"-'ta d-̂  'ns 
mendros en Flnr" . de TM"d 
la que se acordó b'-i^'''^'- -̂^ ' 
Ximr» ntjnv," oo^'h'-" S" i^ia-ifo 
conveniencia d» r.,̂ v.v--Tv 
nues t ra oanital la " 'Pi ' s t" d" 
Reprlnnos E'^naño'^s" ^ °' " 
dp las Resriones Es^^af^i"?" • 
que se acogió con b'>ner)'á"!'n 
ri°rai Se desarrollará en c" 
"into de la Feria Españala 
Atlá.nt.ico 

FIESTA DE FIN DE ASO 

Se propone la celebración de 
una gran exhibición pirotécnica 
o fiesta de fin de año al aire li
bre, en el incomiparable marco a» 
:a Playa de Las Canteras . 

SFÍ quiere que alcanae u n a r e 
sonancia internacional al igual 
que lo ha logrado la isla de Ma.-
ilelra. Para ello ya se h a n efec
tuado los contactes con los '•'-¿•p^' 
ciiilisLacj pirotécnicos, necesittu:-
do aJiora la colaboración uei 
Ayuntamiento y Cabildo y en t> 
dades hoteleras de aquel .iector. 
ya que el principal problema e.s 
el económico. 

Es ta exhibición majestuosa se 
l levará a cabo en la misma barra 
y a lo ¡argo de toda ella. 

Se acuerda agilizar todos los 
t rámites y resolver ics problemas 
con urgencia, con el fin d.e que 
ya se pueda llevar a cabo tete 
mismo año , el dia 31. 

TARJETAS VD Y AV 

Este problema lo plantea el pre-
6ident<; del Sindicato Provincial 
de Hostelería, quien expone los 
graves prejuicios que puede oca
sionar la concesión de tar je tas 
AV, necesarias para el transi>f>r-
te colectivo de las Agencias ele 
Viaje, cuya concesión en la p ro 
vincia tropieza con, al parecer, 
grandes inconvenientes.. Y pide se 
gestione la concesión de las mis 
maa con pront i tud o habil i tar laa 
de VD con validez de AV. 

Se entrega un completo "'dos-
s ie r" qu-s recoge toda la proble
mát ica al gobernador, civil, el 
cual promete estudiarlo y plan
tearlo cuan to antes an t s la J u n 
ta de Transportes . 

HOMENAJE A LUIS H E 
RRERO PÉREZ 

Se informa del homenaje qii« 
el Centro de Iniciativas y TuríR-
mo rendirá pasado mañana , jue
ves, al ex-delegado de Iberia fen 
nues t ra isla, don Luis Herrero 
Pérez. Se celebrará en el t r ans 
curso de u n almuerzo en los sa
lones del Hotel San ta Cristina. 

Asiimisino, se acordó enviar al 
presidente de Iberia un escrito 
en el que se le ihace constar eJ 
sent imiento de este Centro por 
el t raslado de don Luis Herrero, 
después de 24 años de u n a en 
comíanle y difícil labor en pr 
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de la expansión de la aviación 
comercial en Canarias . 

LAS OBRAS EN EL AERO
PUERTO 

T r a s aicordar se solicitase del 
Ministerio el que fueran dflOl«-
raidas de Int^-ée Turístico las 
fiestas de S a n t a Lucía o de La 
Luz, en el término municipal cea 
mismo nombre , en el sur a e 
G r a n Canaria , se pidió al gober
nador viese la ixisibilidad de in
formar a l minis t ro del Aire, que 
llega ihoy a Las PaJmas del p ie -
jtiiclo que ocasionan las obras 
que se van a llevar a cabo en la 
pis ta principal del Aeropuerto de 
Gando del 14 al 31 de este me», 
con la posibilidad de que s e ' a c -
tiven las mismas, ya que éstas 
coinciden con el lanaamiento tu 
rístico de la, ac tual campaña . 

Bl aeñor G«rona de la Figua-a 
promete p lan tear el problema al 
minis t ro d u r a n t e la entrevista que 
sostenga hoy con él. 

KN LA MUERTE DE 
"BELARMINO" 

Por últ imo, y por imanimldad, 
se acuerda hacer constar en aota 
el sent imiento de pesar con mo
tivo de la muer te reciente del 
g ran escritor ly poeta, Juan Sosa 
Siiérez " B e l a r m t n o " . 

Antes d e que fuese levantada 
j» sesión, se planteó el problema 
dp las comunicaciones telefónicas 
con el sur de nuestra isla, seña
lándose que la C. T. N. E. con-
íintia llevando a cabo el orogra-
roa previsto p a r a solucionarlo, se-
ffún había hecho ptiblico en su 
día. Por tanto, tal problema está 
en vías d e solución aunque no 
puede resolverse con la precipita-
df). ta-gencia que se demanda . 

Con ello, y sin más asuntos que 
t ra ta r , el gobernador civil de la 
provincia dio por te rminada la 
reunión. 

"FUERTEVENTURA 

EXPANSIÓN, S. A ." 
De acuerdo con el artículo 56 

de la Ley de 17 de julio de 1951 
se convoca a los Sres. Accionis
tas de esta Sociedad, p a r a cele
bra r Jun t a General Extraordina
ria que tendrá lugar en pr imera 
convocatoria, el día 22 de enero 
próximo, a las diecisiete horas , y, 
de segunda, en su caso, veinti
cuatro horas después, en el d o 
micilio social de la misma, sito 
en la calle Gran Canaria número 
12, de esta ciudad, para t ra ta r ¡os 
asuntos contenidos en el siguien
te ORDEN DEL DIA 

1°—Informe del Administrador-
Gerente relativo a la actuación 
durante el año 1972, del Director 
de Obras como tal v en doble la
bor económico-administrativo que 
se supone lesivo para los intere
ses de la Sociedad, y, en conse
cuencia, tomar los acuerdos que 
procedan en defensa de los mis
mos. 

2°—Directrices a seguir en los 
negocios de la Sociedad duran te 
el año 1973, especialmente en lo 
que respecta a las obras en Fuer
teventura, a efectos de ejercer 
mayor control que se est ima ne
cesario. 

3°—Ruegos y preguntas . 
Las Palmas de Gran Canaria, O 

de diciembre de 1972. 
EL ADMINISTRADOR-

GERENTE, 
Rafael Marios 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Cuerpo Auxiliar de la Administración 
Civil del Estado 

OPOSITORES QUE HAN 
APROBADO EL PRIMER 

EJERCICIO (LAS PALMAS) 
NUM. OPO. APELLIDOS Y NOMBRE 

3.626 Robles Thome, Antonio 
8.596 Ruiz Mejías, Manuel Hilario 

15.267 Serrano Peña, Manuel 
25.634 Abreu Pérez, Pablo 
4L902 Cárdenes Herrera, Juan Bautista 
7L491 Hernández Artiles, María del Carmen 4,6 
71.666 Hernández Díaz, Carmelo 
90.566 Miranda Tejeiro, Manuel 

114.457 Cárdenes Herrera, Fernando Carmelo 6,0 
Alcalá de Henares, 10 de enero de 1973. 

EL SECRETARIO COORDINADOR, 

. lA 
4,2 
6,4 
5,0 
6,4 
6,2 
4,6 
7,2 
6,2 
6,0 

N. }B 
7,9 
4,8 
6,1 
6,1 
4,3 
7,6 
5,5 
4,8 
4,9 

TOTAL 
12,1 
11,2 
11,1 
11,1 
10,5 
12,2 
12,7 
11,0 
10,9 

PLAZAdeTOROS 
DE TÍAS 

: LANZAROTE 
m * 
m * 
m 

: Organización: HONORATO BENAVIDES 
• 

; ENERO T4, DOMINGO, 1973 
a '« 
m 

I A las 4,15 de la tarde 
• 

: Con permiso de la autoridad se celebrará una 
• grandiosa corrida de novillos toros, con picadores 
: en la que lidiarán 

I (4 BRAVOS NOVILLOS ¡OROS 4 ) 
* 
z de la prestigiosa ganadería sevillana de 
i DON FÉLIX MORENO DE LA COBA 
: puros de saltjl 'd con kilos y trapío 
m 
m 
w 

• Presentación por primera vez en esta isla, del 
: genial rejoneador sevillano 

i CURRO BEDOYA 
: Con una briosa cuadra de caballos de la más 
• * • • 

": alta doma. 
K 

•i 

í. El primer novillo será muerto a rejón por el 
: caballista 

I CURRO BEDOYA 
m 

'a 

: Sobresaliente 
• 

I VÍCTOR CÓRDOBA 
• 
m 

• Los tres restantes en un emocionante desafío 
: para la repetición de 

i MANOLO AROCA 
M 

I (que matará dos toros) 

• y la presentación del valiente torero sevillano 

I ENRIQUE FERNANDEZ 
í (El doble de "El Cordobés") 
• 

: Sobresaliente: 

PACO MENA 
m 

': Con sus cuadrillas de picadores y banderilleros 
• 

• Una banda de música amenizará la corrida 
• 
m 

' NOTA: Se ruega puntualidad. Una vez comenzada 
I la lidia de uno de los toros no podrá en-
; trar ninguna persona en el coso taurino. 

'*LA CANCIÓN DEL PUEBLO ÍIQ PUEDE MORIR..." 

IMPERIO DE TRIANA POR 
PRIMERA VEZ EN LAS PALMA 

V guc segLiiiá llenando culcles", 
pür I,ii'>'':i ílrinpo. Poi :|iie* 'o ino 

' i " : i - . ; " ; ' í t í r t - ' .L; i CMílciói i d t l 
pueblo no puede morir, porque 
sería morir c! pueblo misnio»_ 

!inv;e!Í.. de Ti ¡ana debuió ano-
••'rir en !a ,saUi de 1 ¡estas de nues-
-I..I capital Flamingo. 

A. VOLPÍNI 

(Fotos: TROYA) 

El renacer de la canción «camp» 
y el reverdecimiento del estilo 
i'olklórico hace que nuestras gran
des figuras de ayer lo sigan sien
do hoy con plena actualidad y r i
camente cotizadas. Este es el ca
so de la genial Imperio de Triana, 
que ha pascado su ar te por ios 
escenarios de casi todo el mundo, 
pero que hasta ahora no había p i 
sado tierra canaria. Y con la na
tural expectación llegó ayer tarde 
al aeropuerto de Las Palmas es-
ia 'ins-Hilar artista, que es en sí 
•<•< «'''iii imperio —como su pro-

"i.Mbrc indica— del ar le fol
klórico,- de la caución del pueblo. 
C'imo tantas otras estrellas d¿ la, 
canción y de la revista que han 
pasado por Las Palmas, Imperio 
di- Triana vino para actuar en 
tilia sala de fiestas. A su Me-jada 
a Gando la aboi damos con nues
tras preguntas: 

- imper io de Triana: tenemos 
ciitt'iidido que es esta la primera 
vez que vienes a Canarias para 
actuar, pero nos gustaría saber 
si es también la primM'a vez ciuc 
visitas la isla y qué impresión te 
ha cau.sado esta toma de contac
to con nuestra tierra, con nues
tro sol, con nuestra gente... 

—Pues mira, efectivamente, es 
la primera vez que visito esta isla 
y de verdad que estoy maravilla-
'da^'al, menos ,en J a primera .j.m-
T^eáióii, 'ña sido "eñ esta .ocasión 
una de las pocas en que me a t re 
ví a mirar a través de la ventani
lla del avión, a loa que tengo un 
pánico de cuidado, y, sincera
mente, me ha maravillado. Luego, 
el contacto con ustedes, pues ya 
lo ves..., soy muy feliz estando 
con vosotros. No creo tener pro
blemas aqui, porque aunque uo 
haya venido nunca a esta tierra 
tengo mtty buenos amigos cana
rios y todo habrá de marchar es
tupendamente. Las .referencias 
que tengo de la isla y del local 
dpnde voy a actuar son Inmejo
rables y eso me llena de confian
za y de contento. 

—Sabemos que vienes a actuar 
en Flamingo, pero lo que no .sa
bemos es el tiempo que estarás, 
¿te importa decírnoslo? 

—Pues, mira, creo que es un 
contrato prorrogable. En princi
pio son 8 días. De como respon
da el público dependerá que per
manezca más tiempo en cartel. 

—Se habla mucho de que la can 
ción española está en más o me
nos decadencia. fCuál es tu im
presión al respecto? 

—No, no. Yo no creo en ningu
na decadencia, ni mucha ni poca, 
de la canción española. Y no es 
porque yo sea del género español. 
Yo creo que la canción española 
no puede estar en decadencia por
que sí así fuera quien estaría en 
decadencia serla el pueblo. Y, 
comprende, que estaríamos per
didos si pensáramos que el pue
blo español está en decadencia. Es 
un absurdo. 

—Ejttsten vanas figuras de p r i 
mer orden dentro del género, en
tre las que tú eres una de las mas 
relevantes. ¿Crees que hay gente 
joven iiue pueda sustituiros, lle
gado el moinento? 

—La canción española sigue tan 
pujante como antes, pero valores 
nuevos, que yo sepa, no hay nin
guno. 

—¿Crees que la televisión, con 
su espacio «Mundo Camp», ha rc -
vitalizado vuestra situación ar t ís-
iir;-'-

—No cabe la menor duda de qi i ; 
algo etnpuja. Pero no lo es lodo. 
Lo modismos pasan y el pueblo 
queda. Y si esta es la canción del 
pueblo, pues tú verás .. 

La charla continuó en el hall del 
aeropuerto, peto las natuiales l ¡ -
mitaciejne:-, del periódico nos han 
obligatlo a st;; c:.cuetos. Hemos 
recogiciíj algunas pinceladas de lo 
que allí se hablara pai'a iiacer 
llegar al lector una idea de cómo 
es y cómo piensa esta Imperio 
de Triana que estará con nosoíio.s, 
cada^ noche, envuelta en luces 
multiformes e inquietas, bajo la 
mirada atenta de los focos y la 
expectación puesta al máximo por 
ese público que rubrica con sus 
aplausos cada actuación ele esta 
estrella de ayer, que lo es de hoy, 

SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN 

PRECÍSA EMPRESA 
IIMPORT - EXPORT 

Perfecto dominio del In 
glés Español , . hablado y 
escrito. 
Pleno conocimiento de 
mecauografía. 
Buena presencia y expe
riencia en el cargo. 
Dominio de organización. 
Haber desempeñado cargo 
Similar en un período mí
nimo de tres años. 

SE OFRECE 

* Posición estable. 
* Ambiente agradable de 

trabajo. 
* Posibilidad de desarrollar 

toda su habilidad y cono
cimientos. 

* Viajes al extranjero con 
Dirección. 

* Haber anual mínimo de 
180.000 pesetas. 

* Posibilidad de incremen
to. 

* Reserva a colocados. 
Rogamos envíen «curricu

lum vitae» y fotografía re
ciente (que será devuelta a 
las no seleccionadas). 
Apartado 521 LAS PALMAS 

T E J E D A 

EL D Í A 28, FIESTA DEL 
ALMENDRO EN FLOR 
Las populares fiestas del Al

mendro en Flor ya tienen fechas 
para la edición de este año. El 
28 de los corrientes será su día 
principal. Un domingo antes , el 
día 21, será leído el pregón por el 
director de la Casa de Colón, don 
Alfonso de Armas Ayala. En este 
mismo día habrá t irada al plato, 
y en los sucesivos, un ciclo de 

personalidades de la capital. Tam
bién habrá una ofrenda floral, 
concursos de rondallas, literarios, 
de casas típicas, etc. 

En nuestra próxima edición da-
reinos una más amplia informa
ción del amplio progrania reali-
'zado para las más populares fies
tas de auténtico sabor canario 

conferencias a cargo de distintas de nuestra isla. 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
A L Q U I L E R E S P R O F E S I O N A L 
TRACTORES, compresoreí, 

migoneras, grupos electrógenos, 
etc., en alquiler, o contraía, k.-
zón: Toledo telétor'O-, •¿tr^'i'-' 
->Si4il v 254448. 

ASUNTOS Hacienda. Laborales, 
Lüiiiables, Registro mareas. Se
guros, García Mendoza, Plaza 1.a 
feria, 5 

SE ALQUILA magnífico ático, 
propio estudio profesional. In
formación teléfono: 24.61.09. 

V E N T A S 
.Ui^iltiij , HJRGONES, CAMlÜ-

HE'á en buen uso. Sin interme 
diarios. Grandes facilidadci 
Paseo Tomás Morales, 92. 

MODERNÍSIMOS dormitorios, co
medores, tresillos, siempre lo más 
«eieclo y barateo. MueuioS " f 'm 
de Siglo", Domingo J. Nava; ro . 3 

V A R I O S 
investigaciones Privadas — Üii-

TECTIVES «ÁSTER». Calle León 
V Castillo, 52. Te' ifono 218788. 

«DETECTIVES PEMAFE». Paseo 
de Chil, 1.015-2°. Teles. 272957 -
243870. 

ATENCIÓN Hoteles, Restaurantes, 
Residencias, Mantelerías Loni, 
les ofrece manteles, servilletas 
de todos los colores y todos los 
tamaños a los mejores precios. 
Taller y venta c/ . Inés Chemi-
da, 43. Plaza España. Teléfonos: 
246976 - 258685. 

ACORDEÓN, guitarra, laúd, ban
durria, batería, armónica, solfeo, 
teoría. Estudie por correspon
dencia el instrumento que pre
fiera con facilidad y rapidez. 
Enviamos los instrumentos. Pi
da folleto gratis a Inst i tuto Mo-
zart. Vergara, 1. Barcelona-7. 

CAMBIAMOS colchones Flex por 
colchones de lana, abonándonos 
diferencia. Distribuidores Flex. 
Albareda, 41. Teléfono: 26-53-02. 

¡INGLES sin lágrimas! Cursos re
lámpagos, día-noche, cualquier 
necesidad. Adargoma, 12 (Puer
to). . 

VAILLANT-GEYSER: Técnico d" 
plomado José Juan Suárej 

«abreía I eléfonos 214778 1 
220440. 

T R A B A J O 
TELEVISORES reparamos sitai 

pre en su casa y aale usted. Pre
supuesto gratis. Teléfono 2575u^. 
(V-117). 

SE SOLICITA CHICO-de 14 a 16 
años. Razón Víctor Hugo, 03. 
Almacén, de 3 a 4 de la tarde. 

ALTA P E L U Q U E R I A «Pepe Juan», 
necesita dos medias oficialas y 
una aprendiza. Mesa de León, 4. 

SEÑORA dominando perfecta
mente inglés, sueco, danés, no
ruego, con amplios conocimien
tos de alemán, se ofrece para 
t rábalo en agencia, hotel, etc. 
Llamar teléfono: 272496.—(V-134) 

SE NECESITA: Cajera facturista 
de restaurante. Ayudantes o co
cineros. Mozo equipajes. Coto
nes de 16 a 17 años. Condiciones 
a convenir. C/. Sagasta, 88. Te
léfono 26.49.50-4.—(V-87). 

" A U X I L I A R ADMINISTRATIVO-A 
dominando contabilidad. Nece

sitamos. Telfs.: 22.18.37-22.31.35. 
(V-54). 

PELUQUERÍA Genoveva, necesí
tase aprendiza y personal capa
citado. León y Castillo, núm. 96. 

Teléfono 24-41-3u. -(V-121). 

SE NECESITA personal masculi
no para cafetería. Presentarse 
Hotel Metropol.—(V-156). 

INDEPENDÍCESE y GANE 20.000 
pesetas mensuales aprendiendo 
Serigrafia, profesión fácil apta 
ambos sexos. Pida información 
gratis MATER, Muntaner, 81 -
Barcelona. 

D. E. P. 

EL SEÑOR DON 

Francisco Tomás Quintana González 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 10 DE LOS CORRIENTES, A LOS 83 ASÍOS DE EDAD, 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA MENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su hermana, doña Antonia Quintana González; hermanas políticas, doña Carmen Rodríguez Rodrí
guez y doña Lucía Mujica Hernández, y demás familia, 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir 
a la MISA DE FUNERAL que en sufragio de su alma se dirá MAlSANA, LUNES, día 15, a las SIETE DE LA 
TARDE, en la Parroquia de Santa Brígida; por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

Santa Brígida, a 14 de enero de 1973. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Eco de Canarias:  14-01-1973
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: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i . ' i i i : 

! EXCMa AYUNTAMIENTO f 
I DE ARRECIFE | 
I (LAS PALAAAS) | 

I BANDO I 
= Para la inscripción en el alistamiento de 1.973 = 

= D. ROGELIO TENORIO DE PAIZ, Alcalde-Presidente del Excnio. = 
= Ayuntamiento de ARRECIFE. E 

S H A G O S A B E R : | 

S Que con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento CIÍ la 5 
5 Ley General del Servicio Militar, todos los nacidos en esta Ciudad S 
E de Arrecife, desde el día 1° de Mayo al 31 de Diciembre de 1.952 = 
S y desde el día 1° de Enero al 30 de Junio de 1.953, sin más ex: ip- S 
E ción que los integrados en la matrícula naval militar^ deberán S 
S presentarse en este Ayuntamiento (Negociado de Reclutamiento!. S 
S provistos del documento nacional de identidad, a fin de p r o c r i e : = 
S a la correspondiente inscripción en el al istamiento del S 
= año 1.973. = 
S Lo que se hace público para conocimiento de los interesacíbs, 5 
E a fin de evitarles los perjuicios que por la taita de cumplimieiilo E 
S de dicha obligación de inscripción pudiera alcanzarles. S 
E Arrecife ¿e Lanzarote a 15 de Diciembre de 1.972. E 

i EL ALCALDE = 

^I I I I I ISi l l i r i l l i l l l l l l l l l l l I l l l l l l i lHir i i l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

El embargue de lómales sin manileslar 
PROBLEMA QUE COMPETE 

AL EXPORTADOR 
Y ito al buque o naviera transportadora 

MADRID, 22 (Pyresa). — En re
lación con ciertas irregularidades 
en el embarque de tomates ocu
rridas en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, la Unión de 
Empresarios del Sindicato Nacio
nal de la Marina Mercante ha ex
presado a través de una nota, su 
extrañeza ante las referencias 
aparecidas en la Prensa insular 
y en la peninsular, en días pasa
dos. «La Unión de Empresarios 
—se manifiesta— es consciente de 
que las afirmaciones hechas afec
tan directamente a las dos navie
ras españolas de línea regular 
contratada para el t ransporte de 
tomates canarios, por lo que se ve 
en la obligación de hacer una se
rie de puntualizaciones. 

Las dos citadas navieras no se 
han prestado, ni se prestan, al 
transporte de fruta sin «manifes
tar» o «declarado». «Es probable, 
no obstante —se agrega— que una 
declaración por causas diversas 
puede ser rectificada en ruta; pe
ro es evidente que tal rectificación 
será notificada a la aduana de 

destino antes de la arribada del 

buque. El hecho de que los to 
mates embarcados estén fuera o 
dentro del cupo establecido, es un 
problema que compete expresa
mente al exportador y no al bu
que o naviera t ransportadora . 

Por otra par te , se puntualiza en 
la nota de Prensa, que los capi
tanes de buques no tienen ningu
na obligación de conocer si las 
órdenes de embarco responden o 
no a la programación semanal 
que se determina por las Dele
gaciones Regionales de Comercio 
y los propios Sindicatos de Frutos 
y Productos Hortícolas. 

Finalmente, la Unión de Empre 
sarios de! Sindicato Nacional de 
la Marina Mercante manifiesta, 
que la serie de incidentes, nada 
claros en la forma y en el fondo, 
úl t imamente ocurridos, le obli
gan a solicitar del Ministerio de 
Comercio que se practiquen las 
investigaciones que el caso de
nunciado requiere y que sea el 
propio Ministerio quien a la vis
ta de los "-esultados de la infor
mación, publique una nota de es
clarecimiento. 

FRANCISCO 

UN SIGLO DE ESFVU<aA 
U n a t i i o g r a f í a c r i t i c a t r a z a d a s o b r e l a s ú l t i 
m a s e t a p a s d e n u e s t r a h i s t o r i a . 

Escrita y dirigida por: 
R I C A R D O D E L A C I E R V A 

Esta publicación consta de CINCUENTA Y 
DOS fascículos de aparición semanal , en-
cuadernables en DOS TOMOS. 

Está a la venta el 

fascículo núm. 7 EL SE

GUNDO LEGIONARIO. 

Fundador de la Le

gión. - Franco 2** Jefe 

de CEUTA y MELILLA 

Precio de cada fascículo 3 0 ptas. 
Adquiera esta obra en quioscos y librerías 
(o rellene y envíe hoy mismo este cupón) 

Es una producción de 

E D I C I O N E S 
Deseo que se me envíe mayor Información sobre la obra 
"FRANCISCO FRANCO, UN SIGLO DE ESPAÑA". 

Recorte este cupón y envíelo a: EDICIONES E f l U 
Avda. José Antonio, 62 - Madrid-13 

NOMBRE , 
APELLIDOS , , . 
CALLE " D. POSTAL 
CIUDAD PROVINCIA 

POR FAVOR, ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS 

LANZAROTE 
PRIMER CURSILLO DE 

EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
ARRECIFE DE LANZAROTE, 

22. (Crónica de nuestro corres
p o n s a l , Aureliaiio MONTERO 
GABARRON, por teléfono) .—Un 
cursillo de actualización de Edu
cación General Bás'íca tendrá lu
gar el próximo mes de febrero 
en Arrecife, de forma s imul tá
nea con las localidades de Las 
Palmas capital, San ta María de 
Guia, Vecindario y Puer to del Ro
sario. Fechas: del 19 al 23 de di
cho mes, ambos inclusives. Las 
horas serán de siete a nueve de 
la noche. 

El cursillo será desarrollado 
por cinco equipos que de forma 
rotat iva como simultánea i rán im 
part iendo los temas en las lo
calidades antes citadas. 

Pr imer equipo: don José Ma
ría Mendoza Guinea, jefe nacio
na l del S.E.M., "El Centro de 
Educación General Básica". Don 
Antonio Cabrera Perera, director 
de la Escuela Universitaria del 
Profesorado de E.G.B., "Área de 
Lenguaje". Segundo Equipo: don 
Rogelio Medina Rubio, subdir.3c-
tor general de Evaluación y Mé
todos, "La Evaluación". Don J c -
sé Martel Moreno, catedrát ico de 
Matemáticas de la citada Escuela 
Universitaria, "Área de Macemá-
t icas" . Tercero: Don Luis Euce-
ta Pacorro, subdirector general de 
Educación Permanen te y Espe
cial, "Técnicas sociológicas p a r í 
la E.G.B," y don Manuel Lue-
zas del Valle, catedrático de Geo
grafía e Historia, "Área de Ex
periencia". Cuar to : don F r a n 
cisco Argos Madrazo, inspector 
central técnico de Educición, 
"E l Profesor de E.G.B." y don 
Mariano Ángulo Fuentenilla, Ins
pector técnico de Educación, 
"Orientación Escolar". Y quin
to equipo y temas: doü José 
Francisco Pastora Herrero, ins
pector técnico de Educación, jefe 
del depar tamento de Estudios del 
S.E.M., "La Ríeforma Eílucativa, 
y la Nueva Educación" y don 
Francisco Hernández Monzón, 
jefe provincial de la Inspección 
Técnica de Educación, " O rg an i 
zación escolar a la luz de la Ley 
General de Educación". 

VISITA DE UN GRUPO 
AMERICANO 

Hoy llegó procedente de Tene
rife y Gran Canaria el primer 
grupo americano (Nueva Yortc, 
Boston,, Washington, etc.), in te
grado por cuarenta y seis ;3erso-
nas, pertenecientes todas ellas al 
Club Internacional y que se p ro 
ponen permanecer en Lanzarote 
por espacio de tres días con el 
principal interés de conocer los 
más destacados e interesantes 
lugares de la isla. Se hospedan 
en el hotel " S a n Antonio". Por 
otra parte es propósito de este 
Club Internacional mantener una 
regular visita por tiempo bisema
nal , siendo interes'ante por cuan
to supone de promoción turíst i
ca norteamericana hacia las Is

las Canar ias y a Lanzarote en 
part icular . 

TIRO AL PLATO 

Como estaba previsto, ayer 21 
se celebró la pr imera fase del 
campeonato de los 100 platos, 
con g ran expectación y depor t i -
vidad. 

Esta fase h a constado de 25 
platos, a la cual h a n asistido ¡as 
mejores escopetas de la isla, ola-
siflcándose en los primeros pues
tos don Olegario Rodríguez P a -
pardo, con 19 de 25; don José 
Olivera Jalón y don Ramón Oli
vera Puentes con 18 de 25 y don 
M;guel Márquez Gámez, con 17 
de 25. 

El domingo, 4 de febrero, se 
celebrará la segunda fase de 25 
platos. 

TARDE DESLUCIDA PARA EL 
REJONEADOR CURRO BEDOYA 

a una mano, un par a dos manos, 
. un rejón de muerte , pie en t ierra 
y muleta y mareo. 

Asistencia de público poco más 
de media entrada. Curro Bedoya 
no pudo lucirse con sus tres úni
cos novillos de la t a rde , por lo 
ya apuntado, ;por mansos y flojo-
nes. Muchas protestas en el res
petable. Una vez más tenemos que 
señalar la conveniencia de que la 
empresa tome un mayor interés 
en corresponder debidamente al 
público de Lanzarote. En esta 
cuar ta corrida cabe decirlo con 
más exigencia. No apaguemos lo 
que comenzó con buenos propó
sitos, el de por vez primera ha 
cer valer en la isla la fiesta na 
cional. Y esto tiene sus responsa
bilidades, no lo olvidemos. 

FUNERARIA 

" L A U N I O N " 
San Jusío 7 - Tel.: 217136 
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FARMACIAS 
DE GUARDIA 

TülRNO PARA HOY 

LAS PALMAS, CAPITAL. 
D a a Juaní Mendftza Paidróin., 

Plaza die iSanitla Ana,, 1; doa Gi 
mes Arenioibia Babaána, Trilaní, 
65; áaa VJcemite Araña YáneZ) 
heíui y CaiStülq, 59; doña Ca'r.tnian 
Ghítiéraiez Moyianio López, Pío 
X H , 74; idon- Pieidiro Manrl'Ciue áa 
Lairai Bosdh., NlcioHás Estéva.nez, 
41; dton José de la Coba Sá«::hez, 
Ooridlillo, 13; d'on Jcsé González 
jReÉlpe, Zlasragoza, 29, (Scbafr 
inanin); doifia María, Es thsr T r u -
jaSlo Heraiánrfez, Edi-ficio Pega
so, (Escaleritas); don Jesús Ro-
drí®u'^ Mart in, Urb.a,nizació:n La 
Pateima; dion BrauíUo Chuedes Ar-
tileK, baí-'-aida d-s Zarate ; d w i Ví-
Oeinte Antiles Sam'taTia, (Tamara-
celte). 

PROVINCIA 
Doña Ana Delia Calderín Gon

zález, Plaza de San Jan, 1 (Tel-
de); don Carmuelo Flores Hernán
dez, Diego Ramos, 1. (Telde); don 
Porfirio Rodríguez, (Ingenio); d o 
ña María del Carmen Valerón, 
Cruce de Arinaga (Agüimes); don 
Gustavo Rodríguez García, San
ta Lucia; don José Pérez Cabrera, 
(Arucas); señora viuda de don 
José Rivero Ortega, (Teror); don 
José Bolaños Suárez, (Guía); don 
Sebastián Rodríguez Hernández, 
(Gáldar); don Agustín Ojeda Ra
mírez, (San Mateo); doña Gloria 
de la Nuez, (San Nicolás de To-* 
letitino); don Alfonso Valls Díaz, 
(Arrecife); don Miguel Sánchez 
Velázquez. 

FUNERARIA 

" L A S O L E D A D " 

Canglejas, 34-Tel.: 217861 

DELEGADO NACIONAL 
LA JUVENTUD 

DE 

Oficialmente h a quedado con
firmada la próxima visita a Lan
zarote del delegado nacional de 
la Juventud, don Guillermo Fer
nández Júlbez. La fecha fijada 
es la del 26 de este mes, en 
avión de la tarde procedente de 
la isla hermana de Puer teventu-
ra. Vendrá acompañado del go
bernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico 
Gerona de la Figuéra, y del de 
legado provincial de la Juven
tud don José María Vilanño 
Pinto. Según el programa pre
visto permanecerá dos días en la 
isla, manteniendo reuniones con 
la jun ta juvenil local, procedien
do asimismo a la firma de ics 
documentos notariales para la 
creación de la Casa de )a J u 
ventud, en solar gentilmente ce
dido por el Cabildo Insular de 
Lanzarote próximo al complejo 
polldeportivo "Avendaño Por.-üa". 
Son mil metros cuadrados que 
pronto habremos de ver coaver-
tidos en un extraordinario centro 
juvenil. 

ARRECIFE DE LANZAROTE, 22 
(Crón'ca de nuestro corresponsal, 
Aureliano Montero Gabarrón, por 
teléfono). — El destacado re jo
neador Curro Bedoya que el pasa
do domingo, según ya hemos in
formado, obtuvo rotundo éxito en 
la plaza de toros instalada en la 
localidad de Tías, no ha podi
do cosechar un nuevo triunfo por 
culpa de una res mansa e impro
pia para la lidia. 

Han sido tres novillos compren
didos entre los dos y cuatro años 
de edad. El primero flojo de pa
tas, recibe un rejón, un par de 
banderillas y un rejón de muerte 
que coloca Curro Bedoya bajando 
de su cabalgadura, entrando a 
matar con el estoque. Ovación. 
£ n su segundo, dos pares de ban 
derillas a una mano, un par con 
las dos manos y tres rosas a una 
mano, luego el rejón de muerte, 
pero el novillo dócilmente es ma
reado por el capeo de los peones, 
cae, el puntillero lo levanta nue
vamente y Curro Bedoya pie en 
t ierra da un descabello que basta. 
Se le concede una oreja y da la 
vuelta al ruedo. Y en el tercero 
y último de la tarde, coloca tres 
rejones, dos pares de banderillas 
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I SE NECESITA SEÑORITA ¡ 
I paro trabajar en almacén efe Paqueterío y Taba- | 
= quería. Informes, Sagasta, 20. De 8,30 o 9,30 5 
= (V-232) = 
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COLAVIDAS ALFARO, FECUNDO 
AÑO AL FRENTE DE LA 

DELEGACIÓN DE. INDUSTRIA 
Nuestra proivincla avanüi' hr -

ota una Bóllda industrlaUzaicióil 
en todos los órdenias'. Son m,u-
idh'os, a estas ailituras, los secto
res que h a n imo»tra,do su inte
rés y dtessteo de c a n t a r con una 
industrüla en regla, pa ra so^uoio-
niaír ila coinisfcante demanda c ( 
las mencaidos; en esta vertigino
sa c&rrera ,lniduBtriíal. Aquí en 
Lais Palmas , p ronto ss eopwa 
que nuieivas y potentes indus
trias comiemicen a prestar sus 
servicios oaa lo ciual -is creari-'n 
¡puestos de traibjo y se lograría 
ailigo imiportanite como es el con-

i i i i i i i i i i i i i i i i i t i t i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i is i i i i i i i r i i i i i i i i i i i iMi i i i iMi i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i 

LLEGARON LAS PILAS DEL TREN 

Por vía marí t ima llegaron el pasado domingo a Las Palmas las pr imeras pilas que conformarán las es
t ructuras del tren- vertebrado. Son de hormigón a rma do y pertenecen a la pr imera part ida de las que han 
de componer la exhibición demostrativa. También ayer se inició la colocación de vallas protectoras con
tra los derrapes de los automóviles, a fin de preservar a los peatones de las aceras y las estructuras del 
aerotrén. La compañía Transeuropea, S. A., acelera así el r i tmo de t rabajo para adelantar al máximo la 

ejecución de la exhibición demostrativa. (Foto: Luis TROYA) 

t a r can uinios rntedios a.a&rds' con 
lau nieoe,5ÍdadieB. 

En este üeaíA^a, dsntro da ia 
.priabieinática aatuTai, e. ucg^v-
dlo provincial d'ai Mmiscerjo ae 
ttnduisbrúaj tai niae.i.ira ,,:'.iLSdaia', 
leistabUeJdiiCiio uní pian cunc/eto:, 
don Siaibino Colaviaab' Ajíaro n a 
Inijojaidio if.iriecisamtm-t a '^i ue 
enero de 1972. Se campie exac
t amente hoy u n año ae it,uua-
da ge¿:tióin « i favor ue riU.,juíjs 
interesen' iniiustrtaiei. í a ^nsi.'-
raiietro señar CcilavKda,s Alfaro se 
;ha puesto, deadie el primer mo
mento, en el camino a s la lu
cha 'dléiciiidiida ofreciendo todo su 
iiicioindllicsioinai aipo,yio. 

Todavía ra^cirdamos, coni 
agrado y &aitásifaioción, sus pr i -
meraa pa/laibras a nuestro pe-
riódiioo e n siu tcimia de pasesión; 

—Ooínozco el grave problema 
de la eia¡ergm, e n esta provincia. 
Estoy al día en tos de la indus
tr ia , y desde ab'ora, prometo mi 
máximo a¡p«yo. Es cuanto puedo 
adleliantar. 

Y, aJhcira justo un año ds - s r . 
vicio, s igue 'ein ,esa línea ousMn-
do soluciones a problemais gra
vea qus pairietían en primi3,.pio 
qiis no la tendíría, pera que pasio 
a paso se van enccntrandio'. • 

Deisde nuieisibras columnaü', fe-
ilijciiitamicls a l ssñoír Coiavidas Al-
faro, ,tmliienido la nuestra a "aa 
otras mudhats qaiie ha r:cit'i...o 
de todos los ca,nairios en esta 
feoha. 

LIQUIDACIÓN DEL IM

PORTE DE CUOTA 

SINDICAL 

El ins t i tu to dte Previsión ¡po
ne eo ciomooimiento de todas las 
empresas cottziainlbes que, al r e -
íleíjar en lois miodelois C.l las 
ciaatittdaidJes reSiUitantes ds apli-, 
ca r los porcenlajeis estableotóoi? 
ipsira la CJuoita Sindical de 1,80% 
sobre base taniíaida y 0,36% so
bre baise «omipilementarifl, de 
ben conlslgnairaB en IBJS, líneas dte 
ipwmtíois «xlsteniteB an te la co-
'luannia dest inada al " % " , ano-
'tamido la s u m a de ambaá cajií-
táKfeides en lia columna " Impor 
te de Cuioteüs". 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LIINZAROTE 
ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE PESCA EN EL "CORNIDE 

DE SAAVEDRA" 
UBOR CULTURAL DE LA GUARDIA DE FRANCO 

í\i -'DCIFK f:.y LAVÍZAB.OTE, 
2L (De niiestro «ori-esponsal, A . -
reliano MONTERO GABARBON, 
jpar te léfono) .^Un grupo da doce 
alumnos de la Escuela Ofician d i 

'• Formación ' Proftefciial NánüsO'-
Pesqmera de Langarote h a iniioia-

; di> estos días sus clases prácticas 
pn la uinidad de estudios e in
vestigaciones oceanógraficas de 
tei Ainmada '¡Esiiiañola, "Corniide 
¿p Saavedria'^, ^ue dura rá por 
iiempo idé dos semanas, consvde-
rándoise interesante por cuanto 
| ia de siuponer de potenciación a 
ias enseñanzas que reciben en el 
Indicado centro formalizo. 

PRiOBAiBILE ESCENIFICA
CIÓN • DE "ElL ENC;UEN-
THO", DE OELAN0O 1£EK-

'••NAMDEZ, . EN EL CIECIJI.O 
• a t f ttfejtNTIL • -

Se hacen gestiones para qus e.i 
el Círculo Mercanti l de Arrecife 
pueda ser escenificada la obra de 
Orlando Hernández, "El encuen
t ro" , que tan to éxito egtá cose
chando dentro y fuera del Ar-
chipiclagoi Canario; precisanien-
te en la próxima semana será re 
presentada en Tenerife y poste
riormente en diversas capitaUji 
de la Península. Como se sabe, 
el peso del papel está protago
nizado por Paco Acesia. 

Se t ra ta d^ un interasante -x-
perimento en el que solo inter
viene una serie de elementos am
bientales, taites como diapo.:(;ti-
vas, música, luz, etc., integrando 
el total del elenco tres personis . 
Es de esperar que la centí-naria 
soeiledad Círculo Mercantiil no 
pierda esta in teresante oportu
nidad teatral y lo mismo deci
mos de esa estuperiaa sociedad 
"El Porvenir" de niuiestra en t ra
ñable localidad de San Par to lo-
mé. 

ASFALTADO DE VH IM
PORTANTE SECTOR 
VIAL 

Sernos iínforniados de que el 
Ayuntamiento capital ino inicia
rá >n los próximos días el asfal
tado del t ramo de carretera com
prendido entre la antopista t s i 
aeropuerto y la calle de Alican
te, de unos 360 metros de larga 
y diez de ancho, con el m" mo 
firme que la ci tada autopista y 
que, asimismo, será debidamen
te señalizado, nota interesante si 
tenemos íen cuenta que se t r a t a 
de una zona residencial y por 
su enlace con la importante au
topista del aeropuerto. 

LABOR CULTURAL DE LA 

GUARDIA DE FRANCO 

El lugarteniente de la Guardia 
de Franco en Lanzarote, Valen
tín Ruíz Álamo, nos informa que ' 
el próximo día 22 dará comien
zo un primer curso de iniciación 
al inglés a cargo del licenciado 
de lenguas modernas y profesor 
del Inst i tuto don José Luis Ya-
giie. La inscripción es abierta y 
clases totalmente gratui tas , im
partiéndose de ocho a nueve ús 
la noche excepto sábados y fes
tivos. Dicho curso finalizará el SO 
de junio y se tiene programado 
un curso de perfección que co 
menzaría en octubre. 

Añadimos que colaboran con 
una importante subvención el Ca
bildo Insular de Lanzarote y el 
AyuntaMiierito capitalinn, cosa 
que es dé elOigiar. 

GRUPO DE TURISTAS 

AMERICANOS 

Ayer ta rde emprendió vuelo di
recto a Washington el super-
reactor norteaimericano de la 
comipañia- "Obeí/seas National 
Airways", tipo DC 8-03, que lle
gó a Lanzarote el pasado mar
tes con un grupo de 250 ameri
canos, de lo que dimos oportuna 
linformaciónb Diciho grupia Iper-
tenece al Club Americano, ca-
nocid^ internaoionalmEnte, y du
rante su estancia se ha hospeda
do en el Hotel San Aiitonio', in
teresándose por los valores tu 
rísticos de la isla. 

El citado avión es el mayor 
que h a aterrizado' en el aero
puerto de Lairaarote y se esti
ma como muy probable que r e 
pita SM visita en el segundo se
mestre del año en curso. 

TENDERETE BENÉFICO 

La jun ta general del Club de 
Leones de Arrecife, acordó cele
brar el próximo día 24, sábado, 

a part i r de las diez de ía no-

ch?, su segundo gran tenil iet,-
benéfico) que este año estará des
t inado pa ra ayudar a los Am'gos 
de la Música y a la Guardería 
Infanti l . El acto tendrá lugar t n 
los salones del Casino Club Náu
tico. El Club de Leones invita a 
través de EL ECO DE CANA
RIAS a asistir a cuantas perso
nas lo deseen siendo la entrada 
libre y gratis. Se insta larán va
rios venjí.oT^ill!os^ donde podrán 
degustarse g ran cant idad de t a 
pas variadas y diversas cías s d i 
licotes. 

r.rtNTINUACIÓN D E ' L A 
TEMPOtlADA TAURINA 

r iña continuará, al menos a i lo 
manifiestan sus promotores Jesé 
Mairía Beniavídffii Gaytán y An
tonio Onorato Machuca, quienes 
unidos en ejni»resa con don Do
mingo Medina Díase (de la lo
calidad de Tías) h a n adquirido 
una nueva plaza de toros para 
capacidad de 5.800 es' -!;tn<lf!r;5 
y que empezará a funcionar el 
próximo marzo. 

Entre tanto , el domingo pró
ximo día 25, sp annino'ji ni e i r -
tel de seis novillos de una famo
sa ganadería isevülana pa:a la 
rejoneadora Carmen Dorado y los 
novilleros Manolo Bueno " R i b ' o 
de la P l a t a " y J. Pedro Gonzá
lez "El Har r ie ro" . 

Amplia panorámica del Muelle de Fuerteventnra, insu ficlente para el intenso tráfico de buqucí. 
sometido. Es este el momento de acometer las obras de su ampliación con esos 400 me;ros cj • 

a no dudar, cada día necesitará aún más. 

: se ve 
sita y 

que, 

En efecto, la temporada t au -
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En septiembre, en Las Palmas 

III JORNADAS NACIONALES DE 
ASISTENCIA SOCIAL A LA 
INFANCIA Y U JUVENTUD 

FUERTEVENTURA 
SE PIDE LA AMPLIACIÓN DEL 

MUELLE DE PUERTO DEL 

Las primeras Jo rnadas Nació. 
nales de Asistencia Social a la 
Infancia y la Juventud, tuvieron 
lugar «n 1.971, en Pontevedra, y 
las segundas, en 1.972, en Mála
ga» En la bella ciudad andaluza 
se propuso que las de 1.973 S J 
realizasen en Las Palmas. El 
acuerdo se adoptó con todo el 
interés quie deside hace algún 
tiempo despierta entre los ¡len-
insulares el .jAróhilpiélago Cana
rio. .•,•-'•• 

La finalidad primordial de «B-
táÉi reuniones es la de estudiar y 
propíoner solliciones a los proble
m a s de la infancia y la juventud 
carentes de hogar por horfandad 
y por separación de los cónyuges, 
o apar tadas del .seno familiar por 
el pernicioso ambiente del m ' s -
mo. En Pontevedra y en Málaga 
se t r a ta ron tales cuestiones en 
su conjunto, en sus aspectos ge
nerales. 

Las m Jornadas de Asistencia 
Social, que se desarrollarán en 
la tercera semana de septienijbre 
en Las Palmas, h a n sido estruc
turadas en varias ponencias ofi
ciales especificas. Además, se ex
tienden a niños y adolescentes 
Inadaptados, afectados de insu-
ficienciasi psíquicas o sensoriales, 
cuya integración social resulta 
difícil, precisamente por los pre
juicios, reservas 'y rechazo que 
sufren por aparte de la misma so
ciedad. 

Esttas aBaímlhleas, naciionales 

por su ámbito y provinciales por 
el lugar de su celebración, están 
dirigidas por el Inst i tuto de la 
Juven tud y son organizadas por 
la C!orresplondi«nte Diipiutación 
Proviuicial, o por los Cabilclos In
sulares. 

Par t ic ipan e n ellas los dipu
tados ipirovinclales o los conseja
ros del Cabildo, las Delegaciones 
de Juventudes* Sección Femeni
n a y Auxilio Social, Protección 
de Menores, enitidadles qus sos-

<. t ienen o tpatrocin.an los Centros 
asisitenciales, órdenes religiosas 
que los ginilfieiliian. pióte» í . í i lc , 

• personal técnico, etc. 

En la Casa-Palacio del Cabil
do Insular de Gran Canaria, ba
jo la presidencia del consejero 
don Narciso Bordón (por ausen
cia del presld«rtte señor Pulido 
Castro) y con asistencia de los 
representantes de los organismos 
y entidades de la provincia, se 
h a procedido a la constitución 
de la Comisión Asesora. 

En esta pr imera sesión, el jefe 
del Depar tamento de Asistencia 
Social, del Inst i tuto de la Juven
tud, l legado exprofeso de Madrid, 
expuso durante dos horas el pro
grama a ireaiistar y recoigió las 
sugerencias de los reunidos. Fue
ron é ^ a s muy pocas y de mero 
detalle, porque el plan, en opi
nión de todos, era completo bien 
meditado y perfectamente reali
zable. 

EMPÜESA MULTINIlCIONIll DE 
IRANSFORMADOS ASFÁLTICOS 

Desea cubrir plaza de DELEGADO para las Islas Canarias 
con residencia en Las Palmas de Gran Canaria. Puesto p romo-
cionable a adjunto de la Gerencia, precisarla de persona con 
formación comercial introducida en el ramo de la construcción. 

Interesados dirigirse a: 
COMPOSAN, S. A. Avda. Rafael Cabrera, 18-2», A y B, 

a la atención de don Juan Ignacio Sánchez Muñoz. 
(V-645) 

PUERTO DEL ROSARIO, 21 (De 
nuestro corresponsal, Antonio CI
PRÉS SUSIN, por teléfono).—A 
tas nueve y media de la noche de 
ayer a t racó en el muelle de Puerto 
del Rosario el buque «Plus Ultra» 
que llegaba de Sevilla en su viaje 
quincenal, descargando 81 tone 
ladas de mercancía diversa. Una 
vez terminada la operación si
guió a Las Palmas. 

Hoy, el muelle estaba ocupado 
por barcos de pesca en el pequeño 
fondo; luego el carguero «Lames-
tosa», que ha descargado 160 to 
neladas de carga diversa; el 
«Puerto de Huelva», que lleva dos 
días en el muelle con sus 1.398 
de cemento atlántico y material 
para construir un campamento de 
obreros en una urbanizadora de la . 
península de Jandía, y el yate 
«Carita» de • nacionalidad finlan
desa, que desde Las Palmas va 
hacia África. ,Adenjás había quet 
dejaii'"*írá(ju*'''!al'T,priieilIfli de hoy 
«Ciudsíaviáe, lítwiefcfc'líiífluedad'o . 
fondeado por falta de muelle el 
carguera «Río Tambre» que trae 
200 toneladas de hierro para la 
isla. 

A las once horas zarpó el «Ciu
dad de Huesca» con dirección a 
Arrecife pudiendo atracar el «Río 
Tambre» y se está descargando 
sin descanso para terminar en la 
noche de hoy y dejar libre línea 
de atraque a la motonave «Dó
mine» que se espera dentro dé 
breves horas en su viaje del Nor
te de la Península —Pasajes, Gi-
jón— y que durante el día de ma
ñana descargará quinientas tone
ladas de mercancía. Y mañana al 
«Ciudad de Teruel» que por ser 
ambos de pasajeros tienen pr io
ridad sobre los de carga para 
ocupar el muelle. 

De nuevo podemos empezar a 
sumar metros aproximados de es
lora de buques y metros de línea 
de a t raque del Muelle de Puerto 
del Rosario. Esta madrugada que
dará cubierto con los ciento vein
ticinco metros del «Dómine», los 
ochenta del «Puerto de Huélva» y 
los ochenta metros del correillo; 
total 300 metros de línea de a t ra
que a ocupar. 

Volvemos a repetir, como en fe
chas anteriores: Los 350 metros 
de muelle, no son suficientes, ya 
que más de cincuenta metros ú l 
timos —de la punta— están total
mente- ocupados por las obras de 
la construcción de los silos de ce
mento que perjudica el perfecto 
trabajo de la descarga del buque 
que atraque a su altura. Además, 
la disminución de la entrada al 
muelle por la construcción de la 
Avenida Marítima se hace nece
saria una urgente petición para 
ampliar nuest ro dique en sus tan 

solicitados 400 metros. 
Las estadísticas en estos últi

mos meses han debido superar 
los mínimos p.Icanzados hace un 
año, al decirnos persona autori
zada en esta materia, que: «Puerto 
del Rosario ha llegado ya al nú
mero de tonelaje de mercancías 
desembarcadas al igual que hace 
siete años tenía Arrecife cuando 
se amplió el muelle». 

Yo creo que hay que reconside
rar una conclusión del II Consejo 
Económico Sindical, la primera « á 
entre t ransportes marí t imos, que S H 
dice textualmente: «Se considera 
necesario en el próximo cuatrie-
nio, ampliar en 400 metros el ac- J y 
tual dique de Puerto del Rosario» 
Esto se decía hace un año, pero el j 
aumenío a ..simple vista del.;trá-tipHMpipiPPFiíl' 
fice del muelle es el de una pro 

gresión geométrica y de los cua
tro años haT transcurrido uno, y 
con benevolencia sólo se ha hecho 
en pensar en ello. Si se ha pensa
do, algo es algo, pues: «Pensar es 
tríibajar». 

A V I S O 
Se pone en conocim'ento del público en general que, según 

dispone el iu tículo 10 del Estatuto Ordenador de las Empresas 
y Actividades Turísticas Privadas, el Hotel «CORRALEJO» (Nía 
de Fuerte ventura) ha sido arrendado a don Tomás Pérez Roy, 
quien va a continuar la explotación de dicha industria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de 1973. 
UNION HOTELERA DE CORRALEJO, S. .\. 

EN LA CASA DE COLON 

CONTINUA EL CURSO DE 
DIVULGACIÓN TURÍST ICA 

DE CANARIAS 
Tema central: las posibilidades 

turísticas de Colombia 

Real Club Náutico de Gran Cdnarld 
FESTIVALES DE INVIERNO 

3 y 4 DE MARZO, A LAS 22 HORAS 
DE TRAJES 

DlAS 24 y 25 DE FEBRERO y 
GRAN BAILE 

con la actuación de dos orquestas. 
Cena a las 10 de la noche con un Menú espe cial a 150 peseta:, obsequiándose a los señores asis

tentes a la misma con un cóctel de champagne, pu diéndose hacer las reservas de tarjetas en el Res
taurante . 

DOMINGO 4 DE MARZO DE 5 A 9 DE LA NOCHE 
GRAN FIESTA INFANTIL DE TRAJES 

Habrán premios individuales, uno para niños y otro para niñas, así como un magnífico obsequio para 
la mejor pareja. 

A las 10 de la noche 
GRAN BAILE DE TRAJES 

y despedida de las Fiestas de Invierno. 
LA DIRECTIVA, 

Dentro del "VI Curso de I>-
vulfe-ación Turística de Las Pal-
m á s " , que «orno se sabe se via-
ne oeleíbrando en nuestra ciudad 
organizado por el Centro de Es
tudios Turísticos de Canarias, 
con el patrocinio de la Delegv-
ción Provinciial del Ministerio de 
Información y^Turismo, interven
d r á n hoy día 22 a las siete y 
t re in ta en la Casa de Colón los 
profesores Afonso Pérez, Calero 
Pérez y Mederos Afparicio. 

Los t res conferenciantes, des
tacados profesores del referido 
centro, formaron par te de la mi
sión que invitada por la Corpo
ración Nacionaíl de Turismo de 
aquel país, recorrió el mismo el 
pasado año, dictando varios ss-
minarios de tnrismo y realizan
do posteriormente un detenido 
informie sobre el turismo en la 
nación, que se ofreció a las au
toridades nacionales y a líi 
"Unión Internacional ds Orga
nismos Oficiales de Turismo". 

En sus intervenciones de hoy 
t r a t a r án de los temas: "Columr 

bia y su Sociología Turíst ica", 
d o n lieoncío Afonso Pérez; 
"Principios da una Polítici Tu
rística Colombiana", don José 
Calero Pérez y "El Turismn en 
Colombia y su InfMeneia Econó
mica" , don José Luis Medaros 
Aparicio. 

, . .Antes,, de-'«íít'ps actos, ffinúrá 
luigar en la sede del Centro^ un 
s*m,in,a)no 'ípoteré el iuríVímo en 
América Latina, que será dirigi
do por los promotores del cur.='>. 
y cuyos resultados serán tambic.'. 
ofrecidos, a autoridades en 11 
mater ia . 

Paira mañana , y según se ha 
anunciado, está rirevista la clau
sura del impoirtants curso, con 
la intervención del subdirecto,-
general de Empresa y Activida
des Turísticas del Ministerln d ' 
Imformación y Turismo, don 
J u a n Pedro Cortes Camach». En 
eil t ranscurso del acto, se hará 
entrega de los diplomas corres
pondientes a ios matriculados i-n 

el curso. 

DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTOS 
Y EMPRESAS TURÍSTICAS 

LEGALMENTE RECONOCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO 

Aceptaría ofertas t tno. 262695. LAS PALMAS 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE GRAN CANARIA 

ANUNCIO DE SUBASTA 

Se hace saber que esta Ixcma. Corporación 
convoca Subasta Publica para la odjudicación de 
(as obras del Proyectó de terminación y repara
ción de los Canales de Fataga a Ayagaures y de 
Caserones a Fataga. 

Las circunstancias detalladas de este anuncio 
se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del 
día 5 del corriente mes. 

La presentación de plicas podrá hacerse en la 
Casa-Palacio Insular (Bravo Murillo, 23) hasta 
transcurridos DIEZ días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el diario oficial mencionado. 

Las Palmas de G. C , 8 de Marzo de 1.973. 

EL PRESIDENTE, 
Juan Pulido Castro 

PREMIOS NACIONALES 
DE NATALIDAD 

EL SEGUNDO, A UN JORNALERO 
DE LOS QUE VIVEN DIEZ 

DE INGENIO CON 19 HIJOS 
EN EL HOGAR PATERNO 

MADRID, 13 td l f ra) .—Han si-
di) licciics pú'aLqos los premies 
njcioraates y proí^lnsJales úe n a -
tiUca-i, •:•••• cerno les de promo
ción familiar, ccrtcedidcj, a pro-
pu s t i cUl Ihst i tuio Nacional ae 
Previsión, por ia Dirección G s -
nena-l de la Ssguridad Social. 

El pd-;mer ipremio de natalidad, 
per m.iiyof número de liijci ha 
bidos h a correspondido a F r a n 
cisco Rojas Gómez,, de 45 cíiC¿, 
empleado, casado con Eütna Sam-
pedro Martínez, vecinos de Lina
res ( Jaén) . H a n tenido 19 hij- '-. 
de los que viven 18, todos ellos en 
el hogar, y de los cuales 14 son 
menores úa 18 años. 

E l segundo premio ha corres
pondido a J u a n Olivares Ramírez, 
de 55 años, jornalero, casado con 
Mar ía González Gutiérrez, veci
nos de Ingenio (Las Palmas de 
G r a n Canar ia ) . Han tenidcy 19 l i i ' 

jos, les viven 10, todos en el ho-

f II1II7 ARnVF 
REUNIÓN DE LA JUNTA 

LOCAL PORTUARIA 
JNUEVA EMPRESA TAURINA? 

ARRECIFE DE LANZAROTE, 
13 (De nuestro corresponsal, Au-
reliano Montero Gabarrón, por le-
léfono). — Mañana tendrá, lugar 
ana~rfHai«TO'fie WI««^4i Wri(*atfa 
Lbéál. J f é s i j i i á . i?l; SetegSéiy/iJ.ro-
vf neiaT • dé;: ypájbajp; .Moé. iBfefii&nó 
P^t«asíB>á'?<' téhíÉííiai^'iiígay/a -las 
sitítftíd?\la-¿M'4éen,i^, c h i n a s , de 
la SubSeccíÓB de Obréros-ífertua-
riis.í es tando i^ón^odsáó^-,a - la 
Hü^tJít, la totalidad i-^é -•liciB-.icon-
signátóriQS.- £i|,. e ( onieti',.ac} idía 
fifeura, tin' tcBlatío iBÚy; ü»íerésan-
te relacionado «on. los servicios 
por tuar ios y algunas sugerencias 
pendientes de estudio. 

El señor Pendas Díaz, duran te 
su estancia en Arrecife realizara 
diferentes servicios en organismos 
de su competencia. 

¿NUEVA EMPRESA TAURINA? 

Se anuncia una próxima novi
llada en la plaza t ranspor table de 
Tías. En esta ocasióh la enipresa 
de la misma respionde al nombre 
de Octavio Martínez «Nacionial)». 
El público en general se niuestra 
extrañado ante el hecho de <iue 
esto de cambiar t i tularidades de 
empresa taur ina parece que va 
tomando aquí una línea qae r e 
sulta nada agradable y sin contar 
lo más mínimo con el respetable. 
Y la confusión aumenta , ipues se 
dice de t raer Trtra nueva pl^áa de 
toros y también sobre de te rmina
das competencias en M j ^ o , en 
fin que e l ' comentaKo esta en la 
calle, lacaso a b u b a d o , SBi^ ¡ó' me
nos acer tado, x>ero en el fondo del 
asunto palpi ta una necesidad de 
aclaración. Nada de tomaduras de 
pelo. Vamos a ver si se, camina 
con la debida seriedad en esto de 
la tauromaquia en lAmsarbíé: Va
mos a ver si las cosas se ponen 
en su correspondiente lugar y so
bre todo, vamos a ver si pode
mos informar al lector con toda 
la verdad de este episodio que ya 
va resullaíido de^a>gradable y del 
qi:e hoy preferimos dallar algunas 
cosas. ,. •' . 

A PROPOSITO DE RUMORAS 

Y va de rumores . Ya se Sabe, 
cuando el río suena, aleo lleva. 
Los rumores del día en Lanzaro-
te hablan ,de ciertas dimansio-
nes. Claro que nfiv es fe primeca 
vez que la-vwí dft!ta,C{ttte jse: des
ata en tales deciíég. Pero en lo 
que se refiere al muridlílo depor
tivo, parece que sí': el colegiado 
don Serafín Perdomb há níanifes-
tado a este co r reampsa l de EL 
ECO D E CANÁlilAS que va a col
gar el pi to, como sé dice, y no 
Quiere saber más de la contienda 
futbolística. S e queja 4e incem« 
prensión; ello estuvo rematado en 
el par t ido del Basado domingo en 
tre el Unión Deportivo Lanzarote 
y el Unión Moral de Gáldar, ga
nando este últ>n)o por dos a ce
ro. Hubo jaleo, de lo flue hemos 
informado óportvinatnewte, y al
gunos quieren justificar ^1 Jamen-
tabte acontecimiento culpando al 
arbi t ro , pero sin t^ner en cuenta 
la falta de rendimiento de nues
tros muchachos , sin - atreverse a 
dirigirse al responsable de esa 
falta de disciplina.o de lo q u e fue
r e , P,osJWa»en);e eJ ^r^ític^ ; t u w 
sus «ésftcierfos, petO cotiáidere-

mos también el por qué de la 
falla de capacidad deportiva del 
conjunto representativo. Haga
mos pues, la interrogante al p ro 
pio entrenador. El sabrá hacer la 
respuesta correcta. 

P e todas formas, todos los cro
nistas défiortivOs coinciden en lo 

desafortunado del conjunto local; 
que merecidamente ganó el equi
po visitante, que el arbitro tuvo 
sus errores, pero que éstos nada 
justifican el mal comportamien
to de ciento sector del público. 
Lamentable, rhuj' lamentable. 

gsr , y &ei$ son menores ús 18 
años. 

El tercer premio h a sido p a r a 
Valentín Borja Hernández de 47 
añoi , peón., casado con María d?l 
Carmen Jiméiisz Pérei,, vtcinos 
de Vitoria iÁlava). Han tenido 18 
hijos, les viven 17, todos en el 
hcgar , y 13 sen menore.s de IS 
años. 

E n la categoiia de mayor nú 
mero de Irijüo vives, el primer 
(premio h a sido para Mariano Ro
bles Valtierra de 45 años, peón, 
casado con Manuela Orlegsi Pr ie
to, vecinos de Valladoiid. Han te
nido y les viven 19 iiijos, todos « ; 
el hogar, y de ellos 14 son me
nores de 18 anos. 

El segundo premio ha corr'vs-
pondido a José Córnea Benítez, 
de 44 años, minero, cusado con 
Coronada González Moiina, veci
nos de Olleros de Sebero (Líúni . 
H a n tenido y les viven 13 nijos 
de ellos 16 viven eu el hogar y 
15 son- menores de 18 años. 

El tercer premio de esta ca te
goría ha correspondido a José 
Pérez Barranco, de 45 año=. alba-
iiil, casado con Manuela Gonzá
lez Llcret, vecinos de Jerez de la 
F^rontera (Cádiz). H^in tsnido y 
les viven 18 .hijos, todos en el h o 
gar y 14 son menores tie 13 años. 

Los premios de promoción fa
miliar concedidos .íon io.? siguien
tes : 

Pr imer premio: K?fae! Go.ozá-
lez Sánchez, de 64 años, f-inoio-
nario de la Diputación Provincia) 
de Málaga casado con Julia de 
Gor Morales. De los 13 hijos I n -
bidos en el matrimonio, falleció 
uno, el 13-12-1938 y otro de 21 
aña j e.; subnormal, encontrándo
se ac tua lmente internado en un 
Institv.to PsiccipedP.gógico. Apro-
veoha en trabajos manuaU's has 
ta donde le ípsrmite su ooeíiciente 
de recuiperación. El resto de ios 
hijos h a n alcanzado 5 títulos un i 
versi tarias, superiores, 2 de ense
ñanza media, 2 iDaohilleres ele
mentales y, en 'la actualidad el 
más pequeilú cursa sexto curso 
de bachillerato. La promoción fa
miliar, s?gún se desprende de los 

iliHJlinrfíf|iiitUrMliiliHiiiiiíiiii(iiiiniiiiiiiiiiiiiiniMt!íu¡iiHiiiiniiiiMiniiiiiiiniiiiiinii^ 

datos •aportados ocmenzó por el 
propio ca-beza de familia ingre
sando por cipoeleión con el núme
ro uno en 1-a DJ.jutación provin
cial de Málaga en 1925, has ta 194;̂  
que obtuvo también el número 1 
en lais oposiciones a jefes de sec
ción dentro de la corporaeicn, h a 
biendo representado a la misma 
en distintas comisiones y servi
cios. Actualmente desempeña la 
jefatura de contabilidad. 

Segundo premio; María del 
Carmen Gonzátez García, d? 59 
años, viuda de Jus to Mcsqiurá. 
Blanco, médico fallecido el lC-1-
1969.,-.Residentg- en -Qrms". - Eote 
m a t f m ó ñ i o tuvo 12 Irljos, falle* 
ciendo uno de ellos. De los que 
\ivfn, 3 son ingenieros, 1 niéd ;:o. 
1 religiosa licenciada en Sagradas 
Escri turas, 3 bachiller.?: s.ipírio^ 
res, 1 contador del Estado, otro 
auxiliar técnico sanitario, un es
tud ian te de Medicina. Al fallrci
miento, diel esposjo, los ingresos 
quedaron reducidoi ?. la pensión 
de viudedad, con los que tuvo que 
superar fes dificultades ptni;;i9s 
do su estado para continuación 
de aquellos estudios hasta íina--

lizarlos. Actualmente .sólo t res de 
ellos se hal lan en fase d? conti
nuarlos. 

Tercer premio; J u a n Man;- ' ! 
Louro Balaiyo. de 72 años, luoi! .-
do de su profesión de téonio» 
mcoánico de Señales Marí t imas. 
Casado con María Rcsa Lo jo Lo-
jo, residen en La Coruña. H a n te
nido 13 hijos, teablendo consegui
do que 6 de ello-s obtuvieran el 
título de maestro n.íciunal, 2 el de 
capitán de la Mar ina Mercante, 
1 mecánico naval , uno sacerdote, 
1 baohiller y la últ ima está leali-
zando estudios de M,agiisteTio. Por 
par te de los hijos, estos han nyu-
dado, apor tando al presupuesto 
fartliltar los ingresos del ejercicio 
de sus car re ras pa ra que los her
manos menores pudieran prose
guir los estudios. Una de las hi
jas, de 32 años, ,padece t ras tor
nos mentales, por lo que durante 
algún t iempo estuvo in ternada en 
un sanator io psiquiétrico. Duran
te 6U destino en un faro tuvo 
ocasión de salvar a un niño de 
perecer ahogado gracias a l arro
jo demostrado en t an decisivoa 
momentos. 

CASADO EN S E G U Í A S NUPCIAS, 
ES PAORE DE OIECINUEVE HIJOS 

i .1 noiicia nos Uc'to î i -a\cs del 
IcK.ino de la At^encia «Cura». Ei 
segundo premio nacional, por ma_ 
vor número de hijos habidos, ha 
correspondido al matrimonio gran 
canario compuesto por don Juan 
Olivares Ramírez v doña Juana 
González Guticirez. Ambos resi
den en el municipio de Ingenio. 
Alh' nos dirigimos sobre las 9 y 
media de la noche. Difícil fue dar 
con el hogar de este matr imonio, 
pero la suerte, al fin, llegó cuan
do al preguntar a un vecino de la 
localidad nos manifestó que se 
trataba de su tío. Nos acompa
ñó hasta el lugar conocido por 
cEl Sequei-o», concretamente en 
el llamado «El Calvario». 

Cuando llegábamos, de un ¿ro
che aue nos precedía bajaba un 
matrimonio v una numerosa pro
le. Se t ra taba de quienes quería
mos entrevistar. 

Nos recibieron en la casa de la 
madre de doña Juana González 
Guticirez. Primero, toda la fami
lia compuesta por el mencionado 
matrimonio v 10 hijos posaron 
para nuestro compañero .aráfico. 
Seguidamente mantuvimos el si
guiente diálogo: 

—Soy casado, en segundas .nup . 
d a s —nos dice don Juan Oliva
res Ramírez, de 56 años, jonia-
lero—. Mi esposa se llama Juana 
González Gutiérrez, y tier»- 38 
años. 

—fCuántos hiios tuvo del ori-
mer mPtrimonlfP 

'—Con mi primera esposa tuve 
15 hijos. De ellos 9 se nos mu-
rieroa cuando tenían 3 meses. La 
cdiua de ello era una enfermedad 
a u c padecía mi -nujer. Del se
gundo matr imonio he tenido 4. 

—/.Cuántos años estuvo casado 
lo fwimera vez? 

—Veinticuatro años, y ahora ha
ce 5 que me casé. 

El hiio más vieio de la familia 
se Huma Juan, v tiene 2.S años; 
le sisuen Francisco, de 21; Jacin
to, de 20; José, de 19; Emilio 
d',- 16; Rafaela, de 8; Blas, de 5; 
María, de 4; Cristina, de 2, y Li 
brada, de 6 meses. 

—-clCómo se las arregla para 
mantener a esta numerosa fami_ 
lia con su sueldo de jornalero? 

—La verdad es que pasamos 
muchos apuros. Solamente estoy 
cobrando 5.0OO pesetas mensuales. 
Además, llevo un aflo enfermo, 
ñor lo que cobro a través de la 
Caja. Tres ds mis hijos me ayu
dan con lo que ganan, que son 
unas 1.500 peseta^ semanales ca
da uno. 

En la entrevista se encuentra 
también prosentc don Francisco 
González Hernández, quien nei'tc-
neoe, seaún nos dice, a la Comi
sión de la Seguridad Social de la 
Construcción. El afirina que lle
vaba desde hace 5 años aconse-

lando a don luán Olivares pata 
q u j aiicijlara los papeles \ los 
presentara al premio de natali
dad. 

Ahora, este matr imonio va a 
tener la oportunidad de viajar a 
Madrid v vor al Caudillo de Es 
paña. Por ello, le preguntamos a 
la esposa si está ilusionada con 
el viaje. Nos responde: 

^ T e n g o mucha Ilusión por h a . 
cer el viaje. Lo único que sien
to es dejar por unos dtes a los 
hijos det rás . Pero nuestra mayor 
ilusión es ver de cerca al Caudi
llo de España. 

^ H a estado alguna vez en Ma
drid, don Juan? 

—En la guerra estuve en Gua-
dalajara, pero no llegué a Madrid. 

—fCómo se enteró que le ha
bían distinguido con el premio? 

—Hará cosa de 9 días. Nos avi
só don José Maclas Santana, del 
Inst i tuto Nacional de Previsión, 
quien incluso vino a nuestra ca
sa a decírnoslo con más detalles. 
Don José se ha por tado muy bien 
con nosotros y nunca le paga
remos cuanto ha hecho por todos. 

Prc.guntamos a doña Juana que 
si para ella todos s o i como si 
fueran hiios suyos. 

—A todos los miro como si fue
ran míos. Incluso todos me lla
man madre y me respetan. 

Nuestro asombro fue grande 
cuando el nialrimonio nos dice 
que la casa en que habitan sólo 
tiene dos habitaciones; un baño y 
la cocina. 

—¿Y cómo viven? 
—Pues los niños duermen to 

dos en una habitación. ¡Figúrese 
cómo vivimos! 

—¿Qué piensan hacer con el 
premio? 

—Nuestra idea es arreglar un 
poco la casa y ver la manera de 
ampliarla un poco. Por lo menos 
que podamos vivir dignamente. 

—¿Para cuándo es al viaje? 
—Nos han dicho que tenemos 

que salir para Madrid el vi^-nes, 
a las ocho de la mañana . 

El padre de doña Juana, que 
se encuentra presente, nos dice 
que tiene 73 nietos, que tuvo 17 
hijos y le quedan 14 vivos. 

—¿Les gustaría tener más hi
jos? 

El marido responde rápidamen
te: 

—Quien sabe si de Madrid t r a e 
mos algún e n c a r g o -

Así se ha expresado este ma t r i 
monio, padres de dize hijos. El. 
enfermo del corazón y parado . 
Pero ^estamos seguros, como aho
ra ha ocurrido al concedér.seles el 
premio que cada uno de sus vas 
tagos ha traído el pan debajo del 
brazo... Enhorabuena. 

Juan F. BAEZ B 0 M 1 9 0 S 
Fotos: Luis TROYA 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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PLAZA de TOROS de GRAN CANARIA 
EMPRESA: 
OCTAVIO MARTÍNEZ "NACIONAL" 

AUTOPISTA: 
LAS PALMAS • GANDO 

DOMINGO, 1 DE ADRIL DE 1.973 
A LAS 5 DE U TARDE 

EL ACONTECIMIENTO QUE LA AFICIÓN ESPERABA 
SENSACIONAL MANO / MANO 

4 HERMOSOS Y BRAVOS 4 
Erales de D. IGNACIO VARGAS 

Para los nuevos fenómenos de la torería 

ÁNGEL RISUEÑO 

ORLANDO RAMOS 
Mano a mano TOREANDO Y BANDERILLEANDO. 

Sobresaliente, DIEGO LAINEZ 
Con sus correspondientes cuadrillas de BANDERILLEROS. 

%VISO: Se observarán todas las disposiciones que marque la Autoridad para esta clase de espectáculos. 
SALIDA DE AUTOBUSES: En Las Palmas, desde Parque Santa CataUna y Teatro Pérez Galdós 

En el Sun Playa del Inglés, San Agustín y Maspalomas. 
¡tPRECIOS POPULARES EM TAQUILLAII 

Oficina Empresa: c/. León y Castillo, 185. - Telt 245780, desde el lunes a las 9 de la maAana 

ROTHMANS KING SIZE 
L A M A R C A S U P R E M A E N C I G A R R I L L O S 

PLAZA DE TOROS DE TÍAS (WNZAROTE) 
Representante: Santiago Colero 

Empresa: Octavio Martínez "Nacional^' 

DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 1.973 
A U S 5 DE U TARDE 

(En punto) 
,^atiuú¡axtf 

A C O N T E C I M f f i N T O T A U R I N O 

4 HERMOSOS Y BRAVOS 4 
Erales de D. IGNACIO VARGAS 

PARA LOS ASES DEL TOREO 

PACO BAUTISTA 
Máxima figura de la Península 

CURRO ORTUNO 
Sensacional matador 

Sobresaliente, PACO CASTILLO 
Con sus correspondientes cuadrillas en típico traje corto. 

AVISO.—Si observarán todas las disposiciones que marque la Autoridad para esta clase de espectáculo. 
Las puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes y el ruedo estará en perfectas condiciones y régadp. 

Servicio de Autobuses desde ARRECIFE a TÍAS, ida y vuelta para presenciar los 
Toros. Desde las 3 de la tarde salidas ¡unto Gran Hotel. 

Precios de las localidades: 150, 300, 400 y 500 pesetas. 

Venta de localidades en los 
la mañana. 

sitios de costumbre y en las taquillas de la Haza el don^igo a las, 10 de 

LUZ Y SONIDO 
DE LA CIUDAD 

El amigo Parras 

Dice que no puede olvidar a este ambiente nocturno de Las 
Palmas, tan festivo y amistoso. «Me acuerdo de todos». Después 
me informa que no para: «Siempre rodando, como una pelota». 
Pero esa —afirma— es su vida. Es su mundo. «¿Cómo está Brio-
nes?», me pregunta. 

«Desde que pueda me tiraré un saltito, aunque sea a saludar 
a los amigos». 

Te esperamos con afecto. 
Expectación por el Ajax - Madrid 

No crean ustedes que en el mundo de la «nuit» se liabla sólo 
de bailes movidos, de canciones alegres, etc. También se liabla de 
MtboL 

Una holandesita muy mona estaba preguntando la otra no» 
che si seria posible presenciar el partido AJax-Real Madrid. Se 
le dijo que si y la hora. 

«Yo posible querer mirar Juego», afirmó. «Yo querer pierde 
Madrid». 

Otra enemiga de Miguel Muñoz. 

Los propiósitos de Claudia 
Tiene Claudia unos proyectos, que al parecer pondrá en prác

tica eñ estos días. Quiere salir al exterior, asomarse otra vez 
al mundo artístico por la ventana peninsular, a reeditar éxitos. 

Quiere levar ancla y buscar otros Puertos, aunque no en
cuentre el mar. 

^ que no se moja no coge peces... 

Tere, ese terremoto 
. *** ^^ oro, ese terremoto de mujer, esa personificación 

perfecta de la rumlia, la artista que tocó la fama y conserva su 
contacto con el éxito, estará hoy en Lanzarote, en la Haza de 
loros, en lugar preferente de barrera, Jaleando a los matadores, 
pero especialmente a su Curro Ortuño, por el que eleva suc pie-
ganas. 

Tere, ese terremoto, manóla mayor en la plaza de Lanzarote. 

Tres días para ensayar 
Manijita Díaz, el próximo gran debut en La* Palmas, ha 

manifestado su deseo de llegar con tres días de anticipación para 
preparar a conciencia los ensayos con la orquesta. No quiere de
jar nada a la improvisación porque su profeslonalldad no se lo 
permite. 

Dignidad artística, se llama eso. 

La voz canaria del tango 
De la Argentina vino el tango, con su aire porteño, con la 

nierza de sus letrillas y con las voces más famosas. Carlos Gar-
del, Irusta, Hugo del Carril, Libertad Lamarqiie, Carlos Espa-
venta y tantos otros en el recuerdo, fueron los pioneros. Queda 
como representante de ese género, Carlos Acuña. Y queda en 
**• Palmas, como la voz canaria d«J tango, Loly Dumpiérréz, 
consagrad» como artista de primera magnitud. 

P R O T E C C I Ó N C IV IL 
En el salón de juntas del Go- les, -día 4 la reunión anual pre-

bifcrno Civil se celebrará a las die2 ceptiva de ía Jefatura Provincial 
de la mañana del próximo miérco- de -iPrOtecciói Civi' 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllHlllttUlUliiillllllllitlillilMIMIIIHlili; 

San Bartdom i b Tirajana 

llflíRTANTE REÍIIHÍ DEL "CITE' 

ESCAPE D£ GASOLINA CN AGUAS 
DEL PUERTO D£ MALAGA i 

MALAGA, 31 (Pyresa).—Cuando 
descargaba gasolina el buque-
tanque español «Campo Rojo», 
atracado en el muelle número 6, 
se produjo un escape de dicho 
combustible. Rápiclamente fueron 
tomadas las corresi>ordientes me
didas de seguridad y personal es
pecializado se dedicó a los traba
jos para evitar la expansión de la 

gasolina derramada y, al mismo 
tiempo, proceder a su reQjgida. 
A través de las emisoras dCpráe-

ticos y costeras, se co^iunic^ a los 
buques que entraban el peligío 
existente, a fin ^ advertif'a los 
pasajeros y tripáÍKioDes que se 
aibstuvieran de encender cigarri
llos y lanzarlos a' afUk antes de 
la arribada a puerto. 'j * 

Importante reunión ¡a celebrR-
da por el C. I. T. E. local de la 
villa de San Bartolomé de Tira-
jana en el salón de recepcioi^es 
del Aparthoted "Parque TroplcAl" 
de Playa del Inglés, con asisten
cia de la totalidad de sus mirm-
bras, representantes de la indus
tria hotelera de la. zona *<ir{stl-
ca del municipio, alcalde y repre
sentación del Ministerio de lu-
íormación y Turismo en 1» pro
vincia. 

Tras la lectura del acta de 'a 
asamblea anterior, el presidente 
de la Asamblea local de lá. Cniz 
Roja, don Alberto Fernández Eri-
to, dio cuenta de su constitución, 
exponiendo el secretario, don 
Raimundo Macíos del Toro el 
contenido del acta de constitu
ción y una exposición exhausti
va y detallada de la misión de la 
Cruz Ro.la en el término. Asimis
mo .se habló de los servicios de 
salvamento y socorrtomo en la 
zona. 
, Por representantes de los es
tablecimientos hoteteroB de la zo
na de Playa del tngtós, San 
Agustín y Maspalomas se reflejó 
la problemá-tiea del turisino en la 
zfína, quedando claro qué no «{6 
en razón del exoeso de aparta
mentos sino en defecto del mine
ro de plazas aérpas en los vtífiám 
oesde los países de origen del tu
rismo. 

CT»fTRas DF ENSEÑANZA 
la alcalde accidental, don Jo

sé Maclas del Toro, expuso sus 
gestiones sobre centros de ense
ñanza dando a conocer e! conte
nido del "Memorttodum" entre, 
gado al Principe don Juan Car
los, habiéndose recibido esta se
mana una comunicación de ía -de
legación provincial del Mlnistp-
rlo de Educación y Ciencia Jwr la 
que se informa la cristalización 
de las gestiones a través del 
Príncipe en cuanto se ha conse
guido la construcción Is î n Co
legio de E. O. B. en OartiJlo del 
Romeral y otro en Tablero. Asi
mismo se Han solicitado terrenas 
próximos piíra la ampliación dé] 

eeatso de 3an F«fn»ndo. 
Don Francisco José Rubio, se

cretario de la Hermandad ¡Sindi
cal expuso los acuerdos adopta
dos en la asamblea recientemen
te celebrada en Telde, con asis
tencia del delegado provincial de 
Sindicatos, donde 5e tomó el 
acuerdo de la construcción de dos 
mil bungalo'W's para el personal 
de servicio de la ."̂ ona turística. 
Bl C. I. T. E. quedó muj •igr.v 
•lecido. Se tomó el acuerdo dt 
lormaf una comisión encargada 
de estudiar las posibilidades de 
la realización de un viaje de pro • 
moción turística del municipio ie 
San Bartolomé de TirAjana por 
los países centro-europec». 

PLAN DE CONSTRÜOCION 
DE VIVIENDAS 

Se abordó el tema del plan Je 
construcción de viviendas en la 
zona, en cuyo apartado, don Ale
jandro Navarro Mazotti, secreta
rio provincial del Patronato Be
néfico "Francisca I'ranco", hizo 
una «asposición de los yojaa cons
truidas por el Patronato sobre cu
yas vlvlendes se tenían instruc-
cÍMj» que si 'as mismas no eran 
cubiertas por ^parceros po
drían tener acceso a ellas el per
sonal tribajador y residente en 
en la wma. Para ello ps pj-obable 
que se dicten las condiciones én 
fecha próxima. 

Bs interesante resaltar la in
tervención del concejal, señor 
Herrera Quedes, quien preguntó 
si se conocían las razones por 
las que los aparceros no habían 
ocupado las viviendas, tesis apo
yada asimismo ñor los otros o6Î -
cejales allí presentes, señores 
Martin Palcón y Helando Cas-
teleiro, así como por parte del 
sacerdote don Francis'co Martell, 
Seiegado episcopal de turismo. 

Finalizó el acto, en el que hu
bo masiva asitencia de personas, 
con un amplio coloquio sobre una 
serie de temas abordados en el 
apartado de ruegos y pregmitas. 

JUAN FRANCO 

TENERIFE: LLEGADA DEL^ \ 
BUQUE-FACTORIA PESQUERO; 

VOSTOCK' 
\ \ i rtr 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
31 (Pyresa).—Ha llegado al puerto 
de esta capital el facton'a-pésque-
ro «Vostck», de bandera rusa, que, 
con sus 43.000 toneladas, es él ma
yor del mundo entre los de su 
tipo. Botado en 1.971 en los asti
lleros de Leningrado, el «Vostock» 
lleva catorce pesqueros de tipo 

medió en la cubieftt Mp6rioií, 
pe^^eros qtie pbne 6n él ^küa V 
recoge la«|CO por medjk) de srúaw 
especiales dé grali poteticiav Pose* 
también diversas fá^ricas^pait 
procesar las capturas. En tfta dfe 
ellas se llevan a cabo las Opinréír 
clones de enlatado y en otiUs 1& 
transformación áe loé prodKlcttíti 
en harina y aceite. "' ; 

REUNIÓN DE LA COMISIOIÜ 
PROVINCIAL M LA ¡ 

VIVIENDA ! 
Bajo la presidencia del delegado 

jjrovincial del Ministerio de la Vi
vienda se ha reunido con fecha 29 
de los actuales la Cpmi$ión Pro
vincial de la Vivienda. Pueron tra
tados entre otros los siguientes 
asuntos: 

Calificaciones provisionales de 
Viviendas de Protección Oficial 
Subvencionadas, "«ue afectan a 
cinco expedientes en Las Pal
mas de Gran Canaria, con 453 vi
viendas y un expediente de 92 vi
viendas en iPuerto del Rosario. Del 
Grupo Primero se califican cinco 
jBxpedientes, con 173 viviendas. 
' Se propone la calificación ésfi-
nitiva de cuatro expedientes de vi

viendas subvencii»»ada«/ gsa ti 
viviendas y de Un .é;ítl«alei^ deJ 
Grupo Primero que ampárl u m 
vivienda en Las Palinas de iCrah 
Canarta. • ' 

Por el delegado provinciabse dk 
cutsKta a la Comisión que d e ^ la 
anterior ^sesión, celebrada «1 d 4 
28 ^ febi-ero pasado, han sido lE-
bridas por la Dirección Qinerál 
éá Instituto Nacional de k VI-
x'mda. dos millones cuatrtx^ntak 
sesenta mil pesetas, en concet>tb 
de subvención a fondo -f^áidSa 
para 82 viviendas de ProtiiCcióli 
Oficial Subvencionadas. ' t 

$Ui Oi^ asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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DESDE LA C 
DEL VOLCAN 

LA FIESTA NACIONAL CUENTA CON 
MUCHOS SEGUIDORES EN LA ISLA 

Sentado, Onorato; de pie, de iz
quierda a derecha Benavidcs, 
Lopéz Galán y señora; encarga
da del establecimiento, Agustín 

La noticia de que en Lanzaro-
te se iban a celebrar corridas de 
toros perteneció, duran te algún 
jiempo, al simple rumor . Y tal 
como suele ocurr i r no pocas ve-

Acosta, y Montero Gabarrón, en 
una charla sostenida días ames 
de la inauguración de la plaza 

de Tías 

ees. el rumor pronto se conver
tiría en realidad, adquiriendo 
carta de naturaleza. En efecto, 
en nuestra crónica publicada en 
EL ECO DE CANARIAS de fe

cha 28 de noviembre pasado, 
podíamos decir con toda razjii, 
que por vez primera habría lo
ros en Lanzarote. Con todo de
recho bien hicimos en calificar 
t i hecho de aconlceimiento ñi;>-
tórico para la isla. Por vez p i i -
niera, una corrida de toroo, 
concretamente en la local'Jd:! 
de Tías, que prometía ser el 
inicio de un^ temporada que 
habría de .servir para que la 
Fiesta Nacional sentara sus 
reales en esta parcela canaria. 

La plaza, ya se sabe, es des
montable V retine buenas con
diciones. Los pr imeros cuatro 
novillos, de la ganadjria se>'i-
llana de don Julio Aguado, lue-
ron lidiados por Víctor Córdo
ba, Manolo Aroca, Paco Mena v 
•\ntonio Carcele. El jurado 'o 
integraban don Silvano Ciruií,-
do Pita, como presidente, v don 
Pedro Miguel Fraile del Moral 
y don Pedro Alaminos, como 
asesores artísticos turinos. 

Fecha de la primera corrida 
taurina: 17 de diciembre de 
1.972, que ciertamente hemos 
distinguido en nuestra agenda. 
Ya antes, los cartels anunciado
res, muy logrados y sugestivos. 
Pero al propio tiempo, el t e 
mor, sí. el temor de que todo 
quedara en nada; de que resul
tara un fracaso irremediable y 

mnmm^. 

T V 110UET 

SONY 
LA Í N V E S T Í G A C I O N DA LA DIFERENCIA 

-FUNCiONAENCUALQUiER SITIO 
CORRIENTE í PILAS 

U H F / V H F 
Servicio técnico t iarantizado en Canarias y Peni r i sala 

pie?... . . r i y , , . | . SONY 

Escribe: A. M. Gabarrón 
Fotos: José Luis 

Lanzarote, corridas de verdade
ra categoría, y nos citan nom
bres como El Vili, Paco Ca
mino, los rejoneadores herma
nos Peralta, en fin, un progra
ma taurino de elevados alcan
ces. V que ojalá se cumpla. 

La Fiesta Nacional, decimos, 
ha sentado ya sus reales en la 
isla de Lanzarote. Por lo que 
ante esta realidad, justo es que 

no regateemos los méritos a 
quienes les cabe el honor de 
haberlo hecho posible. Y per 
encima de la crítica construct i
va o las apreciaciones objetivas 
que cada momento nos deman
da, vaya en esta ocasión nues
tra más cordial felicitación a 
Onorato y Benavides, y que si
gan adelante cosechando éxi
tos para la afición taurina de 
Lanzarote-

El inspector veterinario. Lciva 
Moreno, pesando uno de los 
novillos lidiados en aquella pri

mera corrida 

se perdiera inútilmente todo el 
esfuerzo y cariño que en la ta
rea dedicaban sus promotores-, 
los señores Onorato y Benaví; 
des. 

No era para menos la p reo
cupación por lo que económica
mente suponía, pero también 
por las ilusiones puestas. Así 
fue, que cuando l l ^ ó él anun
ciado domingo del 17 de di
ciembre se contaban los minu
tos que faltaban para el co
mienzo de la lidia v las perso
nas que iban llenando el coso 
desmontable de la localidad de 
Tías y que se presentó a nues
t ro piiblico con el agradable 
nombre «Plaza de Toros, Fiesta 
Alegre». Nos suponemos, sí. la 
situación de impíciencia y de 
nerviosismo de 'os señoies 
Onorato y Benaviaes. Y tam
bién podíamos más tarde com
probar lo felices que se mani
festaban ante el ro tundo éxito 
obtenido. Éxito de público. Éxi
to de corrida. Éxitos que se re 
petirían en domingos sucesivos 
como el me.ior afianzamiento de 
que la Fiesta Nacional había 
entrado definitivamente en 'a 
maravillosa isla de Lanzarote. 

Pero no quedaría ahí la cosa. 
Pronto surgirían intentos de 
crear otras plazas de toros en 
la isla. Se habló de ubicar una 
en el municipio de San Bar tolo
mé, también en Arrecife, asi
mismo se di.io de tina segunda 
plaza en la misma localidad de 
Tías. Rumores y decires más o 
menos infundados, pero no del 
todo, pues determinados hechos 
han venido a corroborar en 
par te cuanto al respecto se co
mentaba . 

Cuando escribimos este co
mentar io nos viere la noticia 
con carácter de buen crédito, 
de que en .Awécife ;en a lgún* 
zona de su periferia ?erá ins-; 
talada una P í f ^ de Toros, tam-; 
bien desmiMítíúáe, peco de m a 
yor capacidad que la ubicada 
en Tías, nos aseguran qtte ten-; 
drá todas las exigencias del r e 
glamento taurino ,con enferme
ría, callejón, corrales, snficiens 
tes salidas para casos de emei-i 
gencia en fin, totalmente com-! 
pleta en todos sus servicios. Di-j 
cho coso, nos dicen, podría so-
utilizado para cortlbates de bD-| 
xeo, lucha canaria, festivalesj 
e t c . . Y para Blas, los empresa-1 
ríos de la misma, tos repetidos] 
y estimados Onorato y Benavi 
des dicen que les anima el pro 
pósito de ofrecer al publico .de] 

Los prirneros novillos lidiados en Lanzaiote e nía corrida del S 
17 de diciembre de 1.972. S ' 

Descuartizamiento en el mata -dero municipal. 

n ECO DE CANARIAS 
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I ARRECIFE (LANZAROTE) | | 
Reciba EL ECO DE CANARIAS y "Hoja del 

Lunes", en su propio domicilio solicitándolo de 
nuestro Corresponsol don Heroclio Niz AAesa, 
Jonubio, 3 (Arrecife). 

Los citados publicaciones pueden ser adqui
ridos también en los siguientes puestos de venta: 

SANTA COLOAAA. 
BAR "GUANAPAY" 
LIBRERÍA "ESPAÑA" 
BARRIADA DE VALTERRA 
AEROPUERTO 
L«BANIZACION "HOTEL LOS FARIONfS" 
LAS CUATRO ESQUINAS 
LIBRERÍA TIMBAY^, Los Fariones. 
DULCERÍA SANTA COLOAAA. 
DULCERÍA LA CUESTA, Pérez Galdós. 
LIBRERÍA PÉREZ CALDOS, Hermanos Zerolo. 
PERFUMERÍA, C / . León y Oastilb, 72. 
PERFUMERÍA, C / . León y Castillo, 99. 
DULCeilA LAS NIEVK, C/. Calvo Sotelo. 
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LANZAROTE FUERTEVENTURA 
APERTURA DE LA MEYA 

TEMPORADA TAURINA' 
ARRECIFE DE LANZAROTE, 

6.— (De nuestro corresDonsal, 
Aureliano -MONTERO GABA-
RRQN, por teléfono).— Aconte
cimiento taurino. Manan?, do
mingo, día 7, Lanzarote podrá 
gozar de la primera corrida ver
daderamente taur ina que opina
mos ha rá historia en la isla. Por 
fin podremos hablar de un?, t- -
rrida de categoría. El cartel es 
de lo¿- que hacen vuelos. Nada 
más n; menos que iPalomo L 'na-
res, Jo.''é J u a n y Germán Ureña. 
Hay ciue decir a este respecto 
cuant,3 ello puede significar, 
aunque sea una redundancia, en 
la importancia .de meta que a l 
canza la afición taur ina local. 
Pues en su escaso a ñ o de vida 
así queda significada su escala 
más prometedora. Surgió un 
montón de avatares, con muchos 
inconvenientes y puer tas en t re 
abiertas. Pero, como siempre, 
otra vez la constancia y seguir 
adelante de ta resnonsableis en 
la ?.otividad, hacen posible el 
hueco, en este caso, que la fiesta 
nacional haya, penetrado en 
nuestra isla, haciendo suoerar 
cuantas dificultades estaban, en 
la .trayectoria. 

Repetimos, que m a ñ a n a do
mingo, será un gran aconteci
miento taur ino en Lanzarote. 
La demanda de ent radas según 
nuest ras noticias, superan todos 
los cálculos previstos, de la isla, 
incluso de nuestro provincia y de 
la provincia hermana de Tene
rife. La ejqpectación es grande 
crésenios que la venta sea casi 
Gosnoleta. 

No exageramos- en deiir la im-
• Doríancia de este acontecimien

to p a r a la isla de Lanzarote. 
Recordemos, que en la primera 

' corrt^a celebrada se lidiaron no-
villcif. fl cargo de aficionados y 
áspijeantes a espada. " E L ECO 

•"• ¡DiB CAÑARÍAS " J o celebró en-
• tonces merecidamente ostensible. 

Ha trascurrido PD'co más o me
nos un año y, aho ra se alcanza 

• es te 'car te l d e ' n o m b r a d l a nacio
nal. Basten los nombres que he
mos citado, los de Palomo Lina-

-•í93.-José J u a n y Germán Ureña.. 
Y, >"ov supuesto, la olaza porta-
til de torcis de Lanzarote otra 

•iJteS'Sei'á i;alardo4*da , I3(0r la ga
llardía del pasodoble, de los t ra 
jes de luces y de la numerosa 
concurrencia que de seguro com
pletará el coso. Bien oor la fies
ta nacional. Bien por la fiesta 
brava. Ahora si que oodemos de
cir que h a penetrado profunda
mente en la isla. Tan to es así 
que, como nota curiosa, recoge
mos que el barco sardinal "Fe r 
nando Vázquez", de la firma 
conservera .An^iel Oleda, zarpó 
esta mañana a Isu och,o con in-
tencióji de realizar sus caoturas 
para estar en la noChe de hoy 
en pueirto 'con el objeto princi
pal de que la tripulación del mis-
nio nueda mañana disfrutar del 
cartel taurino que se anuncia. 

Y, como ese caso que hemos 
recog'ído, hay muchos más. La 
exnectaoión es completa. Pero 
también digamos que la afición 
no se limita a ló meramente 
contemplativo. También aquí m -
demos' c i tar aficionados que pue-
dé-n presumir de conocer y decir 
del toreo. Por ejemplo, don Mar
cial Machín, que consideramos 

• como uno de los más destacados 
conocedores del ar te d? Cucha
res, además de poseedor de una 
biblioteca de la tauromaquia que 
nos íitreveríamosa opinar sea la 

'mejor de la isla. Y, preoiíamen-
te, este señor, nos dice de forma 
expresiva, corroborando cuanto 
pueda significar la corrida de 
toros de mañana . Lanzarote ad
quirirá ai3l 1Q q u e t a n t a s veces 
hemos venido TeipiMendo en "EL 
ECO DS-CANARIAS", en cuan
to a la Fiesta Nacional. 

Sin embargo, siempre cabe la 
' s igu ien te ' in te r rogante : ¿Respon

derá el cartel de m a ñ a n a do
mingo ?. las esperanzas y exigen
cias que a ello presta la afición 
taur ina de la isla?. 

De esto y sus resultados infor
maremos en oportuna crónica. 

ADOPCIÓN DE UN NISO 

Nos referimos al niño del cual 
nos hicimos noticia en nuestra 
crónica de "EL ECO DE CANA-
RlIAS" del pasado día 35 de sep
tiembre. El pequeño en cuestión, 
según habíamos informado, h a 
bía sido ofrecido en venta, cosa 
que descubrió eficazmente la Po

licía Gubernat iva local, siendo 
detenida la pareja que pretendía 
este hecho delictivo. Según de
cíamos entonces, ha quedado 
confirmad,o que el n iño ha sido 
adoptado por un matr imonio re
sidente en Arrecife, don Mario 
González Rodríguez (funcionario 
del Puerto) y doña Amelia Be-
tancor, siguiéndose los t rámites 
pert inentes el reisipecto. 

HOY, FIESTA PRINCIPAL 
DEL ROSARIO 

LAS AUTORIDADES INSULARES PRESIDIRÁN 
LOS ACTOS CÍV ICOS-RELIGIOSOS 

PUERTO DEL ROSARIO 6. 
'De nuestro corresponsal, TE

RO BRITO, por teléfono) .—Hoy 

DON JOSÉ MATEO DÍAZ, NUEVO MAGIS
TRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRU6CI0N NUMERO 2 

El paaado viernes. Juró el car 
go de niagitrados - juez del Juz
gado de Primera Ins tanc ia e 
Instrucción, número dos. de esta 
capital , el funcionario de la ca
r re ra judicial, don José Mateo 
Díaz, Ante el Tribunal ipleno, 
prcisidido por el presidente acci
dental de la lAudiencia Terr i to-
i'.a! do Canarias , don Ángel Mo
rales Díaz, el señor Mateo Díaz, 
vistiendo la toga y demás a t r i 
butos de! cargo, penetró en la 
Sala acompañado de sus padri
nos, el magistrado con destino en 
ÍL̂ . S.-'.la de lo Criminal, don Ri 
cardo Alcaide Alonso, y el m a 
gistrado - Juez decano de los de , 
pr imera instancia e instrucción , 
de la provincia, don Salvador 
Pérez Ruiz. Puesta la mano de
recha sobre los Santos Evange-
licis leyó la fórmula de ritual, 
que le fue contestada por el se
ñor Morales Díaz. Seguidamen
te ocupó estrado en señal de ha 
ber quedado posesionado del 
cargo. 

El señor Mateo Díaz es el se
gundo funcionario de la carrera 
judicial, nacido en Canar ias , que 
ocupa un lmportan:e cargo en 
esta Audiencia. El otro lo fue 
don José del Campo Llarena, en 
la actualidad subsecretario del 
Ministerio de Justicia, que ipre-
cisamente también regentara el 
Juzgado número dos, cuando a 
la sazón iBolamente había dos 
Ju'zg.Tdos de P r imera Instancia 
c Instrucción en esta capital. 
Nacido en el barTio de Los Are
nales, el señor Mateo Díaz cur
só IH Licenciatura en la Univer
sidad . de La Laguna con un bri
l lante expediente académico. 
Preparó ráp idamente el progra
ma de ingreso en la Escuela J u 
dicial y en las pr imeras oposi
ciones logró plaza con uno de los 
primeros números en el escala
fón. Ha ejercido isu función de 
juez en varios Juzgados de la 
nrovlncia de S a n t a Cruz de Te
nerife, y en todos ellos ha dado 
pruebas inequívocas de su gran 
preparación Jurídica, y, sobre 
todo, de su fino y justo sentido 
de la equidad. 

A prcipósito de un asunto de 
gran trascendencia, el señor Del 
Campo Llarena siendo presidente 
de esta Audiencia Terri torial , 
comentó "que con jueces como el 
señor Mateo Díaz su labor ore-
sidencial no tenía dificultades de 
clase a lguna" . Parece ser que se 
refería a la firmeza de carácter 
y " la vaientía con que el señor 
Mateo Díaz resolvía los más in -
trincadcü y difíciles problemas 

OCASIÓN 
Vendo 260 colchones de espuma 

de goma de 190x90 a mitad 
de precio 

que se le plantearan, pues no en 
vano la función de juzgador 
ofrece situaciones ha r to emba
razadoras. 

Por todas estas singulares cua
lidades, la designación del señor 
Mateo Díaz para ocupar la plaza 
de magistrado - juez del Juzga
do de Primera Ins tancia e Ins
trucción de e.sta capital , se ha 
recibido con gran alegrí? y sa-
tisfaoción en t re sus compañeros 
y entre los profesionales del De
recho. En Antequera, desde don
de viene, su traslado por ascen
so, ha; sido aÍ;a:Hteníe sent ido 'por 
autoridades y profesionales del 

•Derecho, habiéndosele despedido' 
¡coHuira ,*3Ío,ai. ,que.asistiera la 

• totalidad de, las personas de re
lieve de dicho par t ido judicial 
habiéndose además adoptado el 
acuerdo de solicitar de! Ministe
rio de Justicia, el ingreso del se
ñor Mateo Díaz en la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, co
sa nada común. 

Desde "EL ECO DE CANA
RIAS" , hacemos llegar al señor 
Mateo Díaz nuestra satisfacción, 
y al propio tiempo deseairle todo 
género de aciertos en el desem
peño de su augusta función. 

DESPEDIDA DEL PRESI
DENTE DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

Con motivo de su nombra
miento para la presidencia de la 
Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, de don F ran 
cisco Soler Vázquez, sus compa
ñeros y demás funcionarios de la 
Administración de Justicia le 

.ofrecieron una cena de despedi
da, a la que asistieron .icompa-
ñados de sus distinguidas espo
sas. 

Reiteramos desde estas pági
nas , nues t ra cordial felicitación 
al señor Soler Vázquez, y todo 
género de aciertoB en el desem
peño de su función. 

EL DR. DÍAZ RENESES 
ABANDONA LA CLÍNICA 

Ha abandonado la Clínica de 
la Paz, de Madrid, el doctor don 
Humberto Díaz Reneses, decano 
de los médicos forenses de esa 
provincia, el cual, como se re 
cordará, había ingresado en la 
misma con motivo de un grave 
accidente de la circulación. 

Actualmente, según noticias 
que nos merecen todo crédito, se 
encuentra en su pueblo, en la 
ciudad de Avila, en convalescen-
cia. siendo muy posible que a 
mediados de este mes regrese a 
esta capital. Su estado es f ran
camente optimista y se espera 
una pronta y total recuperación. 

DON MANUEL SÁNCHEZ 
SANTANA, DESTINADO AL 
JUZGADO MUNICIPAL 
NUMERO TRES 

despaolio de los asuntos, habien
do contribuido a ponerlo casi al 
día, además de por sus condicio
nes personales 

FALLECIMIENTO DEL 
ABOGADO DON FRANCISCO 
RODRÍGUEZ CANTÓN 

La semana pasada falleció en 
esta capital el abogado don 
Francisco Rodríguez Cantón. 
Aquejado, desde hacía algunos 
mes;3, de una grave enfermedad, 
su muéiite no nos ha sorprendi
do. Sin embargo, para quien du
r an t e seis años convivió, día a • 
día, con, él sn el mismo despa
cho profesional —el de don p a -
tías Vega Guerra— la desapari
ción del compañero, del amigo y 
de! maestro, pues no en vano 
con é! hicimos los primeros pe-
ninos en el ejercicio de la Abo
gacía, su muer te nos ha afecta
do, como afecta la de un ser 
querido y entrañable . 

Rodríguez Cantón, aragonés de 
nacimiento, era un canario de 
adopción. Destinado al Juzgado 
de Pr imera Ins tancia e Ins t ruc
ción número Dos, de esta oapit.il, 
como oficial de la Administración 
de Justicia, pasó luego al despa
cho del señor Vega Guerra , ya 
que era licenciado en Derecho, 
incorporándose al Colegio de 
Abogados y habiendo llevado el 
peso del, a la sazón, uno de los 
más importantes y prestigiosos 
bufetes por la cant idad y calidad 
de loi5 asuntos. A su loreparación 
procesal supo añadir con el 
tiempo la sustantiva, l legando a 
ser, pese a fiu modestia, uno de 
los más destacados abogados del 
foro canario. Enemigo de acudir 
a los Juzgados y Tribunales, des
de el anonimato del despacho 
realizaba una gran labor de pro
fesional bien preparado y docu
mentado. Acaso sus escritos pe
ca ran de demasiada reiteración, 
en su afán de agotar la mater ia , 
pero ello 'no le privaba de su bri
llantez y profundidad. Hábil en 
el planteamiento de los asuntos y 
profundo en la prueba, el señor 
Rodríguez Cantón prestigió el 
bufete en el que estuvo has ta po
sos meses an tes de su muerte. 
Padre de dos hijos, ambos licen
ciados e n Derecho, el mayor fun
cionario del Cabildrj Insular, y 
el segundo dedicado a activida
des turísticas, el señor Rodríguez 
Cantón cumplió como un buen 
padre de familia, y fue además 
un entrañable amigo. 

Rodríguez Cantón —así se le 
conocía en el foro— reposa en 
t ierras canairias como un hijo 
más de estas islas. Rei teramos 
nuest ro sentimíenio a su esposa 
Conchita y a sus hijos' Francisco 
y José María. Descanse en paz. 

JUAN TOGADO 

y m a ñ a n a domingo, Puerto d«l 
Rosario «elebra los días prinici-
pales de sus fiestas patronales. 
La capital majorera es an ima
ción total y además «s oentro 
de reunión, porque a ella acii-
dein gentes de todos los pueblos 
majoreros. Por eílo, lioy n u ^ -
t r a crónica se reduce a actos 
relacionados con las fiestas ma
yores de la capital majorei'a. 

DONACIÓN DE EN
TRADAS 

Como homenale al saldado, la 
Comisión de nuestra.s fiestas ha 
acordado donar eferi entradas 
pa ra la gala que ion días próxi
mos se celebrarán! en eil Cine 
Marga, ac tuando em ella Valen, 
Ma.roa, Tabarín,, eteéttíra. Un 
gesto que aplaudimosi fuerte
mente , puesto que es el prime
ro que recordamos haya suce
dido en Fuerteventura. 

PRESENTACIÓN DE 
REINA AL PUBLICO 

LA 

A las ZZ horas de esta noche, 
y en el t ranscurso de una ex
hibición fondóvilca, donde ac
t u a r á n varias Agrupaciones, es
t aba previsto presentar al pú
blico, la Reina de las Fiestas y 
su Corte de Honor. De ello a m 
pliamos informaGián en nuestra 
«roñica del lunes. 

LUCHA CANARIA 

En encuentro de carácter 
amtetoso, dentro de la catego
r ía jiuvenil, El Rosario ha ven
cido fácilmente ail Unión Anti
gua por el tanteo de 12-8. Sólo 
bastó que saliera al terrero Nan-
di Brito, para que las filas de 
este últ imo conjunto fueran d's-

, minuyendo eonsidierablemiefite 
ha s t a ser barridas del terrero 
por este luchador citado, qiue 
dio en t ierra cnn,s ie te cont ra
rios, nealizando catorce lucha
das muy bonitas mientras , que 
él solo cayó una vez^ .Ueimás de 
Brito, destacaron en el t r a n s 
curso de la brega Gómez, por 
sus perfectas "chazconas" , y los 
hermanos Del Castillo. 

ENVITE: CAMPEÓN EL 
UNION PUERTO • 

Con absoiiuta claridad y supe
rioridad', el Unión Puerto se lia 
proclamado campeón del prl^ 
roer twweo áe envite Virgen dpi 
RosmriiO. Capitaneado por el JU' 
g<admr Eugenio Pá-ez Nóbregás, 
el bril lante camipeóji no ha co- ; 
nwMo lia derrota a lo largo del 
oami>eim«^ti>. Asimismo, hemos 
de desta»ar el encuentra que 
dúlsputaron los "Abstemios" y 
los " Insur re tos" , en «i cual se 
impuso la jnayor sabidiuría y 
estrütetrla d« los primeros, que 
s« clasificaron en segundo lu-
gstt ail final. 

ACTOS PARA HOY 

Eliitré tos aotos a celebrar ma
ñ a n a domingo, fi^uri^n los sl-
gulemtes: 

A las ocho horas , t irada al 

A las 11, solemne función re -
ligios», iwoimnciando la honii-
líai él tKTOfeiHid» dton Teodor t 
Bodiifuez Rodríguez, cura-pá-
iTOco de la Basílica Menor de 
San J u a n de Teldie. 

U n a vez finalizada la cere-
•nonta reliígiosa, se celebrará l a 
tvadSxüonal procesión con la 
Imagen de Niucstira Señora del 
Rosario, por las principales ca
lles de la capital majorera. 

A las 16.30, encuentro de fút
bol valedero para el Torneo del 
Rosario entre los equipos Fagor 
y Hffitrbanla. 

A las 19, gimkhana antomo-
vilístlea.. 

A las 20.30, encuentro de lu
cha canaria entire 'os equipos 
El .Rosario y Unión Lanzarote. 

Y a las 23 horas, animada 
verbena en el "Oasis Club" . 

NOTA DE SOCIEDAD 

A las 11 hora"? d« 1» maña na 
de hoiy, y cii la parroquia dé 
Nuestra S'eüora del Rosario h a 
contraído matrimonio la seño
r i ta Ufaría del Rosario AIo^iso 
con don Guillermo OiJván. 
Nuestra sincera felfcitarión a 
los nuevos esposos. 

IMPORTANTE EMPRESA 
INTERNACIONAL DE 

PARA-FARMACIA, DE LAS ; 
PRIMERAS DEL RAMO CON 
EXTENSA GAMA DE PREPA
RADOS MUY REFERENCIADOS 

EN TODA U PENINSUU 
Pi ecisa Mayorista con organización propia medios de re 

par to y equipos de ventas capaz de hacerse cargo de una gama . 
de art ículos de Dermo-Farmacia en constante expansión. 

Candidaturas serán detenidamente estudiadas y una en t re 
vista por par te ide responsables de la Empresa se.fá sostenida 
entre mediados y fines de octubre. 

Mayoristas distr ibuidores interesados deberán enviar his
torial profesional al número 9748 de Roídos Anuncios, Ver-
gara, 10 - BARCELONA - 2. 

AVISO 
Unión Eiléotirioa de Caniarias, 

S. A.', par t ic ipa a sus aibonados, 

que p a r a eíecttuar t rabajos de 
comservaoión, será interrumíplílo 
el súmimlstro del. servició' éiSe-
brloo, previsto p a r a ei práxkaé 
día 8 de odtubne ú» 1973, en las 
zonas y horas que se Indiican a 
eonitónuáclóH,: 

ZONA CENTRO: 

í "ii i i i inii i i i i iMiiii i i i i i i i i imiimiiii i i i iuimmiiii i ini' i i i i iuii i i imiii ' i iuii»" ©e 7,30 a isoo homs. 

Teléfono: 250298. 

ALMACÉN 
SE NECESITA ALQUILAR EN CIUDAD O JEXTRARADIO 

DE 200 m2. 

Dirigir ofertas a VALLAS CANARIAS, S. A. 
C/. Avda. ¡Rafael Cabrera , 14-1." 
Las Pa lmas , o l l amar «eléfono 22-04-66 
M a ñ a n a s die 9 a 13 
Tardes de 16 a 18. 

Don Manuel Sánchez Santana, : 
secretario del Juzgado Munici- ; 
pal de Telde, ha sido destinado, i 
a petición propia, al Juzgado de J 
igual clase número tres de Las i 
Palmas. i 

lAntes de tomar iposesión de su • 
nuevo destino, los funcionarios y i 
profesionales que ejercen con ; 
asiduidad en aquel part ido judi- : 
cial. h a n , tornado la decisión de ; 
ofrecerle una comida de despedí- \ 
da, ya que el señor Sánchez S a n - ; 
t a n a h a realizado u n a meritísi-
m a labor en un Juzgado que [_ 
^BufaTa*^m^arcL DflrmTren "el T í l l i m i m i l i m i i m m i l l l l l l i m i l i m i l i m i l l i m i l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi 

SeotoT eomiprendido en t re pl 
Fo'ndíllo, San Franoifeco, |.'a 
Monitañeta, Los Lirios, Hospiial 
Psiquiátrico, Lelprosería, Sana to 
rio Sa'binal y Los Hoiyips. 

Lo que se h a c e púiblioo en 
ctitnlpilimiento de lo dispuesto eti 
el art iculo 68 del vigenite Regla-i 
m e n t ó de Verifitiaciones y Regú-i 
lari í iad e n el sulmiinisitro ,d<a 
cneingía. 

Las P a t e a s de Gran Canar ia , 
6 de OainÉxe de 1973. 

LA DiIRECCION 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ENERO DE 1996 

Mañana 
comienza el 
III Pleno del 
Consejo de 
la Juventud 

La apertura del III Pleno 
del Consejo de la Juventud 
de Lanzarote se realizará 
iTiañana a las siete de la tar
de en el salón de actos de la 
Ciudad Deportiva de Arrecife. 

Por otro lado, también se 
hará efectiva dentro de los 
actos de este mismo pleno la 
entrega de los premios del 
cocurso de anagramas y la 
Pi'esentación del anagrama 
del Consejo de la Juventud 
de Lanzarote. 

El III Pleno de este conse-
io, que está compuesto por 
dos personas representan
tes de cada asociación 
iT îembro de este órgano, se 
desarrollará a lo largo de 
todo este fin de semana y se 
clausurará a la una de la tar
de del domingo 21 de enero. 

TÍAS 

El Consistorio 
termina la 
construcción 
de varias 
marquesinas 

El Ayuntamiento de Tías 
ha suscrito con la Consejería 
de Empleo y Asuntos Socia-
'es del Gobierno de Canarias 
Un convenio de cooperación 
Para el desarrollo del Plan 
Concertado de Prestaciones 
básicas en Servicios Socia-
'es, por un importe de 
"18.141.142 pesetas, de los 
"lue la corporación municipal 
aporta diez millones de pese
ras, y el resto el Ejecutivo 
oanario y el Gobierno cen
tral. 

lEDAD^ LAVDZ/11 

La plaza de toros de Tías se 
demolerá la próxima semana 

Redacción 
~Fotós: Jesús A. Porteros 

La plaza de toros de Tías 
desaparecerá en un plazo de 
unos quince o veinte días, ya 
que las obras de demolición 
comenzarán la próxima se
mana, y el trabajo promete 
resultar sencillo debido al 
pésimo estado de consen/a-
ción en que se encuentra la 
plaza en la que desde hace 
20 años no se celebra una 
corrida de toros en Tías. El 
último pleno del Ayuntamien
to, celebrado el pasado mar
tes, día 16 de enero, así lo 
decidió. «En definitiva, lo 
que se trató en el último 
Pleno fue dar a conocer a 
la Corporación un expe
diente de las ruinas de la 
plaza de toros que está 

instalada en el pueblo de 
Tías. Posiblemente, la 
próxima semana se empie
ce a derruir la plaza. De lo 
que se trata es de adecen
tar ese solar, y en un futu
ro, al estar el suelo una 
zona urbana, los propieta
rios ejecutarán las obras 
que ellos consideren con
venientes. Hay que tener 
en cuenta que el pueblo 
está creciendo y ese solar 
puede ser muy necesario», 
puntualiza José Juan Cruz 
Saavedra, alcalde del pue
blo. Ahora, en lo que fue el 
coso taurino crecen peque
ñas plantas verdes, pegadas 
unas a otras. Bordeando la 
barrera, se agolpan algunos 
cubos metálicos de basura, 
quemados y llenos de pie
dras y plásticos. Varios tron

cos de árboles, piezas de 
metal, barras de hierro y ta
blas de madera llenan la pla
za. Los buriaderos, arranca
dos, se pudren en el suelo. 
Las gradas están completa
mente quemadas y el tendi

do, chamuscado y viejo, se 
cae a trozos. Curiosamente, 
en el toril ya no se ven astas 
sino que se escucha el caca
reo de algunas gallinas que 
se refugian en el esqueleto 
quemado de la antigua plaza. 
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