
B L S C . N . ° 18.245. D O M I N G O 9 DE M A Y O DE 1985. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. P A G I N A 93. 

DcNUtUDA 
m¡ 

MAS BELLA 

.COMPRENDE DOSCIENTAS ¥EIiTID0S AIROSAS VIVIENDAS 
Queremos que dentro de poco surja un pueblo nuevo, que a la vez per
mita ¡a continuación de los trabajos arqueológicos, cf/'/c e/ señor Utrera 

Molina 

e v i l i a ' a i d í a 
Son por estos días nuestros muy gratos 

huéspedes más de treinta economistas e in
dustriales italianos. El objeto de su visita 
a España es vario: tuúsmo en general, co
nocimiento directo del Plan de Desarrollo 
y sondeos sobre las posibilidades de coope
ración en el campo- económico. 

Ya es el segundo qolpe en poco tiempo. 
Recientemente también estuvo aquí un nu
trido grupo de personalidades en las más 
diversas ramas de la industria y el comer
cio con los mismos fines. 

Pero la visita actual coincide con el viaje 
del ministro de Industria a Italia, el cual, 
además de mantener unos muy interesantes 
contactos con hombres de empresa itálicos, 
fue el viernes objeto de, un agasajo por el 
'ministro de Asuntos Exteriores de aquel 
país. 

Todo esto Quiere decir —y ciego será 
quien no lo vea— que existe un interés re
ciproco en acentuar las relaciones. Tampo
co está, de más añadir que en España ya se 
han celebrado varios actos. y se prevén 
otros en exaltación de la gran figura de 
Dante Aligkieri, cuyo séptimo centenario 
celebra Italia y, con ella, el mundo de la 
cultura occidental. 

Estos hechos sólo pueden producir extra
ñe za a quienes les apliquen un criterio ele
mental, excesivamente impresionado por 
ciertas actitudes vociferantes. La verdad es 
que sobre la menuda anécdota de la estri
dencia privan las realidades concretas y 
también, en buena medida, el sedimento de 
las históricas relaciones —en algunos perío
dos íntimas, familiares— entre los dos pue
blos. 

Para nosotros sería satisfacción grande 
que la estancia en Sevilla y en España de \ 
estos economistas e industriales italianos les \ 
fuera muy placentera y pródiga en benefi
cios.—QÜINTAVAL'." '< ¡ , ( 

Actos en Santiponce' 
Doscientas veintidós bonitas, modernas 

y airosas viviendas, así como diez locales 
comerciales, mercado de abastos, parque 
infantil y servicios de urbanización, a l 
cantarillado y pavimentación, fueren ben
decidos ayer eh Santiponce, el sencillo 
pueblecito que, a, nueve kilómetros de Se
villa, es tá tan dentro de la capital. Dos
cientas veintidós familias, en su m a y o r í a 
modestos trabajadores, pasaron a ocupar 
las unidades vecinales de absorción. Cada 
vivienda consta de tres dormitorios, co
medor, cocina, cuarto de estar, servicios 
y ja rdín . Veintidós hogares del total, po
seen una habitación m á s . 

E l conjunto de la barriada Nuestra Se
ñ o r a del Rosario es Quizá el mejor y m á s 
logrado por la Obra Sindical del Hogar 
y Aroaiteotura. una Obra que en toda la 
geograf ía ha alzndo bellísimos grupos y 
perfectos hogares. Amplías calles, moder
nas avenidas, jardincillos, rincones sevi
llanos, parque infantil, hacen del grupo 
de viviedas —repetirnos— uno de les mc-

' jores. de los m á s modernos, de los m á s 
ejemplares. . 

E l solemne acto de bendición e inaugu
r a c i ó n fue presidido por el gobernador c i 
vil y 1efe provincial del Movimiento/ don 
J o s é Utrera M c l i o a ; presidente de la Dipu

tac ión Provincial, don M i g u e l Maestre 
y Lasso de la Vega; subjefe nacional de 
la Obra Sindical del Hogar, don Antonio 

. Doz de Valenzuela; secretario general de 
dicha Obra, don Adolfo M a r t í n Arbrés ; 
coronel señor G a r c í a E l o ü n t , que repre
sentaba al teniente general jefe de la Re
gión Aérea del Estrecho: teniente coronel 
señor Galán , jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Sevilla: arquitecto 
del Departamento Central de la Obra Sin
dical, señor López Muller : delegados pro
vinciales de la Vivienda y de Sindicatos, 
señores Zarza del Valle y Calero Esco
bar, respectivamente: alcalde de Santi
ponce. don Francisco González G a r c í a ; 
secretario técnico- jefe de la Obra-Sindical 
de] Hogar, don J o s é Núñez de Castro: se
cretario técnico de dicha Obra, dan J e r ó 
nimo B o r r e r ó : alcaldes de Camas, L a A l 
gaba y Castilleja de la Cuesta; secretario 
provincial de Sindicatos, señor Alvarez 
de Toledo; vicesecretarios de Obras S i n 
dicales y de Ordenación Social, señores 
Mart ínez Bidón y Salazar López, respec
tivamente; a s e s o r eclesiástico sindical, 
don Isaac de la Puente, y otras autori
dades, jerarquías y representaciones, asi 
como el Ayuntamiento Pleno y Consejo 
Local del Movimiento, fie Santiponce. 

L o , beneficiarios de las viviendas, así 
comq otras muchís imas personas —que 
recibieron al gobernador civil coa vítores 
y aplausos—, rodearon la tribuna presi
dencial, desde la cual, el p á r r o c o de San
tiponce, don Rafael Gómez Gálv-sz, ben
dijo el grupo de viviendas. Seguidamente, 
habló el alcalde del pueblo, señor G o n z á 
lez G a r c í a , para destacar la importancia 
del acto que se celebraba. Señaló que la 
zona de Santiponce se va convirtiendo. 
poco a poco, en u n importante núcleo i n 
dustrial. E x p r e s ó su gratitud y la del nue-
blo al gobernador civil y jefe provincial. 

• O B R A S DEL S A M A -
' T O R I O DEL G R A N P O D E R 
Ofrecimiento do las primeras 

autoridades 
Eace unos días informábamos de los 

proyectos que van a llevar a cabo los Her
manos de San Juan de Di;;s en el Sanato
rio de Nuestro Padre Jesús del G r a n Po
der. Se trata de ampliar el n ú m e r o de 
esouelas, así como de alzar una Escuela de 
F o r m a c i ó n Profesional, para niñas , que, 
juntamente con la que funciona para va
rones, serán las dos primeras de E s p a ñ a 
donde se acoge a niños inválidos. 

Cerca de cuatro mi l niños subnormales 
esperan ingresar en el Sanatorio. Fray 
Seraf ín Madrid, el superior del centro, 
está dispuesto a d a r cobijo a esos peque
ños, que tienen derecho a una asistencia 
eficaz. Desde que A B C publicó su infor
m a c i ó n de hace unos días —igual que h i 
cieron los demás entrañables colegas de la 

; capital— han sido varios ios donativos re
cibidos en el Sanatorio, 

Fray Serafín Madrid visitó al. alcalde 
de Sevilla, así como al presidente de la 
Diputación Provincial, don Miguel Maestre 
y Lasso de la Vega, quienes ofrecieron su 
colaboración m á s eficaz v decidida. Tanto 
la Alcaldía como el presidente de la D i p u 
tación estudian la manera de colaborar eco
nómicamente , de forma considerable,, para 
que esos proyectos de les Hermanos de 
San Juan de Dios sean realidad. 

Ayer tarde, el superior áel centro visitó 
al gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, señor Utrera Molina, a quien 
—en extensísima entrevista— expuso sus 
deseos. I n f o r m ó detalladamente de- la l a 
bor a realizar y de los medios económicos 
que serán precisos. E l señor Utrera Molina 
puso de relieve que esa infancia désvalida 
necesita y merece la atención primordial 
do las autoridades hispalenses, ofrecién
dose totalmente al Sanatorio, indicando st 
fray Serafín que, aparte la ayuda e c o n ó 
mica que pueda ofrecer, «s tá dispuesto a 
visitar al director general de E n s e ñ a n z a 
Primaria para hacerle entrega del estudió 
que ha realizado el superior del centro. 

•VíViVMV.VAVVnVíV.V.W.V.V»' 

señor Utrera Molina, así cerno a la Obra 
Sindical del Hogar y Ministerio de la V i 
vienda. Fue largamente aplaudido. 

Seguidamente, el señor Utrera Molina 1 

pronunció el siguiente discurso; 

D I S C U R S O D E L G O B E R N A D O R CIVIL 

"Queridos amigos: L a obra que acaba-
mes de bendecir e inaugurar es. sin duda, 
un claro y rotundo exponente de la vo
luntad y capacidad realizador^ de nues
tro Estado Nacional en estivoha colabo
ración con la Organización Sindical Es
pañola . Nadie ¡podrá creer al contemplar 
el perfil de esta barriada que exageramos 
al calificarla como barriada modelo y 
ejemplar. Los que han dirigido los traba
jos de construcción han demostrado aue 
no estaban solamente interesados en a l 
canzar un éxito prác t ico sino que a s i ñ - . 
raban a lograr algo m á s importante, la 
realidad de un nuevo núcleo de asenta
miento humano con una plenitud y armo
nía difícil de superar, y con un sentido 
de dignidad y sobriedad extraordinarios. 

Quiero,. pues, felicitar a la Obra S i n d i 
cal del Hogar, y de una manera singular, 
a don Rafael Arévalo. que ha derrochado 
aquí temara, sensibilidad y amor cosí ge
nerosidad eficaz y definitiva. Hornos inau
gurado muchas barriadas parecidas a lo 
largo y a lo ancho de la provincia de Se
villa, tan necesitada de construcciones de 
estas carac ter ís t i cas y naturaleza. ísero, 
tal vez, en vanguardia, destaque por su 
singular perfección ésta, que hoy inaugu
ramos en Santiponce. 

Dicen que l a ' belleza es un género de 
verdad, v yo pienso que los técnicos qua 
han construido esta barriada, se han es-. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 09/05/1965, Página 93
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



A 5 C. N.° 19.345. D O M I N G O 9 DE MAYO DE 1965.-EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 94. 

Cíe, erx el manejo de los espacios, en la 
disposición de las zonas verdes, en el tra
zado de patios y de calles, puntualizando 
con rigor los más mínimos detalles, y lo
grando una adaptación concertada de los 
medios a un í ln, que en definitiva pro
ducen un bello ejemplo de armonía al 
lograr que. dos factores que en ocasiones 
aparecen en conflicto y en oposición, co
mo la realidad de lo funcional v de lo 
bello, aparezcan aquí dignamente comna-
tibüizados. 

Me agradaría que lo? sevillanos cono
cieran esta barriada. Por eso hemos invi
tado hoy a círculos y clubs, par entender 
que estos centros de vida civil y comuni
taria se encuentran dinamizada entraña
blemente una parte muy importante de la 
opinión cordial de la ciudad. 

La verdad eme traduce el M í o perfil 
ele esta barriada es, sin duda, símbolo de 
una paz que habremos de mantener con 
nuestro trabajo y con nuestras ilusiones J. 
de perfeccionamiento. 

Queremos que dentro de peco exista un. 
Santipon.ce nuevo, que se puedan conti
nuar con facilidad los trabajos, cuya im
portancia arqueológica España entera co
noce, y que un nuevo pueblo, con una ur
banización moderna y adecuada, pueda 
ser asiento definitivo de los eme todavía 
hoy padecen la dura incomodidad de una 
existencia en viviendas inadecuadas o la 
insoportable estrechez de inmuebles ciue 
no. reúnen condiciones normales de digna 
habitabilidad. 

Queridos vecinos de Santiponee: Agra
dezco mucho la cordialidad con oue nos 
habéis recibido: la rúbrica de vuestra ale-
Sr$a es sin duda el mejor estímulo para 
continuar nuestro esfuerzo sin desfalleci
miento ni pesadumbre. Hoy la luz de esta 
primavera sevillana ha vestido de, e-ala a 
un nuevo trozo de nuestra tierra v sobre 
ella se alzan las lineas gozosas de una ar- , 
quifectura que tiene el símbolo de una . 
eT-Jeranza rejuvenecida y el significado 
cewreto de un esfuerzo que los españoles 
realizamos en común para loarar un me
joramiento social, que no puede en modo 
alguno soportar penosas lentitudes y ha 
de abrirse <osso por encima de estofemos v 
de ruindades, en la fertilidad de lograr 
como el de hoy. a través de los cuales se
rá sólida y duradera la PRZ activa de un 
pueblo que gozosamente ha de vivir para 
encontrarse a sí mismo." 

Prolongada salva de aplausos acoeió las 
palabras finales del señor TTtrera Molina. 
Seguidamente se hizo la entrega de títu
los a los beneficiarios, en medio del ma
yor entusiasmo. E l gobernador civil, al 
abandonar Santiponce, después de un de
tenido recorrido Por el gruño de vivien
das —escoltado por el afecto popular—, 
fue espedido con fuertes aplausos y ví
tores. 

Reuniones del Pleno y Permanente 
Municipales 

Mañana lunes, a las doce y media, se 
reunirá en sesión extraordinaria el Ayun
tamiento Pleno, bajo la presidencia del 
alcalde, para el despachó de los diferentes 
asuntos del orden del día. 

El martes, a la misma hora, se reunirá 
la Comisión Municipal Permanente en se
sión . ordinaria para el despacho de los 
ciento cincuenta y cuatro asuntos del or
den del día, entre loa cuales destacan por 
su importancia los siguientes: 

Certificación de las obras del proyecto 
de retranqueo de las canalizaciones de 
aguas en calle Luis Montoto. por pesetas 
139.345,32; efectuar, mediante subasta, la 
reforma y ampliación del mercado de San 
Gonzalo, por 507.970,03 pesetas; certifica
ción de laa obras del proyecto de acondi
cionamiento de la pavimentación de varias 
calles de Los Remedios, por 391.076,49 pe
setas, y certificaciones de las obras de 
conservación y entretenimiento del alum
brado público de la ciudad y diversos mo
numentos, por más de 375.000 pesetas. 

Durante su estancia en la capital de Es
paña ha realizado diversas gestiones. 

La estancia en Sevilla de los 
economistas italianos 

Los treinta y dos economistas italianos 
que se encuentran en Sevilla realizaron 
en la jornada de ayer una visita a Jerez, 
Puerto de Santa María y Cádiz, regre
sando a nuestra ciudad en las primeras 
horas de la noche, siendo agasajados con 
una cena, seguida de visita al barrio de 
Santa Cruz. 

Hoy domingo d'-Sicarán la jornada a 
pasear por la ciudad y por la tarde asis
tirán a la novillada cíe ia Maestranza. 

Mañana lunes iz reunirán coa el ge
rente del Polo ele Desarrollo, y, después 
de almorzar, continuarán viaje a Madrid 
y Barcelona. ! 

Tómbola "Stella Maris*" 
Con ruego de publicación, recibimos la 

siguiente nota de Apostolado del Mar: 
"Son numerosas las personas que nos-

han manifestado su estrañeza de que no-
hayamos instalado ia tómbola benéfica 
"Síslia Maris" en las pasadas fiestas co
mo en años anteriores, dado io magnífi
camente que fue acogida. Hemos de ma
nifestar que el motivo ha sido no disponer 
de los terrenos, necesarios para su insta
lación. ! 

una vez más, agradecemos a los sevi
llanos la generosa colaboración prestada a 
muestra tómbola, cuyos beneficios se des
tinan a las instalaciones reiigloso-sociaies 
para marinos y personal portuario, cuya 
construcción comenzaremos cuando dis
pongamos de los solares que han sido so
licitados." 

Nueva prórroga de la Campaña 
Nacional de Vacunación 

La Jefatura Provincial de Sanidad nos 
envía para su publicación la siguiente nota; 

"Continúan los padres de Sevilla, a pe
sar do las constantes llamadas que les ve
nimos haciendo, con la misma desidia y 
abandono para llevar a* sus hijos a los 
puestos de vacunación para aplicarles la 
vacuna que les protegerá de las enferme
dades tantas veces señaladas, pues según 
nuestros datos quedan aún sin vacunarse 
más de diez mil niños. Continuamos, por 
tanto, con la cifra más bajen de todas las 
poblaciones de 'España, lo que es muy de 
lamentar, pues parece indicar que a estos 

r 

• «ai e! expreso, regresó de Ma<írid el a!-
P&itífi; je SeyJIMffla José Hernández Díaz. 

IKTI 
CASA LUIS 

Paseo de Colón 

Veranes en nuestra íerraza 

CUBIERTOS ESPECIALES 
mm n FTAS. 3 P U T O S 

A ELECíIR. 

TODO COMPEENDIDO. 
Esmerado servicio a la caria 

¡¡Pruebe y compare!! 
i 

padres les tiene sin cuidado que sus hijos 
puedan enfermar de estas - dolencias, do 
tan fatales consecuencias, cuando en su 
mano tienen un medio sencillo y comple-. 
tamente gratuito para poder prevenir este 
peligro. 

Para agotar todas, las posibilidades tí? 
remediar esta amenaza vamos a¡ dar otra 
semana más, y ésta por última vez, de 
actuación d® esta Campaña. 

Esta semana1 última será del 11" al 18 del 
actual, ambos inclusive, siendo los centro-1 

y horarios para este servicio los siguientes: 
Escuela Departamental de Puericultura, 

Luis Moritoto, 93, de diez a una de la ma
ñana, 

Ds cuatro a siete de la tarde, en el Dis
pensario Hojas Marcos, 4. Facultad de Me
dicina, Policlínico. Casa de Socorro da 
Triana. Casa de Socorro de Nervión y Am
bulatorio del spE de Marqués de Paradas.'' 

Sucesos 
Servicios de la Brigadilla de ta 

Calzada 
" funcionarios de la Brigadilla de la 

Guardia Civil de la Calzada han detenido 
al llamado Liberio González Navarro, da 
veinte años de edad, como autor del robo 
de diez mil pesetas, hecho que realizó el 
27 dle abril.pasado en una pensión de Pa
sajes (Guipúzcoa) y en ocasión de hallarse 
hospedado en la misma. Le fueron inter
venidas mil pesetas de las sustraídas; 

Por los mismos funcionarios han sido 
recuperadas las motocicletas matriculas 
SE-27.127 y SE-49.881, que, en los últimos 
días del citado mes de abril, fueron hur
tadas en esta ciudad. 

En todos los hechos se instruyen las 
oportunas diligencias. 

Graves accidentes de tráfico 
En el Hospital Central, por el doctor 

señor Vila Jiménez y practicante señor 
Ríes, fue asistido Pedro Rodríguez San
tamaría, de veinte año* de edad, domici
liado en ¡calle Delfín (San Jerónimo), aua 
resultó lesionado en accidente de tráfico 
en la carretera de San Jerónimo. Presen
taba fractura abierta del tercio -medio de 
la pierna izquierda, con desviación de 
fragmentos y grao hemorragia., heridas 
inciso contusas en labio spperíor v región 
occipital, y erosiones y contusiones va
rias, de pronóstico grave. Pasó a la Resi
dencia García Morato. 

En el mismo Centro, fue asistido. Ma
nuel Prieto González, de veinticinco años 
de e d a d , domiciliado en San Blas, n . 
ouien también sufrió accidente de trá
fico. Le fueron apreciadas herida contusa 
en pabellón auricular izquierdo y otorru -
gia del mismo oído, conmoción cerebral 
y probable factura de la base del cráneo, 
de pronóstico grave. E l accidente ocurrió 
en la Resolana. También pasó a la Re
sidencia García. Morato. . 

Rectificación 
Con referencia a la <Jemineia, presenta

da apte la Policía por don Víctor Beja-
rano Meca, por la sustracción en su esta
blecimiento de bebidas de la cantidad de 
tres mil pese-te, se consignaba en núes-
tro" número" de ayer, por error involunta
rio, hallarse dicho establecimiento en ca
lle San Esteban, cuándo lo es en Alejandra 
Callantes, 35, de esta capital. 

Noticias diversas 
POLICÍA: LLAMADAS "URGENTES AXi 

TELEFONO 21309Í. 

Estuches regatos "magníficos. Perfume» 
ria Luque. 

Pulseras, colgantes, medallas, cadenas 
y relojes de oró, en Joyería Ohirsa. Sagas-
xa, 32; Aicaicería, 14. 

Juegos cama. Vadillo. Tfetuán, 34. 

Doctor Ramón Ribas Valero. Ocuiiísa;.T 

Canaleja, 2. ^ 

Du!css exquisitos. Pastelería TJribe, Ala 
caicería, 34 y 33. " 
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