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ACTO DE DESPEDIDA AL
SEÑOR DIAZ BERTRANA

CURSO EN MADRID PARA PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE D
ESCUELAS y¡ CENTROS DEPENDIENTES DE lAS CAJAS DE AHORROS

El pasado día 15 de mayo, en las
oficinas centrales de nuestra Entidad, se celebró un acto de despedida al que hasta ahora fue presidente del Consejo Directivo de la
Caja Insular, don Federico Díaz
Bertrana.
Este acto sencillo, casi castrense,
fue abierto por nuestro Director
Gerente, don Juan Marrero Portugués, el cual hizo entrega al
presidente saliente de una bandeja
de plata con las firmas de los
empleados de la Caja.
El señor Díaz Bertrana agradeció
el gesto y, dirigiéndose a todos los
funciona-rios que abarrotaban el
salón, les recordó el momento en
que.,;e hizo cargo de la presidencia
de la En ti dad, cuando las oficinas
sólo ocupaban una mínimaparte de
la que ocupan actualmente; de los
pocos funcionarios que con él pu-

sieron las bases de prosperidad
que las nuevas levas de empleados
han ido llevando a cabo. Terminó
ofreciéndose a todos como un amigo, que es 10 que siempre fue, para
finalizar dirigiéndose al señor
Pulido Castro, indicándole que
siempre estaría incondicional
mente a sus órdenes.
Seguidamente, el nuevo presiden te de nuestro Consejo Directivo,
don Juan Pulido Castro, después
de agradecer las palabras del señor Díaz Bertrana, se dirigió a
los funcionarios de la Entidaddicien do que ningún momento mejor
que aquél para hacer su presentación como nuevo presidente. Tuvo
palabras de agradecimiento para
todos y expresó su confianza en que
se seguirá por el camino emprendido. Añadió que el señor Díaz
Bertrana continuaria su labor como consejero que era del Consejo
Directivo de la Entidad.
Una salva de nutridos aplausos fue
el cierre de este sencillo acto de
relevo, celebrado en la intimidad

de nuestra Casa con asistencia de
todos los que formamos parte de
la misma.

Al curso podrá asistir todo el personal docente de las obras sociales dependientes de las Cajas de Ahorros. Simultáneamente, se celebrará otro Curso
sobre el mismo tema para los Directivos y orientadores de dichas Instituciones docentes. Las solicitudes de inscripción pueden enviarse a través
de la Caja correspondiente al Fondo para la -Investigación Económica y Social, Alcalá 29, Madrid 14. El Fondo ofrece al personal docente de Centros
y Obras de las Cajas becas para asistencias al Curso que comprenden la cuota de inscripción. A cargo de los asistentes corren los viajes y la estancia
en Madrid. Se ha elegido eÍ mes de agosto para que coincida con el periodo
de vacaciones y puedan así asistir todos los maestros y profesores a quienes
interese.
Conviene que manden las solicitudes de inscripción cuanto antes para tener
una idea aproximada al menos del número de asistentes, pues por tratarse
de una experiencia nueva no es fácil calcularlo "a priori" .
CURSO PARA PERSONAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD I!\TERNACIONAL DE SANTANDER, ORGANIZADO POR EL FONDO PARA LA INVESTIGACION DE LA CONFEDERACION
El Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación,
accediendo a la invitación de la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo", de Santander, de organizar este verano, como el anterior, un Curso
patrocinado por el Fondo en dicha Universidad, ha elaborado un programa
de "Orientación sobre nuevas técnicas para el profesorado de enseñanza
general básica _y bachillerato polivalente".
Al Curso podrá asistir todo el personal docente que lo desee de las Obras
Sociales dependientesde las Cajas de Ahorros. Las solicitudes de inscripción pueden enviarse a través de la Caja correspondiente al Fondo para la
Investigación Económica y Social, Alcalá 27, Madrid 14. El Fondo ofrece
a los maestros y personal docente de las Cajas becas para asistencia al
Curso que comprenden la cuota de inscripción. A cargo de los asistentes
corren los viajes y la estancia en Santander.
EXPOSICION ITINERANTE DEDICADA AL PAISAJE
SERA ABIERTA EN AGOSTO
"Es de capital importancia que la vida cultural de
un país parta de las auténticas realidades que lo
entornan". Palabras extraídas del catálogo de presentación de esta nueva exposición itinerante, referida al paisaje.
En el número de AGUAYRO correspondiente al mes
de mayo, dimos cumplida información a la primera
de estas manifestaciones ambulantes, dedicada
a la figura_o Ahora, continuando en el eu¡peño
acometido de poner al alcance de todos lo más destacado del mundo artístico contemporáneo, la Caja
Insular de Ahorros de Gran Canaria ha prestado su
patrocinio para que nuestro entronque con las manifestaciones artísticas de hoy sea una realidad y no
quede en un frustrado deseo.
Veintitrés son los expositores que en la presente
ocasión abrirán las celosías de sus lienzos para
que podamos contemplar la intimidad de sus paisajes.

soluciones
pitar o no pitar
Conceder UD saque de esquina al equipo listad~,
puesto que las reglas del juego DO admiten que un
golpe franco, concedido en favor de UD equiRo, se
introduzca directamente en 1& propia red.
Inspector MARKHAM
Las grietas en la ventana rota, hechas por la bala
de Mac, se detienen en las grietas que parten del
agujero de la bala inferior. Por lo tanto, ésta fue
la primera disparada.
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HORIZONTALES. 1.- Le6n. A. RielÓ'. 2.- l8eo. Ala.
Edén. 3.- Ot. Soledad. Ha. 4.- Sen. Pelar. Pas. 5.Americana. 6.- Otero. Abada. 7.- Grata. Ibero.8.Alada. Oooci. 9.- Inoculose. 10.- Vio. Reses. Ros.
11.- En. Pararas. So. 12.- Nena. Ara. Amos. 13.Asar. A. Losa.
VERTICALES: 1.- Líos. Vena. 2.- Este. Ora. Inés.
3.- De. Natalio. Na. 4.- Nos. Metan. Par. 5.- Operadora. 6.-Alero. Acera. 7 .-Alelí. Usara. 8.-Adaca.
Olerá. 9.- Arabinosa. 10.- Red. Nabos. Sal. 11.- Id.
Padecer. Mo. 12.- Cera. Ari. Osos. 13.- Ads. O.
Sosa.
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El Fondo para la Investigación Económica y Social, en colaboración con la
Institución "Fomento de Centros de Ensenanza", organiza un Curso que se
celebrará en Madrid del 16 al 31 de agosto, en e-l lugar y con el programa
que oportunamente se dará a conocer acerca de "Programación de Educación
General Básica: con arreglo a la Ley de Educación" .

r¿ECORRIDO POR LAS OBRAS QUE PROMUEVE LA CAJA INSULAR
DE AHORROS DE GRAN CANARIA EN LA CAPITAL DE LA PROVINCTA, TESTIMONIO DE SU EJ:TF2AOP[)INAI?IA OBRA BENEF'ICO-

El pasado día 2·1 de Mayo, el Gobernador Civil de la Provincia, Excrno. Sr.
Don Alberto Fernández Galar, acompañado por el Presidente del Cabildo
Insular de Gran Canaria y del Consejo Directivo de la Caja Insular de
Ahorros de Gran Canaria, Excmo. Sr. Don Juan Pulido Castro; Alcalde de
la Ciudad y consejero de la Entidad, Iltmo. Sr. Don Jesús Pérez Alonso;
consejeros Sres. Juan Gómez, Vega Sarmiento, Díaz Bertrana, Ramírez
Bethencourt, Ramírez Suárez, Vega Pereira, Frade Malina, Rodríguez
Na varro y Macías del Toro, así como del Director Gerente de la Caja Insular,
señor Marrero Portugués subdirector, señor Doreste A breu, y otros altos
cargos de la misma, hicieron un amplio recorrido en visita a varias de las
obras puestas en marcha por la Caja y otras en construcción, las cuales
abarcan una amplia gama de la labor benéfico social que efectúa nuestra
Entidad.

T.a primera dsita fue para el Centl'O dc' Orü'n(ación PsicopeClagógica,
silo en la c<'llle de' Buenos ,\ires.
Clonde' los ilustrl's dsitantes fueron
.r<'cibidos por la doctora r\ idyl :vi.
de Queiroz,eXpPl"ta en pI campo dp
la subnormalidad mental y asesora
técnica de 1 \linis te ,-io de Ed ucación
y Ciencia. así como por Don José
OOI"('ste /\bn?u, Coordinador de la
Di\ isión de Subnormales. El señ.or
Do l'(:'S te pxplicó bre \-pment e los
fillPs del Cc'ntl"o quc' son los de
establecer el di.agnóstico ~. dictamina)" y aplica)' la tpr<'lpia apr"opiad¡-¡. ('onfol'rile !l un cnfoqul' mllltidiscil'linariü. en los casos dl' d".ficiencia nwntal en todos sus ni,,~les.
dificultadC's escolares eS¡K'cíficas.
trastornos emocionales .dl'ficiencia
mot ora y sensoria 1 leyes.
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SOC:TAL.

En la visita a estos talleres de
Formación Profesional Especial,
las autoridades y Consejeros pudieron apreciar claramente la labor que en ellos se realiza. l.os
alumnos, perfectamente atendidos
por un personal capacitado., todos
ellos bajo la dirección de la Sra.
Velasco Pérez, aprenden labores
artesanas.

Estos talleres tienen su prolongación en Lomo Blanco, donde en
terrenos pro pie dad de la Caja
-84.000 m2- se realizan trabajos
de cerámica, de yeso y labores
agrícolas,

En este lugar, explicó Don Juan
Marrero Portugués, se alzarán
cuatro nuevos Centros: Clínica
Hogar, Entrenables, Residencia de
Adultos y Talleres Protegidos.
La comitiva se dirigió después al
Centro de Educación Especial de
Monte \oello que se ·encuentra en
fase muy avanzada. Tiene una
superficie total de terreno de
17.450 metros cuadrados,. y construida de 6.500. Cuenta con diecinueve aulas, ocho talleres, salas

Posteriormente, se giró visita al Centro de Educación Especial para Niños Subnormales, en El
Toscón. El Director-Médico del mismo,Sr. Roca
Segura. en unión del Director-Pedagógico, Sr.
Montesdeoca Ylontesdeoca, mostraron las dependencias del Centro: aulas de clase, salas de
logoterapia y foniatría, talleres, instalaciones de
recreo, etc. En este Centro de Educación Especial,
se atiende a ochenta niños de ambos sexosJ comprendidos en edades de seis a dieciocho años, en
régimen de mediopensionistas.
La rehabilitación y reintegración en la sociedad
del subnormal, es otra de las metas que se ha
senalado la Caja Insular de Ahorros que cuenta
actualmente con unos Talleres de Formación
Profesional Especial en los que se prepara a
muchachos y muchachas para esta reincorporación
a la sociedad,
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'&IJ;A:A'

~

En estas visitas, los ilustres invitados pudieron calibrar lé. magnitud
del programa de la "División de
Asistencia al Subnormal Mental" de
la Caja Insular de Ahorros de Gran
Canaria. Programa que abarca no
solamente el diagn6stico completo
del subnormal en todos sus aspectos, sino que también prevé los
medios de rehabilitarlo y pro po-

nerle ayuda en todas las fases de
su vida - según palabras de la
doctora A idy1 M. de Queiroz- utilizando métodos, técnicas y tratamientos científicamente controlados y personal capacitado, así
como medios eficientes de prevención de la deficiencia mental.

Pero, como ya señalamos anteriormente, la labor benéfico social y cultural de la Caja Insular es muy
amplia y esto se puso de manifiesto en estas visitas a algunas de sus obras como son el local que acoge
a la Coral Polif6nica -cosechadora de tantos' triunfos -,el de la Banda Juvénil de Música, los cuales
fueron mostrados por su director, el señor Falc6n Sanabria, y el Club de Ajedrez que tanto impulso ha
dado al mismo en nuestra provincia.
También se giró una visita a nuestro
departamento de Reprografía, en el
cual, se confecciona e imprime el
boletín informativo Aguayro, medio
de comunicaci6n entre la Caja y sus
clientes.
los ilustres visitantes se interesaron por nuestro sistema de impresi6n informándose detenidamente
del funcionamiento de la maquinaria,
secciones de redacci6n, confección,
composición e imposición, quedando muy complacidos y prometiendo
hacer en su día una más detenicla
visita para conocer más a fondo la
marcha de este nue\"o servicio de la
Caja.
1::1 Club de Jubilados fue otra de las etapas de este interesante ViaJe. Es el primero de esta clase que
se crea en nuestra provincia y uno de los primeros de España. Situado en las Chumberas, ha sido disenado y construido por el el Doctor arquitecto don Domingo Angulo, con un corte moderno y confortable
de gran sentido estético. Cuenta con una capilla, sa16n de actos, bar, biblioteca. sala de música con
cinco circuitos de altavoces, sala de juego y salones de estar con TV.
En lo referente a viviendas la labor
de visitarlas fue exhaustiva.:\o en
vano la Caja Insular dedica una
especial atenci6n a este problema
de nuestro tiempo creando y promoviendo la con.strucci6n de viviendas
en nuestra provincia.
El primer recorrido se hizo a la
Barriada de Zárate donde se alzan
580 viviendas construidas por' la
Caja ,deteniéndose la comitiva para
contemplar las obras de la Iglesia
de esta populosa Barriada, la cual
muestra ya sobre el terreno su
estructura metálica.
El Sr. Estany Cabrera, Director
de COINSA, explic6 detalladamen te
a lo largo del recorrido, diversas
facetas de las obras.
Siguen en rápIda sucesión el grupo
de 100 viviendas en San José; las
viviendas de funcionarios en García
Tello; la Urbanización El Zurbarán,
situada en una magnífica zona que
muy pronto quedará convertida en
uno de los más bellos lugares
residenciales del Centro.

En el Batán, la obra promocionadora de la Caja es
i.ngente. Actualmente, en la primera fase de cons'"
truc'ci6n que se terminará en el próximo mes de
septiembre, se entregarán trescientas viviendas.'
En la segunda fase ,.que probablemente dará comienzo antes de terminar esta primera, se construirán
460 viviendas más. En etapas sucesivas se alzarán
dos torres de ocho plantas y un número de viviendas
que sumarán las 2.500 programadas.
Las personalidades que formaban la
comitiva
contemplaron detenidamente las obras así como
los planos y proyectos de las nuevas construcciones de esta gran barriada que impulsa la Caja
Insular.
El largo recorrido termin6 en la Planta Piloto de
Cultivos Hidrop6nicos, donde autoridades y consejeros de la Caja se informaron detenidamente de
los experimentos que en la misma se realizan con
este moderno sistema de cultivo.
Rea.lidades con base de hierro y cemento, de
esfuerzo y dedicaci6n. Hecho,s que transforman en
algo real y tangible seis palabras: "Una Entidad
al servicio del país':
Eso es la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria.
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de música, de reunión de padres,
sa16n de actos, capilla, serv"icios,
áreas de recreo por clases independientes, áreas comunes
de
expansi6n, zonas de juegos, campos de deportes, mirador -situado
en lo alto de una- montaña-, gimnasio, sauna ,pisci~a de agua ca iiente
para la rehabilitaci6n fisioterapéutica, circuito de televisión para
vigilancia, calefacci6n, etc.
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