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Estos cursillos se realizan bajo
el patrocinio de la Caja Insular
de Ahorros, al igual que lo fueron los cinco anteriores en años
precedentes.
Constan los mismos de un mes
de duración, exigiéndose para
participar en los mismos, únicamente presentar los boletos de
inscripción debidamente cumplimentados, en cualquiera de las oficinas urbanas de la entidad, al
igual que no contar más de trece años.
Para mejor atender al elevado número participante en ellos, los cursillos
se realizan en diversos turnos y en diferentes piscinas, a comodidad
de los cursillistas.
Unos se celebran en la piscina municipal "Julio Navarro" y en la también
municipal "Doramas", situadas ambas en el bello enmarque del parque
Doramas. Los otros se desarrollan en la piscina" León y Castillo",
perteneciente así mismo el Excmo. Ayuntamiento capitalino.
El Club Unión Deportiva l.as Palmas lleva a su cargo la dirección técnica
de los primeros antes mencionados ,encargá:ndose de la del grupo de la
calle Guayedra, en la Isleta, el Club Natación Real Victoria.
El número de asistentes en la presente ocasión ha sido muy superior
a-l de años anteriores, lo que demuestra la grata aceptación que han
tenido, dada la utilidad que representan.

La Coral Polifónica de la Caja Insular de Ahorros es noticia. Y lo es por
las claras líneas de progresión y avance que le va infundiendo su director
Juan José Falcón y por el entusiasmo y ardor que muestran todos sus
integrantes.
La última m¡anifestación de la Coral tuvo lugar en el Te8tro pérez Galdós
el 23 de julio pasado. El público asistió entusiasmado a las interpretaciones
del programa llevadas a cabo por sus miembros.
El repertorio, bastante amolio, recogía piezas de Toldrá, Guridi, Antonio
José, J. Nin; algunas anónimas: "Con qué la lavaré", del Cancionero de
Narváez; "Si la noche es oscura",del cancionero de Upsala; "Ay luna que
reluces; del Cancionero de Palacios; los negros espirituales "Deep River"
y "Nobody Knows"; la popular mexicana "Paloma Blanca". Destac6 sobre
todo "Amanecer", primer fragmento del poema coral del Atlántico, dedicado
a Néstor de la Torre, de Juan José Falcón y poema de Orlando Hernández.
Igualmente, el día 24 de julio, actuó la Coral en las fiestas jacobinas de
Gáldar.

NUESTRA
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El señor José M!! Sáenz de Vicuila, Subsecretario de Hacienda tomará, con carácter
provisional, la presidencia de
los Institutosde Crédito a Medio y Largo Plazo y de las
Cajas de Ahorros.
El Consejo de Ministros, en su
reuni6ndel pasado 24 de julio,
acord6 desvincular la presidencia de estos órganos del
cargo de Gobernador del Banco
de España, puesto recientemente asumido por don Luis Coronel
de Palma.
El Ministro de Hacienda elevará al Gobierno, en el plazo
de cuatro meses, un proyecto
de Ley sobre organizaci6n y
régimen de Crédito Oficial, el
cual, posteriormente, será remitido a las Cortes.

En la tarde del 6 de agosto, tuvo
lugar en el Colegio Nacional "Ramón y Cajal", ubicado en el barrio del Polvorín, el acto de
entrega del tercer premio del
concurso de la Federación Española de Asociaciones Protectoras
de Subnormales, convocado con
motivo de la celebración del Día
del Subnormal.
Los pequeños de 4~ y 5~ curso
del citado colegio recibieron, de
manos del presidente de la Asociación Protectora de Subnormales de Las Palmas, don Enrique
Muñoz del Saz, el importe del
premio, dotado con dos mil pesetas en metálico, entregando a don
José Ojeda Suárez, maestro de
los citados niños, un obsequio con
el que agradecer su labor de
divulgación entre los chicos de su
clase.
Se encontraban presentes en el
acto el inspector provincial de
Enseñanza Primaria, don Francisco Hernández Monzón, quien
iba acompañado de las inspectoras, señoritas María Teresa del
Castillo y Amparo Millán. Igualmente, y en representación de la
Caja Insular deAhorros, el catedrático don José Doreste. Asi mismo, vocales de la Junta Directiva
de la Asociación Provincial Protectora de Subnormales.
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Se está celebrando en el presente mes de agosto y con duración hasta el próximo 26 de
septiembre, el VI Cursillo de
Natación Escolar y Utilitaria.
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"Homenaje"a Gran. Canaria "
en San Cristobal de la ":
laguna
Don Nicolas pérez Alvarez,.presidente de la Comisión de Fiestas y
Romería de San Benito Abad, hizo
público a través de los diarios locales, su agradecimiento a todas
aquellas personas, organismos y
autoridades de Gran Canaria que
"de manera tan eficaz y decisiva
contribuyeron al mayor éxito y esplendor de las celebraciones que,
en homenaje a la isla de Gran Canaria" , tuvieron lugar en la ciudad
de San Cristóbal de la Laguna.
Destacaba de manera especial su
agradecimiento al Excmo. señor don
Juan Pulido Castro, presidente del
Cabildo Insular de Gran Canaria;
al ntmo. señor don Jesús pérez
Alonso, alcalde de Las Palmas; al
n tmo. señor don Juan Marrero Portugués, director de la Caja Insular
de Ahorros de Gran Canaria; a la
señora doña María Dolores de la Fe
de González Gallego; al señor don
Juan Rodríguez Doreste, Romero
de Honor de la Comisión. Igualmente aludía en su público escrito a
distintas entidades, en especial a
la 'prensa local.

donación de sangre

El día 8 del pasado mes de Julio,
la unidad móvil del Banco de Sangre de la Cruz Roja se instaló en
horas de la mañana frente a las
Oficinas Centrales de la Caja Insular de Ahorros en la calle de
Triana.
Numerosos compañeros de aquella oficina se prestaron generosamente a donar su sangre en bien
de la sociedad de forma totalmente
altruista.
Todos los frascos recogidos pasarán a engrosar ese Banco de
Sangre que, a su vez, la reparte
gratuitamente a todo aquél que la
precise, en obra de caracteres
humanos imponderables'y tan merecedora de los mayores encomios.

CURSO DE
MANDOS
INTERMEDIOS
Finalizó el Ci{a 3 del pasado mes de julio, el curso de Mandos
Intermedios, comenzado el día 9 de marzo del presente año en el
Centro Canario de Estudios.
Estaba promovido este curso por la Caja Insular de Ahorros y
dedicado exclusivamente a su personal, con miras a prestar un
mayor rendimiento y servicio a la sociedad y al país, como reza
el lema de la entidad.
El concepto de Mando Intermedio, en general, corresponde a aquellas personas que tienen mando directo sobre un grupo de personal
dentro de la empresa, como señalábamos en el amplio reportaje
dedicado al respecto, aparecido en el número 2 de AGUAYRO,
correspondiente al mes de abril.
De los setenta candidatos presentados a la convocatoria del
curso, se seleccionaron veinte
que han finalizado satisfactoriamente sus estudios, dirigidos
por el personal docente de CE.CADE y, en las asignaturas especificas de nuestra entidad, por
miembros de la misma.
He aqul10s nombres de nuestros
veinte compañeros que han obtenido su título: don José Toledo
Gutiérrez, don José I. Naranjo
Monzón, don Antonio Velázquez Calcines, don Daniel Montesdeoca
Déniz, don Pedro Garcia Padrón, don Conrado Ojeda Suárez, don
José Pérez Toledo, don Luis Rodríguez Artiles, don Benjamín
Ojeda Valencia, don Sebastián Naranjo Roddguez, don José A.
Guerra Martín, don Damián Roddguez Gutiérrez, don Francisco
Ponce Gil, don Arturo Montenegro Velázquez, don Emilio Cremades
Pérez, don Orlando Rodríguez Falcón, don Maximino Cutillas Schamann, don José A. López Hernández, don Fernando Perdomo Prieto, y don Tomás Orihuela Roddguez.
A todos ellos, enhorabuena.
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Llame al teléfono 22 20 03 Y uno de 'nuestros promotores acudirá a su domicilio en eldía y hora que usted
señale.

CAJA INSULAR DE At-ORROS DE GRAN CANARIA
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Usted desea abrir una cuenta en "la Caja 11, pero sus
ocupaciones le impiden desplazarse a una de nuestras
oficinas.

