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''^úiiso de Orieiitación^ U 
(C. O. U.) en el Instituto Alfonso X el Sabio 
Clases de preuniversitario nocturno mixto 
Y autobuses escolares provinciales, 4os 

de las novedades del Centro J 
Para descongestíonar el Instítnto, parte de los 
aiQinnos serán llevados en autobuses a la 

Sección Delegada de Alquerías 
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Don Juan Díaz Terol: "No puedo deeir nada, del 

El Instituto Nacional " Alfon
so X el Sabio" será uno de los 
encargados de realizar , la expe. 
riencia de COU (Curso de Orien
tación Universitaria) en el pró
ximo año escolar, será el único 
que lo realizará en el distrito y 
•uno de los pocos que lo harán en 
España. Esta noticia, importante 
6in duda alguna, carece de con
firmación oficial, pero procede de 
fuentes fidedignas. Como usté-
des saben, el COU es un curso 
que, según la nueva Ley de Edu
cación, sirve de enlace entre el 
Bachillerato y la enseñanza uni
versitaria. Es decir, cumplirá la 
misma misión y suplirá a los ac
tuales estudios de "preu". 

Para que nos fuese confirmada 
tal noticia nos hemos dirigido al 
Inspector provincial de Enseñan
za Media, don Manuel Vilaplana 

Persiva, y al director del Insti
tuto citado, don Juan Díaz Te
rol. Al señor Vilaplana ha sido 
imposible localizarle, pues a la 
hora que eisribo esta informa
ción aún permanece en Madrid, 
quizás —y esta es una suposión 
mía— tratando asuntos relacio
nados con el COU. 

Sin embargo, ál director, del 
Instituto Nacional "Alfonso X él 
Sabio" ha sido muy fácil hallar
lo. En su despacho nos ha reci
bido amablemente. Cuando le he 
lanzado la pregunta claven no ha 
puesto cara de extrañeza; es más, 
la esperaba: 

—Mire, yo no sé nada del 
COU, es decir, lo que sé no se lo 
puedo decir; carezco de autori
dad para hacerlo. 

-^Sin embargo, la noticia está 

SOBRE LA CARTA DE LOS "SEIS" 
Con el amplio sentido del diálogo que nos caracteriza, 

publicamos ayer la réplica de ios "seis" pintores que cuelgan 
sus cuadros en la plaza de la Cruz a un comentario de nues
tro colaborador "S". Le está bien empleado a "S" su espe
cial dedicación a este tema, por cuanto asi le han pagado 
quienes sólo motivo de agradecimiento hacia él debieran te
ner. 

Cuando "S" anunció su propósito, el comentario unánime 
de la Redacción fue más o menos el siguiente: "¿Para qué 
volver sobre una exposición mediocre, salvo por lo que se 
refiere al genial Párraga?" "Hombre —dijo "S"—, hay que 
ayudarles, son gente joven", etc., etc. 

Suponemos que a "S" le habrá servido de lección la. "gra
titud" de estos a m a t e u r s —salvo siempre el genial 
Párraga, con él que los debeladores de "iS" practicaron él " 
sustancioso "El que.a buen árbol se arrima..."—, que si qúi- -
tamos el gesto simpático de presentarnos como húmero de 
ferias, su exposición "boulevardiere" —y su alarde erudito— 
se queda en nada a la hora de lo esehcial. Les falta madu
rez artística y, sobre todo, una cosa importante en todo el • 
que empieza: humildad. ' ? 

A DON MANUEL AYUSO MEDINA 
Novillada del dia 9.-rEíectivamente, hubo en esta novi

llada dos broncas a la presidencia. Una mayor, por no con
ceder las dos orejas a Ortuño, y otra metior por ño con
ceder el rabo a Manzanares. Siento que mi artículo se pres- • 
tara al equivoco, que quiero dejar rectificado. 

Las dos broncas a la presidencia fueron injustas La pre
sidencia, con buen criterio, no concedió los trofeos que pedia 
el público. En mi articjilo.,,se detal^ban los requisito^ indis. ..; 
perísables para la conoesióAj de'estoJ.Stroleos.l.También' r e - ) 
conoóí los niéritos de estos novilleros V* en? beneficio •'& • ellos, 
no m.e,fxcedi en elogios...? ; •. , , . í ... * :, .: ^ 

Muchas'" gracias'por"SU; escrito ^"Ajéntiúnentk ANTONIO 

en la calle y por eso ahí la tiene 
el lector. 

PREUNIVERTABIO 
NOCXURNO 

Pero aunque esta sea la notir 
cia más importante que podrítt 
brindamos el Instituto, no es lá 
única. Existen otras para las que 
lió hay "tabúes" y a las que res
ponde con el máximo de datos: 

—Nuestro centro prepara para 
el próximo curso la realización 
de clases nocturnas para preu-
úhiversitário. Otra novedad es la 
de los autobuses escolares qué 
recorrerán, diversos, pueblos, con 
el fin de llevar a los alumnos; a 
las secciones delegadas del Ins
tituto en Alquerías, Archena y 
M,ula, con la intención de que na
die se quede sin plaza en el íiis^ 
tituto. Pero de todo esto pueden 
hablarle mejor el secretario, don 
Luis Martínez Pujalte, y los de
legados jefes de estudios de las 
seccionéis de Alquerías y Muía 
que se encuentran hoy aquí. 

Tras las presentaciones, co
mienza la charla con estos se
ñores. 

—^Elmpecemos por hablar del 
preuniversitario nocturno. 

—Debido a la gran presión es
colar existente — n̂os dice el se
ñor Martínez Pujalte— hemos 
preparado para el año escolar 
próximo una clase de preuniver-

. sitario mixto y nocturno; quiero 
que haga resaltar bien estas dos 
cualidades, pues el "Alfonso X 
el Sabio" será el único instituto 
del distrito que dé este tipo de 
enseñanza. Por lo demás, las cla
ses de este grupo tendrán las 
mismas características que las de 
los seis diurnos, e incluso el nú
mero de alumnos, irnos 40, será 
semejante, 

AUTOBÚS ESCOLAR 
Don Venancio Arce Martínez 

es el delegado jefe de estudios de 
la sección de Alquerías. El nos 
habla del problema de transpor
te en su centro: 

—La sección delegada que re
presento está integrada, como la 
de Archena y la de Muía, ai Ins
tituto "Alfonso X el Sabio". Pa
ra evitar la congestión de alum
nos que este centro murciano su
fría, se han puesto en servicio 
unos autobuses que recorren di
versas zonas de la geografía de 
nuestra provincia recogiendo a 
los estudiantes y distribuyéndo
los en estas secciones según la 
zona en la que esté su domicilió. 
El autobús que va a Alquerías, 
concretamente, sale todos los 
días de la Glorieta de España 
y es gratuito. 

—¿Qué alumnos pueden optar 
ál servicio de estos autobuses? 

—Todos los residentes en Mur
cia capital que, al no poderse ma
tricular en el Instituto de esta 
ciudad, lo han hecho en el de Al
querías. También, naturalmente, 
todos los que viven en los pue
blos de la zona. 

Ahora habla don José Luís 
Martínez, que ocupa el mismo 
cargo que el señor Arce, pero en 
la sección delegada de Muía:. 

APABIAMENTOS 
Edificio MURILLO 

• 
• 

Avda. Muñoz ,-Grandes 
65 metros-cuadrados 
interesante, f o r m a de 
pago 

=;==̂  

Piies-ioiFoii 
INFORMACIÓN I VENTA: 

'¿AyVA ,MÜÑÓ^ GRÁNI)E$,:.4' 
'' Ehtío. (Edificio Fuensanta): 

Telefono* 23 43? 21.-M J'ÍÍCIÜ 
. •• .CJarañtizaiGantidadesfií 
\:¿ í--. - -BANEÍSTO;;: \ Í X;f 

—El problema del transporte 
en mi zona es mucho más com
plejo, puesto que los pueblos dis
tan más entre sí. Por ello, el au
tobús, pese a las aportaciones de 
los Ayuntamientos, las Asociacio-
nes de padres de alumnos y el 
P ío , no será totalmente gratuito 
como en Alquerías. Hay que ha
cer constar que este servicio de 
transporte no tiene subvención 
estatal. 

NUEVO LOCAL EN 
ARCHENA 

—T a m b i é n hay que decir 
—apunta el secretario— las me-
joras realizadas en la delegada 
de Archena. Es. uña pena que no 
estén aquí dofi Alvaro del Valle 
García, su delegado de estudios. 
No obstante, puedo decirle que 
allí se inaugurará pronto un lo
cal de nueva planta con capaci
dad para 600 alumnos, como to
das las delegaciones del Insti
tuto. 

Nuestra conversación toca a su 
fin. Los señores Arce y Martínez 
Valero me dicen que es importan
te resaltar la cooperación de los 
maestros de las zonas por las que 
pasan los autobuses. Hablamos 
también de la Campaña de Ex
tensión Cultural, en la que está 
integrado el Instituto y por la 

' » i - v s " 

Don Luis Martínez Pujalte 
(Potos LÓPEZ) . 

que ha sentido gran interés, el 
inspector provincial de Enseñan
za Media. Pero de lo que no pu-
de sacar confirmaciones fue del 
proyectado curso del COÚ. Mien-
tras llega la confirmación oficial, 
aquí tienen ustedes todo lo que 
hoy se puede decir del tema. Y 
si el curso del COU tiene éxito, 
dentro de muy poco será implan
tado en la enseñanza nacional. 
Sólo son rumores, pero dentro de 
muy poco... pueden ser realidad. 

FERNANDO PASTBANO 

CURSO NUEVO... 
ROPA NUEVA 

EQUIPOS PAkA LOS COLEGIOS DE 

JESÚS Y MARÍA (central y filial) • CARME

LITAS * MONTEAGUDO • NELVA * NUES

TRA SEÑORA DE LA PAZ (Jesuitinas) 

• UNIFORMES 

• BABYS 

• BLUSAS 

• ABRIGOS 

• REBECAS 

• CALCETINES 

Y todo lo necesario para el colegial 

PIUNDAS DE CALIDAD Y 
frXíKLfNTE CONFECCIÓN 

nos íe ADtoflio Zamora 
I Platería, 44 

i Platería,: 33- , 

Gran Vía Joisé Antonio, 12 
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