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P o d r i llegar a Murcia eii cualquier; momento 

El ministro de Educación 

y Ciencia presidirá 

la toma de posesión 

solemne del rector 
«KX^lBK Kía-. 

PM 
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T o n a de posesión de la i r-eva catedrático de Química Ana

lítica de la Universidari de Murcia. — (Foto TOMAS) 

El ministro de Educación y Ciencia podría 
desplazarse en cualquier momento a Murcia 
para presidir el acto solemne de la toma de 
posesión del nuevo rector de la Universidad. 

La noticia está recogida de labios de varios 
componentes de la Jun ta de Gobierno, la cual 
se reimió ayer con la exciusiva finalifiaá de 
Hacerse cargo el profesor Sabater García, ad 
ministrativamente, del Rectorado. 

Aunque se da como más probable una fecha 
entre el 15 y el 20 de agosto, nada tendría de 
extraño que «4 señor Martínez Esteruelas via
jase antes a la cabecera del Distrito. 

Con anterioridad a la reunión de la J u n t a de 
Gobierno, que apenas duró quince minutos, se 
celebró la toma de posesión de doña Concep

ción Sánchez-Pedreño Martínez de la cátedra 
y dirección del Departamento de Química 
Analítica de la Facultad de Ciencias. 

El secreiario general, profesor Torres Fontes, 
leyó el acta de la resolución ministerial por la 
que se cubre en concurso de traslado, la va
cante de.,sda por el profesor Sierra con motivo 
de su jubilación, y la comunicación interna de 
diclio nc'ii bramiento, que firmaron los miem
bros de la Junta , así como la profesora Sán-
cliez-Pedreño y su marido, profesor Ortuño. 

Don Manuel BatUe, rector saliente, dio la 
bienvenida a la nueva catearático. "Es hija 
—dijo— de esta Universidad, y, por tanto, lo 
que hace es reintegrarse a ella. Deseo quC se 
encuentre aquí a su completa satisfacción. Es
toy seguro de que ya lo es tá" . 
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RIMER MUIEB CATEDRÁTICO 
UNA FACULTAD DE CIENCIAS 
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DIRIGIRÁ EL DEPAiÍTAMENTO DE aUlMICA ANALÍTICA 
La de ella h a sido una cáte

dra de ida y vuelta, como un 
"boomerang" australiano. El 20 
de noviembre de 1972 tomaba 
posesión en la universidad de 
La Laguna, Canarias, del de 
partamento de Química Analí
tica, y ayer, 1 de agesto de 
1975, se hacía cargo del de la 
Universidad de Murcia, en 
doiide estudió la carrera a 
base de sobresalientes, matr*. 
culas de honor y premio ex
traordinario final. 

Doña Concepción Sánciiez-
Pedreño Martínez —un primer 
apellido compuesto que lia 
dado comerciantes, médicos 
dermatólogos, altos funciona
rios de Hacienda y hasta un 
selecionador de fútbol regio
nal—, ha vuelto t ras dar un 
rodeo de varios miles de Iciló-
metros, y es que de haberse 
quedado aquí de p r o f e s o r 
agi-egado quizá no hubiera ob
tenido tan fácilmente la cáte
dra y la. dirección diel depar
tamento, ya que los concursos 
de traslado se hacen, inicial-
mente, entre titulares. 

La familia Ortuño —doña 
Concepción es la esposa del di
rector del CEBAS y del 
lOATS, don Ángel Ortuño— 
ha estado forzosa y geográfi
camente separada durante es
tos tres últimos cúreos aca
démicos. Ella se llevó a Las 
Afortunadas los dos hijos me
nores, de doce y catorce años, y 
él retuvo al primogénito, de 
diecisiete recién cumplidos. 
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Doña Conccpeión Sánchez-
Pedreño.—(Foto TOMAS). 

—Sólo nos veíamos en vaca
ciones, cuando regresáljamos 
los tres al hogar. Bn La La
guna alquilamos un piso, un 
modesto piso amueblado tipo 
estudiante. 

La Asociación de la Prensa 
de Murcia le concedió, al poco 
de maicharse a las Islas, un 
" L a u r a r ' de plata. Porque era, 
y parece que sigue siendo, la 
única mujer catedrático en 
una Facultad de Ciencias. No 
está segura del todo. 1 ^ Quí
mica AnaJítica, sí. ^ 

—Pronto dejaré de ser la 
única, pienso, porque hay una 
pléyade de chicas que prepa
ran en estos momentos agre-
gadurías, paso iniciail de la 
siempre difícil carrera, 

—¿Cuántas fominas empe-
«tron contigo? 

—Por lo menos ocho o nueve. 
—¿Qué ha sido de ellas? 
—No les ha ido mál . Todas 

salieron adelante. Son, en su 
mayoría, profesoras de Inst i 
tuto, más una investigadora 
ciejitífica. 

CALABACINES RELLENOS 

—¿Son compatibles la Quí

mica AnaJítica y el dulce ho
gar? 

—Es una gran cocinera 
—sentencia el marido, visible
mente orgulloso. 

—Los hijos y el esposo mués.-
t ran comprensión hacia mi 
—ironiza doña Concepción, 

—^Prepara el arroz o los ca
labacines rellenos con admira
ble policromía, como si se t r a 
tase de una fórmula química 
magistral. 

Don Ángel Ortuño pondera, 
y no acaba, te excelencias cu
linarias de su cónyuge. La pre-
6 nta, sin embargo, continúa 
en pie. 

—No sé si es virtud o de -
,feoto. Lo cierto es que cuando 
estoy en casa, niie aislo iam-
aislo, estoy absorta. Cuando 
estoV en Casa, me aislo t am
bién. Lo contrario sería no es
tar ni en d laboratorio m en el 
hogar. 

—¿Bi'es racional? 
—Sí, en parte. Al principio, 

juzgo fríamente; luego pongo 
el corazón. 

—¿Qué sensación experi
mentarás el días que de~ en 
" t u " PaciUltad la pr imera lec
ción? 

—Procuraré superar la emo
ción, porque me debo primor-
dialmente a los estudiantes. 

—¿Qué tal aliuminia eras de 
tu maestro Sierra? 

—¡Qué voy a decir yo! 
—¿Cómo es el profesor Sie

r ra? 

—Un hombre de gran in tu i 
ción científica. Una perocma 
bondadosísima. 

—Un sabio distraído. 
—Aparentemente. Si no te 

escucha en un momejito de
terminado es que algún p ro 
blema de química analítica lo 
t iene en vilo. Esto le ocurre 
ha«ta en el cine. 

GALIANA 
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ACUERDO CONJUNTO 01 lAS CÁMARAS 0 f COMERCíO DE ALBACEm 
CARIAOINA, lORCA Y MUSTIA 

Absoluta igualdad de horario 

comercial en una misma provincia 
'."J í̂•-„ ir r J^ .»J;1P-1*-'.' - " ^ 1 ,^« 

EL HORARIO FLEXIBLE DE 54 HORAS 

SEMANALES PERJUDICARÍA AL I EN SEPTIEMBRE, FERIA DE LA 
PEQUEÑO COMERCIANTE" | MAOUINARIA USADA 

Las Cámaras de Comercio de Albacete, Cartagena. Lorca y Murcia, 
reunidas en sesión conjunta, h a n acordado lamentar que el Ministerio 
de Trabajo haya decretado la jornada máxima de cuarenta y cuatro 
horas semanales en el comercio, sin previa consulta a las Cámaras ni 
a ios sectores interesados. 

Después de lamentarlo, consideran suficiente esta jornada legal m á 
xima, por lo que piden " la prohibición imperiosa de prórroga, ya que 
el hacerlo has ta el máximo previsto de cincuenta y cuatro horas oca
sionaría el cierre de más del ochenta por ciento de las pequeñas y me
dianas empresas mercantiles, las cuales no cuentan con suficiente 
personal para los necesarios turnos, aparte de que no pueden sobre
cargar más sus presupuestos con pago de horas x t ras" . 

Asimismo, las Cámaras citadas reclaman absoluta y totaJ igualdad 
de horario comercjal en una misma provincia. "La distribución —aña
de el comunicado h*<ho DÚblicc— de estas cuarenta y cuatro hocas 
y su más exacto :'umplimiento j y i a n de la competencia de los dele
gados regionales de Comercio, quienes deben quedar autorizados para 
sancionar severamente las infracciones". 

En idéntico sentido se ha pronunciado hasta ahora la Fe-
derción Sindical de Comercio de Murcia. 

GRANDES ALMACENES 

Ayer a mediodía, el presidente de la Cámara de Comercio de Mur
cia, al que acompañaba el secretario general, ¿ton Miguel López Guz-
mán, entregí a ios medios mforr".«itivos copia del escrito que las cua
tro Corporaciones elevan al subsecretario del Mercado Interior. 

El propio señor Medina Bardón amplía la noticia. 
—Antes hacía el comercio cuarenta y ocho horas semanales. Desde 

septiembre r tg i rá el nuevo horario de las cuarenta y cuatro. Parece 
que los establecimientos abrirán, de lunes a viernes, a las diez de la 
mañana y cc;rraráu a las 13'30 de la tarde, para ivbrir de nuevo a las 
cuatro j media y cen'ar finalmer.te a las ocho. Los sábados se adelan
taría y se retrasaría u n a hora de apertura y el cierre. Los grandes al
macenes han propuesto un horario flexible hasta de cincuenta y cua
tro horas, con la posibilidad de continuar a mediodía. Esto perjudica 
notoriamente al pequeño comerciante. De ahí él acuerdo de nuestras 
cuatro Cámaras. 

1. G. 
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SOLO PRENDAS 

DE CALIDAD 
MURCIA 

FERIA REGIONAL DE MUESTRAS DEL SURESTE 
EXPDSICIDN DE MAIJUINARIA USADA 

MURCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE 
AL 5 DE OCTUBRE-1975 

En fechas aún no definitivas del próximo mes —aunque en 
principio se h a n señalado las del 27 de septiembre al 5 de oc
tubre— se celebrará en el recinto de la FIC'A una Feria de ia 
Maquinaria Usada. Hecogerá todo tipo de la misma, como 
conservera, de carpinteria, panadería, obras públicas, textil 
del ramo del automóvil, agrícola (tractores, motocnltores...) y 
cualesquiera otras. El objeto de la exposición es facilitar los 
intercambios de esta maquinaria y darle mayor dinamismo a 
este mercado. El presidente del certamen, don Ángel Campos, 
y el director, don Enrique Egea, han subrayado que mucha 
maquinaria usada suele acabar vendiéndose como chatarra . 
En la Feria proyectada queda la posibilidad de desprenderse 
de ella a precios más interesantes, a la vez que industriales y 
comerciantes pueden beneficiarse todavía con su compra, ya 
que no se expondrá material de deshecho. El cartel de esta 
manifestación es obra de Párraga. La alteración de las fe
cha» iniciales está en función de acercarlas más a los feste
jos de septiembre. 
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