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Los alumnos de «EGB» recibirán 
educación vial a partir del 
próximo curso
© La enseñanza no implicará un aumento del 

horario escolar
MADRID, 19.— A partir del 

próximo curso académico, la 
Dirección General de Enseñan
za Básica, en colaboración con 
la de Tráfico, implantará con 
carácter obligatorio la educa
ción vial, dentro dél área de 
ciencias sociales de pre - esco
lar y «EGB» tanto en centros 
estatales como privados.

Estas enseñanzas, que no 
constituirán una nueva asigna
tura ni implicarán incremento 
del horario escolar, serán ex
tendidas a medio plazo al 
«BUP», según han manifestado 
los directores generales de En
señanza Básica, Caselles, y del 
Tráfico, Fernández Cuevas en 
una rueda de prensa, celebrada 
a primeras horas de esta tarde.

La Dirección General de 
Tráfico aportará a este progra
ma los medios técnicos, espe
cialmente incrementando su 
red de parques infantiles de 
tráfico, y elaborando un manual 
de apoyo didáctico para la en
señanza de estos nuevos con
tenidos, dirigido al profesorado 
de pre - escolar y «EGB» que 
además contará con cursos de 
especialización en la materia. '

Según declaró Caselles, la 
escuela debe estar conectada

con la vida, debe enseñar a vi
vir, y, teniendo en cuenta el nú
mero de accidentes de tráfico 
que provoca víctimas entre los 
menores de quince años, tiene 
también que enseñar a sobrevi
vir.

Concretamente, durante el 
año 1978, de un total de 1.436 
peatones que resultaron muer
tos en acqjdentes de tráfico, 
258 eran menores de quince 
años, cifra que representa el 
17,97 por ciento.

El año anterior — 1977— re
sultaron implicados en acciden
tes de circulación como conduc
tores de bicicletas 439 menores 
de guiñee años, de los que 193 
fueron en accidente de carretera 
y 246 en zona urbana.

La programación de la edu
cación vial que se pondrá en 
marcha el año próximo se ha 
hecho en tres niveles, cóh arre
glo a la  estructura de la  
«EGB»: un primer nivel incluye 
la enseñanza pre - escolar y 
primero y segundo de Básica: el 
segundo, corresponde a la pri
mera etapa (tercero, cuarto y 
quinto de «EGB ») y el tercer ni
vel, la segunda etapa .(sexto, 
séptimo y octavo de «EGB»),—■ 
(EUROPA PRESS).

trabajos y días

Desde que escribí mi último  

articulo, después de haber asis
tido a la entrega del «Pedrón de 

Ouro» a Fernández del Riego, y 

por cierto como me ha apenado  

la muerte del excelente galle- 

gulsta Alvarez Blázquez y desde 

aquí envío mi sentido pésam e a 

sü fam ilia, no he podido escribir 

ni una jota. Siem pr^ es difícil 

objetlvlzar los hechos cuando  

uno está envuelto en ellos y he
mos vivido dem asiado aprisa 

unas jornadas dramáticas. Fue 

dramática la sesión, destinada a 

la seguridad ciudadana, fue dra
mática la m uerte de los milita

res, fue impresionante haber 

asistido en Sevilla al desfile mili

tar y terrible haberse enterado  

allí, en la ceremonia real de 

exaltación de la bandera, del 

atentado en la cafetería Califor

nia, de sus 1 0  muertos y cua^ 

renta heridos. Fue suerte que fa 
miliares y amigos que se encon

traban tom ando café en dicha 

cafetería y en la planta más 

afectada salieran ilesos si bien 

en el estado de choque emocio
nal que fácilm ente se compren
de, todos estos sucesos nos han 

envuelto como el gladiador re
mano envolvía a sus adversarlos 

en la malla y hemos quedado  
presos y ateridos.

Por considerarme afectada  

por los luctuosos sucesos las 

autoridades policiales al servicio 
de las Cortes me los comunican 

siempre con un cierto miramien
to y a veces entro en las sesio
nes — tan alejadas de estos pro
blem as—  con los ojos llenos de 

lágrimas y el corazón contrlcto y 

ganas de gritar como hizo Fra
ga: «Basta ya».

No hay motivos de Satisfac

ción, salvo aquellos de carácter 

personal que puedan enriquecer 

nuestra vida. Y  uno de los suce

sos que me tienen entristecida 

es el anuncio de que la .General 

M otors se va a Instalar en Zara
goza y que una vez más Galicia 

se queda compuesta y sin novio.

Somos una reglón de poca 

suerte. No hemos tenido suerte 
durante la etapa anterior, m ien
tras regiones como Vasconga
das y Cataluña sacaron la mejor

hoja de calendario

L A S  P I N T A D A S
MADRID, 19.— (Golpisa, por PEDRO VILLALAR).
El mayo francés del 68 alumbró y dio categoría, como es sabi

do, a un nuevo género literario: las pintadas urbanas, los «graffi- 
tis» que, desde su estatura mural, inundaron las calles con los 
contenidos ideológicos de aquel «apocalipsis» que terminó en To
pase», en palabras de Malraux.

A quí hemos tenido ya, también, nuestras pintadas clandesti
nas, más apologéticas que originales, y nuestras pintadas electo
rales, más insidiosás que ingeniosas. Pero los españoles, con an
dadura más socarrona y cínica que nuestra vecindad europea, 
desvirtuamos pronto aquellas direcciones políticas e intelectuales 
y convertimos la gran tribuna ciudadana en un muestrario de epi
gramas en prosa y de puyazos en verso.

Muchos cronistas de la corte madrileña han narrado ya cien
tos de inscripciones, pero yo no puedo resistirme a reproducir 
una que acabo de ver con mis propios ojos, que es posible que co
nozca ya el lector y que da fe  de una calidad critica envidiable. 
Decía así: «Franco estaba loco. Se creía Suárez».

GUIA MEDICA
(Por orden alfabético)

DR. AGRAFOJO.— Ginecólogo. 
Cantón Grande, 16-17, 4.° B. Te
léfonos 226539-251486. Tardes 
5-7,30 (previa cita). C.S.P. 890.

AGUSTIN GARCIA S A N C H O .- Es
pecialista en: Enfermedades de la 
piel, venéreo, sífilis y propias de la 
mujer. Consulta d e 1 1 a 1 y d e 5 a  
7. Fuente de San Andrés, Banco 
de Valladolid, 4.° B. Teléfono 
222756 (C.2.015-R).

J. CLERINS.— Especialista en hue
sos, reumatismos. (Del New Castle 
RHB - INGLATERRA). Teléfonos 
223286-252761, Menéndez Pe- 
layo, 4-6, 1.°

DR. DE JUAN.— Cirugía General y 
Digestivo. Consulta previa cita de 
4,30 a 7. Juana de Vega, 31-3J  
D. Teléfono 262828. La Coruña 
C.S.P. 2.038-R.

DR. PEDRO G. BAQUERO,— Espe-
1 clallsta en Garganta, Nariz, Oídos 

y Cirugía Funcional del Oído. Con
sulta diaria de 11 a 1. Horas espe
ciales previa cita. Plaza de Orense, 
10-2.°.' Teléfono 222522. (C.S.P. 
667).

DR. MANUEL GARCIA PA R D O .- 
Nerviosas y Mentales. Pontejos, 
8-10. Teléfono 206630. Consulta 
previa cita. (C.S.P. 643).

ENRIQUE HERVADA IGLESIAS. -  
Académico de Medicina. Especia
lista en Pulmón y Corazón. Con
sulta de 11 a 1 y de 6 a 7. Real. 
14-3.° Teléfono 222455. (C.S.P. 
2.001-R).

GONZALO OTERO C O D E SA L- 
Especiallsta en Ginecología, Par
tos y Enfermedades de la Mujer. 
Consulta previa cita, c/. Pardo Ba- 
zán, 1. Teléfonos 2 2 5 9 0 7  - 
283699. C.S.P. 2.006-R.

DR. F. OTERO Y O TER O .- Mater
nidad y Clínica Ginecológica. Pro
fesor adjunto de la Facultad -de 
Medicina, Matemólogo del Esta
do. Tocólogo Municipal. Diploma
do en Cltodiagnóstíco por la Aso
ciación Española de la Lucha con
tra el Cáncer. Federico Tapia, 8- 
1 °  Teléfono 228658. Consulta 
previa cita. (C.S.P. 539).

Centro Materno Infantil Nuestra 
Señora de Belén. Director ANGEL 
RON FRAGA. Obstetricia y Gine
cología y Cirugía de la Especiali
dad. Calle Teniente Coronel Teijei- 
ro, al lado Telefónica de Riazor. 
Teléfonos 251600-04-08 . (C.S.P. 
991).

NUEVO CENTRO GINECOLOGICO 
PIÑEIRO Y SEGRELLES. Especia
listas en Ginecología y Obstetricia. 
Prevención y diagnóstico precoz 
del cáncer genital femenino. Pla
nificación familiar. Esterilidad. Pi
da cita de lunes a viernes, llaman
do al teléfono 228635. Rúa Nue
va, 20-4.° D. La Coruña. C.S.P. 
2055-R.
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LA DECEPCION
Por VICTORIA ARMESTO

tajada, las mejores industrias y 

se comieron el pastel llevándose 

adem ás gran parte de nuestro 

ahorro y del ahorro de nuestros 

emigrantes, las industrias que a 

nosotros llegaran nos han traído 

más sudores y lágrimas que otra 

cosa. Son precisam ente las In

dustrias navales hoy en crisis y 

generadoras más que de pues

tos de trabajo, de figuras de pa
ro.

Así está la zona de Ferrol que 
da pena verla!

Vino luego la democracia y 

no nos ha ¡do mucho mejor que 

durante la etapa anterior. NI he

mos tenido en general suerte 

con el Gobierno, que muy mal 

ha agradecido los votosv ni he
mos tenido suerte con nuestras 
Izquierdas, que en general no 

hacen más que fastidiarnos. No 

dudo que lo haga con la mejor 

Intención pero donde m eten su 

mano la joroban.

Nos-han fastidiado ya la Au

topista del Atlántico que a estas 

horas deberla estar acabada y 

nos han fastidiado con seguri

dad la Instalación de la General 

Motors y El Ferrol. Entre unos y 
otros esta reglón no levanta ca
beza. Ahora em piezan a meterse  

con las centrales nucleares y 

con toda 'posible Industria que 

pueda Instalarse aquí. La huelga 

coruñesa de hostelería produjo 

más paro, la actual de transpor

tes arruinará tam bién a las con
siguientes compañías, me han 

dicho que una presentará sus
pensión de pago. M ás paro, to 
davía.

*  #  #

Sobre este asunto de la Ge

neral M otors y su instalación en 

Figueruela va a correr mucha 

tinta. Uno de los grandes perio

distas nacionales está Investi

gándolo para escribir una cróni

ca. Verem os a vef qué es lo que 

nos dice. Según mis Informes 

personales una de las principa
les razones por las que la Gene
ral M otors se decidió finalm ente  
por Zaragoza en contra de los 
deseos del Gobierno que desea
ba instalarla en Cádiz y en El Fe
rrol fue porque Aragón es una 

zona privilegiada en m ateria de 

huelgas. A llí por lo visto o tienen  

un tipo de sindicato distinto del 
que opera en el resto de la Pe
nínsula o los maños tienen un 

sentido común superior al del 
resto de los españoles, el resul- 

, tado es que prácticam ente no 

hay en la zona apenas confllctl- 

vldad laboral, no hay ETA, no 

hay organizaciones alocadas  

que en nombre de Intereses 

ecológicos de dudosa lógica se 

dedican a m atar cualquier pro

yecto industrial que se presentó.

Su tranquilidad y su eficacia 
fueron sin duda una de las razo
nes más poderosas que deter
minan que hoy la empresa gi

gante que va a invertir en Es
paña ciento treinta mil millones 

de pesetas, creando 1 0  mil 
puestos de trabajo directos que 

a su vez generarán otros 5 0  

mil más, y que fabricará al año 

2 7 0  mil automóviles, de los 

cuales 2 0 0  Irán a la exportación, 
se haya marchado a 2 2  kilóm e
tros de Zaragoza en vez de venir 

a 2 2  kilómetros de La Coruña.

#  »  *

Y  así estam os señores cruci

ficados entre el Gobierno y la In

sensatez de la izquierda que 

unos y otros son culpables de 

gran parte de lo que nos pasa. El 

Gobierno tiene su parte de culpa 

y no tiene perdón de Dios, dado 

el Increíble núm ero de votos que 

aquí ha cosechado. Pase que 

por las razones antes aducidas y 
por otras que puedan aducirse, 

la General M otors haya preferi
do Zaragoza al Ferrol, pase. Pa
rece ser que a esta empresa gi
gante favorece el transporte por 

ferrocarril, que van a reabrir el 
ferrocarril de Canfranc por don
de saldrán' esos coches utilita

rios de alta tecnología y bajo con

sumo, que han sido diseñados 
por Opel en Alem ania y que de 

m omento tienen el hombre pro

visional de «Cero», pase que ha

ya preferido Zaragoza pero, co
mo cabla la posibilidad de poner 

una planta auxiliar que tam bién  

va a generar gran número de 

puestos de trabajo para la con

cesión de la misma se disputa
ban Ferrol y Cádiz y el Gobierno  

español promocionó los intere
ses de la segunda y en este caso 

no puede hablarse de escasa 

conflictlvidad pues allí son tan 

locos como nosotros sino son 

más. Yo ya he oído decir que el 
pato andaluz es más dañoso 

que el nuestro porque aquí todo  
el mundo tiene su lelra, puede 

tener su vaca.,. Luego está por 
el medio la cuestión política, los 

votos, que sé yo...
/  *  #  *

Yo creo que los gallegos te 
nemos que pensar de un modo 

serlo y razonable, que es lo que 

tenem os y lo que podemos te 

ner, que es lo que queremos, de 

dónde venimos y a donde va

mos. Hay que hacer un análisis 

riguroso de nuestras posibilida

des presentes y futuras.

El partido del Gobierno tiene 

que reflexionar, la oposición de 
izquierdas tiene que hacerlo 

tam bién. Pensar si es lógico que 
nos estemos agrediendo por 

cuestiones accesorias de capita
lidad, tan fáciles de resolver con 
un poco de sentido común, y 

permitiendo que se nos escapen 

de las manos los grandes pro
yectos Industriales de nuestro 

tiempo.

Todavía queda la posibilidad 

de la Toyota. Recordarán uste

des que, cuando comenzó a 

mencionarse su Implantación en 

España, yo le puse un telegram a  

al rrjlnlstro de Industria pidiendo 

que se instalase en la zona de El 

Ferrol. Por el m om ento la Toyo

ta tiene en suspenso la decisión 

pero cabe que un día se decida y 
tenem os que estar preparados 

para ello. Estar preparado supo
ne ante todo estar en armonía y 

paz porque a zonas deprimidas, 
divididas, con gentes que en vez 

de trabajar se manifiestan de
trás de colores rojos y puños en 

alto, ni va la General Motors, ni 

va la Toyota ni va ninguna em 
presa capitalista de altura, por

que el capital quiere ante todo  

orden, trabajo, sentido común, 

armonía social y respeto. Todo 
lo que a nosotros nos falta y con 

esto acabo que me voy a San
tiago para ver al rector.

/


