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A MISION que el Caudillo encomendó a
la Sección Femenina, fué de la formación
de las mujeres españolas, de modo que se les inculque nuestra doctrina, armonizándola lóíalmeníe con
la misión colosal que como mujeres tienen en la
vida.
La Sección Femenina cumple esta misión en sus afiliadas, en sus juventudes, en las afiliadas al S. E. U.,
en las productoras y en las mujeres en general, a
través de sus Escuelas de Mandos, Escuelas del Hogar, de Formación, Casas de Juventudes, Albergues,
Residencias, Preventorios y Servicio Social, consiguiendo con sus enseñanzas de Religión y Nacional-Sindicalismo, fundamentar la vida de las mujeres católicas españolas, y con las demás enseñanzas, elevar el nivel cultural y especializarlas según
su vocación.
Las mujeres de la Falange, que conscientes de su
deber están siempre dispuestas a ofrecerlo todo por
el bien de España, trabajan y palpitan en un sólo ser.
El ejemplo de la Sania de Avila e Isabel de Castilla,
mantiene firme e inquebrantable su fe y conserva
moralmente sus virtudes femeninas.

^

ñEGIBÜRÍA DE PERSONAL

La R e g i d u r í a de Personal es, dentro
de la S e c c i ó n Femenina, la e n c a r g a d a
de llevar el control de las afiliadas.

^y^IENE a su cargo la constancia documental y tramitación de ingresos,
ceses, nombramientos, propuestas, expedientes, cursos, estadísticas,
etcétera. Bajo la frialdad de las cifras y los ficheros, late el nervio vital
de la Organización.
CONSEJO PROVINCIAL
Este año tuvo lugar el Consejo Provincial, al que asistieron todos los
Mandos Provinciales de la Sección Femenina y el setenta por ciento de las
Delegadas Locales de la provincia.
INSPECCIONES
Inspecciones realizadas durante el año 1945

37

CURSOS
Camaradas que han asistido a Cursos Nacionales
Cursos Provinciales celebrados
Camaradas que asistieron
Total de Camaradas capacitadas en Cursos

10
4
53
63

FORMACIÓN DE LA MASA
Número de Cursos celebrados
Camaradas que asistieron

1
64

CAMARADAS OUE HAN PRESTADO SERVICIOS
En Campaña de Navidad en la capital
Id.
id.
id.
id, provincia

350
900

En Delegaciones Locales
98
Como Visitadoras Sociales en la capital
100
Id.
id.
id.
id. provincia
30
Camaradas que han prestado servicios en Coros en la capital
..
50
Id.
id.
id.
id.
id.
id. provincia
129
Id.
id.
id.
id.
en Danzas en la capital
20
Id.
id.
id.
id.
id.
id. provincia..
16
Id.
id.
id.
id. en Educación Física en la capital
59
Total de Camaradas que han prestado servicios
1.752
CAMARADAS ESPECIALIZADAS
QUE HAN PRESTADO SERVICIOS
Instructoras Elementales de Juventudes
Divulgadoras Rurales
Enfermeras
Instructoras de Educación Fisica
Jefes de Escuela de Hogar
Profesoras de Escuela de Hogar
Instructoras de Música
Maestras en Escuelas de Formación
Total de Camaradas movilizadas en servicios de especialidades

C a m a r a d a s en un Curso de D e l e g a d a s Locales

8

34
43
37
2
2
7
2
25
152

Jefe Provincial del Movimiento, D e l e g a d a
S e c c i ó n Femenina y J e r a r q u í a s , clausurando un Curso de D e l e g a d a s Locales.

ALBERGUES DE SECCIÓN FEMENINA
Cantaradas que han asistido a ellos en premio a sus servicios prestados

15

FLECHAS AZULES QUE HAN
PASADO A SECCIÓN FEMENINA
En la Capital
En las Locales
Total de Cantaradas que han hecho su paso a Sección Femenina....

24
40
64

C l a u s u r a del Segundo Consejo Provincial

0£I'AñTAMENTO
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E crea es.e Servicie en las prcvinciaS en el añe 1945, pues has.a ahora sólo existió en la Nacional, como Deparlamento auxiliar de la
Delegada. Su misión es, formar religiosa y políticamente, a las camarades
de la Sección Femenina y a las mujeres en general, en las que actúa la Sección Femenina a través del Servicio Social, sindicadas, escolares y aprendices. Por esta doble misión, funciona como auxiliar de la Delegada Provincial, en cuanto a la formación política, y como auxiliar del Asesor
Provincial de Religión, en cuanto a la formación religiosa.
N OMBRAMIENTOS DE ASESORES
Provinciales
Locales
FORMACION RELIGIOSA
Por el Asesor Provincial, Asesor Provincial de Juventudes Femeninas
y Auxiliar Provincial de Formación, se han desarrollado en 16 Cursos, los
temas de esta asignatura con arreglo a los programas dados por el Asesor
Nacional. Reciben esta formación un total de 858 mujeres.
También reciben la misma formación, las Margaritas, Flechas, Flechas
Azules y Aprendices, asistiendo a estas clases un total de 775 niñas.
GUIAS LITÚRGICAS
Se han distribuido entre las afiliadas en las Locales y Capital.

El Asesor Provincial de R e l i g i ó n , dando conferencies a afiliadas c a s a d a s .

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Se han organizado tres tandas en la Capital; una de régimen interno y
dos externos. En las locales, 15.
VARIOS
En la Capital se han preparado y tramitado:
Bodas
Bautizos
Primeras Comuniones
Comuniones de personas mayores
Viáticos
En las Locales:
Bautizos...
Primeras Comuniones
Comuniones de personas mayores

,

7
31
46
10
2
4
71
4

CONFERENCIAS
Se han organizado cinco para Camaradas casadas, con una asistencia
de 700; cuatro para Juventudes Femeninas, con asistencia de 250, y seis para afiliadas, con asistencia de 800.
FORMACIÓN
Se han dado clases de Nacional-Sindicalismo, en todos los Cursos Provinciales, Formación de la Masa, Cumplidoras del «Servicio Social», con
arreglo al programa de la Delegada Nacional, recibiendo esta formación
un total de 950 mujeres.
También han recibido esta Formación Política, las Margaritas, Flechas,
Flechas Azules, Aprendices y Escolares en número de 3.969.
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lil (;i 1)11 M U D E C U L T U R A

C l a s e de labores en la Escuela Hogar

^ J E R C E amplia y vasla misión en las Afiliadas, Cumplidoras del Servicio
Social, Sindicadas y Campesinas, elevando el nivel cultural en la mujer, a través de sus distintos Cursos y Departamentos.
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DE HOGAR
La Sección Femenina ha conseguido la formación profunda de la mujer
en sus Escuelas del Hogar, donde ésta aprende a ser perfecta ama de casa,
madre y esposa. Se le enseña allí a sentirse responsable ante Dios y ante la
sociedad, de la magnífica misión que como mujer le ha sido encomendada.
Las enseñanzas de Hogar se han hecho obligatorias a la mujer por Decreto del Caudillo en las enseñanzas del Bachillerato, tanto en Institutos,
como en Colegios y Centros privados, bajo la dire^ión y orientación de
Sección Femenina, que facilita profesorado, textos y programas, inspecciona la marcha de los cursos y examina a las alumnas.
Número de Escuelas de Hogar de Sección Femenina en la capital...
1
Número de Escuelas de Hogar de Sección Femenina en Institutos de
Segunda Enseñanza
1
Enseñanzas de Hogar en Colegios de 2.a Enseñanza en la capital
3
Enseñanzas de Hogar en Colegios de 2.a Enseñanza en la provincia .
3
Ha quedado organizada la Escuela del Hogar en el Instituto de Segunda Enseñanza de Calahorra, que comenzó a funcionar a primeros del
año 1946.
CURSOS DE HOGAR
Cursos en el Instituto
Total de alumnas en el Instituto . . . .
Cursos de Sindicadas cumplidoras del Servicio Social.
Total de Sindicadas asistentes
Cursos de cumplidoras del Servicio Social.
Total de cumplidoras asistentes

7
185
4
312
4
59

Cursos de Formación de la Masa
Total de alumnas asistentes
Número total de cursos dados
'
Total global de asistentes

2
100
17
656

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Este Departamento cuenta con Escuela de Formación, destinada a elevar la cultura de la mujer, del medio industrial y rural, iniciándolas en las
tareas del Hogar y I rofesionales.
Se realiza una magnífica labor de «Lucha contra el Analfabetismo».
Número de Escuelas de Formación que han funcionado en la capital.
1
Total de alumnas asistentes
24
Número de Escuelas de Formación que han funcionado en las Locales.
25
Total de alumnas asistentes
52
Cursos de Juventudes y Profesoras de Hogar para Maestras
2
Total de Maestras asistentes
53
Número total de Escuelas de Formación que han funcionado
26
REVISTA PEDAGÓGICA «CONSIGNA»
Número de Revistas repartidas a Escuelas de Formación y suscripciones a Ayuntamientos
Número de suscripciones en el año

965
81

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Orienta la enseñanza de la música en los planes de formación de los
distintos cursos, cultivando especialmente el canto religioso litúrgico y la
canción popular, realzando el Folklore Nacional, arraigando en cada pueblo sus canciones y danzas populares con la creación de sus grupos de
coros y danzas.
Número de Coros en la capital
1
Total de camaradas que lo integran
50
E x p o s i c i ó n de labores en l a Escuela Hogar

Número de Coros en las Locales
7
Total de camaradas que lo integran
129
Número de grupos de Danzas en la capital
—
1
Total de camaradas que lo integran
20
Número de grupos de Danzas en las Locales
1
Total de camaradas que lo integran
16
El Coro de la capital ha tomado parte en la Prueba Provincial del IV
Concurso Nacional de Coros y Danzas, en emisiones de Radio de Sección
Femenina, en Misas y en funciones religiosas.
Número de Cursos en los que se han dado clases de Música
20
Alumnas que han recibido la formación
731
El Coro de la Local de Ezcaray, ha tomado parte en la Prueba Provincial del IV Concurso Nacional de Coros y Danzas, en festivales organizados en la Local y en funciones religiosas.
El Coro de la Local de Nájera participó en la Prueba Provincial del
IV Concurso Nacional de Coros y Danzas, quedó clasificado en primer lugar pasando a la Prueba de Sector quedando en ésta en segundo lugar. Ha
actuado en el acto de clausura del Consejo Provincial de Sección Femenina y en todas las funciones religiosas celebradas en su localidad.
MIXTOS
Grupos mixtos (Coros y Danzas) en la capital
1
Total de camaradas que lo integran
70
Este grupo mixto ha participado en las Pruebas del IV Concurso Nacional, quedando clasificado para la Prueba Nacional.
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS
La Sección Femenina dispone de Bibliotecas en todas sus Delegaciones
constando en las mismas libros para consulta y lectura de todas sus afilia-

Grupo de D a n z a s de la S e c c i ó n Femenina

das. Se cuenta también con Bibliotecas para las Casas de Juventudes, con
libros apropiados para las pequeñas cantaradas y con Bibliotecas para sus
Escuelas de Formación y Bibliotecas circulantes que se hacen llegar a
todas las Locales.
Número de Bibliotecas de Sección Femenina
1
Total de lectoras.
338
Total de libros consultados por S. F
592
Número de Bibliotecas de Producioras
3
Toral da lectoras
:
647
Toial de libros consultados
1.082
LABOR REALIZADA CON LAS JUVENTUDES
Las Juventudes Femeninas han celebrado el III Concurso Nacional de
Coros y Danzas, al que han asistido un coro de selección y otro de danzas
en la capital, y en las Locales participaron Alfaro, Ezcaray y Nájera.
Número de Coros en la Capital
2
Camaradas que los integran
60
Número de Coros en las Locales
3
Camaradas que los integran
72
Número de grupos de Danzas en la capital
1
Camaradas que lo integran
'
12
Número de grupos de Danzas en Locales
2
Camaradas que los integran
24

20
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Cumplidoras de Servicio Social
en clases de cocina.

SERVICIO SOCLA.L representa la participación que la mujer asume
en la tarea de reconstruir España, dando a la mujer española una formación que la permita aplicar luego las aptitudes femeninas a la realización de una labor social.
Este Servicio fué creado por Decreto de 7 de octubre de 1937, y posteriormente el de 28 de Diciembre de 1939 lo hace depender de la Sección
Femenina, por entender que a ella corresponde plenamente aquella labor
formativa qus en adelante debería ser la finalidad primordial del Servicio
Social.
ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL AÑO 1945
Solicitudes cursadas para prestación del Servicio Social.

514

PRESTACIÓN
En Auxilio Social. Comedores y Cocina de Hermandad
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S
Jefaturas del Movimiento

258
971

FORMACIÓN
Escuelas de Formación
Escuelas da Hogar
Total de destinos
Certificados de finalización solicitados
Id.
id.
id.
recogidos...
Id
especiales
id.

591
• • • 1.190
3.017
567
393
377

FORMULARIOS CURSADOS
Por pasar de la edad
Por traslado

57
8

Bonificaciones del «Servicio Social»
Exenciones de Reintegros
Bajas en el «Servicio Social»

•

*
•

20
2
6

EXENCIONES
Expedientes
Id.
Certificados
Id.

tramitados
concedidos
ordenados recogidos
especiales

-

5
4
4
25

INSPECCIONES
A Instituciones
A Centros de trabajo

•••••••••

•

120
48

ñ E H I Ü U l U A DE J U V E N T U D E S

Las Juventudes Femeninas
en los Albergues de V e r a n o

^ STA Regiduría encuadra a todas las niñas de España a través de sus
Departamentos de Escolares y Aprendices.
De la selección de estos dos Departamentos nace el de las Falanges Juveniles con las niñas afiliadas, futuras camaradas de la Sección Femenina,
Y continuadoras de su magnífica misión.
DEPARTAMENTO DE FALANGES JUVENILES
Número de afiliadas de las Falanges Juveniles encuadradas
Id.
id.
id.
id.
sin encuadrar

500
105

ACTIVIDADES EN LAS CASAS DE FLECHAS
Número de tardes de Enseñanza
Afiliadas que practican deportes
Afiliadas que actúan en Coros
Afiliadas que actúan en Bailes
Cursos de Enseñanzas Especiales organizados
Afiliadas que han asistido
Bibliotecas que han funcionado
Número de lectoras
Se han celebrado el Concurso de Coros y Danzas y diversos festivales en la Casa de Flechas.

96
104
102
42
1
12
1
200

DEPARTAMENTO DE APRENDICES
Centros de trabajo encuadrados
Instructoras destinadas a Aprendices ..
Certificados de colocación extendidos.
Aprendices que han veraneado
Clases de Nacional-Sindicalismo
Clases de Religión dadas
Aprendices que reciben formación

39
1
75
9
108
108
169

24
4
40
1
2
30
1

Tablas de Gimnasia dadas.
Equipos formados
Aprendices que practican Educación Física.
Coros
Grupos de Baile
Canciones
Competiciones de Coros
DEPARTAMENTO DE ESCOLARES
Centros de Escolares oficiales encuadrados
Centros de Escolares particulares encuadrados
Total de Centros encuadrados
Número de niñas encuadradas en ellos
Número de Escolares afiliadas
Instructoras Generales que dan la formación Elemental
Instructoras Maestras
Instructoras Accidentales
Número de Escolares que han asistido a Albergues

32
11
43
3.673
161
1
32
10
3'2

ALBERGUES
Número de Flechas que han asistido a ellos

87

AYUDA JUVENIL
Número de Becas concedidas
,
Número de niñas a las que se ha concedido ayuda sanitaria

2
12

D a n z a s Rítmicas de S e c c i ó n Femenina

B E i ' A R T A M E N T O D E BIVÜLGACIÚN

La D e l e g a d a y Secretaria Provincial clausurando
un curso de Divulgadoras Rurales

- / f TIENDE este Departamento a la capacitación sanitaria de las afiliadas, Formación de Enfermeras de F. E. T. y Divulgadoras Sanitarias
Rurales. Campaña contra la mortalidad infantil. Colaboración en campañas Sanitarias del Estado.
Realiza intensa labor social en las familias a través de las Visitadoras
Sociales y Divulgadoras Sanitario-Rurales, labor que comprende :
INFORMACIÓN
ASISTENCIA SANITARIA....
RESOLUCIÓN NECESIDADES
Religiosas
Morales
DIFUSION ENSEÑANZAS,
Políticas
Sociales
Sanitarias
DEPARTAMENTO DEL CUERPO DE ENFERMERAS
Enfermeras de F. E. T...
Destinadas a Servicios.
Camaradas Visitadoras.

53
39
61

LABOR REALIZADA
Visitas

4.104

Personas socorridas

5.176

CAMPAÑA CONTRA LA MORTALIDAD INFANTIL
Niños atendidos
Visitas realizadas

"

1.360
5.593

CAMPAÑAS DE HIGIENE
Viviendas atendidas
Visitas realizadas

•

516
1.109

•

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Personas socorridas
Visitas realizadas

•••

1.100
3.000

DIVULGADORAS RURALES
Cursos realizados
Cursos de renovación
Número de Divulgadoras asistentes

1
1
50

LABOR REALIZADA
Visitas a niños.
Vacunaciones
Curas
Inyecciones
Personas socorridas
-

35.252
1.390
2.590
1.177
8.800

•

INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS

Hospital
Beneficencia Provincial
Asilo de Ancianos
En Sanatorios
Cocina de la Hermandad
Gota de Leche
Casa Cuna
•
En Colegios
Servicio Doméstico
Tratamientos gratuitos radioíermia

•••
••••
••••
:
:
•

13
5
3
9
45
7
5
10
9
5

PERSONAS SOCORRIDAS
Con medicamentos
Con ropas
Con alimentos
Con jabón
Legía, zotal y utensilios de limpieza
Harina Artiach
Canastillas
.Cunas
Camaradas socorridas
Alquileres
Billetes ferrocarril

•
•

751
2.202
1.179
kilos 900
500
4.008
375
150
199
pesetas 6.039
16

D i v u l g a d o r a Rural en clase práctica

LABOR ESPIRITUAL
Bodas
-.
7
Bautizos
33
Primeras Comuniones . »
60
ACTOS DE DIVULGACIÓN
El día 1.° de Octubre y como homenaje al Caudillo, celebró el día dé
«La Madre» con un acto de Divulgación, en el cual, el Médico puericultor
dió una charla sobre la crianza de los hijos. También se proyectó la Documental «Luchemos contra la Difcíeria». A la terminación, se rifaron 12
Canastillas y oíros objetos a las madres que asistieron a dicho acto, que
fueron entregadas a domicilio.
RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS
A camaradas de la Sección Femenina
5b
A Juventudes Femeninas..'
140
JUVENTUDES FEMENINAS
Extiende su labor en las Juventudes de Sección Femenina por medio
de charlas de Higiene en las tardes de Enseñanza, de la Ayuda Sanitaria y
principalmente de los Preventorios.
Reconocimientos efectuados
167
Radioscopia
167
Visitas domiciliarias
.,
231
Inyecciones
V.
252
Revisiones de Higiene
197
La Sección Femenina lleva a través de esta Regiduría de Divulgación,,
toda la labor Social y asistencia familiar con socorros urgentes de la Obra
Social del Movimiento, creada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial de F. E. T. y de las J. O. N . S., y colabora intensamente en la
atención a las Instituciones Religiosas, Benéficas y Sociales de la provincia
y en la Ayuda Juvenil.

C a m a r a d a de la S e c c i ó n Femenina haciendo entrega de ropas
a los necesitados de la " O b r a S o c i a l "

PRENSA Y PRÚPAMmA

E x p o s i c i ó n de canastillas destinadas a las madres
necesitadas con motivo de las Pascuas d e N a v i d a d

^ p R E N S A Y PROPAGANDA es el radio de acción por el cual se da a
conocer al exterior todas las actividades y trabajos realizados por
la Sección Femenina. Su labor ha de ser muy extensa. Abarca las distintas actividades: Prensa, Revistas, Publicaciones, Cine y Radio. Por todos
estos medios se difunden nuestras consignas y realizaciones, teniendo además a su cargo la organización de los Acios Públicos y Exposiciones.
PRENSA
Artículos publicados
Reseñas
Reseñas Deportivas.
Entrefiletes
Notas diversas
,
Total en Prensa

50
33
20
400
35
538

PUBLICACIONES
Almanaques vendidos
200
Pasquines del «Servicio Social» en la Capital y Locales. —
1.000
Cartillas de Higiene en la Capital y Locales
500
Id. id. la Madre
id.
id
500
Folletos de la I I Concentración Nacional de la Sección Femenina..
600
Id. id. id. Labor realizada durante el año 1944, se distribuyen en
la Capital y Rurales
400
Discursos de Pilar Primo de Rivera en la Capital y Locales
1.300
Textos de José Antonio se distribuyen en la Capiial y Locales
45
RADIO
Emisiones corrientes
Emisiones extraordinarias.

50
20

Los Coros de la Sección Femenina han colaborado por un total de..
Emisiones especiales por Juventudes Femeninas
Artículos y Notas radiadas

18
10
25

MEDINA
Se han recibido Ejemplares de Medina por un total de

987

Se han vendido en la Capital y Locales

900

:

R E V I S T A tY»
Se han recibido de Ejemplares «Y» un total de
Se han vendido en la Capital y Locales
ACTOS PÚBLICOS
Organización de Actos Públicos
Exposiciones
Conferencias
Actos organizados en las Locales
Total de Actos realizados

250
250
20
10
25
10
60

FOTOGRAFÍAS
Se toman de todas las actividades por un total de.

300

CINE
20
Número de proyecciones de Documentales
Id.
id.
id.
Diapositivas en la Capital y Locales . . . . . 6.336

CAMPAÑAS DIVERSAS
Por Prensa, Radio y Cine se realizan las Campañas contra: MORTALIDAD INFANTIL, LUCHA ANTIDICFTERIA, CAMPAÑA DE HIGIENE,
SERVICIO SOCIAL, ESCUELA HOGAR, COROS Y DANZAS, V CAMPEONATO DE GIMNASIA.

Autoridades e c l e s i á s t i c a s y civiles visitando la E x p o s i c i ó n

n

BEPAñTAMENTl) B E LA H E M A m M ]
DE y

CIUDAD V EL ÍMAH'/I

Trabajos a g r í c o l a s r e a l i z a d o s por las c a m a r a d a s
d e la H e r m a n d a d de la C i u d a y el C a m p o .

^STE Departamento tiene como misión elevar el nivel de la vida campesina y fomento de las Industrias Rurales. Reclutamiento y formación de
las productoras a través de las Enseñanzas del Hogar. Formación, Residencias de verano, Educación Física, Bibliotecas, etc.
Divulgación y conocimiento de las Leyes Sociales.
Iniciación profesional de las Aprendices.
INDUSTRIAS
RURALES
CUNICULTURA
Han sido entregadas a las campesinas seis parejas de conejos, raza
«Vendée».
Solicitudes cursadas a la Nacional, 12.
Se envió a las campesinas Circular sobre cuidados de los conejos, comida adecuada e instalación perfecta.
Se han cursado diez solicitudes de «Cursos de Cunicultura» por correspondencia cuyos Textos y Cuestionario les fueron entregados.
AVICULTURA
Son entregados seis gallos raza «Leghor».
FLORICULTURA Y JARDINERIA
Se han dado clases en los dos Cursos de Divulgadoras.
SINDICATOS
ORGANIZACIÓN
Han sido controlados:
Centros de Trabajo
•••
80
Enlaces nombradas
40
Actas en el Fichero de Sindicadas
1.098
Tenemos en total:
Centros de Trabajo
116
Enlaces nombradas
84
Fichas de Sindicadas
2.669

DEPORTES
Encuadradas
Equipos formados
Encuentros

120
9
29

LEYES Y SEGUROS SOCIALES Y ACCIÓN SOCIAL
Solicitudes cursadas
183
Resueltas
,
132
Pendientes
30
Denegadas
20
Se han entregado 70 canastillas y 30 chales.
Por medio de la «Obra Social del Movimiento» han sido socorridas
familias de productoras sindicadas con lo siguiente:
Canastillas
6
Racionamientos
4
Medicamentos
10
Prendas de abrigo
4 *
Colchones
2
FORMACIÓN
Bibliotecas

Total de volúmenes

(Dos circulantes)

Libros leidos
Número de lectoras

3
173
1.269
706

ESCUELAS DE HOGAR
Han acudido Sindicadas en número de

309

ESCUELAS DE FORMACIÓN
Han acudido Sindicadas en número de:
Capital
Locales
ARTESANIA

'....

140
383

Informes hechos por visitadoras del Hogar Artesano
18
Se ha colaborado en instalación de Exposición, selección de trabajo,
venta y visitas de Hogares Artesanos.
FORMACIÓN RELIGIOSA
A Ejercicios espirituales en total
Internas
Externas

(Obreras)
id.
id.

73
23
50

RESIDENCIAS
Se ha conseguido el veraneo de las siguientes productoras de la Provincia en las Residencias que Educación y Descanso monta y dirige la Sección Femenina:
En Deva (Guipúzcoa)
40
En No ja (Santander)
16

ñEGlBÚRlA DE EBÜCACION VISIGA

Encuentro entre las equipos de
Hockey de Bilbao y L o g r o ñ o .

^ S T A Regiduría busca que las mujeres de mente sana encuentren también la fortaleza del cuerpo. El Deporte es un antídoto eficaz contra
la molicie y la vida cómoda, despierta el sentido del orden y tíduca en el
examen y dominio de sí mismo,, el desprecio del peligro, para llegar más
allá de la robustéd física, hasta la fuerza y grandeza moral.
Son palabras de S. S. Pío XII en un discarso a las Juventudes Italianas
del 20 de Mayo de 1945:
«Tan lejos de la verdad está quien reprocha a la Iglesia al descuido
del cuerpo y de la cultura física, como el que quisiera restringir su competencia y su acción a las cosas puramente religiosas, exclusivamente espirituales. Como si el cuerpo criatura de Dios, lo mismo que el alma, a la que
está unido, no debiera tener su parte en el homenaje que deba rendirse al
Creador. «Ya comáis, ya bebáis, escribía el Apóstol de las gentes a los
corintios, ya hagáis cualquiera oirá cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios» (I Cor., 10-31) San Pablo habla aquí de la actividad física, del cuidado del cuerpo y del deporte».
HOCKEY
Se presentó un equipo de 2.a categoría a los V I Campeonatos Nacionales de Hockey. En el primer partido se eliminó al Equipo de Burgos.
Se jugó en nuestra capital la primera fase de la 2.a categoría contra los
Equipos de Coruña, Palencia y Guipúzcoa, quedando clasificado Logroño
en 2.° lugar.
Se dieron 58 entrenamientos de Hockey- tomando parte 17 camaradas.
GIMNASIA
Tomó parte nuestra provincia en los V Campeonatos Nacionales de
Gimnasia celebrados en Madrid. •

Entre las 31 Provincia que tomaron parte en dicho campeonato, obtuvo nuestro Equipo la siguiente clasificación:
Eptitud física
2.° lugar
Ritmica
2.° »
Bailes Populares
5.° »
Gimnasia Educativa
9.° »
En la clasificación general quedó nuestro equipo en 4.° lugar. Se clasificó Sub-Campeón de Ritmica. Se dieron 149 sesiones de gimnasia tomando parte 32 camaradas.
BALONCESTO
Se presentó un Equipo en los V I I Campeonatos Nacionales de 2.A categoría. En sus primeros partidos eliminó a los Equipos de Soria, Pamplona
Y Burgos. Tomó parte en las finales celebradas en Castellón de la Plana,
con los Equipos de Murcia, Salamanca y Castellón,- sé clasificó en 4.° lugar.
Se dieron 99 entrenamientos tomando parte 10 camaradas.
NATACIÓN
Toma parte una camarada de nuestra Provincia en los V I I Campeonatos de Natación, celebrado en Linares.
TENIS
Se desplaza una camarada a Sevilla con el fin de tomar parte en los
V I Campeonatos Nacionales, quedando clasificada Sub-campeón en «SIMPLES» y campeón en «DOBLES».
Se dieron 76 entrenamientos tomando parte ó camaradas.
BALON-MANO
Se presenta nuestra Provincia en los IV Campeonatos Nacionales de
2.A categoría. Venció por 2-1 al Equipo de Castellón en aquella provincia,
a Huesca por 12-0 en nuestra Capital, empató con Bilbao a cero en la Capital Vizcaína Y fué vencido en nuestra Capital por el de Santander, por 6-2.
Se dieron 28 entrenamientos, tomando parte 15 camaradas.
Se envia de Calahorra una camarada a Santander con el fin de tomar
parte en los cursos de instructoras de Gimnasia.
Se desplazan dos camaradas de las Locales a esta Capital con el fin de
darles normas para la organización de los Equipos de Gimnasia que han
de tomar parle en los campeonatos provinciales.
JUVENTUDES FEMENINAS
Se celebra un Camj conato de PIM-PON tomando parte las Locales de
Alfaro, Rincón de Soto Y dos Equipos de nuestra Capital.
Se clasifica en primer lugar, el Equipo de Aliare Y en segundo al Equipo «A» de nuestra Capital.
En Logroño se les da a nuestras niñas 50 entrenamientos, tomando parte siete Flechas Azules.
En Alfaro, 30 entrenamientos con 14 Flechas Azules, Y en Rincón de
Soto, 21 con 6 Flechas Azules.
Se da clase de Educación Física a las Aprendices con un número de 40.
A escolares, con un número de 50 Y a afiliadas a las Juventudes de Sección Femenina con un número de 104.
EDUCACIÓN Y DESCANSO (Labor realizada por medio de la Hermandad de la Ciudad Y el Campo)
Se juegan 20 partidos de Campeonato.
En Grupo de Empresa de los tres Equipos que hay en la Provincia destacó el equipo de Orive, que jugó la semifinal en Lérida Y la final en Madrid, clasificándose en tercer lugar.
En los Equipos de Empresas destacó el Equipo de «Sevillas».
Se jugaron 8 partidos amistosos.
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