
Culminación de un, Cainpaia de Seguridad en el Trabajo


UN ANO SIN ACCIDENTES LABORALES
EN LA EMPRESA "CROS"

La empresa Cros. 9. A~ calebró
 ayer con una comida de hermandad
 en'la que participé la
totalidad del. personal. con metlyo
 da cumplirse un alio sin mccidantes,
 lo cual viene a significar
la culminación de la Campaña de
Seguridad en el TrabajO.
Desde hace dos años me ha
venido logrando que durante seis
meses no ocurrie
ra ninguno
-nos Informa el director de
Cros, don Mariano Lópaz~- yei
record lo hemos batido a~
el periodo de un eñe sin que 50
produjera ninguno.
Cosa~~ dlfjcfl mogón los entendidos,
 y que~a~ la fecha
do~~~esas lo han cenas~do~n
 Espafla. Por otra parte.
h~y `que tenar en cuente los riel
y exposiciones a los mismos
inherentes el tipo de trabaje que
se desarrolla en esta fibrica.
PreguntamoS U don. Mariano
López qué es. a su juicio
, lo que
ha hecho posible este casi milagro:
-En
 gran medida al d,dto vIo-.
no dado por ia sincronizacIón del
factor técnico y al personal, lograda
 a base da una reestructuración
 de la seguridad en la fé.
brica. con la Integración complete
 del trabajador en la campaña,
no a nivel. tedilco adío, sino. inés
importante, a nivel activo, ayudeda.
 lógicamente, con la mejora
 de todas las funciones, control
 de las instalacioneS... Ta
mbién
 se han dado `cursillos de
formación previa e todo al personal
 y se han Instaurado . unos
incentivos económicos.
Nos explica que los Incentivos
siguen la proporcionalidad invarsa:
 a. menos accidentes, mía Incentivos,
 y el dinero que en tal
concepto se reparte es el destinado
 a la asistencia de accidentados
 y que al no existir, supone
 un ahorro que revierte en los
mismos trabajadores, de este
forma.
-¿Lo mis Importante d
e site
logro?
-La respuesta . del personal
porque, si tiene importancia el
no tener accidente,. mis importante
 es el ambiente que se crea.
Un ambiento de cordialidad y
cena aiegr!a reiné durante todo
el acto, en el transcurso del
cual hubo palabras de felIcitacIón
para todos y se impusieron insig
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nias a los trabajadores que con
gu larga permanencia en la empresa.
 50. 40 y 25 ellos a su
servicio, han dado muestras de
una gra,p fidelidad.
Habló en primer lugar el director,
 don Mariano López, quien con
breves y sentidas palabras exhor
té a todos a que un año mía pudiera
 calebrai-se is no existencia
de accidentes en la empresa, y
íes agrad
eció ei interés puesto en
la presente campaña.
Don Antonio Maceros Drotóns,
jefe provincial dei Gabinete Técnico
 del Plan Nacional de Seguridad
 e Higiene, hizo uso de la
palabra a continuación y, entro
otras cosas, dijo, que para que
la seguridad fuen una realidad
habla que viviría y tenerla siempre
 presente. El jefe de personal
de la firma, señor Cavalier, expresé
 su satisfacción ante un acto
 de solidaridad como el presen
te y
 pidió a. todos que no se
duerman en 1<15 laureles para podar
 continuat por este camino ini

ciado. Resalté, asimismo, el significado,
 que las insignias que
seguidamente se iban a imponer
tenía para la empresa y trabajadores:
 dignidad, honor y itica
*profesionai.
En medio de largos y calurosos
 aplausos se impuso. la insignia
 de oro a los siguientes empleados
 que han cumplido 40
o mis bíios de servicio: don Roque
 Se,~ipere Ca
rbonelí: don Mariano
 López. director de la empresa;
 don Agustín Benesiu: don
Vicente Bejarano: don Manual
Gonzilez; don Vicente Biasco;
don Manuel Bejarano; don Antonio
 Guijarro. conselero laboral:
don Vicente Martínez y don Benjamín
 Antón. La `de piata, símbolo
 de 25 años de trabajo, le fue
impuesta a 43 empleados.
Con unas palabras de agradecimiento
 que en nombre da to*
 do el personal pronunció don Antonio
 Guijarro, termin
ó esto. enttaíiable
 acto y se dio paso a la
conmemoración de la eleméridas.

Sociedad de Conciertos de Alicante

NICANOR ZABA[[TA INAUGURABA
[A T[MPORADA D[ CONCI[RTOS
~L PROXIMO MARTES

La Sociedad de Conciertos
de Alicante Inaugurará la tem~
porada de conciertos en el
Teatro Principal, el dia 1 de octubre,
 a las 8,15 de la ta~de,
~con el' recital del virtuoso ar~
 Ista Nicanor Zabaleta.
NIcanor Zabaleta nació en
San Sebastiá
n, allí realizó sus
primeros estudios perteccionánddlos
 más tarde en Madrid
~ París. A partir de entonces
actúa como concertista en le
mayoría de los centros musicales
 de todo el mundo, `anto
 en recitales como en calidad
 de solista con diversas orquestas,
 tales como la FiI?r*mónica
 de Berlin, la Sintónica
de Filadelfia, N. H. K. de Tokio.
 Nacional de Madrid, etc.
Numerosos compositores han
escrito obras para Zabaleta,
entro 
otros P. Medina, Bacarisse,
 Hovhaness, J. , Rodrigo.
Tiene editados numerosos discos
 y ha sido galardonado con
el Gran Premio del Disco en
Francia, y con el Gran Premio
Edison en Hálanda por su grabación
 de los conciertos de
Saint-Sans, Tailleferre y Ginastora.
 En cl pasado agosto e~troné
 en su ciudad natal el
`Concierto de Amn]tlezw. COfl
arpa de protagonista, junto con.
Fmtbeck de Burgos y la 0vqueata
 Nacional, el . éxito fu
e
resonante.
Durante el recital Nicanor
Zabaleta interpretará:
En. le primera parte.-Tres
estudios de-Ch. Bochea; Tocata
 en rondo. Minueto Giga do
J. 5. Bach: Seis Variaciones fáciles
 sobre teme Suizo, para
erpa, de U. V. Beethoven; So
(`asia
 profesi6n moderase
para el hombre
e
~ la maqev de hoy
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nato para arpa en si .~emoí meyor.:
 Allegro brillante, Ada-'
glo, Allegmito do 0. 8. VIotil:
y, Aria y VarIaciones de .1. B.
Krumpholz.
En le apgunda parte~-Paí-tita
en do mayor: Preludio, Pasai>ié.
Arietta, Tocceta en rondo tdedicada
 a Zabaleta) do .5. Bacariese:
 Una chacona en saber
L~. Verlaine) de G. Fauro: Dos
piezas: Malagueña, Zaragoza
de 1. Al~oérslz; y, Dos prelo.dios:
 La Desloado, Charneon
dans `le nult da C, Salcedo
.
AVANCE DE PROGRAMA
IncluImos a continuación el
programa de conciertos y recitales,
 que se llevaré e cabo
durante le próxima, temporada,
por medio de la SocIedad de
Conólerto. de Alicante:

EMPRESA
PRECISA

DE
POR

- 8 do noviembre de 1974:
Concierto por el CuanFoto Amadeus.
-
 18 de noviembre da 1974:
Concierto por el Octecto de `a
FIlarmónica de Berlin.
- 8 de noviembre 1974: Recitan
 de piano por Pilar Bayona.
- 3 `do 
diciembre de 1974:
Angeles JubWoe Singora.
- Diciembre de 1974: RecItel
 de guitarm por José' Tomás.
- 31 do enero do 1975: RecItal
 de. violoncello por Jacos
Staker.
* - Abril de 1975: Orqueste
de Cámara, Jean Francois Palllard.
-
 Mayo de 1975: Willhem
Kémpf.


AMBITO NACIONAL
AMPLIAC ION DE SU

DEPARTAMENTO COMERCIAL
ALICANTE Y PROVINCIA

EN

HOMBR[S IXPIBIOI EN VENIAS
0Rl~EMOS:
a) Integración u¡ la Empresa más importan
te de
su género.
bí Cargo de máxima res<~onsabiHdad, con autonomis
 propia, dentro de un plan general de oblatitos.
c)
 Elevada retribución en funclóp de aptitudes,
con fijo Iltensual y alto .zrappel~ por ventas.
EXiCIMOS:
a). Interés por las ventas y las relaciones pu
bilcas.
b) Cultura nivel de Bachiller.
e> Personalidad, don de gentes y verdaderos' deseos
 de superación.
El personal de nuestra Empresa conoce este anuncio.
Interes
ados presentarse tos dfas 1. 2, y 3, en horas de
oficina, calle Angel Lozano, nÚm. 15. 2~ izqnlerdq.

Y RELACIONIS PUBLICAS

Domingo, 29 septiembre - P¿g. 8
INFORMACION

A~E,&W3K-~

- 23 de octubre do 1974~
Recital de pleii9 por Dimitrí
Bashkirov.

PROFESOR TITULADO
DE.
AUTO - ESCUELAS
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