
El cemento se está convirtiendo
 en problema, al parecer
 y por ahora, de carácter
regional. O lo que es lo misnro,
 que sólo afecta, en mayor
propor9ióll, a las zonas donde
la construcción -resulta más
elevada. O lo que también es
igual: en rEgiones turísticas
donde el índice de construcciones
 está disparada como
son las del Mediterráneo andaluz
 `i levantino. Málaga -la
Costa del Sol- y Alican,te -la
Costa Blanca- están acusando,

 con el interior, la escasez
de cemento.
EL SINDICATO DE LA
CONSTRUCCION, INTF.RESADO
 EN EL TEMA
.4egún la Prensa nack~al
-nuestro colegá «Arriba., ~n
su númerq de ayer1 -viemes,
ofrecía- una igormación completísima
 sobre el teita- daba
 un análisis completo de la
situación. <La exportación es
una de las causas de la ascasaz.
 Los prec~ios están sufriendo
 alteraciones. El material se
vende por encima del límite
legal. Lo que 
importa es que
no se paralicen las obras.-*'
A la vista de tal situación,
ayer mañana establecí, contacto,
 primero, con el Sindicato
 provincial de la ConstrucCión;
 el secretario provincial, don
 Angel Fernández Carballo
me informó que el tema es
Importante; que el Sindicato
siente la preocupación lógica,
que se están haciendo gestiones;
 que se está estudiando
el problema y que una de las
medidas iniciales para ese estudio
 es e
l conocimiento del
consumo de cemento que hubo
 en la campaña Ailicante-72,
frente al que hasta ahora se
ha gastado, más la programación
 prevista.
Así, el Sindicato de la Cons
truccióní una vez más, evidencia
 su marcado interés por un
problema que afecta a buen
número de empresas, de una
parte, y a un número mucho
mayor de obre~os, de otra.

INEXPLICABLE «TOP
SECRET>
Como' el tema -el problema,
 para ser más concretosestá
 pla
nteado, intentamos hablar
 sobre el mismo a di! erentes
 niveles, aunque siempre
 dentro del ramo de la
construcción, por supuesto. Interrogamos
 a ingenieros, jefes
administrativos de empresas,
etcétera, etcétera.
La verdad es que en. gene
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EL CEMENTO, GRAVE

PROBLEMA PROVINCIAL

Aumenta
pero se
¿Falla la distribución o se
quiere aumentar el precio?
Una nueva factoría para un millón y medio de
toneladas al atio se proyecta en San Vicente

ral, nadie quería ,hablar sobre
el asunto. scTbp secret».
¿Pero es posible? ¿Qué hay
detrás del cemento?
Aigaien me' apuntó al oído
 `quesi falta cemento es porque
 se quiere aumentar su
precio. TamÑén se me dijo
que las fábricas tienen sus silos
 
a tope y están en plena
producción, lo que no respon

de
 a la anunciada escasez de
este material.
JOSE VICENTE TOS:
EL PROBLEMA ES
-O~GRAVE

El jefe de compras de Sicop,
 don José Vicente Tos, tuyo
 la amabilidad de hablarnos,
 sin reservas, sobre el tema
 del cemento.
-El problema es grave,
afirmó.
-Bien, el problema es grave,
 como dice, pero, ¿puede
concretar?
-Creo que falta *roducclón,1
por una parte. Y creo también
qu
e ese problema se agrava
con el de su transporte.
-¿Tienen ustedes alguna
obra en marcha amenazada de
demora en su terminación por
falta de cemento?
-Amenazada, en toda la extensión
 de la palabra, no; pero
 estamos sufriendo demoras
de entrega, lo que supone que
los Obreros quedan Inactivos,
entregados a tareas de entretenimlento.
--¿Obreros
 de Sicop Alicante?
-Tenemos
 una plantilla de
unos 300.
-~-¿Qulén les summnistra el
ce
mento que consumen en
nuestra ciudad y psovincia?
-La Compañía Valenciana;
la fábrica de San Vicente del.
Raspelg.

su producción,
duplica el consumo

la lactona en marcha produce,
 oficialmente unas 450.000
toneladas al año y de hecho,
según tengo entendido alcanza
 las 600.000, en la fábrica
que se proyecta se espera producir
 un total de 1.200.000 toneladas
 también al alio.
Bien, el problema del cemento
 está planteado a niv
el nacional~
 y provincial, claro. Urge,
 pifes, una solución. ¿Nuevas
 fábricas? ¿Mejor distribución?
CARLOS
 M. AGUIRRE

-¿Sabe cuál es su producción?
-Unas
 450.000 toneladas al
año es su programa, según ml
Información, pero segun mis
datos, también, se están produciendo
 600.000 toneladas al
año.
-¿Consumo de cemento
anual de Sicop Alicante?
-Se duplica con relación al
alio anterior. Detalle: en enero-72
 consumimos casi 40
0 toneladas;
 en enero último superamos
 las 700 y en febrero
casi alcanzamos las 500 teue~
ladas.
-¿Ha habido aumento de~
precios del cemento?
-El aumento se ha registrado,
 aunque de forma Indirecta.
-¿Quiere
 concretar?
-Aumentaron les costos por
transporte y por envases.
-¿Cómo ve usted- el problertia?
 - -Tál
 nez quienes estarán
más afectados uor el suministro
 de cemento serán la pequeña
 empresa; nosotros no
podemós que
jamos en demasin.
 Acaso sean los almacenistas.
 - - ,UNA
 NUEVA FABRICA
DE CEMENTO EN SAN
VICENTE
Al parecer -don José Vicente
 Tos nos ofreció la primicia
informativa- una nueva fábri
ca de cementos se va a levantar
 en San Vicente del Raspeig.
-¿Dónde?
-Según
 mis noticias a píe
de canteras; a media docena
de kilómetro? del pueblo; de
la actual factoría.
-¿Importante?
-Importantísima porque sí

Acabo de leer en INFORMACION 
-~-diario del que soy asiduo-
 una nota del Ayuntamiento en la que dice que va a instalame
 en~ la playa del oCocó", junto a la del Postiguet, una feria
de caballitos y carrauseles como en el año pasado, cuando lo
útil, lo preciso sería que a la playa del «Cocó" se extendiese
la del Postiguet. Pues no andamos tan sobrados de playas en
la capital como para permitirnos el lujo de que los feriantes
 también invadan las arenas donde nuestros h
ijos y nietos.
puedan disfrutar en el verano.
Señor Director, creo que es injusto que no se instale la
feria del ..Postigue 73", en La Florrda, Carolinas, o en lugares
más idóneos, que el «Cocó" al q~ie cortarán todo espacio, que
en otras é¡~ocas era para el ciudadano.
LUIS PEREZ MAYOR

CARTA ABIERTÁ A LOS
ADMINISTRADORES DE FINCAS
Queridos compañeros: El decreto 3fl95/72, nos abre
cauce legal para acoplar nuestros estatutos a las real
idades colegiales,
 - puestas de manifiesto por el tiempo.
Para aprovechar con acierto esta oportunidad -es mi criterio-
 hay que fundamentaría en los siguientes principios básicos,
 esencialmente puros, del contenido de nuestra corporación.
1-o
 Cuidar celosamente de estructurar la designación de
nuestros órganos de gobierno de forma que sus componentes
sean ~puramente profesionales; no implicando arrivistas-individualistas,
 como medio
 de frenar sus ambiciones personales; de
forma, que la acción colegial se origine psi-a una actuación
seria, responsable, consecuente y con la vista puesta en el desarrollo
 y porvenir~del Colegio.
2.0 Mejoramiento socioeconómico del administrador, previsión,
 formación profesional, ayudas familiares y coyunturales,
 normativa legal para los ceses, ,represión del instrumento,
etcétera.
30. Prestar nuestra más legal y positiva colaboráción
 a los
estamentos de la Organización Sindical y de los Ministerios a
 que están vinculados.
Con estos cimientos creo llegaremos a la consoliciación que
todos deseamos.

EL PRESIDENTE DE ZARAGOZA

EL DIA 28 ACTUARA EN EL PRiNCIPAL "IHE
4CADEMY OF ST. MARTIN iN THE FIELDS"
un programa de la Sociedad de Conciertos de Micante..

~Programada por la Sociedad
d¿~ Conciertos de Alicante, el

1 
Aire
 acondicionado
~ e

¡

próximo dí
a 28, en el Teatro
Principal, a las 8,15 de la tarde,
 tendrá lugar la actuación
de «The Academy of St. Martin
 in the Fie"ds", bajo la dirección
 de Neville Marriner.
Interpretará «Concerto grosso
 op. 6 número 11 en la mayor.,
 de Handel; «Sinfonía para
 cuerda número 10 en mi
menor", de Mendelsohn; «Holberg
 suite», de Grieg; «Concierto
 para tres violines y orqueste.,
 de Bach, y «Sonata
número 3 en do", de Rossini.
En esta agr
upación figuran
músicos londinenses de inigualable
 talento. Tradicionalmente
 las academias eran
asociaciones, de graduados,
siendo las musicales las que
florecieron co~ más éxito. . En
el siglo XVIII se constituyó en
Londres una asociación de md
sida, becarios y profesionales
para estudiar y escuchar las
obras de los grandes maes
Úos. Estas mismas ambiciones
prosiguen actualmente las aca
demias. La iglesia de St. Mar
tin in the F
ields patrccina un
instituto según el prototipo de
estas academias.
Neville Marriner, director dr
la qUe ahora nos visita, nacio
en Lincoln y estudió en el.

Royal College de Música y en'
el Conservatorio de París. Fue
alumno de dirección de orques
ta de Pierre Monteux y es el
fundador de la agrupación que
ahora dirige.
Está reconocido como uno
de los más destacados estilistas
 e intérpretes de la música
barroca.


Beneficios d
e la
cura depurativa
Depurativo Richelet
Vitaminado PP
Hay en esta fórmula extractos
 de plantgs depurativos
que ayudan al organismo
a eliminar sus desechos, el
yodo necesario a la salud,
y sales de magnesio cuya
acción revitalizante es suficientemente
 conocida. La
cura se traduce por una
mejoría ampliamente apreciada
 en el estado general.
Comience desde hoysu cura.

DEPURATIVO RICHELET
Vitaminado PP.
C.P.5. 5087 Consulte o s
u médico U
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NO, A LA FERIA DEL «COCO»

Don. ,fos& Vicente Tos: el problema
 del cemento,! a nive
provincial, es grave
(Foto ARJONES)

The Academy of ~t. Martin in rae i-ields
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