Miércoles, 17 Nvbre. 1976

Q UIN CENA EURO PEA DE LA
V I S I O N DEL TRABAJADOR
• Hoy $e celebrará una mesa redonda en el Centro de Higiene
y Seguridad en el Trabajo
I .La Cruzada de Protección
Ocular y el Servicio Social de
Higiene y Seguridad del Trá-,
bajo, en. respuesta al acuerdo
del Comité europeo para ía
mejora de la Visión (C.E.A.V.);
organizarán las acciones a desarrollar con ' motivo de ' la
Quincena Europea de la Visión del Trabajador, que se celebrará en la segunda mitad
. del próximo mes de noviembre.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son: ampliar el
grado de prevención de los
riesgos y lesiones que se presentan eñ los ojos, procedentes del entorno laboral, y elevar el nivel de higiene visual
de loa trabajadores, ya que en
su desarrollo anómalo de la
función visual puede ser causa de otros accidentes dé consecuencias imprevisibles..
Las acciones previstas p u e den agruparse bajo tres facetas: de divulgación y s«isibillzación, d e formación y de t i po científico.
ir DrVHLGAGION
Y SENSffinJZAGION
' Estas acciones consistirán.
en:
a^ Concurso nacional de
Prensa, Radio y Televisión. .
Destinado a los artículos periodísticos, entrevistas y guion e s ' d e radio y televisión que
se publiquen o emitan de
acuerdo con las bases.
Las dotaciones para cada
uno de. los tres medios de c o municación social son lo siguientes:
Primer premio, 100.000 pesetas; segtmdo, 50.000; tercero,
25.000.
b) Carteles y murales:
Han sido distribuidos a empresas con accidentabilidad
ocular.
c) M e d i o s de comunicación audiovisiuales.
Como acción, complementaria, aunque no mwjosí, importante, para conseguir ima m a yor divulgación de la quince;na será elaborado una serie
de cuñas radiofónicas, emisiones de espacios radiofónicos
especiales, r e a l i z a c i ó n de
«spot» de 20 segundos de duración y programas especiales
de televisión. Realización del
«spot» para proyecciones en
cines comerciales.
d) Mesas redondas.
Se realizarán en cada provincia con el objetivo de analizar los problemas plantea^

dos a la visión del trabajador
en general y los derivados de
las industrias específicas del
ámbito provincial en particular.
La mesa redonda en nuestra
provincia tendrá, lugar el día
17, a las 17.30 horas, en él salón
de actos del Centro provincial
de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, sito en la carretera de
Mazarróh, Km. 1, de El Palmar..
Estará, constituida como s i gue:
Presidente: don Enrique Rodríguez Pérez, delegado provincial de Trabajo.
;
Componentes: don Antonio
Castellar Marín, Inspector técnico de Trabajo; don Juan Antonio Cerrada Trullenque, m é dico de empresa de la E. N.
Bazan (Cartagena: don Eduardo Fernández Muñoz, oftalmólogo de la Seguridad Social;
don José Adolfo García Navarro, ingeniero industrial, jefe
de Seguridad de Enpetrol ( E s combreras).; don Justino López
López, óptico, delegado de la
Cruzada de- Protección • Ocular;
don Antonio Ayuso García, in-

CURSILLO DE Ol^ENTAGION
TUTORES DE B.Ü.P.. C.0.41. Y
PROFESORES DE E.G.B.
Se pone en conocimiento de aquellas .personas que deseen
participar en este cursillo, que dirigirá el profesor M Raphael
Begarra. jefe del Departamento de Orientación del Ministerio
de Educación Nacional de Francia; se personen en el 1. C. E. el |
martes, día 23 de noviembre, a las seis de lá tarde, para una ¡
reunión previa al cursillo'.
En esta reunión se decidirá' el horario más conveniente alos cursillistas y los temas que el ghipo considere de mayor interés.

En los. locales de la Cámara
Oficial Sindical Agraria uvo lagar ayer, a las" once horas, la firma del convenio colectivo siiicllcal provincial para la agricultura,
en Un acto al que hah asistido:
delegado provincial de Sindicatos,
-presidente de la Cámara presidente de la Comisión negociadora, señor Destoso Beltrán, y los
vocales, tanto de la parte empresarial como de la social, qué integraban la Comisión deliberadora.
%

EN

CORREA HABLARA SOBRE
"RENDIMIENTO ACADÉMICO"

GARCÍA

Hoy, a las ocho de la tarde, y en la Residencia "San
Isidoro" de la capital, el profesor de Sicología don AntoQio García Correa, pronunciará sendas conferencias sobre
.él tema genérico "Rendimiento académico". Los dos temas a tratar serán: "Las motivaciones sociales del, rendí
miento" .y "Lectura rápida". El acto tendrá lugar en el
Aula Magna del Centro.

VILLALTA, EN LA GALERÍA ZEN, DE
MOLINA
Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, y en la galería
Zen. ,de "Molina de Segura, ofrecerá una muestra de siis-obras el pintor Villalta, que viene .avalado por -exposicio- •'
•oes personales en Roma, Milán, Niza, Palermo, etc. .

PASCAL, EN LA SALA MUNICIPAL
'
DE EXPOSICIONES
En la Sala Municipal de Exposiciones, en l a plaza de .
Santa Isabel, figura una exposición de Pascal. La "expo" .
fue inaugurada ayer, y permanecerá abierta hasta él día
30i Los amantes de la piíitura tienen en Pascal y en sus
obras im buen reclamo estético.

NOVENARIO A LA INMACULADA, EN
SAN NICOLÁS
Del 18 al 26, y en la parroquia de San Nicolás, tendrá
lugar un solemne novenario que coínenzará a las 11 de
la mañana con misa y ejercicio, y por la tarde, a l a s '
siete, santo rosario, novena, santa misa, sermón y sáive
El día 27. festividad de la Virgen Milagrosa, 'á las'.;!'l de
la mañana, tendrá lugar la función solemne de la Inmaculada Concepción.

Las mejoras conseguidas en el
'convenio que se ha firmado son
las-siguientes:

venio, ya que anteriormente solamente obtenían el premio de permanencia el cual se sigue sosbe-.
niendo en ei; actual convenio.

1. @i. cuanto a la tabla- sala, rial; el peón no cualificado eventual pasa a cobrar 65ü pesetas
diarias; las demás categorías laborales han experimentado, aproximadamente, el mismo attmento
que- los trabajadores eventuales.

3. También para los ti'abajadores fijos' se establece una paga de
-beneficios de 6.000 pesetas, igual
para todas las categorías; paga
que también es nueva en el CCAvenio.

^ Para los trabajas realizados
2. Se establece en el convenio
un premio de jubilación para los entre las 22 y las 6 horas, tanto
para los trabajadores fijos como
trabajadores fijos que lleven más para los eventuales, se fija un
de diez años en la empresa, y. cu. suplemento de 50 pesetas hora.'
ya cuantía Va aumentando según
'. Como saben los lectores^ LINEA
el número de años en '•servicio. ha venido informando en los úlEsta mejora es nueva en el- con- . timos días sobre este convenio.

QUINCE
PINTORES,
EN ík
«MIGiJl:^
Con motivo de su apertura,
la galei:ía de arte Mica ofreoe una exposición de obras
de quince pintores murcianos: Almela Costa, Avellanau
da, Ballester, Cánovas, Her.
nansáez, Leandro, M e d i n a
Sardón,. Molina Sánchez,
Muñoz Barberán, Párraga,
Pina Nortes, Ruíz García
Trejo, Asensio Sáez, San.
chez jBorreguero 'y Toledo
Puche. Lá muestra estarA
abierta hasta el día 30.

MURCIA

Primer miversarh de la
muerte de Franco
El próximo día 20 se conmemorará en todo el país, de
fonna solemne, el primer aniversario de la muerte del
Generalísimo Franco, Jefe del Estado español.
En esta fecha también se rendirá homenaje postumo a
todos los españoles que ofrecieron su vida por la Patria.
En Murcia, los actos programados son los sigui^entes:
A las (5,40 de la mañana, santa misa en el templo del
Convento de las ^ a s (parroquia de San León Magno)..
A continuación de este acto religioso (7,15), y ante la
'Cruz de los Caídos, ofrenda y ^oración..
A las 12 horas, solemnes honras fúnebres en la Santa
Iglesia Catedral, organizadas . conjuntamente por el Gobierno Civil y. la Jefatura Provincial. del Movimiento. Este
acto estará presidido por las primeras autoridades civiles
y militares, delegadios ministeriales y procuradores en
Cortes, y-terminará con un responso. .
A las 20 horas, rezo del santo rosario en la iglesia parroquial de San Nicolás.
A todos estos actos asistirán el Consejo Provincial del
Movimiento, Junta Provincial Coordinadora de Mandos,
los jefes locales de la provincia con representación de sus
Consejos Locales, y los jefes de distrito de la capital.
Como se sabe, en el Valle de los Caídos, con asistencia
de los Reyes, Gobierno, Mesa de las Cortes. Consejo Na-'
cional, Cuerpo. Diplomático y altas' personalidades, se celebrará un funeral por Franco y José Antonio Primo de
Rivera. .Ocuparán lugares destacados' los familiares del
Caudillo y del fundador de Falange Española.
^

Recibiníos la siguiente n o t a de la Delegación de Policía Municipal y de Tráfico:,
"Con motivo de las obras de riego asfáltico de las calles Alcázar de Toledo, Crucero Baleares y plaza de Santa
María de Gracia, se pone en conocimiento de los usuarios
de vehículos que durante los días 17," 16, 19 y 20 del actual mes quechi prohibida la circulación y estacionamienr.
to de toda clase fie vehículos hasta' la terminación de laSmismás, habiendo sido señalizada la zona con vallas y
discos portátiles para mejor conocimiento del público."

FIMADi EL I^VBitO M LA AGmULTUPA

fí^=

ACTOS

geniero industrial del Gabinete Técnico provincial, y don
José María Gutierres Allano,
Ingeniero técnico industrial del
Gabinete Técnico provincial.
El desarrollo de la misma
será:
Presentación a cargo del p r e sidente. Exposición de datos
estadísticos á niveles nacionales y provinciales. Coloquio s o bre él tema. Aspectos médicos,
ópticos, técnicos y legales.
Conclusiones.
•
ACCIÓN PORMATIVA
El objetivo es el de ampliar
los conocimientos sobre el t e ma a-los especialistas en p r e vención.
Seminario de primeros auxi•lios.—Destinado a los A.T.S. de
empresa en activo é inscritos,
de tal forma que en corto e s pacio de tiempo .puedan solucionar las cuestiones de asistencia de urgencia a los -accidentas' oculares para. que las
lesiones que se produzcan tengan la menor igravedad posible.
Dicho seminario se realizará el
día 18, a las nueve horas, en
el Centro provincial de Higiene y Seguridad en el Trabajo,

eORTE DE TRAFICO EN VARIAS CALLES
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J

m>
EL SEÑOR

mVERDE
FALLECIÓ EN E L DÍA DE AYER A LOS 81 Ai«OS D £ EDAD, CONFORTADO CON LOS
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTOUCA DE SU S A N T I D A D

D. E. P.
SUS DESCONSOLADOS: ESPOSA. DOiStA JUANA MACANAS GÓMEZ; HERMANOS.
DOI9A CASILDA Y DON SILVESTRE (MAESTRO NACIONAL JUBILADO); SOBRINOS,
MADRE POLÍTICA, HERMANOS P O L Í T I C O S Y DEMÁS FAMILIA.
,
AL C O M U N I C A R A SUS AMISTADES TAN SENSIBLE PERDIDA, RUEGAN UNA
O R A C I Ó N POR Eli ETERNO DESCANSO DE SU ALMA' Y ASISTAN A LA
• CONDUCCIÓN DEL¡ CADÁVER QUE TENDRÁ LUGAR HOY. A LAS CINCO DE
LA TARDE, DESDE LA IGLESIA P.ARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DE
CAMPOS DEL RIO^ AL CEMENTERIO.DE ESTA LOCALIDAD, POR CUYO SEÑALADO FAVOR LES ANTICIPAN SU AGRADECIMIENTO.
^
i: '
CAMPOS DEL RIO (Murcia). 17 DE NOVIEMBRE DE 1976
CASA MORTUORIA: CALLE JUAN CRUZ DÍAZ, N.» 4.
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