ELCHEINVORMACION - Miércoles, 4 noviembre T970 - Pág. 2?Cada año hay más estudiantespara graduados sociales.Por necesidad se impone el "técnico"en las relaciones laborales y socialesLas graduados sbciales, como técnicos en materias sociales y laborales, van siendorequeridos con mayor frecuencia en orden al cumplimientode sus funciones de estudio,asesoramiento, representacióny ge
r la fry de procedimiento a d mi n i sti'ativo, encuantos `asuntos laborales ysociales les son encomendadospor o ante el Estado, entidades Ñraestatales, Corporaciones locales, Seguridad Social,Organización Sindical, entidades, empres~s y particulares,de acuerdo con el reglamentode sus colegios oficiales, aprobado por oMen del Ministeriode Trabajo, fecha 28 de agos~to pasado.SEGURIDAD SOCI
GNATURASMAS ESPACIOSASDE LA CARRERALa carrera de graduado social va imponiéndose, por ello,en Elche, dadas las caracteristicas in~lustriosas de la población.Por ello, hemos querido pul~ar el estado de ánimo deunos cuantos graduados en dicha rama. 1*eguntándoles al-.go relaciopado con estas misiosies y el ejercicio de la profesión.Hemos escogido para ello ados graduados sociales,
a actividad en las Éiisiones1dichas: don Francisco RicoPintor y don Carlos Nognerol Lozano.Nos atiende, el primero, ensu despacho, y contesta así anuestras breves preguntas:-¿Satisfecho de haber logrado el título de graduadosocial?-Desde luego, porque enElche se puede hacer magnífica labor en esa. faceta, quenos compete.-¿Es útil, efectivamente, esta carrera?-Sin duda alguna. La ca4DIETAR
CIAS DEGUARDIA PARA HOYPermanentes, la de doña Carmen Pelayo Reja,en Reina Victoria, 79 y lade don Francisco Guillén,en Luis Llorente, 21, esquina a Oscar Esplá.Hasta las 11 de la noche, la de don VicenteRuiz de Lope y Magro,en José Romero López,-~5 y la de don Manueli'oma~s Sanchez Rojas.en Calvo Sotelo, 31, esquina a Obispo Tormo.rrera de graduado socjal capacita para el asesoram
los trabajadores en todo lo relacionadocon sus derechos y obligaciones ante el Estado y ante sí.Es decir, que esta carrera,además de esa capacitaciónromo técnico en la SeguridadSocial para el cumplimientode la misma, forma asesorespara los pleitos ocasionadosentre empresas y trabajadores-¿Asignaturas más difíciles?-Esto es según como se enfoque. Ahora bien, dicho lo anterior,, es lógico qu
osas en esta carrera *.rengan a ser la Segiirid~i ih~y' - el Deréchodel Trabajo.-¿Satisfacciones que se logran?-Si en el mundo del trabajo el graduado social tiene lafunción de asesorar a empresa y trabajador, evitando conello, si es posible, los conflictos entre ellos, colaborandoasí a las mejores relacionesentre ambos, es lógico que, -allograrlo en la mayoría de loscasos, tengamos una plena satisfacc
E EL «TECNICO»EN LAS RELACIONESLABORALES Y SOCIALESDon Carlos Noguerol Lozano, graduado social colegiado,es un joven lleno de inquietudes sociales, y de ahí losestudios cursados al efecto.A nuestra pregunta sobre eltítulo en cuestión, y el hechode si es necesario para el momento actual español, afirmó:-Sin duda alguna es unacarrera tipo medio imprescindible en esta era. El gradua
en materias sociales y laborales, puede ejercer un biende magnitud en -las 9elacionesdichas. Y, en Elche, con tan,elevado censo fabril e industrioso, aún mas. .-¿Hay deseos en la juventud de entregarse a dichos estudios?-Desde luego. P¿rque esuna profesión que se va imponiendo cada vez más, porla necesidad de que exista un«técnico» en las relaciones laborales y sociales. Técnico,que en este
ocial. Profesional dedicado, por mediación de su título, exclusivamente a los asuntos indicados.-¿Juzga necesario, pues,dichos estudios?-Indudablemente. Cuandoen la vida real surge un probleina de cualquier índole,buscamos siempre al profesional, al especializado en lacuestión. ¿Por qué no se hade buscar al graduado social,precisamente en las cuestiones laborales y sociales, queen definitiva
profesión-.?Ba muerto don Alberto Asen~o GonzálvezDesaparece con su figura un brillanteAun no nos hemos rehecho de la pesadumbre y eldolor. La- nueva corrió porElche a la viva luz de un mediodía otoñal, como avivando en su corazón gastado ala ciudad luminosa por lacual supo él luchar y laborar lleno de entusiasmos generc~sO5.~`Jos referimos a AlbertoA~~ncir~ que ayer murió, hormigue
e no le cabíaen el pecho, al tratarse dela población querida.Difícil que el tiempo venga a decolorar su brilhr'tehoja al servicio de E~c'ie,porque el ciclo evolu ivopro superación del W e marcó un jalón defi -`Uivoen el resurgir de la «Festa».Trazar una semblanza deAlberto Asencio resulta difícil llevarla a cabo. Porqueabarca múltiples facetas deun quehacer nobilis'mo,que va desde el deporte alo trascen
he,cual es el drama sacro líricoFigura cimera, sobre todo,en esa línea de la «Festa",como en labor positiva para la ciudad en general~ Alberto Asencio desempeñócargos tan relevantes comosecretario nacional del Patronato del Misterio y presidente de la Junta localgestora del mismo, entreotros.Por ello, el - Gobierno lehonró con el ingreso en laOrden de Alfonso X el Sa-bio y con la medalla al Mérito
En su vida conoció y trató a las figuras más relevantes del país: civiles, eclesiásticos, hombres de letras,art~-s y ciencias. Así ganóp"ra Elche y su Misterio adon Eugenio d Ors, don José Mnr~a Pernán, BenedictoGurcía Sanct~tz. Cubiles, elexrev Humb "io de Italia,Conrado del C~mno. el "uque de Alba, Pe'nart1n, lospadres Otaño y Soneña, entre tantos más- cuya lista sería interminable.La muerte, s
ona a nadie, perocuandn llega esa hora y ellibro d~ la vida de cadauno lleva anotadas en susp~iginas tan nobles realizaclones, cuales fueron lasmarcadas por el señor Asendo, es lógico que esas llamaradas de un buen quehacer, ¶ustifiquen una existenProcure, siempre que lleve conectadala calefaccíón, que, al menos una ventanilla. vaya entreabierta, porque elaire que pasa a través de los cqnduct
var al inteJ~iat~IB~ aM±QmQILAL Aáaa& ariaiaata$ ocia, realzada `a la vez poruna cordialidad sin límites.Descanse en paz el granilicitano y entusiasta valedordel- M'sterio de Elche.DON ALBERTO ASENCIOHIJO PREDILECTO DE ELCHEEn la sesión de la Permanente municipal celebrada anoche el alcalde de la ciudad.don Vicente Ouiles - Fuentes, presentó un escrito solicitando fueia iniciado en elac
concesión del título de hijopredilecto de Elche, a titulopóstumo, a favor de don Alberto Asencio Gonzélvez.La Comisión permanentemunicipal hizo suya la propeligrosos. Por otra parte, la elevadatemperatura en el interior del vehículopuede provocar el sueño, especialmente en largos recorridos.En invierno, dicho nivel puede ir unINSTITUTO NACIONALDE ENSEÑANZAMEDIASE AMPLIAtL PLAZOPA
AS`~ENDI EI\LTES- Según noa comunica el señor secretario del InstitutONacional de Enseñanza MediaLa Asunción~ de Nuestra Señora, el ministro de Educación yCiencia ha ampliado la convocatoria de exámenes de asignaturas pendientes.Los alumnos interesados.pues, a quienes falten una odos asignaturas, cualesquieraque sean, piv-a completar estudios de Grado Elemental o Superior, pr.drán
en las fechasseñaladas anteriormente.Para más detalles, en la Secretaría del centro.puesta de la primera autoridad local.La Corporación municipalconcede esta mención honorífica en atención a los relevantes servicios prestados ala ciudad por cualquier ilIcitano que se - haya distinguidoen tal tarea.A. SANCHEZ*1que sea CEPSA MULT!C~ADO,el lubricante que recubre por iguala cualquier temperat
, eiitodas las estaciones del año, los órga.nos mecánicos del motor, reduciendoal mínimo su desgaste y mantenién.dolos perfectamente limpios. y permi..tiendo, en todo momento, el rápidoarranque en frío. Cámbielo cada treemil kilómetros, por lo menos, y abc.rrará gasolina y batria~ además deevitar reparaciones. Engrase periódi~camente, si su.t coche requiero ostecuidado.Llevar en su coche una
Pongalaen el maletero al alcance de su mano.CEPSA MULTIGRADO, el Iubr¡c'anl*para todo tiempo.~CEPSRCEPSA fabrica lubricantes para turismos, camiones, autobuses, tractores y otros vehiculospesados paraO. P., motores sstacwnarios, ma.historial del Misterio de ElcheAlbedo Asenc)o GonzálvezCarlos Noguerol LozanoConsejos CEPSA para el automovilistaPara pasarun - búón iiPvfiirzocon su
o Pintor Atiada anticongelanteal agua del radiadorPero lo antes posible, sin esperar aque lleguen los grandes fríos, porquetodo coche tiene que permanecernecesariamente a la intemperie enmuchas ocasiones, y asi evitaremosgrandes y costosas averías. Compruebe el estadode los limpiaparabrisasEn invierno son, aún, más necesarios.Procure una buena visión cambiando,si es preciso, las gomas
evitar que se hiele elagua en el depósito de este sistema,añádale una pequeña cantidad de anticongela nte. Emplee la calefacciónconcierto cuidadoNo olvide..,Revise el niveldel lubricante

