?iU»Btt*va y Gteltrú, 27 d e línero d* 1962

Convocatoria del V Concurso
de Formación Profesional
OKdANIZAÜO POR LA DELEGACIÓN
LOtAL DE JLVKMXDKS Y PATKOCIXArV.¿ ' ' " ' * ^-'- ILLSTRE AYUNTAMIENTO.
<^ON LA lOLABORAÍ ION DE LA ESCl ELA INDI .STRIAL
^•° El fin que persiRue este Concurso Lo^ai de Formación Profesional Obrera «Voluntad de Re-urgimiento» en su Fase Local.
^s ia selección para la participación en la
i'rovincial. del XVI Concurso Nacional y despertar en la juventud trabajadora un afán
ue superación y mejora en el trabajo, proyectando esto en beneficio propio y en el de la
riqueza nacional.
.•.° Podrán tomar parte todos los jóvenes
f^esidentes en Villanueva y Geltrú que sean
^Himnos de las Escuelas de Formación Proesional, oficiales y privad.as. sea cual fuese
su categoría, y los productores de Empresas
industriales,de esta viUa.
„, °. Los participantes e este Concurso se
'^''ifificarán en dos cateeorías:
C A T E G O R Í A A: Se considerarán en tal ca-

'pgoria todos los productores o estudiantes
"^^'dos en los años 1942, 1943, y 1944.
C A T E G O R Í A B ; Se considerarán en tal ca-

tegoría todos los productores o estudiantes
nacidos en 1945 y sucesivos.
4.° Para tomar parte en este Concurso, es
necesario solicitarlo mediante instancia que
se facilitará en la Sección de Centros de Trabajo de ¡.a Delegación de Juventudes (Calle
5>an Sebastián. n.« 11).
5. Las instancias se presentarán en dicha
poción de 19 a 21 horas, finalizando el plazo
«e entrega a las 21 horas del 17 de febrero
de 1962.
6. Los trabajos prácticos a realizar son distintos para los inscritos en la Categoría A y
la^Categoría B,
''.°_ Será objeto de este Concurso la realización y presentación por cada uno de los
ejercicios prácticos obligatorios de cada un,a
aellas especialidades que a continuación se
indican, cuyos planos se facilitarán concursantes en el momento de iniciar los trabajos.
ESPECIALIDADES
CATEGORÍA A
CATEGORÍA B

Bobinadores
Instaladores
Torno
Soldadura eléctrica
Caruintería
Ajuste
rios° se^?„?=?-"^^^ ,^^ 1°^ trabajos obligatorios se ajustaran a las señaladas por los pla-

MISIÓN

1962

VISITANTE DISTINGUIDO

Durante s u s t a n c i a ^ nu"ÍÍ'*" ^^^"co.
se ha puesto ^n'^'^^Uot^Z^
^'^^^
aficionados locales, a los que conecta a
traves.de sus emisiones.
^ ^
do 1 ' ' ^ J T ^ ^" ^'P°^^ se han mostrado encantados de nuestra ciudad y de la
oSos lo^
P"'^' país.
'"^ vacaciones
loaos
los f^T
años en"^^
nuestro
PROYECCIONES ESPEOLOGICAS
tí^^^^!^
presente semana se han iniciado en el.local social de la A. E. Atalaj a una serie de conferencias amenizadas
con diapositivas, sobre el interesante te
jna de la espekología. EJ iueves, día 25
Ja charla versó sobre la formacI<3n geológica de las cavidades subterráneas, proyec^^••mmi-^m

9." Para la puntuación de los ejercicios
obligatorio.s se tendrán en cuenta la ejecución que se puntuará de 1 a 10 y la presentación de 1 a 3. multiplicándose por un cierto coeficiente de tiempo.
lO.*' Todos los ejercicios tendrán una duración a(3roximada de diez horas.
11.» Les trabajos no terminados quedarán
automáticamente descalificados.
l'.o El material y lieriamieiiLis empleados
por los coiK'iirsaiites en su irabajo para la
Fase Local, correrá a carfo de los Centros
«le Enseñanza «le Korniatióii Profesional «lonile realice sus estiiilios j prácticas o Enipiesas «londe tral»a,ia, rieliirMidolo tener en su
l)«>der al iniciar la prueba.
13." Los trábalos se realizarán en los Talleres de la Escuela liiduslrial. Una vez presentada la instancia se le convocará el día
de realización.
14." Se establecen tíos premios por cada categoría y especialidad, consistentes en material propio de la misma, además del correspondiente diploma.
15.» Los trabajos un,a vez realizados serán
presentados al Tribunal Local para su calificación el día 10 de mar/.o de 1962.
16.° A juicio del Tribunal Calificador se
podrán declarar desiertos los premios de una
especialidad, cuando les trabajos efectuados
no reúnan el mínimo de condiciones precisas.
17.» Los concursantes mejor clasificados
participarán en la Fase Provincial del XVI
Concurso Nacional de Formación Profesional
Industrial y Artesana.
18." Cuantas aclarationes sean necesarias
serán facilitadas por la Sección Local de Centros de Trabajo de la Delegación de Juventudes.
19." Estas bases pidran ser rectificadas o
ampliadas cuando lo estime conveniente la
Comisión Organizadora de este V Concurso
Local de Formación Profesional Obrera.
ESPEt lALlDADES LOCALES
Además de las especialidades selectivas para la Fase Provincial del XVI Concurso Nacional se amplia este Concurso con las siguientes de carácter local: ,
CATEGORÍA A
CATEGORÍA B
Textil
Dibujo lineal
Electrónica
Estas especialidades se regirán por las mismas bases de la presente Convocatoria a excepción de los artículos relativos a la Faso
Provincial.

tándose una serie de diapositivas de la
Cova-Avenc de Vallmajor (Albinyana), las
cuales habían sido gentilmente cedidas
por el E.R.E. del Museo de Villafranca.
El próximo jueves, día 1, la conferencia se orientará hacia las concreciones
calcáreas, estas bellísimas formaciones pétreas que generalmente adornan las cavernas, proyectándose seguidamente unas diapositivas de las cuevas del Toll, de les Aigues i de les Rondes, cedidas igualmente por el Grupo Espeleológico de Villafranca.
CESE EN LA DIRECCIÓN
DE ((VILLANUEVA Y GELTRU»
Habiendo trasladado su residencia a
Barcelona por motivos profesionales, ha
cesado en la dirección de este periódico
doña Magda Solé de Francés, que ha
venido desempeñando dicho cargo desde
octubre de 1956 a 31 de diciembre pasado.
Se ha hecho cargo desde tal fecha, de la
dirección accidental de este semanario, el
redactor-jefe del mismo don Jaime Carbonell Masip.
Deseamos a doña Magda Solé éxito en
sus nuevas tareas profesionales y a nuestro amigo don Jaime Carbonell acierto en
el cometido que le ha- sido encomendado.

Colaboraciones

JUVENTUD y LIBERACIÓN
21 de enero dp 1982. Han pasado veintitrés años dp:de' aquel atardecer en que,
según nos cuentan, las tropas de Franco
tomaron nuestra iudad. Desde entonces,
año tras año, en
tas fechas se celebran
actos conmemora. \ o s , se pronuncian una
vez tras otra los discursos de rigor, en los
qiue poco a poco, las palabras altisonantes
de la victoria, las vibrantes arengas, las
promesas de mejoras han sido sustiuitlas por la exposición de realidades logradas.
Cuántas veces los jóvenes de hoy, loi
•omponentes de la generación de la postjuerra, nos hemos enzarzado en bizanti^ri discusiones en torno a una época
as no vivimos y efectuamos toda clase
!e lucubraciones y, lo que es peor, com)a¡aciones entre el pasado y el piesen, siendo lo cierto que no podemos opilar, carecemos totalmente de los elementos necesarios para poder emitir un jui.o; cuando al respecto adoptamos posiciones más o menos intransigentes, no
lacemos otra cosa que defender —últimas reminiscencias de Ja adolescencia —
ias ideas que desde la infancia nos sirvieron en el comedor de nuestras casas
junto con el pan de cada día. Pero si podemos juzgar la España actual, nuestra
España, la que se ha levantado sobre los
'luros cimientos del sudor y el dolor de
laestros mayores. No podemos quejarnos,
hemos tenido, sin merecerla, mucha suerte; para aquellos de nosotros con vocación
•ntelectual se abren las puertas de Facultades y Universidades perfectamente
organizadas y dotadas de toda suerte de
adelantos, sin que el problema económico
?onstituya un obstáculo para nadie, dado
i sinfín de becas y ayudas que han sido
iistitttidas; en el plano laboral, las Escuelas de Artes y Oficios y las Universidades Laborales hablan por si solas de
la bondad de la gran tarea realizada. En
lo tocante al nivel de vida, basta pasearse la mañana de un cualquier domingo
por una cualquiera de nuestras ciudades:
el espectáculo que se ofr:>ce a nuestros
ojos es sufíciente elocuente, la densidad
de circulación de nuestras calles es fiel
exponente de un bienestar indiscutibles;
por si fuera poco, y como un ejemplo
má«, acabamos de celebrar las fiestas
n:;videñas, recordaréis, probablemente, las
calles adornadas, la abundancia reinante
y sobre todo la felicidad existente en todos los hogares; y aún resta algo que en
el presente nos envidian bastantes naciones de las Hamadas poderosas: la tranquilidad, ese sosiego que emana del reinado de la paz, ese saberse seguros y fuertes, que desgraciadamente pocos pueblos
pueden sentir como nosotros.
Decididamente hemos tenido suerte al
nacer en nn momento y en un país como
el nuestro y sólo agradecimiento debemos
hacia aquellos que supieron construirlo.
No debemos juzgar su obra, y mucho menos discutirla, y cuando por ley inexorable
del tiempo la depositen en nuestras manos, seguros sobre un firme pasado, se
abrirá ante nosotros un amplio horizante
de esperanza, pues como un día auguró
José Antonio, en las puertas de nuestras
casas se alzan, como ángeles con espadas, la Paz y la Justicia.
José M." ECHEVARRÍA

"yt*^

SMEYTING: el mejoir pollo para carne
Distribuidor para «sta tona: José Bartrán, Sta. Ana, 10
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