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MUCHOS MILES DE PRODUCTORES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN .. 

YA SE BENEFICIAN DEL SE&URO COLECTIVO DE VIDA 

Vd. empresario de hoy que sabe valorar las cuali
dades del productor - puntualidad, constancia, 
interés, antigüedad y fidelidad - ofrezca a sus 

productores un 

SE&URO COLECTIVO DE VIDA 

Por el precio de un cigarrillo diario resguardará la 
SEGURIDAD de los suyos y evitará las conse
cuencias familiares de la penuria económica de la 
INVALIDEZ. 

DESDE 100.000 PESETAS HASTA 2.000.000 DE PESETAS 

puede asegurar la MUERTE NATURAL O ACCI
DENTE O LA INVALIDEZ PERMANENTE, con el 

' 

SEGURO COLECTIVO DE A. S. 1 •. M. A. 

INFORMESE 
Tel. 29 06 DO 
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No los engendremos 
Unos de los defedos que padecen muchos de los actuales empresarios es que 

no saben estar a las verdes y a las maduras, como se dice vulgarmente. 
Saben vender y cargar unos buenos incrementos en sus artículos pero se 

olvidan, con harta facilidad de la cruz que hay que llevar a cuestas. No basta 
ingresar en caja el producto de una venta. Hace mios esto quizá fuera suficiente 
para ser un buen comerciante, ahora no. Lú venta no está consumada si no se 
lleva la acción hasta la concesión de unas garantías que distingue una transacción · 
pícara a tuw venta honesta. Y no tan solamente basta ofertar unas garantías si no 
que hay que mantenerlas hasta los límites más increíbles. 

Un aparato en avert'a y nna avería entretenida largo tiempo son dos elemen
tos que trabajan negativamente. lfay que ofrecer y dar la máxima satisfacción de 
uso. Y en ello r•striba el establec imiento de un eficiente Servicio Técnico. 

Que sea un servicio por la calidad de los beneficios que prestan, la lealtad 
con que los prPsta y la rapidez, atención y esmero con que se atiende al cliente. 

Que sea técnico por el perfecto conocimiento de causa, por la solvencia 
profesional y por la garantía con que los trabQ.jos se ejecuten. 

El buen trato, la rapidez y la efectividad de unas reparaciones son los que 
confieren a un servicio técnico aquel sello de eficiencia que contribuye a dar 
mayor fama a un establecimiento, marca o producto. 

Recordemos que en el momento de vender se hacen mil promesas, y el 
cliente que siempre suele tener buena memoria, las sabrá reclamar en el momento 
oportuno para que el comerciante, el bueno y honrado, le atienda debidamente. 

La experiencia ha demostrado que quien sólo se preocupa de vender tiene 
éxitos espectaculares que un día declinan. Quien al lado de la venta monta las 
garantías para la continuidad del servicio, que con la venta se inicia, va creando 
una solera de seriedad, de espíritu y demostración práctica de servicio, que le 
ganan simpatías por doquier. 

Un servicio técnico no es una cruz, es mantener, al empresario, en las verdes 
y en las maduras. · 

Ofreciendo buen servicio técnico haremos un gran bien a nuestras industrias. 
Que no se diga que sabemos poner hijos al mundo y no sabemos educarlos ni 

mantenerlos. Una cosa lleva implícita a la otra. Si no nos vemos capaces o en la 
postbilidad de cuidar del crecimiento de nuestros hijos, o sea de nuestros negocios, 
no los engendremos. 
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Desde hacé varios años, nos venimos en
contran<;lo en la· prensa con anuncios de 
Sociedades de Consultores invitándonos a 
asistir, durante unos días, a algunos Semi
narios más o menos sofisticados para el De
sarrollo de la Dirección, de la Gestión, de' 
Ejecut1vó o de algo similar, ·pero identifi
cado siempre con parte del amplio conte
nido que encierra 18 palabra Management, 
de la, que las otras utilizadas, son interpr,e
taciones parciales. Lo que en verdad quie
rén proponernos, es.que asistamos a unas 
lecciones que, consciente o inconsciente
mente, .son 'fragmentos de un Programa 
para el Desarrollo del Management. 

Bajo este concepto, el Desarrollo del Ma
nagement se ha convertido en una expre
sión con imagen de una actividad especia
lizada en alto grado, bien organizada, ca
paz de nutrir a las Empresas, Organiza
ciones o Instituciones en general, con Eje
cutivos o Managers bien preparados y uti
llados intelectualmente con generosidad, 
una actiyidad que da la impresión'de que 
se ejerce al marge'n de los problemas del 
quehacer cotidiano, que opera separada 
del resto de la organi-zación en la c¡ue se 
mserta, como sr se ofrecieran dJ3 inmedia
to para quiénes la practican, los puestos 
de más alta responsabilidad y distinción. 

Sin embargo, por nuestra parte al menos, 
ya nos hemos preguntado si el Desarrollo 
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del Management no es una moda, si estos 
cursos justifican su costo y si los resul
tados obtenidos para la Empresa certifi
Céln su eficacia. Una cosa aparece clara en 
nuestra mente: no debemos seguir adelan
te llevando a cabo acciones aisladas para 
mejorar la Gestión Empresarial si éstas, 
con antelación, no se contemplan dentro 
del marco de un Management Profesional, 
o mejor aún, de un Programa de Mana
gement Profesional.. Y ésto ¿q,Jé quiere 
decir? . Pues, que toda empresa, que 
cuente y tenga puesto en práctica un Pro
grama· de esta naturale7a, está dirigida 
profesionalmente, trabaja de acuerdo con 
principios profesionale8 y sus mandos son 
profesionales. Sus planes y programas, sus 
poi íticas y su propia filosofía, así como 
los procedimientos utilizados por la 
organi1ación, siguen el método científico 
y son, en esencia, obra .de profesionales. 
Sus managers profesionales reciben cons
tantemente una formación fomentada en 
este clima, por ejecutivos ·que actúan 
siempre y en todo momento con el pro
pósito de institucionalizar la profesio
nalidad. 

La formación del ejecutivo debe tener 
lugar, en gran medida, pulsando la vida 
diaria de la empresa. Formar a un mando 
en el exterior y lanzarlo al torbellino ope
rativo cotidiano, no sólo es un derroche, 
es una crueldad. Es absolutamente 

imposible que un ejecutivo, un profesio
nal competente, pueda llevar a cabo su 
tarea, con efectividad, si tiene que servirse 
de hombres que son incompetentes. El 
desarrollo de estos hombres, repetimos, 
ha de conseguirse en el seno de la organi
zación y, por ello, están obligados a apren
der y experimentar las prácticas y la filo
sofía .que la empresa desea se respeten y 
sirvan de norma permanente de conducta. 

En consecuencia, pues, nosotros vamos a 
interpretar los conceptos •corrientes ,de 
Desarrollo de la Dirección, Cursos de For
mación para el Mando, etc., como sinóni
mos de desarrollar en el 1 NT E R 1 O R de 

NUESTRA Empresa, una organización 
profesionalmente dirigida en la que pue
dan formarse los. futuros ejecutivos pro
fesionales. De 'este modo, se identifican y 
fusionan en un solo proceso, ~el Mana
gement Profesional-las vicisitudes diarias 
de .la actividad. económica, con el desar·ro
llo futuro de la gestión. Es obvio que 
inherente al Management Profesional, está 
la necesidad de contar. con los medios 
para formar ejecÚtivos profesionales. 

Cúant() hemos expuesto quiere decir, por 
tanto, que todos los nivele$ o posiciones 
directivas. de la -empresa, desde el Conse
jero Delegado, Director General, Mandos 
Superiores,. M~ndos 1 ntermedios, hasta .los 
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4 
Contar con un código de ética y moral. 

5 
Estar'sometida a disciplina. 

Tratemos de desarrollar brevemente cada 
una de estas exigencias: 

Derecho pe~o no, necesaroamente, Doreccoón de Empresa 

Existen pocas actividades 1 que requie
ran tantos conocimientos y. sobre to
do, que implique a tantos como las del 
Management. La experiencia acumula
da a lo largo de los siglos, ha creado un 
cuerpo de doctrina fantástico, dando 
nacimiento a los Principios del Mana
gem~nt. La formación educativa, la es
pecífica de la actividad, las ciencias del 
Comportamiento Humano, .la Econo
mía, Sociología, etc., etc., todas. son 
partes integrantes de esos conocimien
tos básicos indispensables. Mandos de Primera Línea, tendrán que 

conocer lo que es el Management Profe
sional; que todos vamos a recibir la for
mación que a cada responsabilidad corres
ponda y que desarrollaremos intensa
mente la conciencia de la profesionalidad 
para mejorar y acrecentar la efectividad 
adscrita e identificada a. cada función di
rectiva bajo una tutela. orientación y apo
yo constantes. 

es indudable que, como dice Mr. 
Appley, Presidente del AMA. si todos 
conocen -la música y bailan al mismo 
compás, la empresa habrá ganado ya una 
gran batalla. Por eso, si todos los que 
fÓrmamos sus Mandos tenémos la misma 
imagen mental de lo que la empresa quie
re. desea y considera indispensable para 
triunfar. nuestra efectividad será. con mu
cho, más rotunda que ia que pueda espe
rarse, cuando una gran variedad de crite
rios conceptuales distintos, promueve el 
desempeño de las distintas funciones em
presariales. Pero; 

¿QUE ES UNA PROFESION? 

No existe en absoluto desacuerdó alguno 
en cuanto a lo que debe considerarse co
mo una profesión. Lo es. toda actividad 
que, como mínimo. se subordine a estas 
cinco exigencias· 

Contar con una base de conocimientos 
que pueden enseñarse. 

2 
Estar sujeta a un planteamiento científi- · 
co. 
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2 
Requerir el ejercicio de ciertas prácticas 
específicas y el dominio de esquemas ope
rativos idealmente conceptuales. El planteamiento científico, no es 

lCUANDO UNA EMPRESA ESTA PROFESIONALMENTE DIRI
GIDA? 

Lo está, simplemente, cuando: 

* Tiene objetivos específicos concretos a largo y corto plazo. 

* Está completamente identificada con las vicisitudes y necesidades 
de los mercados en que oper.a. . 

* Posee la capacidad necesaria para dirigir el esfuerzo y la creatividad 
de sus hombres hacia el logro de los objetívos pre-establecidos de 
manera consciente y organizdda. · 

* Está llevada en todas sus áreas funcionales por criterios cientfficos, 
como puede ser el P.P.B.S, y no por impulsos. 

* Sus responsables son ejecutivos o managers profesionales y no 
simplemente titulados. Son ejecutivos profesionalmente formados 
a todos los niveles y que empiezan por preocuparse, sobre todo, en 
formar, con antelación suficiente, a aquellos operarios o emplea
dos, en potencia, válidos para ser promovidos a Jefes de Eguipo, de 
Grupo, de Primera .1 ínea o Su-pervisores, antes de que se responsa
bilicen de esta función de mando y antes, también, de incorporarse 
al management de la empresa. 

* Todos sus mandos tienen la misma imagen de la filosofía y las 
prácticas a respetar. 

* Los hombres de la empresa, en el extremo final de la estructura 
jerárquica, comprenden y aceptan la necesidad de comportarse en 
armonía con los principios de la organización. 
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5 
Al igual que los Colegios profesionales, 
bien sea de médicos o abogados que 
vigilan la disciplina y el respeto a las 
normas de ética de cada profesión, ca
lificando o descalificando a quiénes las 
violan, el Management es juzgado hoy 
disciplinariamente por el Colegio más 
numeroso, exigeht~ y objetivo que ja
más se haya impuesto aúna profesión: 
el mercado libre. El simple comprador 
de un producto o servicio se vuelve un 
cliente asiduo, si está saÚsfecho. Si no 
se le trata como él o ella quiere, si no 
le gusta el producto, si se encontró 
frustrado o engañado, es libre de no 
volver a reincidir, y todo ello, sin nece
sidad de apelar a ningún Colegio, sin 
ninguna interposición de recurso o jui
cio, sólo decidiendo por sí mismo. 

lngenierra Industrial pero no, necesariamente, Dirección de Empresa Oueda, pues. claro, que un Ejecutivo que 
forma part~ del Management de una em
presa, organización o institución,asume la 
responsabilidad propia de un profesional y, 
como tal, tiene que comportarse, teniendo 
conciencia plena de SJJ profundo significa
do, lo cual presupone: 

otro, que el de hacer prevalecer el or
den y la metodología. Y así supo prac
ticarlo y definirlo Taylor: Un plantea
miento humano; consciente, juicioso y 
ordenado para afrontar .las respónsabi
lidades del Management, en contraste 
con el comportamiento por reacción 
ante los hechos. 

3 
Las prácticas específicas del ejecutivo 
profesional son únicas. perfectamente 
identificables y asequibles: 

1. Conservar la salud económica de la 
empresa. 

2. Desarrollar una organización diná
mica. 

3. 1 ntegrar los puntos de vista de los 
hombres con los imperativos de las 
funciones. 

4. Coordinar las decisiones de los man
dos con los intereses de la.comunidad. 

5. Procurar que la tarea sea una fuente 
inagotable de satisfacciones para quien . 
la lleve a cabo. 

4 
Existe hoy un amplio código de ética 
desarrollado en todcs los países y, en 
particular, en los Estados Unidos, pa
tria de la empresa libre. Se compilan 
en él una serie de principios de moral 
profesional, fiiÓsofía de la profesión, 
los credos del management y, en suma, 
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sus convicciones, esperanzas e ideales. 
Nunca pueden alcanzarse por comple
to, pero como en toda profesión, quié
nes los practican trabajan con una me
jor ética que quiénes no los respetan. 

* Amor constante al estudio y a la superación intelectual profesional. 

* Respeto en todo momento a los principios científicos. 

* Servirse en todo instante de la técnica adecuada y aplicarla en el momento 
oportuno. 

* Conducirse con arreglo a un código de ética personal. 

* Aceptar sus éxitos con humildad y sus fracasos con dignidad. 

Esta es nuestra Enunciación, justificada 
en razón a que no existe otra alternativa 
ante el futuro. El desarrollo tecnológico, 
los avances científicos, el progreso de las 
ciencias sociales y el mejor conocimiento 
del hombre, plantean problemas de todo 
orden a los que 'ra Empresa se debe en
frentar profesionalmente y asistida de un 
formidable arsenal de recursos financie
ros, intelectuales, materiales y humanos 
que exigen de estos últimos una creativi
dad que, por otra parte, es preciso moti
var para que consiga sus fines y se de
senvuelva en el soporte de una estructura 
organizativa altamente flexible y dinámi
ca, único modo de responder así con ra
zonables garantías de éxito, al temible 
reto del porv~nir. 

La filosofía que envuelve al Manage
ment Profesional, sus fines y méto
dos, resaltando de manera .evidente, un 
enorme esfuerzo para ennoblecer nuestra 

profesión a base de insistir una y otra vez 
en que, ser economista, perito, ingeniero, 
profesor mercantil o lo que nuestro título 
académico proclama, nada tiene que ver 
con ser un manager, un ejecutivo que 
forma parte del Management de la Empre
sa, es decir, de su cuadro de mandos y 
que, por otra, es responsable del mamage
ment de esa misma Empresa. cuando por 
Management y en su segunda acepción, se 
entiende: 

El arte y la ciencia de preparar, organi
zar y dirigir el esfuerzo humano aplica
do al control de las fúerzas y la utiliza
ción de los materiales de la naturaleza 
en beneficio del hombre. 

o bien: 



Fundamentos Básicos Fundamentos Básicos 
Concepto de un Manager Profe- de un Directivo Conven-

sional cional 

Formación Básica 

A) Educacional Los tiene ·Los tiene 
B) Específica " Muy parcialmente 
C) Comportamiento 

humano " NO 
D) Económica y 

Mercados " .NO o parcialmente 

Planteamiento Cientí-
fico y Metodología en Los tiene Muy parcialmente 
la Ejecución 

Prácticas v Técnicas Los tiene NO o sólo ideas 
Específicas 

Etica Los tiene Los tiene 

Disciplina Los tiene Los tiene 

Insertar los recursos humanos yfísicos 
en unidades dinámicamente organiza
das que alcanzan sus objetivos para 
satisfacción de todos a quiénes se sirve 
y con un alto grado de moral y de 
efectividad por parte de quiénes rinden 
este servicio. 

Analicemos el abismo que existe entre ser 
simplemente un titulado en una materia 
específica y lo que se pide a ese mismo 
titulado cuando ocupa un puesto de· man
do y forma parte de una empresa que 
practica el Management Profesional. Para 
darnos cuenta de ello, hagamos un rápido 
examen comparativo de lo que, según lo 
expuesto, supone de una 'parte ser un 
Manager Profesional y, de otra, ser por 
ejemplo como los somos nosotros, por 
nuestra certificación académiGa, un técni
co, un directivo convencional. 

por ser ésta la materia fundamental de la 
profesión de todo ejecutivo profesionaL 

De ello se enseña muy poco en las carre
ras convencionales que ostentan los gra
du'ados que ocupan puestos directivos en 
las emrresas españolas. Avanzando en es
te análisis, nos encontramos con una gran 
laguna en lo concerniente a las Ciencias. 
del Comportamiento humano. Sin embar
go, han sido los conocimientos sobre 
estas Ciencias, los que han hecho de la 
empresa americana un modelo de gestión. 
En ella, el hombre constituye su propi:a 
esencia. Los recursos, los medios materia
les, todo lo que son cosas pueden adqui
rirse, pero ¿y saber conducir a los hom
bres? ¿motivar su comportamiento?. He 
aquí la gran contribución de Drücker. 

La Dirección por Objetivos o el Ma
nagement por Objetivos no es, ni más 
ni menos, que una técnica surgida en 
su mente, basada en el poder creati
vo multiplicador del hombre' cuando 
éste, satisfechas sus necesidades fisio
lógicas y de seguridad, accede a .las 
sociales, entre las que se destaca su deseo 
de asociación, de fOrr[lar equipo o grupo, 
de acuerdo con los estudios ya de carácter 
formal y científico de Maslow y McGre
gor. La Psicología ha sido el arma de que 
se ha servido la industria americana para 
alcanzar esos increÍbles grados de efectivi
dad en sus organizaciones. 

Por lo que respecta al punto 20, el Mana
ger Profesional se sirve, siempre, en su 
trabajo, de un Plan de Acción claro y 
concreto definido por los siguientes pun
tos: 

1. Plan 
2. Clarificación de la Organización 
3. Resultados standard 
4. Examen de Resultados 
5. Acciones correctivas 
6. Calendario de la Acción 
7. Recompensas 

Y en cuanto al punto 30, hoy son innu
merables las práCticas y técnicas de las 
que se sirve el Management Profesional, 
algunas de las cuales comienzan cierta
mente a ser incorporadas en muchas de 
nuestras Escuelas y Universidades. He 
aquí algunas: 

*Técnica marginal de los costos 
* Técnicas previsionales 
*Dinámica de Grupo 
* Técnica de la Decisión 
* Técnica de juegos 

Si la tarea del Management es conseguir 
hacer cosas a través de otros o, en otros 
términos, responsabilizarse de organizar 
los elementos productivos de la Empresa 
Recursos (financieros e intelectuales), Me
dios (instalaciones, maquinaria, materia
les) y Hombres, en interés de sus fines 
económicos, vemos en la formación del 
sólo técnico una falta de conocimientos 
en todo lo que respecta a los puntos 1 o, 
20 y 30, que son la razón de una tarea 
directiva profesionalizada. En éfecto en 
cuanto al punto 1 o, se incluye en él, 
como conocimiento básico primordial y 
específico, el de Planificar y Controlar, Arquitectura pero no, necesariamente, Dirección de Empresa 
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* Técnica de simulación 
*El Pert 
* La estadistica y los árboles decisio

nales 

Pero es que, además, es preciso constatar 
que, frente al técnico-técnico o al econo
mista-economista, el Manager Profesional 
en gracia a su profesionalidad, está en condi
ciones de hacer siempre lo mismo, aun cuan
do con diferente alcanc J, proyc;cción y res
ponsélbilidad- él todos los niveles de la 
Empresa. Efectivamente a través de esta 
nueva óptica, los ewcutivos son vi!>tos co
mo profesionales, que tienen como deno
minador común, el consumir su _tiempo 
en sólo dos tareas: una, de dirección o de 

Posición 
Directiva 

Tiempo a cada nivel 

De acuerdo con ella, la tarea del Manage
ment no es hacer cosas, es Desarrollar a 
los Hombres a base de desarrollar las orga
nizaciones, puesto que las responsabilida
des que asume, a medida que se eleva, 
constituye un proceso de· desplazamiento 
hacia lo~ valores superiores de estas cua
tro magnitudes: 

ACTITUDES o o 
HABITO S o o 
CAPACIDADES o o 
CONOCIMIENTOS o o 

En virtud del indicador común M/T de 
esta profesión, vemos que lo que un 
auténtico Manager Profesional conoce, no 
son los efectos de una situación, sino las 
CAUSAS por las cuales no se logra un 
objetivo, en términos de costo o benefi
cio, competencia o incompetencia, com
portamiento humano, motivación, finan
ciero, moral, etc., lo que no es, pura y 
simplemente, dirigir. 

Por último, ahora queda claro por qué se 
han identificado como factores NECESA
RIOS, aún cuando no suficientes, en to
das las empresas que, a lo largo del tierrr 
po se han desarrollado con éxito, los si
guientes: 
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1. Uniformidad de su Misión, de su 
vocación básica. 

MANAGEMENT, en el sentido de prepa
rar, organizar y dirigir el esfuerzo humano 
de sus subordinados y otra, en su contri
bución personal al control de las fuerzas y 
la utilización de los materiales, etc,. es 
decir, a una función TECNICA propia del 
rango que ocupa en la organización. Y 
hasta tal punto es esto cierto, que lo que 
existe de común entre los ejecutivos pro
fesionales, es el concepto de la fracción 
M/T, o relación entre tiempo dedicado a 
tareas de Management y tiempo dedicado 
a tareas Técnicas. Y lo que les distingue, 
de acuerdo con las posiciones directivas 
que ostentan, es el valor absoluto de di
rh;:¡ fracción. 
Ve, m os esta figura: 

Consejo de Administración 
Consejero Delegado 
Director General 
Director de Producción 
Jefe de Centro de Producción 
Jefe de Unidad Funcional 
Jefe de lfnea o 
Grupo Tecnológico 
Operario 

. ·.~ - ~ 

. ·~·-4~t~-~~~ 
~~p~~Ertt,_.. ······· ~<< 

2. Un proceso de Planificación FOR
MA L. Una dinámica formal en la 
Planificación. 

3. Una organización dinámica adapta
da siempre a la cientffica y al cono
cimiento del hombre, su motivación 
y comportamiento. 

4. Una acción UNIFICADA hacia sus 
resultados u objetivos. 

5. Una EVALUACION permanente de 
los RESULTADOS obtenidos por 
todos sus responsables, desde el 
Consejero Delegado, Director Gene
ral, etc., hasta el Jefe de Grupo de 
Primera Linea. 

Acabamos, pues, preguntándonos: 

Podremos en nuestro país y por nosotros 
mismos acometer la formidable tarea de in
tentar convertirnos, pn ooc9s años, en 
verdaderos directivos profesionales para 
que, al menos, no se dejen de identificar 
en nuestras empresas esos 5 hechos que 
son n13cesarios, aunque no suficientes, pa-
ra garantizar su supervivencia?. ' 

He aquí un interesante trabajo. Creemos 
sinceramente que vale la pena luchar por 
él. 

(De "Cointra Press") 



La dualidad no siempre se da: los 
buenos profesionales no resultan sistemá
ticamente buenos ejecutivos. De ahí que 
exista en el mercado una constante de
manda de buenos profesionales que a la 
vez reúnan condiciones ejecutivas. ¿A 
qué obedece esta situación? Indiscuti
blemente, ante esas evidencias, el pano
rama puede resultar rosado, pero ... 

EL FRENO DE LA MOVILIZACION 

El trasvase de los ejecutivos eficientes 
de una compañía a otra es ya up.a rutina 
en las empresas. Y ahora, con las técni
cas de reclutación, el panorama se 
agudiza. Resulta prácticamente imposible 
efectuar estimaciones, pero es "vox 
populi" que el promedio de permanencia 
de un buen profesional ejecutivo puede 
llegar a cruzar la frontera de los tres 
años en una empresa, pero raramente 
transponga la línea de los cinco. Por 
otra parte, los sueldos de un top 
manager ya no se fijan con parámetros 
estandarizados, eso que los americanos 
llaman m1ddle points, sinó que al profe
sional se lo contrata por lo que real
mente vale para la compañía. Y eso 
incluye sueldos que llegan a emparejarse 
con remuneraciones a nivel interna
cional. De ahí que muchos profesionales 
españoles estén ya actuando en circuitos 
que hasta ayer parecía inaccesibles. Son 
hombres perfectamente integrados en su 
misión, pero sobre todo, son personas 
auténticamente capacitadas 

PAREDES O CATEDRALES, 

¿Cuántos profesionales hay en España 
que estén en las condiciones antes men
cionadas? ¿Mil? ¿Mil quinientas? Pero 
la pregunta no es esa. Lo que interesa, 
es la legión de profesionales que no lle
gan a esos estratos y que día a día van 
conformando un mercado más y más 
amplio. Son profesionales técnicamente 
idóneos, muy capaces, pero que lamenta
blemente no han tenido la oportunidad 
de desarrollar lo que hoy resulta impres
cindible: la capacitación empresarial. 
Pero aquí tropezamos con una mole: las 
empresas, prácticamente el único meca
nismo que puede generar la capacitación, 
no encuentra a veces hombres en sus 
filas para a su vez entrenarlos en las 
nuevas técnicas, profesionales con visión 
aptos para un aprendizaje que reportaría 
a la empresa no solo lo que están de
seando, sino también contribuiría a que 
esos profesionales, en vez de trabajar 

colocando ladrillo sobre ladrillo para 
construir paredes, se enterasen que lo 
que tienen que construir es una catedral. 

¿QUIEN PAGA EL LUJO? 

Escuchemos: "Con la experiencia que 
tienen nuestros vendedores, ¿para qué 
queremos capacitar a nuestro perso
nal? ". Más: "Formidable: nosotros 
capacitamos a nuestros ejecutivos y 
cuando ya saben todo lo que tienen que 
saber, llega la competencia y los contra
ta". Por fin: "¿Capacitar? Eso está muy 
bien para las empresas extranjeras o si 
quiere, para las grandes compañías espa
ñolas. Nosotros somos muy pocos 
hombres y tenemos que trabajar duro 
todo el día". Pese a lo dicho, son justa
mente las empresas quienes han roto la 
barrera de la indiferencia o la 
imposibilidad individual. A veces, la fór
mula resulta contraproducente: se de
tecta a un hombre con mas o menos 
posibilidades y se lo atiborra con teorías 
tendientes a facilitar su desarrollo en los 
problemas empresariales. Al finalizar, el 
profesional está un poco más 
confundido. Lo que se estaba buscando 
era una integración, un entrenamiento, 
una capacitación. ¿Qué ocurrió: En 
realidad, en la práctica, lo que se realizó 
fue un esfuerzo aislado, quizás para lle-· 
nar un vacío. Se hizo algo respondiendo 
a un impuls.o, cuando lo que se necesi
taba era un programa integral, olvidando 
que una empresa no sólo es un centro 
de producción, sinó también, una organi
zación humana destinada a coordinar y 
dirigir esfuerzos que fructifiquen en la 
optimización del negocio, dentro de la 
mayor eficacia. La Universidad y la 
Administración tendrían que estar 
directamente vinculadas al problema, 
pero dadas las estructuras y la orienta
ción del mercado, resulta que la Empre
sa es, a la postre, quien tiene esa respon
sabilidad, no sólo como tal, sinó como 
una auténtica necesidad para expandirse 
como organización. Y la Empresa es 
quien tiene que pagar. Por otra parte, 

"' . '? ¿qmen, smo. 

¿DONDE APRENDER A PENSAR? 

En España hay muy pocas empresas 
que posean programas sistematizados 
para capacitar a su personal en todos los 
niveles. Por otra parte, esas compañías 
cuentan con especialistas en cargos gene-

ranciales staff. Casi siempre en números 
muy reducidos, esos hombres, al ser 
contratados por €mpresas diversas, 
encaran su trabajo de forma variable, 
adecuandose a la dependencia de las 
compañías por las cuales fueron contra
tados. Pero lo que .el empresario espera 
es otra cosa: una capacitación acorde 
con unas necesidades de la empresa en 
cuestión, es decir, un servicio integral. 
En el otro extremo empresarial encon
tramos la capacitación aislada ya que la 
misma no involucra a grupos naturales 
de trabajo, sirró a pequeños núcleos 
-uno por empresa, casi siempre- los 
cuales, si bien salen perfectamente 
pertrechados, no tienen a su vez tiempo 
para transmitir sus conocimientos a 
otros hombres de su propia empresa. Un 
círculo vicioso. 

Lo cual nos lleva a sugerir uno de los 
caminos más viables a los cuales puede 
recurrir el empresario: la moderna 
orientación. Y para ello están los cursos, 
los organismos especializados ya que allí 
los profesionales tendrán sus mejores 
oportunidades para un aprendizaje 
basado en las experiencias. Podrá desa
rrollar y analizar situaciones dentro de 
un marco muy difícil de hallar en ·la 
propia empresa: el laboratorio de capaci
tación. Y en esos cursos, la capacitación 
no es aislada, ya que se plantea como un 
proceso, como un realimentador de unos 
conocimientos que se hallan latentes 
(todo un profesional los posee) pero a 
los cuales hay que encauzar. 

EL CAMBIO NO ES RUPTURA 

La creación de modelos para este 
aprendizaje en cursos especializados, 
intercambiar experiencias con otros 
hombres a los cuales también les impor
ta unos problemas, creemos que es el 
camino más práctico para la capaci
tación. Los cambios tecnológicos, so
ciales y económicos, difícilmente puedan . 
plantearse en soledad. En Fealidad, de lo 
que se trata es de compartir y transfor
mar unas motivaciones comunes. Tam
bién, para la empresa, puede ser un desa
fío -lo es- ya que esos hombres que 
ella envía, en definitiva, tienen la con
fianza para integrarse en un medio y 
unos sistemas que,. lo aceptamos, maña
na puede aprovechar la competencia. 
Pero en un mercado libre, eso es un 
riesgo que hay que correr a no ser que 
ahora mismo borremos de nuestro 
diccionario empres.arial una palabra muy 
importante: futuro. 
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COMO PREPARAR 
LA EMPRESA 
PARA EL. 
ORDENADOR 

Tres causas justifican le nacesidad de un 

n*odo e _seguir pera incorporar un ordena

dor a le, empNSa, 

1. CAUSAS .TECNICAS. Un ordenador no 

es m6s que una méquina que opera, de 

cierta forme, con slmbolos. Por tanto; to

dos los problemas a tratar deben,'~bligato
rlemente, formulena de modo utilizable 

por IÍI méqulne. El peso_ e esta formulación 

es, mucha veces, complejo. 

2. CAUSAS ' ECO{IIOMICAS. Los ordena

dores son herramientas costosas que no se 

pueden utlllz8r sin preocupersa da su renta

bilidad. · 

. 3. CAUSAS PSICOLOGIC~. La utiliza

ci6n_ de un ordenádor modifica la organiza

cl.ón:· afecta a ·las funciones de cada uno en 

le emprasa. Como ,factor da cambios, crea 

perturbaciones y puede, incluso, originar 

conflictos entre individuos. 

·,Le metodología da la incorporación tiene, 

por tanto, un do_b!• aspecto: 

Un8 ........... ~ treta de una sucesión 

•de ta.reas definidas, lógicamente '!rticu

.ladas entre al, coost.it~,~yendo el conjunto 
~n plan de. acción. . . 

Une doctrin11: S'!: t .rata de • t,~n conjunto 

de principios b6sicos que hay que respe

tllf fren,te 8 los . problemas ~- r~solver. 

Vea;.;.;os, sucesivamen'te, l~s do~ ~SJ)8Ctos de_ 

la cuestión y. estable'z~amos, para empezar,, 

laS ·'aupas del ''plan' ~ Kc'ión, , Las ta.r~as 
sucesivas ~ue integren' est~ phin ·son 4: " 
J • ~ 1 ·.- ; • 1 • • • 

. / 
e;5tudio de la opórturiidad. 

• ·' Análisi~-de ia; cónc~p~Íón. 
! ·~ • 1 ,, :... : 

Análisis ' del desarrollo. 
~'. 

Programación, 

¡j( 

1. Estudio ele le oportunid~. Tiene por 

objetivo 'proporcionar , a la dirección los 

datos necesarios para · tomar todas las deci

siones referentes a la ' utilización de un 

ordenador. Para ello, hay ·que definir ·y 

cuantificar las necesidades de los utilizado-

res, evaluar los costes de las modificaciones 

y detectar las dificultades esenciales. Sólo 

asl se puede decidir en cuanto al interés de 

utilizar, o no, un ordenador. 

2. AnMilis ele le concepci6n. Durante esta 

etapa se deciden h¡s opciones esenciales 

referentes al material y su utilización, Com

prende dos partes distintas: 

2.1. La primera, centrada en los problemas 

a resolver, conduce al pliego de condicio

nes. Este contiene, principalmente, una 

descripción informática (tratamiento de fi

cheros) de los problemas de ¡~formación 

de la empresa. Esta descripción constituye 

asf un modelo teóric.o. del sistema de. infor

mación. ·En base a e•t:'_ formulación puede 

consultarse a los posibles proveedores. 

2.2. La segunda parte_ del análisis de la 

. concepción se centra en la elección de los 

mat~riales. Termina con un 'proyecto gene

ral de ¡outomatización, plan global del siste

m·a de información. 

3. Anlllilil del deurrollo. A partir de las 

opciones concretadas durante el ,análisis de 

la concepción, el qel desarrollo prepara, 

aplicación por aplicación, la r~aliz-..;,ión d~ . 
. ' ~ 

los programas. Los problemas a resolver 

son, principalm~nte, ,de orden técnico: ·. 

,,: ! 

3.1 . Organización de las informaciones (co-

dificación . y org~n ización de ficheros). 

3.2 • .Orgao;tización de l~s tra~amientos (lógi

' ca, divisi'(ln en unidades de tratamiento, , 

con~roles y seguridades).. 

4, Le progrern11Ci6n. Partiendg del expe

di_en~e de anál isi,s del desarrollo, la progra-, 

mación , t~aduce los problema~ a, tratar en 

un ,lenguaje asimilable . POf ~a ~áquina, Es 

la última etapa , antes de la · puestil .en ., : 

explotación. 

., 
'Referente ·a la doctrina, e~jsten ? , prind~ .. , 

pios b~icos a respé;tar para ·Úna in,8grac:ión 
• • 1 • , 

lograda del ordenador. 

Pri'!Cipjc; 1. La consideraCión di! los proble- . -

mas infor.:nátic os· deoe ser glo'b\.t ,' Pár~' un~ . ' 
e~ presa co·rl· · un ·~ s61o siste~a de. inf~rmaw ·J • 

ción, todo~ lo~ ~roblemas ··sdn'· int~rdiÓp~n
dlentes. ' ·La con.sideraclÓn ·~toba'!, en· 'el an

1á
li~is d!3 la carceJ?ci6n : aseg~r~ la ' c'óh~er.e'ncia 
de los desarl-otÍ9s de la ·~p'tica'dón; pérmite 

confirmar la p;ioridad' de los obJétiv.os · de 

gestión, asegurar el respeto a un fin' general 

óptimo utilizando lo mejor posible las 

opciones de la integración. El trámite a 

seguir es, siempre, de arriba abajo: ' top ' to 

bottom. 

Principio 2.0 • La planificación es indispen

sable. Planificar consiste en: 

Definir objetivos con plazos de. tiempo. 

Destinar los medios correspondientes 

(material, personal). 

Esta planificación evita caer en un cúmulo 

da estudios sin fin, permitiendo un mejor 

control del trabajo de lo~ informáticos, 

propensos por naturaleza al perfeccionis

mo. Hay que destacar 111 este respecto que 

el problema de la puesta en explotación de 

un ordenador es un problema clésico de 

programación a tratar . por un modelo de 

investigación operacioni>l (PERT, programa

c-ión dinámica, etc ... ). 

Principio 3.0 • Evitar la rigidez. Aunque la 

aplicación de este principio no sea siempre 

compatible con ·la del anterior, es impor

tante buscar al m6ximo la flexibilidad en 

las soluciones, porf'ue . nos encontramos en 

un campo donde evolucionan conjuntamen

te los objetivos y los medios. Como conse-

cuencia: . se debe; . 

Prever realizaciones pr~resivas. 

Evit¡tr comprome,terse. de forma irrever

sible con una 'marca o material determi

. nadas. 

Tratar de (lO considerar como detinitiva 

cualquier solución¡ 

PrincipiO 4.0
• Ser .estricto en los controles 

y en las ·segurid~dEIS· Por tanto, hay que 

aplicar a la puesta en explotación de u~ 
ordenador las reglas habituales· del control: 

. Comp,robación de las tram¡taciones. 

Separación de las tareas de análisis -~ ~e . 

programaci6n. 

Actualización d~ . ~¡<Ped!?nte/s completos 
de ~nátisis. 

Redacción de instr.4c~iones c;le explo~a
ción. 

Prin~iPio s:o. Conseg~ir la adhesión de las 
1. )• ''· '· . l . 

per~<:"las. La inti'oc;Jucclpn de un order;~ador 

e,; léi emPresa no s'e Pu~de h~c8r sin urla 
pn\paraé:ibn psicológicá. Todos los cdmpo

ne~tes de 'Ira effipre~a eStán interesadOs, 

empezan'do .pÓr ·,a · dl~ección general. Hay 

que··prever, .;p'or tanto, :~n~ i~formaci6n a la 1
' 

totaiidad d'el ' personal. Conviene; inc~rporar 
pers~'naÍ su'ficieñte a · las' tareas dé estudio' v 
prever ' ei -' correspondiit~te a 'niVel de serví- ' 
cios. · 

LoS' jefes··,,~ emp~~sa v 1sus consejeros d~ 
gestión han cedid~ dkniasiado h¡¡sta ahora 

a las fant.aslas de la ordinocrecia. Deben 

con~ervar una San~ visi6n ·de los objetivos a 

ate'anzar y no dejarse deslumbrar por la 

potenci!' de los medios disponibles. 

La estricta observancia de los principios 

expuestos constituye el principal factor del 
éxito. 

' 



ro y encontrar sus 
que hablamos. 

es tarea y deber 
vocablo extranje

en las 

Está a la vista que hoy las lenguas 
atraviesan una curiosa crisis de creci
miento que, indirectamente, las afecta 
en su pureza. Una auténtica avalancha 
de "palabras nuevas" las invade con cre
ciente fuerza. 

Es cierto que cada época -y cada 
idioma- tuvo sus "palabras nuevas". Pe
ro el hecho es verdadera
mente arrollador. 

La ciencia y la técnica, la gran escala
da de nuestra civilización en todos los 
campos y ángulos de la vida, han creado 
"cosas nuevas" que han tenido, como es 
lógico, que ser designadas con términos 
específicos, es decir, denominadas y co
nocidas con "palabras nuevas" 

Cada especialidad se ha ido forjando 
su léxico. Una terminología técnica, 
científica, económica, social, deportiva, 
artística, etc., nos ha ido abrumando, 
dando lugar a verdaderos fenómenos lin
guísticos. Y los fabricantes de "palabras 
nuevas" ya no fueron filólogos ni lin
guistas, sino industriales, ingenieros, 
técnicos de cinematografía o agentes de 
publicidad. 

LA ULTIMA: 
REAKI 

por Antonio Colom. 

la televisión, han redon
deado este de "palabras nuevas", 
¿cuántas marcas de fábrica se han ido 
convittiendo en nombres sustantivos co
munes?. 

Las Academias y los filólogos han ba
jado ya a la calle, al estadio, al escena
rio, a la agencia de turismo, y se están 
haciendo cargo de gran parte de estas 
complicaciones de nuestro lenguaje coti
diano. 

· La americanización, o extranjeri
ZaClon, de las costumbres, de nuestro 
modo de vivir, de nuestro ocio, del hacer 
o quehacer de cada día, han realizado 
grandes estragos entre la juventud actual, 
en ese "poder joven". 

La música, los discos, -y las disco
tecas-, el magnetófono, han completado 
la labor. Para hablar de electrodomés
ticos o de economía, de diversiones o de 
hostelería se hace imprescindible el uso 
de anglicismos. Se filtran por doquier, 
en el hogar, en la oficina, en la escuela, 
en la tienda. Y muchos de ellos se han 
incrustado definitivamente en nuestras 
lenguas ya sea el castellano ó el catalán. 

No vamos a oponernos a esa exótica 
invasión por un simple "purismo nacio
nalista" sino que creemos que no siem
pre está justificado el empleo de tanto 
vocablo extraño. Que las lenguas que 
hablamos los españoles son sobradamen
te ricas y potentes para encontrar una 
palabra para cada "cosa nueva"; una 
equivalencia lo más aproximada posible, 
como han hecho ya los franceses. 

Hay qo¡e situar el problema en sus 
justos y graves límites. Pero ante el em
pleo y utilización desusados, aplastantes, 
de barbarizantes vocabularios que destro
zan,~el idioma -nuestra lengua-morfoló
gica, sintáctica y aún fonéticamente, no 
cabe otro camino que intentar poner co
to a su devastadora acción. 

Sin embargo, es natural y de justicia 
que salvemos aquellos anglicísmos o gali
cismos que un dilatado uso naturalizó er_ 
nuestra lengua y que sería pedante y 
vano empeño cualquier intento de supri
mirlos. 

Hay que afrontar, igualmente, éi 

acuciante problema de los términos téc
nicos de la más reciente creación, respec
to de los cuales el uso forzosamente 
lleva sobrada ventaja, y sobre los cuales 
a lo más cabe aspirar a fijar unas reglas, 
unos criterios válidos para cuantos voca
blos vayan precisando las nuevas técnicas 
de nuestro tiempo. 

Como botones de muestra de esa in
vasión, o de esa contaminación, de pala
bras extranjeras -en su mayoría ingle
sas- podemos señalar como más usadas 
a "boom", "living", "streaptease", 
"show", "Best seller", "hot dog", 
"picnic",· "long-play", "single", 
''make-up'', ''panties", "parking", 
"week-end", "camping", "stop", "slo
gan", "relax", "test", "hobby", "pop", 
"flash", "disc-jockey", "on the rocks", 
"short", "hall", "cross", "lunch", "pick
up", "hit-parade", "spot", "party", 
"poster", "flirt", "baby sitter", "fan", 
"nurse", "boutique", "match", "bran
dy", "clown", "boite", "play-back", 
"ticket", nigth-club", "streaking", etc. 

En cuanto a nuestros "ejecutivos", 
hay una serie de vocablos que son de 
uso diario, tales como "stock", "stand", 
"márketing", "standing", "cash", 
"staff', "shock", "roll-on", "clearing", 
"planning", y no digamos de nuestros 
hoteleros con las palabras "booking", 
"overbooking", "charter" o "tour-opera
tor". La lista sería interminable. Hay 
bastantes que tienen fácil traducción o 
adaptación a nuestras lenguas. En cam
bio, hay otras cuya equivalencia no es 
tarea muy asequible para los filólogos. 

Creo que todos debemos ayudar en, la 
consecución de esas equivalencias. Es sa
bido que los progresos técnicos, la multi
plicada intercomunicación, los medios 
informativos, máxime los .audiovisuales, 
tienden a adulteramos nuestras lenguas 
con voces y locuciones inglesas, o peor 
seudoinglesas. No obstante demostremos 
que el castellano, o nuestra lengua verná
cula, es capaz de sustituir los vocablos 
extranjeros con palabras propias. Limpie
mos el idioma de impurezas, corrupcio
nes y elementos extraños, y exijamos el 
uso de las equivalencias castellanas o ca
talanas. Si no tenemos amor por el idio
ma que hablamos·, el resultado final será 
catastrófico. 
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Un negocio 
hacia 

Discriminación 
LOS DIRECTORES 

ESCOLARES GANAN MENOS 
QUE LOS PROFESORES 

la quiebra 

La , 

,) "l"f>z de la Frontera 
((~:írliz), 9 (Cifra).- Los 
directores escolares de la 
provincia gaditana, reunidos 
en asamblea provincial en 
¡;sta 'ciudad, han examinado 
la situación de 
discriminación en que dicen 
encontrarse al darse el caso 
de percibir ellos unas 
.remuneraciones inferiores a 
las de los profesores que 
están bajo su dirección. 

Sf)<"rf>l.ario ·general del 
Movimiento exponiéndoles 
la situación. 

difícil econom1a 
En la asamblea, presidida 

por el presidente provincial 
de la asociación nacional de 
directores escolares, don 
Rafael Manuel Rodríguez, y 
por el delegado provincial 
del Servicio Español del 
Magisterio, don Santiago 
Calvo, se. ha tomado el 
acuerdo de dirigir 
LPiegramas a los ministros 
de Educación y Ciencia y 

También han decidido 
solicitar de la jefatura 
nacional del serVICIO 
Español del Magisterio una 
convocatoria urgente de la 
asamblea nacional de 
directores escolares para 
estuciar esta anómala 
situación, que, aseguran, 
puede mermar el prestigio 
del director y obstaculizar 
el buen funcionamiento de 
los centros docentes. 

Los ret:nid os hicieron 
constar su confianza en el 
espíritu de ' justicia que 
anima ·al Gobierno, al 
mismo tiempo que hicieron 
expresa su declaración de 
seguir cooperando como 
hasta Hhora en la nwjora 
educativa del país. 

de la 
enseñanza 
privada 

* Bastantes centros docentes de las islas, amenazados 

* El Sindicato de la Enseñanza ha redactado un completo informe, que hará 
público oportunamente. 

* La gratuidad de la enseñanza es todavía una hermosa utopía 

* Los profesores quieren, lógicamente, mejorar sus salarios y las empresas dicen 
no poder enfrentarse a los costos. 

No siempre resulta fácil cumplir un 
encargo. Máxime si se me ha pedi~o 
redactar un informe sobre la a:onom1a 
de los colegios privados. ¿Cómo conse
guir los datos que me son necesarios? 
¿A dónde ir? ¿Quién tendrá la amabi
lidad de mostrarme sus libros de cuenta 
para que pueda analizarlos _segú? mi 
propio criterio? ¡Bueno! , casi es 1mpo: 
sible que esto ocurra, porque no hay m 
un solo centro escolar en Baleares que 
no se lamente diciendo que apenas si 
cubre gastos, en el mejor de los casos, o 
que está perdiendo dinero ... 
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por SEBASTIAN VERD 

¿Es eso cierto? Don Leoncio Simón, 
presidente de la Unión de Empresarios 
de Enseñanza de la provincia, me ha 
dicho: "haga usted mismo las cuentas. 
Vea lo que gana un profesor y multipli
que las cuotas mensuales de los alumnos 
por el número de estos. Luego, reste y 
observará como, si queda, el colegio 
obtiene un margen de beneficios muy 
pequeño con el que mantener o amor
tizar el edificio". Y, luego, más tarde 
añadió: "muchas escuelas privadas de 
Palma y del resto de la isla no sab~n que 
hacer y si continúa la situación no ten-

drán otra alternativa que terrar o bien 
dar la administración del centro a una 
asociación de padres". 

De hecho, en Palma funcionan ya dos 
colegios en régimen cooperativo de padres. 
Uno de ellos es un conocido colegio de 
religiosas. O sea que el camino está 
abierto y por el se desliza una probable 
solución. Solución, sin embargo, muy 
cara', demasiado cara para los propios 
padres que deben repartirse entre sí los 
enormes gastos. Sería interesante cono
cer con exactitud el estado económico 
de la enseñanza privada, pero el averi-



guarlo me parece tarea terriblemente lar
ga y compleja si se siguen los habituales 
caminos periodísticos de la encuesta. Sin 
embargo, en Baleares, a través del Sin
dicato de la Enseñanza, la situación es 
conocida detalle por detalle, ya que ha 
sido elaborado un informe muy comple
to. 

El informe ¿Podría conocer yo su 
contenido? le pregunté al señor Simón 
sentado él tras su despacho del Colegio 
de Nuestra Señora de la Esperanza, de 
su propiedad. "Poder si podría, que 
duda cabe. Pero ahora no lo considero 
prudente. Usted sabrá perdonarme. Lle
vamos a cabo negociaciones con el mi
nisterio y manejamos estos datos. Com
prender< que no sería elegante que se 
enteraran por la prensa al mismo tiempo 
o antes de llegar a un acuerdo con noso
tros". Es decir, que por el momento no 
vamos a poder hablar con cifras en la 
mano, a excepción de las ya conocidas y 
que entresacamos de nuestro archivo, 
pero si habremos averiguado el espíritu 
del propio Sindicato (de la Unión de 
Empresarios, mejor dicho) en donde se 
respira un ambiente de profunda crisis. 

"Con el cambio mmisterial se vislum
bra un nuevo futuro para la enseñanza", 
me dice don Leoncio SirÍlón al tiempo 
que cita un artículo aparecido en el ves
pertino madrileño "El Pueblo": "El fan
tasma de la gratuidad de la enseñanza 
está desapareciendo, al fin. No es que 
crea que no deba ser así. Ojalá pudiera 
serlo y que la educación de los hijos no 
costara un céntimo a nadie, pero con la 
situación española, con una economía 
que no puede permitirse ningún despil
farro. el querer implantar una gratui-

dad es una utop¡a''. ¿Por qué, por qué 
no ha de ser posible que la enseñanza no 
cueste un céntimo a ningún español? 
"¿Se ha detenido usted a pensar en lo 
que supondría pagar a todo el profeso
rado y mantener a todas las escuelas con 
el material docente que requieren? Para 
conseguirlo se tendría que recurrir a 
impuestos muy fuertes, que deberían ser 
pagados por el contribuyente durante 
toda su vida. En cambio por el sistema 
tradicional de escuela, que no defiendo 
como justo, se logra que el rico pague 
más por la educación de su hijo, mien
tras que es el pobre quien tiene opción a 
las escuelas más baratas". 

No, no es justo el sistema ¿pero qué 
hacer? En Palma, de cualquier forma 
-y salvo una o dos excepciones- no ha 
habido un exceso de discriminación 
entre los colegios llamados de pago 
(generalmente religiosos) y los institutos 
(mejor dicho, el instituto en singular, 
pues hasta fecha muy reciente el mascu- _ 
lino y femenino estaban en un mismo 
edificio). Las mensualidades tampoco 
fueron excesivas, ya que la situación 
económica de la isla no era muy 
brillante, hasta que apareció el turismo y 
todas las consecuencias del "Boom". 
Entre ellas, un afán por mejorar el nivel 
de conocimientos y la exigencia de una 
mejor educación. Entonces, se pudo 
aumentar las cuotas al máximo, pero 
surgieron los "precios políticos" en la 
enseñanza y su posterior congelamiento, 
de forma que la administración de escue
las y colegios se hacía cada vez más 
difícil. 

Los colegios de religiosos y los otros 
grandes centros han podido encajar 

mejor el golpe, porque -entre otras 
cosas- eran quienes mantenían unas 
mensualidades más elevadas. Por otra 
parte, su ·situación estratégica en la 
cius.l_ad les ha permitido llevar a cabo 
sustanciosos negocios inmobiliarios, con 
lo cual han podido mejorar la calidad de 
las instalaciones. Sin embargo, la lucha 
por la supervivencia, entre los pequeños, 
puede resultar fatal. En algunos pueblos 
"las monjas" han decidido cerrar sus 
escuelas, al no poder pagar a los profeso
res. Otros centros privados de pequeñas 
dimensiones se ven apurados porque no 
consiguen contratar . buenos maestros y, 
si los tienen, éstos se ven precisados a 
un pluriempleo que hace disminuir enor
memente la calidad de la enseñanza. 

Los maestros y licenciados, lógica
mente, quieren obtener de su trabajo 
unos salarios dignos, que les permitan 
mantener un nivel de vida similar a otros 
estamentos profesionales catalogados 
socialmente a la misma altura. Es más 
cuanto menos quieren disponer de unos 
salarios iguales al de los maestros naciona
les y profesores con cátedra en los institu
tos. ¿No realizan, al fin y al cabo, un 
trabajo de las mismas características. No 
se les exige a ello una misma calidad? En 
justicia debería dárseles, pero las escuelas 
dicen no poder. 

"Qué más QUISieramos nosotros 
-asegura el señor Simón- ya que de 
una mayor calidad en la enseñanza nos 
beneficiariamos todos, pero nos es total
mente imposible, salvo que recibamos 
ayudas o que se nos autorice a subir las 
cuotas. Creo que los padres sabrían en
tenderlo si se les explicaba la situación". 
O lo entienden o se quedan sin escuela 
para sus hijos. Este es el auténtico 
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dilema con el que se enfrenta nuestra 
sociedad. 

Lo lógico, lo sensato, la única vía 
válida para el futuro es que se llegue a la 
gratuidad "Pero que esta no sirva 
únicamente como slogan publicitario que 
no se pueda cumplir'' Gratuidad a to
dos los niveles y para todo el mundo, 
principio básico de la igualdad de opor
tunidades. "La enseñanza no ha sido ni 
será nunca un buen negocio. Si me 
apuran diré que ni incluso ha sido nunca 
negocio en Palma. Es sólo un ejemplo de 
vocación. Aunque, claro hay que vivir, 
hay que pagar a unos profesores". Si se 
exige la gratuidad de buenas a prime
ras, sin un razonado escalonamimto, sin 
las debidas subvenciones a los centros 
privados, estos no podrán resistir y cerra
rán. Entonces, se producirá un caos 
impensable y muchos niños o jóvenes 
quedarían desamparados. 

La gratuidad ha de alcanzarse poco 
a poco. En esto, el ayuntamiento ha 
dado un buen ejemplo acelerando las 
construcciones de Enseñanza General 
Básica, con lo cual no ha sido necesario 
recurrir a la iniciativa más o menos pri
vada para mantener el ritmo de creci
miento equiparándolo al constante 
aumento demográfico. Igualmente, con 
dos nuevos Institutos y uno más en pers
pectiva, la solución llega también para el 
bachillerato (el BUP), aun cuando 
podría aparecer un grave problema si 
cerrara sus puertas algún gran colegio ... 

Todo eso está muy bien. La situa
~n ~ ~rn, ~o ~oo~ ~e ~ 
deseará conocer algún detalle concreto. 
Es decir, datos reales y no elucu
braciones. Conozcamos, pues, en 
números lo que significa en Baleares la 
enseñanza privada. 

ENSEÑANZA PRIMARIA ........ 272 
centros privados (estatales existen 252) 
de los que 116 se encuentran en Palma. 

ENSEÑANZA MEDIA ....... .41 centros 
privados (frente a 15 oficiales), de los 
que 23 se localizan en Palma. 

Como se ve las estadísticas son sufi
cientemente claras, puesto que el peso 
específico de la enseñanza privada alcan
za cotas muy elevadas en el contexto 
educativo de la provincia. Hubo centros 
que ante la alternativa del "crack" que 
se les . avecinaba decidieron acogerse al 
régimen de gratuidad concertada con el 
Estado, lo cual en la práctica les 
convertía en escuelas estatales. Sin 
embargo, es imposible pensar que por el 
momento la misma solución sirva o 
pueda alcanzar a todos los centros afec
tados por el fantasma de la quiebra. 

PRE-ESCOLAR 8.913 alumnos y 9.549 alumnas 

ENSEÑANZA GENERAL BASICA 17.104 alumnos y 22.403 alumnas 

FORMACION PROFESIONAL 570 alumnos 

ENSEÑANZA MEDIA 6.830 alumnos y 4,229 alumnas 

Esto en cuanto a cifras, siempre supt
riores a la enseñanza oficial, a excepción 
del número de alumnos de E.G.B. Ahora 
bien, si observamos el número de cen
tros sujetos a esta lucha económica por 
la sobrevivencia nos encontramos que 
hay: 
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Este año la gratuidad ha llegado a 
cuarenta y cuatro colegios privados con 
un presupuesto global de sesenta millo-

Teléfono de 

ECONOMIA BALEAR 

29 0612 

nes de pesetas, lo cual significa una 
aportación de 234.400 pesetas por 
unidad escolar y año. Dividir esta canti
dad por catorce pagas a un maestro, 
tampoco resulta muy halagueño para el 
profesional de la enseñanza. 

¿Qué hacer, pues? Solicitar insisten-

temente que se arbitre una solución 
aceptable, que no es definitiva, SI sirve 
para mantener a los miles de alumnos en 
sus puestos escolares. Soy de la opinión, 
por supuesto, que la escuela no ha de 
ser una unidad pequeña y que la calidad 
de la enseñanza no debe reñirse con 
ningún sistema, al tener que alcanzar un 
grado óptimo y no sólo aceptable. Esto 
se consigue a través de centros perfecta
mente equipados y organizados. Conse
guirlos es una empresa difícil, puesto 
que no es negocio y sin negocio no hay 
posibilidad de inversión por parte del 
capital privado. En todo caso los precios 
y los negocios deberían elevars;; a tal 
extremo, como sucede en algunos cole
gios de la alta sociedad peninsular, que 
nada tienen que ver con la realidad so
cial que comentamos Lo oportuno, lo 

sensato, es aprovecharse del estudio rea
lizado por el Sindicato de la Enseñanza 
de Baleares, que todavía no conocemos, 
Y a partir de él estudiar las fórmulas 
adecuadas. Ha de haberlas, estoy seguro. 
¿Cuáles'! las desconozco. Hoy, no se 
qué camino es el mejor. 



Junta Oeneral del 
.CO CENTRAL 

e 282.400 millones de recursos totales y 4. 970 millones de resultados 
• Entrega de «Española de InversioneS', S. A.» a los accionistas en el mes de junio 
e Promoción y participación. Dos piezas eficaces mua un desarrollo continuado 
e Grupo industrial del Banco Central. Una vocación orientada a la inversión creativa 
e Ampliación de capital en 1974. El personal podrá suscribir acciones a la par 

SINTESIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE, EXCMO. SR. DON ALFONSO 'ESCAMEl 

«Vamos a entrar en el último cuarto del siglo veinte 
con una nueva mentalidad. Mil novecientos setenta y 
tres nos trajo la crisis de la energía, una com:ienda 
efectiva del de la contaminación atmosfé-

la escasez en las materias el deterioro, 
del sistema el entorno 

la ideas y en las 
más 

ula vocación del Banco Central 'se orienta en esta 
idea hada 1a función creativa. Y así será nuestra po
Htica en el más inmediato futuro. En este año mil no
véc~ntos setenta '1 cuatro, ofreceremos a nuestro pú
blico, accionistas, dientes y personal; a todos los que 
oalrlm~ull<;lll:l en esta al pais: un principio de 

y un de mayor PARTICIPA-
esperamos sean eficaces para 

* * * 
El año 1973 se ha ganado un Jugar en la historia económica 

del mundo. Será el principio de un fenómeno cuya trascendencia 
puede influtr en el estilo de vida de varias genera;ciones y ha 
delmostf.'lldo que representa el na.cim1ento de «Un nuevo orden de 
las 00001!\ii en la estru0t:ura p.olí:tica y económica del mundo. 

Afortunadamente para España, 1973 cierra el cic'lo más 
pooilti."'TO de toda SIU historia económica. A pe&ar de nuestros pro
blemas estructurale.:; -QUe han creado distomiones importan
~. temrln~ ~19'13 e<m ooa tasa de ore cimiento del 8 por 
100 del. p~ nacionaJ bruto. Ocupa.mos el se:x;to lugar del 
~· Geeidental por nueSitra reserva de· moneda. Estamos lan
~ en i;mpo:rllalntísimos programas de inversión. Mant'enemos 
ni~ de p]¡e¡¡:¡¡o empleo y se va consolidando un sistema comer
cial y financiero de 'P!'imera línea 1nternaciona~1. 

Pf.Xa el. Banco Cenltrlilil. 1973 ha sido un año de trabajo duro 
1y ~ultados excepcionales. Nuestro Grupo industrial tomó el 
lideru;go de la inversi6in 'P!'ivada en este ejercicio. Y el Banco 
se la.:!:u:ó, sin detrimento de la prudencia que le es característica 
a política cmamente expansiva de la inversión. 

Balance sigue siendo un fiel e:H3))onenrte de las constantes 
que segnimos en nuestra política de actuación: desarrollo de 
todas sus rúbricas y aatiViidades. con una atención muy es¡:¡,ecial 
a la cuenta de eiD!XO'Ilación. 

MILLONES DE PESETAS.-

Hemoo aumeilltado los recursos ajenos en 47.407 millones de 
pesetas, coilltra 44.000 millones en el ejercicio anterio,:. cifra 
ésta en la que influía parcia.Jmente el Balance del último Banco 
integrado. En definitiva, re ha registrado un alza de algo más 
.de 11.0.00 millones que en el año anterior. lo que supone que la 
capacidad. de crecimiento en 1973 por captación de recuroos 
ajenos en el mercado ha sidó muy superior a la de 1972. Como 
veis; las dr·cunstancia.¡¡¡ anorma[es no han tenido ninguna in
fluencl.a negativa imrportant.e para este Banco y cenamos el 
Balar:ice s.wp•erando los 260.000 millones en recmsos de clientes. 

1973 ,., 1972 ,, Diferenc. '' % 

A 'ba vista ... ~ . . . . .. 101.039,6 84.476,0 16.563,6 19,60 
Hasta el plazo de un 

mes (cuentas de 
ahorro) ......... 70.432,3 60.204,6 10.227,7 16.98 

A mayores plazos ... 77.338,0 60.615,7 16.722,3 27.58 
En moneda extran-

jera ... ... ... ... 11.328,8 7.435,3 3.893,5 52.36 

* (En miiiD41es de pesetas.) 

Cuota porcentual del Bane;o Central en los recursos de clien
tes depositados en los Bancos nacionales al 31 de diciembre 
de 1973. 

A la vista .......................... . 
Hasta plazo 1 mes ccuentas de ahorro> 
A mayores plazos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
En moneda extranjera .. . .. . .. . .. . .. . 
CUOTA MEDIA ....................... . 

13,73% 
15,49%. 
14,98% 
16,36% 
14.65% 

DE i"'ESE~ 

La política monetaria del Gobierno se ada.ptó con gran rea
lismo, pero inevitablemente, con algunas a1tera.ciones . .a lo 
aconsejaba la coyurntura nacional. muv condicionada por 
pe"tnrbaeiones intef:nadonales. En los meses más difíci.iles. 
coincidieron con los últimos del año. obtuvimos las rentas 
urna política, como sabéis tradicional en esta Casa, 
operRndo con amplios márgenes de liquidez y, sobr·e 

. un índice de invel'sión que todavía ahora mantenemos 
dor del 74 por 100. cuando la Banca en general' se 
al 85 por 100. 

Nuestras inversiones en 1973 cierr-an el ejercido ccm. reret. 
de 192.000 millones de pesetas v aumentan 40.000 mi1Í0nes ~ 
el año anterior. En el año preeedente. habíamos increm.entadG 
28.000 millones de pesetas. Esta expansión crediticia, en va'igrell 
absolutos. es muy importante. comparando los dos últimos años. 
pero además se deben tener en cuenta factores cualitativos 
entre las variaciones de 1972 y de 1973. ' 

La cartera de efectos a ma.yor plazo se incrementa &U más 
de 8.000 millones de pesetas; los eréditos a plazo se elevaD 
también en más de 6.000 millones de pesetas; e l.n.eluso los ' 
créditos en moneda extranjera tienen un alza r€a1mente e.spee
taoular. ya que los deudores en moneda e~tra.njera se ,oo;¡nudman 
a los 7.000 millones de pesetas -prácticamente ui1 terdo ~el 
total que la Banca Nacional tiene concedido por e..."ite concepto. 

APOYO A LA INVERSION CREATIVA 

El Banco Central ha· contribuido a la expansión eeonom1ca. 
aumentando .sus inversiones y, en un ordel'l cuálitatlva, se .sig>ue 
una ot:i·entación de apoyo a la inversión creativa ¡¡. _plaoo. ~e 
ésta hace futur{), consolida el esfuerzo y no a!eeta tallltO eomo 
aportar una masa adicional monetaria en el · ciclo dé ·eono 
olazo al fenómeno de la inflación. 

Refleja esta política el sentido de promoción que~ el :Idead$ 
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de la Institución tenemos como coru:l:icionante operativo y ese 
sentido de promoción nos lleva, ·además, a e¡ue con.templenm.s 
algo propio del Banco central v p·eculiar· de él. que es su Gru'!)O 
financiero de Empresas. 

GRDPO INDUSTRIAL DEL BANCO CENTRAL 

El Grupo !n.dus.trlal del Banco Central ha toor¡¡a.do el lide
razgo en 1973, y confío que. también lo siga tenieqde en 197~ 
de la e:x-:pánsión económica en el secta,~· privado de nuestro país. 

·Se han realizado o comprometido cifras que posibiemente supe
ren los 25.000 millones de pesetas y nuestros planes glo-bales 
pueden alcanzar, en ]OS próximos ejercicios. cerca de los 513.010 
millones en su volumen de invel'sión. 

Pero hay que destacar a.lgo que lnt>Sresa quede claro ante 
la Junta y ante todos los que siguen la marcha del Banco Central. 
N.osotros somos los promotores del Grupo, r.ue&tro personal :y 
nuestros equipos participan activamente y apoy.a.n toda iniciativa ; 
de las Empresas para llevar adelante sus r•ealizadones, con Uiil. . · 
espíritu de promoción permanente; pero, eso sí, a difevencia de 
la a•tención q'\le prestamos a los cUentes que reciben directa':" 
mente nuesrtra fin;ancia.ción, puede asegurarse que cuidamos de 
que la mayor parte de los proyectos. sobre todo los de inversión 
más importante, sean a•tendidos por rm sistema financiero ade
cuado. 

El Banco promueve, pero no se inmoviliza. Ni se .orientan. 
tampoco los recursos del público hacia las Empresas vinculadas. 
Nues.t:t'R misión ante los grandes proyectos dlel Grupo industt·lal 
está pr·ecisamente en que ya desde su pavtida nazcan con un 
esquema financiero co¡.Tectamenrte estudiado. 

La fac•tura.clón de.l Grupo industrial. en una estimación glo
bal, habr{t su¡perado en 1973 los 100.000 millones de pe.se:tas y 
posiblemente pueda C!IISI doblarse en un plazo· no superior 'a 
tres años. 

.Eln la Memoria se da am:i>lla in.f~ión de los aspectos 
. más interesantes en los pr_oy¡ec¡tos de nuestro Gru:po, qestacando 
especialmente el ambiciooo plan de inversiones de CE. SA y 
loo favorables resultados del esrtudio de viabilidad técnica, para 
extraer plomo, cinc y cobre del criadero de piritas complejas 
de Andaluza de Piritas, en Aznalcóllar. 

PROMOCION BANCARIA INTERNACIONAL 
/Dimos cuenta el año ~ado de nuestra entrada en el Banco 

A¡rabe e Iin.ternaci01ll8J de Inversiones. Enitldad con sede en Paris, 
const.:itJuida al 50 por 100 entre un Banco por cad:a pais del 
Mereado común. Estados Unidos, Ja¡pón y Austria. y el Banco 
Central por España, y el 50 por 100 restante entre Bancos e 
Institucion.€-8 de loo paises árabes del área del petróleo. Ocu
pamos un puesto en el Consejo directivo de esta Empresa in
temacion-al, QUe há iniciado ya sus aclividooes y es.peramos se 
oonvlevta pronrto en ooa espléndida realidad. 

como novedad de esta Junta, 6s presentamos otro gran pro
yecto de promoción internacional: el Banco Euro-la.tino Ame
ricano. Sabéis de nuestra vieja aspiración hispanista Y de la 
acción que hemos venido realizando en todo el subcont1nente 
de habla hispána. Por ello desde eJ. primer momeruto, fu1mos · 
an:lmadores y parte wtiva en la Cfeación de este Banco. con 
sede en Londres· 

Esta Enttdad bancaria Plivada agrupará en el 50 p.or ~00 
de su capital ·a ·lOS principaletí Bancos deil Mercado <;:omyn, 
uno por CQ.da país, además deil que representa a Austria Y al 
Bainoo Centra>! por Espa.iía, suscribiendo el 50 por 100 r.estante 
un Banco por cadla país tberoa.nie:tieano. Allí estarán. jun.to coo 
toda la EurOPa económica. México, Vene2JUela. Argentina, Colom
bia. Brasil. Perú Y Eoualdor. 

'REGULARIZ&CION DEL BALANCE 
Entre 1as m~ del decreto coyuntural de 30 de noviem

bre, ·se incluye la PUe.il.t'll en vigencia de la anltigua Ley de Re
gula.rlm.ción de BaJatnees. Esto supone que POdremos nueva
mente actualiza.r toda la va.loraclón de -nuestro Balance Y. 
fundá.mentalmente. la cartera de lo'ailores. además del patrimo-
Illio imnobllia.r:lo. . . 

Cuando esto se prodruooa. podréis calihrar, según los indices 
'Que se autoricen, el peso ·eSPecífico de Jo que ea nuestro patri
monio en estas rúbricas . .Anlt1cipándonos a lo que b:ataremos 
en la Jtmta &;-}·próximo año, os aseguramQ? que nuestras cifras 
die reguJ;a.riza,clón van a ser mUY J¡m¡portantes. 

cAPlTAL Y RESERVAS: AUMENTO DE 4.378 MILLONES DE 
PESETAS (24,5 %) . · · 

En el pasado e.Je:rclclo definimos nuestra intención de rea-
11za:r a.mpliac1on€-S de capital en función die las cifras de nuestro 
~lo inl;ef.'no. Ell;1perá.bamos. al mismo tiem¡po, dotar las 
~. ea decir. la cam¡j¡a;lización por aurtófin.anciació.n de 
111, ~. en eM);tida.des sllm.11ares a las emitidas por a~cwnes. 
PefeQdemos teml>ién oon esta ootltica el dividendo que, mcluso, 
~ solbre el año anterior, para fijarlo en cifras razonables 
dentro die 111. tiplcldad bursátm y eDliPI"flS&rial de las Entidades 

~:hemos C<UilllPlldo. lJas reservas aumentan en conjunto 
eQ, 3.308 millones de pesetas y SUPOillen en valores ab.solU;'t<?S Y 
~vos un mcremenrto superior a los 2.070 millones em1tldos 
P9l' ca.pJ.tal· en la ~Ua.alón. Los tondos proPios se ~levan, 
iPQr tanto. en el ·24,5 por 100. con un total de 4.378 m1llones, 
: eO'ilre las dos rúbricas die Cl!IPiml V reservas. 
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Saldo aJ. co
mienzo del' 

Capital Reservas Total 

ejercicio 1973. 8&2.28.6.500 9.600.0(}{).000 17.882.286.500 
Atm>liaedón de 

capital por 
emi'sión de 
4.14U44 ac
ciones, a la 
pa.r •• . .. • .. • 2.070.572.000 2.070.572.000 

Dotación Fon-
do Previsión 
Inversiones . 808.000.000 808.000.000 

Dotación a Re-
~rvas ... ... 1.500.0(}0.0·00 1.5<lO.OOO.OOO 

Saldo a filll del 
ejercicio 1973. 10.300.858.500 11.908.000.000 22.2•60.858.500 

4.9'71 MILLONES DE PESETAS D!E BENEFioiOS · 

En un esmdio aparecido recientemente en los medios de 
dilfusión se PUede eoillbeim.Pla..r que en los últimos cinco años, 
dentro de las grandes Em¡presas ba1:JJcarias, los a-ccionistas del 
Banco Central son los que han tenido un índice mayor de 
beneficios oon sus aeciones. 

Esto nos prod'llCe l'l!. Balti&facción de saber que la Bolsa. y loo 
a.ccion:l8t:a.s, que en defin:litiva con vuestras invers1ones formáis 
el cambio del mercado. estáis compenetrados con la Entidad. 
COnfiamos ciue en los próxiíl:nos años nuestroo resultados ju.;tl
fiquen. aparte de coyunturas bursáltiles. que tener accione$ d-el 
Banco CentraJ sigue siendo un negocio interesante . 

El beneficio en 1973, antes de amortización de inmoviliza
dos. se eleva a 4.971 millones,· incluyendo la totalidad de los 
productos. En el pasado ejercicio se cifró en 3.004 millones de 
pese.tas. 

RESULTADOS POR ACCION * 

Beneficio del ejercicio ...... 
Cash Ji'low .. . .. . . .. .. . . .. 
Autofinanciación .. . .. . . .. 
Dotación a reservas ..... . 
Per •• .................... . 

1973 

299,47 
225,12 
160.73 
139,04 

17,64 

1972 

235,38 
f7q,49 
111,91 
89,64 
22,36 

1971 

217,25 
174,15 
106,83 
83,14 
20,59 

* Cifras o.btenidas en base al capital medio productivo d-e cado ej.ercic1o. 
*·-'r Sobre cotiz·adón fina·l d-e cada año, indica el precio bursátil de la acción 

por cada peseta dt! benefici-o obten,ido. 

RESULTADOS POR ACCION AJUSTADOS* 
1973 J972 1971 

Beneficio del ejercicio ...... 299,47 191,58 133,77 
Cash Flow ... 225,12 142.80 1(}7,24 
Awtofinanci~ciói.i · ... ... ... 160,73 91,08 65,78 

· Dotación a reservoas ... . .. 139,04 72.96 51.19 

.;,. Cifras obtenidas en base: al capital medió pr"Oductivo de cada ejen:icio y 
ajusta.das a las ampliaciones de ca.pital. 

SE CONVOCA A ACCIONISTAS, CLIENTES Y PERSONAL. 
«No vamos a ir solos, porque queremO@ ir lejos.»· 

En este espíritm de promoción, que afecta a toda nuéstra ac
tividad: en el desarrollo integral de nuestra Sociedad, en la evo
lución de las cuentas de capitaJ. y ootofilliWCia.eión, en la maroha 
de loo resul-tados de explotaciÓill, en la captación de nuevas 
cuotas de mercado, en la proyección del Grupa industrial; ·en 
todo este espíritu creativo y promQtor, que define al Banco; 
estáis participando. . . · 

Pero hoy aqui deseamos clarificar un poéo más nuestras ideas 
y convocar a todos -a.ccioilJi.Sitas, d!.ientes y personal- para que 
hagamos juntos muchas más cosas. · 

No vamos a ir solos, porque queremos ir lejos. En este tronco 
frondbso de muohas ramas que es la Otgandzación Banco Centrs.l, 
f'Ullldamentad'O en hondas ralees de servicio al país y de com

·promiso con su actividad económica, caben todas las adhesiones. 
Invitamos a los Cl1ientes que nos disting:uén con su oonfli}nza 

para que véngan a sentarse con nosotros como accionistas; qu~ 
se incOl"Poren y participen dirootamen.te en la Empresa. Invita
mos a nuestros olientes para que utilicen de una fo1.'ll:l8t in:!;egrail · 
nuestros serviolos, para. que nos SIGnietan sus proyectoo de in
versión, en 1a segundad de que reéiblrán. nuestro apoyo, noestro 
asesoramiento. Les ofrecemos, todas nJUestras OPorrllunidades de 
ahorro y les ofrecemos todas nuestras aportumdpodes de inversión. 

NO RENUNCIAMOS A TRABA.lAR EN NINGU:N SECTOR 
Estamos fuertemente arraigados en el campo. agrlc.ot]a y nos 

proponemos desarrollar nuevas fórmulas financieras que resul
ten adecuadas a este medio, tras¡pla.n;tando al seCtor prilriário, 
y aqui me a.nticipo a los acontechn!entos, ideas de financiación 
y oomercialdza.el.ón del sector industrial. en la fonna que sea po
sible y adecuada. 



Nos interesa la actividad de la pequeña·y mediana Empresa, 
co1urnna vertebral de las corrientes económicas más , sim,p,les, 
que hace fUI!JClonar el pafs y estamos dispuestos a est:Judia,r todos 
los grandes preyootos empresariales, que permiten avanzar cada 
día nn poco más en el camino de ~aña hacia su configuración 
definitiva, como un estado económico moderno. 

ESPA~OLA DE INVERSIONES, S. A.-6.000 millones de c~pital, 
Más de 12.000 millones de valoración.-Primera «holding» 
industrial privada del país. ' 
El Consejo, atendiendo la importancia de la cartera del Banco 

y sus posibilidades ante una nueva cuenta de Regularización, os 
va a proponer una sOilución distinta de participación y colabora
ción, que esperamos os produzca la misma ilusión con que nos
otroo la traemos a esta sala. 

Ell Banco Central es propietario de «Española de Inversrones~. 
Esta Sociedad es la primera «ho~ding» ind'1lStlr:ia1 privada del 
pafs; con un c¡¡¡pital de 6.000 millones, su valor actual supera 
los 12.000 millones de pesetas, entre reservas eXPresas Y tácitas, 
perfectamente ca,1culables porque se trata de p1usvalias bursáti
les. EJs el segundo accionista, porque el primero es el Banco, de 
Empresas tan significativas como Compañia Española de Pe
tróleos, Dragados y Construcciones, Banco de Fomento Banco 
Vitalicio de España, Española del Zinc y un largo etc~tera de 
participaciones en Sociedades de primera línea bursátil. EJs uno 
de los primeros accionistas, si no el primero, del Banco Popular 
Español y controla paquetes importantísimos de Empresas eléc
tricas. Me remito, una vez más, a la Memoria para que juz
guéis con vuestro propio criterio lo que es su cartera mobiliaria. 

Para este empeño os llamamos. Si la «holding» inttustrial, 
Española de Inversiones, la transformamos en una promoción 
concertada del Banco Central v de sus accionistas, ell esfuerzo 
a realizar en el fuliuro será muy superior y, por ta;nto, la gama 
de posibilidades de todos unidos ha de ser, necesariamente. 
multiplica.dora de la que en este momento tenemos como Banco. 

Nuestros accionistas podrán suscribir, a partir del día 31 
de mayo y al tipo de la par, una acción de Española de In
versiones, de 500 pesetas nominales, por cada cuatro acciones 
que posean del Banco Central. con desembolso en efectivo 
del valor nominal que suscriban. 

En este mismo año, Española de Inversiones ampliará su ca
pital, estando su CoiliSejo autorizado para emitir hasta el cin
cuenta por ciento del capital en circulación. 

AMPLIACION DE CAPITAL EN 1974 
Por lo que respecta a la ampliación de capital del Banco 

Central, el Consejo solicita de la Junta, entre los acuerdos a 
adoptar, su .autolización para ampliar hasta el 50 por lOO el 
capital actual, según las disposiciones aplicables de la Ley de 
Sociedades Anónimas y en la oportunidad y· condiciones que 
estime convenientes. 

Al mismo tiempo, se renunc.ia a la cifra no ut1lizada de vues
tra autorización del pasado ejercicio, porque quizás pudiera 
resultar insuficiente. 

Sabéis que en este tema, el Consejo. nunca os ha defraudado 
-y por la época en que se celebra la Junta General no estamos 
todavía en cond.!.ciones de prever con cierta seguridad la evo
lución del ejercicio y la ampliación a realizar, aunque. como 
siempre, será del máximo posible y muy importante. 

AUMENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DURANTE 
LOS ~ÑOS 1968 AL 1973 
<en millares de pesetas) 

Total 
crecimiento de 

Por ampliaciones de capital Por los recursos 
dotación Propios 

AÑO A la par l..ibemdu e reservas en el año 

1968 ... 500.000 400.(}00 600.000 1.500.000,0 
1969 ... 700.000 400.001> 700.000 1.800.000,0 
1970 ... 416.800 400.000 1.206.000 2.022.800,0 
1971. .. 1.385. 755,5 450.000 850.000 2.685.755,5 
1972 ... 1.656.457,5 473.273,5 2.369.000 4.498. 731,0 
1973 ... ... 2.070.572 2.308.000 4.378.572,0 

Totales ... 6.729.535,0 2.123.273,5 8.033.000 16.885.858,5 

EL PE.RSO:{'JAL PODBA SUSCRIBIR ACCIONES DEL BANCO 
CENTRAL, A LA PAR 
El Consejo manifiesta su satisfacción por el grado de capa

cidad y la colaboración que recibe de todo el pel'oonal y con 
objeto de hacerle participar más intenoomente en esta amplia 
convocatoria. que hoy presentamos, formUla un ruego a la Junta 
que más que un ruego es una petición dirigida a todos y cada 
uno de los aooioni&tas, individualmel'lite. Deseamoo ofrecer a 
nuestro peroonail la· oportunidad de entrar a formar parte del 
cuerpo de accionistas, participando mediante la susCripción de 
acciones en el capital de la Empresa. De esta forma les tnte-

resamos, con Wl prtnc1p1o de c<impromiso, en las mismas llu
siones que nosotros estamos poniendo para acometer un am
plio programa de eXPansión. 

El Consejo se propone realizar en este ejercicio una amplia
ción de capitwl por cuantia importante, utilizando la autoriza
ción que os solicitamos. Simultáneamente con esta ampliación, se 
emitirá una cifra máxima de 70 m11lones de pesetas nominales. 
con el· ruego a los señores accionl..stas de que no ejerciten el de
recho de suscripción que les corresponde, para que estas accio-
nes puedan ser suscritas por el personal. Como véis, la cantidad 
es proporcionalmente reducida y el sacrificio de cada 4no de 
vosotros representa una remmcia muy pequeña y por una sola 
vez. 

Estas acciones serán ofrecidas a todo el personal en activo, 
de pla.ntilla fija y jornada c&mpleta, al tipo de la par, a razón 
de tres aooiones por empleado y una por cada dos años de 

-servicio completos, con límite máximo de veinte acciones. El 
Consejo espera y ruega vuestra colaboración para hacer posible 
su propuesta en las c&ndiciones que indica Podéis tener la se
guridad de que todo nuestro personal es aereed&r de esta opor
tunidad Y de que vuestro gesto será agradecido por ellos, es
f&,-zánd&se aún más. si eabe. por la prosperidad de la Empresa. 

, 1974: INTENSIFICAR EL ESFUERZO 
Entramos en 1974 conscientes de sus dific'ultades. La 

crisis mundial, que está en curso, afecta a nuestro país y 
puede incidir en un salto atrás importante de los niveles de 
desarrollo y bienestar de la comunidad. El esfuerzo debe 
orientarse a hacerla compatible con una tasa adecuada de 
crecimiento, que, mediante un riguroso control del gasto y 
aprovechando todas las posibilidades de ahorro e inversión, 
nos permita en esta coyuntura mantener, si no mejorar, 
IJ:!';; posiciones económicas alcanzadas. 
. . 1-fay que reducir el gasto no pro.ductivo. Hay que pro

ducir más y mejor. Es preciso invertir con un sentido cua
lificado y creativo; intensificando el esfuerzo para aprove
char los recursos naturales propios; incrementar el produc
to industrial -especialmente en química, energía, minería, 
siderurgia y bienes de equipo-, y fomentar la actividad 
agrícola y ganadera nacional, con nuevas fórmulas de ·finan
ciación. 
. Por ello os convocamos para que participéis en todos 
nuestros proyectos. Esperamos recibir el apoyo de acc:ioniS:
tas, clientes y empleados, que haga posible en nuestra ins
titución alcanzar nuevas metas empresariales, colaborando 
con su espíritu de promoción permanente a superar esta 
difícil etapa económica. · 

EXTRACTO DE LA MEMORIA 
De amplia extensión, la Memoria recoge una minuciosa in

formación sobre el desarrollo de la activida-d del Banco Central, 
así como de la pujante expansión, dentro del sector indust.rl.al, 
de su Grupo financiero, con gran profusión de -fotografías, cua
dros estadisticoo y gráficos, que sintetizan claramente el auge 
de las principales rúbricas del Balance. , 

Después de hacer una emotiva semblanza del que fue pre
sidente, excelentísimo señor don Ignacio .Villalonga Villa.lba, f~ 
llecido en noviembre del pasado año, pone de manifiesto la per
sonalidad del nuevo presidente y su destacad;:t Labor al servicio 
de la Entidad. 

Tras de considerar el .Incremento de las cuentas acreedoras 
de clientes, la Memoria estudia el conjunto de las inversiones 
CCartera de Efectoo más Créditos), que durante 1973 experi
mentó un crecimiento del 26,53 por 100. 

Variaci6n 
1973. 1972 * absoluta* % 

Car.tera Comercial 113.087,7 92.286,4 20.001.3 22.54 
Cartera Financiera 23.045,5 18.831,8 4.213,7 22,3'7 
Créditos 48.533,2 39.229,9 9.303,3 23.71 
Otras partid.a's.' .. ·::. ::: 2'79,4 175,8 103,6 58,93 
Deudores en moneda.:. 6.978,2 1.156,0 5.822.2 503,65 

Totales ... ... ... . .. 191.924.0 151.679,9 40.244.1 26.53 
* En millones de ¡><lsetas. 

En lo que respecta a Cartera de Títulos, la ·inversión en 
Fondos Públicos, al cierre del ejercicio, era de 39.701,4 mlllones 
de pesetas y en valores industriales alcanzaba la cifra de 
14.763,8 millones de pesetas. Refleja la Memoria la cartera de 
«Española d~ Inversiones», SOCiedad de Inversión Mobiliaria 
que se ofrece a los acclomstas, y la composición porcentual Pól' 
seotores de 1a cartera de valores del Banco C~ntri!J. 
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Para hacer frente al Intenso crecimiento de operaciones ha 
proseguido el de$arroilo de la mecanización, s,pUcan® este 
sistema a las operaciones de BolBa. Se ha adquirido ta,mblén un 
nuevo eqUipo 370/158, que servirá de apoyo a los de la serie 
360/65,. que actualmente funcionan en sistema de multiProceso. 

Reserva de Previsión para Inversiones-, 1.068 millones a D1-
vWeiJdo y 1.234 mlllones a la Previsión para Impuesto de So
c~es. 

RESULTADOS Pesetas 
En 1973, la red de Oficinas ha tenido una considerable ex

pansión, con la apertura de 45 nuevas Dependencias. En los 
últimos diez años, la organización Banco Central ha pasado 
de' 391 oficinas en 1964 a 732 en 1973. ·~ 

Ascienden los productos reaJizados por 
todos los conceptos . . . . . . . .. . . . . . . . .. 18.874.602.208,33 

6.934.523. 765,21 

11.940.078.443,12 

Continuó en el ejercicio la expansión del Banco en el ámbito 
internacional, ascendiendo la cifra total de sus operaciones _a 
603.169 millones de pesetas, contra 538.3_00 millones en el ano 
precedente. Por lo que respe·ota a operacio~es de valores, se 
intervino en un volumen total de 99.632 millones de pesetas 

Importa lo abonado por intereses, comi-
siones y varios ....................... . 

DIFERENCIA ...... 

A DEDUCIR: 
efectivas. - . 

El crecimiento que ha experimentado el numero de accio
nistas de la Entidad es realmente importante, desde lps 14.779 
que comp<mian el cuerpo social en 1964 a los 111.079 de 1973. 

Por Gastos Gener><les 
y de Personal . .. . . . 6.536.822.226,55 

Por Gastos ampliación 
Los resultados del ejercicio ~enden a 4.970 millones de 

pesetas y de estos beneficios se destinan 36ú millones a Amor
tizaciones, 2.308 a Reservas -de_ los que _808 se ¡¡,plléan a la 

capital .. . . .. .. . .. . 432.332.058,00 6.969.154.284,55 

4.970.924.158,57 ·RESULTADOS DEL .EJERCICIO ... 

- Nuevas restricciones crediticias -
Nos encontramos de nuevo en un pe

ríodo de estrecheces en el crédito que 
aumenta las tensiones del mercado del 
crédito y en consecuencia del dinero. 

Por lo que se oye en los medios ban
carios, todo parece indicar que la menor 
entrada de dinero fresco en los Bancos 
no se acompasa, no puede acompasarse, 
con la mayor demanda de crédito de los 
clientes, lo que hace que éstos se sientan 
incómodos y faltos de la suficiente flexi
bilidad en cuanto a disponer de una 
cifra mayor de dinero bancario, es decir, 
crédito en efectos o en créditos. 

El fenómeno que se da, este año tam
bién, de una menor cifra en la subida de 
los recursos ajenos, frente a la subida de 
la demanda de crédito, tiene una absolu
ta relación con el aumento de los pre
cios y de los costos y 'aun con la menor 
velocidad de crecimiento del desarrollo, 
según escribe "El Economista". Ambos 
factores tienen una relación estrecha con 
el crédito y no para justificar una con
tracción de este, sino al contrario. 

Ahora se viene hablando, incluso en 
los medios bancarios, de nuevas' medidas 
para contener el crecimiento del crédito, 

lA BOLSA 
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E. F M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 
La Bolsa, durante el mes de Mayo, al igual de lo que aconteció en el año 

pasado por la misma época, tuvo un mes desastroso. Y lo malo es que para Junio 
hay muchas emisiones nuevas en perspectiva. Los elementos actuales intentan reali
zar beneficios pero corrientemente no acaban de conseguirlo. Con la Bolsa no caben 
vaticinios. Lo cierto es que la tortilla que tan sabrosamente se doraba al sol del 
Abril, al cambiar de posición, se fastidiaron las tornas, las tendencias y los cambios. 

Si una imagen vale por mil palabras, les rogamos estudien la gráfica de la Bolsa 
del año 1973 y de lo que llevamos de este año y si se consideran profetas hagan 
algunos vaticinios. Es un juego como otro cualquiera. Pueden ganar pero también es 
posible que pierdan. 
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como una subida del tipo de descuento 
y limitaciones porcentuales de la ayuda 
del Banco de España a la Banca privada, 
lo que frenaría aún más las posibilidades 
de extensión del crédito a la clientela. 

Los empresarios han levantado su voz 
para poner de relieve que un mayor en
durecimiento de la política monetaria 
podría repercutir seriamente sobre el de
sarrollo de la economía del país tanto 
en su vertiente económica como social. 
Esto se afirma, precisamente, en las con
clusiones de la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional de Empresarios. 

Habida cuenta de la delicada coyuH
tura acrediticia actual, la Comisión Per
manente del Consejo Nacional de Em
presarios estima totalmente preciso que 
el mercado del dinero recupere la nece
saria flexibilidad que garantice la expan
sión del proceso inversor y de la activi
dad comercial normal. 

Según el Consejo de Empresarios, una 
reducción del ritmo de crecimiento del 8 
por lOO en 1973, al 5 por 100 en 1974, 
representa por la simple comparación de 
esos dos porcentajes, un descenso. Es 
posible que si unimos al 5 por 100 to
dos los aumentos de costo, procedentes 
de las elevaciones de los jornales y Segu
ridad Social, aumentos en la fiscalidad, 
aumentos generales en las primeras mate
rias, electricidad, combustibles, transpor
tes, etc., llegaremos a un aumento en 
pesetas -en el año- de mucho más del 
5 por 1 00, acaso hasta llega:r al 7,5 O por 
100 o al 8 por 100. 

Que esta serie de escaladas repercuten 
en la demanda de crédito. De eso no 
cabe la menor duda. Directísima y rápi
damente. Lo que no sabemos es si será 
económicamente posible mantener el 
proceso económico general, sin producir 
un aumento en la cifra de dinero creado, 
a través del sencillo procedimiento -y la 
verdad es que no vemos otro- de hacer 
girar con más velocidad a las máquinas 
de hacer billetes de Banco. 



UNA QRAN OBRA SOCIAL: 

El seguro colectivo de vida 

Don Jaime Mateu Mateu. 

Interesantes y concretas declaraciones del 

JEFE DE SERVICIOS DE A. S. l. M. A. 
La Jefatura de Servicios de A SIMA tiene 
uno de sus departamentos dedicado al 
Seguro Colectivo de Vida que la mencio
nada Asociación tiene concertado· con 
"La Equitativa" Fundación Rosillo, acre
ditada sociedad anónima ';spañola dedi
cada especialmente a los seguros sobre la 
vida. 

Sin pérdida de tiempo preguntamos a 
D. Jaime Mateu: 

-¿Qué opina, como Jefe de Servicios 
de ASIMA, de este Seguro Colectivo de 
vida? 

-Este Seguro es muy interesante 
como servicio que ASIMA da a sus aso
ciados, toda vez que, por una módica 
cuota mensual se obtienen unos benefi
cios, en unos momentos angustiosos, que 
si no solucionan los problemas de aquel 
instante, al menos los suavizan y los 
hacen más llevaderos. Este Seguro Colec
tivo de Vida posee aquellas ventajas que 
le otorga la posibilidad de asegurar un 
gran número de asociados, obteniendo 
un beneficio importante para disminuir 
el riesgo entre muchos. 

-¿Cuántas clases de seguro compren
de? 

-Tres tipos de riesgo: muerte natural, 
muerte por accidente e invalidez perma
nente. 

-Todos conocemos lo que se quiere 
decir al expresar como seguro el de la 

muerte natural, ¿pero hasta dónde se 
abarca cuando el tipo de riesgo se refiere 
a muerte por accidente? 

-Cualquier clase de accidente. El fa
llecimiento por accidente ocurra éste 
donde sea y por el motivo que fueré, 
laboral, de tráfico, en un domicilio parti
cular, o bañándose en el mar o piscina. 
En nuestra póliza el riesgo complemen
tario cubierto es por el doble del capital 
asegurado. 

¿Y qué se entiende por invalidez 
permanente? 

EN TRES AÑOS Y MEDIO 
TEINTA Y CINCO 
PERSONAS HAN CONOCIDO 
LAS VENTAJAS DE 
ESTAR ASEGURADAS 

· Una invalidez que le impida traba
jar. Basta con un certificado del médico 
de cabecera, si bien es conveniente el 
expediente de invalidez de la Seguridad 
Social, como documento oficial. La 
Compañía Aseguradora no tiene ningún 
sentido restrictivo en este aspecto. El 
cobrar esta prima no quiere decir que el 
beneficiado sea un hombre inútil, pues 
solamente se precisa que por cualquier 
causa no pueda seguir trabajando. Hay 
personas que han cobrado esta •prima 

por invalidez permanente y se pasean 
por la calle. 

-¿Qué satisface la empresa por cada 
uno de sus empleados? 

-Siendo nuestra póliza un. seguro 
colectivo de vida temporal renovable 
anualmente, cada año se revisa la aplica
ción de la prima a cada asegurado según 
la edad de aquel momento. Anualmente 
la prima se encarece un poco por cada per
sona, pero la media de edad por cada em
presa permanece generalmente constante, 
y el promedio global por años es casi sinu
lar con pequeñas variantes. Hay que tener 
en cuenta que al causar baja una persona 
de edad avanzada, por quien se paga el 
máximo, ingresará un empleado más 
joven, cuya variación modificará la cuota 
anual. 

-¿Luego, se paga esta cuota por 
años? 

-La cuota si bien es anual, se satis
face por trimestres y cada final de año 
se hace la oportuna regularización según 
los empleados que sigan asegurados para 
la aplicación de las nuevas primas, según 
la edad de cada uno. 
· - ¿Pueden asegurarse los familiares df 
los empleados? 

-Teniendo en cuenta que este seguro 
Colectivo de Vida, ASIMA lo tiene concer
tado exclusivamente para los empleados 
de las empresas asociadas, no es aplica-
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ble para la familia de los mismos, si bien 
éstos son generalmente, los beneficiarios 
de nuestro seguro. 

-¿Cuándo concertó ASIMA este Se
guro? 

-En el año 1970. 
-Y desde aquel año hasta la fecha 

¿cuántos han sido los beneficiarios? 
-Unos 35. 
-¿Me podría facilitar la relación? 
-Creo que nadie tendrá inconveniente 

en que se divulgue la misma. D_e a~_te
mano pido disculpas por esta dtfus10n. 

Para mayor claridad los asegurados se 
han separado por años en que causaron 
baja, y después de cada nombre se hace 
constar entre paréntesis la causa de la 
misma: (MN) muerte natural; (ACC) fa
llecido por accidente e (INV) invalidez 
permanente. 
AÑO 1970 

D. Bartolomé Bartolomey Grimalt 
(MN); D. Esteban Morey Planas (MN); Y 
D. José Parma Rubí (MN). 
AÑO 1971 

D. Diego Milán González (MN), 
D. Gregario Fernández Cejudo (MN); 
D. Lorenzo Marqués Blanco (MN); 
D. José Moreno Lo pera (MN); 
D., Manuel Ruiz Manrique. (MN); y 
D. José Bennasar Vallespir (ACC). 
AÑO 1972 

D. Juan Galindo Acosta (MN); 
D. Francisco Martín Vila (MN); 

TRES TIPOS DE RIES
GOS: Muerte natural, 
cualquier clase de accidente 
e invalidez permanente. 

D. Guillermo Llompart Roig (MN); 
D. Esteban Sanz Parera (MN); D. Pedro 
J. Pujol Alemany (MN); D.a Leonor Ri
póll Casellas (ACC); D. Isidro Ripoll 
Huguet (MN) y D. Juan Mulet Cardell 
(MN). 
AÑO 1973 

D. José A García Mena (MN); D. 
Juan Martí Navarro (MN); D.a Consuelo 
María Casini (MN); D. Antonio Arbós 
Planas (MN); D.a Rosa García Morales 
(MN); D. Gerardo Pastor Guasch (MN); 
D. Bernardo Garí Guiart (INV); D. Ga
briel Pascual Arnau (MN); D. Tomás Co
lominas Alarcón (MN); D.a Francisca 
Pleguezelos Martínez (ACC); D. Juan 
Ferragut · Ginart (INV); D. José Fullana 
Pareras (MN) y D. Jaime Adrover Carbo
nen (MN). 
AÑO 1974 

D. Juan Ramón Villalonga (MN); 
D. Manuel Bellver Boronat (ACC); 
D. Vicente Tur Torres (MN); D. Miguel 
Ferrer Veny (MN) y D. Pablo Sanna 
Gómez (MN). 

-Los herederos de un asegurado falle
cido por muerte natural. ¿Cuánto co
bran? 

-Si la prima asegurada fue de 
100.000 pesetas perciben esta cantidad, 
y siendo el máximo de 1 .000 .000_ de 
pesetas, si hubiera sido por una cantidad 
mayor, cobrarían un capital mayor. En 
muerte por accidente se duplican las 
cantidades del capital asegurado, ello 
quiere . decir que si estaba asegurado por 
300.000 pesetas, el familiar más allegado 
o beneficiario cobra 600.000 pesetas. Y 
por invalidez permanente se co~ra, por 
una sola vez, el importe del capital ase
gurado, o sea que si se pagaba p~r 
300.000 se cobra al ser declarada la 
invalidez permanente, la misma cantidad 
de 300.000 pesetas. 

-¿Qué ventajas tiene el Seguro Colec
tivo de Vida? 

-El Seguro Colectivo al ser suscrito 
por un grupo importante de personas 
tiene la ventaja de poder contratar la 
póliza con unas primas más reducidas 
que cubran el mismo riesgo de _los seg'!
ros individuales. Es decir es mas econo
mico. 

Estas han sido las amables declara
ciones de D. Jaime Mateu Mateu, Jefe 
de los Servicios de ASIMA para Econo
mía Balear; con relación al Seguro 
Colectivo de Vida. 

Agradecemos su deferencia. 

S 

Productos sin gulas 
e Sin obra civil 
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111 n empresario y un beneficiario 
hablan del 
Segur colectivo de vida 

Don Juan 
Ferragut 
Ginard 

Durante el pasado año 1.973 dos 
productores empleados en empresas 
asociadas de ASIMA y aseguradas en el 
seguro colectivo de vida, fueron declara
dos con invalidez permanente .. Nos refe
rimos a D. Bernardo Garí Guiart y D. 
Juan Ferragut Ginard. 

Me dirijo al Sr. Ferragut por la sen
cilla coincidencia que hace unos pocos 
días vino a las oficinas de ASIMA para 
saludarme. Aprovecho la ocasión para 
que me explique su caso. 

-¿Cómo .sobrevino esta invalidez? 
-Con una enfermedad que me retuvo 

unos dos meses en la cama. Primero 
fueron los bronquios, luego el corazón y 
finalmente una "angina de pecho" los 
que me demostraron que, aquí dentro, 
-señalándose sus pulmones- algo no 
funcionaba bien. 

-¿Le fúé muy difícil el "papeleo" 
para demostrar su invalidez? 

-Nada de esto. Al contrario. Con 
sólo la entrega de un electrocardiograma 
todo se arregló. 

-¿Y ahora? 
-En la actualidad me encuentro bien, 

en lo que cabe, mientras "no haga esfuer
zo alguno. 

-¿Y de dinero, como andamos? 
-Más de lo que yo creía. Si bien, 

teniendo en cuenta como está la vida 
siempre parece poco lo que uno percibe. 
Me atiende la Mutualidad Laboral de la 
que mensualmente recibo mis honorarios 
y aparte y por una sola vez cobré aque
llas cien mil pesetas que me entregó "La 
Equitativa" por el seguro que AUXAM, 
empresa en que trabajaba, tenía concer
tado a través de ASIMA. 

-¿Contento? 
-Muchísimo, tanto de AUXAM que 

durante mi enfermedad se portó muy 
bien, como por la prima del Seguro que 
no esperaba cobrar. Yo creía que a la 
hora de pagar, la cosa no sería tal fácil. 
No hubo· dificultad alguna. 

Así me habló el Sr. Ferragut, sin 
añadir ni quitar nada por mi parte. El, 
con su alegría, lo ha dicho todo muy 
claro. No queda más que añadir nuestro 
agradecimiento por sus declaraciones y 
el deseo de que viva muchos años para 
contarlo. 

Doña Soledad Barrueco, Vda. de Sanz, en el momento que firmaba el certificado por la 
muerte de su marido. Testigos, su hija y don Juan Pons Llabrés. 

Quizás, uno de los empresarios asocia
dos en ASIMA, que desde la fecha en 
que se concertó el Seguro Colectivo de 
Vida, como servicio de ASIMA, ha 
tenido, por desgracia, más bajas por 
muerte natural es D. Juan Pons Llabrés, 
director-copropietario de "Aerpons" y 
"Transportes Pons". 

-¿Cuántos son sus empleados que 
han fallecido desde que Vd. los incluyó 
en el Seguro Colectivo de Vida? 

-Exactamente cuatro: uno en el año 
1.972 y tres en el año 1.973. 

-¿De todos ellos, sus familiares perci
bieron las primas por las que estaban 
asegurados? . 

-Hasta el último céntimo. Y con 
tanta exactitud, que en algunas ocasio
nes debido al "papeleo", inexcusable en 
estos casos, al retrasarse uno~ días en. el 
pago de la prima, la Compañía Asegura
dora satisfizo el corrrespondiente interés 
bancario que aquella prima había produ- · 
cido desde el día del fallecimiento hasta 
el día de pago. 

-¿Algún caso concreto? 
-Pues sí. Recuerdo el caso de la 

señora D.a Soledad Barrueco, viuda de 
nuestro buen empleado, de grata memo
ria, D. Esteban Sanz que percibió las 
cien mil pesetas por las que estaba 
asegurado su marido, más 382 ptas. de 
interés. Y como éste, muchos casos más. 

-Estos detalle dicen mucho en favor 
de "La Equitativa". 

-Y tanto. Me consta que en ASIMA 
están orgullosos de haber concertado 
este Seguro Colectivo de Vida con dicha 
compañía aseguradora. 

-A mí también me consta por las 
declaraciones recogidas del Jefe de Servi
cios de aquella Asociación. 

--Una compañía con tarrta seriedad y 
buen comportamiento a la hora de 
cumplir sus compromisos es digna del 
mejor encomio. Hágalo constar así. Sus 
antecedentes confirman la buena repu
tación de que disfruta. 

¡Por muchos años! 

PIENSA HOY EN EL MAÑANA 

Una frase de nuestros antepasados que siempre está de 
actualidad. 
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Un gran acontecimiento social se cele
bró en Palma en la tarde del pasado 26 
de Abril con motivo de la bendición e 
inauguración del nuevo edificio que ya, 
desde aquella fecha, alberga la nueva 
sede central del Banco de Crédito 
Balear. 

En dicho acto se hallaban presentes 
un gran número de personalidades de la 
política, banca y del mundo de los nego
cios así como numerosísimos invitados, 
muchos de ellos venidos expresamente 
de la Península. 

Entre las personalidades asistentes 
podemos señalar la presencia de don 
Angel Madroñero Peláez, Director del 
Banco de España y que ostentaba la 
representación del Gobernador del 
Banco de España; Excmo. Sr. Marqués 
de Tejada; el Capitán General Militar 
Accid~ntal de Baleares, don Emilio de la 
Cierva; el Excmo. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, don 
Enrique Ramos Fernández; Excmo. Sr. 
Presidente de la Audiencia, don Carlos 
Alvarez Novoa; Excmo. Sr. Fiscal de la 
Audiencia Territorial; el Ilmo. Sr. Alcal
de de Palma, don Rafael de la Rosa; el 
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Presidida por las primeras 
autoridades militares y civiles 

de la Provincia. 

Ilmo. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial, don Jaime 
Binimelis; el Excmo. Sr. Jefe del Sector 
Naval; el Ilmo. Sr. Comandante Militar 
de Marina; el Excmo. General Segundo 
Jefe de Tropas de Baleares y Jefes de 
Tropas de Mallorca; el Excmo.· General 
Jefe de Artillería; miembros del Consis~ 
torio del Ayuntamiento de Palma; 
Diputados de la Excma. Diputación 
Provincial; Delegados Provinciales de 
todos los Ministerios; Procurador en 
Cortes por Baleares, don Gabriel Tous 

E E IT 
Amorós; Directores de todos los Bancos 
y muchas otras personalidades. · 

De Madrid se desplazaron especial
mente para este acto las siguientes perso
nalidades: el Presidente de la Inmobi
liaria "URBIS" y Consejero de 
"IMISA", don Manuel de la Quintana; el 
Consejero del Banco Popular Español, 
don Pedro Valls Tabernero; el Ex-Gober-

. nador del Banco de España, don Luis 
Sáez de Ibarra; don Virgilio Oñate; 
Ex-Subsecretario del Ministerio de 
Agricultura y Consejero de "IMISA", 
don Juan José López Ibor; don Plácido 
Alvarez Buylla; don José Antonio Segu
rado, Consejero Delegado del Grupo de 
"SECISA" y don José María Alcover, 
agente de Cambio y Bolsa. 

Por lo que respecta al Banco de 
Crédito Balear, se hallaban presentes la 
totalidad de los miembros del Consejo 
de Administración, encabezados por su 
Presidente don Miguel Nigorra Oliver, el 
Director General don Manuel Amat 
García, y demás altos cargos del Banco. 

Primeramente, el obispo de Ibiza, don 
Francisco Planas Muntaner, bendijo las 
instalaciones y pronunció emotivas pala
bras ·de circunstancias. 

Seguidamente, el presidente del 
Consejo de Administración, don Miguel 
Nigorra Oliver pronunció el siguiente 
discurso inaugural: 

DISCURSO DEL SEÑOR NIGORRA 

Casi un siglo ha pasado fundación en 187.:l, el Banco 
desde que el Crédito Balear había ocupado la casa nún. 
instaló su Sede social en el 44 de la calle de Santo 
Edificio que hemos Domingo. Antes de 
oficialmente abandonado abandonar nuestro viejo y 
hace tan sdlo unas horas. entrañable edificio, hemos 
Fue en 1879 cuando se querido que la historia del 
inauguró dicho edificio Banco de esos 100 años 
situado en la calle, entonces quedara recogida, en sus 
llamada, de Palacio en una hitos más significativos, en 
zona que era el centro un libro que titulado "Banco 
indiscutible de Palma. Hasta de Crédito Balear. Primer 
entonces, y desde la centenario" fuera una 

aportación del Banco a la 
historia de la literatura, del 
arte y del desarrollo 
socio-económico de las Islas 
Baleares. Hoy, cuando 
IniCiamos esta segunda 
estapa de la histqria del 
Crédito, quiero, más que 
nadá, con mis palabras, 
haper la presentación de este 
nuevo Edificio a nuestros 
clientes y amigos para que lo 
conozcan y se encuentren en 



él como en su propia casa, y 
a través de él conozcan 
también, nuestras 
in quictu des, nuestras 
ilusiones, nuestras meta~ y lo 
que desde aquí, les 
queremos ofrecer. 

Cuando en 1965 llegué al 
Consejo del Banco, el 
entonces Presidcnt{• don 
Gabriel Cortés hablaba ya 
con ilusión df' hacer el 
Edificio en estce lugar donde 
nos ene on traro os. Los 
Recursos de Clientes se 
cifraban por entonces en 
unos 700 millones de 
peseta<>, el 12 por ciento, 

de las 
actuales. Los Recursos 

Propios, Capital y Reservas, 
los constituían 22 millones 
de pesetas, que. 
representaban, 
aproximadamente, el 5 por 

1 o previsto. 'Pero estoy 
seguro que el retraso habrá 
sido en beneficio de una 
mejor organizacwn. Los 
adelantos tecnológicos en 
maU:•ria bancaria se han 
producido con gr;'n rapidez 
y hemos podido durante 
estos últimos años 
incorporarlos a cst<>·Edíticio. 
La expansión continua de 
nuestra Entidad, ha hecho 
c;ue se hayan tenido que 
introducir modificaciones en 
los planes primitivos, 
dl:']ando márgenes para una 
ra~~ on ab] e previr,ión. de 
fut•1ro. 

Permitidme ahora 
brevemente una explicación, 
principalmente dedicada a 
nuestros clientes de la Casa 
Central y de la Agencia 
Urbana de San Miguel, de 

absoluta y defi .. 
de nuestra profunda 

vocación regional" 
ciento de los Recursos 
Propios de hoy. Ya entonces 
la Sede social resultaba 
insuficiente, pero las cifras 
no permitían emprender una 
obra de envergadura que 
víníera no solamente a cubrir 
las necesidades sentidas, sino 
también las prev1s1ones 
razonables de futuro. Yo 
diría que, G. a D., no se 
emprendió por entoncey la 
obra, pues las cifras de 
espacio que se manejaban 
como necesarias, hubieran 
quedado pronto 
ampliamente rebasadas por 
la gran expansión que el 
Banco ha tenido estos 
últimos años. Bajo la 
Presidencia de don Félix 
Pons se fueron perfilando 
más la ideas y ampliando las 
previsiones. Don Félix Pons 
pudo ver, antes de morir en 
febrero de 1970, los 
primeros croquis del nuevo 
edificio. No pudo ver, sin 
e m b a r g o , 1 os plan os 
terminados ni, naturalmente, 
las obras comenzadas. 

En este momento rindo 
emocionado homenaje a la 
memoria de estos dos 
insignes Presidentes del 
Banco que me han 
precedido, y que estoy 
seguro verían hoy con gran 
satisfacción esta nueva Sede 
del Crédito Balear. 

Las obras han durado, 
desde luego, más tiempo de 

e o m o afecta a nuestra 
operativa bancaria la puesta 
en marcha de esta Oficina. 
Hasta ahora había habido 
una estrecha relación, 
incluso podríamos decir 
confusión, entre Casa 
Central y Oficina PrincipaL 
Pero, desde ahora, los 
servicios de la Oficina 
Principal, especialmente 
dedic-ados a h atención al 
públ.ico, ocuparán 
exclusivamente esta planta 
baja, parte del primer sótano 
y de la primera 'planta, en la 
cual estara ubicado el 
despacho del Di:tector de 
dicha Oficina. La Oficina 
Principal absorverá la 
Agencia Urbana de San 
Miguel, hasta ahora situar~a 
en el EdifiCio propiedad de 
una filial del Banco y 
contiguo a éste. En la calle 
General Goded, el viejo 
edificio continuará 
funcionando como Agencia 
Urbana, hasta que dentro de 
un mes, aproximadamente, 
se cierre y sus servicios pasen 
a la Plaza de Cort, en local 
propio que hemos habilitado 
al efecto. 

La segunda planta queda, 
casi toda ella, en estructura 
como reserva para 
necesidades futuras. En la 
Tercera basta la séptima, de 
superficies inferiores a las 
más bajas, se ubic1~rau los 
servicios centrales del D:m<'Oi 

la tercera estará dedicarla al 
Departamento de Inmuebles 
e Instalaciones y .Servicios de 
Organización. La cuarta a 
Secretaría General, Personal 

inaugurar este Edificio, nos 
·sentimos especialmente 
satisfechos por alcanzar una 
meta largamente suspirada. 
Ello ha sido posJble, 

* "Queremos ver los problemas 
de Baleares con perspectiva 
balear" 

y, transitoriamente, a 
Filiales. La . quinta a 
Dirección General, 
Subdirección General e 
Inspección de Sucursales. La 
sexta a Presidencia y la 
séptima al Consejo de 
Administración, biblioteca y 
Salón de Acta;". 

Más adelante, dijo: "Al 

principafmente, gracias a la 
gran labor de todos nuestros 
empleados, que con ilusión y 
efectividad vienen 
realizando, cada uno en su 
puesto de trabajo una labor 
ejemplar, íntímamante 
vinculada; al Banco, no sólo 
a través de una relación 
laboral, sino a través 
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también de su calidad de 
accionistas, que bstentan 
más del 90 por ciento de 
ellos: gracil!S a la callada y 
acertada administración de 
nuestras Sociedades 
inmobiliarias, Filiales del 
Banco, que con rutos 
beneficios· acumulativos han 
estado · en disposición de 
emprender fuertes 
inversiones; gracias a la 
adhesión de todai nuestros 
clientes que con su fe . en el 
Crédito Balear, han hecho 
posible su. expansión. A 

· todos ellos hubiéramos 
querido convocar para este 
acto. Necesidades de espacio 
nos han limitado a hacerlo 
solamente a los clientes de 
General Goded y . San 
Miguel. 

F i n a 1 m e n te ¿ .Q u é · 
significación ha de tener 
para nuestro Banco . esta 
nueva Sede sociru? Yo diría 
que ha de sig;nificar una 
~eafirmación absoluta y 
definitiva de nuestra miis 
profunda vocación regional. 
Nuestra expansión en 

.. Cataluña durante . . estos 
últimos cinco años, no nos 
hace perder nuestro-carácter 
·regional, ·sino . q~ lo 
enriquecemos, dad06. los 
vínculos comunes de lengua 
y de historia existentes ~ntre 
las dos regiones. Desde aquí, 
desde nuestra Sede Central, 
. qÜeremos ver los. problemll!' 

Fachada del nuevo edificio inaugurado en la 
Plaza España. 

de Brueares, con perspectiva 
balear. Queremat, además, 
ayudar a resolverlos en una 
relación de proximidad y de 
inmediatividad. Queremos, y 
esto es importante, que los 
Recursos de Brueares sirvan 
al máximo para atender las 
necesidades de Brueares. 

Y nada más, sino dar las 
gracias .al Sr. obispo de Ibiza, 
don Francisco Planas, tan 
vinculado familiarmente cm 
nuestro Banco. por su 
bendición y sus palabras, al 
Director Generru del Banco 
de E~paña, don Angel . 
Madroñero. que representa 
en este acto al Gobernador 
del Banco de España, 
Marqués dt: Tejada, que nos 
ha honrado presidiendo este 
acto como en una 
culminación simliólica de 
una larga y estrecha relación 
de apoyo del .Banco de 
España al Crédito Balear ; la 
claridad y honestidad de 
nuestros · planteamientos al 
Banco de España, se han 
visto siempre correspondid~ 
con un atento estudio de la; 
mismos y con inteligentes 
soluciones; gracias a las 
Autoridades Provinciales y 
Locales .• que nos· han 
honrado con su asistencia ,y 
gracias a todos los clientes y 
amigos que han queridv 
acompañamos en este acto. 
Muchas gracias a todos" . 

Cerró el acto el director general del importante en su hlstoria y en su cons· las instalaciones, de las que hicieron 
Banco de España don Angel Madroñéro tante desarrollo. grandes y unánimes elogios. 
Peláez, con palabras plenas de afecto A las muchas felicitaciones que reci· 
hacia el Banco de Crédito Balear y de bió el Banco de Crédito Balear, unimos 
congratulación y por la inauguración que Finalmente, fue servido un espléndido la nuestra, muy cordialmente con los 
se estaba celebrando, que marca un hlto cóctel. Todos los asistentes recorrieron mejores deseos de prosperidad. 

--------------------------------~----TELEFONO de 

econorna bdear 
29 06 00 
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e "Amba" LA ELOCUENTE 
que hay una España seóora y una 
España cenicienta. Y cada día el bache 
que la separa se ahonda más. Cuando se 
legisla o se publican estadísticas para 
toda España, hay un encubrimiento de "' ALPARGATA por Tomás Borrás 

Mi amigo Mora Sádaba, en su revista 
titulada "Balance" (Economía y Finan
zas), publica un curioso artículo que me 
interesa glosar. 

Se trata de que la alpargata está de
jando de ser calzado nacional. He aquí 
algunos datos: antes de 1936, para una 
población aproximada de 25 millones de 
españoles, la producción de calzado de 
cuero se cifró en unos 15 millones de 
pares. El consumo promedio, como 
puede verse, era inferior a un par por 
habitante y año. El resto de la gente, 
desvalida, usaba alpargatas .. En 1936 se 
estimaron en unos 40 millones de pares 
las alpargatas de cáñamo, y en 80 millo
nes las de piso de goma. Por lo tanto se 
ve que una población de 28 millones 
usaba alpargatas. Tan sólo unos pocos, 
zapatos. Este es el cuadro completo has
ta 1972: 
Año Alpargatas Calzado de Cuero 

1960 27.102.761 32.797.273 
1962 18.723.000 38.937.000 
1963 13.449.000 43.093.000 
1965 8.529.000 55.586.000 
1968 6.589.000 82.504.000 
1971 4.806.000 111.693.000 
1972 3.866.000 132.370.000 

Fíjese el lector en que, desde 1960 a 
1972, las alpargatas fabricadas descen
cieron de 27 a 3 millones, y el calzado 
de cuero subió de 32 a 132 millones. O 
sea, el nivel de vida, la salida del subde
sarrollo que padecía España con la en
trada en una etapa de progreso y dinero, 
se demuestra porque nuestra España 
entera usa, estadísticamente, calzado de 
cuero. Y sólo 3 millones de pares sirven 
a los que todavía usan alpargatas como 
último recurso. Se espera que poco a 
poco éstos disminuirán hasta que la 
alpargata la desterremos en absoluto. 

La alpargata ha sido un complemento 
indumentario castizo. Tenía formas dife
rentes, la cerráda, la abierta catalana y 
las vistosas, tan bonitas como zapatillas 

bordadas. Adiós a la,_ alpargata, según el la J..lÚseria triste de muchos grupos de 
estudio de Mora. Mas yo me permito población, singularmente, lo repito, los 
oponer algo a mi amigo Paco Mora. ¿Por del centro. Porque no se puede decir si 
qué en la estadística no constan las re- se han sacrificado en los mataderos diez 
giones donde todavía se usa la alpargata, mil vacas, que tocó a cada español un 
y las de pies delieados y ricos que usan kilo. No. Esos son los errores de una 
el calzado suntuoso? Esta sería la clave ciencia admirable, indispensable, la esta-
que me permito reclamar para que se dística, tomada así, a bulto y sin anali-
comprenda cómo en España se va crean- zar sus conclusiones. Tampoco se puede 
do una diferencia tremenda entre las zo- decir que 132 millones de pares de cal-
nas miserables y las zonas en auge y zado de cuero han sido para "todos" los 
prosperidad. españoles. No han sido para las aldeas de 

Toledo, ni para las de Palencia, Avila, 
Todo el litoral español ha crecido, se Jaén, Zamora, Teruel... 

está enriqueciendo. Todo el centro de la Entonces, ¿hay una España bien cal
Península (salvo Madrid) se está empo- zada y una España de alpargata? Pues 
breciendo. No solamente disminuyen de sí, las hay. Eso es . lo que yo quería 
población muchas provincias como Ciu- denunciar a los que hayan ojeado los 
dad Real, como Cuenca, como Teruel, cuadros estadísticos que en "Balance" se 
sino que su nivel de vida sigue tan bajo refieren a tal prenda, si se le puede lla
como c.uando usaban alpargatas los espa- mar prenda, que usábamos todos antes, 
ñoles todos. Su única válvula es la emi- hasta los soldados, y que ahora sólo 
gración interna o al extranjero. Es decir, usan los españoles de segunda. 

----
TARIFAS POSTALES: NUEVA SUBIDA 

Las tarifas postales internacionales 
van a ser "reestructuradas" en un plazo 
breve, quizá de un mes, como conse
cuencia de las reuniones que con esa 
finalidad se mantienen en la sede de la 
Unión Postal Internacional. 

Por otra parte, no van a ser sólo las 
tarifas internacionales las que van a subir 
en un plazo breve: también las interiores 
van a hacerlo, al menos en algunas mo
dalidades, según escribe F. G. en "Actuali
dad Económica". 

En medios bien informados se cr~e 
que la subida de las tarifas postales inte
riores afectarán probablemente sólo a al
gunos servicios. Concretamente, se señala 
como segura en esos medios la subida de 
las tarifas aplicadas en la actualidad al 
envío de impresos, los cuales consti
tuyen una parte mayoritaria del correo y 
procuran a la Administración unos ingre
sos proporcionalmente bajos para su 

importancia en el volumen del mismo. 
Con la subida de tarifas, la Adminis

tración seguirá teniendo un servicio de 
correos rentable, lo que sigilifica una 
excepción si se compara con los servicios 
de Correos de la mayor parte de las 
naciones desarrolladas, todos deficitarios. 

Esto sería un motivo de orgullo para 
España si los carteros u otros trabaja
dores del servicio tuvieran un salario 
aceptable cosa que nocurre, como se ha 
puesto de manifiesto recientemente ton 
las peticiones que, individualmente, han 
remitido a la Administración en deman
da de una subida en el salario mensual 
de 6.000 pesetas, inclusión en la Seguri
dad Social y en la Organización Sindical 
y representación en la Junta de Retribu
ciones, reivindicaciones estas que les han 
llevado hasta a boicotear el cobro de 
unas primas y a manifestar públicamente 
su descontento. 

GABRIEL VICENS ALMACENES 
CAnPINHniA - ~OANISHniA 

J C. f. D.) 

Empresa de prestigio ofrece calidad 

Gremio de los Herreros - Manzana 10 
Polígono Industrial La Victoria 
Teléfonos 25 11 22 - 25 11 88 
Palmo de Mallorca 

(e •1 ~CSANCHEZ & era. 
«SU almacén:.:. -

CADA SEMANA UNA 
OFERTA ESPECIAL PARA UD. 

VELAZQUI%, 7-15 • J. ANSILMO CLAVE, 4-12 
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X ASAMBLEA QENERAL 

En el local social de ASIMA, aula 
Magna del I.B.E.D.E., el pasado día 17 
de Mayo, a las 19 horas, en segunda 
convocatoria, se celebró la X Asamblea 
General Anual, de la Asociación Sindical 
de Industriales de Mallorca. 

Presidía el acto, el Delegado Provin
cial de Sindicatos don Ponciano Celo
rrio, juntamente con el presidente de 
ASIMA don Jerónimo Albertí y el Te
niente de Alcalde don Ramón Darder. A 
la derecha del Sr. Albertí tornaron 
asiento los siguientes miembros de la 
Comisión Coordinadora de ASIMA: don 
Juan Gea, Director General; don Luis 
Pericás, Tesorero; don Antonio Cabrer, 
Secretario; don Darnián Barceló, Asesor 
Jurídico y don Antonio Borrás Llabrés, 
Vocal. A la izquierda del Sr. Darder se 
hallaban don Jaime Canudas, Vicepresi
dente de ASIMA; don Ramón Esteban 
Fabra, ex-presidente d& -fa Asociación y 
don Andrés Darder, Vice-secretario. 

ACTA ANTERIOR 
Abierta la sesión por el Sr. Celorrio, 

concedió la palabra a don Antonio 
Cabrer, quién leyó el acta de la Asam
blea anterior que, una vez finalizada su 
lectura, fue aprobada en su totalidad. 

DIRECCION GENERAL 
Concedida la palabra a don Juan Gea, 

Director General de ASIMA éste desglo
só en varios capítulos las actividades de 
ASIMA durante el pasado período. 

Formación de Adultos. 
En este campo de la formación comu

nicó que ASIMA sigue el plan preesta
blecido, empezando por los niveles más 
bajos, preocupándose para que los dos 
grupos, que la Asociación está prepa-
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rando, obtengan el correspondiente Certi
ficado de Estudios. 

P.P.O y P.P.T. 
Después de haberse realizado un 

curso de Encargados de Obra y ante el 
éxito obtenido se está repitiendo idén
tico curso. En la primera fase fueron 
diez los asistentes y, en el actual, se 
están formando nueve encargados de 
obra. 

Visto el éxito de estos cursos, resul
tado de la unión del P.P.O. juntamente 
con esta Asociación se intenta formar un 
centro PPT (Promoción Profesional de 
Trabajo), y conseguir las ventajas que 
ello nos reportaría, pues estando subven
cionado por entero por el P.P.O. nos 
permite -dijo- tener nuestro propio 
centro, con nuestros propios profesores 

exigiéndonos solamente disponer de las 
instalaciones adecuadas para las clases de 
prácticas. Corno normalmente la Asocia
ción no dispone de talleres para poder 
dar estas prácticas se ha conseguido la 
colaboración de varias empresas que 
ofrecen los suyos para tal fin y entre 
ellas cito, con el agradecimiento de 
ASIMA por su colaboración, la Carpinte
ría Juan Jaurne, Instaladora Buades, 
Cristalrnar, Instaladora Balear y Tomás 
Darder. Con esta valiosa colaboración y, 
creo que quizá antes de finalizar este 
año, se nos pueda calificar de Centro 
PPT pudiendo impartir la enseñanza sin 
tener que contar con el Centro del PPO. 

Mandos Intermedios. 
La Asociación también ha sido cons

ciente de la importancia que tiene esta 
formación, apoyando los cursos de 
Mandos Intermedios que está dando el 
O.D.E.M. en el que figura bastante per
sonal de ASIMA, que se está formando 
en dicho centro. 

Formación Profesional 
Los proyectos para la construcción de 

la escuela correspondiente para impartir 
esta formación profesional y .que está 
prevista que lleve a cabo la Organización 
Sindical, creo que ya están presentados 
y en un futuro muy próximo espero que 
también estarán en marcha. 

Servicio de 
A fin de evitar los pequeños robos 

que constantemente perjudican a las 
empresas ubicadas en los Polígonos, se 
ha solicitado al de Palma, 
el destino de un policía que sería 
asignado a los polígonos. De esta manera 
podríamos disponer de dos policías para 
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el Polígono de "Son Castelló" y uno 
exclusivamente para el Polígono de "Can 
V alero". 

Servicio de Jardinería 
Es muy posible que después de las 

gestiones realizadas, el Ayuntamiento de 
Palma colabore con una ayuda mone
taria para el mantenimiento de los jar
dines de nuestros polígonos que como 
ustedes saben no son de ASIMA sino 
que pertenecen a dicha alcaldía. Con 
esta ayuda, indudablemente, podríamos 
prestar más atención al ornato de nues: 
tras calles. 

Tramitación de Becas. 
Un servicio que la Asociación ha 

prestado a varios trabajadores de las 
empresas, ha sido proporcionarles la 
tramitación de becas que hemos llevado 
a la Caja de Ahorros con pleno éxito. 
Sesenta han sido las becas tramitadas de 

las que nos han sido concedidas cincuen
ta y cuatro y de éstas treinta para la 
Enseñanza .General Básica, tres para 
universitarios, tres para Turismo, etc. 

Servicio de Telex. 
Desde el pasado 14 de Agosto último 

funciona el Telex de ASIMA a dispo
sición de todos sus Asociados el cual ya 
lo están utilizando unas 15 empresas, 
además de otras cuantas que lo utilizan 
cuando el suyo . propio se les ha ave
riado. 

Tramitación de Beneficios y Colab_o
ración. 

El Sr. Gea al llegar a esta capítulo de 
la tramitación de los beneficios conce
didos por Hacienda y de los que actual
mente se están tr'!mitando del Ayunta
miento solicitó una vez más la colabora
ción de todos los Asociados que son en 
realidad los beneficiarios de los mismos. 

Hizo hincapié en aclarar que si la Aso-· 
ciación solicita tanta documentación, no 
es ASIMA quién la exige, sino los cita
dos estamentos oficiales. El 27 de Di
ciembre último ya se concedieron ofi
cialmente la tasa de Licencia de Obras, 
la. Tasa de Licencia de Apertura y la 
Tasa de Mantenimiento de Alcantarillado 
entre los más significativos. Rogó, una 
vez más, que todas las notificaciones que 
reciban los Asociados las comuniquen a 
la Dirección General para seguir arreglan
do la correspondiente trarmtación. 

Servicio de Teléfonos. 
Aclaró que el solicitar un teléfono a 

la Compañía no quiere decir que se lo 
instalen inmediatamente pues a pesar de 
la buena voluntad de dicha Compañía, 
que dicho sea de paso, se está portando 
muy bien con ASIMA y que realiza to
das las gestiones que estamos llevando a 
través de ella con mucho cariño, la 
nueva instalación de teléfonos, con un 
poco de insistencia se está repartiendo 
bastante bien y espero que en breve 
podamos solucionar definitivamente el 
problema telefónico. 

Servicio de Seguros. 
El Seguro Colectivo de Vida -dijo el 

Sr. Gea- está en pleno desarrollo. En la 
actualidad son 39 las empresas que dis
frutan del mismo con un total de 2.297 
empleados. Invitó a las empresas que 
aún no han suscrito sus pólizas de segu
ro que las estudien con interés en bene
ficio de su empleados. 

de Incendios. 
Con relación a esta clase de seguros 

manifestó que la Asociación ha recibido 
la comunicación de una Compañía de 



Seguros que ofrece el 1 oo¡o de bonifica
ción en todas las pólizas de seguro.s de in
cendios. Dicha bonificación repercute en 
beneficio de aquellos asociados que for
malicen la póliza con la citada compañía. 
Sobre este particular se les enviará, -en 
breve, a los asociados, una comunica
ción. 

Servicio de Desratización. 
Parece ser que aquellos gastos esporá

dicos que se invirtieron para la desratiza
ción están dando buenos resultados. 

Servicio de Basuras. 
En el mes de Abril pasado se puso en 

conocimiento de todos los Asociados las 
tres alternativas que tres diferentes 
empresas habían ofrecido para el servicio 
de basuras industriales en favor de los 
Asociados, ya que, la basura de tipo 
orgánico se viene recogiendo diariamen-
te. · 

Selección de Personal. 
Este servicio ya lo han utilizado 21 

empresas de ASIMA en contacto con el 
Instituto Nacional de Psicología, con el 
que se hizo el convenio y por el cual se 
ofrece a los asociados de ASIMA unos 
descuentos especiales. 

Servicio de Informática 
También los Asociados de ASIMA, 

pueden disfrutar de otro convenio sus
crito con una empresa de informática 
para aquellas empresas que deseen 

Después de la intervención del Direc
tor General Sr. Gea hizo uso de la pala
bra el Presidente de la Comisión 
Coordinadora y Ejecutiva de ASIMA, D. 
Jerónimo Albertí, el cual, en su exposi
ción, habló del pasado y del futuro de la 
Asociación, diciendo que se están dando 
unos .. resultados que, si bien no se 
pueden conceptuar como espectaculares, 
su efectividad puede comprobarse en 
cualquier momento. 

En su intervención se refirió a varios 
capítulos que, sin un orden preestable
cido, intentaremos resumir. 

Asambleas Nacionales 
Después de la Asamblea Nacional de 

Polígonos Industriales Sindicales que 
tuvo lugar en Palma, se celebró en 
Granada la 11 Asamblea Nacional, cuyo 
objetivo principal se centró en la aproba
ción de los Estatutos de la Agrupación 
Nacional de Asociaciones Sindicales, los 
cuales, después de un auténtico contras
te de pareceres, fueron aprobados por 
unanimidad. Al refrendarse dicha apro
bación por los altos niveles de Madrid se 
acordó celebrar en Valencia la 111 Asam
blea, a fin de dar forma al nacimiento de 
la mencionada agrupación nacional. 
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mecanizarse. Los descuentos conseguidos 
pueden llegar hasta un 300/o según el 
tipo de facturación, pues basta que la 
facturación entre todas las empresas de 
ASIMA fuera superior a 400.000 pese
tas, cada una de estas empresas disfru
taría del30 ° /o de descuento antes citado. 

Destino de los Beneficios. 
Hizo una detallada exposición de los 

beneficios que ASIMA consigue para sus 
asociados, haciendo constar, que de 
todos estos servicios, normalmente, la 
Asociación no lleva ningún beneficio ya 
que en los precios establecidos no -hay 
ningún recargo ni ninguna comisión que 
ingrese en el fondo de ASIMA, pues 
estos beneficios son íntegramente para 
que los disfrute el Asociado. 

Futuros Servicios. 
En este apartado se refirió a los dife

rentes servicios que ASIMA tiene en 
tramitación y que tan pronto se tengan 
noticias concretas se comunicarán a los 
asociados, tales como los anti-robo, la 
asesoría, , la expendeduría de tabacos, 
estafeta de correos y telégrafos, el ambu
latorio como servicio de la Seguridad 
Social, y los comedores del Polígono . de 
Son Castelló que, en breve, estarán en 
marcha. 

Servicio de Transporte 
. El problema del transporte hasta Can 

Valero está pendiente de solucionarse, 
pues se espera que en breve se dispon-

PRESIDENTE SEÑOR ALBERTI 

Homenaje a Ramón Esteban. 
Con motivo del aniversario de la 

fundación de ASIMA celebrado el pasa
do año, en los días 15 y 16 de Julio, 
tuvo lugar el sentido homenaje de la 
Asociación a Ramón Esteban Fabra. La 
cena -dijo- en la cual se dió más que la 
simpatía el cariño que ASIMA siente 

drá de un serviCIO que para ir a Son 
Ximelis pasará por el Camino de Can 
Ferragut atravesando el Polígono "La 
Paz", si bien para llegar a esta solución 
habrá que realizar una serie de mejoras, 
en dicho trayecto, en el cual ASIMA 
tendrá que pagar las acometidas. 

Beneficios Fiscales Can V alero 
Otros beneficios que todavía no se 

disfruta, son los fiscales de Can Valero, 
pues han surgido vari~s dificultades para 
su concesión. Dificultades de tipo buro
crático, de cara a las escrituras públicas 
de las empresas de dicho Polígono. 
Hacienda ya dió su conformidad y sólo 
falta el refrendo de la Vivienda. Posible
mente el mes proximo ya podrán 
disfrutar los residentes en Can Valero de 
los mismos beneficios que disfrutan los 
del Polígono La Victoria. 

Final y Súplicá. 
Don Juan Gea, terminó su disertación 

solicitando que si queda alguna aclara
ción por hacer, en el capítulo de ruegos 

. y preguntas tendrá satisfacción en 
resolver las consultas que hubiere. 

Y para terminar reiteró, una vez más, 
que los asociados le dirijan cualquier 
sugerencia que tengan ya que, - dijo
no me molesta en absoluto las críticas 
que puedan aportar los asociados, al 
contrario, cuando se me hace alguna 
sugerencia me alegra pues veo en ella un 
abierto espíritu de colaboración. 

por este hombre·, fue un claro exponente 
de la deuda que la Asociación tiene y 
tendrá siempre con Ramón Esteban, ya 
que se puede decir que todos los asocia- ' 
dos asistieron a dicho acto para unirse al 
homenaje. Al día siguiente, después de 
la misa de acción de gracias, se procedió 
a la inauguración del edificio que lleva el 
nombre de · Ramón Esteban Fabra y, 
dentro de este acto, hubo la entrega de 
insignias de ASIMA a todos los asisten
tes, y que aprovecho la ocasión 
-añadió- por si alguno de Vds. no la 
tiene la solicite a la Asociación que 
inmediatamente le será enviada. Creo 
que deben faltar muchas insignias a 
repartir por las pocas que h.oy veo lucir 
en las solapas ya que -dijo- · en un día 
como hoy la deberíamos de ostentar 
todos los asistentes a este Asamblea. 

Miembro de Honor. 
En el pasado mes de Agosto hubo 

también otro homenaje con motivo de la 
entrega del título de Miembro de Honor 
de ASIMA a D. Víctor Hellín Sol, el 
que fuera Gobernador Civil de Baleares, 
y que tanto ay~dó a ASIMA durante el 
tiempo que permaneció en esta provin
cia. 



Inauguración del Polideportivo 
Citó que con motivo de la visita 

oficial de los Príncipes de España a Ba
leares, estos inauguraron solemnemente 
el Polideportivo, ubicado en el Polígono 
"La Victoria", conocido, hoy, con el 
nombre de "Príncipes de España". 

Estudios en el IBEDE. 
Después de mencionar la cnslS por 

que pasó el sustituto, a raíz de la muer
te de D. Jesús Monzón, y vista la impor
tancia de la formación empresarial para 
Baleares, asumió ASIMA la responsabi
lidad moral y financiera de la continui
dad del IBEDE. El éxito ha sido total 
como lo demuestra el que en IBEDE- 3 
hayan participado 83 empresarios. En 
los cursos de cont-inuidad han sido 105 
los empresario.s inscritos, y en los dos 
monográficos (Regularización de balan
ces e Impuesto sobre la renta) han sido 
más de 50 los participantes. 

Polígono "La Paz". 
En el curso de este año y en aquel 

polígono, que siempre se había conocido 
como un tanto desatendido, se inauguró 
la Estación de Servicios y vista la lenti
tud del Ayuntamiento en ampliar el 
puente del Camino del Rey, a pesar de 
las activas gestiones de D. Miguel Angel 
Llauger, ASIMA consiguió la pavimen
tación asfáltica de aquel trozo ae carre
tera qu~-1, yo creo - dijo - era una necesi
dad para todos los que están en aquel 
polígono. Para ello ASIMA adelantó el 
pago de la obra, con la promesa del 
Ayuntamiento de que en el curso de 
este presupuesto nos reembolsarían las 
cantidades adelantadas. 

Especulación del terreno. 
Recalcó que se ha atacado en distin

tos frentes evitar la especulación del 
terreno de solares industriales. Igualmen
te el Ayuntamiento ha acometido dife
rentes trámites para evitar ese mal de 

nuestro tiempo. Habló de la construc
ción del Polígono Industrial de Lluch
mayor qu_e combatiría muy eficazmente 
el problema de la especulación. A este 
respecto dijo que ASIMA ha seguido 
prestando su colaboración al Ayunta
miento de Llucmayor para la construc
ción de su Polígono de iniciativa neta
mente municipal. ASIMA sólo colabora 
en plan de asesoramiento y si ellos con
siguen disponer de los terrenos en situa
ción de urbanizar, ASIMA segurra 
ayudándoles para que llegue a buen 
término el Polígono de Llucmayor, con 
lo cual, - añadió- creo que se podría 
dar la batalla dé manera totalmente 
eficaz a este fantasma de la especula
ción, que está frenando el desarrollo 
industrial de los polígonos ya que con 
ello se consigue que personas que están 
buscando terreno, para instalar su indus
tria, a la vista del altísimo coste de los 
solares, tienen que desistir y dejarlo para 
mejor ocasión. 

Viviendas de ASIMA 
Una vez aprobado el Plan de Ribas 

Piera tenemos más adelantado el 

proyecto de la construcción de las 
viviendas para ASIMA en una parcela 
que queda afectada por la construcción 
de la autopista Palma-Inca que la cruza 
por la mitad. Ya se han tenido reuniones 
c;n los distintos propietarios afectos por 
estos ochenta y seis mil metros cuadra
dos y se ha llegado, después de cuatro o 
cinco meses de conversación, al acuerdo 
de formar una junta de compensación 
para la presentación de dicho plan par
cial. Con lo cual después de los trámites 
de nuestra Asesoría Jurídica y teniendo 
la seguridad por parte del Ayuntamiento 
de que no existirá ningún problema, 
empezaríamos a emprender la construc
ción de estas viviendas para la gente que 
trabaja en nuestros polígonos. 

Polideportivo .de Can V alero 
Se ha realizado ya, entre cuatro 

arquitectos, un concurso de -ideas sobre 
lo que puede o lo que debe ser el poli
deportivo de Ca'n V alero de próxima rea
lización. Estamos solamente a resultas 
de la adjudicación del contrato defini
tivo para iniciar, después, las gestiones 
de financiamiento para tener la seguri
dad de llegar a buen final. Esto justificl' 
el que se hayan paralizado la construl 
ción de una cafetería y restaurante en 
Can Valero, porque, de llevarse a la 
práctica el proyecto del Polideportivo, 
irían todas estas realizaciones en su 
salón social, evitando dualidad de insta
laciones. 

Ciudad Educacional. 
ASIMA intenta crear una Ciudad 

Educacional que esté constituída por los 
siguientes elementos: a) Un centro de 
formación profesional sindical que 
estaría a cargo de la Organización Sindi
cal de Baleares, en _terrenos que ASIMA 
ya cedió para tal fin. b) Crear un centro 1 

de Enseñanza General Básica, sustituto , 
de Segundá Enseñanza para impartir 
Bachillerato Unificado Polivalente Y 
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dado el caracter industrial de nuestra 
Asociación llegar, quizás a más largo 
plazo, a la Escuela Politécnica para la 
formación de Técnicos de Grado Medio, 
tanto industrial como de construcción, o 
sea lo que se conoce como Ingeniero 
Técnico y Arquitecto Técnico, sin des
cartar en absoluto, para un futuro 
menos inmediato, el llegar a títulos 
superiores en arquitectura o ingeniería. 
De acuerdo con el Patronato. "La 
Victoria" se cuenta con los solares don
de se podría ubicar este complejo educa
tivo. Creo que ha llegado el momento de 
que el patrimonio que ASIMA tiene se 
convierta realmente en algo productivo. 
Empecemos a sacar productos de los 
bienes propios y que estos vayan canali
zados al sector de la enseñanza en la que 
creo que ASIMA tiene la obligación de 
impartir todos los niveles, desde el 
empresarial al técnico para la formación 
de todos los que deben integrar la 
empresa industrial. 

Hipermercado. 
Como primer paso de lo dicho ante

riormente se precisa comercializar la 
parcela de ASIMA que está, con una 
superficie de unos cuarenta mil metros 
detrás del Edificio Representativo. Como 
todos Vds. ya saben -siguió explicando 
el Sr. Albertí- se trata de construir un 
centro comercial de auténtica enverga
dura, denominado "Hiperasima I". Des
pués de las deliberaciones que se ha. teni
do en el seño de la Comisión 
Coordinadora y Ejecutiva creemos que 
no es misión de ASIMA meterse en 
arriesgadas operaciones ~omerciales, pero 
si asegurarse unas entradas, las máximas 
que pueda, para, sin ningún riesgo por 
este lado, dedicar su esfuerzo en nombre 
de los que forman la Asociación al bien 
colectivo de la 2:ente de Baleares. 

Por lo tanto, se llegó al siguiente 
planteamiento, que, a groso modo, es 
así: ASIMA alquilaría la parte del solar 
necesario para la construcción del Hiper, 
o sea, unos 20.000 metros, la mitad de 
la parcela, a un grupo promotor, pero 
nunca por cantidad fija, sino con un 
porcentaje sobre las ventas que pudiera 
tener el Hipermercado, y asegurando, 
lógicamente, un mínimo, con lo cual 
tendríamos siempre una entrada segura, 
la cual nos serviría para hacer nuestros 
cálculos de financiamiento, para empezar 
la construcción de la ciudad educacional. 
El grupo promotor, se obligaría, a 
mantener a disposición de todos los 
asociados de ASIMA, una parte del capi
tal social, con el fin de que si ASIMA, 
como tal, como Asociación, realmente 
no formara parte de la sociedad, en la 
explotación del negocio, sí pudiera 
formar parte todos los industriales, de 
manera individual, como accionistas de 
esta sociedad. Teóricamente, ASIMA se 
reserva, para completar por su cuenta, el 
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resto de la parcela no ocupada, en la 
cual ASIMA acometería el proyecto de 
hacer tiendas y demás elementos que 
son necesarios para que el centro comer
cial rinda al máximo, en el plan comer
cial. Lógicamente lo haría por su cuenta, 
quedando a resultas de lo más conve
niente, alquiler o venta con lo cons
truído, de acuerdo con oportunidades y 
conveniencias. 

Con ello se conseguiría hacer del 
Hiper el motor de este gran centro 
comercial, y aseguraríamos a ASIMA 
unas entradas importantes para disponer
las, sin riesgos y con seguridad, para la 
construcción de la anhelada ciudad edu
cacional y se daría oportunidad a todos 
los asociados, para que, con carácter par
ticular pudieran ser accionistas de esta 
sociedad. Además daríamos a Palma un 
centro comercial digno de una gran 
ciudad, a nivel de las primeras de 
España. 

Invitación 
Invitó a todos los presentes, y con 

ellos a todos los asociados de ASIMA, 
para que se unan a los actos que .con 
motivo de nuestro aniversario -dijo
celebraremos el 16 de Julio. Yo creo 
que estos actos del 16 de Julio los 
hemos de vivir todos juntos pues a todos 
nos pertenece por igual. Este año, como 
acto principal se inaugurarán oficialmente 
los comedores que para nuestros traba
jadores se están terminando al lado del 
Polideportivo. A este acto se unirán 
otros que intentaremos sean amenos e 
interesantes y a los cuales nos gustaría 
que la gente de ASIMA asistiera, yo 
diría, como refrendo por el trabajo que 
esta Coordinadora realiza en nombre de 
todos. La unión de los asociados de 
ASIMA la podríamos demostrar asistien-' 
do, todos, a los actos de nuestro aniver
sario. 

Agradecimiento. 
Agradeció la presencia y primer con

tacto directo con los asociados del 

Delegado Provincial de SindH::~tos ya que 
el año pasado, -dijo- por imposibilidad 
de asistencia, delegó en mí el honor de 
representarle. 

Agradeció igualmente la presencia, 
también por primera vez, del Teniente 
de Alcalde don Ramón Darder, en repre
sentación del Ilmo. Sr. Alcalde, como 
prueba de la simpatía y de las buenas 
relaciones que existen entre el Ayunta
miento y ASIMA. 

Dió las gracias a todos los asistentes 
por su presencia, y pidamos a Dios, 
--terminó diciendo- que nos siga dando 
luces para que ASIMA haga lo que está 
obligada a hacer, por vocación, por 
representación y por el espíritu joven 
que hace que el afán de servicio esté 
siempre vivo en todos los hombres que 
en ASIMA estamos actuando. 

LECTURA DE BALANCES 
Terminada la intervención del Sr. 

Albertí se le concedió la palabra al teso
rero de ASIMA D. Luis Pericás quien 
levó el estado de cuentas del año que ha 
fi~alizado y presentó los presupuestos 
para el actual, los cuales fueron aproba
dos por unanimidad. 

ALTAS EN LA COMISION 
El Sr. Presidente dió cuenta que para 

cubrir las vacantes que se producían en 
la Comisión Coordinadora, por haber 
cumplido su tiempo, y poi haberse pre
sentado solamente tres candidaturas para 
cubrir las tres vacantes, se proponía a la 
Asamblea dieran su aprobación para que 
D. Gaspar Alemany Alemany, D. Juan 
Rosselló Roig y D. Bartolomé Cabrer 

, Simonet, causaran alta en la Comisión 
Coordinadora. Sin ninguna oposición se 
aprobaron. 

BAJAS EN LA ·COMISION 
De acuerdo con la nueva elección de 

los candidatos para ingresar en la Comi
sión Coordinadora causaron baja en la 
misma, D. Luis Pericás, D. Antonio 



Sr. Curró 

Cabrer y D. Tomás Darder para quienes, 
el Sr. Albertí tuvo frases de agradeci
miento por la labor de cooperación y 
colaboración que siempre han prestado 
en el seno de la Comisión. 

CENSORES DE CUENTAS 
A pesar de no figurar en el orden del 

día, el Presidente de la Asamblea autori
zó al Sr. Albertí el cambio de un censor 
de cuentas que por causas personales no 
puede continuar. El Presidente de 
ASIMA propuso que los censores de 
cuenta fueran a partir de la fecha, el Sr. 
Medina, que ya lo es actualmente y D. 
Luis Pericás que, por haber sido tesorero 
durante casi seis años, conoce a la per
fección el mecanismo administrativo, 
contable y de finanzas de ASIMA. Se 
aprobó por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
En este capítulo de ruegos y pregun

tas los asociados, señores Corró, Calafell 
y Moyá, incidieron sobre los temas de 
especulación del suelo, servicios de la 
Asociación e información sobre el Hiper
mercado. Sus preguntas fueron contes
tadas, a satisfacción, por los señores 
Barceló, Asesor Jurídico; Gea, Director 
General y Albertí, Presidente. 

CIERRE POR EL DELEGADO DE 
SINDICATOS. 

Finalmente el Delegado Provincial de 
Sindicatos, don Ponciano Celorrio, que 
como se dice anteriormente presidió esta 
Asamblea, cerró el acto con las siguien
tes palabras: 

"Decía Jerónimo Albertí, que éste es 
mi primer contacto físico, con una 
Asamblea General de ASIMA. Mi primer 
contacto físico, exactamente, porque 

Sr. Calafell 

por otras vías, el contacto es permanen
te, es vital y es latente. Si yo digo, que 
siento una gran satisfacción por este 

primer contacto físico, podréis pensar, 
que era una actitud de obligada cortesía, 
por mi parte, el deciros esto. Pero tengo 
que subrayar y marcar el acento, en que 
hay mucho más, que un afecto sentido, 
que una actitud de mera cortesía. Creo 

Sr. Moyá 

que ASIMA es, ante todo, la cabal de
mostración, de la voluntad de los 
hombres, dispuestos a crear riquezas y 
puestos de trabajo, con el espíritu ágil y 
renovador. Hay ·facetas de la economía 
balear, que no deben, en modo alguno, 
estar aletargadas, estáticas, ni t)n 
disposición regresiva. Considero, que éste 
ha sido el gran acierto de ASIMA, rom
per la inercia y el conformismo, y lan
zarse al fomento y desarrollo de la 
industria de la isla. 

Ya sé, que es difícil buscar el equili
brio en las fuentes de riqueza de Mallor
ca. Pero el empeño por no dejar perder . 
ningún cauce, de progreso económico, es 
digno de elogio, y de toda ayuda. Por 
esto, lo mejor que pueda yo deciros 
hoy, es, adelante. Adelante sin titubeos, 
y sin vacilaciones, con la seguridad, de 
que encontraréis siempre, en la Organi
zación Sindical, el apoyo que pudiérais 
necesitar de ella, porque ASIMA se ha 
hecho, con creces, merecedora a ayudar
le y a robustecerla. Nada más, y muchas 
gracias". 

VINO DE HONOR 
En la cafetería "La Victoria" se 

sirvió, al fínal de la Asamblea, un vino 
de honor. 

A continuación se presentan una serie de entrevistas, realizadas por el 
persónal de nuestra Redacción. Tres de ellas relativas a los miembros de la 
Comisión Coordinadora que han causado baja, en las que se manifiesta la labor 
desarrollada, y las otras tres, más breves, para conocer el plan de trabajo o las 
ideas que aportarán, los nuevos miembros, a las futuras realizaciones de ASIMA. 

A todos ellos, en nombre de ECONOMIA BALEAR, gracias por su colabora
ción. 
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_,tro de los miembros de la Comisión 
Coordinadora y Ejecutiva de ASIMA que 
causa baja en la misma después de llevar 
en élla el tiempo reglamentario es D. 
Antonio Cabrer Mas, Director-Propie
tario de ''Calizas Mallorca'', empresa ubi
cada en el Polígono "La Victoria". 

*** 
Como Secretario que fue de la Comi-

sión, y en su despacho particular, man
tuve con él la siguiente conversación. 

-Dígame Sr. Cabrer, ¿cuál ha sido el 
trabajo más difícil como secretario? 

-Y o creo que ninguno. Tuve un bu en 
predecesor en mi buen amigo Mezquida 
Santana que me dejó las cosas tan bien 
organizadas, y tan claras que solamente 
en continuar haciendo lo que él me 
explicó, la tarea de secretario no me ha 
parecido difícil. 

-Cambiemos el disco, ¿cuál ha sido, 
pues, el trabajo más fácil? 

-Todos, por lo dicho anteriormente. 
Si alguien merece o tiene algún mérito 
son los demás que me han allanado el 
trabajo y facilitado mi labor. 

-Está visto que Vd. no quiere galar
dones. 

-No es que no los quiera, opino que 
no me los merezco. 

--¿Cuál ha sido, según Vd. el acto 
más importante de ASIMA, en el que 
tomó parte? 

-Yo diría dos actos muy importan
tes: la asistencia, en Granada, a la JI 
Asamblea Nacional de Polígonos Indus
triales Sindicales por lo que representaba 
para el futuro de ASIMA y la dedicaci~n 
del Edificio Representativo a Ramon 
Esteban Fabra por la deuda que tenía 
ASIMA con el pasado. 

-¿Ha tenido dificultades para ejercer 
su cargo? 

-¡Por Dios! . Existiendo tanto com
pañerismo entre los miembros de la 
Comisión y tanta comprensión no puede 
haber dificultades. Y además, cuando se 
trabaja con honradez, por la seriedad y 
la rectitud de todos, las lanzas se vuel
ven cañas y el trabajo se hace llevadero. 

-¿Qué espera del futuro de ASIMA? 
-Mucho. Tengo gran ilusión en ver 

terminado el Hipermercado y en estar 
presente cuando se inicie la Ciud~d Edu
cacional de ASIMA. Creo seran dos 
puntales muy buenos para su futur?. 

-Si no hubiera sido Secretano ¿le 
hubiera satisfecho ostentar otro cargo? 

-Cualquier cargo en esta Comisión 
Coordinadora dignifica y da persona
lidad. Como vocal me hubiera confor
mado y hubiera cumplido como siempre 
re intentado cumplir. 

Se vería una preocupación, un interés en mejorar las decisiones de la 
Comisión, si los asociados no tuvieran una gran confianza en ella. 

n n 
ex·secretario 

-¿Qué opinión le merece las ac~uacio
nes del Sr. Esteban y el Sr. Albert1 como 
Presidentes de ASIMA? 

1\.-!aravillosos. Ellos han sido los que han 
estructurado, ¡y de qué manera! 
ASIMA, y ellos, podemos decirlo con 
orgullo, han dado plenamente en la 
diana. 

-Así parece. 
- Sin discusión alguna. Una prueba 

palpable es que incluso todos los asocia
dos están de acuerdo con ello. Supongo 
habrá observado que en las Asambleas 
Generales Anuales son pocas las inter
venciones de los asistentes, demostración 
de la conformidad que todos ti(men con 
la actuación de la Comisión 
Coordinadora y de la confianza que los 
asociados tienen en sus directivos. De no 
existir esta confianza se vería una 
preocupación, un interés en mejorar las 
decisiones de la Comisión y, gracias a 
Dios, sólo se ve un gran entusiasmo en 
secundar los acuerdos de la Comisión. 

-En las reuniones de la Comisión, 
¿ha discutido mucho? 

-No. Normalmente no suelo discutir. 
Me gusta dialogar y quizá por esto mismo
nunca he puesto en tela de juicio lo que :.e 
intentaba hacer. Cuando alguién pro-

ponía algo siempre estuve conforme por
que pensaba que cuando, este amigo 
mío, se atrevía a presentar alguna pro
puesta es que élla redundaría en bene
ficio de ASIMA. Con estas miras me 
complacía en apoyarle en lugar de 
oponerme. Y cuando callaba, era quizá, 
porque no me veía capaz de emitir una 
opinión mejor, por desconocer la mate
ria. 

-Pero, me consta, que en algunas 
ocasiones Vd. ha puesto el dedo en la 
llaga. 

-Cuando se hablaba de presupuesto 
de construcción, siempre he dado mi 
parecer imparcial. Es lógico. Conozco el 
paño y nunca he querido que ASIMA 
saliera perjudicada. 

Y así es en verdad. El Sr. Cabrer, 
buena persona, puesto que nadie puede 
ponerlo en duda, con temperamente 
ecuánime e imparcial, siempre dispuesto 
a hacer un favor, y en cualquier momen
to preparado para asistii;,, en donde 
fuere, al objeto de representar a esa 
Asociación, es uno de los miembros que 
deja la Comisión. 

-Y esté donde esté -me añade-- sabe 
ASIMA que siempre puede contar 
conmigo. 

Las lanzas se vuelven cañas cuando se trabaja con honradez, 
por la seriedad y rectitud de todos. 

Estas han sido las palabras finales de 
una conversación que si yo no hubiera 
tenido prisa .... culpa de los tiempos 
actuales·- habríase prolongado mucho 
más. 

A la bondad del Sr. Cabrer le uno, 
por mi cuenta, el don de la agradable 
simpatía. 
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Toélas las personas que están inscritas 
en ASIMA son conocidas en nuestra pro
vincia y en muchas regi.ones españolas. Y 
de todas ellas es muy lógico que exista 
un grupo, bastante numeroso por cierto, 
de empresarios, que al solo enuncio de 
su nombre y apellidos nos lleve a la 
memoria las múltiples actividades a que 
se dedican. Una de estas personas, y 
creo que con ello estarán de acuerdo 
todos los lectores, es D. Tomás Darder 
Hevia. 

Me siento contento porque 
creo que he cumplido con 
mi deber ... 

No voy a relacionar los diferentes 
cometidos que poco a poco han ido 
buscando en D. Tomás Darder unas fa
vorables soluciones. Espíritu inquieto a 
pesar de su aparente tranquilidad. 
Hombre de múltiples y variados recur
sos, se ha granjeado, con reconocidos 
merecimientos, la simpatía, el aprecio y 
la estima de, cuantos conviven con él, 
los problemas de cada uno de los cargos 
que ostenta en nuestra ciudad. Pero lo 
suyo, lo particularmente suyo, es la 
RENAULT, y en la sede central de Ba
leares de esta acreditada marca de auto
móviles le ruego me conteste a unas pre
guntas con relación a ASIMA, en cuya 
Comisión Coordinadora figuraba "hasta 
hace unos días. 

-¿Es verdad Sr. Darder que Vd. estu
vo en la Comisión Coordinadora de 
ASIMA desde sus comienzos? 

Don Tomás 
Darder Hevi·a 

causa baja en la 
COMtSION 

COORDINADORA 
como encargado 

de la 
Sección de Deportes 

de 
ASIMA 

-Desde los inicios de la Comisión 
Coordinadora sí, pero no tomé parte en 
las gestiones iniciales del Sr. Esteban. 

-No obstante, cuando se formó la 
Comisión Coordinadora el año 1.964 
Vd. pertenecía a la misma. 

-Como Presidente de la Junta de 
Compensación. 

-Y como Vocal encargado de la 
Sección de Deportes, es de lo que en 
realidad causa baja en la actualidad toda 
vez que es posible continúe como repre
sentante de la mencionada Junta. 

-Así es. 
¿Qué se ha hecho en deportes, y en 

ASIMA, durante estos diez años? 
-Prácticamente nada. Teóricamente y 

en estudio muchísimo. Teníamos una 
gran ilusión por el Polideportivo "La 
Victoria". Siempre fuí un gran defensor 
del mismo. 

-Y ya que ha tocado el punto de 
Polideportivo ¿éxito o fracaso? 

-Desde el punto de vista de A SIMA 
un gran éxito por su construcción y 
realización. 

Este Polideportivo ha sido com
parado con otros españoles y siempre se 
ha llevado los mejores elogios. No hay 
duda que es extraordinario. Ahora bien, 
los resultados positivos que en el mismo 
se pueden obtener, en el futuro, no los 
puedo adivinar. 

Después del Sr. Esteban 
encontrar al Sr. Albertí ha 
sido la gran suerte de 
A SIMA 

-¿Qué opina del próximo Polidepor
tivo que se piensa edificar en "Can 
Valero"? ' 

-Si todos los asociados de ASIMA 
estábamos convencidos que era preciso 
la construcción de un Polideportivo para 
solaz. y diversión de los trabajadores encua
drados en sus empresas, creo, 
igualmente, que será un éxito la cons
trucción de uno nuevo en Can Valero. 
No hay que poner en duda que ASIMA 
puede conseguir un rotundo éxito con 

"pero me retiro con cierta 
nostalgia después de tra
bajar con tanta ilusión." 

este futuro Polideportivo y estoy con
vencido que partiendo de cero se conse
guirán muchos puntos en su favor. 

-¿Cree Vd. que los asociados de 
ASIMA y sus empleados se trasladarán al 
Polígono de Can Valero para establecer 
competiciones deportivas? 

-Y por qué no. El deportista va a 
donde sea con tal de poder practicar su 
deporte y hasta emular sus récords. Yo 
espero y estoy muy animado que los 
asociados lo admitirán con cariño y 
apoyarán sin lugar a dudas su desenvol
vimiento. 

-¡,Cuál ha sido su mejor satisfacción 
en el seno de la Comisión 
Coordinadora? 

-Quizá mi reelección para seguir en 
la Coordinadora. Es siempre una satisfac
ción ser reelegido varias veces. Y tam
bién una gran compensación, los buenos 

35 



amigos que uno va consiguiento a través 
de esta Comisión de ASIMA. 

¿Cuál es la obra que le hubiera gus
tado realizar? 

-Hubiera tenido un gran deseo en 
hacerlo, por la ilusión que había puesto 
en ello, el dirigir, durante un año o dos, 
el Polideportivo de "La Victoria". 

-¿Existe alguna posibilidad de que se 
encargue como director del futuro Poli
deportivo de "Can Valero"? 

-Yo estoy siempre dispuesto a 
ayudar a ASIMA en todo lo que sea 
necesario. Y no tengo inconveniente en 
hacerlo durante el primer tiempo del 
arranque a fin de establecer, como fruto 
de mis experiencias deportivas, unas nor
mas y unas directrices a seguir. 

Nos añade que, precisamente en estos 
días, se encuentra en un período que 
quiere desligarse de varios de los muchos 
cargos que recaen sobre su ,persona ya 
que se siente algo cansado por las res
ponsabilidades que los mismos represen
tan. Sin embargo, a renglón seguido, nos 
dice que mientras que el cuerpo aguante 
está dispuesto a prestar su colaboración 
en todas aquellas causas justas y que 
sean de interés general para los asociados 
de ASIMA. 

-¿Se vá de la Comisión Coordinadora 
con alegría o con cierto pesar? 

-Me siento contento porque creo que 
he cumplido, en todo moment? con mi 

Siempre fuí un gran defen
sor del Polideportivo del 
Polígono "La Victoria" 

deb_er. Y además, mi marcha da la opor
tumdad a un nuevo asociado para que 
aporte su grano de arena en el desarrollo 
de nuestra Asociación, pero me retiro 
c_on cierta nostalgia por dejar un come
tido en donde he trabajado tanto tiempo 
y con tanta ilusión. 

-¿Cuál es el futuro que vé para 
ASIMA? 

-Y o creo que ASIMA cada día irá a 
más. Estoy convencido que siempre ha 
ido hacia adelante y que ahora sigue, 
pisando fuerte por ella, por una buena 
ruta pre-establecida. La prueba está en 
los proyectos pendientes y que piden 
rápida puesta en marcha, tales como el 
Hipermercado que será una obra de gran 
envergadura, las viviendas para los traba
jadores, que, si bien se han retrasado 
algo, hay que pensar, que al fin y al 
cabo somos los promotores de las vivien
das construídas a la vera del Polígono 

La construcción de un 
nuevo Polideportiyo en 
Ca'n Valero será un éxito. 

Estado en que se encuentran las obras de los 

COMEDORES ASIMA 

que serán inaugurados, Dios mediante, 
el 16 de Julio de 1974, 

X Aniversario de la fundación de ASIMA 

"La Victoria", etcétera. Yo creo que 
tanto el Sr. Esteban como el Sr. Albertí 
han llevado y llevan a la Asociación por 
buen camino. 

-Y ya que ha hablado de estos dos 
presidentes y teniendo en cuenta que 
Vd. ha formado en la Comisión Coordi
nadora durante estas dos presidencias 
¿qué opina de cada uno de ellos? 

-Que han sido los presidentes que 
ASIMA precisaba. .Ramón Esteban, 
creador, impulsor y con una dedicación 
total.. Quizá, si hubiera fallado en él esta 
absoluta preocupación por ASIMA no 
hubiéramos tenido el arranque y el éxito 
que obtuvimos. Y Albertí, dispuesto, en 
cualquier momento, después de estudiar 
las ventajas e inconvenientes, los pros y 
los contras que decimos vulgarmente, a 
estudiar lo que se ha hecho por lo que 
se tiene que hacer, con reposo y tranqui
lidad, sin prisas y sin pausas. Tanto uno 
como el otro han realizado el prodigio 
de que ASIMA esté donde está: 
admirada y elogiada por muchos y sobre 
todo envidiada por sus realizaciones. Yo 
creo que después del Sr. Esteban, encon
trar al Sr. Albertí, ha sido la gran 
suerte para ASIMA. 

Y cuando D. Tomás Darler lo dice ... 
es porque así lo piensa y de hecho está 
bien convencido. Si no fuera así, se ca
llaría. Todo un carácter. 

Futuros 

COMEDORES ASIMA 
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El Tesorero de la Comisión Coordina
dora, D. Luis Pericás Ardura, también 
causó baja en la misma, después de su 
elección por votación, el año 1968 y de 
su reelección en Abril de 1971. Ha cum
plido, pues, los seis años que marcan los 
Estatutos. 

Director de la empresa Merisla, S.A., 
ubicada en el Polígono "La Victoria' 
me atiende en su despacho oficial. 

Al indicarle mi propósito de charlar 
con él, ·sobre ASIMA, se dibujan en su 
rostro unos rasgos de simpatía. Aprove
cho, sin más dilación, esta oportunidad, 
y empiezo el interrogatorio: 

-¿Cuál es, en la práctica, su misión 
como Tesorero? 

- Supervisar el movimiento económico 
de la Asociación e informar a la Comi
sión Coordinadora y Ejecutiva en todo 
lo concerniente a la situación económica 
y financiera de la Entidad. 

-Desde la fecha de su nombramiento, 
¿cuál ha sido el gasto qu·e ha acepta
con más satisfación. 

-Creo que las asignaciones para dotar 
de un patrimonio inicial al Patronato de 
la Victoria, creado, en parte para desa
rrollar funciones culturales y docentes 
en las que ASIMA estaba interesada y 
comprometida. Lamentablemente el Pa
tronato no ha podido cumplir sus propó
sitos por ciertas inexplicables interpreta
ciones que, de hecho, imposibilitaron su 
actuación. · 

- ¿Le agradaría volver a ser reelegido? 
-Mentiría si dijera que no. Estoy muy 

satisfecho de haber .cooperado, aunque 
modestamente, en las tareas para llevar a 
ASIMA al nivel en que se encuentra. Por 
otra parte, y bajo un aspecto egoísta, 
pertenecer a la Comisión da la oportu
nidad de conocer la forma de pensar y 
actuar de elementos destacados del 
mundo empresarial de Mallorca; habitúa 
al trabajo, en equipo, con compañeros 
estupendos en un ambiente de sincéri
dad, lealtad y altura de miras, poco fre
cuentes. 
Además yo diría que los hombres de la 
primera hora de ASIMA (don Joaquín 
Marqués, Ramón Esteban, Tomeu 
Buades, Francisco Garí, por citar algu
nos) infundieron a ASIMA el rango 
empresarial y humano que a ellos les 
caracterizaba, y que ahora ASIMA, en 
un fenómeno de radiación, da rango a 
los que la gobiernan. 

-¿Cuál es la obra o decisión más 
importante que ha tomado ASIMA, 

desde su punto de vista? 
-A principios de 1968 (poco antes de 

entrar yo en la Comisión), las obras de 

Don Luis Perlcás, 
tesorero que fue de la Comisión de ASIMA 

ción de las Empresas ubicadas en ellos? , 
o, por el contrario y atendiendo a sus 
estatutos, ¿debería ASIMA esforzarse en 
conseguir realizaciones muy diversas en 
provecho de todos los hombres que tra
bajaban en las Empresas, de las Empre
sas mismas e incluso de toda la Industria 
de Mallorca? . En el seno de la Comisibn 
surgieron opmwnes encontradas. En 
vista de esto, el Presidente convocó una 
semana de estudio colectivo en la que 

importante tomada por ASIMA que yo· 
conozco, puesto que ha condicionado 
toda su actuación y ha configurado su 
imagen hasta hoy. 

¿Cuál cree será el futuro de 
ASIMA? 

-En primer lugar, creo que ASIMA 
seguirá siendo lo que quieran que sea sus 
asociados. Si ellos no le niegan su coope
ración, ASIMA tiene todavía muchas 
metas por alcanzar. Estoy seguro que los 

"ASIMA seguirá siendo lo que quieran que sea sus asociados. Si no le 
niegan su cooperación tiene todavía muchas metas por alcanzar" 

participaron los miembros de la 
Comisión y un número de asociados 
elegidos en las más diversas actividades. 
Yo fuí uno de estos últimos. Esteban 
presentó un amplio programa de 
objetivos para la acción futura de 
ASIMA y lo defendió con una ilusión y 
un entusiasmo contagiosos. Aquí pudo 
calibrarse su gran calidad política y 

"¿Ve Vd. como mis opiniones son un tanto discordantes? De seguro 
que muchos me tildarán de ave de mal agüero. O de algo peor. 

hombres que la gobiernen no desmaya
rán en su empeño en lograr tantas y 
tantas cosas como podrían realizarse di
rectamente por ASIMA o por otros 
Organismos con su apoyo: comedores 
comunales económicos; ambulatorios 
médicos; formación profesional; guarde
rías infantiles; clases para analfabetos; 
becas de estudio, centras de cálculo; 
Estudios de reorganización de empresas 
y muchas otras cosas. Pero muy particu
larmente pienso, que ASIMA debería 
esforzarse en ser la custodia del espíritu 
Industrial de Mallorca, para promocio
narlo como fuente de riqueza y bienes
tar permanente que es, determinante de 
la formación de profesiones bien defini
das y claramente valuables, que son coti
zadas y respetadas en todo el Mundo. 
Yo creo que Mallorca está muy necesi
tada de esto, por sólido y formativo. 
Aquí nos hemos dado en exceso a otras 
fuentes de riqueza más fáciles, quizás 
más productivas, pero menos perdura-

ejecución de los Polígonos y ocupación 
de las parcelas por sus respectivos pro
pietarios estaban llegando a su fin. 
Entonces el Presidente Sr. Esteban había 
planteado el problema de cual debería 
ser la actuación de ASIMA después de 
esta primera y sustancial etapa. ¿Debía 
limitarse ASIMA a una simple tarea de 
administrar los Polígonos en representa-

emprendedora y su estupendo perfil 
humano. Con cierta vergüenza debo re
conocer que yo me situé en la oposición 
a su programa. De los estudios realizados 
salió un programa de acción que de 
hecho era el propuesto por el Presidente, 
aunque con bastantes recortes. Este pro
grama fue luego aprobado por ASIMA. 
Y esta es, a mi entender, la decisión más 



TODOS LOS 
REALIZADOS 

ESFUERZOS 

PARA LA CONSTRUCCION 
DEL POLIDEPORTIVO DE 
LA VICTORIA LOS DOY POR 
BIEN EMPLEADOS. 

bles, y lo que es más tnste, que no 
requieren una mano de obra cualificada 
en términos que prestigie al que trabaja. 

-¿Cómo cree que debe ser un eficien
te Presidente de ASIMA? 

-Creo que debe reunir muchas y 
buenas cualidades. Quizás podría enume
rar algunas de ellas así: 

l. Ser un idealista persistente y entu
siasta. 

2. Poder dar una dedicación com
pleta al cargo, olvidando mucho sus 
actividades particulares. El régimen de 
gobierno de ASIMA, que yo llamaría 
"presidencialista", así lo requiere. 

3. Tener un gran don de gentes, para 
tratar con personas de todo nivel, desde 
el empleado más humilde al más alto 
Magistrado de la Nación, que en ello se 
ha visto y puede volver a verse. 

4. No esperar ningún premio por la 
ingente tarea que se ve obligado a 
cu_mplir. 

-¿Se vería capaz de ostentar la Pre
sidencia? r 

-Desde luego hay muchas personas en 
ASIMA con mucha más capacidad y 
vocación que yo para ocupar la Pre
sidencia. Reconozco que me falta 
bastante la cualidad que he señalado 
antes con el número l. Pero bueno, 
siempre está aquello que decía N apo
león: "Todo soldado lleva en su mochila 
el bastón de mariscal".' Aunque esto hoy 
ya ha perdido validez. Lo cierto es que 
aunque fuera capaz yo no podría ser 
Presidente. Necesito ganarme el pan de 
cada día. 

-Al hablarle de millones de pesetas, 
¿se asusta o por el contrario le es 
indiferente"? 

-En los treinta años que llevo de vida 
profesional, como director de empresa, 
he manejado muchos millones. Nunca 
han sido míos. No me asustan, pero les 
tengo un gran respeto. Cuando se trata 
de emplearlos en cosas que en concien
cia creo provechosas, en el más amplio 
sentido, no vacilo ni un momento. Y 
que conste, que fuera de ASIMA, 
muchas veces la decisión tenía que ser 
solo mía. 

--¿Qué opina de la coyuntura econó
mico-social de Baleares, en la actuali
dad? 
· -Esta es una pregunta muy compro

metida y más aún habida cuenta que yo 
tengo unas opiniones muy mías, muy 
exclusivas, y como tales muy suscepti
bles de ser equivocadas. Pero me atre
veré a expqnérselas. 

Por una parte, y con carácter circuns
tancial, creo que en Baleares se están 

La verdad es que resulta penoso ver 
como se han casi abandonado otras 
fuentes de riqueza, más difíciles pero 
más perdurables. Me refiero a la Agricul
tura y en especial a la verdadera Indus
tria. ¿Se habrá parado alguién a pensar 
en donde se encontraría la . economía 
isleña si los miles y miles de millones 
que se han invertido en estructuras turís
ticas lo hubieran sido en Industrias., 
transformadoras de adecuadas dimensio
nes, con modernas técnologías y dotadas 
de medios de transporte económicos 
(cosa esta muy viable)? . El elemento 
humano no hubiera faltado. 

Yo diría que en el conjunto de la 
economía del País, y por mor de nues
tros encantos naturales, se nos asignó, o 
elegimos, el papel de bailarina. Así los 
ingresos fueron fulgurantes y cuantiosí
simos. Esto ayudó a otras regiones a 
crear o afianzar sus estructuras econó
micas, menos ;rentables, pero también 
menos inciertas; y aquí, a que muchas, 
muchísimas personas se pusieran las 

SI ESTOS PRESAGIOS MIOS PARA LA COYUNTURA 
ECONOMICO-SOCIAL DE BALEARES LLEGARAN A SER 
REALES LAS CONSECUENCIAS SERIAN GRAVES 

dejando sentir las consecuencias de las 
dificultades económicas generales que 
afectan a todos los países. Próximo ya el 
verano, con sus meses de mayor afluen
cia de turistas, es de esperar que dichas 
consecuencias no tengan una influencia 
demasiado grave en la situación econó
mico-social de las Islas. 

¿Pero que pasará después del vera
no? . Para entonces yo no soy nada opti
mista. Particularmente Mallorca e Ibiza 
sustentan toda su economía en el nego
cio turístico y en su entorno. Al amparo 
de este negocio, todos los que trabajan 
en él, o para él, desde el más modesto 
obrero al más importante capitalista, se 
han habituado a un nivel de vida muy 
elevado, quizá exageradamente alto. Y 

botas, y todos en general llevemos un 
buen puñado de años viviendo a lo gran
de. Lo malo es que nuestro encanto se 
deteriora de temporada a temporada, y 
para colmo, las entractas al espectáculo 
se ponen más caras cada día. · 

¿Vé usted como mis opiniones son 
un tanto discordantes? . De seguro que 
muchos me tildarán de ave de mal 
agüero. O de algo peor. Pero ¡qué le 
vamos a hacer! , no todos gozamos del 
don de la clarividenci<\. 

* * * 

En el conjunto de la economía del país, debido a nuestros 
encantos naturales se nos asignó el papel de bailarina. 

He terminado de dispararle mis pre
guntas a bocajarro. D. Luis Pericás, sin 
inmutarse, me ha dado, en sus contesta
ciones, muchas verdades. Tranquilo. Sa
tisfecho de haber salido bien de esta 
prueba. Y sin demostrar, ni un solo 
momento, su pesar por dejar a los 
compañeros de la Comisión Coordina
dora. Y me consta su verdadero senti
miento, sin tampoco gozar, como dice 
él, de ese don de la clarividencia que 
tanto caracteriza el carácter del Sr. 
Pericás. Las verdades siempre tienen la 
perspicacia de la clarividencia. 

-¿Le dice algo la palabra ' Polidepor
tivo"? 

-¡Ya lo creo! . Durante varios años 
fue mi pesadilla. ¡La de millones que 
absorbió su ejecución! . Gestiones y más 
gestiones para conseguir ayudas y crédi
tos. Exitos y, fracasos. Pero por fin se 
terminó y se cedió a la Organización 
Sindical por un pago que ésta nos hizo 
de un buen puñado de millones, pero 
ASIMA dió a fondo perdido, y como 
contribución de su programa de obras 
sociales, una gran parte de su costo. 
Pero todos los esfuerzos los doy por 
bien empleados cuando, en las noches de 
verano especialmente, desde la ventana 
de mi despacho, que está enfrente, veo 
las piscinas llenas de chicos y mayores y 
las pistas y campos de juegos ilumina
dos, con su concurrencia alegre haciendo 
salud. Es una hermosa realidad. 

yo diría que el negocio turístico tocó 
techo en nuestras Islas hace un par de 
años y desde entonces empezó a dete
riorarse por causas varias. Mi opinión _es 
que este deterioro se irá acelerando y 
que será irreversible. Habiéndose conver
tido hace años en un turismo de masas, 
siempre pensé que esta afluencia masiva 
estaba condicionada a que un opciario 
extranjero pudiera comprar aquí con 
una semanada suya lo que producía un 
operario español en un mes de trabajo. 
Afortunadamente para los asalariados 
españoles estas diferencias se han venido 
acortando, pero algunas zonas turísticas 
del País acusarán las consecuencias. Si 
estos presagios míos, en los que ojalá me 
equivoque, llegaran a ser reales, las con
secuencias económicas y sociales que 
traerían consigo serían a todas luces gra
ves .. 
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Nuevos miembros 
de la Comisión Coordinadora y~ Ejecutiva de 

D. Gaspar 
Alemany 
Alemany 

El director-Propietario de Transportes 
Alemany D. Gaspar Alemany Alemany, 
de 61 años de edad, fue elegido en la 
Asamblea General para ingresar en la 
Comisión Coordinadora. 

Actúa como vocal de la Junta Detasas 
y perteneció a la Cooperativa de Hoste
lería de Baleares como miembro funda
dor. En 1.945 fundó la empresa que 
dirige en la actualidad dedicada a los 
transportes y desde 1.964 figura inscrito 
en las relaciones de asociados de 
A SIMA. 

-¿Qué plan tenía formado cuando 
presentó la candidadura? 

-En realidad no tenía plan alguno. 
Colaborar en lo que sea posible y 
arrimar el hombro a donde fuere. Estas 
fueron mis primeras ideas. 

-Y ahora, una vez elegido, ¿qué 
mejora piensa llevar a cabo? 

-Es muy difícil contestar esta pre
gunta. Una persona sola muy poco 
puede hacer a pesar de su buena volun
tad. Sin embargo aquella misma persona 
con la colaboración de otras, dispuestas 
a trabajar, el asunto ya varia. 

-¿Qué piensa hacer Vd.? 
-Primero orientarme, conocer y 

estudiar todo lo hecho. Yo creo que 
existen muchísimas posibilidades . para 
poder trabajar para el que quiera hacer
lo. Pienso que algunas cosas requieren 
mejoras, pero, en fin, mi plan es colabo
rar en todo lo que pueda, lo mejor posi
ble. 

¡Buen programa! 

SUSCRIBASE A 

~ S~ l. 

D. Juan 
Rosselló 
Roig 

1111 

D. Juan Rosselló Roig, fue elegido 
igualmente para integrarse en la Comi
sión Coordinadora de ASIMA. 

Cuenta con 60 años de edad y e~ 
propietario de "La Indust~ial, y Agríc?
la" y "La Eléctrica de Soc1as y Rossello, 
S.A.". 

Su ingreso en ASIMA data de 1.964 
y ya figuró en la Comisión Coordinadora 
con anterioridad, de la que se retiró 
hace ya unos cuatro años. 

-Sí- nos dice- viví con otros esti
mados asociados aquella idas y venidas a 
Madrid para intentar, y en muchas 
ocasiones solucionar problemas, qúe 
ASIMA tenía la necesidad ineludible de 
resolver para proseguir su camino hacia 
adelante y llevar a la Asociación hacia la 
situación que hoy podemos disfrutar. 

¿Qué plan tiene para ahora? 
-Concebido a priori, ninguno. No es

peraba ser elegido. Si tengo que puntua
lizar le diré que en el terreno de la 
enseñanza hay mucho por hacer. Ya me 
enteré por lo que se dijo en la Asamblea 
que este asunto se encuentra en marcha. 
Una mejora cultural, económica y técni
ca se hace necesaria. Como empresario le 
diré que nos hacen falta ocupar puestos 
de trabajo con gente especializada técni
camente. Apoyaré este aspecto de la en
señanza, lo mejor que pueda. 

¡Adelante pues, no perdamos tiem
po! 

ec 

D. Bartolomé 
Cabrer 
Simonet 

Un nuevo candidato, elegido para ingresar 
en la Comisión Coordinadora es D. Bartolomé 
Cabrer Simonet, de 30 años de edad, hijo de 
D. Antonio Cabrer de "Calizas Mallorca". A él 
le formularnos las siguientes preguntas: 

-Cuando presentó su candidatura para 
ingresar en la Comisión Coordinadora de 
ASIMA ¿llevaba algún plan, alguna idea o un 
programa? . 

-No, no tenía ningÚn plan particular, pen
saba colaborar con los que ya estaban progra
mados. En cuanto a ideas, pienso que la juven
tud tiene algo que ver con la evolución, en 
este sentido creo que puedo ayudar a la evolu
ción de ASIMA. 

-¿Influyó su padre para que se presentara? 

-Mi padre cree que puedo aportar algo a 
ASIMA y que además es una experiencia de 
participación. 

-De las futuras realizaciones de ASIMA 
¿cuál sería la primera en llevar a la práctica? 

-Tengo preferencia por las sociales Y por 
las que proporcionen mayores servicios para 
los asociados. 

-¿El mejor acierto de ASIMA? 
-Constituir este frente común para solu-

cionar problemas de las empresas, que es la 
Asociación. 

-¿AlgÚn fallo para enmendar? 
-Bueno no es un fallo propiamente, pero 

los asociados deberíamos lograr una mayor 
comunicación entre nosotros y con nuestro 
organo representativo. 

Así habló la juventud. Savia nueva. Trasfu
sión de ideas. 

iAsegurara su ejemplar! 
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DEL EX-GOBERNADOR 
CIVIL DE BALEARES 

El que fue Gobernador Civil de esta 
provincia D. Enrique Ramos Fernández 
visitó oficialmente, el pasado 5 de Abril 
la sede de ASIMA en el Edificio Ramón 
Esteban del Polígono "La Victoria". 

Llegó al filo del mediodía acompa
ñado por su secretario particular D. Juan 
Capó, siendo recibido por el Sr. Albertí, 
Presidente de la Comisión Coordinadora 
de ASIMA y todos los miembros que 
integran la misma. 

Visitó detenidamente las oficinas 
instaladas en el piso 14 y las diferentes 
dependencias que ocupan el piso supe· 
rior, saliendo a la terraza para admirar, 
desde aquella altura el Polígono "La 
Victoria" 

Posteriormente, en la Sala de Juntas 
se reuma con todos los miembros de la 
Comisión Coordinadora para conocer la 
situación de ASIMA y sus proyectos 
para el futuro. 

A su marcha, a primeras horas de la 
tarde, expresó públicamente su agrado 
por la visita girada. 
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DE EMPRESARIOS LERlDANOS 

Una Comisión de Empresarios de la 
Provincia de Lérida, llegó a nuestra 
Ciudad el pasado día 25 de Abril. 

Encabezaba dicha Comisión, formada 
por catorce Directivos de las más desta· 
cadas industrias leridanas, el Presidente 
del Consejo Provincial de Empresarios de 
aquella capital, Don Miguel Liarás Palo
més y el Director de Asuntos Econó
riücos, Don Antonio Giui Clúa. 

A su llegada al Aeropuerto de Palma 
les saludaron el Presidente del Consejo 
de Empresarios de Don 
Lorenzo Frau y el Director de Asuntos 
Económicos, Don Manuel Mateas. 

Desde allí se dirigieron al Edificio 
Representativo de ASIMA "Ramón Este
ban Fabra" dándoles la bienvenida el Pre
sidente de la Comisión Coordinadora y 
el Director de aquella Asociación Sres. 
Albertí y Gea, respectivamente. 
de una detenida visita por las oficinas de 
ASIMA, se reunieron en la Sala de Jun
tas, en donde recibieron amplia y deta
llada información de las realizaciones de 
ASIMA y de sus futuras ambiciones. 

Al día siguiente, como otro acto ofi· 
cial, visitaron al Delegado Provincial de 
Sindicatos con quien mantuvieron, en 
presencia del Sr. Mateas, una larga con
versación, amplia y provechosa para los 
intereses de los amables visitantes, los 
cuales quedaron muy complacidos, tanto 
por las atenciones recibidas en ASIMA 
como en la Delegación Provincial de 
Sindicatos. 

El mismo día invitados por la men
cionada Delegación Provincial se reunie
ron a manteles en la Escuela de Hoste
lería, que les sirvió, como ya es norma 
en aquel centro, un espléndido almuer· 
zo, que hizo las delicias de todos los 
comensales. 

Deseamos que la breve estancia, en 
Palma, de estos empresarios leridanos, 

sido fructífera y de su agrado. 

DEL REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE~,.._,¡ .. ,..,. 

EN ASIMA 

igualmente visita a las 
dencias de el pasado de 
Mayo, el Tte. Alcalde de Urbanismo, D. 
Carlos Forteza Steegman, el cual, con 
motivo de la última renovación legal del 
Consistorio y por haberse constituído el 
nuevo Ayuntamiento, fué designado por 
el Sr. Alcalde de Palma, como concejal 
representante de aquel Ayuntamiento en 
ASIMA, sustituyendo a D." Miguel Angel 
Llauger, de quien se guardan gratísimos 
recuerdos. 

El Sr. Forteza, en su visita de presen
tación, y después de recorrer las oficinas 
de aquella Asociación, se reunió en la 
sala de juntas con los miembros de la 
Comisión Coordinadora, presididos por 
D. Jerónimo Albertí, en donde se le 
expusieron los problemas existentes en 
ASIMA, para cuyas resoluciones se le 
solicitó su estimable colaboración. 

Quedó muy complacido por su visita 



NUEVO GOBERNADOR CIVIL 

El pasado día 14 de Mayo tomó 
posesión de su nuevo cargo como Gober
nador Civil de Baleares y Jefe Provincial 
del Movimiento D. Carlos de Meer y 
Ribera. 

El acto tuvo lugar en el Salón Prin
cipal del Gobierno Civil y al mismo 
asistieron todas las autoridades militares 
y civiles, tanto de la provincia como de 
Palma, así como una nutrida r.epresen
tación de los diversos estamentos oficia
les de nuestra ciudad. 

Al mismo tiempo que damos cuenta 
de la toma de posesión del Sr. Meer 
como primera autoridad civil de esta 
provincia, nos complacemos en saludarle 
ofreciéndole nuestros respetos. 

con dicha empresa, para la compra de 
unas 30.000 urúdades de baterías de 
baño. Esta importante operación abre 
una nueva puerta en las relaciones con 
los países del Este europeo, siendo, muy 
posiblemente, la primera empresa espa
ñola de saneamiento que entra en con
tacto con países socialistas. 

Con tal motivo, en la Sala de Juntas 
de la mencionada Casa Buades, se cele
bró una rueda de prensa, a la que asis
tieron don José Luis y don Antonio 
Buades, los señores Morey y Verger, 
Jefes. de Exportación y Ventas Nacio
nales de Casa Buades respectivamente, 
así como la señora Tyszecka y los seño
res Maksymowicz y Buazynowski, de la 
Delegación polaca. 

Desde el mes de Febrero pasado, la 
Casa Buades había promocionado sus 

CONTACTOS COMERCIALES: "CASA BUADES" CON EL GOBIERNO POLACO 

Una de las industrias mallorquinas 
que más exporta, al extranjero, "Casa 
Buades, S.A." (grifería), ha tenido la 
grata satisfacción, por la que les felicita-

(Viene de la pág. anterior) 

y a su marcha nos 
rogó que hiciéramos 
constar su agradeci
miento por las aten
ciones recibidas y el 
verdadero deseo de 
e o n seguir, para 
ASlMA, todo aque
llo, que, justamente, 
se merezca. 

mos, de ver aumentados sus pedidos des
de Polonia, ya que el pasado día 21 de 
Mayo, una Comisión Estatal, procedente 
de aquella nación, firmó un contrato 

productos en los países del "Comecon" 
y como resultado ha sido este feliz 
acuerdo con el gobierno polaco que, 
indudablemente, a juzgar por la calidad 
de los productos que exporta aquella 

+ 
RpaHon:poHsBO.IICTBO 
taps , cocks and fittings 

+ 

empresa, no será el ultimo, y así lo 
deseamos verdaderamente. 

Es digno de resaltar, como dato 
curioso, la propaganda realizada por 
Casa Buades, en la cual, el texto, figura 
impreso en español, inglés y polaco. 
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n nuevo polidepo ivo con el 1 b Social de 
. sg t 

Sí. Esta vez parece que va en serio la construcción y 
puesta en marcha por ASIMA de un polideportivo para sus 
asociados y los empleados de aquellas empresas inscritas en 
ASIMA. 

Según nuestras últimas informaciones dicho Polidepm • .i.vo 
se construirá en la parte Norte del Polígono "La Paz" (Can 
Valero), cuyo solar recoge la foto que acompaña estas líneas. 

Su extensión abarca unos 35.000 m2. y en dicho 

• 

Polideportivo se piensa construir pistas de tenis, de patinaje, 
de baloncesto, campo de fútbol, piscina al aire libre y otra 
cubierta, esta con agua caliente, y un gran local destinado a 
ser la sede del club social de ASIMA. 

Esperemos que esta noticia se convierta en una próxima 
realidad y que pronto, los asociados de ASIMA puedan contar 
con esta maravillosa realización. 

LIMPIEZA Y MANTF.NIMIENTO DE -OFICINAS- -ETC. 
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De solemne, tanto por lo que repre
sentaba como por las autoridades y per
sonalidades empresariales que asistieron, 
podemos calificar el acto que se celebró 
el pasado 31 de Mayo en uno de los 
espléndidos salones del Hotel de Mar, 
con motivo de la entrega de diplomas a 
los nuevos graduados del Programa de 
Perfeccionamiento Empresarial, organi
zado por el Instituto Balear de Estudios 
de Dirección Empresarial cuyos alumnos 
siguieron el curso ·1.973-7 4 en las· aulas 
dcliBEDE. . 

Dicho acto fue presidido por el señor 

En un solemne acto, 
presidido por el 
Gobernador Civil 

Gobernador Civil de Baleares don Carlos 
de Meer, acompañado por el presidente 
de la Diputación, señor Binimelis; presi
dente de ASIMA y del IBEDE, seflor 
Albertí; delegado provincial de Sindi
catos, señor Celorrio; asesor jurídico del 
IBEDE, señor Barceló, y delegado de 
curso de la III promoción del IBEDE, 
señor Casasnovas. 

Al final de la cena hizo uso de la 
palabra don Jerónimo Albertí, recor
dando las vicisitudes y problemática del 
IBEDE; dirigiendo un emocionado re
cuerdo al que fuera alma y espíritu 
impulsor de IBEDE, Jesús Monzón, y 
destacando la voluntad de continuidad 
de unos programas y cursos que, a través 
de las distintas áreas de Finanzas, 
Comercialización, Política de la 
Empresa, Gestión Humana, Planificación, 
Economía y Deontología Empresarial, 
apuntaban hacia un perfeccionamiento y 
formación del empresario balear. 

A continuación, don José María Casas
novas, elegido delegado de IBEDE III, 
habló en nombre de todos los alumnos, 
recalcando los valores extraordinaria
mente formativos de las enseñanzas 
impartidas en los Cursos de Perfecciona
miento Empresarial. "Una de las grandes 
virtudes de los estudios que hoy han 
finalizado -dijo- es que hemos apren
dido a trabajar en equipo, a ver y 
comprender las distintas verdades de una 
misma situación y de unos mismos 
hechos y a ponderar las aportaciones de 

los distintos elementos que integran la 
empresa. Ello es importante, por cuanto, 
dada la dimensión, en general pequeña, 
de la empresa balear, existe una innega
ble tendencia al protagonismo. uniper
sonal del empresario que se cree impres
cindible, provocando no pocos proble
mas su sucesión". 

Seguidamente, y por el gobernador 
civil de la provincia, se procedió a la 
entrega de diplomas a los nuevos gra
duados, entre los que figura una mujer, 
doña Ana María Jaume de Escarrer que 
fue larga y efusivamente ovacionada por 
sus compañeros de estudios. 

Cerró el acto don Carlos de Meer con 
unas palabras que resaltaron la impor
tancia de la figura del empresario en 
orden a crear riqueza y desarrollo, sin 
los cuales, tanto la justicia social como 
la equitativa distribución de los bienes, 
constituirían una falacia. Dirigió unas 
emotivas y galantes palabras a las espo
sas de los empresarios diplomados, recor
dando que, sin su abnegada y callada 
labor, no serían posibles ni las empresas 
ni los cursos del IBEDE. Una prolongada 
ovación puso punto final al brillante 
acto académico. 

Por nuestra parte no nos resta más 
que felicitar a la Dirección del IBEDE, 
por el éxito que va consiguiendo en cada 
promoción que realiza, y desearle que, 
las enseñanzas impartidas en cada 
Programa, resulten fructíferas para la 
empresa balear. 
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EXPOBALEAR 74 

En d glacís de Santa Catalina se inauguró el pasado día 22 de Mayo, a las 19,30 horas, la "Expobalear 74" en un 
espacio de 15.000 metros cuadrados, dedicando 6.500 mts. a exposición con unos 153 stands. 

Al acto de apertura asistieron las primeras autoridades militares y civiles de esta provincia. 
Cortó la cinta inaugural el General Gobernador Militar de Baleares, don Antonio Taix, en nombre del Capitán 

General de este archipiélago. 
Destacamos la presencia del sector de la piel que logró reunir un considerable número de fabricantes 
Participaron, además, representaciones de agricultura, construcción, hostelería, hogar, aire libre y deportes, jardi

nería, alimentación, náutica y automóviles. 
Esta exposición estuvo abierta al público hasta el día 2 de Junio. 
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XXIV Congreso Mundial 
de Mujeres Empresarias 

Con motivo de haberse celebrado en Bruselas el XXIV los países estuvieron muy bien, brillante la de España y muy 
Congreso de la Asociación Mundial de Muj~res Empresarias , humana la de Méjico . Finalmente Mme. Foinant, que es de · 
hablamos en el Hotel Albatros, con la Presidenta de la Aso- admirar .con sus 84 años de edad como se desenvuelve y 
ciación Balear D.a Margarita Barceló. · org¡miza con una clarividencia asombrosa, convocó elección 
· -¿Cuándo se celebró este Congreso? para hueva Presidenta Mundial, alegando su estado físico · y 

-Del día 23 al 27 del pasado Mayo . que deseaba dar paso a otra empresaria más joven, pero todos · 
-¿Muchas representaciones? . . los países, por unanimidad, volvieron a votar a su favor que- : 
-Asistieron las de once países: Francia, B'élgica, Holanda, dando otra v~z reelegida. 

Alemania, Inglaterra, Austria, Italia, Canadá, Méjico, Argeñtina · -¿Y terminado el Congreso? 
y España. -Por la tarde del mismo día, tuvimos recepción en nues- l 

' -¿Y el número de asistentes? tra Embajada en la que nos recibió el Embajador Marqués de 
- Llegó a las 450 empresarias, siendo la representación Nerja y señora, y por el Embajador de España en el Mercado 

más numerosa la alemana ya que es el país en el que dicha Común D. Alberto Ullastres. 
Asociación está más extendida por tener muchas. empresas . , -Y por la noche se celebraría la Cena de Despedida. 
dirigidas por mujeres. · · - EX:actárriente . Una cena de clausura en la que asistieron 

- Y de España ¿cuántas asistieron? .. . . : todos los embajadores de los países participantes en este . 
. -La representación española estuvo presidida por la Presi- Congreso y que fue presidida por los Ministros de Justicia, 

denta Nacional D.a Pilar Díaz-Plaja a quienes acompañaban Comercio, Cultura y Haceres Económicos de Bélgica. Al final . 
45 empresarias de diferentes provincias española§. •·_., .·- de )a misma la Presidente belga Mme. Vandeschirik, gran 
. -¿Y de Baleares? ·. 1 < · •. · ., . ,~ · · . oraoóra· Y.· defensora de los derechos de la mujer, dirigió la . 

- A mí me cupo el honor de presidir la · represent~ción' · pa1ilbra a - ~todos los reunidos para hacer unas súplicas a las : 
balear que, · además de tres empresarias mallorquinas, nos autoridades asistentes, con mucha diplomacia y carácter. 
ac;:ompañó nuestra tesorera D.a Carmen Sureda Montaner. - ¿Satisfecha por este encuentro mundial? . 

-Te ruego me haga_si l!n r~sumep. de lo que consistió este - Como rio k · lo puedes iinaginar. Es ' muy interesante 
Congreso. cambiar impresiones con diferentes empresariª's de todo el 

· -Ver.ás, el 24 fue la apertura. La Presidenta Mundial mundo . Dada la importancia del acto, las teleVjs'ones, belga y 
!vJ.me. Foinant concedió siete-; minutos a cada país para expli- española, estuvieron presente y el co!fe~ponsal,, federico Vol-
car sus actividades . ,Por España leyó el informe D.a Pilar pini, hizo una interesante entrevista ll nuestra Rresidenta Na- ' 
Díaz-Plaja. ·· · ; ,; cional, que según tengo entendido se pas'ó .en el"(elediario de 

- ¿Q~é (~;~e lo ·más impo"rtanté en este acto? las 3 del día 6 de Junio. 
-Todo~ (!le in\_~resante ; ·pero quizá lo que más nos llamó Está visto y comprobado que la mujer 0eJ11presaria ~ empieza . 

la atención fue ' la asistencia d~ S.M. la Reina Fabiola, y para a pisar fuerte y con garbo al!_te, toa:o : el ,_murado. · SuS..;.voces · 
la.s españolas, ya te ·pues} es jmaginar lo agradable que resultó sobre los derechos y los deberes se dejan · o ir · y ··se"- escuchan 
poder hablar y cambiar impresiones con ella. con atención. Es de esperar que sus aportaciones hagan cam-

- ¿Más actos? IJiar nuestra estructura empresarial. Será necesario tener en 
-Sí. En los días 25 y 26 visitamos Ostende, Brujas y cuenta a la mujer que sabe lo que quiere y para qué lo quiere. 

Tournai en cuyas capitales tuvimos un afectuoso recibimiento Démosles nuestro voto de confianza porque a él se han hecho 
por sus alcaldes que habían preparado, en sus respectivos acreedoras . No hay duda que hay mujeres que valen mucho 
Ayuntamientos, gratas recepciones. El último día, el 27 , por la más de lo que aparentan. 
mañana, fue la clausura en la que cada· país presentaba su Enhorabuena, a todas , por su espíritu de abierta compren-
tema sobre la ponencia de "No hay derecho sin deber". Todos sión. La mujer empresaria empieza a triunfar. 
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COYUNTUDI\ 
TUDISTICA 

o 
según el M.I.T. 

o 
De "La Coyuntura turística" corres

pondiente al mes de Abril 1974, folleto 
editado por el Ministerio de Información 
y Turismo, entresacamos los siguientes 
datos: 

PANORAMICA GENERAL 

El análisis de la coyuntura turística 
del mes de abril de 1974 ha presentado 
una evolución, cuyas características más 
destacables son: 

Afluencia de visitantes 

En el mes de abril, según datos provi
sionales, se registró, en las fronteras 
españolas, la llegada de 2.224.979 visi
tantes que, comparativamente a los 
2.388.930 recibidos en igual mes de 
1973, ha supuesto una disminución 
porcentual del 6,9. 

En cuanto a las cifras acumuladas 
hasta fin de abril, se constata un 
volumen de 6.135.014 entradas de visi
tantes que, frente a los 6.194.609 regis
tradas en el mism.o período de 1973, 
supone una disminución del 0,9°/o, 
que si bien no es importante a corto 
plazo es, al menos, uno de los aspectos 
más interesantes de los aportados por la 
coyuntura. 

Por nacionalidades y con datos defini
tivos enero-marzo, destacan los incre-

mentos experimentados por la afluencia 
de alemanes, austríacos, finlandeses, 
argentinos y de los procedentes de 
Países del Este. Los primeros, a pesar de 
un menor aumento relativo que los res
tantes citados, hacen que sus variaciones 
sean relevantes por su peso específico en 
la demanda total. 

Asimismo, en igual período, el des
censo en la llegada de ingleses es el 
hecho negativo más notable. 

Ingreso de divisas por turismo 

Durante el mes de abril de 1974, se 
estima que los ingresos por turismo han 
sido 21 7,00 millones de dólares, lo que 
representa un aumento del 3,5 por 
ciento respecto del mismo mes del año 
anterior. 

Capacidad hotelera y extrahotelera 

A fin de abril de 1974, en relación a 
igual fecha de 1973, la capacidad hote
lera en establecimientos de estrellas se 
había incrementado en un 2,1 0/o. En 
plazas, la cifra anterior se traduce en un 
5,80/o de aumento. 

La capacidad total de alojamiento 
turístico al 30/IV/74 ascendía a 284.172 

establecimientos y 2.136.289 plazas. 
Datos que manifiestan unos aumentos, 
respectivamente, del 13,50/o y 12,10/o 
sobre abril de 1973. 

Por categorías caben destacar (de 
abril 1973 a abril 1974) las siguientes 
variaciones: 

Establecimientos: 
Mayor incremento absoluto: 

pensiones 1 estrella (+59). 
Mayor incremento relativo: hoteles de 

4 estrellas (+8,2°/o). 

Plazas: 
Mayor incremento absoluto: hoteles 3 

estrellas ( + 20.697). 
Mayor incremento relativo: hoteles 3 

estrellas(+ 14,30/o). 

Españoles salidos al extranjero. 

Durante abril se ha estimado que la 
salida de españoles al extranjero alcanzó 
la cifra de 680.976. Lo que representa 
unas disminuciones, absoluta de 7.913 y 
relativa de 1,20/o, respecto a abril de 
1973. 

Las cifras definitivas para el conjunto 
enero-marzo de 197 4 indican una salida 
de 1.202.419 españoles, con un 5,70/o 
de variación positiva en relación a igual 
trimestre de 1973. 
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Meses 

Enero (1) 
Febrero 

Total (l) 

Marzo (2) 
Abril (2) 

Total (2) 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Total (1) 

Ingresos anuales menores 
de 250 $ (2) 

TOTAL (2) 

( 1) Cifras definitivas. 
(2) Cifras estimadas. 

Categoría 

Hoteles de 5 estrellas 
Hoteles de 4 .estrellas 
Hoteles de 3 e?trellas 
Hoteles de 2 estrellas 
Hoteles de 1 estrella 
Pensiones de 3 estrellas 
Pensiones de 2 estrellas 
Pensiones de 1 estrella 

Total establecimientos 

INGRESOS Y PAGOS POR TURISMO 

Millones de dólares 

Ingresos Pagos Saldo 

Variación Variación Variación 
1974 1973 % 1974 1973 % 1974 1973 % 

1974/73 1974/73 1974/73 

190,03 161,03 18,0 23,01 12,94 77,8 167,02 148,09 12,8 
148,87 138,28 7,7 17,69 17,63 0,3 131,18 120,65 8,7 

338,90 299,31 13,2 40,70 30,57 33,1 298,20 268,7 4 11,0 

182,00 160,87 13,1 22,00 16,21 35,7 160,00 144,66 10,6 
217,00 209,65 3,5 25,00 22,17 12,8 192,00 187,48 2,4 

737,90 669,83 10,2 87,70 68,95 27,2 650,20 600,88 8,2 

222,38 20,95 201,43 
309,29 19,59 289,70 
463,74 27,59 436,15 
456,85 29,69 427,16 
319,61 27,62 291,99 
284,40 36,38 248,02 
195,35 20,94 174,41 
169,71 18,82 150,89 

3.091,16 270,53 2.820,63 

124,94 124,94 

3.216,1 o 270,53 2.945,57 

CAPACIDAD HOTELERA 

Número de estable.cimientos Número de habitaciones y plazas 

Habitaciones Plazas 
Abril Abril 
1974 1973 Abril Abril Abril Abril 

1974 1973 1974 1973 

68 66 12.681 12.113 24.132 23.106 
302 279 37.654 34.274 71.269 64.969 
893 847 88.303 77.746 165.640 144.943 
867 848 61.416 57.641 114.297 107.220 

1.234 1.238 68.534 68.609 124.134 124.115 
152 148 5.195 4.872 9.419 8.736 

2.042 2.000 51.103 50.080 89.518 87.505 
3.710 3.651 66.031 65.320 110.355 109.068 

9.268 9.077 390.917 370.655 708.764 669.662 
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PROCEDENCIAS DE LOS VISITANTES ENTRADOS EN ESPAÑA 

(Cifras definitivas) 

Total Europa 

Alemania R.F. 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Holanda 
Inglaterra 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
Países del Este 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otras 

Total América 
A.rgentina 
Brasil 
Canadá 
EE. UU. 
Méjico 
Otras 

Total Asia 
Japón 
Otras 

Total Africa 
Marruecos 
Sudáfrica 
Otras 

Total Oceanía 
Apátridas 

País de 

procedencia 

Total extranjeros 
Españoles residentes en el extranjero 

Total entrados 

Enero~Marzo 

1974 

3.106.149 

296.053 
11.973 
50.737 
78.717 
48.860 

1.040.483 
84.002 

460.226 
11.410 
44.660 
29.605 
13.959 

749.239 
122.988 

38.161 
25.076 

308.951 
15.971 
11.603 
33.324 

217.274 
5.020 

25.759 

22.379 

12.039 
10.340 

223.486 
206.092 

5.112 
12.282 

14.116 

2.485 

3.677.566 

232.469 

3.910.035 

CAPACIDAD HOTElERA Y EXTRAHOTElERA 

Variación Abril 1974/ Abril 1973 

Hoteles, hostales y pensiones de es-
trellas .......... : ............ . 

Fondas y casas de huéspedes .. . 
Total capacidad hotelera ........ . 
Total capacidad extrahotelera 

Total general ........ . 

1973 

3.046.397 

257.941 
9.797 

49.261 
69.681 
32.355 

1.018.870 
73.923 

550.373 
9.910 

41.498 
29.094 
10.296 

713.628 
117.423 
38.249 

. 24.098 

305.260 

11.809 
10.320 
32.510 

221.624 
4.252 

24.745 

20.184 
10.982 
9.202 

231.278 
213.610 

5.959 
11.709 

12.214 

2.432 

3.617.765 
187.914 

3.805.679 

Establecimientos 

Nueva 

creación 
% 

191 2,1 
868 7,0 

1.059 4,9 
32.822 14,3 

33.881 13,5 

Suscríbase a 
ECONOMIA BALEAR 

Doce números, 340 ptas. 

Plazas 

Nueva 

creación 
% 

39.102 5,8 
33.517 24,6 
72.619 14,4 

157.918 14,4 

230.537 12,1 
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Fomento del Turismo 

CREACION DE LA 
COMISION DE ESTUDIOS 
DE ECONOMIA 
Y ORDENACION TURISTICA 
DE MALLORCA 

Continuando el Fomento de Turismo 
de Mallorca la tarea de entrañarse con 
todas las comarcas y localidades de la 
isla. el pasado día 7 de Mayo escogió el 
Puerto de Pollensa para celebrar su 
reunión periódica en la cual, entre otros 
importantes acuerdos, destacamos, por la 
relación que pudiera existir con ASIMA, 
el de que se aprobara la creación de la 
Comisión de Estudios de Economía y 
Ordenación Turística de Mallorca, y se 
eligiera, para presidirla, el actual Presi
dente de ASIMA, don Jerónimo Albertí 
PicornelL Acuerdo que, por lo leído en 
la prensa local, fué acogido con una 
cerrada ovación. 

Al felicitar a nuestro buen amigo Sr. 

Se nombra Presidente a 
D. Jerónimo Albertí. 

Albertí por este nombramiento, le 
deseamos, sinceramente, muchos éxitos 
en este nuevo cargo. 

Turismo: en Abril, descenso en el número de visitantes 

Todos los temores sobre los que se especulaba a prin
cipio de año en cuanto al comportamiento turístico de 
este año parecen ir tomando cuerpo, lenta pero inexora
blemente. QUizá con un peculiar reparto por regiones, o 
si se quiere, por costas, pues es de sobra conocido que 
los turistas de cada nacionalidad propenden de una for
ma clara a afincarse en determinadas latitudes de nues
tra geografía, y no todos los países padecen en estos mo· 
mentas con idéntica presión los rigores restrictivos. Un 
hecho es cierto: España, primer país mundial en cuanto 
a ingresos por turismo, es en ~a actualidad el vértice de 
todos los programas de desarrollo turístico que en el 
mundo se están desplegando y a nuestra imagen y seme
janza se están elaborando programas, proyectos y -¡có
mo no!- presupuestos. Esto quiere decir que, de forma 
I>aralela a los esperados problemas anticipados para el 
actUal ejercicio, entre los que caben incluirse la general 
depreciación monetaria, las medidas restrictivas, los cre
cientes costes energéticos a los déficit de las balanzas 
de pagos nacionales, entre otros muchos factores, hay que 
sumar la estrategia adoptada- por otros países a través 
de un sistema de ofertas altamente ocmpetitivas con las 
que en estos momentos rigen en España. 

Mientras en la Costa Brava se espera el período estival, 
sobre la base del importante 'volumen de reservas con
tratadas, con un optimismo que aunque moderado no 
deja de ser esperanzador, en la Costa del Sol los lamen
tos reiterados parecen querer prevenir unos riesgos que 
ya están a la vuelta de la esquina. 

La ocup6.ción hotelera en la Costa del Sol no llega ac
tualmente al 40 por 100 de la capacidad receptiva, y no 
se espera que aumente en junio ni en la primera quincena 

CER E 

de julio. Ante esta situación los empresarios del sector 
han decidido solicitar del Banco Hipotecario una linea 
de supe,rcrédito con el fin de salvar la actual coyu.'ltura 
turística. Incluso se ha llegado a especular con la posi
bilidad de que, de no mejorar las cosas, solamente en esta 
zona. podría.TJ. quedar unas 2.000 personas sin trabajo. 

Los 175.000 empresarios y más de 2LOOO empresas, que 
abarca11 a cas1 un millón ue trabajadores, que comJ,Junt:n 
el sector turístico agrupado en el Sindicato, han solici
tado, como necesidades inaplazables y más urgentes, una 
subida de precios y la fijación de lo que ha dado en 
llamarse «crecimiento cero», entendiendo como tal la 
prohibición de autorizar la apertura de nuevos hoteles 
en las grandes zonas turísticas. Se argumenta que con 
los dos millones actuales con los que se cuentan en
tre hoteles y apartamentos turísticos, la capacidad poten
cial de oferta alcanza a 80 millones de turistas, cuando 
este año difícilmente se llegarán a recibir 34 millones. 

Las inquietudes de esta zona. han llegado ya hasta nues
tras autoridades, y como primera medida se han prepara
do estos días dos campañas de promoción a las que pa
rece que 131 Ministerio de Información y Turismo contri
buirá con el 50 por 100 del presupuesto, dejando libres a 
los empresarios para escoger los países donde deba rea
lizarse. 

Lo que queda de este problema como realidad irrefu
table es que en abril, por vez primera, el número de vi
sitantes llegados a España ha descendido en un" 6,9 por 
100 en comparación con el mismo periodo del año ante
rior. Menos mal que los ingresos por este concepto han 
registrado un incremento positivo del 3,5 por 100 hasta 
alcanzar los 217 millones de dólares. 

LLO Ul 
DORA 
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por Alejandro Martinez Fornaguera, 

Alza en la cotización 
de los sellos españoles 

En la página 46 del número 50 de "ECONOI'vllA 
BALEAR", en mi artículo titulado "Ha empezado la 
temporada filatélica", ya indiqué que se había iniciado un 
período de alza según era de prever. 

No es mi especialidad la profecía, pero sí los estudios 
estadísticos y he podido comprobar repetidamente que los 
períodos de alza siguen un ciclo, por lo que no tiene nada de 
extraño que tanto yo como los comentaristas extranjeros que, 
sin duda, deben haber hecho las mismas observaciones, haya
mos coincidido en pronosticar una fuerte alza de cotizaciones 
en los tres próximos años. 

La pasada subasta de sellos organizada por el prestigioso 
comerciante barcelonés, don Carlos Enseñat, durante los días 
11 al 13 de Marzo de 1974, en uno de los· salones del Hotel 
Diplomatic, de Barcelona, a la que han concurrido coleccionis
tas y comerciantes de todos los puntos de españa por la 
abundancia y rareza de muchas de las piezas filatélicas que se 
subastaron, ha venido a confirmar rotundamente que nos 
hallamos en pleno período de alza y, por ende, extraordina
riamente pujante. 

Tal como temía, el ardor de la sangre española se puso de 
manifiesto, ya desde el primer día, puesto que se alcanzaron 
precios. muy por encima de los previstos por todos los asisten
tes. 

Se superaron en mucho todos los precios de salida y debo 
destacar en especial las piezas que figuraban en la portada, de 
la subasta del día 11: El 6 cuartos de 1850 sobre fragmento 
con el matasellos "corona de laurel'' tenía un precio de salida 
de 175.000 pesetas y se remató en 550.000; la pareja del dos 
reales rojo de 1851 cuyo precio en catálogo era de 500.000 
pesetas pero tenía un precio de salida de solamente 400.000 
pesetas, llegó a rematarse en 1.450.000 pesetas (casi tres veces 
su valor en catálogo); por último el "un real" de 1854 sobre 
papel grueso azulado, pieza de gran lujo y que solamente se 
conoce en usado, tenía como precio de salida el que figura en 
catálogo, es decir, 225.000 pesetas, remató en 310.000. 

En donde se ha notado un verdadero desmelenamiento ha 
sido en las piezas de lujo, nuevas, con grandes márgenes, 
perfecto centraje Y viveza de color emitidas en España durante 
el siglo XIX o principios del siglo actual: 

Miembro de la "Asociación Hispánica de publicistas Filatélicos 
y Numismáticos" y de la "Association Internationale des Jou.
nalistes Philatéliques". 

Dc,cripción 

6 cuart'os de 1852 
12 cuartos de 1860 
4 cuartos de 1867 

19 cuartos de 1867 
5 céntimos de 1873 

40 céntimos de 1873 
2 céntimos de 1874 
2 céntimos de 18 7 5 
1 peseta de 1901 

Precio en 
catálogo 

5.500,-
6.500,-

600,-
30.000,-

700,-
950,-
675,-
500,-
850,-

Precio a 9ue 
se remato 

23.000,-
19.000,:__ 
22.000,-

135.000,-
13.000,-
30:000,-
9.000,-
3.000,-
7.000,-

También cabe destacar una pareja reparada del 6 cuartos 
de 1852 sobre fragmento, anulada con la "C" coronada de 
Africa y el matasellos de Ceuta con la fecha 4 Marzo 1852, 
que se remató en la increíble cantidad de 160.000 pesetas. 

Ello es un claro exponente de la fe inversora en el sello 
clásico, aunque debo destacar que, a remolque de estos pre
cios, todos los sellos modernos de categoría, en especial los 
emitidos a partir de 19 5O, han tenido también algunos precios 
de remate que, como la famosa hoja del "Canarias sin núme
ro", cuyo comentario e historia figura en capítulo aparte, han 
superado los precios que figuran en los catálogos españoles 
más recientes. La subida de precios provoca que los que 
poseen sellos prefieran retenerlos para venderlos a precios muy 
altos, y los que necesitan comprarlos, estén dispuestos a pagar 
el gusto y las ganas para conseguir su propósito. 

Es de desear que la moderación se imponga en estos 
momentos en que los precios se están disparando hacia arriba. 
Sé que este fenómeno durará unos tres años, pero luego, como 
habrá sobrepasado exageradamente la cotización real, habrá 
una recesión o caída de precios con el consiguiente pánico 
y estabilización. Perdonen rni machaconería, pero la historia se 
ha repetido tantas veces y en tantos países que, los que hemos 
estudiado la economía filatélica, sabemos de antemano lo que 
va a ocurrir. La lástima es que siempre hay quien cree que la 
recesión nunca se producirá- sea por circunstancias moneta
rias o coyunturales de otro tipo, pero cuando se ha sobrepasa-
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do el límite en mucho, es lógico que las aguas vuelvan a su 
cauce. Otro símil que encaja exactamente con la cuestión es la 

copa de champán, cuando se ha disipado la espuma, queda el 
líquido que realmente se ha vertido en la copa. 

NOTICIARIO 

Según nota informativa de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, el despa
cho español del Correo de Andorra 
pondrá en circulación este año las si
guientes emisiones: 

29.4.1974 EUROPA (dos valores) 
2 pesetas "La Verge d'Ordino" 
8 pesetas "Creu de les Set Banyes" 
Tirada: 800.000 sellos de cada. 

52 

30.7 .1974 ARTESANIA (dos valores) 
1 O pesetas "Escudellers" 
25 pesetas "Corona de la Verge del 

Roser" 
Tirada: 400.000 sellos de cada. 

4.12.1974 NAVIDAD (dos valores) 
2 pesetas. El Nacimiento. Retablo 

barroco de Meritxell. 
Tirada: 600.000 sellos. 
Facial todavía sin determinar. Adora

ción de los Reyes. 
Tirada: sin determinar todavía. 

En las ilustraciones adjuntas pueden 
verse las series correspondientes a Espa
ña: Flora 197 4 y Personalidades españo
las 1974, cuyo facial no sufrirá modifi
cación dado que la fecha de su emisión 
es ya próxima y, al parecer, los sellos 
están ya impresos. Hago esta salvedad 
porque se rumorea que se aproxima un 
"reajuste" de las tarifas postales lo que 
ocasionará que la lista de emisiones pu
blicada a principios de año sufra algunas 
alteraciones. 



Como complemento al programa fila
télico del año en curso, el servicio de 
información de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre anuncia un cambio de 
fecha de emisión: La serie ROMA
HISP ANIA será puesta a la venta el pró
ximo 25 de Junio También anuncia 

otras modificaciones: En la serie de His
panidad para 1974, el valor de ocho 
pesetas quedará sustituído por uno de 
diez pesetas; por otra parte, el sello de 
Navidad 1974 de ocho pesetas de facial 
verá reducida su tirada a solamente diez 
millones de ejemplares. 

El pasado día 4 de Abril se puso a la 
venta la primera emisión de propaganda 
de la Exposición Mundial de Filatelia 
ESPAÑA-75. Esta serie se compone de 
tres sellos con un facial total de 15 
pesetas, con la particularidad de que el 

valor de 2 pesetas, está, además, 
do al Año Internacional de la Filatelia 
Juvenil. 

Además de las ilustraciones corres
pondientes a esta serie fuera de progra
ma, vean los lectores las dos ilustra
ciones correspondientes a la serie 
EUROPA de este año en que todas las 
naciones de la C.E.P.T. (Conferencia 
Europea Postal y de Telecomunica-
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ciones) ilustran sus sellos con escultura 
célebres de sus respectivos países, con lo 
que se rompe la monotonía de tener el 
mismo dibujo, interpretado según la 
idiosincracia del país, para cada colec
ción anual. 

Nuestra F.N.M.T. nos anuncia tam
bién dos emisiones fuera de programa, 
compuestas cada una por un único sello. 
Una de ellas conmemora el primer Cen
tenario de la Academia Española de Be
llas Artes en Roma con un sello de 
cinco pesetas que se emitirá el 4 de 
Junio con una tirada de ocho millones 
de ejemplares. La otra emisión será 
puesta a la venta el 5 de Septiembre de 
197 4 y corresponde a un sello de dos 
pesetas de facial con una tirada de diez 
millones de ejemplares y que celebrarán 
los XVIII Campeonatos Mundiales de 
Salvamento y Socorrismo. 

UN GENUINO STRADIVARIUS FILATELICO 
Una gran autoridad nacional en mate

ria deportiva cimentó su fama a través 
de sus aciertos en sus semanales emisio
nes radiofónicas. Su truco pasó desaper
cibido para la gran masa y era tan inge
nioso que me permitiré exponerlo aquí 
en estas líneas antes de entrar en mate
ria filatélica . 

Su plan consistía en anunciar con voz 
campanuda y tono de entendido en la 
materia, que, en el partido local del do
mingo, el Sporting ganaría al Atlético y 
daba sus razones; a continuación e~po
nía la posibilidad de un empate si el 
portero del Sporting se indisponía o si el 
delantero del Atlético se rompía el me
nisco; por último, también aventuraba 
la posiblidad de que el Atlético tuviese 
una tarde inspirada y que ganase al 
Sporting. Esto lo decía el sábado. 

El lunes siguiente siempre tenía razón 
puesto que anunciaba: "Tal como indi
qué en mi comentario del sábado suce
dió lo que esperaba ... " y añadía la posi-

(Ep(logol 
bilidad que había apuntado. Llegó a di
rector de periódico deportivo y a conse
guir cargos nacionales de gran importan
cia. 

El truco también ha sido utilizado 
por algunos avispados médicos tocólo
gos. Cuando la mujer en cinta pregunta
ba por el sexo del niño que va a nacer, 
el médico aseguraba sin temor a equivo
carse que sería niño, si es que los padres 
esperaban un varón, o una niña, si 
querían una hembra. Luego añadía: "Mi
ren si estoy seguro que lo apunto en mi 
dietario". Si había dicho "niño", escri
bía "niña" y en el caso de haber dicho 
"niña" escribía "niño". Si salía lo que 
había dicho, nadie quería ver lo que 
h:bía anotado y le felicitaban por su 
perspicacia, pero en caso contrario, en
tonces el médico sacaba su dietario y les 
mostraba su anotación que, naturalmen
te, concordaba con el verdadero sexo del 
recién nacido y los padres quedaban 
admirados y al propio tiempo confundi
dos por haberlo entendido mal en su 
día. Ambos trucos vienen a cuento, 

puesto que en mi artículo impreso en la 
página 31 de la revista "ECONOMIA 
BALEAR" n.o 53, correspondiente a Fe
brero 1974, decía que el sello número 4 
del Japón con centro invertido alcanza
ría un precio récord. En este caso no 
había truco, sino simplemente experien
cia del quehacer filatélico. Efectivamen
te, en la subasta celebrada en Tokio el'9 
de Diciembre de 1973, el citado sello 
alcanzó la cotización más elevada que 
jamás ha tenido un sello del Japón: 
75.000 dólares U.S.A. A mi juicio, aun
que esta cantidad sobrepasa los cuatro 
millones de pesetas, es un precio todavía 
bajo y el que consiguió la pieza ha reali
zado una buena inversión. Quizás el pú
blico se ha retenido debido a la remota 
posibilidad de que aparezca uno de los 
39 compañeros de la hoja impresa con el 
centro invertido. Evidentemente cabe la 
posiblidad, pero, también por experien
cia, sé que es tan remota que de haber 
asesorado al que no se atrevió a pujar 
más, sería éste y no aquél quien hubiese 
conseguido tan preciado ejemplar. 

" 
CULLIGAN ESPAÑOLA, S.A. Tratamientos de Aguas 

Telas, Aditivos, Masillas, 
Calderas agua y vapor. 
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HIDROL IMPERMEABIUZANTES, S.A. 
SADECA, S.A. 

C. & G. CARANDINI, ·s.A. 
KLIMAT, S.A. 

CEMENT MARKETING ESPAÑOLA, S.A. 
CIA. ATLANTICA DE TRANSACIONES, S.A. 

RUNTAL, S.A. 
TALLERES EUPO, S.A. 

TERRAIN, S.A. 
YANURA, S.A. 

Oficina Técnica de Iluminación. 
Enfriadoras y Compactos. 
Revestimientos para exteriores. 
Sellantes. 
Radiadores. 
Difusores aire. 
Desagües P.V.C. 
Torres e intercambiadores calor. 
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Solucione su problema de los robos 

EN SU NAVE O ALMACEN 

CON UN SISTEMA DE ALARMA DE FACIL INSTALACION 

Y POR TANTO, DE 

PRECIO REDUCIDO 

Sistemas de Seguridad 

REL, S. A. 

* Cristales contra bala y golpe "antichoque" 

* Alarmas contra robo y atraco 

* Vigilancias fotográficas permanentes y de control 

* Circuitos cerrados de TV. 

DISTRIBUIDOS E INSTALADOS, EN EXCLUSIVA, POR 

/Casa liáiii!f,]l 
Calle Jesús, 44 y 48 · - --· • • • • • •.. Teléfonos: 29 06 60- 04- 08 

Montajes eléctricos 

PALMA 



Plaza España, unión de dos s lmbolos : 
EL REI EN )AUME : ra (z de nuestra Histo ria 

y punto de arranque de un nuevo rumbo 
en la vida ba lear y . 

LA NUEVA SEDE CENT RAL de l Barico de Crédito Balear. 
Nueva arqu itectura, modernas est ructuras 

y atención máxi ma al cliente. 

~BANCO D~ CR~DITO BAL~AR 
Evoluc ionamos porq ue la vida ba lear lo ex ige. 


