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Solicitan paro laboral y académico entre 10 y 12 de la mañana

Los estudiantes universitarios piden
apoyos para la manifestación del martes
Invitan al rector y a las autoridades a encabezar la manifestación
    «Alicante en defensa de la Universidad» es la consigna que trans-    el fin de que la provincia entera pueda entender mejor la manifestación
mitieron ay
er los miembros de la coordinadora de huelga de la Univer-    que tienen prevista para el próximo martes a partir de las 10 de la
sidad a los medios informativos, a lo largo de una rueda de prensa, con  mañana.

              PIRULA ARDERIUS
  «No queremos una Universidad
de tercera categoría» y «Maravail
ponte a negociar que queremos
estudiar» son las otras dos consignas de esta manifestación para
la que los estudiantes de la Universidad
 piden la integración de
todo el colectivo de la capital y
provincia en demanda del futuro
de una Universidad que implica
también el de toda la provincia.
Por esta motivación resaltan la
consigna «Alicante en defensa de
la Universidad».

  La   coordinadora  de  huelga
solicita de toda la socliedad alicantina un paro laboral y testimonial entre 10 y 12 de la mañana
del próximo martes, horario en el
que se desarrollará la manifestación
 que, partiendo de la plaza del
Ayuntamiento, recorrerá la calle
de Altamira, Rambla, Alfonso el
Sabio, paseo de Soto, Maisonnave hasta llegar a las dependencias
de la  Delegación Territorial de
Educación  y  Ciencia  donde se
hará entrega a la responsable de
estos  servicios, María Dolores
Marcos, de un comunicado.
  La coordinadora de huelga ha
solicitado por escrito al rectorado
que sea  el rector, Antonio Gil

Olcina, quien encab
ece esta manifestación o en su ausencia, uno
de los vicerrectores También se
ha   solicitado la presencia del
alcalde de la ciudad, gobernador
civil y presidente de la Diputación
así  como  representaciones   de
todas las entidades y municipios
de la provincia. A nivel de irístitu
tos, distintas comisiones de trabajo han ido explicando las motivaciones de la  manifestación y
pidiendo su participación al colectivo de alumnos y profesores.
 Los
estudiantes universitarios quieren
una manifestación unitaria donde
estén  representados todos los
estan~ientos de la ciudad y provin
cia en reivindicación del futuro de
la Universidad.

   Por otra parte, la coordinadora
de huelga matizó dos cuestiones.
Puntualizó    que  en   ningún
momento han dejado de respetar
la vía institucional, en este caso el
claustro que ellos solicitaron y
que, al no recibir la respuesta que
requer
ían en torno a las causas de
las dimisiones del rectorado y a
los mínimos y techos de las negociaciones  con el Ministerio  de
Educación y Ciencia, decidieron
proseguir con la huelga -a pesar
de que el claustro «recomendó» la
normalización académica-, aunque  apoyando    a la junta   de
gobierno en sus próximas negociaciones en el Ministerio.

   Finalmente y sobre el tema del
rechazo en asamblea a una propuesta  de votación secreta   e
n
juntas de facultades sobre la continuidad de la huelga, matizaron
que el rechazo a esta propuesta,
obtenido por mayoría, radicaba en
la  incongruencia  que  hubiese
supuesto esta votación cuando,
en la asamblea del día anterior se
había puesto a votación la normalización académica o la continuidad de la huelga, a la que se adhirieron también por mayoría.

[1 lunes, recital
de piano de
María Joao en el
Principal
  El próximo lunes, 
a las 8 de
la tarde y bajo la organización
de la Sociedad de Conciertos,
actúa en el Teatro Principal la
pianista  portuguesa    Maria
Joao Pires, cuyo prestigio ha
merecido el elogio unánime de
la crítica en sus actuaciones.
  María daba su primer recital de piano a los cuatro años.
Cursó estudios en el Conservatorio de Lisboa y posteriormente se graduó en Munich
alternando con actuaciones en
Lisboa, España y Alemania. A
los nueve añ
os obtuvo el premio de las Juventudes Musicales de Portugal y con posterioridad alcanzarla  el primer
premio del concurso Beethoven.
  A partir de 1970 empieza la
carrera internacional de Maria
Joao con centenares de conciertos y recitales y Europa y
Japón así como grabaciones
da diversas obras de Mozart,
Bach y Chopin.

Acusan a la Administración de «falta de sensibilidad»

las asociaciones vecinales, solidarias
con la Universidad de
 Alicante

  Las asociaciones de vecinos
de Alicante han denunciado la
falta de sensibilidad de la Administración, «en la esfera local,
autonómica y estatal» ante el
grave problema que aqueja a la
Universidad, cuya falta de dotación económica equivale, afirman, «a una Universidad anquilosada en sus estructuras, sin
apenas posibilidades de desa
rrollo, ni de mejora de la calidad
de su enseñanza».
  Los representantes del movimiento veci
nal opinan  que el
problema no debió llegar a términos tan perentorios y ofrecen
su apoyo a la lucha de la Universidad en todos sus estamentos,
para  conseguir una  dotación
económica   adecuada   a sus
necesidades «que le permitan

convertir en profesores numeraríos, con plena dedicación, a los
11 5 profesores cuya estabilidad
se cuestiona y seguir creciendo
y mejorando como tal Universidad».
  Por último las asociaciones
de vecinos 
afirman sentir «una
íntima sensación de vergúanza»
al conocer que, pese a todos los
respetos que les merecen estos

colectivos, la administración
pública podría hacerse cargo de
la deuda de los clubs de fútbol
por un montante próximo a los
16.000 millones de pesetas o
que determinadas comunidades
autónomas   ayudaran a fondo
perdido a clubs futbolísticos, o,
en otro sentido, las inversiones
del Estado en gastos de defensa.

  El  
escrito  cuenta con  el
apoyo de las asociaciones de
vecinos de Virgen del Remedio,
Sol dAlacant, San Antón, Ciudad Jardín, Ciudad de Asís, Florida, Pía Carolinas, San Agustín,
Divina Pastora, Alipark y San
Blas.

Poker de jazz,
mañana, en el Aula
de Cultura
   El próximo lunes 11 de marzo,
en el Aula de Cultura y bajo la organización del Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert» y de la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia,
comienza a
 las 8 de la tarde una
sesión de jazz ~a cargo de Don
Pullen al piano, George Adams al
saxo, Cameron Brown al contrabajo y Dannie Richmond a la batería.
   Al piano, Don Pullen proporcionó en 1966 una grabación en
la  Universidad de Yale de dos
albumes que, en cierto modo, son
unos clásicos de la «free music».

   APROVECHESE DE UNA SITUA ClON
                               PRIVILEGIADA

                                              S
ituación privilegiada porque       de .raiflbien plazas de garaje
                                                                                    2 a 4 dormitorios,
                                              en la zona más residencial de Alicante.
                                              Privilegiada porque se ahorrará más de 1.300.000 pts.
                                              sobre pisos de esta zona.
                  
                            Privilegiada porque tienen inmejorables condiciones de pago,
                                          DESDE 400.000 PTAS. DE ENTR~4DA Y 35.000 ¡`TAS. al MES
                                              Y privilegiada, por estar gestionados por AUGE, S.A.,
                                              que ha entregado más de 2.000 viviendas en dos años,
                                              construidas tod
as en régimen de cooperativa.
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Maria Joao a
ctúa el lunes en Alicante

El movimiento vecinal, junto a los universitarios que hacen un llamamiento ciudadano a la solidaridad
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