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Una profesora
universitaria de
San Sebastián

Mejoraba las notas
a las alumnas que
le informaban
sobre sus períodos
menstruales
                     EFE, Bilbao
  La Audiencia de Bilbao ha estimado como «falta grave» la actua
ción de una profesora de la Uni
versidad del País Vasco qu
e primaba   en  la  puntuación a las
alumnas que le facilitaban información sobre su menstruo, para
realizar una tesis doctoral.
  Los hechos, registrados hace
algunos años, suscitaron la san
ción del rectorado a la citada pro
fesora, A. L. C., quien presentó
recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que h~a emitido ahora su fallo.
  En su sentencia, la Sala anula
la resolución del rectorado por la
que se imponía a la profe
sora,
quien trabajaba en el «campus»
de San Sebastián, la suspensión
de   funciones durante el curso
19 85-86.
  No obstante, considera como
«falta grave» el que la profesora
«aprovechaba   o  podía aprove
char»  las experiencias de  las
alumnas para la elaboración de su
tesis doctoral,  aumentando  la
puntuación de éstas, sin consultar
al decanato o al claustro uníversíta rio.

Según el padrón de
la Generalitat

[a mayoría de la
s
familias de la
Comunidad están
formadas por 4

Hoy, concierto en el Teatro Principal

Mozart, Chopin y Schubert

para la Northern Sinfonía

    La Northern Sinfonía, cons¡
 derada entre las cuatro o cinco
 mejores orquestas de cámara a
 nivel mundial, interpretará hoy
 en el Teatro Principal la overtura
 en  re «Al estilo italiano', de
 Schubert, el concierto para pia no número 2 de Chopin, la sin
 fonía número 41 de Mozart e 
in
 troducción y allegro appasíona to de Schumann, bajo la dírec
 ción de Jean Bernard Pommíer,
 dentro de la programación de la
 Sociedad de Conciertos de Ah
 cante.

    La Northern Sinfonía fue fun dada  en 1958   en Newcastle
 upon Tyne y sigue manteniendo
 su carácter de música de cáma
 ra cuyo secreto reside en combi narla con el sonido pleno de una
 orquesta mayor.

    Desde la temporada  1982
 83 Richard Híckox es director

 artístico de la Northern Sinfonía,
 aparte de ser al mismo tiempo
 director musical de la City of
 London  Sinfonía, director   de
 tres festivales ingleses y director
 de dos coros, uno de los cuales


Profesor emérito de la

es el Coro de la London Symphony.

  La Northern Sinfonía en el
año 1963 fue invitada al Festival de Menton en Francia para
actuar con Isaac Stern y también Eugene Istomín y Leonard

Rose. Desde entonces h
a efectuado  tres giras por Bélgica,
Alemania  del   Este, Francia,
Holanda, Hungría, Italia, Escandinavia, América del Sur y América Central, Yugoslavia, Alema
nía Federal, Canadá y Estados
Unidos.

Universidad de Valencia

J. 1. Pinillos, académico de la Lengua

                       LID, Madrid
  El profesor y psicólogo José
Luís Pinillos fue elegido ayer nue
yo académico de la Lengua para
cubrir el sillón «C» minúscula de la
«
docta casa». Pinillos era en esta
ocasión el único candidato, después de que en dos ocasiones
anteriores,  abril y octubre del
pasado año, su nombre no fuera
admitido. La candidatura de Pínílíos fue presentada por los acadé
micos Julían Marías, Juan  Rof
Carballo y Emilio Lorenzo.

  José Luís Pinillos nació en Bíl
bao en 191 9. Doctor en Filosofía
por la Universidad de Madrid, con
treinta años se marchó a Bonn
para estudiar Psicologí
a, estudios
que contínuó en Gran Bretaña. De
vuelta a España se convirtió en
uno de los primeros especialistas
en realizar estudios de Psicología

Empírica. Fue catedrático de Psi
cología en las universidades de
Valencia  y  Complutense   de
Madrid y en la actualidad es pro
fesor emérito de esta última. En
1983 ingresó en la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales y el
pasado mes fue nombrado doctor
«honoris causa» por la Universi
dad de Valencia. En 1 986 obtuvo
el Premio «Príncipe de Asturias»
de Ciencias Sociales.

Vicente Toledo carbonelí
nació en Castalia

Un alicantino,
premiado en el
Certamen Juvenil
de Fotografía 1900
  El   alicantino Vicente Toledo
Carbonelí ha obtenido el segundo
premio, dotado con 40.000 pesetas en el certamen juvenil de foto
grafía convocado por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalítat Valenciana,
dentro 
de la campaña «Juventud
y Cultura».
  Nacido     en  Castalla, Vicente
Toledo    reside en Elche   desde
hace díez años. Es educador en el
colegio público «Virgen de la Luz».
La fotografía con que ha obtenido
el premio pertenece a una serie
realizada en el Concejo de Quirós
(Asturias) con objeto de promocionar las actividades del Grupo
Ilicitano  do  Escalada, del que
Vicente Toledo es miembro

Comunicación

«España Económica»
vue
lve a la calle
17 años después
de su cierre
                      EFE, Madrid
  La   revista «España  Económica», volvió a la calle con el núme
ro 3.697     17 años después de su
cierre-, de la mano del Grupo 16.
  «España Económica» nació en
1893 y tuvo que cerrar el 16 de
enero  de    1971 por orden   del
ministro de Información y Turis
mo, Alfredo Sánchez bella.
  En esta publicación colaboró
un equipo de economistas entre
los qu
e figuraban Mariano Rubio,
Juan Manuel Kíndelán, Raimundo
Ortega,   Pedro Schwartz, Ernest
Lluch, Miguel Boyer, Juan Antonio García Díez, Carlos Solchaga,
Ignacio Fuejo, entre otros.

miembros
                    LFL, Valencia

   El mayor número de unidades
familiares  de  la  Comunidad
Valenciana  está  integrada  por
cuatro  miembros,  es decir  un
matrimonio y dos hijos, por lo que
esta estructura se convierte en la
moda    de 
l~s  décadas de   los
ochenta, según se desprende del
padrón de   1986 hecho público
por la Generalitat.
   Las familias se han incrementado en un 6,4 por ciento respec
to  a   1981,  aumentando    las
estructuras compuestas por dos,
tres y cuatro miembros, mientras
que el número de familias formadas por cinco o más miembros ha
disminuido.
   En los últimos años también se
ha producido un fuerte incremen
to  de  las personas que   viv
en
solas, 137.466 en toda la Comunidad Valenciana


* Charla de Vicente
Mojica      en    Monforte.
Vicente Mojíca Benito «Un poeta
del pueblo» es el titulo para una
charla ilustrada que se celebrará,
esta noche, en el Aula de Cultura
municipal de Monforte donde el
poeta y escritor alicantino ofre
cerá un recital de poemas, de su
ya extensa obra literaria, entre los
que figurarán algunos de su últí
mo libro «Espejo de la consuma
c
ión».
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      SEMANA DEL DOMINGO 24 AL MIERCOLES. 27

DOMINGO:
 4    14     17  
  19    27j   44        38
LUNES:

 3      8    191   30    36    40        47
MARTES:

 6    18     23    29    31    33        38
MIERCOLES:

 6~     9~   11~   27~   36    37~       19

_______________________________- F'~ 2V~t~I3 ~
           RESTAURANTE CASA MIGUEL
     i.:M¡i¡JI í~<~  <CHI.>      Menú fin de Semana
     iNiIiVIAS SAíNA [ANA MiCijí:!.
      :iiuI.i; ¡A  II. `II I<Ni~i<A A JA i<i<ANA,  SAi,MiiN ii<iS(:ii Ai. i:
xii.¡~í Su vid,
     ¡u,. 1 :,jne,;il «1 Ladyu>i
                    Vii,> `1. í'i'j. `.1 í. sí¡'í, u;,i. y i'~¡¡ . 2.Rnn Pt~
                         AVDA. cONDOMINA, S/N. 9 5162e63

    Eljuegodetodos.
             Ganad


N0 Compementarió 12

Losde6.........................................348.865.810
Los de 5 -¡-compí.................,.,.,.       1 30.824.678

Losde5 ..,.,,...,.,,,.,.,.,....,,..........,   247.113.282


Losde4
 ..,...,,..,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.   290.721.508


Losde3 ,..,,.,.,..,.,..,.,.,.,...,..,,...,,,   436.082.262


La recaudación,,,,,                           2.642.922.800

                      1 uY u

 G~ bofli@rr
    Centro Expo-VentQ
650166-650162 So~nta FQz /AL1CÁNTE

La Northern Sinfonia

  RESERVE SU MESA
  PARA LA COMUNION
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