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Por iniciativa de la Joven Cámara de Valencia
la transición hacia la autonomía
del País Valenciano, a estudio

Un estudio acerca de la
transición a la autonomía del
País Valenciano, enfocando el
tema desde los aspectos constitucional,
 administrativo, económico,
 de hacienda y fiscal
y de descentralizqcián del PO.
der autonómico, va a ser emprendido
 por iniciativa de la
Joven Cámara de. Valencia.
La Joven Cámara ha
 elaboro
do un programa para la realización
 de este estudio bajo

el nombre de «La autonomía
del País Valenciano y su aplica
ción práctica», en el que exis
`te el propósito de plantear los
problemas de todo tipo que
puede encontrar el pueblo valenciano
 en la transición a
una autonomía y las diferentes
 formas y alternativas para
solucionorlos.
Se ha hecho un llamamiento
para qué particIpen en él instituciones
 y partidos polític
os,

LOCAL ~

El SITEP, también COntril La Asociación de Vecinos, inquieta ante el destino de esta zona sin edificar
sus detractores

El comité ejecutivo provisional del Sindicato Independiente
 de Trabajadores de la Enseñanza ha remitido un comunicado
 en relación a una reciente información en la que se recogía
 una nota acusándolo de ~utilzar la correspondencia de le
O. S., sufragada por todos los trabajadores, para la captación
de 
afiliados'.
El comunicado puntualiza que `tal afirmación es totalmente
 falsa y por tanto difamatoria, reservándose en este sentido
las acciones judiciales pertinentes, y ¡amente que señores que
viven de su trabajo en la enseñanza privada den una Imagen
tan pobre atacándola'.

HILOS Y REDES: PROXIMAMENTE SE DIOTARA LAUDO

Altozano: 214.000 metros cuadrados
pendientes del plan parcial

Ws doscientos catorce mil metros cuadrados sin edi
ficar
Es probabie que el delegada de Trabajo dicte laudo y lo qus se encuentran limitados por la avenida de Novelda, Resideníotifique
 el martes de la próxima semana acerca del conve- cia «20 de Noviembre'. y celle del Conde de Lulmiares tienen
lo pfovincial da hilos y redes, en el que no se ha llegado a preocupados a la Asociación do Vecinos de Los Angeles, Alto¡venencia
 en el proceso de conflicto colectivo iniciado por los zane y San Agust
ín.
rabajadores. Dos motivos Inquietan al vecindario. En primer lugar la caEl
 acto de avenencia tuvo lugar ayer ppr la~j añana. sin reqala de re ervas escoIaves~es la zona y la falta do Informaque
 ambas representaciones de trabajadores .y 4m A"P#~~4n oc eápecte .Ih weci..sta gran extensión baldía en elllegaran
 a acuerdo. centro de Alicante en `eipalis~6n. En segundo lugar la existen_____________________________________________________
 ci
a del canal perteneciente a Riagos de Loyante que atraviesa la
__________________________________________________ zoma al descubrimiento llevando el agua esde el Segura a Mu
ehamiel.
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CONFERENCIA
DE CARLOS CASARES
Hoy y en los salones de actos
del Ranco de Alicante e las 20
hor.'¡s, conferencia del prestIgioso
 escritor gallego Carlos Casares,
 que disertará sobre la .Generación
 Nos. y otros aspectos
de la cultura galie
ga. Por la noche
 del mismo dra cena homenaje
 al señar Casares en un res~eursnte
 de Benidorm.

COLOQUIO

DEL SOBRE LOS PROBLEMAS
MOVIMIENTO CIUDADANO
La Asociación de Vecinos de
Pía-Carolinas comunica que hoy
a las 7,30 de la tarde, en los lOcales
 de Nuestra Asociación, alta
 en la calle San Ignacio de Loyola,
 nómero 17. bajo, se celeRedondo
 nómero 23 de esta capide
 los señores Marcial Martínez
y Vicente Torres: presidente 
y vicepresidente
 segundo de la coordinadora
 de Asociaciones de
Valencia.
La charla-coloquio versará sobre
.Los problemas del movimiento
ciudadano".

«LA MURALLA DE ARCILLA»
EN EL CINE CLUB 2,001
En el Cine'Club 2.001, celle General
 Mola nOmero 5, se proyectará
 esta tarde la peilcula de
Louis Bertucelli, Murallas de Arcilla~.
 Las seiones serán las habituales
 de 5 tarde y 10,15 noche.
~~CRONWELL»
EN EL CINE CLUB UNION
l-loy 
sábado tendrá lugar la protección
 de la pelicula ~Cronwell"
a las 19 horas en el salón de
actos de la Caja de Ahorros Provincial,
 siendo Richard Harria su
principal intérprete.

CONCIERTO
POR EL TilO <BARTOK>

1-ley a las 8,15 de la tardé en
el Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia
 concierto por el Trío Ba¡-tck,
en colaboración on `VII ciclo de
intérpretes espalioles en España
y divulgación musical, patroci
nado
 por la Comisaria Nacional ce
la Música, de la DireccIón General
 del Patrimonio Artístico y Cultura!,
 Ministerio de Educación y
Ciencia


ANIVERSARIO
EN LA FABRiCA
DE TABACOS
Con diversas actos festiVos,
los trabajadores de la fábrica
de tabacos celebraron aves
por la mafiana el 127 anIversario
 de la empresa. Música,
comida y bp~tIes ~ prolongaron
 hast) el mediodía para
festejar el acontecimiento.

SERAFíN,
HOY EN LA
 FERIA
DEL LIBRO
Serafín firma:ri~' hoy en la
Feria del Libro. El gran humolista
 OS ya físicamente conocido
 en Alicante por sus exposiciones
 en Elda, Alcoy, Denia,
 Viflena, en la del homenaje
 a Chapí, etc. Nos decía
ayer Serafín que el no es un
pintor frustradq porque humoristas
 y pintorus, al fin y al
cabo hacen lo mismo. Como
ejemplo nos puso a Picasso
que, salvo el Cuernica -scgun
 su opinión- no pintó
nnnca en serlo. Jun
to a Mibilza
 y Tono, confiesa que hizq
lo posible pára que los espafieles
 riéramos un peco y en
poi~tka no se mete porque a
la de las momentos actuales
la calIfica de «calderIlla política»
 que va a engañarnos a
todos.

Durante varias semanas la
Asociación ha montado paneles
 de Información pública a
fin de concienciar a la barrioda
 de los problemas que afectan
 a las tres zonas y en especial
 a estos dos temas que
requieren p
ronta solución. Estos
 paneles han sido colocados
en las calles, establecimientos,
etcétera.
-El únIco grapo escolar que

El director general de Educación Especial en el curso Guberina

Alicante: De las provincias mejor dotadas
en centros especiales

Con el plan de creación de centros de
educación e.pecial,-AlIcantO, que antes era
una provIncia deficitaria, se va o poner a la
cabezo de la medía nacional, ya que muy
pocas provIncias
 de España cuentan con cuatro
 centros comarcales de la importancia ae
los existentes aquí>, ha declarado el director
 general de Educaoión Especial, Luis Benítez,
 antes de asistir a la mesa. redonda
celebrada ayer tarde en la Casa de la Cultura
 - dentro del curso teórico-práctico sobre
el método verbotonal del profesor Guberina.

El señor Benítez añadió que con el contra
de Agost y los tres en proyecto de Elche.
Oríhuela y Denia, só
lo faltan en lo provinca
gabinetes de orientación y diagnóstico de `a
subnorrnalldad, centros que sirvan - paro detectar
 posibles anomalías psíquicas y deto~minen
 la clase de institución a que debe
acudir cada deficiente
-Hay
 cerca de 360.000 deficientes psíquicos
 en Uspafio -díle el señor Benítez- y
de éstos, sólo el 25 por ciente están atendIdos
 debidamente.- Es una situación trágica
que tenemos que resolver entre todos. A nlvol

 de Administración Central y también social.
 Actualmente .1 MinisterIo de Educación
y CIencia ha invertido poro 1977 mii cien
millones de pesetas en educación especial;
de ellos, 770 se destinarán a la construcción
de nuevos centros.

En cuanto a la creación de talleros donde
los minusválidos mentales puedan realizarsa
en el trabalo. el director general manifesto
que hocie falta menos egoismd en la sociedad
 para comprender que no s
óio se debe
P. A. buscar una retribución económica, ya que los

talleres son fundamentales para el posterior
desarrollo del deficiente que he terminado
el periodo preparatorio en el centro de educación
 especial.
-La creación de talleres entrará en un
capitulo posterior. Deben ser protegidos, tante
 por la AdmInistración como por Ayuntamientes,
 Diputaciones, entidades, etc, El oblete
 de nuestra dirección general es Integrar
al niño 
en la vida familiar, escolar y laboral.
CENTRO PILOTO PARA l-IIPOACUSiCOS,
EN ALICANTE
1E1 tema de la! mesa redonda a la que
asistió el señor Benítez era «Dotación a las
unidades de hipoacúsicos existentes» y de
próxima creación del material audiofónico mínimo
 y necesario para uno reeducación efcaz,
 por lo que le preguntamos sobro la Posible
 creación de un centro piloto que siga
el método Gubenina en Alicante.
-Creo que este curso v
a a ser una ocasión
 excelente para que Alicante tonga un
centro de diagnóstico pera hipoacúslcos y mi
dirección general ayudará en cuanto sea pasible
 a su creación.
Por su parte, el alcaide Ambrosio Lucióñez,
 comentó ayer en la Caso Consistoriul
que el profesor Guberina ie hobio indicado lo
posibilidad de crear este centro piloto de formación
 del profesorado espeoializado en 11poacúsicos
 en contacto directo con su cátedra
 de Yugo
slavia. El señor Lucióñez ha manifestado
 que esto idea la llevará a un próximo
 Pleno.

MARIA ROSA MIRASIERRAS

hay en Altozano sólo tiene cabida
 para la primera etapa de
la EGB. dicen, y los de la segunda
 utilizan el transporte escolar
 para trasladarse a la otra
ladera del monte de San Fernando,
 lo que significa una pér
dida de tiempo y de dinero para
 el Ayuntamiento que debe
poner autobuses escolares. Sin
embargo, los 214.
000 metros
cuadrados estén considerados
como casco interior y no le
afecta la necesidad de reservar
 el 10 por ciento del terreno
 para zonas de servicios públicos.
 Los constructores se
han apresurado a edificar y
dentro de poco tendremos aquí
una nueva calle Castaños, sin
un espacio verde, ni escuelas.
En su momento la Asociación
de Vecinos hizo gestiones en
el Ayuntamiento para que sa
hiblera un plan r~-' recalificacioi
de uso d
el suelo, pero según
comentan no han tenido ninguna
 respuesta.
-Por otra parte tenemos
miedo al canal. Los niños juegan
 y hace años se ahogaron
dos. Queremos que lo tapen,
ya que se encuentra et medio
de la ciudad.
PENDIENTE DEL PLAN
PARCIAL

Sin embargo, consulíado el
gabinete de urbanismo del
Ayuntamiento, INFORMACION
ha sabido que el terreno está
actualmente calificado corno
semiextensivo y en él está
prohibido de momento, 
edificar,
 ya que aunque existe un
pian general está pendiente del
pian parcial.
-El plan general, informan,
ya ha delimitado zonas de ser-'
vicios, y contamos con dos mii
metros cuadrados de zona verde
 que se puede apreciar en
el plano. El resto, volúmenes,
reservas escolares, etcétera,
tendrá que resolverlo el pian
parcial.
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