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Del 3 al 13 de junio

Huelgu en
enseñanza no estatal
Del 3 al 13 de juniQ, le enseiianza no estatal del.
provincia da Alicante mantendrá un paro total, entrega
de notas incluida, según la convocatoria realizada por
los sindicatos STEA, SITENE, CC. 00. y FETE-U.GT.
Estos sindicatos se refieren al retraso que, desde
el pasadó mes de febrero, viene provocando la patronal
del sector para emprender las negociacion
es del con~venio
 sobre la base de reivindicaciones unitarias.

De la huelga, en cuya
convocatoria se excluye a
las~ autoescuelas, los convacantes
 r e s p onsabilizan
éxclusivameflte a 15 patronal
 da la enseñanza no estatal
 por lo' que consideran
una nula voluntad negociadora.
 Asimismo, piden disculpas
 a loe padres y alumnos
 por los perjuicIos que
el paro pueda ocasionar y
hacen una llamada a leopínión
 pública para que se.

sensibilice anta las reivindicaciones
 que -afirmanredundarán
 en una mejor
calidad de la enseñanza.

* ASAMBLEA DEL
SITENE-CGDT

Hoy, a las 1930 horas,
celebrará asamblea el SITENE.CGDT,
 en los locales de
Capitán Segarra, 33.. A la
asamblea se espera la asistencia
 del presidente nacional
 de FESITE - CGDT,
quien someterá a aprobaclón
 la alternativa de una
central sindical autónoma,
pluralista e Independiente
-según reza la
 convocatoni.

Mañana
 se inaugura la X Feria del Libro

Este ano, mas gastos
y menos premios~

Mañana viernes, a las 12 del
mediodía. se inaugura oficialmente
 la X Edición de la Feria
del Libro. Por vez primera asisten
 dos expositores de- otras
provincias -Palma y `Valencia-
 atraídos, sin duda `alguna,
 por el áxito económicO con.
que siempre se han .cerrado
las anteriores ediciones feriales
 alicantinaS. Sin embargO,
este 
año hay serioS temOreS
en este sentido. El , Instituto
* Nacional del Libro a subido
el alquiler de -los ..stands
20.000 pesetaS para los libreros
 y 60.000 para las ed¡tOrla*
 les, y, antes de abrirse la Feria,
 ya se opina que los expositores
 no harán sino cambiar
el, dinero.'
Sí no hay. más gastOs. claro.
Porque. este año, el Ayuntamiento,
 va a hacer firmar a
todós los expositores un documento
 por el que se ~res2
ponsabilizan
 de los* posibles
daños que puedan causarse en
la jardinería de `la Explanada.
La fórmt4~a del depósito ecollómico
 no prosperó el año enteriory
 el AyuntamientO se ha

puesto firme a la hora de.exigir
 garantías.
Y como los prolYleTYlaS económicos
 nunca vienen solos,
heste año han tenido que ser
suspendidos todos los concursos
 infantiles previstos. El
1.250.000 pesetas con que el
Ministerio de Cultura subvencionó
 la edición de
l año anterior.
 no ha llegado todavía
y, para este año, les han rebajado
 el presupuesto en un
40 por ciento-*
En otro orden de cosas, tam
bién este añQ hay que tener
en éuenta que esta edición ferial
 ha sidd preparada prácticamente
 a última hora. La Aso
ciación provincial de Libreros.
tras la dimisión de su prO5Ldente
 se ha quedado sin lunta
directiva- Es una comisión gestora
 la que se ha hacho cargo
de todos los trámites, pa
ra no
perder este, año la Feria, contando
 como portavoz y relaciones
 públicas, con la experta
colaboración de Julio, Hostaled
que, por cierto, es el primer
año que no acude en calidad
de expositor.

La Faría coTitará también este
 año con la Sala de Lecturs
 Infantil y con una atención
especial dedicada e los peques.
 El sábado. habrá un concurso
 de pintura -tema Feria-
 para 3 nlqeles de EGB y,,
todos los días un grupo de 10,

niños entre los 8 y 10 años
harán una demostración de trabajos
 manuales.
En cuanto a la firma de autores,
 posiblemente se `cuan-,
te con la asistencia de Carmen
Conde. Torcuato tuca de Tana
 y alguna otra figura nacional.
 Todos ellos pendientes de
confirmación ya que. la Feria
de Alicante coincide con las
de Madrid y Barcelona,. las at~ténticas
 vedettes de todas las
que se celebran e lo laÑo.?
ancho ue'i psis.

Con confirmaci
ón ya, estarán
aquí: Alvaro de la Iglesia, Enrique
 Cardán Tato, . Juan 0.
Atienza, Vicente Vardó, Francisco
 G. Seijo, FélIx .Pillet y
Andreu Moreil.

PIF?ULA ARDERIUS

1..

Reunión deCámaras
de
 Comercio
del P. V.
La probiemítica de los
puertos de Españ~i respecte
 a la aprob~ci6r. del reglamento
 de trabajos portuarios
 ha sido tratada
por el Consejo' de Cáma..
ras de Comercio, Industria
y Navegación de-la Región
Valenci
ana e.~ su últlmé
reunión, baje la presidencia
 de Fernando Floras
Arroyo.
El Consejo, de Cámaras
de Comercio sometl6 a informe
 la elaboración de la
segunda fase del estudio
que vienen realizando las
Cámaras da a Región sobra
 las .repercur.ionec del
ingrese de España en la
CEE y en. cuanto e la Región
 ValeneL-?, dándose
cuenta de la entftvlsta, en
Bruselas, de una delegacIón
 de presidentes de Cá
maras con los responsables
 c
omunitarlos de . las
negociaciones España-CEE
y d ~`iya reunión acudIó' 1
presidente seIi~ Flores
Arroyo.

En Valencia en el Principal ` -`

Concierto de la Sinfónica ~de la Radio de Cra~via
Congreso de ` .~.* `*.*

distribución
comercial
Durante los días 2 y 3 da
junio próximo, en V~iencia, se
cele~rará `el i Congreso de
distribución comercial del P. y.
organizado por `la Consellería
de industria y Comercio. . Durante
 los dos
 días citados se

desarrollarán distintas ponen- ***..************
pias c~ue serán desarrolladas
por relevantes personalidades
de la industria y el comercio,
tanto españoles como extranjeros.

La-presidencia
 de honor del
Congreso ha sido aceptada
por el vicepresidente del Geblerno
 para Asuntos EconómIcos,.
 Fernando AbrIl MartoreiL'
Para el acto de clausure, que
tendrá- lugar sobre las 8 de
la noche del.dfe 3, está previa~ta
 1

a asistencia del ministro
de Comercio y Turismo, Luis


1ATENCION!
* GESTORíAS - ASESORíAS
Procesamos con ordenado' Seceinsa-Iber
 21)00, sus da3iaraclonea
 de los lmpue~
* ros sobre Rentas y ,Patrlm~
rilo~ PrecIos mínimos. Temblón
 sus contabIlIdades
~acttnaciones, etc. Consúl
tonos AL-COR,
 S.L
PROCESO DE DATOS
Partida Baiseta. s/n.
Teléfono: " 84 15 18
ALTtA

Hoy, a las 8,15 de la
tarde, en el Teatro Principal,
organiza
do por la Sdtiedad de
Conciertos `de Alicante, conciertY
 de cleusura de la temporada
 .a cargo de la Orqaesta
 Sinfónica da la Radio de
Cracovia, bajo la dirección de.
Antoni Wit.
El programa consta de dos
partes y en la primera de
ellas se Interpretará <Cuento
de Invierno», de Moniuszko y
<Concierto para violin y orquesta
 en re mayflr», de Beethoven.
 En la segunda parte
el autor será Brahms y la obra
<Sinfónica número 4 en mi

menor op. 98».

COCHES USADOS
SEAT VISTAHERMOSA
MODELO MATRíCULA ENTRADA PLAZOS

SPORT 1430 A-6092-N "iÓO.O00~- 12.743`SEAT
 124 LS . A-4084-P 1O6.00O,-~ 13.519,SEAT
 124 ` A -5703- H 64.000,- `8.089,SEAT
 127/2 *A-3539 .T . .90.000,- 11.635,-SEAT
 128/1430. , A'- 2344 - P 100.000,- 12.743,SEAT
 131/1430 A-2765-.L lIO.OOOr- 13.851,SEAT
 1430 - `A .9182. N 106.000,- 13.519,SEAT
 127/3 A - 6860 ~,F 60.000,- 7.756,SEAT
 850 D * A - 239
9 D 35.000,- 4A32,SEAT
 124 D A .4152 - C 55.000,- 7.202,RENAULT
 4 LT A - 0889*1< 64.000,- 8.089,CITROEN
 GS A -4085. .1 82.000,- IOAI 6,-
 SEIS MESES GO1RANTIA -
 ` OTRAS CONDiCIONES DE `PAGO
Revisados en nuestros Talleres
Teléfono 266541
JOSE SALA
ViSTAHERMOSA
Taller: Calle ALEMANIA, 33 - Telófono 222560

INFQRMA~IQt4

PLAZAS DE
APARCAM ¡ ENTO
mu

u

¡EN -EL CENTRO DE ALICANTE!
PUERTA AUTOMATICA CON
MANDO A DISTANCIA
GRA
N COMODIDAD DE ACCESO
- AMPLIOS ESPACIOS DE MANIOBRA

FACILIDADES DE PAGO

INFORMACION Y VENTA. 
~j,~uxIreI'usa.'~
 ~ímr~~ eTel 2~85O8

t'f~kITDI~IUVA~ defendiondo sus Intereses
¡ ~ ESTE
```I~I31I~~I~ LIBRO LE ENSEÑARA COMO HACERLO
SOLICITELO AHORA EN LA FERIA DEL LIBRO DE ALICANTE.'
DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
O,5TRISIJIOOR ExcLUSIVO' LA TIERRA AlonSO cano, 15- 20 TeL 2490 32 AlIcante.
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