
INFORMACION

LOCAL ]~

E0 sBl~da~dad

cci? ~fl PNN

N u mera ríos
del

1

nstituto de

Villa joyosa
se suman
al paro
Una sóIu~i6ri brgénte
II paro ~ué ró~ll~.dn Ió~
PNN de IhdtihIf~ ho sido
sqlicitada ~ Minis~tio
de Educeklóñ ~ diOndid
pqr cat~tde ~rótd~arés
iumera'ridé ~ ~réfeáóres
e~peciale~--tIeI ~liótit~ttb de
Villa¡OyoS~; ofifr 16 sltuaci~,n
 de d~IdflbefieIéd eh
que se ~ler~éñ fló§cfrrolIando
 1 U 3
acadómic8~ 
ér~ él fliándonado
 ~hVrO ~` erf el
resto de Ie~ hi~fltutÓ~ dé?
cais en

Los ca~Ofc~ ~r6~~tée
han firma&i61 UI~6 é6r~t~ éh
~I4 lcbec
~
 a'
que atierli6h Ia~ lustas
reivindi«4t~íones de estabUidad
 ~h el trabalo de
`os prd~é~ores no numerarios.

Por
 este h~dtWé, h~fl
dacididO apoyar las posturas
 dé los PNN realizundo
 Un paro para reforzar
 coil su actitud ld~ r~
vindica~nes dé i~é
fesores

En cuai¶fé a la repercusión
 n
~6tiva que este
caro pudiOté tener en los
ulumnos. lOs profesores
1 u m e raflO~ consideran
que su pOé~ura no representa
 un ~tave per~uiblo
para los mismos.. dgdo
que' la vidd ~ lé~ OéhI~O~
~e encuentra totalmente
letericrada.

* CONVOCATORIA PARA
W8 MAESTRQS QURS11~LISTAS
 DE 1936

* E! Consejo Asesor del

`de E. ~. ~ obnVoda ~ té

druebaé
 O~ dcc4~o *n el

Édtl U la reunlóñ qU~ sé

bdOo, dio 26 dé febrérO
de 1917, ~n é
l ó~légio
,~c!ondl l~otdel ~Altamira
<,~olígonO dé Babel), a lOs
diez de la mañana. Én ést~
 reunióñ se tr~totá so~`é
 íd !é1h~tí~6 dé ~t¡ élúaeióh
 y ~ éié~i6, él
~rocédé~ d IO~ tré5~nontés
 que dsistdn d lo
r~unrófl nacional que se
~elebraró en Madrid él
~r6~ift3O dIo 6 de i~r~o
j~,rd e~tudldt lo situdci6tf
de Ida oitddb~ OÉir8IIlIétO~

El martes, en el Principal

Actuación de la Fílarmónfra de Varsovia
22. Baje la organizació
n de la Sociedad de Conciertos de Alicante, el próximo n'ia?tes, día
dctÚ~t~ dli ~! Prlncipál -8,15 de la tarde- la Orquesta de Cámara de Varsovia, en concierto
 extraordinario cedido por lbermdsica.
Este orquesta fue fundada por War~Id Tusch en el año 1963. Todos sus miembros proceden
 de la Orquesta Filarmónica de Varsovia y todos, además, pTofeSores del Conservatorio
 nacional polaco. En 1965 iniciaron sus giras al extranjero que, desde e
ntonces, han sido
ininterrumpidas.
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Hemos estudiado
las necesidades
fundamentales
de una familia

a la hora de ocupar
una vivienda,
las hemos condensado
y
en siete aspectos básicos.
Hemos
djseñado y construido
las viviendas de las
Tc~rre.s de Alipark,
s~dí~rido al paso de estas
pren1is~s, ~.L.
Hemos
eon~eau!do siete dianas.
Siete aspectos básicos
que les b
rindamos!
Estos son los ac4ertos:

l~t~rpretU~ ~r la Banda MwUc~pat
Bny, ~¡níiert~ en la plaia u1~ Benalúa
La Banda Munipipal de Música de Alicante ofrecerá
 hoy a las 12 de la mañana un condfei1~ `en ~a p~az8
de Benaláa.
La Banda, diri~iic1a por Moisés Davia, interpre'tár& él
pasodoble `~Pepita Creus" de Covi~ "En un mercado
persa. de Keteibey;' una fantasía «West Side Story" de
Bersthein; ~`Suspiros de España" de Alvarez: "La Revolto
sa"
 de Chapi; y la "Obertura solemne" de Tschaikowsky.

Ihformaeiéft
 y vénta:.'
En la propia `UVtianización C/ Ali~5ark, 2,
E~q. Avd. Aguil~ifa~S2.
Alicante. Telfs.: 28 34 22 - 2~ 38 ~6
Laborables (incluido sáb~adój de 9 a 1 `3~1
yUe4a7~3O.FeÑtivosde ?Ó~ 1'3O~'
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Aescasz~s
 rnetr~s del e
er~frc; en él ~re~ de
expansr&1i de Ai~cante po~ el sur.
E-ii árn~ién~ ~af¶4zada~ 6~
Pisos aireadas. wieadoa, es
~
~ ~ En la ~¡rban!za~i6i3a

Supei1i~101~a~ dro~Úezia~ y otras tÁei~das
~! ofickta's dé ~a~tcia,
Ez~ res~rrr~, tad~ &s
~ Oria ~tivi~n'da~-de fusta ~ ~aiapec~bI'e
*dtsttibuciór~ tres y c~iatrÓ do.rréa'itoi~los cor> arniar¶o~
~tnpottados., bamo y aseo, cocIi~a t~i despex~aa~
salóai-'comedo~ y ter~azas
Todo exterior, incluso
 la ~oc~n~ e~b1G ei~O~da e~r~n*¡erfa
mu~¡ aireado y saleado S~j*B1ft(~riOtT ¿e ~~h¿io. pintu~a ~ eficfen~e1
Obra al día. d'~trSa y c~aleatadav a ~as~
cCTtlna tsÉ~ ÍuÉ~s de aat~ro ~~iabI~
~ para lbs niñas pt~di~ llaifanrll?,
~ 4erecreatív.os de aire libre, ~é~éd y amp1io~
espacios pisables~ todds ~bs éspedo~
~ propios para SU ESp~5t~1tflict1t6 Modei~ dT!1e~e¶~'otho ~
~a recreo. ~ 5. gara~e, 1'adrillo vfstó y eltroj~a~ en fachada.
portal d
e mármol. ~jorteto e?ectr~nk~
Extraordinarias y grahdes facílidéd¿s esi1ari~nIo t~UUJCa'U a&C~flS~OX~S.
de pago~ 15 añas para pagar,.íat,
en muy buenas condiciones, aderr~s de
itifltiidad de detalles del -m'áxirncl l1ttdé~s~
Pregunte ~ que~te bier~ infoxizrad~
antes de deciclW.


U~?BANIZADORA
LUCENTINA. SA.
Las cantidades anticipadas
est~j1 garantizadas pov Crédito y Caución. Cuenta
_ ~p~c1~1 N.0 03/85 60 00/018
Banco Urquijo~ Ofic
ina Principal de Alicante.

IN~ORMACIOt~ Domingo. 20 de Febrero de 1977 -` Ng.

U..CON
SIETE.
DIANAS !síE~ ACIERTOS)
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