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anos (sb límite). Viaz.» v destine* pan» 
T O D A E S P A Ñ A ¡ ¡ E X C E P C I O N A L 
OPORTUNIDAD!! Disponemos & textos. 
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(B.O.E 18-3-86}. T í tu lo Graduad-:* B:¡>-

Ue t> síiíúlar. Dos. cjc!"cic:os 

1,681 PLAIÍS'ADMÍNISTRATIVOS 
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2,178 PLAZAS C." GESTIÓN 
¡::>.i;o Dipíomac;> isrmen.¡tc¡rk> o I:;_c-

rtitro Técnico, tres ejercicios 
(ninyuno oral) 

l i m a c i ó n gratuita: U R G E N T E M E N T E 
¡hoy mismo» indíquenos su dirección y 
u m ocatoria U> convocatoria-.) uae fe i«-
t.rcsen \ ie remitiremos lu G C l - \ DE IN

FORMACIÓN con impreso oi:eía! 
de instancia. 

CENTRO DE ESTUDIOS A D A M S 
Sagnsta, 2.3, 28004 M A D R I D . Tel. (<J1> 

445 93 35. (91) 275 M 01. 
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Desde 49.900 Ras. 
¿Quiér. r.c prefiere la Seguridad fichen 

Por una puerta 
insegura puede perderlos 

Cor. pago aplazado ViSA 
o s::s;e~.as de crédito especiales 

desde 3.300 pts. al mes. 

FICHE7 
I P U N T O S FUERTE»! 

CONTINOXSUR 
Virgen del Valle, 8. Tels. 27 29 60/75 

41011 SEVILLA 

DESCUENTO DE LETRAS 
IF.mamdeira real iza operaciones de descuento a 

industr ia les v comerciantes 
GESTIÓN RÁPIDA 

Precisamos agentes mtermediar í ' i s 
aporten clientes. 

Barcelona («»J> 339 74 58 y 33Í) '64 25 

Desde ayer se celebra en 
La Rábida el II Encuentro de 
literatura Hispanoamericana 

Sevilla. S. C. 

Ayer comenzó en La Rábida eE 13 Encuen
tro Universitario de Literatura Hispanoameri
cana, organizado por el Aula de Poesía y 
Pensamiento «María Zambrano», de la Uni
versidad de Sevilla, El Encuentro se abrió con 
una lectura de poesía de Antonio Colinas, y 
continuará hoy con diversas sesiones, en las 
que intervendrán Blas Matamoro («Pessoa y 
los Heteronimos»), Jaime Siles («La idea de 
sistemas en Mar ía Zambrano»).. Rafael 
Flores, Rodomiro Sportono y Gutiérrez 
Sousa, Mañana, las ponencias y lecturas es
tarán a cargo de José María Riado («Ricardo 
Reís y la lectura de los clásicos»), Nicolás 
Belucci («Bajo las sombras que sin querer 
nos aman»), Francisco Pérez Fernández («La 
confesión como género literario»), Salvador 
Garmendia, Antonio Hernández y Sol Duran. 

El jueves, los conferenciantes serán Juan 
j Carlos Marset («Hacia una poética del sacrifi-
| cío en María Zambrano»), José Luis García 
1 Martín («El libro plural de Fernando Pes-
! soa»), Miguel Ángel Cuveas («La fortuna de 
¡ Fernando Pessoa en italia: Entre el mito y el 

conocimiento») y Octavio Uña («Homenaje a 
Arias Montano»). El viernes intervendrán José 
Antonio Rodríguez Tous, Jesús Moreno Sanz, 
Aquil ino Duque, Fernando Muñoz. Ana 
Rosstti. Juan Lamillar y Juan Cobos Wilkins, 
generalmente en torno a Pessoa. El sábado, 
las alocuciones corresponderán a Chanta! 
Maillard, César Antonio Molina, Eugenio Suá-
rez Galbán, José Heredia y Antonio Abad. La 
clausura del Encuentro será el domingo, a 
cargo de Julia Castillo y Félix Grande, tras 
una mesa redonda sobre «Relación entre 
María Zambrano y Fernando Pessoa». 

Presentada la serie de TVE 
«iAndalucía, paso a paso», 
para educación de adultos 

Sevilla. Efe 

El consejero de Educación y Ciencia, Ma
nuel Gracia, y el director genera! de Promo
ción Educativa y Renovación Pedagógica, An
tonio Rodríguez, presentaron ayer la serie 
televisiva «Andalucía, paso a paso», que 
apoyará el programa de educación de adul
tos. 

Esta serie, que se emitirá a las seis y 
media de la tarde de los martes a través de 
la segunda cadena de TVE, está producida 
por la antedicha Consejería y realizada por la 
agencia Efe, a través de su Departamento de 
Televisión. 

El consejero de Educación recalcó que el 
programa servirá para complementar las ac
tuaciones del programa de educación de 
adultos que actualmente está presente en 
más de 320 municipios andaluces, aten
diendo a una población de unas 57.000 per
sonas. 

La serie, que empieza a emitirse hoy, se 
compone de treinta y dos capítulos de media 
hora de duración y será «un atento recorrido 
por nuestras ciudades y pueblos para que la 
población se identifique con la realidad cultu
ra' y social de Andalucía» 

El lunes comenzarán en 
La Rábida las VI Jornadas de 

Andalucía y América 
Sevilla. S. C. 

Desde el próximo lunes, día 7, al sábado 
día 12 se celebrarán en La Rábida las VI Jor
nadas de Andalucía y América, organizadas 
por la Universidad Hispanoamericana Santa 
María de la Rábida y la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, con la colaboración de 
la Diputación de Huelva y la Caja Provincia 
de Ahorros de Huelva. 

En el Monasterio de Santa Clara de Mo-
guer tendrá lugar el lunes la sesión de aper
tura de las jornadas, con una conferencia 
inaugural a cargo del consejero de Política 
Territorial, Jaime Montaner. El martes tendrán 
lugar las sesiones dedicadas a literatura, en 
las que intervendrán como ponentes Marta 
Palenque Sánchez, Alfonso García Morales. 
Concepción Reverte Bernal, Trinidad Barrera 
López, Carmen de Mora Varcárcel, Gema 
Areta Marigó, Manuel Andújar, María Iz
quierdo Rojo, María del Milagro Caballero 
Wanguemert, Juan Collantes de Terán, José 
María Barrera López, Guadalupe Fernández 
Ariza y Piedad Bolaños Donoso. El miércoles 
estará dedicado a la Exposición de 1929 y 
participarán en las sesiones Alfonso Braojos, 
Eduardo Rodríguez Bernal, Javier Sánchez 
Cid, Encarnación Lemus López, Leandro AL-
varez Rey, José F. Haldón Reina, Camilo 
Lebón Fernández. Alberto Villar Movellán. 
Cristina Domínguez Peláez, José María Ca
beza Méndez y José Luis Barea Ferrer. 

El jueves día 10 se celebrarán las sesiones 
de arte, en las que intervendrán María Jesús 
Sanz Serrano. Jorge Bernales Ballesteros, 
María Dolores Barroso Vázquez. Manuel Ca
rrasco Terriza. Antonio Mañez Manaute y 
Juan Miguel González Gómez. El viernes, úl
timo día de las jornadas, habrá sesiones de
dicadas al arte y sesiones sobre la Exposi
ción Universal de 1992. Intervendrán como 
ponentes Alberto Morales Chacón, Antonio 
Moreno Garrido, María José del Castillo Utri-
lla, Francisco Arance. Alfredo Jiménez Núñez, 
Rafael López Palanco, Margarita Ferra de 
Bartol, Dora Schaystein y Roberto Moreno de 
los Arcos. 

Jornada para estudiar la 
presencia de los católicos en 

los consejos escolares 
Madrid 

El próximo jueves, día 3 de abril, se cele
brará en Madrid una jornada extraordinaria de 
vicarios episcopales y delegados diocesanos 
de Enseñanza, con el fin de tratar el tema 
«La participación de los católicos en los con
sejos escolares». 

Según fuentes de la Conferencia Episcopal 
Española, los objetivos de la jornada son: 
realizar conjuntamente una reflexión pastora! 
y un estudio técnico sobre el proceso de 
constitución de los consejos escolares, 

El orden del día es el siguiente: reflexión 
pastoral sobre «presencia de los laicos en la 
escuela»; estudio técnico sobre los consejos 
escolares (descripción, competencia y pro
ceso de construcción, su incidencia en la ac
ción educativa) y orientaciones prácticas 
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