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Los sabores de
Granada

Sr. Director de IDEAL: MUYPIa-

nos grasa. Para mi familia es un
placer poder disfrutar estos ex-
ielentés y sanos sabores. ¡ojalá
no fueran un Privilegio exclusi
vo delverano!
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CARTAS AL DIRECT
6 t"r tt'"*s que se envíen a e.sta sección estarán firmados y se hará constar et DNljunto

de tetéfono. La Dirección det periódico ,". ,.r"iü""i'i;t;ü; p"'bticar los textos recibidos' así

p ueden envi a r su s .. rui JtiJtióo éiáittO n i.o cartffi director@ideal'es

Asociación de Cate{rqticos-de 
fñitituto de Andalucía trem

Sr. Director de IDEAI: En nombre de laAsociación de catedráti-

.á, ¿. Instituto de endatucía.Antonio Machado' (ACIA) y de su

ñ;il; -. Aii¡" a usted para comunicarte que el pasado dÍa

iá áú.y" del coríiente, enisamblea extraordinaria, se proce-

áiO .,."ó"rt la junta directiva de nuestra asociación. Los nuevos

.tigot, que tueíon átegidos Pgt Ttti*idad,,son 
los siguientes:

presidente: tvtariani Uaárid Castro, catedrático de Latín del

l"rti*," rirv i"i, á. cranada (Granada); vicepresidente: Mlg.uel

GonzalezDengra, catedrático de lengua y Literatura del Institu-

io fufrrirrra piñeda (Granada); secreiario: Francisco )osé López

é"i"it"t, catedr¿i:; á. rttgíét de-l lnstituto $1rgi' de El Ejido

(Almería); r.ror.to y i*p*!*]S.de 
comunicación: José Ignacio

Moreno Gómez, .rtédtati.o de Física y Química del Instinrto Fray

Luis de Granada (Granada).---nri. 
*..rr;untláitá.tí.tt dando continuidad a la labor ejerci

d- ñ-t* pt..ád.rrt.t y eT slltonY con las acfiraciones de la Aso-

.irii*N.cional ¿e éáte¿raticos de Bachillerato (Ancaba), se ha

,*rir¿o como objetivos preferentes de entre los recogidos en

sus estatutos: Inte'rvenir en los debates públicg9 de política edu-

cativa para hacer sentir la voz de. nuestra asociacron. Estlldnr' ana-

lizar y proponer reformas y mejoras en el sistema educativo y en

la selección, ¡rt*r.iátt y titiU*iones del personal del Cuerpo de

Catedráticos.
Estimamos que, de un modo muy esPe-cial en estos momen-

tolál"..esarió qúe el nuevo órganó legistativo v eJ l¡oxi31 91-
biemo cuenten con la opinión de los profesionales de Ia ensenan-

za con el fin de, entre tódor, alcanzar a modelar un sistema edu-

cativo estable, qn. tto.tt¿ án continua si¡ración de provisiona-

ii¿r¿ ¿.p.n¿ién¿o de los resultados electorales, e9e_cgnija eT-o-

re s p as ado s, y que contribuya a un a *ui oP 
{,t-l llYt]Pt*ación

ááñrr.r,t. jú"ir"toa, así cómo a hacer-efectivo el principio de

igualdad de opornrnidades para todos'
:1.¡osÉlGNAc|ouonerro-aünaz.RESPONSABLEDECOMU-

NICACION DE LA ACIA. GRANADA

Lectores y lectoras, no digo el '


