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legada del rector de la
idad de Cádiz, InmaSantiago.
z Madrid ha destacaa unión de esfuerzos
en práctica entre el
orio y la universidad
a han permitido dar
una edición “que reslas necesidades planno sólo por la comunicativa, sino por el conla sociedad”.
smo, ha puesto en vabajo realizado por Pinente de la Fundación
pal Universitaria para
ma a unos cursos que fián el día 28, cuando
n los siete seminarios

contemplados en esta edición,
que se reparten entre las sedes
de Algeciras y de Tetuán, que
alberga los dos últimos.

cipación de la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor. El autor y su obra
serán presentados por Miguel
Vega, mientras que el cantau-

“Poemas que son para reflexionar y para que cada uno
haga su propio viaje a su interior”, explica el autor del poemario.
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Ayuda para
el Banco de
Alimentos
‘Por los pelos’

Logística
El primero de los seminarios
en ponerse en marcha en estos Cursos de Otoño será el titulado Ingeniería logística
portuaria en la Bahía de Algeciras: retos de un puerto de
última generación, coordinado por la profesora del Departamento de Economía General de la UCA María del Mar
Cebrián. El curso analiza los
desafíos del puerto algecireño
en su futuro más inmediato.
Hoy se celebran tres ponencias dentro del mismo.

SAN ROQUE | La obra Por los Pe-

SEMANA DEL GITANO ANDALUZ. El IES Antonio Machado, en La Línea, dio comienzo ayer a la XV Semana
Cultural del Día del Gitano Andaluz, que visitará institutos y colegios para compartir la inminente festividad del viernes 22 de
noviembre, día en el que se conmemora al gitano andaluz. VCG

ETNIA GITANA

los, comedia familiar de gran
éxito, será representada el
viernes, día 22, en el Teatro
Juan Luis Galiardo, en San
Roque, y su recaudación se
destinará al Banco de Alimentos de la localidad. La
obra, a cargo de la compañía
Marcelo Casas, llega de la mano del Programa Enrédate de
la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. La función será a las 21.00 horas, y
las entradas, a 10 euros.
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