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FINDECURSO. La comunidad edu-
cativa del IES Columela acudió
días atrás a la base naval de Pun-
tales, sede del mando de la fuer-
za de acción marítima, con moti-
vo de la finalización del curso es-
colar y dentro de las actividades
programadas por el 150 aniver-
sario del centro educativo. Con
motivo de esta visita, el alumna-
do y el profesorado del Columela

recibió su ‘bautizo del mar’ en un
buque de la Armada Española.
En concreto, disfrutaron de esta
iniciativa todo el alumnado de
Secundaria y del Aula Específica
del instituto. Asimismo, acudie-
ron los estudiantes del Aula Es-
pecífica del IES Rafael Alberti in-
vitados para tal ocasión.

Estudiantes y docentes fueron
recibidos por el almirante co-

mandante Manuel Ferreira Sán-
chez y su jefe de Estado Mayor, el
capitán de fragata Juan Carlos
Gómez Vidal. Posteriormente se
produjo el embarque en el buque
auxiliar Mar Caribe. Su coman-
dante, el capitán de corbeta José
María de la Puente, atendió a los
visitantes y les explicó, durante
la navegación, las funciones del
buque.

EN BREVE

El IES Columela navega en el buque ‘Mar Caribe’

Talleres de Tai-Chi en
la playa reúnen a más
de 40 personas
VERANO. Los cursos de Tai-Chi
organizados por el Ayunta-
miento de Cádiz durante los
meses de julio y agosto, inicia-
ban ayer su primera jornada,
en la que participaron más de
40 personas.

La actividad no requiere de
ninguna inscripción previa,
aunque está destinada prefe-
rentemente a personas mayo-
res. Se organizan durante ju-
lio y agosto por la mañana en
La Victoria y La Caleta.

Concentración contra
la actual ley del
aborto en San Antonio
IGLESIA. La Delegación epis-
copal para la Familia y la De-
fensa de la Vida organiza el sá-
bado un Rosario por la vida en
la plaza de San Antonio con
motivo del aniversario de la
ley del aborto aún en vigor.
Durante el acto sacarán a la
calle a la virgen de Fátima y
una cruz con las que preten-
den hacer presente la salva-
ción de Cristo.

El acto comenzará a las
20:00 de este próximo sábado.

Ex alumnas del colegio San José-Las
Esclavas celebran su 25 aniversario

PROMOCIÓN 75-89. Las anti-
guas alumnas del colegio San
José-Las Esclavas, de la promo-
ción 75-89, celebraron el pasa-
do día 28 su 25 aniversario. La
jornada se inició con una euca-

ristía celebrada por el padre Ma-
nuel Morales, y posteriormente se
sirvió un catering en el patio del
centro. La velada resultó entraña-
ble para las exalumnas y quienes
fueron sus profesores.


