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ALGECIRAS

Las Misioneras
Concepcionistas
celebran los 125
años de su llegada

EN BREVE

● El acto se lleva a cabo en el colegio de La

Inmaculada, que la congregación posee en
la ciudad, con la participación del alcalde
Redacción ALGECIRAS

Algeciras acogió ayer los actos
conmemorativos de los 125 años
de la llegada de las Misioneras de
la Inmaculada Concepción a Algeciras. El alcalde, José Ignacio
Landaluce, participó en el acto,
que se llevó a cabo en el colegio
que la congregación posee en la
ciudad, acompañado por el primer teniente de alcalde, Jacinto
Muñoz.
En el acto participaron además
del primer edil, la reponsable
provincial de las Misioneras Concepcionistas, Sor Carmen del Pozo, la madre superiora de la congregación en Algeciras, Sor Ma-

ría Teresa Ariza, y la directora del
Colegio La Inmaculada, María
Antonio Mateos.
En su intervención, el alcalde
se refirió a la estrecha relación
que le ha unido, desde sus comienzos en el ejercicio de la Medicina, con las Misioneras de la
Inmaculada Concepción, recordando cómo en sus inicios tuvo el
honor de trabajar con ellas en
centros hospitalarios.
Landaluce elogió la labor docente y de entrega a la sociedad
que han llevado a cabo en la ciudad desde su llegada, hace ahora
125 años, una labor que, dijo,
“espera que continúe por mucho
más tiempo”.

E. S.

Alumnos de la Politécnica conocen
por dentro el Metro de Málaga
UNIVERSIDAD. Alumnos de
tercer curso del Grado en Ingeniería Civil de la UCA, que
se imparte en la Politécnica,
visitaron esta semana las instalaciones del Metro de Málaga. El interés de la visita técni-

ca ha supuesto para estos alumnos conocer de primera mano y a
escala real el dimensionamiento
y configuración de algunos de los
parámetros que se estudian en
clase, tal y como explicó el profesor Ángel L. Duarte.

En marcha un nuevo
grupo semafórico en el
polígono Cortijo Real

La UNED convoca a
unos 1.200 alumnos
para los exámenes

SERVICIOS. El Ayuntamiento
ha puesto en servicio un nuevo grupo semafórico, destinado en esta ocasión a dar cobertura de seguridad al paso de
peatones existente en el acceso al polígono industrial Cortijo Real, según anunció ayer
el alcalde, José Ignacio Landaluce. El semáforo se encuentra ubicado a la altura de
la calle Los Guijos.

UNIVERSIDAD. El centro asociado a la UNED informó ayer
que el próximo lunes dará comienzo la convocatoria de
exámenes de mayo y junio para los 1.200 alumnos matriculados en este centro. La convocatoria se realizará para los
alumnos de grado, máster,
idiomas, planes antiguos de
estudios y cursos de acceso a
la universidad.

El Ayuntamiento mantiene su línea de
apoyo a los jóvenes emprendedores

E. S.

Imagen del alcalde durante su intervención, ayer.

EMPLEO. El Consistorio mantiene su línea de apoyo a los jóvenes emprendedores de la ciudad, a través del respaldo y la
colaboración que Fomento y
Empleo viene prestando a las
actividades que desarrolla la

asociación InnovAtlas y que están
registrando un importante incremento en el número de participantes. El concejal, Diego De Salas,
destacó la importancia que los emprendedores tienen en el tejido socioeconómico de la ciudad.

El Consistorio perfila con el sector del taxi los
preparativos de cara a la próxima Feria Real
Concilian opiniones de
cara a adaptarse a las
necesidades actuales y a
la circulación prevista
Redacción ALGECIRAS

Los preparativos de cara a la Feria
Real han llevado a reunirse al sector del taxi con los concejales de
Seguridad Ciudadana, Jacinto
Muñoz, y Movilidad Urbana, Ana
Belén Rodríguez, acompañados
por mandos de la Policía Local.
Mantuvieron una reunión al objeto de diseñar el dispositivo de este servicio público.

Analizaron el sistema de trabajo de los últimos años, a fin de
adaptarlo a las necesidades actuales, dentro de los cauces de colaboración existentes entre el Consistorio y el sector del autotaxi.
Rodríguez recordó que el servicio
“es muy importante para el normal desarrollo de la Feria, especialmente para la comodidad de
los ciudadanos, ya que en esos días la circulación de vehículos privados en el entorno del Parque Feria está limitada a residentes, por
lo que se hace necesario trabajar
de manera coordinada con los representantes del sector, a fin de
que los usuarios puedan ver atendidas sus necesidades”.

E. S.

Imagen de la reunión entre los taxistas y el Ayuntamiento.

