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Algeciras acogió ayer los actos
conmemorativos de los 125 años
de la llegada de las Misioneras de
la Inmaculada Concepción a Al-
geciras. 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 pri-
mer teniente de alcalde, Jacinto
Muñoz.

En el acto participaron además
del primer edil, la reponsable
provincial de las Misioneras Con-
cepcionistas, Sor Carmen del Po-
zo, la madre superiora de la con-
gregación 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 co-
mienzos en el ejercicio de la Me-
dicina, con las Misioneras de la
Inmaculada Concepción, recor-
dando cómo en sus inicios tuvo el
honor de trabajar con ellas en
centros hospitalarios.

Landaluce elogió la labor do-
cente y de entrega a la sociedad
que han llevado a cabo en la ciu-
dad desde su llegada, hace ahora
125 años, una labor que, dijo,
“espera que continúe por mucho
más tiempo”.

Las Misioneras
Concepcionistas
celebran los 125
años de su llegada
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Enmarchaunnuevo
grupo semafórico en el
polígonoCortijo Real
SERVICIOS. El Ayuntamiento
ha puesto en servicio un nue-
vo grupo semafórico, destina-
do en esta ocasión a dar cober-
tura de seguridad al paso de
peatones existente en el acce-
so al polígono industrial Cor-
tijo Real, según anunció ayer
el alcalde, José Ignacio Lan-
daluce. El semáforo se en-
cuentra ubicado a la altura de
la calle Los Guijos.

La UNED convoca a
unos 1.200 alumnos
para los exámenes
UNIVERSIDAD. El centro aso-
ciado a la UNED informó ayer
que el próximo lunes dará co-
mienzo la convocatoria de
exámenes de mayo y junio pa-
ra los 1.200 alumnos matricu-
lados en este centro. La convo-
catoria se realizará para los
alumnos de grado, máster,
idiomas, planes antiguos de
estudios y cursos de acceso a
la universidad.

UNIVERSIDAD. Alumnos de
tercer curso del Grado en In-
geniería Civil de la UCA, que
se imparte en la Politécnica,
visitaron esta semana las ins-
talaciones del Metro de Mála-
ga. El interés de la visita técni-

ca ha supuesto para estos alum-
nos 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 profe-
sor Ángel L. Duarte.

EN BREVE
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Alumnos de la Politécnica conocen
por dentro elMetro deMálaga

EMPLEO. El Consistorio man-
tiene su línea de apoyo a los jó-
venes emprendedores de la ciu-
dad, 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 incre-
mento en el número de participan-
tes. El concejal, Diego De Salas,
destacó la importancia que los em-
prendedores tienen en el tejido so-
cioeconómico de la ciudad.

El Ayuntamiento mantiene su línea de
apoyo a los jóvenes emprendedores
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Imagen del alcalde durante su intervención, ayer.
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Los preparativos de cara a la Feria
Real han llevado a reunirse al sec-
tor 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 obje-
to de diseñar el dispositivo de es-
te servicio público.

Analizaron el sistema de traba-
jo de los últimos años, a fin de
adaptarlo a las necesidades actua-
les, dentro de los cauces de cola-
boración existentes entre el Con-
sistorio y el sector del autotaxi.
Rodríguez recordó que el servicio
“es muy importante para el nor-
mal desarrollo de la Feria, espe-
cialmente para la comodidad de
los ciudadanos, ya que en esos dí-
as la circulación de vehículos pri-
vados en el entorno del Parque Fe-
ria está limitada a residentes, por
lo que se hace necesario trabajar
de manera coordinada con los re-
presentantes del sector, a fin de
que los usuarios puedan ver aten-
didas sus necesidades”.

El Consistorio perfila con el sector del taxi los
preparativos de cara a la próxima Feria Real
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Imagen de la reunión entre los taxistas y el Ayuntamiento.


