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UNIVERSIDAD

e

Lección Inaugural para
abrir el nuevo curso de
la UNED en Algeciras

con Andalucía del cantautor

LOS BARRIOS | El presidente del Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas y catedrático de Química Analítica de la Universidad de Cádiz,
Carmelo García Barroso, será el encargado de impartir la Lección Inaugural del curso académico 2014/2015 en el centro asociado a la UNED en
el Campo de Gibraltar. Será a partir de las 19.00 horas en su sede en Algeciras, donde se realizarán varios actos más con este motivo.

COFRADE Palma Cofrade para Manuel Trillo

Aula Abierta Ernesto Rodríguez,
pregonero de la
Carlos Cano
Semana Santa

OBITUARIO

Pesar por el
fallecimiento
de José Luis
Muñoz
| El alcalde, José Ignacio Landaluce, mostró su
pesar en nombre del conjunto de la Corporación municipal, por el fallecimiento de
José Luis Muñoz, quien fuese
promotor del antiguo Aula
Municipal de Teatro y posteriormente, profesor de la
misma disciplina en la escuela José María SánchezVerdú, en la que se jubiló por
razones de salud hace dos
años.
Numerosos colectivos sociales y artísticos de la localidad ofrecieron sus mensajes
de condolencias por una figura muy vinculada al teatro
con un fuerte compromiso
social del lado de los más
desfavorecidos.

ALGECIRAS
ALGECIRAS | El Consejo Local de

junto a Pilar Pintor, imparte su ponencia. MARI MÁRQUEZ

zo gala.
nte de alcalde
Cultura, Pilar
rgada de prerenciante, de

quien destacó su compromiso con el desarrollo de la cultura en las dos orillas del Estrecho, y su prolija creación
literaria.

Hermandades y Cofradías de
Algeciras ha nombrado a Ernesto Rodríguez Postigo como
pregonero para la Semana de
2015. Destacan de su figura
que es un “algecireño comprometido con su ciudad a través
de su participación en multitud de actos culturales y relacionados con nuestra Semana
Mayor”.
El que fuera director de EL
FARO INFORMACIÓN trabaja
actualmente en el gabinete de
prensa del Ayuntamiento de
Algeciras. Colabora con muchas de las cofradías y es hermano, desde su fundación, de
la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús en la Oración del Huerto,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

donde comenzó como costalero.
Además, el Consejo Local
ha decidido otorgar la Palma
Cofrade a Manuel Trillo Ramos, de quien dicen que es
“seguramente el cofrade activo más longevo que participa
en la Estación de Penitencia
de una hermandad o cofradía
de nuestra ciudad; a sus 93
años sigue realizando el desfile procesional de la Columna”.
Se determinó que la imagen
que presida el solemne Vía
Crucis del Consejo Local el
próximo año sea la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
En cuanto al cartel del próximo año, lo ilustrará una fotografía de Daniel Gil.
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