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Todo listo
en la UNED
El centro asociado de la
Universidad a Distancia
(UNED ) en Algeciras ha
celebrado durante los
últimos días las jornadas de
puertas abiertas para el
nuevo alumnado. Se trata de
un prolegómeno al curso
académico para todos
aquellos que se incorporan
al centro por primera vez. El
próximo lunes darán
comienzo las tutorías
presenciales en la sede de
la UNED, en el centro cívico
de La Reconquista.
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1989 hace 25 años
Ruiz Miguel se despide por la puerta grande
Con un éxito que los cronistas taurinos han calificado ya de “apoteósico”, el torero afincado en Algeciras Francisco Ruiz Miguel se despidió
ayer del toreo haciendo abrir la puerta grande en la madrileña plaza
de Las Ventas. En la corrida de la despedida Ruiz Miguel se encerró
con seis toros de distintas ganaderías, que dieron un juego irregular, y
del que destacó el sexto, un Victorino, al que el torero de San Fernando cortó las dos orejas. La tarde de ayer permanecerá como recuerdo en la memoria
de los
aficionados.
No todos
los días se va un 1
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Tapas de alcantarillas desaparecidas
Durante el pasado fin de semana se registraron en Algeciras los
robos de más de 50 tapas de alcantarillas, circunstancia que se
viene produciendo desde hace ya algún tiempo. El pasado viernes,
en concreto, fueron repuestas las tapas de 50 alcantarillas que técnicamente reciben el nombre de tapaderas de rejillas de pozos e
imbornales en diversos barrios de la ciudad y ayer lunes las mismas
habían desaparecido. Los barrios que fueron beneficiados con la colocación de estas alcantarillas y que después las vieron desapare-

