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TARIFA: 158 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 86 CM² - 10%
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La UNED organiza sus
jornadas de acogida
el 1 y 2 de octubre

Los jóvenes rocieros
algecireños realizan
su peregrinación
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UNIVERSIDAD.

El centro de la
UNED organizará los próximos 1 y 2 de octubre sus tradicionales jornadas de acogida
como prolegómeno del curso
académico 2014-2015. Estas
jornadas son de gran valor para todos aquellos alumnos que
se suman a los estudios universitarios en la UNED. Comenzarán a las 18.00 horas y
se tocarán diversos temas.

RELIGIÓN. El grupo joven de la

una nota. El grupo socialista indicó que ha podido comprobar
que se están dejando de cobrar
millones de euros por diferentes
razones. “Ya no se trata sólo de
los problemas que afectaron durante meses al servicio de notificaciones. El servicio que está
prestando la Diputación Provincial en Algeciras está siendo
ineficaz, lento, escaso de medios y de personal”, apuntó.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...
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hermandad del Rocío de Algeciras ha desarrollado con gran
éxito su primer peregrinar dirigido a jóvenes rocieros. El sábado recibieron el cariñoso saludo de miembros de la hermandad matriz y a continuación comenzaron el camino de Los Llanos. En El Rocío organizó diversas actividades y ayer regresó tras el día de convivencia.

