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Ceuta 

Roban 51 portátiles y dos 
ordenadores de sobremesa 
en el IES Clara Campoamor 
• La Policía visitó ayer el centro para obtener 

pruebas que permitan aclarar el caso, sospecha 

de alguien ligado al instituto 

A. Q. CEUTA 

Siete años después de su apertura, el 
Instituto de Enseñanza Secundaria 
(IES) Clara Campoamor recibió el 
pasado fin de semana por primera 
vez la visita de los ladrones, que se 
llevaron 51 ordenadores portátiles y 
dos computadoras de sobremesa, 
según constató ayer el equipo direc
tivo y docente del centro de Huerta 

15.000 € 
Valoración. La Dirección del IES 
cifra entre 250 y 300 euros el 
valor de cada ordenador 

Téllez en su retomo a la actividad 
lectiva. 

Efectivos de la Policía Científica 
pasaron ayer por el centro para obte
ner pruebas que permitan esclare
cer el suceso, que se sospecha pudo 
ser protagonizado por alguna perso
na vinculada de una u otra forma al 
IES. 

Según informaron fuentes del 

centro educativo a este periódico, el 
robo se produjo entre la tarde del 
viernes, cuando las instalaciones del 
instituto quedaron vacías por última 
vez con todo en orden, y la madru
gada del martes. 

Según parece, sea cuando fuese,, 
los cacos "sabían lo que hadan y 
dónde lo hacían", por lo que se sos
pecha que "tienen o han tenido rela
ción con el centro, cuyo interior apa
rentemente conocían". "No hemos 
podido determinar por dónde acce
dieron al centro, que después de sie
te años sin ningún incidente de este 
tipo pensábamos que teníamos bien 
protegido pese a encontrarse en una 
zona relativamente apartada", la
mentó el director, León Bendayan, 
en declaraciones a 'El Faro'. 

"Una vez dentro sí hemos com
probado la persiana que forzaron y 
las tres aulas en las que entraron, 
aunque en una de ellas no encontra
ron nada porque los responsables de 
los equipos informáticos se los habí
an llevado para hacerles diferentes 
ajustes", completó. 

En las otras dos, donde sí hallaron 
botín, los delincuentes se hicieron 
con más de medio centenar de por-

La UGR publica un manual 
de enseñanza del árabe 
como segunda lengua 
La obra, con más de 380 
páginas, está dirigida a 
profesores e 
investigadores 

A. Q. CEUTA 

La Editorial Universidad de Gra
nada (EUG) y la Cátedra Al-Bab-
tain de Estudios Arabes han publi
cado el libro 'Al-Kassaf. Enseñanza 
y aprendizaje del árabe como se
gunda lengua', un manual biblio
gráfico dirigido a profesores e in
vestigadores que es obra de los do-' 
centes Vicente Martí Tormo e In
dalecio Lozano Cámara. 

Según informó ayer la UGR a 
través de un comunicado a los me
dios, el volumen es "una herra
mienta de consulta indispensable 
para los profesionales de la inves
tigación y la enseñanza del árabe 
como segunda lengua". La publi

cación Contiene las referencias bi
bliográficas de más de 1.000 tra
bajos publicados en este campo 
entre los años 1980 y 2011. Para 
ordenar este "gran volumen de in
formación", 'Al-Kassaf ofrece un 
tesauro de 800 materias o descrip
tores que permiten a los usuarios 
acceder de manera fácil, rápida y 
fiable a los datos que les interesan. 
De esta forma, los interesados 
"ahorrarán tiempo y esfuerzo" y 
podrán "minimizar la producción 
de silencios y ruidos documenta
les en sus búsquedas bibliográfi
cas", según la institución nazarí. 

El manual, de más de 380 pági
nas, ve la luz "con carácter experi
mental" y se somete, según sus au
tores, "a la mirada crítica de los 
profesionales que lo usen", con el 
afán de poder ser mejorado en su
cesivas versiones, al tiempo que 
nace con vocación de "convertirse 
en un manual de referencia para 
dichos profesionales". 

titiles del programa 'Escuela 2.01 va
lorados "entre 250 y300 euros cada 
uno" y dos computadoras de sobre
mesa. El montante de lo sustraído se 
eleva, así, a alrededor de 15.000 eu
ros. 

El director del IES Clara Campoa
mor presentó ayer la correspondien
te denuncia ante la Policía Nacional 
y hoy tiene previsto visitar la Direc
ción Provincial del Ministerio de 
Educación para analizar con sus res
ponsables la posible restitución de 
los ordenadores robados si no son 
recuperados para perjudicar lo me
nos posible la actividad lectiva de los 
estudiantes que los utilizaban. 

El mes pasado, la Guardia Civil 
detuvo a tres menores tras robar 25 
portátiles del mismo tipo del Abyla. El IES Campoamor no había sido victima hasta ahora de ningún robo. 

EL SEÑOR 
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Medina Pérez 
Que falleció en Ceuta el pasado día 31 de diciembre de 2012, 

a los 47 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendició D de Su Santidad 

D.E.P. 

Sus desconsolados: Madre: D* Antonia Pérez Ruiz. Hermanas. D* Clara y D* Anabel 
Medina Pérez. Hermanos políticos: D. Jesús Javier Merino Sánchez y D. Jesús Manuel Martínez 
Medina. Tíos, sobrinos, primos y demás familiares y afectos. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la Misa que tendrá lugar 
(D.m.) hoy miércoles 9 de enero de 2013 a las 19:30 horas en la Iglesia San Juan de Dios 
(Villajovita), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

t 
La Señora: 

D" Isabel 
Márquez Camacho 

Que falleció en Suiza el pasado día 29 de diciembre de 2012, a los 80 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sai tidad 

D£J». 

Sus desconsolados: Esposo: D. José Manuel Cañestro Duarte. Hijos: EriM* del Carmen y 
D.Manuel Cañestro Márquez. Hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, úetos, sobrinos y 
demás familiares y afectos. . 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la Misa que tendrá lugar 
(Djn.) hoy miércoles 9 de enero de 2013 a las 20:00 horas en la Santa Iglesia Catedral, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 


