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Ceuta 

La Ciudad invertirá 30.000 euros 
para los jóvenes desde el viernes 
• La Semana de la 

Juventud espera La 

participación de al 

menos 5.000 ceutíes 

en las actividades 

Paloma López Cortina CEUTA 

El plato fuerte será la actuación del 
grupo 'Auryn' con el que desde la 
Ciudad se llevan haciendo nego
ciaciones desde hace tiempo y que 
el sábado día 13 pondrá el broche 
de oro a una semana que desde el 
Area de Juventud se espera reúna y 
haga participar a, como mínimo, 
5.000jóvenes, la participación que 
h ubo en la pasada edición. 

El responsable de Juventud, Pre-
mi Mirchandani, presentó junto al 
director de la Casa de la Juventud, 
Francisco Escobar, un programa 
de actividades que se inicia el vier
nes con el primer Campeonato We-
ekend War que se organiza en la 
ciudad y que consiste en la puesta 
en marcha de juegos interactivos y 
en el que hasta el momento se han 
apuntado ya 70 participantes. 

No se deja de lado la 
cultura juvenil con 
concursos de pintura y 
actuaciones musicales 

El lunes le toca el turno a un pa
sacalles que bajo el nombre 'Far
santes en Acción' y organizado por 
Animasur promete sorpresas. Sal
drá a las 19:30 de la Plaza de la 
Constitución. A las 21:00 se le en
tregará el premio a la ganadora del 
Concurso de Carteles, Gemma Ra
mírez y se premiará a los mejores 
corresponsales juveniles de los 
Puntos de Información Juvenil y se 
presentarán los equipos de los par
ticipantes én la Gymkana Joven. 
Todo se realizará en la Plaza de los 
Reyes. El martes se propone parti
cipar a los jóvenes en actividades 
náuticas y en las pruebas de la 
gymkana, que continuarán el 
miércoles, donde también se apos
tará por la cultura juvenil: habrá 
concurso de pintura rápida con 
premios en metálico y por la tarde 
'Tictac teatro' y 'Plan Banana' pon
drán el broche teatral y musical a la 
jornada, habrá un stand informati
vo de las diferentes asociaciones 
juveniles de la Ciudad. 

Ya el jueves además de seguir en 
marcha las actividades náuticas y 
la gymkana, Jóvenes Caballas ha 
organizado las ü Jornadas de Ocio 
Interactivo y a las 23:00 horas ten
drá lugar la Muestra de Música Jo
ven Local en 'La Sala'. 

. Mirchandani y Escobar, durante la rueda de prensa anunciando todas las actividades que se llevarán a cabo. 

El viernes lo más importante de 
la jornada es el Concierto de DSs 
que tendrá lugar en las Murallas 
Reales y cuyos beneficios obteni
dos por la venta de entradas se des
tinarán a recaudar fondos para po
der investigar la enfermedad que 

sufre el joven ceutí Manuel Valde-
cülo y que sigue luchando por en
contrar cura a su situación. Será a 
las 21:00 horas y las entradas están 
a la venta en la Casa de la Juventud 
y se pondrán a la venta en taquilla 
ese mismo día. Costarán 10 euros y 

se pondrán unas 1.500 a la venta. 
Pero será el sábado cuando se pon
ga el broche de oro a una semana 
que ha supuesto un coste de 
30.000 euros y que será el concier
to del grupo 'Auryn', en las Mura
llas Reales. 

'Auryn' en las Murallas Reales el próximo sábado 

'Auryn' es la banda revelación 
de nuestro país. Con influen
cias esencialmente británicas 
de grupos como Coldplay o Ta-
ke That y los españoles Vetus
ta Moría o Zahara (que firma 
dos de sus temas), se perfila 
como el soplo de aire fresco 
que el mercado musical venía 
demandando. "Endless Road, 
7058" que, debido a su buena 
acogida, se acaba de reeditar; 
se ha situado rápidamente en
tre los cuatro álbumes más 

vendidos en España (Promusi-
cae) y fue nombrado mejor ál
bum debut de año 2011 (TVE). 
La banda acaba de lanzar su 
sencillo más popular: 'Don't give 
up my game', de composición 
propia, ya se sitúa a la cabeza de 
las listas de éxitos más impor
tantes del país y ha conseguido, 
además, ser la entrada más 
fuerte en venta de singles por 
delante de grandes personalida
des del panorama musical na
cional e internacional; galardón 

que también han conseguido 
con sus tres singles anteriores 
Breathe ¡n the light (2011) Las 
night on Earth (2011) y I don't 
think so (2012). Son más de 
5.000.000 visitas en Youtube, 
marcas en las listas de ventas, 
más de 40 conciertos en los úl
timos meses, miles de seguido
res en redes sociales y muchas 
ganas en Ceuta de verles en di
recto, las entradas están a ta 
venta en el Punto de Informa
ción Cultural. 

EN BREVE 

Festejos anunciará 
hoy si habrá este año 
Feria de Día 
ocio. El responsable de Feste
jos, Premi Mirchandani ha 
anunciado que será hoy, tras la 
reunión del subdirector gene
ral del área Salvador Jaramillo 
con todas las personas que pon
drán caseta este año, cuando 
anuncien si la Ciudad decide 
llevar adelante la propuesta de 
celebrar o no Feria de Día. "Lo 
importante y que tenemos cla
ro es que ya hemos resuelto to
do lo que concierne a la Feria 
de Noche", apuntó el consejero 
asegurando que la propuesta 
se está analizando. 

La Universidad abre el 
plazo para el Máster 
de Profesorado 
EDUCACIÓN. La Universidad de 
Granada ha abierto el plazo de 
prescripción para cursar el 
Máster Universitario Oficial de 
Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obliga
toria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas en la Facultas de Hu
manidades de Ceuta. Las per
sonas interesadas en cursar di
cho Máster podrán preinscri-
birse en cualquiera de las espe
cialidades de este Máster, aten
diendo a la titulación cursada. 
En el Campus de Ceuta solo se 
impartirán aquellas especiali
dades con mayor número de 
alumnos matriculados. No obs
tante, para aquellos alumnos 
que deseen cursar una especia
lidad que no pueda impartirse 
en Ceuta en su totalidad, ten
drán la posibilidad de cursar 
las asignaturas del módulo ge
nérico, las de libre elección, el 
trabajo fin de Máster y el prácti-
cum en centros externos en el 
campus de Ceuta y las tres asig
naturas propias de la especiali
dad tendrían que realizarlas en 
Granada, aproximadamente 
desde mediados de diciembre 
de 2013 hasta inicios de marzo 
de 2014. Los interesados pue
den escribir al correo 
cas@ugr.es donde se resolve
rán todas las dudas que se plan
teen. 

Caballas responderá 
cara a cara esta tarde 
a las 20:00 horas 
POLÍTICA. Desde_ hace dos se
manas Jóvenes Caballas está 
recogiendo a través de las redes 
sociales preguntas anónimas 
sobre la situación política de la 
ciudad, situación Juvenil y pro
puestas de Caballas. Los dipu
tados de la coalición responde
rán, sin conocer las preguntas, 
de 'Primera Mano', cada una de 
ellas ante los afiliados y simpa
tizantes y se abrirá la oportuni
dad de realizar preguntas di
rectamente a cada uno de ellos. 
Será a las 20:00 horas en el sa
lón sindical. 


