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Ceuta 

• Decenas de devotos acompañaron ayer a La Virgen en eL Rosario de La 
Aurora que cuLminó La semana de actos de La Hermandad deL Medinaceü 

Fieles a 
Los Dolores 

E. F. CEUTA 

Decenas de fieles acompañaron 
ayer, a primera hora de la maña
na, a la Virgen de los Dolores en el 
Rosario de la Aurora convocado 
por la Venerable Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nues
tro Padre Jesús Cautivo y Resca
tado (Medinaceli) y Mana Santí
sima de los Dolores. El solemne 
acto, que coincidía con la festivi
dad de los Dolores Gloriosos de 
María, comenzó a las 8:00 y con
tó con la participación de nume
rosos devotos, que secundaron a 
la imagen titular en su recorrido 
por las calles cercanas a la Casa 
de Hermandad donde ha perma
necido toda la semana. 

El Rosario de la Aurora ponía 
fin ayer a una semana plagada de 
actos en la Hermandad del Medi
naceli. Un día antes, el sábado, se 
había celebrado el Devoto Besa
manos de la Virgen de los Dolo
res, que contó también con una 
gran participación de fieles. Ese 
mismo día también se ofició la 
misa. 

La semana pasada estuvo pre
sidida por el Triduo en honor a la 
titular de la corporación, unos 
cultos que desarrollaron desde el 
jueves en la Casa de Hermandad 
situada en la Avenida de Otero. El 
rezo del Santo rosario se desarro
lló, entre el 12 y el 14 de septiem,-

bre, entre las 19:30 y la Eucaris
tía, a las 20:00. La ceremonia fue 
oficiada por el capellán castren
se, Juan José Hidalgo González. 

Concluidos los principales ac
tos religiosos programados, las 
sagradas imágenes continuarán 
unos días más -casi toda la sema
na- en la Casa de Hermandad y 
después regresarán al barrio del 
Príncipe, su lugar habitual. 

El Medinaceli culminará asi 
unas jornadas en las que los ceu-
ü'es han vuelto a demostrar su pa
sión y la devoción hacia las dos 
imágenes titulares. A principios 
de semana, desde la propia Her
mandad se reconocía la satisfac
ción por la acogida que los fieles 

Las imágenes 
continuarán unos días 
más expuestas en su 
Casa de Hermandad 

estaban brindado a éstas, que de
finieron como "un reguero cons
tante de ceutíes" hasta la Casa de 
Hermandad, circunstancia que 
atribuyeron a la facilidad para 
llegar hasta esa sede, en contras
te con los problemas que acarrea 
desplazarse hasta la barriada del 
Príncipe para poder acercarse 
hasta las imágenes. La Virgen de los Dolores, ayer durante el Rosario r*o la Aurora. 

El'Aula de 
Mayores' abre 
hoy el plazo de 
matrícula del 
nuevo curso 
E. F. CEUTA 

El Aula Permanente de Forma
ción Abierta en Ceuta, conoci
da como Aula de Mayores, ini
cia hoy el plazo de matricula-
don para el nuevo curso acadé
mico 2013-2014. Las inscrip
ciones se podrán realizar en la 
secretaría de la Universidad de 
Granada (nuevo Campus Uni
versitario) y en la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer de 
la Ciudad Autónoma. El plazo 
permanecerá abierto hasta el 
31 dé octubre. 

En el curso 2013-2014 se de
sarrollará la vigésima edición 
del Aula, una iniciativa de la 
Universidad de Granada pues
ta en marcha en el curso acadé
mico 1994-95 con el objetivo 
de atender la demanda educa
tiva de las personas mayores de 
50 años, a las que se admite en 
la Universidad sin ninguna otra 
exigencia previa más que haber 
cumplido esa edad. 

Este Programa universitario 
para mayores pretende contri
buir a la mejora de la situación 
y de las capacidades personales 
y sociales de sus alumnos, con 
una doble intención formativa 
y de atención social solidaria. 
Para llevar a cabo esta tarea la 
Universidad de Granada cuen
ta con el apoyo déla Consejería 
de Asuntos Sociales de la Junta 
de Andalucía, a través de Direc
ción del Mayor. El Aula Perma
nente se presenta como una ac
tuación educativa integral en 
dos sentidos: abordar al alum
no no sólo como persona sino 
como miembro de una comuni
dad y promover todas las tareas 
de cualquier centro, desde en
señanza a investigación. 
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CONSULTA BECAS Y 
FINANCIACION. 

SIERES TRABAJADOR 
DE LA EMPRESA 

PRIVADA 
SOLICITA TU PIF 

¿A Q U E E S P E R A S ? 

C U R S O S l T P & R i b R 
D E 

D I R E C C I O N D E 
S E G U R I D A D 

- AVAL DE LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID. 

- SEMIPRESENCIAL. 

- PRACTICAS REALES. 

- PROFESORADO CON AMPLIA 
EXPERIENCIA A NIVEL LOCAL 

Y NACIONAL. 

VIGILANTE 
DE 

SEGURIDAD 
- HAZTE VIGILANTE DE 

SEGURIDAD. 

• TITULOS HOMOLOGADOS 
POR EL MINISTERIOS DE 

INTERIOR. 

- TECNICO PROFESIONAL. 
ARMAMENTO Y TIRO, 

DEFENSA PERSONAL... 

mm 
-ABIERTO PLAZO DE 

MATRICULA. 
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