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Ceuta
La Cofradía de
San Antonio
convoca su
concurso
de dibujo

La Facultad de
Humanidades
donará material
informático

El Faro CEUTA

La Cofradía de San Antonio ha
abierto el plazo de participación de su décima edición del
Concurso de Dibujo. Una convocatoria ya tradicional dirigida a todos los escolares de la
ciudad y que se articula en torno a cinco categorías. Por un lado la que se refiere a Educación
Infantil diferencia entre los niños de 4 y de 5 años. Por su parte, la referente a Educación Primaria se divide por ciclos. Cada
una de las categorías contará
con primer y segundo premio.

• La finalidad de esta campaña es entregar
aparatos a asociaciones que precisen de
ellos, por lo que es vital que funcionen
B. G. B. CEUTA

La Facultad de Educación y Humanidades ha puesto en marcha, de manera interna, una
campaña de donación de material informático en desuso cuyo
objetivo, a través del Centro de
Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo (CICODE) de la UGR,
es donarlo posteriormente a
asociaciones, centros y/o personas que lo necesiten. El responsable de CICODE en Ceuta, el
profesor Pablo Cobo, ha sido el
impulsor de esta iniciativa previa consulta al Vicedecanato de
Infraestructuras, Asuntos económicos y Relaciones con empresas que, a su vez, se ha encargado de difundir la propuesta de
Cobo a todos los departamentos
de la facultad a través del correo
informático.
"En CICODE, como trabajamos el asunto del voluntariado,
nos pusimos en contacto con
asociaciones y entidades locales
que trabajan en distintos ámbitos sociales y detectamos que, en
algunos casos, necesitaban de
material informático que no tenían para el desarrollo de su actividad", expuso Cobo. Un ejemplo, dijo, fue la Asociación Eileen que trabaja con inmigrantes,
pues esos usuarios solo disponían de un ordenador para conectarse a Internet y comunicarse.
Él mismo, a nivel personal, donó
dos portátiles antiguos pero
"pensé que eso mismo podría hacer con material que hay en la
universidad que, aunque se va
quedando obsoleto, eso no significa que no funcione". Se refiere

a, detalla, ordenadores que con
pequeñas reparaciones, consiguiendo añadirles algo más de
memoria, todavía sirven.
Monitores, impresoras, o cualquier otro tipo de material informático puede valer, siendo el
punto de recogida la conserjería
del centro educativo. En principio esta campaña está abierta
nada más que a la facultad porque también va a ser necesario
realizar ciertos trabajos para poner esos mecanismos a punto.
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Tal y como informó el hermano mayor de la cofradía,
Carlos Orozco mediante nota
de prensa, el tope máximo de
dibujos por curso es de diez y
habrán de ser presentados en

Pablo Cobo
Impulsor de la iniciativa

En CICODE
detectamos que hoy
asociaciones y centros
con esta necesidad"

Monitores, impresoras...
Cualquier dispositivo
puede entregarse en la
conserjería del centro

La presentación se realizó en las Murallas Reales.

Antonio Martín presenta
su libro de reportajes
Es obra del periodista
ceutíy recoge cerca de
80 trabajos escritos y
sonoros sobre la ciudad
El Faro CEUTA

"Habrá que instalarles el sistema
operativo, actualizarlos... es decir, lo que donemos debe ser en
condiciones, funcionando", indicó el profesor. Y es que la idea,
quiso puntualizar, no es que convertir la facultad en un 'punto
limpio', sino en un punto de ayuda, que aquellos materiales que
se recojan tengan una utilidad.

zados por el periodista en los últimos años. Curiosidades en muchos casos, historias personales en
otros, datos documentados... todo
cabe en este libro que, autofinanáado por el propio autor y con
prólogo del reputado periodista
de la Ser Caries Francino, ya se
puede adquirir en las librerías de
nuestra ciudad.

El Salón de Actos del Museo de
las Murallas Reales acogió en la
Presentado ya en Algeciras, se
tarde de ayer la presentación prevé darlo a conocer en las Casas
del libro Ceuta reportajes: His- de Ceuta de otros puntos de la petorias en blanco y negro. Una nínsula. En el acto de ayer estuvieobra elaborada por el locutor ron presentes varios familiares y
radiofónico Antonio Martín y amigos, así como la consejera de
que se enfoca como recapitula- Cultura, Mabel Deu, y diferentes
ción a una serie de trabajos tan- representantes del ámbito cultuto escritos como sonoros reali- ral de Ceuta.

El plazo de entrega
finaliza el 17 de
mayo a las 19.00 en
la parroquia del Valle
papel de tamaño folio. Los dibujos, que serán originales e
inéditos (no se admitirán fotocopias coloreadas), quedarán
en la cofradía y los ganadores
se expondrán en la casa de hermandad, junto a la ermita, el
28 de mayo. La fecha de finalización de entrega está fijada
para el viernes 17 de mayo en la
parroquia Nuestra Señora del
Valle hasta las 19.00 horas, así
que los trabajos fuera de plazo
no entrarán en concurso.
Los premios se entregarán el
28 de mayo en la propia ermita,
tras la finalización de la Santa
Misa y la resolución de los trabajos ganadores se notificará a
los respectivos colegios. Para
cualquier duda se pueden dirigir al hermano mayor déla hermandad, Carlos Orozco, a través del teléfono 605558892.

