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El Centro 
Lerchundi 
acoge un 
curso de 
voluntariado 
EL PUEBLO / CEUTA.- E l Cen
tro Cultural Lerchundi de 
Marti l (Marruecos) ubicado 
en la antigua Iglesia, aco
ge y colabora en un curso 
de formación para la inicia
ción al voluntariado, orien
tado al mundo asociativo, 
centros sociales, estudian
tes universitarios y a toda 
persona interesada. Su obje
to es dotar de herramientas 
de formación para aquellas 
personas que desarrollan 
o pretendan realizar estas 
labores al tiempo que se 
constuituye una coordina
dora de voluntariado para 
la promoción, desarrol lo 
del mismo y los valores que 
lo sustentan en esta región. 
E l curso tendrá lugar del 
5 al 7, entre las 16.00 y as 
20.00 horas. 

Humanidades 
presenta una 
conferencia 
para aprender 
a emprender 
EL PUEBLO / CEUTA.- E l 
próximo martes día 4, la 
Facultad de Educación y 
Humanidades de la UGR 
en Ceuta 'Da v ida a tus 
ideas: crea tu propia em
presa ' impar t ida por D. 
Pedro Roge l , Asesor de 
Empresas de las f i rmas 
Nexus Professional y Pr i -
ce Waterhouse. La cita es a 
las 16:00 horas, en el aula 
17 de la facultad. Rogel es 
profesor en el Centro de 
Estudios Jurídicos Grana
da, un espacio con un mo
delo formativo que sigue 
la vanguardia entre las 
primeras Escuelas de Ne
gocios de Europa. En sus 
aulas se busca formar pro
fesionales "capaces de ser 
útiles en cada uno de los 
contextos sociales a que 
acceden". 

La carpa reunió a empresas con descuentos de hasta el 70% y 80%. / FOTO FIDEL RASO 

La 'i Feria Outlet', apura hoy 
su última jornada de venta 
con impresiones positivas 
Los empresarios locales hacen un esfuerzo ante el frío y la crisis 
para dar salida a sus productos y ofrecer descuentos a sus clientes 

C.R. 

CEUTA.- Una veintena de negocios locales, entre empresas de 
decoración, ropa, complementos y hostelería, afrontan hoy la 
tercera y última jornada de venta en la 'I Feria Outlet y pro
mocional del Comercio ceutí', que, desde el viernes pasado ha 
ofrecido ya 24 horas de descuentos en la carpa situada en La 
Mar ina Española. Las primeras impresiones son positivas. 

• Costó ponerlo en marcha. 
Después de unas 100 llamadas 
tan solo una veintena de los 
negocios consultados por las 
promotoras de la 'I Feria Out
let y promocional del comercio 
ceutí' se animaron a despla
zarse a la carpa de la Marina 
Española para ofrecer sus pro
ductos con importantes des
cuentos durante tres días. Pero 
a falta de la tercera y última 
jornada, los comerciantes que 
acudieron a la cita manifesta
ban ayer sentirse satisfechos 

"Cualquier iniciativa 
para incentivar el 
comercio local es 
buena, pero falta más 
apoyo institucional" 

y dispuestos a volver a la fe
ria, si se daba la ocasión. "Esta 
mañana había gente esperando 
para entrar y poquito a poco 
estamos recibiendo clientes", 

afirmaba la responsable de Vi-
telik, Amel Salaovi. Por su par
te, María del Carmen Gutié
rrez, gerente de la tienda de 
moda y complementos del mis
mo nombre, valoró la oportuni
dad como una buena iniciativa. 
"Cualquiera es buena para in 
centivar el comercio en Ceu
ta", afirmó, si bien considera 
que sería necesario algo más 
de apoyo institucional para el 
entramado de las PYMES loca
les. "Es una pena que la gente 
se vaya a comprar a la penisu-
la", dijo. Pero no solo eso, cons
cientes de la cr is is a ambos 
lados de la caja, los comercian
tes también hacían mención de 
dar oportunidad a los ceutíes 
de i r llenando la cesta de navi
dad a unos precios más accesi
bles. La feria estará hoy abier
ta de 12.00 a 22.00 horas. 

'El Encuentro' congregó a 
decenas de ceutíes en el 
tapeo para FEAPS y ACEPAS 

Decenas de ceutíes acudieron a la cita solidaria. / FOTO C.R. 

C.R./CEUTA.- Decenas de ceu
tíes se acercaron ayer a la ca
lle Velarde para respaldar la 
in ic ia t i va de la Hermandad 
del Encuentro , que organi
zó su primer 'Tapeo So l ida
rio' para recaudar fondos en 
pro de dos entidades: la Con
federación Española de Or
ganizaciones a Favor de las 
Personas con Discapac idad 
Ciudad de Ceuta (FEAPS) y la 
Asociación Ceutí de Padres 

y Madres Amigos de los Sor
dos (ACEPAS). La organización 
del evento, similar a la de una 
cruz de mayo, aunque "algo a 
destiempo", según explicó el 
hermano mayor, Julio Llerena, 
recibió un gran poyo tanto de 
los miembros de la herman
dad como del resto de la ciu
dadanía. Poco más allá de las 
dos de la tarde se habían ven
dido ya 600 tickets para tapas 
y raciones" 

La UGR estudia 
obesidad 
y nutrición 
infantil en un 
congreso 
EL PUEBLO / CEUTA.- E l 
próximo lunes , 3 de d i 
ciembre el rector de la 
UGR, Francisco González 
Lodeiro inaugurará el "II 
Congreso Iberoamericano 
sobre nutrición del niño 
y del adolescente", que se 
celebrará en el Palacio de 
Congresos de Granada del 
3 al 5 de diciembre. 

En el encuentro, orga
nizado por un equipo de 
la UGR del que forma par
te el decano de la Facul
tad de Ciencias de la Salud 
de Ceuta, Rafael Guisado, 
participarán más de 500 
expertos, que analizarán 
las principales novedades 
científicas sobre la ma
teria. E l objetivo del con
greso es dar a conocer las 
novedades e investigacio
nes científicas en relación 
a la nutrición del niño y 
del adolescente.El congre
so está dirigido a profesio
nales sanitarios: dietistas, 
nutr ic ionistas, investiga
dores de la salud, docen
tes, pero también alumnos. 
Más de 500 congresistas 
de países iberoamericanos 
(Brasi l , Argentina, Chi le , 
etc.), así como de la Unión 
Europea (Francia, Italia...) 
se reunirán para debatir 
temas relacionados con la 
nutrición infantil . La pre
sidenta María José Agui-
lar Cordero, catedrática de 
Enfermería de la Universi
dad de Granada, destaca el 
dato desalentador de que 
en la actualidad mi l millo
nes de personas padecen 
sobrepesp, y de ellas tres
cientos millones son obe
sos. 

1 niño obeso de cada 6 
De cada seis niños uno 
presental sobrepeso y uno 
de cada quince es obeso. 
Estas cifras tan alarman
tes, nunca antes conoci
das, hacen más necesarios 
si cabe eventos como este 
Congreso, enfocado funda
mentalmente a la preven
ción, ya que está constata
do que el futuro obeso se 
forma en los dos primeros 
años de ' rida, por lo que la 
educación en el ámbito fa
mi l iar y escolar se antoja 
decisiva. 

La jo nada comenzará 
con la ponencia 'Nuevos 
descubrimientos en gené
tica y st influencia en el 
desarrol o de la obesidad 
infanto- juveni l ' , a cargo 
del doct >r Ángel G i l Her
nández, le la UGR, que it-
nervendrá entre las 10.00 
y 11.00 1 oras, tras la con
ferencia maugural del rec
tor, prevista para las 9.30 
horas. E l pograma comple
to del congreso se puede 
descargar desde la web: 
(http://www.congresonu-
triciongranada.org/es/in-
dex.htmi). 
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