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EDUCACIÓN Se celebrarán hasta el próximo 11 de julio

SERVICIOS Hay disponible un lote con 265 ejemplares

El Palacio Abacial acoge la
celebración de los XI Cursos de
Verano de la UNED

La Piscina Municipal contará
con servicio de préstamo de
libros hasta el 13 de julio

Juan José Montiel

PRÉSTAMO___Los usuarios podrán disfrutar de este
servicio los lunes, miércoles y viernes, de 12 a 14.30, y
los martes y jueves, de 16 a 18 horas

ALCALÁ LA REAL | El Palacio Aba-

cial acogían en la tarde del
miércoles, 2 de julio, la inauguración de los Cursos de Verano de la UNED, que este año
alcanzan su decimoprimera
edición en Alcalá la Real. En
el acto de inauguración, el
concejal de Cultura, Rafael
Hinojosa, resaltaba el carácter universitario que eventos
como estos cursos de Verano
o la acogida de diferentes
congresos, confieren a la ciudad de Alcalá, en pos de una
cultura académica por contraposición a otros tipos de
cultura. Por su parte, el secretario del Centro Asociado de
la UNED en Jaén, Joaquín
Arias, se felicitaba por la buena acogida que, un año más,
han tenido los cursos en el
municipio, con cerca de cien
matriculados, así como la
amplia participación en una
iniciativa novedosa, como ha
sido la primera edición del
concurso de relatos cortos, al
que han concurrido más de
cuarenta obras. Finalmente,
el alcalde, Carlos Hinojosa,
invitaba a los asistentes a
aprovechar su estancia en
nuestra ciudad para descubrir la Alcalá cultural y la Alcalá patrimonial, al tiempo
que ha destacado el hecho de
que Alcalá la Real vuelva a ser
una de las 35 sedes que este
año contarán con cursos de
verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, después de once años de
la celebración de dichos cursos “algo que no hubiera sido
posible sin el esfuerzo de los
sucesivos equipos de gobierno, pero también de los alumnos”. Hinojosa aprovechaba,

Curso inaugural, en la tarde del pasado miércoles.
igualmente, para reafirmar su
compromiso a seguir apostando por la educación y por
la cultura en nuestro municipio.
Estos XI Cursos de Verano de
la UNED en Alcalá la Real se
han iniciado con el curso
“¿Crisis de la democracia, de
las instituciones o de los partidos?”, curso que ha propiciado un foro de opinión y debate ante la profunda y extensa crisis que venimos padeciendo como sociedad, incidiendo en sus aspectos organizativos tanto en sus instituciones como en los partidos
políticos que la deben de vertebrar. Mediante ponencias
expositivas, seguidas de debates entre ponentes y asistentes, así como de una mesa
redonda a modo de conclusión se ha profundizado en la
primavera árabe, las revueltas étnicas de segunda o tercera generación de las perife-

rias de grandes ciudades europeas como París, los movimientos asociados al 15M, los
indignados contra el statu
quo en diversos países y, más
recientemente, los conflictos
sociopolíticos de Egipto y los
actuales que viven las regiones de Ucrania.
La presente edición de los
Cursos de Verano se completa
con “El lenguaje humano. Dimensiones y exploraciones
multidisciplinares”, curso
que se impartirá entre los días
7 y 9 de julio; y “Competencias claves para la gestión de
quipos directivos de centros
educativos”, curso con el que
se cerrará esta edición, entre
el 9 y el 11 de julio. Entre las
actividades complementarias
se incluye, además, los días 3,
8 y 10 de julio, la experiencia
“Noche de la Frontera”, visita
guiada al Centro de Interpretación de la Vida en la Frontera de la Fortaleza de la Mota.

Presentación del servicio de “Bibliopiscina”, este miércoles, en la Piscina Municipal.
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | El Ayuntamien-

to de Alcalá la Real, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, ofrecen
un año más en las instalaciones de la Piscina Municipal de
Verano el servicio de préstamo de libros a los usuarios,
denominado “Bibliopiscina”.
Según los datos ofrecidos por
la concejala de Juventud y
Nuevas Tecnologías, Alba
Gálvez, este servicio de préstamo de libros de carácter
gratuito va a estar disponible
hasta el próximo 13 de julio,
en horario de 12,00 a 14,30 los
lunes, miércoles y viernes, y

de 16.00 a 18.00 los martes y
jueves. Gálvez ha insistido en
que “se cuiden mucho los libros”, ya que se trata de un
servicio rotatorio que circulará durante el verano por diferentes municipios de la provincia.
Con esta iniciativa, la Junta
pretende apoyar el fomento
de la lectura entre los usuarios de las piscinas municipales durante el período estival, ofreciendo un lote de libros con una amplia selección y una gran variedad de
títulos de literatura infantil,
juvenil o de adultos. En concreto, los usuarios de la Pisci-

na Municipal podrán disfrutar
durante estos días de un lote
con 265 libros, así como algunos juegos educativos.
Alcalá la Real ha sido la primera localidad en poner en
marcha el servicio durante el
presente verano, siendo la tercera vez que el mismo puede
disfrutarse en la ciudad. El pasado año, el servicio de Bibliopiscina estuvo presente en un
total de quince municipios
jiennenses. Los alumnos del
curso de Ocio y Tiempo Libre
estarán en las instalaciones de
la piscina prestando colaboración en este servicio de préstamo.

