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Ex alumnos del 
CEA "Fuensanta" 

crean la 
asociación "Plaza 
de la Juventud" 

REDACCION 

Ha quedado constituida 
en Córdoba la Asociación 
Cultural "Plaza de la Juven
tud", después de la aproba
ción de sus estatutos y la 
elección de sus órganos 
directivos, según informa 
una nota de prensa. 

"Sus promotores (antiguos 
alumnos del Centro de Edu
cación de Adultos de la 
Fuensanta) se encuentran 
realizando otros estudios o 
tareas, y les gustaría conti
nuar aprendiendo dentro del 
marco de la Educación de 
Adultos —metodología adap
tada a su psicología-. Este 
fia sido uno de los puntos 
importantes que han dado 
cohesión al gmpo, si bien la 
citada asociación abre sus 
puertas a todas las personas 
interesadas en realizar activi
dades que contribuyan al _ 
desarrollo personal (cursi
llos, talleres, charlas, visitas 
culturales, viajes, etcéte
ra...), sin/a de ejemplo el 
curso de encuademación 
que se está realizando en 
este momento", infomia la 
nota. 

Otro objetivo -según el 
comunicado- que contem
pla nuestros estatutos es 
fomentar actividades, que 
estén olvidadas o no sufi
cientemente apoyadas, y 
que necesiten un mayor 
impulso para promoverlas. 
Dentro de este apartado 
cabe citar el proyecto de 
coordinar una sala de expo
siciones destinada para artis
tas noveles, que tendrá su 
sede en el Centro Cívico 
Fuensanta. 

Los interesados pueden 
dirigirse al Centro de Adultos 
Fuensanta, c / Compositor 
Serrano Lucena s /n . Los 
martes y jueves de 18,00 a 
19,00 o llamando al teléfono 
254389. 

Premios Córdoba 2000 • ^ Fundación Córdoba 2000 ha entregado sus premios anuales en 
r i c i i i i w s v w i u w w u A V V W . g, transcurso de una cena celebrada en el Circulo de la Amistad. 
El presidente de la Caja Provincial, Alfonso Castilla, que recibió el premio en el apartado de "Empresa", . 
habló en nombre de los galardonados para agradecer a la Fundación Córdoba 2000 los premios concedidos. 
Rogelio y Antonio Luque obtuvieron el premio de las letras, así como Miguel del Moral (Artes), Herminio 
Trigo, (Economía), Diego Jordano (Ciencias), José Luis León (Valores Humanos), Rafael Campanero (De
portes), Hennanos Núñez de Prado (Tradiciones) y Coordinadora "Gesto por la Paz" (Tierra Nuestra). 

El Ayuntamiento y 
la Caixa pondrán 

en marcho un 
programo de 

ecología 

REDACCION 

El Ayuntamiento de Cór
doba y ' l a Fundación "la 
Caixa" pondrán en marcha, 
próximamente, un programa 
de ecología, medio ambiente 
y educación ambiental. El 
programa consta de dos 
exposiciones -Ciudad y vida 
y Cuidemos la Tierra- y un 
curso de educación ambien
tal. 

La exposición Cuidemos 
la Tierra quiere presentar 
una visión global del funcio
namiento de nuestro, planeta 
y su materia viva, así como 
fomentar hábitos y pautas de 
conducta que respeten su 
equilibrio. 

La muestra consta de tres 
ámbitos temáticos. 

El primer ámbito se basa 
en el Medio Ambiente y su 
importancia como soporte y 
sustento de la vida. En él se 
explica porqué la energía 
solar, y las peculiares carac-
teristicas del agua, la atmós
fera y el suelo, permiten que 
nuestro planeta se 'halle 
cubierto de una fina y frágil 
capa de vida. 

El siguiente apartado pre
senta a la especie humana 
en distintas etapas evolutivas 
hasta la actualidad. Se cen
tra en la utilización y gene
ración de materia, energía y 
residuos por parte del horü-
bre en tres momentos histó
r i c o s c o n c r e t o s ; h a c e 
12.000 años -durante el 
periodo Paleolítico—, hace 
2.500 años - e n un poblado 
ibero-, y finalmente, en un 
medio urbano actual de un 
país desa/rollado. 

El tercer y último ámbito 
expone las consecuencias 
medioambientales derivadas 
de la actividad humana, a la 
vez que nos indica las acti
tudes, tanto persona les 
como sociales. 

Un funcionario del Ayuntamiento, 
apercibido por acoso sexual a 

una compañera de trabajo 
REDACCION 

Un funcionario del Ayuntamien
to de Córdoba ha sido apercibido 
de sanción, tras ser objeto de un 
expediente disciplinario, por pro
ferir palabras obscenas y mante
ner un comportamiento similar en 
su puesto de trabajo, lo que se 
le ha considerado adbso sexual a 
una compañera. 

Fuentes municipales informaron 
ayer a Efe de que el apercibimien
to de sanción es consecuencia de 
un comportamiento reiterado que 
"se traduce en comentarios de 
mal gusto y demás actitudes ine
quívocas en este sentido" y que 
el proceso disciplinario comenzó 
tras la denuncia de una compañe

ra de trabajo. 
La Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento cordobés ha deses
timado el recurso interpuesto con
tra la resolución por la que se 
decreta el apercibimiento al fun
cionario, al que sólo le queda aho
ra la vía contenciosa-administrativa 
ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía. 

La resolución municipal basa el 
rechazo del recurso en las garan
tías que se dieron en la tramita
ción del expediente disciplinario y 
en la no aportación de pnjebas 
por parte del funcionario, aperci
bido de sanción, para desvirtuar la 
resolución sancionadora, ya que 
sólo se limita a negar los hechos 
presentados en su contra! 

LOPEZ ENCUENTRA 
MENTO ASOC 

VIRGEN MILAGROSA 28 TLF.- FAX ¿S 71 58 
AVDA. GRAN VIA PARQUE 21 TLF.- FAX 45 06 37 
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ElectrodomésticoB 

Debido a incorrección tipográfica en nuestro último folleto, aparecen erróneos los precios de los artículos: 
L c n r a d o r a BaEcry T - 8 2 1 2 / 4 7 . 9 0 0 P T A S . 
F r i g o r í f i c o F a g o r UC 2 4 3 0 P B . / 9 1 . 5 0 0 P T A S . 

Siendo los precios reales: 

Lavadora Balay T -8212 / 4 9 . 9 0 0 PTAS. 
Frigoríf ico Fagor U C - 2 4 3 0 PB. / 1 0 3 . 0 0 0 PTAS. 


