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La Universidad de 
Mayores de 50 
años clausur
su segundo curso 
académico, 
contando para ello 
con la asistencia 
de responsables 
de la Universidad 
de Granada y de la 
Ciudad Aut
Los organizadores 
de esta 
interesant
actividad 
académica, se 
mostraron muy 
satisfechos por los 
logros alcanzados 
y mostraron su 
interés por seguir 
potenciando esta 
Aula Permanente 
de Formaci
Abierta. 

En 2005 saldrá la primera promoción de Graduados Universitarios en 
Programas de Mayores 

Se clausura el curso académico de la 
Universidad de Mayores de 50 a

Al acto de clausura, celebrado en el Salón de Actos del Campus, acudió el vicerrector de Postgrado y 
Formación Continua de la Universidad de Granada y la consejera de Cultura, Simi Chocrón, por parte de la 
Ciudad Autónoma. Los responsables, entre ellos el coordinador del programa, Miguel Ángel P
realizaron un balance del curso y dieron a conocer las novedades que para el próximo año guarda la 
Universidad de Mayores. 
Según recordó Miguel Ángel Pérez Castro, éste ha sido el segundo año de funcionamiento de la 
Universidad, lo que ha permitido que se hayan podido inscribir 26 nuevos alumnos en primero y que unos 
22, lo que empezaron esta iniciativa hayan pasado a segundo curso. Esto ha permitido que se haya 
creado la Asociación de Alumnos y que hayan podido editar el primer número de una revista informativa 
cuyo contenido ha sido elaborado por los propios estudiantes. 
Destacó además que en este año han contado con la participación de profesores de diversas materias, 
tanto de la Universidad de Granada, como de institutos, así como profesionales de Melilla, caso de 
periodistas o guías turísticos. Indicó asimismo que a lo largo del curso se han realizado distintas 
actividades y que se han potenciado las que facilitaban el contacto ente alumnos jóvenes y alumnos 
mayores para que "en el diálogo pudiera verse el tema intergeneracional, que es muy enriquecedor". 
A dicha Universidad acuden alumnos con más de 50 años y el más veterano de ellos, "que no ha faltado ni 
un solo día a clase", supera los 94. La media de edad ronda los 58 años y el porcentaje de asistencia a 
clase "es altísimo". Se recuerda que para la obtención del título de Graduado Universitario en Programas 
de Mayores, los alumnos deberán completar los tres años de duración del programa universitario 
elaborado para tal fin. Esto quiere decir que en el 2005 en Melilla saldrá la primera promoci
Graduados Universitarios en Programas de Mayores. 
Aseguró que "todas las asignaturas han tenido una gran acogida", comenzando por la de iniciaci
Internet que ha permitido que muchas de estas personas "hayan perdido el miedo a los ordenadores e 
Internet y que incluso aprendieran a comunicarse con sus familiares. También les ha gustado las de Salud 
y Nutrición, Historia de Melilla, Lengua, Psicología, Introducción al Derecho, Sociología, en resumen, 
todas". 
El coordinador anunció algunas novedades para el próximo año. La primera es que se crea ya el tercer 
curso y, en segundo lugar, confirmó que Melilla acogerá el XI Congresos de Sedes provinciales de la 
Universidad de Mayores. Se espera que lleguen unos cien delegados de Granada, Baza, Loja, Motril y 
Guadix. El deseo de Miguel Ángel Pérez Castro es que la Universidad siga creciendo y que nuevos alumnos 
se decidan a participar en esta experiencia increíble.  

Jesús Andújar
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imprimir enviar a un amigo 

    

aExpectativas más que prometedoras 
aSorprendente Final Florez Vs. Javier López
aEl Melilla F. S. apuesta por José Andújar y hoy le hará una oferta
aEl Melilla BC presenta las cuentas a la Ciudad
aEl proceso electoral, en manos de Aznar y Molina
aAlfonso Haro, Popular del Deporte 2003-04
aMeliya.com acudió a la Guardia Civil para desenmascarar al cracker
aEl Supremo concede la nacionalidad a una marroquí a pesar de sus tradiciones
aLa Confederación Hidrográfica del Sur se compromete a impulsar los proyectos pendientes 
aSatisfacción en los empresarios que visitaron la Feria de Argel
aConferencia sobre "Irak y el nuevo escenario en Oriente Medio"
aDetenida un ama de casa tras la muerte de su hija en extrañas circunstancias
aPromesa concede cien mil euros a empresas de la ciudad
aMás de 30 melillenses se quedan sin maletas en el aeropuerto
aFalleció la actriz Nuria Torray, viuda del insigne melillense Juan Guerrero Zamora
aEl Museo Arqueológico baja a Aulas para Mayores
aLos Cursos de Verano del Mediterráneo, del 19 de julio al 6 de agosto 
aSe clausura el curso académico de la Universidad de Mayores de 50 años
aCajamar celebra por vez primera en Melilla su consejo rector
aDestrozan la sede de la A.V. Olimpo para llevarse tres mil euros
aEl canje del carné de conducir marroquí, tema estrella de la reunión de Tráfico
aLa Ciudad convoca el programa de ayuda a la compra de ordenadores
a“Melilla se juega mucho en las europeas”
a“Nunca hubo tanta defensa de los intereses de Melilla como con el PP”
aEl PSOE acusa al PP de recurrir al "miedo" para intentar ganar las elecciones
aSe buscan soluciones para acabar con el chabolismo del CETI
aCpM confirma que irá con el PSOE a “todas las citas electorales”
aEspeluznante presunto caso de parricidio
aAtaque al foro de Meliya.com
aACOME rinde homenaje a sus presidentes y directivos
aEl interés por Europa
aUna especie de "síndrome de Estocolmo"
aInmigración: vuelta al pasado
aExito de la Escuela de Hostelería
aOrden para el caos circulatorio
aMarruecos y los imanes
aCéspedes y sus afirmaciones
aPrimera cita sin boda ni compromiso
aLas impresiones de Dris Basri
aSevilla y la propuesta sobre el INEM
aLos Plenos de Control
aEl conveniente retraso en las obras de las playas
aLos retos del nuevo PP
aLa primera convención del nuevo PP
aComenzó la campaña de las Europeas
aDeficiencias sanitarias
aMelilla y su encrucijada
aComienza la campaña europea
aEl adiós de unas siglas
aEl inusual ejemplo de Enrique Iglesias
aPeligrosa asociación
aLa nueva bajada del IPSI importación
aIncógnitas y enredos
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aNueva etapa en la Delegación 
aPolémica en la polémica
aFuturo económico y fondos europeos
aCrispación y crispadores
aLas nuevas medidas contra el paro
aLa unificación pendiente
aLa convergencia progresista
a¿Cómo es posible tanto impago de casas?
aNi de derechas ni de izquierdas, sólo necesario
aLa visita de Zapatero
aVolver a empezar
aDecimonoveno umpleaños de un periódico que parecía imposible
aPrincipio de solución aceptable
aMiramos atrás y las vivencias desbordan
a¿Se les eximirá también del pago del rodaje?
aMarruecos aprovecha rápido la situación
aEl régimen económico y fiscal
aEl PSOE no propone cambio sino vuelta al pasado
aY el anuncio de la llegada de Céspedes
aEl balance de despedida de Arturo Esteban
aLa apertura comercial con Argelia
aLos poderes públicos han de tomar iniciativas
aSolidaridad con los empleados de FAPE
aCómo paralizar una inversión de 22 millones
aDicen que se veía venir la rotura total
aUn paso a favor de la seguridad ciudadana
aColocación de afines, el discurso de siempre
aLos “quintacolumnistas”, sin nada que hacer
aLa gestora del PP no da aún fecha 
aLos problemas colaterales del 11-M
aEl tenis melillense está de suerte
aEchar un buen rato
aAvanza el proceso por el accidente de Binter
aLa otra cara del Jueves Santo 
aMala jugada de la previsión meteorológica
aCalderón o la actitud resuelta de colaborar
aSólo queda esperar que se cumpla
aEl importante esfuerzo de la Cofradía
aLa “voluntad política” se presupone
aLa “voluntad política” se presupone
aLa inquietud sigue siendo importante
aViolencia y más violencia
aUn Observatorio Turístico 
a¿A qué esperan?
aEl oncólogo que el viento se llevó
aFelicidades, Farah
aEl de Guijo, un Pregón reivindicativo
aÚltimo repaso antes de que haya otro Gobierno
aLa declaración de principios del PP
aAlarma innecesaria por incívicos bromistas
aLa integridad de un periodista
aLa inseguridad sigue siendo el problema
aLa mejora de la imagen, buena política
aBuscar lo que no existe trastoca la calma
aZanjar asuntos y acuerdos pendientes
aLa información interna ya está en marcha
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aDescontento con el servicio de urgencias
aNo hay medidas especiales tras el 11-M
aLa cooperación frente al terrorismo
aRarezas en los aledaños del “caso Novolujo”
aIncertidumbre por la continuidad
aNo hubo sorpresas en el sentido del voto de CpM
aMagnífico gesto de cooperación
aEl “caso Novolujo” no está juzgado
aDistintas lecturas del resultado electoral
aUna Legislatura sin precedentes
aMayor participación pero no tanta
aLa incógnita de cómo afectará la masacre
aHoy es la gran ocasión para posicionarse
aNuestra deuda con las víctimas del terrorismo
aTodos quisieron estar
aMelilla, ejemplo de civismo, de solidaridad y de respeto
aLa comparecencia de Suárez ante la prensa
aElecciones y Día de la Mujer Trabajadora
aPrimeras respuestas al plan del gobierno
aEl delegado defiende a la policía
aMedidas contra la delincuencia juvenil
aDemostrar que no existe impunidad
aEl testamento de Aznar al futuro Gobierno
aEl testamento de Aznar al futuro Gobierno
aCuando la solidaridad sale del corazón
aLa batalla de los programas electorales
a¿Viene o no viene el presidente del Gobierno?
aSolidaridad con Alhucemas
aCaldera calienta la campaña electoral
aLa incomprensible actitud de Marruecos
aNuevas reglas de juego para la Asamblea
aAznar viajará a Melilla el próximo martes
aLa ciudad sigue conmocionada
aLos problemas del vertedero del Real
aUna comunidad ejemplar, que no habla
aLa UNED de Melilla se anota otro éxito
aCon un portavoz no habría tanto problema
aHay que romper el miedo a identificar
aSobre la bonificación y los trabajadores
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