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Ayer se presentó el libro "El cementerio
de los suicidas"
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ALGECIRAS.- En la tarde de ayer fué presentado en la sede de la
Unión Fotográfica y Cinematográfica Algecireña(UFCA), el libro "El
cementerio de los suicidas" de Juan Emilio Ríos. EL acto fue
presentado por el Presidente de Ufca quien se congratuló de que la
entidad decana de la fotografía en Algeciras, se abriera a otras facetas
del mundo de la cultura como es la literatura , habiéndose presentado
ya también en dicha sede "Farah" de Patricio González.

T RÁ FICO
EL T IEMPO
CA RT ELERA
TV

VENDO PISO A ESTRENAR

Apartamento en Urb. de Roquetas de
Mar (Almería)
Precio: 115000€
Ana M. García

SERV ICIOS

CA LLEJERO

babiboom

VENDO PISO A EST RENAR
Precio: 58000€

My Space

MÁ LA GA

FA RMA CIA S

Promoción: Set de baño bebé con
gastos de envío incluidos
Precio: 38.5€

A continuación fue el propio Patricio González quien presentó al autor
y su obra, destacando que aunque sea su entrada en el mundo de la
narrativa, no pierde en ningún momento su alma de poeta y que los
veintidos relatos que componen el libro no son sino veintidos facetas
del propio Juan Emilio:irónico, humano, sensible, generoso, devorador
de libros en el más amplio sentido de la palabra y con un humor negro
exquisito.
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Eduardo Galeano hablará en Cádiz del arcoiris
terrestre
Manuel Chav es acusa al PP de reducir su receta contra
la crisis al recorte de las políticas sociales y al
desm antelam iento de derechos ciudadanos
Próxim os conciertos del Cam pus Rock en Algeciras

Cerró el acto el autor, Juan Emilio Ríos quien desbrozó su obra y
agradeció al Instituto Torre Almirante su sensibilidad literario porque
esta edición forma parte de un proyecto de este instituto con otros
institutos españoles.
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Alum nos del Sierra Luna ganan el concurso de creaciones artísticas sobre los
Objetiv os de Desarrollo del Milenio
IV fiesta de la conv iv encia en los Algarbes
Eduardo Galeano hablará en Cádiz del arcoiris terrestre
La Guardia Civ il entrega los prem ios de las diferentes com peticiones deportiv as
Exitosa presentación de “El Reino de las Sirenas”
El director de Deportes de la UCA recibe la m edalla de bronce de la Real Orden del
Mérito Deportiv o
El séptim o arte, herram ienta para la prev ención de la drogodependencia
Un m illar de participantes del program a “May ores activ os” celebran el Día de las
Personas May ores en la Sierra

Los alum nos del program a Leonardo Da Vinci reciben
form ación en m ateria de igualdad de oportunidades
El pleno aprueba la subida del IAE con los v otos del
Equipo de Gobierno y la abstención del Piba 2 000
Diputación increm enta el núm ero de contratos ligados
al Program a de Fom ento del Em pleo Agrario en
relación a 2 01 0

