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El Ayuntamiento de Granada pre-
tende potenciar y dignificar la tra-
dicional feria navideña de plaza
Bib-Rambla que, por primera vez,
este año estará dedicada a la ven-
ta de belenes, artesanía, decora-
ción navideña y, como novedad,
productos de alimentación tradi-
cional de esta época, según infor-
mó el concejal delegado de Rela-
ciones Institucionales, Fiestas Ma-
yores y Contratación, José María
Guadalupe.

En total –añadió el concejal– se-
rán 40 puestos los que se instalen
en la típica plaza granadina con
nuevas estructuras engalanadas
con motivos navideños y con una
iluminación de carácter extraor-
dinario en toda la plaza.

«Al igual que hicimos con el
mercadillo tradicional de frutos
otoñales con motivo de las fiestas
de la Virgen de las Angustias –aña-
dió Guadalupe–, nos proponemos
ahora que la plaza de Bib-Rambla
ofrezca conceptualmente el am-
biente festivo tradicional navide-
ño y sea referente de atracción
para los ciudadanos que en esas
fechas desean vivir esta conme-
moración y disfrutar el ocio que
propicia tan entrañable época».

«La novedad –concluyó Guada-
lupe–, independientemente de la
mayor luminosidad con la que se
adornará la plaza, serán, sin duda,
los nuevos puestos y la incorpora-
ción de productos de alimentación
tradicionales para hacer más
atractiva la feria, que ha sido de-
clarada como de interés cultural

para la ciudad». De manera des-
glosada, se instalarán 20 puestos
destinados a artesanía y otros 20
para el resto de las actividades re-
lacionadas con esas fiestas.

Tasas
Los adjudicatarios habrán de con-
tratar, con la empresa concertada
por el Ayuntamiento, el arrenda-
miento e instalación de la caseta

o stand, conforme a las condicio-
nes y características estipuladas.
El arrendamiento e instalación del
puesto importa 696 euros, más una
fianza de 60 euros. Los trámites
administrativos para la contrata-
ción del fluído eléctrico se efectua-
rán por el Ayuntamiento.

En concepto de prestaciones y
servicios comunes, cada uno de
los adjudicatarios deberá satisfa-

cer una tarifa de 247 euros. Las so-
licitudes deberán presentarse en-
tre el 27 de octubre y el 5 de no-
viembre, en el Registro General
del Ayuntamiento (Complejo Ad-
ministrativo Los Mondragones,
edificio C, planta baja). Las solici-
tudes también pueden enviarse
por correo. Todo por dignificar
esta céntrica plaza que todos las
Navidades tiene vida propia.

El Ayuntamiento tratará de dignificar
los puestos navideños de Bibrambla
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IU presentó ayer en el Senado
una enmienda a los Presupues-
tos Generales del Estado para
exigir la inclusión en los mis-
mos de una partida de 50 millo-
nes de euros para el Metro de
Granada.

El coordinador provincial de
la coalición de izquierdas, Ma-
nuel Morales, ha asegurado en
una nota que esta enmienda
surge de la necesidad que tiene
el área metropolitana de Gra-
nada de articular su red de
transporte público y de que los
Presupuestos Generales del Es-
tado ignoren partidas dirigidas
al Metro granadino.

Según Morales, los metros de
Málaga y Sevilla se benefician
de una inversión conjunta de
129 millones de euros.

Asimismo, el coordinador ha
denunciado el «silencio cómpli-
ce» del PSOE de Granada, que
debería, a su juicio, reivindicar
para esta provincia un trato
equiparable al de las otras ca-
pitales andaluzas, por lo que ha
reclamado a los diputados so-
cialistas granadinos que respal-
den esta moción.

En este sentido, Morales ha
calificado de «burla» el compro-
miso de 200.000 euros para el Mi-
lenio de Granada y ha recorda-
do que el desarrollo del Metro
lleva «un considerable retraso»,
ya que según el Plan de Orde-
nación Territorial de la Aglo-
meración Urbana de Granada
ya debería estar construyéndo-
se la segunda línea. Finalmen-
te Morales recordó que las obras
del Metro están retrasadas.

IU exige en el
Senado una partida
de 50 millones de
euros para el
Metro de Granada
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El Colegio de Médicos de Granada presentó ayer su nuevo plan de
docencia hasta el año 2012 con el objetivo de que los colegiados y
facultativos en general puedan acceder a los cursos de formación
en todas las áreas de la Medicina. Así mismo, ayer se celebró la
primera sesión clínica que se hace fuera de un centro médico.

Un amplio plan
de docencia
para médicos
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Hoy se clausura el curso ‘Una me-
dicina para la crisis: optimiza-
ción de recursos’, que se viene ce-
lebrando en el salón de actos de
la Facultad de Medicina desde el
pasado día 1, organizado por la
Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Andalucía Oriental.

Entre sus objetivos han desta-
cado el conocimiento y la divul-
gación de las patologías emergen-
tes en el siglo XXI, con la finali-
dad de dar a conocer diagnósti-
cos y tramientos adecuados, así
como intentar proponer aspectos
especiales de la prevención e in-
vestigación médica.

La jornada de hoy, la última del
curso, está dedicada a los creado-
res de opinión en la divulgación

sanitaria, y en ella intervendrá
el director de IDEAL, Eduardo
Peralta de Ana, para disertar, a
las 12:00 horas, sobre ‘Considera-
ciones de un editor jefe de un pe-
riódico de alta difusión’.

Divulgación
Previamente, a las 10:00 horas,
intervendrá J. L. de la Serna, sub-
director del periódico El Mundo,
quien hablará de la importancia
de la divulgación sanitaria. Una
hora más tarde lo hará J. López
Iglesias, director de la revista
JANO, para disertar sobre los
problemas planteados por una di-
vulgación sanitaria incorrecta.

Posteriormente está prevista
la celebración de un coloquio,
para concluir con la clausura ofi-
cial del curso, que ha estado di-
rigido a los profesionales de la
rama sanitaria, alumnos de los
ciclos de segundo y tercero de Me-
dicina y médicos residentes, de
enfermería, y a todos los profe-
sionales interesados en estos te-
mas. La coordinación del curso
ha estado a cargo del profesor E.
Villanueva.

Hoy se clausura
el curso ‘Una
medicina para la
crisis: optimización
de recursos’


