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La televisión municipal echa a andar

La televisión municipal echa a andar
El Ayuntamiento aprueba su creación con los votos en contra de los
concejales de la oposición · Los terrenos del ferial y su posible uso para
construcción de viviendas suben de tono el debate del pleno
ESTER ARAÚZO / GRANADA | ACTUALIZADO 29.11.2008 - 01:00

0 comentarios

0 votos

El equipo de gobierno sigue adelante con su idea de
poner en marcha una televisión municipal en Granada
y ayer aprobó la memoria técnica jurídica y los
estatutos para su creación, pese al rotundo rechazo
expresado por los dos grupos de la oposición. El nuevo
canal estará en manos de una sociedad anónima de
capital íntegramente municipal y tendrá algo más de
un millón de euros de presupuesto, de los cuales

PSOE e IU mostraron pancartas contra la
venta de la Casa Agreda.

600.000 provendrán de las arcas municipales y el
resto deberá verse cubierto con los ingresos
publicitarios, según recoge la memoria financiera.
Precisamente al bolsillo apeló la oposición para poner
en tela de juicio el proyecto, que calificaron de
"inoportuno", en estos tiempos en los que se llama a

ENCUESTA

¿Qué le parece el 'fichaje' de Castillo Higueras
por el PP?
Han contestado 416 personas
Muy mal.
Me parece bien
Es un acierto del PP
Es una pérdida para el PSOE

la austeridad en todas las áreas. Así, la socialista
Carmen García Raya recordó las subidas de las tasas

VOTAR

Ver resultados

de basura y del precio del autobús, la retirada de una
oferta de empleo público prevista, así como las obras
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que no se están haciendo en los barrios, recalcando
que estos son los temas que, a su juicio, preocupan a
los ciudadanos. "Ningún granadino se levanta
pensando que a ver cómo su alcalde soluciona el problema de no tener una televisión
municipal", ironizó.
En el mismo sentido fueron encaminadas las declaraciones de la portavoz de IU, Lola Ruiz, que
instó al equipo de gobierno a emplear ese dinero en otros fines, como el extinguido programa
Vamos al teatro o el Plan Joven, por ejemplo. Asimismo, Ruiz mostró su desconfianza ante la
previsión de ingresar 500.000 euros de publicidad, cuando "es un mercado que se está
retrayendo y las grandes corporaciones están teniendo problemas para obtener ingresos por
esta vía".
Por otro lado, la concejal de IU pidió que se definiera qué tipo de programación tendrá la nueva

Cómo los perros de la Policía Local de
Granada detectan droga en los
colegios
La unidad canica de la Policía Local de Granada hace una
demostración a los alumnos del colegio Sagrado Corazón de
la capital de cómo los perros detectan la droga.

cadena televisiva. "¿Qué quieren hacer con ella?", planteó, y en ese punto arremetió contra la
publicación municipal Paso a Paso, que calificó de instrumento del partido político. "No se hacen
nunca referencias a las intervenciones de la oposición", la secundó en este argumento García

GALERÍA GRÁFICA

Raya.
Ante este aluvión de críticas, la posición del equipo de gobierno fue firme. "La mejor inversión
es la información", sentenció el popular Juan García Montero, que argumentó que, con el
apagón analógico a la vuelta de la esquina, es el momento de arrancar esta iniciativa. "Es la
Junta la que insta a los municipios a optar a esta oportunidad", recalcó este concejal, con los
ojos clavados en sus compañeros socialistas, a los que recordó que los granadinos pagan 16,75
euros de sus impuestos para mantener las dos cadenas de Canal Sur.
Los terrenos del ferial arrojaron otro punto de confrontación en el debate de ayer. La insistencia
del grupo socialista, respaldado por IU, de que los terrenos se cedan a la Junta -que es la

Don Felipe y Doña Letizia visitan
Granada
Don Felipe y Doña Letizia han visitado la Cámara de
Comercio de Granada.

propietaria de los mismos- para que construya allí viviendas y se busque otro lugar para el
ferial, se tropezó con la negativa del equipo de gobierno, que consideró la moción precipitada e
improcedente y afirmó que el cambió tendrá que esperar a la revisión del PGOU.
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La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, reclamó que se pida la misma urgencia a la
construcción de viviendas en Mondragones, La Madraza o los Pajaritos -donde no es el
Ayuntamiento el responsable de que salgan adelante- y criticó la venta de los terrenos del ferial
a la Junta, realizada cuando el socialista José Moratalla era primer edil. A esto, el alcalde añadió
un reproche a la Junta, por no dar el visto bueno a ninguno de los terrenos propuestos para
ubicar el ferial, incluido el que ahora será el Parque del Milenio. "Nos dijeron que era Vega, pero
ahora no lo es", recriminó.

Medicina celebra San Lucas 2008
0 comentarios

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de Granada
celebrán un año más su patrón San Lucas, además de las
novatadas a los alumnos de primer curso.

0 votos

Enlaces Patrocinados
El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros
desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto onlin...

Hoteles: Logitravel.com
Desde 19€, 59.000 hoteles. 10.000 opiniones de
clientes, fotos y ubicación en el mapa.
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Apertura del curso académico 20082009 en la UGR
El rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, presidió por
primera vez los actos de inauguración del nuevo curso en la
Universidad de Granada.

DESCÁRGUESE EL PATRIA

La edición aniversario de su cierre, en
pdf
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