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viviendas confiscadas por la Junta para evitar el desahucio de dos familias : Tras el polémico decreto de la Junta por el que se
arroga la expropiación a bancos de inmuebles al borde de desahucios, el Gobierno andaluz
ha aplicado la medida en Granada por primera
vez. Dos casas, en Motril y Charches, se beneficiarán de este blindaje durante tres años.

EL PERSONAJE

FOTO DE LA SEMANA

:: GONZÁLEZ MOLERO

José García Fuentes : La Mancomunidad de Municipios de la Costa, personificada en
su presidente, José García Fuentes,
se convierte en motor del turismo
del litoral granadino con la iniciativa de emprender, por primera
vez, una estrategia común para el
sector en la zona.

⊳ LAS CLAVES

Los Reyes Católicos vuelven a la Alhambra : El
rodaje de la popular serie televisiva ‘Isabel’ ha
permitido que los Reyes Católicos vuelvan a la
Alhambra, aunque solo sea en el plano de la ficción. Las secuencias grabadas en Granada levantaron expectación en la ciudad con la presencia
de los principales protagonistas.

Décimo destino turístico nacional

Fomento y la estación del AVE

Renovación de Alcaraz

Al menos eso es lo que dice el informe
de Exceltur. Coloca a Granada en la mitad de la lista de las veinte ciudades del
país más competitivas del sector, lo que,
sabido el potencial de la ciudad, no es
muy buena clasificación.

El subdelegado del Gobierno, Santiago
Pérez, ha adelantado que el Ministerio
de Fomento estudia como posibilidad
mantener de forma transitoria la estación del AVE en la actual terminal ferroviaria de avenida de Andaluces.

Estaba prácticamente hecho, pero faltaba la confirmación oficial, que se ha
escenificado con la firma del entrenador rojiblanco por una temporada más.
Buena y rápida decisión, que propicia
una situación de tranquilidad en el club.

