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     20Minutos

·El IPC subió un 3,8% 
este año, seis 
décimas más que en 
2004 

·El teléfono de 

información sobre la 
ley antitabaco, 
colapsado 

·Una avalancha en el 
noroeste de Pakistán 
deja 24 muertos 

·"In un placete de la 
Mancha of which 
nombre no quiero 
remembrearme" 

·Gobierno y 
´Cuatripartito´ 
aparcan las 
negociaciones sobre 
la financiación hasta 
el 8 de enero 

·Corea del Sur 

reducirá en un tercio 
sus tropas 
desplegadas en Irak 

·Más de la mitad de 

los españoles cree 
que hay demasiados 
inmigrantes en el país 

·Detenido un 

empresario que fingió 
su secuestro para 
pasar la Nochebuena 
con su amante 

·Explota en Madrid un 

paquete colocado en 
un coche cuando era 
inspeccionado por los 
Tedax 

·Los obispos acusan 

al Gobierno de 
practicar "medidas 
antifamiliares" 
 
Leer más...

     Usuarios

 Bienvenido, 
Anonimo 

 Los sordos podrán ''oír'' en 
Granada las campanadas de 
Nochevieja

 

El Ayuntamiento 
de Granada 
repetirá la 

     Enlaces 
Relacionados

· Más Acerca de 

Ninguno 

· Noticias de 

Minoria_Sorda  

Noticia más leída 
sobre Ninguno: 
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Password 

 

 (Regístrate) 

 Grupos: 

 Membresía: 
 Ultimo: Ina 

 Nuevos Hoy: 0 

 Nuevos Ayer: 0 

 Total: 1094 

 Gente en línea:  
 Visitantes: 23 

 Miembros: 0 

 Total: 23 
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iniciativa «pionera» realizada el año pasado por primera vez 
en España de las campanadas para sordos para recibir el año 
nuevo, y repartirá unas 5.000 uvas de la suerte y 4.000 
bolsas de cotillón a los granadinos que se congreguen en la 
Plaza del Carmen.  

La iniciativa de las uvas para sordos consiste en la proyección 
de imágenes con números sobre la Casa Consistorial con 
cada toque de campana. Este año, además, se sumará el 
lanzamiento de un globo con forma de uva por cada 
campanada para facilitar a este colectivo sumarse a esta 
tradición.  
 

Todos ellos podrán disfrutar, además, de un espectáculo de 
luz y sonido con proyecciones sobre la fachada del 
Ayuntamiento granadino de Francisco Ayala y sobre el V 
centenario de la muerte del descubridor de América Cristóbal 
Colón.  

Vigilancia de las fiestas  

Por otra parte, la consejera de Gobernación, Evangelina 
Naranjo, instó a los organizadores de fiestas de fin de año 
en Nochevieja que cumplan con el aforo estipulado para el 
local «especialmente en las fiestas ocasionales», con vistas a 
«evitar que se pueda registrar un accidente grave si el aforo 
no se cumple y existe una falta de espacio». Naranjo precisó 
que en el cumplmiento del aforo «es el aspecto en donde 
estaremos más vigilantes».  

Finalmente, el profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada Antonio Caballero advirtió ayer 
que las atenciones urgentes en los centros hospitalarios 
andaluces pueden incrementarse hasta un 25% en estas 
fechas, principalmente, por la ingesta de alcohol y el 
consumo de alimentos en mal estado. Este repunte de la 
actividad urgente, podría alcanzar un techo de más de 550 
atenciones diarias en los hospitales.  
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XX Jornada Mundial 
de la Juventud en 
Colonia (Alemania) 

 

     Votos del 
Artículo

Puntuación Promedio: 
0 

votos: 0 
 

Por favor tómate un 
segundo y vota por 

este artículo: 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

Grabar mi Voto!

     Opciones

 
   Versión 
Imprimible 
 
   Enviar a un 
Amigo 
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Anuncios Google

Tu Indemnización 
Calcula tu 
indemnizacion 
Abogados y peritos 
te ayudamos 
www.tuidemnizacion.com

Accidentes de 
Tráfico 
Portal 
especializado 
reclamaciones 
Errores médicos, 
Accidentes Tráfico 
www.accidentes-
trafico.net

ReclamAccidentes
-Abogados 
Bufete 
especializado en la 
reclamación por 
daños 
www.ReclamAccidentes.com

¿Dudas sobre 
accidentes? 
Expertos reales 
responden gratis a 
tus preguntas 
sobre accidentes 
www.todoexpertos.com

Anunciarse en este sitio
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