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ANDALUCÍA 

Los sordos podrán oír en Granada las 
campanadas de Nochevieja 

ABC/SEVILLA 

 
El Ayuntamiento de Granada repetirá la 
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. 

Imprimir Votar Enviar

 

Ver noticias de hoy | Ver noticias de ayer 

Enlaces Patrocinados

Certificados SSL VeriSign 
Servidor seguro con SSL de 128 bits Descargar ahora la guía gratis. . 
www.verisign.es

MAPFRE 
Calcula online tu presupuesto. 1ª aseguradora en España. . 
www.mapfre.com

Fénix Directo Web Oficial 
Seguros de Coches y Motos Online ¡ Calcula ahora tu seguro ! . 
www.fenixdirecto.com/

Seguro Direct Seguros 
10% descuento en su póliza y además consiga regalos exclusivos . 
www.directseguros.es

Subir 

 

  

Búsquedas en abc.es

 

Sigue el Ibex 35

OCIO

Horóscopo 
Cine 
Música 
Restaurantes 
Juegos 
Libros 
Motor  
Amistad  
Chat  
Foros  

Servicios abc.es

Archivo 
Farmacias de guardia  
Clasificados  
e-mail  
Mi abc 
Suscripción ABC 
Teletipo  

RECOMENDADOS

Masters  
Cursos 
Club de vinos  
Abónate a la Primitiva 
Vehículos de ocasión 

BUSCADOR 

Noticias 
 

 

 Regalos

 

Quiénes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios 
Aviso Legal | Condiciones generales de contratación 

  
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2005. 

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,  
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª  

C.I.F.: B-81998841. Todos los derechos reservados. 
ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L. 

Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2005. Todos los derechos reservados. 
Cualquier reproducción total o parcial debe contar con autorización expresa. 

 

 
Últimas Noticias

Al menos 10 muertos en un enfrentamiento entre la Policía y 
refugiados sudaneses

Últimas Noticias
Al menos 10 muertos en un enfrentamiento entre la Policía y 
refugiados sudaneses

 

 
Visitas: 17 Puntuación: 0 

 
Envíos por email: 0 

 
Impresiones: 0 

 
Lo más destacado 

Página 1 de 1abc.es| ABC - Los sordos podrán oír en Granada las campanadas de Nochevieja

30/12/2005http://sevilla.abc.es/sevilla/pg051229/actualidad/andalucia/andalucia/200512/29/granada_sordos_nochevieja_oir.asp


