
Miércoles, 28 de enero 2009 En esta sección
 Buscar...  

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:           

Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones

Más de 12.000 ví-

ctimas de violencia

NACIONAL INTERNACIONAL economí a y finanzas DEPORTES epsocial TECNOLOGí A CULTURA GENTE INNOVA LENGUAS 

OTR PRESS TV SALUD CIENCIA MOTOR COMUNICADOS Fotos Vídeos Cotizaciones Sorteos Tiempo Tráfico Cartelera

                 

Autonomías

Granada.- La Junta elabora un plan estratégico
relacionado con el Milenio, cuyo consorcio se
constituirá en febrero
GRANADA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció hoy que la Administración andaluza trabaja en la elaboración de
un plan estratégico para Granada relacionado con la celebración del Milenio del Reino de Granada en 2013, cuyo
consorcio se constituirá en la primera quincena de febrero.

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde firmó el convenio para la cesión del Palacio de Bibataubín
como sede del Consejo Consultivo, incidió en que el programa tomará como base los acuerdos que ya se
adoptaron en el Consejo de Gobierno que se celebró en el Parque de las Ciencias de Granada.

El plan o el programa estratégico planteado para Granada podría ser similar al 'Activa Jaén', incidió el líder del
Ejecutivo andaluz, quien confió en el consorcio pueda ponerse en marcha en el mes de febrero, con una firma que
tendrá como escenario la Alhambra. Estará además presidido por el ex rector de la Universidad de Granada

David Aguilar, según se propuso en el Consejo de Gobierno del pasado 18 de noviembre.

La conmemoración del Milenio orientará sus objetivos a proyectar los valores históricos y patrimoniales de estos
territorios y a propiciar el encuentro entre las tres culturas del Mediterráneo --árabe, cristiana y judía--.

Paralelamente, se desarrollarán destacados proyectos de infraestructuras que culminarán antes de 2013. Entre
ellos figuran el AVE, las autovías Granada-Motril y Granada-Córdoba-Badajoz, la variante exterior de la capital, la
ampliación del aeropuerto, el Gran Teatro de la Ópera, el Centro Lorca, el Pabellón de las Ciencias de Al-Ándalus,
la línea 1 del Metro, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y los nuevos hospitales de alta resolución

de Loja y Órgiva.

El año 1013 es el que los historiadores aceptan para fijar la fundación del Reino de Granada, una entidad política
que abarcó buena parte del territorio andaluz y que entronca con el nacimiento de la Nación española, como queda
simbolizado en el propio escudo constitucional. Su evolución, indisociable de la convivencia de distintas culturas y
civilizaciones, dio como resultado una extraordinaria riqueza cultural, artística y científica.

Como único territorio musulmán que sobrevivió a las conquistas cristianas del siglo XIII, el Reino de Granada nació
como taifa dos siglos antes, tras la desaparición del Califato de Córdoba. Su historia se desarrolló bajo dinastías
ziríes y nazaríes, hasta que en 1492 pasó a formar parte de la Corona de Castilla.
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