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EN PORTADA Visita por el inicio del curso 
universitario 2013-2014 

Ramón Galindo, decano de Educación; Juan Vivas, presidente de la Ciudad; Mabel Deu, consejera de Educación; y Susana Román, consejera de Fomento, ayer en la visita. REPORTAJE ORAFICO: QUINO 

La Ciudad creará entre 250 y300plazas 
de aparcamiento en el entorno del Campus 
• El espacio que ocupa el solar de Pozo Rayo y Escuelas Prácticas se destinará a este equipamiento 
• El presidente de la Ciudad avanzó que también se pavimentará y señalizará el perímetro vial 

Juanjo Ol iva CEUTA 

"Esto tiene pinta y sabor a Univer
sidad". Con estas palabras, Juan 
Vivas, presidente de la Ciudad 
Autónoma, resumió su impresión 
tras el recorrido que realizó ayer 
por las dependencias del Campus 
Universitario Teniente Ruiz con 
una delegación de -las personas 
implicadas en la materialización 
de un proyecto planteado desde 
hace más de 20 años. 

Con esta visita de trabajo, coin
cidiendo con la apertura acadé
mica del curso 2013-2014 ade
más del primero en la historia del 
complejo, el máximo represen
tante del Ejecutivo local constató 
que las partes implicadas han 
cumplido el objetivo de inaugu
rar las instalaciones para el curso 
que comienza. No obstante, el 
presidente admitió que quedan 
"algunas cuestiones pendientes 
en las que se va a seguir trabajan
do". 

El exterior del Campus Univer
sitario comprende la mayor parte 
de estas carencias, señaló el res
ponsable del Gobierno autonó
mico, "que van a ocupar meses 
por no decir prácticamente el 
próximo año". De este modo, pro
siguió, tendrá un "entorno acor
de con la categoría de este inmue
ble y este establecimiento". 

Sin ser exhaustivo, el presiden
te explicó que espera que se ter
mine de consolidar el muro dz 
Pozo Rayo; se realice la pavimen
tación y señalización de todo el 
perímetro vial del Campus y se 
trabaje de manera "muy decidida 
en la trasera", la parte que da al 
Recinto, tanto en lo referente a 
las viviendas que se encuentran 
en una situación de "precariedad 
física y jurídica como en lo que se 
denomina Escuelas Prácticas". 

Estas medidas se utilizarán no 
sólo para la mejora de la urbani
zación global del entorno, "sino 
también para procurar paliar, al 
menos, el problema de aparca
miento que podemos tener", el 
cual supone un déficit que atribu
yó a la zonay no al Campus. 

"Si contáramos, en previsión, 
con el espacio que se va a dispo
ner en Escuelas Prácticas y, provi
sionalmente con el espacio del 
solar de Pozo Rayo, estamos ha
blando de entre 250 y 300 plazas 
de aparcamiento que serán muy 
útiles", adelantó el presidente au
tonómico. 

La Ciudad comunicó que, para 
proceder al desalojo de los inqui
linos de Escuelas Prácticas, la Ad
ministración mantiene conversa
ciones con las familias porque 
Servicios Sociales tiene que co
nocer cada caso y baremar su si-

CUESTIONES PENDIENTES EN EL INTERIOR 

FIBRA OPTICA . 

"El próximo lunes estará totalmente resuelto" 
La operatividad de la instalación de la fibra óptica, vinculada a los sis
temas informáticos y de las comunicaciones, ha mejorado sustancial-
mente. Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, calculó ayer 
que según le comunicó su equipo, "el próximo lunes estará totalmente 
resuelto". Por otra parte, continuó Vivas, Ramón Galindo, decano de la 
Facultad de Educación y Humanidades, le comentó que el Campus 
dispondrá de un sistema informático "muy vanguardista, de primera li
nea desde el punto de vista tecnológico". 

COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL 

Una deficiencia de la zona, pero no de la obra 
La ausencia de cobertura de telefonía móvil en el complejo universita
rio es independiente a esta obra, puntualizó Vivas, quien señaló que se 
trata de un "problema estructural de Ceuta, en esta zona se pierde co
bertura". El máximo representante de la Ciudad explicó que las áreas 
correspondientes se han encargado de establecer contacto con las 
compañías operadoras, en concreto con Telefónica, para que fortalez
ca la potencia con el fin de mejorar los niveles de cobertura en la zona. 

RESTAURANTE, CAFETERÍA Y COMEDOR 

El segundo adjudicatario "demuestra un gran interés" 
Aunque la residencia de estudiantes está terminada para su uso, se
ñaló Vivas, "queda pendiente la puesta en marcha del restaurante, ca
fetería y comedor". El presidente recordó que ha surgido una "inciden
cia notable" que consistió en la renuncia del primer adjudicatario y hu
bo que proponerlo al segundo, "que están demostrando un extraordi
nario interés, una actitud muy positiva y calculamos que estos servi
cios podrán estar en marcha en el mes de noviembre incluso empezar 
a mediados de octubre con alguna oferta". 

tuación antes de adoptar una de
cisión. 

Aquellos núcleos familiares 
que reúnan una serie de requisi
tos establecidos en el reglamen
to, serán realojados en viviendas 
públicas a través de la empresa 
municipal Emvicesa, informó el 
Gobierno. 

Por otro lado, Vivas señaló que 
queda por resolver una cuestión 
importante que es la relativa a las 
instalaciones deportivas en el 
propio Campus, especialmente 
para los estudiantes de la Facul
tad de Educación. "Estamos ha
blando con la Universidad de 

Bareman La situación de 
las familias de Escuelas 
Prácticas para ver si les 
corresponde otra casa 

Granada para buscar la solución 
más satisfactoria. De cualquier 
manera, van a tener el comple
mento permanente y muy útil en 
este periodo de tránsito del Cam
po de Fútbol Martínez Pirri, que 
queremos integrar plenamente 
en el Campus, y el Guillermo Mo
lina a una distancia relativamen
te corta", destacó. 


