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i c l é . acompañaba durante, s ü v i s i t a al=- . . 

es para Vivas un problema "es
tructural y no del campus". Con 
el espacio de Escuelas Prácti
cas y "provisionalmente" con el 
de Pozo Rayo, habrá "entre 250 
o 300 plazas de aparcamiento", 
según vivas. 

Los demás servicios están 
"poniéndose en marcha" y el 
grado de satisfacción de los 
profesores y del personal ad-

pués está el "problema" de la 
telefonía móvil, que no es se
gún Vivas ni de la obra ni del 
campus, sino "estructural de 
Ceuta", pues en esa zona "se 
pierde cobertura". "Lo que es
tán haciendo las áreas corres
pondientes es entrar en con
tacto con Telefónica para que 
fortalezca la potencia". 

Sin cafetería aún' 
Quedan también cuestio

nes pendientes "desde el pun
to de vista interior", como "la 
puesta en marcha del restau
rante, cafetería y comedor". 
Vivas señaló que ha habido 
"una incidencia notable, y es 
que renunc i ó el primer ad
judicatario y ha habido que 
acudir al segundo", que según 
le informaron las consejeras 
[de Fomento y de Educación] 
se está teniendo "extraordina
rio interés, una actitud muy 
positiva" y se calcula que po
drán estar en marcha "en el 
mes de noviemfcte e incluso 

ministrativo es, en su opinión, 
"notable". "Esto tiene pinta y 
sabor a universidad", concluyó 
el presidente de la Ciudad, que 
reconoció que queda "mucho 
trabajo pendiente" y agrade
ció el trabajo de las distintas 
consejerías y de los profesio
nales que han dirigido la obra, 
el arquitecto Jorge Chaves y el 
ingeniero Pedro Sierra, ambos 
de la GlUCE. 

comenzar en el mes de octu
bre con alguna oferta". 

La residencia de estudian
tes está "terminada", según Vi
vas, aunque queda por resol
ver una cuestión "importante", 
como es la de las instalacio
nes deportivas en el propio 
Campus. Se está "hablando", 
señaló, con la Universidad de 
Granada para buscar "la so
lución más satisfactoria" y va 
a tener de manera transitoria 
el "complemento" del campo 
de fútbol Martínez Pirri, que 
se quiere "integrar" y también 
del Polideportivo Guillermo 
Molina, que está "a una dis
tancia corta". 

En el exterior queda, dijo 
"más trabajo", que va a ocu
par "meses", p r á c t i c a m e n 
te todo el año próximo, pero 
"también va a tener el campus 
un entorno acorde con la cate
goría de este inmueble". Falta 
la consolidación del muro de 
Pozo Rayo, y la pavimentación 
y señalización de viales. 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS 

Aunque todavía no haya comenzado el curso académico, las universidades ofrecen ya atención a los 
alumnos en las nuevas dependencias del Campus universitario. Los traslados y preparativos se iniciaron 
durante el verano y aún quedan "importantes" trabajos pendientes, como reconoció el presidente Vivas. 

URBANIZACION 
Y PLAZAS PARA 
APARCAR 

Entre las cuestiones aún 
pendientes de resolver 
están la pavimentación y 
señalización de las calles 
perimetrales del campus, 
así como la habilitación 
de zonas de aparca
miento, según explicó el 
presidente de la Ciudad. 

SERVICIOS COMUNES 

En la imagen, la papelería del nuevo Campus, que cuenta con diversos servicios comunes, como el 
de la cafetería y restaurante, en este caso, aún sin poner en marcha debido a la renuncia del primer 
adjudicatario del servicio. Las instalaciones reúnen los estudios de la UGR y de la UNED. 


