debió a su situación de deterioro que
suponía un peligro para los usuarios
y trabajadores de la plaza de abastos
pero «aún está en pie con apenas un
puñado de puntales», asegura Dolores Padial, propietaria de un puesto de frutería quien coincide con sus
compañeros en que les van «a dejar
morir poco a poco para cerrarlo todo».

jo mejor», aclara Padial.
El cierre del parking se nota en el
PAÍS:«desde
España
volumen de clientes
el primer día». Aunque el bullicio de genPÁGINAS:
16
te es notable, sobre todo durante los
fines de semana, no alcanza a ser ni
TARIFA: 325 €
el 25 por ciento de lo que hasta hace
23 meses se movía,
según
ÁREA:
90datos
CM²delos comerciantes. «Nos estamos mu-

pensar que «esperan matarnos del de los puestos que cierran y ya no
todo para quedarse con el solar que limpian, algo fundamental tratándose deDiario
un lugar donde se trabaja
está muy bien valorado». FRECUENCIA:
María Dolores Aragón tiene un con alimentos.
O.J.D.:
21139
La situación de Dolores Padial es
puesto de pescado. A pesar de que
es uno de los grandes solo está abier- aún más grave. Trabaja con su hijo
E.G.M.: 153000
to al público la mitad. No le convie- quien, a su vez, tiene familia. Y toviven del puesto. Han dejado de
ne traer más género porque
no lo dos
10%
SECCIÓN:
PROVINCIA
vende, apunta. La venta de produc- pagar el alquiler porque «tenemos

za de abastos. Herrera declaró en
mayor de este año que la rehabilitar el mercado «era un gran error»
aunque cedió a la petición de oposición y vecinos. De momento, ni
se derrumba ni se reforma; sólo ha
habido palabras que mantiene con
el alma en vilo a quien vive del mercado sexitano.
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La Uned de Motril suma este curso los grados
combinados a su oferta de 27 titulaciones
:: R. I.
MOTRIL. La Uned de Motril amplía,
para este curso académico, su oferta de 27 títulos de Grados con la propuesta de nueve grados combinados
que permitirá a sus alumnos obtener dos títulos de carreras de áreas
afines cursando uno completo y,
como máximo, 120 créditos del se-

gundo, es decir, la mitad de los necesarios si cursara por separado esos
estudios. En algunos casos, solo haría falta cursar 40 créditos más para
obtener el segundo Título de Grado.
Esta modalidad, basada en la combinación de las materias de uno y
otro grado de manera que un conjunto de ambas sirva para las dos ti-

tulaciones, es diferente de los habituales grados dobles ya que los estudiantes obtienen dos títulos de grado completamente independientes,
a diferencia de los grados dobles de
otras universidades que te proporcionan un solo título, explica desde
la Uned su director, José Antonio
Ruiz Caballero. Asimismo, señala
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que «una de las grandes ventajas de
esta novedosa variedad educativa es
que se puede adoptar en cualquier
momento, ya que cuando el alumno se matricula de una asignatura
del segundo grado pasa a estar admitido en el mismo».
Los dos títulos de Grado se pueden cursar de forma simultánea, uno
tras otro o al ritmo que el alumno
fije en función de sus circunstancias
personales. Del mismo modo, un estudiante que ya haya finalizado uno
de los grados podrá acceder al segundo desde esta modalidad combinada pero, en este caso, el número de

créditos necesarios puede variar mínimamente en función de la optatividad cursada.

Plazo abierto
Aquellos interesados en formalizar
las matrículas en algunos de los nueve grados combinados que oferta la
Uned o en alguno de los 27 grados
tienen de plazo hasta el día 21 de octubre, al igual que para los cursos de
acceso para mayores de 25 y 45 años.
Mientras que los alumnos que quieran estudiar idiomas en el CUID de
la Uned tienen de plazo para matricularse hasta el 4 de noviembre.

