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PROVINCIA - GRANADA

Esta primera fase del cese de emisiones de la señal analógica se completará con otras dos que se producirán el 31 de diciembre en la
zona de la Costa y la Alpujarra y el 3 de abril en el resto de la provincia
31.10.09 - 19:12 - EFE | | GRANADA

El repetidor televisivo del municipio de Galera ha sido el primero de la provincia que hoy ha vivido el apagón de la señal analógica y ha dado la bienvenida a la
Televisión Digital Terrestre (TDT), acción que también se producirá el próximo martes en otros 16 municipios más de la zona Norte.
Está previsto que desde el próximo día 3 unos 69.000 vecinos vivan el apagón analógico y se haga 'sin mayores incidencias' para las zonas afectadas, cuya
antenización estaba al 85 por ciento del total de los hogares de estas poblaciones hace poco más de un mes, según han informado fuentes de la Delegación de
Innovación.
Los repetidores de señal televisiva que cesarán su emisión analógica están instalados en los municipios de Baza, Benamaurel, Caniles, Castillejar, Castril,
Cortes de Baza, Cúllar, Freila, Gor, Galera, Huéscar, Lugros, Orce, Polícar, Puebla de Don Fabrique, Zújar y Cuevas del Campo, cuya cobertura de la TDT es
ahora 97 por ciento
Esta primera fase del cese de emisiones de la señal tradicional se completará con otras dos que se producirán el 31 de diciembre en la zona de la Costa y la
Alpujarra y el 3 de abril en el resto de la provincia, fecha en la también que se producirá el apagón analógico a nivel nacional.
Telecomunicaciones ha facilitado, además, 3.400 equipos en Andalucía que forman parte de un plan de ayuda a colectivos con riesgos de exclusión social y de
los que 150 se han destinado a Granada.
En los municipios que forman parte de esta primera fase, los ciudadanos han visualizado en pantalla una rotulación que les indica cuándo se producirá el cese
de la señal analógica.
Según informó el director general de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, en torno al 80 por ciento de los hogares de la provincia ya están preparados para
usar la señal digital de televisión.
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