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exposición

El catedrático de Historia Miguel Molina
será el comisario de la muestra sobre
Colón

G. CAPPA
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El comité científico de la exposición
conmemorativa del V centenario de la muerte de
Cristóbal Colón que prepara el Ayuntamiento de
Granada se reunió ayer por primera vez con el
concejal de Cultura, Juan García Montero, para
poner en común las propuestas de todos los
miembros. Además del comisario, el catedrático
de Historia de América de la Universidad de

Granada Miguel Molina, asistieron Ramón Serrera y Pablo Emilio Pérez
Mallaina, de la Universidad de Sevilla; Juan Luis Castellanos, Francisco
Sánchez Montes y Rafael López García, de la Universidad de Granada.

En principio, de la reunión debía salir la sede definitiva de la muestra, una
vez que ayer expiró el plazo que el delegado de Cultura, José Antonio Pérez
Tapias, dio al Ayuntamiento para "darnos a conocer si finalmente nos ceden
el Banco de España", dijo García Montero, que pese a todo sigue sin
descartarlo totalmente pese a que ya baraja otras sedes como la Curia o el
Monasterio de San Jerónimo, además de otros espacios municipales.

Sin embargo, el profesor Miguel Molina se queja de los problemas que suscita
no conocer aún la sede, algo que "que tiene paralizada la parte científica de la
muestra". "Vamos con el tiempo justo y hay que tomar una decisión ya para
ponernos a trabajar en firme", explicó el comisario sobre la urgencia de
concretar cuanto antes la ubicación.

De momento, la comisión científica estudió ayer el resto de muestras que se
preparan sobre Colón, especialmente la de Valladolid y la que en Sevilla
prepara el Arzobispado, el Archivo de Indias y la Catedral; exposiciones a las
que, de no coincidir las fechas, podrían solicitarse piezas para el proyecto
granadino. Sí está ha decidido que una parte importante de la muestra esté
dedicada a los estudios de ADN de Colón que está realizando la Universidad
de Granada con José Antonio Lorente a la cabeza.

pepe marín
EN MARCHA. La comisión, ayer en
el Ayuntamiento.
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