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Torres Hurtado mantiene cerrado un jardín en el
que se invirtió un millón   
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El grupo municipal de IU en Granada denunció ayer que el Ayuntamiento mantiene

cerrados los jardines del Carmen de los Mártires, declarados de interés histórico-
artístico en 1943 y en cuya restauración invirtió el anterior equipo de gobierno
(PSOE, IU, Grupo Mixto) 1,1 millones de euros procedentes de fondos europeos
Urban. La portavoz municipal de IU, Lola Ruiz Doménech, achacó la situación a la

"mala gestión" del equipo de José Torres Hurtado (PP), que, según IU, no ha
terminado lo que faltaba del proyecto ni ha conservado lo que ya se había hecho.
"Muchos árboles que se habían plantado se han perdido por falta de cuidados",
asegura Ruiz.

Los trabajos que se llevaron a cabo en la anterior corporación rehabilitaron 40.000
metros cuadrados de jardines que se habían visto afectados por unas excavaciones
llevadas a cabo a mediados de los setenta para construir un hotel de lujo. La iniciativa
se frenó, pero la mayor parte del jardín quedó gravemente afectada.

Primera fase

La primera fase del proyecto iniciado en 2001 pasaba por recuperar un bosque
laberinto, varias zonas de árboles, dos paseos, reconstruir una gruta destruida por las
excavaciones del hotel y varios kilómetros de caminos tradicionales en alpañata
(arcilla roja de la Alhambra). Además, el Ayuntamiento y la Universidad de

granada acordaron la restauración de un antiguo jardín botánico. Esta fase, en la
que se invirtieron en 1,1 millones de euros, se terminó antes de que acabara el
anterior mandato, según IU. Cuando el actual equipo de gobierno accedió a la
Alcaldía faltaba por acometer la segunda parte del proyecto, que contemplaba una

inversión de 700.000 euros para rehabilitar una edificación en ruinas que
funcionaría como sede administrativa y aula de formación ligada a la Universidad.
Según IU, aún no se ha ejecutado. Este periódico intentó ayer tener la versión del
Ayuntamiento, pero no hubo respuesta del equipo de gobierno.

La portavoz de IU recordó asimismo que su grupo ya preguntó en el pleno del mes de
junio de 2004 por la apertura de este jardín. En aquella ocasión, según recogen las
actas, el edil de urbanismo contesto textualmente: "Tengo la enorme satisfacción de
poderle decir que al día de hoy ya están terminadas las obras y en próximos días

procederemos a su inauguración".
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