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Imagen aérea de la fortaleza, momentos antes de
que comenzara la iniciativa del Patronato de la 

Alhambra
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  Autonomías

Una cadena humana «abraza» la Alhambra para
que sea elegida maravilla del mundo

El palacio granadino compite con la Estatua de la Libertad, la Muralla China o el 
Taj Mahal

Redacción 

granada- Cerca de 8.000 personas
«abrazaron» ayer a través de una cadena
humana la Alhambra de Granada, en la
última de las iniciativas impulsadas por el
Patronato de la Alhambra y Generalife, y
apoyada por el consistorio y la diputación
granadinas para que se incluya entre las
siete nuevas maravillas del mundo a lo
que también aspiran monumentos tan
importantes como las pirámides mayas o
la muralla china.
   En un principio estaban inscritas 5.000
personas para participar en esta actividad
en la fortaleza palacio más importante de
la dinastía nazarí, pero finalmente otros
3.000 participantes se incorporaron
espontáneamente a la iniciativa. La
organización entregó a cada ciudadano un dorsal, una camiseta y una bolsa con regalos
en una carpa que instaló en la Plaza Nueva de Granada. Al final se soltaron globos
desde la Torre de Vela del histórico edificio, que es la de mayores dimensiones y la más
simbólica de la Alhambra.
   En la iniciativa de la mañana de ayer participaron, entre otras personalidades, el
alcalde de Granada, José Torres Hurtado, el presidente de la Diputación de la provincia,
Antonio Martínez Caler y representantes del Patronato de la Alhambra, la Cámara de
Comercio y la Universidad de Granada.
   El Patronato de la Alhambra pretende que el edificio se incluya entre las siete
maravillas del mundo después de que un comité de expertos que ha liderado el cineasta
multimillonario Bernard Weber y en el que también participó el ex director general de la
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, seleccionara una lista de monumentos entre los
que escoger y en la que se ha incluido el palacio granadino. Algunos de estos
conocidos edificios con los que competirá el edificio nazarí serán la Estatua de la
Libertad de Nueva York, la Muralla China o el Taj Mahal indio y la votación se realiza
desde hace unos meses por teléfono o a través de internet a iniciativa de la
organización suiza New 7 Wonders Foundation. Precisamente, el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero votó en la mañana de ayer por el edificio
andaluz.
   El palacio de la Alhambra se construyó en el siglo XII cuando el primer rey de la
dinastía morisca de Granada, Mohamed I, convirtió un castillo del siglo IX en su
residencia privada real y constituye una de las atracciones turísticas más visitadas en
Europa.
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