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Memoria Histórica inicia la elaboración de un informe
sobre el valor artístico del monumento a Primo de Rivera

   GRANADA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Asoc iac ión para la Recuperac ión de la Memoria Histórica

de Granada ha inic iado los trámites para la elaborac ión de un

informe sobre el supuesto valor artístico del monumento a José

Antonio Primo de Rivera, que realizarán expertos de la

Facultad de Bellas Artes y el departamento de Arte de la

Universidad de Granada (UGR).

   En dec larac iones a Europa Press, el vicepresidente de la

asoc iac ión, Rafael Gil Bracero, indicó que esperaban a la

respuesta del Ayuntamiento de Granada, que ayer se pronunc ió

al respecto y rechazó con los 16 votos del PP, que gobierna en

mayoría absoluta, retirar la estatua, en contra de lo que

propusieron PSOE e IU.

   El estudio determinará adónde deberá l levarse el pedestal

--con c inco brazos que saludan con la mano extendida y unas

alas de águila que se abren sobre el las--, porque, al margen de

que sea o no una "obra de arte", como ayer mantuvo el

concejal de la Presidenc ia, Sebastián Pérez, el caso es que es

una "exaltac ión" al fasc ismo, mantuvo Gil Bracero.

   En ese sentido, pidió al equipo de gobierno en el

Ayuntamiento el "estric to cumplimiento" de la Ley de la

Memoria Histórica, y que traslade el monumento a un museo y

no lo mantenga en un lugar público, "donde puede herir

muchas sensibi l idades". Así, recordó a Pérez que sus

argumentos sobre el supuesto valor artístico de la estatua

"deberá acreditarlo con un informe que lo avale".

   También la presidenta de la asoc iac ión, Maribel Brenes, apuntó que, una vez presentado el estudio de

los expertos al Ayuntamiento, al PP "ya no le quedarán argumentos" para mantener la estatua en su

habitual ubicac ión, en la céntrica Plaza de Bibataubín. Asimismo dijo no haberle sorprendido la negativa

del PP, porque "vivimos en una Granada muy conservadora".

'UN ÁRBOL EN LUGAR DE UNA ESTATUA'

   Por su parte, José Carlos Rosales, uno de los promotores del l ibro 'Un árbol en lugar de una estatua',

inic iativa con la que un grupo de intelec tuales y escritores han pedido la retirada del monumento,

consideró que la explicac ión del PP "no se sostiene", porque "no se trata de admitir o no una obra de

arte, se trata de admitir o no admitir una escultura que glorifica el saludo nazi".

   En su opinión, la intervenc ión de Sebastián Pérez, que l legó a dec ir que la propuesta del PSOE e IU

"roza el ridículo", no respondió "en absoluto" a los argumentos de la moc ión y no dio pie al diálogo en lo

que fue "un diálogo de sordo".

   Rosales, que asistió al pleno de ayer, c riticó además la "retahíla de insultos" que tuvo que soportar

fundamentalmente la portavoz de IU, Lola Ruiz, a la que Pérez di jo "que no se había preparado bien la

moc ión, que no sabía de arte, que no sabía de historia o que no decía más que barbaridades".
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   El poeta consideró que los "sentimientos encontrados que se revuelven", como dijo Pérez, son los

"sentimientos de los verdugos y fasc istas ital ianos que están enfrentados con los de sus víc timas". "La

estatua, para cualquier observador imparc ial, es la exaltac ión del fasc ismo", señaló Rosales, que di jo

tener "constanc ia" de que muchos miembros del PP están a favor de la retirada.

   Por otro lado, para el poeta Fernando Valverde "no hay ninguna duda de que la estatua exalta el

fasc ismo". "Resulta sospechoso que alguien asegure que c inco manos saludando a la romana colocadas

por suscripc ión popular en 1973 son un inocente guiño artístico", mantuvo.

   A su juic io, "Granada hace el ridículo manteniendo monumentos fasc istas y medallas a dic tadores. Es

para sentir vergüenza". "Creo que los grupos munic ipales del PSOE y de IU deberían poner el asunto en

los tribunales porque podría estar vulnerándose la ley", conc luyó.
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El Ibex pierde un 2,35% al
comienzo de la sesión y baja
hasta los 7.400 puntos

El parqué madri leño abrió la sesión de hoy

con una fuerte caída del 2,35%, que situaba

al Ibex 35 en el nivel de los 7.441,5 puntos

(9.15 horas), en una jornada en la que sólo

Acc iona y Unión Fenosa mostraban avances en los primeros minutos de

cotizac ión.

Agenda

04/03/2009 - 09:00 - COYUNTURA
TURÍSTICA HOTELERA

05/03/2009 - 09:00 - ÍNDICES DE
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

06/03/2009 - 09:00 - ÍNDICES DE
PRECIOS DE EXPORTACIÓN Y DE
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES

06/03/2009 - 12:00 - JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE BANCO
GUIPUZCOANO

07/03/2009 - 11:00 - JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
CINSA

Ir a la Agenda

epsocial

HOY SE CELEBRA LA CONFERENCIA DE

DONANTES EN EGIPTO

La comunidad internacional
podría comprometer 2.200
millones a la reconstrucción de
Gaza

Los dirigentes palestinos esperan obtener

una ayuda de unos 2.800 mil lones de

dólares para reconstruir la Franja de Gaza,

devastada tras la última ofensiva israelí, en la conferenc ia de donantes
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que la comunidad internac ional celebra este lunes en Egipto. Ver más vídeos
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ACABA CON PAUL CASEY

Geoff Ogilvy conquista el
'Match-Play'

El golfista austral iano Geoff Ogilvy

conquistó su sexto título de la PGA al

imponerse (4 y 3) al británico Paul Casey en

la final del Campeonato Mundial de 'Match-

Play', que se ha disputado en la localidad

estadounidense de Marana.

Guti: "Tenemos equipo para remontar

al Liverpool"

Sastre advierte a Armstrong de que

"le queda mucho camino"

Honda participará en el Mundial

2009 de Fórmula 1
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DURÓ TRES MESES

Kate Walsh habla de su fugaz
matrimonio

A Kate Walsh los telespectadores la

conoc ieron como Addison Montgomery en

'Anatomía de Grey'. A raíz de ahí, la ac triz

no ha parado. Profesionalmente, Walsh ha

saboreada las mieles del éxito, pero su vida

personal no pasa por uno de los mejores

momentos. La estadounidense habla por

primera vez de su fugaz matrimonio con

Alex Young, del que se separó el pasado

mes de dic iembre, tan sólo tres meses

después de casarse.
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Paz Vega, espectacular

Ver más vídeos
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