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El político y sindicalista
Marcelino Camacho, fun-
dador y primer secretario
general de Comisiones
Obreras (CC OO), murió
anoche tras una larga en-
fermedad. P38

A la cuarta, la venci-
da. El nuevo inten-
to por acabar con la
interinidad en la
presidencia del Tri-
bunal Superior de
Justicia de Andalucía,

con sede en Grana-
da, acabó con la
elección de Loren-
zo del Río, que lo-
gró el respaldo ne-

cesario para el pues-
to. CARLOS MORÁN P13

La amenaza de conflictos en
cadena contra el Ayunta-
miento de Granada está ser-
vida. Las principales empre-
sas que prestan servicios bá-
sicos, como la recogida de ba-
suras, el transporte urbano

o el mantenimiento de jar-
dines y edificios, han lanza-
do un órdago al gobierno lo-
cal para que pague lo que les
debe. La morosidad puede
llevar al despido de 200 tra-
bajadores. J. R. VILLALBA P9

Ultimátum
en la capital
de basuras,
transporte
y jardines
Los trabajadores que prestan
servicios básicos amenazan con
una huelga indefinida para que el
Ayuntamiento pague las deudas
Los sindicatos convocan hoy una
protesta en la plaza del Carmen

«Soy
poeta y he
nacido en
Granada»

La dirección del Partido
Socialista de Euskadi (PSE)
se ha reunido en secreto
con una delegación de la
izquierda abertzale. En la
reunión los dirigentes de
los socialistas vacos escu-
charon la «apuesta» de Ba-
tasuna por hacer política
al margen del terrorismo
de ETA. JOSÉ SAINZ P28

NEGOCIACIONES

El PSE se
reúne con
Batasuna

El Hospital Real
acoge ya la
exposición ‘El
contenido del
corazón’, que
exhibe textos y
documentos
inéditos del poeta
Luis Rosales.
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Fallece el
fundador
de CC OO
Marcelino
Camacho

‘IN EXTREMIS’

La elección de Lorenzo del
Río acaba con la interinidad
en la cúpula del TSJA

G UN AÑO DESPUÉS
CON MENOS
PROSTITUTAS Y
MÁS ‘GORRILLAS’
P2 y 3

Interesante. El hijo del poeta,
Rosales Fouz, contempla una
fotografía de su padre en la
muestra. :: EFE

JUAN LUIS TAPIA P 42

EN DEFENSA
PROPIA

La historia de Pilar Marcos, la
mujer absuelta por matar a su
marido maltratador V02

V



Los becarios del
Ministerio y los del
plan propio de la
Universidad podrán
apuntarse a cursos y
alquilar pistas con
subvenciones del 50%

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Un curso de esquí a
120 euros –su precio público son
240 euros–. Un recorrido de baja
montaña, que incluye seis excur-
siones, por treinta euros. El alqui-
ler de una pista de tenis a poco más
de dos euros. Todo a la mitad de pre-
cio. Los universitarios que sean be-
carios del Ministerio de Educación
o beneficiarios del plan propio de
la Universidad de Granada (UGR)
tendrán descuentos en las instala-
ciones y en las actividades depor-
tivas de la institución.

Es una iniciativa pionera que se
pone en marcha en la Universidad
granadina para «ayudar a los que
menos tienen o a los que no tienen
nada». El Centro de Actividades De-
portivas (CAD) ha tomado cartas
en el asunto. Ha dado un giro en su
política social deportiva. Lo ha he-
cho en «un intento de facilitar la
práctica deportiva a todos los estu-
diantes de la UGR».

Esta iniciativa del vicerrectora-
do de Calidad Ambiental, Bienes-
tar y Deporte tiene como único ob-
jetivo ayudar a los que menos re-
cursos económicos tienen para po-
der afrontar el pago de las tasas, bien
de inscripción a los cursos progra-
mados por el CAD, bien del alqui-
ler de las instalaciones individua-
les del campus de Cartuja o de
Fuentenueva.

«Entendemos, desde el vicerrec-
torado del Deporte, que dentro de
la línea de deporte base, de depor-
te para todos establecida por el rec-
tor en su política deportiva, no po-
día faltar una medida de este tipo
que favorezca realmente que todo
estudiante, que quiera, pueda prac-
ticar su deporte preferido indepen-
dientemente de los recursos eco-
nómicos de que disponga», defien-
den desde la institución universi-
taria granadina.

No hay limitaciones
El director del Centro de Activida-
des Deportivas, Fernando Martín,
detalla que se hará frente a este pro-
grama con fondos propios. El mon-
tante económico no se ha determi-
nado, dependerá de la demanda que
haya. Si bien, ningún universitario
que pida esas subvenciones se que-
dará sin esas subvenciones, según
cuentan desde el Servicio de De-
portes universitario.

Las subvenciones no son exclu-
yentes. Se puede pedir ayuda para
alquilar una pista y después otra
para un curso o para cualquier otra
actividad. No hay limitación. La
subvención será del 50% del coste
de cualquier curso programado y

del 50% de las tasas de alquiler de
pistas individuales (tenis, pádel y
voleyplaya).

Desde la institución universita-
ria granadina defienden además
que es la primera vez que una Uni-
versidad pone en marcha una ini-
ciativa de estas característica. Es-
tará en marcha durante todo el cur-
so 2010/2011 –con intención de pro-
seguir–. Se ha tomado esta medida
debido a la crisis económica para
que ningún estudiante de la Uni-
versidad granadina quede excluido
de la actividad deportiva debido a

que no tenga recursos económicos.
Un ejemplo, el curso pasado, por
ejemplo, fueron becarios del Mi-
nisterio de Educación más de 12.000
estudiantes. A estos universitarios
habría que sumar los del plan pro-
pio, divididos en diferentes progra-
mas –tasas, libros...–.

El calendario de actividades del
Servicio de Deportes de la Univer-
sidad granadina es de lo más am-
plio. Incluye desde cursos de esquí,
excursiones a cursos generales
como el aeróbic, yoga, taichí, pila-
tes o meditación entre otros. Las

instalaciones deportivas están tan-
to en el campus de Fuentenueva
como de Cartuja. Todos los datos en
http://www.ugr.es/~sdugr/.

El Centro de Actividades De-
portivas cuenta con unas amplias
instalaciones en las que se ofrece
la posibilidad de realizar un am-
plio abanico de actividades a toda
la comunidad universitaria. Esas
actividades, el centro las divide
en dirigidas, orientadas a la salud,
aprendizaje deportivo, competi-
ciones universitarias y por supues-
to de uso libre.

La UGR pagará la mitad del deporte
de los alumnos con pocos recursos

Instalaciones deportivas de la UGR. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: A. G. P.
GRANADA. Ciencia aplicada.
La vicerrectora de Política Cien-
tífica e Investigación de la Uni-
versidad de Granada (UGR), Ma-
ría Dolores Suárez, y el director
general de la Empresa Platafor-
ma Tecnológica, S.A. (PTEC), An-
tonio Manuel Parrado de Alba,
firmaron ayer un convenio para
la puesta en marcha del proyec-
to ‘Sistemas de Ayuda al Diag-
nóstico Precoz por Computador
de la Enfermedad de Alzheimer
Basados en Tomografía de Emi-
sión de Positrones y Técnicas
Avanzadas de Clasificación de
Señales’. Los investigadores res-
ponsables serán los profesores
del departamento de Teoría de
la Señal, Telemática y Comuni-
caciones, Javier Ramírez Pérez
de Inestrosa y Juan Manuel Gó-
rriz Sáez.

El objetivo principal de este
proyecto es el desarrollo de un
sistema automático de clasifica-
ción para el diagnóstico precoz
de la enfermedad de alzheimer
en el que se introducirán nue-
vos radiofármacos como el 11C-
PIB en tomografía de emisión de
positrones (PET), para cuantifi-
car el depósito de un cierto tipo
de proteína denominada beta-
amiloide, un marcador biológi-
co de esta enfermedad neurode-
generativa. Para validar esta hi-
pótesis se desarrollarán técnicas
efectivas de extracción de pará-
metros y clasificación supervi-
sada, basadas en paradigmas es-
tadísticos, con objeto de com-
probar la capacidad diagnóstica
de la 11C-PIB PET en compara-
ción con la 18F-FDG PET em-
pleada hasta ahora.

Subvención
Además, los investigadores pre-
tenden evaluar otras demencias
bajo aprendizaje estadístico su-
pervisado mediante diversas mo-
dalidades de imagen como
SPECT, PET o fMRI, y analizar
con el sistema desarrollado ex-
perimentos tan variados como
la estimulación visual de pacien-
tes drogodependientes, pacien-
tes con migraña, entre otros.

PTEC ha demostrado interés
en los resultados obtenidos por
este grupo de investigación, tal
y como lo demuestra la colabo-
ración previa establecida entre
ambas partes para la ejecución
del proyecto ‘Detección de en-
fermedades neurológicas me-
diante clasificación y separación
de señales’, financiado por la
convocatoria de proyectos de es-
tímulo a la transferencia de re-
sultados de investigación (PE-
TRI) para las anualidades com-
prendidas entre 2007y 2009.

En esta ocasión, la duración
prevista para la realización del
trabajo de investigación será de
tres años, y contará con una do-
tación económica de 20.000 eu-
ros por parte de la empresa.

La Universidad
desarrollará un
sistema para el
diagnóstico precoz
del alzheimer

:: A. G. P.
GRANADA Unas más nuevas y
otras menos, pero lo cierto es que
la Universidad de Granada (UGR)
disfruta de unas amplias instalacio-
nes en la ciudad. El Campus Depor-
tivo de Fuentenueva, está rodeado
de facultades y escuelas, y consta
de dos pabellones cubiertos, pis-
cina, cinco pistas polideportivas,
dos pistas de voleyplaya, campo de
fútbol 11 (dos de fútbol 7), cuatro
pistas de tenis y un campo de rugby.

En el campus de Cartuja las de-
pendencias son un pabellón cubier-
to, pista de fútbol sala (césped arti-
ficial), campo de fútbol 11 (dos de
fútbol 7)y cuatro pistas de pádel.

Las alquilan y están a disposición
de toda la comunidad universitaria
granadina.

Tras un comienzo polémico –al
poco de tomar posesión el rector
hubo un amplio debate– el Servi-
cio de Deportes intensifica sus ayu-
das. El día 21 se aprobó un nuevo
proyecto para el fomento del de-
porte de alto nivel en la UGR. Lo
desarrolla desde 2002 y está dirigi-
do a deportistas de alto nivel uni-
versitario en colaboración con el
Programa de Ayudas a Deportistas
de Alto Nivel del Consejo Superior
de Deportes. El objetivo es la com-
patibilización de los estudios con
la preparación y deporte.

Las instalaciones y los equipos
en competición de ‘élite’2

Es la cifra por la que se puede al-
quilar una pista de tenis. Un
poco más de dos euros, depen-
diendo del tiempo y la luz. El
resto de instalaciones también
se pueden alquilar a mitad de
precio. Eso sí, los estudiantes
con menos recursos.

12.000
Es el número de estudiantes
que el año pasado fueron beca-
rios del Ministerio. Los de este
año podrán beneficiarse de ma-
nera directa de estas subvencio-
nes. A ellos se sumarán los que
son becarios del plan propio.

ALGUNOS DETALLES

Viernes 29.10.10
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES
DE VIVIENDA PROTEGIDA

INFORMA
A todos los interesados en la adquisición de viviendas pro-
tegidas de la apertura el día 2 de noviembre de 2010 del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
da Protegida, siendo indispensable estar inscritos en este
Registro Municipal para acceder a las mismas. 
Información, Solicitud e Inscripción: Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Granada, en sus Oficinas Des-
concentradas y en EMUVYSSA, de lunes a viernes en hora-
rio de 9 h a 13:30 horas. 

ORDEN de 1 de julio de 2009 por la que se regula la selección de los adjudicatarios de vivien-
das protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivien-
das Protegidas en la Comunidad de Andalucía. (BOJA núm. 137, de 16 de Julio de 2009).
Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases de constitución del Registro Públi-
co Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada. (BOP núm. 45 de 9 de Marzo de 2010).
Subvencionado según Resolución de 22 de julio de 2010 de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda. (Boja
núm. 194 del 4 de octubre de 2010).

CONVOCA CONCURSO:

Enajenación de Suelo Residencial 
con destino a Vivienda Protegida
Parcela/Manzana D del complejo 

inmobiliario constituido sobre la finca núm.
20 parcela RPMC-4, situada en el Plan 
Parcial O1/O2 “Ferrocarril Oeste I y II”

Disponibilidad de Documentación:
Oficinas de EMUVYSSA 

C/ Horno de San Matías, 6 - 18009 Granada
www.emuvyssa.com

Presentación de Ofertas:
Hasta las 12:00 horas del día 30 de noviembre de 2.010

en las oficinas de EMUVYSSA
*El importe de este anuncio será con cargo a los adjudicatarios

T enía una cita ya
habitual en la fa-
cultad de Ciencias
del Trabajo donde
el decano, Antonio
Delgado, volvía a

ejercer de anfitrión de una jor-
nada donde se daba el pistoleta-
zo de salida al nuevo curso aca-
démico.

Luis González, profesor cola-
borador extraordinario de la UGR
y vicepresidente primero de Ca-
jaGranada, ofrecía la lección
inaugural bajo el título ‘La res-
ponsabilidad social: clave estra-
tégica del futuro’, que disfruta-
ron todos los asistentes.

Era el día del homenaje a los
alumnos y alumnas que han
completado sus estudios en la
materia. Es el caso de Milena Ruiz,
Roberto Molinero, María Claudia
Lopera, Jacobo Alfonso, Ignacio
Víctor Ortiz, Rebeca María Gavi-
lán y Armando Francisco Díaz.

Intervino también María José
Jáimez, presidenta de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la
facultad, un grupo al que ya pue-
den pertenecer José Luis Sánchez,
Agustín Moya, Irene Martínez,
Carmen Gala, Noemí Cuesta, Mó-
nica Granados y José Eugenio Ro-
dríguez.

Ambiente de lujo en un acto
en el que eran invitados especia-
les Jesús Moreno, Isaac Albarra-
cín, Carmen Jiménez, Jesús Na-
vas, Andrés Fernández, Raquel
Valle, Josefa Pérez, Raquel López,

Noelia Sánchez, Juan Manuel Mo-
lina y Rocío Ordóñez.

El decano saludó en sus pala-
bras al Comisionado para la Fun-
dación General de la Universi-
dad de Granada, Antonio López,
que presidió el acto, y además de
los agradecimientos hizo un cor-
to pero exhaustivo relato de los
logros y necesidades de un cen-
tro siempre en ebullición, y tam-
bién lanzó una llamada –una vez
más– al rector para que atendie-
ra a su demanda de mayor espa-
cio, sin el que «difícilmente po-
dremos desarrollar la actividad
académica».

Una actividad de cuya memo-
ria del último curso dio lectura
la secretaria de la facultad, Fran-
cisca Gámez y, entre los invita-
dos, el presidente del colegio de
Graduados, José Esteban Sán-
chez. Luego disfrutaron de unos
momentos de buena herman-
dad. ¡Felicidades!

De temporada
Se llama restaurante Oryza, está
en la calle Nueva de la Virgen y
nos ofrece del 3 al 11 de noviem-
bre –hay que reservar, no lo ol-
viden– unas jornadas sobre las
setas y caza de la que ayer, en un
entrañable acto nos daban un
adelanto, con el buen hacer de
sus dueños Miguel León y Mila-
gros Romero.

También acudieron el secre-
tario de Agras Manolo Carrillo que
compartió la mesa de presiden-

cia y al que escuchaban los res-
ponsables de Chikito, Luis Orue-
zábal; de la Ruta del Veleta, Pepe
Pedraza y de Las Tinajas, Carlos
Nestares que acudió con María
Angustias, su mujer.

Probamos tapas estupendas y
el vino ecológico de la bodega de
J osé Méndez Moya, y allí estaban
el vicepresidente de la Cámara
de Comercio, Gregorio García y

mi compi Miguel Martín Rome-
ro, además de otros representan-
tes de medios de comunicación
y Gracia Peregrín nuestra presi-
denta del Skal. Y también esta-
ban Tony Parra y Pepe Torres, ade-
más de Chiko Fernández y Paco
Ávila.

El menú costará cuarenta y
ocho euros, eso sí con todo tipo
de platos, las bebidas y un entor-

no para pasarlo a gusto. ¡A ver
quién se pone a régimen con es-
tas propuestas! También allí se
encontraban mis compañeras de
la Comercializadora María Jesús,
Bea y Marta que tenían un día
animado con la feria del Stock y
con el encuentro solidario que
realizaba Alhambra Motor y que
yo me tuve que perder por otros
compromisos.

Ciencias del Trabajo abre el nuevo curso
académico y el restaurante Oryza
presenta sus jornadas ‘Setas y caza’

Una jornada
de clase

LA MIRILLA ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Un momento del acto institucional celebrado en la facultad granadina. :: E. X. C.

Organizadores y algunos asistentes a la presentación de las jornadas gastronómicas. :: E. X. C.

:: IDEAL
GRANADA. Las 1º Jornadas de
Gestión del Uso Público en la pro-
vincia se realizaran en la EFA el
Soto (Chauchina) el 17 y 18 de No-
viembre. Las jornadas comenza-
rán con las conferencias ‘Los es-
pacios naturales protegidos: pre-
sente y futuro. Servicios ambien-
tales, conocimiento y valoración
de los ciudadanos’, de Catuxa
Novo Estébañez, jefa de Servicio
Espacios Naturales Protegidos y
‘Dicotomía entre la conservación
y el Uso Público’, de José María
Montoro Director Conservador
del Parque Natural de Castril.

Jornadas sobre
Gestión del
Uso Público en
el EFA El Soto

Viernes 29.10.10
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El Hospital Real
acoge la exposición
que presenta la
relación del
granadino con las
artes de su época

GRANADA. «Me llamo Luis Rosa-
les, soy poeta y he nacido en Gra-
nada», estos versos eran la carta de
presentación de uno de los máxi-
mos representantes de la llamada
generación de 1936, el autor de ‘La
casa encendida’, que ahora prende
en Granada, en el Hospital Real,
con la muestra ‘Luis Rosales. El con-
tenido del corazón’, la que conme-
mora el centenario de su nacimien-
to, allá por 1910.

La exposición, que fue presenta-
da en Madrid, exhibe una gran par-
te del legado documental del poe-
ta al que se le añade una parte plás-
tica, donde se sitúan las obras de los
artistas que mantuvieron relación
con el Luis Rosales promotor cul-
tural. A lo largo de estos dos aspec-
tos de la muestra se extiende la
sombra de Federico García Lorca,

el gran amigo de Luis Rosales. «Ha
sido un trabajo muy duro debido a
la gran cantidad de material exis-
tente, unas doscientas cajas que se
encuentran en el Archivo Históri-
co Nacional, donde se hallaban tex-
tos, manuscritos, fotografías y li-
bros, de los que se ha hecho una se-
lección», explicó la comisaria de la
muestra encargada de la sección do-
cumental, Xelo Candel. «La idea ha
sido mezclar la parte pictórica con
obras de los artistas relacionados
con Luis Rosales y la evolución de
su obra», añadió.

Entre las piezas seleccionadas
por Candel destacan el manuscri-
to de ‘La casa encendida’; una car-
ta que Antonio Machado le envió a
José Bergamín desde Colliure, el
9 de febrero de 1939, pocos días an-
tes de morir, donde le comenta las
penurias que están pasando; la car-
ta de Pablo Neruda a Luis Rosales
en la que le detalla algunos porme-
nores relativos a la antología que
sobre su poesía Rosales está prepa-
rando, concretamente que inclu-
yera los poemas políticos; una car-
ta de la Unión de Intelectuales Es-
pañoles en México en la que le pi-
den su colaboración en algunos
asuntos políticos y literarios; el poe-
ma inédito de Rosales ‘Estampas de
Granada’, que está dedicado a Isa-
bel García Lorca; varios borradores
sobre la muerte de Lorca, así como
el poema ‘La voz de los muertos’,
que Rosales y el poeta de Fuente
Vaqueros planearon escribir juntos
en agosto de 1936, pero que quedó
truncado por el asesinato de Lorca.

En 1937, Rosales decidió publicar-
lo en el diario ‘Patria’ como testi-
monio del dolor por los muertos de
ambos bandos.

La muestra recorre en seis apar-
tados todas las épocas del escritor,
desde sus comienzos literarios en
Granada, con el mundo de las ter-
tulias como El Rinconcillo y la re-
vista ‘Gallo’, aquella que pretendía
acabar con «los putrefactos del XIX»
a su época madrileña, donde se in-
cluyen sus primeros textos y cola-
boraciones en revistas. Un aparta-
do completo está dedicado a la tra-
gedia de la Guerra Civil en la que
perdió amigos de los dos bandos,
Joaquín Amigo y Federico García
Lorca.

Entre la mucha documentación
–la muestra está formada por más
de doscientas piezas– destaca un
inédito, el borrador de ‘Nueva York

después de muerto’. Según comen-
tó Xelo Candel, se trata de «un pro-
yecto literario para concluir su ‘Car-
ta eterna’ y que consiste en un re-
corrido imaginario por Nueva York
de la mano de García Lorca». Can-
del indicó que «este texto se en-
cuentra en estudio para su publica-
ción».

Poeta plástico
La muestra se completa con la ilus-
tración de las relaciones de Rosales
con los pintores y escultores de su
época, que fueron muy importan-
tes y se vieron materializadas en
colaboraciones en las Bienales de
Pintura Hispanoamericana y en
grandes amistades con artistas
como Benjamín Palencia, José Ca-
ballero, Manuel Rivera, Francisco
Lozano, Pepe Escassi o César Ol-
mos, entre muchos otros.

El relato de la vinculación de Luis
Rosales con las artes plásticas es in-
separable de la historia del arte es-
pañol de la posguerra. A algunos de
los protagonistas del arte español
de esta etapa estará vinculado Luis
Rosales, así como también a algu-
nos otros creadores de décadas pos-
teriores.

Benjamín Palencia, Pablo Picasso,
Salvador Dalí, Joan Miró, Federico
García Lorca, Rafael Alberti, Ra-
fael Zabaleta, Gustavo Torner, Eu-
sebio Sempere, Gerardo Rueda, Ál-
varo Delgado, Manuel Viola, Luis
Caruncho, Manuel Rivera y José
Caballero, son algunos de los artis-
tas cuyas obras están presentes en
la exposición.

Luis Rosales Fouz, durante la pre-
sentación de la exposición, indicó
que «esta muestra relata una parte
importante de la historia de Espa-
ña, y ‘El contenido del corazón’ pre-
tende unir a las personas por en-
cima de las ideologías sociales, por-
que mi padre pretendió salvaguar-
dar la cultura en unos momentos
difíciles».

La exposición ‘El contenido del
corazón’ ha sido organizada por La
Casa Encendida de Obra Social Caja
Madrid, la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales (SECC)
y el Centro de Cultura Contempo-
ránea de la Universidad de Grana-
da, con la colaboración del Archivo
Histórico Nacional.

Rosales prende en Granada
La muestra ‘El contenido del corazón’ exhibe textos y documentos inéditos del poeta

Anónimo. Carta anónima sobre Lorca.

JUAN LUIS
TAPIA

� jltapia@ideal.es

Un documental
con polémica
La muestra se completa con el
documental ‘Así he vivido yo’,
que ha dirigido Emilio Ruiz
Barrachina. El audiovisual
recorre la trayectoria vital y
literaria de Luis Rosales con el
objetivo de reivindicar su figura
y mostrar quién fue y qué
dimensión tiene su obra. La
cinta, de 45 minutos de

duración, cuenta con
abundante material gráfico y
testimonios de poetas y
especialistas como Félix
Grande, Luis García Montero,
Soledad Lorenzo e Ian Gibson.
El documental recupera una
grabación inédita de una
entrevista de Gibson a Rosales
en 1966, en la que el poeta le
confesaba que Federico García
Lorca, durante la estancia en
1936 en casa de los Rosales, era
partidario de la dictadura y
amigo de Primo de Rivera.

Cartel. Luis Rosales con su lechuza, la imagen del cartel.

Arte. El rector Francisco González Lodeiro observa algunas piezas.

El hijo. Rosales Fouz, en la muestra.

Donación. Rosales dona su anillo a la causa.

��· Vídeo en www.ideal.es
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El autor de ‘Abril’ tuvo
que ‘dar’ a la causa del
alzamiento militar
un anillo de oro
en pago de la multa
por acoger en su casa
a Federico García Lorca

:: J. L. TAPIA
GRANADA. En el verano de 1936
y tras los acontecimientos sucedi-
dos en el entorno lorquiano, la fa-
milia García Lorca decide que Fede-
rico se refugie en casa de los Rosa-
les, la de su amigo Luis, quienes eran
falangistas. En el mediodía del 16
de agosto Federico es detenido en
casa de los Rosales, en la calle An-
gulo, por una serie de personas en-
tre las que se encontraba el desta-
cado miembro de la CEDA Ramón
Ruiz Alonso. En la madrugada del

17 de agosto Lorca era asesinado en
un paraje entre las localidades de
Víznar y Alfacar. Aquel hecho mar-
có la vida de Luis Rosales y de algu-
nos miembros de su familia.

Luis Rosales Fouz indicó que «la
familia de mi padre fue duramen-
te condenada por los sublevados al
dar refugio a García Lorca, y a mi
abuelo le impusieron una cuantio-
sa multa al igual que a mi padre y
tíos». ‘El contenido del corazón’
muestra un documento que de-
muestra hasta que punto fue san-

cionado Luis Rosales. El documen-
to certifica la donación a la causa
del alzamiento militar de un anillo
de oro de Luis Rosales, un resguar-
do que lleva la fecha de 19 de agos-
to de 1936, tan solo dos días des-
pués del asesinato del poeta y tras
las protestas de su hermano José
Rosales ante el Gobierno Civil por
la detención del poeta de Fuente
Vaqueros. Según Rosales Fouz,
«este documento prueba el eleva-
do precio que tuvo que pagar mi fa-
milia por aquellos hechos».

Esta trágica circunstancia persi-
guió a Luis Rosales durante toda su
vida, de lo que se da muestra en ‘El
contenido del corazón’, donde se
exhibe una carta anónima en tér-
minos amenazantes que recibió el
poeta tras la entrevista que conce-
dió a TVE en 1977 acerca de la muer-
te de García Lorca, una confesión
en la que reveló toda su verdad. El
anónimo es un ejemplo de como la
cuestión del asesinato del poeta to-
davía era una cuestión polémica en
los primeros años del posfranquis-
mo. Por encima de estas cuestio-
nes, los responsables de la exposi-
ción destacaron la calidad poética
de Luis Rosales, un autor al que hay
que leer «sin esos prejuicios ideo-
lógicos», dijo Candel.

El anillo del poeta y García Lorca

Crucero del Hospital Real. Imagen general de la exposición ‘El contenido del corazón’ en el Hospital Real. :: FOTOS PABLO JIMÉNEZ
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