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Allí donde la toques, la memoria
duele. Esta frase pertenece al
poeta griego Yorgos Seferis, que
con pocas palabras dio la clave de
un concepto un tanto denostado.
La memoria duele, pero más do-
loroso es no tenerla. Sobre todo,
la memoria histórica de un pue-
blo que aunque nunca será un pa-
rámetro objetivo, al menos inten-
tar reconstruirla debería ser una
de las ambiciones de una socie-
dad que se define a sí misma co-
mo democrática. En estos días en

los que España mira hacia atrás
para ver con perspectiva qué ha
pasado en las cuatro décadas
posteriores al franquismo, tam-
bién hay colectivos que hacen un
ejercicio académico y ciudadano
para acercar la visión histórica de
los 40 años anteriores, en los que
un país vivió bajo el autoritaris-
mo del dictador Francisco Fran-
co hasta que murió el 20 de no-
viembre de 1975. Una época
sombría con sus claroscuros que
todavía se puede palpar en las
paredes y el asfalto de capitales
de provincia como Granada.

La asociación Granada Repu-
blicana UCAR ha puesto en mar-
cha un proyecto con el objetivo
de hacer un atlas virtual de los lu-
gares de la memoria que han te-
nido una importancia negativa o
positiva en la historia contempo-
ránea de la ciudad. Esta iniciati-
va es el Mapa de la Memoria His-
tórica de Granada que está re-
construyendo lo que pasó en la
capital desde la República hasta
el segundo franquismo como un
espacio de reflexión democráti-

ca y de fortalecimiento
de la sociedad civil y de
los ciudadanos. Según
los impulsores del mapa,
los lugares de memoria
permiten un acerca-
miento al pasado a través
del espacio y ayudan a
una mejor comprensión
de la historia más cerca-
na y cotidiana.

Todo el trabajo se pue-
de consultar en internet
con un mapa virtual que
identifica los lugares y es-
pacios del periodo de la II
República (1931-1936),
la Guerra Civil (1936-
1939), el primer franquis-
mo (1939-1959) y el se-
gundo franquismo (1959-
1979). Pero no se queda
ahí, sino que cada punto
del mapa contiene infor-
mación bibliográfica con
la que contribuir a la divul-
gación de la historia grana-
dina y también a la partici-
pación de la ciudadanía en
la construcción de una me-
moria plural. Los conteni-
dos incluidos en la página
web han sido elaborados y se-
leccionados por un grupo de in-
vestigadores especialistas en la
historia contemporánea de Espa-
ña del siglo XX.

Uno de los impulsores del pro-
yecto es Miguel Ángel del Arco,
profesor de historia contemporá-
nea en la Universidad de Grana-
da, quien detalla cómo el mapa
surgió gracias a las partidas que
la Junta de Andalucía dotó para
la Memoria Democrática auspi-
ciadas durante el cogobierno en-
tre PSOE e Izquierda Unida. “Le
presentamos a UCAR un proyec-
to en el que entendimos que era
necesario intentar hacer convivir
la seriedad académica con la par-
ticipación del pueblo”, relata Del
Arco que apunta como una de las
obsesiones del estudio “arreglar
lo que hizo el franquismo de
construir una memoria desde
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Huelgas en la construcción
Parte de la economía granadina
de la época estaba supeditada al
sector de la construcción, lo que
generó un sólido movimiento
obrero que construyó hitos im-
portantes de la memoria como
el encierro de 200 trabajadores
en la Catedral del año 1970.

Los curas obreros
El movimiento obrero encontró
un gran apoyo en el sector más
progresista de la Iglesia Católi-
ca en el que entraron los llama-
dos curas obreros. Párrocos que
se movilizaron por los barrios del
Zaidín, la Paz o la Virgencica.

Asociaciones de barrio
A su vez, los curas obreros tuvie-
ron una gran importancia en la
formación de las asociaciones de
barrio. Entre otras, destacan la
Peña del Realejo, la Asociación
de Vecinos de la Unidad en La
Chana y, especial importancia,
tuvo la de Zaidín-Vergeles.

El movimiento estudiantil
El cierto aperturismo del segun-
do franquismo dio pie a la apari-
ción de movimientos críticos,
muchos de ellos surgidos en las
aulas universitarias. Por faculta-
des, las más activas fueron las
de Letras, Ciencias y Medicina.

arriba, que es autoritario y es bo-
rrar el pasado porque impones
una forma de recordar el pasado
con una intención política”.

Lo novedoso del mapa es su ex-
tensión a nombres de calles, su-
cesos, monumentos y edificios
históricos, ya que hasta la fecha
este tipo de trabajos habían esta-
do más relacionados con la bús-
queda de fosas y zonas de fusila-
miento. No obstante, del Arco re-
conoce que homenajear la me-
moria de los muertos por desig-
nios históricos “es lo más impor-
tante porque no es normal que un
Estado tenga a 20.000 personas
enterradas por ahí después de 40
años de democracia”. Asimismo,
lamenta el poco recorrido de la
memoria histórica en España en
comparación con otros países:

EL INFORME DE LA SEMANA 40 aniversario del fin del franquismo

Un ejercicio
de memoria
y reflexión
● Un grupo de profesores
reconstruye en un mapa
los lugares históricos de
la Granada reciente
con sus luces y sombras



GRANADAHOY | Domingo22deNoviembrede2015 7

HOJA DE SUCESOS

5

El Monte del Sombrero
En el llamado Barranco del
Sombrero (carretera N-342
Granada-Murcia) fueron dete-
nidas 54 personas reunidas en
asamblea clandestina para or-
ganizar una huelga en el sector
de la construcción. En 1976.

Muerte de Paco Quero
En la calle Solares, tras una
espectacular persecución por
todo el centro de Granada, el
guerrillero Paco Quero Robles
fue abatido por las fuerzas
franquistas el 30 demarzo del
año 1946

El Capitán Justiciero
En el Carril del Picón número
13, lo que entonces eran las
afueras de la ciudad, Pepe
Quero Robles, el líder del grupo
guerrillero de los hermanos
Quero,murió después de un ti-
roteo. Era el año 1944.

Suicidio de guerrilleros
El 15 de enero de 1945 se pro-
dujo uno de losmás especta-
culares cercos en Granada
contra los hermanos Quero,
cuando tras un asedio especta-
cular los guerrilleros acabaron
quitándose la vida.

Persecución del Palomica
Tras una espectacular perse-
cución, el joven guerrillero An-
tonioMorales ‘El Palomica’ fue
alcanzado por las fuerzas fran-
quistas, quedando gravemente
herido. Era el 30 demarzo de
1946. Ocho días después del ti-
roteo, Antonio se suicidó en el
hospital de San Juan de Dios.

Al salir de la taberna
En Plaza Nueva estaba situada
la taberna Vílchez, un lugar fre-
cuentado por los anarquistas
de la ciudad. Fue justo allí don-
de el 22 de junio de 1942 el
anarquista Antonio Raya cayó
en una trampa que acabó con
su vida después de haber so-
brevivido a varios tiroteos.

LOS MUROS DEL RÉGIMEN
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Comisarías y cuarteles
La comisaría de la Plaza de los
Lobos fue uno de los principales
lugares de represión de la ciudad
granadina. Además, otro de los
puntos donde se realizaron tor-
turas fue el Cuartel de la Guar-
dia Civil de las Palmas del barrio
del Realejo.

Hacinamiento en la prisión
Durante la guerra y la posguerra
la Prisión Provincial de la aveni-
daMadrid se vio desbordada por
miles de presos, cientos de los
cuales acabaronmuriendo por
hacinamiento, malos tratos y
ejecuciones

La céntrica casa de Falange
La Casa de la Falange en Grana-
da no se situó en cualquier sitio
de la ciudad, sino que eligió el lu-
joso y prestigioso Hotel Alameda
en la céntrica Plaza del Campi-
llo, mostrando su preponderan-
cia y poder sobre la sociedad
granadina.

Monolitos y cruces
Elmonumento a José Antonio
Primo de Rivera de la Plaza de
Bibataubín fue diseñado por
Francisco López Burgos y levan-
tado en 1975 gracias a donati-
vos. La simbología del régimen
también se basó en las cruces.

“Cuando hablamos con colegas
ingleses y alemanes se echan las
manos a la cabeza, porque estos
países hicieron sus deberes ente-
rrando a sus muertos después de
la Guerra Mundial”, apunta.

De esta manera, la finalidad
del mapa es relacionar todo ese
período que transcurre desde la
II República hasta el final del
franquismo con los lugares en los
que hubo torturas, hambre, es-
traperlo, propaganda... Y oposi-
ción, porque también la hubo.
“Generalmente se identifica la
oposición con Madrid y Barcelo-
na, pero Granada demuestra que
en las ciudades de provincia tam-
bién se movió algo de oposición.
Por ejemplo, la huelga del 70 de
la construcción donde todo se pa-
ralizó y pasó aquí. Algo se movió,

rica Prisión Provincial de aveni-
da Madrid o la casa de Falange en
la céntrica Plaza del Campillo.
Franco, por su parte, apenas tie-
ne repercusión en un mapa que
pisó en pocas ocasiones, pues sus
principales visitas a la ciudad
fueron cuando durmió en el
Ayuntamiento en el año 1939 o
tras las trágicas inundaciones del
Sacromonte en 1963. Eso sí, el in-
vestigador Del Arco explica cómo
el general sí utilizó Granada co-
mo moneda de cambio para aris-
tócratas y diplomáticos. “El régi-
men quería estar en la comuni-
dad internacional, y la Alhambra
y Granada se convierten en un es-
tupendo lugar para hacer nego-
cios con embajadores europeos,
americanos y hasta del mundo
árabe”, concluye.

los granadinos no
fueron seres pasi-
vos”, explica el pro-
fesor Del Arco
quien, eso sí, mati-
za que la ciudad
mostró su lado más
activo tanto para es-
tar en contra de
Franco como para
apoyarlo.

“Es curioso porque
el mapa sirve como
laboratorio de lo que
fue la ciudad. Hubo
un movimiento obrero
muy importante vin-
culado al sector de la
construcción. Y detrás
de toda esa oposición
estuvo fundamental-
mente el Partido Comu-
nista y Comisiones
Obreras”. Las clases ba-
jas también encontra-
ron una mano tendida
de la mano de un sector
de la Iglesia Católica,
más concretamente de
los llamados curas obre-
ros que hicieron una la-
bor social de asociacio-
nismo en barrios depri-
midos económicamente
como el Zaidín, la Paz o la
Virgencica. “Ellos fueron
el paraguas para que las
asociaciones de vecinos y
los obreros pudiera ha-
blar. Todo esto es un mag-
ma de oposición al fran-
quismo, en el que son los
curas los que hacen que ha-
ya asambleas y que viven
en los barrios pobres”, se-
ñala. Tanto es así, que una
huelga histórica como la
del 70 contó con un encie-
rro en la Catedral permitido
por el arzobispo, una ima-
gen que a día de hoy sería
difícil de imaginar. Por últi-
mo, otro foco de desconten-
to social se concentró en la
Universidad. “Los estudian-
tes normalmente formaban
parte de una élite que eran
los hijos del régimen, apenas
había becarios. Esto implica-
ba que el régimen no tenía fu-
turo y las futuras élites de la

democracia estaban ahí”, ex-
pone el investigador, que sitúa las
facultades de Letras, Ciencias y
Medicina como las más activas
frente a la dictadura, puesto que
allí se llegaron a crear movimien-
tos críticos y reflexivos a través de
cineclubs y jornadas de debate
durante la etapa del segundo
franquismo. En todo este conglo-
merado de oposición, el mapa
también sitúa numerosos puntos
de acción de los hermanos Quero,
la familia de guerrilleros que mu-
rió en las calles de la ciudad lu-
chando contra el franquismo en
los años cuarenta.

Por supuesto, esa Granada an-
siosa de libertad contrastaba con
una Granada oficialista que le-
vantó sus muros de represión en
lugares como el Cuartel de las
Palmas del Realejo, la Comisaría
de la Plaza de los Lobos, la histó-
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Una mañana de ensayos por la igualdad

El Cocodrilas de Sevilla se hace con la reivindicativa
competición, marcada por el buen ambiente
Autor: Víctor Olivencia granada

Un ovalado, un terreno de juego de, aproximadamente, 100 metros de largo por 65 de ancho, seis
postes que forman una pareja de haches y mucha alegría y ganas. Sobre todo, de lo último. Esos
elementos tan simples fueron los que necesitaron ayer unas 250 rugbiers para reivindicar la
igualdad de género y recordar y homenajear a las víctimas del maltrato del hombre contra la
mujer. Nada más. El Estadio de la Juventud volvió a ser la sede del IX Torneo de Rugby contra la
Violencia Machista, una cita en la que el deporte que ha encumbrado a cuadros como los All
Blacks o la Sudáfrica de Mandela de 1995, sirvió como excusa para la solidaridad y para la lucha
contra una de las lacras actuales del mundo. El resultado, en casos como ese, siempre es lo de
menos, pero para la historia quedará que la edición de 2015 se la quedó el Cocodrilas de Sevilla,
que hizo sucumbir en la final al Universidad de Málaga por 10-0. Tercero fue el Universidad de
Granada.

Esta competición se ha hecho tradicional en torno a los actos de cada 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y se ha convertido en una auténtica jornada de
fiesta y de convivencia entre jugadoras de toda la Península Ibérica -entidades llegadas desde
puntos tan dispares de España como Málaga, Almería, Murcia o Madrid-. Todas, ataviadas con
unas llamativas y fosforitas camisetas en las que se leía 'Claro que vales... ¡Y mucho!', y ante una
grada presidida con una gran pancarta con el lema 'Contra el maltrato, todas somos del mismo
equipo'.

Las risas, las bromas y, como era de esperar, las recepciones y los 'peloteos' con el balón no
faltaron. Ni siquiera los disfraces, que ayudaron a extender el 'buen rollo' entre los asistentes.
Como los que portaban varias de las protagonistas del CD Facultad de Físicas de la Universidad
Complutense, que se convirtieron momentáneamente en un minion y una cebra. Hasta se escuchó
una renovada versión de la célebre melodía de La vida pirata, la vida mejor, con una letra basada
en el juego del cuero ovalado.

Antes de iniciar los partidos, basados en la calidad y en la deportividad, todas las integrantes de
los distintos conjuntos posaron en el centro del verde del complejo público granadino formando un
espejo de Venus -el símbolo que representa a la mujer-. Acto seguido, la presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo Machista, Montserrat Linares, leyó un manifiesto en el que
demandó un 'cambio social' y se mostró muy crítica con la actitud ante esta violencia. 'No valen
sólo las manifestaciones en épocas electorales [...] La sociedad entera debe sentirse culpable por
permitir esta problemática', aseguró. Además, tildó a los protagonistas de este tipo de agresiones
de 'terroristas de Estado'.

Apoyadas por la presencia de la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia,
Sandra García, todas las jugadoras guardaron un minuto de silencio en memoria de las fallecidas
a causa de estos conflictos. Y es que, desde que se tienen datos oficiales -desde el año 2003-,
más de 800 mujeres han muerto a manos de sus parejas en España; 48 en lo que va de año.
Acciones como la de ayer son esenciales para sensibilizar y acabar con todo tipo de actos
violentos; y más, con los amparados en la discriminación de género. Como cada año, un pequeño



grupo de modestos clubes del rugby femenino ya han puesto su grano de arena. Que todas las
personas pongan también el suyo será esencial para lograr el necesario objetivo final.



RD020

Sección: DEPORTES
RD020
22/11/2015

Esto se complica

El 'Uni' pierde contra un rival directo, el Helvetia, y ya suma ocho
derrotas en ocho jornadas de Liga
Título: pedro hidalgo Nico Cranz agarra el oval molestado por un jugador del Helvetia.
Autor: Juan José Medina granada
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Ensayos. 'Uni' y Helvetia igualaron en marcas pero cuatro golpes de castigo marcaron la diferencia

El Universidad de Granada confirmó ayer que si quiere mantenerse en División de Honor B va a
tener que dar mucho más de sí. Por primera vez en las cuatro temporadas que lleva el equipo en
la categoría de plata del rugby español, el Helvetia Sevilla, sempiterno rival directo por la
permanencia, ganó en Fuentenueva y eso no puede ser más que otro síntoma de la enfermedad
de resultados por la que atraviesa el conjunto arlequinado. Ocho jornadas, ocho derrotas y tres
puntos en el casillero.

El Helvetia, en el que debutaba como entrenador el ex del 'Uni' Nico Sanfilippo, llegaba al campo
de los Paseillos Universitarios como rival directo por la permanencia y pero salió de él reforzado
con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas. La oportunidad para el Universidad de meter
de lleno en la pugna por la salvación a los sevillanos se quedó en nada.

Encima fue un partido en el que el resultado fue irreprochable. El Helvetia supo castigar los errores
universitarios siempre y sentenció el partido en veinte minutos en los que encerró al 'Uni' cerca de
propia su zona de marca. El equipo local sufrió en las melés y tardó en acoplarse en defensa, pero
cuando lo hizo no tuvo fortuna para rematar las acciones realizadas en campo rival. El conjunto
sevillano avisó con una buena jugada a la mano en la que Campos la fastidió de mala manera al
caérsele el oval cuando iba a ensayar. Poco después, Luismi anotó el primer ensayo (20') y ocho
minutos más tarde Campos se resarció de su falló con otra marca, esta transformada, desde el ala
contraria. Al descanso se llegó 0-15.

Tras este, el 'Uni' se metió en el partido gracias a una marca de Camacho, máximo ensayador del
equipo, en una jugada de raza en la que materializó en puntos una jugada pick and go que
empezó en una touche (5-18). El equipo arlequinado mejoró sus cifras en el placaje pero cometió
errores de precipitación que les hicieron perder mucho tiempo, además de cometer muchos golpes
de castigo que el árbitro, con distinto rasero para unos y otros, sancionó contra los locales. Selu
colocó el 5-18 en uno de ellos devolviendo la tranquilidad a los sevillanos.

El 'Uni' igualó la cuenta de ensayos con uno de Sojo, que taponó una patada de salida de un
contrincante con la cabeza y siguió la jugada hasta posar. Un 12-18 con un cuarto de hora por
delante que devolvió las esperanzas a Fuentenueva. Pero Selu, al pie, mantuvo la distancia de
seguridad para los suyos (12-21). Encima empezó a llover, lo que dificultó el manejo de la pelota,
un factor que favorece siempre al que va ganando. Aún así, los granadinos estuvieron un buen
rato a cinco metros del in goal visitante, pero errores propios con caídas del balón y un golpe de
castigo a cinco del final alejaron al Universidad de la remontada.
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La segunda en Fuentenueva

El Universidad de Granada se impone sin dificultad al Almería
Volley
Título: álex cámara Dos jugadoras del Universidad de Granada tratan de bloquear un retame de
una visitante.
Autor: José Miguel Olivencia granada

Con un solo set cedido, las pupilas de Fran Santos sellaron su segunda victoria en casa de la
temporada en el derbi frente al Almería Volley, algo que no había pasado en los anteriores
encuentros, donde siempre tuvieron que jugársela en el quinto y definitivo.

Las universitarias demostraron mayor potencial que su rival durante los dos primeros sectores de
juego, aunque en el primero apenas lograron distanciarse en tres puntos como máximo (13-10),
hasta la recta final del mismo, cuando lograron sellar el 25-19 definitivo. El segundo se inició en
contra, pero la respuesta de las locales fue perfecta. Las almerienses no pudieron reaccionar en
los momentos importantes del mismo, favorecidas por las rotaciones, que bajaron el rendimiento
en el juego local. Sin embargo, las universitarias recuperaron su versión en el momento clave para
asegurar el 25-17.

El tercer acto fue un calco a lo visto en las últimas jornadas por las chicas de Fran Santos, donde
la relajación y la presión les puede. En este caso, el Almería Volley dominó sin problemas el juego
y el marcador desde el inicio, llegando a tener parciales de 9-15, hasta lograr el 16-25 definitivo
que puso en aprietos a las locales, lo que hizo recordar errores en jornadas anteriores. De
momento sigue siendo imposible cerrar un partido con resultado perfecto para las jóvenes
granadinas, aunque ayer sí hubo reacción para no llegar al set extra.

Las universitarias no se dejaron sorprender en un definitivo e igualado cuarto set. Las locales
fueron en algunos tramos por debajo en el marcador (15-16), pero tras un tiempo muerto de
Santos llegó la remontada definitiva y la felicidad en las gradas del Pabellón de Fuentenueva. El
16-16 no marcó el camino de la victoria final, pero sí permitió mantener la lucha, ya que las
visitantes aguantaron hasta el 20-20, parcial que las granadinas pararon y tan sólo permitieron un
único punto de su rival para llevarse su tercer set en el choque.
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Mejores sensaciones pero nueva derrota

primera nac. masc.
Autor: Redacción granada

El Universidad de Granada alargó su racha negativa de resultados y sigue sin conocer la victoria
esta temporada al perder ayer por 3-0 en la complicada pista del Manacor. Sin embargo, los
granadinos mejoraron sus prestaciones respecto a anteriores encuentros y tuvieron opciones de
victoria en los dos primeros parciales, que fueron bastante largos y disputados, pero que al final
cayeron a favor del conjunto balear por sendos 25-19.

Con todo en contra, la tercera manga fue un mero trámite y el Universidad plantó menos cara,
cayendo al final por un claro 25-13.
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El RACA vuelve a cumplir

Las granadinas doblegan con facilidad y holgura a un CB
Almería, que llegaba líder e invicto De menos a más, siempre
fueron por delante
Título: álex cámara Al RACA UGR le importó poco la cualidad de invicto con la que llegó su rival.
Autor: Redacción granada

El Ramón y Cajal UGR de Primera Nacional de baloncesto femenino no entiende de líderes ni de
invictos. Las granadinas recibieron ayer al CB Almería, que comandaba la clasificación y que no
sabía lo que era perder, y acabaron por la vía rápida con el club almeriense por un resultado final
de 68-35. Las de Álex Gómez confirman cada vez que saltan a la pista que su única derrota en lo
que va de temporada fue un descuido. Ayer volvieron a ser muy superiores a su rival .

El inicio del partido no reflejó lo que fue al final. El CB Almería empezó mejor y llegó a gozar de
una renta de 4-10 a su favor. Pero, a partir de ese momento, el RACA UGR despertó, comenzó a
presionar en toda la pista, a correr y a robar balones y volteó claramente el luminoso. Su
superioridad física, además, ayudó a la tarea y al descanso ganaban ya de 13. Entonces, las
visitantes se vieron sorprendidas y bajaron los brazos. Ante ellas, la incansable labor de las rojas
granadinas, que siempre acababan con acciones de dos contra uno a su favor. El final, es más,
acabó siendo placentero para las locales.


