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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 Rec uperac ión de la Memoria Históric a
de Granada ha inic iado los trámites para la elaborac ión de un
informe sobre el supuesto valor artístic o del monumento a José
Antonio Primo de Rivera, que realizarán expertos de la
Fac ultad de Bellas Artes y el departamento de Arte de la
Universidad de Granada (UGR).
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En dec larac iones a Europa Press, el vic epresidente de la
asoc iac ión, Rafael Gil Brac ero, indic ó que esperaban a la
respuesta del Ayuntamiento de Granada, que ayer se pronunc ió
al respec to y rec hazó c on los 16 votos del PP, que gobierna en
mayoría absoluta, retirar la estatua, en c ontra de lo que
propusieron PSOE e IU.
El estudio determinará adónde deberá llevarse el pedestal
--c on c inc o brazos que saludan c on la mano extendida y unas
alas de águila que se abren sobre ellas--, porque, al margen de
que sea o no una "obra de arte", c omo ayer mantuvo el
c onc ejal de la Presidenc ia, Sebastián Pérez, el c aso es que es
una "exaltac ión" al fasc ismo, mantuvo Gil Brac ero.
En ese sentido, pidió al equipo de gobierno en el
Ayuntamiento el "estric to c umplimiento" de la Ley de la
Memoria Históric a, y que traslade el monumento a un museo y
no lo mantenga en un lugar públic o, "donde puede herir
muc has sensibilidades". Así, rec ordó a Pérez que sus
argumentos sobre el supuesto valor artístic o de la estatua
"deberá ac reditarlo c on un informe que lo avale".
T ambién 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 ubic ac ión, en la c éntric a Plaza de Bibataubín. Asimismo dijo no haberle sorprendido la negativa
del PP, porque "vivimos en una Granada muy c onservadora".
'UN ÁRBOL EN LUGAR DE UNA EST AT UA'
Por su parte, José Carlos Rosales, uno de los promotores del libro 'Un árbol en lugar de una estatua',
inic iativa c on la que un grupo de intelec tuales y esc ritores han pedido la retirada del monumento,
c onsideró que la explic ac 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 esc ultura que glorific a el saludo nazi".

Suscríbete a las noticias de Andalucía en tu entorno:

En su opinión, la intervenc ión de Sebastián Pérez, que llegó a dec ir que la propuesta del PSOE e IU
"roza el ridíc ulo", 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 ritic ó además la "retahíla de insultos" que tuvo que soportar
fundamentalmente la portavoz de IU, Lola Ruiz, a la que Pérez dijo "que no se había preparado bien la
moc ión, que no sabía de arte, que no sabía de historia o que no dec ía más que barbaridades".
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El poeta c onsideró que los "sentimientos enc ontrados que se revuelven", c omo dijo Pérez, son los
"sentimientos de los verdugos y fasc istas italianos que están enfrentados c on los de sus víc timas". "La
estatua, para c ualquier observador imparc ial, es la exaltac ión del fasc ismo", señaló Rosales, que dijo
tener "c onstanc ia" de que muc hos 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 sospec hoso que alguien asegure que c inc o manos saludando a la romana c oloc adas
por susc ripc ión popular en 1973 son un inoc ente guiño artístic o", mantuvo.
A su juic io, "Granada hac e el ridíc ulo 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", c onc luyó.
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dólares para rec onstruir la Franja de Gaza,
devastada tras la última ofensiva israelí, en la c onferenc ia de donantes
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que la c omunidad internac ional c elebra este lunes en Egipto.
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El golfista australiano Geoff Ogilvy
c onquistó su sexto título de la PGA al
imponerse (4 y 3) al británic o Paul Casey en
la final del Campeonato Mundial de 'Matc hPlay', que se ha disputado en la loc alidad
estadounidense de Marana.
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A Kate Walsh los telespec tadores la
c onoc ieron c omo 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 c on
Alex Young, del que se separó el pasado
mes de dic iembre, tan sólo tres meses
después de c asarse.
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