
Los gitanos miran más
allá de su cultura

PROGRAMA FORMATIVO
:: J. R. V. La Fundación Secretaria-
do Gitano dentro del área de Juven-
tud, lleva a cabo el proyecto ‘Cons-
trucción del Concepto de Ciudada-
nía y Población Gitana’ en Andalu-
cía. El objetivo es que los jóvenes
gitanos no sólo tengan como mar-
co de referencia la cultura gitana,
sino que aprendan a compatibili-
zarlo con otras realidades cultura-

les dentro del marco de conviven-
cia que dicta un estado social, de-
mocrático, y de derecho. En la Co-
munidad Andaluza vienen partici-
pando unos 150 jóvenes ene sta ac-
ción formativa, y y en Granada hay
30, de edades comprendidas entre
los 16 y 25 años. Las actuaciones
que se llevan a cabo son: visitas con-
certadas a las instituciones donde
se gestiona la ciudadanía, (Parla-
mento, Diputaciones y Ayunta-
mientos, Universidades, etc.…), ase-
soramiento y formación sobre los
procesos básicos de normalización
ciudadana, así como formación bá-
sica.

EN BREVE

Participantes. :: IDEAL

Recepción de los nuevos
colegiados médicos

ACTO
:: R. I. Hoy, a las ocho de la tarde,
se celebrará en el salón de actos de
la sede del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Granada la tradicional re-
cepción a los nuevos colegiados.
Este acto está considerado para esta
institución como uno de los prin-
cipales en su calendario y está con-
cebido como una auténtica recep-
ción formal para todas las nuevas
incorporaciones registradas duran-
te el pasado año. Es una ocasión tan

familiar como solemne, puesto que
si bien es un acto alegre y distendi-
do (en compañía de compañeros,
familiares y amigos) también con-
serva todos los rasgos de un mo-
mento trascendental en la vida del
médico que ingresa en una institu-
ción que velará por sus intereses
profesionales. Tras la bienvenida
por parte del presidente del Cole-
gio, Javier de Teresa, los nuevos co-
legiados asistentes prometerán so-
lemnemente una fórmula deonto-
lógica antes de recibir su diploma
acreditativo y recibirán un peque-
ño obsequio por parte de la institu-
ción.

La Junta de Andalucía
quiere hacer un
inventario para
proteger las estructuras
de la Guerra Civil y crear
rutas con ellas
:: RAFA LÓPEZ
GRANADA. En las trincheras de
Granada se vivieron jornadas in-
tensísimas durante la Guerra Civil.
En alguna ocasión pudieron vivir-
se escenas como las que refleja la
película ‘La vaquilla’, de Luis Gar-
cía Berlanga, en la que los miem-
bros de los dos bandos que están en
el frente pasan más rato de tedio y
compadreo, e incluso festines, que
de tiros propiamente dichos, pero
en la mayor parte de los casos los
balazos portaban el sello de la muer-
te. La Junta de Andalucía ha encar-
gado la confección de un mapa de
las trincheras, que ya está a punto
de culminarse.

El encargo lo ha realizado la Con-
sejería de Cultura. ¿Por qué Cultu-
ra? Pues porque entiende que las
trincheras forman parte del patri-

monio histórico de Granada y pre-
tende otorgarles una protección es-
pecial, al estilo de lo que ocurre con
los monumentos, para velar por su
preservación.

Según las explicaciones del de-
legado de la Consejería de Cultura
en Granada, Pedro Benzal, el encar-
go lo ha asumido la Asociación para
la Recuperación de la Memoria His-
tórica de Granada, que se ha pues-
to manos a la obra y que, de hecho,
culminará en breve su trabajo para
entregarlo a la Junta.

A la espera de los resultados de-
finitivos, ya hay datos para sacar
una primera impresión. Muchos de
estos elementos defensivos de la
Guerra Civil se mantienen en un
perfecto estado de conservación.
Puede parecer contradictorio –se
trata de elementos abandonados y
sin que nadie los haya cuidado has-
ta ahora–, pero en realidad no lo es:
un buen número de trincheras se
encuentra situado en parajes aisla-
dos y además ocultos, de modo que
no muchas personas han pasado por
allí en estas décadas.

«Están mejor de lo que se creía»,
apunta Pedro Benzal, quien opinó

que este hecho facilitará las cosas
para la labor que quiere desarrollar
Cultura.

Senderos
Y es que, según sus palabras, la Jun-
ta desea, además de rehabilitar y
proteger las trincheras, darles des-
pués un uso turístico para que pue-
dan tener utilidad ciudadana. No
se tratará de tener los mismos tu-
ristas que la Capilla Real, lógica-
mente, pero la Junta cree que po-
drá haber una afluencia interesan-
te.

Al respecto, y como ejemplo, ha-
brá caminos para quienes hagan ru-
tas por senderos y deseen conocer
estas zonas.

Según Benzal, muchos de los que
muestran interés por las trinche-
ras son emigrantes retornados que
se marcharon de Granada décadas
atrás. Ahora han regresado a su tie-
rra, tras su jubilación, y tienen cu-
riosidad por saber dónde pelearon
sus padres o abuelos. «Hay un inte-
rés por esta visita», resumió el de-
legado de Cultura.

Aunque por ahora no se ha con-
tabilizado con exactitud el núme-
ro de trincheras existentes en la
provincia, sí se sabe que zonas como
la de la sierra de Huétor albergan
bastantes y bien conservadas, y es
que este lugar fue uno de los esce-
narios importantes de la Guerra Ci-
vil en Granada.

El cerro del Maúllo, en particu-
lar, concentra diversas estructuras
defensivas, a las que se puede acce-
der desde los senderos que existen
por toda la zona.

Las trincheras de la
Guerra Civil tendrán
uso turístico

Una de las trincheras de la Guerra Civil, en la Sierra de Huétor. :: EGMASA
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