O.J.D.: 24325
Jueves
E.G.M.:28.01.10
113000

Fecha:
28/01/2010
Sección: GRANADA
Páginas: 11

IDEAL
Tarifa (€): 613

EN BREVE

Los gitanos miran más
allá de su cultura
PROGRAMA FORMATIVO

:: J. R. V. La Fundación Secretariado Gitano dentro del área de Juventud, lleva a cabo el proyecto ‘Construcción del Concepto de Ciudadanía y Población Gitana’ en Andalucía. El objetivo es que los jóvenes
gitanos no sólo tengan como marco de referencia la cultura gitana,
sino que aprendan a compatibilizarlo con otras realidades cultura-

les dentro del marco de convivencia que dicta un estado social, democrático, y de derecho. En la Comunidad Andaluza vienen participando unos 150 jóvenes ene sta acción 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 concertadas a las instituciones donde
se gestiona la ciudadanía, (Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos, Universidades, etc.…), asesoramiento y formación sobre los
procesos básicos de normalización
ciudadana, así como formación básica.
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Las trincheras de la
Guerra Civil tendrán
uso turístico
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 intensísimas durante la Guerra Civil.
En alguna ocasión pudieron vivirse escenas como las que refleja la
película ‘La vaquilla’, de Luis García Berlanga, en la que los miembros 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 muerte. La Junta de Andalucía ha encargado la confección de un mapa de
las trincheras, que ya está a punto

monio histórico de Granada y pretende otorgarles una protección especial, al estilo de lo que ocurre con
los monumentos, para velar por su
preservación.
Según las explicaciones del delegado de la Consejería de Cultura
en Granada, Pedro Benzal, el encargo lo ha asumido la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que se ha puesto manos a la obra y que, de hecho,
culminará en breve su trabajo para
entregarlo a la Junta.
A la espera de los resultados definitivos, 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 hasta ahora–, pero en realidad no lo es:
un buen número de trincheras se
encuentra situado en parajes aisla-
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