
domingos y festivos: de 10.00 a 20.00. Lunes, cerrado. La
taquilla permanecerá abierta hasta media hora antes del
cierre.

ALMÁCHAR

CASA MUSEO DE LA PASA DE ALMÁCHAR. Plaza
del Santo Cristo, 5. 952512002. Entrada gratuita. Horario:
de lunes a sábado, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00.
Domingos: durante todo el día ininterrumpidamente.

ANTEQUERA

MUSEO MUNICIPAL. Plaza del Coso Viejo, s/n.
952704051. Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 13.30;
sábados, de 10.00 a 13.00; domingos, de 11.00 a 13.00.
Lunes, cerrado.

BENALMÁDENA

MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO. Avenida Juan
Luis Peralta, 43. 952448593 y 952449527. Horario: de
martes a sábado, de 9.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00.
Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Lunes cerrado.

MARBELLA

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO. Hospital Bazán, s/n. 952825035.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00. Sábados, domingos y festivos, cerrrado. Horario: del
16 de octubre al 15 de junio, de martes a sábado, de 10.00
a 14.00 y de 17.30 a 20.30; del 16 de junio al 15 de octubre,
de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

MUSEO RALLI. Carretera Cádiz-Málaga, km. 176.
952857923. Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00.
Domingos, lunes y festivos, cerrado. Pintura y escultura
latinoamericana y europea. Entrada gratuita.

PIZARRA

MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA (ANTIGUO
MUSEO HOLLANDER). Cortijo de Casablanca. Carretera
de Cártama Estación a Pizarra (antes del túnel). 952483237.
Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00. Lunes, cerrado. Fondos arqueológicos, etnológicos,
mobiliario y pinturas de Hollander (1.000 obras).
Procedencia: toda la Península Ibérica. Cronología: desde el
800.000 a.C. hasta nuestros días.

RONDA

MUSEO TAURINO DE RONDA. Real Maestranza de
Caballería. Virgen de la Paz, s/n. Horario: de 10.00 a 18.30.

GRANADA
Exposiciones
CENTRO JOSÉ GUERRERO. Diputación de Granada.
Oficios, 8. 958225185. www.centroguerrero.org Entrada
gratuita. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Domingos tarde y lunes, cerrado. Visitas comentadas
gratuitas al público en general los martes a las 19.00 horas
(excepto festivos). Colección permanente de uno de los
maestros de la abstracción contemporánea
española.

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA. Callejón Niños
del Rollo, 8. 958.227.497. Correo electrónico:
info@fundacionrodriguezacosta.com. Página web:
www.fundacionrodriguezacosta.com Horarios de visita: de
miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00. Entrada
convencional para visitar jardines y museo: 4,00 euros.
Entrada reducida para granadinos, jubilados y estudiantes
(previa acreditación): 2,00 euros. Visita gratuita para
menores de 8 años. Visita guiada en español a las 12.00
horas: 6,00 euros por persona.

HUERTA DE SAN VICENTE
Virgen Blanca, s/n. 958258466. Horario visitas: Mañanas de
10.00 a 12.30. Tardes de octubre a marzo, de 16.00 a 18.30
horas. Tardes de septiembre, abril, mayo y junio, de 17.00 a
19.30 horas. Lunes cerrado. Miércoles no festivos entrada
gratuita. Grupos escolares, entrada gratuita (con cita previa).
E-mail: info@huertadesanvicente.com. Internet:
http//www.huertadesanvicente.com. Casa-museo Federico
García Lorca. www.huertadesanvicente.com E-mail:
info@huertadesanvicente.com. Horario mañanas, de 10.00
a 14.30. Lunes cerrado. Miércoles no festivo, entrada gra-
tuita.

Museos
CASA-MUSEO Y UNIVERSO MANUEL DE FALLA.
Centro Cultural Manuel de Falla. Paseo de los Mártires, s/n.
Alhambra958222188. Horario: de martes a domingo, de
10.00 a 14.00 horas. Visita conjunta, con precio único, a la
Casa-museo Manuel de Falla y a la exposición permanente
Universo Manuel de Falla.

MUSEO ARQUEOLÓGICO. Carrera del Darro, 43.
958225640. Horario: de miércoles a sábado, de 9.00 a
20.00. Martes, de 15.00 a 20.00. Domingo, de 9.00 a 14.30.
Mañana del martes: sólo visitas en grupo concertadas.

MUSEO CASA DE LOS TIROS. c/ Pavaneras, 19.
958.575.466. e-mail:
museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es. Web:
www.juntadeandalucia.es/cultura/museocasadelostiros
Horario: martes, de 14.30 a 20.30; de miércoles a sábado,
de 9.00 a 20.30; domingo, de 9.00 a 14.30. Lunes, cerrado.

MUSEO CATEDRALICIO. Gran Vía, s/n.  958222959.
Horario: de 10.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30.

MUSEO DE BELLAS ARTES. Palacio de Carlos V
(Alhambra). 958224843. Horario: martes, de 14.30 a 18.00;
miércoles a sábado, de 9.00 a 18.00; domingo, de 9.00 a
14.30. Lunes, cerrado. De abril a septiembre, abierto hasta
las 20.00.

MUSEO DEL INSTITUTO GÓMEZ MORENO. Carmen
de la Fundación Rodríguez Acosta. Callejón Niño del Royo,
8. 958227497. Horarios de visita: de miércoles a domingo,
de 10.00 a 14.00. 

PARQUE DE LAS CIENCIAS
Avenida del Mediterráneo, s/n. 958131900 y 958133870.
www.parqueciencias.com. e-mail: info@parqueciencias.com
Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 19.00; domingos y
festivos: de 10.00 a 15.00.

FUENTEVAQUEROS

CASA-MUSEO FEDERICO GARCÍA LORCA. Poeta
García Lorca, 4. 958516453. Horario: de 10.00 a 13.00 y de
16.00 a 18.00. Lunes cerrado. Visitas de grupos previa
llamada para reservar. E-mail: lorca@valnet.es. Internet:
http//www.dipgra.es. Sala Granero: El apasionante
mundo de Federico, Luis y Salvador, junto al paisaje
de Anna María Dalí. Sala Pequeña: El teatro de la
Barraca, un proyecto republicano.

GUADIX

CUEVA MUSEO. Plaza del Padre Poveda, s/n. 958669032.
Precios especiales para visitas en grupo.

CUEVA MUSEO DE ALFARERÍA. San Miguel, 47.
958664767. Horario: de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00. Visitas concertadas para grupos domingos
y festivos.

JAÉN

Museos
MUSEO CATEDRALICIO. Plaza de Santa María, s/n.
953234233. Exposición permanente de Arte Sacro.  Horario:
de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.30; domingos, de 11.00 a
13.30 y de 17.00 a 18.30. Lunes, cerrado.

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES.
Palacio de Villardompardo. Plaza María Luisa de Marillac,
s/n. 953236292. Horario: de martes a viernes, de 9.00 a
20.00; sábados y domingos, de 9.30 a 14.30. Lunes y
festivos, cerrado.

MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF. Palacio de
Villardompardo. Plaza María Luisa de Marillac, s/n.
953236292. Horario: de martes a viernes, de 9.00 a 20.00;
sábados y domingos, de 9.30 a 14.30. Lunes y festivos,
sábados y domingos tarde, cerrado.

MUSEO PROVINCIAL. Paseo de la Estación, 27.
953250600. Secciones de Arqueología y Bellas Artes.
Exposición permanente de los conjuntos escultóricos ibéricos
de El Pajarillo, de Huelma, y Cerrillo Blanco, de Porcuna.
Horario: de miércoles a sábado, de 9.00 a 20.00; domingos
y festivos, de 9.00 a 15.00; martes, de 15.00 a 20.00. Lunes,
cerrado.

ANDÚJAR

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS ANTONIO
GONZÁLEZ OREA. Antiguo Convento de las Capuchinas.
Calancha, s/n. 953510231. Horario: de martes a viernes, de
19.00 a 21.00; sábados y domingos, de 11.00 a 13.00.

MUSEO MARIANO. 953549015. Sábados: de 11.00 a
13.00 y de 16.00 a 20.00; domingos, de 9.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00. De lunes a viernes, visitas concertadas para
grupos.

SALA DE ARQUEOLOGÍA PROFESOR
SOTOMAYOR. Casa-Palacio de los Niños de Don Gome.
Maestra, s/n. 953500603. Horario: del 16 de septiembre al
30 de junio, de martes a viernes, de 19.00 a 21.00; sábados
y domingos, de 11.00 a 13.00; lunes y festivos, cerrado. Del
1 de julio al 15 de septiembre: de martes a sábado, de 10.30
a 13.00; domingos, lunes y festivos, cerrado.

BAEZA

CENTRO DE VISITANTES TORREÓN PUERTA DE
ÚBEDA. 953740230. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 19.00.

MUSEO CATEDRALICIO. 953744157. Horario: de 10.00
a 13.00 y de 16.00 a 18.00.

MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO. Hacienda La
Laguna. 953765084. Horario: de martes a domingo, de
10.30 a 13.30 y de 14.00 a 19.00.

CAZORLA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TORRE DEL
VINAGRE. Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. 953720115. Horario: de martes a
viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00. Sábados,
domingos y lunes, cerrado.

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES ALTO
GUADALQUIVIR. Castillo de La Yedra. 953710039.
Sección histórica: pinturas, armas, mobiliario, tapices.
Sección de artes y costumbres: útiles de labranza. Horario:
martes, de 15.00 a 20.00; de miércoles a sábado, de 9.00 a
20.00; domingos y festivos, de 9.00 a 15.00. Lunes, cerrado.

LINARES

CASA-MUSEO DE ANDRÉS SEGOVIA. Cánovas del
Castillo (pontón), 59. 953651390. Horario: martes y jueves,
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados y domingos,
de 10.00 a 14.00.

MUSEO MONOGRÁFICO DE CÁSTULO. Yanguas
Jiménez, s/n. 953692463. Horario: de martes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.00; sábados y domingos, de
10.00 a 14.00. Lunes, festivos, sábados y domingos tarde,
cerrado.

QUESADA

MUSEO RAFAEL ZABALETA. Plaza de la Coronación,
s/n. 953733133 y 953714008. Horario: de lunes a domingo,
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

ÚBEDA

CASA MUSEO ANDALUSÍ. Narváez, 11. 619076132.
Horario de invierno: de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30.
Horario de verano: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.

MUSEO AGRÍCOLA DE ÚBEDA. San Cristóbal, 17.
953790473. Entrada libre. www.museoagricola.com / Correo
electrónico: hotel@museoagricola.com Artículos, enseres y
herramientas de uso común en la agricultura de Úbeda
desde hace 200 años. Horario: de 10.30 a 23.00. Miércoles,
cerrado.

MUSEO ARQUEOLÓGICO. Cervantes, 6. 953753702.
Horario: de martes a sábados, de 9.00 a 20.00; domingo, de
9.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ. Carmen, 13.
953750615. Correo electrónico: mujdelacruz@vodafone.es
Horario: de martes a domingos, de 11.00 a 12.45 y de 17.00
a 18.45. Lunes, cerrado.

SACRA CAPILLA DE EL SALVADOR. Baja del Salvador,
s/n. 953758150. www.artificis.com / Correo electrónico:
artificis@artificis.com Horario de verano: de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 19.30; domingo, de 10.45 a 14.00 y de 16.30 a
19.30. Horario de invierno: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a
19.00; domingo, de 10.45 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. 

ALMERÍA
Museos
MUSEO DE ALMERÍA. Carretera de Ronda, 91.
950.175.510. Horario: martes, de 14.30 a 20.30; de miércoles
a sábado, de 9.00 a 20.00; domingo: de 9.00 a 14.30. Lunes,
cerrado. museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es. Visita
gratuita para ciudadanos y residentes de la UE. Para visitas
en grupo contactar con el Museo.  Contenido: Los Millares,
la Sociedad Argárica, la Sociedad Romana y el Comercio en
el Sureste, introducción geográfica al medio e introducción
científica al método arqueológico y a la figura de Siret.

MUSEO DE SISMOLOGÍA DE ALMERÍA. Colonia Los
Ángeles. Camino de la Sismológica, 26. 950277122.
Abierto jueves. Visitas previa cita.

CUEVAS DE ALMANZORA

MUSEO ANTONIO MANUEL CAMPOY. Castillo de
Cuevas de Almanzora. Plaza de la Libertad, 16. 950458063.
Horario: de martes a sábados, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.00; domingos, de 10.00 a 13.30. Lunes, cerrado.  Arte
contemporáneo.

FINES

MUSEO DEL MÁRMOL. Real, 4. 950444292. Visitas
previa cita. Obras realizadas en mármoles de diversas
procedencias. Entrada libre.

MÁLAGA
ALCAZABA. Alcazabilla, s/n. 952216005. Horario: de
martes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00.
Sábados, de 10.00 a 13.00. Domingos y festivos, de 10.00 a
14.00. Lunes, cerrado.

AULA DE LA NATURALEZA LAS CONTADORAS.
Carretera Colmenar (Carretera de los Montes). Carril
izquierdo Fuente de la Reina. 952110255. Educación
ambiental, turismo rural, senderismo. Horario: todos los
días, de 10.00 a 18.00.

JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN.
Carretera de las Pedrizas, km. 166,95. Autobuses desde la
Alameda sábados, domingos y festivos. 952252148. Jardín
botánico-histórico tropical de 1.850 con plantas
monumentales. Apertura: 9.30. Comienzo de la última visita
y cierre de la puerta: 16.00. Lunes, cerrado.

BENALMÁDENA

CASINO TORREQUEBRADA. Carretera de Cádiz, km.
226. 952442545. Horario: de 21.00 a 5.00. 

MARBELLA

CASINO MARBELLA
Hotel Andalucía Plaza. Carretera de Cádiz, km. 181.
952814000. Horario: de 19.00 a 5.00.

NERJA

CUEVAS DE NERJA. Maro, s/n. 952529520. Horario: de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30.

EL RINCÓN DE LA VICTORIA

CUEVAS DEL TESORO
952 40 61 62. Horario: Todos los días de 10.00 a 14.00 y de
15.00 a 18.00.

GRANADA
BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS. San Juan de
Dios, 19. 958231400. Horario: de 11.00 a 12.00 y de
18.00 a 19.00.

CAPILLA REAL. Oficios, s/n. 958229239. Horario: de
10.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA
ALHAMBRA. Venta anticipada de billetes en el
teléfono 902224460, de 8.00 a 17.55 horas, incluidos
domingos y festivos, y en todas las oficinas del BBVA.
Horarios de visita, de marzo a octubre: visita diurna,
todos los días de la semana de 8.30 a 20.00 (último pase
a las 19.00); taquilla abierta de 8.00 a 19.00 (recogida

de entradas para grupos de 19.00 a 20.00). Visita
nocturna: de martes a sábado, de 22.00 a 23.30 (pases
a las 22.00 y 22.30); taquilla abierta de 21.30 a 22.30.

MONASTERIO DE CARTUJA. Carretera de Alfacar.
958201232. Horario: de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a
19.00.

ALMUÑÉCAR

MUSEO HISTÓRICO TURÍSTICO Y CASTILLO DE
SAN MIGUEL. 607865466. Horario: de martes a
domingo, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.30; domingo
tarde y lunes, cerrado.

PARQUE BOTÁNICO-ARQUEOLÓGICO EL
MAJUELO. Exposición permanente de artesanía. Abierto
todos los días, de 9.00 a 22.00. Entrada libre.

PARQUE ORNITOLÓGICO MUNICIPAL LORO
SEXI. Plaza de San Cristóbal (junto al Peñón el Santo).
958631125. Horario: todos los días, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.00.

SALOBREÑA

CASTILLO ÁRABE. Andrés Segovia, s/n. 958610314.
Horario: todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 22.00.

CENTRO DE ACTIVIDADES ARTESANALES. Plaza
del Antiguo Mercado (casco antiguo). 617730834. Horario:
de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Cerrado los domingos
y lunes por la mañana.

MUESTRA PERMANENTE DE ARQUEOLOGÍA
LOCAL. Edificio Biblioteca. Ángel Ganivet, 1. 9585610630.
Horario: de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a
20.30. Sábados y domingos, cerrado.

MUSEO HISTÓRICO VILLA DE SALOBREÑA. Plaza
del Ayuntamiento (casco antiguo). 958612733. Horario:
todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 22.00.

JAÉN
BAÑOS ÁRABES. Sótano del Palacio de Villardompardo.
Plaza María Luisa de Marillac, s/n. 953236292. Horario: de
martes a viernes, de 9.00 a 20.00; sábados y domingos, de
9.30 a 14.30. Lunes y festivos, sábados y domingos tarde,
cerrado.

CASTILLO DE SANTA CATALINA. CENTRO DE
INTERPRETACIÓN TURÍSTICA. . Carretera del Castillo.
953219116. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00. Lunes cerrado.

CATEDRAL. Plaza de Santa María, s/n. 953234233.
Exposición permanente de Arte Sacro.  Horario: de 11.00 a
13.00 y de 16.30 a 18.30; domingos, de 11.00 a 13.30 y de
17.00 a 18.30. Lunes, cerrado.

ANDÚJAR

CENTRO DE VISITANTES VIÑAS DE PEÑALLANA.
Parque Natural Sierra de Andújar. De martes a domingos,
de 10.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00.

ALMERÍA
ALCAZABA. Almanzor, s/n. 950271617. Horario: de lunes
a domingo, del 1 de abril al 30 de septiembre, de 9.00 a
20.30. Del 1 de octubre al 31 de marzo, de 9.00 a 18.30.
Horario: del 1 de noviembre al 31 de marzo, de 9.00 a 18.30
horas. Cerrado todos los lunes del año y los días 25 de
diciembre y 1 de enero.

BIBLIOTECA FRANCISCO VILLAESPESA. Hermanos
Machado, s/n. Horario: del 1 de julio al 15 de septiembre, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00.  La tierra
almeriense en la Prehistoria. Exposición.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE LOS MILLARES.
Kilómetro 244 de la carretera de Almería a Alhama, a la
altura de la Venta de Los Millares. Horario durante todo el
año: de 10.00 a 14.00 horas, de miércoles a domingo. Lunes
y martes, cerrado.
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cartelera ANDALUCÍA

Desenterrar la historia y sus pun-
tos oscuros cuando durante déca-
das se ha querido retener en el
olvido es una labor lenta y minu-
ciosa. Requiere valor, perseveran-
cia y, sobre todo, decisión. Pronto
hará un año que la Ley de la Me-
moria Histórica superó su último
trámite en el Senado y en Andalu-
cía aún se está muy lejos de po-
der ofrecer un balance con algo
de enjundia. Valor y perseveran-
cia —demostrada con creces por
asociaciones y familiares— no
han faltado; cosa distinta es la de-
cisión, que ha de llegar necesaria-
mente de la mano de la política.

Hasta ahora la recuperación
de la memoria ha sido un goteo
lento de pequeñas acciones des-
perdigadas, aisladas, espaciadas,
sueltas. La ley, por ejemplo, obli-
ga a todas las administraciones a

retirar los símbolos franquistas
que perduran en calles y plazas, y
sólo unos pocos ayuntamientos y
diputaciones (los gobernados por
la izquierda) han empezado, pero
sin apenas diligencia y con deses-
perantes lagunas que no permi-
ten nunca completar el círculo.
El Ayuntamiento de Jaén se anti-
cipó al aprobar el cambio de los
nombres de 44 calles. De eso ha-
ce ya un año. Esta semana, cuan-
do se le ha preguntado al conce-
jal de Cultura, la respuesta resu-
me la actitud común: “Tenemos
más asuntos que hacer que cam-
biar el nombre de las calles”. Sevi-
lla resolvió lo mismo en julio y
los rótulos siguen en sus muros.
Un paso: los generales Francisco
Franco y Gonzalo Queipo de Lla-
no han perdido sus medallas.

Las capitales gobernadas por
el PP ni siquiera han movido un
dedo. Todo lo más, retirar a Fran-
co los honores (Cádiz), o acordar

constituir una comisión para que
estudie los callejeros, en el caso
del resto. Entre medias se encade-
nan imaginativas y variadas excu-
sas para desviar, aburrir, cansar.

La Junta andaluza presume
de ser pionera en el impulso de
la memoria. En 2001 fue sacando
decretos para indemnizar a re-
presaliados y subvencionar mo-
nolitos, estudios y publicaciones.
Sin embargo, cuando ha conse-
guido por fin un instrumento
—la ley estatal entró en vigor el
27 de diciembre pasado— se ha
movido con ademanes soñolien-
tos y ha sido incapaz de ensartar
con celeridad las cuentas del co-
llar que había ido reuniendo.
“No hemos dejado de aplicar la
ley en este tiempo”, se defiende
la consejera de Justicia, Evangeli-
na Naranjo, cuando se le pregun-
ta qué ha hecho desde que se
aprobó la ley. Semanas atrás
anunció un plan estratégico de

2009 hasta 2013 para desarrollar
la ley de forma global y reagru-
par las medidas aún esparcidas.
Habrá cambios en la legislación
de la Junta y se creará un conse-
jo andaluz, en el que estarán pre-
sentes la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, sindi-

catos, asociaciones y partidos. La
idea es implicar a todos y poner
orden. “Tendremos un órgano
de gestión, uno de expertos y
otro de participación”, explica
Naranjo, quien avala su determi-
nación con la cifra del presupues-
to para 2009: 1.048.000 euros. El

plan está sin hacer, si bien ya se
han adoptado decisiones de al-
cance como destinar al Centro
de la Memoria el cuartel de Sevi-
lla desde el que Queipo de Llano
inició la sublevación en Andalu-
cía, proteger las fosas como luga-
res de interés especial o recopi-
lar en un catálogo todos los edifi-
cios, estén o no en pie, que fue-
ron construidos por presos.

La consejera admite que los
avances son lentos, pero recuer-
da que la Junta no puede apre-
miar a otras administraciones
(ayuntamientos) o a entidades
privadas (Iglesia) para que reti-
ren símbolos o nombres de calles
porque carece de competencias.
En cuanto a las fosas —sin duda
lo que más urge por el problema
moral que supone saber que hay
restos de víctimas sin identificar
diseminados por campos y
cunetas—, la consejería ya ha con-
tado 630, según lo que han ido
aportando las asociaciones. “Fal-
ta que lo validen los investigado-
res de las universidades para dar
a conocer el mapa”. De momen-
to, la Junta sólo ha colaborado en
la apertura de tres. Tres de 630,
apenas una gota en la memoria.

El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía

ISABEL PEDROTE
Sevilla

El Gobierno central acaba de retirar el águila franquista de la Cruz de los Caídos de los Jardines de Vallellano, en Córdoba, aunque no consta que sea patrimonio del Estado. / f.j. vargas

La memoria histórica

La Junta gastará en
2009 un millón de
euros y ha cifrado
las fosas en 630
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