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La mirada urbana Lapidario
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ALTERNATIVAS

N
O era la primera vez que
lo decía, pero lo volvió a
repetir. La directora del
Patronato de la Alhambra,

María del Mar Villafranca, aseguró
quelaopciónplanteadaporelalcal-
de–asaber,subirdoseuroslaentra-
da al monumento y destinarlos al
mantenimiento y rehabilitación en
el Albaicín– no era viable, pero que
elPatronatoestámásquedispuesto
a buscar alternativas de colabora-
ción.AunquelapropuestadeTorres
Hurtado no prospere, ha creado es-
cuela. Ayer, el alcalde de Monachil,
FélixRodríguez,pidióaCetursaque
destine un euro de los forfait al mu-
nicipio.

LAS ESCALERAS
DEL CEMENTERIO

L
AS floristas del cementerio
han conseguido ganar la
batalla al Ayuntamiento,
que se empeñó en negarles

la posibilidad de prestar escaleras
pese a que lo llevan haciendo déca-
das. Al final, la Justicia da la razón
al sentido y al uso común.

Granada, sus monumentos y sus fuentes se tiñeron ayer de color azul para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Y es que Granada ha sido elegida
por la Sociedad Española de Diabetes y la Fundación SED para celebrar los actos y actividades organizados hasta el sábado para concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de la enfermedad y su control. Pero no sólo a la población general sino también a los pacientes, personal sanitario e institucio-
nes sobre las características y posibles consecuencias de esta enfermedad crónica y silenciosa que ya afecta a casi cinco millones de españoles.

Granada, de azul por el Día Mundial de la Diabetes
ALEJANDRA URQUÍZAR
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El alcalde de Granada hizo
esta afirmación ayer en un
Desayuno Informativo

organizado por Granada Hoy en el
Hotel Nazaríes. Un encuentro en el
que también afirmó que su partido
ya tendría que haber elegido a un
candidato para la Junta.
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Torres Hurtado
“Dejamos que Susana
Díaz cacaree sola”

El 19 de noviembre una
delegación municipal
se entrevistará con el

ministro de Industria en Madrid
para abrir las puertas de la ciu-
dad al exterior. Más de 30 em-
presas están interesadas en el
proyecto.
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Tecnología
Granada da el salto a
Madrid para venderse

El alcalde de Granada ha
propuesto la subida del
precio de la entrada del

monumento para destinar esa
cuantía al arreglo del Albaicín.
Cree que el barrio obtendría hasta
4,5 millones de euros anuales
gracias al citado incremento.
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Alhambra
El alcalde propone subir
dos euros la entrada

EL TEÑIDOR DE
CAMPANAS

A
L calor de los fogones de la vieja
fábrica de chocolates de Granada
aquel adolescente llamado José
Guerrero comenzó a descubrir su

firme vocación artística. Estábamos a punto
de comenzar los años treinta y ya sentía la
impronta necesidad de terminar a tiempo su
quehacer en la fábrica para poder emprender
el camino que lo llevara al encuentro de las
clases de la vieja Escuela de Artes y Oficios.

Pronto pudo contar con un pequeño estu-
dio en el campanario de la Catedral, el mismo
que anteriormente había sido taller del gra-
nadino pintor barroco Alonso Cano. El trato
consistía en poder pintar cuanto quisiera
a cambio de teñir las campanas cuando se le
indicase. Y así se transformaría en un teñidor
eventual capaz de elevar esta rutina cotidia-
na a la apertura de unos horizontes que supu-
sieron su progresiva integración en lo más
vivo de la cultura europea del momento.

En la noche de ayer, el Auditorio Manuel
de Falla acogía el solemne acto de entrega
de Honores y Distinciones de la mano del
Presidente de la Diputación Provincial, don
Sebastián Pérez, encargado además, de
poder conceder el reconocimiento de Hijo
Predilecto de la Provincia a la memoria de
este ilustre pintor granadino.

Elpoetadelpincelqueenestepróximo2014
cumplirá el centenario de su muerte, aportó
una vez más su toque de color a una ceremo-
nia que homenajeaba su singular trayectoria,
ligada sin más al empeño de romper con las
barreras de su curiosidad y deseo de aprendi-

zaje y que consiguió impregnar toda su obra
de un sello propio que lo fue acercando sin
complejosalpúblico.Laevolucióndeluniver-
sopictóricodeGuerreromostraráeternamen-
te el itinerario de un artista que fue navegan-
do hasta llegar al puerto de su edad madura.
Sus lienzos fueron derivando de unos prima-
rios cuadros figurativos y espirituales de su
Granadanatalaunartemuchomásgeométri-
co y plástico influenciado por su etapa norte-
americana. Aún así, nunca dejó de ser un ar-
tista profundamente impregnado por el espí-
ritu de su tierra natal. Coetáneo de artistas de
la talla de Newman, Steimberg o Motherwell
yfieldiscípulodelasvanguardiasdelmomen-
to representadas por Picasso o Matisse, fue su

usodelcolorloquelosingularizóanivelmun-
dial de por vida.

Y a pesar de que los paisajes y costumbres
de Andalucía poco a poco fueron dando
paso al impresionismo abstracto neoyorqui-
no, no dejó de utilizar el arte pictórico como
herramienta perfecta para poder decir mu-
chas más cosas que de otra manera sobre su
tierra. Fue Francisco Rivas quien lo definiría
como hombre de mirada franca, sonrisa
cómplice, guiño pícaro y una vitalidad con-
tagiosa y desbordante. Nosotros podríamos
añadir a este recuerdo de Guerrero que ha
sido unos de nuestros mayores valores cul-
turales en el mundo, un granadino univer-
sal, como tantos otros nacidos en esta tierra,
que ha conseguido el reconocimiento de
museos como el Guggenheim de Nueva York
o el Reina Sofía de Madrid y como no, el im-
portante Centro de Arte José Guerrero de
Granada, que lleva su nombre y su impron-
ta a la cultura del momento en nuestra pro-
vincia. El teñidor de campanas, adherido al
color de su alma, el color y Guerrero. Una
simbiosis perfecta.

El sello

CRISTINA
MARÍN MUÑOZ
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José Guerrero ha sido uno

de nuestros mayores valores

culturales en el mundo, un

granadino universal
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