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10-17/POC-000697. Pregunta oral relativa a la declaración de la carretera de Víznar a Alfacar, Grana-
da, como «Sendero de la Memoria»

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Última pregunta, del Grupo Podemos Andalucía, relativa a la declaración de la carretera de Víznar a Al-
facar como Sendero de la Memoria.

Para ello, tiene la palabra su diputado el señor De Manuel Jerez.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar expresando la condena de nuestro grupo a los actos de exaltación fascistas que se 

produjeron con motivo del funeral del señor Utrera Molina, responsable, entre otras cosas, de firmar la sen-
tencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. Es algo que choca con nuestra, recientemente aprobada, 
Ley de Memoria Histórica, y que no debería dejarnos indiferentes a nadie. Espero que se rechace, y esa con-
dena la compartan los demás grupos de esta Cámara.

Y paso directamente a la pregunta. Sabe la consejera que, actualmente, la carretera de Víznar a Alfacar 
está declarada como lugar de Memoria Histórica, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 
2012, declaración que es anterior a la figura del Sendero de la Memoria que establece el artículo 28 de esa 
reciente Ley 2/2017, de Memoria Histórica Democrática de Andalucía.

En las proximidades de esa carretera, como usted sabe bien, se encuentran numerosas fosas comunes y, 
además, se sabe a ciencia cierta que fue lugar de ejecución de García Lorca y se cree, aunque todavía no se 
ha encontrado, que pueda estar enterrado también por allí, como todo el mundo sabe.

También sabe que recientemente en esa carretera hubo unas actuaciones de la Diputación de Granada, 
consistentes en la instalación de unos guardarraíles, ya después de la entrada en vigor de la ley, actuación que 
debería haber sido notificada según marca la ley a la consejería competente en materia de Memoria. Y, bue-
no, consideramos que es un error que nunca debió cometer la diputación, pero también reconocemos que ac-
tuó rápidamente a la hora de paralizar esa intervención y ordenar el desmantelamiento de esos guardarraíles.

Pero yo quiero plantear esta pregunta con un espíritu de colaboración, con un espíritu constructivo, por-
que creo que todos compartimos la importancia de ese lugar, la sensibilidad que despierta la sociedad, no 
solo granadina sino andaluza, y trasladarle la pregunta, que tiene mucho de propuesta, de que tal y como sé 
que está en los planes de los ayuntamientos implicados y también de la Diputación de Granada, esa carrete-
ra pudiera convertirse en una especie de corredor, Corredor Verde de la Memoria, y que aproveche también 
el resto de valores que incorpora ese espacio.

Me gustaría saber si la consejería tiene prevista alguna actuación de coordinación interinstitucional para 
hacer posible ese proyecto.

Muchas gracias.

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/5556


DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 347 X LEGISLATURA 26 de abril de 2017

Comisión de Cultura

Pág. 69

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora AGUILAR RIVERO, CONSEJERA DE CULTURA

—Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que no solo su grupo parlamentario, sino desde la Dirección General de Memoria Demo-

crática y desde otros grupos también se ha condenado la situación acaecida en el entierro de Utrera Molina 
el pasado sábado, y todos estamos actuando, también por parte de la Consejería de Cultura.

En ese sentido, pues en relación a la pregunta propiamente que me hace, yo le tengo que decir que la Ley 
de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía establece, como usted bien sabe, en el artículo 22.1, no 
en el 28, en el 22.1, que para la declaración de un Sendero de la Memoria han de existir dos o más lugares 
de Memoria democrática de Andalucía que se encuentren uno a continuación del otro, y tengan criterios in-
terpretativos comunes. Esto es lo que dice el artículo.

El caso de la carretera de Víznar a Alfacar, en Granada, representa en sí misma un único lugar de Memo-
ria declarado en 2012, que fue llevado a Consejo de Gobierno el 20 de marzo, estando el otro espacio, el que 
usted menciona, conocido como Colonia de Víznar, en trámite y valoración por el grupo de expertos, como re-
coge el Decreto 264/2011, por el que se crea y regula la figura de Lugar de Memoria histórica de Andalucía.

Por tanto, lo que yo le puedo decir, con el mismo ánimo constructivo y de colaboración, es que una vez 
que se produzca la resolución acerca de la Colonia de Víznar, y en el caso de que el grupo de expertos dé su 
parecer favorable, estamos ya en condiciones, porque ya hay dos lugares de Memoria en la proximidad, de 
abordar una declaración como Sendero de Memoria de esta carretera.

Ya tenemos el procedimiento en marcha, tenemos un lugar de Memoria declarado; el otro ya la comisión 
de expertos lo está estudiando. Si la comisión de expertos da el dictamen favorable, pues estamos en condi-
ciones de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y, por tanto, declararla 
como Sendero de la Memoria. No hay ningún problema, solo que debemos dejar que la comisión de exper-
tos se pronuncie al respecto.

Porque he visto que usted aludía a una fosa, que también hay allí, en su pregunta, situada en las proximida-
des de esta carretera, pero, pese a que están señalizadas, no están declaradas como Lugar de Memoria históri-
ca de Andalucía. Con lo cual, no tenemos dos lugares de Memoria para ir a la declaración de sendero. Dejemos 
que los expertos hablen, y una vez que se haga la declaración, por parte de los expertos, se haga el dictamen 
favorable, pues establezcamos también los mecanismos para ir a la declaración de Sendero de la Memoria.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
Señor De Manuel Jerez.
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El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí.
Yo creo que, efectivamente, esto que ha ocurrido recientemente es una oportunidad para darle esa so-

lución integral. La colonia creo que tiene todos los requisitos, lo dirán los expertos, pero creo que el sentido 
común nos dice que tiene completos los requisitos para ser declarado Lugar de Memoria en tanto que fue si-
tio de paso obligado para todos los fusilados, incluido también García Lorca en las horas previas a su ejecu-
ción. Es un lugar desgraciadamente en ruinas, pero me consta, porque hablé con el alcalde de Víznar, que 
hay un proyecto de rehabilitación de ese edificio, que evidentemente se tendrá que hacer de común acuer-
do con la consejería.

Pero es que además este lugar creo que reúne valores suficientes para que se le dé, pues, un tratamiento 
multidimensional. Estamos hablando de una zona que está en un parque natural, el parque natural de la Sie-
rra de Huétor. Estamos hablando de una zona por la que pasa la acequia Aynadamar, que además es Bien de 
Interés Cultural, recogido en el catálogo, y que precisamente ese tramo de Víznar a Alfacar es el único que 
se conserva no entubado, y que, bueno, por tanto, permite que se pueda poner en valor y se puede aprove-
char también con ese sendero, pero además está el valor de uso que le dan ahora mismo los vecinos de los 
dos municipios. Sabe usted que son dos municipios de montaña, pero la carretera que los une es el único es-
pacio llano entre esos dos municipios y se usa, como se viene llamando, como ruta del colesterol por los ve-
cinos tanto de Víznar como de Alfacar para pasear. Claro, es una carretera estrecha, y hay que intentar hacer 
compatible ese uso con el escaso tráfico que tiene, escaso pero aun importante, con la seguridad de la gen-
te que pasea, de los ciclistas que hacen deporte por allí, la seguridad también de los automovilistas, porque 
es una carretera de montaña y barrancos que hay que proteger debidamente. Es decir, todos esos valores 
yo creo que nos llevarían a abordarlos más allá de como Senderos de la Memoria, que es nuestra propues-
ta, como un lugar que permita la puesta en valor, la rehabilitación de la acequia que todavía está por rehabi-
litar, y el aprovechamiento de ese espacio natural privilegiado como es ese entorno.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel Jerez.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora AGUILAR RIVERO, CONSEJERA DE CULTURA

—Gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que no habrá ningún problema en que la comisión de expertos haga el dictamen corres-

pondiente, y podamos establecer con la declaración de dos lugares de Memoria, de inmediato, la considera-
ción de Senderos de la Memoria, y demos, apliquemos nuestra Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Para 
tal declaración no hay ningún problema, y, por tanto, el trámite está en marcha, lo culminaremos y lo conclui-
remos sin ningún problema, como digo.
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De todas maneras, también aprovecho este momento para informarle que, por parte de la Dirección Ge-
neral de Memoria, no solo se procedió a condenar los hechos acaecidos el sábado en el entierro de Utrera 
Molina, sino que a la par se han hecho dos cosas más: una, se ha trasladado una carta a la Subdelegación 
del Gobierno, de Málaga, para ver si, por parte de la Subdelegación, se ha iniciado algún tipo de actuación, y 
que nos den cuenta de ello para conocer las actuaciones que se han hecho, y luego proceder. Nosotros he-
mos elevado también una consulta jurídica porque entendemos que nuestra Ley de Memoria Democrática, 
Memoria Histórica y Democrática, debe dar una respuesta. Y, en función de lo que nos diga la Subdelega-
ción, si ha actuado o no, si piensa actuar o no, en qué medida, en qué sentido, en qué dirección, pues noso-
tros también, y la consulta jurídica, nosotros también actuaremos desde nuestra ley, que bien es verdad que 
no tenemos desarrollado los reglamentos aún, porque es de reciente aprobación, y esto nadie duda de que 
es un hándicap. Pero no es menos cierto que la voluntad está, y vamos a ver si incluso, llegado el momento 
y en el marco de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, nos ponemos de acuerdo para ver cuáles son 
las acciones que se pueden llevar a cabo en este marco en Andalucía.

El señor SÁNCHEZ TERUEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señora consejera.
Concluidas las preguntas, interrumpimos brevemente la sesión e inmediatamente retomamos el debate de 

las proposiciones no de ley.
[Receso.]
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