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PRESENTACIÓN

Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de la creación, en Granada, del Centro
UNESCO de Andalucía (1994-2008) nos satisface presentar a nuestros asociados y
colaboradores (personales unos, institucionales otros) la MERMORIA de
ACTIVIDADES llevadas a cabo por nuestro Centro durante los ejercicios de 20072008.
Destacamos, en primer lugar, la realización del I Congreso Internacional de
Ecología y Religiones, celebrado en Granada durante los días 4, 5 y 6 de marzo de
2008, en colaboración con la Universidad de Granada, la Fundación Internacional
Cultura de Paz, la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, la Comisión Española de la UNESCO, la Asociación Española de
Educación Ambiental y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de nuestra
ciudad. Como objetivo fundamental de este Congreso se propuso el de abrir, en la
Comunidad Autónoma Andaluza, un espacio de reflexión y debate, interreligioso, con
el fin de transmitir después los compromisos y reflexiones del Congreso a los diversos
medios, ambientes y círculos más interesados de la sociedad. No debemos olvidar que,
en las actuales circunstancias de nuestro planeta, ha de imponerse la conjunción de
esfuerzos personales e institucionales para poder “crear una sociedad global sostenible,
fundada en el respeto a la naturaleza, a los derechos humanos universales, a la justicia
económica y a una cultura de paz integradora y solidaria. Debemos darnos cuenta de
que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano ha de referirse a
ser más, no a tener más”1
Otra de las actividades que merecen ser destacadas ha sido la celebración,
durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2008, del I Encuentro de Centros, Clubes y
Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura, con el fin de
potenciar, mejorar y dinamizar la eficacia institucional y operativa de la Red Andaluza
de la Organización,. Una experiencia que ha resultado realmente prometedora como
base de partida para lograr el plausible objetivo que se ha propuesto el Centro
UNESCO de Andalucía en este sentido
En segundo lugar, se recogen en la presente MEMORIA las actividades derivadas
del Programa de Cultura Popular Participativa, que sigue dirigiendo, con total
dedicación y acierto, la señora Sánchez Arana como titular de la vocalía de Programas
Culturales: rutas literarias, taller de lecto-escritura, tertulias, encuentros con autores,
visitas a museos, clases de expresión oral, encuentros programados con especialistas,
etc. En la programación, desarrollo y aplicación de las actividades enumeradas
(correspondientes al bienio 2007-2008), han intervenido activamente alumnos de
Bachillerato de la ciudad y los adultos (hombres y mujeres) que vienen asistiendo,
durante el curso, a los Centros de Adultos dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

1

Leonardo BOFF.
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La vocalía de Derechos Humanos y Solidaridad –coordinada por el señor Checa
García- ha llevado a cabo sus actividades en estrecha colaboración con la Asociación
Provincial de Derechos Humanos de Granada y con los foros y organizaciones que
vienen trabajando en nuestra ciudad al servicio de los sectores de población más
necesitados de apoyo y cooperación no sólo de Granada, sino de aquellas personas que,
en situación de inmigrantes, fueron acogidas en nuestra ciudad procedentes de
determinados países: marroquíes, senegaleses, rumanos e hispano-americanos,
principalmente.
Se ha mantenido, como en ejercicios anteriores, la colaboración de nuestro
Centro con la Red Andaluza de Escuelas Asociadas de la UNESCO, que constituye –
como es sabido- uno de los instrumentos más eficaces de que dispone la Organización
para poder difundir, a nivel mundial, sus altos fines, objetivos y realizaciones.
La vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio, que dirige actualmente el
doctor-arquitecto, señor Orihuela Uzal, ha desempeñado, durante el ejercicio de 2008,
un destacado papel en la difusión y defensa del patrimonio histórico-monumental de
nuestra ciudad, que podemos concretar en acciones como las siguientes:
a) Redacción de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
2007, de Granada.
b) Redacción de informes sobre el barrio histórico del Albayzín y la iglesia de San
Sebastián, de Olula del Río (Almería).
c) Reunión de trabajo con instituciones públicas para la defensa del Patrimonio.
d) Correspondencia con instituciones oficiales.
e) Visita de inspección a monumentos históricos de la provincia de Granada.
La vocalía de Difusión y Relaciones Públicas, que coordina el señor Villanueva
Camacho, ha estado presente en los diferentes actos públicos en los que ha participado,
directa o indirectamente, el Centro UNESCO de Andalucía, realizando al propio
tiempo determinadas tareas de difusión de nuestras actividades a través de los medios
de comunicación de la ciudad: radio, prensa y televisión.
A pesar de las limitaciones de carácter económico que han afectado al
presupuesto de nuestro Centro, se han podido hacer realidad los objetivos que la Junta
de Gobierno se había planteado a comienzos del ejercicio de 2007 para el bienio que
ahora se clausura (2007-2008).
Agradecemos, una vez más, la colaboración que han prestado al Centro nuestros
asociados (tanto personales como institucionales); el apoyo y la cooperación de la
Universidad de Granada a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, de la
Facultad de Ciencias de la Educación y de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica, que puso a disposición del Centro UNESCO sus instalaciones y servicios para
poder llevar a feliz término la celebración, en nuestra ciudad, del I Congreso
Internacional de Ecología y Religiones que ha tenido lugar en España, y las ayudas
económicas que nos fueron concedidas –tan oportunamente- por la Agencia Española
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de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores) y por la Fundación
Internacional Cultura de Paz, que preside, coordina y dinamiza el profesor Mayor
Zaragoza, tan vinculado a Granada y al Centro UNESCO de Andalucía desde sus
inicios; y, finalmente, la presencia en Granada –durante el desarrollo del I Encuentro
de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta Melilla y
Extremadura, celebrado en nuestra ciudad durante los días 24, 25 y 26 de octubre de
2008, de don Luis Ramallo Massanet, presidente de la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO; de don José Antonio Mesa Basán, secretario general, y
de doña Consuelo Vázquez, directora de Programas de la mencionada Comisión, que
vienen apoyando, desde sus respectivos puestos, el ilusionado quehacer del Centro
UNESCO de Andalucía.

Granada, 31 de diciembre de 2008.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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1. OBJETIVOS DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
El Centro UNESCO de Andalucía, creado el día 29 de agosto de 1994, es una
asociación independiente y no lucrativa que se propone difundir, en el ámbito
territorial de Andalucía, los principios, objetivos, documentos y realizaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y las
Comunicaciones, relacionados con:
la Cultura de Paz,
los Derechos Humanos y la Tolerancia,
la Protección del Medio Ambiente,
la Difusión y Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y
Natural de Andalucía,
la Cooperación con las regiones y países del entorno andaluz en la
realización de programas específicos promovidos por la UNESCO.
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO UNESCO

2.1. de la Asamblea General
La Asamblea General de Socios del Centro UNESCO de Andalucía está
constituida, al finalizar el ejercicio de 2007, por un total de 57 asociados (un socio de
honor, 49 socios de número y 7 en representación de instituciones públicas y privadas
de Granada y Andalucía).
Socio de honor:
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Granada.
Socios de número:
1. Alcaraz Masat, Bruno
2. Aragón Carretero, Yolanda
3. Arcas Martín, Francisco Javier
4. Bañuelos Arroyo, Ángel
5. Cámara Aguilera, Elvira
6. Carrascosa Porras, Pilar
7. Carrascosa Salas, Miguel José
8. Castillo Ruiz, José
9. Chacón Medina, Antonio
10. Checa García, Juan
11. Delgado García, Joaquín
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12. Díaz Medina, Rafael
13. Dyssyrama, Takeli M. Ramón
14. Entrena Rastrollo, Ana Mª
15. Fernández Herrerías, Alfonso
16. Fernández Ruiz, José Antonio
17. Ferrer Sánchez, José
18. Gallego Figueras, Antonio
19. García Peregrín, Eduardo
20. García Valdearenas, Francisco
21. Gervilla Castillo, Enrique
22. López Calera, Nicolás
23. López Martos, Juan
24. López Nevot, José Antonio
25. López Palomo, Víctor L.
26. Martín Civantos, José María
27. Martín García, Mariano
28. Martín Velázquez, José Florentino
29. Mascaró Lazcano, Carmen
30. Moreno Cañizares, Rufina
31. Naranjo Rodríguez, José Antonio
32. Orihuela Uzal, Antonio
33. Ortega Carrillo, José Antonio
34. Peláez Aguilera, Francisco José
35. Porras Rivas, María Amor
36. Quintana González, José María
37. Quirantes Alonso, Fernando
38. Rivas Morales, Antonio
39. Romero Barriga, Juan Francisco
40. Ruiz Gómez, Mª Dolores
41. Sáez Roca, Mª Ángeles
42. Sánchez Arana, María
43. Sánchez García, Remedios
44. Sevilla Merino, Diego
45. Sorroche Cuerva, Miguel Ángel
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46. Titos Martínez, Manuel
47. Tuvilla Rayo, Fernando
48. Velázquez de Castro González, Federico
49. Villanueva Camacho, Rafael Francisco
Socios institucionales:
1. Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía.
2. Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Granada.
3. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada.
4. Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
5. Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
6. Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada.
7. Colegio Internacional Torrequebrada, de Benalmádena (Málaga)
Con fecha 27 de junio de 1995 fue nombrada presidenta de honor del Centro
UNESCO de Andalucía la Excma. Sra. Dª María de los Ángeles Menéndez Avello,
esposa del entonces director general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza,
actual presidente de la Fundación Internacional Cultura de Paz, con sede en la capital
de España.

2.2. De la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, que asume la dirección
ejecutiva del mismo por delegación de la Asamblea General de Socios, quedó
constituida, con fecha 29 de noviembre de 2005, del modo siguiente:
Presidente: Miguel J. Carrascosa Salas.
Vicepresidente: José Antonio Ortega Carrillo.
Secretario General: Mariano Martín García.
Vicesecretario General: José Florentino Martín Velázquez.
Tesorero: Bruno Alcaraz Masáts.
Vocal de Programas Educativos: Yolanda Aragón Carretero.
Vocal de Medio Ambiente: Federico Velázquez de Castro González.
Vocal de Programas Culturales: María Sánchez Arana.
Vocal de Relaciones con Centros, Clubes y Escuelas Asociadas: Rufina
Moreno Cañizares.
Vocal de Derechos Humanos y Solidaridad: Juan Checa García.
Vocal de Difusión y Defensa del Patrimonio: ¨Miguel Ángel Sorroche
Cuerva.
Vocal de Difusión y Relaciones Públicas: Rafael Villanueva Camacho.
Coordinadora de Programas: María Dolores Ruiz Gómez.
Coordinador del Área de Juventud: Álvaro Pérez García
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La composición de la Junta de Gobierno en 2008, quedó constituida del siguiente
modo:
Presidente: Miguel J. Carrascosa Salas
Vicepresidente: Mariano Martín García
Secretario General: José Florentino Martín Velásquez
Vicesecretaria General: Yolanda Aragón Carretero
Tesorero: Bruno Alcaraz Masáts.
Vocal de Programas Educativos: José A. Ortega Carrillo.
Vocal de Medio Ambiente: Federico Velázquez de Castro González.
Vocal de Programas Culturales: María Sánchez Arana.
Vocal de Relaciones con Centros, Clubes y Escuelas Asociadas: Rufina
Moreno Cañizares.
Vocal de Derechos Humanos y Solidaridad: Juan Checa García.
Vocal de Difusión y Defensa del Patrimonio: Antonio Orihuela Uzal
Vocal de Difusión y Relaciones Públicas: Rafael Villanueva Camacho.
Vocal de Relaciones Institucionales: Rafael Díaz Medina
Coordinadora de Programas: María Dolores Ruiz Gómez.
Coordinador del Área de Juventud: Álvaro Pérez García
Durante el ejercicio de 2007, la Junta de Gobierno del Centro UNESCO de
Andalucía ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares y fechas que se indican
a continuación:
30-01-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 73)
27-02-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 74).
26-04-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 75).
27-06-2007, en la calle Cascajal, 5. Albayzín (Acta núm. 76)
27-09-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 77).
29-10-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 78).
28-11-2007, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 79).
Durante el ejercicio de 2008, la Junta de Gobierno del Centro UNESCO de
Andalucía ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares y fechas que se indican
a continuación:
16-01-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 80).
31-03-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 81).
07-05-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 82).
10-06-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 83).
14-07-2008, en la calle Cascajal, 5. Albayzín (Acta núm. 84).
06-10-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 85).
25-11-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 86)
19-12-2008, en la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 87).
3. PERSONAL COLABORADOR DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
- Francisco Peláez Aguilera.
- Cristina Almodóvar Moreno.
- Cristina Pérez García.
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-

Esther Aguilar García.
Ana Fernández Ruda.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS EJERCICIOS DE
2007-2008

4.1. Presidencia
El programa de actividades que ha llevado a cabo la presidencia del Centro
UNESCO durante el ejercicio de 2007, ha sido el siguiente:
Ejercicio de 2007:
Enero:
02-01-2007: Artículo titulado La enseñanza de las religiones y su posible contribución
al desarrollo de la paz, en colaboración con el doctor Federico Mayor Zaragoza, para
su publicación en la revista “Bordón”, órgano de la Sociedad Española de Pedagogía.
11-01-2007: Asiste a la presentación, en la “Casa de los Migueletes”, de Granada, a la
presentación de una colección de libros-guía de la ciudad, coordinada por Rafael
Villanueva Camacho, vocal de Difusión y Relaciones del Centro UNESCO.
17-01-2007: Reunión de trabajo con Federico Velázquez de Castro, vocal de Medio
Ambiente del Centro UNESCO, en la redacción de un informe relacionado con la
posible construcción de una pantaneta en uno de los parajes de la Contraviesa
alpujarreña.
21-01-2007: Trabajo en equipo con miembros de la Junta de Gobierno para preparar la
redacción del plan de actividades del ejercicio de 2007.
29-01-2007: Participa en la Jornada que organiza la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía para conmemorar el “Día de la Paz”. Intervino, como
ponente, don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Internacional
Cultura de Paz
Febrero:
O3-02-2007: Participa en la reunión de trabajo de la comisión pro-homenaje a
Francisco Izquierdo Martínez, socio de número del Centro UNESCO de Andalucía,
fallecido.
09-02-2007: Participa en el acto de presentación del Club UNESCO de Osuna
(Sevilla), que tuvo lugar bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad.
13-02-2007: Asiste al acto organizado por el Instituto de Bachillerato “Padre Suárez”,
de Granada, con motivo del I Centenario de su creación.
16-02-2007: Participa en el acto organizado por la Delegación Provincial de
Gobernación con motivo del “Día de Andalucía”.
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20-02-2007: Se entrevista, en Sevilla, con don Pedro Moya Milanés, jefe del gabinete
de presidencia de la Junta de Andalucía y secretario de Acción Exterior de la misma.
22-02-2007: Asiste al acto de homenaje al profesor don Pedro Correa Rodríguez,
organizado por la Asociación Cultural Tertulia Poeta Manuel Benítez Carrasco, en el
salón de actos de la Asociación de la Prensa de Granada.
23-02-2007: Asiste a la inauguración de la Oficina de Transferencia de los Resultados
de la Investigación, dependiente de la Universidad de Granada, ubicada en el Parque
Tecnológico de la Salud.
Marzo:
01-03-2007: Participa en el “Coloquio sobre Cerámica Nazarí”, en el palacio de Carlos
V, organizado por la dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife.
16-03-2007: Publica el artículo “Libertad consentida para blasfemar”, en el diario
IDEAL, de Granada, para protestar por la aparición de una obra pictórica, en
Extremadura, que atenta contra las convicciones religiosas de un crecido número de
creyentes católicos.
23-03-2007: Participa en las III Jornadas que, sobre “Educación Medioambiental”, ha
organizado la Asociación Española de Educación Ambiental en colaboración con el
Instituto de Bachillerato “Pedro Soto de Rojas”, de Granada.
24-03-2007: Asiste al acto de homenaje a la Bandera y a la Constitución Española
organizado por el ayuntamiento de Granada, con asistencia de las autoridades civiles y
militares de la ciudad.
29-03-2007: Pronuncia una charla titulada “La UNESCO y la cultura de paz”,
organizada por la Asociación Cultural “Sagrada Familir” de Granada.
31-03-2007: Asiste al acto de entrega de la Medalla de Honor de la Plataforma
“Granada Abierta”, a don Federico Mayor Zaragoza., presidente de la Fundación
Internacional Cultura de Paz.
Abril:
18-04-2007: Entrevista con los miembros de la junta directiva de la Asociación
Cultural “Juventudes Musicales”, en su sede oficial.
20-04-2007: Asiste al estreno de la obra musical “Festival del agua”, del maestro
Miguel Ángel Gómez.
28-04-2007: Participa en la inauguración de las “Jornadas de Comunicación XXI”,
organizadas por la dirección del Colegio Mayor Universitario “Albayzín”, de Granada.
Mayo:
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07-05-2007: Interviene en la apertura de la exposición de pintura organizada por su
autora, doña María Teresa Ruiz Morcillo, en la sala de exposiciones de Cajagranada.
22-05-2007: Pronuncia, en el salón de actos del ayuntamiento de Motril, la
conferencia titulada “El por qué y el para qué de la UNESCO”, a la que asistieron 70
mujeres de Aula de Mayores de la Universidad de Granada.
28-05-2007: Interviene en la presentación del libro “Atreverse a vivir”, de Miriam
Subirana, en la biblioteca “Babel”, de Granada.
30-05-2007: Entrega, al señor alcalde de Órjiva (Granada), don Adolfo Martín Radial,
de un ejemplar fotocopiado de la Carta de Merced que los Reyes Católicos dirigen al
don Gonzalo Fernández de Córdova, Gran Capitán y señor de Órjiva, el 26 de
septiembre de 1499.
Junio:
15-06-2007: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la entrega de premios de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el Carmen de los
Mártires de Granada.
18-06-2007: Asiste, en Madrid, a la reunión del Patronato de la Fundación
Internacional Cultura de Paz, que preside don Federico Mayor Zaragoza.
21-06-2007: Asiste a la actuación del Coro “Di Camara”, de Nuestro Salvador,
organizada por la Asociación Cultural Tertulia Literaria del Poeta Manuel Benítez
Carrasco, en los patios de la Casa del Aljibe del Rey, del Albayzín.
22-06-2007: Entrevista radiofónica de la emisora “Mira T.V.”, de Granada, sobre “La
situación del patrimonio histórico-artístico de Granada”.
Julio:
03-07-2007: Asiste a la entrega, a don Federico Mayor Zaragoza, del X Premio Caja
de Granada de Cooperación Internacional, en el salón de actos de la mencionada
entidad.
10-07-2007: Entrevista con la señora consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, en Sevilla, para informarle sobre la próxima celebración, en nuestra ciudad,
del I Congreso Internacional de Ecología y Religiones, organizado por el Centro
UNESCO de Andalucía
26-07-2007: Viaje a Baeza para asistir a una sesión informativa sobre la Red Civil de la
UNESCO en Andalucía, organizada por el ayuntamiento de la ciudad y por la comisión
gestora del Club UNESCO de Baeza.
Agosto:
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12-08-2007: Entrega del Diploma de Honor del Centro UNESCO de Andalucía a la
Asociación Cultural Abuxarra, con motivo de la celebración, en Adra (Almería), del
Festival de Música Tradicional de La Alpujarra
13-08-2007: Entrevista, en la sede del Centro UNESCO, con la doctora holandesa
Patricia van Nispen tot Sevenaer, directora ejecutiva de la Fundación “Alianza Legal
Internacional”.
17-08-2007: Entrevista con el arquitecto e investigador de la Escuela Estudios Árabes
de Granada, doctor Antonio Orihuela Uzal, para proponerle ser nombrado, en la
próxima Asamblea General de Socios, vocal de Difusión y Defensa del Patrimonio.
Ejercicio de 2008:
12-03-2008: Reunión de trabajo con un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Granada. Objetivo de la reunión: Posible
creación en esta Facultad de un Seminario Permanente de Cultura de Paz y Carta de la
Tierra.
27-02.2008: Asiste a la comida ofrecida por el Centro UNESCO al equipo de
colaboradores que han trabajado en la preparación, desarrollo y evolución del I
Congreso Internacional de Ecología y Religiones.
29-03-2008: Pronuncia la conferencia titulada La UNESCO y la cultura de paz,
invitado por el Club UNESCO de Sevilla. La intervención tuvo lugar en el salón de
actos de la ONCE de la mencionada capital andaluza.
Abril:
02-04-2008: Interviene en el recital de poesía organizado por el ayuntamiento de
Granada en el Centro Cívico Municipal del barrio granadino del Zaidín.
05-04-2008: Asiste a la clausura del XI Encuentro Andaluz de Escuelas Asociadas de
la UNESCO, celebrado en el salón de actos de la Residencia Universitaria Corrala de
Santiago, de la Universidad de Granada.
26-04-2008: Interviene en la presentación del tercer volumen de la Colección
Albayzín, El Allbayzín y su patrimonio, de Miguel J. Carrascosa, en la Casa de los
Tiros, de Granada.
27 y 28-04-2008: Viaje a Santiago de Compostela, acompañado de Francisco
Fernández Palomares, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada, y del profesor de la misma, Alfonso Fernández Herrería, para
mantener una reunión de trabajo con el equipo directivo del Seminario Gallego de
Cultura de Paz.
Mayo:
15-05-2008: Reunión de trabajo en el decanato de la Facultad de Ciencias de la
Educación para evaluar el resultado de la visita efectuada por el presidente del Centro,
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señor Carrascosa -acompañado por el decano y el profesor Alfonso Fernández, de esta
Facultad- a Santiago de Compostela.
16-05-2008: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, al recital poético-musical
organizado por la Facultad de Teología de Granada en colaboración con el Coro de
Nuestro Salvador, de esta ciudad.
17-05-2008: Reunión de trabajo con el equipo directivo del Foro de Ecología,
Espiritualidad y Religiones, recientemente constituido, en la sede del Centro UNESCO
de Andalucía.
22-05-2008: Asiste, en nombre del Centro UNESCO a la representación, en el Corral
del Carbón, del auto sacramental “La siembra del Señor” de Calderón de la Barca.
27-05-2008: Reunión de trabajo, en la sede del Centro UNESCO, con el equipo
directivo del Foro de Ecología, Espiritualidad y Religiones.
30-05-2008: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la sesión extraordinaria de
investidura de doctores Honoris Causa a los señores Vida Soria, Bernard Vincent y
Jean Mawin. El solemne acto tuvo lugar en el crucero del Hospital Real, sede del
rectorado de la Universidad de Granada.
Junio:
01-06-2008: El presidente, señor Carrascosa Salas, es entrevistado por Tico Medina, en
Canal Sur, con motivo de la publicación del tercer volumen de la Colección Albayzín,
El Albayzín y su patrimonio, Editorial Proyecto Sur de Ediciones, S.A.L., Armilla
(Granada). 2007.
03-06-2008: Entrevista, en el domicilio privado del señor Carrascosa, con don José
Antonio Álvarez Calvo, catedrático de Instituto, que pretende colaborar con el Centro
UNESCO en programas de medio ambiente.
06-06-2008: Entrevista, en la sede de la Fundación Patrimonio del Albayzín y
Granada, con el arquitecto don Miguel del Valle Tendero, director de esta Entidad,
para tratar asuntos relacionados con la conservación, restauración y defensa del barrio
del Albayzín. Acompañó al presidente el señor Villanueva Camacho, vocal de Difusión
y Relaciones Públicas del Centro UNESCO.
18-06-2008: Entrevista con el Rector Magnífico de la Universidad de Granada, señor
González Lodeiro, en su despacho del Hospital Real. Objetivo: solicitar la visita oficial
del mismo a la ciudad de Órjiva, capital de La Alpujarra granadina.
27-06-2008: Nueva entrevista, en la sede de la Fundación Patrimonio del Albayzín y
Granada, con su director Miguel del Valle Tendero, para cambiar impresiones sobre la
protección, difusión y defensa del Albayzín. Acompañaron al presidente los señores
Martín García, vicepresidente; Orihuela Uzal, vocal de Difusión y Defensa del
Patrimonio, y Villanueva Camacho, vocal de Difusión y Relaciones Públicas.
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27-06-2008: Entrega del Diploma de Honor del Centro UNESCO de Andalucía a las
revistas andaluzas Almansur, Axarquía y Péndulo, en la sede del Centro UNESCO.

Julio:
02-07-2008: Entrevista con doña Antonia Reyes Requena, directora de la Residencia
Universitaria Carmen de la Victoria. Objetivo de la entrevista: Solicitar las
dependencias de la Residencia para la celebración en ellas, en octubre próximo, del I
Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y
Extremadura.,
03-07-2008: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, al recital de poesía de Enrique
Morón Morón, en la Casa del Aljibe del Rey, del Albayzín.
07-07-2008: Entrevista, en el Hospital Real, con el vicerrector de Extensión
Universitaria, señor Gómez Oliver, para hablarle de la celebración, durante los días 24,
25 y 26 del próximo mes de octubre, del I Encuentro de Centros, Clubes y
Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.
09-07-2008: Asiste al acto de presentación de la revista de Arte y Letras Extramuros
(2ª etapa), que dirige el profesor Rafael Delgado Calvo-Flores.
Agosto:
22-08-2008: Publicación del artículo La Alhambra revelada, que se incluye en el
número extraordinario 7-8 de la revista de Arte y Letras EntreRíos, de Granada, bajo la
dirección de la profesora de Literatura de nuestra Universidad, doña María Luz
Escribano Pueo.
23-08-2008: Entrevista con don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, en su residencia de verano de Salobreña. Motivo de la entrevista:
informarle sobre la marcha y perspectivas de futuro del Centro UNESCO de
Andalucía.
05-09-2008: Reunión de trabajo con la Comisión Organizadora del I Encuentro de
Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO. Motivo: terminar la redacción definitiva del
Programa del mencionado Encuentro.
Septiembre:
12-09-2008: Asiste a la inauguración de la Exposición sobre Agua, organizada por la
Fundación Axa, de Madrid, y por la Editorial Lunwerg Editores, en el paseo central de
la Alhambra, junto al monumento de Ángel Ganivet.
17-09-2008: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la presentación del libro
Tiempo de acción, de Federico Mayor Zaragoza, editado por la Universidad de
Granada. El acto tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Iniciativas para el
Desarrollo, de la Universidad de Granada. Presidió el acto el vicerrector de Extensión
Universitaria, señor Gómez Oliver.
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18-09-2008: Entrevista con don Sebastián Pérez Ortiz, concejal de Presidencia del
Ayuntamiento de Granada. Objetivo: Cambiar impresiones sobre la situación actual del
barrio del Albayzín respeto a la conservación, restauración y mejora del patrimonio
histórico-monumental de este conjunto urbano. Acompañaron al presidente los señores
Martín García, vicepresidente; Orihuela Uzal, vocal de Difusión y Defensa del
Patrimonio y Villanueva Camacho, vocal de Difusión y Relaciones Públicas.
30-09-2008: Presentación, en la biblioteca pública del barrio granadino de La Chana,
del tercer volumen de la Colección Albayzín, El Albayzín y su patrimonio. Le
acompañó la señora Sánchez Arana, vocal de Programas Culturales del Centro
UNESCO.
Octubre:
06-10-2008: Asiste a la inauguración del curso universitario 2008-2009, en
representación del Centro UNESCO. El solemne acto tuvo lugar en el crucero del
Hospital Real, sede del rectorado de la Universidad de Granada.
09-10-2008¨ Asiste a la presentación de la revista de Arte y Letras, EntreRíos, (número
extraordinario 7-8), que dirige la doctora María Luz Escribano Pueo. El acto tuvo lugar
en el salón de actos del Palacio de Carlos V, de Granada.
24, 25 y 26-10-2008: Participa en la inauguración, desarrollo y clausura del I
Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y
Extremadura
Noviembre
13-11-2008: Reunión, en la sede del Centro UNESCO, con los señores García Martín,
Orihuela Uzal, Alcaraz Masáts y Martín Velázquez, para tratar asuntos relacionados
con la marcha del Centro y su futuro.
18-11-2008: Presentación, en el salón de actos del Instituto “Hermenegildo Lanz”, de
esta ciudad, del tercer volumen de la Colección Albayzín, El Albayzín y su patrimonio,
que presidió el director del centro, señor Fornieles.
21-11-2008: Conferencia sobre La UNESCO y la cultura de paz en el salón de actos de
la Asociación Cultural Ussuna, de Osuna (Sevilla), a las 20 horas, invitado por la
mencionada Asociación.
27-11-2008: Entrevista, en el ayuntamiento de Granada, con los concejales señores
García Montero y Guadalupe Guerrero. Asunto: Declaración de Granada, por parte de
la UNESCO, como Ciudad Mundial de la Poesía.
28-11-2008: Conferencia sobre La UNESCO y la cultura de paz, en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, invitado por la Concejala de Bienestar Social del
mencionado municipio.
Diciembre
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20-12-2008: Asiste, en nombre del Centro, al homenaje que un grupo de ciudadanos de
Órjiva tributa a don Adolfo Martín Padial, ex-alcalde de esta ciudad alpujarreña.
A propuesta de la presidencia y contando con el apoyo de la Junta de Gobierno
y, especialmente, de la Coordinación de Programas, se ha llevado a cabo, durante los
días 24, 25 y 26 de octubre del presente año, el I Encuentro de Centros. Clubes y
Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.
La Red Civil de la UNESCO, integrada por asociaciones, centros y clubes
colaboradores de la Organización, constituye el brazo largo de la UNESCO para hacer
llegar, a todos los rincones del planeta, los principios, objetivos y realizaciones que, en
el campo de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, está llevando a
cabo la Organización en cada uno de los países integrados en la misma.
El Centro UNESCO de Andalucía, creado en 1994, ha tenido a bien convocar
este I Encuentro, contando con el apoyo y aquiescencia de cada uno de los miembros
de la Red, con un prioritario y fundamental objetivo: tratar de revitalizar, ampliar y
mejorar la eficacia funcional de los centros, clubes y asociaciones integrados en la
misma.
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El programa del Encuentro se desarrolló a través de tres mesas redondas y de
otros tantos grupos de trabajo, constituidos del siguiente modo:
Primera mesa, integrada por los representantes de los siguientes Centros:
Centro UNESCO de Melilla.
Centro UNESCO de Ceuta.
Centro UNESCO de Extremadura (Casa de la UNESCO).
Centro UNESCO de Plasencia y Zona Norte de Extremadura.
Centro UNESCO de Andalucía.
-

Moderó: Álvaro Pérez García. Presidente del Club UNESCO de Osuna
(Sevilla).
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Segunda mesa, integrada por los representantes de los siguientes Clubes:
Club UNESCO de Pechina (Almería).
Club UNESCO de Sevilla.
Club UNESCO de Priego de Córdoba.
Club UNESCO de Osuna (Sevilla)
Club UNESCO de Baeza (Jaén)
-

Moderó: Mariano Martín García. Vicepresidente del Centro UNESCO
de Andalucía.
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Tercera mesa, integrada por los representantes de los siguientes Clubes y
Asociaciones:
Club UNESCO de Motril (Granada).
Club UNESCO de La Alpujarra Granadina. Órjiva (Granada).
Club UNESCO de Adra (Almería). En proceso de constitución.
Asociación UNESCO para la Promoción del Diálogo Intercultural e
Interreligioso. Málaga.
Asociación UNESCO para la Promoción Ética de los Medios de
Comunicación. Málaga.
-

Moderó: María del Rosario García Molina. Presidenta del Club
UNESCO de Sevilla.
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Los representantes de las mesas redondas informaron a los participantes del
Encuentro acerca de las actividades que cada uno de los Centros, Clubes y
Asociaciones han venido realizando desde la fecha de su creación hasta el mes de
octubre de 2008.
Los tres grupos de trabajo –moderados por el presidente del Centro UNESCO
de Andalucía, señor Carrascosa Salas- realizaron dos funciones fundamentales: a)
Aportación de sugerencias y propuestas relacionadas con la revitalización, mejora y
eficacia de la Red Civil de la Organización; y b) Elaboración de las siguientes
CONCLUSIONES de este I Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO
de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura:

CONCLUSIONES
I. Red Civil de la UNESCO
1.1.

Organizar un encuentro anual, rotatorio, de la Red Civil de la UNESCO de
Andalucía, Ceuta y Melilla.

1.2.

El Centro UNESCO de Andalucía asume el compromiso de convocar
reuniones periódicas con los representantes de cada uno de de los Clubes y
Asociaciones de la Red Civil de la UNESCO de Andalucía, legalmente
constituidos y en activo.

1.3.

Llevar a cabo la creación de una página web de la mencionada Red, con
hipervínculos de todos sus miembros.

1.4.

Crear un centro de documentación y una amplia base de datos sobre los
recursos humanos de la Red Civil UNESCO de Andalucía.

II. Red Civil de la UNESCO-Agencia Española de Cooperación InternacionalComisión Española de Cooperación con la UNESCO
2.1. Solicitar de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores) la
promulgación de un nuevo Decreto dirigido a regular –de modo más dinámico y
actualizado- el funcionamiento de la Comisión Española de Cooperación con la
UNESCO
2.2. Sugerir a la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO la creación de
una comisión gestora encargada de reorganizar la junta directiva de la Confederación
Española de Centros, Clubes y Federaciones UNESCO2.
2

Posteriormente a la finalización de este Encuentro, ha tenido lugar la
celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la renovación del equipo
directivo de la mencionada Confederación. Por lo tanto, el punto 2.2 de estas
conclusiones queda anulado.
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2.2. Apoyar la iniciativa del Centro UNESCO de Ceuta para llevar a cabo en la
mencionada ciudad la organización de un Congreso Nacional de la Red Civil de la
UNESCO, con objeto de asegurar la coordinación de los programas de cooperación
con los objetivos del Milenio,.
El Centro UNESCO de Andalucía –con el fin de lograr la revitalización de la Red Civil
de la UNESCO en Andalucía- hizo llegar a los participantes del Encuentro las
siguientes propuestas:
1. Realizar programas conjuntos inspirados en los principios y objetivos de la
Organización, relacionados con:
Cultura de Paz, Derechos Humanos, Tolerancia.
Educación Medioambiental.
Protección, difusión y defensa del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural
de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.
Tener en cuenta las normas de la Comisión Española de Cooperación con la
UNESCO para el uso, en los documentos, escritos y programas de los miembros de
la Red, del logotipo oficial de la Organización.
Llevar a cabo, cuando las circunstancias lo permitan, la creación de la Federación
Andaluza de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO.
Lograr que los Centros, Clubes y Asociaciones de la Red estén integrados por
personas abiertas, tolerantes, solidarias, responsables y amantes y defensoras de la
paz, la educación, la cultura, el progreso y la promoción integral de los pueblos,
hombres y mujeres que más lo necesiten.
Evitar, a toda costa, la politización de los Centros, Clubes y Asociaciones de la
Red, para que no pierdan la auténtica razón de ser de su creación.

4.2. Secretaría General y Coordinación de Programas
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Ha venido realizando, con especial dedicación, las tareas propias de la
Secretaría General y de la Coordinación de Programas: control informático,
correspondencia, archivo y documentación, atención a cuantas personas e instituciones
se han relacionado con el Centro UNESCO a lo largo del ejercicio, etc.
Respecto a los trabajos y gestiones relacionados con la Coordinación de
Programas, la señora Ruiz Gómez ha dirigido y coordinado la secretaría del I Congreso
Internacional de Ecología y Religiones, organizado por el Centro UNESCO y
celebrado en nuestra ciudad durante los días 4, 5 y 6 de marzo del presente año,
prestando especial atención a las distintas fases del proceso organizativo: inscripción
de participantes, confección de la base de datos, control económico, correspondencia
(correo ordinario y electrónico), atención al teléfono y facilitación de toda clase de
información a personas e instituciones que se han interesado por el Congreso.
Finalmente, la Coordinación de Programas ha llevado a cabo, con total acierto, la
publicación del Libro de Actas de este Congreso, en colaboración con Francisco J.
Peláez Aguilera, informático voluntario del Centro.
Durante los meses de septiembre y octubre ha intervenido activamente en la
preparación, programación y desarrollo del I Encuentro de Centros, Clubes y
Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura (Granada, 24, 25
y 26 de octubre). La Coordinación de Programas participó en la preparación y
desarrollo del Encuentro: elaboración de la base de datos, recepción de
comunicaciones y sugerencias, confección del programa, organización de hospedaje y
comidas, frecuentes contactos con los Centros, Clubes y Asociaciones que han
participado en esta actividad; y, finalmente, la preparación, corrección y puesta a punto
de la publicación de la memoria del Encuentro.

4.3. Vocalía de Medio Ambiente
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La vocalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo, durante los días 4, 5 y 6 de
marzo de 2008, la realización, en nuestra ciudad, del I Congreso Internacional de
Ecología y Religiones, por encontrarnos inmersos en una crisis ambiental sin
precedentes. Generada por un modelo de crecimiento insostenible por parte del Norte
desarrollado, sus impactos y alteraciones sobre el medio se están poniendo de
manifiesto en el cambio de clima, pérdida de especies, reducción de recursos y
contaminación acelerada de la biosfera. Este perfil incierto no es sino un indicador de
nuestro desacertado estilo de vida, que debe ser corregido si queremos asegurar el
futuro para las generaciones venideras.
Este Congreso, organizado en colaboración con la Universidad de Granada, la
Fundación Cultura de Paz, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y la Asociación Española de Educación
Ambiental, ha pretendido abrir un espacio de reflexión y debate, que ha reunido a
creyentes de diferentes confesiones religiosas, y, en general, a personas de buena
voluntad preocupadas por la situación ambiental que atraviesa el planeta. Y para que
sepamos transmitir los compromisos adquiridos en el Congreso a las diversas
instituciones y a nuestra sociedad en general.
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El contenido del programa se ha desarrollado con arreglo a la siguiente
distribución de actuaciones:
Mesas redondas:
1. La percepción ambiental desde el hecho religioso.
2. La visión de lo ecológico desde la perspectiva cristiana.
Sesión de comunicaciones
Visita guiada de los participantes al barrio histórico del Albayzín.
Conferencias seguidas de coloquio:
1.
2.
3.
4.

El Halal es verde
La ecología como fraternidad cósmica en Francisco de Asís.
Judaísmo y ecología en los textos sagrados y su práctica en la realidad.
La Tierra, regalo de Dios y legado a nuestra posteridad. Visión de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
5. Ecología personal: emociones y espacios sagrados.
6. Meditación por la Unidad: reencuentro con la luz del ser.
7. Educación para la paz, la reverencia por la vida.
8. La religión del mercado y la degradación ecológica.
9. En busca del Dios de los animales.
10. Ecología Total
11. Ecología e inculturación religiosa, filosófica y jurídica
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Comunicaciones.
Visita guiada de los participantes al histórico barrio del Realejo (antigua
Judería).
Actuación musical a cargo del Grupo Lírico de Juventudes Musicales de
Granada.
Concierto de guitarra a cargo del concertista granadino, José Manuel Cano.
Participantes: 180 personas procedentes de España, Méjico, Argentina,
Colombia, Portugal, Francia, Alemania y Estados Unidos de América.
Comité Organizador:
-

Presidente: Federico Velázquez de Castro Gónzález.
Secretaria: María Dolores Ruiz Gómez.
Vocales:
. Miguel J. Carrascosa Salas.
. Mariano Martín García.
. Francisco José Peláez Aguilera.
. José Antonio Ortega Carrillo.
. María Velázquez de Castro Buenestado.
. Rafael Villanueva Camacho.
. Yolanda Aragón Carretero.
. María Elena Molero Alonso.
. María Dolores Mora Espejo.

“Es necesario unirnos en el empeño de crear una sociedad global sostenible,
fundada en el respeto a la madurez, a los derechos humanos universales, a la justicia
económica y a una cultura de paz integradora y solidaria. Debemos darnos cuenta de
que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere a ser
más, no a tener más”.
Leonardo BOFF

4.4. Vocalía de Programas Culturales
Esta vocalía, fiel a su compromiso con los sectores de población menos favorecidos
cultural culturalmente, ha llevado a cabo, en 2007 y 2008, un denso programa de
actividades de auténtica proyección social, cultural y educativa, en directa
colaboración con determinados centros, bibliotecas públicas y profesores universitarios
de nuestra ciudad.
Año 2007
* Centro Cultural del Zaidín (Granada): Todos los lunes del año se ha impartido en este
Centro un taller de lecto-escritura, con asistencia de 30 mujeres del barrio. Materia
tratada: narrativa, poesía y teatro.
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* Ruta de don Juan Valera. Esta actividad se llevó a cabo el 25 de abril, en
colaboración con la Biblioteca Pública del Zaidín y con la vocal de Escuelas Asociadas
a la UNESCO de Cabra. El itinerario de la Ruta estuvo integrado por las siguientes
paradas:

1. Casa natal de don Valera. Actual Conservatorio.

2. Barrio de la villa y Castillo. Posible lugar de residencia de Juanita. En este barrio se
ubican dos palacios, la iglesia de la Asunción y el convento de las Madres Escolapias,
en cuyo interior se halla la torre de Boabdil (Muhammad XII)
3. Casino de Cabra. Hermoso y airoso patio del siglo XIX, con plaza dedicada a don
Juan Valera.
4. Iglesia de la Soledad. En esta iglesia se conserva una espléndida imagen de Nuestra
Señora de la Soledad, obra de Martínez Montañez, a la que al alude don Juan Valera al
describir la Semana Santa de su ciudad.
5. Monumento a don Juan Valera en el parque del siglo XIX “Alcántara Romero”.
* Ruta Helena Martín-Vivaldi. Esta Ruta se realizó el día 12 de junio. Para llevarla
cabo se contó con la colaboración especializada de doña María de los Ángeles Jiménez
Vela, coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Granada:
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mares de imposible, cruza.

7
"La poesía para mí lo ha sido todo: cuando no escribo me siento vacía”

Alhamar - Salón 8

1. Jardín Botánico de la Universidad de Granada. Inició su actividad en 1776.
2. Palacio de las Columnas. Estudio de la fachada y del patio central del edificio.
3. Plaza de Bib-Rambla. Atención a los tilos que circundan la plaza. Árbol de la
familia de las liliáceas, que llega a 20 metros de altura.
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4. San Matías. Casa natal, bautismo, familia, etc. Estudio de la fachada de la casa.
5. Plaza del Campillo, Puerta Real y San Antón. Referencia a los altos árboles del
Campillo.
6. Café Suizo. Taller Poético. Amistades. (Foto con el profesor Emilio de Santiago,
catedrático de la Universidad de Granada).
7. Calles de Recogidas y Martínez Campos. Visita al Beaterio-Casa.
8. Calles Martínez Campos-Alhamar-Paseo del Salón. Referencia a los árboles que
arraigan en los jardines del Salón.
* Biblioteca Pública del barrio de la Chana (Granada).
Se ha desarrollado en esta biblioteca pública, durante los primeros martes de
cada mes, una Tertulia Literaria integrada por 35 personas, en su mayoría maestros del
barrio y jóvenes interesados por la lectura. Plan de trabajo: Comentario de dos obras
literarias de reconocido prestigio:
a) Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender (una vez adaptada
al teatro y representada por el grupo de Mujeres por la cultura, del Centro Cultural del
Zaidín, bajo la dirección y supervisión de la vocal del Centro UNESCO, María
Sánchez Arana.
b) El corazón helado, de la escritora Almudena Grande.
* Instituto Enseñanza Secundaria Severo Ochoa, de Granada. Se han trabajado dos
rutas de especial interés para los participantes:
1. La Generación del 27. Partiendo de Luis de Góngora y Argote y de Juan Ramón
Jiménez, como poeta-enlace con la generación anterior. La vocalía de Programas
Culturales decidió colocar a Juan Ramón Jiménez al frente de la Ruta de Líricos del
27 por el hecho de ser promovida por la revista Índice y por “haberse llenado de
Granada hasta la boca”.
Paradas de la Ruta:
1.1. Gran Vía, junto a la catedral. Recordar a Juan R. Jiménez.
1.2. Calle Cárcel Baja (edificio de la Caja General de Ahorros). Recordar a Miguel
Hernández.
1.3. Plaza de las Pasiegas. Recordar a Pedro Salinas.
1.4. Plaza de la Romanilla. Recordar a Federico García Lorca.
1.5. Plaza Bib-Rambla. Recordar a Rafael Alberti.
1.6. Alcaicería. Bar Sevilla. Recordar a Dámaso Alonso.
1.7. Escudo del Carmen. Recordar a Pedro Cernuda.
1.8. Plaza del Carmen,. Recordar a Jorge Guillén.
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1.9. Puerta Real. Centro Artístico. Recordar a Vicente Aleixandre.
1.10. Edificio Cervantes de la Plaza del Campillo. Recordar a Emilio Prados.
1.11. Plaza de Mariana Pineda. Recordar a Manuel Altolaguirre.
2. Ruta de los Graffiti. Atraídos “por esas ráfagas de poesía despeinada que de vez en
cuando emborronan una pared, por esos gritos lapidarios en los que se agazapa una
novela entera, por esos episodios de alborozo y desolación, de rabia y bendita
locura…”, nos lanzamos a ese museo abierto que es la calle, con paradas en:
-

Barrio granadino de La Chana.
Pinturas “Casa del Niño”.
Barrio granadino del Zaidín.

* Biblioteca del Zaidín. Se han mantenido encuentros con autores literarios conocidos:
Gastón Morata, autor del Perfume de Bergamota.
Almudena Grandes, autora de Corazón helado.
Chris Stewart, autor de Entre limones (Órjiva).

* Visitas a museos
- Museo etnográfico de “Ángel Ganivet”. Se visitó la casa donde nació el célebre
escritor granadino.
* Encuentros con especialistas. Una de las actividades más interesantes y provechosas
ha sido el encuentro de los grupos con diferentes profesores y especialistas de la
Universidad de Granada, que han puesto sus conocimientos al alcance de los
interesados, para que tuviesen la oportunidad de conocer, comprender y valorar mejor
nuestro entorno. A lo largo del curso compartieron sus conocimientos con los
miembros del grupo las siguientes personalidades:
1. Doña Amparo Mora. Catedrática de Biología de la Universidad de Granada, que
habló sobre La genética.
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2. Doña Aurora Cuadra. Catedrática de Matemáticas de la Universidad de Granada,
que lo hizo sobre La relatividad de las medidas y el origen de los sistemas de
numeración.
3. Don Javier Hernández. Catedrático de Óptica de la Universidad de Granada, sobre
Holografía en busca de la tercera dimensión.
´
4. Don Jesús Gil. Catedrático de Música, sobre Cómo escuchar música.
Para llevar a feliz término este programa, se ha contado con la especial colaboración de
doña Guillermina García, catedrática de Lengua y Literatura Españolas, lo que ha
permitido la realización de determinadas actividades de animación cultural
(representaciones teatrales, por ejemplo). Sin su inestimable ayuda, la labor de nuestra
vocalía hubiese sido menos eficaz y abarcadora.
Se agradece igualmente el apoyo de la coordinadora de las Bibliotecas Municipales del
ayuntamiento de Granada, doña María de los Ángeles Jiménez Vela, que ha facilitado
al grupo el acceso a las bibliotecas y hemerotecas de nuestra ciudad.
La clausura del curso 2007 se realizó con la presentación y resumen de un libro a cargo
de cada una de las 30 alumnas participantes. Fue como vivir 30 aventuras en una hora.
Año 2008
La vocalía mantiene idéntico ritmo de programación y trabajo a lo largo de 2008.
Como prueba de su compromiso con la difusión de la cultura entre los grupos sociales
más desfavorecidos en éste y en otros aspectos, se incluye a continuación la relación de
actividades realizadas por la vocalía durante el ejercicio de 2008, en colaboración con
los centros, instituciones y personas que aparecen mencionadas en esta descripción.
* Centro Cultural del Zaidín. Se han impartido clases de “expresión oral y escrita”
todos los lunes del curso, de 17 a 19 horas. Asistieron adultos (jóvenes, hombres y
mujeres) del barrio.
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- Se han programado y realizado igualmente en este Centro dos Rutas Literarias de
extraordinario interés para los participantes:
1. Ruta de Mariana Pineda, el día 5 de
mayo, por la Granada que vivió la heroína
granadina, defensora de la libertad, Mariana
Pineda. Los participantes tuvieron la
oportunidad de narrar, en la parada
correspondiente del itinerario, determinados
aspectos biográficos de esta singular mujer.

2. Ruta Literaria de La Alpujarra, que tuvo
lugar el día 19 de junio, con las siguientes
paradas:
* Lanjarón (Federico García Lorca).
.
.
.
.
.
.
.
.

Balneario (historia).
Poema del agua, de Federico.
Cartas de Federico desde Lanjarón.
Comentario sobre “La Alpujarra”, de
Pedro Antonio de Alarcón.
Comentario sobre la obra “Al sur de
Granada”, de Gerald Brenan.
“Homenaje a Granada”.
Recitación de poemas de Miguel J.
Carrascosa.
Recitación de poemas del poeta de Lanjarón, Juan Gutiérrez Radial.

* Órjiva
- Se utilizaron textos de los siguientes autores:
. “La Alpujarra”, de Pedro Antonio de Alarcón.
. “Guerras civiles de Granada”, de Ginés Pérez de Hita.
. “La guerra de Granada”, de Diego Hurtado de Mendoza.
. “La Alpujarra en coplas y otros poemas”, de Miguel J. Carrascosa.
. “Romancero alpujarreño”, de Enrique Morón Morón.
* Narila
- Se comentaron textos y crónicas de Ginés Pérez de Hita y poemas de Enrique Morón
Morón, natural de Cádiar.
* Yegen
- Las intervenciones de los participantes se realizaron con el apoyo bibliográfico de
Gerald Brenan (“Al sur de Granada”) y del autor del tomo IV de la Colección “Sierra
Nevada y La Alpujarra”.
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* Válor (la “patria chica” de Abén Humeya).
- Representación de un fragmento de la obra “Moros y cristianos”, contando con el
apoyo bibliográfico de la obra “Sierra Nevada y La Alpujarra” (tomo IV).
* Instituto Provincial de Formación de Adultos (I.P.F.A.)
- Con la colaboración de este centro se llevó a cabo la realización de la Ruta “Paseo
Literario por la Alhambra”, integrada por las siguientes paradas:
Puerta de las Granadas.
Pilar de Carlos V.
Puerta de la Justicia.
Palacio de Carlos V.
Plaza de los Aljibes.
Calle Real de la Alhambra.
Fuente del Tomate, relacionada con Ángel Ganivet.
Carmen de los Mártires.
* Encuentros programados con especialistas
- A lo largo de 2008 se han programado y realizado seis encuentros de los distintos
grupos participantes con profesores y expertos en distintas disciplinas universitarias,
bajo el lema “Para saber más”.
1. Con doña Aurora Cuadra. Catedrática de Matemáticas de la Universidad de
Granada: La ecuación más famosa del mundo, mc2. Aplicaciones e influencias
en el siglo XX.
2. Con doña Amparo Mora. Catedrática de Biología de la Universidad de
Granada: Evolución de la superficie terrestre: tectónica de placas; volcanes y
terremotos.
3. Con don Javier Hernández. Catedrático de Óptica de la Universidad de
Granada: Holografía en busca de la tercera dimensión.
4. Con doña María Ángeles Díaz Martínez Catedrática de Lengua y Literatura
Castellanas: Don Antonio Machado: vida y obra, con proyección de
multimedia.
5. Con don Jesús Gil. Catedrático de Música: Sobre estructuras musicales.
6. Con Javier Botrán. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas.
- La doctora Guillermina García, catedrática de Lengua y Literatura, ha sido no sólo
colaboradora con la vocalía de Programas Culturales, sino copartícipe en todos los
proyectos realizados por la mencionada vocalía a lo largo del curso.

32

- Igual reconocimiento de gratitud merece también la señora María Ángeles Jiménez
Vela, coordinadora de las Bibliotecas Municipales de Granada, porque ha permitido
el libre acceso de los participantes a las distintas bibliotecas y hemerotecas de la
ciudad.
- La clausura del curso tuvo lugar el día 17 de junio. Con motivo de este acto se llevó a
cabo la representación de determinadas escenas de la obra “Mariana Pineda”, por un
grupo de participantes entrenados, bajo la experta dirección de doña Guillermina
García.

4.5. Vocalía de Derechos Humanos y Solidaridad
Esta vocalía, dirigida y coordinada por Juan Checa García, ha desarrollando sus
actividades en estrecha colaboración con la Asociación Provincial de Derechos
Humanos de Granada y con los foros y organizaciones que vienen trabajando en
nuestra ciudad a favor de los sectores más débiles y necesitados no sólo de Granada,
sino de los procedentes de países y pueblos extranjeros: marroquíes, senegaleses,
hispanoamericanos, etc.
Año 2007
31-03-2007: El vocal asiste, en representación del Centro UNESCO, a la entrega del
premio, por parte de la Plataforma “Granada por la Tolerancia”, Granada abierta a
don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Internacional Cultura de
Paz. El acto tuvo lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Granada.
05-12-2007: Participa, en nombre y representación del Centro UNESCO de Andalucía,
a las reuniones quincenales del Programa de Inmigración, convocadas por la
Asociación Provincial de Derechos Humanos de nuestra ciudad.
10-12-2007: Participa en la concentración convocada por la A.P.D.H. –que tuvo lugar
en la Fuente de las Batallas- con motivo del Día Universal de los Derechos Humanos.
Año 2008
10-01-2008: Programa de Inmigración. Asiste al debate promovido por la A.P.D.H.
sobre dos cuestiones fundamentales: a) Los gitanos rumanos desalojados del Cortijo; b)
El drama de los inmigrantes menores no acompañados. Temas ambos muy lacerantes,
que revelan la dejación de funciones y responsabilidades por parte de las distintas
administraciones públicas.
10-01-2008: Realiza gestiones para la publicación, en los distintos medios de difusión,
de una esquela mortuoria de los inmigrantes fallecidos en el Estrecho.
09-05-2008: Aparece publicada, en los tres periódicos de Granada (“Ideal”, “Granada
Hoy” y “La Opinión de Granada”) la esquela mortuoria de los 30 inmigrantes
marroquíes fallecidos en las proximidades del Estrecho.
02-08-2008: Interviene en la planificación de actividades correspondientes al 4º
trimestre de 2008, relacionadas con los inmigrantes:
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Grupos rumanos.
Grupos de Inmigración.
Nueva coordinación del Área
Masificación de inmigrantes dentro y fuera de la Comisaría del Campillo.
Gestiones a realizar en la Subdelegación del Gobierno para tratar de poner
orden en este asunto.
Preparación del 10º aniversario de la primera patera con inmigrantes que
llegó a las costas andaluzas.

4.6. Vocalía de Relaciones con la Red de Escuelas Asociadas
La colaboración del Centro UNESCO de Andalucía con la Red Andaluza de
Escuelas Asociadas de la Organización ha seguido el ritmo de anteriores ejercicios.
Esta Red constituye uno de los instrumentos más eficaces de que dispone la UNESCO
para la difusión, a nivel mundial, de sus altos fines, objetivos y realizaciones.
El programa de actividades llevado a cabo por esta vocalía durante los años 2007
y 2008 ha sido el siguiente:
Años 2007-2008
* Relaciones con la Red Andaluza de la UNESCO
-

Participación en la mesa redonda que, sobre “Las Escuelas Asociadas de la
UNESCO, tuvo lugar durante el desarrollo del Congreso Internacional “La
UNESCO y la Ética Universal”, organizado por el Centro UNESCO de
Andalucía. La vocalía gestionó la intervención, en la mencionada mesa, de las
coordinadoras de Escuelas Asociadas de Madrid y del País Vasco, así como de
los Proyectos “Youth X Change” y “Linguapax”, de Granada.

-

Participa, en representación del Centro UNESCO, en el curso de verano
organizado por el Club UNESCO de Osuna, en colaboración con la Universidad
de Sevilla, sobre Derechos Humanos, Ciudadanía Democrática y Cultura de
Paz: El papel de la UNESCO y de las organizaciones civiles solidarias. Osuna,
septiembre de 2007.

* Colaboración con el Club d´Amics de la UNESCO de Alcoy (Alicante)
-

Enero de 2007: Conferencia sobre “La Red de Escuelas Asociadas y el
Desarrollo Sostenible”.

* Colaboración con el Club UNESCO de Marín (Pontevedra)
-

Abril de 2007: Charla sobre el PEA de la UNESCO”.

* Otras actividades
-

Abril de 2007: Charla sobre “La Red P.E.A. de la UNESCO”.
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- Mayo 2008: Reunión celebrada en la Cátedra UNESCO de la Universidad de
Córdoba.
- Junio de 2008:
* Visita a la Subbética.
Reunión preparatoria del XXI Encuentro Estatal de Escuelas Asociadas de
la UNESCO ,
Reunión con el Grupo PIG en la Universidad de Granada.
Acto de inauguración de la Placa con el logo de Escuela Asociada de la
UNESCO, en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Luca de Tena”,
deSevilla.
Rueda de prensa en el ayuntamiento de Cabra con motivo de la presentación
del XXI Encuentro de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
* Encuentros de Escuelas Andaluzas Asociadas de la UNESCO
- Marzo de 2007: XI Encuentro de Profesores de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
Lugar de celebración: Club UNESCO de Sevilla.
- Abril de 2008: Celebración, en Granada, del XII Encuentro Andaluz de Escuelas
Asociadas de la UNESCO.
- Abril, 5, de 2008: Tuvo lugar, en la Residencia Universitaria “La Corrala de
Santiago”, de Granada, la segunda reunión de Escuelas Asociadas del presente
curso, organizada por el Centro UNESCO de Andalucía a través de la Vocalía
correspondiente, que dirige y coordina la señora Moreno Cañizares. Asistieron
profesores de las diversas Escuelas Asociadas de la Comunidad Autónoma. La
señora Magdalena Pons, coordinadora autonómica, expuso las prioridades del
trabajo que se viene realizando a través de la Red y juntamente con los profesores
integrados en la comisión organizadora del XXI Encuentro Estatal de EEAA,
informó detalladamente acerca de los preparativos del mismo, así como de las
propuestas sobre presentación de trabajos conjuntos por parte de las Escuelas
Andaluzas.
- Septiembre de 2008: Reunión, en Granada, con las Escuelas organizadoras del XXI
Encuentro Estatal de Escuelas Asociadas. Colabora: Centro UNESCO de
Andalucía.
* Actos conmemorativos en Escuelas Asociadas Andaluzas
- Febrero de 2007: Inauguración de las Jornadas Multiculturales
“Turaniana”, de Almería, con rueda de prensa incluida.

en el IES

- Abril de 2007: Clausura del Encuentro en el IES “Severo Ochoa”, de Granada, con
la participación de una Escuela Asociada de Santarem (Portugal).
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- Abril de 2007: Recepción de un grupo de alumnos –acompañados de una profesoraprocedentes de una Escuela Asociada de Katowice, hermanada con una Escuela
Asociada de Andalucía. La acogida supuso una visita guiada a la ciudad y un acto
literario celebrado en la localidad de Víznar (Granada).
- Octubre de 2007: Actos organizados con motivo de la celebración del 50º
aniversario de la fundación del CEIP “Ntra.Sra. de la Sierra”, de Cabra (Córdoba):
Conferencia sobre “La cultura de paz y la UNESCO”, pronunciada por don
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Internacional Cultura
de Paz y ex-director general de la UNESCO.
Visita a la Escuela Asociada “Juan Valera”, de Cabra (Córdoba).
- Noviembre de 2007: Visita a la Escuela Asociada del IES “Emilio Prados”, de
Málaga.
- Noviembre de 2007: Visita al IES de La Cala del Moral (Málaga).
- Noviembre de 2007: Entrega del Diploma de Participación en la Red PEA al CEIP
“Ntra. Sra. de las Veredas” (Córdoba).
- Noviembre de 2007: Celebración, en el Colegio Internacional de Torrequebrada
(Benalmádena), del II Encuentro de Alumnos de las Escuelas Asociadas de
Andalucía, bajo el lema “Las lenguas nos unen”. El Encuentro tuvo como eje del
programa las diversas lenguas y la diversidad cultural. Las actividades realizadas
fueron muy variadas y divertidas, con aportación de interesantes trabajos realizados
por los alumnos a través de las música, el teatro, la poesía y la comunicación,
expresada en distintas lenguas. Queremos destacar el ejemplar comportamiento de
los alumnos, que demostraron ser posible el logro de uno de los objetivos
fundamentales de la Red PEA: “Aprender a vivir juntos”. Agradecemos a la
directora del Colegio Internacional
Torrequebrada, de Benalmádena, señora Díez Abad, la acogida dispensada a los
participantes, así como la cooperación de los profesores y alumnos del mencionado
Centro como anfitriones de este II Encuentro de Alumnos de EEAA Andaluzas.
- Diciembre de 2007: Asistencia al Festival de Navidad (“Canciones para la
solidaridad”), celebrado en la Escuela Asociada “Laimun”, de Almería.
- Enero de 2008: Inauguración de la Placa de Escuela Asociada en el CEIP “José
Antonio Valenzuela”, de la Victoria (Córdoba, con asistencia del alcalde de la
ciudad, de la delegada provincial de Educación y de la coordinadora andaluza de
EEAA.
- Junio de 2008: Inauguración de la Placa de Escuela Asociada en el IES “Luca de
Tena”, de Sevilla. Participaron en el acto el alcalde de Sevilla, señor Montesirín, la
presidenta del Club UNESCO de Sevilla, señora García Molina y la coordinadora
estatal de EEAA, señora Moreno Cañizares.
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4.7. Vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio
Esta vocalía, dirigida y coordinada por el señor Orihuela Uzal, viene
desempeñando un papel importante en la difusión y defensa del patrimonio históricomonumental de la ciudad, especialmente del histórico barrio del Albayzín, declarado
por la UNESCO, en 1994, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante el año de
2008 ha llevado a cabo, con el respaldo de la Junta de Gobierno del Centro, las
siguientes actividades:
1) Redacción de alegaciones:
1.1. Alegaciones del Centro UNESCO de Andalucía al documento de Aprobación
Inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2007 de Granada.
(Presentadas el día 18-04-2008 y aprobadas en reunión de Junta de Gobierno de fecha
07-05-2008).
2) Redacción de Informes
2.1. Informe del Centro UNESCO de Andalucía sobre la iglesia de San Sebastián, de
Olula del Río (Almería). Aprobado en Junta de Gobierno de fecha 07-05-2008.
2.2. Informe del Centro UNESCO de Andalucía sobre el carmen ubicado en la Cuesta
de María la Miel, números 2 y 4, del Albayzín, Granada. Aprobado en Junta de
Gobierno de 14-07-2008.
2.3. Informe sobre la vivienda ubicada en la placeta de San José, número 2-B, del
Albazyín, Granada. Aprobado en Junta de Gobierno de fecha 14-07-2008.
2.4. Informe del Centro UNESCO de Andalucía sobre la remodelación de pavimentos
en el barrio del Albayzín. Aprobado en Junta de Gobierno de fecha 06-06-2008.
2.5. Informe del Centro UNESCO de Andalucía sobre la venta de edificios históricos
municipales en el barrio del Albayzín. Aprobado en Junta de Gobierno de fecha 0606-2008.
3) Reunión con instituciones públicas para la defensa del Patrimonio del
Albayzín.
3.1. Preparación de documentación para la reunión de trabajo con don Miguel del Valle
Tendero, gerente de la Fundación Patrimonio del Albayzín y Granada, que se celebró
en la sede de la mencionada Fundación el día 27 dejunio de 2008.
3.2. Reunión de trabajo con el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Granada,
don Sebastián Pérez Ortiz, celebrada el día 18 de septiembre de 2008.
4) Correspondencia con instituciones
Carta dirigida a la concejala-delegada de Urbanismo y Obras Municipales del
ayuntamiento de Granada, doña Isabel Nieto Pérez, solicitando información sobre
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proyectos de ensanchamiento y cambio de ordenación del tráfico en la calle de San
Juan de los Reyes, del barrio del Albayzín, remitida el día 16-12-2008.
5) Visita de inspección a monumentos históricos de la provincia de Granada
Visita a la Torre de la Alcazaba, de Huéscar (Granada), realizada el día 24-07-2008, en
compañía del alcalde de la mencionada localidad, con el propósito de analizar la
problemática derivada de la restauración que sufrido el monumento.

4.8. Vocalía de Difusión y Relaciones Pública
Durante el bienio 2007-2008 la vocalía de Difusión y Relaciones Públicas, que
coordina el señor Villanueva Camacho, ha intervenido en la programación y desarrollo
de las diferentes actividades llevadas a cabo por el Centro UNESCO de Andalucía,
especialmente en las relacionadas con personas e instituciones de Granada y fuera de
Granada.
Año 2007:
02-08-2008: Difusión de una nota de prensa para desmentir determinadas opiniones de
la oposición municipal del ayuntamiento de Granada respecto a la pérdida de la
inclusión del barrio histórico del Albayzín en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
12-08-2007: Participó en la entrega del Diploma de Honor del Centro UNESCO de
Andalucía a la Asociación Cultural Abuxarra por su meritoria y dilatada labor de
difusión cultural llevada a cabo en la comarca alpujarreña granadino-almeriense.
08-09-2007: Participa igualmente en la celebración del Día de la Solidaridad de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, organizado por el ayuntamiento de Granada,
presidido por el alcalde de la ciudad, don José Torres Hurtado, y por el concejal de
Patrimonio, don José María Guadalupe. En este acto intervino el presidente de nuestro
Centro, señor Carrascosa Salas, en apoyo del nuevo director de la Fundación
Patrimonio del Albayzín y Granada, don Miguel Valle Tendero.
Año 2008:
18-09-2008: Participó en la entrevista sostenida por el vocal de Difusión y Defensa del
Patrimonio, señor Orihuela Uzal, con el concejal de Presidencia del ayuntamiento de
Granada, don Sebastián Pérez Ortiz, sobre determinados aspectos relacionados con la
conservación del barrio del Albayzín: restauración del patrimonio, desarraigo vecinal,
pintadas, cableado eléctrico y venta de determinados edificios públicos catalogados,
etc. El señor Pérez Ortiz se comprometió a realizar un detallado informe sobre cada
uno de los hechos denunciados, con el fin de facilitarlo al Centro UNESCO de
Andalucía; compromiso que aún está pendiente de realización.
25-09-2008: Difusión de una nota de prensa del Centro UNESCO de Andalucía en la
que se mostraba la total oposición del mismo respecto a la venta del edificio histórico
de la Casa de Ágreda por parte del ayuntamiento de la ciudad, para ser destinado a
hotel de lujo. El Centro UNESCO proponía en su nota el uso público del mencionado
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edificio con fines estrictamente culturales, en una importante zona del Albayzín como
es la Carrera del Carro.
04, 05 y 06-03-2008: Participó en la programación del I Congreso Internacional de
Ecología y Religiones, organizado por el Centro UNESCO de Andalucía en el salón de
actos de la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos de Granada.

24, 25 y 26-10-2008: Participó en la programación y desarrollo del I Encuentro de
Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía, Ceuta, Melilla y
Extremadura, organizado por nuestro Centro y celebrado en el hotel Vincci, de
Granada.

4.9. Publicaciones
El Centro UNESCO de Andalucía ha llevado a cabo la publicación, en el
ejercicio de 2008, de las siguientes obras.
1. El Albayzín y su patrimonio. Ed. Proyecto Sur de Ediciones; Armilla
(Granada), 2007. Colección Albayzín. Autor: Miguel J. Carrascosa Salas; 282
páginas.
2. Libro de Actas del I Congreso Internacional de Ecología y Religiones,
celebrado en Granada durante los días 4, 5 y 6 de marzo.
3. De igual modo, la coordinadora de Programas del Centro ha efectuado la
coordinación, revisión y puesta a punto del texto correspondiente a la Memoria
del I Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía,
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Ceuta, Melilla y Extremadura, que ha tenido lugar en nuestra ciudad durante
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2008.
4. Memoria de actividades del Centro UNESCO de Andalucía de los ejercicios
2007-2008.
5. Artículos y conferencias de pensamiento y opinión. Autor: Miguel J.
Carrascosa Salas, presidente del Centro UNESCO:
5.1. Laín Entralgo, ciudadano e intelectual de reconocido prestigio.
IDEAL, de Granada (18-02-2008).

Periódico

5.2. La UNESCO, la ciudadanía y la cultura de Paz. Conferencia. Club UNESCO
de Sevilla (29-03-2008).
5.3. La Alhambra revelada. Artículo publicado en la revista de Arte y Letras
EntreRíos números 7-8, Primavera-Verano, pp. 57-61, Granada, 2008.
5.4. Objetivo: La Alpujarra. Artículo de opinión publicado en el diario IDEAL (1304-2008).
5.5. La religión, ¿merece ser barrida de nuestra sociedad?. Artículo de opinión
publicado en el diario IDEAL, DE Granada (21-04-2008).
5.6. El Albayzín y su patrimonio. Charla pronunciada en la Casa de los Tiros en el
acto de presentación del tercer volumen de la Colección Albayzín. Granada,
26´04-2008.
5.7. La ética de la escucha. Artículo de opinión publicado en el diario IDEAL, de
Granada (15-05-2008).
5.8. El Albayzín que vivió Federico García Lorca. Artículo publicado en el diario
IDEAL, de Granada (30-06-2008).
5.9. El drama de una inmigración que no cesa. Artículo de opinión publicado en el
diario IDEAL, de Granada (16-06-2008).
5.10. Las razones de una conversión. Artículo de pensamiento y opinión publicado
en el diario IDEAL, de Granada (25-08-2008).
5.11. Un nuevo libro sobre La Alpujarra. Artículo de opinión publicado en el
diario IDEAL, de Granada (septiembre de 2008).
5.12. Y entonces…, ¡será Navidad! Artículo de opinión publicado en el diario
IDEAL, de Granada (26-12-2008).
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DILIGENCIA:
Para hacer constar que la Memoria de Actividades del Centro UNESCO de
Andalucía, correspondiente a los ejercicios de 2007-2008, ha sido aprobada por la
Asamblea General de Socios con fecha 24 de Abril de 2009.
En Granada a 24 de Abril de 2009

Vº Bº
El Presidente

El Secretario General

Fdo. Miguel J. Carrascosa Salas

Fdo. José Florentino Martín Velázquez
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