
3

Memoria de Actividades
2007



254

Memoria de Actividades
2007



255

Resumen Alhambra: 
 La Alhambra en los medios de comunicación

Informe Alhambra:  
 Maravilla del mundo

Comunicación
257                              

271



256

Memoria de Actividades
2007



257

RESUMEN ALHAMBRA: 
LA ALHAMBRA EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
La Alhambra ha sido un importante referente informativo durante 2007, y no sólo 
porque la candidatura a Nueva Maravilla del Mundo ocupase espacios relevantes 
en periódicos e informativos de radio y televisión. También, como se apunta al 
principio de la memoria la restauración del Patio de los Leones y la aprobación y 
puesta en marcha del Plan Director han marcado el interés de los medios en los 
últimos doce meses. En total, se han contabilizado 3.672 apariciones en prensa 
local, regional y nacional, una cantidad que también incluye noticias y reportajes 
aparecidos sólo en televisiones nacionales. 

El día 2 de enero se celebra el 515 aniversario del Día de la Toma de 
la Ciudad con un ceremonial cívico-religioso, en el que se 
rememora la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos. 
Como novedad, la comitiva ha variado este año el itinerario, se suprime la subida 
a la Alhambra.

COMUNICACIÓN RESUMEN DE PRENSA 2008
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El diario Ideal publica un artículo sobre quien es quien 
en la Alhambra. Desde el personal de limpieza, pasando por jardines, 
mantenimiento, conservación, seguridad, archivo, biblioteca y dirección. El juez 
que investiga el presunto fraude en la venta de entradas y accesos al monumento, 
Miguel Ángel del Arco, recibe el informe pericial sobre la incidencia positiva de 
la Alhambra en la ciudad de Granada. Elaborado por el Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jordi Suriñach, el estudio cifra en 550 
millones de euros el impacto económico del recinto sobre la ciudad de Granada.

El 15 de enero se presentan los datos de la actividad 
Turística y Cultural del Recinto Monumental de la Alhambra 
y Generalife. 2.800.000 personas visitaron el recinto durante 2006. De nuevo, 
la Alhambra se convierte en el Conjunto Monumental más visitado de España. 
Las visitas crecieron un 7%. Es una noticia de impacto nacional.

Al día siguiente, aparecen en los medios llamadas en portada: La Alhambra no 
está saturada de visitas y todavía puede acoger 600.000 turistas 
más al año, La Alhambra apuesta por la Cultura para acoger 
más turistas, La Alhambra une la visita turística y cultural para 
crecer. También aparece la noticia en periódicos nacionales como El Mundo: La 
Alhambra vuelve a ser el Conjunto Monumental más visitado de 
España.El 23 de enero se cierra al tráfico la Cuesta de Gomérez por las obras 
de restauración en la Puerta de las Granadas. Durante 14 meses se interrumpe 
el paso de los vehículos.

La Directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar 
Villafranca, presenta el libro La Alhambra: Estructura y 
paisaje, escrito por el arquitecto Pedro Salmerón para la Colección Plural de 
la Biblioteca de la Alhambra. Al acto asisten también el autor del prólogo, Víctor 
Pérez Escolano, y el responsable de la editorial Tinta Blanca, Manuel Mateo Pérez.
La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, junto a Manuel Mateo 
Pérez, Pedro Salmerón y Víctor Pérez Escolano, momentos antes de comenzar la 
rueda de prensa en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V.
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Desde primera hora de la 
mañana, los Jardines del 

Partal ofrecían esta  
idílica imagen 

El 26 de enero nieva en Granada. Es la imagen del día en periódicos y 
televisiones. Inmortalizar el paisaje se convierte en el principal objetivo de los 
fotógrafos, una postal para el recuerdo.

La Alhambra se suma a la iniciativa ecológica de Alianza por 
el Planeta y apaga las luces durante 5 minutos. Noticia recogida en rotativos 
a nivel internacional (New York Times), El País, ABC, El Mundo, regionales y 
locales...

El 2 de febrero, el fotógrafo Alberto Caballero presenta en la galería 
Ceferino Navarro la exposición La Alhambra sumergida.
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La retirada de los Leones, noticia de impacto internacional.Se 
retiran los leones del Patio más emblemático de la Alhambra el día 6 de febrero. La 
restauración se prolongará durante al menos dos años, tiempo en el que el patio 
permanecerá sin sus famosas esculturas. Tan sólo la taza de la fuente continuará en 
su lugar durante todo ese tiempo y será rehabilitada «in situ» por los expertos del 
servicio de conservación. La noticia se recoge ese mismo día en los informativos de 
todas las cadenas de televisión españolas y el Canal 24 horas internacional. Al día 
siguiente, el suceso ocupa un lugar destacado en los periódicos nacionales, regionales 
y locales. El impacto informativo despierta el interés del programa Informe Semanal 
(TVE).

El acto con la prensa se organiza una vez que el Monumento cierra sus puertas 
y el trabajo de los periodistas no intercepta la visita pública. A las 18:00 horas se 
procede a la retirada del León número 5 en presencia de más de treinta fotógrafos, 
cámaras y periodistas locales y regionales acreditados. Por la mañana, Telecinco 
y TVE graban reportajes sobre la noticia que se producirá horas más tarde.

En total, se registran 59 apariciones en prensa y televisión al día siguiente del 
traslado del León número 5. A esta cantidad hay que añadir las 38 referencias que 
aparecen en medios de comunicación audiovisuales el mismo día 6 de febrero.

Fuera de las fronteras andaluzas, y durante una semana más, continúa 
el interés informativo por la retirada de los Leones.

El 9 de febrero se inaugura en el Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V la 
exposición Las horas invisibles, del artista Bill Viola. La presentación 
tiene lugar en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V. El autor de la muestra 
está en Estados Unidos, motivo por el que se organiza una videoconferencia.

El Mundo publica, el 11 de febrero, una entrevista en exclusiva con la Directora del 
Patronato de la Alhambra sobre el proyecto de restauración de los Leones.Una semana 
más tarde desde que se retirara el león número 5, el 14 de febrero, se organiza un 
nuevo acto de prensa para grabar otro momento histórico: la fuente sin los leones. 

Más de 30 periodistas se 
acreditaron para presenciar 

en directo el traslado del 
león número 5 al taller de 

restauración del Patronato 
de la Alhambra y el Generalife
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El 2 de marzo se inaugura en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V el 
Coloquio de Cerámica Nazarí. Se clausura la exposición de Los Jarrones 
de la Alhamba. Simbología y poder.

El Patronato de la Alhambra y Generalife da a conocer, el 9 de marzo, los datos 
aportados por la Unidad de Análisis y Datos en cuanto al número de visitantes 
de la exposición Los jarrones de la Alhambra: simbología y poder. 
Casi 190.000 personas han visitado la exposición desde el pasado 22 de octubre 
de 2006.

Comienza el nuevo ciclo de visitas guiadas por especialistas, el 10 de marzo. Ese 
mismo día, también se presenta a los medios de comunicación la V edición del 
concurso Conoce y dibuja en el Museo de la Alhambra.

El diario ABC publica, el 23 de abril, una entrevista con la directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, en la que se habla, por 
primera vez, de la exposición de Gallo, la revista impulsada por Federico 
García Lorca, de la que solo se publicaron dos libros, con motivo de su 80 
aniversario. La exposición acogerá obras de Picasso, Dalí y el propio Lorca. La 
noticia traspasa las fronteras granadinas y andaluzas.

El Palacio de Versalles (Francia) solicita, el 25 de abril,  asesoramiento a la Alhambra 
en materia de gestión patrimonial. La gestión patrimonial de la Alhambra 
y Generalife es considerada modélica en todo el mundo.

El 26 de abril, el Patronato de la Alhambra firma un convenio 
de colaboración con Cruz Roja. El pasado año se realizaron 1299 
intervenciones, de las que 183 necesitaron evacuación.

Se presenta la I edición del Festival Cines del Sur, que dirige el 
cineasta José Sánchez Montes.

La Capilla del Palacio de Carlos V acoge una exposición del arquitecto 
Juan Navarro Baldeberf.
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El periódico Granada Hoy publica, el 2 de mayo, un avance del Plan Director, 
que se aprobará esa misma semana y que incluye 154 medidas que 
se implantarán hasta el 2015.

El Plan Director, en los medios. El 4 de mayo, El Patronato de la 
Alhambra y Generalife da a conocer a los miembros del organismo autónomo el 
Plan Director cuyo eje estratégico se centrará en la preservación del Monumento, 
el Paisaje Cultural y el uso sostenible. El Documento será aprobado en una sesión 
extraordinaria el próximo mes de junio, una vez haya sido analizado por todos los 
miembros. En la reunión, que ha estado presidida por la Consejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, también se ha aprobado la memoria de 
gestión de 2006 y el programa de actuación de 2007, que asciende a 22 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior.

Se organiza una rueda de prensa tras la reunión del Pleno Extraordinario del 
Patronato de la Alhambra y el Generalife, a la que asisten los medios locales y los 
corresponsales de periódicos nacionales (El País y El Mundo). La atención a los 
medios es realizada por la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa 
Torres, y la Directora del organismo autónomo, María del Mar Villafranca.

Entre las medidas que contempla el Plan Director se encuentra la creación de 
un proyecto piloto de tres rutas por la ciudad. Los periódicos recogen que la 
Alhambra apuesta por las rutas peatonales de acceso al Monumento y rechaza la 
conexión mecánica. Se recogen 20 apariciones sobre el Plan Director en medios 
de comunicación locales, regionales y nacionales (2) el 5 de mayo.

Investigadores de las universidades de Granada y Jaén descubren que los jardines 
del Patio del Generalife son los más antiguos de Occidente. 
La noticia se publica el 5 de mayo.

El 8 de mayo, Luidmila Putina, la esposa del presidente ruso 
Vladimir Putin, inaugura un congreso sobre la literatura rusa en la 
Universidad de Granada. La visita está rodeada por fuertes medidas de seguridad. 
Después, realiza un recorrido por la Alhambra acompañada por la Directora del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca.

Se inaugura, el 10 de mayo, en la sede social de CajaGranada la exposición de 
Las Joyas de la Alhambra del diseñador Elio Berhanyer.

Luidmila Putin, 
acompañada por la 

directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 
en el Patio de Arrayanes
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El 18 de mayo, la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar 
Villafranca, y el Delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio 
Lara, entregan los premios de la V edición del concurso Conoce y Dibuja en 
el Museo de la Alhambra, certamen en el que ha participado casi 2000 escolares 
de Granada y provincia. Tras la entrega de las distinciones, se visita la exposición con 
los trabajos instalada en la Sala de Presentación del Palacio de Carlos V.

La Agencia de noticias EFE realiza una entrevista a la Directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife en la que se aborda el tema de las Nuevas Maravillas 
del Mundo, los proyectos de restauración y el Plan Director. La información es 
recogida en 15 medios de comunicación. Los titulares de la entrevista destacan que 
la Alhambra diversificará su oferta cultural y turística con trabajos de arqueología 
que aporten datos sobre su pasado. También, se destaca el proyecto de recuperación 
de las huertas, los paisajes y los sistemas de riego antiguos.

La directora del Centro Andaluz de la Danza (CAD), Blanca Li, ha aceptado el 
ofrecimiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que se 
encargue del espectáculo que cada verano, desde 2002, se representa en la 
Alhambra. Este año, montará una versión contemporánea de 
Poeta en Nueva York.

El 31 de mayo, se publica que la Alhambra planea comprar el 
Washington Irving, el Carmen de la Justicia y el Centro Ganivet. Se abre el 
plazo para que colectivos de ciudadanos hagan sus sugerencias a cerca del Plan 
Director. También, se anuncia que la entrada al Monumento pasará a costar de 10 
a 12 euros. El Patronato de la Alhambra invertirá 435 millones hasta el año 2015 
en modernizar la Alhambra. Resumen: la Alhambra cuadruplica su presupuesto 
para desarrollar en ocho años 154 proyectos.

Los periódicos locales aprovechan la información que genera el Plan Director y 
durante una semana más publican reportajes referentes a este documento. El 
diario La Opinión de Granada se hace eco de la siguiente noticia: la Alhambra 
proyecta un parque arqueológico en la Dehesa del Generalife. 
El Plan Director propone la creación de un parque arqueológico en este lugar, de 
manera que los restos de palacios y almunias de la zona se podrán integrar en 
la visita al monumento.
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Se presenta la I edición del Festival Cines del Sur. Se presenta el 
Festival Cines del Sur, el 1 de junio. El certamen tendrá lugar del 9 al 17 de junio 
y contará con una sección oficial, donde compartirán pantalla quince películas 
realizadas en 16 países. La Alhambra será escenario de algunas proyecciones.
Arranca la I edición del Festival Cines del Sur, el día 9 de junio, con una gran Gala 
en el Palacio de Carlos V. La actriz Ana Fernández será la maestra 
de ceremonias de la gala inaugural que arranca con el filme La boda de Tuya.

Continúa el «coleteo» informativo del Plan Director. El 11 de junio, el diario 
El País publica que la Alhambra catalogará sus bienes y 
potenciará la restauración, lo que supone una nueva inyección mediática 
en torno a este tema. También, se anuncia que el Plan Director efectuará una 
cartografía completa del Conjunto Monumental para garantizar la salvaguarda 
de la herencia de las culturas pasadas y defensa del equilibrio ecológico.

El día 12 de junio se declara un incendio forestal en el parque periurbano 
de la Dehesa del Generalife, que queda controlado desde primeras horas de la tarde 
tras recorrer 35 hectáreas. Se apunta que una negligencia pudo causar el fuego.

La noticia del fuego ocupa titulares de portada en los periódicos locales y un 
lugar preferente en el informativo de Canal Sur TV. Al día siguiente, el 13 de junio, 
los medios señalan que la causa del fuego en la Dehesa del Generalife se debió a 
una negligencia en los trabajos de limpieza para evitar incendios.

Se inaugura la exposición Angel Barrios, París, ida y vuelta, 
cuyo comisario es el periodista Rafael del Pino, en la casa Museo de Ángel 
Barrios. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.

El 14 de junio, el Patio de Arrayanes sirve como escenario para el concierto 
para piano homenaje a Elena Martín Vivaldi. Con el título de 
Música para Elena, en el concierto actúan el pianista Guillermo González y 
el poeta Antonio Carvajal.

El 22 de junio, se hace público que la Alhambra adjudica a la empresa 
Servitikets y a la entidad financiera LaCaixa como empresa 
colaboradora la venta anticipada de entradas.
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La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, presenta 
el álbum fotógrafico de Jean Laurent, compuesto por 144 instantáneas 
realizadas en el Monumento nazarí entre 1870 y 1971, adquirido hace un año por 
el Patronato de la Alhambra y el Generalife en la casa de subastas parisina Art 
Curiel. Se anuncia que en los próximos meses se inaugurará 
una exposición con este material en la Capilla del Palacio de 
Carlos V.

El 30 de junio, y dentro de los actos de la 56 edición del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, se presenta la Gala 
Flamenca que tendrá lugar en el Teatro del Generalife y que reunirá a cinco 
generaciones de artistas de este género.

El 6 de julio, el bailarín y coreógrafo Maurice Bejart recibe la Medalla 
de Honor de la 56 edición del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada de manos de su discípulo y compañero de 
profesión Víctor Ullate.

Los periódicos locales publican, el 11 de julio, las primeras 
informaciones sobre el Hay Festival, que tendrá lugar la primavera de 2008 
en Granada. El director del certamen, Peter Florence, se entrevista con la directora del 
Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, con el Delegado de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Granada, Pedro Benzal, y con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Granada, Juan García Montero. El Hay tendrá una duración de 4 días y tendrá como 
escenario el Palacio de Carlos V, el Auditorio Manuel de Falla y el Carmen de los Mártires. 
Esta cita con la palabra tiene una excelente acogida en los medios locales y regionales.

 

El director de orquesta Daniel Barenboim cierra la 56 edición 
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con 
el Concierto para piano nº1 en Re menor de Brahms y Don Quixote, de Richard 
Strauss.

El 18 de julio, la Alhambra es noticia nacional debido a un trágico suceso: Un 
niño de 4 años cae por una de las ventanas del Generalife, a 
diez metros del suelo. El menor salva milagrosamente la vida y se recupera en el 
hospital Virgen de las Nieves de Granada.

El director del Festival 
Internacional de Música y 
Danza, Enrique Gámez, junto 
a los bailarines y coreófragos 
Maurice Bejart y Victor 
Ullate, en el Salón de Actos 
del Palacio de Carlos V

La consejera de Cultura de 
la Junta de Andalucía, Rosa 
Torres, en la presentación 
del albúm de Jean Laurent
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La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, presenta en el 
Salón de Actos del Palacio de Carlos V el espectáculo Poeta en Nueva 
York, cuya directora artística es la bailarina y coreógrafa 
Blanca Li. El espectáculo se representará hasta el 31 de agosto.

La Directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar 
Villafranca, presenta, el 25 de julio, La Alhambra en su móvil, un nuevo 
servicio de guía para turistas que se decargará en las líneas telefónicas y ofrecerá 
diversos itinerarios y datos de interés sobre el recinto.

El 27 de julio, el Patronato de la Alhambra y el Generalife 
presenta el nuevo diseño de entradas, que se podrán adquirir desde 
el 1 de agosto, fecha en la que también se pone en funcionamiento el nuevo 
sistema de reserva y venta anticipada a través de LaCaixa.

El 30 de julio, el Pleno extraordinario del Patronato de la Alhambra aprueba las 
propuestas para el Plan Director del Monumento. Al acto asiste el 
Viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez.

Con el título de La Alhambra verde: patrimonio, paisaje y biodiversidad 
comienza el curso organizado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife y el 
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, el 17 de septiembre. 

El diario Granada Hoy publica, el 24 de septiembre, que la directora del Patronato 
de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, coordinará el 
programa electoral socialista de Patrimonio a nivel nacional.

Inauguración exposición Jean Laurent. El 4 de octubre, la Consejera de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, inaugura la exposición Luz sobre papel. 
La imagen de Granada y la Alhambra en las fotografías de Jean Laurent, en la capilla del 
Palacio de Carlos V. Los comisarios de la exposición son Carlos Sánchez y Javier Piñar.

El Pleno del Patronato de la Alhambra aprueba por unanimidad, el 5 de octubre, 
el Plan Director, el documento que marcará las directrices de gestión 
del Monumento hasta el año 2015.

La directora del Patronato 
de la Alhambra muestra el 
nuevo modelo de entradas 

para acceder al monumento
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El Patronato de la Alhambra y Generalife anuncia la apertura del acceso 
peatonal desde la Puerta de las Granadas, en proceso de 
rehabilitación hasta el Pilar de Carlos V, para facilitar el tránsito de visitantes al 
recinto monumental.

El 19 de octubre comienza una nueva edición del programa 
de Visitas Guiadas por Especialistas, dentro de las actividades de la 
Alhambra más cerca, con un ciclo dedicado a la Alhambra cristiana.

Directivos de Antena 3 y Onda Cero se reúnen en Granada y 
realizan una visita especial a la Alhambra, el día 23 de octubre.

El libro La Alhambra, estructura y paisaje, de Pedro Salmerón, 
editado por Tinta Blanca, se publica en inglés.

El 26 de octubre, los responsables del área de Cultura de la Junta de 
Andalucía, se reúnen en el Palacio de Carlos V para debatir 
sobre la importancia de los planes directores como instrumentos de gestión en 
espacios culturales.

El 27 de octubre, la actriz Gwyneth Paltrow visita la Alhambra para el 
rodaje de la serie Spain… on the road again. La melena más popular 
de Hollywood se pasea por la Torre de la Cautiva y el Generalife, despertando el 
interés de los miles de turistas que visitan el monumento. La noticia traspasa la 
información local y llega a diarios nacionales y principales revistas del corazón.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife informa, el día 3 de noviembre, del 
hallazgo de un grafiti de Richard Ford, de 1891, encontrado en la 
Fuente de los Leones durante el proceso de restauración y limpieza del borde 
de la taza de dicha fuente. La noticia tiene eco en la prensa regional y nacional.

La actriz Gywneth Paltrow, 
en la Torre de la Cautiva, 

en un momento del rodaje 
Spain… on the road again

Participantes en la visita 
guiada por el asesor 
técnico de arqueología, 
Jesús Bermúdez

prensa 
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Jardines del Partal. La 
Consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Rosa 
Torres, entrevistada en 
directo por los informativos 
de Canal Sur para dar su 
apoyo a la Candidatura de 
la Alhambra como Nueva 
Maravilla del Mundo
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INFORME ALHAMBRA, 
MARAVILLA DEL MUNDO

LA ALHAMBRA, MOTOR INFORMATIVO DURANTE 2007
El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife ha sido un importante 
referente informativo durante 2007. En los últimos doce meses, se han registrado 
2506 solicitudes para la realización de reportajes, rodajes y entrevistas. La 
candidatura de la Alhambra como Nueva Maravilla del Mundo, una iniciativa 
impulsada por la Fundación New Seven Wonders, ha sido la noticia estrella 
del pasado ejercicio, despertando el interés en medios locales, nacionales e 
internacionales. Junto al «boom-maravilla», los acontecimientos de mayor 
interés mediático han sido los siguientes: la retirada de los Leones del Patio más 
emblemático de la Alhambra, la aprobación del Plan Director que va a marcar la 
pauta de la gestión del Monumento hasta el año 2015, y los excelentes resultados 
en cuanto al número de visitantes (2.848.724), cantidad que ha colocado a este 
Conjunto Monumental a la cabeza del turismo nacional.

La Alhambra se ha puesto de moda durante 2007. Desde improvisado plató 
de televisión (Antena 3 TV y Canal Sur desplegaron equipos completos en el 
Monumento) hasta principal noticia de portada de El País o del programa Informe 
Semanal (TVE), pasando por reportajes en programas de radio o en informativos 
líderes de audiencia en nuestro país. Tampoco hay que olvidar el apoyo aportado 
por revistas especializadas como Ronda Iberia, Viajar, National Geografic, 
Descubrir el Arte, etc. para resaltar el valor patrimonial de un lugar único como 
la Alhambra. 

COMUNICACIÓN ALHAMBRA MARAVILLA DEL MUNDO



272

Memoria de Actividades
2007



273

Más de 8.000 personas 
participaron en el gran 
abrazo de la Alhambra, un 
acto multitudinario que unió 
a instituciones y ciudadanos 
para dar su apoyo al 
Monumento nazarí como 
Nueva Maravilla del Mundo

Los Reyes de España dan 
su voto a la candidatura de 

la Alhambra como Nueva 
Maravilla del Mundo
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Junto a la gran repercusión nacional, la Alhambra ha tenido un especial 
protagonismo informativo a nivel internacional durante 2007. Cadenas como Al–
Yazira, CNN, Televisión China, Japonesa, Checa, Holandesa, Noruega, Australia, 
la BBC, pasando por importantes medios escritos como The Sun, New York 
Times... han dedicado importantes espacios. La Alhambra ha estado en el mundo 
y no sólo por el peso de su Historia, sino por ser un ejemplo de innovación, 
modernidad y referencia en el modelo de gestión del turismo, como así lo han 
resaltado medios de comunicación extranjeros.

LA ALHAMBRA, CANDIDATA A MARAVILLA DEL MUNDO
Un capítulo especial de la Memoria está destinado a la candidatura de la Alhambra 
como nueva maravilla del mundo. El «coleteo» informativo que comenzó en enero de 
2006 sobre este concurso y las posibilidades que el monumento tendría dentro de este 
ranking, se han ido incrementando a medida que se ha acercado la fecha en la que la 
Fundación New Seven Wonders iba a dar el veredicto final: el 7/07/2007. Si la presencia 
en medios de comunicación ha sido  definitiva para dar difusión a este concurso, 
también lo ha sido la campaña publicitaria que ha venido asociada al mismo.

La imagen gráfica de la candidatura de la Alhambra a Nueva Maravilla del Mundo ha 
tenido dos momentos estelares: S.M. los Reyes de España en Fitur y el gran abrazo a 
la Alhambra, en el que participaron 8.000 personas y con el que todas las instituciones 
unieron esfuerzos para conseguir un objetivo común. Durante los 12 meses de 2007, 
empresas como Microsoft, MAPFRE, Real Madrid, Burger King o Windows Live se han 
decantado por la Alhambra como favorita entre las candidatas a Nueva Maravilla del 
Mundo. También, lo han hecho muchos colectivos profesionales, como periodistas, 
abogados, peritos, taxistas, arquitectos... Todos han estado con la Alhambra.
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El Presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, y 
Juan Ymedio, en el stand de 
Turismo en FITUR, junto a 
la directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar 
Villafranca Jiménez
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La Secretaria General del 
Patronato, Victoria Eugenia 
Chamorro, presenta en 
Fitur, junto al Delegado de 
Cultura Pedro Benzal y el 
Vicepresidente del Patronato 
Provincial de Turismo José 
López Gallardo, el programa 
de Visitas por el entorno 
urbano y paisajístico de la 
Alhambra.
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Fitur 2007
La Feria Internacional de Turismo 2007 tuvo como referente informativo tres 
acontecimientos: la Copa América (Valencia), Expo Zaragoza y la Candidatura de la 
Alhambra a Maravilla del Mundo. Hasta este momento, la noticia solo había tenido un 
recorrido local y regional, pero a partir de este momento, llega al panorama nacional, 
sobre todo después de que S.M los Reyes de España apoyasen esta iniciativa con su 
voto. La fotografía da la vuelta a España. Es la imagen del día en FITUR.

En este capítulo, es importante destacar la millonaria partida presupuestaria que 
la Junta de Andalucía ha destinado a favor de la candidatura de la Alhambra. La 
primera iniciativa vino de la mano de la Consejería de Turismo, que instaló un stand 
en el que se promocionaba el voto entre los visitantes de FITUR. Por allí pasaron 
rostros conocidos de la cultura, política...

Ya nada volvería a ser igual. El Gabinete de Comunicación del Patronato de la Alhambra 
empezaba a recibir una media de 15 solicitudes diarias en los 4 meses previos a la 
elección de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Se gestaba un fenómeno mediático 
que daba vértigo. La información, ya no era generada desde el propio Gabinete del 
organismo autónomo, sino que las noticias sobre la Alhambra también eran difundidas 
desde particulares que se sumaban a esta iniciativa de forma desinteresada y destinaban, 
incluso, partidas presupuestarias para este fin (empresarios hosteleros, alimenticios). 
Todos ellos han contribuido, en parte, en conseguir que la Fundación New Seven 
Wonders haya registrado más de 100 millones de votos en esta campaña mundial. 

El 22 de febrero, varios empresarios privados se suman a la iniciativa institucional 
de apoyo al Monumento. Es el caso de la empresa Covirán que se compromete a 
incluir a nivel nacional un millón de anuncios en sus folletos de ofertas con los 
teléfonos para votar por la Alhambra como Nueva Maravilla del Mundo.

Comienza la cadena de adhesiones
En marzo, su Alteza Real Don Felipe de Borbón realiza una visita a la Base aérea de Armilla 
y también muestra su apoyo a la candidatura de la Alhambra con su voto particular. 

El programa Informe Semanal (TVE) emite, el 13 de marzo, un monográfico sobre 
la Alhambra. El reportaje, de 8 minutos de duración, titulado La maravilla de la 
Alhambra, recorre la ciudad palatina, desvela las claves de su gestión patrimonial y 
hacia donde se encamina la Alhambra del siglo XXI. Además, dedica varios minutos 
a la restauración de los leones del patio más emblemático del monumento y la 
campaña del N7W. El espacio se emite también por el Canal 24 horas, y obtiene 
una gran audiencia (23%). 
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Buenafuente con su equipo, 
en la Alhambra
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Entre las iniciativas institucionales, destacar la realizada por el Ayuntamiento de 
Granada a primeros de marzo, cuando hace  público el compromiso acordado con 
Antena 3 TV y Onda Cero para que desde esta cadena se promocione la candidatura 
de la Alhambra. Se pone en marcha la «Operación Alhambra».

El programa Espejo Público entrevista a la Directora del Patronato y al Alcalde de 
Granada, José Torres Hurtado. Después, Andreu Buenafuente anuncia que durante 
una semana emitirá su programa desde Granada.

Por primera vez en la ciudad de Granada, todas las instituciones locales y de 
Andalucía han unido sus esfuerzos por una causa común. El 3 de marzo se presenta 
el acto multitudinario más importante que se ha hecho en la ciudad: el abrazo a 
la Alhambra. La cita, el 29 de abril. El objetivo: conseguir que una cadena humana 
«abrace» al recinto nazarí. La noticia tiene repercusión en periódicos nacionales 
(se contabilizan 40 apariciones en prensa, a lo que hay que añadir las apariciones 
en radios y televisiones locales y regionales), aunque se espera la imagen gráfica 
del acontecimiento. Se «calientan» motores informativos para la noticia más 
impactante de la campaña a favor de la Alhambra. 

El 17 de marzo, CajaGranada apoya a la Alhambra con un enlace desde su página 
web, desde la que se puede votar por la candidatura española.

El 22 de marzo, las Consejerías de Turismo y Cultura se comprometen a destinar 
una inversión pública de 600.000 euros para promocionar el Monumento.

El deporte también está con la Alhambra. El 25 de marzo, el CB Granada anuncia 
que aprovechará su partido de la jornada frente al Girona para pedir a toda la afición 
el voto por el monumento nazarí. El presidente del club, José Julián Romero, se 
compromete a pagar el coste de los votos. También, los diarios Ideal y La Opinión de 
Granada y Málaga anuncian que diariamente incluirán en la portada los teléfonos 
para votar por la Alhambra.

La cantante colombiana Shakira actúa en el Palacio de los Deportes de Granada 
el 30 de marzo, y delante de sus fans descubre su fascinación por esta ciudad y 
da su voto a la Alhambra.

La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, anuncia el 11 de abril el compromiso de su 
gabinete y de todo el Gobierno de promocionar la candidatura de la Alhambra. A 
partir de este momento, el informativo de TVE de mediodía dedica semanalmente 
un reportaje sobre el Monumento desde diferentes facetas: arqueológica, 
patrimonial, sobre su gestión... También Canal Sur ofrece a los telespectadores 
documentales, entrevistas y reportajes en diferentes programas líderes de 
audiencia en los que la Alhambra es siempre protagonista.
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Avalancha informativa en los 100 días previos a la elección
Quedan 100 días para la celebración de la gran gala en la que la Fundación New 
Seven Wonders dará a conocer el nombre de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
En todos los periódicos de tirada nacional se recogen informaciones sobre este 
asunto y se publican quinielas sobre los 21 candidatos.

El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anuncia que el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma se volcará con el Monumento para 
conseguir este objetivo.

La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, durante una visita a Granada, el 12 de 
abril, también se suma públicamente al «maratón» de apoyos a la Alhambra por 
ser el monumento «más visitado de Europa, símbolo moral del siglo XXI y punto 
de encuentro entre «Oriente y Occidente».

Junto a la iniciativa pública y empresarial, también los ciudadanos anónimos 
generan información referente a la Alhambra. Este es el caso del pintor de 
Maracena (Granada) Gómez Enriquez que, con motivo de la inauguración de 
su exposición «Un soñador en la Alhambra» en la Casa de la Cultura de esta 
localidad, el 11 de abril, anuncia que cambiará bocetos de su obra por votos por 
el monumento.
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El periodista Carles Francino 
recorrió la Alhambra 
acompañado por la directora 
del Patronato de la Alhambra, 
María del Mar Villafranca, 
para realizar en directo su 
programa Hoy por Hoy
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Un grupo de participantes en el II Congreso Nacional de Editores de 
Publicaciones Periódicas, celebrado en Marbella, visitan la Alhambra el 22 de 
abril y votan por el Monumento desde la terminal del Palacio de Carlos V.

El 15 de abril, los centros Guadalinfo apoyan con más de 11.000 votos la 
candidatura de la Alhambra. Los usuarios de municipios de todas las provincias 
de Andalucía realizan varias «macrovotaciones» desde el portal http://www.
alhambrayguadalinfo.es.mw/, creado por la dinamizadora de Benamaurel 
para animar la candidatura aprovechando las múltiples ventajas del uso del 
software libre que permite el desarrollo de nuevas aplicaciones.

El 27 de abril, la Alhambra acoge al equipo del periodista Carles Francino 
para la emisión en directo del programa Hoy por Hoy. 

Todos los colaboradores del espacio se desplazan hasta el Monumento para 
sumarse a la campaña de la Alhambra. En el transcurso de este programa, 
el periodista Luis del Val dedica su carta a las personas que colaboran 
en el proyecto de restauración de la Fuente de los Leones; el director de 
informativos de la Cadena Ser, Gonzalo Cortizo, realiza un reportaje sobre 
quien es quien en la Alhambra, y los protagonistas de la tertulia de cine se 
desplazan hasta los baños para este espacio. El programa tiene una duración 
de cuatro horas, en las que Francino recorre algunos de los espacios más 
emblemáticos del monumento. La jornada, tiene un final agridulce: La banda 
terrorista ETA anuncia minutos antes del término del programa, el final de la 
tregua. El recorrido del periodista se compatibiliza con la visita pública.

El 28 de abril, los ayuntamientos de la provincia de Granada se movilizan 
para que los ciudadanos de sus municipios participen en el Gran abrazo de 
la Alhambra. Para ello, deben inscribirse en las carpas instaladas en Puerta 
Real, donde se les entrega un dorsal y el punto en el que instalarse para 
el Abrazo. Imprescindible: dar el voto para la Alhambra. Las previsiones se 
desbordan y dos días antes ya hay 7000 personas inscritas. La organización se 
plantea la posibilidad de duplicar el número de participantes.

El 28 de abril, el cantante de ópera Plácido Domingo ofrece un concierto en 
Granada y vota por el monumento nazarí desde el teléfono del Alcalde de la 
ciudad, José Torres Hurtado. También realiza una visita a la Alhambra

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja el sábado 28 
de abril a Granada para presidir un acto del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en el Palacio de Congresos. En el mitin dedica una parte de su discurso 
a la Alhambra y anuncia que el Gobierno español se sumará a esta campaña. 
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Sus palabras tienen repercusión nacional y es motivo de grandes titulares en 
El País y El Mundo.

El Gran abrazo a la Alhambra consigue reunir a 8.000 personas en torno al 
monumento granadino, el domingo 29 de abril. Los medios de comunicación 
resaltan que se trata del acto más emotivo de la campaña y que ninguna 
concentración multitudinaria ha reunido hasta el momento a tantas personas 
para una misma causa. Es la imagen del día. La instantánea da la vuelta al 
mundo. Ningún candidato a Nueva Maravilla del Mundo ha conseguido movilizar 
al mismo tiempo a 8000 personas.

Antena 3, Canal Sur, Cuatro, La Sexta, Telecinco, TVE, el Canal 24 horas son 
algunos medios que dedican en sus informativos un espacio preferente al Gran 
Abrazo a la Alhambra. La noticia tiene mayor impacto que otras del día como 
la Feria de Abril o el Puente del 1 de Mayo. La imagen aérea se suministra 

El presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez 
Zapatero vota por la 
Alhambra acompañado por 
el candidato a la alcaldía de 
Granada, Javier Torres Vela, 
al finalizar un mitin
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Más de 8.000 personas  
participaron en el Gran 

abrazo de la Alhambra y 
desbordaron las previsiones
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a los medios a través de un helicóptero que la Subdelegación del Gobierno 
en Granada pone a disposición del acto. Una productora se encarga de la 
grabación de imágenes que, transcurrido el acto, difunde a todas las cadenas 
de televisión. Para el acontecimiento, se acreditan más de 30 medios. Telecinco 
realiza desde Puerta Real un «directo» momentos antes de que se produzca el 
«Gran abrazo». Es una jornada de fiesta en Granada.

Egipto es reticente al concurso de las Siete Nuevas Maravillas, porque es el único 
monumento que ya figuraba entre las antiguas. El 29 de abril, la organización N7W 
reconoce a las Pirámides de Giza como «Maravilla honorífica» y este yacimiento 
arqueológico sale del concurso.

Las revistas especializadas también encuentran en la candidatura de la Alhambra 
un argumento informativo. La revista Elle y Ronda Iberia ofrecen a sus lectores 
en su número de mayo un reportaje especial sobre las 7 Maravillas del Mundo.

El deporte español quiere participar en esta campaña y el 1 de mayo, la Asociación 
de Clubes de Baloncesto (ACB) organiza un acto para que los jugadores más 
carismáticos del baloncesto español voten por la Alhambra. También lo hacen 
ONO y la ONCE. 

Los periódicos locales anuncian que la Feria del Corpus de Granada tendrá como 
protagonista de la portada del Ferial a la Alhambra con el objetivo de reunir más 
votos a favor del monumento nazarí.
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El 3 de mayo se publica en todos los periódicos locales, regionales y nacionales 
una carta de la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar 
Villafranca Jiménez, en la que agradece el apoyo mostrado por los ciudadanos 
granadinos y españoles en el «Gran abrazo» dado a la Alhambra.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se suma al maratón 
de votos, como también lo hace el Delegado del Gobierno en Andalucía, Juan 
José López Garzón, o el polifacético artista Bill Viola, después de inaugurar la 
exposición Las horas invisibles, en el Museo de Bellas Artes.

El diario El País publica un reportaje de una página a nivel nacional cuando faltan 
60 días para que la Fundación N7W de su veredicto (7/5/2007). La noticia aparece 
en portada, lo que suscita una nueva inyección mediática. Las cadenas de 
televisión se interesan por la candidatura española –Canal Sur y TVE confirman 
su compromiso de apoyar a la Alhambra en la recta final- y los medios escritos 
demandan información. La N7W da a conocer, el 7 de mayo, un nuevo ranking, 
en el que la Alhambra no figura dentro del Top 10 y ya se anuncia que más de 
40 millones de personas han participado en el concurso. La noticia tiene una 
repercusión nacional y se registran 128 apariciones en prensa.

El Telediario de TVE (Ana Blanco y Lorenzo Milá (21:00 horas), el informativo de 
La2, Telecinco (informativo de Pedro Piqueras y de Hilario Pino), Andalucía Directo, 

Bill Viola, en la terminal 
instalada en el Palacio 
de Carlos V, junto a la 
directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca
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La directora del Patronato 
de la Alhambra y 

Generalife, junto a 
directivos de Microsoft
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Antena 3 TV (Matías Prats), Telemadrid (Sánchez Dragó), informativo de Canal 2 
Andalucía La noche al día, Cuatro, Channel nº4 (Cuatro)y La Sexta dedican parte de 
sus espacios de noticias a la Alhambra, después de dar a conocer el resultado del 
ranking emitido por la Fundación New Seven Wonders, en el que el monumento de 
Granada no está entre las diez favoritas. El resultado de N7W no influye en el interés 
mediático del concurso, sino que ocurre todo lo contrario: los medios demandan 
más información sobre la Alhambra.

Microsoft se une a la Alhambra. El portal MSNWindows Live crea una página web para 
que sus usuarios, unos 15 millones al mes, puedan votar en apoyo de la candidatura 
del Recinto nazarí y ganar como premio un viaje en globo por Granada.
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La periodista Pepa Bueno entrevista en directo para Los desayunos de…, que emite 
TVE el día 24 de mayo, a la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca. Empieza a ser habitual que informaciones sobre el 
monumento ocupen espacios relevantes en programas de difusión nacional. La 
campaña a Nueva Maravilla del Mundo y la Alhambra del siglo XXI ocupan la 
mayor parte del tiempo de la entrevista, que se realiza en directo. 

El Ayuntamiento de Granada coloca, el 12 de mayo, anuncios para incentivar el voto 
de la Alhambra en las llantas de los taxis de la ciudad. Por su parte, la Federación de 
Hostelería contrata a hombres-mujeres anuncio para repartir folletos en el centro.

RTVE pone en marcha, a partir del 15 de mayo, su compromiso de difundir la 
candidatura para que la Alhambra consiga el título de maravilla. Hasta el 7 de julio, 
se van a emitir dos reportajes diarios en la primera edición del Telediario y La 2. 
También España Directo propone convertir los Jardines del Partal en improvisado 
plató.

El Real Madrid se vuelca con la Alhambra para que pueda ser maravilla. El Presidente 
del Club, Ramón Calderón, se compromete, el día 17 de mayo, a movilizar todos los 
recursos del Madrid hacia la campaña del New 7 Wonders.

Con el título La Alhambra, el palacio de las maravillas: La magia de la Alhambra 
paso a paso, el suplemento de El Viajero de El País

dedica un especial, publicado el 25 de mayo, sobre el monumento y en el que el poeta 
Luis García Montero se convierte en guía de excepción.

Monográficos especiales
En este apartado de especiales, destacar también el monográfico del suplemento de 
Viajes de El Mundo y el publicado en el suplemento dominical Magazine, que dedica 
la portada a la campaña de N7W y titula Alhambra, maravilla por derecho propio. 
El programa Documentos de RNE dedica su espacio de emisión a la Alhambra. El 
espacio obtiene un premio internacional.

El 29 de mayo, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE) apoya la 
propuesta para que la Alhambra sea considerada Maravilla del Mundo y organiza 
una votación entre sus afiliados.

El 29 de mayo, Radio Nacional de España graba el magazine de la tarde desde el 
salón de actos del Palacio de Carlos V y entrevistan a la Directora del Patronato de la 
Alhambra. Ese mismo día, Antena 3 TV y TVE canal internacional graban reportajes 
sobre la Alhambra; mientras que Onda Cero solicita que la directora del  Patronato 
hable unos minutos sobre el Monumento.
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Los miembros del Consejo 
de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, en el Patio del 
Cuarto Dorado
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Buenafuente, en Granada
Buenafuente desplaza a Granada a todo su equipo para la emisión de su programa, 
desde la carpa del Circo del Arte y se vuelca con la Alhambra, donde un día antes 
(el 28 de mayo) en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V, presenta a los 
medios cómo va a dar el «empujón» a la Alhambra para que se cuele entre los 
finalistas. Los personajes más carismáticos del espacio, graban ese mismo día 
reportajes en el monumento. 

El diario Ideal publica una entrevista con el director de la Fundación N7W, Bernard 
Weber, el 29 de mayo, en la que anuncia que la única candidata española a este 
concurso «tiene muchas posibilidades».

El magazine local de Onda Cero entrevista, el 29 de mayo, a la Directora del 
Patronato en el Hotel Abades.

El programa La ventana, que presenta y dirige Gemma Nierga, entrevista a la 
Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca. 
En la tertulia, también participan el escritor Boris Izaguirre y el corresponsal 
de la Cadena Ser en Washington, Javier del Pino, y el escritor y colaborador del 
programa Juan José Millás.

El Consejo de Gobierno, en la Alhambra
El 30 de mayo, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tutela 
en la Alhambra la reunión del Consejo de Gobierno, que tiene lugar en la cripta 
del Palacio de Carlos V, y todos los Consejeros votan desde la terminal. Otro de 
los momentos gráficos de la jornada tiene lugar en el Patio del Cuarto Dorado. 
Después de la jornada de trabajo, se organiza una visita a los Palacios Nazaríes. 
El presidente Chaves anuncia que extenderá la campaña de promoción de la 
Alhambra fuera de Andalucía.
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Los periodistas Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, conocidos popularmente 
como Gomaespuma, emiten su programa para la cadena Onda Cero, el 31 de 
mayo, desde la Facultad de Medicina y entrevistan a la directora del Patronato 
de la Alhambra, María del Mar Villafranca. Durante 3 horas, sólo se habla de la 
Alhambra. Llega la Alhambramanía.

Maratón mediático previo al 7 de julio
El «maratón» de entrevistas que sucede en los 30 días previos al 7 de julio 
es frenético tanto a nivel nacional como internacional.  Nunca hasta ahora la 
Alhambra había gozado de esta repercusión internacional. La Alhambra está 
llenando horas de televisión en canales nacionales, autonómicos y locales; 
está ocupando monográficos completos en los diarios con más venta del país, 
de Andalucía y de Granada. Además, está presente en multitud de cadenas de 
radio. Las apariciones en los medios informativos han sido múltiples. Empieza a 
ser habitual la presencia de la Alhambra en el Telediario de TVE, la cadena por 
satélite Al Yazira lanza a todo el mundo árabe numerosos reportajes, y Canal Sur 
concede también largos espacios a la Alhambra: como el monográfico emitido en 
el programa Los Reporteros. 

Escritores y columnistas dedican artículos a la Alhambra para apoyar la 
candidatura y la elección del Monumento como Nueva Maravilla del Mundo. Entre 
ellos citar a Antonio Gala, Tico Medina, Manuel Alcántara…

A falta de un mes para la Gala N7W, los medios destacan que ya hay miles de 
personas «literalmente enganchadas» con la posibilidad de que el Monumento 
salga victorioso en el concurso. 

Un equipo del canal alemán Deutsche Welle visita la Alhambra, el 30 de mayo, 
para realizar un reportaje sobre las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Los días 31 de mayo y 1 de junio, un equipo del programa Andalucía sin fronteras, 
de Canal Sur TV, solicita la realización de un reportaje y entrevista a la Directora 
del Patronato de la Alhambra.

El 3 de junio, las Fuerzas Armadas y el PMD se suman a la campaña del N7W y 
dan a la Alhambra 1000 votos. También participa en el concurso el Hotel Nazaríes 
de Granada, fomentando el voto entre sus clientes al editar una postal con el 
eslogan «La Alhambra se lo merece».

El torero David Fandila «El Fandi» presenta, el 4 de junio, la nueva rotulación de 
su furgoneta, en la que pide el voto para la Alhambra por toda España.



287

COMUNICACIÓN ALHAMBRA MARAVILLA DEL MUNDO

El 4 de junio, la redacción de informativos de Televisión Española realiza una 
entrevista a la Directora del Patronato del organismo autónomo sobre cómo la 
Alhambra es modelo de gestión patrimonial.

El programa Sopa de lentejas, de la cadena Intereconomía, graba una entrevista 
con el asesor técnico de arqueología del Patronato de la Alhambra, Jesús 
Bermúdez, el 4 de junio.

Dos días antes de conocer el nuevo ranking de la Fundación N7W, las cadenas 
de televisión realizan reportajes para incentivar el voto entre los españoles. 
El periodista Lorenzo Milá afirma en el Telediario 2 que la Alhambra necesita 
12.000.000 millones de votos para ser elegida Nueva Maravilla.

El 6 de junio, un equipo del programa Contraportada, también de Canal Sur, 
realiza un recorrido por la Alhambra acompañado por Jesús Bermúdez.

La discoteca de Granada Mae West organiza una gran gala, el 6 de junio, en 
la que pretende recaudar 3.000 votos. El Magomigue y el grupo La Guardia se 
suman al maratón de apoyos.

El cineasta y responsable de la Fundación N7W, Bernard Weber, acapara la 
atención de los medios de comunicación españoles, se publican 6 entrevistas en 
las que se promociona este concurso un día antes de conocer el último ranking 
antes de la decisión final. 

La Feria del Corpus de Granada se convierte en el “gran escaparate” para 
promocionar la candidatura de la Alhambra entre los ciudadanos y los turistas 
que estos días visitan la ciudad. La portada del ferial está inspirada en el Patio de 
los Leones. Las cadenas de televisión y radio, y la prensa escrita local se vuelca 
con la Alhambra.

El 7 de junio, Teleideal entrevista a la Directora del Patronato de la Alhambra en 
el Recinto Ferial, en la caseta de Teleideal.

La Fundación N7W publica un nuevo ranking y la Alhambra queda fuera del Top 
10. Se llama a la participación ciudadana para el sprint final. El País publica una 
entrevista con Bernard Weber a nivel nacional. Se registran 57 apariciones en 
prensa que hacen referencia a este asunto.

Los días 8  y 9 de junio, el fotógrafo Diego Alquerache realiza un reportaje para el 
Semanal XL acompañado por Laura García Lorca.

Los informativos de Antena 3 TV también encuentran en la Alhambra una noticia 
cultural de gran impacto, y diariamente dedican un reportaje al monumento. El 8 
de junio entrevistan a la Directora del Patronato.
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SPRINT FRENÉTICO
La Universidad de Sevilla se une a la campaña y desde su página web www.us.es 
para permitir que tanto la comunidad educativa de la institución sevillana como 
cualquier otro internauta que lo desee pueda votar por la Alhambra.

El día 9 de junio, se hace público que los centros Guadalinfo se vuelcan con la 
Alhambra y logran 15.000 votos para ella. Han participado 200 pueblos en esta 
iniciativa, ideada desde el municipio de Benamaurel.

La Caseta La Ideal recoge 31.603 votos en el Corpus para la Alhambra. Las más 
importantes empresas turísticas se suman a esta iniciativa para el monumento 
granadino que aún no está entre los finalistas.

Los Jardines del Partal se 
convirtieron en plató de 
televisión para la emisión del 
informativo de Antena 3 TV
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La cadena de hoteles Hospes, que en Granada posee el Palacio de los Patos, se 
ha sumado al voto por la Alhambra como nueva maravilla del mundo. A partir del 
13 de junio, los clientes que demuestren que han votado por la Alhambra tendrán 
un descuento del 10% en alojamiento y un 5% en restauración.

Llega Matías Prats y su equipo de Antena 3 TV
El programa de Canal + Cine express realiza un reportaje desde el Monumento y 
toma recursos desde diferentes lugares del recinto.

A falta de quince días para la Gala de N7W, Canal Sur TV y radio despliega en 
Granada a las redacciones de varios de los programas de mayor audiencia de 
la cadena. Los días 11, 12, 13, 14, 15 y 18 de junio, el programa Tierras altas, 
planifica una semana de rodaje en la Alhambra.

Los Jardines del Partal y la Plaza de los Aljibes se convierten en escenario del 
programa Los flamencos, de Canal Sur. En el espacio intervienen algunas de las 
figuras más representativas del flamenco.

El 15 de junio, los informativos de Antena 3 TV se emiten desde los Jardines 
del Partal y se consigue una audiencia del 20%, con más de 2 millones de 
telespectadores. Dos días antes, se desplazan a Granada los equipos técnicos 
para montar la infraestructura necesaria para la emisión de los informativos, que 
tienen lugar a las 15:00 y 21:00 horas, con Matías Prats.

El Telediario (TVE) emite los días 14 y 15 de junio un reportaje de 3 minutos cada 
uno sobre quién es quién en la Alhambra. El equipo que desplaza la cadena 
pública recorre los Albercones, el Jardín de los Adarves y los Baños, y entrevistan 
a la Directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca; al asesor 
técnico de Arqueología, Jesús Bermúdez; el  responsable de mantenimiento, 
Jorge Calancha; el Jefe del Servicio de Jardines y Bosques, Rafael de la Cruz, y el 
restaurador Ramón Rubio. Canal Sur TV convierte a la Alhambra en protagonista 
de todos sus programas. 

El Gobierno español solicita, el 16 de junio, el apoyo de Clinton para la candidatura 
de la Alhambra. La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, envía una carta al ex 
presidente de Estados Unidos para solicitar su colaboración, tras un acto 
celebrado en el Instituto Cervantes y al que asisten su Director, César Antonio 
Molina, y la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres.

El Semanal de El País publica, el 17 de junio, un especial de viajes con el argumento 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. En él está presente la Alhambra.
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El Restaurante Chikito se convierte en uno de los mayores impulsores de 
la candidatura de la Alhambra. El 17 de junio, saca un coche de época por el 
centro de la ciudad para pedir sufragios y prepara un entrañable encuentro de 
periodistas y artistas como apoyo al monumento.

El 18 de junio se graba un reportaje para Tierras altas, El Club de las ideas y La 
Banda, que organiza un informativo infantil desde el monumento en coordinación 
con Huerto Alegre.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE) no quiere dejar sola a la 
Alhambra y el 18 de junio sale a la calle para pedir el voto de los ciudadanos.

Los reportajes sobre el monumento granadino llenan las páginas de los diarios 
locales. Cualquier excusa sirve de argumento informativo.

El programa La ventana de Almería, entrevista a la directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife el 18 de junio.

El Consejo Consultivo celebra su sesión plenaria de forma extraordinaria en el 
Palacio de Carlos V de Granada, el día 19 de junio, para apoyar de forma simbólica 
la candidatura de la Alhambra como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
El Presidente del Consejo, Juan Cano Bueso, encabeza la reunión. 

Los Delegados autonómicos de la Junta de Andalucía en Granada se trasladan a 
la Alhambra, el día 19, para celebrar allí la reunión semanal.

La Cadena de radio estatal de la República Checa entrevista, el 5 de junio, a la 
directora del Patronato de la Alhambra.

El 21 de junio, la UNESCO critica la campaña mediática de las Siete Maravillas 
y se desmarca del concurso porque denuncia la confusión lamentable entre 
su labor pedagógica y de preservación y la «iniciativa privada» del empresario 
Bernard Weber.

El Presidente del Senado, Javier Rojo, se decanta por la Alhambra como favorita 
y da su voto al monumento granadino.

El programa de Radio Nacional de España No es un día cualquiera, dirigido por 
Pepa Fernández, se emite el fin de semana del 23-24 de junio desde el Auditorio 
La Chumbera, situado en el Sacromonte para apoyar la candidatura de la 
Alhambra.

Los días 25, 26 y 27 de junio, el programa Hora Cero se desplaza hasta la Alhambra 
para un monográfico sobre la candidatura de la Alhambra y entrevistan a la 
Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y 
al Asesor técnico de arqueología del organismo autónomo, Jesús Bermúdez.
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La agencia France Press solicita, para los días 25 y 26 de junio, la realización de 
un reportaje fotográfico por el itinerario de visita pública para distribuirlo a todo 
el mundo. El responsable de este trabajo es el fotógrafo José Luis Roca.

Los informativos de Canal Sur, desde El Partal
El 26 de junio, los Informativos de Canal Sur se emiten desde los Jardines 
del Partal. Los personajes del día son la Consejera de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Rosa Torres, y a la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca, que son entrevistadas desde El Partal y desde el Patio 
de Arrayanes, respectivamente.

La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, anuncia 
públicamente que el Gobierno andaluz seguirá apoyando al monumento granadino 
hasta el final, pese a que UNESCO se haya desmarcado del concurso.

El 26 y 27 de junio, el reportero de la agencia de noticias Reuters, Marcelo Pozo, 
realiza una sesión fotográfica por el itinerario de visita pública.

RTVE y RTVA refuerza su apoyo a la Alhambra como Séptima maravilla a partir 
del 26 de junio. Radio Clásica se une a la programación que la cadena dedica al 
Monumento con un concierto de la Orquesta Ciudad de Granada dirigida por J. 
Jacques Kantorow

El restaurante Chikito de Granada organiza una multitudinaria comida, el día 26 
de junio, con rostros conocidos de la farándula y el deporte para reunir más votos 
para la Alhambra.

La Radio Nacional de Holanda solicita, el 28 de junio, una entrevista con la 
directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca.

El diario El País publica una viñeta de Forges con la Alhambra como 
protagonista.

El 28 de junio, el embajador de Siria en España, Makram Obeid, vota desde la 
terminal del Palacio de Carlos V a favor de la Alhambra y hace un llamamiento 
a los embajadores árabes en España para que hagan campaña de la Alhambra 
en sus países.

El 29 de Junio, el CB Guadix juega un partido con un combinado de nacionales 
para apoyar a la Alhambra en la recta final de la campaña a Nueva Maravilla del 
Mundo.

El 29 de junio, los organizadores del abrazo a la Alhambra –Junta de Andalucía, 
Diputación de Granada, Ayuntamiento de Granada, Federación de Empresas 
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de Hostelería y Patronato de la Alhambra-anuncian una nueva iniciativa de 
participación ciudadana para conseguir más votos para la Alhambra. El maratón 
de sufragios provoca colas en Puerta Real y el Paseo del Salón. A esta campaña 
se suman también la red de autoescuelas y Emasagra. 

MAPFRE apoya a la Alhambra para las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. Con 
el fin de impulsar esta iniciativa y con el lema Si crees que la Alhambra es una 
de las maravillas del mundo, ahora tienes que decirlo, la compañía de seguros 
facilitará la votación telefónica a los ciudadanos que lo deseen de forma gratuita 
durante dos días en sus oficinas de toda España.

La Junta de Andalucía informa que instalará un punto de votación interactivo en 
el Congreso de los Diputados para apoyar a la Alhambra durante el Debate sobre 
el Estado de la Nación.

El programa Caiga quien caiga, que emite Telecinco, desplaza a la Alhambra a 
un equipo para grabar un reportaje sobre la candidatura a Nueva Maravilla del 
Mundo. Después de visitar el monumento se comprometen a estar en la Gala de 
Lisboa, el 7 de julio. Entrevistan a la directora del Patronato de la Alhambra y El 
Generalife y le regalan las «gafas» del programa. El espacio tiene una audiencia 
de un 25%.

292 de Carlos V, el programa Protagonistas para la emisora Punto Radio, el 3 
de julio. En el programa, además de la Directora del Patronato de la Alhambra 

La directora del Patronato 
de la Alhambra, con el 
reportero de CQC
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y Generalife, María del Mar Villafranca, intervienen el Asesor Técnico de 
Arqueología, Jesús Bermúdez, la cantante Rosa López y Enrique Morente, entre 
otros. Desde el programa radiofónico se llama a la participación ciudadana 
para que sigan votando para conseguir que la Alhambra sea considerada nueva 
maravilla del mundo. Las estrellas de las ondas radiofónicas también quieren 
estar con el único monumento español que participa en este concurso.

El periódico alemán Sonntag Aktuell realiza un reportaje fotográfico por el 
itinerario de visita pública, el 2 de julio.

Dos establecimientos de Granada invitan a una copa a los clientes que demuestren 
que han emitido su voto por la Alhambra.

Más de 500 motoristas realizan una marcha por la ciudad, el 2 de julio, como 
apoyo a la candidatura del monumento nazarí.

La Alhambra recibe un fuerte empuje de sufragios de El Corte Inglés, que recoge 
80.000 votos de los terminales colocados en sus centros de Granada.

La cadena Teleideal, del Grupo Vocento, emite desde los Jardines del Partal los 
informativos que tienen lugar el 4 de julio.

Los días 5, 6 y 7 de julio la noticia del día en los periódicos locales y nacionales 
gira en torno a las posibilidades que tiene la Alhambra para convertirse en Nueva 
Maravilla del Mundo. 

La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, es entrevistada 
por el diario El País, edición de Andalucía, en la que señala que el concurso de 
las Nuevas Maravillas del Mundo «ha beneficiado a la Alhambra». También se 
publica una entrevista en ABC.

El diario Ideal de Granada ha hecho desde el principio de la candidatura, una 
campaña a favor de la Alhambra a través de su multimedia y se  fija como objetivo 
para los últimos días conseguir al menos 50.000 votos más. Para ello, ha instalado 
un punto de votación en Puerta Real, desde el que se puede formalizar el sufragio 
de forma totalmente gratuita.

Los periódicos del grupo Joly publican en toda Andalucía un artículo de opinión 
escrito por la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, en el que 
explica las razones por las que la Alhambra ya es una Maravilla del Mundo.

El 3 de julio, representantes de treinta municipios granadinos se reúnen en la 
Alhambra para brindar su apoyo al monumento y buscar 100.000 votos para la 
candidatura española. Dictan bandos para pedir que los vecinos participen.
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La diseñadora de calzado Marifé Peinador ofrece a sus clientes descuentos del 
60% a los que den su apoyo a la Alhambra.

El «Chikitomóvil» llega a la residencia de ancianos de Cájar para recoger votos y las 
clínicas Dental Line reparten 100.000 marcapáginas para respaldar la candidatura 
alhambreña.

El 5 de julio, se da a conocer el nombre de la persona que más veces ha votado por 
la Alhambra. Su nombre es Miguel Ángel Bernardo y lo ha hecho en 3.391 veces. 

A falta de 3 días para el veredicto final, el diario Granada Hoy publica un reportaje en 
el que hace balance de los apoyos e iniciativas emprendidas por otros competidores 
de la Alhambra: ninguna como el Gran Abrazo.
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