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Obvio es decir que el mayor volumen de visitas se registra en la temporada tu-

rística de primavera y verano, aunque la corriente no se interrumpe en todo el

año. Por otra parte, las estadísticas nos indican que las preferencias de los visi-

tantes son el conjunto de la Casa Real Vieja, el Partal y las Torres con el 72 por

100 del volumen total, mientras que el Generalife recibe el 28 por 100 restante.

Asimismo, hay que señalar que el 73,3 por 100, aproximadamente, corresponde a

las visitas de pago, y el 26,7 por 100 restante a las visitas gratuitas, en las cuales

están comprendidas las de los 52 domingos del año, el 2 de enero y los grupos e

individuos autorizados por las disposiciones legales.

El director del Instituto del Restauro de Ronia, inspecciona as Pinturas de la Sala de los Reyes.

La preocupación que siente el Patronato de la Alhambra por la conservación

de las pinturas de la Sala de los Reyes, que se refleja cabalmente en el estudio

e información publicado en este número de Cuadernos de la Alhambra, ha moti-

vado que en la reunión del 20 de mayo de 1970 se acordase invitar al Sr. Urbani,

Director del Instituto del Restauro de Roma, para que analizase estas pinturas y

emitiese un informe sobre lo que procedería hacer con vistas a su definitiva pro-

tección. El señor Urbani ha presentado un escrito en donde se tienen en cuenta

todos los problemas que se relacionan con esta cuestión y se apunta caminos que el

Patronato ha decidido tener muy en cuenta en relación con la conservación de

este importante conjunto:
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°9tronate Alhambra y Generalife
Beca especial a don Basilio Pavón Maldonado

EL Patronato de la Alhambra, teniendo en cuenta la labor que viene realizando

D. Basilio Pavón Maldonado como beneficiario de las Becas de Investigación, ha

tomado el acuerdo, en la sesión plenaria del 12 de junio de 1970, de concederle

una Beca especial de 150.000 pesetas, con objeto de no impedir a futuros investi-

gadores el disfrute de las ayudas que se han instituido para estimular la investi-

gación en el campo del Arte y de la Arqueología.


