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Alumnos de 2º de ESO del IES «Julio Rodríguez» de Motril, acompañados de los profesores, don Manuel Villaro Aijón,
doña Rosa M.ª Garzón Subirá y doña M.ª Teresa García Olmedo.

I. E S. «JULIO RODRÍGUEZ»
DE MOTRIL

YOLANDA AGUILERA LOJA

El presidente de la Asociación
lojeña de Angloparlantes, Paul
Read, ha animado a los ciuda-
danos ingleses que viven en el
municipio a empadronarse en
la ciudad. Actualmente, unos
320 angloparlantes están censa-
dos si bien la cifra es, según
Read, mucho mayor.

Este es uno de los objetivos
de este nuevo colectivo que bus-
ca, entre otros aspectos, fomen-
tar su presencia en la vida cul-
tural de Loja y participar de las
tradiciones y costumbres loca-
les. Para ello, esta Asociación
y la Fundación Cultural Ibn A-
Jatib del Ayuntamiento de Loja
han firmado un convenio para
intercambiar actividades cul-
turales entre los lojeños y los
nuevos residentes. Ejemplo de
la atención que el Área de Cul-
tura presta a este colectivo es
la organización de talleres bi-
lingües tanto para españoles
como ingleses.

Relación mutua
Read explicó el interés de sus
asociados en integrarse en la
vida del municipio así como en
su actividad cultural y social.
El convenio suscrito entre am-
bas partes contempla ciclos de
cine en inglés subtitulado en
castellano y viceversa, exposi-
ciones para difundir las obras
de los artistas angloparlantes,
cursos de inglés con nativos
para españoles y viceversa, via-
jes culturales con claras vincu-
laciones sajonas y hasta inter-
cambios de familias.

El alcalde, Miguel Castellano
indicó que este acuerdo benefi-
cia a los muchos lojeños que se
sienten interesados por este idio-
ma y esta cultura y «a uno de los
colectivos de nuevos residentes
más numerosos después de la
comunidad marroquí».

Lojaanimaa los
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J. J. PÉREZ GUADIX

Hace casi 20 años que Guadix se
propuso elaborar su Plan Especial
del Casco Histórico. Durante este
tiempo, diversos equipos se han
encargado de redactar este docu-
mento fundamental para defender
el patrimonio de la ciudad. Aho-
ra, el Ayuntamiento de Guadix ha
adjudicado la redacción del mis-
mo al estudio GR-Arquitectos en-
cabezado por el accitano Juan Car-
los García de los Reyes. Según el
alcalde de Guadix, Santiago Pérez
(PP), se ha optado por la opción de
García de los Reyes tanto por el co-
nocimiento de la ciudad como por
su amplia trayectoria.

Pérez asegura que la intención
del Consistorio accitano era con-
tar con un equipo sólido, capaz y
con dotación suficiente para que
tenga el documento en un plazo

razonable. Pérez López destaca la
amplia trayectoria del estudio y
su experiencia en esta materia.
GR-Arquitectos es un estudio for-
mado por un equipo multidiscipli-
nar que tiene como «eje vertebral

la arquitectura y el urbanismo, el
diseño, la investigación y la inno-
vación». El arquitecto asegura que
la experiencia es «muy gratifican-
te», aunque también tiene cierta
prevención y afirma que «no será

sencillo». No obstante, el reto es
de los que estimulan porque Gua-
dix es una ciudad «que tiene todas
su posibilidades intactas, conser-
va sus perfiles urbanos y tiene un
potencial que hasta ahora sólo po-
demos intuir», afirma.

Los plazos
Cómo los plazos los carga el dia-
blo, Juan Carlos García de los Re-
yes –en atención al tiempo trans-
currido– asegura que «sería aven-
turado pensar que sería posible
disponer del documento antes de
año y medio».

Sin embargo, sí da un plazo de
seis meses para presentar los pri-
meros avances ante la ciudad y
que se haga una campaña de di-
vulgación sobre sus contenidos.

Finalmente, el arquitecto con-
sidera que Guadix tiene algunas
«asignaturas pendientes» en su ur-
banismo, tales como el espacio co-
nocido como ‘Hoyo del Paseo’ y el
entorno del Teatro Romano, que
reclaman soluciones y que en este
documento las puede encontrar.

El casco histórico de Guadix ya tiene
quien le escriba después de 20 años
El Ayuntamiento adjudica la redacción del Plan Especial,
un documento en el que se lleva trabajando dos décadas

POR DESCUBRIR. Vista aérea del centro accitano con la torre de la catedral en un primer plano. /TORCUATO FANDILA

La redacción del documento ha
sido un largo proceso. Según el
alcalde accitano, el Plan Espe-
cial del Casco Histórico al co-
mienzo de este mandato muni-
cipal era «un documento incom-
pleto, al margen de la tardanza»
que amenaza en convertirlo en

algo tan histórico como el patri-
monio que pretende proteger.
García de los Reyes destaca tam-
bién el tiempo que ha pasado
desde el comienzo de la elabora-
ción de un documento esencial
para tomar «decisiones eficaces
y rigurosas sobre la ciudad». Se-
gún Pérez López, la intención
del Ayuntamiento es elaborar
un plan que proteja el patrimo-
nio vigente, evite problemas
con otras administraciones y
no choque con la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Proteger el
patrimonio
J. J . PÉREZ GUADIX


