
Las obras del antiguo
PER emplean más de
500 peonadas e
intervienen en 30
puntos diferentes
:: YOLANDA AGUILERA
GRANADA. Antonio Fregenal, ve-
cino de la calle Los Haros en el barrio
Alto de Loja, pisa con seguridad el
nuevo adoquinado que el vial acaba
de estrenar. La altura de los bordi-
llos se ha suavizado, la luminaria se
ha sustituido por una más respetuo-

sa con el medio ambiente y los ba-
ches y socavones de antes han dado
paso a un pavimento antideslizan-
te, firme y renovado.

Antonio baja la calle en un sus-
piro: «ahora está mucho mejor y es
más segura para peatones y conduc-
tores», afirma.

A pesar del incordio de las obras,
los vecinos están muy agradecidos
con la mejora. «Así da gusto barrer la
puerta» opina otra de las vecinas de
la calle mientras refresca el adoqui-
nado y mueve resuelta la escoba.

El concejal de Obras y Servicios

Municipales de Loja, Manuel Ruiz
que comprobó in situ el resultado fi-
nal de la obra, explicó que «se ha rea-
lizado una actuación integral donde
se ha mejorado lo que se ve y tam-
bién lo que no», refiriéndose a la me-
jora de la red de saneamiento y abas-
tecimiento de esta zona.

La otra actuación estrella de los
fondos del Plan de Empleo Rural se
ha dirigido a la antigua carretera de
Priego de Córdoba que desemboca
en el antiguo campo de fútbol y aho-
ra rebautizada avenida. «Ahora com-
pletamente acerada, con jardinería
y alumbrado», describió el regidor
municipal Miguel Castellano.

Éstas son dos de las 29 actuacio-
nes que se han realizado en el últi-
mo año gracias al Plan, que ha dado
trabajo durante al menos medio mes
a más de 500 trabajadores del cam-
po lojeño. «Por eso, la mayoría de las
actuaciones han beneficiado a los
núcleos rurales».

Centro de atención
El Plan de Fomento del EmpleoAgra-
rio ha invertido en Loja en los últi-
mos meses más de 1.150.000 euros
en un total de 29 actuaciones. Con
las aportaciones del INEM, Junta y
Diputación y, en menor medida el
Ayuntamiento, el antiguo PER ha
salpicado de obras el municipio y ha
centrado su atención en las infraes-
tructuras del medio rural, atendien-
do a 11 núcleos rurales. «Más de
800.000 euros se destinan a contra-
tar a trabajadores y no llegan a
300.000 los euros para costes mate-
riales de las actuaciones acometidas».

El PFEA ahora concluido pone el
acento en dotaciones como las obras
de urbanización de calle -como ocu-
rre con la calle Haros en Loja o la ca-
lle Quintilla deVentorros de San José-
, acerados -como la de la calle Las
Américas de Ventorros de San José,
calle San Rafael de Venta del Rayo y
el entorno de la pista deportiva y del
tramo de la avenida de Andalucía de
La Fábrica-, mejoras en materia de
aguas -como ocurre en las calles nue-
vas de La Palma o en el Riofrío, don-
de se mejorará el bombeo de aguas
de la Calle Nacimiento y el sistema
de evacuación de aguas pluviales en
la vía de acceso desde Málaga.

Los adoquines llegan al
barrio alto de Loja

:: ROMÁN URRUTIA
GRANADA. La Facultad de Cien-
cias acogió ayer la primera Asamblea
de Colectivos para la defensa del me-
dio ambiente en la que participaron
grupos de Granada y Málaga y que
contó, entre otros, con la presencia
de José Castillo, presidente del Ob-
servatorio para el Patrimonio His-
tórico. El encuentro, sirvió para mar-
car unas pautas de actuación con-
junta en temas tan de actualidad

como las carreteras de circunvala-
ción y la protección de la vega. Así,
a través de un manifiesto, señalaron
como prioritario reivindicar actua-
ciones en lo que respecta a la segun-
da circunvalación, el desdoblamien-
to de la carretera Málaga-Córdoba,
nuevos planes de movilidad, el uso
del agua e impulsar la producción
ecológica de los productos de la vega
“para que la agricultura deje de ser
la cenicienta y los agricultores los

parias de la economía”. Llevar a cabo
foros de debate, obtener mayor pre-
sencia en los medios de comunica-
ción y plantear ante las administra-
ciones otro modelo de área metro-
politana fueron algunas de las con-
clusiones de una intensa jornada que
sirvió igualmente de presentación
de nuevos grupos como el recién
creado Centro de Dinamización Otra
Granada o Vergel de la Vega que es-
tuvieron presentes junto a otros
como Ecologistas en Acción, Salve-
mos la Vega, Voluntariado de Santa
Fe, Comunidades de Regantes, Red
Dinamizadora, y los malagueñosAn-
tequera Habitable y Nueva Cultura
del Territorio.

Colectivos piden otro modelo
de área metropolitana

El alcalde de Loja visita la calle arreglada. :: CHAPA

Representantes de colectivos, reunidos. :: ROMÁN URRUTIA

:: RAFAEL VÍLCHEZ
GRANADA. El catedrático Balta-
sar Estévez Rodríguez y su hijo Ja-
vier Estévez Montes han escrito un
libro que han titulado ‘Lanjarón en
la prensa granadina del siglo XX:
1926-2000’. La obra, que consta de
675 páginas, ha sido editada por el
Ayuntamiento de Lanjarón y pre-
sentada en el Museo del Agua de
Lanjarón. El libro ha sido prologa-
do por el catedrático de Lengua e
Historia y ex delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, Juan
Santaella López. La introducción
la ha realizado el periodista y escri-
tor Antonio Ramos Espejo.

El alcalde de Lanjarón, Mariano
Ruiz, y el concejal de Cultura e In-
novación, Juan José Gallardo, dije-
ron que «Baltasar y su hijo Javier
han escrito un libro magnífico, in-
teresante y ameno donde se pue-
de indagar un poco mejor en nues-
tras raíces, para que al conocer nues-
tro pasado nos ayude a compren-
der nuestro presente», señalaron.

Según Juan Santaella, «a través
de la prensa más significativa, des-
de el Defensor de Granada (1880-
1936), hasta IDEAL, pasando por
La Gaceta del Sur, Gaceta Gráfica,
Noticiero Granadino, Patria, La Pu-
blicidad, Reflejos, El Valle de Le-
crín o La Verdad; Baltasar Estévez
Rodríguez y su hijo Javier han in-
dagado sobre los acontecimientos

más decisivos del acontecer de Lan-
jarón de los últimos 75 años, des-
de 1926 al año 2000. Así, con ese
trabajo arduo y bien trenzado han
logrado elaborar un magnífico li-
bro que recoge la amplia vida so-
cial que Lanjarón ha mantenido
durante este tiempo, siendo lugar
de encuentro de hombres del ejér-
cito, de la política, de la nobleza,
de la pintura, de la literatura, de la
ciencia o de la iglesia; así como las
anécdotas más típicas del lugar; los
personajes más famosos y pinto-
rescos; los hechos más curiosos
acaecidos; y la vida política, econó-
mica y cultural de este pueblo fes-
tivo, alegre, acogedor para el foras-
tero, desprendido, devoto y volca-
do con sus tradiciones», manifes-
tó.

Según cuentan los autores del
libro, por las calles de Lanjarón
han deambulado personajes tan
significativos de la historia como
Eugenia de Montijo, la infanta
María Luisa Fernanda de Borbón,
Pedro Antonio de Alarcón, Alfon-
so XIII, Gregorio Marañón, Gerald
Brenan, Federico García Lorca, Ju-
lio Romero de Torres, Gabriel Mor-
cillo, Felipe González, generales,
catedráticos de universidad, hom-
bres de ciencia …, dando todos
ellos un colorido especial a los ve-
ranos de este magnífico rincón al-
pujarreño como es Lanjarón.

Un libro recoge las
apariciones de Lanjarón
en la prensa granadina

El autor del libro, con varios amigos. :: RAFAEL VÍLCHEZ
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