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El secretario general del PSOE de
Loja, Gonzalo Vázquez, y candi-

dato a la alcaldía de este munici-
pio en las pasadas elecciones mu-
nicipales anunció ayer su dimi-
sión ante la derrota “abrumado-

ra” de su partido. Tras las pasa-
das elecciones municipales, el
PSOE perdió tres concejales pa-
sando de nueve a seis, mientras

que el PP amplió su mayoría ab-
soluta de once a quince ediles –la
corporación municipal está for-
mada por 21 corporativos–.

A partir de ahora, será una ges-
tora integrada por representan-
tes provinciales quien asuma la
dirección del partido durante los
próximos 90 días. La nueva ges-
tora tendrá, entre sus cometidos,
buscar un candidato de consenso
a la Secretaría General del PSOE
o, en el caso de que existan varias
opciones, se celebrará un proce-
so de primarias similar al que ya
vivió la agrupación hace ahora
dos años.

“Las primarias son una posibi-
lidad, pero no son deseables”,
opinó Vázquez al entender que
ahondaría en la división actual
del partido. En rueda de prensa,
el hasta ahora secretario local ha
informado de que presentó el pa-
sado lunes ante la asamblea ge-
neral de su partido su “renuncia
irrevocable” a seguir al frente de
la agrupación lojeña. Pregunta-
do por su continuidad como con-
cejal en el Ayuntamiento de Loja,
Vázquez ha asegurado que en un
principio tomará posesión de su
acta pero no sabe “por cuánto
tiempo” estará al frente del gru-
po municipal”.

Tras agradecer a los 3.070 apo-
yos que recibió su candidatura,
Gonzalo Vázquez mostr

ó su decepción por los cerca de
1.200 vecinos que votaron al
PSOE en las elecciones europeas
y que, por el contrario, dieron su
confianza al PP en las municipa-
les. “Ha habido mucha gente a la
que no hemos sabido llegar y des-
de ahora mismo vamos a empe-
zar a trabajar por recuperar su
confianza”, manifestó para indi-
car que se va a hacer una oposi-
ción responsable desde la mino-
ría pero con mucha ilusión para
recuperar la confianza.

Dimite el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Loja por los malos resultados

! PONIENTE

Diputación celebra
el Día del Medio
Ambiente con
cien escolares

R. G. GRANADA

La diputada provincial de Medio
Ambiente en funciones, María
Ángeles Blanco, recibió ayer a
los cien escolares de institutos de
Ogíjares, La Zubia, Peligros y Al-
bolote, en el Área Metropolitana
de Granada, que han llegado en
bicicleta con sus profesores a la
Diputación desde sus centros es-
colares para celebrar el Día Mun-
dial del Medio Ambiente y parti-
cipar en el acto final del proyec-
to Stars Granada, un programa
europeo sobre movilidad sosteni-
ble para impulsar que los escola-
res vayan a pie o en bicicleta al
colegio.

El proyecto empezó a desarro-
llarse durante el curso escolar
2017-2018 por el Servicio de Sos-
tenibilidad Ambiental de la Dipu-
tación de Granada, con el objeti-
vo de “promover un cambio de
pautas de movilidad hacia modos
más activos”.

! COMARCAS

Programa 2021 

Exposición de 
paneles de 
concepto de diseño 
y otros productos.  

Desfile diarios en 
distintas 
localizaciones de la 
ciudad.  

Desfile  Firmas 
emergentes. 
III Concurso de 
Jóvenes 
Diseñadores.  

Pasarela 
diseñadores 
consolidados.  

Charlas, coloquios 
sobre artesania y 
moda.  

Editorial de moda & 
Fashion Film  

Exposiciones 

Workshop 

Acciones de 
marketing 

DOSSIER  FIRMAS EMERGENTES - COMERCIO - PRÊ À PORTER

Granada Alta Cultura en su IV Edición tendrá lugar en el mes de septiembre 
de 2021, con desfiles y actividades programadas.  

Esta plataforma fusiona el patrimonio de la ciudad de Granada con la 
cultura, el diseño y la moda, dando a conocer el diseño, marcas 
emergentes, firmas comerciales, prêt à porter y alta costura de diseñadores 
emergentes y otros ya consolidados, guarden o no una relación con la 
ciudad de Granada, todo ello enmarcado en un entorno de gran valor 
patrimonial como son los bienes monumentales catalogados como 
Patrimonio Histórico Andaluz presentes en Granada.  

Dedicando uno de sus días al comercio, firmas de nueva creación, moda 
urbana, marcas comerciales emergentes, prêt à porter diario, etc. 

Para esta cuarta edición contaremos con distintas ubicaciones de la ciudad 
al igual que en pasadas ediciones, como: Casa Zayas, Jardín Botánico, 
Facultad de Derecho  y Edificio La Normal, entre otros. Además de la 
realización de charlas, exposiciones y otras actividades paralelas al evento. 

WWW.ASOCIACIONALTACULTURA.COM

http://WWW.ASOCIACIONALTACULTURA.COM
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DESFILE  TIENDAS Y COMERCIO 
MARCAS O FIRMAS EMERGENTES  

(1º Día desfiles evento) 

Entre 8 y 10 salidas por firma 
Dirección artística y organización. 

Selección de imagenes del desfile. 
Desfile 8 salidas = 280 € 
Desfile 10 salidas = 300  

Desfile 12 salidas = 350 €  
(IVA no incluido) 

El desfile será ubicado en una de nuestras 
localizaciones, dentro de la plataforma Granada 
Alta Cultura.   
La organización pone a disposición: 
• Dirección Artística y coordinación de 

pasarela  
• 8 Modelos Profesionales  
• Iluminación y sonido  
• Maquillaje y peluquería 
• Equipo de vestidores  
• Cobertura en RRSS  y web del evento 
• Fotógrafo   
• Seguridad  
• Gabinete de Prensa 
(No incluye video del desfile - Consultar precio).

youtubefacebookinstagram

Con esta tarifa dispondrán de toda la puesta en escena y 
plan de medios, el fitting se realizará la semana previa 
del evento. Las firmas en pasarela deberán de poner en 
posesión de la organización en los tiempos establecidos 
la música del evento. Para la reserva del espacio será 
necesario haber realizado el pago integro del desfile. Se 
les facilitara de manera posterior una foto de cada look. 

https://www.youtube.com/channel/UCxVE_RgPFB0MNgCOoWficBw
https://www.facebook.com/granadaaltacultura
https://www.instagram.com/granadaaltacultura/
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