
ACTA SESIÓN DEL CONSEJO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN IBN AL-JATIB DE ESTUDIOS Y 

COOPERACIÓN CULTURAL, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE AÑO DOS MIL ONCE.-  

SRES/AS ASISTENTES:  

 

D. Francisco Joaquín Camacho Borrego  

Dña. Rosa María Fuentes Pérez  

D. Antonio Manuel Cobos Valenzuela  

Dña. Rosario Ana Cansino Chito  

 

 

En la Ciudad de Loja, siendo las doce horas, cinco minutos, del día 15 de Diciembre de dos mil 

once, se reúne en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria el Consejo del Patronato de la Fundación Ibn al-Jatib de Estudios y Cooperación 

Cultural, con la asistencia de los señores/as relacionados al margen, y bajo la Presidencia del 

Iltmo. Sr. Francisco Joaquín Camacho Borrego.  

 

Asimismo, asiste en sustitución del Secretario de la Fundación, D. Rafael Cuevas Valenzuela, 

Vicesecretario del Ayuntamiento de Loja.  

 

Seguidamente, pasan a tratarse los puntos del orden del día objeto de la presente sesión, 

comenzando por el primero:  

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del Acta de la Sesión anterior.  

 

Se da cuenta del borrador del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada, por unanimidad, 

sin enmienda alguna. No obstante, los Patronos hacen constar que ninguno de ellos estuvo 

presente en la sesión anterior, por lo que la aprobación del acta la realizan confiando en la 

profesionalidad del Secretario que la ha redactado.  

 

2. Dar cuenta de la renuncia como Director de Fundación Ibn al- Jatib de D. Juan Alonso 

Sánchez Martínez.  

 

El Sr. Presidente toma la palabra para exponer que el Sr. Sánchez Martínez ha presentado su 

renuncia al cargo de Director de la Fundación, la cual ha sido admitida. Seguidamente, el 

Consejo del Patronato toma conocimiento de dicha renuncia.  

 

3.Nombramiento como Directora de Fundación Ibn al – Jatib de Dña. Rosario Ana Cansino 

Chito.  

 

El Sr. Presidente propone que el cargo de Directora de la Fundación recaiga sobre Doña 

Rosario Ana Cansino Chito. Seguidamente, el Consejo del Patronato acuerda, por unanimidad, 

nombrar a Doña Rosario Ana Cansino Chito como Directora de la Fundación Ibn al-Jatib.  

 

4. Información de Presidencia: Memoria de actividades del ejercicio 2011.  



 

Por la Presidencia se efectúa un breve resumen de las actividades llevadas a cabo en el 

presente ejercicio 2011 y que han consistido en lo siguiente:  

 

 

MEMORIA DE GESTIÓN EJERCICIO 2011  

 

La Fundación Ibn al-Jatib de Estudios y Cooperación Cultural se define como una entidad 

cultural, participada por la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Loja, cuyos 

objetivos de interés general quedan reflejados en el artículo 3 de sus estatutos:  

 

1. Promover iniciativas de desarrollo cultural, sociocultural y científico en el municipio de Loja, 

así como en los territorios o ámbitos cooperantes con la Fundación.  

2. Fomentar procesos de investigación y estudio sobre cuestiones de interés local en sus 

distintos aspectos posibles (histórico, medioambiental, socioeconómico, etc.) o relacionadas 

con los ámbitos territoriales o temáticos de las entidades cooperantes.  

3. Desarrollar iniciativas tendentes a la preservación y valorización de los recursos culturales y 

científicos de Loja en su contexto comarcal, provincial, autonómico o estatal, así como de los 

territorios o entidades cooperantes.  

4. Fomentar la colaboración entre entidades de naturaleza pública o privada vinculadas con los 

fines de la Fundación.  

5. Asesorar a las instituciones integrantes de la Fundación cuando así le sea requerido, así 

como a las demás entidades vinculadas a sus objetivos de trabajo en el contexto de sus 

programas de cooperación.  

6. Gestionar cualesquiera de los programas o proyectos que para el cumplimiento de sus fines 

asuma la Fundación con el acuerdo unánime de las entidades integrantes.  

 

En ese contexto institucional y de objetivos, la línea de trabajo en 2011 ha venido 

fundamentalmente marcada por dos factores: de un lado, por el compromiso de continuidad 

con los planteamientos de gestión desarrollados en los ejercicios precedentes; y por otro, con 

la situación económica general y las consiguientes dificultades de liquidez de nuestra entidad, 

que ha dificultado llevar a término alguno de los programas marcados como objetivo.  

 

En cualquier caso, los ámbitos de trabajo desarrollados específicamente en este ejercicio 

tienen que ver con las siguientes líneas generales, que sirven para estructurar el contenido del 

documento memoria:  

 

1. Gestión en materia de investigación.  

2. Gestión en materia de difusión del conocimiento.  

3. Gestión en materia de apoyo a eventos culturales.  

4. Gestión en materia relaciones institucionales y comunicación.  



 

1. EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN:  

 

La convocatoria de Becas 2011 queda suspendida por razones económicas, por lo que no se 

desprende la ejecución de ningún proyecto, aspecto este que queda compensado con la firma 

de un contrato de investigación suscrito por nuestra Fundación -fuera del contexto de la 

convocatoria de becas- con los investigadores Abdulmajid Almuhammad (becario de la 

Universidad de Granada) y José Javier Álvarez (Arqueólogo), cuya finalidad y temática coincide 

plenamente con las líneas de atención preferente previstos por dichas becas en todas sus 

convocatorias: “Estudio ceramológico de los materiales resultantes de la intervención 

arqueológica puntual de apoyo a la restauración y puesta en valor de la Alcazaba de Loja”.  

Ésta actuación requiere la solicitud de revisión del contrato que dio origen a al proyecto ya que 

los plazos del mismo han sido agotados.  

 

2. EN MATERIA DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO:  

 

La producción editorial de la Fundación absorbe buena parte de la carga de trabajo de un 

ejercicio, por cuanto supone el inicio del proceso editorial de los proyectos del ejercicio 

precedente hasta su finalización en el año en curso. Es esta pues una línea de trabajo que se 

construye solapando anualidades.  

 

En este sentido, el ejercicio 2011 ha pasado por la preparación editorial de un título, 

presentado en este mismo ejercicio:  

 

TÍTULOS EDITADOS-PRESENTADOS OBSERVACIONES  

 

- "Rafael Pérez del Álamo. 150 aniversario de la Revolución de Loja”. Obra recopilatoria 

coordinada por Juan Alonso Sánchez.  

 

Presentado el día 30 de septiembre de 2011  

 

El apartado de difusión editorial ha supuesto la distribución institucional en bibliotecas 

públicas andaluzas (autonómicas, municipales y universitarias) y centros de investigación, de 

un total de 130 ejemplares de la colección bibliográfica de la Fundación.  

 

La distribución comercial (librerías y pedidos directos) ha supuesto la colocación en el mercado 

de un total de 409 ejemplares, un 60% de ellos en librerías locales y un 40% a través de 

librerías y/o distribuidoras del resto del país.  

 

3. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN O APOYO A EVENTOS CULTURALES  

 

La Fundación Ibn al-Jatib se involucra anualmente en la celebración de los eventos culturales 

de mayor proyección de la localidad, contribuyendo con el patrocinio de parte de sus 

actividades. De este modo, en 2011 la Fundación ha cumplido los objetivos previstos de apoyo 



a eventos culturales, en este caso vinculados tanto al patrimonio antropológico local (Semana 

Santa), y tradicional, como es el Certamen de Trovos o el concurso de cante flamenco “Volaera 

Flamenca”.  

 

En resumen:  

 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

- Apoyo económico a la celebración de la Semana Santa de Loja 2011. - La Fundación Ibn al-

Jatib ha subvencionado a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja con la cantidad 

de 11.000, como medida de apoyo a la manifestación antropológica más social y antigua de la 

localidad.  

- Participación y colaboración económica el Certamen de Trovos. Agosto 2011 -Aportación de 

2.360€ para gastos diversos generados en el V Certamen de Trovos de Loja.  

- 40º Edición de la Volaera Flamenca. - Cuantía de 5.000€ a la Asociación Peña Cultural 

Flamenca Alcazaba para la financiación de la organización del evento.  

 

 

En este sentido, durante 2011 se ha desarrollado la producción (organización de actividades, 

calendario, contactos con el colectivo científico especializado, recopilación documental, 

estudio de itinerarios para una ruta temática senderista, maquetación del libro y jornadas) de 

actividades para la organización de las Jornadas conmemorativas del 150 aniversario de la 

Revolución de Loja, coincidiendo además con el centenario del fallecimiento del personaje de 

Rafael Pérez del Álamo.  

 

El Plan de actividades del evento han incluido:  

 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

- Edición en un libro de la obra editada sobre Rafael Pérez del Álamo y la revuelta de Loja. - 

Recopilación de seis artículos procedentes de distintos autores así como la maquetación de los 

mismos para le edición del libro.  

- Organización de un ciclo de charlas sobre el protagonista, impartidas por especialistas tanto 

nacionales como internacionales.  

- Días 29 y 30 de septiembre de 2011.  

- Exposición temporal en el Museo de la Alcazaba. - Inauguración de Exposición temática 

relativa a Rafael Pérez del Álamo y el 150 aniversario de la Revolución. Día 29 de junio de 2011.  

- Realización de un itinerario senderista tematizado sobre la revuelta conocida como “Del pan 

y del queso”.  

- Día 26 de junio de 2011.  

 

Para cerrar este apartado, y en lo que tiene que ver con la concesión de los premios Ibn al 

Jatib, este año se ha premiado en la categoría local a la Asociación Lojeña de Comercio e 



Industria (ALCI), y al cantante granadino Miguel Ríos, en la categoría no local.  

 

4. EN MATERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES  

 

En este sentido, La Fundación ha mantenido sus habituales vínculos de colaboración con la 

Universidad de Granada, y con el colectivo ciudadano local de extranjeros angloparlantes, pero 

en esta ocasión no con la asociación profesional de la prensa granadina debido la suspensión 

de la convocatoria del premio.  

En cada uno de esos tres ámbitos, las actividades desarrolladas durante 2011 han sido las 

siguientes:  

 

ACTIVIDAD ACOMETIDA OBSERVACIONES  

 

- En cooperación con la Universidad de Granada  

- Colaboración con la Editorial Universidad de Granada en una cuantía de 1.000€ para la 

edición del libro “Historia de los Reyes de la Alhambra”. Se deben 700 €  

- En cooperación con la Asociación Granadina de la Prensa. - En el año 2011 la Asociación 

Granadina de la Prensa no convoca el “Premio de Periodismo de Investigación Social, Rafael 

Pérez del Álamo” por lo que la Fundación no concede la cuantía de 6.000 € fijada en el 

convenio.  

- En colaboración con la Asociación de Angloparlantes de Loja. - Organización del ciclo de cine 

“VOS. Cine en inglés para todos” en marzo de 2011.  

- Traducción al inglés y difusión bilingüe sistemática de la información cultural generada por las 

actividades del Área de Cultura y la Fundación Ibn al-Jatib.  

5.- Aprobación del Presupuesto de la Fundación para 2012.  

 

Por parte de la Presidencia y de la Directora de la Fundación se procede a exponer el proyecto 

de presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2012. El Sr. Presidente agradece 

expresamente a la Excma. Diputación Provincial de Granada el esfuerzo realizado y que siga 

confiando y apostando por esta Fundación, que desarrolla una importante labor en materia 

cultural, tanto en el ámbito local, como también provincial.  

6.- Ruegos y preguntas.  

 

El Sr. Presidente explica que en próximas fechas se pondrá en marcha el programa de premios 

Ibn al-Jatib, por lo que insta a todos los patronos a que formulen en los próximos meses las 

sugerencias que estimen oportuno con relación a este asunto.  

 

Seguidamente, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo 

las doce horas, treinta y cinco minutos, de lo que yo el Secretario doy fe.-  

 


