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R. Fernández MOTRIL

A los ayuntamientos con cuentas
saneadas en los tiempos que co-
rren se les podría aplicar el mis-
mo dicho que a las meigas: “ha-
berlos haylos”. A este selecto
club pertenecen algunas entida-
des locales de la comarca de la
Costa, que tienen la suerte de no
tener problemas económicos, al-
go que puede parecer envidiable
para muchas grandes empresas
públicas o privadas. En el caso de
la ELAde Carchuna-Calahonda,
su presidenta, Concepción Abar-
ca, recuerda cómo se encontra-

ron de endeudadas las arcas de
este anejo de Motril y las penu-
rias que han pasado para poner
los números al día. “Aunque lo
peor ya ha pasado”, la alcaldesa
pedánea se queja de que el Go-
bierno central tiene a Carchuna-
Calahonda ralentizada, ya que
no pueden hacer grandes inver-
siones, a pesar de tener liquidez.

De ahí que pida a Madrid que
“no frene a las administraciones
que tienen sus cuentas saneadas”.
Y es que en plena crisis se confec-
cionaron unos presupuestos muy
austeros y en los siguientes años
no pueden incrementar más de

un 2% esa cifra, según marca la
normativa estatal, lo que supone
–en opinión de Abarca–“un pie
encima al crecimiento” de estos
núcleos poblacionales.

En Lentegí, su alcalde, Anto-
nio Ramírez, tiene la suerte de
poder asegurar que en este mu-
nicipio del Valle del Río Verde,
“deudas no hemos tenido nun-
ca”. Actualmente, continúan te-
niendo superávit, sin embargo,
dadas las cantidades que mane-
jan, “podemos hacer sólo cosas

pequeñitas” en un municipio que
vive fundamentalmente de la
agricultura y que lucha por dar
trabajo a sus vecinos para que no
tengan que irse fuera a buscarlo.
En la localidad cercana a esta úl-
tima, de Jete, su alcalde, Plácido
Jerónimo, afirma también que
su situación económica “se en-
cuentra saneada” y que en 2014
tuvieron un superávit de
278.000 euros. El regidor expli-
ca que del presupuesto “intento
gastarme todo lo que puedo” en

satisfacer las necesidades de los
vecinos, como ayudar a las per-
sonas mayores.

Albondón también tiene unas
cuentas saneadas, pero no es
suficiente, pues también dispo-
ne de una larga lista de proyec-
tos que no pueden afrontar en
solitario. Por ello, su alcaldesa,
Margarita Castillo, pide que el
resto de las administraciones
les echen una mano. “Estamos
tocando a todas las puertas”, se-
ñala.

Los municipios con
cuentas saneadas
piden que no se
frene su crecimiento

R. F.

Calahonda es uno de los municipios con cuentas saneadas.

● Carchuna, Lentegí, Jete o Albondón

no pueden aumentar su presupuesto así

que no pueden crear más empleo y riqueza

◗ COMARCAS



VIVIRLANAVIDAD

20 Jueves7deEnerode2016 | GRANADAHOY

3lunes a sábados, de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 horas.

Muestra en la iglesia
Los Jerónimos de Baza
Laexposiciónsobre los trabajosdeestabilización
estructuralycubiertasdel templodeSanJeróni-
mo, deBazasepuedecontemplarenel edificio
3Hasta hoy de 11.30 a 13.00 y 18.30 a 20.00 horas.

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

EXPOSICIÓNCONVOCATORIAS

GRANADA

EXPOSICIONES

‘Escrituras en la
biblioteca’, de José
Francisco G. M.
HASTA 15 DE ENERO
Los dos últimos años de su
actividad creativa gira en
torno a la escritura. Al artis-
ta le interesa el aspecto es-
tético que tienen las múlti-
ples grafías, los alfabetos,
las caligrafías, la poesía ex-
perimental. Todo ello abor-
dado desde otro medio de
expresión, el de la plástica
pictórica. Ese acercamiento
de la pintura a la escritura
tiene como resultado la co-
lección de textos que consti-
tuyen la obra expuesta en la
Biblioteca de Andalucía-Bi-
blioteca Provincial de Grana-
da. La muestra se podrá ver
de lunes a viernes de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 ho-
ras. La exposición permane-
cerá cerrada los días 24 y 31
de diciembre.

‘Detrás de la línea,
por favor’, José Piñar
HASTA EL 10 DE ENERO
Se trata de la primera de
una nueva serie de exposi-
ciones de la colección del
Centro Guerrero. Después de
quince años de presentacio-
nes, el Centro ha querido ce-
der el testigo a los artistas,
para que sean ellos, cada
cual en función de sus inte-
reses, quienes seleccionen
la obra de Guerrero y la pon-
gan a dialogar con la obra
propia. El primer artista invi-
tado es José Piñar, que ha
entendido el encargo como
una oportunidad para des-
plegar el sugerente ensayo
visual que es Detrás de la lí-
nea, por favor. Se podrá ver
de martes a sábados y festi-
vos: de 10:30 a 14:00 y de
16:30 a 21:00 horas. Domin-
gos de 10:30 a 14:00 horas.
Lunes no festivos: cerrado.

‘Revisiones’, de Jesús
Chinchilla
HASTA EL 23 DE ENERO
Se trata de una selección de
obras del artista granadino
Jesús Chinchilla. La mues-
tra se compone de obras pic-
tóricas realizadas en distin-
tos periodos de su forma-
ción. Tras algunas experien-
cias con la docencia tanto
pública como privada, deci-
dió finalmente dedicarse en

exclusiva al ejercicio de la
pintura. Se podrá ver en la
Gallería Toro.

‘Paisajes
indeterminados’, de
Miguel Á. Moreno
HASTA EL 22 DE ENERO
El Palacio de la Madraza
acoge una exposición de Mi-
guel Ángel Moreno Carrete-
ro, un artista vinculado a lo
paisajístico y a las interven-
ciones de arte público desde
prácticamente el inicio de su
carrera. Esta muestra se ha
concebido como un viaje en
el tiempo a través de dife-
rentes perspectivas. Un ma-
pa, una especie de metafóri-
ca cartografía donde locali-
zar diferentes puntos que
nos revelen distintas visio-
nes sobre la vasta extensión
de terreno que resulta ser su
trabajo. De lunes a sábado
de 11:00 a 14:00 y de 17:30
a 20:30 horas. Domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 ho-
ras.

Historia de la Música
HASTA JUNIO DE 2016
El programa didáctico Histo-
ria de la Música fomenta el
desarrollo emocional, sensi-
tivo y cultural de los partici-
pantes, ya que se trata de un
recorrido histórico que se
inicia con las primeras mani-
festaciones musicales de la
historia. Durante la visita
realizaremos un recorrido in-
teractivo por la historia de la
música acompañados de un
guía del Museo y de un cua-
dernillo didáctico. Conocere-
mos sus orígenes así como a
músicos, compositores e in-
térpretes pertenecientes a
distintas etapas históricas.
Actividad dirigida a alumnos
y alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona.
Descuento de 1 euro por
persona mostrando en la ta-
quilla del Museo la entrada a
alguno de los conciertos di-
dácticos organizados por la
Orquesta Ciudad de Grana-
da. Mañanas, martes a sába-
do, de 09.30 a 14.00 horas.
Tardes, jueves a sábado, de
16.00 a 19.00 horas. Domin-
gos y festivos de 11.00
a15.00 horas.

‘20 años del Parque
de las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO
La muestra refleja la
esencia” del museo
combinando propuestas

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Brochetasdepollo consalsadecacahuete
Para cuatro personas:
700 grs de pechuga de pollo de
corral limpia ● 150mls de leche
de coco ●4 cucharadas deman-
teca de cacahuetes ● ralladura
de piel de naranja ●una nuez de
jengibre fresco ●un diente de ajo
●una cucharada sopera de azú-
car moreno ● sal y pimienta ne-
gramolida ●aceite de oliva.

Para acompañar:
Arroz Basmati ●un puñado de
almendras fileteadas ●unas
hebras de azafrán.

3En primer lugar, limpiar la pe-
chuga de pollo, retirar los restos
de piel y de grasa. Enjuagar y se-
car con papel absorbente. Se cor-

ta en dadosmedianos, todosmás o
menos iguales y los pasamos a un
cuenco. Añadir una pizca de pi-
mienta negramolida y la ralladura
de piel de naranja.

3A continuación, en otro cuenco,
mezclamos la crema de cacahue-
tes con la leche de coco, el azúcar,
el diente de ajomuy picado y el
jengibre pelado y rallado. Agregar
una pizca de sal ymezclamos bien.

3Luego, volcar sobre los trozos de
pollo, movemos para que todos
queden bien impregnados, tapar
con film transparente y dejamos en
el frigorífico hasta el momento de
prepararlos.
3Mientras, dorar las almendras en

una sartén, sin nada de aceite y
las vigilamos para que no se que-
men. Cocer el arroz con las he-
bras de azafrán y, cuando esté “al
dente” se saca y dejamos enfriar.
Luego, mezclamos con las al-
mendras y reservar en una fuen-
te. Precalentar el horno a 180
grados.

3Vamos ensartando los trozos de
pollo en pinchos demadera y se
colocan sobre una bandeja forra-
da con papel sulfurizado. Hornear
cuatro o cincominutos de cada
lado.

3Se sirven a la salida del horno,
acompañar con el arroz y una en-
salada.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

Exposición de ‘Paisajes
Indeterminados’, en laMadraza
Exposición ‘Paisajes indeterminados’ deMiguel
ÁngelMoreno organizada por el Área deArtes
Visuales del Centro deCultura Contemporánea

La exposición interactiva Ilusionismo, ¿magia o ciencia? de La Caixa muestra, a través de trucos y experimen-
tos, la base científica del ilusionismo. . La entrada es gratuita y existe la posibilidad de concertar visitas guia-
das para escolares. También hay visitas guiadas para grupos a diario. 3 Hasta el 8 de enero en el Paseo del
Violón. De lunes a viernes de 12:30 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos de 13:00 a 18:00 horas.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’, en el Violón


