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Estimadas vecinas y vecinos. 

Para Asamblea de Dílar (AdD) es un 
verdadero placer haber contado y contar 
con nuestros boletines ‘Voces de Dílar’ 
para informar al pueblo de Dílar. 

Desde noviembre de 2013, hace algo más 
de un año, no hemos publicado ninguno. 
Han sido diversas las razones, pero el 
motivo último era que no teníamos fondos 
económicos para sacarlo. Agradecemos la 
colaboración desinteresada a las personas 
que han dado su dinero para hacer posible 
este número. 

Durante este período sin ‘Voces de Dílar’, 
hemos comprobado que la información de 
la política municipal que ha trascendido a 
nivel de calle ha sido tan escasa como 
siempre, seleccionada a conveniencia y 
enfocada en pro de intereses concretos. 
Claro que, quien ha querido enterarse de 
cómo son las cosas o quien ha necesitado 
información la ha recibido puntualmente de 
nuestro concejal en el ayuntamiento. 

En este boletín os damos cuenta de 
algunos temas tratadas en los plenos en 
estos últimos catorce meses, amén de 
otros artículos que descubriréis. 

Como en ocasiones anteriores, os 
deseamos una feliz lectura. 

Asamblea de Dílar 
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CARTA DEL CONCEJAL DE ASAMBLEA DE DÍLAR A LOS VECINOS 
Manuel Gómez Gil 
 
Estimadas paisanas, estimados paisanos. 

Me dirijo a ustedes para contarles mi 
experiencia como concejal en el 
Ayuntamiento de Dílar en esta legislatura 
2011-2015. 

Fui elegido por la candidatura de Asamblea, 
que nació con la esperanza de ofrecer una 
alternativa a la política de siempre de los 
partidos de siempre. 

AdD fue duramente atacada, y no solo a nivel 
político, por el simple hecho de presentar una 
lista para participar en los comicios 
municipales de 2011. Aún no alcanzamos a 
comprender a qué vinieron tantas críticas y 
adjetivos descalificativos a nivel personal y 
sobre la lista entera; sólo ejercimos el 
derecho a presentarnos a unas elecciones, 
como el resto de candidaturas, a las que 
siempre respetamos. 

Tras la obtención de un acta de concejal, 
arrancaron mi andadura y la de AdD en la 
corporación municipal del Ayuntamiento de 
Dílar. Fuimos novatos, tuvimos que 
prepararnos los temas y hemos tenido que 
formarnos, estudiar, leer, analizar la 
documentación de los plenos, consultar 
legislación y hacer todo lo necesario para 
estar a la altura. 

Me he preparado los todos los plenos, sólo 
he faltado a uno y porque me equivoqué en la 
hora, creí que era a las 10 y fue a las 9, y fui 
a las 9:15 y ya había acabado, se pusieron el 
turbo y lo liquidaron en tiempo récord. 

Después de haberme preparado los plenos, 
tras cada uno de ellos y tras mis 
intervenciones, mis preguntas y mis dudas, 
me he preguntado muchas veces si los 
asistentes a los plenos y los miembros de la 
corporación conocían de qué les estaba 

hablando, o se aburrían por alargarse el 
pleno. 

Me he leído toda la documentación que se 
me ha facilitado, nos la hemos leído en AdD, 
y eso que sólo teníamos menos de 48 horas 
para hacerlo y, a veces, la documentación 
era voluminosa. Pues bien, a pesar de ser 
voluminosa en esencia, muchas veces sólo 
se me ha entregado el grueso de los 
documentos, pero no los documentos 
esenciales, esos no se me han dado. Por 
ejemplo, he obtenido las resoluciones de la 
alcaldía porque antes del pleno he tenido que 
gastar mi tiempo en ir a fotocopiarlas, nunca 
se me han facilitado aunque era 
documentación para la sesión plenaria. 

Estando en la corporación se accede a 
documentación, pero sólo la que te quiere 
facilitar el que manda, en este caso, el equipo 
de gobierno de PP. Estaremos en 
democracia pero mi vivencia personal es que, 
al menos, en esta legislatura no ha habido 
transparencia. El PP ha mandado de puertas 
para adentro en el Ayuntamiento y sólo nos 
ha dejado enterarnos de lo que por ley debe 
enseñar y, aún siendo por ley, sólo hasta 
dónde, a su criterio, se tenga que conocer. Y 
eso que les he rogado, y les he pedido por 
escrito más y más información, pero ni con 
esas. 

A pleno se han llevado temas conectados con 
otros del propio ayuntamiento, pues sólo se 
me ha facilitado lo primero, nunca las 
conexiones. “Pídelo si quieres” se me ha 
contestado una y otra vez. 

Y no ha pasado nada, ellos con su reserva y 
su poder absoluto, y AdD a seguir en la 
ignorancia. Menuda democracia tenemos, 
menuda democracia y transparencia he vivido 
en esta legislatura. 
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Para AdD destacan muchas cosas, en 
negativo para los intereses de Dílar, 
realizadas por el equipo de gobierno del PP o 
como consecuencia de su hacer gobernante 
con mayoría absoluta, a saber: 

1. Cada vez pagamos más impuestos y 
tasas en Dílar, y por más importe. 

2. Perdemos patrimonio municipal porque lo 
venden o lo regalan. ¡Ah!, y luego los 
fondos obtenidos con esas ventas, cuyo 
destino era concreto, sirven para otra 
cosa distinta a la prevista. A conveniencia 
se lleva el asunto a pleno y se aprueba el 
nuevo uso con “su mayoría”. ¡Qué fácil lo 
cambian a su antojo y conveniencia! 

3. Modificaciones masivas de la normativa 
urbanística de Dílar, el PGOU, que 
sistemáticamente tampoco se ha 
cumplido; por ejemplo, arreglando 
caminos contrariamente a como se indica 
o construyendo donde no se puede o de 
la forma indebida. 

4. Los actuales caminos rurales 
inventariados no siguen los criterios que 
se marcaron en el inventario que se hizo 
en 1992-1993, inventario que ni consta en 
el Ayuntamiento, ¿dónde estará? 

5. Las contrataciones se realizan al “buen 
criterio” de ellos, o con normas diferentes 
para las contrataciones similares, sin la 
participación del resto de concejales y sin 
la participación de agentes sociales. Por 
ejemplo, mientras unos contratados tienen 
entre quince a veinte días al año, otros 
tienen hasta cuatro meses de contratación 
y algunos hasta seis meses. 

6. Nula participación de la ciudadanía en la 
vida política de Dílar. Los plenos se han 
celebrado por la mañana, con escasa o 
nula asistencia de público, y sin dejar la 
palabra a la ciudadanía en los plenos, el 

grupo municipal PP lo ha rechazado de 
plano. 

7. Escaso o nulo interés del fomento de la 
cultura a través de la Biblioteca. 

Hay un sinfín de temas más que están 
recogidos en las diferentes páginas de los 
números de ‘Voces de Dílar’, las páginas 
desde las que hemos ido informando. 

Está en manos de los vecinos y vecinas de 
Dílar decidir qué tipo de gobernantes quieren 
tener: los de siempre, donde impera el 
clientelismo, o una apuesta donde la 
ciudadanía tome las decisiones que más le 
convengan, con una democracia participativa 
y trasparente. 

En este sentido, AdD apuesta por esta última 
opción, por el cambio. Asamblea de Dílar 
está dispuesta a embarcarse de nuevo en 
estas propuestas, pero la última palabra la 
tienen todas y todos los dilareños. 

Ésta es la reflexión que lanzo ¿están ustedes 
dispuestos a cambiar o quieren seguir 
estando como hasta ahora? ¿Están 
dispuestos a participar en y con Asamblea de 
Dílar? 
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El 24 de mayo del presente año tendremos la 
ocasión de ser un pueblo gobernado por la 
ciudadanía o de seguir siendo un pueblo 
gobernado por unos políticos, donde solo 
priman sus intereses. 

Desde AdD pensamos que el resultado 
obtenido en esta legislatura, aunque efímero, 
ha sido positivo hasta ahora. Por ello, 
creemos que esta actividad municipal no 
deberíamos dejarla caer en saco roto y sí 
seguir esta singladura que, con tanta, ilusión 
escogimos en 2011, volviendo a repetir la 
experiencia en 2015, para consolidar una 
forma diferente de entender la política local y 
para ser el freno de los partidos al uso. 

No podemos consentir que sólo el PP diseñe 
la política de nuestro pueblo arrojándolo al 
más puro ostracismo, para que solo beneficie 
los intereses de algunos particulares por 
encima del interés general. Máxime también, 
cuando los representantes municipales del 
otro partido que ha gobernado los designios 
de nuestro pueblo durante veinte años 
(PSOE), ahora no asisten siquiera a las 
sesiones plenarias o solo lo hace el número 
dos y de forma poco constante. Los intereses 

de las gentes de Dílar son bastante 
importantes para que se nos ningunee de 
esta forma. 

Pero, para que esto sea posible, quienes 
piensan de la misma forma en que 
entendemos en AdD la política local, deben 
de involucrarse en este proyecto de forma 
activa, siendo sus actores y no quedarse de 
forma pasiva de meros espectadores. Si bien 
desde AdD estamos dispuestos a 
presentarnos a las elecciones locales de 
2015, para ello, como mínimo, debemos de 
confeccionar una candidatura con nombres 
concretos (doce), para poder actuar con 
criterios diferentes en los temas 
fundamentales y no seguir en una diáspora y 
hacia una política decimonónica. Por todo 
ello, la presencia personal de la ciudadanía 
de Dílar debe de ser un hecho concreto para 
afrontar el proyecto y para no ser prisioneros 
de nuestra inacción, vuestra presencia en 
AdD es fundamental y vital. 

LA CIUDADANÍA TIENE LA PALABRA Y, 
CÓMO NO, LA RESPUESTA DE SUS 
NECESIDADES. 

 

Si queréis participar, se propone una reunión abierta en la Sala de 
Usos Múltiples, para el próximo día 6 de marzo a las 19,00 horas, 
“para debatir la necesidad o no de volver a concurrir en las próximas 
elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, proponer alternativas, 
dudas, sugerencia y cualquier otra inquietud para mejorar nuestro 
municipio”. 
 
Si no podéis asistir, otra forma de participar es a través de: 
 

Buzón: en c/ Iglesia nº 4 (Dílar). 
E-mail: asambleadilar@gmail.com 

lolodilar@hotmail.com 
Página web: https://asambleadilar.wordpress.com/ 

 
Donde podéis dejar vuestras opiniones y propuestas. 
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¿ES LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS? 
Juan Rodríguez Medela 
 
En este artículo pretendemos compartir 
algunos ejemplos sobre cómo se está 
aplicando la justicia en España, para que las 
personas lectoras puedan reflexionar y 
responder por sí mismas a la pregunta ¿es la 
justicia igual para todos? 

La Constitución española afirma en su 
artículo 14 que “los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. Sin embargo, cuando 
alzamos un poco la vista y vemos a nuestro 
alrededor, comprobamos que no siempre es 
así. 

Podríamos fijarnos en muchos casos 
diferentes para hacer la comparativa, pero 
escogemos poner en comparación, por una 
parte, a los principales responsables de la 
crisis, políticos y banqueros que han 
engañado, estafado, robado y arruinado al 
pueblo, y por otra, a personas que, ante las 
dificultades y los recortes por parte del 
gobierno, no dudan en salir a la calle para 
defender sus derechos, nuestros derechos. 

Pero empecemos por los primeros. Uno de 

los casos más mediáticos de banqueros 
imputados ha sido sin duda el de Miguel 
Blesa de la Parra, el ex-presidente de Caja 
Madrid, quién al poco tiempo de ser enviado 
a la cárcel, salió de Soto del Real, siendo el 
juez que lo envió allí quien se encuentra 
ahora imputado por prevaricación. 

Lo que nos deja a Mario Conde como el único 
banquero condenado a prisión que realmente 
ha cumplido pena de cárcel. Otros, como 
Alfredo Sáenz, del Banco Santander, 
estuvieron cerca de ir a prisión, pero el 
Gobierno de Zapatero le concedió el indulto. 
Los directivos de Caixa Penedès también 
fueron condenados a prisión, pero ninguno 
pisó la cárcel porque el juez tuvo en cuenta 
varios atenuantes y ninguna de las penas 
superó los dos años. Rato (Bankia), Olivas 
(Bancaja), Gayoso (Novacaixagalicia), Moltó 
(Caja Castilla - La Mancha) y exdirectivos de 
Banco de Valencia y CAM han sido 
imputados por irregularidades, por lo que 
estos exdirectivos han pasado por los 
juzgados para explicar su gestión de estas 
entidades, enfrentándose a posibles delitos 
de falsificación, estafa, administración 
desleal, apropiación indebida, prejubilaciones 
millonarias, preferentes... 
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En cuanto a los políticos, en España hay 
1.700 causas abiertas por corrupción en 
diferentes órganos judiciales, más de 500 
imputados en estos procedimientos y sólo 
una veintena cumpliendo condena en alguna 
de las cárceles del territorio nacional. 

Por provincias, contamos con el caso del ex-
presidente balear, Jaume Matas, condenado 
a nueve meses de prisión por tráfico de 
influencias en el primero de los casos por los 
que ha sido juzgado y que ha entrado en 
prisión, tras denegarle el Gobierno su petición 
de indulto. 

Un caso particular es el de la Comunidad 
Valenciana, donde hay múltiples escándalos 
de corrupción abiertos pero ningún político 
está en prisión. En las Cortes Valencianas, 
hasta cinco diputados del PP están 
imputados, cuatro de ellos por el 'caso 
Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, 
Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero 
también están imputados hasta cinco 
exdiputados 'populares' que renunciaron al 
escaño. 

Tampoco en Galicia hay ningún político en 
prisión, aunque sí son varios los que entraron 
en prisión preventiva y ahora están en 
libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos 
implicados en el caso Pokémon, que afecta a 
políticos de PSOE y PP de varias provincias 
gallegas, como el ex alcalde de Orense 
Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A 
Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio. 

En Canarias, pese a la decena de regidores 
imputados en diferentes casos judiciales, sólo 
cumple condena el fundador del Partido 
Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas 
Martín, ya en tercer grado por condena de 8 
años de cárcel por malversación de caudales 
públicos en la gestión del Complejo 
Agroindustrial de Teguise durante su época 
como alcalde de este municipio lanzaroteño. 

Murcia también cuenta con varios municipios 
afectados por casos de corrupción, pero 
únicamente el exalcalde de Totana está en 
prisión, aunque en la actualidad disfruta del 
tercer grado y sólo duerme en la cárcel. 

Ante la pregunta ¿por qué la mayoría de 
banqueros y políticos juzgados se han librado 
de entrar en prisión? podemos dar algunas 
de las razones como: los excelentes y caros 
abogados de algunos acusados, la dificultad 
de probar determinadas conductas delictivas 
o la falta de tipificación penal de otros 
comportamientos. También la dilación de los 
procesos judiciales provoca, en parte, que la 
mayor parte de los imputados todavía 
continúen en procedimientos. Por ejemplo, en 
el caso Gürtel sólo el ex-tesorero del PP Luis 
Bárcenas ha estado en prisión. El resto de 
imputados, más de 150, están aún a la 
espera de que finalice la fase de instrucción. 
Y cuando no se puede arreglar directamente 
a través de los juzgados, se echa mano de 
medidas como los indultos que algunos 
califican de "sistemáticos"; una medida, ésta 
última, que el gobierno utiliza según le 
interese. 

Y es que los distintos gobiernos de España 
han aprobado una serie de indultos muy 
controvertidos que incluyen, no sólo a 
banqueros, alcaldes y altos cargos 
condenados por corrupción, sino también a 
policías condenados por torturas. A veces los 
indultos reducen los años de cárcel o 
directamente se conmutan con una multa 
para eludir la prisión. 

Aunque dijimos que no íbamos a comparar 
otros casos, sí consideramos necesario 
mencionar, por su actualidad y trascendencia, 
el tratamiento que ha tenido últimamente la 
Casa Real en términos de justicia. Podemos 
mencionar el nubarrón del caso Nóos y el 
tortuoso camino de la citación como imputada 
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de la infanta Cristina cuando, al día siguiente 
de publicarse el auto del juez Castro, el 
propio fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, 
interpuso un recurso ante la Audiencia 
Provincial contra la decisión del magistrado 
de Palma. ¿Dónde se ha visto que un fiscal 
se posicione en contra del juez para ir a favor 
de la demandada? 

Pero tampoco podemos olvidar el último 
asunto de Estado, relativo al aforamiento del 
rey abdicado, de manera que no pierda su 
impunidad ante la justicia y sólo responda 
ante el Tribunal Supremo. Una medida, la del 
aforamiento, que no sólo es criticable para el 
rey abdicado sino que es extensible a los 
10.000 aforados en España que disfrutan de 
una serie de privilegios medievales que los 
elevan por encima del resto de la ciudadanía. 

Todos estos casos contrastan con la 
aplicación de la justicia en casos como el de 
Ana y Tamara, Serafín y Carlos en Galicia, 
Koldo en La Rioja o más cerca, a Carmen y 
Carlos en Granada. En total, más de cuarenta 
casos en el Estado de personas que han sido 
sentenciadas a tres años de cárcel por 
defender el derecho de los trabajadores en 
diferentes huelgas (general y sectorial). Una 
sentencia que independientemente de no 
tener antecedentes, les condena a entrar en 
la cárcel. 

Pero centrémonos en el caso de Carlos y 
Carmen, por ser el más cercano. ¿Qué han 
hecho estas personas en un día de huelga 
para merecerse ir a la cárcel tres años? 
¿quizás reventaron un local que no quiso 
cerrar? ¿amordazaron a los empleados? ¿les 
golpearon? En realidad, no. Se les ha 
acusado de hacer pintadas y gritar consignas 
como “chapa y se acaba”, clásicas de un día 
de huelga. Hechos que ni siquiera han sido 
probados que hayan sido realizados por los 
propios acusados, contando únicamente con 
el testimonio parcial de la demandante. Es 
decir, no se rompieron cosas, no hubo 

violencia física, el bar continuó abierto. Y por 
ello, un estudiante de medicina en su último 
curso de 25 años y una mujer de 56 años, 
parada y con un hijo a su cargo, fueron 
puestos en búsqueda y captura para su 
ingreso en prisión, siendo Carlos el único que 
ha ingresado en prisión, siendo excarcelado a 
los pocos días y actualmente en proceso de 
resolver su caso. No deja de ser una 
paradoja que quienes a diario luchan contra 
recortes, privación de derechos y un futuro de 
precariedad, sean acusados de “delito contra 
los derechos de los trabajadores”. 

A partir de lo expuesto, ustedes lectores ya 
pueden reflexionar sobre la pregunta que da 
título a este artículo ¿Es la justicia igual para 
todos? Desde nuestro punto de vista y en 
base a los hechos, no queda ninguna duda 
sobre cómo, efectivamente, la justicia no es 
igual para todas las personas, sino que 
favorece a aquellos que tienen más dinero, 
más conexiones e incidencia política, para 
librarse de las acusaciones o conseguir 
reducción de penas, indultos y condiciones 
especiales en caso de internamiento en 
prisión. Tanto la imposición de una serie de 
tasas judiciales que establecen una diferencia 
importante entre los que pueden echar mano 
de la justicia y los que no, como los diferentes 
raseros por los que se aplica la ley, hacen del 
sistema judicial un ámbito cada vez más 
injusto en términos sociales. Desde este 
punto de vista, la justicia tiene que acercarse 
mucho al mundo real, lejos de sus paredes, 
burocracias y redes de influencias, y 
aproximarse a la sociedad que está juzgando, 
de manera que reflexione sobre el poder que 
tiene para realizar las cosas de una manera 
más justa. 

NOTA: Desde la redacción de este artículo, 
hace varios meses, hay datos no actualizados, 
pero el espíritu del artículo sigue siendo el 
mismo. 
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LOS PLENOS EN EL AYUNTAMIENTO DE DÍLAR 
Asamblea de Dílar. 

Entre el 4 de noviembre de 2013 y el 30 de enero de 2015 se han celebrado 13 plenos entre 
ordinarios y extraordinarios: 4 y 18 de noviembre de 2013; 20 de diciembre de 2013; en 2014, 
el 31 de enero, 28 de marzo, 28 de abril, 23 de mayo, 20 de junio, 27 de junio, 26 de 
septiembre, 6 de octubre, 28 de noviembre y 29 de diciembre. 

Se han tratado muchos temas: resoluciones de la alcaldía, presupuestos, cierres de cuentas 
generales, modificaciones presupuestarias, gastos fuera de presupuesto, marcos 
presupuestarios a medio plazo, convenios, encomiendas de gestión a la Diputación, informes de 
la Secretaría-Intervención, innovaciones del PGOU, PFEA especial y ordinario, cesión gratuita de 
terrenos del patrimonio municipal del suelo de Dílar, enajenación o venta de terrenos del 
patrimonio municipal del suelo, Hostal Casa Pilatos, aprobaciones varias sobre diversas 
unidades de ejecución, ordenanzas, arreglos de caminos, denominación de calles, ruegos y 
preguntas…. 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

La tónica que caracteriza la aprobación de los 
presupuestos municipales se ha mantenido 
constante en esta legislatura. La 
documentación sobre presupuestos facilitada 
a los concejales de la oposición ha sido poco 
desglosada, de difícil comprensión y con 
poquísimo tiempo para su estudio… Los 
presupuestos se han aprobado todos estos 
años fuera de los plazos reglamentarios. 

Una característica de las más notorias de los 
presupuestos ejecutados por el equipo actual 
del PP ha sido la constante modificación de 
los mismos. Desde cada aprobación hasta el 
final de cada presupuesto, hemos asistido a 
cambios y cambios respecto de lo dicho en 
principio. El presupuesto se prevé para un 
año natural, pero en el Ayuntamiento con sus 
actuales gestores, se ha ido cambiando el 
presupuesto mes a mes, cuadrándolo a 
medida, dejándonos atónitos ante tanta 
modificación, estupefactos porque no hemos 
sabido nunca qué gastos eran los que eran y 
cuáles no, no coincidiendo con los previstos y 
aprobados en pleno. 

Consideramos que cualquier empresa 
privada habría puesto de patitas en la calle al 
responsable de esos presupuestos, por tener 

que estar cambiándolos continuamente, por 
ser tan poco ajustados a la realidad, por no 
disponer de base en la que apoyarse porque 
donde hoy se dice gastar en “A” mañana se 
dice gastar en “Z”. 

Por ejemplo una de las modificaciones 
llamativas, a nuestro entender, es la que se 
aprobó en el pleno extraordinario de 28 de 
noviembre de 2014. En el presupuesto ya no 
quedaba crédito para atender el pago de la 
energía eléctrica, faltaban 21.000 € después 
de lo ya pagado durante el año. Qué sorpresa 
nos llevamos al comprobar que se daban de 
baja los créditos previstos para atender la 
ayuda a domicilio, minorándolos por ese 
importe. Preguntamos cómo se podían bajar 
los importes de la ayuda a domicilio, cuando 
unos meses antes el Ayuntamiento plantó 
una pancarta en su puerta, para quejarse de 
la falta de pago de la ayuda a domicilio. 
También preguntamos en qué se había 
gastado tanta luz para faltarnos en el 
presupuesto esa cantidad de dinero. 

Un presupuesto debe prever los gastos, y 
tener para cada uno de ellos una dotación 
presupuestaria, es decir, reflejar una cantidad 
de la que ir tirando para que el gasto sea 
legal. Pero el equipo de Gobierno del PP en 
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Dílar, no ha cumplido siempre con esa 
legalidad, trayendo varias veces a pleno la 
aprobación de gastos no recogidos en el 
presupuesto municipal de ese ejercicio 
económico, ante la advertencia de ilegalidad 
por pagos de facturas no recogidos en el 
presupuesto o sin crédito suficiente para 
atenderlos. 

El en pleno extraordinario de 18 de 
noviembre de 2013 se aprobó, por los 
miembros del PP, un importe de 4.861,73 € 
de facturas correspondientes a gastos para 
los que no había crédito en el presupuesto de 
ese año, corrigiendo esa “ilegalidad” con una 
modificación presupuestaria hecha después 
de los pagos, modificación que no pudo 
atender 1.002,16 euros que se quedaron para 
cargarlos al presupuesto de 2014, cuando 
tenían que haber estado incluidos en el de 
2013. 

Pero repitieron la hazaña de gasto sin tenerlo 
previsto en el presupuesto. En el pleno de 20 
de diciembre de 2013, nos sorprendió de 
forma descomunal el equipo de gobierno del 
PP, incluyendo en el orden del día un reparo 
contable con “advertencia de ilegalidad” de 
gastos y facturas por un importe total de 
40.445,57 €, un dineral para el que no había 
fondos en el presupuesto. 

Esto es gastar sin control. Agotado el 
presupuesto para 2013, se siguió gastando 
sin amparo legal, y el remedio fue “pues lo 
paso a gastos del año que viene”. 

El grupo municipal del PP, ante las 
ADVERTENCIAS DE ILEGALIDAD, gastó 
todo lo que tenía previsto gastar en 2013 y se 
excedió en más de 48.000 € (OCHO 
millones de las antiguas pesetas), 
argumentando que eran gastos urgentes. 

Una buena previsión, o una buena contención 
de gastos habría ejecutado el presupuesto 
sin cometer estas irregularidades o 

“ilegalidades”, o eso nos parece. Creemos 
que es muy grave lo ocurrido con los gastos 
municipales, pero a los responsables 
municipales del PP no ha parecido 
importarles. Nos preguntamos si son 
conscientes de la barbaridad realizada. 

El presupuesto para 2015 se aprobó en el 
pleno extraordinario de 31 de enero de 2015. 

Algunos aspectos del presupuesto de gastos 
son: 

 Los concejales y concejalas del PP 
liberados en el Ayuntamiento, o sea, que 
cobran de las arcas municipales, 
mantienen sus 14 pagas anuales 

 El recibo del IBI posiblemente subirá 
respecto del recibo del año anterior. 

 Las retribuciones de las personas 
contratadas temporalmente en el 
Ayuntamiento siguen representando un 
elevado coste en el presupuesto de 
gastos. 

 Por la amortización del préstamo para 
pago a proveedores, por los 4 trimestres 
del año 24.475, 60 €. 

 Por los intereses del préstamo para pago 
a proveedores: 9. 25,28 € 

 Subvenciones a: 
Entidad urbanística Cañadas del Parque 3.300 €
Asociación de Padres de Alumnos 500 €
Colegio Federico García Lorca 500 €
Asociación de Mujeres Llano de la 
Encina 500 €
Asociación de Mayores 500 €
Coro de Dílar 500 €
Club de Esquí 500 €
Guardia Civil (Armilla), Día del Pilar 500 €
Banda de música de Dílar 3.000 €
Club Deportivo Dílar 500 €
Motociclismo de competición R. 
Carranza 2.500 €
Club tiro con arco 500 €
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La forma de establecer los gastos en el 
presupuesto, en este caso en nuestro 
Ayuntamiento, nos afecta directamente al 
bolsillo, a nuestro bienestar, a nuestra forma 
y estilo de vida, a nuestra calidad de vida. 
Las obras que se programan, los gastos en 
contrataciones, los gastos no previstos, las 
compras que se realizan, en definitiva, cómo 
se gestiona el gasto y con qué ingresos se 
cuentan realmente, va a determinar que un 
ayuntamiento sea solvente o acumule deuda 
tras deuda. 

En las últimas legislaturas, el Ayuntamiento 
de Dílar ha ido juntando deudas y deudas. 
Los políticos de turno han gastado más y más 
de lo recaudado, y han dejado facturas en los 
cajones, y han vendido propiedades 
municipales, a veces para atender obras 
imposibles de realizar, a veces para tener 
dinero extra para tapar algún agujerillo. 

 

Esos mismos políticos se han comprometido 
mediante planes de ajuste, a no sobrepasar 
los gastos por encima de los ingresos, y 
cuando los han sobrepasado, han acudido a 
planes económico-financieros para corregir 
los incumplimientos cometidos y así otra vez 

comprometerse a ajustarse o reajustarse; 
pero tanta buena intención sobre el papel ha 
dado como resultado que el Ayuntamiento de 
Dílar debe dinero, y tiene que devolverlo a 
través de préstamos con intereses. Por eso 
está pillado no pudiendo gastar con libertad y 
por eso no puede atender como toca a las 
necesidades reales del pueblo. 

Ya sabemos que a pesar de las buenas 
intenciones y compromisos que se aprueban 
en los plenos sobre los gastos y las deudas 
municipales, muchas veces esos 
compromisos sistemáticamente se incumplen 
y no pasa nada; o eso parece, ya que aquí 
está el pueblo para responder si falta. 
Siempre se echa mano del pueblo cuando no 
hay dinero en las arcas municipales, lo 
sabemos. De vez en cuando, hasta nos 
enfadamos, no se sabe con quién, por tener 
que pagar y pagar, pero luego votamos a los 
mismos que nos están embargando. 

El actual equipo 
de Gobierno del 
PP se ha ido 
comprometiendo a 
no gastar más de 
lo debido, y a 
pagar las deudas, 
y a no generar 
deudas nuevas, 
pero se ha colado 
en los gastos, y en 
2013 por ejemplo, 
incumplió sus 
compromisos, a 
pesar de sus 
planes de ajuste y 

sus planes económico-financieros. Si está 
más contenido en el gasto municipal de lo 
que le gustaría estar, no es porque le 
apetezca contenerse; no gasta más porque 
no puede ya que ni tiene ingresos suficientes, 
ni Hacienda se lo permite. Aun así, desde 
AdD observamos con estupor cómo 
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confeccionan el presupuesto cada año, 
previendo gastos que a nuestro entender no 
son compatibles con las deudas contraídas 
por el Ayuntamiento, ni compatibles con la 
dificultad económica de nuestras arcas 
municipales. Por todo ello, nos preguntamos 
qué pensarán contar en los mítines de las 
próximas elecciones municipales sobre esas 
deudas. En las anteriores escuchamos decir 
que el Ayuntamiento de Dílar no debía dinero. 

El presupuesto de 2015 nos parece que 
atiende más a los intereses del PP que a los 
del conjunto del pueblo. Ha incluido una 
cantidad extraordinaria para contrataciones 
eventuales. Nos parece que como llegan las 
elecciones municipales, se van a dedicar a 
contratar a personas y personas, no sabemos 
de qué color político para que, con el dinero 
de todos, ahora nos parezca que dan trabajo. 
Trabajo al que todo el mundo tiene derecho 
por igual, pero que en Dílar no ha llegado a 
todos de la misma manera en estos últimos 
años. 

No nos olvidemos que el dinero mal 
gestionado y mal gastado no nos produce 
beneficios y por ese mal gasto nos vemos 
pagando impuestos y más impuestos. 

Desde Asamblea de Dílar sólo queremos 
lanzaros una reflexión sobre el dinero de 
todos gastado por un equipo de gobierno, a 
su manera. Entendemos que el actual equipo 
de gobierno del PP en Dílar, lo ha gastado a 
su conveniencia, con fines electoralistas, para 
atender necesidades, prácticamente, de sólo 
de un sector del pueblo. Además su gestión 
no ha conseguido eliminar las deudas 
municipales ni minorarlas, al contrario, 
seguimos endeudados hasta las trancas y su 
forma de gestionar el presupuesto ha 
propiciado la venta y la cesión gratuita del 
patrimonio municipal. 

A este paso, ¿qué nos va a quedar? 

CAMBIO EN EL USO DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA VENTA DE LA 

PARCELA 30-B 

En el pleno de 28 de abril de 2014 el grupo 
del PP en el Ayuntamiento votó cambiar el 
uso de los 5.023,57 € que aún estaban 
afectados para el arreglo del camino de 
Padul, y destinarlos a “Mejorar las calles 
Cuatro Vientos y Flores”. 

Se vendió la parcela 30-B en la urbanización 
Cañadas del Parque, decisión adoptada por 
la anterior Corporación Local, que también 
fue la que decidió usar los recursos obtenidos 
para arreglar el camino de Padul. Esa obra 
no ha contado con la autorización de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

El arreglo del camino consistía, a nuestro 
entender, en convertirlo más bien en una 
autopista muy a medida y conveniente para 
algunos propietarios de fincas que lindan con 
ese Camino. 

¿Qué podemos concluir? 

 Que se vendió la parcela 30-B y ya no es 
patrimonio municipal. 

 Que se vendió para la realización de una 
obra inviable. 

 Que AdD pidió cambiar el uso de los 
recursos obtenidos con la venta de esa 
parcela para comprar un camión con el 
que recoger la basura en Dílar, y crear 
dos puestos de trabajo a tiempo parcial. 
Según el actual equipo de gobierno del 
PP no se podía cambiar el uso del crédito 
de estos fondos para nuestra propuesta. 

 Que el actual equipo de gobierno del PP 
en Dílar ha cambiado durante toda esta 
legislatura el uso de los recursos 
obtenidos por la venta de la parcela 30-B, 
en esencia, para cuadrar los 
presupuestos municipales, quitando de 
aquí y poniendo allí. 

Al final de todo, ni parcela, ni dinero. 
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CESIÓN GRATUITA DE PARCELA MUNICIPAL 

A LA EMPRESA VISOGSA 

En el pleno extraordinario de 28 de 
noviembre de 2014, se aprobó por el grupo 
del PP la cesión gratuita a VISOGSA, con 
destino a viviendas de protección oficial, de 
la parcela IV del proyecto de reparcelación 
de la UE-14 (la unidad de ejecuación de la 
Plaza Baja), que pertenece al patrimonio 
municipal del suelo de Dílar; o, mejor dicho, 
pertenecía al patrimonio municipal del suelo 
de Dílar 

Se trata de una parcela de 136,33 metros 
cuadrados, cuya valoración asciende a 
57.413,99€. Es decir, que se le regala a 
VISOGSA esa parcela. 

AdD dijo al señor alcalde de Dílar –quien, 
además, es gerente de VISOGSA– que 
porqué somos tan generosos en Dílar 
regalando esta parcela, cuando no 
teníamos ni presupuesto suficiente para 
pagar la luz. 

Entendemos que regalando el patrimonio 
municipal no hacemos defensa de los 
intereses generales del pueblo. Nos parece 
sospechoso este regalo y se le dijo al señor 
alcalde que si él, a título personal, está 
agradecido a esa empresa por ocupar el 
cargo de Gerente, qué lo pague de su 
bolsillo y no a cargo del pueblo de Dílar. 

A AdD no nos cuadra el razonamiento 
esgrimido por el señor alcalde para 
justificar esta cesión: dice que son pocos 
metros y que es de difícil edificación. Nos 
parece una excusa absurda. De esa 
parcela salen varios pisos o aparcamientos, 
¿a qué viene regalarla? 

Por supuesto que votamos NO 

 

ENAJENACIÓN DE PARCELA EN LA UE10 

También en el pleno extraordinario de 28 
de noviembre de 2014, se aprobó con los 
votos favorables del grupo del PP la 
enajenación (venta) de la parcela 14 del 
proyecto de reparcelación en la UE-10, 
perteneciente al patrimonio municipal del 
suelo. 

Se trata de una parcela de 324,28 metros 
cuadrados, valorada en 42.493,65 € 

Como el Ayuntamiento no tiene previsto 
promover ninguna construcción en esa 
parcela y los costes de mantenimiento 
(desbrozado y limpieza de la misma) 
ocasionan gastos, el equipo de gobierno 
del PP la saca a la venta para la 
construcción de vivienda libre, cuando 
debería de ser, en todo caso, para vivienda 
protegida. En ningún momento se nos 
explicó para qué va a ser destinado el 
dinero que se obtenga. AdD votó NO. 

Entre cesiones gratuitas y ventas nos 
vamos a quedar sin patrimonio municipal. 

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR DE LAS OBRAS 

DE EMERGENCIA CONSISTENTES EN LA 

DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE SITO EN CALLE 

ALEGRE 9 DE DÍLAR, DECLARADO EN 

RUINAS 

En el pleno de 26 de septiembre de 2014, se 
acordó la demolición del inmueble sito en 
calle alegre número 9 de Dílar, justificándola 
en el pésimo estado del mismo. 

Los gastos ocasionados, cifrados en principio 
en más de 24.000 €, se han imputado al 
ejercicio de 2015 por lo que en los 
presupuestos se han asignado para este 
cuestión 30.000 €. 
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SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR EN 2014 

En el pleno de 29 de diciembre de 2014, 
AdD preguntó al señor alcalde por los 
criterios que tienen establecidos el 
Ayuntamiento de Dílar para dar 
subvenciones a las asociaciones del pueblo 
y a entidades que no son de Dílar. 

En Dílar no hay ninguna ordenanza que 
regule la concesión de subvenciones, por lo 
tanto, las concedidas lo han sido siguiendo 
el criterio de los actuales gobernantes. 

¿Estarán aplicando en este caso también el 
que ellos denominan “buen criterio”, como 
dicen hacer en las contrataciones? 

En este caso y como dicen en un conocido 
programa televisivo “estos son los datos, 
suyas son las conclusiones”: 

Entidad urbanística Cañadas del 
Parque (Resolución nº 408/2014) 3.195 €
Colegio Federico García Lorca 
(Resolución nº 538/2014) 500 €
Asociación de Mujeres Llano de la 
Encina (Resolución nº 245/2014) 500 €
Asociación de Mayores  
(Resolución nº 439/2014) 500 €
Coro de Dílar  (Resolución nº 
260/2014) 500 €
Club de Esquí  (Resolución nº 
248/2014) 500 €
Guardia Civil (Armilla), Día del Pilar 
(Resolución nº 578/2014) 500 €
Banda de música de Dílar 
(Resolución nº 244/2014) 3.000 €
Club Deportivo Dílar  (Resolución 
nº 247/2014) 500 €
Motociclismo de competición R. 
Carranza (Resolución nº 236/2014) 2.500 €
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En los últimos cinco plenos ordinarios –aquellos 
en los que se encuentra el punto de orden del 
día de ‘Ruegos y preguntas’–, hemos 
presentado más de 110 preguntas, la mayoría 
de éstas y sus respuestas las conocéis por los 
anteriores boletines de Voces de Dílar. Como 
también sabéis, las respuestas mayoritarias, a 
las que ya nos hemos acostumbrado, consisten 
en echar balones fuera, decir que “no se sabe”, 
“no toca” o no contestar. 

La gran mayoría de las preguntas se les hacen 
sobre las resoluciones de la alcaldía 
(anualmente son 600, aproximadamente), que 
no pasan por pleno en el 98% de los casos. Es 
decir, son preguntas sobre el oscurantismo con 
el que se gobierna desde el equipo del PP de 
Dílar. 

Aquí os dejamos una muestra de algunas 
preguntas planteadas y sus respuestas: 

PREGUNTA: Tras todos estos años de crisis no 
se había vuelto a montar un tipo de Carpa de 
estas características, no entendemos que aún 
siguiendo envueltos en tiempos de crisis se 
monta esta Carpa. ¿Cuánto dinero nos va a 
costar a los dilareños el pago de esta Carpa? 
RESPUESTA: Existe disponibilidad económica 
para la colocación de dicha carpa, ya que el 
gobierno municipal del PP se ha encargado de 
administrar de la mejor forma y más eficiente 
posible los recursos económicos y a la vista 
están los resultados. 

PREGUNTA: Con respecto a la Fiesta del Libro 
y el Mosto: ¿El Ayuntamiento de qué forma o 
manera participa? 
RESPUESTA: Respecto a la fiesta del mosto, la 
organiza el Ayuntamiento de Dílar. 

PREGUNTA: ¿El recibo de la luz de la carpa se 
va a pagar de la partida que tiene 
presupuestada este Ayuntamiento para pagar la 
ayuda a domicilio? 

RESPUESTA: Sí. Se va a pagar de los 
excedentes que sobran de dicha partida. 
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SOBRE URBANISMO Y EL PGOU DE DÍLAR Y SUS MODIFICACIONES 
Asamblea de Dílar. 
 
La forma general en que se ha enfocado el 
urbanismo en nuestro país, específicamente 
en estos últimos años, ha provocado una 
burbuja inmobiliaria sin precedentes que ha 
trastocado nuestra economía y nuestras 
vidas, generando muchos daños a la 
mayoría y muchos beneficios a unos pocos. 

Lo que se nos vendió como el no va más, 
nos ha dejado en la indigencia. Era 
prácticamente un pecado ir contra las 
políticas de calificación y 
clasificación de suelos, eso 
era la moda y andar en 
contra de la moda, aunque 
se tuviera toda la razón, no 
ha estado bien considerado, 
se ha tirado a matar a 
quienes alzaron su voz. Los 
intereses especulativos 
pueden más y, simplemente, 
nos dejamos llevar por la 
corriente. 

Hemos tenido que entrar en 
una tremenda crisis para 
comprender mínimamente 
que el urbanismo salvaje no 
nos conviene. Pero, 
realmente ¿hemos aprendido 
algo? No sabemos. Ese 
urbanismo amenaza con 
volver, veremos si vuelve a 
alcanzar otra vez su 
condición de moda y lo 
dejamos estar como hasta 
ahora, y veremos si nos 
volvemos a creer su bondad 
y le seguimos atizando a 
quienes se manifiesten en su 

contra. 

¿Qué medidas han adoptado los políticos 
gobernantes, además de los recortes y 
subidas de impuestos, para atajar esta 
situación, creada por sus propias políticas 
urbanísticas? Podemos pasar la vida 
pensando en esas medidas pero no las 
encontraremos por ninguna parte, como no 
encontramos ni el más mínimo atisbo de 
autocrítica ni petición de disculpas 

 
UE-10, ubicada entre Las Garitas, calle Flores, camino de Los Olivares y el barranco 



Voces de Dílar, Febrero 2015 Propuestas para Dílar 
 

15 

Las construcciones realizadas han sido, en 
muchos casos, de poca calidad, masivas, 
desdibujadoras de los pueblos tal y como 
los conocíamos, edificando en el último 
cerro aunque no haya forma de llegar allí, 
obligando a coger el coche para ir a por 
leche o pan porque en mi urbanización no 
hay… 

Dílar no ha sido menos, el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) que tenemos, 
responde a los parámetros del urbanismo 
salvaje y no, a las auténticas necesidades 
que tenemos en el pueblo, que deberíamos 
conservar en esencia y por encima de las 
especulaciones. 

Nuestro PGOU fue engendrado por el 
PSOE y consagrado por el PP que, previa a 
su aprobación, le incluyó cambios a 
conveniencia. Tanto un partido como otro, 
con sus representantes municipales que lo 
votaron en Pleno, no han tenido 
inconveniente en bendecir un urbanismo 
que, masivamente, ha reconvertido el uso 
de los suelos sin contar, por ejemplo, con 
una verdadera previsión de las casas 
necesarias, sin importar si tenemos agua, o 
no, para el abastecimiento, sin importar las 
aguas residuales generadas o por generar. 
Urbanizaciones y más urbanizaciones 
esperan su turno. Pero, mientras llega o no 
llega nunca ese turno, las personas dueñas 
de terrenos recalificados pagan año tras año 
unas contribuciones altísimas por tener un 
secano urbanizable. Están prácticamente 
recomprando su propiedad año tras año. 

Desde el número anterior de Voces de Dílar 
hasta éste, el equipo de gobierno del PP ha 
aprobado las innovaciones números 8, 9 y 
10, además de aprobaciones de estudios de 
detalle en la UE-6B y UE-14. 

Asamblea de Dílar ha manifestado sus 
críticas, ha denunciado el posible 
incumplimiento de la legalidad, ha expuesto 
en pleno sus desacuerdos con estos 
cambios al PGOU y aprobaciones, pero la 
mayoría absoluta del PP en Dílar nos ha 
tumbado todo. 

Estamos en condiciones de afirmar que se 
le ha dado la vuelta al PGOU, como se le da 
a un calcetín. No es el PGOU que aprobó el 
PP, es otro, pero manteniendo el número de 
urbanizaciones. 

Tantos cambios aprobados para el PGOU 
por nuestros actuales gobernantes 
municipales y para qué… Asamblea de Dílar 
no ve el interés general en ellos y sí ve 
intereses particulares. 

Echamos en falta desclasificaciones de 
suelo, de urbanizaciones que llevan más de 
15 años previstas y aún no se han hecho y, 
con ello, echamos en falta que nuestros 
gobernantes no hayan bajado la 
contribución a esas propiedades que siguen 
siendo secanos. Es mejor recaudar a costa 
de lo que sea y de quien sea. 

Echamos en falta una apuesta por un 
modelo urbanístico en contacto con la 
realidad de Dílar: agricultura, protección 
ambiental, desarrollo económico y social, 
conservación del patrimonio natural. 

Echamos en falta rehabilitaciones de 
paisaje. 

Echamos en falta la protección de nuestros 
espacios rurales. 

Echamos en falta la depuración de las 
aguas. 

Echamos en falta… 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN DÍLAR CENTRO DE LECTURA 
Asamblea de Dílar 
 
Cuando escuchamos la palabra biblioteca, a 
cada uno nos puede evocar significados 
distintos. Un lugar con libros, un lugar que 
encierra aventuras, un lugar donde 
evadirnos, un lugar para leer, un lugar para 
que me presten libros que no puedo 
comprar, un lugar de esparcimiento, un 
lugar que encierra tesoros, un medio de 
conocer aventuras, un medio para… 

En Dílar la biblioteca empezó a funcionar 
gracias a un grupo de personas del pueblo 
que instauraron la ‘Fiesta del Libro y el 
Mosto’ para obtener fondos bibliográficos y 
económicos. Estas personas se encargaron 
de forma voluntaria de crear un centro de 
estudio y cultura que, desde su origen y 
durante, al menos diez años, fue ejemplo en 
la provincia de Granada, por su 
funcionamiento y número de libros. 

Aunque afortunadamente hay personas que 
viven las bibliotecas, que las usan, que las 
necesitan, que las disfrutan, 
desgraciadamente hay formas de hacer 
política que se cargan la esencia de una 
biblioteca. En Dílar, en la actualidad y desde 
hace más de una década, la forma de hacer 
política ha convertido nuestra biblioteca en 
un almacén de libros, sin orden ni concierto, 
que no están catalogados, ni siquiera hay 

un listado de los libros que alberga, ni de los 
prestados y/o devueltos; y todo ello, a pesar 
de que hay una persona que cobra a media 
jornada para abrirla, pero… ¿haciendo qué 
funciones? 

La biblioteca se encuentra ahora en la 
dejación más absoluta, hasta cuenta con 
dos ordenadores que no funcionan. La 
institucionalización de la Fiesta del Mosto y 
el Libro en manos de la Corporación 
Municipal solo sirve para sacar dineros para 
ciertas asociaciones a las que se cede la 
recaudación sin condiciones; es decir, no se 
usa para lo que se creó dicha fiesta. 

Es tan poco lo que le interesa este tema al 
equipo de gobierno del PP, que se opuso, 
tal y como propusimos desde AdD, a 
incorporarlo como punto del orden del día 
en la sesión plenaria del 28 de marzo de 

2014 y votar la propuesta que, por 
escrito, nos hizo llegar un particular 
que, en su día, fue parte activa en la 
potenciación de la biblioteca. El 
grupo del PP se opuso 
rotundamente, llevándose el tema al 
punto ‘Ruegos y preguntas’ y todo 
ello para decirnos, por parte del 
Alcalde, que se tendría en cuenta 
dicha propuesta. 

Desde AdD pensamos que la ‘Fiesta 
del Libro y el Mosto’ debería volver a 
sus orígenes y sus beneficios 
deberían destinarse para la 

modernización y la dinamización de lo que 
tiene que ser un centro de lectura o 
biblioteca municipal. 

De la misma forma y manera, hemos 
propuesto la firma de un concierto con la 
Universidad de Granada, para que los 
becarios puedan hacer prácticas en ella, 
como los hubo en su momento, cuando esta 
biblioteca municipal funcionaba como debe 
de funcionar. 
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EL PRECIO VERDADERO DE LAS COSAS 
Asamblea de Dílar 
 
En esta sociedad en la que vivimos estamos 
acostumbrados a pagar con dinero todo o casi 
todo. Qué necesitamos comida, vamos al 
supermercado y la compramos. Qué 
necesitamos ropa, vamos a la tienda y la 
compramos. Los libros, los discos, los 
ordenadores, los teléfonos, las macetas, las 
casas, los muebles, los coches, bolígrafos, 
folios, archivadores, electrodomésticos, 
vajillas, cuberterías, gasolina, butano, 
herramientas, objetos de decoración, cuadros, 
vasos, copas, fiambreras, etc., etc., etc. … ¿A 
que se han quedado sin decir muchísimas 
cosas que se compran? 

Claro que nos hemos ido a las cosas que 
normalmente se compran con dinero, a las 
que estamos acostumbrados a pagar. Y 
pagamos lo que está fijado previamente, nos 
fiamos o nos creemos el precio que marcan, 
precios que a veces nos parecen caros o muy 
caros, pero esa es la oferta. ¡Qué cara está 
la carne! ¡Qué caro el pescado! ¡Lo que 
cuesta el butano! 

Vamos al bar y pagamos el café, la cerveza, 
el cubata. Pagamos los impuestos, la luz, el 
agua, la basura… En realidad qué cosas 
materiales no nos cuestan dinero y sabemos 
que nos cuesta conseguirlas porque el dinero 
también cuesta conseguirlo. Estamos 
educados para valorarlas por su precio, 
porque nos hace falta dinero para tenerlas. 

Pero, y las cosas materiales que nos están 
rodeando a diario, que disfrutamos, que no 
nos cuestan dinero, ¿qué precio tienen? 
¿Nos hemos parado a pensar en ese precio 
alguna vez? 

¿Qué precio tiene respirar aire puro? ¿Qué 
precio tiene beber agua limpia? ¿Qué precio 
tiene regar el campo con agua no 
contaminada? ¿Qué precio tiene vivir sin 

ruidos? ¿Cuánto vale disfrutar un paisaje 
natural? ¿Cuánto vale un lugar singular? 
¿Cuánto cuesta que los animales vivan en la 
naturaleza? ¿Cuánto vale disfrutar de un 
bosque?... 

Se han quedado sin decir muchísimas cosas 
que no se compran, hay muchísimas, sólo 
párate a pensar. 

La verdad es que nunca, o casi nunca, hemos 
pensado en su precio porque son gratis o nos 
parece que lo son. No estamos educados 
para traducirlas a un valor monetario, por eso 
están escasamente consideradas y nos pasan 
desapercibidas sus posibilidades en cuanto al 
CAPITAL NATURAL que constituyen y que 
puede ser explotado y rentabilizado. Por ello, 
cuando las perdemos tampoco las echamos 
especialmente en falta o justificamos que ya 
no sean lo que eran. 
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Y somos especialmente permisivos con las 
acciones de los humanos que degradan, 
pervierten o eliminan nuestro capital natural, 
acciones que provocan la contaminación del 
agua, del aire, la pérdida de paisajes, la 
pérdida de espacios singulares, los incendios, 
la pérdida de la tierra que hemos recibido de 
nuestros ancestros… Acciones por ejemplo, 
que redundan en la pérdida de nuestra 
calidad de vida 

Y somos especialmente duros y críticos con 
quienes otorgan su verdadero valor al capital 
natural y lo defienden para preservarlo o 
mantenerlo lo más parecido a su origen, 
tildando de “chalaos” o “ecologistillas” a 
quienes alzan su voz en pro de este capital 
natural, ubicándolos en una lucha que no nos 
atañe y contraria a los intereses dinerarios 
que mueven el mundo, y entendiendo que si 
pierden en sus pretensiones que se aguanten. 
No nos damos cuenta que no estamos en una 
lucha con perdedores y ganadores, sólo con 
perdedores, porque lo que se pierde afecta a 
todo el mundo. 

Desde Asamblea de Dílar en el programa 
electoral propusimos adoptar las medidas 
necesarias para regar con agua limpia 
nuestros campos y hortalizas, y nos 
mantenemos en ello. 

Desde este boletín lanzamos estas preguntas 
al pueblo de Dílar: 

 ¿Qué valor monetario tiene para ti regar 
con agua limpia tus tierras? 

 Este capital natural, ¿puede ser explotado 
y rentabilizado? ¿Podría generar riqueza 
local? 

 ¿Aumentaría la calidad de vida en Dílar? 

Confiemos en que se haga una profunda 
reflexión acerca del verdadero valor de las 
cosas que nos rodean, de las cosas que 
usamos, de las que compramos, de las que 
no compramos, de las que ensuciamos, y 
démosles su valor, su precio verdadero. 

PODEROSO CABALLERO ES DON 

DINERO 
Francisco de Quevedo y Villegas 
 
Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado, 
Pues de puro enamorado 
Anda continuo amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

Nace en las Indias honrado, 
Donde el mundo le acompaña; 
Viene a morir en España, 
Y es en Génova enterrado. 
Y pues quien le trae al lado 
Es hermoso, aunque sea fiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero.  

Son sus padres principales, 
Y es de nobles descendiente, 
Porque en las venas de Oriente 
Todas las sangres son Reales. 
Y pues es quien hace iguales 
Al rico y al pordiosero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero.  

¿A quién no le maravilla 
Ver en su gloria, sin tasa, 
Que es lo más ruin de su casa 
Doña Blanca de Castilla? 
Mas pues que su fuerza humilla 
Al cobarde y al guerrero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero.  

Es tanta su majestad, 
Aunque son sus duelos hartos, 
Que aun con estar hecho cuartos 
No pierde su calidad. 
Pero pues da autoridad 
Al gañán y al jornalero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

Más valen en cualquier tierra 
(Mirad si es harto sagaz) 
Sus escudos en la paz 
Que rodelas en la guerra. 
Pues al natural destierra 
Y hace propio al forastero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
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CAZUELA DE LA DEHESA (CAZUELA LAHEZA) 
 
 

 

Receta para 6 personas: 

 2 truchas (aproximadamente 600 
gramos). 

 4 o 5 patatas (aproximadamente 450 
gramos). 

 400 gramos de bacalao salado. 
 1 cabeza de ajo mediana-pequeña 

(aproximadamente 100 gramos). 
 160 a 180 gramos de Fideos de cazuela, 

o bien puede sustituirse por arroz. 
 450 gramos de cebolla (tres cebollas 

aproximadamente). 
 230 gramos de pimiento verde (entre 

tres o cuatro pimientos medianos 
aproximadamente). 

 3 tomates medianos rojos maduros 
sobre 350 gramos). 

 15 cl. de aceite de oliva. 
 1 picante. 
 Agua y una pizca de colorante. 

Elaboración: 

Se parten las truchas en trozos y se 
enharinan. Se pone la sartén en el fuego (en 
el eléctrico –sin inducción entre el nº 7 o el 

8) con unos 15 cl. de aceite de oliva 
y se fríen las dos truchas. Una vez 
fritas, se sacan y en el mismo aceite 
frito se echan las patatas troceadas 
durante unos 10 minutos y, 
seguidamente, se echa troceado 
tanto la cebolla como el pimiento 
verde, una pizca de colorante 
(algunos le echan una pastilla de 
avecrén) y un picante, en función del 
gusto que tenga el comensal, y los 
ajos, y se mantienen sofriéndose 
todo entorno a unos 25 minutos. En 
toda esta fase no se le echa ninguna 

sal. 

Aparte, se asa el bacalao y se desmenuza. 

Se agrega todo el agua que tengamos que 
echarle, es decir le echamos 130 cl. de 
agua caliente, y se echan, lavados, los 

tomates rojos, que hiervan, y una vez que la 
piel se va rajando se sacan, se pelan y se 

vuelven a echar enteros, o se pueden echar 
machacados, y le agregamos también el 

bacalao sin desalar; además echamos los 
fideos o el arroz y lo mantenemos hirviendo 

un cuarto de hora y agregamos las dos 
truchas y se mantiene hirviendo hasta que 
los fideos o el arroz lo tengamos al gusto; 
por regla general no hay que echarle sal, 

pero si nos gusta sabroso podemos añadirla 
(todo ello va al gusto del consumidor) y lo 

apartamos y lo dejamos reposar con la 
sartén tapada, con una tapadera o con un 

mantel, entre 6 a 8 minutos antes de servir. 

Sugerencia: Ni decir tiene que, esta 
cazuela se elabora con leña y agua de la 
Dehesa de Dílar y cuyo sabor es mejor que 
cuando la elaboramos con hornilla eléctrica 
y a 1.000 mts. menos de altitud. 
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PROCESO DE SIEMBRA Y RECOLECCIÓN DE LA PATATA EN LA DEHESA 
http://granadapedia.wikanda.es/wiki. 
 
La Dehesa de Dílar, es una depresión 
situada en pleno corazón de Sierra Nevada 
y flanqueada por dos conocidos gigantes: 
Los montes Alayos y el pico del Trevenque. 
Y en el corazón del valle, su río. La Dehesa 
de Dílar está dentro del Parque Nacional de 
Sierra Nevada. Era costumbre labrar y 
sembrar en la Dehesa. 

Durante el mes de Mayo se subía con las 
bestias (mulos),desde el pueblo hasta la 
Dehesa, el abono y demás enseres de la 
labranza, un proceso que duraba de 4 a 5 
horas de subida y otras tantas de bajada, 
por un camino o vereda tortuoso y con 
multitud de precipicios. Una vez arriba, se 
buscaban piornos, que es el tipo de leña 
que abunda en las alturas, para que los 
animales no bajaran de vacío, y así 
aprovechar el viaje de vuelta. Una vez 
tenido todo lo necesario para la siembra, 
incluido el estiércol que ovejas y cabras 
depositaban en los corrales de piedras que 
tenían algunas chozas, se sembraba la 
patata, de copo de nieve primero y 
posteriormente la rey; pero no en arroyos 
como en la vega,si no que se depositaban 
los cascos de la patata en el surco que 
había arado. Durante el verano se cultivaba 
y se regaba hasta el otoño (octubre) que se 
arrancaba. El centeno se sembraba cuando 
se arrancaban las patatas, para que 

durante el invierno permaneciera en la 
tierra, y cuando se volvía al año siguiente 
para la siguiente siembra de la patata ya 
estaba nacido. El centeno se segaba y 
sacudía en el mes de Agosto y el grano se 
traía al pueblo pero la paja se quedaba 
hasta cuando se arrancaba la patata. La 
patata se arrancaba en el mes de Octubre 
(algunas veces con ventisca y mal tiempo), 
se metían en grandes hoyos, se cubrían 
con una capa de paja de centeno, para que 
la lluvia y la nieve no las mojara y se 
pudriera. Sobre la paja se ponía una capa 
de tierra y encima de la misma ponían 
“piornos” para que el ganado u otro tipo de 
animales no lo pudiesen descubrir. La 
patata se bajaba a finales de enero o 
febrero, que era el tiempo de siembra en la 
vega. Un proceso muy duro ya que en 
muchos tramos del camino había 
ventisqueros de nieve que había que abrir 
con los azadones y palas para poder pasar. 
Las patatas, para cargarlas en los mulos, 
se metían en “seras”, un tipo de recipiente 
mayor que los sacos de hoy en día, que 
podía pesar alrededor de los 100 kg cada 
una, pero entonces se pesaban por arrobas 
y cada bestia podía traer alrededor de 20 
arrobas. En la Dehesa se empezó a 
sembrar en tiempos remotos y se dejó de 
sembrar a mediados de los años 60 (siglo 
XX). 
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