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■ Entrevista

NAZARIO MONTES
Alcalde de Otura
“La puerta de mi despacho
siempre está abierta“ · P4

El alcalde de Otura, Nazario Montes, junto a los tres concejales del PSOE que forman parte del equipo de Gobierno.

■ Opinión
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“Todos somos
Otura” · P7
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Balance de tres años de mandato y proyectos futuros del municipio · Pg 2-3
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Antonio “El
Alcalde”
El histórico regidor
otureño relata su intensa
vida política al frente del
Ayuntamiento · P5
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El PSOE volvería a
ganar las elecciones
municipales
Los socialistas aumentarían su
apoyo en votos y concejales en el
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Otura vuelve a la senda del progreso
con el proyecto regenerador del PSOE
Después de tres años de trabajo y tras superar innumerables dificultades, el alcalde y los concejales socialistas
del equipo de gobierno, en coalición con IU, logran colocar al municipio en el camino del crecimiento
■ Información | VO

Han pasado ya más de 3 años
desde que Nazario Montes accedió a la Alcaldía de Otura. El
PSOE ganó las elecciones y, tras
un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, tomó el mando
del Consistorio de la Villa.
El primer objetivo de los socialistas era evidente. Superar
una situación económica muy
complicada, consecuencia de
la desastrosa gestión de los gobiernos del Partido Popular, que
avergonzó a todo un municipio.
Es público y notorio que las
irregularidades, la falta de ética
pública y de control, y la dejadez
institucional hicieron mucho
daño al pueblo y ese abandono tuvo graves consecuencias:
una imagen por los suelos y una
deuda inasumible de 23 millones de euros que, entre otras cosas, impedía que Otura accediera a determinados programas
de ayuda e inversión.
Hoy, Otura es otro municipio.
Las cuentas están saneadas gracias a un enorme esfuerzo, en
primer lugar, de sus vecinos y
vecinas. El gobierno municipal,
por su parte, ha tenido que trabajar con presupuestos austeros
y controlar el gasto. El margen
de actuación era pequeño pero
con mucho trabajo y con iniciativa política se ha conseguido
llegar a la situación de normalidad actual.
Han sido muchos los proyectos que se han puesto en
marcha en estos tres años. El
gobierno municipal ha tomado
sus decisiones siempre basadas
en las demandas de los vecinos
y vecinas y en sus necesidades:
Instituto. Se ha conseguido la
ampliación del Instituto Escultor Sánchez Mesa, con una
inversión por parte de la Junta
de Andalucía que supera los
630.000 €. Estas obras de mejora
han salido adelante por el interés demostrado por el equipo de
gobierno en colaboración con
los responsables educativos de
la Junta de Andalucía. Se trata
de un proyecto aparcado y olvidado por la antigua corporación
del Partido Popular.

de Inversiones Financieramente
Sostenibles con un importe que
supera los 83.000 € que han permitido acondicionar la Avenida
Suspiro del Moro.
Además, los planes de obras y
servicios de la Diputación Provincial de Granada han supuesto una inversión que supera los
400.000 € y que permiten el arreglo de una de las principales arterias del municipio, la calle Calvario, dotándola de mejoras en
el saneamiento y abastecimiento así como la zona ajardinada,
acerado, iluminación y mobiliario urbano.
Atención a las urbanizaciones. El gobierno municipal ha
reforzado sustancialmente la
atención a las urbanizaciones,
mejorando servicios y manteniendo un diálogo constante y
fluido con sus juntas directivas.
Semana cultural. Organizada
por tercer año consecutivo supone la consolidación de una
cita anual con la pintura, el
teatro, la música, la fotografía,
espectáculos para los más pequeños, literatura, siempre con
la colaboración de las distintas
asociaciones del municipio.
Premios 28 de febrero. El objetivo de estos premios es otorgar
un reconocimiento público a vecinos, empresas e instituciones
por su especial significación con
Otura y para ello el ayuntamiento
entendió que la mejor fecha era
el día de Andalucía, dotándolo de
un carácter institucional. Se trata
de un acto emotivo, de recuerdo
que conjuga tradición, futuro, integración y reconocimiento.

Cementerio. Se ha ampliado el
espacio destinado a la construcción de nichos con todas las garantías legales.
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Convenios deportivos. El
Ayuntamiento de Otura ha firmado un convenio de colaboración con el club deportivo
Aspace que permitirá a esta
asociación utilizar gratuitamente las instalaciones deportivas
para el desarrollo de la liga andaluza de boccia y slalom o las
concentraciones previas a un
campeonato.
También se ha firmado un convenio de colaboración con la
Fundación CB Granada que
permite acercar el baloncesto a
la ciudadanía otureña.
Premios excelencia académica. Con este premio, el primer
día de la fiestas patronales de
Otura se reconoce el trabajo y
el esfuerzo de aquellos estudiantes que han finalizado sus
estudios de Bachillerato con
matrícula de honor. Además del
reconocimiento público, y de la
entrega de un diploma acreditativo, se le entrega también un
cheque regalo.
Centro de día. Este espacio supone un lugar para impartir talleres conferencias y actividades
con las que fomentar la creatividad de los otureños jubilados.
Gracias al esfuerzo y al trabajo
de la Diputación y la Junta de
Andalucía este proyecto se ha
convertido en una realidad para
el beneficio de un importante
sector de nuestra población.

Nueve meses para culminar el mandato
El Ayuntamiento de Otura tiene programados varios proyectos vitales para el desarrollo
del municipio que culminarán antes de las próximas elecciones locales de 2019
■ Información | VO

Apenas 9 meses restan para las

El gobierno municipal ha reforzado
sustancialmente la
atención a las urbanizaciones, mejorando servicios y manteniendo un diálogo
constante
Línea verde. Esta aplicación
gratuita permite a los vecinos y
vecinas del municipio contactar
directamente con el Ayuntamiento para trasladar las incidencias relativas a alumbrado,
obras, jardinería etc. Desde su
inicio en septiembre del año pasado se han recibido más de 500
incidencias de las que se han
resuelto satisfactoriamente más
de 400. Es una excelente herramienta de trabajo que permite
la interacción con los vecinos y
vecinas para mejorar entre todos nuestro pueblo.
Aula Abierta. Es un espacio cultural que, a través de un programa de conferencias que aborda
todo tipo de temas filosóficos,
políticos, literarios, artísticos,
se ha convertido en un punto
de encuentro cultural, complementado con excursiones tanto a la Granada más histórica
como a pueblos de la provincia
de Jaén excelentemente guiados
con explicaciones de alto nivel
cultural.

La falta de ética pública y de control del
PP hizo mucho daño
el pueblo y tuvo graves consecuencias

Obras. La recuperación del
PFEA ha supuesto una inversión para el municipio de más
de 21.000 €. También se han
incorporado al municipio las
obras procedentes de los planes
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Feria de la Tapa. Con la Feria
de la Tapa se pretende dar a
conocer las distintas opciones
gastronómicas del municipio y
fomentar la creatividad culinaria entre los bares de nuestro
pueblo. ■

elecciones municipales que se
celebrarán en mayo de 2019. El
proyecto del PSOE, con su alcalde, Nazario Montes, a la cabeza,
se someterá entonces al voto de
los ciudadanos de Otura, que deben decidir si mantienen la confianza en la persona -y en el
equipo- que ha conducido al
municipio a la recuperación y al
crecimiento en los últimos tres
años.
Pero antes, aún quedan varios
proyectos que deben cerrarse
durante estos meses de mandato.
Planes y programas que deben

culminar un periodo de 4 años
indudablemente positivo que ha
estado siempre al servicio de los
vecinos y vecinas de Otura:
Carril bici y adecentamiento
paseo peatonal Carretera Dílar. Servirá de enlace con las
distintas Urbanizaciones del
municipio, desde la salida de
Otura hacia Dílar, llegando al
límite de nuestro término municipal.
Rotonda en la salida de la urbanización Molino Alto y Los
Girasoles. Demanda histórica,
facilitando la incorporación a la

carretera provincial de los numerosos vecinos y vecinas de
estas dos urbanizaciones, garantizando la seguridad vial en
la zona.
Acceso peatonal en el cruce
del barranco de Molino Alto.
Garantizando el cruce seguro
por esta zona de los peatones
en su trayecto de ida y vuelta a
Otura.
Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en
la avenida Suspiro del Moro y
posterior asfaltado. Se evitarán
así los problemas derivados del

mal estado de la red de saneamiento evitando inundaciones
en la vía pública y bajos colindantes.
Plan de asfaltado. Son numerosas las calles del municipio que
necesitan renovar la pavimentación, siendo el objetivo atender
las zonas con mayor urgencia.
Nueva zona infantil en el Parque de la Estación de Otura. Es
una necesidad básica del municipio proporcionar un parque
seguro y atractivo para los más
pequeños habitantes del la localidad. ■
Foto: vdanguita © 2018
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“Me siento orgulloso de Otura y su gente”
Nazario Montes, alcalde de Otura
■ Entrevista | VO

Nazario Montes es alcalde de
Otura desde hace más de tres
años. Más de mil días a cargo de
un municipio de más de 7.000
habitantes han dejado huella en
este hombre de mirada franca.
Ya no es aquel joven que caminaba despreocupado por las calles de su pueblo, que jugaba al
fútbol y tocaba el saxofón en la
banda municipal.
¿Usted pensó alguna vez que
sería alcalde?
Siempre he estado muy participativo de joven en Otura, pero
nunca me planteé ser alcalde.
Cuando decidí presentarme
como candidato era consciente
de que ese momento podía llegar, pero hasta entonces no lo
contemplaba porque mis proyectos profesionales y personales no tenían nada que ver con
ejercer la alcaldía. De niño me
gustaba mucho el fútbol, después surgió mi vocación por el
derecho y de no haber seguido
esta vocación, mi gran pasión es
también la restauración.
¿Dedicarse a la política merece
la pena?
Sí, supone un ejercicio máximo
de responsabilidad, una dedicación casi absoluta que, a veces,
dificulta conciliar la vida familiar y personal, pero cuando se
concibe la política como un instrumento para ayudar a las personas y se consiguen resultados,
la satisfacción es muy grande y te
das cuenta de la grandeza de la
política, bien entendida.
¿Cómo recuerda Otura cuando
era niño? ¿Cómo era el pueblo

trumento para mejorar la vida de
los demás y crear un espacio de
respeto y convivencia en igualdad de condiciones.

entonces?
Recuerdo el verano jugando al
fútbol o bañándome en las piscinas de mis vecinos. Recuerdo mi
colegio, mis ensayos con la banda de música, mis partidos de
fútbol, las tardes de cine… Otura era un pueblo que empezaba
a crecer, poco a poco. Granada
se fue acercando con la autovía
y eso cambió la vida diaria de
Otura.
¿De qué se siente más orgulloso de todo lo que ha hecho?
Me siento orgulloso sobre todo
de la línea de legalidad y de trabajo eficiente con la que se está
gobernando en el Ayuntamiento, unido a un pacto de gobierno
sólido formado por PSOE-IU.
Me siento orgulloso también
del apoyo que he encontrado
en la Diputación y en la Junta de
Andalucía para sacar adelante
proyectos inviables con los recursos propios. Mi joya de la corona, por la trascendencia futura
que tiene, es haber conseguido
la ampliación del IES “Escultor
Sánchez Mesa”. Y de toda mi gestión hay una línea de compromiso con los vecinos que es la que
más me enorgullece y es el trato
directo y cercano. La puerta de
mi despacho siempre está abierta y mi teléfono disponible. Me
siento orgulloso, de Otura, y sus
gentes.
¿Cómo logra conciliar el trabajo de alcalde con la familia?
A veces con dificultad, porque la
política requiere mucha dedicación y no tiene horario. Pero en
la vida es necesario tener prioridades y mi prioridad con mayúsculas son mis dos hijos. Consigo

¿Cómo lleva las críticas de la
oposición?
La oposición tiene que hacer su
trabajo y se comprende. Como
concejal del grupo socialista
también fui parte de la oposición
y entiendo las críticas siempre
desde el respeto y sobre todo
evitando los ataques personales.

“La política es el instrumento
para mejorar la vida de los
demás”
Foto: vdanguita © 2018

conciliar y lograr dedicarles momentos gracias siempre a la ayuda de mi familia, de mis padres
y de mi hermana, que son mi
apoyo fundamental para dedicar
tiempo a mis niños.
¿A qué se dedicaba antes de ser
alcalde? ¿Tiene pensado volver?
Antes de dedicarme a la alcaldía
ejercía mi profesión como empleado de banca. La política deber ser un instrumento de cambio para una sociedad mejor. Y
cuando se acabe mi etapa en la
vida pública, volveré encantado
a ejercer mi profesión, bien en la

banca, o ejerciendo el derecho.
¿Siempre fue de izquierdas?
¿Por qué se metió en política?
Ideológicamente crecí en una
familia progresista, trabajadora, emigrante, una familia de
izquierdas. Mi abuelo, Nazario,
era una persona muy querida
en Otura, y Antonio Anguita, ex
alcalde socialista en Otura, fueron mis referentes personales
que de alguna forma marcan mi
trayectoria ideológica interior.
Poco a poco empiezo a involucrarme cada vez más y termino
afiliándome a mi partido en el
año 2001. La política es el medio
para cambiar las cosas; es el ins-

Un equipo para ganar Otura · Cuestionario

■ Ángeles Valladares, 51 años
Jefe comercial

■ Ángel García Gamarra, 35 años
Subdirector de entidad bancaria

¿Qué siente al trabajar por Otura?
Ilusión por tener la oportunidad de mejorar el pueblo
y mucha responsabilidad a la hora de tomar decisiones.
¿En qué ha cambiado Otura en estos 3 años?
Sobre todo en su imagen pública. Ahora es referente
de proyectos, de mejoras... un pueblo donde se trabaja para los vecinos y vecinas y se consolida como
modelo de gestión.
¿Se pueden hacer políticas de izquierdas desde los
municipios? ¿Cómo?
En materia educativa trabajando por una educación pública de calidad mejorando infraestructuras
y ampliando centros educativos como es el caso del
Instituto de enseñanza secundaria Escultor Sánchez
Mesa, también gestionando la obra pública buscando la mejora de los servicios de saneamiento y abastecimiento y no solo la parte estética.

¿Qué siente al trabajar por Otura?
Mis raíces son otureñas, me he criado aquí y he visto
crecer esta ciudad a la par que yo lo hacía. Trabajar
para que el municipio donde vive mi gente sea mejor
es la mejor experiencia que podía tener.
¿En qué ha cambiado Otura en estos 3 años?
Considero que nunca antes un gobierno había construido un proyecto de forma tan participada, contando con todas las asociaciones y colectivos, ni con una
mirada tan feminista.
¿Se pueden hacer políticas de izquierdas desde los
municipios? ¿Cómo?
Se puede y se debe. Los ayuntamientos son la primera línea de la democracia. La institución más cercana
a las personas. Solo con una visión de izquierdas se
puede dar respuesta a las necesidades que tiene la
ciudadanía en el siglo XXI. El socialismo da respuesta
a igualdad, a lucha contra la violencia de género, a la
consecución de derechos.

¿Cree que la gente está desencantada de la política?
Hay cierto desencanto sobre la
forma de ejercer la política por
parte de ciertas personas que
por sus actitudes “anómalas e
irregulares” se convierten en
lo más conocido de la política.
Pero la política es más que eso.
Hay muchos concejales, muchas
concejalas, que trabajan de forma honrada, eficaz, con ilusión
por su pueblo, por su ciudad,
por su provincia. Esa mayoría no
ocupa portadas ni abre los telediarios.
¿Cómo se imagina Otura dentro de 20 años?
Me imagino Otura como un
pueblo amable, un pueblo
accesible, un pueblo que sigue siendo elegido para vivir.
Me gustaría que fuera un pueblo
donde los vecinos y las vecinas
pudieran tener futuro; me gustaría que los centros escolares
siguieran creciendo, con más
alumnos y alumnas. Me gustaría
que Otura fuera un punto de referencia en la provincia de Granada. En definitiva, me gustaría
que siguiera siendo un pueblo
vivo, en crecimiento, un pueblo
con futuro. ■

Fotos: vdanguita © 2018

■ Lydia Medina Duarte, 36 años
Coordinadora de participación ciudadana y voluntariado de la Junta
¿Qué siente al trabajar por Otura?
Se siente mucha alegría y satisfacción cuando trabajas para intentar mejorar la vida de tus vecinos y vecinas.
¿En qué ha cambiado Otura en estos 3 años?
Se ha dignificado la política. Hemos pasado de ser un
municipio con muchísima confrontación política a
ser un municipio que defiende el diálogo y que busca
puntos de encuentro para progresar y avanzar juntos
y juntas.
¿Se pueden hacer políticas de izquierdas desde los
municipios? ¿Cómo?
Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta la opinión
de los vecinos y vecinas, fomentando la igualdad, la
participación y la implicación de la ciudadanía en todos los proyectos que se lleven a cabo desde la administración local. En definitiva, estando con la gente y
no contra la gente.

Antonio “El Alcalde”:
historia viva de Otura
Foto: vdanguita © 2018

El histórico regidor otureño
relata su intensa vida política
al frente del Ayuntamiento
■ Reportaje | VO

La historia de Antonio Anguita es la historia de Otura. Es un
hombre querido y respetado en
su municipio. Un ex alcalde que
ha alcanzado el status de personalidad local, al que es muy
habitual ver charlando con vecinos y vecinas que aún recuerdan su carisma y su cercanía.
“Los mayores me recuerdan; los
jóvenes, menos”, afirma.
Antonio Anguita siempre ha
sido del PSOE pero no solo le
votaban socialistas. Su secreto fue que supo ensanchar su
electorado para ganar varias
elecciones municipales consecutivas con holgura. Este hombre espigado, de rostro amable

conoce el secreto de aquellos
éxitos: “Un alcalde tiene que estar en la calle”.
Antes de todo eso, la vida de
Antonio fue la de muchos españoles que tuvieron que emigrar
para buscarse la vida. Primero
en Francia, luego en Alemania,
se dejó la piel en una fundición
en la que coincidió con varios
granadinos. Fue allí donde despertó la conciencia social que le
condujo al socialismo. Con una
España sumida en el agujero de
la Dictadura, el joven Antonio
se sorprendió con las ventajas
de un país libre. “Allí había sindicatos, partidos, elecciones...”,
recuerda.

En aquel entonces, el comunismo recorría Europa con fuerza pero la sensibilidad política
de Antonio encajó mejor con el
socialismo, que en España aún
andaba en pañales.
Regresó a Otura en 1983 y
ya como afiliado al PSOE, fue
el número 4 en las listas a las

Antonio ganó todas
las elecciones a las
que se presentó. Ganaba 25.000 pesetas
al mes. Era un político de vocación
municipales de ese mismo año.
Entró en el Ayuntamiento y la
dimisión del alcalde un año
después le llevó directamente
a la alcaldía. Ocupó ese puesto
durante 12 años y ganó todas las

elecciones a las que se presentó.
Ganaba 25.000 pesetas al mes.
Era un político de vocación.
Sus gobiernos locales cambiaron Otura, que pasó de ser
un pequeño pueblo a constituirse en un municipio pujante con
una ubicación privilegiada en el
área metropolitana de Granada.
Le tocó asfaltar calles, construir un consultorio, un campo
de fútbol, las escuelas... Todo
en beneficio del interés publico.
“Si no hubiera sido por el PSOE,
esto serían pisos”, reconoce sentado en un banco del Parque de
la Estación, que él mismo inauguró en 1989.
Un día lo dejó y hoy, Antonio
está retirado pero no del todo.
Sigue la política con cierta distancia, aunque la moción de
censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno de España, la
siguió con auténtica pasión.
En el ámbito local, está satisfecho con el cambio político que sacudió Otura en 2015

Otura supera los 7.000 habitantes,
según los datos del último padrón

y echa una mano cuando se lo
piden desde la agrupación local
del PSOE. Su experiencia y su
conocimiento del pueblo no se
pueden perder.
“El PP dejó una deuda de
más de 20 millones de euros y se
dedicaron a privatizar los servicios y subir impuestos”, destaca

Se dejó la piel en una
fundición en Alemania, donde despertó
la conciencia social
que le condujo a militar en la izquierda
de los años en los que la derecha gobernó Otura. “Y ahora
Nazario ha sabido encauzar la
deuda, que ha sido muy difícil,
y eso les está permitiendo hacer
cosas”, apunta Antonio. ■
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El municipio ha triplicado su población desde 1985,
cuando se registraron 2.209 vecinos
El municipio ha triplicado su
población desde 1985, cuando se registraban 2.209 vecinos.
Otura ha superado ya los
7.000 habitantes, según los
datos registrados en el último
padrón municipal. Tal y como
revelan estos datos, el municipio ha experimentado un
crecimiento espectacular en

los últimos 33 años. En 1985 se
registraban 2.209 vecinos y vecinas. En total, se ha producido
un aumento de 4.957 habitantes.
A los más de 7.000 habitantes,
habría que añadir los habitantes
del municipio que no están empadronados pero que residen
y desarrollan su vida en Otura,
que en su mayoría tienen su re-

sidencia en las urbanizaciones
que se ubican en el término municipal de Otura.
Urbanizaciones
En total, el casco urbano concentra el 50,9% de la población, mientras que el municipio
cuenta con una veintena de urbanizaciones, que suponen el
47,7% de la población. El resto

vive en hábitat disperso.
Las urbanizaciones con más
de 100 habitantes son: Nueva
Otura, con 477 vecinos; Las Pirámides, con 429; Santa Clara,
con 419; Viña del Rey, con 418;

Molino Alto, con 372; Cortijo
de la Luz, con 205; Los Girasoles, con 203; Suspiro del Moro,
con 135; Los Alijares, con 127;
Montecarlo, con 112; y Villas
Romanas, con 108. ■
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Todos somos Otura

Imágenes de los actos festivos
que celebró la agrupación del
Partido Socialista en Otura a lo
largo del pasado año.

■ Opinión | Rafael Estrella

Premios 28-F, Febrero 2018.

Foto de las Fiestas, 2017.
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En 1995, en
unas navidades frías
y lluviosas,
nos mudamos a Otura,
a una casa
que nosotros
mismos habíamos concebido y
diseñado, no como segunda residencia, sino para vivir en ella
permanentemente. Nos empadronamos en el Ayuntamiento
y pasamos a engrosar un censo
municipal que entonces era la
mitad del actual. Y fue en Otura
donde nuestros hijos se hicieron mayores.
Nuestra historia es similar a
la de tantas otras familias que,
en las últimas décadas, han
hecho crecer la población de
Otura, han contribuido a impulsar su actividad económica
y, sobre todo, se han integrado
en su vida cotidiana, en su actividad social o cultural.
No ha sido un proceso fácil:
al igual que en otros municipios, quienes se fueron a vivir
en urbanizaciones, sea de for-

ma temporal o permanente,
tendían a considerarse “diferentes” (ni mejores ni peores,
sino diferentes); para los vecinos “de siempre”, esa proliferación de urbanizaciones y
la llegada de “gente de fuera”
traía consigo una alteración de
su entorno más próximo.
Otura es el municipio con
mayor número de urbanizaciones en la provincia de Granada
(una veintena), de muy distinto
tamaño y con una población
que hoy supone casi la mitad
de la del municipio. Por eso,
esa alteración fue especialmente intensa en el caso de Otura,
pero con el paso del tiempo, las
urbanizaciones y sus habitantes han acabado formando parte del paisaje, del presente y del
futuro de la Villa de Otura. Se
da incluso la paradoja de que
hoy la relación es más estrecha
y fluida entre cada una de las
urbanizaciones y el municipio
(el pueblo, el Ayuntamiento,
los comercios), que entre las
diferentes urbanizaciones. Sin
duda, este es un reto pendiente

OPINIÓN
que solo podrá abordarse a través de un impulso integrador
desde el Ayuntamiento.
Hay que decir que la relación con el Ayuntamiento de
esa otra mitad del municipio
que son las urbanizaciones ha
sido, a lo largo de los años, imperfecta y desigual. En algunos
casos, porque las urbanizaciones invocaban una voluntad de
“defender su independencia”
(al la vez que reclamaban más
y mejores servicios del municipio); al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos municipales
tampoco mostraban gran interés en incorporar a la actuación municipal la prestación de
servicios a las urbanizaciones,
limitándose a prestar algunos
servicios básicos y a recaudar
tasas e impuestos.
Esta situación ha ido cambiando en los últimos años, y a
día de hoy, creo que, en la mayoría de las urbanizaciones, hay
un sentir mayoritario favorable
a una integración plena, tanto
administrativa como de todos
los servicios, en el municipio;
a la vez, esa creciente aspiración está siendo acompañada
-y favorecida- por una visión
integradora y de cercanía desde el actual Gobierno munici-
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pal, algo totalmente novedoso
que, para quienes vivimos en
las urbanizaciones, tiene una
gran importancia, porque supone reconocernos plenamente como ciudadanos, como
vecinos de Otura. Para mí, es
un gran encuentro, un abrazo
que marca una senda que hará
de Otura un municipio mucho
más integrado, mejor vertebrado y más potente y sólido frente
a los retos de nuestro futuro en
común.

“La visión integradora y de cercanía desde el actual Gobierno municipal es algo
totalmente novedoso
para los que vivimos
en urbanizaciones y
supone reconocernos
plenamente como vecinos de Otura”
Digo todo esto, también,
con la autoridad de quien,
después de casi un cuarto de

Aula Abierta Otura

siglo viviendo en Otura, se
considera un otureño más,
partícipe de las ambiciones
de Otura, angustiado por los
efectos de la crisis o por las
graves consecuencias de la
la desidia y la irresponsable
gestión de algunos gobiernos
municipales, comprometido
con el presente y el futuro de
mi pueblo, defensor de su progreso, de sus señas de identidad solidaria, de su voluntad
transformadora y creativa.
Como otureño, me siento
especialmente satisfecho de
poder reconocer, después de
muchos años de vacío y de
abandono desde el Ayuntamiento, un proyecto vecinal,
una propuesta política abierta, dialogante, integradora,
progresista, comprometida y
ambiciosa para Otura, para
todos los que vivimos en el
municipio. Y como socialista,
todo ello hace especialmente
feliz y me hace sentir partícipe de lo mejor que le podía
suceder a la Villa de Otura. ■
Rafael Estrella ha sido Senador y Diputado Nacional representando a Granada. Entre 2007
y 2012 fue Embajador de España
en la República Argentina.
Ilustración: Carlos Urquízar

■ Opinión | Juan Francisco García Casanova

Foto: vdanguita © 2017

Foto: vdanguita © 2017

Foto de las Cruces, 2017.

Agradecemos la invitación
a
presentar
Aula Abierta
Otura a los
vecinos de
nuestro pueblo; sería descortés
no aceptar la oportunidad de
contar lo que somos y queremos. Desaprovechar la ocasión
de llegar a muchos de vosotros
que no conocéis nuestras actividades y propósitos sería inexcusable por nuestra parte.
Aula Abierta Otura está constituida por un grupo de personas del municipio motivadas
por la cultura y por el afán de su
difusión, convencidas de que el
conocimiento que encierra toda
expresión cultural, desde el arte
rupestre a la más avanzada de
las tecnologías, es la fuente fundamental de una vida buena en
la que deseo y satisfacción se
equilibran, proporcionándonos
felicidad y bienestar.
La
comunidad
(común
unión), bien entendida, es la
única institución, sean cuales
sean sus dimensiones, capaz
de proporcionar relaciones de
amistad y de intercambio de
cualquier tipo, donde sus individuos viven y crecen en armonía. En las instituciones el “nosotros” viene a ocupar el lugar
del “yo” individual y egoísta,
haciendo la vida más llevadera
y gozosa.
Si caemos en la cuenta de
lo que es la cultura, tenemos
que convenir que es algo esencial para los seres humanos. La
cultura, como acervo de conocimiento y memoria nos constituye y nos permite ser lo que
somos en nuestra vida racional
y emotiva. Cada uno de nosotros es en gran medida el resul-

tado de su mochila cultural. En
consecuencia, resulta obvio que
un Aula de Cultura debe de ser
abierta a todo pensamiento que
favorezca la vida y fortalezca sus
gozos .
Ha de ser abierta a todos
porque la apertura es el camino más corto y eficaz para huir
y liberarse del dogmatismo,
enemigo acérrimo del ánimo o
del alma. La verdad, la bondad
y la belleza son fruto de la cooperación de mucha gente que
está a nuestro alrededor, cada
vez más global, trabajando en
silencio para conquistar la verdad de la ciencia. Igual acontece con el bien supremo terrenal
que ha alcanzado la historia del
género humano a través de su
triple manifestación de libertad, igualdad y fraternidad. Y
qué decir del ámbito del placer
estético, espacio de creadores
artísticos de ayer y de hoy, que
nos hacen disfrutar de lo bello,
encarnado en miles de formas.
Detrás de esos grandes deseos, inmanentes en el corazón
de toda criatura, camina el Aula
Abierta Otura, con conciencia
de ser una ínfima parte en esa
tarea hercúlea de Conocer Nuestro Mundo, nombre genérico
de nuestros programas y actividades: ciclos de conferencias,
talleres de cualquier tipo –en
función de posibilidades e intereses–, visitas artísticas guiadas,
excursiones y viajes...
Por nuestra Aula Abierta han
pasado ya decenas de personalidades de múltiples áreas de
conocimiento teórico y práctico, para darnos lo más valioso
que posee el ser humano: sus
visiones del mundo, en la parcela del saber donde el destino
les ha ubicado y a la que le han
dedicado el trabajo de sus vida.

A nadie que ha pisado nuestra
Aula se le ha preguntado por su
ideología social y política, sólo
nos interesaba su competencia
profesional y humana. Este es
un hecho irrefutable, del que
estamos orgullosos. La pluralidad de personas que nos hablan
con autoridad de sus trabajos
e investigaciones es un regalo
inconmensurable para nuestro
pueblo, que nos permite crecer como personas de nuestro
tiempo.

“Por nuestra Aula
Abierta han pasado
ya decenas de personalidades para darnos lo más valioso
que posee el ser humano: sus visiones
del mundo en la parcela del saber donde
el destino les ha ubicado”

Nuestra Aula Abierta, por
todo lo que se ha dicho, ha de
ser crítica y creativa. Entendemos por tal esa capacidad que
tiene la inteligencia humana
para revisar constantemente
nuestras ideas y ajustarlas a
principios racionales y emotivos del ser humano, conquistados y tenidos como tales por
los grandes hombres y mujeres de la Historia, evitando así
el convertirnos en marionetas
del poder y de la técnica y también de nuestro propio egoísmo.
Vuestra presencia en el Aula
Abierta Otura sólo exige deseo
de aprender y cooperar con los
demás vecinos; todos somos
bienvenidos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, con
mayor o menor cultura; afortunadamente eso nunca se sabe,
con frecuencia encontramos
sabiduría profunda allí dónde
no nos podíamos imaginar.
Nuestra experiencia de tres
años, corta pero suficiente para
saber que este es el camino,
nos confirma que sólo a través
de las relaciones personales y

de grupo podemos salir a otear
horizontes nuevos y gratificantes, que están ahí, en la misma
puerta de nuestras vidas, invitándonos a salir para aprovechar la ocasión de expandir
nuestro espíritu. No importa de
dónde vengamos. Como decía
Nietzsche, vamos a la fiesta del
conocimiento y ella es la celebración más bella y humana
que imaginar podamos, ahí cabemos todos.
Gracias a los que participáis
y colaboráis en este proyecto,
sin vosotros habría sido imposible. Nuestro reconocimiento
también a la institución que
desde el inicio nos ha abiertos
sus puertas, el Ayuntamiento de
la Villa de Otura, y de manera
especial a su alcalde Nazario
Montes, que ha respetado de
manera ejemplar nuestro propósito de integración y convivencia.
¡Os esperamos! ■
Juan Francisco García Casanova, Doctor en Filosofía. Catedrático de la UGR. Director
de Aula Abierta de Otura
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El PSOE volvería a
ganar las elecciones
en Otura
El Partido Socialista sería de nuevo la fuerza más votada en el municipio con una subida sustancial de votos que se traduciría
en un aumento del número de concejales
■ Información | VO

Una encuesta de Celeste-Tel revela que el PSOE volvería a ser la
fuerza más votada en Otura, con
una subida sustancial de votos
que se traduciría en el aumento
del número de concejales.
La mayoría de los encuestados aseguran que Otura está
ahora mejor que en 2015, con
un respaldo también mayoritario a la gestión del Ayuntamiento y aún mayor a la del alcalde,
Nazario Montes.
Un tercio de los nuevos votantes votarían al PSOE, que es
la única fuerza que atrae votos
de todos los otros partidos políticos y la que tiene mayor fidelidad de sus votantes (más del
90%).
El alcalde socialista de Otura, Nazario Montes es, de lejos,
el más conocido y el mejor valorado de los dirigentes de las
fuerzas políticas presentes en el
Ayuntamiento de Otura.
La limpieza, la atención al

ciudadano, los mayores, mejora de infraestructuras y cultura,
son los aspectos de la gestión
municipal mejor valoradas por
los encuestados, para los que
el paro es el principal problema
al igual que se refleja en las encuestas de ámbito nacional.
Las elecciones municipales
se celebrarán el 26 de mayo de
2019.

Un tercio de los nuevos votantes apoyarían al PSOE, que es
la única fuerza que
atrae votos de los
otros partidos políticos y la que tiene
mayor fidelidad de
sus votantes (más del
90%)

Resultado de las comicios de 2015
El PSOE ganó las elecciones
municipales de 2015, que dieron lugar a la actual composición del Ayuntamiento. Los
socialistas obtuvieron 4 concejales y 893 votos (27,78%),
un punto por encima del Partido Popular, también con 4
ediles. Tras ellos, se situó el
PG con el 19,63% de los votos
y 3 concejales, Ciudadanos,
con el 15,31%, y 2 ediles, y PPL
y GIO, quedaron sin representación en el Consistorio.
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