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GRANADA. José ríe como si Juan-
ma se hubiera colado en sus costi-
llas para hacerle cosquillas desde 
allí dentro. Se desparrama de ale-
gría como lo hace un amigo al con-
versar con otro que sabe hacerle sen-
tir bien.  

Su relación comenzó por obliga-
ción hace 5 años, cuando José Vera 
se convirtió en uno de los benefi-
ciarios de los programas que el Área 
municipal de Familia y Bienestar 
Social pone a disposición de perso-
nas necesitadas y con pocos recur-
sos. Juan Manuel Ponce se convir-
tió en su asistente social y desde en-
tonces pasan juntos cinco días a la 
semana.  

En Granada, casi 700 trabajado-
res sociales dedican 11.955 horas a 
ayudar a casi más de 1.500 vecinos 
que, a causa de los años o por enfer-
medad, han perdido autonomía y 
no tienen recursos económicos su-
ficientes para cubrir sus necesida-
des. Además, 639 personas reciben 
la comida preparada para toda la se-
mana. En total, 45.000 raciones que 
llegan listas en envases individua-
les tres veces por semana.  

La Chana es el barrio donde más 
personas beneficiarias hay: 435. Jo-
sefa Pérez es una de ellas. Le han ope-
rado tres veces la rodilla y una cuar-
ta viene en camino. A la dificultad 
de caminar y sostenerse se le une la 
pérdida de memoria. «Si me pongo 
a cocinar y dejo algo en el fuego, me 
olvido y salgo a la terraza. Tengo 
muchas neuronas muertas», cuen-
ta con humor y resignación. Josefa 
recibe ayuda desde hace dos años 
en forma de catering, lo que le sal-
va de dejar las lentejas al fuego eter-
namente, y con una asistenta que la 
ayuda con las tareas de casa dos ho-
ras a la semana.  

«Yo no quiero morirme», afirma 
rotunda antes de confesar que cum-

plirá 74 años en septiembre. Enton-
ces se recuesta sobre el sofá y co-
mienza a respirar hondo. Está esce-
nificando la manera en que logra 
tranquilizarse y recuperarse cuan-
do algún fuerte dolor la atraviesa: 
«Me reanimo a mí misma porque 
me da mucho apuro llamar a alguien 
y molestar». Tiene 3 hijos, uno fa-
lleció hace poco, y no sabe exacta-
mente cuántos nietos y bisnietos. 
«Ellos tienen su vida ya hecha ¿qué 
hago yo en su casa?», se pregunta.  

Permitir a personas como Josefa 
seguir viviendo en su casa y evitar 
un posible desarraigo, proporcio-
nando la ayuda adecuada es uno de 
los principales objetivos de estos 
dos programas. Hacerlo le supone 
al Ayuntamiento 814.845 euros para 
el servicio de manutención, un 20% 
más que el año pasado, y 3.300.000 
euros para la ayuda a domicilio. Unas 
cifras para la controversia ya que la 
Junta adeuda alrededor de 9 millo-
nes de euros a la provincia que aho-

ra están supliendo los municipios. 
Esta circunstancia está provocan-
do además, retrasos en el pago de 
nóminas a algunos trabajadores so-
ciales. 

Viudo 
Pero Juanma sigue al pie del cañón 
y no deja a José ni a sol ni a sombra. 
«Lo único malo es que es del Barça», 
le espeta el más mayor. «Y, además, 
de izquierdas», contribuye el asis-
tente. Y José vuelve a tocar las ore-
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45.000 
Comidas se reparten entre los be-
neficiarios, que reciben menús 
tres días por semana. 

11.955 
Horas destinan los trabajadores 
sociales a hacer tareas de acompa-
ñamiento y asistencia a domicilio.
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