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TABLÓN
 Teléfonos de interés
 

 Orientación y Protección de Menores:

900202010

 Oficina del Menor y la Familia:

915634411

 Centro de Apoyo al Menor:

917771822

 Asoc. Prevención Maltrato al Hijo:

913886119

 Inf. Sexual para Jóvenes:

901100068

 Tlf. información SIDA:

900600100

 Tlf. información sobre drogas:

900200514

 Instituto Andaluz de la Juventud:

954213734

 Inturjoven (servicios centrales):

954990434

 Sociedad Protectora de Animales:

958200929

 Consejería de Medio Ambiente:

958537600

 Centro de Información Juvenil:

958669002 (Ext. 240)

 Centro de Información a la Mujer:

958669051

 Tfn. de información a la mujer:

900200999

 Dirección Provincial Instituto 
Juventud:

958207674/75-FAX 958207699

 Protección Civil (sede Granada):

958278650

  Teléfonos locales

 Ayuntamiento: 958669002/03/05/06

 Bomberos: 958664766

 Cruz Roja: 958660566

 Guardia Civil: 958660817

 Policía Local: 092

 Urgencias: 958662311

Centro de Información Juvenil
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• Planificación comarcal
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• Editorial, cartas, audímetro...
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En el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Guadix 
tenemos a su disposición información sobre:

 · Actividades

 · Ayudas y Subvenciones

 · Becas y ayudas al estudio

 · Cursos

 · Jornadas, Congresos, Ferias, etc.

 · Premios y Concursos

 · Ofertas de Empleo, Oposiciones y concursos

 · Asociaciones

 · Albergues y Campamentos

 · Carnet Joven

 · Voluntariado

 · Objeción de conciencia

 · Etc.

Para cualquier información le atendemos en:

  Centro de Información Juvenil

  Plaza de la Constitución, Nº 22 – 1º Izquierda

  18500 Guadix (Granada)

Esta revista no se hace responsable de los artículos 
firmados ni de las cartas al director.
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La historia de una moneda

¡Ya llegó el veranito!, y sin estrés 
de trabajo y exámenes, de nuevo hay 
tiempo para pensar, imaginar y soñar; 
aunque lo bueno sería que un sueño se 
hiciera realidad ¿no?.  Le proponemos uno 
realizable  en apenas tres kilómetros. 

Sitúese: un día caluroso, el sol estival 
planea sobre las cinco de la tarde, y 
al despertar tras una corta y agitada 
siesta, siente ganas de aventura. En una 
mochila, reúne apuntes de Numismática, 
un detector de metales, que le prestó un 
ententido en el tema,  y unas botas para el 
terreno arcilloso. Su ruta, la vega donde 
confluyen el río Fardes con el Guadix. Al 
salir, las calles sólo albergan legendarios 
edificios, que animan a buscar en el 
pasado, la leyenda de un lugar transmitida 
por generaciones hasta nuestros días; le 
embarga la pasión por descubrir.

Avanzando al sitio elegido,  ordena su 
memoria, leyendo datos que recogió  en 
algunos libros: 

Combinación de logotipos: lo hacían 
de manera fortuíta, por tanto no existen 
dos monedas exactamente iguales.

Método de Acuñación: era mediante 
un molde parecido a un racimo de 
uvas, por el palo superior se introducía 
el líquido que se ramificaba hasta los 
extremos redondos, obtenido el flan, de 
un martillazo se sellaban.  

Sello distintivo: aparecerá, bien Ceca-
Acci o Ceca-Cig, que caracterizaba  la 
ciudad.

Grosor: dependiendo del cual sabemos 
si era época próspera o no.    

Sin percibirlo ya ha llegado, es el 
momento, sabe que el detector localiza 
todo metal, hasta un tapón de botella, pero 
será como pescar, hace falta paciencia. 
Mientras vuelve a sus apuntes:

  En Acci se instala la Ceca, o casa de 
la moneda durante tres períodos, debido 
a la posibilidad de comercio de la zona,  
por su  terreno fértil y cruce de caminos. 
Cada época tuvo una característica de 
acuñación:

1. Augusto: se acuñan las enseñas 
de las legiones Secunda y Vernácula, 
fundadoras de Acci, en recuerdo de 
César, tío adoptivo del emperador. Estas 
insignias  crearán escuela acuñándose en 
sucesivas épocas.

2. Tiberio: por adular al emperador 

se acuñan los bustos de Germánico y 
Druso, hijos adoptivos de éste, los cuales 
nunca estuvieron en Hispania.

3. Calígula: encontramos un 
esmerado acuñador que deja su sello 
personal alargando exageradamente los 
cuellos de los personajes. Es el llamado 
“acuñador de los cuellos largos”.  

  “Bueno, las ocho y nada, probaré un 
sendero nuevo, es algo resbaladizo, (¡ 
ahhh!)”. Tras unos pasos en falso,  cae 
por un terraplén,  no le duele nada, no 
sería muy alto; al entreabrir los ojos el 
sol poniéndose le deslumbra, los vuelve 

Octavio Augusto

As Cobre. Anverso:  Cabeza laureada de Octavio hacia la derecha, leyenda de lectura 
interna AVGVSTVS. DIVI. F. Reverso: Insignias y águilas legionarias, arriba C.I.G., 
abajo ACCI, en medio L.I.II.P. V. CLSVI, a. C.

Tiberio

Dupondio Cobre. Anverso:  Cabeza desnuda de Tiberio hacia la derecha, leyenda de 
lectura interna TI. CAESAR AVGVSTVS. Reverso: Cabezas afrontadas de Germánico y 
Druso, entre ambos aparece II. VIR, y la leyenda de lectura externa dice GERMANICO. 
ET. DRUSO. CAES. C.I.G.A. P. V. CLXVI, a C.

Calígula

Dupondio Cobre. Anverso:  Cabeza desnuda de Calígula hacia la izquierda, leyenda 
de lectura interna C. CAESAR AVG. GERMANICVS. Reverso: Laurea, leyenda de 
lectura interna COL.IVL.GEM.ACCI. V. CLXVI.

a cerrar... de pronto unos pitidos, ¡es 
el detector!, excitado se levanta, ¡no 
aparece!, sigue buscándolo, y finalmente 
lo visualiza,  se lanza hacia él: “Es oro, 
¡seguro!, suena demasiado fuerte”, lo 
coge, lo tiene en las manos y... deja de 
sonar; de nuevo abre los ojos, se incorpora 
y ve que lo que apretaba con fuerza era 
sólo su despertador. Son las ocho y había 
quedado con sus amigos  para dar una 
vuelta. Por el camino no deja de pensar 
en ello: “ ¡Dios!, parecía real, aunque... 
¿por qué no podría serlo?”.

• Virginia Miranda

Acci: cruzada a lo Indiana Jones
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Basuras

Cuando salimos a la calle no 
es difícil encontrar montones de 
suciedad en los bordes  de las aceras, 
alrededor de los contenedores 
o  simplemente esparcidos por 
cualquier zona, y que dejan en duda  
el trabajo que nuestro servicio de 
limpieza, cuya infraestructura y 
personal es insuficiente, hace en 
nuestra ciudad.

Resulta desagradable encontrar 
basura por la calle que desentona 
con el paisaje, y que seguro que al 
turista  le crea mala impresión, por 
no hablar de la falta de papeleras y 
contenedores, que bien escasean o 
bien están en malas condiciones.

A menudo, nos conciencian sobre 
todo a los jóvenes, que una ciudad 
limpia es una ciudad mejor para 
todos, pero me adelanto a decir que 
en Guadix no es posible por mucho 
que nos empeñemos. Pero hay que 
decir que no sólo los jóvenes 
podrían colaborar, sino también 
aquellas personas cuyas mascotas 
dejan sorpresas para el viandante y  
que desprenden mal olor, además 
de otras malas costumbres que 
tenemos todos los ciudadanos y 
que seguro que no realizamos en 
nuestras propias casas.

  Farolas, fundidas y rotas, 
calles algo descuidadas,  papeleras 
de vez en cuando y a veces ni 
eso, alcantarillado, jardines que 
asemejan ser selvas... Si, por 
ejemplo, vamos al parque resulta 
raro sentarse en un banco en 
condiciones, aunque hay que decir  
que últimamente está mejorando. 
Se podría empezar medrado las 
condiciones de los patos, que viven 
hacinados desprendiendo mal olor. 

En el siglo en el que vivimos, 
resulta  incompresible demandar a 
un  ayuntamiento un eficaz servicio 
de limpieza. Servicio que es 
fundamental para unos ciudadanos 
que han visto como  en estos últimos 
cuatro años, los recibos han subido 
y como su entorno sigue igual.

• María Requena

Opinión

Planificación comarcal
en La Alpujarra y la
Comarca de Guadix

La Alpujarra es una de las comarcas 
andaluzas más singulares de toda 
Europa. La belleza de sus increíbles 
paisajes han cautivado a innumerables 
artistas y escritores desde hace siglos: 
Pedro Antonio de Alarcón (La Alpujarra: 
sesenta leguas a caballo precedidas de 
seis en diligencia,  primer libro de viajes 
escrito en castellano), Federico García 
Lorca, Julio Caro Baroja (Los moriscos 
del Reino de Granada), Virginia Wolf, 
Gerald Brenan (Al sur de Granada), 
Jean Christian Spahni (La Alpujarra, 
Andalucía secreta), Richard Ford 
(Manual para viajeros por Andalucía y 
lectores en casa), José Guglieri (En los 
Alpes Alpujarreños), Pio Navarro Alcalá 
Zamora, Antonio Gala (Testamento 
andaluz)..., siendo posiblemente la zona 
que ha servido de inspiración del mayor 
número de libros de viajes.

En los últimos doce años se ha producido 
un sustancial cambio de las estructuras 
sociales, económicas y culturales de la 
Alpujarra, motivado en gran medida por 
la llegada de miles y miles de millones 
de diversos planes de desarrollo que 
han financiado multitud de actuaciones 
en infraestructuras básicas (sobre todo 
carreteras) e iniciativas privadas de 
pequeñas y medianas empresas, siendo las 
más beneficiadas las del sector turístico 
y en muy segundo plano las del sector 
agroalimentario.

Por otro lado, y aunque las diversas 
administraciones y políticos de turno 
que han actuado en este país alpujarreño 
se hayan puesto demasiadas medallas 
(como si el dinero público lo pusieran 
de sus bolsillos y no los contribuyentes) 
estas actuaciones han adolecido en gran 
medida de un claro encuadramiento en un 
Plan Comarcal de Desarrollo que tuviese 

las ideas , planteamientos y fines claros, 
anteponiendo el repartir el presupuesto 
asignado anualmente y la creación de 
unos escasos puestos de trabajo locales, 
en lugar de intentar alcanzar objetivos 
basados en la sostenibilidad de los recursos 
económicos, culturales, medioambientales 
y sociales, tal y como marcan las nuevas 
tendencias del desarrollo rural en este 
milenio de la globalización.

¿Y la comarca de Guadix?, ¿es que 
posee menos recursos geoturísticos?, 
¿menos calidad de infraestructuras?, 
¿menos pasado cultural y recursos 
humanos insuficientemente formados que 
la Alpujarra? No. Para empezar a hablar de 
planificación en un espacio y la puesta en 
marcha de un proceso de desarrollo, hoy 
necesariamente sostenible, es necesaria 
en primer lugar la voluntad pública 
y política de actuar; es decir, que los 
políticos locales, comarcales, provinciales 
y autonómicos, que son los que más cerca 
tenemos, no tienen la más remota idea de 
qué hacer con las potencialidades tan 
inmensas que posee esta rica comarca de 
Guadix, para encauzar, financiar, motivar, 
dirigir y liderar a su población para salir 
del pozo socioeconómico en el que se 
encuentran. El pueblo ya les pondrá las 
medallas cuando se lo merezcan.

Para preguntas y sugerencias:

E-mail: nevad@arrakis.es

www.aldearural.com/launa/

www.aldearural.com/fororural/

www.aldearural.com/alpujarra/ 

• Juan Baena  Asociación Launa 
(Grupo para el Desarrollo Rural y la 
Información de Andalucía)
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 Ocio y tiempo libre

Opinión

El total de encuestados fue 166 jóvenes, 
104 de Guadix y 62 de comarca, cuyas 
edades están comprendidas entre los 14 
y 16 años.

La primera pregunta trató sobre las 
actividades que se realizan en el tiempo 
libre. El 83% contestó que su actividad 
favorita es salir de marcha. Le sigue 
escuchar o tocar música con un 78.5% 
y ver la TV o el vídeo con un 76%. Sin 
embargo, actividades como el teatro y la 
lectura son practicadas por un número 
reducido. Incluso, se constata que un 3% 
se dedica a beber.

Al ofrecimiento de valorar la 
posibilidad que se ofrece de actividades 
en Guadix y Comarca, en una escala que 
va desde "Muy Buena" hasta "Muy Mala" 
y "No sabe / No Contesta", la mitad de 
los estudiantes estiman que en el caso del  
cine es regular. Por otro lado, alrededor 
del 60% consideran que es buena en 
deporte.

En cuestión de conciertos los 
estudiantes procedentes de la comarca 
valoran que es regular, mientras que los 
accitanos creen que es muy mala. También 
en el tema del teatro hay diferencias, 
pues los locales evalúan  la actividad 
como mala, mientras que para los de la 
comarca es regular.

En actividades de viajes y camping la 
valoración es de mala o muy mala. Todo lo 
contrario sucede con la piscina, donde la 
puntuación global es de buena o regular.

Es preocupante el hecho de que un 
32.5%   no sabe/no contesta  en la 
valoración del tema de asociación. Quizás, 
no tienen claro su concepto o la Oficina de 
Información Juvenil del Ayuntamiento no 
lo promueve lo suficiente.

La última cuestión versó sobre lo 
que al joven le gustaría hacer y no hay 
posibilidad de realizar. Aquí se demanda 
más actividades e infraestructuras 
deportivas y un cine con más ofertas. 
Le sigue, más discotecas y conciertos y, 
sorprenden-temente, se requieren centros 
comerciales y recreativos antes que una 
piscina cubierta.

Debemos plantearnos si nuestro tiempo 
libre cultiva nuestra mente o la degrada, 
como claramente parece ser que sucede.

• Iván López

Claves visitó los institutos de "La Presentación", "Padre Poveda" y "Pedro Antonio 
de  Alarcón" el pasado Abril para intentar conocer las actividades que realizan jóvenes 
de Guadix y comarca en su tiempo libre y de ocio.

A qué dedican su tiempo libre los jóvenes de Guadix y comarca

Estrella de David o 
¿David 

estrellado?
Allá por el mes de Junio, se 

leyó en un diario cierto titular 
que casi parecía un integrismo 
extraño: "El Arzobispo de Granada 
denuncia ante la facultad a cinco 
teólogos por desacuerdo con sus 
enseñanzas" (El País, viernes, 16 
de Junio). Al ver esto, uno piensa 
que los teólogos, o están locos, o 
prodigan misas satánicas por la 
aulas. Se plantea si una facultad 
conserva libros, o bien investiga el 
Mensaje de Jesucristo cual código 
a interpretar en cada momento y 
realidad, pudiendo discutir una 
nueva acepción, que sirva de 
referencia a la Humanidad. Esto 
no debe ser malo, si las religiones 
son sólo una vía para llegar a Dios. 
¿No? 

De los teólogos denunciados, 
destacaría  J. M. Castillo, al que 
negaron dar clase hace once años, 
aunque  frecuenta su despacho en la 
Fac. Jesuita de Teología; colabora en 
opinión con Ideal donde uno de sus 
más horrendos artículos relataba: 
"Los individuos más peligrosos, 
que hay en esta vida, no son los 
que matan sin razón, sino los que 
le quitan la vida a otro ser humano 
por que tienen razones para hacerlo. 
(...) Por supuesto, los terroristas de 
E.T.A. son asesinos. Porque matan 
fuera de ley  y en contra de la ley. 
Pero yo me pregunto por qué los 
militares rusos, que han matado en 
Chechenia a todo el que se les ha 
puesto por delante, son recibidos 
en Rusia como héroes de la patria" 
(viernes, 16 de Junio, Caín y las 
razones de E. T.A.). ¿Es acaso un 
razonamiento ilógico?.

Así pues, el presente texto aboga 
por una teología del sentido común 
y la tolerancia; es triste ver que 
grandes teólogos son negados a dar 
lo mejor de ellos, sus enseñanzas. 
Esperemos que no los quemen en 
la hoguera, o les corten la  cabeza, 
pues sólo el sufrimiento de otros 
abre la mente a la Humanidad.    

• Virginia Miranda

Número de encuestados: 166
Grupo: entre 14 y 16 años, 
ambos sexos, estudiantes de 
los institutos Pedro Antonio de 
Alarcón, Padre Poveda y La 
Presentación
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Conservación y restauración 
del patrimonio

Actualmente los principios especulativos 
que rigen la construcción en casi todos los 
países de Occidente obligan a que no se 
derribe para construir mejor, para servir a 
los intereses comunitarios, sino solamente 
para que la iniciativa privada obtenga 
mayores beneficios. Por tanto, conservar 
o restaurar es evitar un derroche social 
(no olvidemos que con mucha frecuencia 
se tiran edificios en buen estado) y 
oponerse a una carrera de destrucciones 
que tiende a hacer inhabitable la ciudad. 
Por otro lado, el "centro histórico" se 
revela como algo necesario para conferir 
inteligibilidad y una mínima permanencia 
al núcleo poblacional. Una ciudad no 
es sólo un montón de casas y personas, 
sino una entidad temporal que tiene su 
"memoria" y que necesita conservarla 
como algo esencial para el bienestar y la 
estabilidad psicológica de los que en ella 
habitan. Por todo esto, la definición de "lo 
artístico", de "lo que hay que conservar" 
debe ser ampliada con un criterio generoso 
y variable, según las circunstancias de cada 
lugar.

La conservación y valoración de un 
"bien artístico" debe ser abordada desde 
una perspectiva globalizadora. En muchas 
ocasiones, un cuadro o una escultura 
forman parte de un edificio y éste, a su 
vez, a un entorno urbano más o menos 
unitario. Antes de restaurar o conservar 
los bienes artísticos, conviene inventariar, 
de modo escalonado, los principales modos 
de destrucción y desnaturalización de los 
mismos. 

La destrucción de un conjunto urbano 
se realiza de diferentes maneras. En 
primer lugar, se construyen edificios en 
altura, alterando la relación volumétrica 
tradicional entre monumentos históricos 
y edificios comunes, y entre todos ellos 
y las calles. Otras veces se produce 
una modificación del trazado urbano 
construyendo inmuebles en antiguas plazas 
y descampados, abriendo "respiraderos" 
donde antes no existían, ensanchando 
las calles, derribando manzanas de casas 
para hacer avenidas rectilíneas adaptadas 
al tráfico moderno, etc. La expansión 
de las poblaciones hace que ciertas 

murallas antiguas queden encerradas 
entre construcciones modernas y que 
conventos y ermitas periféricas pierdan 
su viejo sentido religioso, antropológico 
y sentimental. 

En nuestra ciudad, Guadix, este 
aspecto es muy palpable. La muralla 
árabe esta enterrada bajo innumerables 
construcciones, y lo poco que vemos 
de ella, está en pésimas condiciones de 
conservación (torreón de Ferro, fragmento 
de muralla de la calle San Miguel). 
También vemos que ermitas como la de San 
Sebastian, al otro lado del río, se encuentran 
en un estado total de ruina, así como la 
ermita de San Lázaro, en la carretera de 
Granada, que si bien se está  "arreglando" 
(y no restaurando) su uso está destinado 
para una casa particular. Está claro que 
los criterios expuestos anteriormente no 
están sirviendo prácticamente para nada. 
Otro aspecto de la destrucción parcial 
o total de un edificio, es consecuencia 
de los afanes especulativos. El derribo 
parcial de un edificio puede afectar 
tanto a partes de un monumento como 

Directrices y pautas de actuación

Foto: Enrique Gómez
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a añadidos posteriores. Es aquí donde 
conviene distinguir entre lo que es una 
adecuada "limpieza" de un edificio y lo 
que es un despojamiento de la riqueza de 
articulaciones históricas que puede tener 
un edificio. Esta cuestión es importante, 
ya que muchas obras antiguas poseen 
añadidos, reconstrucciones, revoques, 
etc., pertenecientes a épocas posteriores 
pero que no se deben considerar como 
ajenos al monumento propiamente dicho; 
eliminarlos es, pues, desnaturalizar el 
edificio. Otras causas de destrucción 
monumental, es la incultura que lleva a 
ciertas instituciones o entes particulares 
a sustituir "lo viejo" por "lo nuevo" en 
un afán ridículo de "modernizar". El 
resultado es casi siempre deplorable: se 
tira algo único y original para edificar 
cosas vulgares que ni siquiera son todo 
lo funcionales que cabría esperar. Por 
último, otra causa importante sería la 
restauración indebida, con añadidos 
innecesarios y limpiezas excesivas que 
suponen, a veces, una auténtica invención 
sin relación con la realidad histórica. 

Guadix tiene muchos casos de malas 
restauraciones y conservaciones, casos de 
incultura monumental por parte de entes 
particulares e instituciones. Algunos 
ejemplos son: el edificio de Telefónica 
situado en la plaza de Santiago, aquí se 
ve el ejemplo de sustituir un edificio viejo 
por uno nuevo y que en ningún caso están 
en concordancia con el entorno, y gran 
culpa de ello la tienen tanto esa entidad 
privada como el Ayuntamiento y el 
Instituto de Patrimonio. Otro caso de mala 
restauración es el Palacio de Peñaflor, que 
tras muchos años que se han dedicado en 
su restauración, aún no esta concluido, 
y además en él se han producido 
aberraciones en su restauración, como 
por ejemplo el aumento en altura (sin un 
criterio específico) de los muros que se 
sitúan en la calle Puerta Alta, que dejan 
sin ver los aleros de los tejados. También 
hay que decir que la restauración y 
conservación de un monumento es algo 
tan importante que deben hacerla expertos 
en la materia, y no dejarlos en manos de 
esas escuelas talleres de aprendices de 
carpintero o albañil. Un monumento es 
algo más que cuatro ladrillos, es algo 
del pueblo y a él hay que dárselo con su 
máxima grandeza. 

La restauración de un monumento o del 
centro histórico debe ser una restauración 
integral, con unos criterios ordenados y 
argumentados, sin perjudicar a otros 
monumentos y sin dañar la esencia del 
mismo.

• Enrique  Gómez

Guadix dispone de dos Escuelas 
Taller: E.T. San Miguel y E.T. 
Municipal. La primera, de iniciativa del 
Obispado. Y, la segunda, promovida por 
el Ayuntamiento. Noventa   alumnos, de 
entre 16 y 25 años,  hombres y mujeres,  
son quienes las forman. El objetivo 
es introducirlos al difícil mundo del 
mercado laboral.   

Los jóvenes tienen muchas 
posibilidades de incorporación a 
trabajos de albañilería, carpintería, 
metalistería ..., ya sea individualmente 
o mediante cooperativas.  Este es el 
motivo que ha llevado al INEM a 
potenciar estas Escuelas para que, 
desde edades tempranas, el principiante 
se haga consciente de su difícil situación 
socioeconómica.

Fundamentalmente las Escuelas Taller 
persiguen un objetivo: la formación. Ello 
se logra a través de diferentes módulos: 
albañilería, carpintería de la madera, 
carpintería metálica, revestimiento...

La labor que lleva a cabo la E.T. 
Municipal se centra principalmente 
en la construcción de el Centro de 
Iniciativa Empresarial, constituida por 
oficinas y naves adosadas,  de la que 
posteriormente ellos mismos podrán 
beneficiarse. Por su parte, la E.T.  San 
Miguel se dedica  a la rehabilitación de 
dos iglesias:  San Miguel y Templo de 
la Magdalena, que pronto estarán al 
servicio de la comunidad.

Tras año y medio de formación, sus 
componentes valoran positivamente su 
labor y formación. Éstos son sometidos 

a un proceso de selección. El requisito 
fundamental para acceder es ser 
desempleado del INEM. Este instituto  
junto al Ayuntamiento y el Fondo Social 
Europeo son las entidades promotoras.

El proceso de aprendizaje consta de 
cuatro fases, cada una de seis meses. 
En la primera, reciben clases teóricas 
y prácticas, cobrando una beca de 
formación. A partir de la segunda, 
firman un contrato de formación que 
cubre el 75% del Salario Mínimo  
Interprofesional. Es en la última donde 
las empresas requieren sus servicios.

A través  de las fases se estimula al 
joven para su rápida incorporación a 
un trabajo y se le hace olvidar  que su 
función no era sólo aprender un oficio.

Actualmente existe un programa de 
fomento para la contratación en el cual 
la Diputación de Granada ha convocado 
ayudas públicas de apoyo al empleo para 
jóvenes vinculados al programa de 
Escuela Taller y Casa de Oficios para 
la provincia. Sus objetivos prioritarios 
son el fomento del autoempleo y la 
contratación juvenil.

Un estudio reflejaba que el 80% de 
antiguos alumnos de la escuela taller 
trabajan hoy en oficios que habían 
aprendido en ellas. Los resultados han 
de mejorarse y debe fomentarse mucho 
más este tipo de formación, tanto desde 
la iniciativa pública como privada. 
Guadix es un ejemplo.

• María Requena

De la escuela 
taller al trabajo

Aprender, concienciar y a trabajar

Foto: Enrique Gómez
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Paulenca

Hace algunos meses que el anejo de 
Guadix, Paulenca, está reanimándose 
de manera vertiginosa ante nuestros 
ojos. Aquellos ciudadanos de Guadix y 
la propia Paulenca que por motivos de 
trabajo tuvieron que marcharse fuera, 
son los que más están experimentando el 
cambio, pues resulta que la antigua villa 
romana y arrabal de Guadix, donde uno 
va de paso, está tan de moda que incluso 
algún ministro viene a soltarse el pelo nada 
menos que desde Madrid.

El motivo de tanto ajetreo, es la 
reapertura de la Almazara, aunque esta 
vez como cuna de un Arte, el Flamenco, 
sinónimo de magia y pasión, que se esparce 
en el ambiente como el polen, colmado de 
embrujo las noches del sábado. Es por ello, 

que los habitantes del pueblo han acogido 
de buen grado esta iniciativa, que le da 
vidilla acogiendo distintas gentes, que 
llegan desde lejanos lugares en busca de 
tranquilidad y paisajes repletos de rincones 
escondidos para perderse.

Pero Paulenca nunca ha sido un 
lugar olvidado para Guadix, sino todo 
lo contrario, pues ya en tiempos de 
posguerra, fue como la madre que 
alimentó la comarca y parte de Andalucía 
con un riquísimo aceite; oro puro entre 
tanta escasez, y como madre, no pierde 
su rol, si antes alimentó los estómagos, 
ahora sigue alimentando las almas como 
la tierra que alberga nuestras raíces.

En cuanto a sus gentes, viven en una 
atmósfera de enamoramiento y apego por 

su tierra; el día de la Paz se reunen todos 
para celebrar a su Virgen llegando incluso 
desde Barcelona o Almería, será quizás la 
orografía de la zona lo que aporta esa 
visión de protección, como si la elevación 
del terreno arcilloso en cuyas faldas está 
el pueblo excavado en cuevas, fuera el 
refugio de sus habitantes, acogedores por 
naturaleza para todo lo que sea.

Así pues, nunca es de desestimar un 
paseo por esta zona, alguna tarde que 
le apetezca vagamente sumergirse en 
un ambiente de fantasía. De modo que 
siguiendo una ruta que no tiene pérdida, 
conforme sale hacia el pueblo desde 
Guadix, la carretera es serpenteante y 
dibujada entre olivares. Al llegar, llama la 
atención la depresión que cruza el nivel del 
río, envuelto entre grandes árboles a ambos 
lados; a continuación una subida, divisa el 
pueblo elevado cual torre de vigía, donde 
una vez allí, lo más hermoso es volver la 
vista atrás, y divisar dominante la antigua 
Acci, en el centro de la hoya de Guadix.

Siguiendo nuestro itinerario si se dirige 
hacia lo más alto de dicha hoya por el 
camino de la izquierda, se encuentra la 
Almazara, que fue en su tiempo centro 
económico y social, aportando gran 
prosperidad al pueblo, y que se acabó 
convirtiendo en parte del entorno cultural 
y paisajístico de Paulenca.

Más adelante, se contempla en primer 
plano la antigua casa de Doña Salud de 
Leyva Sarabia, bien conocida en el pueblo 
por los más veteranos, quienes trabajaron 
en sus tierras el olivo. Es impresionante 
observar el contraste de esta zona; un río 
de aguas torrenciales que se ahoga en la 
frondosidad de las alamedas, y la tierra 
seca de los olivares, que hace del paisaje 
una gama de colores similar a la paleta 
de un pintor.

Partiendo de aquí, una elevación 
pronunciada nos lleva a los Llanos 
de Beas. Allí es donde el espectador 
realmente queda atónito, una inmensa 
explanada ofrece la visión de buena 
parte de la comarca, atisbando bien, 
se puede divisar La Calahorra, Jérez 
del Marquesado o Charches; y bajo 
nuestros pies, la tierra que erosionada 
por las lluvias, forma picos caprichosos 
a manera de acantilados; acantilado de un 
mar que Guadix intuye tras las montañas, 
y que numerosa gente acude a observar, 
habiendo apodado al lugar, de manera 
cariñosa como "El fín del mundo", por 
ser algo estremecedor, sublime, y que 
invita al disfrute y recogimiento.

• Virginia Miranda

Flamenco para entendidos, paisaje para 
apasionados y magia para soñadores

Foto: Enrique Gómez
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Elecciones municipales
El partido hegemónico ha sido el 

P.S.O.E., que desde el  81 mantiene una 
fidelidad aproximada del 50% de votos. El 
Partido Popular le pisa los talones, pues 
ha seguido una línea ascendente a lo largo 
de estos años que le llevó  a obtener en 
las municipales del 95 su cifra histórica de 
votantes: 3.588. Y consiguió su máximo 
porcentaje el 13J. de 99 (36’11%). El 
tercer partido es el C.D.S. que, a pesar 
del declive a nivel nacional, mantuvo 
representación en nuestra ciudad hasta 
1.999. Izquierda Unida es quien ha sufrido 
mas altibajos, el mayor número de votos 
los logró en las últimas elecciones: 749. 
El Partido Andalucista ocupa el último 
escalón, recibiendo un pequeño respaldo 
(4’58% en el 99). 

El Partido Socialista ha entrado en 
un descenso que comenzó en 1995, ya 
que  es el partido que pierde más votos 
con respecto al año 99. Parece ser que la 
"crisis del partido" y los años de poder 
pasan factura a José Luís Hernández.  

El P.P. lo ha intentado una y otra 
vez, su trabajo electoral no se ha visto 
recompensado, pues nunca  ha accedido 
a la alcaldía. Tanto, que Santiago Pérez  
"abandonó" en las elecciones del año 
pasado. Actualmenete se encuentra en el 
Parlamento Andaluz.

Luciano Fernández mantuvo la "ilusión 
del centro" en  la localidad. Más que el  
Centro Democrático Social, fue su líder 
quien conservó a aproximadamente 1.000 
fieles ciudadanos. El trabajo de partido fue 
decayendo y Fernández Alba se presentó 
en la lista del P.S.O.E. en los últimos 

comicios.

I.U. tiene un nombre propio: Miguel 
Pedraza. Es quien más votos ha conseguido 
para su partido. En las dos ocasiones en 
las que él ha encabezado la lista, 1.991 
y 1.999, ha logrado los mejores frutos: 
6’4% y 7’59%, respectivamente. Y todo 
ello a pesar del descalabro del partido en 
las generales de este año.

El P.A. apostó en el 99 por una lista 
en la que se incluían muchas caras de 
jóvenes accitanos. Parece ser que este 
partido puede desbancar a I.U. y llegar a 
convertirse en la tercera fuerza política.

Generales y andaluzas de 2000
Las últimas elecciones del 12 de Marzo 

dejaron claro que el electorado accitano 
diferencia entre elecciones generales y 
elecciones andaluzas.

Los ciudadanos quisieron que, a nivel 
local, el Partido Socialista ganara  con 
4.823 votos. El P.P. logró su máxima, 
4.475, es decir, 914  más que en las 
municipales de 99. 

Por otra parte, se quiso que Izquierda 
Unida fuera la tercera fuerza en las 
generales y, paradójicamente, los accitanos 
convirtieron al Partido Andalucista en la 
tercera fuerza para que les representara en 
el Parlamento Andaluz.

El Partido Popular sólo se pone a 348 
votos del grupo socialista. Según estos 
últimos resultados, se ha convertido en 
una clara "alternativa de alcaldía" para 
la ciudad.

• Iván López

Desde que se instauró la 
Democracia en España, se han 
celebrado diferentes elecciones 
europeas, generales, autonómicas y 
locales,  para la elección de nuestros 
representantes políticos. En Guadix 
estos comicios poseen características 
particulares.

Elecciones en Guadix
Los comicios y sus resultados

Opinión

Siempre igual

"Sois hijos de la Democracia". Es 
lo que un sabio profesor nos dijo en 
clase. Se me gravó en la memoria 
e intento refrescarlo cada día. Pero 
como todo, este sistema tiene fallos 
y me percato de que hay "gente" 
que se olvida y se aprovecha de 
la situación para pegarte un tiro 
o poner una bomba bajo el coche  
a alguien que no sea un vasco  de 
sangre nacionalista independentista. 
¡No pasa nada ! ¡Si estamos 
inmunizados y desalmados! Al día 
siguiente, sale el Presidente del 
Gobierno cabreado, el desfile de 
políticos  condenando el atentado, 
los familiares de los fallecidos 
llorando en las primeras páginas, 
la Casa Real envía un telegrama 
de condolencia, los ayuntamientos 
guardan un minuto de silencio y la 
ciudadanía directamente afectada 
se echa a la calle para gritar el ya 
célebre "¡Basta ya!". Y para colmo, 
ya hasta se instalan capillas ardientes 
de pistoleros. Siempre igual. No 
aparece nadie con la solución en la 
mano. Ningún  partido propone en 
su programa electoral  una solución, 
sólo se lee: "Lucha contra el 
terrorismo". ¿Por qué no se sientan 
los políticos y dan un Referéndum  
a Euskadi?. No es ninguna locura. 
Una consulta popular en la que se 
preguntara al vasco si quiere o no 
la independencia. Ahora bien, el 
resultado de dicha consulta tendría 
que superar una amplísima mayoría 
(más del 80%).Y en el iluso caso 
en el que la independencia fuera 
aprobada, el resto de España 
también tendría algo que opinar.  
Es una  posibilidad que pondría a 
más de uno en su sitio. Claro, esto 
no le  conviene a nadie, ni a los 
asesinos. Desde mi modestia creo 
que el Pueblo Vasco es quien tiene 
que hablar y lo que quiere es la Paz. 
No dudo de que la independencia 
del País Vasco sería rechazada, lo 
que si dudo es de que estos viles 
cerdos asesinos de ETA dejaran sus 
pistolas, bombas y extorsiones y se 
pudrieran en una prisión aceptando 
la derrota. Concienciémosnos.

• Iván López
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La oferta comercial accitana
Entre los accitanos (no entre todos), es práctica habitual viajar hasta Granada para hacer las 

compras semanales. Teóricamente, en la capital de la provincia la oferta de tiendas permite 
elegir al consumidor entre una amplia gama de productos, estilos, colores y precios. Sería pues 
un ejercicio de sana competencia, sobre todo para el bolsillo de los que pagan, desplazarse si 
por ello se consigue un ahorro sustancioso. El problema es que, quizá atraidos por sugerentes 
campañas de marketing, muchos de los que alguna vez hemos recurrido a esta práctica 
(incluyámonos todos), nos hemos dado cuenta de nuestro error cuando, paseando por Guadix, 
hemos observado que aquí existen las mismas alternativas comerciales y económicas. Vamos, 
que muchas veces nos pegamos el paseito de 120 kilómetros para encontrar lo mismo.

Guadix es una ciudad de servicios, donde la pequeña y mediana tienda ha sido el sustento de 
muchas familias. Todos los estudios ponen de manifiesto que es en este sector donde se genera 
la mayor cantidad de trabajo, y, por tanto, riqueza. Desde CLAVES siempre hemos abogado 
por huir de los localismos, pero lo que no tiene ningún sentido es dejar de dar a los nuestros 
para que los capitales foráneos se beneficien. Comprar en Guadix es invertir y apostar por el 
futuro de nuestra tierra, y en este propósito debe de involucrarse toda la ciudadanía.

Aplausos
• La Asamblea Local de Cruz Roja, 

por la publicación de una revista, con 
tono eminentemente juvenil, que viene a 
enriquecer el panorama de los medios de 
comunicación de Guadix.

• La política de conferencias y charlas 
del Ayuntamiento de Guadix, que en poco 
menos de dos meses ha traido hasta nuestra 
ciudad a personajes de la talla del director 
de cine Benito Zambrano y el periodista y 
escritor Arturo Pérez-Reverte.

Silbidos
• La proliferación de construcciones 

ilegales en la vega accitana.  El 
Ayuntamiento debe tomar medidas para 
paralizar, sobre todo los fines de semana, 
las obras clandestinas, y actuar de forma 
contundente contra todos aquellos que no 
se ajusten a la legalidad. No es la opinión 
de CLAVES, es el clamor de una gran 
parte de la ciudadanía, preocupada por 
el medio ambiente y la conservación de 
nuestro bello entorno paisajístico.

• La inclemencia del Consejo de 
Ministros contra el insumiso José 
María Trillo-Figueroa. Es lamentable 
que el Estado vuelva a actuar de forma 
tan contundente en la persona de un 
joven antimilitarista, que lo único que 
ha hecho es expresar con su actitud el 
rechazo hacias las armas y más cuando 
se está a punto de dar carpetazo al Ejército 
Obligatorio a final de año.
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La ciudad de Guadix ya tiene pista de atletismo. Se trata de una 
instalación anhelada, y que seguro que va a suponer un revulsivo 
para muchos deportistas, y un lugar idóneo para que nuestros 
atletas de élite puedan conseguir las mejores marcas. Además, nos 
parece muy acertado que, con las lógicas limitaciones, se pueda 
utilizar sin mayor problema la zona central del césped.

Conscientes de que el Ayuntamiento ha contratado los servicios 
de una empresa para la recogida de perros callejeros, creemos que 
se debe aumentar la periodicidad e intensidad de las batidas. De 
hecho, esta foto está realizada poco después de que se capturaran 
diez canes. Aprovechamos para hacer un llamamiento a los 
propietarios para que se responsabilicen de sus animales.

Miguel Valentín de Alarcón
La redacción de CLAVES quiere expresar su más sincera condolencia por la muerte 

de Miguel Valentín de Alarcón, el único nieto vivo de Pedro Antonio. Esta publicación 
tenía previsto realizarle una entrevista, pero tan luctuoso suceso nos lo ha impedido. 
Don Miguel manifestó su interes de colaborar con nosotros, y por ello vaya por delante, 
allí donde esté, nuestro agradecimiento.

EDITORIAL
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Los originales que se envíen a esta 
sección no deberán sobrepasar 25 líneas 
mecanografiadas, irán firmados y haran 

constar el número del DNI. Se remitiran a 
Revista CLAVES. Plaza de las Palomas, 22 

- 1ºizq. 18500 Guadix (Granada).

Insulsas pequeñeces
Querida y añorada tierra accitana:

Los aires madrileños no me han hecho 
olvidar tu seco aroma a cerro abatido por 
un inclemente sol romano, ni el sabor de 
la fresca fruta de tu vega alegre, ni el tacto 
del cirio y de unas palmas que marcan el 
compás de la vida, ni la algarabía colegial 
que llena de ruiseños sonidos infantiles las 
plazoletas de tus barrios en las ya cercanas 
tardes de primavera, ni, por supuesto, tu 
hermosa estampa de pueblo ecléctico 
en culturas, pero unívoco en suspiro y 
silencio.

Tal es tu presencia en mi condición 
prófuga y desarraigada que dedico parte 
de mi escaso tiempo libre a buscar de 
entre los recortes archivados de tu insigne 
historia reciente aquellos que me permitan 
realizar una radiografía de tu cuerpo, 
amenazado por tumores de distinta índole 
en cuyo origen se encuentran esas sarnas 
envidiosas que se desviven intentando ver 
tu fin consumado.

Estando en tal tarea, esta mañana 
encontré una anotación tomada de un 
informativo radiofónico local que rezaba 
sobre la larga y abúlica polémica de 
la Alcazaba. Con esto se ratifica por 
enésima vez el círculo vicioso en que 
estás involucrado, lejano pedazo de patria 
granaína, desde mucho tiempo ha, como 
si alguna celosa bruja telúrica hubiera 
vertido una maldición que impidiera tu 
apertura al mundo, tu ascenso a la órbita 
universal.

Sí, siempre te han usado como arma 

doctrinal y política, como útil con el que 
jugar al ratón y al gato, al “yo digo” y “tú 
respondes lo contrario”.

Sí, siempre te han introducido en 
esta dinámica absurda movida por la 
creencia irracional en que los bandos 
tradicionalmente antagónico se han de 
oponer per secula seculorum.

Fíjate; en una simple cuestión como 
es alcanzar una óptima solución sobre el 
sistema de mantenimiento y explotación 
de un bien, a mi parecer, de interés 
público, lo que menos se vislumbra, 
tanto por la parte eclesial como por la 
gubernamental, es el acuerdo. Y, ¿cuál 
es el resultado de esta función circense? 
Lamentablemente, el de siempre: mientras 
la Alcazaba se hunde, políticos e Iglesia 
juegan a ver quién es el más rápido en 
sacar la pistola.

Es penoso que por estas insulsas 
pequeñeces te veas dependiente de unas 
reformas y mejoras que llegan siempre 
mal y tarde, impidiendo que puedas 
explotar tus enormes potenciales con 
los que demostrarías a todos esos que 
desconfían de tu espíritu vital que tienes 
la fuerza visceral de un volcán que, no 
obstante, algunos quieren ver apagado.

Y mientras tú te resignas a tomar una 
y otra vez el papel de perdedor, nadie 
es capaz de mirar hacia ti, de darte una 
oportunidad en un papel protagonista, 
pues con este proceder serían considerados 
como unos débiles vencidos cobardes.

Como dice mi abuela, unos por otros, 

DE FONDO

Jóvenes y mayores
Exponer una opinión siempre genera 

cierta controversia y más si esa opinión 
está basada en la experiencia personal, en 
unas vivencias, y no en datos estadísticos 
medibles e irrefutables.

En este caso me han pedido que escriba 
sobre un tema difícil: las relaciones. Y 
más difícil todavía las relaciones entre 
los mayores y los jóvenes, apelando a mi 
experiencia como formadora de chicos y 
chicas en el área de geriatría.

Después de reflexionar sobre ello creo 
que son dos grupos más parecidos de lo 
que a primera vista pudiera parecer. Los 
sentimientos son similares, aunque las 
circunstancias que los rodean distintas. Un 
sentimiento común es la soledad, vivida 
en el caso de los mayores como fruto de 
una serie de pérdidas no sólo de seres sino 
también de facultades, de autonomía, de 
proyectos que generan una sensación de 
desolación. Se enfrenta ante horas y días 
que llenar con... con qué llenar.

Y en los jóvenes la soledad como fruto 
de la incomprensión, a veces de uno mismo 
que se cuestiona su identidad, y otras 
debido a una sociedad que nos reclama 
constantemente definirnos, decidirnos y 
posicionarnos. Una sociedad en la que 
no acaban de encontrar aquello que les 
guste, que les llene y en lo que se sientan 
útiles. Soledad a veces en casa donde no 
se les quiere o sabe, quizás las dos cosas, 
escuchar. Como a los mayores a los que 
tampoco se les escucha porque qué nos 
van a decir ellos a los que este mundo se 
les ha quedado grande...

Lo cierto es que en las experiencias de 
relación entre jóvenes-cuidadores y mayores 
surge una afinidad que sorprende, sobretodo 
a los primeros. Una relación donde unos 
ofrecen su dinamismo y otros su veteranía. 
En la que los jóvenes se sienten útiles e 
imprimen ilusión que consigue despertar de 
nuevo el interés en aquellos que a cambio 
ofrecen su experiencia y la tranquilidad de 
saber que tarde o temprano encontrarán, 
como ellos, su lugar en esta sociedad febril 
en la que con demasiada frecuencia los 
diferentes no tienen cabida.

• Susana Arjona Directora Casa de 
Oficios «Nuestra Señora del Carmen» de 
Benalua.

VIÑETA • Paco Fernández
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Guadix en la red

Internet, acrónimo de International 
Network of Computers, es una red 
informática que conecta a escala mundial 
miles de redes regionales y varios millones 
de ordenadores.

Red que en pocos años se ha convertido 
en instrumento imprescindible en la vida de 
muchos, necesario  en lAa vida de otros y 
tentador o novedoso en la del resto.

Internet lo podemos utilizar tanto para 
buscar cualquier tipo de información 
necesaria, como para mantenerte en 
contacto con una persona que se encuentre 
en el otro lado del planeta, o no tan lejos, a 
través de los chats, o el correo electrónico, 
más conocido como e-mail.

Guadix no es una excepción, y por lo 
tanto avanza con los tiempos, sus habitantes 
han comprendido la importancia de este 
sistema de comunicación mundial y quieren 
navegar en este barco informático.

De todos es sabido que a este sistema no 
puede acceder todo el mundo desde su casa, 
ya que no siempre se tiene un ordenador y 
mucho menos se posee acceso a  Internet, 
por lo que los accitanos se abrazan a 
la posibilidad de ordenadores públicos 
conectados a la red.

Ordenadores públicos

Guadix ha pasado por varias etapas con 
referencia a ordenadores públicos:

- En una primera etapa, había un 
ordenador en la antigua biblioteca 
municipal, disponible al uso de cualquier 
accitano, con una tarifa asequible a todo 
el mundo.

- En una segunda etapa, abrieron el 
Networkcafé, lugar que propició que 
muchos jóvenes se iniciaran en este 
apasionante mundo internáutico. Pero esta 
iniciativa duró poco,  ya que a los pocos 
meses lo cerraron.

- Y en una tercera etapa, el único 
punto de acceso vuelve a ser la biblioteca 
municipal.

Problemas
El mayor problema de la biblioteca es que 

solamente hay un ordenador para 20.000 
habitantes. Esto implica colas y colapso a 
todas horas del día, aumentándose por las 
tardes. Esto conlleva a que los usuarios solo 
puedan estar  conectados como mucho una 
hora, lo que les hace dejar su trabajo a la 
mitad e intentar volver al día siguiente y 
seguir haciendo cola.

El segundo gran problema son 
las averías técnicas del ordenador, 

mayormente producidas por usuarios que 
hacen, consciente o inconscientemente,  
un mal uso del aparato. La consecuencia 
derivada de esto es que hasta que 
proceden a arreglarlo, normalmente pasa 
bastante tiempo; algo que de nuevo afecta 
negativamente a los internautas accitanos.

El Ayuntamiento dice
Estos problemas deben ser solventados 

por el Ayuntamiento de Guadix. En una 
tranquila y amena charla con la concejala 
de cultura, nos confesó que por este año 
2000  no podían aumentar el número de 
ordenadores conectados a la red, única y 
exclusivamente por causas económicas. 
Sus razones eran que la biblioteca es 
muy nueva, y en primer lugar había 
que cubrir otras necesidades, como ha 
sido el adquirir bibliografía específica y 
"magníficas enciclopedias"; y por lo tanto, 
en un segundo término ha quedado la nueva 
adquisición informática.

Se compromete a que en el presupuesto 
del año próximo se incluirá este motivo, 
pero mientras tanto implora paciencia y un 
responsable uso del único ordenador que 
tenemos,  porque es propiedad de todos, "y 
si lo perdemos, nos quedamos sin nada".

• Verónica Martínez

Escasez de ordenadores públicos

Foto: Enrique Gómez
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D. Miguel Valetín de Alarcón

En la última semana de noviembre 
del pasado año tuvimos la oportunidad 
de conocer a D. Miguel Valentín 
Alarcón. Una delegación compuesta 
por Antonio Lara Ramos, Juan Ernesto 
García Chicano de Alarcón y yo mismo 
asumimos, por encargo expreso del 
Pleno del Ayuntamiento de Guadix 
entrevistarnos con D. Miguel, último 
descendiente directo de don Pedro 
Antonio de Alarcón. Nuestra intención 
era conocer su voluntad respecto a los 
enseres y recuerdos pertenecientes al 
escritor, y escrutar la disponibilidad 
para que estos fueran legados a nuestro 
ayuntamiento.

Alarcón, olvidado
Con cerca de noventa años, soltero y con 

la salud quebrada por diversas dolencias 
se movía con dificultad, esta dificultad en 
absoluto se mostraba en su habla: regía 
con sorprendente locuacidad. Mostraba 
un especial interés en conocernos y 
saber qué queríamos con exactitud. Tras 
entregarle nuestra carta de presentación, 
donde el Alcalde le saludaba y exponía 
el objeto de nuestra visita, de inmediato 
centró la conversación comenzando con 
un reproche en el que se hacía referencia 
a la larga espera soportada por él para 
que desde Granada, y especialmente 
desde Guadix, alguien se acordara de 
su abuelo. El mismo, años atrás, en los 
sesenta, había ofrecido al Ayuntamiento 
su colaboración para que la figura de 
Pedro Antonio tuviera más presencia en 
Guadix, y nadie en aquellos momentos 
prestó interés a su propuesta.

Lector alarconiano
Don Miguel era un hombre dedicado 

por entero a la obra de Pedro Antonio de 
la que podía, con el apoyo del volumen de 
las obras completas editadas por Martínez 
Kleisser, repetir fragmentos completos sin 
apenas iniciar la lectura de los párrafos. Se 
paraba especialmente a repetir pasajes del 
El escándalo, que sé sabia de memoria. 
También gustaba recitar pertenecientes a 
los Versos Amatorios, que a decir verdad 
hacía con cierta picardía. Podría haber 
escrito un tratado de psicoanálisis con 
cada uno de los personajes de cada una 
de las obras de su abuelo, ya que les eran 
tan familiares como si hubiera tenido la 
oportunidad de conocerlos.

Murió don Miguel en la primavera de 

este año, en Mayo, pero antes tuvo la gran 
satisfacción de asistir a la entrega de los 
Premios Nacionales de Periodismo Pedro 
Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix, 

Nieto de don Pedro Antonio de Alarcón

y ver el profundo y sincero interés por 
recuperar la figura de su abuelo.

• Miguel Pedraza

Foto: Enrique Gómez

Foto: Enrique Gómez
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Academias de verano

Tarifa ¿plana?
Nos la quiere pegar con queso. 

No tiene otra explicación, si no el 
Gobierno no nos intentaría vender 
una tarifa plana que no es plana. 
Y no lo es porque la tarifa plana 
consiste en pagar una cantidad fija, y 
asequible a los ciudadanos, y poder 
conectarse todo el tiempo que se 
desee y a cualquier hora. Pero desde 
el Gobierno nos venden la única 
tarifa plana en horario reducido. 
La tarifa ondulada funciona a 
partir de las 6 de la tarde y festivos 
todo el día , el resto del tiempo no 
es plano sino que contribuye a que 
Telefónica siga siendo la maquina 
de hacer dinero en que la convirtió 
Villalonga. Pero lo más gracioso no 
es que el Ejecutivo invente planuras 
imaginarias, sino el motivo que se 
argumenta, y es que las líneas 
telefónicas no estan preparadas 
para soportar tanta llamada en 
hora punta. ¿Estamos hablando 
de la misma compañia que cada 
quincena es noticia por sus compras 
multimillonarias, la que no puede 
acometer en sus lineas un aumento 
de tráfico?¿Habrá más demoras 
para adaptar una red que ya debería 
estar adaptada desde hace años o 
por el contrario nos condenará el 
Gobierno a continuar en la cola de 
la tecnología con la que trabajan, 
juegan y compran en medio mundo? 
¿Asumirán sus responsabilidades 
en la penosa situación de nuestro 
país en este campo, que es el que 
está revolucionando la sociedad, 
la economía y las costumbres? 
Y llegará el día en que exista 
una verdadera tarifa plana, y nos 
venderán la moto una vez más. 
Si por ésta nos cobrarán al mes 
2.700, por la verdadera tarifa 
nos combraran mucho más, y no 
entre 2.000 y 3.000 ptas. por una 
verdadera tarifa plana como piden 
desde hace tiempo la Asociación de 
Usuarios de Internet. Y de la calidad 
de servicio ni hablo, penoso, y es 
que algunos países tiene autopistas 
de la información y otros carreteras 
secundarias y con el pavimento en 
mal estado.

• Jose  Ramón Cortés

Opinión

Fracaso escolar
La implantación de la LOGSE no sólo 

ha supuesto cambios para los alumnos 
(nueva estructura del currículum, más 
asignaturas, cambios de centro),  para 
los profesores (aplicación de nuevos 
enfoques metodológicos, cambio del 
marco legislativo) y para los padres, 
sino que también ha influido comercial 
y pedagógicamente en unos beneficiarios 
indirectos del llamado "fracaso escolar": 
las Academias. 

La idea  que sustenta la existencia de 
Academias para "recuperar" asignaturas 
en verano, emanada de la Ley General de 
Educación (1970: tiempo de dictadura y 
miedo), sufre en la actualidad un cambio 
radical en su planteamiento. Si antes era 
imprescindible aprobar un determinado 
número de asignaturas para promocionar 
de un curso a otro, centrándose en verano 
las clases de recuperación, ahora, con  las 
novedades que aporta la LOGSE en cuanto 
a la atención a la diversidad, singularizadas 
en la posibilidad  de repetir sólo un curso de 
cada etapa de la ESO, usan las Academias 
tanto en verano como en invierno solamente 
aquellos alumnos que por su cuenta deciden 
afianzar o profundizar sus conocimientos y 
los alumnos de tercero de BUP y COU, casi 
extintos. Queda para empresas futuras de 
mayor tamaño un análisis de la LOGSE.

Miedo o responsabilidad
Estudiar una asignatura de Secundaria 

puede costar entre 5000 y 9000 pesetas al 

mes, según la Academia; en Primaria, el 
precio ronda las 6000. Para aquellos alumnos 
que necesitan más de tres asignaturas se 
suelen hacer descuentos. Las clases se 
desarrollan de lunes a viernes, en horarios 
flexibles, según el número de alumnos y los 
niveles de cada uno. Las más solicitadas: 
Lengua, Inglés, Matemáticas y Física, 
aunque esta lista es cambiante cada año. 
La media de asignaturas matriculadas por 
alumno suele ser de dos, aunque hay casos 
con cuatro o cinco. Algunas Academias, 
además de impartir clases de ESO, Primaria, 
COU,  disponen de varios cursos que pueden 
servir de complemento en la formación del 
alumno: mecanografía o informática son 
los que más destacan además de constituir 
destrezas casi imprescindibles en el mundo 
de hoy.

Durante el invierno es cuando se 
produce la mayor afluencia de educandos: 
los profesores de las Academias tienen 
ahora nueve meses para la planificación 
y educación de los alumnos, hecho que 
repercutirá positivamente tanto en unos 
como en otros; no obstante, el alumno 
deberá hacer un mayor desembolso 
económico si no quiere perder el ritmo de 
aprendizaje.

 El perfil de las motivaciones por las que 
los alumnos deciden ir a las Academias 
también ha cambiado: si antes generalmente 
se acudía por miedo a repetir curso, ahora  se 
hace bajo la  responsabilidad de los padres. 

• Antonio G. Soto

Foto: Enrique Gómez
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DEPORTE

Raúl Lozano Pérez, nacido en Bejarín y 
residente en Guadix desde hace 22 años, 
es uno de los mejores frutos del atletismo 
en nuestra ciudad. Toda su familia reside 
en Guadix,  y él es el tercero de cuatro 
hermanos. Lleva 12 años dedicado a este 
deporte, y el octavo entrenando salto de 
altura. 

Este deportista comenta como 
"anecdótico" su comienzo en el mundillo del 
atletismo. Él mismo comentó a Claves como 
fue  este inicio. Era un chaval estudiante de 
quinto de EGB, cuando su monitor del 
Colegio Medina Olmos lo convenció 
para que participase en una carrera que se 
iba a celebrar en próximos días. Raúl al 
principio se negaba rotundamente a esta 
sugerente oferta, pero al final se decidió y 
fue a competir. De esta carrera obtuvo frutos 
inimaginables, ya que la ganó. Allí fue donde 
conoció a su actual entrenador, Manuel 
Segura, que lo animó para participar en 
otras carreras, y así fue como nuestro atleta 
se introdujo en el mundo del deporte.

Raúl, a parte de deportista profesional, 
también es estudiante universitario. Aunque 
este año haya estado dedicado en exclusiva 
a entrenar salto de altura, el próximo curso 
entrará a formar parte de la facultad de INEF 
en Granada. Admite que es un sacrificio el 
acarrear con una carrera universitaria y una 
carrera deportiva, y que en muchos casos, 
como ocurría con su anterior dedicación 
universitaria, se vuelven incompatibles los 

estudios con el deporte, más que nada "por 
una incompatibilidad de horarios"; pero 
INEF si le dejará el tiempo suficiente para 
no abandonar el atletismo ni tampoco los 
estudios.

Entrena todos los días, y confiesa 
que a él no le resulta ningún sacrificio 
extremadamente fuerte el tener que hacerlo 
a diario, "es una rutina, algo a lo que ya 
estás acostumbrado". Disfruta con sus 
entrenamientos, se reúne con un grupo de 
gente a la que le gusta el atletismo tanto como 
a él, entre ellos se encuentran acompañados, 
y no cabe lugar al aburrimiento.

Lo que más le da fuerzas y ánimo para 
seguir adelante, y seguir cosechando 
triunfos, es el apoyo de su familia, amigos, 
y de Guadix en general. "Si no fuera por el 
cariño de toda la gente, no tendría ningún 
sentido seguir con el atletismo".

Es un muchacho con muchas ilusiones y 
grandes aspiraciones a corto y largo plazo. 
Su mejor marca del año pasado fue 2´22m 
y aspira a mejorarla este año (en el ´99 
quedó segundo en el campeonato absoluto 
de España con esta marca), con 2´23 ya 
estaría satisfecho, pero aspira a conseguir 
una marca superior a 2´25, e incluso le 
gustaría llegar a 2´28 que es la  que exige la 
Federación Española para poder participar 
en las Olimpiadas, otra de sus grandes 
ilusiones y aspiraciones. Una de sus metas 
a largo plazo, sería superar el récord español 
que en estos momentos está en 2´34, ya que 

Raúl Lozano, atleta de altura
"Vivir sin deporte es vivir sin amigos"

con esta marca conseguiría estar entre los 
mejores del mundo.

Le gustaría agradecer a su entrenador todo 
lo que está haciendo por él. También tiene 
mucho que agradecer a toda su familia y 
amigos por darle fuerzas para seguir.

Palmarés ´99
- 3º en el campeonato de 

España absoluto.- 2º en el campeonato 
de España sub´23. - 5º copa de Europa 
de selecciones.- 13º en el campeonato del 
Mundo Universitario.- 2º en el campeonato 
de España absoluto.- 2 veces internacional 
absoluto.- dos veces internacional sub´23.- 
8 veces campeón de Andalucía absoluto.- 
Posee el récord de Andalucía.

Él quiere animar a todos aquellos jóvenes 
y niños que estén empezando a practicar 
algún deporte que les guste de verdad, 
o quieran empezar a hacerlo, que no lo 
dejen, que sigan adelante con constancia 
y paciencia, "porque poco a poco vas 
consiguiendo triunfos y satisfacciones que 
te hacen cada vez más feliz". Además en el 
mundo del deporte existe la suerte de poder 
viajar mucho, y conocer a mucha gente 
nueva, que poco a poco con el paso del 
tiempo se van convirtiendo en buenísimos 
amigos, y en este momento es cuando ya 
"no puedes  dejar el deporte, porque seria 
también dejar amigos".

• Verónica Martínez
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El cantor y el ayer
Año 1956, cuando se funda y comienza 

el buenhacer de esplendor de este grupo 
de niños. En esta época gris en el Guadix 
de los cincuenta no es difícil pensar que el 
coro apareciese casi bendecido, regalo de 
Dios, y con una fama y florecer ya desde 
su comienzo.

Carlos Ros o, "don Carlos",  como 
muchos lo conocemos, y otros lo 
conocieron, es un comienzo justo para 
estas líneas que intentarán describir en 
parte lo que fue, lo que ha sido y lo que 
es el Coro Niños Cantores de la Escolanía. 
Comienzo que no ha de olvidar la otra parte 
imprescindible de esta pequeña odisea que 
está por comenzar, mediando los ́ 50, y por 
la que aún continúa: el Cantor, con o sin 
su sotana, frente a la multitud o afinando 
en la clase de canto, frente a ese hombre 
entregado a su vocación de sacerdote y a 
su faceta algo más que musical. 

De fuerte carácter cuando se le intenta 
engañar, aunque tierno cuando se le 
trata de igual modo. Alza las manos en 
una cadencia perfecta según el ritmo y 
desarrollo de la partitura, el ceño fruncido 
observando cada uno de los eslabones que 
forman este precioso rosario melódico, 
escrutando cualquier error por parte de 
algún cantor despistado. Frente a él, ahí 

está el "pequeño ruiseñor" agudizando el 
oído para escucharse, apretando fuerte el 
abdomen para controlar el tono y el aire 
en los pulmones y, ante todo, observando 
el pendular de las manos de Carlos Ros 
y, que sus hirsutas cejas no se contraigan 
demasiado. Que, con un poco de suerte, 
aparezca en su rostro esa graciosa sonrisa 
de bienestar que delata el rato de paz que 
siente en su pecho...

Hoy y siempre
Siempre se dijo que el tiempo hace 

justicia con la historia, y que su transcurso 
pone en su lugar lo que debe estar en su 
sitio. El tiempo siempre dió la razón. 
Desde el comienzo del coro hasta hoy 
el éxito acompañó a las actuaciones de 
los niños cantores. Reconocimientos allá 
donde iban, desde dentro de la provincia, 
toda Andalucía o España o, incluso fuera de 
ésta cuando era el caso. Reconocimientos 
escritos en prensa como, por ejemplo, un 
artículo de Juan Carlos Villacorta en la 
"Hoja del Lunes", Madrid, 3 de Agosto 
de 1970, donde destaca la actuación de 
los niños cantores de Guadix junto a 
los restantes de la nación que lo hacían 
a la vez que doscientos mil de mas de 
cincuenta países distintos en Würzburg, 
Alemania. O la anecdótica calificación 
a Antonio Buendia  Sánchez, nacido en 

nuestras cuevas, de "la voce piu bella" 
por parte de un entusiasmado italiano, en 
la primera actuación en el extranjero. En 
Loreto, Italia en 1966.  

El subir los peldaños que van a dar a las 
clases de la planta superior de la Escolanía, 
para el que poco vínculo ha tenido con 
este colegio puede que sólo suponga un 
esfuerzo físico mínimo. En cualquier caso, 
es posible que suponga algo más, y no es 
por la imagen del Caudillo colgada en alto 
(sin ánimo de sopesar cualquier ideología 
del lector o propia) sino por la sensación 
envolvente de estar pasando a la ligera por 
toda una historia reciente plasmada en el 
tapiz fotográfico que suponen las paredes. 
Miles de fotos con reseñas de año y lugar 
del mundo... Roma, Wüzburg, Chartres, 
Colonia, Madrid, y un largo etcétera. 
Mas de 12.000 actuaciones repartidas 
entre, la Catedral, Guadix y comarca, 
la provincia de Granada, Andalucía, en 
la nación o en el extranjero (180) hasta 
1991, no sería exagerar. Varios cientos de 
títulos musicales entre un repertorio sacro 
y folclórico de autores como Palestrina, 
Victoria, Guerrero, Haëndel, Mozart, 
Bach, Perosi, Schubert..., todo un legado 
musical y cultural cuyo valor es, como 
poco, la admiración. Sin duda.

La niña cantor y el mañana
No se ha de olvidar este pasado glorioso 

y bien merecido. Pero no hemos de caer 
en añorantes y pasados logros. Existe un 
presente gratificante aún y esperemos, un 
largo futuro. La incorporación de la niña, ha 
sido beneficiosa. Una perfecta integración a 
la unidad coral, según palabras de Francisco 
Martínez. El nombre de "niños..." no va a 
ser ningún símbolo machista que se 
siga arrastrando. Las cristalinas voces 
pueriles poseen su mismo valor, quizás 
embellecidas, si cabe, en matices que solo 
pueda ofrecer esta femenina adición.

El tiempo, que juega a favor de la historia, 
pero, suele ser cruel con el hombre... Sería 
absurdo olvidar que el actual director del 
coro, Carlos Ros, siempre lo será. Estas 
líneas han de servir como homenaje al 
hombre que hizo realidad su sueño, que 
aún lo es, que nos lo hizo y nos hace 
compartirlo para deleite terrenal de estas 
voces celestiales. Que, en cualquier caso, 
siga siendo cómplice, de este sueño 
materializado, el pueblo de Guadix.  

(Datos numéricos y reseñas anecdóticas 
recogidas de Un coro internacional de 
Francisco José Fernández Segura y de las 
palabras del propio Carlos).

• José M. García

Voces Blancas
Niños cantores

Foto: Enrique Gómez
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La máquina y el vapor
Dificilmente podía pensar James Watt 

que el perfeccionamiento y retoque final 
que dio a la máquina de vapor allá por el 
siglo XVIII, revolucionaría la industria, la 
producción en cadena, las comunicaciones, 
llegando incluso a constituirse en una de 
las bases de la I Revolución Industrial; 
menos aún podía imaginar que aquel 
avance tecnológico aplicado al transporte 
de viajeros iba a tener ocupados a los más 
ilustres pensadores y filósofos del momento,  
temerosos de las posibles alteraciones que 
podrían ocurrir en el cuerpo humano a causa 
del desplazamiento a tan altas velocidades, 
y que aquel invento iba a convertirse en 
parte de la vida de innumerables personas 
anónimas.

Una de ellas es José García García, cuyo 
trabajo al frente de la máquina de vapor 
Baldwin y de otros modelos, durante 41 
años, viajando, unas veces desempeñando 
su profesión de maquinista, otras, las 
menos,  para participar en el rodaje de 
películas como veremos más adelante, 
hasta Madrid, Burgos o Ciudad Real, le 
convirtió en un profesional con extensos 
conocimientos. Atrás quedan los recuerdos 
del examen de maquinista que superó en una 
máquina gemela a la ’54 (nombre "técnico" 
de la Baldwin); los grandes talleres situados 
en la Estación que albergaban hasta cien 
personas trabajando en la reparación y 
manteniemiento de las noventa máquinas 
que existían; los viajes para el transporte 
de mineral desde las minas de Alquife; el 
recuerdo de sus compañeros de trabajo, 
Requena,  Molina Artero (el primer 
maquinista de la 54) y tantos otros. 

El cine, sus protagonistas
Baldwin fue trasladada en Diciembre del 

año pasado desde Guadix hasta Lérida para 
ser reparada con el objetivo de que vuelva a 
andar, esta vez para montar un tren turístico 
en la comarca: con 77 años a sus espaldas y 
miles de kilómetros recorridos, una puesta 
a punto parece la mejor solución para su 
longevidad. 

No será la primera vez que los ojos 
del gran público se centren en ella: 
recuerda José García que ambos fueron 
protagonistas de largometrajes como Las 
petroleras, rodada durante un mes en 
Burgos y coprotagonizada por Claudia 
Cardinale y Brigitte Bardot (¡conserva 
una fotografía con la mismísima C.C.!);  
Moneda sangrienta rodada en Gérgal; El 
sol rojo, con exteriores de La Calahorra; 
en Málaga, Fuerza armada de Cuba, con 
Alain Delon. Y otras apariciones de la 54 
en films como Doctor Zhivago (no en vano 
el equipo técnico era español), Rojos, de 
Warren Beatty, o la conocidísima Indiana 
Jones y la última cruzada. Una extensa 
e impagable colección de materiales 
personales, fotografías, revistas, autógrafos,  
dan fe de ello a la vez que suponen un 
valioso material para su posible muestra en 
una exposición global sobre el ferrocarril. 
Y nos consta que no es el único archivo 
privado que existe.

 Durante el rodaje de Marchar 
o Morir, del director Sergio Leone (padre 
del spaghetti western), José García  debía 
conducir velozmente a la Baldwin hasta 
encontrarse la vía saboteada con traviesas 
de madera, por lo que tenía que, por 

todos los medios posibles,  frenar, meter 
la marcha atrás, y evitar que la máquina 
descarrilara. Cuando se agacha para 
observar la caldera, es herido mortalmente 
por una flecha, saliendo de escena montado 
en un carro:  Sergio Leone, entonces, le dijo: 
"Muy bien, Pepe".

Nos cuenta que el abundante humo 
necesario para el rodaje de algunas 
secuencias en las que la máquina partía o 
llegaba de algún lugar, se conseguía con 
grandes cantidades de naftalina que al 
quemarse en la caldera producían ese efecto 
vivificador de energía y potencia.

Presente y Futuro
Checa, antiguo fogonero, se encarga 

actualmente en Lérida del cuidado de 
la Baldwin: opina José García que el 
costosísimo mantenimiento, el expolio 
sufrido junto a la inexistencia de piezas 
de repuesto, y la deficiente infraestructura 
necesaria, hacen del proyecto del tren 
turístico un asunto difícil de llevar a cabo. 
La participación de todas las instituciones 
para que salga adelante es algo que parece 
necesario: quizás, con más interés por parte 
de RENFE se hubiera conseguido un mejor 
mantenimiento de la máquina y una mayor 
viabilidad para el proyecto.

 Para José, dos son las posibles 
alternativas al tren turístico: a) un ramal 
paralelo a la carretera de la Estación que 
comunicara este barrio y el centro de 
Guadix, y  b) exposición de la máquina en 
un emplazamiento adecuado para disfrute 
de vecinos y visitantes.

• Antonio G. Soto

Guadix en el Cine
José García y la locomotora Baldwin

Foto: Manuel Cortés



Septiembre 2000  
CLA
VES

18

OCIO

La escena local
De qué va el rollo en Guadix

Desde hace ya años, Guadix cuenta 
con una rica escena local de grupos 
jóvenes y algunas otras actividades 
complemetarias a este fenómeno como 
son fanzines, realización de conciertos, 
estudios de grabación, etc. Aunque no 
estemos en el mejor momento de ésta, 
atrás quedan épocas donde Zarabanda, 
suplemento musico-festivo del diario 
Ideal, calificaba a Guadix de poseer la 
mejor escena local después de la capital, 
lo cierto es que aún hay vida y esperanza. 
Desde aquí animamos a recuperar parte 
de ese engranaje y continuar demostrando 
que si que hay gente con ganas de hacer 
cosas y no sólo de lamentarse.

Para futuras oportunidades queda 
una revisión al pasado, pero ahora la 
actualidad. Las bandas que a día de hoy 
permanecen en activo se reducen a tres. 
Entre las que no están definitivamente 
funcionando, pero están, tenemos a Caja 
Negra que colaboran actualmente como 
arreglistas y músicos de estudio en Ram 
records donde ha grabado la plana mayor 
de los grupos locales.

En la sección activa del cotarro tenemos 
a D-Henry, conocidos años atrás como 
Panoramix, tuvieron que cambiar de 
nombre por lo manido de éste, representan 
la gran esperanza blanca del rock accitano. 
Formado por músicos curtidos en diversos 
grupos entre los que se cuentan algunas de 
las formaciones más sólidas que ha dado 
el desierto accitano, desde Accitania Rock 
Machine, Berlín Este, La Viuda Negra o 

la única banda que plastificó en vinilo, 
LP, sus temas Bankillo de Akusados. La 
formación preparará inminentemente la 
que será su tercera maqueta, después de 
una entrega que ha logrado sorprender por 
su calidad y su producción, mezclando la 
potencia eléctrica de la banda con toda la 
parafernalia de sampler y experimentación, 
dejando atrás complejos y prejuicios. Esto 
unido a sus directos contundentes donde 
transpiran profesionalidad y una ejecución 
impecable hacen que esperemos con 
impaciencia  que un sello los grabe.

Otros con muchas ganas y posibilidades 
de hacer cosas son Circo Violento 
compuesto por jóvenes músicos formados 
a fuerza de directo, con una friolera 
cantidad de conciertos a su espaldas y 
emanando muy buen rollo. La evolución 
en criterios y experiencia hace necesario 
que graben una nueva maqueta que sin 
duda superará con creces la de por sí 
excelente primera entrega. Con una 
cultura musical sorprendente y un saber 
estar en el escenario indiscutible hacen 
de sus conciertos su estado natural donde 
se desenvuelven como pez en el agua. A 
tener muy en cuenta.

Y por último, Fase Terminal que 
recoge el testigo del sector duro. Tras 
sus primeros conciertos se aventuran a 
grabar su primera maqueta en un tiempo 
record. Su música hiperrápida y sus letras 
que van desde la crónica generacional a 
la conciencia social caracterizan su estilo 

en plena formación dada su reciente 
formación. Lo mejor, su frescura.

En el negociado de conciertos, con 
la vuelta del mítico concierto de San 
Torcuato a una sala cerrada y la falta de 
una programación musical continuada 
por diversos motivos, se auguran épocas 
de recesión  a no ser por la creciente 
iniciativa del Benarock desde el 
Ayuntamiento de Benualúa, ejemplo a 
temer en cuenta, que en su sexta edición 
se convierte en el germen del festival que 
la provincia necesita después de la marcha 
del Espárrago, con cuatro días, distintos 
palos, acampada y a un precio más que 
razonable. Y es que cuando hay voluntad, 
las cosas se hacen bien.

La parte impresa de la escena se 
refleja en los fanzines, ediciones libres 
y no profesionales que se hacen eco de 
bandas locales y publican cómics de 
autores de aquí. Desde hace cinco años 
la única cabecera que queda haciendo 
esto es El Virus Púrpura que por 
motivos económicos pasa a editarse 
virtualmente en Internet en el web http://
elviruspurpura.homestead.com   donde se 
sigue ofreciendo todo lo que ha convertido 
a este medio en algo más que un fanzine 
local, consiguiendo dar su nombre a 
conocer a nivel nacional en certámenes, 
encuentros y recibiendo elogiosas críticas 
en medios nacionales y tratados sobre este 
fenómeno.

• José Ramón Cortés

Foto:  Miky

D-Henry durante su concierto de presentación



CLA
VES

Septiembre 2000 19

PISTAS

Ray Loriga

«Tokio ya no nos quiere» (Debolsillo, 2000)

Ray Loriga se cansó de retratar a adolescentes rebeldes, ya era hora, después de su 
irregular Caídos del cielo y la peor aún La pistola de mi hermano, adaptación al cine de 
la anterior. Por fin, el autor regresa con su obra más madura y conseguida. Sin rozar la 
originalidad de sus primeras entregas, sino buscando nuevos senderos, logra en Tokio 
ya no nos quiere una obra serena y compleja como ninguna otra de sus antecesoras.

A medio camino entre el libro de viaje y la novela de anticipación, hirvanado todo 
ello con una técnica narrativa hiperrápida influenciada por la acidez de Burroughs, 
desencadena en una brillante reflexión sobre la memoria, los recuerdos y el olvido.

Gran Ermano (sí, sin h)

http://www.granermano.com

No podríamos dejar de hacer referencia al fenómeno mediático Gran Hermano. Jamás 
un concurso de televisión despertó tantas pasiones y tan encontradas. 

Desde Internet, donde hay webcams en dormitorios, piscinas, jardines, etc. monstrando 
la vida en directo al cibervisitante, se siguió el fenómeno intensamente. En los últimos 
meses Gran Hermano sigue de cerca al sexo como consulta más demandada en los 
buscadores. Y entre las miles de páginas sobre el tema, encontramos la parodia Gran 
Ermano, repleta de un humor chirriante y ácido sobre todo lo que sucedía en la famosa 
casa. Son los creadores de la parodia musical Quien me pone la pierna encima que la 
TV explota sin indicar su autoría.

Buddy y los Bradley Peter Bagge

«Aquellos odiosos años» (La Cúpula, 1999)

A esta altura de la película quien no conozca a Peter Bagge se habrá perdido, como 
mínimo, alguno de los más brillantes momentos del nuevo cómic americano, y por 
supuesto, alguno de los «impactos generacionales garantizados» con que su editora 
en España califica sus obras. Después de que Los Simpson acabaran girando sobre 
lo mismo, Odio, la decisiva obra de Bagge, representa un paraiso de genialidad y un 
retrato vivo y auténtico de la juventud actual. 

En este nueva serie conocemos la adolescencia del protagonista de Odio, el matao 
de Buddy, y a su familia que aunque peculiar, perfectamente podría ser real.

Krampack

Cesc Gay  (Messidor Films, color, 90 min, 2000)

El segundo largometraje de Cesc Gay, tras Hotel Room, es la adaptación libre de 
la conocida obra de teatro homónima. En ella un par de adolescentes veranean  en un 
pequeño pueblo costero. 

La búsqueda de la identidad sexual, el descubrir del sexo, las relaciones personales, 
la amistad y los celos se dan cita en los diez días de libertad, sin adultos, en que los 
protagonistas aprenden a conocerse y experimentan con todo aquello que la vida pone 
a su alcance, desde su ingenuidad y apasionamiento adolescente; en la obra de teatro 
los protagonistas son veinteañeros, y claro, no da para tanto.

Airbag

«Mondo cretino» (Wild Punk Records, 2000)

Desde Estepona, y grabando para el sello granadino Wild Punk, nos llegan Airbag, con 
su punk pop surfero y vitalista. Avalados como finalistas en concursos de la entidad de 
Valencia Sona o el mismísismo Villa de Bilbao, el trio nos presenta su primer álbum, eso 
si, tras dos magníficas maquetas en las que plantaban las bases de su sonido.

Influenciados por los grandes Ramones, con homenaje a Sheena is a punk rocker en 
forma de Marta no es una punk,  y con la diversión por bandera, representan la apuesta más 
redonda desde Los Nikis en cuanto al punk cantando en español. Canciones magistralmente 
construidas, vitalistas, divertidas, aceleradas y excelentemente ejecutadas.
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• José Ramón Cortés
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ÚLTIMA

Francisco 
Fernández
«Paquillo»

• María Requena


