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Libros

Sabino Méndez · Corre, rocker – crónica personal de los ochenta · Ed. 
Espasa, 2000
A medio camino entre las memorias y la crónica social, encontramos a un Sabino crítico y sagaz 
con su generación en la instantánea más desencantada de la movida. Salvando los insufribles 
arranques filosóficos, bien merece una lectura atenta que entretiene e indaga en las entrañas del 
rock nacional.

Discos 

Chucho · Los diarios de petróleo · Virgin, Chewaka, 2001
Fernando Alfaro alcanza con este disco su cima creativa, que es decir bastante del personaje 
más creativo de aquello que pasó a denominarse indie nacional. Los diarios de petróleo suenan 
a madurez, pero esa otra madurez más cercana a Bowie que a Reed, más llena de luminosidad 
que de opacidad, más radiante y vitalista que pseudo-mística. Con un sonido creíble y muy tra-
bajado, Alfaro visita nuevas texturas y ritmos nuevos pero sin perder un ápice de esas caracterís-
ticas que le hacen inconfundible. Las letras visitan paisajes nuevos Chapoteosis de chiquillos en 
la bañera, sin dejar de revisar  un pasado aciago El rey del error, para acabar hablando de todo 
lo divino y lo humano, como es marca de la casa.

Piratas · Ultrasónica · Wea, 2001
Tratado atípico de cómo vender y hacer a la vez música interesante. En esta entrega, Piratas 
(ya sin artículo) investigan con la electrónica a la búsqueda de un sonido actual sin renunciar a 
bases rockeras. Sus letras en una nueva vuelta de tuerca continúan mejorado. El resultado es el 
mejor álbum de Piratas, recomendable y disfrutable.

Maquetas

D-Henry · Paraíso tranquilizante · 2001
La nueva entrega de los accitanos D-Henry presenta el último capítulo de una de las bandas 
más interesantes del subsuelo granadino. Apartándose de la parafernalia electrónica del anterior 
trabajo, la banda se centra en un potente sonido rock aderezado por la originalidad de letras 
curiosas y cuidadas. Lo mejor, “Los sueños se repiten”, que transpira sinceridad y madurez.

Cómics

El Bute ·"P'aberse matao!" · Ed. El Batracio Amarillo
La revista motrileña de origen, El Batracio Amarillo, continua dando las páginas más brillantes 
del cómic de humor andaluz. En esta ocasión nos referimos a uno de los monográficos que edi-
tan sobre sus dibujantes. El Bute cultiva un humor honesto e interesante con alusiones locales y 
universitarias que le dan consistencia a su divertida guía estudiantil granadina.

Sub Sub · (Subcomic, C/ Galicia, 32, 13004, Ciudad Real)
Sub Sub es la versión demo del cómic Subcomic. En ambos se dan cita tres autores con tres esti-
los muy definidos y cuidados. La calidad está garantizada, es bonito, está bien dibujado y bien 
diseñado, se pueden pedir más garantías para comprar la versión completa por solo 300 pts.

· José R. Cortés
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Sin duda alguna, el llamado “fenómeno del 
botellón”, esto es, el consumo colectivo de 
alcohol a precios económicos (500-700 pts/
cabeza) por parte de jóvenes con edades com-
prendidas entre los 15 y 25 años, ha calado 
hondo y se plantea como ardua tarea en la 
agenda de los políticos.
Por norma general, los efectos de tales reun-
iones se traducen en alteraciones emocionales 
y físicas (no se puede ignorar el exterminio de 
neuronas consecuente de 
tal práctica) y, en casos 
extremos, las víctimas 
del botellón terminan 
en la camilla del centro 
de salud con la B1. Por 
no hablar de los cientos 
de vecinos que, además 
de encontrar seria difi-
cultad para conciliar el 
sueño durante las horas 
de la movida, temen 
encontrarse a individuos 
orinando en su ascensor, 
o se ven en la necesi-
dad de sitiar balcones y 
ventanas para que no les 
entre botellazo alguno. 
Al menos, ésta ha sido la 
queja más genenal que 
ha llegado a las dependencias muncipales.

Otra parte implicada en la juerga nocturna es 
la ciudad y su imagen: calles y plazas auténti-
camente envueltas en plástico y cascos rotos.
Ahora el chiringuito se ha trasladado desde 
la plaza del Conde Luque, que se sigue fre-
cuentando, o el Mirador de la Magdalena, 
hasta el paseo y aledaños de la Catedral. ¿Por 
qué se bebe en tanta cantidad y en edades tan 
tempranas?

Obviamente, no es que el alcohol provoque 
un irracionalismo instintivo incontrolable en 
sus jóvenes consumidores, sino que crea 
la coyuntura idónea para que éstos puedan 
demostrar ante los demás que desconocen el 
miedo y el sentido del ridículo. Se sitúan los 
botellones, por tanto, como pruebas de nivel 

en las que uno se crece y envalentona, desa-
fiando al resto y a sí mismo poniendo el coche 
a 1.000 o quemando alguna papelera.

Socialización
Todos obedecemos a un orden estipulado, a 
unas pautas marcadas, mecanismos correc-
tores éstos que obligan al indivuo a actuar de 
conformidad con los valores de la sociedad. 
Como miembro de grupos, el ser humano cir-

cula en el mismo sentido 
que el resto de elemen-
tos que conforman el 
entramado social.

La tendencia en el 
proceso de reproducción 
sociocultural, por el cual 
se asegura el manten-
imiento de la sociedad, 
se basa en la elección 
de grupos de referencias 
accesibles y próximos. 
Se buscan expectativas 
materializables, pues 
son ellas las que posi-
bilitan el acto de inte-
gración social.

Por eso, las iniciativas lanzadas por las insti-
tuiciones competentes para solucionar tan 
conflictiva situación, tales como la promoción 
y difusión de bebidas no alcohólicas en los 
garitos de marcha, la apertura nocturna de 
complejos polideportivos o la programación 
de conciertos en aquellos bares que lo solic-
iten, se quedan en la epidermis de un prob-
lema que hunde sus garras en la mismísima 
formación de la identidad personal. Es, por 
ello, por lo que el gran interrogante que se 
queda en el aire es si verdaderamente quieren 
acabar con el botellón o si sólo desean maqui-
llarlo, amanerarlo, tal y como se ha hecho con 
el consumo de drogas, en donde el esteticismo 
de los estupefacientes sintéticos le ha ganado 
la partida a la jeringuilla.

· Mª Jesús Ortiz

El botellón a examen

Entre copas 
anda el juego
No es Guadix zona de invernaderos, pero cada vez resulta más 
frecuente ver cómo nuestros parques y zonas públicas de espar-
cimiento quedan inundados de plásticos que precisamente no 
albergan tomates y pepinos, sino litronas, cartones de vino y bebi-
das alcohólicas varias.

opinión
Nosotros, los jóvenes

Desde siempre, la juventud ha sido 
sinónimo de revolución; recuerden 
Mayo del 68. Pero también es cierto 
que, pasados los años universitarios o, 
cuando menos, ese período de salida 
del nidito familiar, se acaba sucumbi-
endo ante el ritmo impuesto por esta 
sociedad que cada vez se asemeja más 
a un universo de múltiples planetas 
independientes. Por todos es sabido 
que muchos de quienes enarbolaron, 
tiempos ha, la bandera del Ché, son 
ahora ejecutivos de Telefónica.
Pero en mi gente, aunque posible-
mente haya algún Einstein o alguna 
Marie Curie, no sólo veo un sueño, 
sino una realidad auténtica, palpable, 
que va más allá de los movimientos 
parajuveniles, menesteres eufemísti-
cos éstos que quedan de lo más chic en 
revistas de asuntos varios donde hay 
alguna que otra sección reservada a la 
juventud, vamos, donde aparecen esas 
chorradas pijoteras en las que se indica 
a las quinceañeras qué hacer con el 
cabello estropeado, cómo ponerse el 
tampón, dónde colocarse el piercing 
y cuándo perder la virginidad. De otro 
lado están esos intentos moralizantes 
emprendidos por el impulso conserva-
dor que aún proyecta su sombra sobre 
esto que llaman España.
Así pues, bajo la piel de esa muchacha 
que se fuma el pitillo en los intercam-
bios de clase, o de aquél que navega 
por la web de Pamela Anderson, veo 
simple, y a la vez, grandemente a un 
alguien que posee en su interior un 
talento, prenda ésta no explotada o 
quizás desvirtuada por una pésima 
planificación educativa, ya no sólo en 
lo referente a los caóticos planes de 
estudios, sino a la formación humana 
que nos dejan en herencia las genera-
ciones anteriores.
El mundo es éste; no hay otra cosa, 
pero esa conciencia global y sentido de 
la ubicación en el mágico juego de la 
vida, es lo que diferencia a los jóvenes 
de hoy en día, auténticos filósofos 
de la calle, científicos del tubo de 
escape, ingenieros de junio y septiem-
bre, arquitectos del sexo, maestros del 
amor, poetas de los primeros desen-
gaños, trovadores de eternas borrach-
eras, matemáticos del fin de semana. 

· Mª Jesús Ortiz
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Instrucción vs. Educación 
La escuela pública de nuestro país se emp-
ieza a nacionalizar e institucionalizar justo 
a comienzos del siglo XX, momento en que 
se produce el asentamiento definitivo de las 
grandes masas obreras que habían colapsado 
las afueras de las ciudades en busca de tra-
bajo durante el siglo XIX. Dos fenómenos 
parecen ser determinantes, uno de índole 
demográfica y otro social: a) el progresivo 
aumento de la población infantil fruto de esas 
masas trabajadoras, y b) la proliferación de 
improvisadas escuelas, de tendencias más o 
menos izquierdistas, que intentan dar cobijo a 
la cada vez más numerosa población infantil 
obrera. Reacciona la Administración creando 
escuelas públicas (en el año 1900 se establece 
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, antecedente del MEC) que acojan a tan 
gran cantidad de educandos.

La escuela, la mina y los mineros
Inserta y hasta determinada por la realidad 
social en la que se desarrolla, la escuela, 
como acabamos de ver, está desde su ori-
gen contaminada por determinaciones políti-
cas, económicas y sociales. Las diferentes 
realidades y contextos en que se desarrolla 
propician modelos híbridos de composición y 
funcionamiento: es el caso del Colegio Minas 
del Marquesado y del Colegio de Santa Ana, 
situados en  Los Pozos, un barrio semejante a 
las barriadas mineras inglesas distante 1 Km 
de Alquife, y en Guadix, respectivamente. 
El primero estaba constituido en forma de 
Patronato (escuela privada subvencionada por 
la Administración y por la CAM –Compañía 
Andaluza de Minas-, aunque con amplia 
autonomía) que, alejado de cualquier direc-
triz religiosa, se erigía como resultado de 
la loable política social de empresa de la 
Mina ya comenzada en la década de los ‘50:  

necesitaba  tener  cerca a los mineros, de ahí 
que cuidara la instrucción de sus hijos; el seg-
undo, ubicado junto a la parroquia de Santa 
Ana y enmarcado en pleno barrio morisco de 
la ciudad, se convirtió en uno de los centros 
neurálgicos de la barriada.

Los Pozos ha supuesto, durante más de cin-
cuenta años, un oasis económico en medio 
de una comarca desangelada, un hito empre-
sarial sin parangón en toda la provincia. 
Había un pacto tácito entre empresa y traba-
jadores, de manera que aquélla garantizaba 
unas excelentes condiciones de vida en el 
barrio (inauditas allá por los años 60) con-
struyendo casas independientes cercanas a 
la explotación minera y ofreciendo toto tipo 
de servicios, mientras que aquéllos, con el 
dinero que obtenían de su trabajo, podían dar 
una formación a sus hijos para que pudieran 
salir de aquel duro, fatigoso y agotador trabajo 
de la mina; querían los mineros que sus hijos 

La escuela perdida
El colegio de las Minas de Alquife y el de Santa Ana: la mirada de Silvestre Molina y 
Luciano Fernández
«-¿Por favor, podría decirme qué camino debería seguir...?
  - Eso depende mucho de hasta dónde quieras llegar.» (Lewis Carrol)
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obtuvieran un futuro mejor que el que ellos 
habían conseguido.

Silvestre, Luciano
Silvestre Molina Delgado impartió clases 
durante más de 13 años en el colegio de las 
Minas: nos comenta que llegó a comienzos 
de los ‘70 como profesor de Matemáticas en 
unas entonces escuelas superpobladas: más 
de 40 alumnos por clase a la vez que el barrio 
contaba con más de 3000 habitantes; que la 
comarca del Marquesado  se fue a vivir a Los 
Pozos debido al excelente acondicionamiento 
de las viviendas (el barrio contaba con piscina 
pública, cine, biblioteca) y a una gran calidad 
de vida y de formación. La CAM comple-
mentaba el presupuesto de la Administración 
logrando que los medios y los materiales del 
colegio fueran abundantísimos: medios audio-
visuales, material de laboratorio, completas 
instalaciones deportivas, etc. Incluso desde 
la propia institución se creaban incentivos y 
premios con objeto de lograr la motivación 
del alumnado.

Luciano Fernández Alba ha dedicado 33 años 
de su vida a enseñar y formar alumnos en 
diferentes lugares, aunque sobre todo en el 
colegio de Santa Ana de Guadix es donde ha 
desarrollado su labor más ingente y donde 
más recuerdos ha dejado. Nos comenta que  
las ocho aulas con que contaban estaban muy 
pobladas hasta tal punto que en párvulos había 
casi 60 alumnos; él prefería a alumnos de 
primer y segundo curso.

Silvestre Molina, nos dice, prefería impartir 
matemáticas y, sobre todo, dar clase a alum-
nos no demasiado pequeños:  recuerda cómo 
al llegar al colegio debió dar clase a primero 
y segundo de EGB, alumnos para los que es 
necesaria una metodología especial y, sobre 
todo, vocación para tratar con tan cortas 
edades. Precisamente son estos cursos los que 
Luciano acogía con mayor agrado: recuerda 
cómo entraban los niños sin saber nada y ya 
en unos meses se captaba de forma real la 
actividad del trabajo en el alumno, cómo en 
unos meses progresaban desde no saber leer 
a leer. 
La ilusión por la enseñanza también, cierta-
mente, está patente en  las palabras de 

Silvestre: a él le atraía más la docencia de los 
mayores (segunda etapa de la extinta EGB), y 
organizar las  actividades extraescolares, dán-
doles una intención pedagógica: nos cuenta 
que el teatro organizado por los alumnos y las 
rifas para conseguir el dinero suficiente para  
realizar excursiones a la sierra generaban 
cercanía con el alumnado a la vez que servían 
para ganar su confianza. 

Tanto para Luciano como para Silvestre, 
recordar qué ha sido de antiguos alumnos que 
hoy son catedráticos de universidad (un alum-
no de Los Pozos) o ingenieros (otro de Santa 
Ana) les llena de un cierto orgullo, más colec-
tivo que personal, al constatar cómo aquel 
trabajo desarrollado durante tanto tiempo en 
sus respectivos centros hoy es refrendado por 
sus antiguos alumnos.

El Futuro
La progresiva pérdida de alumnos y el con-
siguiente recorte presupuestario y de profeso-
rado fue mermando a nuestros dos colegios: 
mientras que  la presencia de sólo 16 alumnos 
en las aulas obligó a que el propio centro 
accitano solicitara su cierre el año pasado, 
el de Los Pozos, unido inexorablemente al 
futuro de la Mina, padeció  la incipiente 
recesión económica de mediados de los ’80 
que afectó a la explotación minera y empeoró 
las condiciones de vida de los habitantes, 
factores que provocaron el éxodo de la pob-
lación en busca de un porvenir más seguro y 
la culminación de la marcha del profesorado 
iniciada ya unos años atrás (Rafael Olvera, 
Salomé Caro, Isabel Pleguezuelos, Manuel 
Soto y tantos otros), siendo el último curso 
académico el de 1985-1986; unos años más 
tarde, la mina se cerró.

El colegio de Santa Ana está ahora en manos 
de su propietaria, la Parroquia; en cambio, 
para Silvestre es la propiedad de la CAM, 
o más bien la trama jurídica en torno a ella, 
el principal inconveniente para dejar libre 
el camino a posibles inversiones en la zona, 
para las que, afirma, numerosos proyectos e 
iniciativas de diferente índole esperan para 
poder ser llevadas a cabo.

· Antonio G. Soto

opinión
El amigo inmigrante

En los últimos tiempos, estamos 
asistiendo a la masiva llegada de inmi-
grantes, legales e ilegales, a nuestras 
tierras. Este hecho está trayendo innu-
merables problemas en nuestra socie-
dad. Inmigrante es aquella persona 
que ha abandonado, más o menos vol-
untariamente, su sociedad de origen 
para instalarse de forma más o menos 
duradera en una nueva sociedad, la 
sociedad de acogida. Esta definición 
mete en su saco a toda aquella per-
sona que no sea de nacionalidad, en 
este caso, española. Sin embargo, la 
mayoría de nosotros, cuando oímos 
la palabra "inmigración" nos vienen 
imágenes mentales de marroquíes o 
subsaharianos; yo más bien hablaría 
de inmigrantes marginados, porque 
todavía no he oído a nadie decirle a un 
alemán residente en Marbella: "¡¡vete 
a tu país!!".

Si preguntas abiertamente a cualqui-
er persona "¿Usted es racista?", su 
respuesta será "no"; sin embargo, 
piensa que "los moros vienen a quitar-
nos el trabajo a los españoles": quizá 
esa persona debería pensar que hay 
españoles que no quieren hacer ciertos 
trabajos para los que sí hay dispuestos 
bastantes inmigrantes que trabajarán 
por bastante menos dinero de lo que la 
ley estipula. A esto podríamos añadir 
que viven en unas condiciones infra-
humanas, donde no tienen ni agua ni  
luz, casi no pueden comer una vez al 
día ya que tienen que guardar el poco 
dinero que ganan para mandarlo a sus 
familias residentes en sus países de 
origen donde viven aún peor (si cabe) 
que ellos en esta tierra. 

Se les rechaza por tener otra religión, 
otras costumbres, ¡incluso por tener 
otro color de piel!. Se escucha mucho 
decir a la gente: "si viven aquí, tienen 
que vivir como nosotros". A mí no me 
gustaría que me hicieran perder mis 
tradiciones y mi cultura, ¿por qué nos 
empeñamos en hacer que los demás sí 
lo hagan?.

El principio de la paz entre los pueb-
los es la tolerancia y la transigencia, 
dejemos que se integren y evitemos 
marginarlos.

· Verónica Martínez
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Segundo hogar
El día comienza revisando el material y ponien-
do en marcha los camiones y los motores de 
los equipos de rescate. Es la primera tarea que 
a las 9 de la mañana cada bombero tiene enco-
mendada, pues en el momento más inesperado 
tienen que acudir sin demora para desempeñar 
su trabajo y todo ha de estar a punto. 

Una imagen de San Juan de Dios y una 
fotografía de la Patrona presiden la habitación 
donde se encuentran los aparatos de comuni-
cación con el exterior. Es la dependencia más 
importante del parque. 
No faltan los cuadros 
de las “Etiquetas de 
Peligro”, los “Nudos 
de Rescate” ni los 
planos y mapas de la 
zona.  Tampoco una 
mesa camilla, sil-
lones, un vídeo y una 
televisión de segunda 
mano para no dormirse 
durante la noche. Lo 
más bonito es la pan-
orámica de la ciudad 
que se divisa desde 
la ventana. La tensión 
se palpa cuando el 
teléfono, la emisora o 
el fax emiten algún 
sonido y el silencio 
impera para no perder 
detalle: “Suerte, no 
pasa nada”.
 
El Parque es el segundo hogar para los 
10 operarios que actualmente componen el 
cuerpo. Por ello cuenta con dormitorio, aseos 
y cocina. También es un lugar de formación 
y preparación física: con esa finalidad se dis-
pone de un salón de conferencias, una torre 
de entrenamiento y un gimnasio. La limpieza 
general se lleva a cabo los Viernes por la tarde 
y los Sábados por la mañana les toca a los 
camiones.

Los turnos son de 24 horas y cada uno está 
compuesto por tres bomberos: “Lo ideal sería 
cinco por guardia”. Se calcula que potencial-
mente atienden a unos 80.000 habitantes y 
cubren no sólo  la comarca, sino también parte 
de otras y, además,  parte de las provincias de 
Almería y Jaén.

“Se supone que el bombero no tiene que 
estar preparado para cuando le llamen, sino 
que tiene que estar preparándose cuando le 
avisan”. Con ese objetivo acuden a cursos 
que se imparten en la ESPA (Escuela de 
Seguridad Pública Andaluza). Deben tener 
unas nociones básicas en todos los campos: 
“hemos de saber un poco de todo: albañilería, 
electricidad, mecánica, fontanería, socorris-
mo, montañismo e, incluso, del comportami-
ento animal.” Resulta paradójico, pero lo 
que menos se refuerza es su psicología, pues 

“este trabajo impone, y quien diga que no 
siente nada ante una persona que ha fallecido, 
no dice la verdad”, afirma un bombero con 
mucha seguridad.

Salidas y actuaciones
“Hay días en los que el teléfono no suena, 
pero cuando lo hace puede no parar de sonar”. 
La media es de una actuación y media al día. 
En 2001, excepto el mes de diciembre, se han 
producido  406 servicios. La mayoría de ellos 
tuvo que ver con accidentes de tráfico, “pues 
la ciudadanía está cada vez más concienciada 
con el tema de los incendios”.

Cuando un bombero sale no sabe a qué hora 
volverá ni si lo hará,  pero ni siquiera piensa 
en eso. Cuando se acude a toda prisa  en el 
camión “recabamos información y  la cabeza 

va imaginándose aquello que te vas a encon-
trar para actuar con la mayor rapidez, pero, 
a la vez, con la mayor eficacia y eficiencia”. 
Cada salida es diferente y de cada una de ellas 
se aprende algo nuevo. Cuando se llega al 
lugar del suceso el recibimiento no es el más 
agradable. Nunca falta la expresión: “¡Llegáis 
tarde, hace una hora que os avisamos!”. Y los 
ambientes suelen ser hostiles.

Las situaciones que más impactan son aquellas 
en las que hay involucrados niños. Y, prin-
cipalmente, aquellas en las que habiendo 

víctimas aún queda un 
familiar vivo que “te 
suplica que saques a 
su hija del coche, que 
todavía sigue viva, 
aunque, en realidad, 
está muerta”.

 Siempre hay sucesos 
que no se podrán olvi-
dar y que siempre se 
retienen de por vida. 
Pepe Molina revive 
siempre el accidente 
que se produjo el 
primero de enero del 
93. Aquel frío día per-
dieron la vida siete per-
sonas, una de ellas una 
niña pequeña a la que 
se sacó del coche entre 
lágrimas, en un choque 
frontal de dos turismos, 

a la altura de la gasolinera de Huéneja. 
Iniciaron su labor a medio día y hasta las 4 
de la tarde no abandonaron el lugar por falta 
de féretros. “Fueron muchas las cosas que 
nos dio tiempo pensar ante tal panorama”. 
También suceden anécdotas, como el gato que 
no bajó del árbol hasta que se asustó al verse 
reflejado en las gafas de intervención de quien 
iba a socorrerle. “No lo vimos más. Salió 
huyendo”, afirma, entre carcajadas, Manolo 
Plaza.

En el día de autos no se presentó nada, es 
lo que se desea cuando se inicia la guardia. 
Esperemos que nuestros bomberos tengan 
muchos días como éstos. Aunque si le sucede 
algo, no dude en llamar al 958 664 766, seg-
uro que le sacarán del apuro.

· Iván López

CLAVES compartió con los Bomberos un día de su trabajo

De paseo por el parque
El Parque de Bomberos de Guadix abrió sus puertas allá por el año 95, desde entonces no ha 
dejado de recibir llamadas. Sus componentes velan por la seguridad y para el bien de la ciudadanía  
y su entorno. 
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personaje
Juan el limpias

Vagabundo por las calles, embutido en 
su chaleco y traje de otra época denota 
la casta, la de siempre. Sobreviviendo 
generaciones; en su mano, un cajón-
reposapies o "como se diga" a su 
herramienta de trabajo, ahí va deambu-
lando de un lado a otro, pero sin cam-
biar de lugar desde hace mucho, desde 
siempre para la gente de hoy. Juan 
Cortés Bermúdez atraviesa como un 
viajero del tiempo con su maleta par-
ticular, sin ningún destino concreto.

Su andar con paso torpe y seguro a la 
vez, sonrisa perpetua en su rostro el 
"sobrevidor". Mirada aviesa, diestra en 
su modo de vida más que en su oficio.
Gesto ambiguo de sabiduría o igno-
rancia popular espera erguido sobre el 
cajón del recuerdo, testigo del pasado 
y presente como estatua inmóvil en 
su pedestal aguarda, así paciente, a su 
cliente.

"Muchos años así" dice. Hace mucho 
trabajó en el fuelle, es decir, en la fra-
gua, en otro tiempo. Antes al rojo vivo 
del hierro, siempre al zapato dándole 
brillo. Hoy quizás prefiere esta forma 
de vivir, este modo de vida tan antiguo, 
tanto... como el zapato.

· José M. García

1º Encuentro de 
jóvenes por el 
desarrollo rural
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El fin de semana del 28 al 30 de septiembre 
pasado, se celebró en el camping El Chorro, 
en Álora (Málaga) el PRIMER ENCUENTRO 
DE JÓVENES POR EL DESARROLLO 
RURAL. Este primer encuentro es el resulta-
do de una colaboración a tres bandas de las 
asociaciones para el desarrollo rural de tres 
comarcas andaluzas: Guadix, Guadalhorce 
(Málaga) y Comarca Minera de Riotinto 
(Huelva), aprovechando la Orden de juventud 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía.

El objetivo de esta orden es favorecer y 
dinamizar la participación de los y las jóvenes 
en los procesos de desarrollo del medio rural 
andaluz, mediante una serie de acciones que 
cada asociación para el desarrollo ha reali-
zado según su propio proyecto. La idea de 
colaborar en una acción común por parte de 
tres comarcas andaluzas surgió hace algunos 
meses y se pensó que el marco de la Orden 
de Juventud era el adecuado para llevarla 
a cabo. Así fue como se decidió que este 
primer encuentro se realizara en la Comarca 
malagueña del Valle del Guadalhorce, que 
tiene ya una larga experiencia de trabajo con 
jóvenes en el medio rural.

El objetivo de este encuentro en concreto 
era reunir a jóvenes de estas tres zonas de 
Andalucía, alejadas y, en principio, con cara-
cterísticas diferentes,  para que hablaran, 
trabajaran en común e intercambiaran experi-
encias sobre su propia realidad.  De acuerdo 
con el objetivo de la Orden, favorecer la 
participación de la juventud en cuantas inicia-
tivas se pongan en marcha, en la preparación 
del encuentro se ha procurado que los jóvenes 
de las tres comarcas fueran los auténticos 
protagonistas no sólo como receptores, sino 
como organizadores de las actividades. Para 
ello, en los meses previos a la celebración del 
encuentro, se celebraron una serie de reun-
iones con las asociaciones juveniles interesa-
das en participar de forma que los jóvenes de 
cada comarca fueran los protagonistas en las 
distintas actividades del encuentro.

En concreto, en la Comarca de Guadix, los y 
las jóvenes participantes se repartieron el tra-
bajo a realizar. Prepararon, de esta forma, una 
completa presentación de nuestra comarca, 
que incluía datos e información sobre nuestra 
realidad geográfica, demográfica, instituci-
onal, económica, cultural y de patrimonio. 

Esta presentación estuvo acompañada por 
una serie de diapositivas con imágenes de 
nuestra comarca. También colaboraron en la 
preparación de la mesa de trabajo de la que 
se había encargado nuestra comarca, sobre 
formación y empleo, ofreciendo a los com-
pañeros y compañeras de las otras comarcas, 
el estudio de distintas situaciones concretas 
que se dan entre la juventud del medio rural. 
Por último, prepararon dos talleres de manu-
alidades (máscaras de escayola y modelaje 
de arcilla). 

Los jóvenes de las otras comarcas hicieron 
lo mismo: una presentación completa de sus 
comarcas y la preparación de las otras dos 
mesas de trabajo (asociacionismo y patri-
monio)., así como talleres de manualidades 
(globoflexia, ginkana nocturna, percusión, 
pintada de mochilas, pulseras de cuero).  De 
esta forma, se favoreció una convivencia y un 
intercambio de informaciones y actividades 
durante estos dos días.

El encuentro no consistió sólo en los talleres 
y mesas de trabajo. En la inauguración del 
encuentro, la mañana del día 29 de sep-
tiembre, contamos con la asistencia de los 
coordinadores del I.A.J. de Granada (Higinio 
Almagro), Málaga (Francisco Paneque) y 
Huelva (Dolores González), que realizaron 
una ponencia conjunta sobre la situación 
de la juventud en el medio rural y sobre los 
servicios que les ofrece el I.A.J. También 
contamos con la presencia de los gerentes de 
las iniciativas europeas de desarrollo de las 
tres comarcas, Juan José Manrique (Guadix), 
Salvador González (Riotinto) y Sebastián 
Hevilla (Guadalhorce),.

Durante la tarde del sábado, realizamos una 
visita a distintos lugares de la comarca anfi-
triona: casco histórico de Álora y Molino 
Morisco de los Corchos, en Alhaurín el 
Grande. Por la noche, un joven grupo de rock 
de la zona nos ofreció un concierto. Al día 
siguiente, tras concluir los talleres de manual-
idades, se pusieron en común las conclusiones 
de las distintas mesas de trabajo y se clausuró 
el encuentro.

La experiencia ha sido muy positiva y nos ha 
animado a intentar repetirla en la Comarca de 
Guadix en los próximos meses. 

· Mª Angeles Pérez
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Si nos pusiéramos a fotografiar cada uno de 
los rincones que tenemos en nuestra comarca, 
veríamos que es tal la variedad paisajística 
que sería imposible encontrar una definición 
concreta y característica para todos ellos, lo 
que supone una de las riquezas casi sin explo-
tar que no tienen muchos lugares de España 
y del mundo. Sierra, fuentes termales, bad 
lands, arcilla y frescas alamedas junto con 
secas llanuras, son lugares privilegiados para 
el deleite de los sentidos.

De este modo, al presen-
ciar el entorno de Gorafe, 
nuestro espíritu tiende a 
sensibilizarse, dándonos la 
impresión de hallarnos ante 
una confluencia de fuerzas 
que se debaten  entre el 
abismo y el horizonte, lo 
positivo y lo negativo, la 
luz y la tiniebla. Y con 
esta sensación hemos de 
remontarnos a la prehisto-
ria, cuando se levantaron 
los casi 238 enterramien-
tos que ahora suponen uno 
de sus factores más atrac-
tivos y que hacen única 
esta localidad

Los historiadores que 
desde el siglo XVIII 
comenzaron a interesarse 
por este hecho,  han podido localizar una 
necrópolis megalítica consistente en cinco 
tipos de edificaciones funerarias, que se 
diferencian según sus plantas, siendo trap-
ezoidales, pentagonales, rectangulares, cuad-
rangulares y poligonales, (algunos de ellos 
poco frecuentes en Andalucía), y que se 
constituirían básicamente en un corredor, 
seguido de una cámara, en la que junto con el 
difunto se encontraban los diversos objetos 
que suponían su ajuar funerario (esculturas, 
útiles de caza y demás enseres de la vida 
diaria) que, sin lugar a dudas, eran  su modus 
vivendi, su gran tesoro.

 Y es que como todos sabemos, muchas de 
las culturas que comenzaron su trayectoria 
durante esta primera etapa del hombre, con-
cebían ese paso de la vida a la muerte como 
un viaje para el que habían de prepararse, 
llevando consigo todo lo que les figuraba 
como imprescindible para la supervivencia, 
tanto a  nivel material como religioso, ya 
que un factor relevante de esta religiosidad 
sería el curioso asentamiento de la mayoría 
de los túmulos funerarios, orientados hacia 

el sur-sureste, lo que englobaría la tendencia 
a unos credenciales concretos respecto a "la 
otra vida".           

Fruto de tal fe, pudieran ser los idolillos 
encontrados que hacen referencia a esa divini-
dad superior, concebida como la "Gran Diosa 
Madre", símbolo de resurrección y fecundi-
dad, o vida y muerte. Teniendo en cuenta la 
confluencia de todos los citados elementos, 
hemos de llegar a la conclusión de que éste 
fue un lugar sagrado para aquellas antiguas 
civilizaciones; tan sagrado como un prodigioso 
rincón donde cada atardecer lo impregna una 

luz distinta, oscilante entre ocres, amarillos, 
verdes, azules... es decir, los sagrados colores 
de la naturaleza

 Pero la historia de Gorafe no queda aquí, pues 
muchas son las generaciones que eligieron este 
lugar para establecer sus raíces, constituyéndose 
en un pueblo que ha seguido manteniendo vida 
y acumulando una enorme fuente de cultura, y 
que su Ayuntamiento en una sabia decisión pre-
tende reunirla en un futuro Museo, y así otorgar 

a esta tierra la impor-
tancia que merece. 
Porque Gorafe está 
renaciendo, y lo hará 
en la vía del servicio 
al enriquecimiento cul-
tural de nuestra comar-
ca, pues, por un lado, 
se prevé la fundación 
de un parque temáti-
co orientado hacia 
esa gran Necrópolis 
Megalítica, ofreciendo 
bastante información 
de la recopilada hasta 
el momento por los 
científicos e historia-
dores; y por otro lado, 
también se está estu-
diando la iniciativa 
privada de construir 
un complejo hotelero 
excavado en cuevas, 

donde se pudiera disfrutar de noches con sabor 
flamenco que supondría un marco idóneo e 
importante requisito para hacer más atractiva si 
cabe esta localidad, combinando así la pureza y 
fuerza de la música y el baile con las raíces de 
la mística prehistórica . 

Esperemos que todos estos proyectos, tan 
novedosos y atrayentes, sean una realidad en 
poco tiempo y aporten a nuestra comarca una 
razón más por la que siempre volveríamos a 
esta tierra. 

· Virginia Miranda

Vestigios arqueológicos en la comarca (I)

Gorafe: 
La ruta del espíritu
Sentada en la llanura, experimenta el alma la sed de un secano, embriagada por el penetrante calor 
del estío. Al caminar, los pasos que van dejando huella entre los matorrales, rompen el silencio... hacia 
el horizonte. Sin pensarlo, un vacío inunda el cuerpo y encoge el corazón; a los pies, la tierra se abre; 
de repente, hay un valle con un pequeño río que lo cruza ante la majestuosa mirada de un pueblo: 
Gorafe.
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· Restos de un dolmen en Gorafe
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El Hombre de Orce, la cueva del Negro o la de 
Píñar, son algunas muestras de la importancia 
paleontológica de la provincia de Granada. 
A estos hallaz-
gos se les une el 
yacimiento recien-
temente descubierto 
en las cercanías de 
Fonelas.

Investigadores de 
las Universidades 
de Málaga y 
Granada, en colab-
oración con el 
Instituto Geominero 
de España, han 
extraído unos 400 
fósiles de grandes 
mamíferos que pob-
laban esa zona del 
sur de Europa hace 
casi dos millones 
de años, datación 
ésta que sitúa al 
yacimiento, conocido como Pocico-1, en los 
mismos niveles de antigüedad e importan-
cia paleontológica que el principal enclave 
europeo de estas características, que es el de 
Dmanisi (Georgia), según sugiere la presencia 
del Plioceno (caso del antílope o la hiena). De 
esta forma, adelanta en el tiempo a las actu-
ales excavaciones de Orce, que se se sitúan en 
el millón doscientos mil años.

Precisamente fueron estos animales carroñeros 
los “artífices” de este yacimiento, pues éste no 
es sino uno de sus “basureros” –como el de 
Venta Micena (Orce)-. Ésto explica la varie-
dad de restos allí concentrados, pertenecientes 
a unos animales que vivían, por aquel entonc-
es, en un hábitat articulado en torno a un río 
grandes con varios afluentes que, en época de 
crecidas, inundaban las llanuras aledañas.

Junto a los cráneos completos de Gazzellospira 
–gacela- y otro de Canis Etruscus –de 
fisonomía muy parecida a la del coyote-, se 
han encontrado diversas falanges de un jirá-
fido, lo cual resulta bastante insólito, al tra-
tarse del primer resgistro fósil documentado 

para este grupo de mamíferos en el Plioceno 
Superior de la Europa occidental. Entre los 
grandes ungulados, predominan los individ-

uos inmarudos, de “dientes de leche”, factor 
que será evaluado como posible evidencia 
de selección de presas. Finalmente, en lo que 
respecta a los grandes carnívoros, además del 
hallazgo de una hemimandíbula de la referida 
hiena pliocena, destaca un canino superior del 
tigre con dientes de sable.

Lo que sobresale de estas investigaciones y 
que las hace especialmente importantes en 
el contexto de las ciencias paleontológicas, 
es la riqueza de los restos hallados, tanto por 
la cantidad –unas cuatrocientas muestras en 
apenas un mes- como por el excelente estado 
de conservación en que se han mantenido a lo 
largo de los siglos, y por la amplia variedad 
de especies desconocidas en el sur europeo. 
Esto hace pensar en la posibilidad de que, en 
la cuenca sedimentaria de Guadix, en otros 
estratos similares, pudieran encontrarse restos 
de homínidos, lo que daría otra dimensión al 
yacimiento.

Situado como principal objetivo el estudio de 
los marcos ecológicos pliocenos del Pocico- 
1, no se rechaza la posible existencia de 

restos humanos en la zona, si bien, desde la 
organización, se insiste en el carácter mera-
mente paleontológico y paleobiológico de 

las investigaciones. Así 
lo expresó recientemente 
el director de la exca-
vación, Alfonso Arribas, 
quien reconoce la “com-
plejidad de la cronología 
en la que nos movemos. 
Si estuviéramos hablan-
do de dos millones de 
años, sería imposible la 
existencia de homíni-
dos; pero aquí estamos 
en igual cronología en 
que se produjo la dis-
persión de los homo. Sin 
embargo, no hay prueba 
ni dato que confirme que 
lo hiciera y que estén 
aquí”.

A raíz de la importancia 
cualitativa y cuantitativa 

de los restos del yacimiento (situado a veinte 
kilómetros de Guadix), es inevitable relacio-
nar el resultado de las investigaciones con las 
futuras repercusiones para la comarca acci-
tana. En este sentido, el zooarqueólogo del 
equipo, José Antonio Riquelme, resaltaba la 

Vestigios arqueológicos en la comarca (y II)

Descubierto en Fonelas un 
yacimiento de gran riqueza 
paleontológica
El Pocico-1 cuenta con más de cuatrocientos restos pertenecientes a unas quince especies diferentes 
que vivieron en la cuenca de Guadix hace un millón ochocientos mil años.

· Dicrocerus furcatus  
(Ciervo pequeño)

· Dicrocerus furcatus, Neógeno (Mioceno), Steinheim (Alemania). 
Longitud total del asta: 14 cm. Se Observa el proceso óseo elevado 
que crece al mismo tiempo que el animal.
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importancia del hallazgo, valorándolo “dentro 
de este marco de recuperación y potenciali-
dad de su patrimonio natural a corto-medio 
plazo. Es especialmente importante para una 
comarca deprimida generar potencialidades 
de cara a la cultura”.

Los estudios que se efectuarán en un futuro 
inmediato a partir de la asociación fósil, una 
vez restaurado el material “in situ”, permitirán 
profundizar en otros aspectos, como es el de la 
interacción entre los carnívoros y sus presas, 
el tipo de alimentación de los ungulados y las 
inferencias sobre paleoambiente o vegetación, 
tal y como en los estudios realizados por los 
investigadores del equipo en el yacimiento 
de Venta Micena (Orce); a este respecto, el 
profesor de paleontología de la Universidad 
de Málaga y partícipe en las excavaciones del 
Pocico 1- Fonelas, Paul Palmqvist, ha publi-
cado en una reconocida revista científica un 
artículo  en que se analiza el comportamiento 

de las hienas fósiles de Orce. En este con-
texto, el análisis del polen fósil conservado en 
sedimentos, permitirá efectuar las inferencias 
más precisas sobre la vegetación del entorno 
en el que vivieron las especies de grandes 
mamíferos.

Es preciso, llegado a este punto, puntualizar 
que el proyecto de investigación ha seguido 
dos vertientes: la institucional, a cuenta del 
Instituto Geominero de España, y la de campo 
de trabajo, supervisada y financiada desde 
la Junta de Andalucía. Gracias a ello, se ha 
podido configurar un equipo sólido de profe-
sionales de diferentes disciplinas y especial-
istas de tres universidades extranjeras, como 
la de Oxford, que seguirán muy de cerca la 
evolución de las excavaciones futuras en el 
área del hallazgo.

· Mª Jesús Ortiz

opinión
“Legalidad” vs. 

“Ilegalidad”

"En lugar del antiguo aislamiento 
de las regiones y naciones que se 
bastaban a sí mismas, se establece un 
intercambio universal, una interde-
pendencia universal de las naciones 
[...] tanto en la producción material 
como en la producción intelectual" 
(Marx/Engels, 1848).

No comprendo por qué se prohíbe 
la venta ambulante a los senegaleses 
granadinos tirados en la calle, se les 
arresta y quita de en medio porque, 
dicen los comerciantes, autoridades 
y demás fuerzas vivas,  venden pro-
ductos pirateados, discos compactos 
grabados ilegalmente, mientras esas 
mismas autoridades permiten la nove-
na plaza mundial de España en pirateo 
de marcas comerciales que luego se 
venden en tiendas "legales" como si 
fueran productos auténticos, a precios 
"auténticos"; por qué siempre al más 
débil se le ataca, se le humilla, mien-
tras luego no protestamos ni lo más 
mínimo cuando se piden en tiendas 
"legales" por unos zapatos 40.000  o 
por un abrigo de piel animal (para-
fraseando a Manuel Vicent: si esto es 
moda, el canibalismo es una receta 
culinaria) 200.000 pesetas obscenas.

Por qué  es legal que Nike fabrique 
con mano de obra esclava (mujeres, 
niños, abuelos), que trabaja en chabo-
las de la India, los balones (y demás 
productos) de fútbol del Mundial de 
Francia de 1998, cuyo costo de pro-
ducción no llegaba a las 200 pesetas y 
el precio de venta superaba las 5.000; 
por qué es legal que la marca H&M 
fabrique en Asia con mujeres y niños 
que duermen en las propias fábricas 
por 300 pesetas ropa que venderá en 
la Europa unida a 4.000, y, en cambio,  
es "ilegal" que unos pobres se ganen 
la vida en las calles de Granada.  Qué 
limpias, pues, se ven las calles de la 
histórica Granada sin negros ni chinos 
en las calles vendiendo esos produc-
tos piratas; qué bien reluce la mierda 
disfrazada de lujo y ropa fabricada por 
esclavos en las tiendas de moda. Qué 
bien está todo.

· Antonio G. Soto

· Gulo gulo, Pleistoceno (Würm), Checoslovaquia. Mandíbula inferior; 
longitud: 10,5 cm. Procede de la misma localidad que la mandíbula de 
la hiena de las cavernas, habiendo tenido su mismo destino.

· Crocuta spelaea, Pleistoceno (Würm), Checoslovaquia. Mandíbula 
inferior; longitud: 17,5 cm. Esta mandíbula corresponde a una hiena 
que, tras un descuido, cayó en un conducto kárstico, donde murió.
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Siendo uno de los núcleos de mayor antigüe-
dad de la Comarca de Guadix y, sin duda, de 
todo el valle del Río Alhama del que es centro 
geográfico, sus primeros pobladores legaron 
diversos e importantes yacimientos arque-
ológicos pertenecientes a la cultura algárica 
que hoy merecen el interés de arqueólogos 
e historiadores. Como también lo merecen 
sus restos árabes, testigos de la importancia 
que en el Valle llegó a tener la localidad 
como principal núcleo urbano albergando la 
Mezquita, reemplazada tras la reconquista 
por una imponente iglesia edificada sobre la 
planta de aquélla que demuestra la suntuosi-
dad del primitivo templo musulmán. O como 
nos lo confirman los arcos, aún conserva-
dos, de los primitivos baños árabes situados 
junto al mencionado templo. Y como no, el 
gran número de cuevas de aquella época que 
siembran las escarpadas paredes del Valle en 
un espectáculo visual único. Todo ello sin 
olvidar el ya nombrado templo cristiano, joya 

de la localidad, que a sus significativas dimen-
siones une la belleza mudéjar de la edificación 
coronada por numerosos tesoros interiores 
tales como su artesonado, retablo, coro (todos 
ellos en madera), altares o imaginería entre la 
cual podremos encontrar piezas únicas y de 
gran valor histórico-artístico.

Sin embargo, la oferta de Beas no es sólo 
histórica-cultural. Su situación geográfica 
convierte al municipio en un lugar privilegia-
do dentro del panorama granadino y andaluz. 
Ubicado en la ladera de un montículo arcilloso 
apto para la construcción de cuevas-vivienda, 
de las que existen un gran número, a sus pies 
discurre el río Alhama que ha dado y da forma 
y nombre a un singular valle en el contexto 
semidesértico del entorno que lo convierte en 
no menos que un extenso “oasis” sembrado de 
humedales ricos en flora y fauna autóctona, 
nacimientos de deliciosa agua, como es el 
caso de la llamada “Fuente del Calache” (hoy 

también merendero), imponentes masas de 
pinares y alamedas por las que discurren fron-
dosos e inmejorables senderos rústicos que, 
haciendo las delicias del caminante, pueden 
conducirnos por el curso del río a lugares de 
gran belleza paisajística ya intuida nada más 
divisar la imagen de la localidad sobre un 
fondo de pinares y la imponente imagen de los 
picos nevados de Sierra Nevada.

Pero no se haría justicia al municipio si se 
dejara de mencionar su variado elenco de 
tradiciones, únicas en la comarca y de gran 
vistosidad, así como su inmejorable y rica 
gastronomía campesina y de monte que a las 
delicias de su huerta une las exquisiteces de 
su caza conformando un espléndido crisol de 
olores, colores, sonidos y sabores que con-
vierten a Beas de Guadix en un irresistible 
placer para los sentidos, en un auténtico edén 
terreno.

· Asociación Juvenil “La Cavila” 

El paraíso del “fin del mundo”

Beas de Guadix
Historia, tradición, naturaleza.... Pocos son los lugares que puedan conjugar toda una amalgama de 
placeres para los sentidos, para el intelecto y el disfrute, y con tanta intensidad como los ofrece la 
pequeña localidad de Beas, el Beas de los muchos nombres que la historia ha querido diferenciar de 
sus homónimos andaluces con complementos nominativos que denotaban su localización o su dedicar 
(Via, Biax, Veas del Río Alhama, de los cautivos...).

· 
T
o

rc
u

a
to

 F
a

n
d

il
a

comarca12 |



Ilusión y osadía 
Los comicios se celebraban el 13 de junio y 
justo dos meses antes un joven de la localidad, 
Juan Gregorio Vílchez, se puso en búsqueda 
y captura de compañeros para crear un nuevo 
partido político. Gente no faltaba para con-
formar una lista de nueve personas y tres 
suplentes, pero en un pueblo de 1.500 hab-
itantes “prácticamente todos somos familia” 
y las presiones que recibían aquellos osados, 
que decidían formar parte del nuevo grupo, 
supuso que algunos sólo formaran parte del 
proyecto durante apenas veinticuatro horas. 

La ilusión no decaía sino que aún se reforzaba 
y finalmente salió a la luz una lista de seis 
hombres y tres mujeres de entre 23 y 30 
años con una formación envidiable y variada, 
desde un pastor hasta un abogado, amas de 
casa, delineantes y estudiantes de Medicina. 
Pero una nueva chinita se atravesaba en 
el camino: eran necesarias unas gestiones 
administrativas y dieciocho firmas para la 
legalización del partido. De nuevo la presión 
se hacía presente y el “miedo” de los firman-
tes era latente por posibles “represalias” por 

parte de sus paisanos. 
Pero pronto se superó 
el bache, se legalizaba 
la situación y una nueva 
nave, Candidatura de 
Jóvenes Independientes, 
se lanzaba a la conquista 
de electores.

Campaña electoral
El tiempo se echaba 
encima y pronto el 
recién nacido partido 
se organizaba: a través 
de democracia interna 
se definía la jerarquía, 
Juan como cabeza de 
lista. Las reuniones se 
celebraban en los hog-
ares de unos y otros y 
era allí donde se hacían 
las propuestas, se vota-
ban , se le daba forma 
al programa electoral y 
se diseñaban pegatinas 
y carteles.

“¿Quieres que tu pueblo 
cambie? Tú decides” y 
“Todo depende de tu 
voto independiente” 
colgaban de las pare-
des de Pedro Martínez. 
Con el ordenador y la 
impresora daban forma 
y color a los elementos 

de publicidad. Juan asegura que “día y noche 
se imprimían programas y me tenía que 
levantar de la cama, en plena madrugada, para 
mover el ratón y que el programa siguiera 
funcionando”.

En grupos de dos se iba de casa en casa 
dejando votos, el programa electoral, pegati-
nas y una carta en la que se ponía de mani-
fiesto que el pueblo pasaba por una “situación 
alarmante” y que “la culpa” era absolutamente 
de “TODOS”. Por eso CJI quería emprender 
un camino de “ILUSIÓN Y ESPERANZA” y, 
finalmente, se exhortaba con: ¡ADELANTE 
PEDRO MARTÍNEZ!

Durante dos semanas salerton a la calle con 
megáfono en mano aireando a los cuatro vien-
tos los lemas y las promesas que se querían 
llevar a cabo. “Perdí 4 ó 5 kilos”, lamenta 
Vílchez.

Alegría y fiesta
El partido apostó por ganar las elecciones y 
hacerse con la alcaldía. Durante el recuento la 
satisfacción y la emoción invadían las almas 
de los Jóvenes Independientes, y es que el 
resultado era de escándalo: en dos semanas se 
hicieron con un 15% de votos y lograban un 
concejal. Eran los vencedores morales y por 
eso salieron a la calle para celebrarlo “y aún 
lo seguimos haciendo”, afirman.

No se había conseguido el cambio pero “pen-
sándolo fríamente” fue increíble que con tan 
poco tiempo y medios –20.000 ptas. en sub-
venciones electorales- consiguieran la mitad 
de votos que el otro partido de la oposición, el 
Partido Popular.
El concejal de CJI tiene una aliada muy fiel: 
la Legislación. Y es que se la “empapa” para 
aprovechar cualquier lazo suelto del Equipo 
de Gobierno para recriminárselo y poco a 
poco conseguir frutos para Pedro Martínez. 
Las próximas elecciones “los jóvenes serán 
el equipo de gobierno”, afirma muy seguro 
Juan Gregorio.

· Iván López

“Podando ramas 
viejas, sembrando 
ilusiones”
En las últimas elecciones locales del año 99 algo sorprendente pasó en Pedro Martínez: un grupo 
de jóvenes conseguía representación política en la Corporación Municipal de la localidad de  
los Montes Orientales.
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Editorial
Conductores suicidas

Septiembre siempre ha sido el mes de los balances. Finaliza un curso y comienza otro. Ha 
llegado pues el momento de que todos nos apliquemos el cuento para examinar, por ejemplo, 
nuestro estado de salud y la de los que nos rodean. Y muy bien de salud mental no deben de 
andar los que denominaremos “conductores suicidas accitanos”, un especimen que prolifera, 
como las moscas y mosquitos, durante la época veraniega, aunque también hacen de las suyas 
cuando en invierno, por las calles del pueblo, no camina ni un solo paisano. Que levante la mano 
el que sentando tranquilamente en una placentera terraza no ha ‘alucinado’ al observar cómo 
el loco de turno se emplea a fondo acelerando el motor de su coche para pasar de 0 a 100 en 
cuatro segundos, frenar bruscamente y no tragarse una señal o matar a un viandante. Son kami-
kaces, suicidas, gente sin escrúpulos que no respetan los derechos de los demás. Existen dos 
tipos fácilmente identificables. Los que van en coche suelen esconderse tras cristales oscuros, 
colocan ‘fantásticos’ alerones en los traseros, adornan sus lunas con emblemas de marcas de 
multinacionales del sonido y, cuando pasan por el centro de las ciudades, se convierten en 
espectaculares discotecas móviles. Después están los que cabalgan en motos trucadas para 
correr más, molestar más y hacer más ruido. Esta modalidad del “conductor suicida accitano” 
aprovecha la menor oportunidad para adelantar por la izquierda, ignora los semáforos, practica 
arriegadas cabriolas (mejor si es por zonas peatonales) y de vez en cuando lleva casco (pero 
en el brazo).

¿Qué hacer? La Policía Local ha retenido durante el estío a más de setenta ciclomotores que 
no cumplían con la reglamentación. El esfuerzo ha sido grande, pero creemos que, al mismo 
tiempo que se plantean medidas más contundentes, es necesario poner en marcha campañas 
publicitarias donde se sensibilice a los afectados en el uso del casco, en los perjuicios de la 
contaminación acústica y en la necesidad de respetar unas elementales normas de urbanidad. 
Los padres igualmente deben preocuparse por los comportamientos de sus hijos; muchas veces 
el amor paternofilial impide observar la realidad de una forma objetiva: un chaval no es más 
maduro por desplazarse motorizado.

Agradecimientos por el pregón
La redacción de CLAVES quiere expresar su agradecimiento a la corporación municipal por el 
encargo del pregón de la feria de este año, por su confianza,  y a todos los ciudadanos que con 
su calor y apoyo asistieron a éste.
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responsable de los artículos  

firmados ni de las cartas  
al director.

Positivo 
El Ayuntamiento han preparado para este ver-
ano en Guadix dos interesantes programas cul-
turales: Esférica 2001 y Cultourpub. Durante 
los meses de julio y agosto se han organi-
zado, casi a diario, interesantes exposiciones y 
proyecciones cinematográficas, talleres varios 
y espectáculos de todo tipo. Hemos disfrutado 
de la CULTURA como alternativa al ocio 
tradicional, y eso es muy de agradecer cuando 
se dispone de tiempo libre.

Negativo 
La suciedad en el cauce de la rambla Zalacos 
es más que preocupante. Bolsas de basura, 
despojos orgánicos, escombros y otros desper-
dicios se han convertido en el paisaje habitual 
de una zona de paso habitual, muy próxima al 
núcleo residencial de la barriada de Andalucía. 
La rambla Zalacos se ha transformado en un 
insalubre verdero incontrolado. Llamamiento 
pues para la Concejalía de Limpieza del 
Ayuntamiento y para todos los insensatos que 
se afanan en atentar contra el medio natural.
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Viñeta
                                                                                         

                  
· Francisco Fernández

Suben
La reconversión del Liceo Accitano en una 
institución promotora de actividades cultu-
rales. La nueva junta directiva ha conseguido 
transformar el emblemático edificio de la 
plaza de las Palomas en un lugar de encuentro 
para grandes y mayores, un espacio abierto al 
arte y al conocimiento.

Bajan 
La organización de determinados espectácu-
los durante la Feria y Fiestas de 2001. Es 
fundamental para próximas ediciones que, 
respetando la gratuidad de los eventos, los 
aforos se correspondan con las invitaciones 
que se repartan. Es bueno que las previsones 
se desborden porque la gente acude en masa, 
pero también es igual de malo que luego se 
defrauden las expectativas si el público tiene 

problemas de acceso.

Cartas
Los originales que se envíen a esta sec-
ción no deberán sobrepasar 25 líneas meca-
nografiadas, irán firmados y haran constar 
el número del DNI. Se remitiran a Revista 
CLAVES. C/ Santisteban, 2, bajo. 18500 
Guadix (Granada)

Acerca de “Historia de una moneda”

Estimados amigos:

Recientemente tuve la oportunidad de leer la 
revista CLAVES nº 3, septiembre de 2000. 
Me llamó grandemente la atención y he de 
reconocer que me impresionó el artículo 
firmado por Virginia Miranda, bajo el título 
LA HISTORIA DE UNA MONEDA. Acci: 
cruzada a lo Indiana Jones.

Después de hacer una detenida lectura del 
artículo, que la autora encuadra en un sueño, 
termina diciendo, ¿Por qué no podría serlo?.

Con el debido respeto hacia la autora, hacer 
estas recomendaciones en su artículo, la ver-
dad hace un flaco favor a nuestro Patrimonio 
Histórico Artístico y Arqueológico, paso a 
explicar:

Utilizar un detector de metales por puro 
entretenimiento y buscar monedas romanas, 
constituye una infracción a la Ley 1/1991 
de 3 de Junio de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, ya que esta ley en su artículo 
113, apartado 5, cita como objeto o motivo 
de infracción “La utilización de aparatos 
destinados a la detección de restos arque-
ológicos sin contar con la autorización de la 
Administración de Cultura o sin cumplir los 

condicionamientos impuestos en la misma”.
Sin otro particular, les saluda atentamente

  · Miguel Amezcua

Aclaración de Virginia Miranda: no he pre-
tendido incitar al expolio, pues todos sabemos 
que la ley lo prohíbe; sin embargo, existen 
esudios universitarios como la arqueología 
o la paleontología; mercados “legales” 
de monedas antiguas que tienen lugar en 
Granada todos los domingos; el coleccion-
ismo es una afición lícita que muchísimas 
personas practica. Mi intención, en fin, sola-
mente era incitar a los jóvenes a conocer la 
Historia de nuestra comarca.

La música de la Feria 2001

Estimada Redacción de la revista CLAVES: 

Me dirijo a ustedes para realizar unas apre-
ciaciones personales sobre la última feria de 
Guadix, en su vertiente musical. Antes de 
nada, les felicito por el fantástico pregón que 
nos ofrecieron a los accitanos y en el que 
pudimos disfrutar de un montaje diametral-
mente opuesto al convencional para este tipo 
de eventos.

De especial agradecimiento fue la inclusión 

de música en directo de la mano de “Caja 
Negra” que hicieron vibrar a una abarrotada 
Plazas de las Palomas con unos momentos 
musicales intensos y profesionales. La sigu-
iente cita fue el concierto de Tamara (“la 
buena”) que se llenó hasta la bandera: tiene su 
numerosísimo público.

Y la última noche es el motivo central de 
mi carta. En mi modesta opinión, la manía 
de resucitar a viejos “rocker” por parte de 
nuestro ayuntamiento debería tocar ya a su 
fin. Unos ya desgastados “La Frontera” ofre-
cieron un concierto lleno de himnos marchitos 
y olvidados, sin demasiado atino ni suerte en 
la ejecución. Pero lo pero no fue eso, sino la 
penosa calidad del sonido con que contó el 
concierto ya desde los teloneros y patente aún 
en los cabeza de cartel, debido a que los equi-
pos eran viejos y malos. Además, los técnicos 
de sonido no lo serían: no creo que un técnico 
de sonido con una media formación fuera 
capaz de trabajar tan penosamente.
Desde aquí animo al consistorio a que de 
paso a nuevos asesores musicales, ya que 
hay vida tras los rockers muertos, y a que 
motiven al responsable de la subcontrata para 
que no busque a: técnicos que no lo parecen 
y a equipos que son cualquier cosa menos de 
alta fidelidad.

  · José Sánchez
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Electropolución y móvil
Las radiaciones electromagnéticas tanto de las pequeñas antenas de telefonía móvil como de 
sus antenas repetidoras correspondientes, que permiten la cobertura, contribuyen a ese término, 
quizás no tan conocido, como es la electropolución, concepto que abarca un amplio campo de 
energía ambiental agresiva y dañina para la salud, producidas por la inmensidad de aparatos 
eléctricos que nos rodean allá en donde estemos. Pero dentro 
de este ámbito se encuentra el caso particular de los móviles y 
toda su red impresionante de repetidores que progresivamente 
van invadiendo todo el ambiente nacional y especialmente 
urbano que carece de mínimas medidas de protección per-
sonal sanitaria. Los ciudadanos en general desconocen la 
existencia de repetidores que se instalan dentro de la ciudad 
siendo los altos edificios  y sus grandes azoteas  los lugares 
escogidos por las empresas de telefonía móvil. Son las comu-
nidades de vecinos los grandes beneficiarios, pues pocas 
dudan en alquilar un hueco de sus techumbres ante una oferta 
tan tentadora. El provecho para la vecindad es la sufragación 
de entre un 50% y 80% de su comunidad.

Ciénticos vs. empresas
Desde la parte “tranquilizadora” siguen repitiendo que  no hay 
indicios suficientes  y que  no hay evidencias  sobre esos efec-
tos perjudiciales. Puede no haberlos pero tampoco los hay de 
lo contrario; sin embargo, difícilmente saldremos de este pan-
orama que puede llegar a ser abrumador si  no investigamos a 
fondo las implicaciones sobre la salud física. Algunos científi-
cos opinan que las exposiciones a las ondas podrían provocar 
la aparición de algún tipo de cáncer, jaquecas, enfermedades 
mentales e, incluso, desequilibrio emocional. La  Unión de 
Consumidores aconseja revisar la duración de los contratos y 
las prestaciones, e informarse sobre la repercusión en la salud 
de las ondas que emiten estas antenas, ya que el vacío legal 
existente en la actualidad contribuye a que las compañías 
expandan sus instalaciones sin ningún control.

Escasa regulación
Las denuncias de algunos particulares  afectados se basan en 
que sus familias  padecían de insomnio, hipertensión, can-
sancio y malestar general, lo que ha llevado, en los últimos 
meses, a que se dicten sentencias que obligan a las empresas 
a retirar las antenas. Los jueces arguyen que hasta que no 
se demuestre que las radiaciones  no afectan al ser vivo, no 
podrán instalarse más antenas sin el consentimiento del propi-
etario. Los ayuntamientos y comunidades autónomas han 
comenzado a regular esta situación. También algunos países 

La telefonía móvil y las antenas repetidoras

En un mar de 
radiaciones
Investigaciones recientes dejan entrever la nocividad de las radia-
ciones de teléfono móvil y de sus repetidores. Se entiende que el 
progreso  es siempre bueno si no produce un alto coste para la 
salud humana. Dada la repercusión de este hecho sobre millones 
de personas y  la proliferación de dicha tecnología, habría que 
tomar medidas.

de la Unión Europea, entre ellos España: la 
Ministra Virulés, titular de Medio Ambiente, 
confecciona un proyecto de ley, pero voces 
ecologistas denuncian  que el nivel permitido 
estará entre los  más altos de los quince.

Mientras tanto, y por lo que pueda ocur-
rir, debería ponerse en marcha  una serie de 
medidas de protección y prevención como 
no usar inalámbricos (y si los usamos  elegir 
los de menor radiación) y escoger viviendas 
alejadas lo más posible de repetidores.

Tendremos que resolver esta cuestión de una 
vez por todas y mientras tanto los ayuntami-
entos pueden asesorar y proteger a los ciu-
dadanos contra la contaminación electro-
magnética. Esto es esencial para conseguir 
la concienciación ciudadana y para que se 
presione al poder político para que intervenga 
con diligencia.

Una recientísima ley estatal regula la máxima 
radiación que pueden emitir las antenas de los 
móviles: 0,4 microhzs.

· María Requena
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Van creciendo día a día, y con la misma facili-
dad desaparecen. Así es la red, por lo que esta 
pequeña guía sólo pretende ser un reflejo de 
lo que a día de hoy (diciembre ’01) aparece 
en los principales motores de búsqueda, que 
tampoco significa que sea lo único.

Las direcciones partidas, por no entrar en la 
columna, deben introducirse seguidas y sin 
espacios en blanco.

Turismo
El futuro desarrollo comarcal viene de la mano 
del turismo rural y esto se refleja en la red. 
Una de las más interesantes y mejor diseñadas 
http://www.guadixymarquesado.org  que, 
aunque no tiene una excesiva información, 
sí posee elementos multimedia, como mapas 
interactivos o una presentación en Flash sobre 
nuestra comarca. Para encontrar más textos 
tenemos que ir a una página personal De Acci 
a Guadix http://welcome.to/gua
dix incluye información detallada de monu-
mentos, barrios, economía, personajes ilustres 
de Guadix, etc.
Y para quedar fascinados conviene contem-
plar una visión diferente de nuestros paisajes 
lunares en las fotos de Eduardo Mencos 
en http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/
andalucia/granada/granada04.htm

Portales
Las páginas de utilidad para el ciudadano las 
encontramos en los portales http://www.gua
dixdigital.com en obras, y http://www.inte
rurbe.com donde se ofrecen noticias, encues-
tas entre internautas accitanos sobre temas 
de actualidad local e interesantes estudios de 
precios en supermercados

Educación
El  Conservatorio de Música Carlos Ros 
ofrece información a sus alumnos en 
http://averroes.cec.junta-andalucia.
es/~18700220/ , el Centro de Profesores 
en http://averroes.cec.junta-andalucia.
es/~cepgr3/ y el IES Acci http://averroes.
cec.junta-andalucia.es/~18009213/ 

Ayuntamiento y grupos políticos
Suspenso incondicional a la web del 
Ayuntamiento http://www.isid.es/guadix 
actualizada por última vez en 1997 y que ni 
siquiera tiene completa todas sus secciones, 
de lo que se hace eco Izquierda Unida de 
Guadix en su web:
http://members.es.tripod.de/Izd_Unida_
Granada/GUADIX desde donde existe un 
formulario para hacer llegar las quejas al 
e-mail del consistorio. El resto de grupos 
municipales no cuentan con webs locales.

Religión
El obispado incluye información al feligrés 
y otros servicios como la posibilidad de 
descargarse un santoral gratis o incluso acom-
pañamiento espiritual personalizado a través 
de Internet http://www4.planalfa.es/obgua-
dix
baza ; además El Centro de Estudios 
Teológicos también tiene presencia en la red 
en  http://www.terra.es/personal/alarcos/   e 
incluso los hermanos fosores del cemente-
rio tienen su rincón en http://www.planalfa.
com/confer/Hermanos%20Fossores/fos-
sores.htm 

Estadísticas
Estadísticas completas de Guadix en 
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/
htm/sm18089.htm 
, enfermedades declaradas en http://www.
csalud.junta-andalucia.es/saand/svea/edo/
D183029.htm 
y el calendario laboral con la fiestas locales 
en 
http://www.seg-social.es/contenidos/recur
soseconomicos/calendario/granada/gua
dix_cab.html

Cultura
En la sección cultural podemos leer más 
de 20 obras de Pedro Antonio de Alarcón 
directamente en la pantalla de nuestro orde-
nador en http://www.cervantesvirtual.com/
FichaAutor.html?Ref=15&PO=0&portal=
0 donde además podremos participar en un 
foro de opinión sobre el escritor.

Incluso puedes descargarte en MP3 gratis  La 
noche santa de los Niños Cantores de la Catedral 
convertidos por un error en "Los Niños Cantores 
de la Capital de Guadix"  http://stage.vitaminic.
es/ninyos_cantores_de_la_capital_de_guadix/

Deportes
La victoria del Guadix ante el Valencia todavía 
tiene sitio en la red 
http://www.marca.es/01/01/03/03guadix_
valencia_ja.html
E incluso el descendido club cuenta con una 
supuesta web en obras. Aunque puedes tener más 
datos en otros sitios como http://www.soccerage.
com/es/02/02869.html . La asociación deportiva 
los trotanoches http://www.lostrotanoches.com 
también cuenta con su rincón, así como el circuito 
de Velocidad de Guadix http://www.circuito
guadix.com 

Ocio
En el apartado músico-festivo, El Virus Púrpura 
http://www.monmagan.com/elviruspurpura 
crea un web temático local Guadix Me Mata   
http://www.monmagan.com/guadixmemata 
donde aparece información de la escena local, de 
los grupos presentes y estinguidos, de los locales, 
fiestas, etc, en una guía de supervivencia con 
mucho humor basado en referencias locales.

Diversos
El japonés Ken Nakajima continua ofreciendo su 
personal visión de nuestra tierra en  http://www.
accitano.com  donde se puede leer el artículo que 
le dedicamos en CLAVES en nuestro número 2. 
Cuenta con una sección, Acci Times, donde se 
hace eco de noticias y curiosidades de nuestra 
tierra.
La Asociación de Amigos del Ferrocarril ofrece un 
interesante artículo sobre el vapor en nuestra ciu-
dad en http://www.asafal.com/artVaporGuad-
ixJul2001.htm
Y el Gremio de Campaneros Valencianos posee 
una información extensa sobre las campanas de 
la catedral de guadix en http://www.cult.gva.
es/scripts/gcv/campa
nar.idc?Ccampanar=224

· José Ramón Cortés

Guía para navegantes accitanos 

Guadix punto com
Aunque discreta, la presencia de nuestra ciudad en la red, crece a buen ritmo. Además de cientos de 
referencias de mayor o menor extensión en páginas de índole turística en diversas lenguas, que aquí 
omitimos, la red cuenta con un incipiente número de sitios webs centrados en nuestra tierra, u otros 
más generales que ofrecen información variada o curiosa acerca de la comarca. Estos son los más 
destacados
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Durante las pasadas Navidades, se inauguró 
la exposición de nuestro pintor accitano en 
el Café Jazz-Diwan, bajo el título de "Ideas"; 
y Claves se acercó al lugar, para así valorar 
su nivel de acogida. Al llegar, nos envolvió 
la afectividad  que mostraban  los asistentes 
hacia el autor  y su obra, lo más parecido 
a una hija para él, la cual va dedicada a su 
tierra, y como afirmaba tras su expresiva 
sonrisa: " Esto es para los amigos". Enseguida 
comprobamos que en la atmósfera había esa 
tarde un sabor distinto al de siempre; café, 
óleo y color se mezclaban sin 
forma concreta, provocando en 
los allí presentes la exaltación de 
los instintos que habitualmente, 
se esconden bajo llave, pero que 
con la ayuda de la evidencia y 
la naturalidad, eran fáciles de 
descubrir; amor, disfrazado de 
pasión sobre un incandescente 
misterio, se sumía airoso a la 
excitación del tabaco y el café 
deambulando decidido por el 
recinto, al igual, que el espíritu 
del artista; es decir... érase una 
vez,  Socramanai.

Personalidad 
Escribir sobre él no es fácil,  sin 
embargo ayuda situarse ante una obra suya. 
Al verla queda claro que no mantiene un 
principio formalista, escondiendo a menudo 
dos posibles interpretaciones ante lo aparente. 
Trata de inquietar al espectador, le lleva a una 
dualidad que consiga atravesar las barreras 
de lo físico y formal, siendo éste el máximo 
exponente de su filosofía.
Su ideal de vida se basa en disfrutar de los 
pequeños placeres que nos encontramos diari-
amente... a pesar de que estamos muertos: "Yo 
no tengo miedo a la muerte, porque ya estoy 
muerto, no que me sienta muerto, sino que mi 
cuerpo es materia inerte, ya lo era antes de 
nacer y lo será después de morir, por tanto es 
mi vida espiritual la que quiero vivir y disfru-
tar sin tapujos, con total naturalidad".
Y si hay algo que sin duda lo mantiene vivo, 
es recibir el cariño diario de la gente que 
le rodea. Su inspiración no suele estar en 
paisajes, arquitecturas o ambientes, sino en 
los seres humanos que habitan en su entorno, 
siendo así el modo en que Guadíx influye 
sobre su obra: "Puede parecer que soy algo 

distante, pero en realidad es el afecto contínuo 
de la gente, ese calorcillo humano lo que me 
mantiene vivo, si no lo tuviera, entonces sí 
que moriría".
Pero al plasmar todo esto en un lienzo, es 
alguien tratando de dar luz a un torbellino de 
ideas, sensaciones y sentimientos, arrebatado 
por el instinto de expresarse. Es como salir de 
uno mismo, y proyectarse sobre lo que es tan 
físico y etéreo como el color. La fusión resulta 
una total empatía trasladando al artista hacia 
otro mundo, siendo él, tan solo un medio del 

que se sirve el arte; es un derroche de energías 
que puede dejarle desarmado y sin fuerzas: 
"Cada obra que sale de mis manos es similar 
a un parto, llego a salir del estudio casi sin 
respiración, a veces nublado de vista".
Por tanto, una vez alejado del mundo, se intro-
duce en nuestro mundo, "como un puro incon-
sciente en el subconsciente, conscientemente" 
según la definición que de él hace un buen 
amigo. Y allí, donde la felicidad es tan relativa 
como la verdad y ésta a su vez revolucionaria, 
de nuevo... érase una vez, Socramanai.

Trayectoria
Es un pintor  internacional en el estricto 
sentido de la palabra; trazar su carrera profe-
sional, es casi dar la vuelta al mundo. Nace en 
Guadíx en 1962, y se licenció en Bellas Artes 
por la Complutense de Madrid; a partir de 
aquí se dedicó básicamente a crear y exponer.  
Desde que comienza, en la Caja General de 
Ahorros de Guadíx, en 1982, llevó su arte a 
lugares como Tokyo o Nueva York, pasando 

por Moscú, París, Cancún o Bogotá entre 
otras, aunque intercalando exposiciones en 
España: Madrid, Málaga, Palencia, Barcelona, 
Granada... son testigos de su talento artístico: 
"En mi formación, no ha habido una fuerte 
influencia de un pintor en concreto que mar-
cara  mi estilo, quizá tengo el recuerdo de un 
cuadro de Fortuny titulado “Desnudo en la 
playa”, que recogía en sólo 13 centímetros 
una obra maestra, pero en realidad mi máxima 
ha sido siempre crear". 
Esta pasión por la creatividad le ha llevado a 

condensar dentro de sí la energía sufi-
ciente para dar a luz un personaje nuevo, 
distinto y sin precedentes, lleno de vida, 
y por supuesto de color: "El Pez Teta, 
nace en principio como un tributo a la 
generosidad del pecho femenino, son 
seres sin sexo concreto, que saben que 
lo único importante es amar. Se alimen-
tan de amor, y bajo la copula del beso 
se transforman en pétalos multicolores, 
es una lluvia de tonos musicales que 
les hace ser lo que fueron". Son seres 
sensibles, de profundos sentimientos, 
que al encontrarse se enlazan en un 
burbujeante desafío a la vida, hallando 
en el arte el medio idóneo para existir, y 
el germen de razones para multiplicarse, 
allí donde la filosofía es amor... érase 
una vez Socramanai. 

Ideas
Y así, entre camada y camada de Peces Teta, 
nos llegó esta colección de "Ideas" que se 
han ido fraguando en el caballete de nuestro 
artista durante los pasados dos años. Son 
todos los cuadros una recopilación de distin-
tos momentos y vivencias llevados al óleo 
con una extraordinaria sensibilidad, capaces 
de desvelar el alma del pintor en cada sorbo 
de café:  "Es como si el color se le fuera der-
ramando a la gente por la espalda sin que se 
den cuenta, así poco a poco se van percatando 
de lo que les rodea".
 Todos ellos están cargados de un fuerte 
intimismo, que va calando pausadamente al 
espectador, en un mundo de formas ondu-
lantes más allá de lo meramente fisico; En 
definitiva... érase una vez  Socramanai.

· Virginia Miranda

Socram y el café 
de las Ideas
Rozaban las 8 de la tarde y ya unas señoras puntuales, se iban acercando a la cafetería. Con aire 
de expectación y familiaridad se detuvieron a contemplar la obra, conocedoras de la importancia de 
tal evento; de nuevo teníamos entre nosotros una colección de Socram.
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 “Me sorprende esta generación de hoy...” 
por no pertenecer a ninguna época, por estar 
en el borde, en el umbral de un nuevo siglo, 
por ser puente de un siglo con otro. Casi por 
no tener sustento en nada y, por ser hijos de 
este fin de siglo, ser coetáneos de lo incierto, 
y ser pobladores de un futuro próximo que 
ya es presente, por pertenecer a una sociedad 
desorientada, en el umbral de un nuevo siglo 
que se pretende transparente y ecléctico en 
valores religiosos y políticos –comenta, 
como leyendo de su pensamiento-.La liter-
atura dice lo justo, lo cabal (dice mientras 
se enciende un cigarro y le da una profunda 
calada ensimismado en sí).

Nacido en Granada, vivió en su patria tierra 
hasta los veintisiete años. La niñez y juven-
tud, su forma de ver el mundo, una particu-
lar visión, gracia urbana y cierto refinami-
ento se lo debe a la ciudad de la Alhambra. 
Tras haber viajado por toda España en su 
vida, se asienta en Guadix a principios de 
los ochenta. Reconoce que ha cambiado 
mucho desde entonces. A mejor.

Cuando le pregunto con qué se quedar-
ía y qué rechazaría de este pueblo, me 
responde sin tapujos:“de Guadix me quedo 
con la gente más joven, con esta generación 
ensoñada que presagia un nuevo romanti-
cismo... y rechazo la doblez, la hipocresía, 
el gregarismo y la religión concebida como 
culto externo y no interior... y la inca-
pacidad absoluta del accitano de asociarse 
y crear realmente una sociedad civil”. A 
pesar de la crudeza de estas palabras, este 
hombre de mirada perdida, como clásico 
pensador encorvado y meditabundo, confía 
y apuesta por las gentes de esta tierra rota en 
su perfil. Esta tierra que es Guadix. Hay que 
evitar el sentido derrotista de las gentes de 
aquí – comenta un tanto dolorido por lo que 
supone admitirlo-.

¿Pensador o literato?-le propongo- y me 
responde que esta ciudad invita a la reflexión, 
que las circunstancias obligan a la meditación 
y no sólo a la celebración y al cántico de la 

poesía. Poesía, otra de sus facetas: comenta 
que ésta significa la hora de la verdad, no 
valen rodeos como en la prosa. 

Un paisaje con perfil aserrado, un paisaje 
rudo en su belleza, que duele mirarlo y que el 
accitano lo asume, acata su inmensidad, que 
por implacable le doblega. Una “Alhambra 
geológica”-dice A. Enrique-y el accitano, no 

parece darse cuenta de que éste es su mayor 
potencial económico, algo que sólo Guadix 
puede ofrecer, algo peculiar y único.
-Por la acera sigue de un lado a otro el 
accitano, a paso irregular, a veces rápido otras 
demasiado lento. La luz, más alta ahora, da 
calidez al mediodía tardío...unas caladas al 
cigarro... ,  la tranquilidad en una cafetería que 
no para en su trasiego y palabras que surgen 
de la espontaneidad- . La cultura andalusí ... , 
de lo increíble de un país que prohíbe el cán-
nabis pero que permite el comercio de pieles. 

El evangelio según 
Antonio Enrique
Doce de la mañana de un sábado, la gente tempestuosa de un lado 
a otro. En la mesa, hojeando el periódico, espera Antonio Enrique, 
mientras agita el café demasiado caliente. Tras un saludo cortés y 
palabras de protocolo algo torpes, comenzamos a charlar...

Una política permisiva con la crueldad inútil, 
con la violación contínua del planeta. No 
somos hijos del vino o del café...

“La gente de mi generación se clausuró y 
se cerró en sí misma y no transmitió ciertas 
claves a la vuestra” –reconoce - dudando que 
estuviésemos dispuestos a recibirlas, que no 
dudando en que no hubo disposición a darlas 
por parte de su generación. Esa ruptura socio-
cultural no ha de suponer un monólogo con el 
olvido. Esto no debe de ser tan decisivo como 
para no permitir el diálogo, queda esperanza 
para entendernos...
 
Sensualidad en su poesía...-indago- a lo que 
responde que no ama el cuerpo sino algo que 
fluye en él, que es el alma, y que hace que nos 
atraigamos irremisiblemente –retomando un 
nuevo giro la conversación-. Retablo de luna, 
un homenaje al alma femenina. Naturaleza 
ésta, enigmática y fascinante como personaje 
literario. Como real el ser que nos acompaña, 
nada menos...

Aunque reconoce que el hombre ha de 
aprender a vivir solo, a conllevarse uno 

mismo...
El discípulo amado... su última novela que 
trata de resolver las claves de ese personaje 
misterioso que es el “discípulo amado”, 
personaje lleno de plasticidad y emoción, 
personaje que coincide con un evangelista 
pero que no es tal... -dejemos la intriga para 
el lector...-. Esta última novela supone la 
quinta publicada además, es autor de unos 
quince libros de poesía, desde Poema de la 
Alhambra (1974) hasta El reloj del infierno 
(1999). Es además ensayista, y crítico, cerca 
de cuatrocientos comentarios publicados en 
diversos suplementos. Su obra se incluye 
en la llamada “literatura de la diferencia” 
caracterizada por la heterodoxia en las ten-
dencias más generalizadas. Obra que en los 
últimos tiempos tiene influencia del Guadix 
de hoy del que toma su magia...

Este hombre que dedica ocho horas del 
día a leer y escribir; Que su escritorio es 
su mundo en ese espacio breve de tiempo 
que dedica; Que conjuga su faceta literaria 
con la docente. Es profesor de literatura del 
instituto Padre Poveda en el que imparte 
clases, de una manera singular y excéntrica, 
refieren algunos de los alumnos que lo 

fueron... Y escribe a mano, por no hacerlo a 
través de una pantalla. Cosa que compara con 
hacer el amor con preservativo...bromea.

El sol  de invierno invita ya a abandonar 
la estancia, y la calle está casi desierta, las 
gentes se retiran a sus casas o se quedan en 
la taberna, hace un buen día, un sábado, pero 
no el tercer día y no resucitará ningún Cristo 
aunque se celebre con vino...

· José M. García
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opinión
Carlos Cano, la voz de 

García Lorca

Supuso un tremendo mazazo, ya está 
más que dicho. Cuando todos espe-
rábamos verlo de nuevo en un esce-
nario recuperado, se nos fue la voz 
de Granada. Ni siquiera la esperanza 
unida por tantos corazones logró que 
su vida venciera a la muerte. Vida 
que es precisamente lo que nos deja, 
una música llena de vitalidad y aires 
renovados. Mucho se ha comentado 
sobre el compromiso que mantuvo en  
sus primeros años con una política ante 
todo andalucista que le daría algún que 
otro disgusto, y encorsetó su acogida 
al público. Pero a un buen hijo de esta 
tierra, salvando todo esto, lo que habría 
de importarle es el espíritu que movió 
su alma y su voz, con una sensibilidad 
humanista y lorquiana que le hizo 
luchar por sus credenciales de andaluz 
y granadino, de igual modo que aquel 
nuestro universal poeta.

Solía acariciar con su garganta los 
versos, como un padre que canta a 
su hijo entre sueños, mostrando en el 
momento preciso la fuerza en el deje 
andaluz; pero, por otro lado, escondida 
tras la suave dulzura, se entreveía el 
patetismo y angustia lorquiana, sensi-
bilidad humanista de conventos y mesa 
de camilla, que, cómo no, nos recuerda 
a la ciudad de Granada, ubicada a 
las faldas de la Sierra, recogida entre 
montes, sencilla e intimista, como la 
voz de Cano.

Pero echando un vistazo a su produ-
cción, tampoco podríamos olvidar su 
apertura a la fusión de culturas y esti-
los, nota predominante en toda su car-
rera; aquel Fado "María la Portuguesa", 
repleto de apasionante melancolía, o la 
"Habanera de Cádiz", entre el sabor 
meloso y ardiente del Caribe, y la 
alegría y raza de lo andaluz, "...que 
La Habana es Cádiz con más negritos, 
Cádiz La Habana con más salero". 
Sin olvidar por supuesto el  soplo de 
aire joven que introdujo en la copla, 
emblema de nuestras raíces españolas, 
y que él vistió de melodiosa elegancia 
masculina, junto con el característico 
gusto agridulce de su interpretación.

Y es que Carlos Cano era toda un mez-
colanza de sentimientos y sensaciones, 
aunque con unos pilares fijos en su 
personalidad; la irreprimible fe en la 
vida y amor a su verdad, que nos queda 
impreso en su obra, y que por mucho 
tiempo pervivirá en nuestra mente y 
corazón; esa voz sorprendentemente 
fresca como el agua, serena como la 
noche y enérgica como esta tierra: 
como Granada.

· Virginia Miranda

Las nuevas tecnologías convierten la hab-
itación de cada usuario en un laboratorio 
fotográfico (scanners, software de retoque 
fotográfico, cámaras digitales), en un estu-
dio de grabación digital de sonido e imagen 
(grabadoras de discos compactos, programas 
de postproducción videográfica) y en una 
pequeña imprenta (programas de tratami-
entos de textos, posibilidades de intercalar 
gráficos, imágenes). En cualquier caso, si lo 
que queremos es una maquinita para el niño 
con la que pueda jugar, mejor es comprarle 
una consola, con una calidad de gráficos y 
de sonidos envidiables, y a la mitad de precio 
que un ordenador convencional. 
Si se posee un ordenador antiguo (486, 
Pentium o AMD a velocidad igual o superior 
a 100 Mhz.) cabe la posibilidad de una ampli-
ación tanto de memoria RAM como de disco 
duro o tarjeta gráfica a través del incipiente 
mercado de segunda mano, lo que conlleva 
un ahorro importante de dinero; no obstante, 
tendremos una máquina que puede ganar en 
prestaciones, pero no llegará a ser un ordena-
dor de última generación.  Todo  dependerá 
de para qué vayamos a usarlo: un AMD 100 
Mhz. con 32MB de RAM navega por Internet 
sin ningún problema (AMD es totalmente 
compatible con Windows, que no te engañen: 
oscuros intereses comerciales en la confront-
ación de Intel con AMD parecen estar detrás 
de esos rumores). Otra posibilidad es cambiar 
lo necesario (placa base, procesador, disco 
duro, instalación de los componentes multi-
media), conservando lo todavía útil (moni-
tor, disquetera, teclado, torre, tarjeta gráfica), 
reciclaje que ronda las 50.000 pesetas, la 
mitad de lo que vale un ordenador nuevo con 
procesador a 1000MHZ.
Sin embargo, si no tenemos ordenador o 
teniendo uno pensamos que se ha quedado 
obsoleto, proponemos una técnica casi infal-
ible: no hay que cebarse en la velocidad del 
procesador sino gastar el dinero en com-
ponentes que perduren lo más posible. La 
velocidad del procesador, si importante, no 
es determinante, ya que un procesador con 

menor velocidad (un 300 - 500MHZ) pero 
con mucha memoria RAM (256MB - 512MB) 
no tiene mucho que envidiar a uno de última 
generación, además éste será rápidamente 
sustituido por otro más veloz. En cambio, 
accesorios como la grabadora, el scanner, el 
monitor o la impresora sí son elementos en 
los que habría que invertir: una grabadora 
hará duplicados de discos en 10 minutos y una 
impresora imprimirá x folios en un tiempo 
determinado hoy y dentro de 5 años, mientras 
que la velocidad del procesador quedará des-
fasada en unos meses.

 En cuanto al precio, cuidado, lo importante es 
hacer un trabajo de campo: recoger bastante 
información (pidiendo siempre presupuesto 
del mismo ordenador), comparar los datos 
y extraer las conclusiones oportunas. Como 
referencia, podemos decir que el mercado de 
los “modems” y el de los demás periféricos 
(impresoras, scanners, grabadoras) está algo 
desequilibrado: hay  5000 pesetas de difer-
encia de unas tiendas a otras en los modems. 
En cuanto a ordenadores, las difererencias, 
aunque menores, dependen del tipo de tienda 
al que se acuda, según pertenezcan o no a 
franquicias de ámbito nacional, abriéndose 
la brecha si comparamos esos precios con 
los que se mueven en Granada, donde son 
6000 pesetas más baratos o incluso más, 
al incorporar componentes más potentes. Y, 
sobre todo, que no te engañen: en el mercado 
ya hay ordenadores AMD  a 1400 MHZ, con 
disco duro de 40 GB, tarjeta gráfica Riva TNT 
32 MB con salida de televisión, monitor de 
15 pulgadas, y demás componentes, todo por 
130.000 pesetas con el IVA incluido.  
Por tanto, dos posibilidades están a nuestro 
alcance: o entrar de lleno en la vorágine con-
sumista y actualizar nuestros equipos cada 
vez que sale al mercado uno más potente, o 
pensar, buscar alternativas, comparar precios, 
reciclar, proponer ampliaciones y retoques. 
Tú eliges.                                      

· Antonio G. Soto

Reciclar, actualizar, comprar

Comprar un 
ordenador
La economía capitalista cuenta con mecanismos que hacen posi-
ble el sostenimiento de unas ventas constantes a través del uso 
de la en otro tiempo diabólica “planificación”: la obsolescencia del 
mercado; cuando un producto se produce ya está planificado que 
en poco tiempo quede obsoleto siendo sustituido inmediatamento 
por otro más avanzado, con el fin de avivar el consumo. Gana el 
empresario; pierde el consumidor.
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De todos los deportes de aventura que existen, el tiro 
con arco y la espeleología pueden ser una buena opción, 
además de otros como el barranquismo, esquí alpino, bici-
cleta de montaña, senderismo, “puenting” o la escalada. Te 
vamos a explicar un poco más de los dos primeros, el tiro 
con arco y la espeleología.

El tiro con arco es un deporte que si bien no  requiere 
demasiada forma física, por el contrario, sí requiere de 
una gran técnica y buen adiestramiento. Dos tipos de arcos 
son los que se emplean para la práctica de este deporte: el 
arco recurvo y el arco de poleas, este último necesita de 
una mayor técnica. Las flechas suelen ser de aluminio o de 
carbono, las primeras para distancias cortas y las segundas 
para las distancias largas y tiros de precisión, también son 
las que se emplean para el tiro olímpico. Las flechas de 
aluminio  se utilizan para la caza pero cambiando de punta. 
Es importante iniciarse en este deporte con personas que 
sepan, proteger la zona de la diana evitando que haya per-
sonas detrás así como en la línea de tiro. 

La espeleología es otro deporte de aventura, si cabe, con 
mayor riesgo que el tiro con arco. Los materiales que se 
emplean son: el casco con instalación de carburero y con 
lámpara alógena, un arnés de pecho, descensor de stop, 
puño y croll que se utilizan para  descender y ascender por 
las cuerdas, y las ya citadas cuerdas semielásticas o semid-
inámicas. Al igual que con el tiro con arco, las personas que 
quieran iniciarse en este deporte deben ir acompañadas con 
monitores o guías que conozcan bien el terreno, revisar los 
materiales antes de salir (tanto las cuerdas como el carbure-
ro o los descensores de stop, el puño y el croll). Como med-
ida de precaución deberemos evitar introducirnos en cuevas 

Asociación de deportes de aventura Ben - Alah

Aventura segura
Se acerca el fin de semana y otra vez no sabes qué hacer. ¿ has 
pensado en hacer algo diferente, algo que te suba la adrenalina al 
máximo?. Pues presta atención  y verás cómo a partir de ahora tu 
tiempo libre será diferente.

no fosilizadas, ya que en éstas se introduce el 
agua y podemos quedar atrapados. 

Para practicar estos deportes lo podemos hacer 
en Benalúa para el tiro con arco y en Píñar, 
en la Cueva del Gato, para la espeleología. 
También el barranquismo se puede practicar 
en el Río Verde (carretera de la Cabra) y en el 
Río Bermejo en Sierra Nevada. 

Todo aquél que esté interesado en la prác-
tica de estos deportes se puede dirigir a la 
Asociación de Deportes de Aventura Ben-
Alah que se encuentra en Benalua en C/ 
Nueva nº 130,  18510 Benalua –Granada-;  
a los teléfonos: 958-676 154 o 658-481 
318, o a su tesorero Antonio J. Martínez 
Palenzuela; Secretario José Antonio Ruiz 
Cruz o Presidente Miguel Ángel Martínez 
Palenzuela. Vamos anímate y disfruta del 
riesgo y la aventura pero, recuérdalo, siempre 
con seguridad.

· Enrique Gómez
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Un grupo de pioneros accitanos, movidos 
tanto por el afecto a su ciudad (pensando en 
promorcionarla turísticamente a ella y a la 
comarca ) como por sus aficiones y gustos 
personales por la animación, la actividad, el 
deporte en suma, que mueve la mente y el 
cuerpo, han organizado (y seguirán organi-
zando) la Segunda Carrera Popular Nocturna 
de los Trotanoches en nuestra ciudad este 
pasado mes de Agosto.

Siempre hemos visto la noche como el lugar 
para descansar o, en esta sociedad postmod-
erna, para comprar la diversión desde la 
immplantación casi institucional de la misma 
a cargo de la tan añorada movida de los ’80.

Sin embargo, otros móviles mueven a nuestros 
protagonistas: correr por la ciudad en grupos 
de amigos se convierte en una alternativa real 
a otras prácticas nocturnas. Así, la Asociación 
Deportiva “Los Trotanoches” se ha constituido 
en un referente de iniciativas, asociacionismo 
y organización en nuestra localidad. Diversas 
y variadas son las actividades que han organi-
zado: destacar, además de la Segunda Carrera 
Popular Nocturna, la realización  de una pion-
era Escuela de Atletismo, estructurada según 
las diferentes edades de los participantes, 
siendo la infantil, quizás, la más celebrada.

Medio millar de personas de todo el país 
participaron en la Carrera (tanto en la infantil 

como en la absoluta): éxito de participación 
y de organización, la celebración deportiva 
estuvo complementada por una visita guiada 
a los monumentos más importantes de nuestra 
ciudad, idea que unió tanto la celebración del 
evento deportivo como la promoción turística 
de nuestra localidad y comarca.

Desde CLAVES queremos transmitir nuestro 
apoyo, tanto a la Asociación Deportiva “Los 
Trotanoches” como a la ciudadanía accitana y 
vecina, para que sigan en la brecha ya iniciada 
hace unos años y consigan superarse prueba 
a prueba.

· Antonio G. Soto

II Popular nocturna  
«Los trotanoches»
La asociación deportiva accitana Los Trotanoches organizadon la “Segunda Carrera Popular Nocturna 
de los Trotanoches” en nuestra ciudad este pasado mes de Agosto.
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Guadix conoce perfectamente la trayectoria 
deportiva de este joven de 23 primaveras, ya 
que ha sido una de sus mayores ilusiones en los 
últimos años, al ver cómo 
la tierra accitana era cono-
cida mundialmente gracias 
al itinerario de “paquillo”; 
allá donde él competía se 
hablaba de nuestra tierra, y 
así como él se enorgullecía 
de Guadix, éste se enorgul-
lece de él, considerándolo 
su hijo y apoyándolo allá 
donde debe competir con 
otros grandes del planeta.

Pretendemnos dar a 
conocer públicamente a la 
persona que hay dentro de 
este estupendo deportista, 
conociéndolo un poco más, 
le apoyaremos aún más.

Se define a sí mismo como 
“constante, cabezón y le 
gusta el trabajo bien hecho”, 
es aficionado al buen cine, 
al ciclismo, al fútbol, y le 
complace casi todo tipo de 
música, siendo su grupo 
preferido Seguridad Social. 
Su tiempo libre le gusta 
dedicárselo a la familia y a 
los amigos, saliendo al cine 
o a las discotescas a bailar: 
confiesa que, aunque le 
gusta bailar, no es una de 
sus mayores aficiones, 
considerándose un “mal 
bailarín”. Parte del tiempo 
de ocio debe dedicárselo a 
cuidarse mucho: asistir al 
fisioterapeuta, recibir masa-
jes, dormir mucho para que 
el cuerpo se sienta relajado y así poder entre-
nar día a día con fuerzas renovadas.
Tiene muchos amigos, y se siente muy apoy-
ado y querido por gran parte de la población 
accitana. No se considera una persona afor-
tunada, sino que piensa que todo lo que tiene 
lo ha ganaddo con constancia y con mucho 
trabajo.

Francisco empezó muy joven con el atletismo, 
tenía 10 años: cuenta que no ha pensado, 
como lo hacen otros niños, en qué iba a ser 

cuando fuera mayor ya que al empezar tan 
joven en el mundo del deporte siempre ha 
tenido en mente ser atleta. Su primer premio 
lo ganó en 1987 en Nerja, llevaba solamente 
una temporada entrenando cuando se presentó 
a una competición quedando tercero; el trofeo 
que allí ganó es uno de sus mejores recuerdos, 
lo conserva con muchísimo cariño en casa de 

“No me considero afortunado, hago lo que me gusta...”

Paquillo Fernández
Francisco Fernández, o como todos los accitanos lo conocemos, 
“Paquillo”, es uno de los mejores atletas de Guadix, de España y 
de la Tierra.

sus padres. Se divierte entrenando, aunque 
cuando es la preparación olímpica, a la vez 
de divertirse, se siente algo presionado debido 
a la magnitud que el evento conlleva. Su 
entrenador, Manuel Alcalde, es para él como 
un padre deportivo: “me ha enseñado mucho, 
tanto fuera como dentro del deporte”.

Cuando está lejos de la tierra accitana, echa 
de memos todo que ha dejado atrás. Su sueño 
sería poder vivir aquí cuando se termine su 
carrera deportiva, aunque es algo que todavía 
está muy en el aire, aún no sabe cuál será 
su dedicación cuando llegue ese momento: 
ahora se centra absolutamente en conseguir 
buenos frutos deportivos y poder enorgul-
lecer a todas aquellas personas que lo apoyan 
incondicionalmente, tanto en los momentos 

buenos como en los que no lo 
son tanto.

Al preguntarle que cómo se ve 
él mismo con cuarenta años, 
dice: [entre risas]”con canas, 
barba y bigote”. Más seria-
mente comenta que se imagi-
na como cualquier familia de 
a pie, casado y con hijos, tra-
bajando en algo que se haya 
podido labrar gracias a su 
carrera deportiva. Se muestra 
descontento con el poco apoyo 
económico que reciben algu-
nos atletas, quejándose de que 
sólo si se está entre los mejores 
de España recibes respaldo 
económico. Paquillo tiene 
la suerte de poder vivir del 
deporte, aunque nos comenta: 
“hay muy buenos atletas en 
España que tienen que dejar 
su carrera deportiva porque 
no tienen medios económicos 
para poder entrenar y vivir al 
mismo tiempo”.

Francisco es un joven ale-
gre, extrovertido, simpático, 
luchador, constante, y, sobre 
todo, una persona muy sen-
cilla y muy amigo de sus ami-
gos. Se considera trabajador y 
no afortunado, alguien, como 
él mismo dice: "... que siem-
pre piensa en positivo".
Le tiene mucho que agradecer 
a su familia por apoyarlo en 
todo momento, y por soportar 

el humor que a veces conlleva el estrés que le 
infundan muchas situaciones; al igual que le 
gustaría agradecérselo a su entrenador, a sus 
amigos y a Paco Garzón, que siempre han 
estado a su lado.

· Verónica Martínez
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Torcuato 
Fandila

· María Requena
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