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5 Pagas in 13 S p n  a 

La Ãºltim entrega de los granadinos es sin 
duda su trabajo mÃ¡ maduro y elaborado. 
Las texturas sonoras impregnan las 
melodÃa y textos de unos Planetas 
que confirman su peso en el panorama 
musical. AtmÃ³sfera espesas y llenas de 
sensaciones, a la vez que algÃº que otro 
arranque elÃ©ctrico 
La 
em 

iras vanos anos de rodaje con sÃ³l una 
maqueta y un par de singles, Juniper 
Moon confirma lo que toda la critica decÃ 
a voces, que son el grupo mÃ¡ fresco y 
dinÃ¡mic del aburrido panorama nacional. 
Su punk pop contagia pasiÃ³ y vitalidad; 
y sus letras son pequeÃ±a perlas de la 
cotidianidad. 

ni  

Sampedro desvela los entresijos de la 
economÃ de mercado ante los ojos 
del lector que no posee conocimientos 
sobre el tema. De una manera simple, 
sincera y razonada se explica porque 
la globalizaciÃ³ no es la panacea de la 
problemÃ¡tic mundial actual. 
JosÃ Luis Sampedro "El 
mercado y la globalizaciÃ³n" 
Destino, 2002 

InteresantÃsim cÃ³mi de gÃ©ner negro, 
del panorama independiente americano, 
que demuestra que sin hÃ©roes ni tramas de 
espionaje sino mediante pequeÃ±a historias 
protagonizadas por gente corriente como 
tÃ o yo, se puede facturar historias de una 
calidad pasmosa. Imprescindible para 
lectores Ã¡vido de calidad. 
David Lapham "Balas perdidasw, 
La CÃºpula 2001 

Exhaustiva recopilaciÃ³ de mÃ¡ de 
doscientas recetas de cocina tradicional 
de la comarca de Guadix. Desde los 
sustentos hasta los pestiÃ±os Editado por 
la inquieta AsociaciÃ³ Valle de Alhama 
y LÃde Comarca de Guadix. Incluye la 
ubicaciÃ³ geogrÃ¡Ã± de los platos dentro 
de la accitania. 
W. AA. "La Olla de Guadix", 

1̂ 2001 

Patio joven es la web de la Junta de 
AndalucÃ donde mÃ¡ informaciÃ³ 
Ãºti encontrarÃ¡ si perteneces a este 
segmento de la poblaciÃ³n InformaciÃ³ 
sobre becas, campamentos, concursos y 
todo lo que te pueda preocupar desde las 
normas higiÃ©nica para hacerte un tatuaje 
hasta comentarios de libros, citas para 
conciertos, sexo y casi, casi de todo. 









Entorno paisajÃstico 
Con sus 3.339 habitantes y una extensiÃ³ 
de 7 km2, BenalÃº estÃ asentado en la 
zona occidental de la Vega de Guadix, 
muy cerca de la confluencia de los rÃo 
Guadix y Fardes, a 870 m. de altitud. El 
terreno que lo rodea es arcilloso, quebrado 
por las angostas cÃ¡rcavas donde la mano 
del hombre ha ido excavando numerosas 
cuevas como en toda la Comarca de 
Guadix, provocando un paisaje muy 
espectacular 

El clima es continental con matices 
mediterrÃ¡neos inviernos fr'os y veranos 
calurosos, teniendo una Amplitud 
TÃ©rmic de 20' C. Las lluvias son escasas 
y a veces en forma de tormentas en 
primavera u otoÃ±o 

La economÃa 
Se basa principalmente en los 
extraordinarios frutos que se producen en 
el valle (melocotones, manzanas, peras, 
membrillos...). Al sur y oeste se extiende 
una zona con abundantes alamedas, 
olivares y toda clase de hortalizas. 

Destaca la ganaderÃ ovina, caprina, 
vacuno de engorde, caballar y asnar, a 
parte de numerosos corrales domÃ©stico 
de gallinas y conejos. 

La industria es muy importante (maderera, 
celulosa de papel, olivarera, cerÃ¡mica 
panaderÃa alimentaciÃ³n etc.). Hay que 
destacar el espÃrit cooperativista y la 
industria familiar, que aparece con nuevo 
espÃritu TambiÃ© existe un creciente 
comercio, varias asociaciones culturales, 
numerosas entidades bancarias, bares, 
restaurantes y varias plazas hoteleras 
como las cuevas " La Granja", un 
alojamiento rural construido en las tÃpica 
cuevas excavadas en la arcilla, muy 
comunes en la comarca. 

Comunicaciones: 
La red de carreteras es amplia y estÃ unido 
con Guadix (6 Km.), Granada (58 Km.), 
AlrnerÃ (1 17 Km.) y Sierra Nevada (20 
Km.). El cruce con la A-92 se encuentra a 
3 Km. TambiÃ© es de destacar el Camino 
al Santuario y Ermita-sepulcro de San 
Torcuato (Face Retama), camino que 

utilizaron los peregrinos desde el siglo 1 
de nuestra Era. El ferrocarril y las lÃnea 
de autobuses y taxis nos comunican con 
el resto de la comarca y de la provincia. 

Historia: 
Hubo asentarnientos muy importantes, 
desde el NeolÃtico en los alrededores, 
aumentando la poblaciÃ³ con el 
desarrollo de la Cultura ArgÃ¡ric (Cerro 
del Gallo, las Terreras, Cortijo del Tablar, 
etc.) De la Ã©poc ibÃ©ric se han hallado 
numerosos exvotos y trozos de cerÃ¡mic 
pintada, atestiguando la proximidad de un 
santuario. 

En Ã©poc romana, BenalÃº se convirtiÃ 
en un "Pagus Minor" en la orilla de la 
VÃ HercÅ“lea La tradiciÃ³ nos habla de 
la venida de los Varones ApostÃ³licos 
encabezados por San Torcuato, y la 
cristianizaciÃ³ de estas tierras. Muy cerca 
de aquÃ se encuentra la Ermita Sepulcro 
donde fue martirizado y enterrado San 
Torcuato, existiendo crÃ³nica de los 
calendarios mozÃ¡rabe y escritos Ã¡rabes 
que relatan las Peregrinaciones en los 



primeros dÃa de mayo al sepulcro. En 
la Edad Media aparece el nombre del 
pueblo, Ben- Allah (Casa de Dios), o 
Ben-al-guad (Junta de los rÃos) A partir 
de la Reconquista, BenalÃº depende de 
Fonelas, siendo el principal lugar de 
postas del camino real a JaÃ©n y al igual 
que Fonelas celebrarÃ a San Torcuato 
como su PatrÃ³n durante los siglos XVI 
al XIX. 

La toponimia de las calles nos hablan de 
sus habitantes, asÃ Cerro Kabila (Ã¡rabe) 
CaÃ± de Tarambolo (gitano o calÃ©) calle 
del Carmen, etc. 
El tÃtul de municipio lo conseguirÃ en 
1818. Al aÃ± siguiente, la reina Isabel 
11 concede a D. Gaspar de Aguilera 
y Contreras, el tÃtul de MarquÃ© de 
BenalÃº de Guadix. Por aquellas fechas 
se hizo la iglesia parroquial, existiendo 
hasta entonces una Ermita-Cueva para el 
culto, en la Casa Grande. 

el municipio de BenalÃº de Guadix por 
50.000 duros, construyendo la Azucarera 
y demÃ¡ empresas, experimentÃ¡ndos un 
gran aumento de la poblaciÃ³n 

Arte y artesanÃa 
Hay que destacar la Iglesia de Ntra. 
Sra. del Carmen, terminada de construir 
en 1863, en estilo neomudÃ©jar la cual 
ha sido recientemente restaurada con 
la aportaciÃ³ de las gentes del pueblo. 
Los numerosos edificios de tipo fabril, 
la Posailla, las casonas del centro, las 
barriadas de cuevas, etc. contribuyen a la 
formaciÃ³ de este pueblo artesanal. 

En imaginerÃ destaca la imagen de Ntra. 
Sra. del Carmen de Domingo SÃ¡nche 
Mesa y las de San JosÃ y San Antonio. En 
pintura es digno de mencionar el lienzo 
de San Torcuato. 

En artesanÃ podemos decir que los 

Fiestas: 
San AntÃ³ con sus tradicionales 
"Chiscos", el Carnaval, San JosÃ 
(actual PatrÃ³n) en mayo se realiza la 
PeregrinaciÃ³ y RomerÃ al Santuario 
de San Torcuato (la mÃ¡ antigua de 
Occidente), las Fiestas Patronales de la 
Virgen del Carmen y el BelÃ© viviente 
por Navidad. 

Antiguamente se bailaba el fandango 
(hoy de BenalÃºa) la mazurca, los valses, 
etc. El Grupo de InvestigaciÃ³ FolklÃ³ric 
estÃ rescatando estos bailes y numerosas 
canciones de antaÃ±o que junto con los 
melocotones y manzanas de la tierra, 
los tipicos embutidos, el jamÃ³ serrano, 
los sustentos, andrajos, meneos y los 
tradicionales productos de reposterÃ y 
confiterÃa harÃ¡ que el visitante realice un 
salto en el camino, para degustar nuestra 
gastronomÃ y saborear sus productos. 

benaluenses son grandes emprendedores, 
A finales del XIX, llegÃ el ferrocarril a artesanos del barro, esparto, cesterÃ de 
nuestras tierras y en 1913, D. Manuel caiÃ y mimbre, bordados e importantes 
FernÃ¡nde FÃgare y Castellana comprÃ cooperativistas. 

kxto: Enrique Gome 
ts Fotos: Antonio Rui, 
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B Editorial 
La importancia de ser accitano 

Los que vivimos en Guadix podemos sentimos privilegiados: disfrutamos de 
prÃ¡cticament todos los servicios de una capital, pero en un entorno maravilloso 
en el que la paz y la tranquilidad todavÃ son importantes. Si sentimos que nos falta 
algo siempre podemos desplazamos hasta Granada. Son s6lo poco mÃ¡ de cuarenta 
minutos en coche y aproximadamente lo mismo en autobÃºs Pero claro, una vez all' 
nos damos cuenta de que esos pequeÃ±o "extras" vienen acomp&ados de grandes 
atascos, ruido, contaminaciÃ³n aglomeraciones de gente.. . AsÃ que no tardamos en 
convencemos de que en Guadix se estÃ mejor. Eso no quiere decir que no pueda 
mejorarse. Siempre hay que tener ganas de ir a mÃ¡s Pero no sirve la posiciÃ³ 
cÃ³mod de criticar desde la barrera sin querer enfrentarse al toro (o al problema, en 
este caso). Todos podemos poner nuestro granito de arenapara prosperar. Un granito 
de arena tan - aparentemente - insignificante como empadronarse. Porque todos 
tenemos que ser conscientes de la importancia de ser accitano o accitana, como en 
aquella obra de Oscar Wilde en la que el hecho de llamarse Ernesto suponÃ llevar 
adosado una serie de atributos. Uno auno sumamos un nÃºmer suficiente para poder 
reclamar mÃ¡ y mejores servicios. SÃ³l si estamos empadronados como accitano 
o accitana podemos ejercer presiÃ³ para reclamar a las instituciones aquello que 
creemos imprescindible para que nuestra vida seamejor. Se puede argumentar, claro, 
que si la gente prefiere estar empadronada en otro sitio es porque en Guadix no hay 
apenas expectativas de futuro, asÃ que lo ideal es empadronarse en al& otro sitio, 
a pesar de seguir teniendo como punto de referencia y, a veces, lugar de residencia 
a Guadix. Pero siempre hay que mirar la otra cara de las cosas y preguntarse algo 
muy evidente, pero que parece pasar desaparcebido para muchos: "Â¿N serÃ que 
en otras localidades hay mÃ¡ expectativas de futuro precisamente porque hay mÃ¡ 
habitantes, es decir, mÃ¡ gente empadronada, y eso genera un movimiento que 
lleva al desarrollo? Â¿N es cierto que a mÃ¡ habitantes, mÃ¡ ayuda institucional, 
mÃ¡ mercado potencial para empresas y comercio, mÃ¡ mano de obra que anima 
a los emprendedores a instalar sus negocios...'?". Es evidente que no estamos 
hablando de una cuestiÃ³ polÃtica En lo que a expectativas de futuro se refiere 
todos estamos metidos en el mismo saco, sea cual sea nuestro color ideol6gico. Es 
algo muy sencillo, pero que parece dif'cil de entender. Si dejamos a un lado todos 
los prejuicios nos daremos cuenta de que la soluciÃ³ estÃ en nuestras manos. Y que 
conste que estas lÃnea son sÃ³l una reflexiÃ³n. . pero tambiÃ© un deseo. 

B Cartas 
Los originales que se envien a esta secciÃ³ no 
deberÃ¡ sobrevasar 25 lÃnea mecanoeraÃ±a 

v .  

das, irÃ¡ firmados y harm constar el nÃºmer 
del DNI. 
Se remitiran a: 

r^-] Revista CLAVES. 
C/Santisteban, 2, bajo. 
18500 Guadix (Granada) 

> ioto: Enrique 



O Suben 
a L a  aprobaciÃ³ de la programaciÃ³ de 
cine estable en el Mira de Amescua. Sin 
duda, amplÃ de forma muy interesante la 
oferta de ocio para todos los ciudadanos 
de la comarca. Ahora sÃ³l falta que la 
gran demanda que se ha hecho patente en 
los Ãºltimo meses se materialice en una 
respuesta real del pÃºblic y que la sala no 
se quede vacÃa 

a L a  polÃtic de pavimentaciÃ³ y 
urbanizaciÃ³ de diversas calles de 

I 
Guadix. Con pequeÃ±o pasos como estos 
se consigue una mejor imagen de ciudad 
y un mejor servicio para todos. @ Positivo 
'La aprobaciÃ³ de los programas Alejandro Cambil, el gran deportista accitano, lucha por hacerse un hueco de honor 
Leade'+ y Proder-A con la en el disputado mundo de la marcha atlÃ©tic de nuestra ciudad y de nuestro paÃs La 
pmtuaciÃ“ de y la dOtaclOn mala suerte hizo que al terminar la prueba de la copa del mundo de este aÃ±o celebrada 

Portante de la en la ciudad italiana de TurÃ le desposeyeran de la medalla de bronce a causa de las 
comunidad. Eso evidencia que la 'Ornarca faltas tÃ©cnicas Pero tambiÃ© hay Ã©xito en este a Ã • k g m 5  la semana a n k r h  a la 
tiene futuro y que lo podemos construir copa del mundo, el Trofeo de Marcha Villa de Nerja y anteriormente el Gran Premio 
entre todos. Internacional de Leanington en Birmingham, Inglaterra. Desde CLAVES esperamos 

con fruiciÃ³ nuevos Ã©xito en la carrera de este gran deportista accitano. 

O Bajan 
OLas prÃ¡cticament nula iluminaciÃ³ de 
la carretara de la estaciÃ³ desde el cruce de 
BenalÃº al paso a nivel, han acarreado no 
pocos molestias a los vecinos accitanos 
durante meses. La reciente inauguraciÃ³ 
de un nuevo sistema de alumbrado 
pÃºblic en la carretera de la estaciÃ³ viene 
a responder una demanda ciudadana. 

@LOS errores en los recibos del agua. La 
situaciÃ³n tenga la explicaciÃ³ que tenga, 
desconcierta a los ciudadanos y crea un 
evidente malestar. Es de esperar que todo 
se aclare y no vuelva a repetirse. 



La SGAE propugna un impuesto que grave el precio de los discos compactos sea cual sea su uso 

EconomÃ Sumergida e Ingresos del 
autor 
El escritor y reseÃ±ist literario JosÃ MarÃ 
Guelbenzu plantea la tesis de que tras la 
solidaridad legÃtim con el pobre o el 
inmigrante que vende discos en la calle 
y se gana asÃ la vida, existe toda una 
economÃ sumergida e industria paralela 
que explota aÃº mÃ¡ a sus trabajadores 
que el propio sistema capitalista y que 
utiliza a desempleados para montar su 
red comercial: ni mete en la Seguridad 
Social a esos 'empleados desempleados', 
ni les hace contratos, ni paga a Hacienda, 
ni nada de nada, sÃ³l embolsa. Es como 
el comercio normal, pero a lo bestia, y 
dejando detrÃ¡ de sÃ tierra quemada y 
gente explotada hasta el tuÃ©tano Para 
Guelbenzu, los antisistema pasan a 
menudo de Guatemala a Guatepeor, y los 
consumidores de artÃculo piratas sÃ³l 
buscan consumir mÃ¡ por el mismo precio 
y contribuyen a sostener una situaciÃ³ 
de explotaciÃ³ mucho peor que la del 
capitalismo establecido. La gente vive, ha 
vivido siempre, de comprar y vender. Los 
piratas no son mÃ¡ que la cara mÃ¡ feroz 
de un sistema que estÃ demasiado uncido 
al carro, a menudo feroz, del beneficio. 
Para el cantante granadino Miguel RÃo 
existe una piraterÃ "ilegal" (la que 
acabamos de ver) y una piraterÃ "legal" 
representada por el abusivo IVA (1 6%) que 
grava el precio de los discos compactos. 
SegÃº datos oficiosos, un artista en 
EspaÃ± se lleva aproximadamente el 9% 
del precio final del disco, esto es, 1.5W de 
los 17â de media que cuesta el compacto. 
MÃ¡ sangrante es la situaciÃ³ de autores 
minoritarios como Ignacio Escolar, que 
cobra 0.18 â (=30pts) por disco vendido: 
afirma que le son mÃ¡ rentables 100.000 
fans piratas que llenen sus conciertos que 
vender 10.000 originales. Lleva ganados 
300W, no por culpa de la piraterÃa 
sostiene: prefiere la satisfacciÃ³ de saber 
que alguien escucha su mÃºsic a los 0.18â 
que le tocan por cada copia vendida. 

+7i >:Antonio G. 

Comenta que a Metallica, y cualquier 
grupo superventas, la regla le vale igual: 
dan mucho mÃ¡ dinero los conciertos, las 
camisetas y los anuncios que el royalty 
que pagan las multinacionales por disco 
vendido. Las compaÃ±Ã discogrÃ¡Ã±c 
costean la grabaciÃ³ y la promociÃ³n pero 
Â¿ha otro negocio en el que el reparto 
entre los que aportan la idea y la mano 
de obra y los que ponen el dinero sea tan 
desigual?. 

MÃºsic e Internet 
Para Ignacio Escolar, la distribuciÃ³ 
gratuita de las canciones por Internet no 
terminarÃ con la creaciÃ³ musical, pero sÃ 
espera que lo haga con los abusivos tratos 
que impone la industria discogrÃ¡Ã±c Por 
su parte, Courtney Love (mÃ¡ conocida 
como la viuda del cantante de Nirvana 
Kurt Cobain), afirma que el intercambio 
gratuito de mÃºsic por Internet es un 
nuevo canal de difusiÃ³ que la expone a 
un pÃºblic mÃ¡ numeroso, y eso puede 
solamente ser beneficioso. Las descargas 
de mÃºsic a travÃ© de Internet no acaban 
con las ventas, sino que aumentan la 
demanda; sin embargo, las compaÃ±Ã 
discogrÃ¡fica no ven (o no quieren ver) 
esta gran oportunidad de distribuciÃ³ 
de la mÃºsic y no buscan alternativas 
novedosas y abiertas a los nuevos tiempos 
que corren. 

Despotismo impositi 
SegÃº una serie 
de colectivos 
profesionales 
y sociales 

La problemÃ¡tic actual gira 
en tomo a cuatro grandes 

ejes; las mafias que piratean 
discos compactos, el uso 

desaprovechado y demonizado 
de Internet en la difusi-n 

de la mÃºsica los intereses 
comerciales de la SGAE 

(Sociedad General de Autores 
y Editores) y de los artistas y 
la Dama, alternativa para los 

derechos de autor 

agrupados bajo la plataforma 
www.putasgae.com, la SGAE estÃ 
intentando la inclusiÃ³ de un canon en 
cada disco compacto fabricado, de forma 
que el precio de venta se vea encarecido 
para todos los usuarios, tanto si es usado 
para grabar datos o mÃºsica 
De la misma forma que con la entrada 
de los casetes analÃ³gico en el mercado 
se acordÃ gravar el precio de venta de 
los mismos con un impuesto nuevo que 
compensara a los autores de las copias 
de originales (perjudicando a sectores 
profesionales como el periodismo, que 
tuvo que pagar un canon por la grabaciÃ³ 
musical en casetes hicieran o no copias 
musicales), una sentencia del juzgado 
nÃºmer 22 de Barcelona ha condenado 
a comienzos de este aÃ± al fabricante 
informÃ¡tic "Traxdata" a pagar un 
canon por cada disco fabricado desde 
1997, lo que para este colectivo supone 
que una empresa privada (la SGAE) ha 
conseguido imponer un impuesto (!), 
extralimitÃ¡ndose asÃ en sus funciones. 
Afirman que si los intereses de la SGAE 
consiguen mÃ¡ apoyos terminaremos 
todos los usuarios pagando un canon 
que solamente deberÃ ser para soportes 

musicales, no para datos: empresas 

-1 y 
1 -  pagarÃ¡ mÃ¡ 

por sus 
^ discos 





lirismo y biodiversidad 
Desde hace aproximadamente una dÃ©cad 
hasta nuestros dÃas la demanda turÃstic 
estÃ tomando sus miras hacia el turism de 
interior, buscando los pequeÃ±o recovecos, 
la tranquiiidad.. Afbrhmdmuente, la 
oferta tur'stica andaluza es bastante grande 
y poco a poco se estÃ logrando adaptar a 
estos requerimientos, pero ..Â¿ qd se debe 
este cambio? 
Para averiguarlo, la revista CLAVES se ha 
acercado hasta nuestra oficina de turismo, 
en Guadix, donde se experimenta de 
primera mano el hecho que nos acontece. 
Antonia Requena nos acercb a los datos 
mÃ¡ relevantes: segÃº nos comenta lo que 
atrae de nuestra comarca es la cultura, 
la tradiciÃ³ popular, los paisajes, la 
biodivmidad ... Sobre todo los alemanes, 
al igual que los holandeses, belgas y 
franceses, estÃ¡ muy por la naturaleza y 
vienen bien preparados en conocimientos 
sobre el terreno. A los espafioles mÃ¡ 
que nada les atrae la idea de las cuevas, 
pues resultan un hecho poco comÃºn casi 
Ãºnic en el mundo. Las cuevas suponen 
un hecho cultural para nuestra comarca, 
y la gente en general viene con una idea 
preconcebida, asociÃ¡ndola Ãºnicament a 
la poblaciÃ³ mÃ¡ deprimida; sin embargo, 
al llegar aquÃ encuentran un "modus 
vivendi". 

Propuestas novedosas 
Supone, por tanto, un hecho muy positivo 
para nuestra comarca que gente llegada 
desde el exterior valore todas estos 
aspectos de nuestra tierra, y no es mayor 
la atracciÃ³ que Ã©st produce debido a linfa Miranda 



Si a nadie nos gusta fallecer, mucho DESCANSE E N  p m m  menos nos gusta pagar y, aun menos, 
# 

si se trata de nuestro enterramiento, 

PERO ANTES PAGUE 
Â¿CuÃ¡n cuesta morirse en Guadix? 

Parano buscar voluntarios inventÃ©mono 
un personaje, FÃ©li Albero, "el tano", 
que ha fallecido a los 76 aÃ±o de edad. 
Su viuda, Angela Caracuel; hijos, Pepe 
y Sonia; nietos y demÃ¡ familia piden 
nieguen por su alma y anuncian que 
el traslado del cadÃ¡ve tendrÃ¡ lugar, 
maÃ±ana jueves, desde el Tanatorio "El 
Monte" hasta la Iglesia Parroquia1 de 
San Tarsicio, donde se oficiarÃ la misa 
de "corpore in sepultum". Favores 
por los que le quedarÃ¡ eternamente 
agradecidos. Descanse en paz, Felix 
Albero. Funeraria "El Tomelloso", 
Guadix (cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia). Seguro 
que les viene a la cabeza que es el 
anuncio que escuchan en la radio, pues 

con mejor o menor tapizado, con Cristo 
o sin Ã‰ ... 
Como poco a poco se va imponiÃ©ndos 
en nuestra ciudad, la Familia Albero 
Caracuel decide llevar al cadÃ¡ve para 
su velatorio al tanatorio, que tambiÃ© 
cuesta lo suyo; para que se hagan una 
ligera idea, Ã©st se paga por dÃa asÃ 
que mejor estar poco tiempo, pues 
vienen a ser unos 240 euros. Pero el 
SeÃ±o FÃ©li no va allÃ solo, habrÃ que 
trasladarle desde su domicilio, algo que 
posteriormente aparecerÃ como un coste 
mÃ¡ en la factura con la denominaciÃ³ 
de "portes y acarreos", donde tambiÃ© 
entra la instalaciÃ³ del cadÃ¡ver Como la 
Ley obliga, el muerto ha de ser envuelto 
con lo que se llama "el sudario", una 

especie de bolsa que, por supuesto, no 

aunque quien ha de hacer frente al 
gasto son nuestros seres queridos 

que siguen viviendo, aunque con un 
agujero en el bolsillo. 

Justino, el pÃ¡rroc de la Iglesia de San 
Tarsicio, se lleva lo suyo: 60 euros. 
Como es lÃ³gic al difunto se le tendrÃ 
que "transportar" al templo, es aquÃ 
cuando surge de nuevo la elecciÃ³n un 
coche bien o un coche normal; la familia 
ha decidido que en el turismo bien y eso 
le va a suponer 90 euros, por treinta 
euros mÃ¡ merece la pena. 
Ya en el cementerio, el cadÃ¡ve se 
depositarÃ en el nicho que viene a 
costar 523 euros y que gestiona el 
Ayuntamiento. No nos olvidemos del 
impreso de certificado de defunciÃ³n 
que como todo tiene su precio pÃºblico 
Pero claro, la cavidad en la que serÃ 
depositado el Sr. Albero habrÃ de 
constar el quiÃ© va a "vivir" allÃ durante 

un largo periodo de tiempo: una bien, no se crean que eso es gratis, 
los periodistas tambiÃ© 
comen, es un gasto mÃ¡ a , m 
los que bien la familia 
bien el difunto han de 
desembolsar. 
Los familiares del Sr. 
Albero se dirigen a 
la funeraria y 
es Ã©st quien se 
ve a hacer cargo 
de todo lo que 1 
rodea el acto. \ 
es que desde que 
nacemos hasta 
que morimos 
todo cuesta. Son 
muchos los precios 7 
que hacen que, hoy 
por hoy, un sepelio 
ronde entre los 2.105 
y 2.405 euros. Lo que 
hace variar el precio es, 
sin duda, el ataÃº pues este 
oscila entre los 420 y 840 
euros. Es la primera elecciÃ³n 
la familia habrÃ de elegir entre 
los distintos modelos, de otra 
manera, en quÃ caja el Sr. Albero 
deberÃ pasar el resto de sus dÃas Y 
es que hay para elegir: de madera 

1 
natural, de roble, de sapelli, de pino 1 
de samba; con mÃ¡ o menos molduras; , 

regalan. 
La familia en cuestiÃ³ ha 

decidido que el Sr. Albero 
se merece, que menos, 
dos coronas medianas 
de flores con un 

1 coste total de 144 
A 

euros. Pero 
no podemos 
o l v i d a r n o s  
de la misa 
f u n e r a l ,  
que no es 
automÃ¡tic 

- 
lÃ¡pida que previamente 

la familia negociÃ con 
el marmolista, total 

fi una de granito 
para que el paso 
del tiempo no la 

L estropee cuyo 
precio es de 360 
euros. Y, como 
no, un albaÃ±i 
que se ocupe 

1 de dejarlo todo 
bien fraguado 
y a cuya 

familia tiene que 
mantener. LOS 

Ãºnico que no ven 
ni un cÃ©ntim son ' los pobres frailes que 

, seguirÃ¡ siendo eso, 
necesitados. 

Si al Sr. FÃ©li Albero se le 
hubiese ocurrido contratar 

un seguro se habrÃ pagado 
poco a poco su entierro, un 

sepelio que le hubiese costado 
lo mismo y al que su familia no 

tendrÃ que haber hecho frente, 

, Â¿per quiÃ© se sienta a pensar 
cuÃ¡nt le va a costar morir con 

tantos gastos que uno tiene en vida? 
' R.I.P.("restis in pacis"). 





las familias del rÃ©gime franquista, 
donde falangistas y opusdeÃsta luchan 
por el control del Estado saliendo Ã©sto 
victoriosos apartir de la segunda mitad 
de la dÃ©cad de los '40, momento en el 
que la obra arranca. 
De una memoria prodigiosa y hasta 
portentosa. Parra realiza en Ã©st su 
segundo libro un ejercicio vivencial 
donde la historia y la memoria de toda 
la colectividad guadijeÃ± se mezclan 
con la del resto del paÃ en aquellos 
aÃ±o dif'ciles. Estructurado en mÃ¡ de 
unaveintena de capÃtulo acompaÃ±ado 
de abundantes fotograf'as y de tres 
interesantes anexos costumbristas (de 
los que destacamos el dedicado a los 
apodos accitanos donde recoge mÃ¡ de 
novecientos), la subsistencia diaria y 
las miserias de una sociedad devuelta 
a la Edad Media, atrasada y cerrada a 
la modernidad que recorrÃ Europa por 
aquella segunda mitad del siglo XX 
se manifiestan a lo largo de este libro 
honesto y valiente. 

Canto a la vida y a las ganas de vivir, 
obra personal y colectiva, el recomdo 
por la vida de Parra es el recomdo 
por parte de la historia de Guadix; los 
diferentes trabajos por los que surca (su 
"salida" de las bodegas "Casta-eda", 
el Hotel Restaurante "Canario", su bar 
"Panita", el Restaurante "Muihach", 
la cantina de RENFE y el Centro de 
Salud accitano) son un escaparate 
a travÃ© del cual pasa la vida de las 
cuatro Ãºltima dÃ©cada del siglo 
XX en todas sus facetas. PolÃtico 
y Altos Cargos del Movimiento, 
representantes eclesiÃ¡sticos famosos 
toreros accitanos (Torcu VarÃ³n) 
directores y actores de cine (JosÃ 
SuÃ¡rez protagonista de "Calle 
Mayor", del recientemente fallecido 
J.A. Bardem; Sergio Leone, Harrison 
Ford, Roger Moore), tonadillem 
y cantantes (La niÃ± de la Puebla, 
Pepe Marchena), bailarines (Antonio 
y Rosario), cÃ©lebre delincuentes 
(Eleuterio SÃ¡nchez "El lute"), clientes 
ocasionales y las propias gentes del 
Guadix de entonces desfilan por las 
amenas pÃ¡gina de este delicioso libro. 
Aquellos aÃ±o dificiles fueron sacados 
hacia delante con esfuerzo y valor 
por Francisco Parra y tantos otros 
(nuestros padres, nuestros abuelos) 
para que nuestro tiempo fuera mejor 
que el que ellos vivieron. 

Esperando para publicar 
SegÃº el presupuesto solicitado por el 
propio Francisco Parra a varias imprentas, 
una ediciÃ³ medianamente aceptable 
ronda las cuatrocientas mil pesetas, 
cantidad inalcanzable para el autor, por lo 
que en la actualidad busca financiaciÃ³ o 
cualquier tipo de ayuda para hacer posible 
la publicaciÃ³ de la segunda parte de sus 
memorias. 
Tanto algunas instituciones privadas como 
antiguos colaboradores demoran sine die 

la ayuda para la publicaciÃ³ de su segundo 
libro. Estamos seguros de que en cuanto 
nuestras autoridades locales encuentren 
alguna posibilidad para publicarlo saldrÃ 
a la calle esta obra cuyo valor reside en el 
poder de la memoria personal y colectiva 
del Guadix de entonces y de nuestro paÃ 
de hoy. 

mento de : 
- -'as y ant 

libro ineai8 
--7s de i-- 

Ã§[ . .] Me vi obligado a abandonar aquel 
mi primer trabajo oficial desde 1939 en 
"Bodegas Casta-da". AllÃ empecÃ de 
niÃ± de trece aÃ±o y allÃ acabÃ llegando 
a hombre, casado, con dos hijos y con 
treinta aÃ±o de sacrificios. No me marchÃ 
voluntariamente, no. Fui despedido 
injustamente por una desavenencia 
verbal con el poderoso encargado. 
Unos habituales clientes, que no voy 
a mencionar sus nombres por respeto 
ya que todos fallecieron, por supuesto 
error decÃa que habÃa consumido 
menos invitaciones de las que yo tenÃ 
fichadas y controladas. Discutimos con 
algo de acaloramiento por ambas partes y 
entonces intervino el poderoso encargado. 
En presencia de los numerosos clientes me 
insultÃ (cosa habitual en Ã©l e incluso me 
zarandeÃ³ TratÃ de defender mi persona y 
mi verdadera razÃ³n y me dijo: "el cliente 
siempre lleva la razÃ³n estÃºpido Vete y 
no vuelvas a pisar esta casa." [. . .] Cierto 
dÃ del aÃ± 1965, unos conocidos amigos 
y clientes del "Canario" me propusieron 
que hiciese el 50 Cursillo de Cristiandad, 
que gustosamente aceptÃ© ignorando 
que aquellos tres dÃa concentrado en 
el Seminario de Jerez del Marquesado 
me iban a suponer unos gastos que hube 
de abonar y la pÃ©rdid de mi jornal. En 
la clausura del Curso, de entre tantas 
personas que acudieron se me acercÃ una 
con los brazos abiertos que me estrechÃ 
fuertemente en su corpulento pecho 
dÃ¡ndom besos y b h d o  mi rostro con 
sus abundantes lÃ¡grimas Aquella persona 
era el que nueve aÃ±o antes me causÃ 
tanto daÃ±o pero en aquel momento con 
lÃ¡grima y sin mediar palabra alguna 
comprendÃ que aquel hombre arrepentido 
de carÃ¡cte y poderio napoleÃ³nic 

solicitaba perdÃ³n que de inmediato yo 
concedÃ A partir de aquel momento, 
cada vez que nos veÃamo cambiÃ¡bamo 
impresiones interesÃ¡ndos de cÃ³m iba en 
mi trabajo de camarero. 
[...] A otro de los grandes personajes 
del arte cinematogrÃ¡fic italiano que me 
permitiÃ el placer de tratarlo y de servirle 
la cena varias noches en el comedor del 
"MuihacÃ©n fue Sergio Leone, famoso 
productor, director y creador del poblado 
del Oeste americano instalado en los 
llanos de La Calahorra y algunos mÃ¡s 
prÃ³ximo a la capital almeriense. Las 
comidas de medio dÃ sol'an hacerla 
durante la zona de rodaje, mediante el 
furgÃ³n-cocina Con la aprobaciÃ³ del 
sef~or Miranda y del cocinero, muchos 
de los artistas, directores, cÃ¡mara etc., 
todos italianos, cocinaban ellos mimos 
su comida-cena preferida, los "espaguetis 
al dente". [. . .] Sin apartarme del gremio, 
sol'a echar unas horas extras en el bar de 
Pepe Ram'rez Mart'n y en la reposteria 
del "Cine JardÃn" En este cine, ademÃ¡ 
de pelÃcula de todo gÃ©nero tambiÃ© hubo 
un periodo en que todos los sÃ¡bado se 
montaba una interesante competiciÃ³ de 
combates de boxeo, en cuyas veladas 
participaron famosos profesionales de 
Murcia y otras ciudades ... No hubo 
mÃ¡ remedio que suspenderse ya que 
la emociÃ³ desconsiderada y brutal de 
los espectadores iba a acabar con todas 
las sillas de la terraza. HabÃ momentos 
en que yo, desde la reposter'a, ten'a la 
curiosidad de observar a los espectadores, 
algunos de ellos considerados excelentes 
seÃ±ores que se ponÃa en pie en el asiento 
de la silla gritando  mÃ¡talo mÃ¡talo!.) 



L. t u r a  
JosÃ L-pez, compositor y pianista: 

"La Composici6n es un juego 
y me divierte mucho" 

JosÃ LÃ³pe Montes, Pepe para los amigos, nace en Guadix en 1977, sus estudios 
de piano se los impartirÃ Dolores LÃ³pe Bueno en Juventudes Musicales, en la 
ciudad granadina cursarÃ estudios superiores y TeorÃ de la MÅ“sic de mano de 
PÃ©re Torrecillas y GonzÃ¡le Pastor. Desde 93 y hasta hoy, numerosos han sido 
los conciertos que ha ofrecido a lo largo de la geografÃa desde el Carmen de 
los MÃ¡rtire al Teatro Alhambra, pasando por Brasil y hasta talonear, con Circo 
Violento, a los MohÃno Escocios. 

COMIENZO. 
Su primer contacto con el Arte fue a 
travÃ© de la pintura, llegÃ a dibujar para 
una revista local, pero lo de la mÃºsic 
comenzÃ por casualidad y gracias a un 
Ã³rgan "como esos del SÃ¡bado con el 
que ya la curiosidad de la composiciÃ³ 
empezaba a florecer, por ello sus padres 
hubieron de comprarle otro para que 
pudiera tocarlos a la vez. Sus primeros 
estudios los llevÃ a cabo en Juventudes 
Musicales y, mas tarde, completarÃ los 
estudios superiores de piano y TeorÃ de la 
MÃºsic en el Conservatorio de Granada. 
El piano serÃ su principal instrumento de 
trabajo desde los 13 hasta los 20 aÃ±o y 
a partir de ese momento lo cambiarÃ por 
el ordenador para iniciarse, de lleno, en 
la composiciÃ³ "que es lo que realmente 
me proporciona placer" Actualmente 
cursa segundo de ComposiciÃ³ en la 
Hochschule Musik und Theater ZÃ¼rich 
en Suiza. 

BRASIL 
Su debut como solista llegÃ a sus 16 aÃ±o 
en el Carmen de los MÃ¡rtire donde Radio 
ClÃ¡sic tuvo oportunidad de grabarlo. 
MÃºltiple han sido los conciertos 
no sÃ³l como solista sino tambiÃ© 
como componente de agrupaciones 
camerÃsticas Su mejor recuerdo se 
posa en LatinoamÃ©rica en el Festival 
de MÃºsic Londrina (Brasil), pero mÃ¡ 
que por su experiencia musical, por su 
experiencia personal ya que allÃ tuvo la 
oportunidad, en los veranos del 98 y 99, 
de vivir con su gente y donde descubriÃ a 
los "Sin Tierra", una organizaciÃ³ agraria 
que ocupa latifundios donde se instalan en 
especies de chabolas recubiertas de bolsas 
de basura, "cabafÃa negras", para iniciar 
una nueva comunidad y poder subsistir 
mediante la agricultura biolÃ³gica AllÃ 
conocerÃ a multitud de amigos y su 
interÃ© por los movimientos sociales se 

Por otra parte, lo que a Ã© le interesa no 
son los estilos y sÃ los buenos mÃºsico 
que abundan en todos ellos. MÃºsicos 
que en su opiniÃ³n se dedican a "copiar y 
variar subconscientemente el vocabulario 
de nos rodea", pues la creaciÃ³ artÃstic 
no es personal sino colectiva. "No me 
siento artista y sÃ un artesano, pues artista 
tambiÃ© es mi madre cocinando o un 
albaÃ±il" Su sueÃ± es que la mÃºsic tenga 
un acceso mÃ¡ equitativo y "pasarlo bien y 
poder sobrevivir con la composiciÃ³n 

acrecentarÃa Sin embargo, el piano se le 
quedÃ pequeÃ± y siempre se le creaba un 
vacÃo el de la composiciÃ³n 

COMPOSICION 
El arte de componer le otorga margen 
de maniobra pues estÃ mÃ¡ alejado del 
mundo y del "ritual ya marcado del 
frac y los abrigos de visÃ³ que llenan 
los conciertos" y es que con lo que mÃ¡ 
felicidad siente Pepe es cuando, tras 
componer alguna obra, se la muestra a 
su familia y amigos, " a la gente a la que 
quiero". Su presentaciÃ³ llegarÃ en 2000, 
con el ballet "La mitad de la verdad estÃ 
en los ojos", que recibirÃ el premio a la 
mejor mÃºsic original en el Festival de 
Teatro en el Sur de Palma del RÃ y que ha 
rodado por nuestro paÃ y MÃ©xico 
Ya son alrededor de las veinte sus obras 
acabadas, la Ãºltima "Proporciones 
NumÃ©ricas" una obra encuadrada 
dentro de la mÃºsic contemporÃ¡ne 
electroacÃºstic e inspirada en los cuadros 
mÃ¡gicos Con la composiciÃ³ puede 
mezclar estilos de mÃºsic diferentes 
y de esta manera llegar a mÃ¡ gente y 
distintos gustos, "hay que romper con los 
estereotipos estilisticos". 

Para LÃ³pe Montes se subestima el gusto 
del pÃºblic y se le ofrece sÃ³l la mÃºsic 
de masas, se debe dar la posibilidad al 
pueblo de acceder a servicios de mayor 
calidad, y dentro de estos servicios estÃ la 
mÃºsic que se ha convertido en un medio 
de ostentaciÃ³ social. 

r + Texto: /van ~ Ã ³ p e  





en sus ma ocenfe 
sinceridad de los comienzos 



Nos ha comentado que 
su vida estÃ entre EEÃ¼ 
y su hogar espaÃ±ol Â¿s 
considera usted hijo de 
una patria o amigo de 
muchos lugares? 
A: Cada vez me umsidem 
mÃ¡ amigo de muchos 
lugam. C m  que me siento 
mÃ¡ a psto en muchos 
sitios yy al mismo tiempoy a 
disgusto. El hecho de vivir 
fimahacequecadavezque 
vuelvo a mi pak me siento 
parkdeestoy,almismo 
tiempo di&Kltey es deciry 
quelascosashcambiadoy 
el lugar que yo de~Ã aquÃ 
se ha l r a n s f e  y no 
m-. Y c h y  cuando 
estoy en el extmnjero tengo 
siempre muy pmente el 
hecho de que aquelia no 
es mi lmdiciÃ³ fi* 
cultmd,quevengode& 
sitio. Entoncesy m que 
es una adiciÃ³ de doble 
desamigado, muy tipica 
de los exildos y de los 
emigrantes. Repito una 
lmdiciÃ³ muy qaÃ±ol en 
e l s i g l o ~ ~ d e E q a Ã ±  
y luego volver y darte 
Cuentadequememesto. 
Probablemente no es esto lo 
que deJÃ© hbablemente se 

& otra vida de 1 
Miguel Ostrogov 1 

Â¿Qu ciudades le han forjado como persona y como escritor? 
A:mquelaci&quemÃ¡sh~hmeha~&~delaquepimqu 
e s l a d h S m y - q u e @ m h e l p - e s C i &  
Ju&zyelPasoy h c i * e p r e l N o W d e y  enlakmkm 
de C b i m  La primera, mexicana, la seguuda, de Texas. JamÃ¡ he 
~ d o m a h k d e d d a d d m o d .  

Si bien Renato Ravelo es el protagonista Ã±sic de la historia, sin duda 
comparte cartel con la simbologh de la carta, con el medio postaL 
Â¿DÃ³n queÃ¼ hoy dÃ la nostdgh y la t&&a que desprenden im 
cartas? 
A: ~ h o q u e e l e d h a h ~ d e w n d & y e w ~ ~  
siempre. Ahm bien, lo que no ha cambiado y nunca podrÃ cambiar 
& ~ m o s e l s i ~ d e l a s ~ o  eldelemad,eslaansiedad 
y la expe&xiÃ³ que siempre ara el miir noticias de alguien que 
Ã±sicament no estÃ al lado tuyo. M, ademÃ¡s m o  dgo en la novela, es 
e l f i c o m d o ~ d e m e l d d e l a m d @  

Hablemos ahora del titulo del iibro '%a otra vida de Miguel 
Ostmgov". Â¿Qu relaciÃ³ mantiene Ravelo con el personaje de Julio 
Veme? 

A: La novela de Miguel 
OsÃmgo de Julio Vmey es 
una novela que plantea, en 
tÃ©mirlo decimonÃºnim 
a un personaje valientey 
~ ~ @ Y  --Y 

aliadodelmhximopder 
d e l i m p e I i o ~ Y a q u Ã  
tenemos a un personajey 
como Renat~ Raveloy que 
es casi el atrapuntoy no 
estialiadoconningÃº 

'3 &Y el 
lo manipLlla, lo Lllliza y> 
finalmente, casi lo hunde. 
No es un personaje ni 
demasiado dientey ni 
demasiado - 
ni demakio mteligente. 
E un Miguel osÃmgo de 
Ãºm menor. 

Â¿E dÃ³nd sharÃ su 
d o  narrativo dentm 
del panorama literario 
contemprÃ¡nm 

estar caca de &m 
como Javier Toma, 
como Pablo Tuset, como 
Eduardo Mendoza,... m 
â‚¬zla a un estilo 
alegÃ³rico muy pmapdo 
por la acciÃ³n por el ritmo. 
Nomdmentey autora 
descriptivosy de novelas 
b e s .  

En su novela menciona a li-uman Capote, padre del nuevo 
periodismo, Â¿cuÃ cree que es ia relaciÃ³ acÃºm entre periodismo y 
literatura? 
C m q u e d e c i r s i m p l e m e n t e q u e e l ~ ~ o ~ d e a l a d d a d y  
quelalikm~fimi~ladMesdemasiados~leynoesci~.& 
m b ~ y h y u n a ~ ~ Ã ³ n , n o e n d d o ~ d v o  sinoquese 
debe hacer con conciencia y mponsabiiidad. 

Â¿CuÃ¡l son sus filturos proyectm? 
A: Anivel likmioy todavÃ no me he c iqmddo  de esta novela, al tengo 
-dedwm.MegwtaÃahhhdeJala,ml 
siguientey ewriih y que fimamejor que &ta 

Â¿Qu le gustada que recordaran de usted? 
A:Cmquesienalgomeeshesenmis~~mes@esyen 
m i & t e m o & W i n @ i e n t e o m o e s ~ d e ~ , c r e o  
que me mosimme creo que con la mayor fiabiiidad y sinceridad, implica 
n o s i m p H & . A v a s e s h W ~ t i y ~ l a @ q u e t e  
rodea, pero es necesario mosÃmt Ãa y como m. La complejidad suele 
s i @ a a v m m i & y d . M e ~ q u e m e ~  
complejo. 



~ Q u 6  es el Airsoft? 
El Airsofi naciÃ en JapÃ³ en la dÃ©cad 
de los aÃ±o 70, por entonces -y hasta la 
fecha- las leyes que afectan al control de 
las armas en ese paÃ son posiblemente 
unas de las mÃ¡ estrictas del mundo, de 
manera que la posesiÃ³ de armas de fuego 
es extremadamente dificil, cuando no 
imposible. 
La necesidad de los aÃ±cionado para 
practicar deportes de precisiÃ³ o de 
entretenimiento con armas llevÃ a la 
apariciÃ³ de las armas de "aire suave" 
que en principio disparaban con niveles 
muy bajos de potencia pequeÃ±a bolitas 
de plÃ¡stico A la par que eso sucedÃ 
en JapÃ³n la empresa americana Daisy 
presentaba a Ã±nale de los 70 sus primeros 
modelos de armas de Airsofi destinadas 
al entrenamiento de las personas no 
familiarizadas con las armas de fuego. 
En los aÃ±o 80 se desatÃ un interÃ© 
general por este tipo de armas, de manera 
que aparecieron mÃ¡ y mÃ¡ modelos, 
iniciaimente como juguetes, pero que 
paulatinamente se fueron perfeccionando 
con la apariciÃ³ de otras empresas de 
fabricaciÃ³ y un creciente nÃºmer de 
aÃ±cionado que demandaban mejoras y 
perfeccionamientos. Posteriormente llegÃ 
a Europa siendo en este momento una 
aÃ±ciÃ en constante expansiÃ³n 
La prÃ¡ctic del Airsofi es desde luego 
el lado menos peligroso del mundo de 
las armas, una modalidad deportiva 
mÃ¡s totalmente lÃºdic y en el que 
Ãºnicament se persigue la diversiÃ³ y el 
compaÃ±erismo 

CaracterÃstica de las armas de 
AiiS0ft 
Son sencillamente exquisitas rÃ©plica 
construidas en plÃ¡stic y metal de las mÃ¡ 
populares y conocidas armas de fuego, 
ya sean pistolas, fusiles de asalto, riÃ±e 
de hcotirador, ametralladoras, etc. 
Estas armas disparan bolas de plÃ¡stic 
PVC de 6 mm de diÃ¡metr con unas 
velocidades comprendidas entre los 30 y 
los 120 metros 1 segundo, dependiendo 
del modelo, del sistema de disparo y 
el peso de las bolas de plÃ¡stico Las 
bolas tienen un peso comprendido entre 

los 0.10 gramos y los 0.40 gramos 
aproximadamente, dependiendo del uso 
que se le quiera dar. Hay otros tipos de 
bolitas que tienen pintura para marcar 
los impactos o incluso las hay trazadoras. 
Como sistema de propulsiÃ³ se utilizan 
muelles de compresiÃ³ (spring), motores 
elÃ©ctrico (AEG) alimentados por baterÃa 
recargables y gases comprimidos. 
El realismo que se consigue con este tipo 
de armas es increÃble los modernos riÃ±e 
elÃ©ctrico permiten cadencias de disparo 
de hasta 850 disparos por minuto en modo 
automÃ¡tico 
En principio las m a s  de Airsofi no son 
en absoluto peligrosas, es imprescindible 
utilizar protecciÃ³ o c u h  mediante gafas 
adecuadas, con el Ã± de evitar que algÃº 
rebote fortuito o disparo durante algÃº 
juego pueda daÃ±a un ojo, por lo demÃ¡ 
los impactos son relativamente indoloros 
dependiendo, claro, de la distancia. No 
es conveniente disparar a menos de 3 Ã 4 
m. Hay que aclarar de todos modos que 
estas armas NO son juguetes y que deben 
tratarse con el mismo respeto que se hm'a 
con un arma de fuego real. 

 quÃ se puede hacer con un arma 
de Airsoft? 
La aplicaciÃ³ fundamental del Airsofi es 
bÃ¡sicament el desarrollo de los llamados 
"juegos de guerra" o Wargames, que 
consiste en simulaciones inofensivas 
de combates entre distintos equipos, 
utilizando las armas de airsofi y equipos 
de protecciÃ³ individual. Se basan en 
reglas estrictas que afectan al desarrollo 
del juego previamente establecido y 
especialmente a la seguridad de los 
participantes, la esencia por supuesto 
se trata de "eliminar" al contrario 
mediante impactos. El contacto fisico estÃ 
completamente prohibido en el desarrollo 
de los combates. Las simulaciones son 
de lo mÃ¡ variopinto, desde combates 
en campo abierto, en bosques e incluso 
en tÃ¡ctica CQB al estilo de los cuerpos 
especiales, todo ello por supuesto 
en zonas debidamente acotadas y10 
autorizadas a tal fin. El grado de realismo 
es impresionante, ademÃ¡ de las armas en 
si se aÃ±ade todos los complementos que 

ia situaciÃ³ requiera, como indumentaria, 
camuÃ±ajes comunicaciones, etc. Solo la 
imaginaciÃ³ puede poner lÃmite a estos 
juegos de guerra, si bien el compaÃ±erism 
y la deportividad son los pilares mÃ¡ 
importantes. 

ADEGA (Asociaci6n Deportiva 
Electric Guns AndalucÃ ) 
En nuestra ciudad de Guadk (Granada) 
contamos ya con una asociaciÃ³ llamada 
ADEGA que realiza esta modalidad 
deportiva bastante llamativa y novedosa. 
Cuenta en la actualidad con 24 socios 
que se reÃºne normaimente los fines 
de semana y festivos para realizar esta 
actividad trepidante, descargar una 
buena dosis de adrenalina y cÃ³m no, 
pasar un buen rato con los compaÃ±eros 
Este deporte lo practican personas mayores 
de 16 aÃ±os y aunque mayoritariamente es 
practicado por hombres son cada vez mÃ¡ 
las mujeres que se animan a jugar. Tienen 
campos privados en los que desarrollan 
los combates, siendo muy variados, 
montaÃ±a campo, etc. Al llegar al lugar 
donde se va a realizar el combate los 
componentes se dividen en dos p p o s  
homogÃ©neo para que la partida sea 
lo mÃ¡ equiiibrada posible. Un equipo 
defiende una posiciÃ³ simbolizada por 
una bandera, mientras que el otro equipo 
tratarÃ de tomarla. Si el equipo atacante 
consigue tomar la bandera, se anotarÃ la 
victoria, en caso contrario la victoria serÃ 
para el equipo defensor. El llevar un arma 
secundaria como una pistola, ademÃ¡ 
de la reglamentaria, puede resultar 
de utilidad para ciertas situaciones. 
Cuando cada equipo ha tomado su 
posiciÃ³ se da una seÃ±a acÃºstic y 
empieza la partida. El equipo atacante se 
despliega y avanza con cautela intentando 
descubrir y tomar las posiciones de los 
defensores. Cuando los jugadores se 
encuen!mn comienza la acciÃ³n Las armas 
comienzan a sonar y disparar bolas contra 
todo lo que se mueve. Se produce un 
cruce de disparos entre ambos equipos. 
La mejor tÃ©cnica el buen hacer y un poco 
de suerte hace que uno u otro equipo se 
alce con la victoria. Un jugador queda 
eliminado cuando es alcanzado por una 








