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Tren y Futuro
Las recientes elecciones municipales en Guadix y comarca han servido para
cumplir un trámite más de la vida democrática de las respectivas comunidades
ciudadanas. En Guadix no han supuesto apenas cambios ostensibles, pues el PSOE ha
seguido con mayoría absoluta (once) -si bien ha perdido un concejal-, el CDS ha
mantenido sus resultados (dos), y el PP ha ganado dos concejales (ocho). La
desaparición de IU-LV-CA del consistorio municipal permitiría aventurar como
explicación que se pudieran haber pasado los votos de IU-CA al CDS y otro tanto
habría ocurrido del PSOE al PP. Ello no deja de ser una mera aventura elucubrativa
y nada más. A saber...
Una vez efectuada la elección de concejales y alcalde queda tan sólo esperar y
desear que éstos no hagan honor a la fama que vienen sosteniendo algunos políticos
(especie no en mucha estima de un tiempo a esta parte) y tornen en la realidad, a
plasmar algunas de las palabras bellas que deslizaron entre tanto lenguaje chabacano
con que nos obsequiaron durante la llamada campaña electoral.
Los ciudadanos esperan que las llamadas soluciones imaginativas se transformen
cuanto antes en proyectos e ideas concretas y evaluables, de modo que después, a los
cuatro años, la gente pueda hacer balance de lo realizado realmente, que tenga calado,
que no sean meras operaciones de maquillaje, lavado de cara o disparo de cohetes de
los que hemos estado bastante tranquilos, sin que por ello se hayan dejado de hacer
cosas.
Existen asuntos ya trabajados y pactados de los que depende una buena parte del
futuro de la ciudad y de ellos esperamos que se vean cumplidos, sin que medien
actitudes personalistas y caprichosas sino que sean la moderación, la honestidad, la
solidaridad, la humildad y la generosidad las claras actitudes y virtudes que alfinalde
la legislatura, que también llega, podamos decir como balance de ésta, que ahora
comienza.
Como balance se pretende realizar con la efemérides del Primer Centenario del
Ferrocarril Guadix-Almería. Hubo un tiempo en que, al igual que hoy es importantísimo
núcleo de comunicaciones viarias, Guadix también fue nudo de ferrocarriles. De
Guadix partía el ramal ferroviario que permitía las comunicaciones con el Levante, es
decir con el corredor mediterráneo que nos conectaba con Europa por tren.
Hoy pretendemos celebrar la llegada del Ferrocarril a Guadix justo en 1895, o sea
100 años después, en una encrucijada histórica en la que el tren, que si bien llegó muy
tarde a Guadix (49 años después de la primera línea española) no sólo ha disminuido
su potencial comunicador y de medio de transporte, sino que ha perdido en detrimento de un monstruo que devora continuamente vidas humanas, la carretera. El tren, en
la comarca, ha perdido por exigencias del guión, el enganche social -su última gran
hazaña fue contribuir a la sangría humana de la emigración- y desde entonces quedó
exhausto, rendido, tanto, que luego aparecieron los cineastas y grabaron lo mejor de
esta tierra en decenas de películas, hasta que llegaron enanos y determinaron que
aquellas gentes de las altiplanicies del Reino de Granada ya no podían, ni debían
tener, ni se merecían un elemento de viaje y transporte seguro, rápido, eficaz y social
-de solidario-.
Pretendemos llamar a la conciencia dormida del accitano y de las autoridades
locales, provinciales y nacionales para despertar de un aldabonazo, las obligaciones
que tienen para con el tren, para con las gentes que lo usan, para lo que supuso y, sobre
todo, para lo más importante: para lo que supondrá.
Instamos con la celebración del Centenario a la recuperación del prestigio del
tren, a que sirva, como antaño, de locomotora del progreso comarcal. Urge la
respuesta de todos -a quienes nos corresponde-.
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Y Ud. ¿qué opina...
1

—

,

sobre lo que representa el ferrocarril para Guadix?
Luis Muriel - Fotos: Khortés
Celebramos este año el centenario de la llegada del ferrocarril a Guadix.
La Asociación Cultural Wadi-as está preparando con este motivo una serie
de actos conmemorativos, de los que daremos cumplida referencia en su
momento.
En esta ocasión, hemos pretendido pulsar la opinión de unas cuantas
personas que nos hemos tropezado por la calle sobre la situación del
ferrocarril en nuestra comarca, opiniones previas a las últimas informaciones que nos han llegado y que apuntan a una sustancial modernización del
servicio con la sustitución de las antiguas máquinas por nuevos trenes, más
rápidos y silenciosos, el denominado Tren regional del siglo XXI, todo ello
gracias al compromiso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
saldar la deuda presente con Renfe, y la que en el futuro generen los
servicios deficitarios. Esto supondría un giro espectacular en el enfoque de
este grave problema.

Francisco Segura MartínezAgente comercial

Opino que el ferrocarril en
Guadix está tirado por los suelos, ya
que tuvo mucha importancia, llegando a tener La Estación 4.000 habitantes, con lo cual el comercio de
Guadix se veía beneficiado. Nos van
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a cerrar un punto de comunicación
importante porque existen intereses
que pretenden desviar el tráfico de
personas por carretera. La vía
Guadix-Almendricos nos la cerraron por Bacoma que tenía un contrato que le permitía circular por línea
de Renfe, y ahora para ir al Levante
tenemos que dar la vuelta por
Despeñaperros, Alcázar de San Juan.
Nadie puede solucionar esto; el día
que cierren la Mina, nos van a cerrar
La Estación. Hace 3 años, el tramo
de cercanías Almería-Granada era
el más rentable de España. Han provocado que este tramo no sea rentable precisamente para facilitar que
el día que cierren la Mina nos quedemos sin línea ferroviaria. En 3
años se lo han cargado, de forma
planificada. También nos quieren
quitar los expresos, aunque nada más
que con el paquete-exprés son rentables. Nos van a dejar sin ferrocarril gracias a nuestros gobernantes,
no a otra cosa. El ferrocarril sigue
siendo necesario. El transporte por

ferrocarril en todos los países europeos es el que más movimiento de
viajeros tiene. La Comunidad Europea está dando mucho dinero para
promocionar el ferrocarril en España, que no se está empleando en el
ferrocarril, por algo será.
Antonio Expósito Ruiz. Jubilado.

Yo lo he conocido antes, y había
muchísima gente trabajando. Eso era
estupendo porque había mucha gente en Guadix que vivía del ferrocarril. El futuro lo tiene muy difícil; en
el momento en que Renfe no gane
dineros, lo quitarán.

Lope. Jubilado.

Nicolás Cárdenas Padilla.
Presidente de la Asociación
de Vecinos de la Barriada

D e s o l a d o r a estación.

de la Estación.

otros medios de transporte. Ha disminuido el viajero, aunque los viajeros de largo recorrido tienen buenas combinaciones, pero Renfe no
admite mercancías ni equipajes.
Renfe debería dar más servicio y
más velocidad, aunque no se puede
decir que actualmente se produzcan
retrasos.

El ferrocarril ha aportado muchas cosas, entre ellas, puestos de
trabajo. Se perdió el Depósito de
Guadix... Aquí entraba mucho dinero nada más que con el asunto de la
Renfe. Se debería procurar por todos los medios conseguir que vuelva a estar como antes. El servicio
del ferrocarril lo sigo viendo necesario. Los servicios de autobuses tienen más auge, pero es precisamente
porque el ferrocarril no existe, porque lo han quitado. Muchos tramos
que había antes, ahora ya no existen.
Para mejorar el servicio lo cambiaría todo; no hay hecho nada.

En el 1949 comencé a trabajar
como funcionario en el ferrocarril.
En aquellas fechas había trabajo para
todos. Había una plantilla en movimiento de más de 150 personas. Y
en el depósito de máquinas, unas
300 personas. Lo que permitía unos
ingresos directos importantes para
el pueblo de Guadix. La Estación
era «La Estación». Actualmente, en
quedan 4 ó 5 personas, como consecuencia de las nuevas tecnologías;
también se nota la competencia de

Antonio Ruiz Córdoba.

Jubilado.

El ferrocarril está abandonado,
tendría que mejorarse. Esta parte de
Andalucía ha sido siempre la más
deprimida. Hay que dejar que pasen
éstos. Vamos a probar con otros, a
ver si en esos cuatro años pudieran
mejorarlo. Hay mucho dinero por
ahí tirado que podría invertirse.

A u t o v í a sobre ferrocarril, ¿ q u i é n a q u i é n ?

Sonia Sánchez Navarro.

José Pérez García.

Campesino.

Estudiante.

La ' B a l w i n d ' d e s d e la cantina.
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Creo que el servicio no es muy
bueno, tendría que estar mejor. Las
veces que he utilizado el tren, siempre ha llegado tarde. Las instalaciones de La Estación tendrían que estar mejor, veo que está un poco abandonada. Creo que si se cuida, el tren
tiene futuro, pero si se deja que se
deteriore, pues no.

Han quitado la línea que iba para
Barcelona. Los que vayan para Barcelona tendrán que ir por Bobadilla.
Creo que deberían abrir esa línea.
Ahora se usa menos que antes el
ferrocarril porque hay más circulación de coches y autobuses. Yo he
recorrido España entera, y siempre
en el tren vienes mejor que en los
coches.

/ Centenario

del

Ferrocarril

OBJETIVOS

1. CONMEMORAR LA LLEGADA DEL FERROCARRIL A GUADIX Y ALMERÍA.

2. REMEMORAR EL PAPEL DINAMIZADOR EN LA ECONOMÍA QUE ESTE
MEDIO DE TRANSPORTE TUVO PARA LAS PROVINCIAS DE GRANADA, JAÉN Y
ALMERÍA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX, POSIBILITANDO LA
CREACIÓN DE UN MERCADO ARTICULADO Y FACILITANDO LA
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS DE ANDALUCÍA ORIENTAL.

3. VALORAR LA IMPORTANCIA QUE ESTE MEDIO TIENE EN LA ACTUALIDAD
EN ANDALUCÍA ORIENTAL COMO ELEMENTO DE IMPULSO SOCIAL,
ECONÓMICO, COMERCIAL, ETC.

4: PROYECTAR EN EL PRESENTE LOS VALORES DE ILUSIÓN, LUCHA Y
ESPERANZA. QUE LAS PERSONAS DE FINALES DEL SIGLO XIX TUVIERON
EN SU ASPIRACIÓN POR ALCANZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS

7

Calendario

de actos

La celebración de los actos que se llevarán a cabo con
motivo del I Centenario de la llegada del ferrocarril a
la zona de Andalucía Oriental tendría un desarrollo
escalonado a lo largo del segundo semestre del año 1995.
Con la finalidad de que nuestro trabajo
no se quede reducido todo ello a una actividad puntual,
sino que la población tome conciencia de la
realidad pasada, actual y futura del tren
y de la importancia real del mismo. Tales actos
quedan fijados con el siguiente calendario.
ACTIVIDAD

FECHA

• Actividades dirigidas a escolares
- Concurso de fotografía sobre el tren
- Concurso de collages sobre el tren
- Concurso de relato sobre el tren

15-6-95
15-6-95
15-6-95

• Elaboración de un documental sobre el ferrocarril y
el azúcar en los primeros años del siglo XX

Junio-Julio

• Presentación del Cartel y los Actos conmemorativos
del Centenario

1 de Septiembre

• Exposición "El ferrocarril. Filatelia,
temática y modelismo ferroviario", en la
Sala de Exposiciones «El Refugio»

Mes de Septiembre

• Presentación en Guadix del libro
Comunicaciones y desarrollo económico,
de Antonio Lara Ramos, editado por la Universidad
de Granada y el Ayuntamiento de Guadix

21 de Septiembre

"El ferrocarril y su influencia en la actividad
socioeconómica de la comarca de Guadix en el
tránsito de los siglos XIX y XX", a cargo de
D. Antonio Lara Ramos

17, 18 y 19 Octubre

• Mismo Ciclo de conferencias a celebrar en Granada
sobre la problemática del tren, pasado y presente

25, 26 y 27 Octubre

• Mesa Redonda: "El futuro del ferrocarril
en Andalucía Oriental" integrada por un
alto cargo de RENFE, un representante de
la Plataforma en Defensa del Ferrocarril
y el historiador D. A. Lara Ramos

3 Noviembre

• Exposición de todo el material ferroviario de
interés por su antigüedad, o por cualquier
otra circunstancia que se encuentra en Guadix,
en la propia Estación de Renfe

Octubre

• Potenciar la creación de una
Asociación de Amigos del ferrocarril
• Remodelación y restauración de la locomotora
Balwind, así como su colocación en sitio de
honor junto al Museo Ferroviario local
Gestión de un pequeño Museo Ferroviario

1996
1996

• Fiesta del Ferrocarril:
-Viaje conmemorativo repitiendo
el primitivo trayecto
-Concierto en Almena de corales
accitanas, linarenses y almerienses
en un acto de hermanamiento
-Concierto en Guadix de corales
accitanas, linarenses y almerienses
en un acto de hermanamiento
-Verbena en la barriada de la Estación

22 de Septiembre

22 de Septiembre

23 de Septiembre
23 de Septiembre

-Edición de un matasellos conmemorativo
especial de esta celebración

22 a 24 de Septiembre

-Lectura de un manifiesto en apoyo al
ferrocarril por el escritor y poeta
Luis García Montero

23 de Septiembre

• Presentación en Granada del libro
Comunicaciones y desarrollo económico
de Antonio Lara Ramos, editado por la
Universidad de Granada y
el Ayuntamiento de Guadix
• Ciclo de conferencias en Guadix sobre la
problemática del tren, pasado y presente:
-"El ferrocarril: medio de transporte en la
España del siglo XIX", a cargo del
Dr. D. Miguel Gómez Oliver,
Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Granada.
-"Ferrocarril y economía. Su aportación a la
estructura económica de España y Andalucía"
(por confirmar.)

6 de Octubre

GUADIX ABRIL-JULIO 1895

AÑO V

EL

NUMS. 181,195 Y 196

ACCITANO
PERIÓDICO

CIENTÍFICO, LITERARIO Y DE INTERESES GENERALES DE GUADIX Y SU PARTIDO
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS
Crónica de Guadix que Wadi-as
ofrece a los aceítanos para espejo de
conocimiento y fuente de curiosidad.

La L o c o m o t o r a
Miradla... allí se diuisa... ya se acerca... qué gallarda, que hermosa, con
qué majestad uiene hacia nosotros.
Largo penacho de blanco humo deja
tras si que se disipa en caprichosas
espirales formando uaporosa franja.
Se acerca más... más... más... penetró en la estación GUADIX.
La Prouidencia lo ha permitido, nos
ha dejado contemplar tan importante
suceso ¡bendita sea!
Estamos en el instante deseado,
ansiado y acariciado por los hijos de
este pedazo de España, tan preterido y
tan oluidado.
¡Qué hermosa máquina!
Todos la acariciamos con la uista, la
contemplamos, la admiramos, alabamos su bella estructura, su complicado
mecanismo, sus resortes raros...
Cosa singular, la locomotora llegó á
el edificio de la estación el Uiernes Santo 12 de Abril del año de gracia corriente de 1895. Contadas personas lo presenciaron ¡qué habían de presenciarlo
sí era día dedicado á la penitencia, á la
meditación y al ayuno; á recordar la
muerte de Jesús! Feliz ocurrencia que
no ha dejado satisfecho á nadie!
Guadix, queremos que conste, no
celebró el suceso porque no debió hacerlo, porque no era ocasión oportuna
para ello. La inauguración de la línea de
aquí á Almería debe dejarse para otro
día más alegre por ser éste un gran
acontecimiento felicísima y memorable.
El Sábado de Gloria se despobló la
ciudad, más de cinco mil personas llenas de entusiasmo y deseosas de recibir la locomotora se constituyeron en
la estación. A las once y sesenta minutos apareció la locomotora "Cataluña"
que fué la misma que uino el uiernes, y

Dirección y
Administración
CALLE DEL H O S P I T A L , 1.

un mouimiento de espectación de curiosidad y de satisfacción se notó en la
muchedumbre, que á los pocos instantes la diuisó dedicándola frases de admiración y de simpático cariño.

De G u a d i x á R l m e r í a
Hermanas de corazón, dentro de
pocos días, de algunas horas, os habréis
dado la mano llenas de júbilo inmenso,
de alegría incomparable.
Aquel proyecto discutidísimo, que
transportó nuestro pensamiento á la
felicidad soñada, es ya un hecho. La
locomotora, impaciente por saluar la
distancia que separa á Guadix de
Almería, aguarda la uoz de mando, y
para esto falta poco, muy poco, menos
de lo que podemos figurarnos.
Va está en esta capital Mr. Coussell;
de un momento á otro llegarán los señores Ichaurrandieta, Canalejas y
Contreras.
¡Feliz instante! A su presencia
romperáse la cinta que sujeta al monstruo de hierro, y éste partirá soberbio,
arrogante á recibir los burras de la
multitud.
El pueblo guadixeño uerá este año
cómo saltan las olas al chocar rugientes
sobre la escollera de nuestros muelles...
I nauguración.-La Compañía de Sur
de España se propone que se efectúe
sin gran aparato la de nuestro ferrocarril, sección de Guadix á Almería, aplazando los festejos para cuando la línea
esté terminada hasta Linares.

POR G U R D I H
Existe una compañía ferrouiaria
para quien la ciudad de Guadix, la anti-

Selección de los artículos:
Luis Muriel Burgos.
Confección de la página: MSM.

gua Acci de los bástulos peños, la célebre colonia Julia gemela de los romanos, tiene menos importancia que el
último aduar de Marruecos. Un principe
de la Iglesia, un cabildo catedral, un
colegio de abogados, un seminario incorporado al instituto de la prouincia,
un juez y un fiscal, nada son ni nada
significan; el comercio guadixeño, es
tenido en tan poco, que no merece siquiera la más pequeña atención; la agricultura y la industria, g las demás fuerzas uiuas de esta ciudad, sino el desprecio, porque nadie es capaz de despreciar lo que no conoce, son relegadas
al más grosero oluido en un acto tan
transcendental para esta región como
lo es el de inaugurar el trozo de Guadix
á Almería, en la línea férrea de Linares
á esta última capital...
Se dice que la inauguración quería
hacerse sin ruido, "modestamente",
para tirar después, cuando tuuiera lugar la de la línea entera, la "casa por la
uentana". ¿Pero entonces, decimos nosotros, á qué inuitar á los periódicos de
más circulación de Madrid, Granada y
Almería? ¿Necesitábase el bombo periodístico para dar una "función", cuando se comienza por manifestar que ha
de quedar ésta reducida á una fiesta de
cortijo? Secretos de la Naturaleza son
estos, que no hemos nosotros de desentrañar...

LR I N A U G U R A C I Ó N
Buena

nueua

El día 18 del corriente comenzaron
á esparcirse y escucharse gratísimos
rumores.
Se decía que la comisión inspectora
de ferrocarriles que tiene su centro en
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GUADIX JULIO 1895

AÑOV

EL ACCITANO
PERIÓDICO
CIENTÍFICO, LITERARIO Y DE INTERESES GENERALES DE GUADIX Y SU PARTIDO
Crónica de Guadix que Wadi-as
ofrece a los aceítanos para espejo de
conocimiento y fuente de curiosidad.

Seuilla, había encontrado excelentes las
obras del trozo comprendido entre Guadix y Rlmería, y que en breue se
estendería ei acta de aprobación, rumores que fueron tomando cuerpo el
uiernes en la noche y sábado por la
mañana, se dio como cierto que la inauguración tendría lugar el día 25.
Desde aquel momento se uió retratado el entusiasmo en todos los rostros, y anidar la alegría en todos los
pechos. La conuersación predilecta del
público fué el ferrocarril, y fueron muchos los planes que se formaron de
próximos uiajes á la hermosísima
Almería, nuestro puerto de mar, de la
que solo nos separan cuatro horas...

Los q u e l l e g a n
En la mañana de este día 24 se inició
en la población una desusada actiuidad, preparándose los edificios públicos y los priuados para recibir á los
ilustres huéspedes, no "dando paz á la
mano" los cocineros y cocineras, en
degollar pauos, gallos, gallinas y cuantos animales "comestibles" tuuieron á
sus alcances y en confeccionar los más
delicados y exquisitos manjares. El Círculo Católico se engalanó como por
encanto para dar una uelada en honor
del señor Obispo de Rlmería uno de los
ilustres uiajeros y luego que empezó á
"caer" la tarde se hizo el pabellón nacional y se colgó la casa del pueblo y las
particulares, empezando una uerdadera aualancha de gente y un sinnúmero
de carruajes á marchar á la estación.
Las comisiones fueron; la oficial presidida por el alcalde Sr. Giménez
Uergara.V la que acompañó á nuestro
Exmo. Prelado para recibir al de Rlmería
compuesta de dos canónigos y dos beneficiados de la catedral y la Junta

De esto hace 100 años
Directiua del Círculo Católico de Obreros.
R las siete de la noche apareció el
tren esperado, la concurrencia lo aclamó y descendieron de él el Sr. Obispo,
Dean, Lectoral y comisiones del Ayuntamiento de Almería, de la prensa, de la
Diputación prouincial, de la Audiencia,
de la administración de Hacienda y de
otros centros que no tenemos presentes, todos los que fueron conducidos á
la ciudad en elegantes carruajes, precedidos de las bandas de música de
aquí y del pueblo de Jerez, á excepción
de algunos de algunos que por impreuisión de la "anfitriona" solo alcanzaron
humildes tartanas.
Muy cerca de las ocho y media y
acompañado del alcaide, comisiones del
Ayuntamiento y un sin número de particulares llegó el secretario del Gobierno Ciuil de la prouincia, señor Saez
Marquina, al que recibieron las bandas
de música y un lucido cortejo; con esta
autoridad llegaron también nuestros
particulares amigos Mr. Meermans, D.
UJaladimir Guerrero. D. Jesús Cortés, Sr.
Seco de Lucena, representante de la
prensa granadina, otros de la madrileña g algunos señores representando
también la compañía concesionaria del
ferrocarril cuya sección se inagurara.
Hubo en ambas recepciones uitores
alusiuos al acto.
B a n q u e t e . - S e nos ha dicho
hubo uno seruido á la perfección por ia
fonda seuillana pero no podemos decir
que hubo, quien hubo, ni que pasó allá,
por que no hemos podido aueriguarlo.
¡Hubo tan contados aceítanos!

La a l b o r a d a
del dia de S a n t i a g o
...¡Qué hermoso fué el alba del dia
ueínte y cinco! Todos los habitantes de
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esta ciudad despertaron con la aspiración noble y legitima de dar un adiós á
nuestro pasado, y saludar el presente
como tiempo bienhechor y regenerador.
A las siete de la mañana recorrieron
las calles tocando un agradable diana
las bandas de música, á las que seguían
uarias banderas españolas g una blanca, en la que se leia iuiua Almería!
rodeadas de un gran gentío lleno de
entusiasmo y ansioso de que llegara la
deseada hora. Después se dirigió la
manifestación á la estación, donde fueron llegando uehiculos, habitantes de
los pueblos comarcanos y de este, formando interminable cola, que se prolongó hasta las IB de la mañana.
Va en aquel lugar todas las comisiones que hemos nombrado anteriormente y todo dispuesto, se bendijo la uía y
la locomotora por nuestro Excelentísimo Obispo reuestido de pontifical, ceremonia cristiana que conmouió á los
concurrentes y dio á conocer una uez
más que la religión presido todos los
acontecimientos.
Repetidos uiuas dados por el alcalde y por luo Boc á esta ciudad y á la de
Almería, dieron fin á tan augusta ceremonia.
Los inuitados y algunos otros que
no lo fueron ocuparon los coches de
que se componía el tren, y la locomotora adornada con el escudo patria con
banderas y gallardetes, sopló con todo
la fuerza de sus férreos pulmones y
arrastró aquella mole de exorbitante
peso.
Las músicas batieron marcha, las
exclamaciones se redoblaron, el entusiasmó se desbordó por completo y todos seguimos con la mirada al mostruo
que se perdió á lo lejos entre un
purísimo cielo y entre un sol radiante,
allá en los repliegues de nuestra encantadora uega. La línea estaba inaugurada.
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Así fue la campaña electoral (y I I )
elecciones

municipales

Gabino García y Picaro
Al igual que se hiciera en el número anterior en
éste que tienen en sus manos hemos pretendido recordar los hitos más importantes del devenir político
electoral tanto antes de las elecciones municipales en
sí, como después -incluyendo naturalmente los resultados electorales de Guadix y de la comarca- en la
intención de que a través de la revista se obtenga una
información generalizada y completa, de modo que
permita contemplar, tanto a los residentes en nuestra
tierra como a los que nos reciben fuera de ella, una
panorámica de lo que dio de sí la campaña electoral y
sus resultados.
-i-

El PP en su programa electoral anuncia que dentro
de la faceta de Medio Ambiente pretenden crear el
Consejo Municipal de Medio Ambiente, además de
otras medidas que tienen previstas, tales como clausurar el actual vertedero, por tener una contaminación
máxima, incidir en la limpieza de calles mediante un
plan de choque, así como normalizar el horario de
recogida de residuos; además del imprescindible control de las emisiones acústicas (ruidos) y dotar a la
ciudad de más papeleras y fuentes de agua potable
para el consumo humano.

Uno de los promotores de la candidatura independiente a los comicios municipales, Torcuato García
de los Reyes, confirmaba y despejaba por fin la incógnita acerca de su presentación afirmando que Guadix
necesitaba personas que trabajen seriamente por su
ciudad, por lo que daba a conocer que ya se estaban
ultimando lo que sería la quinta candidatura de las
presentadas al municipio es decir: PSOE, PP, CDS,
IU-LV-CA y FADI. Los cinco primeros puestos estuvieron ocupados por Torcuato García, Miguel Martínez
Cruz, Rafael García, José Moreno y Victoriano Romero.

*
Se dio a conocer la candidatura del CDS, que en su
casi totalidad está integrada por independientes (12)
junto a 9 militantes, siendo encabezada por Luciano
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E q m p o de trabajo de IU-LV-CA.

Fernández Alba seguido de Antonio Manuel García
Medialdea, Antonio Comino Lorenzo, etc.
Luciano Fernández felicitó a los independientes
que se han ofrecido a trabajar por Guadix manifestando que de esta forma se trabaja y se lucha por Guadix.

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada tuvo lugar la presentación de los candidatos
a las alcaldías de la provincia de Granada por el PSOE
en la que, según la nota de prensa que facilitó el
servicio de prensa de la agrupación local PSOE de
Guadix, el candidato por Guadix tuvo un especial
protagonismo siendo presentado como ejemplo de
experiencia y juventud, así como por su defensa constante de Guadix y su comarca.
En el mismo acto el candidato tuvo palabras duras
para algunos miembros de las candidaturas contrarias,
como es el caso del PP, de los que dijo que algunos de

contundente respuesta por parte del directamente afectado, en este caso Manuel Poyatos Torres, a la sazón
número 2 de la lista del PP, quien solicitó un paréntesis en una campaña que por su parte estaba siendo
limpia para apearse con afirmaciones del tipo que:
"hasta hace unos días, creía que existía únicamente el
terrorismo de las armas, pero desgraciadamente, el
candidato del PSOE ha demostrado que existe otro
tipo de terrorismo y es el de la palabra".
Reivindicó Poyatos para sí la opción de cambio
partiendo del respeto a los opiniones de los demás,
como base fundamental de la democracia, pero añadiendo que le extrañaba la postura del candidato socialista porque a pesar de ser un gran embustero ya no
recuerda o no quiere acordarse de un compañero suyo
de lista de su anterior gestión municipal y que también tenía carné de Fuerza Nueva.

Se inicia en el Polígono Industrial de Guadix la
exposición del programa municipal d<;l PSOE afirmando el candidato que era uno de los mejores
Polígonos de España por su estratégica situación. Se
recogieron también avances de distintos aspectos del
programa relativos a agricultura, turismo, etc.

los que hoy se definen como demócratas y ocupan
lugares destacados en la candidatura del Partido Popular, fueron también destacados miembros de Fuerza
Nueva, partido que no se destacó precisamente por la
defensa de los valores democráticos.

En el segundo de los desayunos de trabajo del
Partido Popular, el candidato a la alcaldía Santiago
Pérez López confirmó la presencia de Javier Arenas
en la primera semana de mayo en Guadix para participar no ya sólo en la precampaña sino para interesarse
por la situación de la comarca de Guadix. A la vez se
dieron a conocer en el transcurso del acto diversas
propuestas de Juventud y Deportes, Servicios Sociales, Obras Públicas y Urbanismo incluidas en el programa electoral municipal.

*
Las palabras del candidato socialista en la presentación de estos en Granada tuvieron inmediato eco y

El sindicalista Felipe Ibáñez, que fuera arrestado y
encarcelado por el entonces alcalde de Guadix, José
Luis Hernández Pérez, vino a manifestar en un comunicado que ya estaba cansado de que se aprovechara
políticamente este asunto, de todos conocido, y por el
que la Audiencia de Granada sentenció a Hernández
Pérez a un año de inhabilitación política por abuso de
autoridad. Afirmó Felipe que "se trató de un malentendido que ya ha borrado el tiempo y, por supuesto,
que tengo que reconocer que la noche del incidente
cometimos errores ambas partes".

Celebración del primero de los mal llamados debates entre candidatos y que en esta ocasión reunió al
candidato del PSOE y del PP; si bien para la celebración hubo arduas negociaciones por la pretendida
imposición de determinados moderadores que no se
aceptaron del todo por lo que se hubo incluso de
recurrir a presentadores ajenos a los medios informativos para que en un paripé de moderación se llevara a
cabo un «debate» descafeinado donde los participantes más se dedicaron a tirarse los trastos a la cabeza
por actuaciones pasadas que a dar a conocer sus respectivos programas, consiguiendo con ello rebajar el
interés de los ciudadanos ante este tipo de comparecencias.
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C o m p o n e n t e s de la mesa electoral de la hstaciún.

Presentación ya en plena campaña de la lista de
candidatos del Partido Popularen un conocido restaurante aceituno en el tjue se contó con la presencia de la
parlamentaria popular Carolina González Vigo y del
diputado provincial y alcalde del Valle del Zalabí
Francisco Saavedra.

~Á*
El PSOE da conocer nuevos puntos de su programa electoral municipal en las áreas de Sanidad, Servicios Sociales y Deportes.

-A'
Visita a las instalaciones de la Compañía Andaluza de Minas por parte del Secretario Nacional del
Partido Popular, Al varez Cascos, quien posteriormente
participaría en el parque municipal en un mitin de
apoyo al candidato a la alcaldía, Santiago Pérez.

KHORTES

asistente pudiera formular a los representantes de las
cinco formaciones que concurrían las cuestiones que
estimaron convenientes.

El PSOE por boca de su candidato dio a conocer
las propuestas que sobre el área de urbanismo tiene
esta formación política.
s¿-

Nuevo debate a cuatro bandas -que luego serían
tres- en la cadena COPE de los candidatos a la alcaldía que al final no contó con la presencia del candidato socialista, si bien hubo de por medio una serie de
explicaciones que parece ser que luego no fueron
tales sino otras, lo que indujo a errores de interpretación acerca de la voluntad de comparecer en este tipo
de debates ya de por sí muy descafeinados.
^>

En las instalaciones de ACYDA se celebró un
debate público entre los cinco aspirantes a la alcaldía
de Guadix, permitiendo en el mismo que el público
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Duro comunicado de prensa de la Ejecutiva local
socialista recriminando al PP y en concreto a su candidato n° 2, Manuel Poyatos, las duras palabras tenidas a su vez contra el candidato socialista al que le

solicitan que dé explicación al pueblo de Guadix acerca de adonde acudió la noche del 23-F del 81 en la
intentona del golpe de estado.

Durante la celebración del último día de campaña
en el que se tenía previsto realizar un debate en la
cadena SER acudieron los líderes políticos de los
partidos, pero saltó la sorpresa al solicitar el candidato
del PSOE directamente al del PP que si mantenía de
alguna manera las afirmaciones que en el mitin del día
anterior hiciera el n° 2 del PP por Guadix, y como
quiera que el candidato del PP mantuvo en su totalidad lo dicho, a renglón seguido, el candidato del
PSOE tuvo la muy «digna salida» de abandonar el
estudio dejando a dos velas al personal y hurtando a
los ciudadanos el necesario debate. No sabemos si fue
porque no se atrevió y quiso disfrazarlo de
antidemócrata o porque entendiera que esos debates
no conducían a nada pues ya estaba el «pescado vendido» como vulgarmente se dice.
^-ir-

La jornada electoral tanto en Guadix como en la
comarca y en general en Andalucía transcurrió sin
incidentes notables en un clima de total confianza y
tranquilidad y alcanzándose unos índices de participación de nada menos que del 67%, lo cual suponía
una subida respecto a las últimas elecciones municipales de cerca de un 10% o sea 1.400 votos más y que
es la explicación que se puede dar al aumento de votos
que después argumentarían los partidos políticos. Hay
que comentar en tono positivo la aparición de tan sólo
18 casos de errores en el censo electoral, además de la
madrugadora participación, especialmente por parte
de aquellos que pudieron además disfrutar de las comuniones en ese día.
En la mesa de las Cuatro Veredas sí cundió el
nerviosismo por parte del PSOE cuando surgieron la
comprobación de identidades con arreglo a las normas en el censo electoral, razón por la que algunas
personas no pudieron votar, manifestando el candidato socialista que estaba dispuesto a fletar un autobús
para trasladar a estas personas a Granada para que
obtuvieran un certificado censal en Granada y así
pudieran votar. Al final se quedó en nada, como ocurre en la mayoría de estos casos.
Los recuentos de los votos se tuvieron aproximadamente sobre las 22,15 de la noche, lo que permitió
que los medios de comunicación difundieran la noticia rápidamente.
Una vez conocidos los resultados electorales todavía hubo tiempo de conocer las valoraciones que de
los mismos hicieran en tono de urgencia los respectivos candidatos del PSOE, PP y CDS.

Elecciones
Municipales
y
constitución
del
nuevo
Ayuntamiento
Gabino García y Picaro
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Desde el número anterior han tenido lugar las elecciones municipales, en un acto más de esta democracia formal que nos hemos dado y de
la que estamos prisioneros bajo los
esquemas de una ley electoral que
prima a las mayorías y que no contribuye para nada a que las listas
abiertas sean una realidad, ni visos
de serlo. Aun con estos antecedentes podemos señalar algunos comentarios un tanto lógicos a la vista de
las supuestas sorpresas que han dado
las elecciones en la ciudad y en la
comarca.
Fracaso anunciado el de IU-LVCA en la ciudad de Guadix, y no
tanto en la comarca. Disfrazados de
apariencia democrática los procesos
de elección, tanto del candidato socialista como del izquierdista-unido
al final, en ellos no han salido a
relucir parte de los entresijos que se
han dado en ambas formaciones. En
IU, cundo todos esperaban la continuidad del candidato Pedraza, salta
lo que pudo ser una sorpresa para
algunos y que en realidad no ha sido
más que producto de las desavenencias propias de las distintas familias
y dejaran al descubierto las carencias tenidas para con el único concejal de IUCA que estaba presente en
la anterior corporación. Como quiera que se había denunciado la labor
de no apoyo en las tareas municipales por parte del concejal hacia parte
de los miembros que componían la
asamblea de IU-CA, éstos, en represalia por no dejarse manipular ni
coaccionar, reaccionan obligados por
las circunstancias con un candidato
que no responde al papel que se le
suponía a la coalición llamada de
izquierda, llevándole la rueda de los
acontecimientos a un descalabro total en cuanto al número de votos, ya
que tuvo una pérdida muy importante respecto a las elecciones municipales anteriores y a las europeas.
IU-CA presentó un candidato que
no tenía el suficiente carisma personal, con una notable ausencia y desconocimiento de los problemas reales del municipio, con nula formación municipal -que dejó bien patente en las tímidas intervenciones

A u t o r i d a d e s locales y provinciales.

tenidas en los descafeinados y mal
llamados debates electorales en los
cuales se perdía, tenía que dejar pasar el turno de su intervención o no
decía nada de sustancia.
A este candidato, que hizo todo
lo que pudo, le cabe el honor de
haber despilfarrado el potencial de
la llamada izquierda de Guadix, así
como a la asamblea, que no supo
tener ojos en la frente y dejar de lado
las luchas internas para ofrecer una
alternativa seria, quizás pensando
que los ciudadanos que votan a la
izquierda, que también los hay, probablemente también, piensen más
su voto que otros; y acabasen por
reconocer que no se trataba del candidato más idóneo para votar. Por lo
que de aquellos polvos recogieron
estos lodos. O sea, un tremendo varapalo electoral.
El candidato del PSOE, que a la
postre salió vencedor con mayoría
absoluta, tampoco ha partido de una
situación boyante, puesto que ha te-

independientes, a pesar de contar
con una lista de candidatos que gozaba de buenas preferencias. Su indecisión a la hora de presentar una
lista independiente fuera de las siglas de CDS casi con toda seguridad
le ha costado igualar el número de
concejales conseguido en la legislatura anterior, lo cual no es que sea
un fracaso -quizás todo lo contrar i o - pero sí ha venido a dejar en
evidencia que ante el fiasco de la
lista de IU-LV-CA se podía haber
aprovechado mejor la situación con
una lista independiente bajo nuevas
siglas que con toda seguridad hubiera salido mejor parada.
La situación del PP ha tenido la
confirmación, no ya de lo que se
esperaba, sino la sorpresa de lo que
no se esperaban. Una lista muy joven y con futuro no ha sido capaz de
hacer los planteamientos necesarios
y adecuados como para contrarrestar la campaña del PSOE local, a
pesar de contar con bastante a favor
por la especial situación política tanto autonómica como nacional. Los
aceítanos se han encontrado con un
candidato del PP que en los momentos clave no ha sabido estar a la
altura de las circunstancias, que ha
realizado una campaña electoral acogotado por insinuaciones lanzadas
de las que no ha sabido dar las explicaciones suficientes, del mismo
modo que cuando ha tenido que enfrentarse a otros candidatos se ha

nido lugar su nominación en un mar
proceloso de intereses oscuros, personales, no exentos de juego sucio,
pero, eso sí, presentados en apariencia de juego limpio y democrático,
aunque dejando una agrupación local del partido que sigue dividida
como en la anterior legislatura, sólo
que a éste le queda cada vez menos
tiempo para enmendar el yerro (que
tiene difícil solución); si bien se supone que las necesidades de poder,
las obligaciones de mandato colmen,
sacien y aunen en fuerte haz al grupo gobernante a pesar de las disidencias y movimientos internos y
que ya han costado alguna que otra
discusión por las cuotas de poder a
las que van a tener acceso unos y
otros.
El grupo minoritario en la oposición municipal, todavía denominado CDS, no fue capaz de encontrar
una salida a las siglas que lo atan
mediante unas listas auténticamente

L a M e s a de E d a d p r o c l a m a los resultados.
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perdido entre papeles, estando falto
de agilidad y reflejos, y evidenciando en muchos casos falta de arrojo y
conocimientos que se supone debiera haber tenido mejor aprendidos.
Acerca de la lista de independientes bajo las siglas FADI, quizás
fuera piadoso no hacer comentarios,
salvo para señalar que es bueno y
oportuno la igualdad de oportunidades, pero tan sólo cuando no se pretende una lista testimonial, que poco
menos que se ha convertido en el
hazmerreír público, demostrando
con ello que los aceítanos se plantean el voto de una forma más útil y
no en el despilfarro sobre una op-

ción que no les ha parecido nada
seria.
Con este panorama, los accitanos
votaron en una proporción no desdeñable en comparación con otros
procesos electorales y en los que, al
menos, se ha avanzado respecto a la
participación, con casi un 67%. Aumento de votos emitidos que viene a
ser probablemente la explicación, la
causa de que todos (PP y PSOE)
hayan parecido ganar las elecciones
porque han aumentado votos.
Por lo demás, no cabe duda que
quizás las únicas que han salido ganando sean las instituciones, que una
vez más han permitido que las urnas
hayan expresado su opinión y con
ésta se conforme una nueva situación política que esperemos redunde en beneficio de la ciudad y de
todos sus habitantes.
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A la vista del fiasco
de la lista de IU, el
centro hubiera podido
mejorar en mucho sus
resultados desatándose de
las siglas CDS con una
lista independiente.

Las expectativas creadas, los falsos bulos, correveidiles, dimes y
diretes generados con la nueva composición de la corporación municipal entrante han creado un clima de
crispación y alta tensión en la casa
consistorial, con rumores de ceses y
traslados de personal, cuando no directamente de finalizar contratos y
ser sustituidos por otras personas;
razones estas que nos van a llevar a
dar cuenta de los cambios que se
produzcan por ver si se confirma la
supuesta caza de brujas.
La ceremonia de constitución de
la nueva corporación quizás merezca una mención especial ya que se

Una muestra de las pintadas.

El PP no ha sido
capaz de hacer
los planteamientos
necesarios y adecuados
para contrarrestar la
campaña del PSOE,
a pesar de contar con el
viento a favor por la
especial situación política
tanto autonómica
como nacional.

dio lugar con ella a la aparición de
un estado de ánimo y opinión contrario a la misma tal y como expresaron en su día algunas fuerzas políticas ajenas a la corporación por sus
malos resultados electorales.
Esta situación vino agravada con
la aparición de pintadas en las que
se ponía de manifiesto la comparación del acto de constitución de la
nueva corporación con una auténtica ceremonia de coronación.
En opinión tanto del PP como de
IU-LV-CA se supone que el acto
institucional debería haberse realizado en el lugar donde se han venido realizando los plenos municipales al estar el Ayuntamiento en obras,
pero en cambio se optó por realizarlo en el Palacio de Villalegre, aun
cuando para ello fuese preciso que

por parte municipal se tuviese que
extender un certificado de no poseer
cédula de habitabilidad ni el Palacio
de Villalegre ni el Centro de Servicios Sociales, que era el lugar donde
se venían realizando los plenos municipales.
Ante ello, se optó por acceder
por parte del grupo mayoritario de
la oposición dando lugar - a pesar de
la advertencia de ilegalidad realizada por el secretario del Ayuntamient o - a que se llevara a cabo en el
Palacio de Villalegre con la intención de que cupiesen más personas
en la misma, que fue la intención
esgrimida posteriormente por el propio y nuevo portavoz del grupo municipal socialista.

Constitución del
nuevo Ayuntamiento
El sábado 17 de junio por la tarde, tenía lugar en el patio del Palacio
de Villalegre la constitución de la
quinta corporación democrática desde la constitución de 1978.
Los resultados electorales habidos en la jornada del 28 de mayo
habían deparado la composición de
11 concejales para el PSOE, 8 para
el PP y 2 para el CDS. El acto en sí,
al que acudió bastante público, especialmente también de los anejos
tales como Belerda y Bácor, empezó con inusitada puntualidad y con
la pertinente y obligada constitución
de la mesa de edad formada por los
concejales mayor y menor de la corporación, ambos del PP, quienes tras
la toma de la promesa o juramento a
los distintos concejales, pasaron a
presidir la votación para la elección
del Alcalde de la ciudad.
Por el sistema de votación secreta se procedió a la elección del Alcalde, que alcanzó los resultados ya
previstos y por los cuales resultó
elegido por segunda vez, tras un paréntesis de cuatro años, José Luis
Hernández Pérez.
Tras su proclamación como Alcalde, surgió de nuevo lo que puede
ser una costumbre estridente del primer edil, es decir, la celebración de
la elección con una abundante bate-

El A l c a l d e p r o m e t e su cargo.

El Alcalde anunció la
creación de una comisión
abierta para participar en
la formulación del Plan de
Ordenación del Territorio
de Andalucía afín de
defender los intereses de
Guadix en dicha
planificación.

ría de cohetes, algunas de cuyas cañas cayeron sobre los asistentes, de
modo que hubo que esperar hasta
que finalizasen parapoder acometer
los distintos portavoces sus intervenciones institucionales.
Inició las mismas el grupo minoritario de la oposición, el CDS, quien
sin papeles en mano aclaró y matizó
un polémico ofrecimiento de una
delegación municipal por parte del
grupo socialista, ofrecimiento que
rechazó argumentando que él entendía que se debiera de ofertar delegaciones a todos los concejales electos
bajo la negociación de un programa
común extraído de los distintos programas de los partidos políticos.
Anunció el ofrecimiento de una colaboración leal si las actuaciones lo
eran en beneficio de la ciudad, pero
también anunció su oposición tajante y combativa si no se hacía de ese
modo.

M'dJ
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José María Linares, portavoz del P S O L

L u c i a n o F e r n á n d e z , portavoz del C D S .

A renglón seguido intervino el
portavoz del PP dando lectura a una
declaración institucional de intenciones en la que quiso dejar claro el
estado y situación en que se encuentra tanto la ciudad como la comarca;
a la que no calificó como de manojo
de rosas enumerando un amplio abanico de déficits y carencias, si bien
reiteró que a partir de ese momento
sería el alcalde electo lo sería de
todos los aceítanos, aunque también
dejó claro que si las actuaciones y
ofrecimientos iban en favor de la
ciudad tendrían todo su apoyo, pero
que, de lo contrario, obtendrían la
crítica más certera y contundente.
Le siguió en el uso de la palabra
el portavoz socialista, quien dedicó
sus primeras palabras a quienes, según él, no habían aceptado la derrota en las urnas y se habían dedicado
a boicotear el acto institucional de la
elección del alcalde elegido demo-
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cráticamente. A renglón seguido,
expuso las razones que a su juicio
motivaron que el acto se hiciese en
ese lugar y no en el centro de servicios sociales de Fuente Mejías.
Añadió como notas características de la legislatura el deseo de que
se desterrasen las descalificaciones
y en cambio se adoptase una actitud
dialogante. Unió el futuro de la legislatura accitana a las de la comarca, precisando que el futuro de
Guadix está ligado al futuro de su
comarca.
Por último no dejó de señalar lo
baldío que puede resultar el esfuerzo de toda la corporación si no es
secundado por el resto de la población en el sentido de estar firmemente convencido de sus posibilidades de desarrollo.
Tras las palabras de Linares Con,
el Alcalde tomó su discurso y leyó
ante los asistentes lo que, según sus

expresiones, serían las líneas básicas de su trabajo al frente de la corporación municipal.
En primer lugar agradeció la asistencia al acto de toma de posesión
por parte tanto de vecinos del municipio, que vinieron incluso expresamente en autocares fletados por la
aprupación del partido en el poder,
como de diversas autoridades provinciales, incluidos los delegados
provinciales de Gobernación y Obras
Públicas, y el Presidente de la Diputación de Granada.
Destacó lo bonito que para él era
ser designado Alcalde, por el hecho
de intentar contentar a todos y de
trabajar por la felicidad de los vecinos, señalando que para ello el único camino posible era la honradez y
la responsabilidad en el trabajo diario, con la verdad y sin engañar a
nadie.
Se extendió a continuación sobre
las excelencias del sistema democrático aludiendo a que el pueblo
nunca se equivoca, es quien tiene la
última palabra y afirmando que la
razón la dan y la quitan las urnas,
siendo el voto secreto y personal la
máxima expresión de libertad.
Prosiguió con una elucubración
sobre la dictadura aludiendo que sería el primero en defender los derechos de los grupos políticos de la
oposición, pero al mismo tiempo
afirmó que exigiría respeto para con
el grupo de gobierno y para con el
Alcalde.
Sorprendidos, por no decir pasmados, nos dejó cuando realizó estas afirmaciones de las que omitimos todo comentario por su
obviedad: "Las ofensas al alcalde se
extienden a todos los vecinos". Y
poco después: "En los procesos electorales priman las estrategias a la
verdad".
A continuación de estos lapsus,
recordó con reiteración la necesidad
de trabajar, defender los intereses de
Guadix, de vivir una experiencia
única, de quedarse con la satisfacción personal del objetivo cumplido
sin buscar más reconocimiento, etc.
Señaló que pretendía seguir siendo el Alcalde viajero y reivindicativo, reconociendo que esta tierra

tiene grandes y graves carencias, con
un subdesarrollo económico evidente; recordando de nuevo la necesidad de contar con el compromiso
activo y no pasivo de los ciudadanos, anunciando que pretendía dar
un nuevo salto hacia la democracia
participativa. Si bien poco después
dedicó unos párrafos a quienes él
llamó los "listillos" y para los que
recomendó la táctica del ni caso.
En su ya largo discurso señaló
que lo que le movió a presentarse de
nuevo a alcalde fue su cariño y su
amor hacia su pueblo y poder seguir
trabajando por el progreso de esta
tierra, para anunciar después las prioridades de gobierno de esta nueva
legislatura socialista, entre las que,
curiosamente, no tuvieron cabida ni
la cultura, ni el deporte, ni los servicios sociales, etc.
Anunció la creación de una comisión abierta para participar en la
formulación del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía a fin de
defender los intereses de Guadix en
dicha planificación.
Solicitó en aquel momento la
creación de un Centro Regional de
Transportes atendiendo a la situación geográfica favorable de la ciudad por el cruce de tres carreteras
nacionales.
Tras este inciso, prosiguió con la
enumeración de las prioridades municipales de la legislatura afirmando
que pretende poner en funcionamiento la empresa municipal de suelo y
vivienda para fomentar la construcción de viviendas de régimen especial, tomar las medidas necesarias
para que los servicios municipales
funcionen al máximo de sus posibilidades, difundir el Avance del Plan
de Urbanismo para que sea ampliamente conocido y debatido y sea
aprobado lo antes posible de modo
consensuado; elaborar un reglamento de participación ciudadana; la
puesta en marcha como prioridad
absoluta del Centro de Hemodiálisis;
establecimiento de mecanismos para
la coordinación de los distintos pueblos de la comarca para elaborar
proyectos comarcales de desarrollo;
mancomunar nuevos servicios y

mejorar el funcionamiento del parque de maquinaria agrícola y sacar
el máximo provecho al programa
Leader 2 de la Unión Europea; difusión a todos los niveles del Polígono
Industrial y reivindicación de la
construcción de los canales necesarios para el reparto de las aguas de
riego del pantano del Peñón de los
Gitanos.
Terminó su discurso con un
"¡Viva Guadix!", que naturalmente

fue contestado por los asistentes.
Después de la lectura, una avalancha humana se dejó caer por los
aledaños del entarimado donde estaba situada la corporación para seguir el ritual de las felicitaciones de
rigor a unos y otros, que convirtieron en un imposible poder realizar
la foto de la corporación por lo ocupados que estaban sus miembros recibiendo los parabienes de unos y de
otros.
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N o b l e e s c e n a r i o para la constitución de la C o r p o r a c i ó n .

Las Delegaciones
jóse Luis Hernández Pérez: Urbanismo.
Antonio Aviles Fornieles: Agricultura, PER, Medio Ambiente, Consumo, Gobernación.
Justa M Villanueva Hervás: Turismo, Patrimonio, Escuelas Taller,
Mujer, Participación Ciudadana.
José M Linares ComHacienda,
Personal.
Fernando Marcos Navarro: Fomento, Sanidad.
Antonio Sánchez Hernández:
Policía Municipal, Protección Civil,
Electricidad, Fontanería, Jardines.
Juan Antonio Soria Pérez: Obras,
Limpieza.
Ana Padilla Osorio: Cultura, Educación.
Antonio Liñán García: Deportes, Feria y Fiestas.
Antonio JabaleraCruz: Servicios
Sociales, Juventud.
José A. García Lozano: Anejos.

Las Comisiones

a

a

Obras y Urbanismo: José Luis
Hernández Pérez, Antonio Aviles
Fornieles,Antonio Sánchez Hernández, Juan A. Soria Pérez y Antonio
Jabalera Cruz.
Desarrollo y Gobierno Interior:
Antonio Aviles, Justa M Villanueva
Hervás, José M Linares Con, Fernando Marcos Navarro y Antonio
Sánchez.
Especial de Cuentas: Antonio
Aviles, José M Linares, Fernando
Marcos, Juan Antonio Soria y Antonio Liñán García.
Participación y Atención al Ciudadano: Justa M Villanueva, José
M° Linares, Ana Padilla Osorio,
Antonio Liñán y Antonio Jabalera.
a

a

a

a
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Todos los ayuntamientos de la comarca

Alamedilla
Censo: 812. Votos: 556.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 1. Indep., 1.

Alquife
Censo: 912. Votos: 727.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 1. PAP.3. UA, 2.

Alcalde: José Ortega Sánchez (Independiente).
Comisión de Gobierno: Juan Marruecos Rienda, Gregorio
Sola Haro y Patrocinio Martos Lechuga (PSOE).
Resto concejales: Francisco Fernández García (PP).

Alcalde: Carmelo López Rodríguez (PSOE).
Comisión de Gobierno: Carmen Romero Garrido y Serafín
Cobo Martínez (PSOE).
Resto concejales: Jesús Valenzuela Ruiz, Antonio Garrido
Vargas y Franscisco Aguilera Medina (PAP); Benito Ruiz Gámez
y Antonio M. Márquez (UA) y Tomás Gámez Hidalgo (PP).

Albuñán
Censo: 483. Votos: 371.
Concejales electos: PA, 4. PP, 2. PSOE, 1.
Alcalde: Antonio Hidalgo Hidalgo (PA).
Comisión de Gobierno: Manuel Mateos Pérez, Feo. Cortés
Cerón y Miguel Cruz Poyatos (PA); Juan Gómez Porcel y Carmelo
Cruz Porcel (PP).
Resto concejales: M Encarnación Gómez Maeso (PSOE).
a

Beas de Guadix
Censo: 347. Votos: 290.
Concejales electos: PSOE, 2. PP, 4. CDS, 1
Alcalde: Diego Herrera López (PP).
Comisión de Gobierno: Salvador Martínez Romero, Manuel
García Martínez y José Porcel Uréndez (PP).
Resto concejales: Mariano García Jordán y Gabriel Hernández García (PSOE); María Dolores Arenas Sánchez (CDS).
Benalúa de Guadix
Censo: 2662. Votos: 1868.
Concejales electos: IU, 4. PSOE, 4. PP, 3.
Alcalde: Juan Hidalgo Hernández (IU).
Comisión de Gobierno: Francisco León Fernández, Franscisco
Pérez Requena y Antonio Jiménez Vega (IU).
Resto concejales: Modesto Marcos Moya, Beatriz Marcos
Cárdenas, Antonio González Castillo y Antonio Marcos Barragán
(PSOE); Emilio Lechuga Alanís, José María Martínez Fernández
y Jesús Latorre Fernández (PP).

Plaza G r a n d e de A l b u ñ á n .

Aldeire
Censo: 701. Votos: 566.
Concejales electos: PSOE, 3. PA, 3. IU, 1.
Alcalde: Antonio Espinosa Moreno.
Comisión de Gobierno: Bautista Sánchez Espinosa y Felipe
Cárdenas Requena (PSOE); Laurentino Jiménez Carmona (IU).
Resto concejales: Juan Ramón López Montes, Benito Espinar
Moreno y Juan A. Carmona Valverde (PA).
Alicún de Ortega
Censo: 576. Votos: 406.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 2. IU, 1. PA, 1.
Alcalde: Manuel García Marín.
Comisión de Gobierno: Rafael Pintor Martínez y José García
Pérez (PSOE).
Resto concejales: Francisco Rienda y Miguel Gómez Pérez
(PP), Juan Soria Salmerón (PA) y Rafael Marín Navarro (IU).
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La Calahorra
Censo: 872. Votos: 635.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 3. IU,1. PAP,1
Alcalde: Gregorio Moreno Pleguezuelos (PSOE).
Comisión de Gobierno: Antonio Caro Romero, Franscisco J.
Caro Fernández y Juan B. Cabrerizo Cabrerizo (PSOE).
Resto concejales: Manuel César Tribaldos, Juan Villalba Guil
y Josefa Morales Moreno (PSOE); Juan T. Carmona Moreno (IU);
y Natividad Alcalá Zafra (PAP).

Diezma
Censo: 847. Votos: 671.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 4. ALID, 1.
Alcalde: Manuel Rodríguez Rodríguez (PSOE).
Comisión de Gobierno: Antonio Vega Fernández, José M
García Aviles y Germán Rodríguez Gálvez (PSOE).
Resto concejales: José M" López García, Rafael Jiménez
Camús, Antonio García Leyva y M" Carmen García Nieto (PP);
Manuel Rojas Vico (ALID).
Dolar
Censo: 601. Votos: 431.
Concejales electos: PSOE, 5. PP, 2.

Aljibe en C o g o l l o s .
Cogollos de Guadix
Censo: 680. Votos: 527.
Concejales electos: IU, 3. PSOE, 3. PP, 1.
Alcalde: Jesús Fernández Osorio (IU).
Comisión de Gobierno: Agustín Rada Muñoz y José Villegas
Mesas (IU); Ángel Izquierdo Ratia (PP).
Resto concejales: Francisco Fernández Molero, Francisco
Travé Gómez y José Sánchez Uréndez (PSOE).

Alcalde: Juan de Dios Ramírez Alcalde (PSOE).
Comisión de Gobierno: M" Teresa Méndez Cabrerizo, Domingo Ruiz Molina, Juan Fernández Martínez y Manuel Tudela Peral
(PSOE).
Resto concejales: Marcelo Tudela Alcalde y Manuel García
Ibáñez (PP).
Ferreira
Censo: 362. Votos: 300.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 3.
Alcalde: Antonio Fórmeles Romero (PSOE).
Comisión de Gobierno: Diego Valero Martínez, Juan J. Ortíz
Jiménez y Juan J. Romero Peral (PSOE).
Resto concejales: Antonio Reyes Romero, José A. Gámez
Vallecillos y M* del Carmen Suárez Peral (PP).
Fonelas
Censo: 1064. Votos: 557.
Concejales electos: PSOE, 6. PP, 2. IU, 1

Vista de Ferreira
Cortes y Graena
Censo: 874. Votos: 722.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 6.

Alcalde: Juan Miguel Martínez Ruiz (PSOE).
Comisión de Gobierno: Rafael Alonso Yeste, Manuel Hernández Piqueras, Manuel Rivas Gilvero, Dolores Hernández Pozo y
José Hernández Martínez (PSOE).
Resto concejales: Antonio Alonso Dote y Francisca Ruiz
Flores (PP); Domingo Casas Molina (IU).

Alcalde: Antonio Sánchez Navarro (PP).
Comisión de Gobierno: M" Jesús Romero Hernández, Dolores
Saavedra Torrecillas, Antonio Gómez Velasco, Gemma Consuelo
Ruz Fernández y Pedro Sánchez Tejada (PP).
Resto concejales: M Rosario Rojas Fernández, Antonio Huertas Huertas y Antonio García Sierra (PSOE).
a

Darro
Censo: 1247. Votos: 878.
Concejales electos: PSOE, 5. PP, 4.
Alcalde: Andrés Ortega Carmona (PSOE).
Comisión de Gobierno: José Jiménez García, Tiburcio García
Berbel, Inmaculada Castillo Martínez y Fernando Soto Contreras
(PSOE).
Resto concejales: Manuel Quesada Martínez, Manuel Gómez
Jiménez, Antonio Martínez García y Miguel Cobos Mateos (PP).
Dehesas de Guadix
Censo: 516. Votos: 399.
Concejales electos: PSOE, 2. PA, 5.
Alcalde: Manuel Tortosa López (PA).
Comisión, de Gobierno: Emilio Pérez Mancebo, Manuel Navarro Espinóla, Antonio Molina Pérez y Feo. Segura Plaza (PA).
Resto concejales: Juan Medina Mancebo y Elias González
Medina (PSOE).

P l a z a M a y o r d e Gor.

Gor
Censo: 1071. Votos: 734.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 6.
Alcalde: Francisco Porcel Gómez (PP)
Comisión de Gobierno: Andrés García Yeste, Esteban Martínez
González, Vicente Martínez García, Alicia Morillas García y
Serafín Triviño Gutiérrez (PP).
Resto concejales: José Luís Cortés Fernández, Juan José Martí
Richart e Isabel Muñoz Benítez (PSOE).
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Gorafe
Censo: 484. Votos: 380.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 2. PA, 1
Alcalde: José Navarro González (PSOE).
Comisión de Gobierno: M* del Carmen del Paso Maullas, José
Manilas Bustamante y Antonio Andújar Manzano (PSOE).
Resto concejales: Arturo Martínez López y Julio Campos
Prats (PP); Manuel Redondo Hidalgo (PA).
Guadix
Censo: 15.359. Votos: 10.002.
Concejales electos: PSOE, 11. PP, 8. CDS, 2.

Plaza B e a t o S e r r a n o en Huéncja.

Alcalde: José L. Hernández Pérez (PSOE).
Comisión de Gobierno: Antonio Aviles Fornieles, Justa M*
Villanueva Hervás, José M Linares Con, Ángel F. Marcos Navarro, Antonio Sánchez Hernández, Juan A. Soria Pérez, Ana M
Padilla Osorio, Antonio Liñán García, Antonio Jabalera Cruz y
José A. García Lozano (PSOE).
Resto concejales: Santiago Pérez López, Manuel A. Poyatos
Torres, Purificación Fernández Segura, Francisco Saavedra Latorre,
Antonio J. González Ruiz, Isabel Delgado Ruiz, Ramón Torres
Rodríguez y Juan J. Gámez Rueda (PP); Luciano Fernández Alba
y Antonio M. García Medialdea (CDS).

Huéneja
Censo: 1.154. Votos: 975.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 2. HUGI, 4.

a

a

Alcalde: Pedro Jiménez Serrano (PSOE).
Comisión de Gobierno: Antonio Cabrera Serrano y Manuel
Rodríguez Rodríguez (PSOE); Antonio Gómez García y Antonio
González Rodríguez (PP)
Resto concejales:Sebastián Carvajal Ramírez, José Avivar
Cabrera, Miguel Rodríguez Rodríguez y José A. Ruiz Barragán
(HUGI).

Distribución d e votos p o r m e s a s electorales en G u a d i x
MESA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Educ. Adultos
Seminario
C a s a Cultura
San M i g u e l
Biblioteca
Biblioteca
Seminario
Casa Cultura
C a s a Cultura
San M i g u e l
San M i g u e l
Cuatro Veredas
Cuatro Veredas
Ruiz del Peral
Estación
H e r n á n Valle
Bácor-Olivar
Votos emitidos
Porcentaje

PSOE

PP

222

256
147
275
196
321

269
390
455
189
252
136
164
236
229
327
658
253
531
225
154
246
4936
49,2%

445
165
325
403
185
268
75
80
163
150
90
64
3608
36%

Huélago
Censo: 540. Votos: 463.
Concejales electos: PSOE, 2. GIH, 4. ALH, 1.
Alcalde: Antonio Garrido García (GIH).
Comisión de Gobierno: José García Palenzuela, Juan Rastrero
Navarro y Lorenzo Vflchez Rodríguez (GIH).
Resto concejales: María García Martínez y Manuel Flores
Orellana (PSOE); Luis N. Ramírez Hervás (ALH).
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CDS
44
18
108
86
73
107
62
92
129
69
74
2.2
8
38
23
2
1
956
9,5%

IU-CA

FADI

29
24
19
19

6
0
5
7
6
3
6
5
10
5
4
1
4
1

25
29
17
12
27
26
26
25
23
24
44
3
7
379
3,7%

0
3
1
67
0,7%

NULO
1
1
3
2
1
3
0
0
3

!
3
4
2
1
2
0
5
30
0,3%

BLANCO
4
0
3
2
6
3
1
1
11
2
3
2
2
2
1
2
1
46
0,4%

TOTAL
562
459
801
767
621
842
387
599
819
517
705
787
372
760
445
254
325
10022

Jerez del Marquesado
Censo: 1.028. Votos: 858.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 3. IU, 2.
Alcalde: Antonio López Pérez (IU).
Comisión de Gobierno: Manuel Cárdelo Torres (IU); Fernando Beas Navas, Ramón Ladrón de Guevara Porcel y Manuel
Rabaneda Travé (PP).
Resto concejales: Francisco Martínez López, Dolores Ruiz
Segura, Joaquín Nollet Gómez y Antonio Navarro Urendes (PSOE).

Lanteira
Censo: 613. Votos: 533.
Concejales electos: PSOE, 3. PP, 4.
Alcalde:Gonzalo Beas Rueda (PP).
Comisión de Gobierno:Juan Navas Martínez, José A. Amézcua Gámez y Joaquín Ruiz Gámez (PP).
Resto concejales: José M" García Núñez, José Ballesteros
Cordón y Antonio Olmos Gámez (PSOE).

Policar
Censo: 216. Votos: 183.
Concejales electos: PSOE, 5. PP, 2.
Alcalde: Antonio Sánchez Sánchez (PSOE).
Comisión de Gobierno: Rafael Casas Palenzuela, Jesús Gómez Garrido, Fernando Mártos Gómez y Laureano Ferré Heras
(PSOE).
Resto concejales: Fernando García Martos y Olegario García
Martos (PP).
Purullena
Censo: 2.057. Votos: 1.427.
Concejales electos: PSOE, 5. PP, 4. IU, 1. FADI, 1.

A t l e t i s m o en la P l a z a de Lanteira.

Lugros
Censo: 404. Votos: 301.
Concejales electos: PSOE, 4. PP, 1. IU, 2.

Alcalde: Francisco Ruiz Esteban (PSOE).
Comisión de Gobierno: Juan Galiano Hernández, Manuel
Sánchez Cejudo, Rosa Martínez Hernández y Manuel Marcos
García (PSOE).
Resto concejales: Francisco Martínez García Francisco Balinot
Praena y Jesús Fernández García (PP); Antonio Marín Hernández
(IU); José García Ruino (FADI).

Alcalde: Ramón Porcel González (PSOE).
Comisión de Gobierno: José Cabrera Tejada, Antonio Romero
Gómez y Antonio Navarro Romero (PSOE).
Resto concejales: Jesús Navarro Urendez y Encarnación Navarro Navarro (IU); Antonio R. Contreras Morillas (PP).
Marchal
Censo: 387. Votos: 323.
Concejales electos: PSOE, 1. PP, 4. IU, 1. FADI, 1.
Alcalde: Antonio Vílchez García (PP).
Comisión de Gobierno: Juan M. García Segura, Encarnación
Vílchez Tomas y M" Carmen Morillas Travé (PP).
Resto concejales: José Martos Romero (PSOE); Antonio
Vílchez Amezcua (IU); Rafael Valdivia Fernández (FADI).
Pedro Martínez
Censo: 1.372. Votos: 981.
Concejales electos: PSOE, 6. PP, 3.

U n a calle de A l c u d i a .
Valle del Zalabí
Censo: 2.086. Votos: 1.751.
Concejales electos: PSOE, 5. PP, 6.

Alcalde: Manuel Alfaro Martínez (PSOE).
Comisión de Gobierno: Antonio Arcos Quesada, Manuel Marcos Fernández, Manuela Martínez Hurtado, José Fernández
Doménech y Fernando Delgado García (PSOE).
Resto concejales: Manuel Vílchez Troya, Antonio Mesa
Martínez y José Rodríguez Sánchez (PP).

Alcalde: Francisco Saavedra Fernández (PP).
Comisión de Gobierno: Serafín Olea García, Antonio
Vallecillos Hernández, Francisca López Robles, Santiago
Domenech García y José Sierra Sánchez (PP).
Resto concejales: José Hernández Hernández, Antonio Magán
López, Fernando Soto Sánchez, Antonio García García y Raquel
Rodríguez Pérez (PSOE).

La Peza
Censo: 1.326. Votos: 989.
Concejales electos: PSOE, 6. PP, 3.

Villanueva de las Torres
Censo: 801. Votos: 537.
Concejales electos: PSOE, 6. PP, 1. IU, 2.

Alcalde: Manuel Máiquez Rodríguez (PSOE).
Comisión de Gobierno: José Izquierdo Barragán, Manuel
Vélez Sánchez, Rafael Rodríguez González y Antonio Fernández
López (PSOE).
Resto concejales: Trinidad García Mariscal, Jesús Vélez Fernández y Rafael Buendía López (PP).

Alcalde: Ramón Vico Pérez (PSOE).
Comisión de Gobierno: José Belmonte Zamora, José Vallejo
Navarro, M* Mar Rodríguez Martín, Mónica Moreno Cebadas y
Fernando Martínez Fuentes (PSOE).
Resto concejales: Antonio Martín Pérez y Antonio R. Lozano
García (IU) y FrancisccRosillo Merino (PP).
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III Guadix Clásica
Se inició este año la 3 edición con la intervención
de la Pazardjyk Chamber Orchestra, bajo la dirección
de Alexei Izmirliev, con un comprometido y ambicioso programa, tanto por la popularidad del repertorio,
cuanto por la dificultad interpretativa que plantea.
En la primera parte, el solista, Rolando Saad, estuvo muy por encima del conjunto que lo acompañaba,
pues sólo de pasable puede calificarse la actuación de
la orquesta: desajustes continuos entre el metal y la
madera, falta de conjunción e, incluso, entradas
atemporales. Únicamente en el segundo movimiento
del Concierto de Aranjuez sonó como una verdadera
orquesta.
Tras el intermedio, la Concejal de Cultura de nuestro Ayuntamiento tuvo a bien dirigir unas palabras al
escasísimo público -cada vez quedo más asombrado
de la falta de respuesta de los aceítanos- que allí había.
Es de agradecer, y se le agradece, tal deferencia, pero
va siendo hora de que nos habituemos a hacer las cosas
como se debe, y las presentaciones, sencillamente, son
sólo presentaciones, y tienen su lugar. Lo anterior en
modo alguno va en detrimento de la loable labor y el
esfuerzo que, imagino, se ve obligado a realizar nuestro Ayuntamiento para que podamos gozar de tan
ambicioso Ciclo.
a

Francisco Hernández Cruz
Miguel Blázquez

El s í m b o l o de G u a d i x C l á s i c a de fondo a una actuación.
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La segunda parte se inició a modo de cuasi ensayo,
a juzgar por los gestos del director, pero, afortunadamente, no fue tal. La orquesta funcionó bien -¡asombra un cambio tan brusco!, aunque son cosas que
suelen ocurrir- y la obra de Schubert nos deleitó
sobremanera: todo estaba en su sitio, bien acoplado y
magníficamente interpretado por la sensibilidad del
director; en fin, la cara y la cruz de la moneda, como
suele decirse.
Nos regaló un magnífico Momento musical, de
Schubert y, como si quisieran desfacer entuertos, una
segunda «chorrea» - n o muy frecuente, todo hay que
d e c i r l o - , el Pizzicatto,
de Straus, sirvió para
endulzarnos el no muy buen sabor de boca que nos
había quedado tras la primera parte.
El sábado, día 20, por la mañana, el concierto para
niños. ¡Y bien que se notó!
Habría que buscar un lugar más adecuado, donde
no entre el sol, pues ciertamente era una petición
callada al respecto la propia situación de los crios:
todas las sillas de sombra llenas, y vacías las restantes.
Además, molestaba a los músicos, razón por la cual
hubo que interrumpir la interpretación de la Pequeña
Serenata Nocturna -mejor, por cierto, en el primer
movimiento- para que algunos cambiaran de sitio.

Dada la finalidad de este concierto, el repertorio
hacía honor al público infantil: tras una breve y deliciosa presentación de la orquesta, el director fue explicando cada uno de los instrumentos que la conforman,
acompañado de cortas interpretaciones individuales,
muy bonito todo. Tras esto, el concierto propiamente
dicho con música popularizada y conocidísima que
hizo las delicias de los asistentes, algunos de los
cuales no se portaron todo lo bien que cabía esperar...
¡Feliz idea de la organización! ¡Lástima que no
estuviera más concurrido!
Este mismo día, por la tarde, asistimos a un cambio
total dentro del Ciclo. Turno para el flamenco. Me
confieso absolutamente analfabeto en materia flamenca, pero, a pesar de ello, desde la segunda pieza que
interpretó Víctor Monje - e s la primera vez en mi vida
que veo escrito así este apellido, aunque sabemos que
no hay regla ortográfica al respecto-, «Serranito», nos
metió a todos los presentes dentro de su duende musical. Algunas interpretaciones, sobre todo las referidas
al Guadalquivir, te transportaban fuera del bellísimo
recinto y te hacían ver el nacimiento, la unión con el
Genil, la desembocadura... Las guitarras (eran tres)
mostraban esa bellísima naturaleza que conocemos
los del Sur.
Al escuchar la presentación y leer el currículo
nadie podía sospechar la realidad: los dos acompañantes, lejos de ser tales, actuaron como auténticos maestros de la guitarra; es más, en algún tema llevaban ellos
la melodía principal, limitándose entonces Serranito a
la labor de acompañamiento. Todo muy bonito.
Sobró, eso sí, la megafonía. El palacio de Villalegre
reúne unas magníficas condiciones acústicas que hacen innecesaria la presencia de transformadores electrónicos que, de otro lado, sólo sirven para impedir oír
el instrumento en cuestión.
Como el día anterior, ¡increíble la falta de respuesta del público! ¿Dónde está esa ancestral tradición
musical de Guadix...? ¿Cuándo terminará la desgraciada apatía que derrochamos ante cualquier acto cultural...?
(El domingo estuve ausente de Guadix. Es mi buen
amigo Miguel Blázquez quien colabora con Wadi-as.)
El veintiuno de mayo la iglesia de Santiago abrió
de nuevo sus puertas para ofrecer a Guadix lo mejor de
su acústica. Y es una pena que tan pocos las cruzáramos, porque fue un gran placer escuchar ese día a la
Orquesta Filarmónica George Enesco de Bucarest,
una de las más antiguas de Europa, fundada en 1868.
Leyendo su historia, nuestro interés se iba acrecentando por momentos. Una orquesta que ha sido dirigida
por Barbirolli, Celebidache, Karajan, Mehta, etc..
tiene que ser un orquestón, pensábamos.
Nuestro presentimiento se confirmó con los primeros acordes de la obertura Coriolan, Op. 62 de
Beethoven con que se iniciaba el concierto. Pero el

C o n c i e r t o p a r a niños.

éxtasis llegó con Paganini y su Concierto para Violín
y Orquesta en Re mayor. Todos estábamos expectantes ante esta obra por la gran dificultad interpretativa
de Paganini, no en vano el violinista más famoso de
todos los tiempos, que revolucionó la técnica de ejecución de este instrumento. Técnica maravillosamente
puesta en práctica, en este concierto accitano, por el
solista Mircea Calin, que atodos nos emocionó con sus
legatos, stacatos, pizzicatos... Dignos de mención,
sobre todo, los pasajes de dobles cuerdas en terceras,
octavas y décimas; luego los stacati rápidos y
cromáticos y la técnica del ricochet, en el que se hace
saltar elásticamente el arco sobre la cuerda, como al
principio del tercer movimiento. Mircea Calin nos
llamó poderosamente la atención por la gran variedad
de matices, efectos sonoros y perfección de esas arriesgadas escalas descendentes conseguidas de su violín.
En el concierto de Paganini, la servidumbre de la
orquesta es absoluta. Todo descansa en las acrobacias
del violín, acompañado por el aterciopelado sonido de
sus cuerdas más graves. En la coda de este concierto,
el solista, pese al vigor de la orquesta, destaca por
encima de ella merced a su registro sobreagudo.
Paganini, Mircea Calin y su violín serán difícilmente olvidados por los asistentes al concierto, que
puestos en piehomenajearon con sus aplausos a toda la
orquesta y a su director, y, muy especialmente, al
solista que nos supo transmitir su maestría, su
genialidad, su amor al violín y su coraje.
Finalizó el concierto con la Sinfonía número 4 en
Mi menor, Op. 98, de Brahms, en la que los instrumentos de viento toman el papel protagonista. Honradamente - y es una opinión muy personal-creo que el
concierto hubiera quedado mejor sustituyendo esta
obra de Brahms, algo monótona, por pinceladas de
otras composiciones más conocidas y con más brío.
Podemos sentirnos orgullosos, el pueblo de Guadix,
de tener un Ciclo Internacional de tan alto nivel, y
espero, esperamos todos, que el Ayuntamiento, sea
quien fuere, siga organizándolos.
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solemnidad y maestría, todo estaba en su sitio, se
respiraba la maestría interpretativa de las orquestas de
la antigua U.R.S.S. Perfectamente definidos cada uno
de sus movimientos, arrancaron tan caluroso aplauso
del público asistente -¡inexplicablemente parco!-, que
no les quedó más remedio que regalarnos una chorrea.
Surgió casi de improviso, de la nada, un Momento
musical que fue sencillamente de perfecta interpretación. Todas las comparaciones son odiosas, pero ¡qué
diferencia con el primer día! Llegó tan dentro de los
allí presentes, que fue atronador el aplauso que arrancaron, y bien largo en cuanto a duración se refiere.
A c t u a n d o el c o r o de las voces búlgaras.

Se reinicia el Ciclo con la presencia de Voces
Búlgaras, un conjunto coral femenino de música
folclórica de su país, más tres voces masculinas que, a
modo de solistas, acompañaron algunas interpretaciones del coro. Se acompañaban con instrumentos búlgaros populares de cuerda, viento y percusión.
Si algo hay que destacar del concierto, es la simpatía que derrochaban todos los componentes, desde la
directora hasta el último de ellos.
Tiene este folclore un halo mediterráneo sureño,
acercándose mucho al árabe en bastantes pasajes, pero
usando giros y voces netas del Este europeo. Fue una
delicia escucharles. Pero ahí no acaba: cuando el coro
va hacia acordes más normales de la música a la que
estamos habituados, suena con mucha perfección y
armonía, bien timbradas las voces y produciendo un
conjunto bellísimo. Toda una gozada para quienes les
escuchamos que, por cierto, fuimos más que ninguna
otra velada.
El viernes, 26, nos visitaba la Orquesta de Cámara
Baltic Virtuosi, y ciertamente que hacen gala a su
nombre, a juzgar por el virtuosismo de toda su interpretación. Rozó ésta, si acaso no la logró, la perfección
absoluta, tanto en el concierto programado, como en
dos propinas que nos regalaron.
La primera parte del concierto estuvo ocupada por
Tchaikovsky, con su Serenata para Orquesta de Cuerda, Op. 48. Fue tan magistral la interpretación, que nos
encantaron con la Sonatina, nos embaucaron, nos
hicieron bailar con el Vals, morirnos con la Elegía y
resucitar con el Finale. ¡Vaya una demostración del
buen hacer musical! La conjunción de los distintos
instrumentos era absoluta. Si los violines semejaban
ángeles, los violoncelos arcángeles en su grave seriedad, y violas y bajos el resto del coro celestial. ¡Sencillamente perfecto!, como también lo es tedirección de
Gediminas Dalinkevichius.
Tras el descanso, Dvorak, con su Serenata para
cuerdas en mi mayor, Op. 22, servía para mantener la
mágica noche. El típico eco dvorakiano, tan perfectamente interpretado, nos embrujó. Preguntas de unos
instrumentos eran respondidas por otros con la misma
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L o s Virtuosos Bálticos con su director al frente.

Como justa compensación a lo expuesto, regresó el
director, esta vez con violín en ristre, y nos ¿deleitó?,
¿extasió..? ¡No hay palabras! La.guinda, un Rondó, de
Mozart, increíblemente interpretado - e s grandísima la
dificultad que tiene- que arrancó, si cabe, mayor aplauso que antes.
Al salir, teníamos las manos enrojecidas y un tanto
doloridas de tanto aplaudir... Así me lo dijo una gran
amiga.
¡Y todo llega a su fin! Es ley de vida.
Esta Tercera Edición del Guadix Clásica la cerraría
el Coro de la Capilla Real de Madrid, y a fe que fue un
dignísimo cierre-broche para dejarnos esperando, anhelantes, la cuarta. Radicalmente diferente al otro coro
interviniente, éste se basa en la más pura armonía
vocal, la que estamos habituados a escuchar e interpretar la gente de Guadix. Componían el coro \catorce
vocesl, afinadísimas, pulcramente conjuntadas,
inmersas en su obligación, cantar, y hacerlo con mucho gusto.
Creo que fue un gran acierto llevar el concierto a
esta remozada y coquetísima capilla del Hospital, no
sólo por su acústica -ideal-, sino también por la coincidencia, en el tiempo, de otros acontecimientos que
previsiblemente restarían público, como así ocurrió:
la celebración en el Liceo Accitano, patrocinado por
Juventudes Musicales de Guadix, de un concierto de
piano, de un lado y, de otro, la retransmisión televisada del partido de fútbol que enfrentaba a los dos
grandes españoles, Barcelona y Real Madrid. Ambos
acontecimientos se dejaron notar. Sería bueno, en la
medida de lo posible y de cara a nuevas ediciones,
prever estas coincidencias.
Pero vayamos al concierto en sí: fue, sencillamente, magistral, tanto por la interpretación como por la
dirección. Sólo se le puede objetar un cierto desajuste
(en lo que a presencia se refiere, no en calidad) entre la
cuerda de bajos y las restantes, en detrimento de los
primeros. Muy bien los tenores, y sorprendentes la
voces blancas, donde actuaban, para más inri, tres
tiplones (así les llaman algunos) -hombres con voz
blanca-, con absoluto acoplamiento y afinación. Delicioso conjunto que nos dejó un gran sabor de boca.
Muy bien.
¡Gracias!, a quien corresponda -Área de Cultura,
Concejalía de Cultura-, sencillamente ¡muchas gracias!, y que el nuevo Ayuntamiento salido de las urnas
continúe la labor emprendida.

(údti-aj 3 i

reveg
Manos Unidas
La delegación de Manos Unidas
comunica a la población de Guadix
que continúa llevando a cabo la recogida de papel en el sitio de costumbre, antigua Iglesia de San Miguel, sin que haya contradicción con
la colocación de contenedores de
papel por parte municipal, puesto
que esta recogida de papel por su
parte está dedicada al cumplimiento
de los objetivos de la campaña de
Manos Unidas para este año.

Informática educativa
Se desarrolló en la Casa de la
Cultura de Guadix la III Jornada
Provincial de Software Educativo
organizada por el aula de informática del CEP de Guadix. En la misma
se expusieron las siguientes conferencias: «Informática educativa, panorámica actual y futuro», «Software Educativo y Multimedia» y
«Visual Basic. Programación Básica dirigida a objetos en Windows».
También tuvo lugar la presentación y explicación de las aplicaciones educativas que los profesores de
la provincia elaboraron para esta jornada.
La clausura corrió a cargo del
Delegado de Educación y Ciencia
de la Junta, Juan Ruiz Lucena, quien
destacó el notable esfuerzo que, a su
juicio, desde la administración, se
viene haciendo en la formación del
profesorado afirmando que "más de
8.000 profesores están participando
en el presente curso en diferentes
programas de formación contando
dentro de este área con mas de 23.000
horas certificadas y más de 600 actividades desarrolladas y sin olvidar
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Teatro en la C a s a de la Cultura.

por tanto la innovación y la investigación, recordando que el presupuesto total de la administración provincial en este área es de 175 millones
de pesetas".

Centro Infantil
Se ha inaugurado en la barriada
de las Cuevas el Centro Infantil
«Gloria Fuertes» destinado a los niños de esta barriada para que las
tardes y sobre todo su tiempo libre
este cubierto de una manera más
formativa.
Está ubicado en una cueva por la
que ha pagado el Ayuntamiento
accitano 450.000 ptas. y que posteriormente ha sido remodelada y dotada de mobiliario y personal a cargo de la Junta de A n d a l u c í a .
La cueva está decorada con ilustraciones de los textos de Gloria Fuertes, realizados por el taller ocupacional Acci, de la Asociación de
Deficientes San José de Guadix.

Teatro
Dentro del programa de difusión
teatral de la Diputación Provincial
de Granada y con la colaboración
del Área de Cultura del Ayuntamiento de Guadix tuvo lugar la puesta en
escena de la obra Viva la Blanca
Paloma, de Jesús Domínguez, a cargo de la Compañía de Teatro Estable de Málaga.
Esta obra se caracteriza por hacer una sátira costumbrista narrando
las peripecias de tres personajes, un
matrimonio y un amigo del marido
que hacen el camino del Rocío y se
pierden en la noche con su carreta.

Hermanos Fossores
Los Hermanos Fossores de la
Misericordia que, como es sabido,
se fundaron en Guadix en el año
1953, han celebrado Capítulo General en el pasado mes de mayo y tras
el mismo ha sido designado Superior de la comunidad de Guadix el
hermano Luis Torres Olmedo, que
es además Procurador de la Congregación.

Concurso de carteles
H e r m a n o s F o s s o r e s en el C e m e n t e r i o .

Con ocasión de haberse celebrado el concurso de carteles y redacción sobre el tema de La Paz y al que
acudieron una buena parte de los
colegios y centros educativos de
Guadix el jurado calificador acordó
otorgar los siguientes premios:
Categoría A: Centro Colegio Divina Infantita. Autores: María Carmen Rodríguez Reyes, Vanesa
M e m b r i l l a M e m b r i l l a , Zahida
Sánchez Sierra, María J. Molero
Pinillas.
Categoría B: Centro Instituto F.P.
Acci. Autora: Rosa María García
Aguilera.

Cuestación
contra el Cáncer
Con ocasión de la festividad de
San Torcuato un grupo de mujeres y
voluntarios llevaron a cabo la I
cuestación a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, por
lo que hubo varias mesas petitorias
repartidas por la ciudad teniendo
como lección fundamental de solidaridad esta jornada la posibilidad
real de que se constituya esta asociación en la ciudad.
a

El estado de las obras
La corporación municipal (9195) tuvo ocasión de comprobar en
una visita institucional, acompañada de los medios de comunicación
locales, el estado de obras tales como
la Presa Francisco Abellán o Pantano del Peñón de los Gitanos, las
obras de remodelación del Ayuntamiento de Guadix y la EDAR de
Guadix.

Parque de Bomberos

Plantilla de b o m b e r o s al coi

Por fin se puso en funcionamiento regular el Parque de Bomberos de
Guadix que con carácter comarcal
acabó por constituirse en esta legislatura al confirmarse, después de las
pruebas pertinentes, la entrada como
bomberos del mismo de diez trabajadores, recayendo las tareas de coordinación del Parque en José
Molina. El teléfono de los Bomberos de Guadix para cualquier urgencia o emergencia será 66 47 66.
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Cruz Roja

C a l e - G a l e r í a de A r t e D i w a n .

Cueva Museo

Galería de Arte

Ya se ha comentado en otras ocasiones el extraordinario número de
visitantes que la Cueva Museo está
teniendo. Hoy por hoy es, con distancia, el centro de interés que más
visitas tiene de toda nuestra ciudad.
Sí, siempre se ha dicho que catedrales y monumentos buenos y/o bonitos hay muchos, pero lugares con
cuevas, como éste, hay en muy pocos sitios. La realidad viene a confirmarlo y así por ejemplo el número de visitantes durante el mes de
mayo ha sido en total de 2.696, que
se han repartido por nacionalidades
entre 1389 de España, 589 de Alemania, 247 de Bélgica, 156 de Francia, 147 de Inglaterra, 82 de Holanda, 24 de Chequia, 14 de Singapur
hasta 2 de Colombia, Estados Unidos, Japón, etc.

Se ha inaugurado en la ciudad la
primera galería de arte y exposiciones de carácter privado. Situada en
pleno centro de la ciudad en la calle
Mira de Amézcua responde al nombre de Café-Jazz Diwan y está dirigida por Encarnita Casado. Dispone
ya de un programa de exposiciones
que se espera desarrollar en breve y
en el que se podrá disfrutar de las
obras de varios artistas tales como:
Carlos Martín, del 30 de junio al 15
de julio; Cecilia Ruiz, del 16 de julio
al 16 de agosto; y Vergel, del 30 de
agosto al 7 de septiembre.

Así, se puede dar la nota de visitantes que desde el 1 de agosto de
1991 -fecha en que se inauguró la
cueva museo- hasta el 14 de junio
de 1995 han pasado nada menos que
65.728 personas. Todo un récord que
habrá que analizar con más profundidad, sobre todo por que se están
empezando a dar actitudes que no
benefician en nada a esta gallina de
los huevos de oro y que convendría
atajar cuanto antes.
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Seminario
El Obispado ha abierto una campaña diocesana de ayudas económicas para la restauración del Seminario mayor por suscripción popular.
Pretende conseguir que el seminario disponga de unas condiciones
normales de habitabilidad de las que
ahora carece. Se han abierto cuentas
en los siguientes bancos y cajas de
la ciudad: Banco Popular Español,
Caja General de Ahorros de Granada, Bilbao-Vizcaya y Caja Rural de
Granada.

Recientemente y antes de que se
acabara la legislatura, tuvo lugar la
firma de un nuevo convenio entre el
Ayuntamiento accitano y Cruz Roja
Española, Asamblea de Guadix, sobre la prestación de Teleasistencia
domiciliaria. Este servicio, que tienen como ámbito de aplicación
Guadix y se centra en que el personal voluntario de Cruz Roja desarrollará actividades complementarias
de las intervenciones del Centro de
Servicios Sociales, pretende alcanzar el objetivo de mantener y conseguir una atención especializada con
cada uno de los ancianos o personas
con alguna discapacidad que se encuentran al otro lado del terminal.
Por medio de un aparato de comunicación (terminal) que la persona o mayor en cuestión lleva al cuello puede comunicarse con un voluntario de Cruz Roja en el Centro de Granada que le atenderá y
solucionará a través de los voluntarios aceítanos de Cruz Roja, que
serán quienes físicamente se acerquen hasta la persona, cualquier tipo
de problema que pueda surgirle en
su quehacer cotidiano.
Con este servicio se pretende no
sólo cubrir problemas de salud sino
que también se quiere conseguir que
las personas que por unos u otros
motivos tomen la decisión de seguir
viviendo en sus domicilios a pesar
de los inconvenientes de su edad o
la enfermedad que les pueda atenazar, tengan la seguridad de que al
otro lado de su terminal hay una voz
y unas manos amigas dispuestas a
ayudarle en su soledad o en lo que
precise.
Para la realización de este servicio el Ayuntamiento accitano ha
aportado 300.000 pesetas y a cambio Cruz Roja ha puesto a su disposición 20 terminales -en principiode Teleasistencia que cuentan con la
subvención correspondiente del Ministerio de Asuntos Sociales, existiendo siempre una lista de espera
puesto que se supone que aumentará
este servicio con el tiempo.

Durante el mes de mayo tuvo
lugar la celebración en Guadix del
Día Mundial de Cruz Roja bajo el
lema: «Dignidad para todos, el respeto debido a las mujeres». La Asamblea Local lo celebró con un acto
institucional en los salones del Liceo Accitano en el transcurso del
cual y con la presentación de Eva
María Elias se dio a conocer la memoria de actividades y servicios del
año 94, pasando posteriormente a
entregar varias y emotivas distinciones consistentes en medallas de
bronce, plata y oro a miembros del
voluntariado y Placa de Colaboración al Pueblo de Guadix por el tremendo apoyo que tuvo con la campaña en favor de los refugiados de
Ruanda y a la corporación municipal del periodo 91-95 por el apoyo
entusiasta y la colaboración prestada a esta institución humanitaria.
Hubo medalla de plata de la institución a título postumo a Raúl Ratia
Muñoz, fallecido en los primeros
días del año 95.

III Jornadas Sociales
Se celebraron en la Casa de la
Cultura de Guadix las III Jornadas
Sociales organizadas por la Asociación de Caritas Diocesana y el Centro de Formación Teológico Pastoral, con la colaboración de la Asociación Nacional de Propagandistas,
y tomando como punto de partida la
Doctrina Social de la Iglesia: Principios de Actuación para nuestro tiempo.
Con este motivo, la Asamblea
Diocesana abordó en sus conclusiones un tema que consideró de la
mayor urgencia y que no es otro que
la formación de la comunidad cristiana en la caridad, siendo este el fin
de estas jornadas concretándose en
la necesidad de afrontar con nuevo
ardor los retos que plantea la pobreza de nuestro tiempo en toda la diócesis, así como en el llamado Tercer
Mundo.
Las ponencias que se desarrollaron en la Casa de la Cultura accitana
fueron las siguientes: «¿Qué es y

Ampliación
de la Cueva Museo

qué no es la Doctrina Social de la
Iglesia?», a cargo de Juan Manuel
Díaz Sánchez, sacerdote de la Diócesis de Almería y profesor en las
Universidades de Salamanca y Comillas; «La Doctrina social de la
Iglesia de su tiempo», en la que el
ponente fue José María García Escudero, historiador, periodista, general auditor del Ejército y letrado
de las Cortes; «Análisis de los principios fundamentales de la Doctrina
Social de la Iglesia», que fue desarrollada por Federico Rodríguez
Rodríguez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; y
«La doctrina social de la Iglesia
como propuesta de conducta económica», a cargo de Juan Velarde Fuentes, premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales.

En las postrimerías de la legislatura del 91-95 tuvo lugar la presentación y apertura al público de una
nueva ampliación de la Cueva Museo de Guadix que va destinada a
exponer el proceso de elaboración
de los oficios artesanos más representativos de esta tierra, concretamente la Alfarería, Esparto, Talabartería, Guarnicionería y Marroquinería, unido a la Sillería y enredado
de anea, si bien, según indicó la
concejala, sería susceptible de
ampliarse con otros oficios que aún
no están presentes.
María Angeles Ramos afirmó que
los más importante es que se ha conseguido disponer de un pequeño pero
suficiente archivo fotográfico de las
muestras artesanales de la ciudad a
finales del siglo XX, a la vez que
contar con un atractivo más para
visitar.
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Crónica
Un pleno extraordinario tuvo lugar en el mes de mayo para dilucidar
dos aspectos que habían suscitado
una enorme polémica dentro del propio Ayuntamiento y que no son otra
cosa que el reflejo de las tensiones
que dentro del colectivo de funcionarios municipales
se están viviendo
con ocasión de los
posicionamientos
de unos y otros en
torno a las elecciones municipales.

Picaro

i!

Tejando el

El primer punto del pleno extraordinario y urgente estaba dedicado a las bases del
concurso-oposición para cubrir
una plaza de visitador de obras de
Ayuntamiento
la plantilla laboral
del Ayuntamiento.
Este concurso oposición había
motivado por parte del Comité de
Empresa una serie de escritos en los
que manifestaban su disconformidad con las bases. Posteriormente,
en informes tanto del Secretario Ge-

Electrodomésticos
Av. Medina Olmos, 43
Telfs. 660819 - 663055+Fax
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neral del Ayuntamiento como del
Asesor de Promoción Socioeconómica se recoge la necesidad de
convocar la Comisión Paritaria de
Interpretación del Convenio, la obligatoriedad de incluir la plaza en la
oferta pública de empleo de 1995 y
la necesidad de reexaminar si ha
existido o no participación del Comité de Empresa en la elaboración
de las Bases de Visitador de Obras.
Se celebró la reunión de la susodicha Comisión Paritaria y se recogió además un escrito de trabajadores laborales del Ayuntamiento componentes del grupo que representaba a los trabajadores en la negociación del convenio colectivo del personal laboral actualmente en vigor.
Con todos estos antecedentes se
produjo la intervención de los grupos políticos, manifestando el portavoz del grupo municipal del PSOE
que constaran literalmente en acta
las manifestaciones de los trabajadores laborales en las que en resumen venían a señalar y recordar algunos elementos que a su juicio debían ser tenidos en cuenta:
-Las bases serán elaboradas por
el Ayuntamiento con participación

romi
CENTRO

C

MUNICIPAL
del Comité de Empresa sin olvidar
que es la Corporación quien en última instancia tiene la facultad de decidir la organización técnica y práctica del trabajo.
-Sorprende la actitud del Comité
de Empresa al mantener una postura
tan beligerante con respecto a estas
bases y no con otras que han sido
aprobadas por esta corporación en
el último pleno.
-Tenemos la sensación de que se
pueda estar produciendo un intento
de perjudicar a un trabajador que
fue presidente del anterior Comité
de Empresa por parte y en nombre
de los trabajadores amparándose en
actitudes revanchistas.
La intervención del PP resaltó la
que a su juicio es una intencionalidad
manifiesta y clara del Comité de
Empresa en perjuicio de un trabajador del Ayuntamiento, atentando a
la propia autonomía municipal.
El grupo del CDS se posicionó
en parecidos términos y finalizó el
Alcalde manifestando que al inicio
de su mandato se dirigió oficio a los
trabajadores ofreciendo la oportunidad de participar en la adscripción
de determinados puestos de trabajo.

F a c h a d a principal del Hospital R e a l .

Que para la plaza de Visitador sólo
hubo una solicitud de acuerdo con
las bases y que hoy por hoy el Comité de Empresa pretende presionar al
Ayuntamiento en tal grado que pone
en entredicho la soberanía municipal.
Al final, con los votos unánimes
de los asistentes al pleno, entre los
que no se encontraba ninguno de los
concejales de la actual corporación
que a su vez van en las listas aspirantes a la nueva corporación por el
PSOE local, quedaron aprobadas las
bases del concurso-oposición con las

matizaciones de que el proceso de
selección no podrá iniciarse hasta
tanto no se apruebe la oferta pública
de empleo y se incluya la citada
plaza en la misma.
El segundo punto de este pleno
extraordinario lo constituía la ratificación de las memorias redactadas
por los Servicios Técnicos Municipales para su inclusión en el Plan de
Empleo Rural.
Tras una breve deliberación, el
portavoz de IU-LV-CA solicitó se
votasen por separado las memorias
del PER efectuadas por el Régimen

Videoteca y S.A.T
COMARCAL

Lepanto, 4
Telf. 660748 Guadix
(Mí-OJ 37

t e » ; v ,¿r¿ : :;;í«»-. v - w
!

s

•scrms . e ^ ,

o.-.

Accesi) lateral al Parque Xustari.

General de la S.S., Especial Agrario
y Especial; así como que los ingresos procedentes de la venta del esparto y alcaparra se reinviertan en
jornales, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Las memorias correspondientes
a las actuaciones incluidas en el régimen especial agrario se aprobaron
con los votos del PSOE y CDS, la
abstención del PP y el voto en contra de IU-LV-CA y estaban referidas a:
-Recogida de esparto, campaña
de Alcaparra y mejora de la explotación, mantenimiento de las encinas
plantadas en el monte de María y
reposiciones de éstas, mantenimiento
de los pinos plantados en Camino
del Monte de la Solana en Belerda y
riego de los jardines de la Avda.
Mariana Pineda con un importe de:
-Subvención INEM: 3.677.942
pesetas.
-Subvención Diputación (materiales): 1.838.971 ptas.
-Aportación Municipal: 165.942
pesetas.
Las memorias incluidas en el régimen general de la Seguridad Social se aprobaron con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto la abstención del PP, y
estaban referidas a:
-Obras varias en Belerda, Paulenca, Hernán-Valle y Pavimentaciones en Guadix con un importe
respectivo subvencionado a cargo
de: INEM: 16.721.058 ptas.; Diputación: 8.360.529 ptas.; Aportación
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Se v e n d e en el P o l í g o n o Industrial.

Municipal de: 853.338 ptas.
La memorias incluidas en el Plan
denominado Especial contaron con
la unanimidad de todos los grupos
políticos de la corporación municipal y estaban referidas a la construcción de dos naves industriales en el
Polígono Industrial, solicitando subvenciones respectivas a INEM y
Diputación Provincial de 6.068.670
y 3.024.335 ptas. con la aportación
municipal de 3.034.335 ptas.
Se aprobó por unanimidad la
modificación de los artículos 3 y 4
del Reglamento del Consejo de Bienestar en los términos recogidos en el
acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno Municipal en sesión del 22 de Diciembre del 1994.
Igualmente en materias de asuntos sociales resultó aprobada, con

los votos favorables del PSOE y PP,
la abstención del CDS y en contra
los de IUCA, la modificación definitiva del art. 4 del Reglamento de
Prestación de Ayuda a Domicilio.
Una buena noticia para los enfermos aceítanos y de la comarca que
tienen necesidad de los servicios de
diálisis es que se puede dar a conocer la unanimidad en la autorización
al Alcalde para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Guadix
y el S AS para la instalación definitiva del centro de Hemodiálisis en la
ciudad con el fin de agilizar la entrada en funcionamiento del centro y
dotarlo de las instalaciones necesarias del mismo, contando para ello
con una subvención de 3.400.000
ptas.

La campaña que realizara el
Ayuntamiento en colaboración con
los distintos colectivos ciudadanos
para que se pudiera estudiar y dotar
de nombres de mujer a diversas calles de Guadix que aún no tenían
nombre definido, ha tenido como
resultado una avalancha de nombres
de calles, todos ellos merecidísimos
y de los cuales Miguel Pedraza, concejal de IUCA, tuvo a bien realizar
un elogio ante la encendida defensa
de la propuesta por parte de la
concejala Ana María Rey, quien con
un claro matiz feminista puso tanto
ardor como emoción e historia en su
planteamiento, de modo tal, que acabó forzando a los miembros de la
oposición a adherirse de buen grado
(CDS y PP) a lo manifestado por
Miguel Pedraza.

Haamda. Reina Aixa. Poetisa Hafsa.
Morayma. Zoraya..
Distrito I Sección 3 :
Victoria Kent. Clara Campoamor. Dolores Ibarruri.
Distrito 10 Sección I :
Plaza Santa Luparia (antes Plaza
Iglesia de C/ Hospital).
Distrito 10 Sección 8 :
Calle Ermita San Antón (antes
Camino de la Ermita San Antón).
Calle San Gregorio (antes Bda San
o

a

a

a

En el ámbito del urbanismo tuvo
lugar en el pleno el debate de una
propuesta presentada por parte de la
Sociedad Cooperativa Cristo de los
Favores, solicitando en esta ocasión
la modificación del ámbito del sector PPO por existir propietarios que
pueden resultar afectados por la actuación propuesta, por lo que con
unanimidad se acordó aprobar inicialmente la alteración del ámbito
del Sector PPO incluyendo en el mis-

Así pues, por unanimidad se acordó denominar a las calles que se
indican con los nombres siguientes.
Distrito I Sección 8 :
Venus de Paulenca (antes Camino de Paulenca). Fabia Fabiana (antes calle B de la Barriada San Antón).
Emperatriz Faustina (antes calle C
de esta barriada). Ciudadana Livia
(antes calle D de esta barriada). Ciudadana Caya Plancia (antes calle E
de esta barriada). Plaza de Isis (antes Placeta Bda. San Antón). Ciudadana Hostensia (Cerca de la Bda.
San Antón): María Briz (Cerca de la
Bda. San A n t ó n ) . Concepción
Alexandre (antes Transv Encanuta
M Jabalera a Manuel de Falla). Avda
Mariana Pineda (antes Carretera de
Granada). Federica Montseny... Camino de Rutan (Centro de Salud).
Josefa Segovia (calle junto al Instituto). María Zambrano (entre Bda.
Ángel Ganivet y los Girasoles).
Rosalía de Castro. Concha Espina.
Rosa Chacel. Margarita Xirgu.
o

a

Distrito I Sección 7 :
Concepción Arenal. Maargarita
Nelken. Eugenia de Montijo. Agustina de Aragón.
Distrito I Sección 5 :
Constanza de Lujan (antes I
transversal Avda P. de Mendoza al
río). María de Mendoza (antes 2
transversal Avda Pedro de Mendoza
al río). Poetisa Zaynab. Poetisa
o

o

a

a

a

a

¡Qué p e n a de C e r r o R e d o n d o !

Gregorio). Boabdil (antes calle nueva junto al Instituto).
Distrito 10 Sección7 :
Cristo del Humilladero. Agustín
Serrano. José María Miranda. Parque del Poeta Sustari (antes Parque
de Cuatro Veredas).
a

mo los terrenos propuestos por la
Sociedad Andaluza Cristo de los
Favores.
A continuación se trataron diversas mociones por parte de la Alcaldía entre las que destacan:
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L a p r i m e r a n a v e del P o l í g o n o .

Por unanimidad se acordó solicitar a la Consejería de Medio Ambiente se realicen las gestiones necesarias para poner en marcha la
adaptación de las instalaciones de la
línea Guadix-Almendricos a una
Ruta Verde debiendo ser el origen
de iniciación de las obras Guadix
por reunir las características adecuadas para la puesta en marcha de
forma inmediata de esta actividad.
Estando en fase de adjudicación
la obra del proyecto de circunvalación de la ciudad de Guadix, el Ayuntamiento solicita encarecidamente a
la Consejería de Obras Públicas de
la Junta de Andalucía la materialización de las obras en los plazos
más cortos posibles dando prioridad
a este proyecto sobre otro.
En relación a estas obras, el Pleno del Ayuntamiento de Guadix solicitó a la Consejería de Obras Públicas y en concreto a la Dirección
General de Ordenación del Territorio que se instale en Guadix una
Unidad de Mantenimiento de las
autovías (A-92-Levante y GuadixAlmería) de las que Guadix es importante núcleo y cruce de caminos.
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Igualmente se incluyó una moción del PP por la que se solicitaba
de nuevo la instalación de una ITV
comarcal en Guadix amparándose
para ello en que se ha aumentado el
programa de los vehículos que tienen que realizar la inspección correspondiente, por lo que al tener
finalizado el Polígono Industrial se
vuelve a solicitar la instalación de la
Inspección Técnica de Vehículos por
acuerdo unánime de todos lo grupos
políticos presentes en la Corporación.
El grupo del CDS presentó dos
mociones que fueron aprobadas por
unanimidad. Una sobre zonificación
de influencia de los distintos colegios de la ciudad para que, con posterioridad y una vez hecho el estudio, se remita a la Comisión de
Escolarización de la ciudad con la
intención de ordenar de mejor modo
la escolarización del alumnado
accitano; y otra, también admitida
por unanimidad, para solicitar un
informe jurídico a D. José Torne
acerca del alcance auténtico de la
contraposición existente entre lo
acordado por el Pleno Municipal en
sesión celebrada el 31.1.91 (corporación 88-91) en virtud del cual se
aprobó el contrato de recaudación
entre este ayuntamiento y la Diputación Provincial y el suscrito entre el
Presidente de la Diputación y el alcalde de Guadix en el 15 de Marzo
de 1991.
En el apartado de ruegos y preguntas por parte de IUCA se planteó
cuándo se va a actuar contra las personas que están ocupando ilegalmente las casas de los maestros?

¿Cuándo se va a presentar el
avance de la revisión del PGMOU y
los Planes especiales encargados
para su redacción y por qué no se
respetan las iniciativas de los
monitores de la Escuela Taller en
cuanto a la adquisición y posterior
disposición de especies arbóreas?
De sendos planteamientos obtuvo respuesta, un tanto genérica, por
parte tanto de la alcaldía como de la
concejala Rey Merino.
El grupo del CDS planteó la necesidad de que se explique cuanto
antes el alcance de las medidas de
prohibición de riego en nuestro término municipal? La presidencia respondió que se concertaría una visita
a la que asistan todos los portavoces.
El grupo del PP planteó las siguientes preguntas:
-¿Por qué no se adoptan medidas
contra los supuestos «gorrillas» que
exigen dinero a transeúntes y automovilistas, habiéndose producido
robos y desperfectos en vehículos
aparcados en la zona de Medina Olmos, etc?
A ello respondió el Alcalde con
la archiconocida frase de que hacen
falta más denuncias ciudadanas, dando a entender que no bastaba con
que los hechos fuesen constatados
por la Policía Municipal o la Guardia Civil, sino que además se habían
de denunciar. Échate otra larga cambiada.
Ante los requerimientos, por parte del PP, de tomar medidas sobre el
tráfico en la Avda. Medina Olmos y
otros puntos conflictivos de la ciudad, el Alcalde acierta a recordar
que al menos se están haciendo gestiones ante los organismos competentes para la instalación de semáforos, como si su instalación fuese la
panacea, aunque no se sabe cuándo
lo veremos, lo de los semáforos, nos
referimos.
También se interesó el PP por el
estado y situación actual de la sociedad cooperativa Ranfer y los convenios suscritos entre ésta y otros organismos públicos obteniendo por
respuesta de la Alcaldía que se estaban recopilando los datos para darle
la mejor información.

Juan el espabilao
Dentro del último periodo a comentar de la legislatura y estando
pendientes las nuevas elecciones
municipales ha sido amplio el ritmo
de trabajo impreso a la corporación
en la intención de dejar el máximo
número de temas resueltos antes del
preceptivo cambio.
Uno de los temas tratados, entre
otros, resultó ser el escrito dirigido
por varios funcionarios del Ayuntamiento solicitando el asesoramiento
y defensa letrada ante el escrito remitido por el arquitecto García
Hernández a la fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
en el que constan unas manifestaciones que ellos consideran motivo
de solicitud de abogado para el caso
de defensa a la que también se acogieron los ediles de la corporación
eligiendo para ello al abogado Pérez
Vera tanto en la diligencias informativas abiertas como en todo el
proceso, caso de que éste no se archivara.
Tuvo lugar a continuación una
serie de modificaciones puntuales
que sirvieron para actualizar los precios que relativos a varias ordenanzas municipales se prevé que entren
en funcionamiento sobre todo durante este verano resultando en consecuencia modificadas las ordenanzas de:
-Precio público por puestos, bares, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situados en terrenos de
uso público. Ejemplo: Bares y casetas dentro del ferial por m y día, 100
ptas.
-Precio por uso de terrenos con
mesas y sillas con finalidad lucrativa. Ej.: Mesa con 4 sillas y mes:
1.885 ptas. en tarifa normal y en
tarifa especial: por m y mes...725
ptas.
-Precio por portadas, escaparates y vitrinas: según tarifas y categorías oscilan desde I Categoría a 3 y
yendo desde 336 ptas/m hasta 114
y en vitrinas desde 388 hasta 323
ptas/m .
2

2

a

a

2

2

-Precio por ocupación de terrenos con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, andamios, etc: Ej.: m /día de materiales de construcción y escombro según categoría de calles oscila entre
5 ptas. y 15 de 3 a I categoría, m /
día de vallas ídem que anterior al
igual que con los andamios y las
cubas para recogida de escombros.
2

a

a

2

-Precio por las reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo y carga y descarga de mercancías: Ejemplo: Reservas para carga
y descarga por metro lineal de I a 3
categoría de 2.770 a 1.660 ptas./
año, etc.
-Precio por uso de instalaciones
deportivas municipales: Ej.: Pista de
Tenis por persona y hora según sean
mayores o menores respectivamente 250 y 100 ptas.
-Ejemplo: por hora con luz y sin
luz en Pabellón Deportivo respectivamente, 3000 y 1500 ptas.'
-Ej.: por día según sean adultos y
menores de 18 años en piscina respectivamente, 300 y 200 ptas.
-Ej.: por campo de fútbol sin luz
a

a

y con luz 1500 y 7000 ptas. respectivamente.
Se acordó otorgar a Javier Beas
Torraba la cantidad de 100.000 ptas.
para la adquisición de los derechos
de utilización, distribución y reproducción de un programa informático
sobre la Semana Santa de Guadix de
modo que éste se pueda distribuir en
oficinas y ferias de turismo etc., comprometiéndose a entregar al Ayuntamiento 50 copias del mencionado
programa. Es sin duda una loable
iniciativa que contribuirá, a buen
seguro, al mejor conocimiento y difusión de la Semana Santa accitana
por otros lugares.
Como quiera que el Polígono Industrial de la ciudad ya se está moviendo en cuanto a peticiones de
licencia de obras, etc, damos cuenta
sobre a quién, según nos dice Juan el
Espabilao, han sido otorgadas tres
nuevas licencias para la construcción de naves en el mismo. En este
caso a los señores José María López
Pérez, Miguel López Estauste y José
María Franco Montes en la parcela
M2-P2 del Polígono.
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APLAUDIMOS

L

a aparición de una nueva publicación impresa en la localidad
de Jerez del Marquesado bajo el
nombre de «El Picón» y que edita la
Asociación para el desarrollo de la
cultura Xeriz. Pretende ser una voz
independiente al servicio de todos
los jerezanos tanto locales como emigrantes.
Le deseamos un largo futuro y
quedamos a la espera de leer nuevos
ejemplares.

O
I

A

Enrique Cerda Olmedo, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla, accitano de nacimiento, que ha recibido recientemente el premio Rey Jaime I de
Investigación en el área de microbiología y virología por sus trabajos
en genética de bacterias y hongos.
Sus trabajos han permitido avanzar
notablemente en la solución de diversos problemas biológicos y en la
producción de importantes sustancias naturales. Felicidades por su
trabajo, esfuerzo y dedicación.

R

abiosamente fuerte la no ocupación de la carretera por parte
de las distintas procesiones de Semana Santa, pues con ello se evita
entre otras cosas que los viajeros
recuerden a Guadix como una pesadilla y un obstáculo en su camino.
Más vale trde que nunca.

L

a iniciativa desarrollada por la
Escuela Taller de nuestra ciudad que ha permitido la puesta en
contacto directo de los alumnos trabajadores con los distintos centros
de trabajo de la ciudad y comarca
mediante la realización de una fase
de prácticas que ha venido a cosechar valiosos frutos como es el caso
de que algunos alumnos ya han firmado contratos con algunas de las
empresas en las que han realizado
las prácticas.
Loable iniciativa que cambia concepto e imagen de la Escuela Taller
como centro de formación.
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LAMENTAMOS

E

l extendido temporalmente sis
tema de vigilancia obligatoria
y amenazadora de aparcamiento que
ha proliferado en determinadas épocas en la ciudad. Si puede ser, que
esto se considere como una denuncia por los resposables del asunto en
cuestión.

E

l estado en que se encuentra el
callejón adjunto -cercanísimo
a la Catedral y al Cuartel Viejo así
como paso inexcusable para turistas
curiosos y andarines- y del que no
se ha tenido la delicadeza de recoger
los aspectos más corporales. ¿Para
cuándo su limpieza?

E

l apagón que sufre la Avenida
Buenos Aires desde el cruce de
Benalúa hasta el paso a nivel de la
Estación, que supera ya el mes y
pico. Claro que el trozo de la Avenida desde el paso hasta las caleras
inaugurado días antes de las elecciones goza de un excelente servicio, dándose la paradoja de que es el
lugar menos transitado. Un suponer,
estaría bien que fuera todo el tramo.

L

a fea costumbre que tiene el
personal de cruzar los pasos de
peatones en hilera y en cambio por
la carretera les da por circular en
abanico, y si puede ser de cinco en
cinco, invadiendo como es normal
la calzada y haciendo difícil la conducción.

Ojalá se repita m u c h a s veces.

Q

ue sigan naciendo las construcciones ilegales en la vega
y cuevas como auténticas setas. Da
la impresión de que ha cundido la
voz de tonto quien no se las construya y por qué no: ¡mariquita el último!

E

l parque público no esté para
uso del ídem, puesto que desde
accidentados por hierros que se colocaron para defender los setos, pasando por los incontables "talegazos" de niños y no tan niños, hasta
el desgraciado accidente de una joven que fue recientemente empitonada por uno de estos hierros y que
lo ha contado de puro milagro.
Quien puede que no lo cuente
será aquel que se caiga en la fuente
que dicen de la Pirámide del Parque
del agua tan "limpia" que tiene: ¡ni
la quíntuple vírica le garantiza la no
infección!

NOS
GUSTARÍA QUE

C

uando llegue el periodo en que
se tenga que debatir el necesario Plan de Ordenación Urbana de
Guadix, se habiliten los suficientes
canales de información y participación ciudadana, de modo que llegue
a todos la propuesta del modelo de
ciudad que pretendemos para el siglo XXI.

A

ser posible pronto -por aquello de que le puede tomar gusto
el cielo y seguir lloviendo- se haga
un repaso de limpieza de las alcantarillas de nuestra ciudad. Por poner
un ejemplo que baste, la calle Manuel de Falla y otras, de modo que la
evacuación del agua se realice por
los desagües y no por las casas de
los vecinos.

D

e los rumores no se pasase a
los hechos, y que tras las palabras sin coherencia deviniera la cordura en razón de que la Muestra denominada Guadix Clásica pudiera
celebrar no ya la cuarta edición sino
bastantes más. Guadix lo merece y
es lo que importa.
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Tenemos que hablar_
con Francisco Raya, arquitecto municipal

José María Molas

Francisco Raya Alguacil.casado,
con tres hijos,natural de Guadix, es
arquitecto municipal desde 1984.
Conoce bien la política urbanística
y las necesidades más vitales de esta
ciudad que quiere crecer, pero que
a la vez se desarrolla lentamente.
Hemos visto en los programas electorales de los partidos políticos como
el urbanismo, el casco histórico, la
ciudad en suma ocupa una parte
muy importante de los proyectos necesarios para el presente y futuro de
Guadix. Hablar de urbanismo es
hablar de convivencia, de bienestar, de turismo, de progreso. Son
todas estas cuestiones las que hemos tenido ocasión de repasar con
un técnico cualificado, con experiencia, con un profundo conocimiento de la realidad, y en definitiva, un hombre amante de esta ciudad. El resumen de esa conversación es lo que sigue en estas líneas.
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-Para empezar, y con las elecciones recientes, ¿cree que puede
variar mucho la política urbanística hecha desde una política
de izquierdas o derechas, aunque
estos sean términos que habría que
revisar?
-Entiendo que no. Las ciudades
requieren de un control. El urbanismo es una ciencia que estudia desde
la fundación de la ciudad, su desarrollo, crecimiento, expectativas de
futuro.
El planeamiento tiene hoy unos
estandars, sobre todo en zonas de

crecimiento. Por ejemplo, un Plan
Parcial te dice que en función de
tantas viviendas y espacio ocupado
deberá tener tantos metros cuadrados de zona verde por vivienda, que
tendrá que haber unos servicios, colegios, etc. y eso se exige por ley.
Eso son los módulos mínimos. Por
ello entiendo que el proceso está
muy controlado por la Administración, técnicos y los propios ciudadanos que son los que van a vivir.
-¿Se plantea todavía el dilema
entre crecimiento vertical u horizontal, en nuestro urbanismo?
-Guadix es una ciudad con mucho suelo urbano, aunque no piensen así los constructores. Como

muestra hay que ver que el Plan
General tiene 24 unidades de actuación y se han desarrollado 3 ó 4.
Ocurre que se vuelca el crecimiento
en torno a las viales principales,
como Medina Olmos. El sector servicios ha tomado la Avenida y en
torno a este eje, así como la Av.
Buenos Aires, surge el crecimiento
vertical. Desgraciadamente la cultura urbanística es llegar, plantar,
edificar y vender. Y previamente
hay que urbanizar. Porque la ciencia
urbanística hay que aplicarla en torno a la mejora de vida de los ciudadanos que habitan la urbe. La nueva
ley vigente sobre el suelo dice al
propietario que para adquirir facultades urbanísticas ha de cumplir una
serie de deberes. Es un proceso escalonado. Y si no cumple esos requisitos es cuando vienen las sanciones.
-¿Qué nos puede adelantar del
Plan Especial para Guadix?
-Hay un equipo de mucho prestigio de urbanistas de Madrid, «Delta Sur», que realizaron un trabajo
muy valioso sobre el Albaicín, dirigidos por el arquitecto Santiago
Rodríguez Gimeno, y ahora estamos en fase de encuentros de trabajo para preparar lo que va a ser el
planeamiento del Barrio de la Cuevas, Casco Histórico y revisión del
Plan General de Urbanismo. A grandes rasgos, esperamos sacar a exposición del público por dos meses el
avance del Plan, para agosto-setiembre, y entonces será cuando se puedan hacer correcciones de todo tipo
y sugerencias para las líneas maestras de lo que va a ser el futuro
urbano de la ciudad.
Hay que tener en cuenta la enorme importancia de este proyecto que
va a suponer un parón inevitable de
licencias por unos meses. Vamos a
intentar consensuar con todas las
Administraciones afectadas el Plan
General: Confederación Hidrográfica, Cultura, Obras Públicas, para
que este parón sea lo más breve posible. Hay que decir que vamos a
aceptar toda clase de sugerencias
sobre planeamiento, sean de forma
individual o colectivo, lo único que

O b r a s en los Jardines de la Barbacana.

El primer avance
del nuevo Plan de
Urbanismo saldrá a
exposición pública en
agosto-setiembre

tienen que ser serias, no se puede
entrar en detalles muy particulares.
Que nos digan: me gustaría esto o lo
otro, y nosotros pondremos los medios técnicos para su ejecución.
-Guadix, una ciudad de tamaño medio, bien situada geográficamente, ¿puede mejorar su futuro económico por medio del desarrollo urbanístico?
-Para ello es fundamental en primer lugar el tema de las comunicaciones. Ello se consigue por autovía
o ferrocarril. Ahí hay un tema pendiente, que es la comunicación adecuada por tren con levante. Una ciudad bien comunicada siempre será
más atractiva. Sería necesario un
estudio que determine los valores
fundamentales de la ciudad. Todos
sabemos que el sector industrial no
va a destacar, al menos a corto plazo. Y la agricultura es más de subsistencia. Luego tenemos que centramos en el sector terciario, de servicios. Una ciudad con dos mil años,
con unas connotaciones muy particulares como es el habitat de la cuevas y unas posibilidades turísticas
por explotar. Luego está la inmersión en una comarca que es también
una importante referencia para el
desarrollo de la ciudad.
-Entonces, ¿qué habría que
hacer?
-En primer lugar, por una parte
preservar lo que tenemos. Ya hay
experiencias valiosas, como la

(Mí-OJ 45

remodelación de cuevas-apartahotel
en la Barriada de la Estación... Hay
que tener en cuenta que la inversión
viene vía capital privado. Puede haber incentivos públicos, pero la solución viene por los distintos colectivos de la ciudad que van tomando
sus correspondientes iniciativas.
-Una campaña institucional al
estilo de «Guadix, ponte guapa»,
con exenciones de impuestos y desgravaciones fiscales... ¿podría ser
positiva?
-Sí, eso facilita las cosas, qué
duda cabe. La gente puede incidir en
sus casas, fachadas... Hay una serie
de espacios públicos que están al
alcance de los vecinos, en su propio
entorno. Y una prueba de ello es que
cuando se realizó la intervención en
el Cerro de la Magdalena, todos los
vecinos, uno tras otro, iban remodelando sus casas, ya con ayudas de la
Junta de Andalucía o con pequeños
ahorros.
-Hablemos del casco histórico,
cuesta mucho intervenir, piedra
que mueves, pieza de museo que
encuentras. Y luego, los trámites
son eternos...
-Hay varios problemas. El primero es que está vacío. Luego, por
las circunstancias que sean, los precios están superdisparados. Guadix,
como ciudad declarada de conjunto
histórico artístico, tiene que desarrollar su plan especial para marcar
las directrices del casco histórico.
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Es complicado entrar con maquinaria. Cualquier excavación arqueológica de urgencia, puede salir por
500.000 ptas/mes, y eso asusta a
cualquier constructor. Los trámites,
qué duda cabe, se pueden agilizar.
Con el Plan especial aprobado, dado
que hay servicio técnico en el propio Ayuntamiento, se podrían resolver todas las cuestiones de supervisión y aprobación aquí. Se trataría
tan sólo de limitar posibles extravagancias, acotar un poco la libertad
de creación. Y el propio Ayuntamiento tendrá facultades, a excepción de los entornos de los BIC (Bienes de Interés Cultural) que en
Guadix, son cinco: la Catedral, la
Alcazaba, la Iglesia de S. Francisco,
el Palacio de Peñaflor, y creo recordar, por último, la Escuela de Artes
y Oficios. Estos seguirían dependiendo de Patrimonio. Por último,
creo que el patrimonio histórico de
Guadix tiene la suficiente importancia como para tener el Ayuntamiento un arqueólogo de plantilla.
-Tenemos una ciudad con un
importante patrimonio monumental, pero carece de hermosos jardines, paseos, fuentes. ¿No podría mejorarse?
-Hoy día la gente dedica más
tiempo al ocio y al descanso, y pide
una mayor calidad de vida. Eso deben verlo también los promotores,
que aunque parece un sacrificio al
principio, es una mejora para todos.

Desde las escuelas
y la población en general
se debería conocer el ciclo
del agua en Guadix

El Ayuntamiento de
Guadix debería tener un
arqueólogo de plantilla

Sobre el tema del agua, es un asunto
que me preocupa bastante. Todos
deberíamos apreciar más ese bien
escaso, y para ello sería muy bueno
que, ya desde las escuelas, los estudiantes conocieran todo el proceso
del agua, lo que cuesta depurarla,
todo el entramado subterráneo que
atraviesa la ciudad, a diferencia de
la luz y el teléfono que van por conducto aéreo. Cómo se recicla el agua
para su posterior aprovechamiento
en regadíos... Es muy importante
saber el coste del mantenimiento del
agua potable para aprovecharla mejor y evitar su derroche.
-¿Cómo se ve, desde el Ayuntamiento, el crecimiento de la ciudad?
-Parece que crece como una estrella, de forma radial, según los viales de la ciudad. Y según los teóricos del urbanismo, lo mejor sería
crecer como una mancha de aceite,
un crecimiento concéntrico, porque
así las distancias se mantienen más
equilibradas. De otra parte me preocuparía que Guadix creciera mucho hacia afuera. Porque resulta que
tiene una población estancada, y ese
crecimiento querría decir que es a
costa de la despoblación del casco
viejo, que va quedado cada vez más
abandonado y en ruinas.
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-¿A lo mejor no habría que
conservarlo todo, sino hacer incluso algunos ensanches?
-Puede ser. Esa labor tan importante es lo que tendría que hacer el
Plan Especial. Hay que analizar lo
que vale la pena conservar. La ciudad del S. XIX no tiene porque ser
mejor que la ciudad de ahora. Evidentemente, los elementos representativos de la ciudad histórica hay
que preservarlos, pero de un análisis
exhaustivo de la ciudad llegamos a
la conclusión de lo que vale la pena
mantener o no.
¿Qué le pasa a la ciudad? ¿Dónde hay que actuar, operar incluso?
Ahora mismo, por ejemplo, tras el
Arco S. Torcuato, quién te dice que
una operación de disección, podría

ser comunicar directamente la calle
Ancha con la Av. Medina Olmos y
podría ser ello un revulsivo para introducir vida de nuevo en el casco
antiguo. Sería una operación costosa, dado que hay propiedad privada
por medio, pero serviría para descongestionar el casco antiguo, que
está muy cerrado al exterior.
-¿Podría la Barriada de la Estación volver a integrarse más en
la ciudad, como ataño?
-Este es un barrio con una fuerza
importante, así lo era hace unos años,
cuando tenía un fuerte núcleo de
población y gente con poder adquisitivo. Recuerdo que el paseo de
Guadix a la Estación era muy transitado. Falta allí el acerado, y terminar de urbanizar ese paseo. El cruce
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con la carretera de Benalúa, sería,
quizá, el sitio ideal para marcar la
entrada a la ciudad, con una rotonda, cambio de carriles... Del cruce
de la carretera hacia arriba habría
que preservar esa panorámica general de la ciudad que no debe perderse.
-¿Cree que las proximidades
del año 2000, nos llama a grandes
obras y proyectos para Guadix, o
más bien, pequeñas y repartidas?
-Más bien soy partidario de obras
paso a paso, meditadas, y así la ciudad se controla mejor, sin prisas; el
desarrollo es lento. Además de que
no están previstas en principio importantes inyecciones de dinero para
grandes obras.
-¿Qué proyectos de futuro le
gustaría firmar?
-Quizá, lo más emblemático de
la ciudad puedan ser sus cuevas, y
una actuación conjunta sobre las
mismas es una actuación difícil,
compleja, pero podría ser muy interesante. También el parque periurbano, que será un recinto libre, aprovechando la propia topografía del
terreno, en el lugar conocido como
Vivero. Es una actuación costosa,
también porque previamente hay que
tomar medidas de prevención en la
Rambla, y evitar las posibles crecidas del río. Otra obra que me atrae-
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ría sería recuperar la muralla o un
paño de la misma, desde el Torreón
del Ferro a lo largo de la calle San
Miguel, lo cual supondría un cambio importante y podría ser una visión maravillosa de cómo fue el
Guadix antiguo. Estas operaciones
tan costosas habría que hacerlas a
partir del Plan de Ciudades Europeas, que es de donde podrían venir
ayudas adecuadas para afrontar con
garantía estos proyectos.
-Brevemente, por último, unos
temas concretos: ¿cómo ve el polígono industrial?
- Y o siempre lo he visto para el
sector servicios, ojalá me equivoque. Pero más bien lo preveo para
almacenamiento, stock; desde aquí
se puede servir bien a Murcia,
Almería, Jaén, etc... Imagino en el
polígono almacenes, donde no hay
problema de espacio, puede entrar
el torillo... Al principio cuesta desplazarse, pero poco a poco pienso
que se animarán los industriales, e
incluso esos pequeños talleres que
crean problemas de ruidos y molestias en los bajos de la ciudad.
-Pero, la competencia del suelo más barato en Purullena, ¿no es
perjudicial?
- E s que lo que aquí se ofrece es
suelo industrial, con toda clase de

servicios. Y creo que en Purullena,
se ofrece suelo sin tratamiento alguno. Aquí, en el Polígono de Guadix,
sale el suelo urbanizado a 3.000 ptas/
metro y estamos ofreciendo unos
terrenos totalmente acondicionados
por debajo incluso del coste real;
pero el Ayuntamiento, entiendo, no
puede obviar los gastos de urbanización que ha tenido.
-¿Qué nos puede decir del hoyo
de la Catedral, margen izquierdo?
-Que sepa, había dos proyectos
de intervención, uno de ellos muy
antiguo. Son inversiones muy fuertes, y cualquier actuación debe contar con el visto bueno de Patrimonio. Son obras muy complejas que
quedarían para la posteridad.
-¿Pero será mejor intervenir,
aprovechar ese anfiteatro natural
que no hacer nada...?
-Lo que conviene es aclarar si la
actuación va a ser pública o privada.
Si es pública, hay que expropiar y
buscar fondos suficientes para ello,
y si es una inversión privada, debería serlo con todas sus consecuencias.
-Hablemos de la Feria... en el
centro.
-Hay que partir de la base de que
son unos días que ocasionan molestias, en parte inevitables a los vecinos más próximos. Ahora, entiendo
que habría que distinguir la Feria
del mediodía, más integrada en la
ciudad, de la Feria de noche, que
permite trasnochar, otro ambiente
más juvenil, más ruido. Luego, la
Feria supone una serie de instalaciones e infraestructuras, que deben
conducirnos a las afueras, como ya
ocurre en Granada, Almería, Sevilla...
- Y por último, ¿la relación entre técnicos y políticos es complementaria?
-Entiendo que sí, el político decide en cierto modo qué pretende
llevar a cabo a través de su política,
y el técnico debe buscar los mecanismos para que ese planteamiento
pueda llevarse a la realidad. Nosotros, los técnicos debemos ejecutar
las decisiones de los políticos.
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Invitamos a los lectores que no estén de acuerdo
con lo que en esta página se expresa
a que den su punto de vista al respecto.
Esperamos que la participación
resulte
clarificadora.
Pedimos, eso sí, que sus razonamientos
sean concisos,
directos y sin rodeos, para poder publicarlos
tal cual,
sin necesidad de tener que
extractarlos
por razones de espacio.
Naturalmente,
va de suyo que se mantiene el derecho de
réplica a las informaciones
y opiniones que aparecen en
cualquier sección de esta revista, así como que siempre
permanece abierto el buzón de «Cartas de los lectores».
En todo caso, es
imprescindible,
en todas las modalidades,
la firma, con nombre
y apellidos, y el DNI, incluso si desea
que su intervención se publique bajo
seudónimo.

Expresar abiertamente
los sentimientos es...
La juventud, - n o sólo esta juventud, las pasadas
también, no es una moda, es algo que inevitablemente
va unido a esa edad- tiende a disimular menos los
sentimientos de persona a persona, sentimientos de
todo tipo, amistad, enemistad, amor, desamor... en
definitiva todos aquellos sentimientos que en generaciones próximas-pasadas, se nos enseñaba enfatizando
mucho en ello, "nunca digas toda la verdad de lo que
sientes, el que dice la verdad se queda sin ella, etc.."
Quién no se ha preguntado, en plena juventud,
aquello de: ¿Por qué diablos no puedo exteriorizar mis
sentimientos, con lo bonito que sería decir lo que se
siente en cada momento...?
Aquellos que en el pasado tenían la suerte de poder
preguntar a sus progenitores o tutores con más o
menos confianza, espetaban la pregunta a los mayores, con lo que al estilo de la vieja usanza y después de
sentirse seriamente desconcertados por la osadía, te
servían con una respuesta siempre divagante, confusa,
e inexplicativa que siempre dejaba, si cabía, más confusión todavía. Lamentablemente, hoy aún se siguen
dando respuestas de ese tipo, pero por fortuna menos.
Pero, claro está, la mayoría no podía ni siquiera plantear la pregunta y si la que tenía que preguntar era una

adolescente, ya se sabe, "en una chica... ciertas preguntas...: ¡¡¡calentonaü!"
O sea, con tanta lucha mantenida, los que hoy
tenemos la misión de ser padres, que en teoría podemos ya por convicción propia llamar al pan, pan y al
vino, vino, resulta que no..., que no lo ponemos en
práctica y desde luego, una de dos, o nos llamamos a
nosotros mismos incoherentes o empezamos a dar una
explicación a la juventud del porqué no practicamos lo
que todos en alguna ocasión hemos pensado hacer en
cuanto puediéramos: decir siempre la verdad, sin
tapujos y sin reservas.
La razón de que después de mucho incomprender a
nuestros mayores, ahora actuemos como ellos y sigamos aconsejando prudencia a la hora de exteriorizar
los sentimientos a nuestros hijos, bajo el punto de vista
del que suscribe, es la siguiente. Aunque no queramos
admitirlo, los seres humanos, tanto de de un sexo
como de otro, aún seguimos queriendo con locura a
quien nos rechaza, y rechazamos con muchísima facilidad a aquellos que nos dan muestra de queremos.
¿Absurdo, verdad? Pues es cierto: existe una especie
de ley de la oferta y la demanda en ese sentido;
seguimos siendo capaces de morir por la compañía de
quien nos demuestra desprecio y mientras más nos
demuestra su indiferencia, más intentamos conseguir
que nos acepte; mientras que, al contrario, cuanto más
afecto nos procesa y demuestra alguien, menos queremos que se acerque a nosostros.
Conclusión: se puede querer mucho a una persona,
pero jamás se deben hacer excesos de demostraciones
de ese cariño, si no se quiere uno ver menospreciado
con la ayuda de la ley de la oferta y la demanda, salvo,
claro está, que se tenga toda la confianza y seguridad
en la persona amada y aun y así, mejor no demostrarlo
todo y dejarse alguna carta en la manga si no queremos
que nos partan el alma. ¡Qué le vamos hacer, así
somos los seres humanos!
Ya..., ya sé que la gente joven que lea esto dirá:
"¡Y un churro!"
Bien. Dentro de quince años, me lo contáis.
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M i Parque
Paco Ros

Qué frescor y ternura se respira en el parque.
Mañanas de verano bajo la sombra de sus
milenarias acacias, que sin importarle el paso
del tiempo nos ofrecen su frescor y sombra,
para regocijo de niños y mayores.
¡Cuántos secretos guardan bajo sus ramas!, promesas de amor y fidelidad eterna,
besos robados infantiles e inofensivos que
iban formando nuestra conducta con el transcurrir de la edad, de tantas y tantas generaciones que allí se dieron cita.
Cuántos consejos de abuelos que vieron a
sus nietos dar sus primeros pasos: "¡No corras!". Cuántas caras de satisfacción de tantos
mayores al contemplar el caminar incierto de
los pequeños, cogiéndolos tiernamente de la
mano como quien acaricia una rosa aterciopelada, cuánta dicha a su edad, que no cesan
de alabar las gracias de sus retoños, comentan
sus peripecias e incluso les hacen imitación
sin temor al ridículo, la arrogancia de sentirse
progenitores y benefactores de ellos ofreciéndoles todos cuantos caprichos les brindan los
quioscos.
Cual desfile de modelos, pasarela de estrenos de nuestras jovencitas que con gracias
deslumhran con sus ropas recién estrenadas,
para la admiración de todos.
Juegos brutos de los mocoletes queriendo
llamar la atención de las niñas, disimulando
así su timidez.
Punto de cita de solteronas que vieron
fmstrado su matrimonio, y que sin cesar pasean con discreta mirada, buscando algún tema
de conversación o de critica.
¡Yo he visto el amanecer de mi parque!
Con la voz rota por los abusos de noche.
Yo he admirado el bello amanecer de mi
parque, cuando los primeros rayos del sol
despunta sobre el manto gris claro del cielo, y
las nubes abren paso a la majestuosidad de su
luz, que penetrando por entre las hojas, dibujan en el suelo un manto de lunares.
Bajo la agradable sombra verdes de sus
árboles se respiraba el frescor del alba, la
frondosidad de sus ramas, y el trino de los
pájaros que perezosos y hambrientos comienzan una nueva jomada.
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Alborada celestial es el amanecer de mi
parque, cuando la luz radiante refleja en el
agua cristalina del verdor de sus plantas, y de
fondo la sinfonía del caer del agua de su
fuente.
Así es mi parque;
Pero más lindo y lleno de recuerdos que
ningún otro, porque ha sido testigo mudo de
mis secretos e ilusiones, cúmulo de añoranzas
y sueños por realizar.
Por ello lo quiero.
El me vio crecer, y ve crecer a mis hijos, y
espero que a los hijos de mis hijos, porque es
una joya a la que hay que querer respetar
como presente y futuro, y que otras generaciones se sientan tan orgullosas como nosotros nos sentimos de todos aquellos que contribuyeron a su creación y mantenimiento,
porque nos han demostrado su amor a la naturaleza, o lo que es lo mismo amor al prójimo.
¡Pero que bonito es mi parque!
El ha vivido eventos, reformas y maledicencias en el trascurrir de sus años, pero ha
salido airoso y mejorado, para seguir siendo
testigo de los atardeceres de verano, con su
algarabía de niños y tertulias de mayores,
dando paso al romanticismo de la noche.
Desde estas líneas quiero agradecer a quienes hacen posible su embellecimiento y cuidado, para el deleite de quienes tenemos la
dicha de disfrutarlo.

sueltos de historia
San Buenaventura, patrono y abogado de Guadix
Sergio Antonio Rodríguez

N

os lo cuenta el que hace 315 años
fuera Cronista Oficial de la Provincia de Granada y Guardián del
Convento de San Francisco de
Guadix, en su libro de Crónica de dicha provincia o reino de Granada, Fray A. de Torres.
«La última capilla del lado izquierdo de
esta Iglesia de San Francisco estaba dedicada
a este Seráfico Doctor de la Iglesia, San Buenaventura a quien por patrono y abogado tienen esta Ciudad; por lo cual está colocada su
imagen en la Catedral, en una capilla con los
restantes santos que por una u otra causa han
sido titulados patronos y abogados».
Las razones de tal nombramiento, las sitúa
este fraile historiador en el año de 1631. El
Obispo de Guadix era un fraile de esta orden
franciscana, D. Juan de Araoz. Una epidemia
de tabardillo, el reconocidísimo «Tifus de
Guadix» - l a otra acepción de tabardillo por
insolación no corresponde- «tan pestilente y
contagioso que iba consumiendo a toda prisa
a sus habitadores, desde el mes de Abril».
Con los calores del verano la cosa se agravó,
y en el mes de Julio decidieron acudir a la
medicina celestial, ya que la médica terrenal
no cortaba la catástrofe.
Para buscar el santo celestial propicio para
tal asunto, se juntó el Cabildo en el Ayuntamiento y rellenaron unas cédulas o papeletas
con los nombres de todos los santos que el
santoral traía desde abril a julio.
Una mano inocente sacó dos papeletas tan
pegadas una con otra «que se tuvo por milagro». Correspondían a dos santos franciscanos (¿!?) San Antonio y San Buenaventura.
Separaron las papeletas y volvieron a
revolverlas en el saco; y se repitió el caso,
anterior en las manos del mismo niño que las
extraía, con los citados nombres de ambos
santos. A la tercera fue la vencida: salió sólo
San Buenaventura. «Cesó por entonces el
achaque de tabardillo», comprometiéndose el
Cabildo religioso y el municipal a dedicarle
un ayuno en la vigilia de su día y una procesión desde la Catedral al Convento.
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Con los años nos fuimos olvidando los
guadijeños de este San Buenaventura como
patrono y solución contra el tifus...
¿Tendría que ver algo en este olvido la
pérdida de la primitiva imagen que había en la
capilla de San Fandila, en la catedral, a causa
del rayo iconoclasta y destructor que, como
ya conté en otro ocasión, entró una tarde
tormentosa de agosto, hace doscientos y pico
de años?
¿O serán las aguas potables, alcantarillados y demás medidas higiénicas lo que nos
hizo olvidar las clásicas paratíficas o
tabardillos de Guadix?
•
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La Peza

subvencionar materiales para ejecutar dichos trabajos. También se solicita al INEM una nave industrial,
aportando con cargo a los fondos
municipales el 4% del presupuesto
de ejecución.

Subvenciones
La asignación ordinaria de fondos correspondientes al Plan de Empleo Rural de 1995, para la presentación de proyectos asciende a un
total de 6.995.000 Ptas, de las que la
mitad se destinarán a materiales para
la construcción y el resto a Mano de
obra y S. S. de los trabajadores, dicha suma se invertirá en Pavimentación del Camino de la Ladera,
Corral de Matías y Calle Cénete,
teniendo en cuenta que la parte proporcional que le corresponda será
invertida en el anejo de Los Villares.

deseó a la nueva secretaria una feliz
y fructífera gestión durante el tiempo que preste sus servicios en este
Ayuntamiento.

Jerez del Marquesado

Subvenciones

Cementerio
Por unanimidad, son adjudicadas las obras para la construcción de
18 nichos, en el cementerio de esta
localidad, a la Empresa Procojemar
S.L., por un importe total de 540.000
Ptas más IVA. Esta fue la única
oferta llegada a la corporación tras
el plazo concedido para la presentación de las mismas.
Pantaneta

Nueva Secretaria
El 19 de abril del presente año.
toma posesión de su ¿argo de Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado, para lo
cual fue nombrada por resolución
de la Dirección General de la Función Pública con fecha 24 de marzo
de 1995, insertada en el B.O.E. número 83 correspondiente al día 7 de
abril del mismo año. La Corporación, en el acto de incorporación,
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El INEM comunica a la corporación que le ha sido concedida la
cantidad de 2.973.000 Ptas para
mano de obra y S.S., por lo que ésta
apmeba la memoria valorada de la
siguientes obras: Limpieza en el
monte de las Vereas, Llanada
Bocaire, Corral de Ferré, Corral
Nuevo, Dehesa Morreón y la Lobosa
y Barranquillo Colmenar a Prado de
Pistola. Asimismo se faculta al Alcalde para solicitar de la Diputación, el 50 % de dicho importe para

Según carta de la Jefatura del
Gabinete de la Delegada del Gobierno de Andalucía recibida en el
Ayuntamiento de Jerez, ha sido dada
la orden por parte del Presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir para la confección de
un proyecto para la construcción de
una Pantaneta a cargo de la Confederación. Se hace constar la rapidez
con que se piensa acometer la construcción de la misma.

nominada Los Balsones, que tiene
la calificación de bien patrimonial,
en Pleno se aprobaron las bases para
adjudicar su explotación. La finca
está dotada de un invernadero, un
complejo y moderno sistema de riego por goteo, que afecta tanto el
interior del invernadero como al exterior de la finca, teniendo además
en este momento una plantación en
marcha de crisantemos.

Aldeire
Educación de Adultos
A petición del Coordinador del
Centro de Educación de Adultos, la
Corporación, por unanimidad de todos los asistentes al Pleno, acuerda
denominar en lo sucesivo al centro
como «C.P.M. Educación de Adultos Zenete».

Estas bases se han establecido
pensando en todo momento en subsanar de alguna forma el paro existente en la localidad y para ello se
viene poniendo en práctica la idea
de formar a desempleados agrarios
en cultivo de flores y manejo de
sistemas de riego por goteo, así como
en el acondicionamiento de tierras,
cortavientos, etc.

Cursos de Formación
Se solicita a «Líder Guadix S .A.»,
la elaboración por parte de su personal técnico de proyectos relativos a
las especialidades que se detallan:
-Petición de un curso de Formación Profesional Ocupacional en la
Especialidad de albañileria y otro de
perfeccionamiento en la elaboración
de Queso.
-Programa de fomento de Autoempleo Individual.
-Programa de asistencia técnica.
-Programa de subvención de Intereses.
-Programa de subvención reintegrable a la inversión.
-Fomento de Empleo de la contratación a través de las Corporaciones Locales.
-Programa de apoyo a la creación de empleo.
Todo ello en desarrollo de los
decretos 28 y 55 de 1995, relativos a
la convocatoria y desarrollo de los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y Desarrollo y Convocatoria
de los programas de Fomento de
Empleo, respectivamente.
Subvenciones
De la Diputación Provincial, se
han recibido 150.000 Ptas para el
desarrollo de la campaña deportiva
del año 1995.
Vistas las necesarias reformas a
efectuar en la Casa Consistorial, así
como la urgente adquisición de un
nuevo equipo informático que responda a las actuales necesidades de

PER
Torre de Iglesia de Aldeire.

los Sevicios Municipales, se acuerda: Aprobar la memoria descripiva
y Presupuesto de la Actuación a realizar, elaborada por el Arquitecto
Técnico Municipal. Facultar al Alcalde para la realización de cuantas
acciones precise la ejecución del
prsente acuerdo. Solicitar a la
Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía una subvención
igual a la cantidad resultante de la
memoria.

Ferreira
Coto Municipal de Caza
El precio de adjudicación para la
explotación del Coto de Caza perteneciente al Ayuntamiento ha sido
incrementado este año en un 5%,
siendo en la actualidad de un total
en pesetas de 147.000.
Explotación Municipal
Siendo el Ayuntamiento de esta
localidad propietario de la finca de-

El Pleno acuerda por unanimidad solicitar del INEM subvenciones para acometer la siguiente obra:
Revestimiento, limpieza y demolición en algunos tramos de la acequia madre desde la Venta del
Mariano a la denominada Toma de
la Marquesa. En principio se piensa
acometer estas obras por un valor de
un millón quinientas once mil ochocientas catorce pesetas, para financiar los costes salariales derivados
de la mano de obra, autorizando a su
vez al Alcalde a hacer las gestiones
oportunas para la consecución de
setecientas cincuenta y cinco mil novecientas siete pesetas con destino a
la adquisición del material necesario para la misma.
De otro lado, el Pleno acuerda
también solicitar el proyecto de plan
Especial PER-95 para acometer la
siguiente obra: Revestimiento de
Acequia Madre de Los Corralillo,
continuación, Hijuela y Acicones, a
financiar de la siguiente forma:
Aportación INEM, mano de obra
y S. S., 2.500.000 Ptas. Aportación
Diputación, 1.400.093 Ptas. Aportación Municipal, 351.321. Aportación fondos normales del PER,
300.186, sumando todo ello un total
de 4.551.600 pesetas.
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Compañía
Andaluza de Minas
El día 3 de mayo fue remitida
una carta por parte del Comité de
Empresa de la Compañía Andaluza
de Minas al Presidente de La Junta
de Andalucía en la que se reclamaba
el cambio del Equipo Gestor de la
Andaluza de Minas o de la contrario
se advertía la iniciación de movilizaciones.
Según declaraciones del Secretario de Industria de UGT, Fernando
Porcel, la Junta de Andalucía no ha
tenido la suficiente mano dura como
para aplicar los acuerdos adoptados
hace un mes con el Director General
de Trabajo, Industria y Minas. Advirtiendo asimismo el Sr. Porcel del
inicio de movilizaciones para el día
10 del mismo mes, ya que, según
sus palabras, "la situación puede hacerse insostenible si los aluviones
que cubren el mineral no son
extraídos en tres meses, ya que se
corre el risgo de que el yacimiento
se cierre y demande fuertes inversiones para reiniciar la actividad".
Sin embargo, la misiva del Comité, que también ha sido remitida a
cuatro consejerías mas, reconoce que
no desea la protesta sindical, y recuerda que las movilizaciones he-
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chas por parte de los trabajadores
siempre han sido provocadas por los
gestores para, de esa forma, sacar
dinero a la Junta de Andalucía: "hemos servido de rehenes a sus intereses".
Los sindicatos reclaman al Gobierno Andaluz una decisión política para que se produzca el relevo de
la dirección y que ésta redacte un
nuevo plan de viavilidad cuanto antes, "de tal manera que la situación
no pudiera ser utilizada en campaña
electoral".
La CAM, que cerró el pasado
ejercicio con unas perdidas de 350
millones de pesetas, ha cancelado
hace algún tiempo los pagos de los
servicios contratados a RENFE, así
como los contratados por Sevillana
de Electricidad.

Los 237 empleados de la CAM
fueron protagonistas a finales del
pasado año de una serie de paros
intermitentes para protestar por el
impago de sus nóminas, que fueron
suspendidos por la mediación de la
Junta de Andalucía que aportó unos
70 millones de pesetas con los que
la empresa pudo hacer frente a unos
préstamos.
A un total de 37 empleados que
prestaban su servicio a la explotación minera, con contratos eventuales o con empresas contratadas para
cumplimentar servicios determinados, no se les había renovado su
contrato en estos días, por lo que los
sindicatos creen que se debe al comienzo de una maniobra para reducir la plantilla.

Huéneja
Plenos
A partir de la entrada de la nueva
Corporación Municipal, por mayoría (cinco votos contra cuatro), los
plenos se celebrarán los primeros
martes de cada mes, a las 20,30 horas en primavera-verano, y a las
19,30 horas en otoño-invierno, salvo el mes de agosto en el que no se
celebrarán sesiones ordinarias.
Comisiones informativas
Han sido creadas las Comisiones
Informativas siguientes: Cuentas,
Economía y Hacienda, Educación,
Cultura, Juventud y Turismo, Agricultura, Ganadería y Montes, de Higiene, Sanidad y Binestar Social,
Obras Públicas y Urbanismo, y de
Gobernación. A las mismas quedan
adscritos todos los concejales.

^ í a d e Huéneja.

Benalúa de Guadix
Se celebró el encuentro de zona
de las personas adultas de los centros de Guadix, Benalúa de Guadix,
Fonelas, Darro, Diezma, La Peza y
Purullena,con la asistencia de alumnos e invitados de las distintas localidades citadas. La jornada transcurrió entre diversos actos, desde la
exposición de trabajos de alumnos,
al teatro de un grupo de Benalúa y
todo ello amenizado por un grupo
musical. Una merienda propia del
tiempo, compuesta de habas, tortas
y refrescos hizo que la tarde pasara
de forma amena y agradable resultando al final, una jornada de convivencia y cariño, que permite augurar futuras jornadas más numerosas
y fructíferas, pues como decía un
lema del Programa de Educación de
Adultos: "¡Nunca es tarde!"

Tenientes de Alcalde
El primer Teniente de Alcalde,
recae en la persona de Antonio
Gómez García, el segundo en Antonio Cabrera Serrano y el tercero en
Antonio González Rodríguez. El alcalde de barrio en el anejo de Las
Cuevas-Huertezuela es el concejal
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Áreas y Delegaciones
Han sido nombrados responsables de áreas los siguientes concejales: Cuentas, Hacienda y Economía,
Antonio Cabrera Serrano; Educación, Cultura y Turismo, Antonio
González Rodríguez; Ganadería y
Montes, Antonio González Rodríguez; Obras Públicas y Urbanismo,
Antonio Gómez García; Gobernación, Manuel Rodríguez Rodríguez;
y Protección Civil, Antonio Gómez
García y Antonio Cabrera Serrano.

E n c u e n t r o de Adultos en Benalúa.
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Legislatura 91-95
Balance por ayuntamientos

Jerez del Marquesado

Finalizando la legislatura
municipal 91-95, creímos
interesante ofrecer un balance
de la misma en primera persona.
Para ello nos dirigimos a todos
los ayuntamientos de la comarca
brindando las páginas de Wadi-as
para las reflexiones y comentarios
de sus ediles salientes.
Publicamos aquí la única
respuesta que hemos recibido.

Ramón Ladrón de Guevara Porcel

En las elecciones municipales del
año 91 el escrutinio dio el siguiente
resultado: PP, 4 concejales; IJC, 3
concejales y PSOE, 2 concejales.
Al no obtener ningún grupo politico
la mayoría absoluta, pasó a mis manos la alcaldía, por ser el cabeza de
lista del partido más votado, en este
caso el PP. Al tomar posesión, mis
primeras palabras fueron: "Terminaron las elecciones, acabó la lucha
política, vamos a trabajar todos unidos por nuestro pueblo".
Pero por desgracia no fue así.
Propuse el nombramiento de primer
Teniente Alcalde al cabeza de la
lista del PSOE; concejal de Cultura
al segundo del PSOE por ser profesor de EGB; los dos rechazaron mi
oferta. Continué con el Grupo Independiente y tampoco ninguno quiso
aceptar cargos públicos. Les pregunté a qué se debía aquella situación y me contestaron que ellos sólo
eran oposición y cargos públicos no
aceptaban.
Hace mas de dos años y medio
que no vienen a los Plenos que se
celebran, excepto el cabeza de lista
del PSOE que empezó a venir al
cabo de un tiempo y ha seguido haciéndolo. Debido a este motivo no
hemos podido aprobar algunos puntos de interés general, hemos tenido
que esperar la ocasión de tener mayoría. Creo que esta postura ha sido
una gran falta de responsabilidad
para con sus electores.
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Jerez c o n nieve en la Sierra.

-Se han puesto unos 700 metros
en la acequia del Cerrillo, empleando tubería de cemento de 80 cms. y
pavimento de la calle.
Trabajos efectuados
con fondos PER
-Pavimentación callejón Cerrillo,
calle Julia Gómez, parte de calle
Alhorí.
-Primera fase Piscina Municipal,
pavimento calle García Lorca y calle Cerrillo.

Obras realizadas

Obras subvencionadas

durante esta legislatura

por el Ayuntamiento

-Asfalto calle Rutanillo y Placeta La Cruz; tubería de riego por esta
misma calle (el entubado se ha efectuado con 400 metros de tubo de
cemento de 50 centímetros).
-Compra de la casa a los Sres.
Villalba para ampliación del Ayuntamiento.

-Fuente nueva en Pretil y en la
Plaza de la Constitución.
-50 Nichos en el cementerio; quitar quiosco de la Plaza Constitución; cambiar transformador en calle Pino y se está ultimando la instalación de unos mil contadores de
agua potable.

Acuerdos adoptados
-Cesión de 2000 mts. en el monte público para la construcción de
un refugio de alta montana de ochenta plazas.
-Centro de información en Los
Moralillos construido por el AMA.
Estas dos construcciones han sido
ejecutadas para el desarrollo del turismo rural.
-Cambio de La Balsa por estar
dentro del casco urbano y construir
en este lugar un parque infantil y
zona verde.
-Rehabilitación de viviendas rurales y construcción de viviendas
sociales.
-2 fase Piscina Municipal.
-Arreglo de Caminos.
-Secadero de jamones.
-Cesión de 50 metros cuadrados
en la Casilla de los Rojos para otro
refugio de 15 plazas de alta montaña. Este sin edificar.
a

Planes provinciales
de obras y servicios
-Primera fase tubería agua potable: ampliación en unos 1000 mts.
de 60 a 110.
-Segunda fase tubería agua potable: ampliación en unos 500 metros
de 150 a 180.
-Segunda fase del cementerio
nuevo.
-Ampliación y reforma general
en el Ayuntamiento.
-Tercera fase tubería agua potable: de 60 a 110 en unos 800 mts.
-Darro general en calle La Balsa:
unos 150 mts.
-Darro general en Bernalillo:
unos 150 mts.
-Asfalto de las siguientes calles:
Feria, Balsa, Calvario, Cruz Blanca,
Alhorí, Zorrilla, Las Eras, Real,
Miralcázar, Final Rutanillo y Carmen, y Camino de la Herrería.
En la actualidad se están elaborando los proyectos por Diputación

de la Casa de la Cultura y del embalse en el pago de La Lomilla para
agua potable. Por la Consejería de
Obras Públicas se está elaborando el
proyecto de la Pantaneta de Alcázar.
Por la Delegación de Educación y
Ciencia se ha construido el muro del
Grupo Escolar y la valla.

También se ha conseguido escriturar a favor de este Ayuntamiento las tierras de la Masa Común de la
concentración parcelaria.
Este Ayuntamiento se encuentra
en la actualidad con una economía
bastante saneada, estando a la espera de que en un futuro próximo puedan incrementarse de una forma notoria los ingresos actuales, ya que
cuando revierta de nuevo la Central
Eléctrica Alhorí, (actualmente en
proceso judicial) podría suponer
unos ingresos anuales de 20 a 25
millones, con lo que podría paliarse
de una forma considerable el paro
actual de este Municipio.

Plaza del M o l i n o en Jerez.
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Refranagrama
Una vez resueltos los anagramas siguientes, ordenando los grupos de letras de la izquierda, nos darán
seis palabras que a su vez deberán ser ordenadas para
obtener un refrán.
TANAC
MESAL
SUS
SATENPA
ÑIQUE

Problema de Ajedrez

«Quien encuentra su lugar
ve multiplicado su poder».
Las blancas juegan y ganan.
8
7

i

6
5

Salto de caballo

i "

4
Comenzando por la sílaba subrayada y siguiendo el
salto del caballo de ajedrez, reconstruir una frase de
tema electoral.

MO

A

TA

QUE

IR

#

3
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GUIEN

CO
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ñ

2
1

b
CEP
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c

d
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f

g

h

SO

DRI

CAN

XQ

SE

JA

AL

A

DA

LO

TAR

DI

PO

A

MAS

TO.

Las tablas están al alcance del rey blanco, pero
forzar la victoria no parece viable. No obstante, si el
monarca pálido se mueve con habilidad, su óptima
colocación le indicará el camino ganador. Previamente deberá tomar una grave decisión sobre su único
subdito libre. En el ajedrez, innumerables veces, el
espíritu vence a la materia.

Cruz Griega
Coloque en las casillas en blanco las letras
necesarias para formar las palabras.

P

P

E

A

L

E

O

R

0

P

A

R

R

1

A

A

Foto incógnita
¿Sabría averiguar a qué corresponde esta fotografía
tomada en Guadix o en su comarca?

Jeroglífico

íl
No te levantes del sofá...

Soluciones en la última página de texto.
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Historia de un perro
José Enrique Salcedo Mendoza

I
Era un perro hermoso, de raza, coyuntural, porque
los primeros meses fue un capricho para los niños, que
jugueteaban con él ilusionadamente, y así no molestaban tanto a los padres; porque, cuando creció, fue todo
un símbolo del status socioeconómico de la familia, a
pesar de algún que otro mordisco; porque, cuando se
acabaron las vacas gordas, el padre tuvo que deshacerse del hermoso perro, que cargaba el presupuesto
familiar. ¡Si fuese deducible del impuesto sobre la
renta!
O era un perro hermoso, de raza, todo un perro,
molestísimo además para la familia que quería veranear en las Palmas. Se deshicieron de él en una fingida
excursión, y así terminaron las vacas gordas para el
perplejo animal.
O era un perro hermoso, de raza, todo un perro,
orgullo de su raza, recién abandonado por su ex-dueño
en un descampado.
Y era un perro hermoso, todo un perro de caza, que
nunca había cazado.
II
Después de oler a los cuatro vientos, durmió toda la
noche. Lo despertó el estruendo de una moto de trial,
sobre la que un acérrimo aficionado hacía filigranas
por el accidentado relieve del terreno. Los pájaros ya
cantaban en el calor de la mañana; y el perro comenzó
a husmear y vagó por el campo de aquí para allá. Así se
le pasó el día entero hasta que llegó a un pueblo.
Anduvo por las calles algo desiertas; a veces se
detenía en los cruces, o en una esquina, o delante de
algún portal. De lejos olfateó que otro perro hincaba el
diente en un hueso de jamón, y pasó de largo.
De un montón de sobras se alejaba un gato ante la
llegada del perro. Esos gatos lo observaban desde sus
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escondites; el abandonado de sus dueños removió y dio
con una tajada. Deambuló por aquel pueblo un par de
días hasta que recibió un buen susto de los sabuesos
guardianes de una finca.
III
Atravesó el campo a duras penas hasta llegar a la
ciudad; adelgazó, pero aprendió más. De las lluvias
torrenciales del verano, de los vertederos, de los rebaños de ovejas, de los perros aplastados en la carretera,
de los vagabundos solitarios.
Un pobre diablo de vagabundo pasmado se quedó al
ver relamiéndose al perro tumbado cerca de él, y la lata
de callos, tan difícil de conseguir, vacía. ¿Por qué se
había quedado dormido? Reaccionó el hombre, gritó,
se levantó gesticulando, y el animal corrió como una
centella.
Al fin estaba en la periferia de la ciudad: alguna
villa, talleres, naves comerciales, descampados, escombros, urbanizaciones silenciosísimas.

IV
Todavía era un perro hermoso: podía competir con
cualquier otro para tener un territorio en la ciudad.
Después de andar y reandarla, se percató del regular
depósito de suculentas viandas en la calle cerca de
establecimientos que desprendían olores de pescados
hervidos, carnes a la plancha, huevos escalfados, arroces sabiamente condimentados, judías manchegas...
Claro que tampoco era malo mordisquear de vez en
cuando algunas hierbas.
Se apresuró a marcar su nuevo territorio en un
barrio céntrico de la ciudad, y le salió el campeón, el
dueño de la zona, jefe de toda una manada. Fue un
trabajoso enfrentamiento para el aspirante; después de
tanto ladrido, de tanto colmillo amenazador, tanta
tensión, tanteo, brinco y vaivén, y tanto rugido y
mordisqueo, logró que el campeón se marchara con el
rabo entre las piernas: este ya no recibiría cada mañana
el reconocimiento de jefe de sus congéneres.
En efecto, todavía era un perro hermoso, y pudo
vivir con cierta tranquilidad durante el otoño, el invierno, la primavera, a no ser que algún hombre lo incordiara
o lo persiguiera con mala intención. Pero el también se
encaraba a veces con algún hombre o con algún bien
cuidado can urbano. Sólo en una ocasión se cruzó con
el confuso olor de su antiguo dueño.
V
Cuando llegaba la primavera con sus calores, era
más fácil abandonar los cubiles fijos del invierno, y los
animales andaban más de aquí para allá y ampliaban su
radio de acción. Siempre había una hembra disputada
entre varios campeones. Nuestro hermoso protagonista empezó a rivalizar por ello con un sabueso duro de
roer. Este sí que era un campeón, y ante sus primeras
muestras de poderío y agresividad, el abandonado de
sus dueños hacía un año dejó su posibilidad con la
favorita. De todos modos, ella le había quitado de un
raspón un picante y molesto huésped de su pelaje.
VI
Pero en uno de sus esporádicos paseos por el extrarradio de la ciudad, dio con una perra de incitante olor.
Así que estuvo saltando, correteando, hociqueando,
parándose atento a ella; así fue unos días hasta que la
dejó preñada. En el territorio del macho pudo parir y
cuidar a sus cachorros; el perro, desinteresado de ella,
defendía mejor que nunca sus dominios.
Pasó otro año; sus vastagos ya se buscaban la vida
por ahí, y la hembra también andaba lejos. En otrc
paseo por el extrarradio, dio con una perra no urbana,
sino montaraz, más delgada y astuta que la anterior. Poi
ella nuestro protagonista dejó la ciudad.

VII
Le costó habituarse al campo y a la montaña, pero
aprovechó las costumbres de su pareja. Los olores, los
sonidos eran diferentes de los de antes: los domingueros
-tortilla, vino, siesta y juego-; los rebaños de ovejas y
cabras; el viento entre los pinos; el río sobre las piedras;
la cantera y sus camiones; el tractor en el valle; el croar
de las ranas en la noche; los tordos, los grajos, el águila.
Tuvo algún encuentro con perros pastores celosos
de sus rebaños; cabizbajo se retiraba, e incluso con
alguna pedrada del pastor. A pesar de la dureza, que
aumentó con el otoño, siguió por aquellos lugares. En
una ocasión se enfrentó por un pedazo de carne con un
perro asilvestrado. Perdió, y vio al vencedor pillado en
un cepo aullando de dolor.
Con el invierno se le hizo más difícil la vida. Una
mañana de cielo gris, después de beber en un arroyo, al
levantar la cabeza, se encontró con un concentrado
lobo; detrás de éste había otro; otro lobo más allá...El
perro se puso en tensión, las orejas estiradas, y corrió
como nunca había corrido, y un empujón por aquí, un
arañazo contra las rocas, una dentellada, un tropezón,
otra dentellada lobuna, hasta que un disparo resonó en
el aire. La manada se detuvo y se marchó. Después del
doble susto, el perro buscó un refugio y un descanso.

VIII
Dos días más tarde, en su refugio, empezó a oír
campanillas muy finas, silbidos muy finos; se puso
muy nervioso. Luego, sintió punzadas, punzadas muy
agudas por todo su cuerpo, punzadas de mil demonios
que le hacían agitarse sin descanso. Al cabo de un
tiempo, cesó todo, y un sinfín de campanillas muy finas
y de risas muy finas se alejaron poco a poco del
exhausto animal.
IX
Era primavera, cuando los días eran más largos. Un
atardecer, rompió el silencio del monte una jauría de
cimarrones en persecución de un viejo macho cabrío.
El perro se aproximó a donde lo mordisqueaban. Aguardó mientras no le hacían caso. Después, dos de los
cimarrones se acercaron a él, volvieron ante el jefe, y
con éste se dirigieron hacia el recién llegado, que
aceptó aquel jefe y entró en el grupo: todos azuzados
por la necesidad a convivir ya...
Los lobos empezaron a caer sobre la jauría; se
avalanzaban, rugían y mordían con rabia en el cuello.
Nuestro perro no pudo evitar ser herido por uno de los
lobos que defendía territorio y caza con los suyos. Sin
embargo, siguiendo al avezado jefe de los cimarrones,
logró salir de aquel lugar. A la mañana siguiente a la
carnicería, los buitres planeaban majestuosamente sobre los cuerpos destrozados.

X
Cuando cicatrizaron las heridas, subía por una de
las colinas en que la sierra se hace más baja. En lo alto,
una antigua fortificación derruida, cubierta de hiedra,
de musgo y de sombras.
La noche tenía una gran luna. El animal se acercaba
a las ruinas, llenas de cantos extraños, de gente que
aullaba y se retorcía, de letanías de Belcebú alrededor
de una hoguera, y de pronto, potente y poseído, empezó
a correr rapidísimamente sin parar por la loma y por el
campo hasta precipitarse en un río.
XI
Durante la noche, mojado, siguió por la orilla el
curso del río. Asomaba el sol, los pájaros despertaban,
y el perro mantuvo la marcha hasta el mediodía. Rendido, se puso a dormir a la luz del sol.
Despierto, se encontró con un collar en el pescuezo
y un buen manjar delante. Un hombre lo miraba de
lejos. Se acercó y se lo llevó a su casa. Aquel hombre
lo cuidó bien, y se sirvió de él en sus furtivas cacerías.
Pero, cuando fueron detenidos por la Guardia Civil el
hombre y el animal, éste fue a parar a las perreras de un
rico hacendado de aquellos lugares que organizaba
oportunas cacerías de temporada.
Enero 1989-Mayo 1990

José Enrique Salcedo Mendoza nació en Madrid en
1965, aunque reside en Granada desde 1978. Es licenciado en Filología Hispánica. Ha colaborado en las
revistas Nada Nuevo de Loja y en la universitaria
Campus, de Granada, con la traducción al español del
poema latino "Pervilegium veneris". Ha publicado,
todos de poesía, el pliego Silva rococó (Granada 1992),
La perla (Granada, 1993), 8 sueños (colección
«Papelyna», Gijón, 1994), lóhaiku («P.O.E.M.A.S.»,
Valladolid, 1994), La perla (seleción, en «Suplemento
Antológico Torre Navira», Cádiz, 1994). Estas publicaciones se deben al ánimo que le han dado sus amigos
poetas vinculados a la colección «Añade», de Granada.
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accitano, ya lejos de las aspiraciones de entrar entre los grandes del
grupo, goleaba por un rotundo seis a
cero al último clasificado, el Garrucha, en un partido en el que los
aceítanos pudieron conseguir un resultado mucho más abultado, pero
por lo menos la victoria daba serias
esperanzas de que en el siguiente
desplazamiento a Málaga, encuentro frente a un líder invicto, pudiera
deparar alguna sorpresa. Así fue, el
Guadix C.F. realizaba un gran encuentro, aunque al final el Málaga
de Antonio Benítez, ganaba el partido por un gol a cero, a pesar del
esfuerzo de los aceítanos, que una
vez más demostraron que sabían dar
la cara en los momentos más comprometidos.

deportes
Gabino García

Octava posición
para el Guadix
en el Grupo IX

Irregularidad es la palabra con la
que podíamos definir al Guadix C.F.
en la temporada 94-95, en la que tras
un inicio esperanzador de campaña,
pronto comenzó la «cuesta abajo» y
también los sobresaltos, justamente
cuando menos nos lo esperábamos.
El equipo de Parejo ha finalizado
en octava posición, lejos de uno de
los objetivos del comienzo de temporada, como era volver a repetir la
clasificación entre los cuatro primeros, que diera opción a jugar la
«liguilla de ascenso a la segunda
división B». Ha sido una temporada
en la que ha habido casi de todo:
partidos de clausura del Polideportivo, arbitrajes para olvidar, jugadores que se marcharon -con más
o con menos explicaciones-, equipo
gestado a primeros de agosto..., y
numerosos acontecimientos más que
han incidido en la marcha «normal»
del equipo accitano.
Pero continuando con el resumen de la temporada que hemos
venido llevando a cabo en números
anteriores, destacar que el equipo

Pero poco dura la alegría en la
casa del pobre. Después del Málaga,
sendos empates ante Melilla, en casa,
y en el desplazamiento a Adra, donde la nota característica era las numerosas ocasiones de gol que se
fallaron. Ya en la recta final de la
temporada, en el polideportivo municipal, se derrotaba al Torremolinos, equipo con el que se luchaba
por unos puestos arriba o abajo. Se
aspiraba en aquellos momentos a
intentar conseguir la sexta plaza, y
tras la victoria frente al equipo
malacitano, parecía que el objetivo
estaba algo más cerca. Pero éste quedaba disipado a la jomada siguiente,
cuando el Guadix salía derrotado
frente al Roquetas por dos goles a
uno. En este partido se temía al centro-delantero accitano, Diego, y este
mismo jugador fue el que volvió a
marcar para el Guadix, pero no fue
suficiente para que los de Gandolfo
no se hicieran con los dos puntos en
litigio.
El final de temporada sería frente a dos equipos jienenses, el último
partido de liga, en casa, frente al
Martos, al que se vencía por dos
goles a uno, consiguiendo los de
Parejo los dos goles en el último
cuarto de hora y ambos de penalty,
lo que significaba un enfado para
los visitantes. El último partido, frente al Baeza, el Guadix desplazaba a
los justos, doce jugadores, tan solo;
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a pesar de ello, los de Parejo lograron arrancar un punto positivo y
mantener la octava posición y ser el
primer equipo de la provincia de
Granada en este grupo IX de la Tercera División.
¿Y ahora, qué? Es la pregunta
que todos los aficionados al mundo
del fútbol nos hacemos. Por el momento, el actual presidente del
Guadix C.F., Manuel Raya, está dispuesto a continuar al frente de la
Junta Directiva, siempre y cuando
haya un grupo de personas comprometidas para sacar «el barco» adelante. Pero lo que no sería lógico es
que se cometiera el mismo error de
la pasada temporada, hacer el equipo el 1 de agosto. Esperemos que
este año los diferentes trámites se
aceleren y Guadix pueda contar con
un equipo formado antes de que llegue el verano y comience el verdadero carrusel de fichajes. Y luego la
temporada que reparta suertes...

El Guadix Juvenil
El equipo que entrena Manuel
Raya viene realizando buenas campañas en los últimos años. Sin lugar
a dudas, es un trabajo serio y eficaz,
que cuando algunos jugadores finalizan su etapa juvenil se ve truncado, ya que no hay equipo/s donde
poder continuar. O se pasa al primer
equipo o prácticamente se puede
hacer las maletas y olvidarse de esto.
El equipo accitano en la presente
temporada ha estado a punto de luchar por el ascenso a Categoría Nacional, ya que fue en la última jornada cuando los aceítanos perdieron la
oportunidad, y fueron el Recreativo
de Granada y el Granada 74, los
equipos que estuvieron por delante
de los aceítanos en la tabla clasificatona. Pero a pesar de ello se puede
sentir uno orgulloso del trabajo realizado, aunque verdaderamente el
objetivo básico, el de formar jugadores, se consigue en esta categoría
pero siempre quedará «cojo», cuando no haya un equipo puente entre la
primera plantilla y la juvenil. Esperemos que la nueva junta directiva
lo tenga en cuenta.
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Deportistas destacados.

Dos de los cuatro deportistas galardonados por el Ayuntamiento en
la temporada 94/95 como deportistas destacados en nuestra ciudad pertenecen al club ADA y recientemente
han vuelto a demostrar que no ha
sido en vano este reconocimiento y
mucho menos que no sea supermerecido.
José Manuel Ruiz Reyes ha participado en el Campeonato de España de Tenis de Mesa para disminuidos físicos, quedando subeampeón
en la prueba individual, campeón de
España en la prueba de dobles mixtos y tercer clasificado en el abierto.
Ahí queda eso, habrá dicho José,
quien venga detrás que lo iguale, si
puede.

El otro atleta ha sido Francisco
Javier Fernández Peláez (Paquito),
quien ha participado en un encuentro internacional de Marcha Atlética
celebrado en Francia y en el que
obtuvo el segundo lugar participando en una prueba en la que se dieron
cita los mejores juniors de su disciplina en Europa. Ni que decir tiene
que Paquito pasmó a más de uno y
que acabó rindiendo y siendo, por
tanto, felicitado por varios entrenadores de los países participantes;
pues no sólo fue segundo, sino que
se entretuvo -con humildad, como
él suele hacer las cosas- en conseguir la segunda mejor marca mundial del año asegurándose de este
modo su próxima participación en
el Campeonato de Europa.

Éxito en el Tenis de Mesa

Como cada año se ha celebrado
en Guadix el popular Día de la Bicicleta, con cerca de un millar de ciclistas participantes. Es una prueba
popular, sin ánimo de vencer ni de
ganar nada. Como en los últimos
años, la salida estuvo en el Parque
Municipal y se tomó dirección a
Paulenca, donde se colocó el tradicional avituallamiento, para regresar de nuevo al Parque Municipal,
donde se realizaba el sorteo de una
bicicleta de montaña, para lo que
con anterioridad se habían repartido
unas papeletas. Tan sólo lamentar
en este día y en la prueba, los dos
accidentes, por falta de precaución,
que se produjeron, teniendo incluso
que ser trasladado a un centro Sanitario de Granada uno de los accidentados. Habrá que insistir en próximas ediciones a los participantes que
esta prueba es para participar, y donde la precaución tiene que ser máxima, sobre todo cuando participan en
la misma hasta niños de muy corta
edad. Lo mejor, sin lugar a dudas, la
participación...

Día de la Bicicleta.

o
...
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Sigue siendo un deporte minoritario, un deporte en algunas ocasiones olvidado, no sólo por los sponsors, por las administraciones, sino
también por los mismos aficionados. Pero con trabajo y esfuerzo se
van consiguiendo unas metas impensables hace unos años.
La General Guadix Tenis de Mesa, equipo que debutaba en el Grupo
XI de la segunda división, tenía como
objetivo mantener la categoría y no
pasar problemas a final de temporada, pero no sólo se conseguía el mismo, sino que se ha conseguido estar
entre los mejores del grupo, clasificándose el equipo accitano en tercera posición, tan sólo superado por
La Zubia y Astilleros, dos equipos
«casi profesionales» en el Tenis de
Mesa.
Si hablamos de presupuesto de
nuestro equipo, sería prácticamente
irrisorio, aunque por lo menos hay
alguien que los patrocina y evita que
el mismo desaparezca - y agradecidos que le estamos. Pero la historia
no termina ahí, sino que se ha conocido en las últimas fechas la posibilidad de que el equipo pudiera ascender a la Primera División, después de ser el tercer mejor clasificado de la segunda división. Sería ya
un éxito importantísimo...
Pero no, no sólo el éxito queda
en el primer equipo, sino que en la
primera provincial el equipo de Azulejos Guadix está luchando de tú a tú
con los mejores, y también el ascenso de categoría está muy cerca. Y
por lo tanto surge la pregunta: ¿qué
se está haciendo para conseguir los
éxitos...?
La respuesta es bien sencilla: trabajo, trabajo e ilusión, en los grandes y en los peqeños, pero por favor
y por quien corresponda - y sabemos todos a quien nos referimos-,
hagamos que estos cimientos que se
están poniendo no encuentren «la
máquina» que los derribe, hagamos
que por una vez lo deportivo y los
deportistas nos importen de verdad,
aunque en este caso se trate de un
deporte minoritario.

Campeonato de
Andalucía de Atletismo
Se ha celebrabo en Málaga la
final del Campeonato de Andalucía
de Atletismo de los Juegos Deportivos de Andalucía, en la categoría
Infantil y Cadete.
Ocho han sido los atletas aceítanos que han participado en dicho
campeonato, con excelentes resultados:
Dos medallas de oro, proclamándose Campeones de Andalucía,
Francisco Luis Acosta, Vidal, en 600
metros lisos cadete, y Jacinto Garzón Jiménez en 3 Km. Marcha Infantil.
Una medalla de Plata en 1000
metros Cadete para Francisco Luis
Acosta Vidal.
Una medalla de Bronce en 3 Km.
Marcha Infantil Femenino con Beatriz Hernánez Heras, primera medalla que consigue una atleta femenina en la historia del atletismo
accitano.
Dos cuartos puestos: Roberto Lozano López en 5 Km. Marcha, y
Javier Martínez Molina en 1000 m.
obstáculos.
Tres sextos puestos, con Javier
Berbel Jiménez en 1000 m. obstáculos; Pilar Jiménez Baena en 80 m.
vallas, y Carlos Serano en 3 Km.
Marcha.
Podemos, por lo tanto, calificar
de excelentes los resultados conseguidos por los atletas aceítanos, con
una gran calidad, destacando los dos
campeones andaluces, que consiguieron marca mínima de asistencia
a los Campeonatos de España de
Atletismo Infantil y Cadete.
Subrayar también que por vez
primera dos atletas de categoría femenina acuden a un Campeonato de
Andalucía, para lo que previamente
tuvieron que conseguir las mínimas
marcas correspondientes
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Éxito para el ajedrez
de nuestra comarca
Diana Fernández Martín, alumna cadete de la Escuela Municipal
de Ajedrez de Guadix, ha obtenido
una 5 plaza en el Campeonato de
Andalucía de Ajedrez correspondiente a los X Juegos Deportivos de
Andalucía, celebrado en Pueblo
Indala, Mojácar (Almería) del 25 al
28 de mayo, lo que le ha permitido
clasificarse para el Campeonato de
España. Se trata, sin lugar a dudas,
de un éxito sin precedentes del ajedrez de nuestra comarca.
a

Por su parte, Zaida Fernández
Martín, hermana de Diana y también cadete, quedó campeona provincial de estos mismos Juegos.
Desde aquí, enhorabuena a estas
dos chicas de La Calahorra y mucha
suerte a Diana en su compromiso
nacional.
Para cerrar el capítulo ajedrecístico de nuestra comarca, a última
hora antes de cerrar la edición, recibimos la noticia de que otra de las
hermanas, la que faltaba, Gloria
Fernández Martín, se proclamó el
día 11 de junio, tras campeonato de
fin de semana en seis rondas en Granada, campeona provincial en categoría júnior femenino.

El Ayuntamiento de
Guadix, Premio Especial
a la Participación
El Ayuntamiento accitano, más
concretamente la Concejalía de Deportes, ha sido designada con un
Premio Especial a la Participación,
ya que ha sido uno de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que ha llegado a las fases finales
con más equipos y deportistas que
otros de las mismas características.
Con este motivo se le ha entregado
una placa conmemorativa.

Clasificación
Juegos Provinciales 9 4 - 9 5
Fútbol-sala
Juvenil Masculino: Campeón.
Sénior Masculino: Campeón.
Veteranos Masculino: Campeón.
Cadete Masculino: Subcampeón.
Baloncesto
Infantil Femenino: Campeón.
Juvenil Masculino: Subcampeón.
Tenis
Infantil Masculino: Campeón.
Cadete Masculino: Campeón.
Juvenil Masculino: Campeón y
Subcampeón Provincial.
Ajedrez
Juvenil Masculino: Subcampeón.
Tenis de Mesa
Cadete Masculino: Subcampeón.

Fútbol-sala
Alevín Masculino: I A ti qué te
importa. 2 F.C. Barcelona.
Infantil Masculino: I Leones
Indomables 2° Dengra sub 21.
Cadete Masculino: l°LosFilters.
2 The Dragons.
Baloncesto
Alev. Inf. Cadete Femenino: I
Criterio del Triple. 2 Águilas de
Bronce.
Alev. Infantil Masculino: I
Dengra Sub 21.2° Divina Infantita.
Cadete juvenil/sénior Masculino:
I J.R.C. a 20°. 2 Los mafiosos.
Balonmano
Infantil Masculino: I Dengra
Sub 21.2° Renegados.
Cadete Masculino: l°LosFilters.
2° Elgorriaga.
Voleibol
AlevínMasc.y Fem.: TBenalúa
«A». 2° Benalúa «B».
Infantil Masculino: I C P . Andalucía «A». 2° C P . Andalucía «B»
Infantil Cadete Femenino: I C P .
Andalucía «B». 2 Escuela Deportiva «A».
Cadete Masculino: I Nosotros
tres. 2 7 The Dragons.
Juvenil Sénior Masculino: I
Nosotros. 2° Roldan y sus colegas.
Badminton
Infantil Masculino: 1° F. Javier
Marañes. 2° Víctor González.
Cadete Masculino: I Antonio
Liñán. 2° Rufino Corral.
Tenis de Mesa
Benjamín Alevín Masculino: I
Juan A. Requena. 2 Fernando
Val verde.
Alevín Femenino: I M José
Machado. 2 M Belén Moreno.
Infantil Masculino: 17 Carlos
Serrano. 27 F. Javier Marañes.
Cadete Masculino: I Sergio
Morillas.
Juvenil Masculino: I José María Ruiz Reyes.
o

IV Torneo
de Minideportes
Durante cuatro días se celebró
en nuestra localidad el IV Torneo de
Minideportes, en las modalidades
de fútbol-sala, baloncesto, voleibol;
badminton, balonmano y tenis de
mesa. A excepción de este último,
que se disputó en el Pabellón Cubierto, el resto de modalidades se
celebraron en la Huerta de los Lao,
para continuar con el objetivo marcado por la Concejalía de Deportes,
hace ahora cuatro años, de sacar el
deporte a las plazas o calles de nuestra ciudad. Este año se cambiaba la
ubicación desde la Plaza de las Palomas a la Huerta de los Lao, por las
obras que se están realizando en la
Casa Consistorial. Han sido más de
140 equipos participantes, lo que ha
hecho que más de 600 deportistas
participen en este IV Torneo. Los
premios fueron para los dos primeros clasificados de cada modalidad
en material deportivo. Las clasificaciones fueron las siguientes.
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Clausura Juegos Deportivos locales'95.
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Políticos y M e d i o s de c o m u n i c a c i ó n posan antes del encuentro.

24 Horas de Fútbol-sala
Por cuarto año consecutivo Deportes Sama organizaba las 24 Horas de Fútbol-sala, con la colaboración de la concejalía de Deportes
del ayuntamiento de Guadix y que
se desarrollaron durante un fin de
semana en el pabellón cubierto de
Guadix, con una importante participación de equipos, no sólo de nuestra ciudad, sino también venidos de
fuera. Los premios más importantes
en la única categoría convocada era
de 60.000 pesetas para el ganador y
25.000 para el segundo clasificado.
Mientras que desde el tercero en
discordia hasta el octavo habría una
serie de trofeos. A estos premios
hay que sumar las donaciones de
algunas casas comerciales que hacían más importante el esfuerzo para
quedar vencedores.
Clasificación final:
I Neumáticos Ferba (Guadix).
2 Avidesa (Baza). 3 Tragaluz
(Baza). 4 Panadería San Antoñico
(Guadix). 5 Los colegas (Guadix).
6 Al-andaluz (Purullena). 7 Transportes Mediavida (Pozo-Alcón). 8
Extintores Codexart (Guadix).
o

o

o

o

o

o

o

o
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Políticos y Medios
de Comunicación
Cambiaron los papeles y la máquina de escribir o el ordenador por
las camisetas y las zapatillas. Miembros de la Corporación Municipal
de Guadix (1991/95) y representantes de los Medios de Comunicación
de nuestra localidad (SER, Ideal,
Canal 7, COPE y Wadi-as) disputaban un «encuentro amistoso» de
Fútbol-sala en el Pabellón Cubierto
de nuestra ciudad, como punto y
final de una corporación que dice
adiós a los 4 años al frente de los
designios de nuestra ciudad. El par-

tido tenía tintes de despedida, a pesar de que algunos ediles repiten en
el ayuntamiento, aunque lo que se
buscaba era pasar un buen rato, y
que mejor que haciendo un poco de
deporte que algunos no le vino nada
mal, aunque hayan tenido que pasar
varios días para poder recuperarse
de las agujetas. En el partido estuvo
presente el Alcalde de Guadix, José
Luis García Raya, aunque no se atrevió a participar, dando desde el banquillo los oportunos consejos «a los
suyos» para que consiguieran la victoria.
El resultado final del encuentro
no pudo ser otro: Políticos, 4; Medios de Comunicación, 8. Y al final,
todos a tomar juntos unas cervezas
y a pagarlas cada uno de su bolsillo.
El partido transcurrió con toda
deportividad, sin ningún tipo de incidentes, realizando un gran arbitraje el amigo Pepe Poyatos, siempre
dispuesto a congratular a todos los
que le piden un favor. Al final creemos que el resultado hizo justicia,
aunque lo que se comentaba entre
duchas era: ¿cuando repetimos...?
(El jugar otro encuentro, naturalmente).

c a r t a s de los lectores
Nota de la Redacción

A propósito de un Editorial
E n el n ú m e r o d e l p a s a d o m a r z o de
W a d i - a s (pág. 3) se p u b l i c ó u n editorial,
que i n t e n t a b a c o m e n t a r tres t e m a s diversos bajo el título d e « M a l A s u n t o » .
P o r principio n o quiero d u d a r d e la
b u e n a fe d e sus autores ( q u e , en este
caso, s e s u p o n e q u e s o n los c o m p o n e n tes del C o n s e j o d e R e d a c c i ó n ) .
P e r o m e cuesta trabajo c o n s e g u i r l o
r e s p e c t o del p r i m e r t e m a tratado. M e
explico.
L a sequía - p r o b l e m a al q u e se refiere el a r t í c u l o - e s e f e c t i v a m e n t e u n fenóm e n o m u y g r a v e e n el q u e tiene u n a
gran parte el m a l trato q u e d a m o s a la
naturaleza.
Y, p o r ello, la solución p a s a p o r
c a m b i a r n u e s t r o c o m p o r t a m i e n t o , prestándole el c u i d a d o y el respeto q u e ,
hasta ahora, en general n o le h e m o s
d e d i c a d o . P e r o d e a h í no se sigue que
sean ineficaces y, m u c h o m e n o s , ridículos ( c o m o d a a e n t e n d e r el citado editorial) otros m e d i o s e n c a m i n a d o s al m i s m o fin. P o r e j e m p l o la oración colectiva
de u n a c o m u n i d a d c r e y e n t e . L a Iglesia,
j u n t o al a m o r y la recta utilización d e la
naturaleza, q u e s i e m p r e h a p r e d i c a d o ,
ha insistido e n la n e c e s i d a d de recurrir a
Dios, d e c o n f o r m i d a d c o n la doctrina
clara del E v a n g e l i o , r e s p e c t o d e todas
nuestras n e c e s i d a d e s . Y ese recurso se
ha institucionalizado en las llamadas
rogativas previstas en la liturgia para
situaciones d e necesidad pública, c o m o
es el c a s o d e la sequía. E s , p o r tanto,
n o r m a l q u e , ante un p r o b l e m a tan grave
c o m o el actual, los obispos exhorten a
la oración, a la v e z q u e insisten en los
otros m e d i o s ecológicos indispensables.
V a l g a , c o m o muestra, la C a r t a del O b i s p o d e J a é n d e fecha 8 de m a r z o p a s a d o ,
d o n d e , d e s p u é s d e u n largo párrafo d e d i c a d o a la " c o n c i e n c i a y responsabilidad e c o l ó g i c a del cristiano", invita a
practicar diversas formas d e oración.
Por t o d o ello, resulta c h o c a n t e q u e
una p u b l i c a c i ó n (de la q u e m e h o n r o en
ser suscriptor y c o l a b o r a d o r d e s d e su
origen) envíe a la " é p o c a d e las cavern a s " a l o s q u e h a n t e n i d o la osadía de
levantar " l o s brazos al c i e l o " p a r a pedir
la lluvia, n o " a los dioses, ídolos y d e m á s m e n u a r r i a s " ( c o m o afirma el artículo e n cuestión) sino al P a d r e d e l cielo
" q u e h a c e salir al sol entre m a l o s y

Las cartas deberán ir firmadas
con nombre y apellidos,
haciendo
constar DNI y domicilio, y no superarán las treinta líneas mecanografiadas.
Su publicación es facultativa
de la Redacción, que asimismo
podrá resumir su contenido.

b u e n o s y m a n d a la lluvia sobre j u s t o s e
injustos" (según dice Jesucristo, M t 5,
45). Y m á s chocante todavía q u e por
parte de un colectivo (en el q u e s u p o n g o
que h a b r á algunos creyentes) se haga
mofa d e un acto religioso aplicando térm i n o s vejatorios a la institución y pers o n a s q u e intervinieron en él.
C r e o sinceramente q u e este lenguaj e no-se justifica con la libertad d e expresión q u e es un d e r e c h o indiscutible,
pero q u e hay q u e armonizar con otros
derechos fundamentales, c o m o el respeto y la tolerancia.
Leovigildo Gómez Amezcua

Querido y apreciado Leovigildo:
N o s h o n r a y n o s s e n t i m o s satisfechos d e tu c o l a b o r a c i ó n , q u e p e n s a m o s
brinda otro p u n t o d e vista. E s t e n o s
p e r m i t e ofertar a n u e s t r o s lectores un
crisol d e o p i n i o n e s y formas d e interpretar la r e a l i d a d ; q u e p u e d e d a r l u g a r a
c o m p a r t i r m o d o s y m a n e r a s , p e r o no
tanto el fondo.
El q u e t e n g a m o s algunas « i m p o r tantes d i v e r g e n c i a s » n o q u i e r e decir q u e
no p o d a m o s señalar p o r escrito a l g u n a s
c o s a s d e las q u e p e n s a m o s y piensan
otras p e r s o n a s q u e n o lo h a c e n en la
m i s m a clave q u e tú.
I m a g i n a m o s q u e n o nos n e g a r á s el
A r t . 1 9 d e la D e c l a r a c i ó n Universal d e
los D e r e c h o s H u m a n o s , al igual q u e
nosotros nos p r e s t a m o s a q u e disfrutes
del A r t . 18. D é j a n o s si c a b e , al m e n o s
ese d e r e c h o c o m p a t i b l e , p o r lo d e m á s ,
con el espíritu d e tolerancia q u e tú dices
respetar.
Con el m i s m o b u e n g r a d o q u e tú nos
traes a colación las p a l a b r a s d e Jesucristo en ( M a t e o 5) "el a m o r a los e n e m i gos", h e m o s reflexionado, obligados p o r
el m i s m o M a t e o , q u e sería b u e n o , p o r si
a l g u n o lo p u d i e r a e n t e n d e r c o m o nosotros, se leyese el Método de hacer oración ( M t 6, 5-9), a sabiendas d e no
haber e n c o n t r a d o q u e se hagan diferencias entre oración personal o colectiva
de la c o m u n i d a d c r e y e n t e .
" Y c u a n d o oréis; n o seáis c o m o los
hipócritas, q u e gustan d e orar en p i e en
las s i n a g o g a s y en los ángulos de las
plazas p a r a ser vistos d e los h o m b r e s ;
en verdad os d i g o q u e y a recibieron su
r e c o m p e n s a . T ú , c u a n d o ores, entra en
tu c á m a r a y, c e r r a d a la puerta, o r a a tu
p a d r e , q u e ve en lo e s c o n d i d o , te r e c o m p e n s a r á . Y o r a n d o , n o seáis h a b l a d o r e s ,
c o m o los gentiles, q u e piensan ser escuc h a d o s p o r su m u c h o hablar. N o os asemejéis p u e s , a ellos, p o r q u e vuestro padre c o n o c e las c o s a s d e q u e tenéis necesidad antes q u e se las p i d á i s " .

Wadi-as
Apartado 66
18500 GUADIX

D o c t o r e s tiene la Santa M a d r e Iglesia q u e n o s harían c o m p r e n d e r el texto
q u e a b u e n seguro n o s o t r o s n o s a b e m o s
interpretar en su totalidad; p o r q u e leer,
lo q u e se dice leer y entender, nosotros
c r e e m o s q u e está b i e n claro; salvo q u e
se n o s quiera h a c e r entender, c o m o a
Galileo, y t e n g a m o s q u e repetir aquello
q u e él dijera: " E p p u r si m u o v e " .
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Seguimiento de noticias
y resoluciones judiciales
Habiendo leído el número 112 de la
revista Wadi-as, que tan dignamente dirige usted, y concretamente el artículo
«Así comenzó la campaña electoral»,
firmado por Gabino García y Picaro, en
el cual los autores pretenden hacer un
repaso comentado a las actividades, de
precampaña electoral, realizadas por
cada uno de los partidos políticos que se
presentaron a las Elecciones Municipales del 28 de mayo, observo que en la
página 27 hacen alusión al "acuerdo del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guadix n° 2, de archivar las
diligencias previas incoadas, remitidas
por la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, acerca del presunto delito de falsedad en documento
público contra responsables del área económica del Ayuntamiento de Guadix".
Como quiera que para este asunto,
cuando se incoaron las diligencias anteriormente citadas, la revista que usted
dirige, para dar cumplida información
sobre el tema, como es su obligación,
publicó varios artículos, concretamente
uno en el número 109 titulado «¿Camión Lavacontenedores ?»,firmadopor
Gabino García y con una amplitud de
nueve páginas, y otro artículo, sin firmar, publicado en el número 110, de
una página, titulado «Comisión Investigadora del expediente del camión
lavacontenedores», y considerando, bajo
nuestro punto de vista, que el archivo de
las diligencias, anteriormente citadas,
es una noticia tan importante, periodísticamente hablando, como el inicio
de las mismas, creemos que el tratamiento que se le debe dar es el mismo, y
pensamos que por olvido o por no disponer de la copia de la resolución del
Juzgado, es la razón por la que tan sólo
le dedican siete líneas en la página 27,
como referencia, en el número 112 de la
revista que usted dirige, a dicha noticia.
Para que tenga usted conocimiento
de la resolución del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Guadix n° 2,
le remitimos copia de la misma, con el
ruego de su publicación en el siguiente
número de la revista, para que todos los
suscriptores y las demás personas que la
puedan leer queden perfectamente informados de todo lo acontecido con las
diligencias sobre "el presunto delito de
falsedad en documento público contra
responsables del área económica del
Ayuntamiento de Guadix".
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Esperando que nuestra petición sea
atendida, le saluda atentamente.
José María Linares Con
Secretario de Organización de la
Agrupación Local del PSOE
(Guadix)
Nota de la redacción
Admitiendo que efectivamente su
exceso de celo les lleva a pensar que no
han sido tratados con ecuanimidad, remitimos a los lectores a las páginas 27 y
28 del n° 112 de la revista. En ellas
podrán encontrar cumplida información
sobre el archivo de diligencias previas y
los comentarios que el actual alcalde
tuvo a bien dedicar al asunto, así como
las respuestas de los portavoces de IUCA y CDS, todo ello en plena campaña
electoral.
Sean los lectores quienes juzguen si
se ha obrado convenientemente en la
información, pues, bajo nuestro punto
de vista, somos nosotros quienes en realidad debemos hacer el trabajo periodístico sometiéndolo luego a su parecer.
Por otra parte, y sin entrar en cómo
debe hacerse el seguimiento de una noticia, habrá de reconocerse que convocar una rueda de prensa en Granada
para comunicar una resolución de un
juzgado de Guadix sobre un asunto
municipal accitano no facilitaba precisamente las cosas a los medios locales,
y menos a una publicación de las características de Wadi-as.

II Marcha Popular
contra la Droga
Bajo el lema de «A más prevención,
menos drogadicción», el 7 de mayo se
celebró en Guadix la II Marcha Popular
contra la Droga organizada por la Asociación de Ayuda al Toxicómano Nueva Ilusión.
En esta ocasión el objetivo era concienciar a toda la población y, de manera muy especial, a los organismos públicos y privados competentes en la
materia, de la necesidad de prevenir
eficazmente para evitar costes económicos, traumas y demás riesgos innecesarios.
Desde la organización de la marcha

lamentamos la escasa asistencia de ciudadanos y ciudadanas de Guadix que
mostraran su solidaridad y apoyo al logro de nuestros objetivos.
Quizás nos debamos plantear algunas preguntas: ¿No existen en Guadix
problemas de consumo de drogas? ¿No
queremos que desde los colegios se les
imparta a nuestros hijos educación para
la salud? ¿No queremos que desde la
administración se dediquen más recursos a prevenir el consumo en poblaciones de riesgo?
Pues bien, si nada de esto queremos,
entendemos que nadie asistiera a la marcha, pero si la verdad es lo contrario,
entenderemos que lo que de verdad ocurre es que no somos solidarios y pensamos que los problemas los pueden solucionar otros porque «a mí, por el momento, no me afecta».
Por otra parte, también se notó la
ausencia de responsables políticos que
gobiernan o quieren gobernar nuestro
ayuntamiento bajo la promesa de recursos y programas para la solución de este
problema.
Y, por último, no nos queda más que
agradecer la asistencia de cuantos participaron en el acto, y de manera muy
especial, a la población infantil que,
quizás al reclamo de los refrescos y los
obsequios, o quizás en respuesta a la
llamada a la solidaridad, fue la principal
protagonista del acto.
Nueva Ilusión

Soluciones Kabilador
Refranagrama
«Quien canta sus males espanta».
Problema de Ajedrez
1. g6, fxg / 2. Rf4, g5+ / 3. Rxf5, g4 /
4.Rf4,g3/5. hxf++.
Salto de Caballo
«Yo sólo podría votar a alguien
que jamás aceptase ir como candidato».
Jeroglifico
«Estáte tumbada» (Esta «T» tumbada).
Cruz Griega
Horizontales: LECTOR, OPERAR.
Verticales: PECERA, PATRIA.
Foto incógnita
La solución, en el próximo número.
La foto del número anterior es de un
detalle ornamental en bajorrelieve del
patio del castillo de La Calahorra.

al B L A N C O
La pertinaz desertización. Foto Picaro.
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