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Entrega de premios en Zafra Gastronómica. Foto, Carmen Apolo
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la Feria de Primavera
y Zafra Gastronómica

Se multiplican los éxitos deportivos 

75000 personas participaron en las actividades 5

Analizamos con el presidente de la Plataforma Refugiados
Extremadura la situación actual de esta crisis humanitaria
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Pasó la semana santa, pasaron los
pasos, las procesiones, los nazarenos,
un montón de gente en las calles… ¿Y
ahora?. Lo digo porque me llama
mucho la atención esta dualidad con‐
tradictoria entre aparente fervor reli‐
gioso y la asistencia a los cultos y la
participación de los “fieles” en su Igle‐
sia o parroquia. He visto a muchos
acompañando a las procesiones o es‐
perándolas en las calles, emocionados
ante las imágenes, las marchas o las

saetas, con un sentimiento religioso
que no pongo en duda. Pero me choca
que esa misma gente el resto del año
se “desenchufe” de cualquier activi‐
dad religiosa (que no sea acudir a fu‐
nerales, bodas, bautizos y comu‐
niones). No ocurre esto con otras con‐
fesiones. Sin ir más lejos, el otro día
pasé por un local de culto evangélico,
donde sonaba una música agradable
y pensé cómo estos fieles viven con
una intensidad “envidiable” su fe.

Cómo en sus conversaciones se intro‐
duce el concepto “Dios” sin ningún re‐
paro, cómo para ellos sus reuniones
son una auténtica fiesta de alegría,
cómo cuidan sus formas y su atuendo
cuando acuden a sus cultos, porque
para ellos su religión tiene valor. Y sin
embargo, a nosotros los católicos
hasta nos causa vergüenza. Yo no digo
que mi religión no sea la verdadera,
pero sí que la suya es verdadera reli‐
gión.
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Las celebraciones religiosas
Cada día que pasa y se dilata la solución al
drama que sufren los refugiados sirios, Europa
y su unión pierden fuerza y sentido. La re-
ciente firma del polémico acuerdo suscrito
entre la Unión Europea y la Turquía de Erdo-
gan parece, a la luz de los acontecimientos, un
parche sobre una herida que mana sangre pro-
fusamente y no la medida de calado que la si-
tuación demanda, para cuya resolución es
necesario que los Estados actúen de forma co-
ordinada, anteponiendo, de una vez, el interés
del pueblo sirio a las cuestiones políticas.
Esto es precisamente lo que reclama la Plata-
forma Refugiados Extremadura por medio de
su portavoz, Juan Zúñiga, una mayor voluntad
política para evitar esas escenas que, con de-
masiada frecuencia, abren las cabeceras de los
telediarios y sacuden las conciencias.
Europa –y los Estados que la integran- no
puede volver la espalda a la tragedia que día
tras día acontece en el Mediterráneo. Una so-
ciedad tan avanzada como la europea no puede
permanecer impasible ante una crisis humani-
taria de esta dimensión, debe caracterizarse
por su solidaridad e integración.
La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos recoge, en su artículo 14, que "en caso de
persecución, toda persona tiene derecho a bus-
car asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país",
un derecho que, de forma flagrante, se está
vulnerando. 
Una actitud, la de la clase política, que con-
trasta con la solidaridad de la sociedad civil,
que se ha organizado en todo el país en plata-
formas, como la surgida en Extremadura el pa-
sado verano, con el objetivo de reclamar para
los refugiados lo que por derecho les perte-
nece. 
A día de hoy, a España sólo han llegado 18 de
los casi 17.000 refugiados que el Gobierno se
comprometió a acoger, una cifra irrisoria y
sonrojante, máxime si la comparamos con los
más un millón de sirios acogidos por Alema-
nia. Parece claro que la burocracia ha fallado
-una vez más- y que no ha sabido ofrecer una
respuesta rápida a una cuestión que deman-
daba una solución urgente.
Pese a todo, es preferible pensar que aún esta-
mos a tiempo de dar un giro a los aconteci-
mientos, sin duda algo mejor que tener que
explicar a las generaciones venideras que no
hicimos nada por ayudar a quienes huían de la
guerra y la desolación. El error es asumible,
pero la inacción resulta inaceptable.

LOS CANELONES DE MI MADRE
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Editorial

Antonio José García

BAJO LUPA

«Mari, se terminó la Semana Santa. Ya
me puedes guardar el disfraz de cris-
tiano». Me tomo la libertad de iniciar
esta reflexión citando a Antonio José
García en la viñeta de esta edición en
Los canelones de mi madre. Esta frase
resume la necesidad de separar la cre-
encia y práctica religiosa de las cele-
braciones y encuentros festivos, con el
objetivo de no caer en actos de inco-
herencia personal, como los califica,
con excelente criterio, el párroco de la
Iglesia del Valle de Villafranca de los
Barros, José Cordero.
Sin ánimo de dar lecciones, me parece
sociológicamente necesario analizar lo
que está ocurriendo. Según los datos
ofrecidos por José Cordero, el número
de matrimonios eclesiásticos han des-
cendido en los últimos años, pasando
de 80 casamientos hace cinco años a

22 bodas religiosas durante el 2015 en
Villafranca. En principio, estos datos
se pueden interpretar, sin tener en
cuenta la crisis económica y siguiendo
un criterio de coherencia, que solo se
casan por la Iglesia aquellas parejas
convencidas. Este argumento pierde
su sentido cuando comprobamos que
el 50% de las parejas que bautizan a
sus hijos no están casadas por la Igle-
sia. Y es que las celebraciones, que en
teoría tienen como objetivo festejar
un sacramento dentro del Cristia-
nismo, se están convirtiendo en una
obligación impuesta voluntariamente
para que las familias conviertan sus
bodas, bautizos y comuniones en ce-
lebraciones ostentosas. Se demuestra
con el hecho de que se cambien fe-
chas en función del restaurante ele-
gido o que las parejas se dividan, al

conocer el día elegido para las comu-
niones, uno en reservar la Iglesia y el
otro el restaurante.
Si bien hay que alegrarse porque no
decaiga la economía de nuestro sector
hostelero, habrá que empezar a plan-
tearse la necesidad de hacer las cosas
con criterio propio y no porque la
masa social lo imponga. El párroco y
los creyentes pueden ver un engaño a
Dios detrás de celebrar los sacramen-
tos sin fe. Desde un punto de vista
menos religioso y más educativo algu-
nos podemos entender que en el caso
de las comuniones, tan próximas en
estas fechas, los padres debemos ana-
lizar qué ejemplo daremos a nuestros
hijos si celebramos un sacramento que
terminará, para toda la familia, el
mismo día que la comida, la barra
libre, la fiesta y el aluvión de regalos. 

María del Espino Núñez

La necesidad de no
volver la espalda al

drama sirio



El pasado mes de agosto se cons-
tituía la Plataforma Refugiados
Extremadura, integrada por dife-
rentes colectivos y personas y que
nacía “ante la tragedia que vivía
el pueblo sirio”, buscando unir a
través de ésta a todas las personas
de la región sensibilizadas con
esta causa.
Su portavoz es Juan Zúñiga,
quien tiene claro que si sólo han
llegado 18 refugiados a España -
ninguno de ellos a Extremadura-
es porque “ha fallado la voluntad
política; aunque el Gobierno se
escuda en que no ha habido un
proceso abierto por parte de la
Unión Europea con unos protoco-
los establecidos. Hay otros Esta-
dos que han gestionado la llegada
de refugiados sin necesidad de
que la UE articulara esos proto-
colos, como es el caso de Alema-
nia, que ha recibido más de
1.100.000 refugiados”, apunta.
Sobre una próxima llegada de re-
fugiados sirios a la región extre-
meña, Zúñiga se muestra muy
pesimista, más si cabe tras la re-
ciente firma del acuerdo entre
Bruselas y Ankara, por medio del

cual se mandarán de vuelta a Tur-
quía a todos los refugiados que
lleguen a Grecia para ‘canjearlos’
por aquellos que regularicen su
situación en el país otomano. En
este sentido, manifiesta que “de
alguna manera, lo que se supone
que este acuerdo pretende solu-
cionar es el peligro que corren las
personas que se arriesgan a cruzar
el mar para llegar a suelo euro-
peo”, si bien se muestra muy crí-
tico con la forma en que esto se
está llevando a cabo: “Estamos
viendo que se han efectuado de-
voluciones de más de 200 perso-
nas; se suponía que iban a ser
individualizadas y sin embargo
están siendo masivas, devol-
viendo a cientos de personas sin
la posibilidad de hacer un recurso
en contra de estas resoluciones”.

Reunión con Fernández Vara
El pasado 23 de abril, miembros
de algunos de los colectivos que
aglutina esta plataforma se reu-
nieron con Guillermo Fernández
Vara y otros representantes de
los partidos con presencia parla-
mentaria –a excepción del PP-

para tratar la llegada de refugia-
dos a Extremadura. “Desde el
punto de vista de la Junta  de Ex-
tremadura se nos transmitió la
preocupación que hay acerca de

cómo está derivando esta situa-
ción en la UE. Se están dejando
de lado los derechos humanos,
no se actúa de forma eficaz ni
existe una planificación coordi-
nada para solucionar este pro-
blema”. 
Según explica, el presidente re-
gional les expresó su pesar por el
hecho de que la UE “esté to-
mando este camino, en el que pa-
rece que los derechos de las
personas están en un segundo o

tercer plano”.
En relación a la posibilidad de
que la comunidad acoja a 350 re-
fugiados sirios, Zúñiga señala
que la Junta les aseguró que está
de acuerdo con esto y que “ya
tenía los recursos contabilizados
y previsiones para atenderlos”.
En un principio, se baraja que
lleguen a Mérida –concreta-
mente al centro de refugiados
propiedad de la Iglesia Evangé-
lica-, y en caso de ser necesario
a ciudades como Cáceres o Ba-
dajoz, porque son las que cuen-
tan con las infraestructuras
necesarias de acuerdo a los pro-
tocolos establecidos. En función
de esto, quedarían descartados,
de entrada, los pueblos peque-
ños. 
Respecto a la forma de hacerse,
subraya que dichos protocolos
dictan que lleguen juntos a un
mismo lugar “para que no haya
una separación y empiecen una
adaptación”. Posteriormente, se
pasaría a un proceso de integra-
ción “y se les daría la oportuni-
dad de tener un permiso de
trabajo, aprender la lengua e in-
tegrarse”, expone.
A pesar de las buenas sensacio-
nes con las que acabaron la reu-
nión, Zúñiga asevera que la

apertura de los flujos de entrada
de refugiados depende del Go-
bierno central, “que es quien
tiene las competencias de asilo y
refugio; la comunidad autónoma
no tiene ninguna al respecto”.
En este sentido, denuncia que
España “ha firmado la Conven-
ción de Ginebra y la Declaración
Universal de Derechos Humanos
y las está incumpliendo de forma
clara”. Y afirma de forma ro-

tunda: “Las personas que han
muerto se habrían salvado si los
Estados hubieran respondido con
eficacia a esta tragedia”.

Plazos
En cualquier caso, a corto plazo
ve “imposible” que refugiados
sirios lleguen a la región extre-
meña a causa de la inestabilidad
política que atraviesa el país. “La
formación de un nuevo gobierno
está cada vez más lejana y la
postura del señor Rajoy es que el
Gobierno ha hecho todo lo que
ha podido y que no puede hacer
más”, por lo que sostiene que
“mientras se mantenga este Go-
bierno no habrá cambio de pos-
tura y es probable que nos
vayamos al mes de septiembre”.
Mientras tanto, arguye, sólo
queda “seguir insistiendo y re-
clamándole al Gobierno que al
menos cumpla con el cupo de las
17.000 personas que se compro-
metió a recibir”.

Campaña de sensibilización
A la espera de un giro diametral
de los acontecimientos, desde la
Plataforma Refugiados Extrema-
dura trabajan afanosamente en
campañas de sensibilización.
“Hemos estado en pueblos como

Zafra, Llerena o Alconera, entre
otros, y cuando a la gente se le
explica cuál es la condición de
estas personas y su estado de ne-
cesidad, la situación en que ven-
drán y se disipan los falsos
temores que hay. Por lo general,
lo entienden y ven los beneficios
que su llegada puede tener para
una región como Extremadura,
que tiene un déficit de población
muy importante”.

Juan Zúñiga cree que “ha fallado 
la voluntad política” para la llegada

de refugiados a España

Extremadura

“Las personas que han
muerto se habrían 

salvado si los Estados
hubieran respondido
con eficacia a esta 

tragedia”, afirma Juan
Zúñiga

Juan Zúñiga, portavoz
de la Plataforma Refu-
giados Extremadura, ve

“imposible” que los
refugiados lleguen a

corto plazo a nuestra
Comunidad Autónoma

El portavoz de la Plataforma Refugiados Extremadura mantuvo en fechas recientes una reunión con
Fernández Vara en la que le transmitió el plan de la Junta para acoger a 350 refugiados

La Plataforma Refugiados Extremadura en una actividad celebrada en Mérida
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Juan Luis Clavijo

«España ha firmado la
Convención de Ginebra

y la Declaración 
Universal de Derechos
Humanos y las está 

incumpliendo de forma
clara”



Villafranca de los Barros

El pasado fin de semana daba co-
mienzo en Villafranca la cuarta edi-
ción de la Ruta del Vino y la Tapa,
evento promovido por la Cooperativa
San José y que tendrá continuidad los
días 15,16 y 17 de abril.
Uno de sus organizadores, Francisco
Javier Corral, explicaba a este medio
que la iniciativa comenzó a celebrarse
con motivo del 50 aniversario de la co-
operativa. En sus inicios, la Ruta del

Vino y la Tapa se celebraba en el perí-
odo estival, si bien desde la organiza-
ción optaron por trasladarla a la
primavera, un cambio que, en palabras
de Corral, “ha permitido un creci-
miento muy notable”.
A diferencia de otros años, el jurado
será independiente y se encargará de
elegir la tapa ganadora, si bien habrá
urnas donde los consumidores podrán
depositar sus votos, “porque eso nos
permite ver estadísticamente cómo
vamos y si lo hacemos bien”, apuntaba
Francisco Javier Corral. 
Habrá, además, dos tipos de galardo-
nes: por un lado, el restaurante que
elabore la mejor tapa recibirá un che-
que de 350 euros en vinos de la coo-
perativa; el segundo premio, de
idéntica cuantía, recaerá en uno de los

consumidores que depositen su voto
en las urnas y se canjeará por produc-
tos de La Bodeguilla. 
Cada establecimiento presentará una
sola tapa maridada con un vino de la
cooperativa a un precio de dos euros.
Los 23 bares y restaurantes de la loca-
lidad que participan este año son: res-
taurante-cafetería Jero; cafetería
Delcampo; Casa Manuela; restaurante
Atalaya; bar Picarzo; hotel Acosta;
café-bar Rayuela; bar Ramos; Studio
80 café-pub; restaurante Montealba;
mesón Alambique; bar Los Arcos (cen-
tro); café-bar Santa Fe; burguer Búho;
hotel Diana; bar Los Morales; café-
bar Manzano; bar Los Amigos; gastro-
bar Purple; restaurante-cafetería La
Peña; La Fatela; y cafetería Tierra de
Barros.

Juan Luis Clavijo

Este fin de semana Villafranca vuelve
a tener una cita con el vino y la tapa

Este año participan 23 establecimientos de la localidad
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A diferencia de otros
años, en éste será un 

jurado independiente el
encargado de elegir la

tapa ganadora

El Juzgado de Villafranca de los
Barros ya ha incoado diligencias
(208/2016) ante la petición de la
Fiscalía de tomar declaración en
calidad de investigado (antes de-
nominado imputado)a Ramón
Ropero, alcalde de Villafranca,
en referencia a las presuntas irre-
gularidades cometidas desde el
Área de Cultura del Ayunta-
miento en la contratación de una
asociación cultural. El Juzgado
ha citado a Ramón Ropero para

declarar el próximo 5 de mayo a
las 10 horas. 
Según ha podido saber La Gaceta
Independiente, Ramón Ropero, en
calidad de investigado, ha presen-
tado un escrito de personación en el
Juzgado de Villafranca de los Ba-
rros. 
La Fiscalía ha remitido al Juzgado
las diligencias abiertas tras una de-
nuncia presentada por el letrado pa-
cense Felipe Martín, de la que
dispone La Gaceta Independiente.

El abogado Felipe Martín está per-
sonado en el procedimiento como
acusación particular.
En noviembre del 2015 Ramón
Ropero remitió un escrito, ante la
investigación abierta por la Fisca-
lía, en el que reconocía que no
existe contrato entre el Ayunta-
miento y la asociación cultural,
aunque facilitaba un listado de ser-
vicios realizados y facturados por
el colectivo en cuestión al consis-
torio. 

Desde el Juzgado de Villafranca to-
davía no han fijado la fecha en la
que Ramón Ropero tendrá que ir a
declarar en calidad de investigado.
La denuncia hacía referencia a las
presuntas irregularidades cometi-
das desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento en la contratación de
una asociación cultural. En el texto
de la denuncia se asegura que se gi-
raban al Ayuntamiento facturas fal-
sas por la prestación de servicios
también falsos. En 2014 se habrían

facturado de ese modo 8.000 euros,
según cita el texto de la denuncia. 
Para fundamentar la denuncia, Fe-
lipe Martín aportó conversaciones
mantenidas entre el presidente de la
asociación y un miembro de Villa-
franca Avanza, que a su vez facilitó
la conversación al abogado denun-
ciante. 
La Fiscalía se reserva la facultad de
pedir nuevas diligencias a la vista
de cómo resulten las declaraciones,
o el archivo del caso.

María del Espino Núñez

El Juzgado de Villafranca tomará declaración a Ramón
Ropero el próximo cinco de mayo como investigado por

presuntas irregularidades en el Área de Cultura



El grupo político OPPDP ha pre-
sentado en rueda de prensa el bo-
letín informativo que distribuirán
entre los ciudadanos, donde cri-
tica distintas actuaciones del go-
bierno municipal del PSOE y
haciendo propuestas como la ne-
cesidad de crear un frente común
entre los representantes sociales y
políticos de Villafranca, con el
objetivo de reivindicar un nuevo
instituto, dada la falta de espacio
del actual por el número de alum-
nos y la amplia oferta educativa
que ofrece.

En relación a la concentración en
contra de los cortes de agua y luz
a familias de Villafranca de los
Barros por cuestiones económi-
cas, tanto Cristóbal Torres como
Juan Viera, de OPPDP, piden al
Ayuntamiento que “tomen cartas
en el asunto y no usen el fondo de
mínimos vitales de forma cliente-
lar y arbitraria”.
En otro orden de cuestiones, se
oponen a la privatización del ma-
tadero municipal y piden que se
utilice con fines educativos solici-
tando para Villafranca de los Ba-

rros un Ciclo Formativo de Grado
Medio relacionado con la industria
alimentaria o una Formación Pro-
fesional Básica.

Investigación Área de Cultura
El grupo político, representado en
la corporación municipal por el
concejal Cristóbal Torres, ha
dicho con respecto a que el Juz-
gado de Villafranca esté investi-
gando a Ramón Ropero por
presuntas irregularidades en el
Área de Cultura, que respetan la
presunción de inocencia de cual-

quier ciudadano, “aunque en el
ámbito político pediremos expli-
caciones en el pleno, explicacio-
nes que ya debería haber dado
ante los ciudadanos”, ha dicho
Torres.

Marcha de Arturo Díaz
Por otro lado y, en relación a la
marcha de Arturo Díaz como co-
ordinador del Área de Cultura
del Ayuntamiento, noticia que
adelantó este medio el pasado 4
de abril en su edición digital,
Cristóbal Torres pide al equipo

de gobierno que dé explicacio-
nes más “convincentes”. El
grupo OPPDP no se cree la ver-
sión oficial ofrecida por el te-
niente de alcalde, Joaquín
Rodríguez Soler, en las que ase-
guraba que se ha marchado por
motivos personales. “Queremos
que nos expliquen su marcha
porque su elección fue una
apuesta personal y ahora su di-
misión sorprende porque además
las actividades en el Área de
Cultura estaban funcionando”,
ha asegurado Cristóbal Torres.

María del Espino Núñez

OPPDP presenta un boletín y pide que se aclare
la marcha de Arturo Díaz de la Casa de la Cultura 

Villafranca de los Barros

El pasado fin de semana, del 8 al
10 de abril, se ha celebrado en
Zafra la Feria de Primavera, con
la asistencia de más de 75.000
personas.
El evento ha contado con atracti-
vos importantes este año, como la
iniciativa Zafra Gastronómica, la
recuperación de la Muestra Co-
marcal Zafra-Río Bodión y el I
Concurso Territorial de Doma
Clásica, que han permitido con-
gregar a un numeroso público en
los diferentes pabellones y naves
del recinto ferial.
En esta edición se ha contado con

un centenar de expositores, de los
cuales: setenta han estado ubica-
dos en el Pabellón 9-A, donde se
instalaron la Exposición Comer-
cial Multisectorial, el XXII Salón
del Medio Ambiente y de la Na-
turaleza y el Mercado del Colec-
cionismo. 
En el aspecto ganadero, se conta-
bilizaron 700 cabezas de ganado
ovino, de las cuales 500 eran de
las razas merina y merina negra,
que fueron a las subastas; y 200
de ovinos precoces, sólo para ex-
posición. Hubo, además, una
muestra de la raza Caprino Flo-

rida y de la raza Caprina Saanen.
La XI Muestra de la Comarca de
Zafra-Río Bodión contó con la
presencia de once ayuntamientos
y empresas representativas de la
zona y se ubicó una carpa insta-
lada junto al Pabellón Institucio-
nal con una gran asistencia de
ciudadanos durante todo el fin de
semana. 
El IV Salón de la Iniciativa Vo-
luntaria, con casi veinte asocia-
ciones y oenegés de la ciudad, se
ubicó en las naves industriales,
junto a la Estación de Autobuses;
y la VI Exposición y Venta de

Automoción ha estado en la zona
de maquinaria del recinto ferial.
Se celebró también el XXXII
Concurso Morfológico Nacional
de Ganado Merino; y se celebró
el I Concurso Territorial de
Doma Clásica en el recinto hí-
pico, con una buena respuesta
por parte del público; y la inicia-
tiva Zafra Gastronómica, que era
la principal novedad del certa-
men, y que incluyó un concurso
nacional de cocina, master class,
el concurso junior chef, degusta-
ciones, un concurso nacional de
coros rocieros, charlas-colo-

quios, catas de vinos, una que-
dada motera y un ‘gastronomic
caravans meeting’, entre otras ac-
tividades. Ha sido un evento muy
positivo y que ha congregado a
miles de personas desde el pa-
sado jueves.  
El programa de la Feria de Pri-
mavera se ha completado con ac-
tividades culturales, como un
concierto de piano a cargo de los
alumnos del Conservatorio Ofi-
cial de Música de Almendralejo;
y una exposición fotográfica de-
nominada “Gitanos de Badajoz,
historia y arte”.

Redacción

Más de 75000 personas asisten a la
Feria de Primavera de Zafra 

Zafra
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Con respecto a la investigación a Ramón Ropero por presuntas irregularidades en el Área 
de Cultura, tal como se informa en la página 4 de esta edición, OPPDP asegura 

respetar la presunción de inocencia pero demanda explicaciones públicas del alcalde



Sigue la construcción de la nave de
cárnicas en Zafra aunque una 

sentencia anuló su adjudicación

Zafra

María del Espino Núñez

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 2 de Badajoz
falló contra el Ayuntamiento de
Zafra dejando sin efecto la ad-
judicación del contrato de re-
dacción del proyecto de
demolición y ejecución de la
nave de cárnicas del recinto fe-
rial. El fallo es contra la deci-
sión del gobierno local anterior
del PP, pero que contó con la
aprobación de la mesa de con-
tratación municipal, en la que
también estaba el PSOE, ahora
en el Gobierno Municipal. En
todo el proceso judicial la obra
de demolición y construcción no
ha parado, de modo que ahora
si se tuviera que ejecutar la sen-
tencia habría que derribar la
nueva obra. Con respecto a la
ejecución de la sentencia los
equipos denunciantes aseguran
que tomarán la decisión en fun-
ción de la decisión que adopte el
Ayuntamiento, con el que por el
momento han dejado de tener
contacto.

La Gaceta Independiente, que ha
seguido este caso y publicó en su
anterior edición la sentencia, ha
solicitado valoraciones al alcalde
de la ciudad, José Carlos Contre-
ras, que no ha contestado a este
medio, como tampoco lo han
hecho los concejales del PP en el
Ayuntamiento. A continuación, les
ofrecemos el comunicado textual
que nos han hecho llegar los equi-
pos que denunciaron la adjudica-
ción y a los que la sentencia da la
razón. Se trata de los equipos de
José María Sixte Martínez y Jesús
Martín Núñez

¿Y ahora?
En la adjudicación del proyecto
para la construcción de un nuevo
pabellón de cárnicas en Zafra,
promovido por su Ayuntamiento,
las cosas se hicieron mal. Bas-
tante mal. O no tanto, según se
mire.
Para empezar, incomprensible-
mente, no se cumplieron las bases
que el mismo Ayuntamiento esta-
bleció para elegir el proyecto más
adecuado. Sí, ha leído bien. No se
cumplieron. Desconozco el mo-

tivo.
De ahí que la sentencia del Juz-
gado Contencioso Administrativo
de Badajoz, ante la demanda que
interpusimos los dos equipos fina-
listas, tras ser excluidos, decla-

rase nula la adjudicación del pro-
yecto que ahora mismo se está
construyendo. Sí, de nuevo ha
leído bien: se está construyendo
una obra según un proyecto cuya
adjudicación está anulada.

Y ¿en qué consistió ese inclumpli-
miento?. Pues sencillamente en la
actitud de la Mesa de Contrata-
ción (así se llama al órgano for-
mado por las personas que debían
decidir cuál era la mejor pro-

puesta) de no querer que se les ex-
plicaran los proyectos. A pesar de
pedirlo por escrito incluso antes
de conocer las puntuaciones, no
accedieron a dedicar un ratito a
cada una de las tres propuestas
que llegamos, digámoslo así, a la
fase final. Y era importante, muy
importante, aunque no estoy se-
guro de que fuera conveniente. Y
lo era, no sólo por ser preceptivo,
ya que así lo establecían las bases
(procedimiento negociado), sino
porque tratándose de lo que se
trataba, se habría puesto de ma-
nifiesto, entre otras cosas, la difi-
cultad de hacer la obra con los
fondos de los que se disponía.
Había que explicarlo. Y no se
quiso oír una explicación. Era su-
ficiente con que los técnicos emi-
tieran sus valoraciones basadas
en unas reuniones a las que real-
mente asistieron escasas
veces, e incluso ninguna en al-
guno de los casos. Resulta que al
final el peso de la valoración de
los proyectos recayó en una sola
persona. Sí, eso. Había que adju-
dicar el proyecto rápidamente, re-
cordemos que por aquellas fechas
de 2015 se celebraron las eleccio-
nes municipales. Y se adjudicó.
Entonces planteamos la demanda
judicial. Y resulta que como con-
secuencia de las elecciones, cam-
bió de color político la
Corporación Municipal. La nueva
Corporación conocía evidente-
mente la existencia de la de-
manda, e incluso se nos animó a
proseguir con la misma, a pesar
de nuestras advertencias de que,
en caso de sernos favorable, y em-
pezase la obra, el lío
estaría servido. Y así ha sido.
Ahora se nos ofrece desde la Al-
caldía la posibilidad de escuchar-
nos, de que les expliquemos
nuestros proyectos. Ahora que se
ha derribado todo. Ahora que se
ven desde la carretera los pilares
de la estructura de la obra según
el proyecto cuya adjudicación ha
quedado anulada por la senten-
cia. Ahora quieren decidir cuál
sería el mejor proyecto. Ahora,
¿en serio?. Ahora... conforme a
Derecho.
http://creemosqueno.wix.c/inicio

Estado anterior y estado actual de la nueva de cárnicas en el recinto ferial de Zafra. Foto, cedida 
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Los equipos de profesionales que denunciaron han hecho público un comunicado 

«Se está construyendo una obra con un proyecto cuya adjudicación está anulada», afirman los denunciantes

«No se cumplieron las bases que el Ayuntamiento estableció para elegir el proyecto más adecuado»
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Puebla de Sancho Pérez

El espectáculo cómico ‘Humor
de Protección Oficial’, de J. J.
Vaquero, llega al Palacio de

Congresos de Badajoz

Redacción

El Palacio de Congresos de
Badajoz acogerá el viernes 3
de junio a las 21 horas el es-
pectáculo cómico ‘Humor de
Protección Oficial’, una obra
guionizada e interpretada por
cinco cómicos muy habitua-
les en el canal de comedia Pa-
ramount Comedy.
El televisivo  J.J.Vaquero, co-
laborador habitual de ‘El Hor-
miguero’ y guionista de la
pasada edición de los Premios
Goya, propone en un show de
casi 2 horas, junto a Quique
Matilla, Nacho García, Fran
‘El Chavo’ y Álex Clavero,
una demostración de humor
irreverente, fresco y descarado
en sus monólogos y sketches,
no desprovistos, por otra
parte, de improvisaciones y
notas ácidas sobre la actuali-

dad social nacional y como
no, también de nuestra región.
El show, que lleva años reco-
rriendo los teatros y las salas
más importantes del país y
que ha sido presenciado por
más de 70.000 personas, llega
por primera vez a Extrema-
dura tras cinco giras consecu-
tivas amparado por un gran
éxito de crítica.
Las entradas, para lo que será
el acontecimiento cómico del
año en nuestra región, salen a
la venta a partir del próximo 1
de abril y los precios oscilan
entre los 16 euros en palco, pa-
sando por los 18 euros en patio
de butacas y hasta los 25 euros
las VIP. Desde la organización
se espera que las poco más de
800 entradas que se han puesto
a la venta, puedan quedar ago-

tadas a lo largo del mes de
abril, debido al gran número
de reservas que ya dispone la
compañía Extreventos.
Se podrán adquirir a través de
la plataforma online Ticket-
Master y en la red de 32 tien-
das de Electrocash, que ejerce
como patrocinador oficial del
evento y que comienza de esta
manera con la celebración de
su vigésimo aniversario. Tam-
bién colaborarán las firmas ex-
tremeñas, Vía de la Plata,
Discoteca Atenea y Sofarum.
La Gaceta Independiente será
Media Partner Oficial del
evento, realizará un reportaje
sobre el espectáculo y contará
con todos sus protagonistas.
Además, sortearán entradas
VIP para el espectáculo entre
sus lectores.

Cinco cómicos de Paramount Comedy se suben a las ta-
blas el 3 de junio a las 21 horas en lo que será el mayor

acontecimiento de humor del año en Extremadura

Puebla de Sancho Pérez 
en la Feria de Primavera

Carmen Apolo

El Ayuntamiento de Pue-
bla de Sancho Pérez ha
participado en el 'stand'
promocional que el
CEDER Zafra-Río Bo-
dión colocó a disposición
de los pueblos de la co-
marca en la Feria de Pri-
mavera, celebrada del 8

al 10 de abril en la locali-
dad de Zafra.  Puebla de
Sancho Pérez llevó una
representación de sus me-
jores productos y empre-
sas: Balneario el  Raposo,
Industrias Danalu, Acei-
tes Clemen, Dulces arte-
sanales de Antonio

Domínguez, el Centro
Ecuestre las Dehesillas,
los vinos de las Bodegas
Toribio, Boratia el Maes-
trino o La Pelina, además
de la promoción del JA-
COVIFO y el Symposium
de los vinos de Matane-
gra. 



«Nunca he visto correr a un niño detrás
de un coche con tanto entusiasmo»

José Antonio González Lázaro

Con ganas de repetir. Así vuelven
a casa los almendralejenses David
Rodríguez y Bibiano Trejo, tras re-
partir solidaridad en el Rally Clá-
sico del Atlas. No se trata de una
prueba automovilística al uso, ya
que lo único que importa es la so-
lidaridad, no el cronómetro. Ade-
más lo han realizado con un
Renault 4 L de más de 32 años de
antigüedad, porque de eso se trata,
de hacerlo con vehículos de an-
taño. 
El pasado 18 de marzo partieron
de Almendralejo con mucha ilu-
sión y previstos de medicinas, ju-
guetes, material escolar, y
alimentos, los cuales han repartido
entre la población del norte de
África. En total unos  1000 kilos
de enseres que se han transfor-
mado en sonrisas por aquellos rin-
cones donde han hecho acto de
presencia durante los 11 días en
los que se ha alargado esta misión
humanitaria. 
El equipo de la Escudería Classic
de Almendralejo ha recorrido
3500 kilómetros entre dunas, ca-
minos, y cauces de ríos secos y
empedrados. Una aventura dura y
difícil como contaba David Rodrí-

guez en conversaciones con La
Gaceta Independiente. “El trazado
ha sido más complicado que en
otras competiciones para que los
4X4 no se aburran”, y esto lo ha
notado sobre todo el chasis del
coche, que en varios ocasiones ne-
cesitó asistencia mecánica. Aún
así, casualidades del destino, la
única avería grave se produjo en
autovía durante en el viaje de
vuelta por lo que tuvieron que re-
gresar a casa en un vehículo de al-
quiler. 
David nos describe la zona por la
que transcurre la prueba como
pobre y complicada, “nosotros no
vamos a solucionarles la vida,
pero sí podemos hacérsela más
fácil”. “Vamos por los caminos y
cuando suena el rugido del motor
del coche ves a los niños correr
por el monte hacia nosotros”. En
una de las etapas, David nos
cuenta que nunca vio a un niño co-
rrer con tanto entusiasmo detrás de
un coche como ese día. “No pode-
mos pararnos con todos los que se
nos cruzan porque nunca llegaría-
mos, pero a este, tras pasar de
largo, le vi su insistencia y su cara
de ilusión por el retrovisor y tuve

que parar”. David y Bibiano le re-
galaron un juguete y algunos lápi-
ces, y el niño fue de los más felices
del mundo.  La ilusión de los pe-
queños  restaba importancia a las
averías que pudieran surgir y “te
hacía salir con más ganas en la
etapa siguiente”, expone David.
La prueba se ha dividido en 7 eta-
pas de varias horas de duración. El
resto del día lo dedicaban a buscar
colegios y orfanatos para repartir
juguetes, medicinas, y alimentos
que han sido donados por varios
colectivos de la ciudad como Cruz
Roja, el Extremadura UD, así
como otras empresas locales. Los
niños del orfanato Assalam Settat
hoy visten los colores azulgranas.
Uno de ellos, a quien le falta una
pierna, se desvive por el fútbol.
Todos sueñan con ser como sus
ídolos.
David nos ha explicado que en un
principio no tenía pensado partici-
par, y que cuando decidió que sí,
su compañero ya había desistido.
Fue entonces cuando buscó a Bi-
biano como copiloto, que en nin-
gún momento lo dudó. Tras contar
su experiencia, son muchos los
compañeros y amigos que se han

animado para los próximos años.
Quizá en 2017 se superen los 64
equipos participantes en esta sép-
tima edición. Tal vez varios proce-
dan de la capital de Tierra de
Barros. 
David y Bibiano no se lo plantean,
“vamos a repetir la aventura”. “El
trazado seguro que es más suave
por las quejas de este año” por lo
que volverán con el 4L. En este
sentido anima al resto de aficiona-
dos a que lo hagan. La seguridad
no puede ser un impedimento. “En
todo momento hemos estado segu-

ros. Hemos visto muchos contro-
les de tráfico y había mucha poli-
cía secreta”, sentencia David. 
Una vez más, el automovilismo
vuelve a mostrar su lado solidario.
La Escudería Classic Almendra-
lejo organiza varios eventos socia-
les a lo largo del año con el
objetivo de ayudar a los colectivos
más necesitados. Sin ir más lejos,
el pasado mes de marzo tuvieron
su tradicional matanza y concen-
tración de vehículos clásicos a be-
neficio de la Fundación San Juan
de Dios.

Almendralejo

El equipo de la ‘Escudería Classic’ de Almendralejo regresa de la experiencia del Rally Clásico Soli-
dario del Atlas. Han repartido 1000 kilos de materiales y alimentos por tierras marroquíes
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Con la población local repartiendo enseres a lo largo de una etapa El coche tuvo que ser remolcado en una de las etapas

Entrega lápices y libretas a un niño
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La ‘Comunidad de Regantes de Tierra de
Barros’ aprobó el presupuesto para 2016

La Comunidad de Regantes de
Tierra de Barros celebró el pasado
jueves 7 de abril una junta general
en los servicios centrales de Cajal-
mendralejo, en la cual se aprobó el
presupuesto para el ejercicio 2016
con el noventa por ciento de votos
afirmativos, es decir, por mayoría
absoluta, tanto presenciales como
delegados, de los regantes.
El presupuesto, cuyo importe total
asciende a la cantidad 153.400
euros, se cubrirá mediante una de-
rrama general de 10 euros por hec-
tárea incluida en el elenco de la

Comunidad de Regantes,  según
señalaron desde la misma.
Los miembros también autoriza-
ron al presidente, Isidro J. Hurtado
Álvarez, para la firma de un con-
trato de asistencia técnica para la
gestión y asesoramiento de la ‘Co-
munidad de Regantes de Tierra de
Barros’ en todo el proceso de es-
tudio y elaboración de documen-
tos necesarios durante el proceso
de transformación de la zona rega-
ble.
Antes de dar comienzo a la junta
General, Manuel Mejías Tapia, di-

rector general de Desarrollo Rural,
atendiendo a la invitación que le
había hecho el presidente de la ins-
titución, informó a los asistentes
sobre los trabajos realizados por la
Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio hasta la fecha. También habló
de la planificación prevista para la
inmediata licitación de los trabajos
de redacción del proyecto básico,
de la revisión del Plan de Viabili-
dad, la evaluación ambiental estra-
tégica y el Plan General de Trans-
formación. 

A la junta general asistió el director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, 
para explicar lo que se está haciendo desde la Junta con respecto al proyecto de regadío

Juan Luis Clavijo

Almendralejo se prepara 
para la romería de San Marcos

El próximo 25 de abril, Almendra-
lejo celebra una de sus fiestas más
esperadas y tradicionales, la del pa-
trón de todos los almendralejenses:
San Marcos. Este año las fechas
(cae en lunes) permiten alargar su
programa en el tiempo con alguna
novedad.
Las actividades arrancan el do-
mingo 17 con la convivencia de la
Hermandad, en la que Tomás Bote
Lavado realizará el pregón de la ro-
mería. Se distinguirá a Antonio
Gómez y a un medio de comunica-
ción, y por la tarde el Santo proce-
sionará hasta San Roque. Para esta
actividad habrá un servicio gratuito
de autobús.
Durante esta edición, la caseta
abrirá desde la noche del viernes 22

hasta el lunes 25 de romería. Esta
iniciativa corre a cargo de los loca-
les San Patrick y Lío the show, que
se fusionan para presentar Lío de
Besos. Será una instalación de ma-
dera climatizada y bien equipada
que acogerá varias actuaciones. El
sábado a las 16.00 horas actuará
Cachaba y el domingo María La
Mónica y su banda de flamenco fu-
sión. Las noches estarán ameniza-
das por el equipo de animación de
El Negro Valdés. 
Para el día 23 también se ha organi-
zado un torneo de ajedrez por la
mañana y una ruta en bicicleta por
la tarde.  La mañana del 24 se cele-
brará la primera edición del Cross
de San Marcos y el lunes el Santo
regresará a su ermita en procesión a

partir de las ocho de la mañana; tras
degustar el desayuno tradicional en
los aledaños de la Parroquia de San
Roque.
Como ya ha ocurriera el año pa-
sado, delimitarán el terreno en par-
celas de unos 90 metros para
optimizar la zona y garantizar la se-
guridad. Desde la Hermandad y el
Ayuntamiento piden que no se apar-
que en los caminos para que los ve-
hículos sanitarios y policiales
puedan acceder fácilmente. 
Desde el viernes hasta el domingo
habrá servicio gratuito de autobús
desde las 21:30 hasta las 5:00 con
parada en la Plaza de Extremadura.
El servicio se prolonga durante la
jornada vespertina del 25. De 8:30
a 13:00 y de 16:00 a 21:00.

La festividad llega cargada de actividades por su cercanía con el fin de semana
José Antonio González Lázaro





Más de un centenar de personas asistieron  a
la cuarta edición de ‘Emprender en positivo’
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Hay algo más satisfactorio que solucionar un problema: evi-
tarlo. Consúltalo con nosotros. Abrimos una nueva oficina en
Almendralejo, calle Judería, 2-2º-dcha., para ofrecerles nuestra
experiencia de más de 20 años en accidentes de tráfico, heren-
cias, derecho laboral, derecho bancario, seguros, etc. Impres-
cindible pedir cita en los teléfonos 924951305 ó 924523300. 

El pasado 1 de abril se celebró en la Residen-
cia de Investigadores de Almendralejo la
cuarta edición del congreso ‘Emprender en
positivo’, en el cual se dieron cita más de 100
personas vinculadas al mundo de la empresa
y el emprendimiento.
Este evento estaba promovido desde la Aso-
ciación de Jóvenes Emprendedores (AJE) y
la Coordinadora Empresarial de Almendra-
lejo (CEAL), y cuenta con el patrocinio de
Caja Rural de Extremadura, entre otras enti-
dades.
La charla inaugural, bajo el título ‘Sigo vivo,
y además generando vida’, fue ofrecida por
Juan Pablo Venero, conferenciante, alpinista
y profesor.
En su intervención, el alcalde de Almendra-
lejo, José Lobato, hizo especial hincapié en

la importancia del sector privado. “O aquí
hay más empresa y se genera una riqueza y
una economía reales, o vendrá una crisis y
nos echará otra vez por tierra todo lo que
hemos creado. Creo que las economías más
fuertes son las que tienen más sector privado,
más empresa y más emprendedores”, afirmó.

Apoyo de Caja Rural de Extremadura
Por parte de Caja Rural de Extremadura asis-
tió José Manuel Casimiro, director de Nego-
cio, quien preguntado sobre los objetivos que
persiguen al apoyar un evento como éste res-
pondía: “Somos una entidad financiera con
ánimo de emprender constantemente, y lo
que hacemos es poner a disposición de AJE,
CEAL, etc., todos los recursos de los que dis-
ponemos. 

Juan Luis Clavijo

Descalzas, de la terapia de grupo 
al escenario del WOMAD

Comenzó siendo una “terapia”
para un grupo de almendralejenses
(todas chicas) que se encontraban
en situación de desempleo. Así lo
desvelaba a este medio la voz del
grupo Descalzas, Paloma, que no
sale de su estado de shock tras co-
nocer que esta edición se subirán
a las tablas del WOMAD de Cáce-
res. “El pasado año estaba disfru-
tando del festival con mi pareja y
le dije de broma que el próximo
año estaríamos tocando ahí”, re-
lata emocionada.
Así será, Descalzas forma parte
del cartel del 25 aniversario del
WOMAD en Cáceres, “lo mejor
que le ha pasado al grupo en su
corta historia”, apunta Paloma.
Actuarán el viernes 6 de mayo en
el escenario de la Plaza Mayor a
las 19:30 horas. Durante aproxi-
madamente media hora, deleitarán
al público con sus mejores temas,
aquellos que fusionan el soul, el
rock, y el reggae, y que recogen
historias personales del día a día.
“Nos gustan los temas sociales y
cotidianos que nos identifican con
nuestro público”, afirman. 
Descalzas está formado por Pa-
loma Pascual a la voz, guitarra y
letras (Almendralejo); Tamara Ro-
dríguez, coro, bajo y letras (tam-
bién de Almendralejo); Isabel
Romero, viola (es de Hornachos y
está en la Orquesta de Extrema-

dura); Esther García, batería (Mé-
rida); y la figura importante y no-
vedosa de Eva Guerra. Esta
emeritense interpreta los temas en
lengua de signos durante las actua-
ciones para que la puedan disfrutar
todos.
El grupo despegó con su primer
concierto en el Salón de Teatros de
Almendralejo. “Vimos que a la
gente le gustó y seguimos hacia
adelante”, apunta Paloma y Ta-
mara, que también se une a la con-
versación. Precisamente, Tamara
aprendió a tocar el bajo porque la
agrupación lo necesitaba.
Hoy no están todas las que fueron,
pero la ilusión de lo que empezó
siendo un dueto, sigue estando vi-
gente. “Nosotras no nos ponemos
metas, no planeamos nada. Lo que
vaya surgiendo”. Y de momento
surgen festivales y conciertos por
todos los rincones de la geografía
extremeña. A Descalzas (se lla-
man así porque siempre iban des-
calzas por casa) les gusta disfrutar
con la música y hacer lo propio
con la gente.
“Cuando nos enteramos de la no-
ticia brincamos de alegría”, aña-
den. El 6 mayo brincará con su
música el público del WOMAD
en Cáceres. Un aperitivo hasta el
momento, la información multi-
media del grupo se encuentra en
www.descalzasdescalzate.com.

José Antonio González Lázaro

Tras cuatro años de trayectoria, ‘Descalzas’ forman parte del cartel de las bodas de plata
de este prestigioso festival. Tocarán en la Plaza Mayor de Cáceres el 6 de mayo



El concejal de Juventud y Educación, Fran-
cisco Javier Amador, ha presentado la pro-
gramación de actividades que se van a
realizar a través de la Universidad Popular
durante la primavera. 
Una programación con un carácter más lú-
dico y más enfocado al ocio que las anterio-
res, es decir, las actividades formativas
pierden algo de peso durante este trimestre.
Se ha optado por esta alternativa debido  a
que los hábitos de las personas suelen mo-
dificarse una vez que empieza el buen
tiempo y están más abiertos a realizar acti-
vidades de ocio o actividades al aire libre.
No obstante, “seguimos ofertando interesan-
tes propuestas formativas”, afirman desde la
Concejalía.  
Por un lado, se mantienen actividades que
ya vienen realizándose como son pilates, ai-
kido, taller de costura y patronaje, clases de
castellano para extranjeros, talleres de robó-
tica para niños, de sevillanas, Centro Local
de Idiomas y taller de teatro infantil. Esta úl-
tima, capitaneada por “Uve”, fue diseñada
puntualmente para la pasada programación

pero, debido al gran éxito, se prolongará,
siendo impartido a través de la Asociación
Atajarca, a la que también pertenece “Uve”
y en colaboración con la Universidad Popu-
lar. 
A estas acciones se le añade un conjunto de
nuevos cursos que se plantean desde la Uni-
versidad Popular, como son: “Autocad”,
“Manejo de personas con transtornos dege-
nerativos”, “Iniciación a la fotografía Re-
flex”, “Rehabilitación de obras” y “Taller de
botánica en el enclave LIC”.
“Un proyecto muy interesante y que tiene
especialmente ilusionado al Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona  es el que lleva
por nombre 'Saboreando nuestro pasado'.
Consiste en un conjunto de entrevistas gra-
badas en vídeo a las personas más ancianas
de la localidad. Con ello se pretende crear
un archivo audiovisual con testimonios de
personas que han conocido a Los Santos de
Maimona y han participado de su historia”,
afirma el concejal, quien destaca también “el
conjunto de actividades y visitas que reali-
zaremos para los colegios de la localidad. De

esta manera se les dará a conocer a los esco-
lares instalaciones como el punto limpio,
EDAR, Jardín Botánico, Ruta por el camino
de Santiago y talleres de Reciclaje”.
Por último, comentó tres propuestas relacio-
nadas con el ocio. Una de ellas con un mar-

cado carácter lúdico y otras dos de carácter
más cultural. Según indica Francisco Javier
Amador, estas tres actividades no serán aún
desveladas ya que no están todavía comple-
tamente cerradas debido a la complejidad de
su organización “y aún se están cocinando a
fuego lento”. No obstante, “se hará publici-
dad posterior sobre ellas y seguro que serán
muy bien recibidas por los santeños”, afirmó
Amador, quien finalizó destacando “como
siempre, os invitamos desde la Universidad
Popular a que contactéis con nosotros y nos
hagáis llegar vuestras propuestas y así seáis
partícipes en la elaboración de la próxima
programación. Para informarse e inscribirse
en todas las actividades, los usuarios pueden
asistir a la sede de la Universidad Popular,
en la Casa de la Cultura

Camen Apolo

Programación de primavera 
de la Universidad Popular

Los Santos de Maimona
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El pasado domingo 3 de abril se
celebraba en el Auditorio Munici-
pal de Hornachos el VI Encuentro
de Espías Meteorólogico de Ex-
tremadura, un encuentro donde se
dan cita cada año en una provincia
extremeña aficionados al mundo
de la fotografía y la meteorología.
En estos encuentros se intercam-
bian opiniones, experiencias, etc.
Este año además se ha realizado
una exposición de fotografía en
papel y se ha proyectado un vídeo
con imágenes en dististas situacio-
nes meteorológicas.
El meteorólogo de Canal Extre-
madura, David López Rey (crea-
dor del Club de Espías), asistió al
encuentro donde ofreció una
charla en la que trató temas como:

¿Por qué se equivoca el "Hombre
del Tiempo"? y donde también
habló acerca del cambio climá-
tico, o de la evolución de predecir
el tiempo desde la antigüedad
hasta nuestros días.
Hacia Hornachos, donde conta-
mos con la Espía Meteorológica
Maria Teresa Expósito, llegaron
otros de diferentes puntos de la re-

gión, como de La Codosera, Ca-
ñamero, Valencia de Alcántara,
Helechosa de los Montes, Cas-
tuera o Azuaga, entre otros.
Para finalizar el acto, los horna-
chegos "Buzalén Dúo" ofrecie-
ron algunos temas de su
repertorio como broche final a
este VI Encuentro de Espías Me-
orológicos.

VI Encuentro de Espías
Meteorólogico de Extremadura

Pedro Luis Fernández

El próximo 17 de
abril a las 19:30 se
celebrará en Hor-
nachos un con-
cierto protago-
nizado por la
Banda Federal de
E x t r e m a d u r a
(BAFEX) en el
Auditorio Munici-
pal de la localidad. 
La entrada es libre
y para poder asistir
se deberá recoger
la invitación en la
Casa de la Cultura
, que se encuentra
abierta de lunes a
viernes de 7:00 a
14:30. 

BAFEX,
10º Encuentro  

Pedro Luis Fernández



Ribera del Fresno

La Providencia, 75 años velando
por el Hogar de Nazaret

Juan Francisco Llano

La pasada semana, del 4 al 10
de abril, se ha  celebrado el 75
aniversario de La Providencia
en Ribera del Fresno, una efe-
méride que  comparte tres cuar-
tos de siglo junto a RENFE y el
Corte Inglés. Sus orígenes, de-
venir histórico y lo que ella sig-
nifica para el Hogar de Nazaret
tratamos a continuación. 
Antes de nada hay que reseñar
“no es posible hablar de la una,
La Providencia, sin hacer refe-
rencia al otro, el Hogar de Na-
zaret, porque, a decir verdad,
fueron engendrados y nacieron
al mismo tiempo, como si de
mellizos se tratara”, así comen-
zaba su discurso de apertura
María José Antúnez, directora
general del I.S.H.N. en el acto
inaugural de este aniversario
que se celebra este año. 
En julio de 1934 hace su apari-
ción en Ribera el sacerdote ex-
tremeño, fontanés de pro, don
Luis Zambrano Blanco. Viene
con su sacerdocio recién estre-
nado, el 24 junio de 1934.
Este joven de sólo 25 años traía
ya trazado en su cabeza un pro-
yecto de parroquia. Fundó el
Hogar de Nazaret en 1935 (sólo
un año después de ser ordenado
sacerdote) con un pequeño
grupo de mujeres inquietas de la
Acción Católica, haciendo así
realidad algo que venía ges-
tando desde seminarista. Pone
al frente del mismo, como di-
rectora general, a María Gra-
gera Vargas-Zúñiga,
colaboradora fiel, eficaz y brazo
derecho de don Luis. Y encauzó
la actividad de su incipiente
obra en estas direcciones: servi-
cio y ayuda en las parroquias y
a los sacerdotes; educación de

niños y jóvenes; acción social y
caritativa al lado de los pobres.
Basta echar una ojeada a las fe-
chas para captar las dificultades
del momento en una España
empobrecida y dividida por la
guerra.
El 27 de octubre de 1941, el
obispo de la Diócesis, don José
María Alcaraz y Alenda, tras-
lada a don Luis al pueblo de Al-
mendral, quedando la directora
en Ribera, con el cometido de
llevar adelante lo comenzado, e
iniciar al mismo tiempo la etapa
de crecimiento y expansión de
la Obra.
Y es así como nos acercamos al
nacimiento de La Providencia.
Aunque desde los comienzos se
venían realizando en el Hogar
actividades en favor de los más
necesitados, es en 1941 cuando
se inaugura oficialmente La
Providencia como centro de
acogida a personas con discapa-
cidad, instalándose en una casa
donada por la familia Gragera
Vargas-Zúñiga. Según Antúnez,
“nacieron casi al mismo tiempo
la Obra del Hogar de Nazaret y
La Providencia, si bien la pre-
sentación en sociedad de esta
última se retrasara algunos
años. Aunque al principio se
acogieron ancianos, muy pronto
se convirtió en un centro de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual”.
Fue esta la segunda fundación
del Hogar de Nazaret, con el fin
de atender al necesitado. Inicia
su andadura, como todo en sus
comienzos, en medio de dificul-
tades y problemas. Téngase en
cuenta que por entonces no
había ayudas oficiales estableci-
das y ni tan siquiera una con-

ciencia social a favor de sus de-
rechos. Las dificultades no arre-
draron a aquel incipiente grupo
de mujeres, con la mayor de las
alegrías, lavan la ropa, cocinan,
acarrean agua, piden por las
casas…
Al mismo tiempo, María Gra-
gera, incansable y entusiasta,
primero sola y luego acompa-
ñada de María Vera - un “tán-
dem” conocido entonces en
todos los organismos oficiales
de la región- lucha sin descanso
para dar a conocer la Obra, re-
cabar ayudas y despertar la con-
ciencia social hacia la solución
de este problema; reclamando
un lugar en la sociedad para
estas personas con capacidades
diferentes, pero con igual digni-
dad y derechos. Tratándose de
“las niñas”, ¡no se les ponía
nada por delante! Así, en un
tiempo, la Casa recibió una sub-
vención municipal que le quita-
ron por orden gubernativa y,
tras luchar por ella en Badajoz,
se consiguió recuperarla.
Apunta María José, “es justo
decir que el pueblo de Ribera se
volcó desde los comienzos con
la Casa, haciendo todo lo que
estaba a su alcance para colabo-
rar. En 1961 el capital de la Pro-
videncia fue de 1.200 pesetas, el
resto lo aportó la gente con sus
donaciones. El pueblo y La Pro-
videncia han formado siempre

una simbiosis entre sí en el que
ambos se sienten cómodos, de tal
modo que  se comparten con na-
turalidad las fiestas de una y otro
y los servicios del municipio”.
Anécdotas, las hay incluso sim-
páticas, tales como que el pri-
mer WC lo trajo personalmente
don Juan Gragera procedente de
un viaje de Sevilla y mejoró no-
tablemente las condiciones de
vida. Loli Malfeito anotó como
logro importante la compra, en
1964, de las primeras toallas
para 30 usuarias, por 50 pesetas
cada una; y recordaba también
que, en 1971, a través de un
programa especial de radio, se
recaudaron fondos para com-
prar un frigorífico, lavadora y
centrifugadora industrial, que
siguen todavía pres- tando ser-
vicio.
En el año 1970 la Diputación
Provincial daba 15 pesetas dia-
rias por cada una de las 135
usuarias. En ese mismo año, el
Gobernador Civil extendió un
cheque de 50.000 pesetas inver-
tido íntegramente en pagar deu-
das. Estaba claro que lo
asignado no llegaba. Quizá por
ello, tres años después, subie-
ron la asignación a 50 pesetas. 
Ante el creciente número de
usuarias, se emprendió la cons-
trucción de un nuevo pabellón
en un solar donado por una her-
mana de María Gragera, con un

dinero que dio el INSERSO,
asumiendo “nosotras el com-
promiso de mantener la  obra de
atención a personas con disca-
pacidad durante 30 años. Así,
con once millones se realizó
una obra que duró 10 años y fue
inaugurada el 4 de mayo de
1982. Se trata de la residencia
actual”, comenta María José
Antúnez.
En 1992, con motivo del cin-
cuentenario, un grupo de perso-
nas colaboradoras se plantean
la necesidad de constituir una
asociación para la defensa de
las personas con discapacidad
intelectual de La Providencia.
Con empeño y trabajo se logró
el objetivo; el 21 de octubre de
2001 se firma el Acta de Cons-
titución de ASPROVID, y el 20
de diciembre dispone ya de
CIF. En 2003, en la Asamblea
General ordinaria del 25 de oc-
tubre, la asociación entra a for-
mar parte de FEAPS
-Extremadura, que ahora ha
cambiado su nombre por el  de
“Plena Inclusión”.  
Lo que comenzó como obra
asistencial y de acogida, se nos
presenta hoy con toda su fuerza
y pujanza, convertida en un
centro referencial para la co-
marca, que acoge a 72 usuarias
y da trabajo a una media de cin-
cuenta y cinco mujeres del pue-
blo y alrededores.

Aunque desde los comienzos se venían realizando en el Hogar actividades en favor de los más necesitados, es
en 1941 cuando se inaugura oficialmente La Providencia como centro de acogida a personas con discapacidad
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La gerente, Carmen Franco Álvarez, presentando el acto inaugural del 75 aniversario. Foto, cedida.

Paqui Carmona, de La Providencia, recogiendo en el año 2013 el I Premio
Gaceta Independiente. Foto, Ana Corral



Fuente del Maestre

El arreglo de la la carretera Ex-360, que
une Fuente del Maestre con Villafranca,
vuelve a aparecer en los presupuestos

María del Espino Núñez

La necesidad de ensanche, mejora
y, en definitiva, arreglo de la la ca-
rretera Ex- 360 que une Villa-
franca de los Barros con Fuente
del Maestre se ha plasmado negro
sobre blanco en multitud de oca-
siones. La realidad actual es que
la carretera continúa sin ser arre-
glada, si bien aparece una partida
de 100.000 euros en los presu-
puestos regionales para 2016 del
PSOE, después de que el PP pre-
sentara una enmienda parcial en
ese sentido.
Desde que en el año 2007 apare-
ciera la necesidad de arreglo de
esta vía en el programa electoral
del PSOE de Fuente del Maestre,
no se ha dejado de hablar de ella.
No es menos cierto que desde en-
tonces lo que se ha hecho es el as-
faltado entre 2009 y 2010, durante
el gobierno de Vara; y la elabora-
ción del proyecto de ensanche,
que le encargó el gobierno de Mo-
nago a la empresa Prointec, y del
que públicamente no se sabe nada.
Si echamos la vista atrás se puede
comprobar que el gobierno socia-
lista incluyó el arreglo de esta ca-
rretera, como prioridad 2, en el
Plan de Infraestructuras que pre
sentaron para el período 2008-
2015. Casi al final de  la legisla-
tura de Guillermo Fernández
Vara, puesto que no se sabía nada
de la mencionada obra, el alcalde
popular, Juan Antonio Barrios,
inició una recogida de firmas con
el apoyo del PSOE local. Consi-
guieron 4000 firmas (el municipio
tiene 7000 habitantes) que fueron
presentadas al Gobierno Regional.
En 2011 el PP sustituye al PSOE

al frente de la Junta de Extrema-
dura y no incluyeron el arreglo de
la Ex-360 ni en el presupuesto del
2012, ni en el 2013, ni en el 2014.
El PSOE regional desde la oposi-
ción enmendó aquellos presu-
puestos pidiendo la obra, dado
que no aparecía específicamente.
En el verano del 2014, tal y como
recogió este medio, el PP regional
anunciaba la contratación del pro-
yecto de la obra a la empresa
Prointec. En diciembre de ese
mismo año se anunciaba que el
proyecto estaría terminado en la
primavera del 2015. Públicamente
no se ha vuelto a saber nada del
mencionado proyecto cuyo coste
era de 180.000 euros.
El PP incluyó específicamente la
obra en los presupuestos del 2015,
con la intención de financiarla a
través de fondos europeos y con
tres partidas plurianuales: 100.000
euros en 2015, 6.520.000 en 2016
y 1.910.000 en 2017.
De nuevo el cambio de gobierno
coloca a Guillermo Fernández
Vara al frente de la Junta de Ex-
tremadura, y en el primer borrador
de presupuestos para el 2016, pre-
sentado en noviembre que le re-
chazó la oposición, no aparecía el
arreglo de la Ex-360. Tampoco se
contemplaba la obra en el pro-
yecto de presupuestos actual, re-
cientemente aprobado, que final-
mente incluye una partida de
100.000 euros, a través de una en-
mienda parcial presentada por el
PP.
Hay dos cuestiones que no han
cambiado en todo este tiempo
como son el volumen de tráfico de

la vía y su alto índice de siniestra-
lidad. El volumen de tráfico diario
de la carretera es muy alto, según
los datos del informe elaborado
por el Observatorio de Seguridad
Vial para la Consejería de Fo-
mento en agosto del 2014 y que
publicó La Gaceta Independiente.
Con respecto a la siniestralidad,
desde el Parque de Bomberos de
la zona se ha puesto de manifiesto
en varias ocasiones el peligro que
entraña la mencionada vía, y en el
2012, también en este medio, un
informe del jefe del Parque, Anto-
nio García, concluía, “el índice de
siniestrabilidad de la vía se multi-
plica respecto a otras carreteras y
casi todos los accidentes son gra-
ves”.

Valoración del Círculo Podemos
de Fuente del Maestre
«El que espera, desespera. La pro-
mesa electoral nunca cumplida».
Así titula Podemos su valoración
al respecto, que a continuación
exponemos íntegramente: 
Es una buena noticia que se le
pretenda dar solución a un grave
problema que afecta a buena
parte de la ciudadanía fontanesa
y que viene siendo un clamor po-
pular desde hace muchos años.
Años en los que han estado dila-
tando el proceso de manera inte-
resada tanto PSOE como PP,
poniendo por encima del bien
común sus intereses electorales.
No obstante, no podemos bajar la
guardia y relajarnos. Al contra-
rio, debemos estar muy atentos y
vigilantes, animando desde aquí a
la ciudadanía a que siga presio-

nando para que el proyecto llegue
a término, sobre todo porque lo
que se ha aprobado es una en-
mienda a los Presupuestos de la
Junta para el 2016, sin que se
haya articulado ningún meca-
nismo que asegure que las mis-
mas sean de obligado
cumplimiento.
No quisiéramos encontrarnos
dentro de unos meses con una mo-
dificación de crédito que provo-
que una paralización del proceso
de mejora de la EX-360.

Valoración de Jesús Sarmiento,
concejal independiente
«Los fontaneses necesitamos sin-
ceridad y un calendario de actua-
ciones público y realista». Jesús
Sarmiento, concejal no adscrito en
el Ayuntamiento de Fuente del
Maestre, después de abandonar el
PSOE, pide «sinceridad» en este
asunto. También opina lo si-
guiente: 
Tengo la sensación de que tanto el
PP como en el PSOE están ju-
gando con los fontaneses. El pro-
yecto aún no es público y ya
adelantan fechas de licitación, ex-
propiación e incluso, se llegó a
decir que las obras empezarían el
anterior verano. Cansa tanto
anuncio y tan poquita realidad.
Los fontaneses necesitamos since-
ridad y un calendario de actua-
ciones público y realista.
La carretera por mucho que
digan PP y PSOE no es una rea-
lidad. Queda mucho por conse-
guir. Solo se han comprometido
200.000€, aproximadamente un
2% del coste total. Es la hora de

aumentar la presión ciudadana
para que nuestras necesidades se
resuelvan. 

Valoración del PP y del alcalde,
Juan Antonio Barrios
Para este grupo de gobierno su-
pone, una vez más, una buena no-
ticia, ya que en los dos proyectos
de presupuestos que el PSOE del
sr. Vara ha presentado, en su pri-
mer año de legislatura en la
asamblea, no figuraba el arreglo
de esta carretera. Al final, gracias
a la enmienda presentada por el
Partido Popular, se ha incluido en
los presupuestos de la Comunidad
nuevamente el ensanche de la ca-
rretera  EX-360, de Villafranca a
Fuente del Maestre. Tenemos que
recordar que el proyecto técnico
de arreglo de esta carretera es-
taba terminado y en poder de la
Junta de Extremadura desde
mayo de 2015, por lo que no tiene
sentido alguno el aparcar esta
obra.
Desde el Partido Popular de
Fuente del Maestre solicitamos
al gobierno del sr. Fernández
Vara que inicie de inmediato la
licitación de la obra y empiece el
proceso de expropiaciones. Con-
fiamos en que el PSOE de Extre-
madura y el sr. Vara no vuelva a
engañar a los fontaneses.

Valoración del PSOE 
A través de Francis Casimiro, el
PSOE nos hace llegar la siguiente
opinión:
Valoramos muy positivamente
que se comience a construir esta
carretera.
Para todos los vecinos de la co-
marca es conocida la necesidad
de esta vía, y se espera desde
hace mucho tiempo. Se co-
mienza con poco dinero para el
2016, pero eso significa que una
vez que comience ya se tiene que
terminar. Y este año, por fin, va
a comenzar.
Es de todos sabido las dificulta-
des que existen en el Presu-
puesto Autonómico para
afrontar grandes obras, debido
a la situación de emergencia
que viven muchas familias extre-
meñas. Por eso se comenzará
con una cantidad pequeña, pero
que conlleva su realización. Por
lo tanto, creemos que los fonta-
neses y otros vecinos de la co-
marca tenemos que estar
contentos por el próximo co-
mienzo de esta vía.
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Una de las zonas más peligrosas de la carretera es esta curva, con limitación de 60 km/h. Se observa como el segundo camión, debido a la estrechez
de la vía, invade el carril contrario mientras se aproxima un vehículo en sentido opuesto, que instantes después de esta fotografía pisó el borde del
asfalto. Foto, Miguel Ángel Montanero



Tribuna

¿Adiós a Otto y Diesel?

Jacinto Salas Cortés, ingeniero industrial

Nicolau Otto y Rudolf Diesel se-
guramente han pasado a la Histo-
ria por inventar las máquinas
menos eficientes que jamás se
hayan construido, los motores de
combustión interna de gasolina y
gasoil. Sí, los motores de los ve-
hículos automóviles, los de las
motocicletas, los dúmper, etc.
Cuando otro tipo de máquina
(eléctrica, de gas, de biomasa,...)
tiene un rendimiento por encima
de 85%, los motores de los co-
ches de gasolina o gasoil, nuevos
y bien mantenidos, pueden llegar,
siendo generosos, al 45%, aunque
no es raro que tengan rendimien-
tos inferiores al 25%. Es decir, de
cada 50 euros que ponemos de
combustible en las gasolineras,
para desplazarnos, se utilizan solo
22,5 euros; el resto, 27,5 euros, se

pierden en calor, en malas com-
bustiones, etc.
¿Por qué se ha empecinado el
hombre en desarrollar este tipo de
máquinas que tienen un rendi-
miento teórico inferior al 60-
70%? Probablemente, porque en
Estados Unidos, en el siglo XX,
el combustible era bastante eco-
nómico y la conciencia medioam-
biental era escasa. A día de hoy,
con la industria del automóvil
sosteniendo en gran medida a pa-
íses desarrollados y en el que la
movilidad de las personas se basa
en este tipo de motores, ¿cómo va
a corregir la sociedad actual el

problema de la contaminación de
estas máquinas? ¿Se acabará,
como dicen, el petróleo? ¿Qué al-
ternativas existen? ¿Qué expecta-
tivas hay? Desde no hace muchos
años, el hombre ha tomado con-
ciencia de esto y ha empezado a
investigar alternativas para movi-
lidad, producción de energía, etc,
con otras tecnologías. Ya conoce-
mos el avance que hay en ener-
gías renovables para sustituir a las
centrales de producción de ener-
gía eléctrica basadas en el carbón
o gasoil, el desarrollo de los vehí-
culos eléctricos, de pilas de com-
bustible, etc. En estos últimos
casos, las grandes empresas auto-
movilísticas están apostando por
estas nuevas tecnologías, antepo-
niéndose a la inercia que presenta

la sociedad a cualquier tipo de
cambio. En este momento, el fu-
turo es incierto pero el rumbo
creo que es el correcto. Llama la
atención que con la conciencia-
ción que los gobiernos quieren
hacer para disminuir la mayor
fuente de contaminación que
existe hoy, los automóviles, el
consumo de gasolinas y gasóleos
viene aumentando desde su punto
más bajos allá por 2008. Llama
también mucho la atención que se
consuman más toneladas de que-
rosenos (aviación) que de gasoli-
nas (automoción). Es interesante
ver este tipo de datos en la web:
www.cores.es.
El cambio de una tecnología
siempre queda en el camino a
muchas empresas. Pueden recor-

dar qué pasó con Kodak cuando
se desarrollaron las cámaras digi-
tales. No supo innovar y desapa-
reció. ¿Qué pasará dentro de
15-20 años con las empresas que
construyen automóviles de com-
bustión interna, fabricados con ci-
lindros, cigüeñales, bielas, etc.?
¿Y con las empresas auxiliares de
mecanización de las mismas pie-
zas? En Zafra está ubicada una
empresa emblemática que se de-
dica a mecanizar componentes
para este tipo de motores, me re-
fiero a la factoría Deutz Spain.
Prácticamente, todos sus centros
de mecanizado y líneas de fabri-
cación y montaje son para este
tipo de motores. ¿Será capaz de
reinventarse?, ¿Apostarán “los
alemanes” por la innovación en
su pequeña joya de Zafra?
Se potencia desde los gobiernos
el transporte público, se crean
nuevos corredores ferroviarios, se
desarrollan las energías renova-
bles, en algún caso con una polí-
tica, como en nuestro país, de
dudosa predicción. Se están
dando muchos palos de ciego,
pero como en muchas otras oca-
siones no serán los gobiernos
quienes pongan solución a una
transición no traumática entre los
motores Otto y Diesel y las nue-
vas tecnologías para el transporte.
Serán las empresas con sus pro-
gramas I+D+i, gobernados por
las leyes no escritas del mercado,

quienes den solución a este pro-
blema nada desdeñable.
Para terminar, diré que BMW está
desarrollando un servicio alejado
de la propia fabricación y venta
de coches, ya sean convenciona-
les o eléctricos. Se trata de un
programa integral de movilidad.
¿En qué consiste esto? Es senci-
llo, a esta división de la empresa
sus clientes le presentarán una
agenda de viaje (por ejemplo, ma-
ñana a las 12 horas tengo que
estar en Barcelona, pasado ma-
ñana a las 14 horas en Londres y,
antes de volver, quiero pasarme
por Lisboa dos días. De tal forma
que dentro de cuatro días debo
estar en mi domicilio a la hora de
comer). Esta empresa se encar-
gará de todo: vuelos, taxis, coches
de alquiler, hoteles, comidas, etc.
Se podrá contratar el servicio que
quieras, y el cliente en cuestión
podrá dedicar un tiempo muy im-
portante a preparar el objeto de
esos viajes.
El futuro del transporte es in-
cierto, pero apasionante. Solo hay
una cuestión cierta, y es que por
fin podremos dejar descansar a
Otto y Diesel.

Con este primer artículo quiero
hacer una llamada a los lectores
para que continúen leyendo mis
publicaciones en la nueva sec-
ción 'Tendencias I + D + i' en
www.gacetaindependiente.es

El cambio de una tecnología siempre queda en el camino a muchas empresas. Pueden recordar qué pasó con
Kodak cuando se desarrollaron las cámaras digitales. No supo innovar y desapareció

El futuro del transporte
es incierto, pero apa-

sionante. Solo hay una
cuestión cierta, y es

que por fin podremos
dejar descansar a 

Otto y Diesel
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Los olivares árabes de Tierra de Barros

Hacia la vertiente oriental de la
Sierra de San Jorge el paisaje ad-
quiere una personalidad distinta
al del resto de la comarca. Las
rectilíneas viñas, los cuadricula-
dos olivares y los caminos traza-
dos con tiralíneas se ven
sustituidos por un mosaico de an-
tiquísimos y desordenados oliva-
res, cruzados por frondosas lindes
y serpenteantes caminos. El lugar,
además de contener algunas de
las poblaciones de orquídeas más

densas de Extremadura, está sal-
picado por,  al menos, cinco anti-
guas almazaras y atravesado por
la milenaria Vía de la Plata. Pero
entre tal despliegue de valores
culturales y naturales, existe otro
patrimonio único y valiosísimo
que, a pesar de estar ante nuestros
ojos, no siempre es fácil apreciar.
De hecho, para contemplarlo con-
venientemente, sería necesario
hacerlo a vista de pájaro (o, en su
defecto, con fotografía aérea).

Entonces, al tomar  distancia del
suelo, podemos sorprendernos
con uno de los tesoros práctica-
mente ocultos de nuestra tierra.
Desde la altura, los aparente-
mente desordenados olivos ad-
quieren cierto patrón, la mayoría
de las veces inapreciable a ras de
suelo. Independientemente de las
lindes y divisiones modernas que
acotan las parcelas actuales, se
puede apreciar claramente un
marco de plantación muy anterior

a estos, como en los palimpsestos
medievales en los que, tras el
texto manuscrito, se intuía otro
texto mucho más antiguo borrado
para reutilizar el pergamino. El
patrón que se adivina en la for-
mación de esos centenares oli-
vos, es el de grandes plantaciones
primitivas en las que los árboles
conforman líneas concéntricas o
espirales que repiten una y otra
vez la forma del contorno del an-
tiguo olivar. Dada la edad, mu-
chas veces centenaria de la
mayoría de los olivos de la zona,
cabe presuponer, o al menos re-
sulta sugerente hacerlo, que se
trata del marco de plantación uti-
lizado por los árabes en la Penín-
sula: según parece, pese al gusto
andalusí  por los patrones mate-
máticos, cuando trazaban la plan-
tación de un nuevo olivar, lo
hacían con alineaciones concén-
tricas o en espiral que seguían la
forma del perímetro de la par-
cela. Exactamente, como se in-
tuye en los olivares de Las
Bodegas de San Jorge. La longe-
vidad de los olivos – sin duda los
seres vivos más viejos de la co-
marca- , ante la cual las genera-

ciones humanas quedan empe-
queñecidas, ofrece plausibilidad
a esta posibilidad. A veces el as-
pecto de un pequeño olivo induce
a confusión y no permite vislum-
brar su auténtica edad, debido a
la costumbre en la zona de rege-
nerar los olivos añosos dejando
crecer un pequeño vástago en el
viejo tronco al que con el tiempo
sustituirá. Así, nos encontramos
con una obra agrícola que, con
casi un milenio de edad, está viva
y no sólo sigue siendo útil, sino
que además sigue produciendo
de forma rentable y desempe-
ñando perfectamente la misión
para la que fue concebida por
unos agricultores árabes que, po-
siblemente jamás sospecharían la
perdurabilidad de su trabajo.
Sin duda, por su magnitud, por su
importancia cultural, por su valor
natural y por su antigüedad, se
trata de una de las riquezas más
valiosas de nuestra tierra, a pesar
de lo cual se mantiene oculta e
inadvertida, como ha estado du-
rante los últimos siglos, casi in-
mutable al paso del tiempo y
desafiando a los avatares a los
que sometemos al paisaje.

Manuel García González
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BREVES EN IMÁGENES

Segunda edición de la “Noche en Blanco” en La Fuente
Fuente del Maestre acogerá del viernes 15 al domingo 17 de abril la segunda edición de
la “Noche en Blanco”, tras el éxito de participación del año pasado, organizada por la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. En esta ocasión, los lugares y monumentos
que se podrán visitar serán el Retablo de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria,
la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de San Juan, la Cruz de Pedro Alonso, el Museo
de Instrumentos Folclóricos de Aquilino Vicente, el patio de la Casa Palacio de los Quin-
tana en la calle San Pedro, y la Imprenta Guerrero, que estuvo funcionando desde 1932
hasta 2007.  Informa, Miguel González.

Encuesta para conocer los intereses de los jóvenes santeños
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona se quiere
mejorar tanto el número como la calidad de las acciones encaminadas a la juventud del
municipio, y es por eso se ha diseñado una encuesta que está siendo difundida a través
de redes sociales y otro medios digitales e impresos. Con esta encuesta se pretende co-
nocer los gustos e intereses, y así poder realizar actividades, programas y proyectos que
respondan a esas necesidades. Una vez cerrada la encuesta, se expondrán los resultados
obtenidos y aquellas propuestas e ideas más demandadas, serán puestas en marcha, siem-
pre y cuando sean factibles y asumibles. Informa, Carmen Apolo.

El PP de Villafranca denuncia “el abandono en que se encuen-

tran el nuevo vial del Ejido y buena parte del parque público”
Los populares muestran fotografías de la situación en que se encuentran ambos espacios pú-
blicos manifestando que “las imágenes hablan por sí mismas”.
“De absoluto abandono” han calificado el estado de la nueva calle del Ejido, que se encuentra
en las traseras del instituto y la plaza de toros. “Esta calle, cuyas obras se encuentran sin con-
cluir, está en un estado lamentable, llena de malezas, con los árboles ahogados por jaramagos
y las farolas rotas”, afirman.

Unas 60 personas celebran la primera edición de la ‘Fiesta de

las Letras' en Ribera del Fresno
La ‘Fiesta de las Letras' es ya una realidad. Así lo sintieron y celebraron el pasado viernes
1 de abril a las 20 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura 'José María Vargas-
Zúñiga' de Ribera del Fresno las sesenta personas que se reunieron durante hora y media
en torno al Colectivo Ataecina en homenaje a aquello que les une: la literatura. El acto
se inició leyendo cada participante una de sus obras, ya fueran poesía, artículos, cuentos,
o relatos.Informa, Juan Francisco Llano

Gala Sánchez fue la ganadora de Junior Chef
Gala Sánchez fue la  ganadora del concurso Junior Chef celebrado dentro de las activi-
dades de Zafra Gastronómica.En este concurso los pequeños elaboraron un plato a base
de pollo y lo defendieron ante el jurado del concurso gastronómico. Informa, Carmen
Apolo. 
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No fue un milagro

-¿Cuál es tu sueño?, le preguntó
el presentador.
-Ah, sí, mi sueño. ¿Te refieres a
lo que quiero hacer en la vida,
no? Mi sueño en la vida es ser
modelo y celebrities. Y si no
tengo suerte, me gustaría ser
esto: concursante de este reality
y ganarlo, claro.
Y el público/decorado del plató
irrumpió en un atronador
aplauso espontáneo mientras el
presentador la miraba compla-
ciente y le pasaba la mano por
su hombro desnudo.
Vanesa siempre tuvo una larga
melena negra hasta que se tiñó
todo de rubia metálica, a lo
Barby Superstar. Y aunque
hasta hace poco tiempo sus pe-
chos eran los de una andrógina
a lo Audrey Hepburn, ahora
lucía talla del ciento cincuenta
como aguaderas de globos in-
flados. Sus padres, que la que-
rían mucho y querían darle el
gusto, le pagaron todas las inter-
venciones de volumen de la clí-
nica. 

Viendo el otro día una escena
parecida a ésta en la televisión
infantiloide que tenemos, me

asaltó como un relámpago fu-
rioso la heroica relación de
Anna Sullivan y Helen Keller.
Una gesta de sangre, sudor y lá-
grimas que, aunque es conocida
como El milagro de Anna Sulli-
van, no fue un milagro ni un
prodigio divino. Y no está de
más, a día de hoy, recordar y re-
escribir aquella hazaña homé-
rica de esas dos mujeres, para
ver si se nos pega algo en este
tiempo de celebrities y reality.
Helen Keller nació en un am-
biente próspero en la Alabama
de finales del siglo XIX. Su
padre había sido militar confe-
derado y cuando llegó la pe-
queña Helen al confortable
hogar, él dirigía un periódico de
cierta notoriedad en la región.
Todo iba bien en la granja de
los Keller. Casa de tres plantas
al estilo victoriano rodeada de
sauces y álamos, criados negros
para todas las tareas domésticas
y agrícolas, vajilla con oropeles
de oro para las grandes ocasio-
nes –que eran muchas-, y mucha
alegría de vivir. Todo iba bien
hasta que Helen cumplió sus
diecinueve meses de vida. No sé
sabe con certeza, unos dicen

que fue por culpa de la menin-
gitis o el sarampión, o quizá la
escarlatina, el caso es que tras
esas fiebres la niña perdió total-
mente su capacidad de oír y
también la de hablar. Un verda-
dero golpe traumático fue con-
vivir en aquel paraíso, casi de la
noche al día, con una hermosa
niña sordociega que crecía en
su mundo de agujeros negros
compadecida de su familia y
convirtiéndose en una pequeña
bestia desbocada, consentida y
violenta, que sólo se comuni-
caba mediante gestos animales.
Por entonces, su madre había
leído  Notas de América, un
libro de viajes de Charles Dic-
kens, que relata la acertada ins-
trucción de una sordociega de
nombre  Laura Bridgman a
manos de un maestro. El padre
y la niña emprenden, por deseo
expreso de la madre tras aquella
lectura, un viaje por varias ins-
tituciones y escuelas para niños
ciegos y sordos del país.
Cuando llegan al Instituto Per-
kins para Ciegos de Boston, el
director les recomiendan a una
tal Anna Sullivan, una joven
maestra de veinte años con dis-

capacidad visual que se había
educado en sus aulas.
Anna Sullivan, aquella huérfana
de madre de ascendencia irlan-
desa y pobre también, que lle-
vaba media vida cuidando a su
padre enfermo y a pesar de eso
y de la enfermedad que menguó
su vista, fue una estudiante bri-
llante, tenaz, luminosa. El 3 de
marzo de 1887 se presentó
como maestra institutriz en casa
de los Keller. Helen, su alumna,
lo recordaba años después: «El
día más importante que re-
cuerdo en toda mi vida es el día
que conocí a mi maestra, Anne
Mansfield Sullivan. Me maravi-
llo al pensar en los inconmensu-
rables contrastes que había entre
las dos vidas que reunió ese en-
cuentro. ¿Habéis estado alguna
vez en el mar en medio de una
densa niebla cuando parece que
una tiniebla blanca y tangible
nos encierra y el gran buque,
tenso y ansioso, avanza a tientas
hacia la costa con plomada y
sonda, y uno espera con el cora-
zón palpitante a que algo su-
ceda? Antes del comienzo de mi
educación yo era como ese
buque, sólo que no tenía brújula

ni sonda, ni modo de saber a
qué distancia estaba el puerto.
Luz ¡Dadme luz, era el grito si-
lencioso de mi alma, y la luz del
amor brilló sobre mí en esa
misma hora».
Aquel día inolvidable empezó
una labor titánica, rigurosa, pa-
ciente y esperanzadora de la
maestra con su alumna. Lo pri-
mero fue, mediante la comuni-
cación táctil, canalizar y sofocar
la violencia de la criatura sal-
vaje. El siguiente paso fue ense-
ñarle el alfabeto manual; para
ello, Anna la ponía en contacto
con los objetos y le deletreaba
en la mano las palabras. De esta
manera Helen aprendió a leer y
escribir en braille y a leer de los
labios de las personas tocándo-
les con sus dedos y sintiendo el
movimiento y las vibraciones.
La actitud firme y constante de
Anna, su trabajo planificado sin
buscar resultados inmediatos, su
talante creativo, el reconoci-
miento de los pequeños logros
de la alumna y, sobre todo, im-
pedir las nocivas interferencias
de unos padres permisivos y
proteccionistas obraron el mila-
gro de Anna Sullivan. 
Años después Helen Keller con-
siguió hablar claramente, se
graduó en la universidad y es-
cribió en 1902 La historia de mi
vida. Anna Sullivan murió en
1936 con Helen a su lado. Las
cenizas de ambas mujeres des-
cansan juntas en la Catedral Na-
cional de Washington.
Hay una escena en la extraordi-
naria película que Arthur Penn
realizó que resume casi toda
esta deslumbrante batalla de la
educación. Un día el padre de
Helen aparece por la pequeña
casa donde viven, casi recluidas
y alejadas de la familia, Helen y
Anna. Él quiere ver los progre-
sos de su hija y la encuentra a
medio vestir y sin desayunar ti-
rada en el suelo... 
«–¡Cómo es que no ha desayu-
nado mi hija todavía!
–Porque aún no se ha vestido
sola.
–¡Pretende usted hacerla obede-
cer matándola de hambre!
–No se morirá de hambre. Ella
sabe que le daré el desayuno
cuando se haya vestido. Apren-
derá.
–Señorita, ¿no quiere usted a la
niña?
–¿Y usted?».

Fernando Clemente
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¿Qué se nos quiere decir con que
el reino de los cielos habita en
nosotros? O, lo que es lo mismo,
hasta que no volváis a ser como
uno de estos (los niños) no entra-
réis en el reino de los cielos. Los
evangelios los podemos entender
como una gran metáfora. Como
un libro sapiencial, no literal. No
se trata de discutir aquí si es lo
uno o lo otro, que cada cual lo
tome como le venga bien, mien-
tras no intente imponerlo a nadie.
La sabiduría que albergan supera
a cualquier interpretación. Pero
como libro sapiencial nos indica
el camino del conocimiento que
es el mismo que el de la sana-
ción, espiritual o la iluminación.
El despertar, en definitiva.
Cuando se nos dice que el reino
de los cielos habita en nosotros
lo que se nos está diciendo es que
todo lo que significa el reino de
los cielos: la eternidad, la paz, el
perdón, la ausencia de juicio, el

amor incondicional, el agradeci-
miento, están en nuestro interior.
Pero lo que ha ocurrido es que,
tanto históricamente, como bio-
gráficamente, hemos ido abando-
nando ese mundo de inocencia,
de paraíso, de unidad y hemos
transitado hacia la escisión y la
dualidad. E, insisto, que esto es
un proceso que tiene lugar a nivel
histórico y biográfico. Un pro-
ceso, además, necesario. A me-
dida que crecemos y evolucio-
namos nos vamos separando de
los orígenes. Y es ahí donde está
la unidad, nuestro reino de los
cielos. Este es el sentido que se
le puede dar al mandato o exhor-
tación de que hasta que no sea-
mos como un niño, el niño que
todos llevamos dentro y que está
herido, no entraremos en el reino
de los cielos. Y esto es así, por-
que es ese niño, precisamente, el
reino de los cielos. Volver a recu-
perarlo interiormente y que sea el

reino de los cielos implica sa-
narlo, aceptarlo. Tomar conscien-
cia de que ese niño somos
nosotros. Es nuestro espejo con
las heridas que la vida ha ido in-
fligiendo en él. Pero también
hay que darse cuenta de que lo
que se nos dice es que tenemos
que volver a recuperar ese niño
interior que representa el reino
de los cielos. El niño, en sí
mismo, no es el reino de los cie-
los, porque es inconsciencia. Es
necesario el camino de ida, la
escisión, la dualidad, para con-
quistar la consciencia y la liber-
tad, para luego volver a la
unidad perdida. Pero al volver a
la unidad lo hacemos desde la
consciencia. Ya no somos in-
consciente ni inocentes  sino
plenamente conscientes. Y esa
consciencia y autonomía la
hemos adquirido en el camino
de la dualidad en la escisión
entre el tú y el yo, entre el hom-

bre y la naturaleza, entre hom-
bre y mujer… Y, cuando tene-
mos la consciencia máxima de
esa dualidad, históricamente la
escisión es máxima (entre el
hombre y la naturaleza, entre el
tú y el yo, nos hemos vuelto islas
nihilistas), lo que nos lleva a que
nuestra consciencia individual
también está en la máxima esci-
sión, pues entonces es el mo-
mento de volver a casa, a la
unidad. Pero, como viene el hijo
pródigo, con el conocimiento.
Por eso al hijo pródigo se le fes-
teja, viene, retorna a la unidad de
nuestro hogar, con la consciencia
de la herida, de la escisión. Su
vuelta a casa no es la vuelta a la
inocencia, es la vuelta al Ser au-
toconsciente. Y, por eso, en sen-
tido pleno podemos decir que,
no es que el reino de los cielos
habite en nosotros, sino, más
aún, que somos el reino de los
cielos. Sólo es necesario tomar

consciencia de ello. Y, en la me-
dida que tomamos consciencia
de ello, surge la gran transfor-
mación, la vuelta a casa, la cons-
ciencia plena, la ausencia de
culpabilidad, el reconocimiento
del otro y de la naturaleza, desde
la diferencia en la Unidad, el
agradecimiento absoluto, la paz
perpetua o eterna o fuera de la
apariencia del tiempo. Es nece-
saria la muerte en vida para ex-
perimentar el renacimiento. En
definitiva es lo que todos los
místicos, orientales y occidenta-
les, nos han dicho, así como los
grandes maestros espirituales de
la humanidad, como puede ser
en el caso que comentamos,
Jesús de Nazaret. Ser el reino de
los cielos es albergar en sí
mismo la auténtica realidad que
somos. Y tomar consciencia de
ello es nuestro renacer en la vida
del espíritu, que diría Agustín de
Hipona o San Juan de la Cruz.

Juan Pedro Viñuela

¿Qué significa El Reino de los Cielos?

Cultura

UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Conmigo mismo
José Luis Guerrero Quiñones

Y de repente, silencio. Un silen-
cio que levanta la voz y ahoga los
pensamientos, que se expande in-
sensiblemente por toda la habita-
ción y te mira desde arriba. Un
silencio que empequeñece,
aprieta y casi ahoga, que sobre-
coge, empapa y te hace templar a
partes iguales. Un silencio que,
por encima de todo, te recuerda
que estás solo. Pero la soledad no
acaba de venir a verte porque no

tuviese mejores cosas que hacer,
la has llamado, puede que sin sa-
berlo, porque la necesitas; en úl-
timo término, te necesitas a ti
mismo, y no hay mejor manera
de encontrarte, de enfrentarte a ti,
que cuando ella está presente. 
Tras un segundo parpadeo, la so-
ledad, el silencio y tú, sin saber
muy bien qué hacer ahora. Quizá,
lo mejor sea relajarte, hacer el
cuerpo a la presencia de estas in-

frecuentes (para muchos) compa-
ñeras de tertulia. Sin embargo, no
habrá presentaciones para princi-
piantes ni veteranos, simple-
mente una charla a tres bandas en
la que tú serás el único interlocu-
tor; sí, de ti mismo. Todas y cada
una de las preguntas que decidas
lanzar al aire volverán envenena-
das de silencio y soledad, y ade-
más esperando ser respondidas.
Me temo que te va a tocar hacerte

frente,  empezando por todos
aquellos pensamientos y sensa-
ciones que se hallan en la super-
ficie, para ir ahondando poco a
poco en toda esa maraña, más o
menos racional, que rige la ma-
yoría de tus actos y emociones
sin el menor esfuerzo, sin que tú
lo sepas. 
Me saltaré ahora procesos inter-
medios, zambullidas con dife-
rente profundidad en las que
poco a poco uno se va descu-
briendo a sí mismo, se empieza a
conocer, aceptar y, en el mejor de
los casos, cambiar lo que no le
gusta; si bien es cierto que no es
poco el esfuerzo necesario. Pero,
de todo esto ya he hablado antes,
he escrito, quizá demasiado, al
respecto, ¿verdad? ¿Por qué ha-
cerlo de nuevo?
En medio de uno de esos últimos
momentos de silencio y soledad,
he llegado a vislumbrar el fondo,
lo confieso, he encontrado algu-
nas de las piedras de toque que se
hallan en el fondo de mis pensa-

mientos, mente, cabeza, llámenlo
como quieran. Es más, he conse-
guido leer su superficie, identifi-
carlas, no sin poco esfuerzo, o
eso creo. Sin embargo, no me
gusta parte de lo que veo, quiero
borrar lo escrito, renovar algunas
de esas columnas, esculpirlas a
mi manera, tirar varias de ellas y
suplirlas por otras que ya tengo
listas para reemplazarlas. ¿El
problema entonces? No soy
capaz, están fuertemente engar-
zadas a eso que soy yo, resultado
de mi educación en una sociedad
llena de estereotipos, prejuicios,
visiones anquilosadas del ser hu-
mano, la sexualidad, la política y
economía, la cultura, y un largo
etcétera que ha ido calando desde
el imaginario cultural hasta eso
que me he acostumbrado a llamar
‘yo’. 
Y de nuevo, silencio. Sigo sin
saber qué hacer y estoy seguro de
que la ayuda no puede llegar
desde afuera. Quiero seguir in-
tentándolo. 

“Es difícil entender lo que realmente quiere decir “El Reino de los Cielos está dentro
de ti…La palabra “adentro” es innecesaria. Tú eres el Reino de los Cielos.” 
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Manuel López Gallego

LIBROS

Tierra de murgaños

CINE

Los límites del melodrama
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Ficha técnica: Nemo. 
Gonzalo Hidalgo Bayal. Tusquets

Editores. 2016. 285 páginas.

Pocos escritores habrá tan fieles a
sí mismos como el extremeño Gon-
zalo Hidalgo Bayal (Higuera de Al-
balat, Cáceres, 1950). Quizá su
particularidad más destacada sea la
de poseer un mundo propio, un
mundo creado por él con paciencia,
donde habitan todos los personajes
que aparecen en sus novelas. Ese
espacio ha adquirido ya la entidad
de otros microcosmos literarios
como Macondo, Celama, Santa
María o  Yoknapatawpha. Hidalgo
lo nombra como Tierra de Murga-
ños y su capital es Murania. En ese
territorio imaginario han ido ca-
yendo atrapados uno tras otro per-
sonajes como Lucas Cálamo en la
primera de sus novelas, Mísera fue,
señora, la osadía, Felipe Carrizales
en Amad a la dama o Travel en La
sed de sal. En Nemo la acción
vuelve a situarse en esta comarca
mítica, que lo es porque no perte-
nece ni a un tiempo ni a un lugar
concreto. No es de ningún lugar
porque está alejada de toda socie-
dad conocida y es intemporal por-
que el autor se preocupa de
eliminar cualquier alusión a mo-

mentos históricos y los personajes
que viven en su interior ejercen ofi-
cios que ya pertenecen al recuerdo:
el buhonero, el zapatero remendón
o el bodeguero.
La creación de este mundo ficticio
sirve a Hidalgo Bayal para ofrecer
sensación de verosimilitud al hecho
de que la mayoría de sus protago-
nistas queden atrapados en Tierra
de Murgaños. Así se explica que
salir de allí se convierta en tarea im-
posible porque no se puede salir de
un lugar que no existe. En esta oca-
sión Nemo llega allí por voluntad
propia, a diferencia del interventor
de Paradoja del interventor, o de
Travel o de Lucas Cálamo en las
novelas ya citadas. 
Nemo parece huir de algo y llega
con el deseo de retirarse. Es un ser
extraño en aquel pueblo lejano,
como extraña es su actitud: no
habla. No pronuncia una sola pala-
bra durante toda su estancia en
aquel retiro. Un comportamiento
como ese genera comentarios y con-
jeturas en una sociedad tan cerrada.
Ante nosotros irá apareciendo el
triste día a día de la aburrida exis-
tencia de los personajes del lugar: el
bodeguero, los gemelos, Fiat…
En las novelas de Hidalgo Bayal es
inútil buscar el desarrollo de una

historia porque no existe historia.
Sus novelas tienen un principio,
normalmente la llegada del perso-
naje a la estación del pueblo (es de
destacar la atracción del autor por
la estaciones). A partir de ese mo-
mento el tiempo parece detenerse.
Una situación tan kafkiana le sirve
para plantearse problemas de raíz
filosófica, en esta ocasión relacio-
nados con el lenguaje o con su ne-
gación, el silencio. A veces surgen
pequeñas anécdotas entre los perso-
najes, historias mínimas que dan
idea del lento vivir en un pueblo
aislado.
Pero por encima de todo está la li-
teratura, el estilo inconfundible de
Hidalgo Bayal. La frase bien cons-
truida, perfecta; los ecos de otros
autores, los juegos de palabras (en-
tonces entontece, estatus de esta-
tua), palíndromos (aparta la trapa),
el neologismo (senecta, vinolento).
La de este escritor extremeño es
una literatura para degustar lenta-
mente, en pequeñas dosis, nunca
para devorar páginas con rapidez
como en un novelón. Es imposible
resumir el argumento en un libro
donde apenas se nos muestra un
planteamiento y un desenlace, pero
en el que no hay nudo. O es un
nudo muy difícil de deshacer.

Alejandro González Clemente

Julieta es el último trabajo de Pedro Al-
modóvar. Una película inspirada en va-
rios relatos de la ganadora del premio
Nobel Alice Munro, que el director
manchego ha decidido integrarlos en su
particular universo cinematográfico. En
ella trata la historia de Julieta, una mujer
devastada por la desaparición premedi-
tada de su hija, a la que no ve desde
hace varios años. Acosada por los re-
mordimientos, decidirá indagar en su
pasado, reconstruyendo su vida paso a
paso, para intentar encontrar las razones
que han llevado al fruto de sus entrañas
a no querer volver a saber nada de ella.
Nos encontramos con una historia que
abarca varios arcos temporales, y donde
la protagonista está interpretada por dos
actrices, Adriana Ugarte y Enma Suá-
rez. Almodóvar sabe confeccionar un
guión donde el misterio está continua-
mente latente, y que se alimenta por una

puesta en escena, donde la música cobra
una gran importancia para crear esa at-
mósfera de opresión y secretos que ro-
dean a sus personajes. Curiosamente,
los acordes nos recuerdan a aquellos
compuestos por Bernard Herrmann para
las películas de Alfred Hitchcock, y
aunque la trama esté en las antípodas del
maestro del suspense, se aprecia la in-
tención de ir dosificando la información
para que el espectador consiga mante-
nerse intrigado en todo momento por el
discurrir de los acontecimientos.
Con Los amantes pasajeros, Almodóvar
quiso volver a recuperar la frescura de
sus primeras comedias, y le salió un pro-
ducto completamente desfasado que ter-
minaba por convertirse en una parodia
sin gracia sobre sí mismo. Aquí quiere
volver a tomar otro de sus géneros pre-
dilectos, el melodrama, y de nuevo tro-
pieza con esa necesidad de enfatizar

todo hasta la extenuación. Parece que no
puede dejar de recordarnos en todo mo-
mento que se trata de una película con
su sello. Llega un punto en la historia
donde empieza a incorporar desgracias
cada cual más dramática, como si con
eso consiguiera dotar al relato de mayor
carga emocional, cuando lo que provoca
es todo lo contrario, al ahogar la trama
principal en un mar de calamidades que
se tornan cada vez más ridículas por re-
sultar poco o nada creíbles.
Sin duda, Almódovar es un director con
talento, que sabe contar historias, y en
Julieta consigue crear varias secuencias
potentes que nos remiten a sus mejores
trabajos. El problema es que en con-
junto, apreciamos un producto elabo-
rado con trazo grueso que termina
dejando a un lado la historia, y donde
solo sobresalen las estridencias de su
autor.

Abril, 2016 • 21



En el artículo anterior expusimos
el órdago definitivo del apasio-
nante debate entre los dos gran-
des colosos de la mecánica
cuántica,  Einstein y Bohr. El pri-
mero defendía una concepción
realista, aunque crítica,  de la na-
turaleza: existe una Realidad ob-
jetiva e independiente de nosotros
(del observador) que la ciencia se
encarga de ir describiendo. En
cambio, Bohr, el gran referente
de la interpretación oficial del
significado cuántico, establecía
que la física nada tiene que decir
sobre aquella realidad  y que solo
conocemos lo que medimos, sin
atribuirlo a ninguna realidad pre-
existente. 
El punto culminante de aquel de-

bate llega cuando se descubre un
misterioso e inquietante fenó-
meno cuántico, el entrelaza-
miento de dos partículas: se trata
de dos partículas que han estado
relacionadas entre sí (por ejem-
plo, los dos electrones originados
por desintegración de otra partí-
cula, los pares de fotones que sur-
gen por “subconversión para-
métrica”, etc.), y que tienen pro-
piedades complementarias, como
podría ser que si una gira hacia la
derecha, la otra ha de hacerlo
hacia la izquierda. 
Aquí el juego de las interpretacio-
nes entre aquellos grandes físicos
será a vida o muerte. De acuerdo
con la teoría EPR (artículo ante-
rior) de Einstein, Podolsky y

Rosen, se postulaba que si se mo-
difica una propiedad en la pri-
mera partícula, se establece una
“comunicación”  con la “gemela”
(a una velocidad que no supere a
la de la luz), la cual también se
vería afectada en esa misma pro-
piedad perturbada, ya que tales
valores existen realmente en
ambas antes de la perturbación
transmitida de una a otra. La in-
terpretación de la escuela de Bohr
es radicalmente diferente: los va-
lores de cualquier propiedad de
estos sistemas cuánticos no están
establecidos previamente porque
se encuentran en una superposi-
ción de distintos estados posibles
(el principio de superposición,  ya
referido en otros artículos), y solo
al medir obtenemos uno de ellos.
Por tanto, las dos partículas, aun-
que se sitúen en galaxias distin-
tas, deben mantener un
misterioso entrelazamiento que
les hace  - al margen de cualquier
explicación realista  - estar conec-
tadas entre sí instantáneamente, y
no por mensajes que se traslada-
sen a la velocidad de la luz.   
Todo lo dicho trascurrió en el año

1935 y no fue  hasta 1981 (ya
desaparecidos aquellos dos cien-
tíficos) cuando un experimento
determinó indiscutiblemente por
quién habrían de doblar las cam-
panas. Un joven físico francés,
Alain Aspect, realizaba un trabajo
de voluntariado en Camerún y en
sus horas libres se entretenía le-
yendo sobre física, interesándose
en el mencionado artículo EPR.
Después de consultar con J.S
Bell, famoso físico que había lo-
grado concretar los diferentes
puntos de vista de Einstein y
Bohr en un teorema matemático
(con la pretensión, luego no cum-
plida, de dar la razón a Einstein),
concibió un experimento en el
que se pudiera demostrar si la co-
municación entre las partículas
“gemelas” se realizaba a una ve-
locidad que, desde luego, debería
ser inferior a la de la luz. El apa-
rato era extremadamente inge-
nioso porque, para esta altísima
velocidad, debía comprobar su
hipótesis cuando las partículas es-
tuvieran a una distancia entre sí
de solo 12 m.
El resultado, repetido en infini-
dad de experimentos, fue inape-
lable: Einstein no tenía razón. No
podía existir ninguna señal que
pasara de una partícula a la otra
porque tendría que ser más rápida
que la luz, cosa tajantemente re-
chazada por la teoría de la relati-
vidad; por el contrario, ambas
partículas mantenían un entrela-
zamiento mutuo, independiente-
mente de la distancia (incluso
galáctica) que hubiera entre ellas
y del orden temporal en el que se
hicieran las medidas sobre una u
otra. Lo que se haga con una par-
tícula es “conocido” inmediata-
mente por la otra.
Puesto que el universo nace de un
punto cósmico (Big-Bang),

¿puede pensarse que la totalidad
de ese universo estuviera entrela-
zada?... Parece que todo nos con-
duce a un fondo holístico (un
todo, global e integrado) de cuya
actividad emerge la materia. Son
obvias la derivaciones metafísi-
cas a las que este conocimiento
profundo de la ciencia nos aboca.
Esta interpretación de la mecá-
nica cuántica, hasta ahora incon-
testable, nos lleva a que en
definitiva solo hay conceptos en-
garzados en una perfecta estruc-
tura matemática pero imposible
de materializarlos, imposible de
conocer su verdadera naturaleza
(su ontología). 
En contra del dogmatismo, tanto
ateo como teísta, que afirmaba
poseer la verdad patente y cierta
del universo, con la ciencia mo-
derna, por el contrario, compro-
bamos que hoy se describe un
universo cuya realidad última -
 como hemos constatado en ante-
riores artículos  - se muestra cada
vez más velada e incluso oculta,
esencialmente incognoscible. Es
decir, nos enfrenta al gran enigma
de un universo que nos conduce,
inevitablemente, a la incertidum-
bre metafísica que ha gravitado
siempre existencialmente sobre la
mente y la conciencia del género
humano.
Este universo en el que vivimos,
del que es indiscutible su existen-
cia y suficiencia, pero que no sa-
bemos con certeza si debe ser
atribuido a Dios o al puro mundo,
es el escenario en donde también
es posible vivir por parte del ser
humano una religiosidad natural
como un anhelo profundo y an-
cestral, y que para el cristianismo
se trata de la aceptación metafí-
sica, pero racional, de un Dios
oculto y liberador, en el que mu-
chos creemos.

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Incertidumbre metafísica es ser cons‐
cientes de que el universo es un gran
enigma cuya verdad última, metafísica,
nos es desconocida.” 
J. Monserrat, El Gran Enigma.

El entrelazamiento cuántico

Ciencia

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

¿Conexión entre la materia y el espíritu?

La mecánica cuántica y el Gran Enigma
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José Ángel Rama e Isabel Guisado, primer
Campeonato de España júnior para el CAPEX

Miguel Ángel Montanero y Juan Luis Clavijo

Atletismo

La progresión experimentada en
los últimos tiempos por la atleta
del CAPEX Isabel Guisado es el
mejor reflejo de la gran labor de
cantera que realiza el club de atle-
tismo villafranqués desde hace
años, un trabajo que poco a poco
va arrojando sus frutos traducidos
en forma de medallas y reconoci-
mientos, como pasó en el Campe-
onato de España júnior de
Sabadell, donde se proclamó
campeona.
En la carrera deportiva de Isabel
es fundamental la figura de José
Ángel Rama. Uno y otro, entre-
nador y atleta de alto rendimiento
por la Junta de Extremadura, han
desgranado para La Gaceta Inde-
pendiente algunas cuestiones del
presente y futuro de la entidad.
El título de campeona de España

júnior de 60 metros lisos, con
marca personal incluida, es el úl-
timo éxito en la aún corta trayec-
toria deportiva de esta atleta
natural de Zafra. A la hora de ex-
plicar este triunfo, tanto Isabel
como José Ángel tienen claro que
es una mezcla de cuestiones téc-
nicas y psicológicas. Respecto a
lo primero, el entrenador apunta
que ha mejorado  en la mecánica
de carrera, “aplicando mucho
mejor la fuerza”. A ello se une
una mayor capacidad de concen-
tración, que posibilitó que afron-
tara la competición sin nervios,
únicamente concentrada en dar lo
mejor de sí.
Para trabajarlo, revela José Ángel
que llegaron a un pacto que con-
sistía en que Isabel tenía prohi-
bido mirar ‘rankings’ nacionales

y listas de salidas de competicio-
nes, “porque el atleta tiene ten-
dencia a estar muy pendiente de
las marcas de los rivales y es un
tema que siempre rondaba su ca-
beza. Eso nos ha venido de mara-
villa”.
Además, según cuenta la protago-
nista, el hecho de pasar la semifi-
nal, su principal objetivo, le hizo
descargarse de presión en la final.
“Cuando salimos a la pista veía a
la gente más nerviosa que yo. No
pensé en nada durante la carrera
y creo que eso fue lo que me hizo
ganar”.
La próxima gran cita es el Cam-
peonato de España júnior, que se
celebrará el primer fin de semana
de julio en Castellón y en el que
Isabel Guisado participará en la
distancia que cree se le da mejor:

los 100 metros.
La pasada semana, Isabel lograba
la mínima que le permitirá estar
en la cita de Castellón, y lo hacía
con un tiempo que no esperaban:
“Estamos sorprendidos por la
marca que salió, 12’46 con viento
en contra, ya que su marca perso-
nal está en 12,27”, señala José
Ángel. 
Detrás de estos éxitos hay mu-
chas horas de entrenamiento, es-
fuerzo y sacrificio, ya que esta
atleta debe compatibilizar sus es-
tudios –en la actualidad cursa 2º
de Bachillerato- con la práctica
del atletismo, algo que se compli-
cará más si cabe el próximo año
debido a que quiere empezar la
carrera de Medicina en Madrid.  
En este sentido, añade José Ángel
que están en conversaciones con
varios entrenadores que los ase-
soran y que aún debe sentarse con
Isabel y sus padres para valorar
las diferentes opciones, una de las
cuales es solicitar una beca en el
prestigioso Centro de Alto Rendi-
miento “Joaquín Blume” de Ma-
drid, “aunque hay muchas
solicitudes y no sabemos qué pa-
sara. Eso depende de los resulta-
dos y de las marcas de las pruebas
de 100 metros de este verano”,
apostilla.
De no ser posible, subraya, “verí-
amos la opción de buscar un
grupo donde pudiera entrenar en
las mejores condiciones posibles
para compaginarlo con el estudio.
A sus padres les he dicho que hay
dos opciones: mirando el tema
económico, buscar un entrenador
y un grupo con menos gastos,
porque implique que tengas que

desplazarte menos y no mirar
ciertos aspectos técnicos que no
influyan en su progresión, o por
el contrario, buscar un entrenador
que vaya en la línea que, en mi
opinión, no se debe cambiar,
sobre todo en cuanto a mecánica
de carrera”.
Dada la calidad que atesora esta
joven atleta, desde el CAPEX
saben que puede darse el caso de
un club que pretenda ficharla, si
bien no es algo que preocupe en
exceso. “Imagino que llegará ese
momento, y cuando venga, al
igual que con otros atletas del
club, tendremos que ser coheren-
tes y si llega esa oferta transmitír-
sela. Será decisión suya y si nos
lo pide, opinaremos”, manifiesta
Rama.
Además, de Isabel Guisado, el
CAPEX cuenta con una brillante
hornada de velocistas que, a buen
seguro, darán que hablar próxima-
mente. Según detalla orgulloso José
Ángel Rama, “tenemos un grupo
de atletas que nos están sorpren-
diendo. Está Fernando Barrios, con
mínimas en el 100; David Hernán-
dez , que el año pasado hizo mí-
nima y espero que también la haga
en el Campeonato de España júnior
en el 100 metros lisos; o Raúl Fer-
nández, con mínima en 60 y que
creo también hará en el 100”. 
Y es que para Rama, cuando tie-
nes a cuatro atletas de velocidad
de esta talla que forman parte del
mismo grupo de entrenamientos
“no son casualidades  o una cues-
tión  genética, aunque también, y
por eso pienso que hay ciertas
cosas que no se deberían cam-
biar”. 
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Isabel Guisado, en el momento de proclamarse campeona de España junior en 60 ml. Fotos, Manuel GallardoIsabel Guisado emocionada al conocer que es campeona de España

José Ángel Rama, entrenador y director deportivo del CAPEX, junto a Isabel Guisado con el oro obtenido 

Se plantean solicitar una beca para Guisado en el Centro de Alto Rendimiento “Joaquín Blume” de Madrid



El nadador Miguel Durán ante el sueño de 
cualquier deportista, los Juegos Olímpicos

Miguel Ángel Montanero 

Natación

En la conversación que mantuvi-
mos, primeramente, Miguel
Durán nos narra que los días pre-
vio a esta prueba se encontraba
bien físicamente pero en la pri-
mera jornada de competición, en
los 200 libres, no obtuvo el ren-
dimiento deseado provocado se-
guramente “por la presión que
tenía por hacer mínima para los
Juegos”. De hecho, Miguel
Durán confía en conseguir la mí-
nima también para los 200
“ahora que me encuentro sin pre-
sión y mucho más tranquilo des-
pués de asegurarme mi
participación en los 400”, donde
actualmente tiene la novena
mejor marca del mundo. Por
tanto, su objetivo final es poder
participar en Río de Janeiro en
200 y 400 (actualmente posee
ambos récords de España) y en
el relevo 4x200. 
Miguel Durán reconoce que la
sensación que tuvo cuando tocó
la placa y se vio ya en Río de Ja-
neiro fue indescriptible. “Conse-
guí mi meta, para lo que he
trabajado toda mi vida. Todo el
sacrificio ha merecido la pena”.
Un aspecto fundamental en estos
deportistas tan jóvenes es la ges-
tión de la presión, de la ansiedad
que provoca tener que conseguir
una marca mínima. Durán reco-
noce que, tras la mala actuación
en los 200 metros libres, la ansie-
dad podría estar jugando en con-
tra de sus intereses. Por ello, al
día siguiente se dio de baja en el
100 libre, dado que su entrenador
le recomendó que se aislara de la
competición. “Intenté no pensar
mucho en la natación. Fue un día
muy duro, pero conseguí en la 

jornada siguiente nadar sin pen-
sar en la mínima y conseguir mi
objetivo en los 400”.
Miguel Durán vino los siguientes
días a Almendralejo a celebrar el
triunfo con su familia. “Me sor-
prendió que al verme la gente por
la calle, me reconocían y me
daban la enhorabuena. Estoy
muy agradecido a Almendralejo,
que siempre me ha apoyado
mucho, y que reconoce los méri-
tos que consigue un deportista in-
dividual”.
En relación a la planificación de-
portiva seguida por este nadador,
de septiembre a principios de
marzo estuvo nadando mucha
distancia, “mucha carga, de má-
ximo volumen”. Y las semanas
antes de la competición, “se afina
la técnica, los volteos, salidas,
llegadas, etc. y se reduce el volu-
men de entrenamiento”. Durán
también tiene un psicólogo de-
portivo con el que trabaja una
vez por semana y reconoce que
esta faceta es fundamental. 
De cara a los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, donde su ob-
jetivo es entrar en la final, la pla-
nificación deportiva va a ser
similar a la de los últimos meses. 
Una vez superada la cita de Río,
Miguel Durán tiene previsto co-
menzar a estudiar una carrera
universitaria y participar el pró-
ximo año en el Europeo, donde
buscará una medalla. 
Por último, nuestro protagonista
nos cuenta que su ídolo es el na-
dador estadounidense Michael
Phelps, “un ejemplo a seguir para
mí, después de ver como en
Pekín 2008 consiguió 8 medallas
de oro”. 

El apoyo de su familia
En toda esta meteórica progresión
ha habido un pilar fundamental,
el apoyo de su familia. Manuel
Durán, su padre, nos cuenta que
comenzaron sufriendo mucho al
ver el mal resultado en 200 en la
primera jornada. “Todos los nada-
dores que venían del Centro de
Alto Rendimiento Blume, donde
entrena mi hijo, no iban bien al
inicio de la competición. Se es-
taba produciendo un efecto do-
minó y eso nos preocupaba”. “El
segundo día, en el que ya se deci-
dió que no nadara el 100, fuimos
a verlo para intentar tranquili-
zarlo”, nos cuenta Manuel Durán,
quien reconoce que, al ver que
conseguía su hijo la mínima en
los 400, se puso a llorar y a gritar
de alegría. 
Manuel Durán muestra preocupa-
ción en la falta de patrocinadores
que tiene su hijo, al ser un deporte
individual y con menos difusión
en España que otros colectivos.
“Ḿiguel ha despuntado en el peor
momento, con toda la crisis eco-
nómica, y esto nos supone a la fa-
milia un esfuerzo extra para
poder apoyarlo en todas la com-
peticiones. Por ejemplo, cuando
fuimos a Kazán, a Rusia, tuvimos
que contratar una empresa para
gestionarnos el visado, y esto solo
nos costó 800 euros, únicamente
para entrar en este país. Veo muy
complicado que podamos acom-
pañarlo a Río de Janeiro, aunque
lo intentaremos”. 

La emotiva historia de la bicicleta
en Sabadell
Manuel Durán, emocionado, nos
narró uno de los momentos más
duros que han vivido él y su mujer
con respecto a la evolución de su
hijo como nadador. Después de per-
manecer tres años en el Centro de
Tecnificación de Cáceres pertene-
ciendo al club que lo vio crecer, el
CN Almendralejo, con 16 años, Mi-
guel recibe una oferta del CN Saba-
dell, donde, por ejemplo, actual-
mente entrena Mireia Belmonte. Se
trata por tanto del equipo puntero a
nivel nacional. Sus padres deciden
darle la oportunidad de dar este
salto de calidad, aunque ello supo-
nía de nuevo un esfuerzo econó-
mico extra. Viajan a Sabadell y allí
les explican que su hijo Miguel ten-
drá que nadar de 6 a 8 de la mañana,
ir después al instituto a recibir sus
clases de 2º de Bachillerato y conti-
nuar nadando por la tarde. Les indi-

can el lugar donde se va a alojar y
este se encuentra a mucha distancia
de la piscina y Sabadell no tenía
transporte público a esa hora de la
madrugada. ¿Qué hicieron sus pa-
dres? Comprarle ese mismo día una
bicicleta, un casco y un chaleco re-
flectante, para que su hijo, después
de levantarse a las 5 de la mañana,
con tan solo 16 años, cruzara Saba-
dell en bicicleta para poder llegar al
inicio del entrenamiento a las 6 de
la mañana. Con ese panorama tan
duro y exigente para un chico de su
edad, sus padres se despidieron de
él conteniendo las lágrimas. Afortu-
nadamente, al año siguiente fue be-
cado y, actualmente, se encuentra en
el Centro de Alto Rendimiento «Jo-
aquín Blume», en Madrid, donde
tiene muchas más facilidades y co-
modidades. La bicicleta se encuen-
tra ahora en Almendralejo. Todo un
ejemplo a seguir: el del nadador y
el de sus padres. 
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Tiene la novena mejor marca del mundo en 400 libres. Aspira a poder llegar a la final de Río de Janeiro

El pasado 22 de marzo, en Sabadell, el nadador de Almendralejo
Miguel Durán Navia batió el récord de España y se clasificó para
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se celebran este ve‐
rano. Aunque ya tenía prácticamente plaza asegurada en el relevo
4x200, donde también posee el récord de España en esa distancia,
Miguel Durán de esta forma consigue el “pasaporte” para los Jue‐
gos Olímpicos en una prueba individual, a la espera de conseguir
la mínima en la distancia de 200 metros en las próximas semanas.
Miguel Durán recibió a La Gaceta Independiente en su domicilio
de Almendralejo, en la Casa Cuartel de la Guadia Civil, dado que
su padre pertenece a este Cuerpo. Si algo llama la atención desde
un principio es la sencillez de esta familia y el trato cercano que
dispensan a aquellos que queremos conocer la trayectoria de uno
de los mejores deportistas de la historia de Extremadura. Hay que
recordar que en la cuarta edición de los Premios Gaceta Indepen‐
diente, celebrados en enero de este año, Miguel Durán recibió el
premio al mejor deportista. El Ayuntamiento de Almendralejo tam‐
bién le otorgó la misma distinción hace unas semanas en la Gala
del Deporte de esta ciudad. 

Miguel Durán atendiendo a La Gaceta Independiente en su domicilio junto a todas sus medallas

Miguel Durán fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde



El UBA Almendralejo se proclama subcampeón 
de la Primera División Nacional de baloncesto

Baloncesto

No era el objetivo del club que
preside Pedro Álvarez, pero el
gran rendimiento de los jugadores
a lo largo de la temporada hizo
soñar a los aficionados del balon-

cesto en Almendralejo. El UBA
se ha quedado a las puertas de re-
validar el título de la Primera Na-
cional, pero enfrente había un
duro rival al que se le logró poner

contra las cuerdas. 
El Grupo Preving Badajoz, que
ejercía como anfitrión, siempre
estuvo por encima de los de la ca-
pital de Tierra de Barros en el

electrónico. Los 9 puntos de ven-
taja de los locales con los que fi-
nalizó el primer cuarto fue una
losa para los de Juan Domingo
Fuentes. El UBA consiguió redu-
cir distancias en el segundo y ter-
cer cuarto, incluso llegó a ponerse
de dos y tener opciones para la
igualada. 
No obstante, no fue capaz de darle
la vuelta al marcador, con un Félix
Ortiz que rozó la excelencia (28
puntos, casi la mitad de los de su
equipo). El equipo no estuvo fino
en el rebote y en el tiro exterior,
circunstancia que sí aprovecharon
los locales. Al final del partido el
luminoso reflejaba un 71-64 para
los pacenses, quienes ya vencieron
a los de Almendralejo hace 3
meses en la final de Copa.
Los almendralejesnes se clasifi-
caron para la final four tras acabar
terceros en la liga regular (8 vic-
torias y 4 derrotas), y pasar por
encima del Baloncesto Badajoz

en cuartos al ganar los dos en-
cuentros que le enfrentaron (67-
77 y 86-75). En semifinales
lograron imponerse con superio-
ridad al ADC La Marina de Cáce-
res (79-51) tras un excelente
partido de Gregory Kent y Emilio
Martín (20 y 16 puntos respecti-
vamente). 
El UBA Almendralejo se mues-
tra satisfecho con el resultado. El
objetivo no era ganar el campe-
onato, sino disfrutar del balon-
cesto con un equipo de cantera y
“del pueblo”. La vuelta a la can-
cha de Félix Ortiz y el fichaje del
americano Gregory Kenti le dio
enteros a un equipo que ha pele-
ado hasta el final por conseguir
el campeonato. De matrícula de
honor ha estado la afición, que se
ha hecho notar durante todo el
curso. El equipo estuvo “como
en casa” en la final four dispu-
tada en el pabellón de La Grana-
dilla de Badajoz.

Deportes

Los de Almendralejo pusieron el punto y final al campeonato tras caer en la final ante el Badajoz
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José Antonio González Lázaro

El equipo celebrando su pase a la final

El Electrocash Balonmano Villafranca certifica la
permanencia en la Primera Estatal un año más

Balonmano

El Electrocash Club Balonmano
Villafranca aseguró el pasado fin
de semana su permanencia la
próxima temporada en Primera
estatal, categoría de bronce del
balonmano nacional, tras impo-
nerse 26-17 al colista, Ciudad
Imperial de  Toledo.
Había mucho en juego y el
triunfo no fue fácil para el equipo
entrenado por Cidoncha, que ne-
cesitó 20 minutos para ponerse
por delante en el marcador. A

partir de ahí, los locales mantu-
vieron un cómoda renta, que per-
mitió a varios jugadores de la
cantera disponer de minutos en la
recta final.
Con este triunfo del Villafranca
concluyó una gran jornada de ba-
lonmano en la localidad, que se
inició a primera hora de la ma-
ñana del sábado 9 de abril con
una convivencia de equipos de
categorías inferiores procedentes
de varias localidades extremeñas.

Miguel Ángel Montanero

El UBA Almendralejo y el Club
Baloncesto Villafranca buscan

acceder a la ‘Final a 4’ del 
Trofeo Diputación de Badajoz

El pasado fin de semana se
inició los cuartos de final
del Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto,
que se juegan al mejor de
tres encuentros y dan ac-
ceso a la ‘Final a 4’ que se
celebrará en Llerena. Con
respecto a los equipos de
nuestra comarca, el UBA
Almendralejo venció el
primer partido contra Sa-

lesianos de Mérida, 65-49.
Por su parte, el Club Ba-
loncesto Villafranca - De-
portes Winner venció en la
pista del BBF, de Badajoz,
65-67. La victoria de los
villafranqueses es muy
meritoria teniendo en
cuenta que el BBF  con-
taba hasta ahora con el
factor cancha a favor. En
los otros encuentros de

cuartos de final, venció el
Campiña Sur de Llerena
contra Olivenza, 65-45, y
el Lusitania de Mérida,
contra Oliva, 82-62.
Por último, Antiguos
Alumnos San José está ju-
gando un triangular del 9º
al 11º. Vencieron en Tala-
vera, 55-69, en un partido
muy cómodo. 
Informa, M.A. Montanero.

Baloncesto

AA.AA. San José continúa con la racha de victorias
en la fase intrascendente del 9º al 11º puesto



El Extremadura UD se atasca 
en el último mes

José Antonio González Lázaro

Fútbol

El Extremadura no pasa por su
mejor momento en lo que va de
temporada. Los de Juan Marrero
solo han sido capaces de ganar un
partido en las últimas 4 jornadas
(0-3 ante el Díter de Zafra). El
resto, todo empates sin goles. Ante
Atlético San José, ante Pueblo-
nuevo, y ante el Coria (el pasado
fin de semana).
Los almendralejenses no han es-
tado finos de cara al gol, a pesar de
los buenos números que tienen.
Suman 96 tantos en lo que va de

curso, pero han dejado el casillero
a cero tres veces en los últimos en-
cuentros. Al equipo le ha costado
manejarse en situaciones adversas
en el último mes (mal estado del
terreno de juego, defensa de 5,
etc.). La pólvora está mojada, pero
“hay que seguir y ganar ya”, dice
el míster. El fútbol va de rachas y,
a pesar de los resultados, el Extre-
madura continúa liderando la cla-
sificación. Lo hace porque el Jerez
no ha aprovechado la falta de pun-
tería azulgrana y  se ha dejado mu-

chos puntos por el camino. 
Los de Vázquez Bermejo ya no
son los inmediatos perseguidores
del Extremadura. Lo es el Bada-
joz. Los pacenses han encontrado
su mejor versión con Agustín Iz-
quierdo y han conseguido 7 victo-
rias consecutivas. La más reciente
en el complicado campo del
Arroyo (1-3). Precisamente, en las
últimas 7 jornadas han acortado 8
puntos la diferencia con los de Al-
mendralejo. No estaban “muer-
tos” como vaticinábamos muchos. 

La emoción está servida hasta
mayo. Para el presidente del Ex-
tremadura, Manolo Franganillo,
no ganar la liga “sería un fracaso”,
y en eso están, en proclamarse
campeones. No es lo mismo ju-
garte el ascenso en una eliminato-
ria que en tres. De momento la
ventaja de 3 puntos a Badajoz y 5
a Jerez es suficiente. El partido
más complicado que tienen (res-
tan 5) es en la penúltima jornada
en el campo jerezano (tampoco
pasa por su mejor momento).
Antes y después de la cita recibe
al Azuaga y al Don Benito, res-
pectivamente. Dos equipos que no
se juegan nada pero que le pueden
plantar cara. 
¡Ojo a los partidos más inmedia-
tos! La próxima semana frente al
Olivenza, que pelea por la perma-
nencia y hace dos jornadas em-
pató en Jerez. El 24 de abril
visitará al Deportivo Pacense, que
también está con la soga al cuello.
Son dos equipos muy inferiores a
los azulgranas, pero el fútbol, fút-
bol es.
El Badajoz recibe primero al San-
vicenteño (es colista pero tiene
opciones de mantener la catego-
ría); visita al difícil Calamonte (no
se juega nada pero es el equipo re-
velación y tienen muchas ganas

de ganarle). Después recibe al
Atlético San José, que está en es-
tado de gracia y ya le robó puntos
al Jerez para beneficio azulgrana.
Cierra la temporada a domicilio
frente al Díter y en casa ante el
Pueblonuevo. 
A pesar de los empates, a 5 sema-
nas parar finiquitar el campeonato,
los azulgranas han sellado de ma-
nera matemática su billete para
jugar los play off de ascenso. En
estas 5 finales que están por de-
lante, el equipo tratará de recupe-
rar su mejor versión, y sobre todo,
su eficacia goleadora. José Manuel
y Willy son fundamentales para lo
que queda. El de Torremejía nece-
sita recuperar su olfato goleador.
Sigue siendo pichichi con 26 dia-
nas (Carreño lleva 25) pero solo ha
«mojado» en dos ocasiones en los
últimos 9 partidos. 
Requiere su importancia la recu-
peración de Jorge Cano, a quien
ha echado en falta el equipo a la
hora de desatascar por banda. El
lateral volvió a “romperse” ante el
Pueblonuevo. La que sí ha estado
a la altura en los últimos compro-
misos es la afición azulgrana. La
cercanía de la fase ascenso junto
a buenos precios le han dado más
colorido a las gradas del Francisco
de la Hera. 

Deportes

La sequía goleadora de los últimos partidos preocupa. 
El equipo ha desaprovechado varias oportunidades para sentenciar el liderato
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Curro, uno de los jugadores más en forma, se lamenta en una jugada

El CB Tierra de Barros revalida
el título en casa

José Antonio González Lázaro

Balonmano

El Balonmano en Almendralejo
vuelve a estar de celebración. El
equipo sénior masculino ha
vuelto a proclamarse por se-
gunda vez consecutiva campeón
de la segunda división nacional.
Lo han hecho tras superar, a
doble partido, en la final de los
play off al Balonmano Pacense.
El Tierra de Barros ganó el par-
tido de ida en Badajoz con 9
puntos de ventaja y en el abarro-
tado pabellón Extremadura solo
tuvo que mantener la diferencia.
Aún así, volvieron a llevarse la
victoria por 29-27 para delirio
del ruidoso público que ánimo a

los suyos durante la final.
El equipo llegó a la final tras li-
derar la fase regular (ganó 12 de
los 14 encuentros disputados); y
superar los dos partidos de se-
mifinales ante Plasencia. A prin-
cipios de temporada, el equipo
se proclamó supercampeón de
Extremadura, precisamente
también ante el Pacense. El pró-
ximo mes de mayo, los almen-
dralejenses jugarán la fase de
ascenso. Antes se disputará la
Copa de Extremadura sénior-ju-
venil en la que se enfrentará en
fase previa al Pacense juvenil y
al Electrocash Villafranca.

Femenino
Las chicas quieren conseguir la
meta de sus homólogos mascu-
linos. El pasado fin de semana
empataron a 20 frente al Cala-
monte en el partido de ida de la
final de la Primera División Na-
cional. Las de Almendralejo
están obligadas a ganar a domi-
cilio al equipo más destacado
de la temporada. El Calamonte
ha sido campeón invicto en liga
regular, mientras que las chicas
de la capital de Tierra de Barros
han sido subcampeonas con
ocho victorias, un empate  y
una derrota. El campeonato se

decidirá el domingo 17 de abril
a las 16:00 horas en el Pabellón

Miguel Periáñez, en la locali-
dad de Calamonte.

Superaron en los dos partidos al Pacense. En mayo disputan la fase de ascenso



El guardameta Juan Andrés Imola, elegido
como mejor jugador del Díter Zafra

En este hermoso mundo del fút-
bol, con tantas y amplias ramifica-
ciones, es complicado llegar a una
rotunda unanimidad. Sin embargo,
en el Díter Zafra, en esta extraña
temporada, sí existe acuerdo entre
medios de comunicación y masa
social para colocar como el mejor
jugador del equipo azulino en este
segundo tramo de la competición
al actual guardameta titular del
equipo zafrense, el argentino Juan
Andrés Imola. 
Tras la  baja de  Juanfran, que
estampó su firma con el Coria,
Imola, que está viviendo su segun-
da  etapa en las filas del equipo
segedano, no sólo se asentó en el
once titular en los últimos partidos
de Ito como entrenador
zafrense,  sino también con Pana.
Sus magníficas y brillantes actua-
ciones han evitado  que el equipo
azulino recibiera goleadas mayo-
res, siendo a su vez clave  en dos
vitorias determinantes, ante Depor-
tivo Pacense  y  Valdivia,  para la
definitiva tranquilidad. 
Sobre este aspecto, el propio pro-

tagonista señalaba: "No miro  mi
labor personal, aporto mi trabajo
sólo para el beneficio del equi-
po, ya que todos sumamos". 
Y es que dos ejemplos pueden y
deben valer para, de alguna mane-
ra, acentuar la brillante
segunda vuelta del citado portero.
Un penalti detenido en Pueblo-
nuevo fue clave para que los sege-
danos arrancaran un valioso
empate (1-1). Y ante el Valdivia,
con 0-1 en el marcador, sacó una
mano espectacular  a la cepa del
palo derecho a tiro de
Víctor Moriano minutos antes del
descanso, una intervención  que
cambió el signo del partido.
Un  guardameta que, sin duda
alguna, ya ha demostrado como
ocurriera durante su etapa en
el Badajoz -con un trofeo Zamora-
y en el Don Benito su brillante
regularidad.
Desgraciadamente, la excelente
continuidad de Imola no impidió
que los segedanos tuvieran un mes
de marzo  absolutamente negativo
en cuanto a resultados, ya que tras

su derrota  ante el Azuaga por 1-
0, el equipo zafrense también caía,
en este caso en el Nuevo Estadio,
por 0-2  ante el Jerez, un partido
donde los  templarios consiguie-
ron sus goles en el tramo final del
mismo y donde  en los minutos
finales el Díter Zafra  tuvo alguna
que otra ocasión. 
Posteriormente,  el equipo de
Pana volvía a conocer la derrota en
esta ocasión en el estadio  ‘Vicen-
te  Sanz’ de  Don Benito, por la
mínima (1-0), un duelo donde en la
segunda mitad el equipo
azulino  tuvo juego y tres claras
ocasiones para  haber logrado al
menos la igualada, las dos más cla-
ras estuvieron en las botas de Lean-
dro, jugador que se ha convertido
en el mejor fichaje de invierno,
como están demostrando sus
números. 
Cerraba  la escuadra zafrense  esa
cuesta  terrorífica de marzo  reci-
biendo al líder, el Extremadura
UD. Un partido donde la enorme
pegada de los hombres entrenados
por  Juan Marrero propició que  se

adjudicaran al final los tres puntos
en juego con las dianas de José
Manuel, Pereira y Willy. 
Tras ello  y con un calendario
asequible hasta las dos últimas
jornadas del campeonato,  los
zafrenses tenían por delante cin-
co  jornadas para cerrar definiti-
vamente   su tranquilidad. Y el
primer  examen  lo aprobó con
sobresaliente al derrotar con un
contundente 0-3 al Valdivia en 

un partido al que los  segedanos
acudían con numerosas bajas y
donde dos tantos de Rubén Fuen-
tes y otrode  Leandro certificaron
una victoria que ha dado un vuel-
vo anímico al vestuario  segeda-
no. 
Tras su derrota  ante el Amane-
cer (0-1), cerrarán el mes viajan-
do a Valdelacalzada y afrontando
como local el choque ante el
Moralo.

José César Molina

Fútbol

Deportes

La victoria zafrense en Valdivia por 0-3 certifica la absoluta tranquilidad

Por Dios, que acabe esto cuanto antes
El penalti

En el momento que esta pena máxima vea la
luz pública, al Díter Zafra le quedarán aún
cinco partidos oficiales por jugar, para bajar
definitivamente el telón a una temporada
que será recordada como la de ‘la desbanda-
da’.
Pero este caminar se está haciendo demasia-
do largo  y sin alicientes  para nadie.
Bueno,  uno sí, el defender con honor el
escudo que va en la camiseta zafrense, que
tiene más de 80 años de historia, y ésta no
puede tirarse por los suelos, porque tal y
como decía en una de sus sabias declaracio-
nes el entrenador argentino Marcelo Bielsa,
"el fútbol puede prescindir de todo, menos
del escudo. Porque el escudo es el que emo-
ciona, todo lo que el fútbol genera, para cap-
tar la emoción del que llora, y para llegar a

la  sensibilidad de los jugadores". 
Ése es el único clavo al que tienen que aga-
rrarse los jugadores segedanos en este tramo
final.  A pesar de todo, muchos ya exclaman
lo que dejamos en el titular de este penalti:
Por Dios, que acabe esto cuanto antes. 
¿Y después qué? Es la pregunta clave. Des-
pués, lo que debe hacerse, es buscar lo mejor
para el equipo, aunque alguno tenga que
abandonar el barco por el bien del colectivo.
Se debe realizar -a quien corresponda- una
larga y profunda reflexión sobre lo sucedi-
do. 
Aprender de los errores cometidos, poten-
ciar los aspectos positivos y una vez realiza-
do tal ejercicio personal o colectivo -cada
cual lo mire como quiera-, es necesario abrir
nuevamente las puertas de la ilusión, rege-

nerar el oxígeno e impulsar un nuevo pro-
yecto, ilusionante y que coloque al Díter
Zafra donde realmente merece. 
Y para ello, vuelvo a insistir en ese nombre,
no existe mejor entrenador -la primera piedra
para el nuevo proyecto- que Vázquez Ber-
mejo. Sus números, por tercer año consecu-
tivo en el Jerez C. F., ya lo dicen absoluta-
mente todo. Aunque algunos lo califiquen
negativamente, para mí esas opiniones son
fruto de no ser realistas con sus números. 
Por cierto, ya anuncio que en este periódico,
una vez finalizada la temporada,  repasare-
mos, por si existe algún despistado aún, sus
impresionantes números en estas tres tem-
poradas, en las que los templarios han juga-
do las eliminatorias de ascenso. El Díter
Zafra lo más cerca que estuvo de pelearlas

fue el pasado mes de diciembre. 
Lo tengo muy claro, el regreso de Bermejo -
pese a que fue echado injustamente y por los
puñeteros amiguismos  de personas que
saben de fútbol lo mismo que yo de béisbol-

es la primera piedra. El mejor entrenador
extremeño lograría  un aumento de socios,
garantizaría un magnífico equipo y asegura-
ría pelear toda la temporada por el cuarteo
de cabeza. 
Quien no lo quiera es como que te ofrezcan
un mes completo de vacaciones en los mejo-
res hoteles del mundo con una belleza de
mujer como Catherine Zeta Jones y rechazar
esa invitación. Sería de tonto. 
Lo dicho: Por Dios, que acabe esto cuanto
antes y que Bermejo, por el bien de todos,
esté en Zafra la venidera temporada.
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Imola bloquea un balón aéreo en el partido Don Benito - Diter Zafra



Una Ribereña imparable se aúpa al
segundo puesto de la tabla clasificatoria

Juan Luis Clavijo
A falta de cuatro jornadas para que termine
la liga regular, la Ribereña continúa su
imparable caminar por el grupo III de la
Regional Preferente extremeña. En esta
ocasión, los de Ribera del Fresno vencían
a domicilio (0-1) al colista de la categoría,
la Sociedad Polideportiva Herrera, y se
aprovechaban del pinchazo de La Estrella
para auparse a la segunda plaza.
El equipo de Los Santos de Maimona fir-

maba su segunda derrota consecutiva al
caer por 2-1 en casa del Castuera, líder
destacado, y caía al tercer puesto de la cla-
sificación. Las victorias de sus perseguido-
res hacen que los santeños no puedan per-
mitirse más traspiés si quieren jugar la fase
de ascenso.
Por otro lado, la SP Villafranca vio trunca-
da su racha de dos victorias seguidas. Los
de Mariñas perdieron 2-4 en casa frente al

Ilipense, por lo que aún deberán sumar
algún punto más para certificar la perma-
nencia.
Por último, el Fornacense consiguió un
valioso triunfo en casa ante el Llerenense
(2-0) en su lucha por evitar el descenso.
La próxima jornada, La Estrella recibe al
Talarrubias, el Fornacense viaja a Navalvi-
llar de Pela para medirse al Peleño y Ribe-
reña y SP Villafranca se enfrentan entre sí. 

Derrotas de La Estrella y SP Villafranca y victoria valiosa para el Fornacense

Fútbol

Deportes

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Todo un clásico en la recién pasada
Semana Santa como la emisión de la míti-
ca película “Ben-Hur” no podía faltar en
la parrilla de alguna de las cadenas gene-
ralistas. En mi caso, casi como una tradi-
ción, la mitad de la tarde del Viernes San-
to disfruté de al menos un trozo de tan
grandioso film, cuyo momento culmen, y
quizás más conocido, se reproduce en la
increíble carrera de cuadrigas, casi al
final de la misma, con una lucha a vida o
muerte, de entrega, de rivalidad, de
esfuerzo, entre el judío Judá Ben-Hur y el
romano Mesala, que da sentido y sintetiza
más de tres horas de películas en apenas
15 apasionantes minutos. 
Volviendo al día de hoy, llegamos en la
temporada deportiva al final de la misma,
en un año cargado de eventos estivales
que reduce el año regular en un mes, para
poder disfrutar desde junio a septiembre
prácticamente de las competiciones más
interesantes de cada año.
Tras una inmensidad de partidos de ligui-
llas en las competiciones domésticas, se
dirimen a la vuelta de la esquina los play-
off de baloncesto o balonmano, la fase
final de la liga de fútbol, quién lo diría
hace unas semanas, cada vez más intere-
sante, o las pruebas más importantes de
ciclismo tras la preparación en carreras
menores.
En las competiciones europeas por equi-
pos, y especialmente en fútbol o balon-
cesto, se recupera en este último tirón de
la temporada los enfrentamientos directos
entre los equipos de más alto nivel del
continente, que dan realmente la salsa y
la emoción a estos deportes, que muchas
veces con un sistema pensado para obte-
ner cuantiosos beneficios económicos, se
olvidan de aquello que causa realmente
vibración y sentido al deporte de alto
nivel, y el gusto de los espectadores de
acudir a un campo, o estar sentados frente
al televisor.
Las segundas o incluso terceras liguillas
en las competiciones de los deportes más
seguidos a nivel europeo, resultan más de
una vez tediosas, y nos hacen pensar con
nostalgia,  aquellos treintaiseisavos de
final  que desde el  primer momento
suponían, tanto para los equipos en liza
como para los espectadores, una tensión
desde el inicio de la competición.
Parece que los intereses televisivos,
comerciales, y económicos, en definitiva,
hacen prácticamente imposible la vuelta a
épocas pasadas o la reducción de la dura-
ción de competiciones, que se hacen a la
postre un poco largas, pero en cualquier
caso nos quedará, al menos de momento,
la tensión de la recta final de las compe-
ticiones, que como la carrera de cuadri-
gas dará sentido a toda la temporada
deportiva, despertando de nuevo las
pasiones y emociones en busca de la glo-
ria que este año, como en la mítica pelí-
cula se vivió en el teatro romano de Jeru-
salén, se vivirá además de en Río de
Janeiro, en París, Berlín o Milán.  

Nos queda 
lo mejor

Juan Luis Clavijo

Este sábado, desde las nueve de la
mañana, se celebra en el polideportivo
‘Tomás de la Hera’ el I Torneo Inter-
centro ‘Tierra de Barros, organizado
por el Club Polideportivo Almendrale-
jo. Se darán cita en torno a 250 niños
de Primaria de ocho localidades de la
comarca de Tierra de Barros. 

Uno de los promotores de esta inicia-
tiva es Francisco Javier Diosdado
‘Cisqui’, quien señala que lo que se
busca con un evento como éste “es la
convivencia, algo primordial”. Aun-
que habrá premios para los equipos
vencedores, “lo más importante son
los valores que les podemos transmitir

los adultos. Para nosotros, está prime-
ro la persona, después el deportista y
por último el futbolista”.
Habrá tres categorías: prebenjamín,
benjamín y alevín. Las dos primeras
jugarán en la modalidad fútbol-5
mientras que los alevines lo harán en
fútbol-7.

Regional Preferente

El polideportivo ‘Tomas de la Hera’
acoge este sábado el I Torneo 
Intercentro ‘Tierra de Barros’
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El Gran Maestre se proclama campeón
de la Primera Regional en el grupo II

Miguel González

El Club Polideportivo Gran Maestre se
ha proclamado en la tarde de este
domingo campeón de la Primera
Regional, en su grupo II, tras imponer-
se 0-1 al Santa Marta en tierras santa-
martenses con un gol de Jaime Casero.
El conjunto de Fuente del Maestre ha

disputado un partido muy serio, ante
un rival complicado, y que no lo ha
puesto nada fácil, como es el C.D. San-
ta Marta, que va a quedar en segunda
posición del grupo.
De todas formas, el equipo fontanés
fue superior en el primer tiempo, donde

tuvo varias ocasiones de goles clamoro-
sas: un tiro al larguero y un gol fantas-
ma que el colegiado no concedió, pero
que afortunadamente vio premiado ese
trabajo con el gol, el cual llegó tras un
tiro cruzado en el área de Jaime Casero.
El segundo tiempo fue menos vistoso,
pero el bloque rojiblanco se mostró muy
firme ante el acecho de los locales, que
veían como poco a poco se les escapa-
ban las oportunidades de empatar en el
encuentro.
Tras el partido final, la euforia y la ale-
gría se vio reflejada en equipo, cuerpo
técnico y los cerca de 200 aficionados
fontaneses que viajaron con el equipo,
y que entre todos han cantado el “cam-
peones, campeones”.
Aunque como han recordado desde
todos los estamentos del club, nada
está conseguido, porque el objetivo
principal de la temporada es el ascenso
a Regional Preferente y, para eso, el
Gran Maestre tendrá que superar dos
eliminatorias en el mes de mayo.

El equipo de Fuente del Maestre venció al Santa Marta por 0-1

Fútbol Regional Preferente

Fútbol



Continúa la espera...
Ana Sánchez -Bote Corzo

Nada ha cambiado, bueno sí, ha
llegado la primavera y con ellos
las tormentas y el sol. Estamos
entrando en la época en la que
en Madrid la gente es muy cu-
riosa. Si uno se para a observar
a los viandantes, se percata de
que hay quien va en deportivas,
vaqueros y tirantes, y otros en
botas altas, pantalón de pana y
un abrigo de plumas. Intentar
cruzar un paso de cebra es todo
un reto, se crean charcos enor-
mes y los coches, a 50km/h,
crean olas de casi dos metros. 

Queda poco para poder lucir
piernas y que esos lagos de las
calles madrileñas desaparezcan
y den paso a los 40 grados que
hacen que se derrita el asfalto,
el cual, si lo miras bien, des-
prende tal calor que se puede
ver el calor. Sí, sí, como en las
típicas películas del oeste en las
que los desiertos hacen las len-
guas de calor que desprende el
suelo. Pero mientras eso su-
cede, seguimos así, observando
el ambiente y pasando el
tiempo.

Pero aún así, nada ha cambiado,
seguimos igual, no tenemos un
gobierno estable y los juegos de
sillas siguen en las Cortes.
Hemos oído a los líderes de Po-
demos que ellos no van a sen-
tarse a negociar si no se cambia
el plan de gobierno elaborado
por Sánchez y Rivera. Hemos
oído a los dirigentes de Ciuda-
danos que ellos no van a pactar
con Podemos, y a Sánchez que
hay que hacer gobierno. Y para
ponerle la guinda al pastel,
salen los del PP diciendo que

quieren hablar con las otras
fuerzas políticas. ¿Cuánto lleva-
mos así? 
Las elecciones fueron a princi-
pio de diciembre y estamos a
principios de abril, eso son...
cuatro meses, ¡cuatro santos
meses! Solo nos quedan esperar
cinco meses más y tenemos un
parto pero, ¿de qué? ¿De un
nuevo gobierno elaborado por
un tripartito? ¿De un gobierno
con un presidente que no ha ob-
tenido la mayoría? O por el
contrario, ¿tendremos un aborto

y volveremos a las elecciones?
Estamos a la espera de que algo
suceda y, mientras tanto, las
cosas no cambian, seguimos
igual que hace unos meses. Eso
sí, hemos tenido los primeros
síntomas de un embarazo.
Sí, estamos engendrando un pe-
queño gobierno que no sabe-
mos si saldrá amorfo, con
muchos brazos y muchas cabe-
zas pensantes. Pero bueno, es lo
que nos toca, esperar para co-
nocer qué será finalmente, ¿ge-
melos, trillizos? Quién da más.

Un vistazo a la capital de España

Desde el parqué

Sistema Financiero Internacional
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Aprovechando el revuelo de esta
última semana en torno a la po-
lémica de los llamados “papeles
de Panamá”, la edición de este
mes la dedicamos a hacer una
pequeña introducción a los mer-
cados financieros internaciona-
les junto con las instituciones
más significativas que vertebran
estos mercados.
El Sistema Financiero Interna-
cional se configura como el con-
junto de instituciones que
pretenden proporcionar financia-
ción a los países, instituciones y
empresas para el desarrollo de
sus actividades o el logro de sus
equilibrios financieros. Se arti-
cula en torno a 3 conjuntos de
mercados: los mercados finan-
cieros nacionales, protagonistas
principales de esta sección de los
que hemos ido hablando estos
meses atrás; los mercados finan-
cieros exteriores o euromerca-
dos y los mercados de divisas.
Los euromercados son mercados
crediticios (se negocian deudas,
no medios de pago) que operan
en países distintos a aquellos a
los que pertenece la moneda en
cuya divisa realizan sus transac-
ciones, evitando todo tipo de
control por parte de las autorida-
des monetarias nacionales. Las
operaciones en estos mercados
suelen ser entre prestamistas ex-
tranjeros y prestatarios naciona-
les o a la inversa, las llamadas
“transacciones offshore”.  En los
mercados de divisas se intercam-
bian fondos, siempre en un país

distinto a aquél en cuya divisa
están nominados dichos fondos.
Hablaremos de estos mercados
el mes que viene. 
Respecto al conjunto de institu-
ciones que forman el Sistema Fi-
nanciero Internacional, las
podemos agrupar en públicas y
privadas. Las segundas son ins-
tituciones de carácter privado
que actúan como intermediarios
financieros privados en los mer-
cados internacionales. Los más
representativos son los Euroban-
cos. Las instituciones públicas
tienen un papel más relevante en
este entorno internacional. De
sobra conocidos son tanto el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) como el Banco Mundial
(BM). Ambas instituciones tu-
vieron su origen en los acuerdos
de Bretton Woods en 1944. El
FMI atiende principalmente pro-
blemas de liquidez, por lo que se
vincula a las políticas moneta-
rias, fiscales, de deuda externa y
cambiaria a corto plazo. Finan-
cia, fundamentalmente, a países
mediante programas de ajuste
estructural con los fondos que
recibe de la práctica totalidad de
los países del mundo, exigiendo
a cambio garantías especiales de
los países a los que ayudan. Esas
garantías van enfocadas normal-
mente a políticas monetarias y
fiscales restrictivas o ajustes sig-
nificativos de déficit público.
Del FMI también se pueden ob-
tener los créditos Stand By, que
consisten en la puesta a disposi-

ción del país miembro de una
cantidad, que podrá utilizar para
solventar dificultades a medio
plazo, con unos plazos de amor-
tización muy flexibles. Otro sis-
tema de financiación es a través
de los Derechos Especiales de
Giro, que consisten en la compra
de divisas al FMI a cambio de
moneda nacional de forma que
los países con escasa liquidez

pueden conseguir divisas utiliza-
bles transfiriéndolas a otros
miembros del Fondo. Este ins-
trumento sólo es utilizable por
los socios con déficit de la ba-
lanza de pagos.
A diferencia del FMI, el BM
atiende a problemas de asigna-
ción de recursos, es decir,
atiende las materias de inversión
y de gasto público y políticas de

precios a medio plazo. Además
de esto, concede créditos a paí-
ses subdesarrollados para pro-
yectos particulares de desarrollo,
a un plazo de hasta 20 años y a
bajos tipos de interés.  
En la próxima edición hablare-
mos de los mercados de divisas,
ya que su complejidad exige de
un desarrollo específicos de los
mismos. 
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El médico en Mesopotamia
Doctor José Luis Cidra

En el Louvre  existe un sello de alabastro
gris, con 4200 años y procedente del Im-
perio Babilónico, con unas inscripciones
que le servían al médico Ur-Lugal-Edin-
Na de sello para sus recetas y cartas a
modo de nombre, especialidad y número
de colegiado.
Cuando  Heródoto (padre de la Historia)
visita Mesopotamia (V a.C.), escribe lo que
ve o le cuentan: ”Llevan al enfermo al mer-
cado y se le acerca alguien que haya tenido
síntomas parecidos y le da consejos sobre
lo que tiene que hacer”. Esto hoy se sigue

haciendo cuando alguien busca el consejo
“experimentado” de un pariente o vecino,
antes que el de su médico.
Durante las excavaciones en Nínive
(s.XIX), se descubrió una inmensa biblio-
teca del rey asirio Asurbanipal (VII a.C.),
con 20000 tablas de barro con escritura cu-
neiforme, que los ingleses se llevaron al
Museo Británico y, entre ellas, destacan las
800 referentes a actividades médicas.
En general, la enfermedad era considerada
como la consecuencia de un pecado come-
tido por el paciente o un familiar muy cer-

cano, o por estar  poseído por un espíritu
maligno. El medico babilónico era sacer-
dote o mago y sanador. En aquella Meso-
potamia, los sacerdotes-médicos se
dividían en tres jerarquías bien delimita-
das, y era  infrecuente que un individuo as-
cendiera de una a otra.
El “buru”, categoría superior, ejercía de va-
ticinador y a él acudían los enfermos  para
conocer la causa de sus males y la evolu-
ción previsible. Servía al rey, quien le pa-
gaba bien, pero debía  atender a los
enfermos gratuitamente.
El “ashipu” se encargaba de invocar a los
espíritus  y expulsarlos del cuerpo del en-
fermo. Era como un exorcista.
El “asu” era de un estatus inferior en la
clase sacerdotal,  asistiendo a todo tipo de
enfermos, pero utilizando métodos físicos
o medicamentos, además de tratar con los
espíritus y  dioses maléficos.
Un hallazgo arqueológicos clave para el
conocimiento de la cultura mesopotámica
se realizó en 1901 en Sura. Es el “Código
de Hammurabi”, actualmente en el Louvre,
donde se recogen nueve artículos referidos
a los honorarios  de  los médicos cirujanos
y a los castigos que  recibirían si se dañaba
al paciente. Por ejemplo, si un médico abre
a alguien una herida con un cuchillo de
bronce y lo cura, o si vacía una cavidad
(orbita) con el cuchillo de  bronce y le
salva el ojo, recibirá 10 sekel de plata. Si
le abre  una gran herida con un cuchillo de
bronce y lo mata, o si vacía a alguien una
cavidad con un cuchillo de bronce y pierde
el ojo, se le cortarán las dos manos. Si un
médico cura a alguien un hueso roto o unas
entrañas enfermas, el enfermo deberá darle
cinco sekel de plata. Si es esclavo, el amo
deberá pagar al médico dos sekel de plata.
Apreciamos que “los cirujanos” corrían
más riesgos que los “internistas”, incluso
el de perder las manos, que era tanto como
condenarlo a la miseria, pero los honora-
rios eran mayores. Un sekel equivalía a 8
gramos de plata pura y era la unidad mo-
netaria asiria. Un esclavo, por ejemplo,
valía entre 15-30 sekel.
Para sus funciones adivinativas, el “buru”

disponía de varios sistemas. Uno era la as-
trología, que perduró en el tiempo. En Ba-
bilonia se estableció un sistema métrico de
doce unidades que seguimos utilizando
para cosas muy dispares (huevos, horas,
ángulos)
Si el paciente  que acudía al “buru” era
pobre, el sacerdote-medico recurría a mé-
todos adivinatorios más sencillos y econó-
micos.  Solía usar un recipiente con agua,
sobre el que echaba unas gotas de aceite, y
observaba: si formaban dos círculos de dis-
tintos tamaño, indicaba que el enfermo sa-
naría; si las gotas se reunían en un solo
círculo o cubrían toda la superficie, era
signo de muerte próxima.
Las tablas de arcilla de Nínive nos demues-
tran que los “asu” (lo más aproximado a
nuestro concepto de médico) tenían un co-
nocimiento  profundo de muchas enferme-
dades, pero limitados por su religión. El
numero 7 era nefasto, y no podían atender
a ningún paciente los días 7, 14, 21, 28 ni
49. Tampoco podían atender a ningún pa-
ciente desahuciado o terminal, puesto que
en ellos no se podía lograr ningún resul-
tado.
En las dichosas tablas se mencionan más
de 200 plantas medicinales, 120 sustancias
curativas de origen mineral y más de 100
remedios, como masajes, baños, inhalacio-
nes, apósitos con sustancias animales, cera,
orina, grasa, etc., y algunas prácticas qui-
rúrgicas entre las que se destaca la castra-
ción, quizá ejecutada en los esclavos
dedicados al cuidado de las  mujeres y
otros fines.
Los médicos de Babilonia y Nínive conta-
ban con ayudantes de una clase inferior, no
sacerdotal, para” trabajos menores o indig-
nos”. Aparecen los sangradores,  botica-
rios, comadronas, nodrizas, que  trabajaban
fuera de los templos y en los domicilios de
los enfermos.
En conjunto, la medicina asiria es la pri-
mera considerada por “histórica” y cons-
tituye la base de la medicina egipcia,
griega, o judía y, también, de la nuestra
en pleno tercer milenio después de
Cristo.

En consulta

Parte superior de la estela del código de Hammurabi en Louvre
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Este mes Lugares y encantos
viaja al sur de Francia, a la cono-
cida Costa Azul, a una de las ca-
pitales mundiales del cine. Con
una población de 70.000 habitan-
tes, Cannes se sitúa en el depar-
tamento de Alpes Marítimos
-región de Provenza-Alpes-Costa
Azul- y cuenta con más de 2000
años de historia, y con una mi-
rada fija y constante al mar, al
Mediterráneo. Si hiciéramos el
ejercicio de personificar a la ciu-
dad, la vida de Cannes sería
como extraída de un cuento, se
me ocurre, ¿Cenicienta? Y si tu-
viéramos que contarlo, diríamos
que Cannes ha pasado de ser un
insignificante punto defensivo -y
de control comercial- en la ruta
mediterránea, un hospital para
soldados, la hermana “fea” de la
isla de Lérins o, incluso, un pe-
queño y apacible pueblo de pes-
cadores que, con el tiempo y el
azar, se ha convertido en princesa
a finales del siglo XIX -gracias a
la aristocracia británica, a Lord
Henry Brougham- y en capital
mundial del séptimo arte -por la
censura fascista de Mussolini en
el festival de cine de Venecia- en
el final del primer tercio del siglo
XX. 
Visitar esta ciudad, hoy, requiere
conciliar(se) con un ambiente
que, sinceramente, no es muy del
gusto de nuestros viajes, pero a
pesar de ello sí consideramos que

es atractivo -casi exótico- expe-
rimentarlo alguna vez en la vida.
En mayo, en las fechas del Festi-
val de Cine, y en los meses de
verano, Cannes está invadida –
atestada- por turistas de práctica-
mente todos los países del
mundo, desprendiendo glamour
y lujo a la vez que suntuosidad,
prepotencia y derroche. En defi-
nitiva, un fuerte contraste, y una
gran distancia, con el tipo y nivel
de vida de cualquier ciudadano
medio de un país desarrollado,
por ejemplo España. Coches de
lujo, yates, trajes imposibles o
restaurantes prohibitivos que se
mezclan, también, con un aura o
halo de decadencia –cualquier
tiempo pasado fue mejor, y ese
fue en la década de los 60 y 70-
y de artificialidad, de imitadores
del estilo de vida aristocrático -
del original y genuino decimonó-
nico- que conforman una nueva
oligarquía mundial fruto de los
excesos del capitalismo y del
libre mercado (legal e ilegal, tan-
gible e intangible), del petróleo,
del deporte de élite o del cine y
la música comercial.
Y si conseguimos transformar el
espacio y las personas en atrezzo
y figurantes, la visita a Cannes
irá aún mucho mejor. Para empe-
zar, un paseo bordeando la costa,
con salida desde el Hôtel de
Ville, con el Mediterráneo siem-
pre presente, siempre azul y le-

gendario, y con dirección hacia
el Palacio del Festival. En el ca-
mino nos espera el boulevard de
la Croisette, sin alfombra roja
pero con su hilera de palmeras y
el despropósito de los hoteles
Majestic o Carlton, lo mejor sus
edificios. Muy cerca tenemos el
castillo de la Tour de la Castre,
la iglesia de Notre-Dame de la
Esperanza o la capilla de Santa
Ana, todo espectacular. Si quere-
mos salir del centro, del tumulto,
dos destinos muy interesantes. Al
oeste tenemos el barrio de La
Bocca, lo más parecido al pasado
pescador de Cannes, cuando aún
no era del todo princesa. La otra
opción es coger un pequeño
barco y, a tan sólo quince minu-
tos del centro, visitar las islas de
Lérins, en concreto la isla de
Santa Margarita –con su Fuerte
Real, el mismo que acogió al le-
gendario hombre de la máscara
de hierro retratado por la pluma
de Alejandro Dumas, hoy con-
vertido en el Museo del Mar- o
la isla “monacal” de San Hono-
rato, con su monasterio y monjes
cistercienses, ideal para buscar
la paz interior, incluso para
poder comprar vino. En defini-
tiva, Cannes es una ciudad que
difícilmente nos dejará impasi-
bles. Además del mar y el gla-
mour, por supuesto, otros
encantos nos aguardan en este
lugar. 

Cannes
Cine, mar y glamour: la capital del séptimo arte en la Costa Azul

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
1650 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Fréjus, St. Raphaël, Niza, Mónaco, Marsella, Montpellier, Nimes,
Aix‐en‐Provence, Aviñón, Toulon, Orange, Arles, Génova, San
Remo.
Gastronomía
La gastronomía de Cannes toma ingredientes y recetas de la tra‐
dición culinaria de la región Provenza‐Alpes‐Costa Azul. Podemos
empezar probando una tarta salada elaborada con tapenade ‐de‐
liciosa crema pastosa realizada a base de aceitunas, alcaparra, an‐
choa, zumo de limón y aceite de oliva‐ masa de pan y cebolla.
Para acompañar, una ensalada niçoise ‐con atún, pimientos, acei‐
tunas y aceite‐ o pisto –ratatouille‐ cocinado con berenjena, to‐
mate, pimiento y cebolla. De segundo, por ejemplo, pescado
asado con salsa alioli y semilla de hinojo. Y para terminar, un trozo
de bizcocho de naranja acompañado de una mítica copa de Pastis,
anís y regaliz para hacer la digestión.  
Eventos y festividades
Por encima de todos los eventos, Cannes es conocida por su Fes‐
tival de Cine (mayo), el más impactante y mediático del mundo.
Pero además, en Cannes encontramos el Festival Internacional de
Publicidad (junio) ‐Cannes Lions‐, el Carnaval de la Riviera, la
Bienal de la Danza y, en el terreno específico de la música, la feria
de la industria musical MIDEM (enero), el Pantiero Festival
(agosto) o los premios NRJ Music. Otro de los eventos impactan‐
tes que podemos disfrutar en la ciudad francesa es el Festival In‐
ternacional de Arte Pirotécnico (julio), puro espectáculo de fuegos
artificiales. 
Museos y espacios culturales
Centro de Arte La Maimaison, Espacio Cultural Miramar, Museo de
Arte e Historia de Provenza, Teatro Alexandre III, Museo de la Cas‐
tre, Museo de la Fotografía, Museo Internacional de la Perfumería,
Mercado de Forville,  y a un cuarto de hora en barco tenemos la
isla de Santa Margarita ‐con el Museo del Mar y el Fuerte Real‐ y la
isla de San Honorato, con su monasterio cisterciense del siglo V. 
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