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Estoy pensando en lo que queda de verano releer a mi querido Cio-
rán. Me propuse leer a los estoicos y ya lo hice, y me propuse vol-
ver a Ciorán después de treinta años de su primera lectura y estoy
en ello. Ayer echaba un vistazo a su obra y cogí en mis manos En
la cima de la desesperación y me encontré con una sentencia su-
brayada, ya digo, hace treinta años, que venía a decir, más o menos,
lo siguiente. Es sabido que el hombre es un ser que está determi-
nado a desaparecer, a extinguirse, eso es un hecho, pero añade, lo
que ahora estoy pensando es que debe desaparecer. Ciorán es un
escéptico, pero lleno de vida. Un escéptico vital, que digo yo, o es-
peranzado. Un defensor del suicidio como consecuencia directa
del sinsentido de la existencia e incluso del sinsentido de pregun-
tarse por el sentido. Pero un defensor del suicidio que se lleva más
de veinticuatro horas paseándose por las calles de Paris con un
joven que lo ha leído y que está determinado a suicidarse, para in-
tentar convencerlo de que no lo haga, y lo consigue.
Efectivamente, el mundo no tiene sentido, salvo el de las leyes de
la propia naturaleza. El ser humano, tampoco. El sentido de la his-
toria es el que el hombre va construyendo poco a poco. Es un sen-
tido accidental. De ahí que inventemos las religiones, la política
mesiánica y así… Vivimos, como decía el Quijote, inventándonos
pasiones. Por otro lado, la esperanza es connatural al hombre.
Cuando el hombre pierde toda esperanza siente el sinsentido de la
existencia, esa mordedura letal. Cae en la desesperación, la indife-
rencia o el cinismo.
Pero, como escéptico esperanzado que soy, por imperativo bioló-
gico, que no histórico, considero que el hombre intenta mejorar,
tiene un ansia de justicia objetiva y universal. Pero el problema es
que la historia no pertenece a la inmensa mayoría de las personas,
sino a los que ocupan el poder, unos pocos, no elegidos, sino que
han llegado allí a partir de la explotación del más débil. Y estos que
ocupan el poder son los que crean el gran engaño de la humanidad.
Son los que nos dicen que existe un sentido en la historia, ya sea
religioso, político o tecnocientífico. El caso es que de lo que se trata

es de seguir sus mandatos, de obedecer sus consignas y seremos
redimidos. Ése es su mensaje. Por eso la historia es la de los ven-
cedores. Los oprimidos, la inmensa mayoría del pueblo, son anó-
nimos intercambiables, en la actualidad, mera mercancía. Pero es
que el poder, además de crear el engaño del sentido, de la justicia,
de la verdad, la bondad y la felicidad, pues son unos cínicos. Y se
lo pueden permitir porque son los fuertes. Ellos definen el bien y
el mal porque están por encima del bien y del mal, por encima de
la ley. Y por eso ellos son los que dictan la sentencia de quien es el
culpable de los males. Por supuesto que ellos son inmaculados. Y,
por eso crean, además del engaño, el mundo al revés. Porque, pre-
cisamente, aquellos que a lo largo de toda la historia han sido con-
siderados los culpables por parte del poder, han sido torturados,
encarcelados, asesinados, exterminados, pues eran aquellos que
defendían esos ideales de justicia, bondad y verdad, por muy con-
vencionales que fuesen dichos ideales. Y por defenderlos el poder
los reprime. O simplemente por cumplir con su deber profesional,
como vemos ahora. La culpa no la tienen las leyes, y las conse-
cuencias de ellas, que hacen los poderosos, ni el sistema en el que
se apoya, la culpa la tiene el profesor, el médico, el juez, el albañil
o el arquitecto, el maquinista…el de abajo, siempre el de abajo.
Y el de abajo ha asumido a través de los siglos, con resignación y
mansedumbre, su papel de esclavo y servidor. No se rebela, no
quiere ser ni libre. La libertad es enfrentarse al vacío del sinsentido.
Mientras los poderosos aprovechan el miedo. Miedo inoculado du-
rante siglos a través de mitos, de grandes mentiras que nos hacían
sentirnos bien, ocupar un lugar en el mundo, un lugar confortable.
De ahí la imposibilidad de salir de esta situación. Y, por eso, toda
revolución es el intercambio de unos poderosos por otros. Si nos
fijamos en el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, la his-
toria está plagada de cadáveres en las cunetas en nombre de no sé
qué progreso, y el daño que le hemos infligido a nuestra casa, nues-
tra madre, el planeta Tierra, pues me temo que Ciorán, quizás, por
eso del escepticismo, tenga razón.

Juan Pedro Viñuela

El mundo al revés
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Violencia de género,
fracaso colectivo

El pasado 4 de agosto Villafranca de los Barros
vivió uno de los episodios más trágicos de su
reciente historia. Catalina Tolosa fue asesinada.
Su marido confesó el crimen al entregarse a la
Guardia Civil de la localidad. Las horas y días
posteriores a este terrible crimen fueron para
los villafranqueses de indignación, dolor y re-
pulsa ante semejante atrocidad. Otra vez la vio-
lencia de género había ocasionado una nueva
víctima en nuestro país. 
Pasado unos días de los hechos, es momento
de evaluar cuáles son los fallos que hemos co-
metido y cometemos para que, una vez más, se
vuelvan a repetir asesinatos como éste. Pero no
debemos reincidir en personalizar las culpas o
centrarlas en un ámbito en concreto. Es el mo-
mento de realizar una autocrítica constructiva
y ser consciente de que la violencia de género
es el resultado de un fracaso colectivo de toda
la sociedad española. 
Es un fracaso de nuestros políticos, que habi-
tualmente utilizan sucesos de violencia de gé-
nero como arma arrojadiza contra sus rivales;
aunque hay que aclarar que en este caso en
concreto no ha sido así, todo lo contrario. Es
lo que debemos exigir y esperar de ellos. 
Es un fracaso de los medios de comunicación
que, desgraciadamente, aprovechan este tipo
de hechos para aumentar el número de lectores,
utilizando para ello informaciones morbosas y
macabras que superan claramente la ética pe-
riodística, sin respetar el dolor de las familias. 
Es un fracaso del sistema educativo, incapaz
de inculcar la necesidad de respetar al prójimo
y de trasmitir valores de igualdad entre todas
las personas. 
Es un fracaso de la Justicia, que no cuenta con
capacidad y recursos suficientes en nuestro
país para atender la infinidad de casos judicia-
les de todo tipo que surgen a diario; a lo que
hay que añadir que, excepcionalmente, se pro-
ducen denuncias falsas que incrementan aún
más las dificultades de los jueces para tomar
decisiones acertadas y justas. 
Y es un fracaso de toda la sociedad, en general,
que lleva décadas, incluso siglos, tapando, si-
lenciando y ocultando la violencia de género
que se produce dentro de las familias.
La única solución que tiene esta auténtica lacra
es la unión de toda la sociedad en repulsa de
todo acto de violencia de género, un único grito
para que finalicen de una vez por todas estos
atroces asesinatos, y para que todos seamos
conscientes de que es imprescindible denunciar
este tipo de hechos con un firme propósito:
ante la violencia de género, tolerancia cero. 
Luchemos por la igualdad y no hará falta
luchar contra la violencia. 

EDITORIAL

Opinión

LOS CANELONES DE MI MADRE

Cumplo ahora 25 años montado en este barco
con ella y nos sigue ilusionando la travesía. No
voy a negar que al principio fuera un poco des‐
concertante: tuvimos que acostumbrarnos a
convivir en un reducido espacio, pero pasado
el tiempo ese espacio es justo el que necesito
para poder vivir feliz. Tampoco voy a negar
que nuestro viaje haya tenido momentos de
zozobra con fuertes tormentas, que han ame‐
nazado seriamente el barco y han ocasionado
daños que hemos tenido que reparar, o mo‐
mentos de calma chicha en los que apenas
avanzábamos y la monotonía nos angustiaba.
Pero también es cierto que juntos hemos co‐
nocido calas preciosas de arena finísima y
aguas cristalinas, puertos exóticos donde hici‐
mos amigos para toda la vida, que por el ca‐
mino embarcamos tres marineros que nos
ayudan y completan, que sentados en la proa
hemos contemplado impresionantes atarde‐
ceres y  los delfines de la alegría saltando a
nuestro lado…
Todavía nos cogemos de la mano para mane‐
jar el timón y ahí seguimos, rumbo a donde se
esconde el sol, enarbolando en la cruz del palo
mayor nuestra bandera donde se lee el  lema
que nos impulsa: AMOR y FE.
En estos días muchas parejas inician su propia
singladura. Mucha suerte y buen viento.

Antonio José García
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Opinión

En la sección de hoy hablare-
mos de las tribulaciones de un
colectivo tan entrañable como
importante: el de los suegros
futboleros. Si bien es cierto que
la afición al fútbol puede en-
marcarse, como otras muchas,
en un plan de atontamiento co-
lectivo, no lo es menos que res-
ponde a un arraigado instinto
primate que se manifiesta
cuando, en un conflicto, toma-
mos partido por un bando en 

contra de su opuesto. De ahí
que el apoyo al equipo elegido
no pueda justificarse en térmi-
nos racionales y vaya necesa-
riamente ligado a la
animadversión hacia su rival
por antonomasia. En el caso del
sexo masculino, la repulsa
puede verse teñida de auténtica
agresividad debido al efecto de
la famosa testosterona. Es más,
algunos llegan a asociar la indi-
ferencia hacia el fútbol con una

moderada falta de virilidad, que
puede ser severa si se le suma
el desinterés por la cerveza. En
todo caso, quien observa las
disputas futboleras libre de toda
pasión debe ser condescen-
diente con el forofo que se
muestra puerilmente exultante
ante las desgracias del equipo
antagónico. No en vano, un
grupo de investigadores de una
universidad americana, no re-
cuerdo cuál pero tenía pinta de
ser de las buenas, ha demos-
trado científicamente que la in-
mensa satisfacción generada
por un gol al eterno rival propi-
cia una reducción significativa
en los niveles de colesterol y un
mejor funcionamiento de la ve-
sícula biliar, entre otros muchos
órganos. 
Y tras este necesario preámbulo
pónganse ustedes en el pellejo
de un respetable y maduro fo-
rofo cuya amada hija se dispone
a contraer matrimonio. En ese
caso puede darse cualquiera de
las siguientes circunstancias:

que al futuro yerno no le inte-
rese el fútbol (estupendo); que
sea hincha del mismo equipo
que el suegro (mejor aún, pues
incrementará  la esperanza de
vida del nuevo matrimonio, ya
que no sólo evitará discusiones
entre familiares políticos, sino
que propiciará un tema de con-
versación comodín con el que
suegro y  yerno coincidirán in-
variablemente); la tercera posi-
bilidad, que el yerno sea hincha
del equipo contrario, es una
fuente de conflictos familiares
nada baladí: imagínenlos junti-
tos, suegro y yerno, disfrutando
del partido; ese hogar sacro-
santo profanado por los gritos
eufóricos del yerno ante un gol
de su asqueroso equipo; esa co-
mida familiar con dos copitas
de más en la que se saca el tema
y se acaban diciendo cositas
feas; esa agria discusión entre
el hijo natural y el político, ha-
bida cuenta de que, al fin y al
cabo,  el hombre es cuñado para
el hombre. La fractura familiar

es sólo cuestión de tiempo. 
Por ello, nuestro protagonista no
debe banalizar la fatal concu-
rrencia y tiene el grave deber de
reconducir la situación desde el
primer momento: primeramente,
se entrevistará con su potencial
yerno, le afeará la conducta e in-
tentará mostrarle el camino co-
rrecto esgrimiendo por armas la
dialéctica y su mayor experien-
cia vital. Si el posible yerno ma-
nifiesta persistencia en el error o
falsa conversión, el padre de-
berá entrevistarse con su amada
hija y explicarle  lo contingente
de su elección amorosa; que el
hecho de que su prometido
reúna excelentes virtudes no es
óbice para que existan otros can-
didatos alternativos con iguales
o mejores méritos. Si aún así no
ceja en sus pretensiones el
padre se abstendrá de apoyar el
insensato enlace. Vamos, que no
pondrá un duro en el  bodorrio.
Otra opción es sacar a pasear la
recortada (no la recomenda-
mos).

Las correrías de Rodolfo Malaestrella. Capítulo II
El Tejón del Suoreste

Un yerno erróneo
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

¡Qué buen ambiente! Foto, web rtve.es

Tras el encuentro de don Tancredo de Hispalis con Ro-
dolfo Malaestrella y la partida de ambos a bordo de
una desvencijada furgoneta, recalan al fin en Rosal de
la Frontera, llamada en origen Rosal de Cristina, en
honor a la regente homónima. Entraron andando  la
Avenida de Sevilla, jalonada de naranjos, tomando a
continuación la calle Alcalde Silvela. Una anciana de
andar titubeante se cruza en la calle Granada, de em-
pinada cuesta y empedrado suelo.

- “¡Oigan, ustedes….! ¿son los de la luz?....”

- “Pues sí señora, de la luz. ¡De la luz de la razón y del
conocimiento!”Una ciclópea antena, sin gracia, sin
garbo, se alza insolente y desalmadamente en contraste
con los parajes adehesados circundantes. Pese a todo,
y gracias al cielo, un gato permanece flemático asole-
ándose en la tapia, el perdigón entona el canto valiente
de su cautiverio y de forma apacible el aire mece la
ropa tendida de las terrazas.
El  ciudadano espigado con gorra de visera y pantalón
a cuadros que se encuentran en la misma acera se

vuelve una, dos y hasta tres veces al paso de los foras-
teros. Una chiquilla de pelo negro azabache y trenzas
observa imperturbable.

- “¡Oye bonita!  ¿Tú conoces donde se aloja el alma?”. 

- “Si, pero no te lo digo, a ti no te lo quiero decir” con-
testó displicente.

- “¡Ah, bueno…!”

Perplejos  prosiguen el impreciso, el indeterminado, el
fluctuante itinerario callejero, hasta que al fin, parados
frente a la tasca  “La Cabaña”, se miran asintiendo con
la cabeza. 

- “Venga, vamos, que ya es hora…”

- “Y usted que lo diga. No nos salgamos de la senda
que nos ha trazado la divina providencia”.

El tabernero tiene un ojo de cristal,  ronda la cincuen-

tena y  charla en voz baja acerca de temas venatorios
con dos devotos de San Huberto, patrón de los caza-
dores. A Rodolfo le llama la atención la fotografía de
un chaval con cara de susto sosteniendo un gurumelo
de cumplidas proporciones. Don Tancredo repara en
un anuncio publicitario: “Taxidermia Lorenzo Balma-
ceda. Taxidermia en general (mamíferos, aves y
peces)”.  

- “Que le parece, hermano, echamos otro vino”.

- “Hombre, si se empeña”.

Salieron de la tasca con el ánimo reconfortado y llega-
ron hasta las huertas de la vega, donde un padre y su
hijo añaden a la sementera el estiércol que transporta
la carretilla oxidada,  alrededor de la cual un perro
negro da vueltas juguetón.  Después optaron por bus-
car un sitio donde satisfacer las hambres y reposar los
cansancios de la ruta.

Continuará.
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El GOBEX prepara un decreto que regularizará el rebusco
para garantizar la seguridad alimentaria y evitar robos

María del Espino Núñez

Regularización del rebusco 

El Gobierno de Extremadura está ela-

borando un decreto autonómico que

regulará las tareas de rebusco agrí-

cola con el objetivo fundamental de

garantizar la seguridad alimentaria

en la comercialización de estos pro-

ductos y, de paso, reducir los robos de

cosechas, que aumentaron el año pa-

sado, según los datos ofrecidos por el

director general de Agricultura, Jesús

Barrios.

Hasta ahora eran los alcaldes los que au-
torizaban las tareas de rebusco de su ám-
bito municipal, cuando culminaban la
recogida de las cosechas. El problema,
según Jesús Barrios, es que mientras que
al agricultor se le exige la denominada
trazabilidad (conocer todo el proceso
que ha seguido el producto) para su co-
mercialización, en el caso de la venta de
frutos rebuscados no hay ningún control.
Esto último puede repercutir en proble-
mas sanitarios, además de facilitar el ac-
ceso al mercado de recolecciones
robadas.

Seguridad alimentaria

En el caso de la seguridad alimentaria,
el delegado del Gobierno, Germán
López Iglesias, ponía el siguiente ejem-
plo: “Un agricultor puede utilizar un
producto fitosanitario y saber que parte
de su cosecha puede comercializarse y
cuál no, pero este dato no lo tiene la per-
sona que realiza el rebusco y  no diga-
mos ya en el caso de robo. En el rebusco
hay mucha gente que lo hace correcta-
mente y que lo utilizan en pequeñas can-
tidades o para el auto consumo, pero
detrás de esta práctica también se es-
conde gente que está expoliando fincas 

y vendiendo sus cosechas en otros mer-
cados sin control de ningún tipo”. 
En el caso de robos la Guardia Civil está
actuando de manera constante pero, a
juicio del delegado, el decreto comple
tará su tarea porque “no se puede sancio-
nar si se carece de regulación”.
Este decreto, cuyo borrador ya se ha pre-
sentado a las asociaciones agrarias, sería
el primero que elabora una Comunidad
Autónoma, según ha explicado el direc-
tor general, “pretendemos que sea fruto
del consenso y que sirva para resolver
un problema del que se vienen quejando
desde hace algún tiempo las asociacio-
nes agrarias”.
Al borrador, presentado hace unas sema
nas, han realizado un total de cinco ale-
gaciones las asociaciones agrarias extre

meñas, y la Dirección General de Agri-
cultura tiene intención de incluirlas,
puesto que según ha dicho Jesús Barrios,
“todas mejoran aspectos de la normativa
que pretendemos poner en marcha”.
En septiembre, una vez analizadas e in-
cluidas las alegaciones, se elaborará el
decreto definitivo, que se volverá a pre-
sentar a todos los sectores implicados,
para después aprobarlo en Consejo de
Gobierno Autonómico y tras su publica-
ción oficial, Jesús Barrios, espera que
pueda estar en vigor para la próxima 
campaña de aceituna.
Dado que la normativa no se podrá apli
car para la presente campaña de vendi-
mia, a punto de iniciarse, el delegado del 
Gobierno en Extremadura, Germán
López Iglesias, en la reunión informa

tiva, y el propio Jesús Barrios, director
General de Agricultura, en las declara-
ciones que ha realizado a La Gaceta In-
dependiente, sugieren y recomiendan a
los alcaldes de los municipios que no
publiquen este año el bando de autoriza-
ción del rebusco y que cedan esta com-
petencia a los propietarios de las
explotaciones.

Guardia Civil

El general jefe de la zona de Extrema-
dura, José Antonio Hurtado, ha manifes-
tado, “tenemos que aumentar la
coordinación entre las Administraciones
y la Fuerzas de Seguridad para intentar
aminorar el robo en campos, que ahora
mismo es uno de los mayores problemas
que tiene la Guardia Civil”.

Las asociaciones agrarias denuncian el aumento de robos de cosechas durante el último año

Foto, Pedro Ramos Sánchez

La Guardia Civil considera que el robo en campos es uno de sus mayores problemas en la actualidad
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El director general de Agricultura, Jesús Barrios, espera que el
decreto entre en vigor para la próxima campaña de aceituna

Reportaje

La Gaceta Independiente ha contactado con los al-

caldes de nuestra zona de referencia para saber si

tendrán en cuenta la recomendación de no emitir

bandos.

En Villafranca de los Barros, el alcalde en funciones,
Joquín Rodríguez Soler, asegura que están dispuestos
a colaborar en todo lo que haga falta, pero que consi-
deran oportuno que llegue una información oficial a
los Ayuntamientos con respecto a esta cuestión. 

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Ba-
rrios, ha asegurado que su Ayuntamiento lleva varios
años sin editar el bando, “cuando empezaron a gene-
rarse quejas de las asociaciones agrarias, dejamos de
sacar el bando porque no es legal que un Ayuntamiento
tome decisiones sobre fincas privadas”. A Juan Antonio
Barrios le parece muy acertado el decreto regulador.

La alcaldesa de Ribera del Fresno, Piedad Rodrí-
guez, recuerda que el rebusco siempre ha existido y ha
funcionado bien. La alcaldesa considera que la crisis
puede ser la causa del mal uso que se le está dando en
los últimos años. “Desde nuestro Ayuntamiento el año
pasado pusimos en marcha una campaña de vigilancia
nocturna con Policía Municipal, Guardia Civil y Guar-
dería Rural que funcionó bien. Este año también la
pondremos en marcha”, ha dicho Piedad Rodríguez,
que añadió,  “cuando llegue oficialmente la sugerencia
para no editar el bando, lo trataremos en la Comisión
de Agricultura, que será la que tome la decisión”.

El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel La-
vado, ha explicado que hasta ahora venían publicando
el bando todos los años pero que no tienen intención
de ir “ni contra el decreto, ni contra las decisiones que
tome la Junta de Extremadura y que cuando llegue la
sugerencia, la tratará el Equipo de Gobierno”.

Bibiano Serrano, diputado en el Congreso

Bibiano Serrano, diputado del PP en el Congreso por
Badajoz, empresario agrario, alcalde del Ayuntamiento
de Higuera de Llerena por el Partido Popular desde
1999 y ex presidente de Apag - Extremadura ASAJA,

está actuando en la regulación de este decreto como
asesor de las instituciones. 
“Me gustaría dejar claro que este decreto no pretende
en ningún caso prohibir el rebusco, sino regularlo. El
rebusco es una actividad tradicional que se ha ido mal
utilizando con el paso del tiempo y prueba de ello es
que en Extremadura, la mayor parte en la zona de Tie-
rra de Barros, las asociaciones agrarias calculan que
son 10 millones de kilos de uva y 5 millones de kilos
de aceituna al año en rebusco”.  Añade: “Se trata de fa-
cilitar un marco jurídico para evitar abusos y que de
esta forma no se pueda robar amparándose en un dere-
cho”, según Bibiano.
Este decreto, a juicio de Bibiano, fiscalizará todo el
proceso. Desde la autorización para entrar en las fin-
cas, en función de la decisión del propietario, regulará

el transporte y la mercancía hasta los centros de trans-
formación y venta, que también estarán controlados. 
Con respecto a los bando de los alcaldes, Bibiano ha
recordado que cuando presidía ASAJA, la asociación
le ganó una sentencia al Ayuntamiento de Almendra-
lejo, que anulaba el bando de autorización de rebusco
editado por el entonces alcalde. La intención es que
este decreto cuente con el apoyo de la FEMPEX, Fe-
deración de Municipios y Provincias de Extremadura,
para que a través de ella se sugiera la no edición de los
bandos hasta la entrada en vigor del decreto. 
El decreto contempla que la autorización la publique
el Consejo Asesor Agrario de Extremadura y que lo
haga cuando se hayan terminado las tareas de recolec-
ción en toda la zona y no en un pueblo en concreto,
como hasta ahora. 

El GOBEX sugiere a los alcaldes que no editen bandos para el rebusco de uva esta campaña

Bibiano Serrano, asesor del GOBEX en este decreto, “no se trata de prohibir el rebusco, sino de regularlo”

Reunión mantenida entre la Delegación del Gobierno, Guardia Civil y Dirección General de Agricultura para tratar el rebusco

Regularización del rebusco 
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El parque de bomberos de Villafranca

de los Barros tiene 28 años de antigüe-

dad, cuenta con una plantilla de 19

trabajadores y es uno de los parques

mejor equipado y que realizan más

salida de la provincia. 

“El Parque de Bomberos es como una
casa, un pequeño hotelito donde viven
los bomberos”, así define Antonio Gar-
cía González, jefe del Parque de Villa-
franca de los Barros, su lugar de trabajo,
y con razón, ya que este lugar era una an-
tigua casa que posteriormente pasó a
construirse como Parque de Bomberos,
donde cuentan, entre otras instalaciones,
con salón, cuarto de estar, habitaciones,
vestuarios, sala de trofeos, sala de reu-
niones, gimnasio, almacén, taller y un
gran patio donde se guardan los tres ca-
miones disponibles para las salidas. Ade-
más de la famosa torre del parque desde
la cual se puede ver casi toda la ciudad. 
El abanico de actividades del bombero
es cada vez mayor, hace años los bom-
beros solo atendían los incendios, pero
ahora se acude en ayudas a otras actua-
ciones que van desde a accidentes de
tráfico hasta rescate de animales, “sí es
verdad que rescatamos animales, es un
clásico y puede darse en muy distintas
circunstancias, pueden estar en un árbol
o en un poste de luz”, nos comenta An-
tonio García. 
En el día a día de un bombero son obli

gatorias las horas de gimnasio, mínimo  
dos, ya que la condición física en este
trabajo es funamental. En invierno se re-
alizan también prácticas a diario, cons-
tituyendose así como uno de los parques
que más actividades de formación rea-
liza de toda la zona. 

Los turnos de estos trabajadores son de
24h, desde las 8 de la mañana hasta las
ocho del día siguiente, y en los turnos
suele haber entre 3 o 4 trabajadores. En 
cada turno debe haber obligatoriamente
un cabo, que es un rango superior al
bombero. 19 son los hombres, porque
actualmente no hay ninguna bombera en
nuestra localidad, aunque la haya ha-
bido, que trabajan aquí, 1 jefe de Par-
que, 5 cabos y 13 bomberos. Nos cuenta
el jefe de Parque que estos turnos “están
bajo mínimos” por protocolo de actua-
ción, “por ejemplo en un incendio de
una casa tiene que haber por protocolo
dos dentro y uno fuera que vele por los
de dentro, por lo que no puede haber 

más recorte de personal”. Al estar bajo
mínimos nos confiesa Antonio que “al-
gunas veces sí que son necesarios más
bomberos, pero depende desde el punto
de vista donde lo mires, en una actua-
ción siempre vas a estar ahogado, pero
el parque de Villafranca tiene la suerte
de tener cerca Almendralejo y Zafra, que
siempre acuden como ayuda en una di-
fícil actuación”. 
Dada esta condición no se ha recortado
en personal durante estos estos años de
descenso económico, pero Antonio ase-
gura que “lo que si se nota con la crisis
es a la hora de sustituir alguna baja la-
boral, que se encuentran más dificulta-
des, o este año se ha disminuido el
número de personas que cogía vacacio-
nes por quincena, así que digamos que
un poquito los derechos del trabajador sí
se han visto afectados”, de esta manera
nos señala que “los que más han sufrido
la crisis son los bomberos más antiguos,
que tenían día por antigüedad, ya que se
ha recortado un poco de todo, como por
ejemplo los días libres, para no despedir
a personal”.
El parque de bomberos de Villafranca de
los Barros tiene como municipios de in-
fluencia: Fuente del Maestre, Ribera del
Fresno y Puebla del Prior, acudiendo
también como apoyo a otros incendios y
accidentes de la zona.  Es uno de los que
menos municipios de influencia tiene,
por estar rodeado de otras ciudades que

también cuentan con grandes Parque de
Bomberos, como son el de Zafra o Al-
mendralejo.  Sin embargo, es el 4º par-
que de Badajoz que más intervenciones
ha realizado durante el año 2012, con un
total de 231. Los bomberos tienen sali-
das casi a diario, sobre todo en verano,
llegando algunos días a salir 3 o incluso
4 veces, dato desconocido para la mayo-
ría de ciudadanos. 
Nos confirma que es cierto que en ve-
rano se trabaja más, en el sentido de que
hay más salidas e incendios, pero que
“nunca sabes cuándo te va a tocar una
actuación que requiera un gran esfuerzo
físico, no tienes que estar más preparado
en verano, porque a lo mejor trabajas
más horas pero son más livianas. Por
ejemplo un incendio de una casa, que
puede ser tanto en verano como invierno,
requiere un gran esfuerzo, te expones a
altas temperaturas, sufres mucho más es-
trés psicológico y puede ser tanto en ve-
rano como invierno”. 
Incendios

Este año se esperaba que en verano  au-
mentaran los incendios, debido a la can-
tidad de lluvia que provoca la
acumulación de pasto, pero hasta ahora
ha habido muchos menos de los que se
esperaba. El pasto supone un riesgo  po-
tencial desde que se seca, finales de
mayo, principios de junio, hasta que
vuelve a llover, por lo que el riesgo sigue
latente. 
Son destacadas las causas de este tipo de
incendios, el 90% de los incendios fores-
tales son intencionados.

Cuando preguntamos a Antonio por las
personas pirómanas nos asegura que las
personas que provocan incendios para
hacer daño representan un porcentaje
muy pequeño. En la mayoría de los casos
las personas que queman el campo quie-
ren limpiar impurezas y  no se creen que
estén haciendo daño provocando un in-
cendio. Hace dos años, nos cuenta, la ca-
rretera de circunvalación  de Villafranca
de los Barros salía todas las mañanas ar-
diendo, hasta que una mañana le pregun-
taron a un hombre, que siempre
coincidía que paseaba por allí en ese mo-
mento, y este les dijo que “la carretera
estaba así mejor, limpia de malezas”. Por
ello muchos de los incendios son provo-
cados “con una imprudencia total, pero
sin malas intenciones muchas veces”.

Ana Picón Gómez

García González: “La mayoría de los incendios son provocados
por una imprudencia, pero muchas veces sin mala intención”

Bomberos en Villafranca

Plantilla actual del Parque de Bomberos de Villafranca de los Barros

El Parque de Villafranca,
con 231 intervenciones, es el
cuarto de Badajoz que más

salidas ha realizado 
durante el año 2012

Este verano se están 
produciendo menos 

incendios de lo esperado en
Extremadura aunque el

riesgo sigue latente
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El resto de incendios pueden ser provocados
bien por causas naturales, que son los casos
menores, opor causas indirectas de las per-
sonas, como por ejemplo, al tirar basura en
el campo. “Había algunos pirómanos en Ga-
licia que eran bomberos en paro e incendia-
ban el campo como manera de reivindicar
que se aumentaran las plantillas de bombe-
ros”, nos narra Antonio García. Una gran
parte de las intervenciones de los bomberos
son estos incendios forestales, un 27% en
2012, lo que supone uno de cada cuatro ser-
vicios. Esta cifra va seguida de la de incen-
dios urbanos.
Accidentes de tráfico

Es importante la ayuda que ofrecen los bom-
beros en los accidentes de tráfico, “el año pa-
sado tuvimos 19, parece mentira que cada 20
días haya un accidente de tráfico”, nos se-
ñala Antonio. En este punto se puede señalar
la polémica       carretera que une Villafranca
de los Barros con Fuente del Maestre, una
carretera que ha sido objeto de muchos dis-
cursos políticos, donde han prometido o exi-
gido su mejora sin ningún resulado. Es una
carretera donde todos los años se produce un
accidente mortal, según nos asegura Antonio 

García, el año pasado de tres o cuatro acci-
dentes uno fue mortal, y el anterior igual. Es
la carretera en proporción al número de con-
ductores que por ella circulan que más acci-
dentes tiene de la zona, y además un dato
curioso es que en los últimos años el primer
día de otoño que llueve siempre se ha pro-
ducido algún accidente al que han tenido que
acudir los bomberos. “Es una de las carrete-
ras más peligrosas que hay, súper estrecha,
casi no caben dos camiones, no sé por qué
no la arreglaran”, nos comenta Antonio Gar-
cía González. 

Los accidentes de tráfico y los incencdios,
destacando los de pastos, viviendas y de
contenedores son los tipos de intervenciones

más señaladas y usuales, pero tambien des-
tacan las de prevención y la de apertura de
puertas. En el gráfico situado en la parte in-
ferior derecha de esta página podemos ober-
var los porcentajes que nos muestran cuales
son los tipo de intervenciones más habituales
para los bomberos.

El trabajo de los bomberos es, además de
abundante y variado, necesario. Durante el
año pasado, el Consorcio Provincial de Ex-
tinción de Incendios de Badajoz ha realizado
un total de 3116 servicios, de los cuales 2751
corresponden a servicios de emergencia y
365 a servicios de prevención y/o asistencia

técnica. Los bomberos junto con polícias y
médicos son necesarios en accidentes y si-
tuaciones graves en los que vidas humanas
pueden peligrar.
Antonio  García nos asegura que “para ser
bombero lo único que hay que querer es ser
bombero, no hay que ser un superhéroe”
aunque “hay que pasar unas pruebas físicas
y un examen teórico que requiere tiempo,
pero eso es como todo en esta vida”.
Este trabajo es, en ocasiones , muy duro y
está poco reconocido, el jefe de parque de
Villfafranca nos confiesa que “malas expe-
riencias hay muchas, el ver sufrir a las per-
sonas es una cosa que casi no soporto, y es
algo que tenemos que ver muchas veces” sin
embargo estos malos momentos parecen ser
compensados    ya que “gratificantes son casi
todas las actuaciones, porque cuando actúan
los bomberos es porque ha pasado algo que
la gente no puede solucionar, y generalmente
el bombero lo soluciona, por lo que la gente
queda muy agradecida. Para mí el trabajo de
bombero es muy gratificante y me llena,
estoy muy contento con mi trabajo”.

Los incendios y accidentes de tráfico son las actividades
más destacadas del trabajo del bombero 

Bomberos en Villafranca

Accidente de tráfico con intervención del Parque de Bomberos de Villafranca

“Había pirómanos en Galicia
que eran bomberos en paro e
incendiaban el campo como
manera de reivindicar que se
aumentaran las plantillas”

En la carretera que une
Villafranca con Fuente del

Maestre hay, al menos,
un accidente mortal 

cada año




