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El incendio en 
Sierra de Gata

Durante los últimos días, todos los extremeños
hemos sufrido viendo cómo las llamas devora-
ban parte de la Sierra de Gata. Esta comarca, si-
tuada al noroeste de Extremadura, lindando con
Portugal y con Salamanca, se ha convertido
para los extremeños en uno de los lugares más
apreciado donde poder disfrutar de la natura-
leza, de un turismo rural de calidad  alejado del
colapso de las playas y de sus amables habitan-
tes. Casi 8.000 hectáreas han sido quemadas por
uno de los incendios más devastadores de la his-
toria de Extremadura. Sólo superado por los de
Cañamero (Las Villuercas, 2005) y Valencia de
Alcántara (también en Portugal, 2003) con casi
10.000 hectáreas cada uno de ellos; sin olvidar
el de Pinofranqueado (Las Hurdes, 2003), que
completó un fatídico verano quemándose más
de 6.000 hectáreas. Según el MAGRAMA, el
incendio más devastador de la historia de nues-
tro país se produjo en las Minas de Río Tinto
(Huelva, 2004), quemándose casi 30.000 hec-
táreas. 
Valorando estos demoledores datos, las admi-
nistraciones públicas deben redoblar los esfuer-
zos para paliar y prevenir los incendios de
nuestros montes. Como bien hemos escuchado
gran cantidad de veces, “los fuegos se apagan
en invierno, no en verano”, aumentándose en la
época invernal las tareas de prevención y lim-
pieza de los bosques. Se necesita una mayor in-
versión tanto en medidas de prevención como
en recursos humanos y materiales para sofocar
los incendios. Sólo valorando el impacto eco-
nómico que va a tener el incendio de la Sierra
de Gata en esta comarca, parece evidente que
aumentar la inversión en prevención puede re-
sultar a la larga económicamente rentable, aun-
que detrás de estos fuegos casi siempre esté la
cabeza trastornada de alguna persona con
ánimo, en la mayoría de las veces, de hacer un
daño que tardará décadas en repararse. 
Y no podemos olvidar el enorme esfuerzo rea-
lizado por cientos de personas que han acudido
a la Sierra de Gata para contribuir durante días
a mitigar los efectos del fuego sobre la natura-
leza, el ganado y las personas. Muchos de ellos
han sido voluntarios, que han acogido y aten-
dido a las casi 3000 personas evacuadas. Todos
estos, además de los diferentes cuerpos del Es-
tado, tanto españoles como portugueses, han lu-
chado durante días para que Extremadura siga
siendo un lugar excepcional para vivir. Por
nuestra parte, sólo podemos continuar cono-
ciendo y visitando nuestra querida Gata. Seguro
que en muy poco tiempo volverá  a ser lo que
fue; confiemos  en ello. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Cae la tarde. Me siento frente al orde‐
nador en una hermosa terraza con vis‐
tas al mar, que poco a poco va
fusionando su color con el del cielo,
preludio de la noche en que, a no ser
por el resplandor de la luna sobre el es‐
pejo líquido, no se podría distinguir
uno del otro. Pongo una música tran‐

quila: acordes de una guitarra acústica
que susurra melodías ya conocidas a
modo de apacible mecedora. Busco un
motivo para escribir y no lo hay. Aquí
me ha traído el puro gusto de teclear
en el ordenador, como si de un piano
se tratara, tras otra melodía que acom‐
pañe a la guitarra… Sólo dejarme llevar

por el  «laisser faire» de soltar las rien‐
das sin esperar algo concreto, sin tener
a dónde ir, sin un plan ya trazado. No
quiero decir nada, sólo sentir y haceros
sentir este sabor de almíbar en este
momento‐ noche ya‐ de verano, donde
disfruto de la calma y la tremenda paz
de un «dolce far niente».

BAJO LUPA

María del Espino Núñez

A través de la Delegación del Go-
bierno hemos conocido el proyecto de
Presupuestos del Estado y su repercu-
sión en Extremadura, como hemos de-
tallado en el recién inaugurado
espacio de información regional en la
página 3.
Inversiones en construcción de nuevas
infraestructuras, empleo público, ám-
bito sanitario, carreteras, ferrocarril, se
recogían en la amplia rueda de prensa
que ofreció la delegada del Gobierno
para anunciar las bondades de estos
Presupuestos para Extremadura. Lo
que llama más la atención de estos
Presupuestos es lo que no aparece, es
decir, la partida correspondiente a la
Deuda Histórica del 2016, así como el
escaso detalle sobre las obras a des-
arrollar en 2016 con respecto al AVE.
La ausencia de la partida a cuenta de
la Deuda Histórica, de la que hemos
recibido 120 millones en diferentes
anualidades del Gobierno de Monago
y sólo 30 en la época de Rodríguez
Ibarra, se puede entender por dos mo-
tivos. La primera de las explicaciones

tiene que ver con que el Gobierno de
Rajoy, a través de su ministro Mon-
toro, nunca ha tenido intención de fir-
mar el acuerdo final de Deuda
Histórica (anunciado por el ex presi-
dente Monago en 2014 y cifrado en
437 millones de euros). Este acuerdo
nunca se llegó firmar por el ministro,
ni tan siquiera en período electoral. La
otra explicación es que, dado que el
nuevo presidente autonómico, Gui-
llermo Fernández Vara, dijo “que no
reconocía la cifra acordada y que pre-
tendía renegociarla”, el Estado no ha
querido incluir ninguna partida hasta
que no se produzca de nuevo la nego-
ciación. Bajo mi punto de vista hay
una mezcla de ambas cuestiones: poca
intencionalidad por parte del señor
Montoro, que ha ido soltando partidas
sin querer comprometerse por escrito;
y que ahora aprovechará las declara-
ciones de Guillermo Fernández Vara
para volver a cerrar el grifo de la
Deuda Histórica, que nuestro Estatuto
reconoce como una compensación por
nuestra situación de comunidad que

necesita converger.
Con respecto al AVE, los extremeños
estamos cansados de que nos tomen el
pelo. La primera vez que escuchamos
que el AVE Madrid – Lisboa atravesa-
ría Extremadura fue en el 2003, con
motivo de la cumbre de Figueira da
Foz entre España y Portugal. Desde
entonces, ha habido cambios de go-
bierno y una crisis económica que no
impidió que Vara se comprometiera a
que el AVE estaría en Extremadura en
2010. El Gobierno de Rajoy, con Mo-
nago de presidente autonómico, con
buen criterio, apostó por un tren de
altas prestaciones más económico en
su construcción y más asequible al
bolsillo del ciudadano. Se invirtieron
200 millones el año pasado y están
previsto otros tantos en 2016, según
los Presupuestos. El problema es que
se comprometieron a terminarlo en el
2015. Que dejen de engañarnos y nos
digan que este tren, imprescindible en
nuestra tierra, con una gran carencia
en infraestructuras ferroviarias, ni se
llama ni se llamará AVE.

Los presupuestos y sus entelequias 



Extremadura
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La delegada el Gobierno en Ex-
tremadura, Cristina Herrera, dio a
conocer la repercusión que tendrá
el Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales para el año 2016 en
Extremadura y calificó los presu-
puestos de “coherentes, rigurosos
y eminentemente sociales”.
Extremadura recibirá del Estado,
según los datos aportados desde
la Delegación del Gobierno,
2.840,1 millones de euros en
2016 en concepto de Financia-
ción Autonómica, lo que supone
un aumento del 7,71 % con res-
pecto al año 2015 y un incre-
mento de 203,3 millones de
euros.
El proyecto de Presupuestos des-
tina, según explicó Cristina He-
rrera, un 7,81% más de recursos
a la financiación de los servicios
públicos esenciales de sanidad,
educación y servicios sociales
prestados por las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.

La inversión real del Estado en la
región se reduce un 1,29% (4,74
millones de euros), pero, según
destacó la delegada del Gobierno,
el descenso está muy por debajo
del descenso medio en el país,
que es de un 2,03%. 
Extremadura se mantiene un año
más como la cuarta comunidad
con mayor inversión por habi-
tante; con 333,45 euros por per-
sona, muy por encima de los 238
euros de la media nacional, según
Cristina Herrera.
En la información de la Delega-
ción del Gobierno se hace una de-
talladada explicación de obras de
ferrocarril, carreteras, inversiones
en edificios, etc. Sorprende el
poco detalle que se dedica a la tan
traída y llevada obra del AVE, de
la que nos ocuparemos después
de analizar la ausencia de partida
presupuestaria para la Deuda His-
tórica. 
Al término de la exposición y, a

preguntas de los periodistas, la
delegada se refirió al asunto de la
Deuda Histórica y a su no apari-
ción en los presupuestos. Según
Cristina Herrera, “la única reali-
dad es que en concepto de Deuda
Histórica han llegado a Extrema-
dura 30 millones de euros en
1997, cuando gobernaba Aznar, y
120 millones entre los años 2012,
2013, 2014 y 2015, gobernando
José Antonio Monago”. Asi-
mismo, a juicio de la delegada del
Gobierno, Vara debe aclarar su
postura con respecto a la Deuda
Histórica porque, nada más tomar
posesión como presidente de la
Junta de Extremadura, dijo que
renegociaría la cantidad acordada
en su momento entre Cristóbal
Montoro y el Gobierno de Mo-
nago.
Cabe reseñar que, con motivo del
Debate del Estado de la Región
del 2014, José Antonio Monago
anunció que se había acordado

con el Estado cuantificar la
Deuda Histórica en 437 millones
de euros y que se abonaría en di-
nero y no a cambio de suelo como
había sucedido en Extremadura.
Cierto es también que la firma del
acuerdo con el Gobierno de
Rajoy y el de Monago se anunció
en muchas ocasiones pero no
llegó a producirse.

AVE

El asunto del AVE ha sido arma
arrojadiza durante toda la legisla-
tura. El PSOE ha criticado el re-
traso y el Gobierno de Monago ha
defendido que lo hecho hasta
ahora ha sido gracias a su etapa
en el Gobierno.
La delegada explicó que el Minis-
terio de Fomento va a invertir
290,17 millones de euros en nues-
tra región, de los que 200,74 mi-
llones van destinados al AVE (el
año anterior el Ministerio de Fo-
mento presupuestó 280 millones

de los que 200,74 se destinaron a
las obras del AVE)
A continuación, el detalle que
aparece sobre la obra del AVE es
que se continuará con la ejecu-
ción de los proyectos y obras de
los tramos de alta velocidad entre
Talayuela-Cáceres, Cáceres-Ba-
dajoz y Badajoz-Mérida con una
dotación prevista en la Comuni-
dad Autónoma de 200,7 millones
de euros (inversión total para la
Línea Alta Velocidad Madrid-
Extremadura en 2016 será de
208,7 millones de euros).
No se aclara si la inversión es
para la línea del tren de altas pres-
taciones o para electrificar y con-
vertirlo en el AVE. Esta es la gran
incógnita que el Gobierno no se
atreve a aclarar porque sería polí-
ticamente incorrecto reconocer
que no se seguirá apostando por
el AVE, tras convertirnos en el
primer país del mundo con más
kilómetros y menos pasajeros. 

María del Espino Núñez

Los Presupuestos del Estado para el
2016 y su repercusión en Extremadura 

Inauguramos con este reportaje una nueva sección con información de carácter regional 

Entre lo más destacado, la ausencia de una partida presupuestaria en concepto de Deuda Histórica

Según la delegada del Gobierno, se seguirá invirtiendo en el AVE, aunque no aclara si lo 
presupuestado será para el tren de altas prestaciones o para la electrificación y conversión en AVE

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, pidió “certezas y claridad” sobre infraestructuras ferroviarias al Ministerio de Fomento, durante la visita que ha realizado
junto a la ministra de este departamento, Ana Pastor, a las obras del viaducto sobre el río Almonte, de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura en el tramo del Embalse de Alcántara-
Garrovillas. Foto, www.fomento.gob.es



Reportaje

En la entrevista que han conce-
dido a este medio los dos presi-
dentes de las cooperativas de
Villafranca de los Barros, han
destacado, como así lo ha hecho
Manuel López, que las cifras de
las que hablamos son en princi-
pio previsiones, debida a dife-
rentes causas: un año seco y un
verano que comenzó en mayo y

que está siendo especialmente
caluroso. A juicio de Ventura
Arroyo, “el tiempo bipolar que
tenemos en los últimos años,
sin primavera y sin otoño, está
afectando en negativo en gene-
ral a todas las cosechas por el
estrés que les supone”.
De todas formas las cifras rea-
les de producción todavía no

están claras puesto que es posi-
ble, a juicio de los dos presi-
dentes, que el aumento de las
viñas en regadío compense la
merma de las viñas de secano y
se produzca una cierta estabili-
dad en la producción. 
Con respecto a la calidad, espe-
ran una pérdida en las tintas,
que el año pasado fue muy

buena en cuanto a maduración,
sobre todo por el verano tan
fresco que hubo. “Si este mes
de agosto fuese fresco mejora-
ría la calidad de nuestras tintas.
Agosto tiene noches más largas
y una bajada nocturna de las
temperaturas nos beneficiaría”,
dice Manuel López, que ase-
gura que el tiempo de mes de
agosto marca de manera con-
tundente la calidad de algunas
uvas. En cuanto a las blancas,
esperan una buena calidad,
sobre todo en la especialidad
Macabeo, de la que esperan que
no haya reducción en la produc-
ción.
En cuanto a la duración de la
campaña está previsto para
unos cuarenta días, tiempo si-
milar a campañas anteriores,
destacan los dos presidente de
las cooperativas San José y San
Isidro.
Con respecto a la mano de obra,
no habrá problemas, según Ven-
tura Arroyo, “cada vez hace
falta menos mano de obra por la
mecanización de la recolección.
Cada vez hay más espalderas”.
“Casi todo lo nuevo se está ha-
ciendo ya en espalderas”,
apunta Manuel López.
Ventura Arroyo considera que
“puede darse una mayor de-
manda de mano de obra para re-
coger la aceituna de verdeo, en
el caso de que lloviese pronto,
porque habría más producción
y sobre todo un mayor calibre
de la aceituna”.

Regadío

Con respecto al proyecto de rega-
dío en Tierra de Barros, cuya Co-
munidad de Regantes ya está
constituida y que a Villafranca
afecta en más de 2000 hectáreas,
los dos presidentes esperan y de-
sean que el proyecto no se paralice
con el cambio de gobierno autonó-
mico, puesto que será una impor-
tante vía de desarrollo económico
para toda la Tierra de Barros.

De cara a la puesta en marcha de
los regadíos, Arroyo apunta, “los
agricultores debemos definirnos y
saber adaptarnos a los nuevos
tiempos”. Es cierto que el regadío
lleva consigo un aumento de pro-
ducción, a juicio de los dos presi-
dentes, pero este exceso debe
servir para competir en precios y
para abrirse a nuevas posibilidades.
Ambos consideran que el sector
debe analizar su situación actual,
por ejemplo, coinciden al afirmar
que la Denominación de Origen
Ribera del Guadiana no ha conse-
guido arrancar en Extremadura. El
análisis del sector debe servir para
la definición de los proyectos fu-
turos.

María del Espino Núñez

Ventura Arroyo y Manuel López consideran necesaria la regulación del rebusco 

De izquierda a derecha, Ventura Arroyo, de la cooperativa San José, y Manuel López, de la cooperativa
San Isidro, atendiendo a La Gaceta Independiente el pasado miércoles 12 de agosto

Vendimia 2015

Según Ventura, “la 
mecanización del

campo hace que ya no
haya problemas con la

mano de obra en la
campaña de vendimia”

Los presidentes de las coooperativas San José 
y San Isidro esperan una campaña de vendimia

con menos producción y buena calidad
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Los presidentes de las cooperativas de Villafranca de los Barros, Ventura Arroyo, de San
José, y Manuel López, de San Isidro, han compartido con los lectores de La Gaceta Inde‐
pendiente las cuestiones más relevantes en relación a la campaña de vendimia, que acaba
de comenzar y que prevén se prolongue por espacio de unos cuarenta días. En líneas ge‐
nerales, ambos presidentes consideran que está prevista una reducción de la producción
del 30% en la variedad tinta y sobre un 15% en la blanca, pero con una calidad buena.



Reportaje

Rebusco

El rebusco se ha convertido en
el eterno asunto sin resolver.
Durante la legislatura en la que
ha gobernado el PP en Extrema-
dura se llegó a hablar de un de-
creto elaborado conjuntamente
entre el Gobierno Autonómico,
la Delegación del Gobierno y
las organizaciones agrarias que
no llegó a prosperar.  Consul-
tando las hemerotecas, encon-
tramos que ya en el 2013 se
anunciaba por parte de la Dele-
gación del Gobierno que el re-
busco sería regulado. El
delegado del Gobierno en 2013,
Germán López Iglesias, anunció
la aprobación del decreto, cuyo
proyecto fue redactado y se
puede consultar con fecha de
noviembre del 2013, para que
entrase en vigor en la campaña
del 2014. La realidad es que el
decreto nunca llegó a aprobarse
y en la campaña del 2014  lo
que se hizo, como novedad, fue
propiciar por parte de la Guar-
dia Civil el cierre de los puestos
que recogían la uva del rebusco
por no carecer de las autoriza-
ciones sanitarias y legales co-
rrespondientes. 
Algunas plataformas, como la
Asociación en Defensa de lo Pú-
blico, vieron en esta medida la
intención de prohibir tácita-
mente la práctica y lo criticaron
públicamente. Para Ventura
Arroyo y Manuel López, parti-
darios convencidos de que la

práctica del rebusco necesita una
regulación, que no su prohibi-
ción, aseguran que lo que pasó
el año pasado es que se quedó en
las viñas mucha uva perdida.

Ventura Arroyo se manifiesta a
favor de articular los mecanis-
mos legales correspondientes
para garantizar la trazabilidad
del producto, la legalidad en
cuanto a la procedencia de la
uva y el asunto de los impuestos.
La regulación del rebusco es ne-
cesaria porque en los últimos
años habían aumentando los
robos en el campo. Detrás del
rebusco se producían robos en-
cubiertos en los que han traba-
jado intensamente los equipos
ROCA, que la Guardia Civil
creó para reducir los robos en el
campo. Los alcaldes de cada tér-
mino municipal autorizaban (al-
gunos siguen haciéndolo) el
rebusco a través de bandos de
Alcaldía sin aunar criterios en
las fechas. En ocasiones el
bando de un municipio servía de
excusa para entrar en propieda-

des de otros términos donde to-
davía se estaba recogiendo la co-
secha. Otro problema, a juicio
de los dos presidentes, es que “el
acceso incontrolado a las propie-
dades ocasiona daños a las
viñas, si no se hace correcta-
mente”.
“El rebusco necesita una regula-
ción para adaptar una práctica
tradicional y necesaria a los
tiempos modernos que vivimos
actualmente”, asegura Ventura
Arroyo.

Unión de Cooperativas

En cuanto al asunto recurrente
de la unión de las dos coopera-
tivas, ninguno de los dos presi-
dentes se explica por qué no se
hizo en su momento cuando el
acuerdo estuvo muy cerca.
Ahora una unión completa es
complicada, entre otras cosas
porque San Isidro pertenece a la
cooperativa de segundo grado
Viñaoliva. No obstante, La Ga-
ceta Independiente ha sido tes-
tigo de la intención de ambos
presidentes para llegar a acuer-
dos concretos, como operacio-
nes comerciales conjuntas de
las que se puedan beneficiar
ambas cooperativas o a nego-
ciar que San José pueda usar la
alcoholera de Viñaoliva.

Viñaoliva

Con respecto a Viñaoliva, el pre-
sidente de San Isidro ha mos-
trado su satisfacción porque

hayan elegido como nuevo di-
rector gerente al villafranqués
Alberto Carrillo Espinosa, ge-
rente de la cooperativa San Isi-
dro, puesto que está convencido
que mejorará la gestión de Vi-
ñaoliva.

Viñaoliva es una cooperativa de
segundo grado que nació en
1998 y que une a 25 cooperati-
vas de primer grado. Defiende
los derechos de 8.300 familias
de agricultores y tienen 78.000
hectáreas de viñedo y de olivar.

Manuel López y Ventura Arroyo esperan que
el cambio de gobierno autonómico no afecte
al proyecto de regadío en Tierra de Barros

Ambos consideran que
la Denominación de
Origen Ribera del 
Guadiana no ha 

conseguido arrancar en
Extremadura 
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Manuel López está satisfecho con el nombramiento de Alberto Carrillo como director gerente de Viñaoliva

Los dos presidentes consideran posibles acuerdos comerciales entre las dos cooperativas locales

Vendimia 2015

Ana Corral
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Esta jueves 13, a partir de las 22,30
horas y en el marco de las sesiones
de ‘Cine al Fresco’, se presenta en
Los Santos de Maimona, por pri-
mera vez en Extremadura, el docu-
mental ‘Euroestafa’, realizado por
Guillermo Cruz.
Según cuentan, “narra un viaje al
pasado para entender la involución
económica y social del presente.
Un viaje que nos ayudará a escla-
recer ciertas tramas económicas di-
fusas de nuestra historia, que han
sido claves para el devenir de la so-
ciedad española y europea. El do-
cumental indaga en los orígenes de
la crisis, cuestionando el desarrollo
de momentos históricos tan impor-
tantes como la Unión Económica y
Monetaria”.
Este documental de Guillermo
Cruz bebe a su vez de los trabajos
realizados por el catedrático de
Economía Inmobiliaria Ricardo
Vergés, “cuya experiencia en la es-
tadística y contabilidad nacional
nos ofrece una investigación fiable
con más de 20 años de estudio”, se-
ñalan.
Este documental ha salido adelante
gracias a la campaña de crowdfun-
ding puesta en marcha a través de
la web Goteo, uno de los proyectos
más exitosos que se han hecho por
medio de esta plataforma. También
colaboró con una campaña de
crowdfunding dentro de su propia
web el Colectivo Burbuja. El resto
de la producción ha ido a cargo de
sus dos impulsores, Guillermo
Cruz y Ricardo Vergés.
‘Euroestafa’ se estrenó de forma
oficial el 26 de junio de 2014 de
forma simultánea en Santa Coloma
de Gramenet, Malgrat de Mar, Bil-
bao y Sevilla. Se distribuye gratui-
tamente en las plataformas
YouTube y Vimeo. 

Este jueves 13 se
presenta ‘Euroestafa’,

un documental de
Guillermo Cruz

Redacción

El pasado 10 de agosto tuvo
lugar en la ermita de San Lo-
renzo de  Los Santos de Mai-
mona la entrega de los Premios
San Lorenzo, que este año han
recaído en Salvador Gallego,
Alicia Ortiz y Juan Pedro Plaza.
Este galardón está organizado
por la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Extremadura,
en colaboración con el Ayunta-

miento santeño.
En cuanto a los galardonados,
Alicia Ortiz,  de 70 años y con
más de 40 años en activo, es la
jefa de cocina de Torres de
Sande, un restaurante situado
en el casco histórico de Cáce-
res. Juan Pedro Plaza es direc-
tor del Patronato de Turismo de
la Diputación de Badajoz, ade-
más de gastrónomo y autor de

libros temáticos sobre el mundo
del queso. Por último, Salvador
Gallego es el prestigioso chef
del Cenador de Salvador.
Como aseguraba Manuel Gil
Felipe, vocal de la junta direc-
tiva de Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de
Extremadura, este año “los pre-
mios han salido fuera de las
fronteras para dar un paso

más”. 
Manuel Lavado, alcalde de Los
Santos de Maimona, resaltaba
que  “la Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de Extrema-
dura tendrá en Los Santos un
apoyo y compañero”, al tiempo
que hablaba de una entrega de
premios “que se ha consolidado
y que ha hecho de  la localidad
un referente comarcal”.

Los Santos de Maimona acogió la 
entrega de los Premios San Lorenzo

Carmen Apolo

Continúa un mes de agosto cargado de
actividades culturales en Los Santos

Muchas y variadas son las acti-
vidades culturales que a lo largo
del mes de agosto están teniendo
lugar en Los Santos de Mai-
mona. Así, el 15 de este mes se
clausura la exposición de Emilia
Gordillo, que aún puede visitarse
en la Casa de la Cultura en hora-
rio de 20,30 a 22,30 horas. 
Por segundo año consecutivo, el

20 de agosto volverá a celebrarse
el Rally Fotográfico ‘Eva Beba’,
una actividad que se desarrolló
el año pasado por primera vez y
contó con una gran participa-
ción. Para esta edición habrá tres
premios de 60, 40 y 30 euros.
Además, irán acompañados de
material fotográfico donde cola-
boran las empresas Castaño y

Antonio Becerra. A lo largo del
recorrido habrá distintos puntos
para tomar imágenes, y los par-
ticipantes deberán elegir dos
para enviarlas a concurso. Con
las instantáneas presentadas se
realizará una exposición el 24 de
agosto, en la que se fallarán las
fotografías ganadoras.
Por otro lado, el día 21 de agosto

tendrá lugar la Noche Flamenca,
en la que participarán Inma
Bilch y Paco Candela. Comen-
zará a partir de las 21 horas en el
Auditorio Municipal de Los
Santos.
Con esta actividad dará co-
mienzo la Fiesta de la Vendimia,
cuyo acto central será el sábado
22, con la elección de la Reina.
Además, el viernes 28 será el
XVIII Festival Flamenco de Los
Santos de Maimona a las 22:00
horas en el Teatro Cine Monu-
mental.
El 24 se entregarán los premios
del Rally de la Vendimia, y el 25
comenzarán las actividades téc-
nicas y profesionales junto con
la exposición de los alumnos de
la Escuela de Pintura.
Como destacaba el concejal de
Festejos, Antonio Marín, con
esta programación “se ofrece
una oferta variada, para que di-
namice la localidad y sea disfru-
tada por vecinos de la localidad
y de la comarca”.

Candidatas a  Reina de la Fiesta de la Vendimia 2015: Estrella López Montoya, de la Asociación Aso-
creat; Carmen García Méndez, de la Asociación de Ayuda al Sahara; Elena Monje Lavado, de la Peña
Taurina Victorino Martín; María Redondo Roncero, de la Asociación de Vecinos Cortinal de los
Toros; Marta López Cidra, de Apnasurex; Nazaret Buenosaños Castilla, de la Asociación de Lucha
Contra el Cáncer; Estrella Fen Roblas Pórros, de la Asociación Cultural y Senderista La Verea; Na-
talia Roldán Gordillo de la Asociación de Mujeres; y María Fernández Rejano, de la Peña Bética. 



Puebla de Sancho Pérez

Isabel López Guerrero

Más de 100 vecinos y emigrantes de Puebla de
Sancho Pérez se reúnen gracias a un grupo de
Facebook y entregan los “I Premios Zorrinos”
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Más de 100 vecinos y emigran-
tes de Puebla de Sancho Pérez
se reunirán este viernes, 14 de
agosto, en un encuentro que se
ha gestado a través de un grupo
de Facebook, y que se prevé
cargado de emoción y recuer-
dos. Además, se entregarán los
I Premios Zorrinos, cuyos gana-
dores se han elegido por vota-
ción popular.
La cita comenzará a las 21
horas en el patio de la ermita de
Belén, lugar emblemático de la
localidad, y habrá un acto pro-
tocolario en el que intervendrán
el alcalde del municipio y algu-
nos de los miembros más acti-
vos del grupo de Facebook. 
Seguidamente se hará entrega
de los I Premios Zorrinos (gen-
tilicio popular de Puebla de
Sancho Pérez), otorgados a
aquellas personas que hayan
destacado especialmente en sus
estudios, tengan una trayectoria
profesional meritoria, sean bue-
nas embajadoras del pueblo, sus
valores y sus gentes, y se sien-
tan orgullosas de representarlo
allá donde vayan.

Los galardones constan de tres
categorías: “Zorrino Joven”, al
menor de 30 años, que ha reca-
ído en Francisco Martín Navas
Matos (galardonado el año pa-
sado con una beca de la Funda-
ción Iberdrola); “Zorrino
Senior”, al mayor de 30 años,
que ha sido para Neftalí Muñoz
Cortegana; y “Orgullo Zo-
rrino”, a Antonio Muñoz Gila,
profesional muy conocido en el
pueblo y ya jubilado. Se da la
coincidencia de que Antonio
Muñoz y Neftalí Muñoz son
padre e hijo.
Los premios se han organizado
en colaboración con el Ayunta-
miento de Puebla de Sancho
Pérez, y los ganadores se han
elegido mediante votación po-
pular online, abierta a todos los
vecinos y emigrantes de la loca-
lidad.
Posteriormente a  la entrega de
galardones habrá un brindis y
una ofrenda floral a la patrona,
y el acto oficial se cerrará con
una cata de vinos, en la que par-
ticiparán todas las bodegas de
Puebla de Sancho Pérez.

Una vez concluya el acto proto-
colario, comenzará la cena-buf-
fet en el patio de la ermita
(servida por el restaurante La
Abadía), que ha sido organi-
zada y costeada por los propios
vecinos. El broche final a este
evento lo pondrá un espectá-
culo musical.

Sobre “Zorrinos por el mundo”

“Zorrinos por el mundo” es un
multitudinario grupo de Face-
book creado en marzo de 2010 y
desde entonces sirve de punto de
encuentro y unión para todos los
que son o se sienten de Puebla de
Sancho Pérez, tanto para los que
viven en la localidad como para

los que han emigrado. Desde en-
tonces se ha convertido en uno de
los principales canales de infor-
mación de todo lo que acontece
en el pueblo, y es un referente in-
formativo dentro y fuera del mu-
nicipio. En la actualidad, el
grupo cuenta ya con 1.100 miem-
bros.

Habrá una cata de vinos de la tierra y una cena en el patio de la ermita



El concejal delegado de Educa-
ción y Nuevas Tecnologías en el
Ayuntamiento de Zafra será
Ramón María Ramos Naranjo. El
nuevo edil se encargará de cuestio-
nes relacionadas con políticas de
educación, centros de educación
así como el Consejo Escolar Mu-
nicipal y la Escuela de Música. 
Ramos Naranjo manifestó su
deseo de “conocer las necesidades
de cada centro educativo de forma
individualizada además de mostrar
lo que se está haciendo en cada
centro y que muchas veces pasa
desapercibido para el resto de los
ciudadanos”.
El concejal también señaló que
entra en política “por un compro-

miso personal y social” y “por su
afán de mejora de la vida de
otros”. Según aseguraba, su labor
“se basará en el trabajo la bús-
queda de mejoras, pero teniendo
conciencia de lo que se tiene”, a la
par que considera necesario ani-
mar a la comunidad a la participa-
ción en esta búsqueda.

Plan de mejoras y manteni-

miento de las instalaciones de-

portivas

Este plan, que buscar impulsar el
deporte en Zafra, fue presentado
por el concejal de Deportes, Ángel
Caballero, quien anunció que se
verá reforzado con diversas parti-
das económicas en los presupues-

tos del próximo año.
En cuanto al porqué de las diferen-
tes actuaciones que se llevarán a
cabo, el edil explicó que se van a
realizar debido a que “hay zonas
que están en malas condiciones y
que presentan deficiencias que es
importantes solventar para la se-
guridad de los alumnos y partici-
pantes de las Escuelas de Base”.
Asimismo, Caballero afirmó que
por primera vez “las Escuelas de
Base del Servicio Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Zafra comenzarán el 14 de sep-
tiembre, adelantándose con res-
pecto a años pasados que se
iniciaban en el mes de noviem-
bre”.

Zafra

Redacción

Anuncian un plan de mejoras y mantenimiento
de las instalaciones deportivas de la localidad

Ángel Caballero: «Las Escuelas de Base del Servicio Municipal de Deportes de Zafra comenzarán el14 de
septiembre, adelantándose con respecto a años pasados que se iniciaban en el mes de noviembre»
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Ramón María Ramos Naranjo, nuevo concejal de Educación y Nuevas Tecnologías de Zafra

El concejal de Medioambiente, Jesús Toboso, denuncia
«actividades indebidas en el pantano de La Albuera»

Según explicó Toboso, han
sido presentadas varias de-
nuncias contra algunas perso-
nas por bañarse en La
Albuera del Castellar, así
como por realizar actividades
peligrosas, como saltar desde
el paredón al pantano.  Asi-
mismo, también revelaba la
recogida de hasta 17 bolsas
de basura procedente de este

lugar.
Por ello, el concejal quiso re-
cordar que en este pantano
“está terminantemente prohi-
bido tanto bañarse como la
natación en cualquiera de sus
modalidades”. 
Las autorizaciones para nave-
gar se expiden a título perso-
nal y para cada embarcación.
Jesús Toboso anunció que co-

locarán en la zona carteles
que avisen de la normativa
vigente en cuanto al baño y a
arrojar basuras. Y añadió:
“Hacer que se cumplan todas
estas disposiciones es come-
tido de la Guardia Civil a tra-
vés del SEPRONA, el cual
tiene la capacidad de vigilar
y sancionar el incumpli-
miento de dicha normativa”.

Zafra acogió la inauguración del
XXIX Festival Folklórico de los 

Pueblos del Mundo de Extremadura
El pasado 6 de agosto se celebraba
en Zafra la gala inaugural del Festi-
val de Folklore de los Pueblos del
Mundo de Extremadura, un evento
que contó con la presencia del al-
calde de la localidad, José Carlos
Contreras; la secretaria general de
Cultura del Ejecutivo regional, Mi-
riam García Cabezas; la concejal de
Cultura zafrense, Rosa Monreal; y
el presidente de la Federación Extre-
meña de Folklore, Francisco
Muñoz. 
Monreal quiso agradecer la elección
de Zafra como sede para la celebra-

ción de esta gala, y destacó “la im-
portancia de la interculturalidad para
una convivencia en armonía”.
Por su parte, Míriam García Cabe-
zas resaltó “la relevancia de este fes-
tival, ya que se trata de uno de los
mejores festivales folklóricos de Es-
paña”. Además, agradeció el trabajo
de todos los que lo hacen posible.
Actualmente, este festival ofrece la
posibilidad de conocer el folklore y
las tradiciones populares de culturas
muy distantes, además de ser un es-
pacio de convivencia de todos los
grupos participantes. 



Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

Rechazan una moción planteada por 
Villafranca Avanza que criticaba los sueldos

de los concejales liberados

El pasado 28 de julio se celebraba sesión
ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de
Villafranca, la última antes del parón esti-
val. En la misma, la portavoz del grupo
municipal Villafranca Avanza, Macarena
Llanos, lanzaba una moción en la que lla-
maba la atención sobre los sueldos de los
concejales liberados del Ayuntamiento,
para la edil “algo desorbitados en los mo-
mentos que estamos viviendo”. 
No obstante, dicha moción se topó con la
oposición frontal de PSOE y PP –no estaba
presente el representante de OPPDP-, que
votaron en contra de la misma.
Para el portavoz de los populares, Manuel
Piñero, las retribuciones que perciben los
concejales liberados del Consistorio “son
justas  en la medida de las responsabilida-
des y la dedicación que en su momento
puedan asumir”, si bien ponía el acento en
el número de liberados, calificándolo de
“excesivo”.
También quiso intervenir en este asunto
Ramón Ropero, alcalde del municipio, til-
dando de “demagógica” la proposición de
Llanos y acusándola de “querer liberar a
gente cobrando menos que en su empresa”,
algo que “no se le ocurre a nadie”.
Suerte similar corrió otra de las mociones
planteadas por Villafranca Avanza, concre-
tamente la que pedía que se diese a  una
calle de la localidad el nombre de Pedro
Zerolo, político socialista recientemente
fallecido. Para ello, sugerían como posibi-
lidad el renovado parque de la avenida de
la Constitución. De nuevo, ni PSOE ni PP
emitieron un voto afirmativo a la pro-
puesta. Así, Lorenzo García Mateos, que
ejercía de portavoz socialista, conminó a

dejar pasar un tiempo y buscar la partici-
pación ciudadana, si bien reseñó que bara-
jaban la posibilidad de dar el nombre de
Pedro Zerolo al nuevo centro cívico que re-
cogían en el programa electoral.
No obstante, el Pleno sí aprobó un cambio
en la denominación de dos vías de la loca-
lidad. Son la calles Gerona, que pasará a
llamarse Adolfo Suárez, y Varales, que re-
cibirá el nombre de la maestra villafran-

quesa Catalina Rivera. En este caso, todos
los grupos municipales se mostraron favo-
rables a la medida. 
Otra cuestión debatida en la sesión plenaria
fue la relacionada con las becas para libros
de texto de alumnado de 1º y 2º de Prima-
ria. Macarena Llanos, de Villafranca
Avanza, se felicitaba por ello, aunque se
preguntaba por qué esto no se había lle-
vado a cabo años atrás, “si se sabe que ese
dinero se va a devolver”, argüía la conce-
jal. 
Le replicaba Lorenzo García Mateos, cri-
ticando que Llanos no precisaba “cómo lo
harían para estudiar su viabilidad”. Expli-
caba el tercer teniente de alcalde que la
idea manejada por el equipo de gobierno
es que el anticipo de estas becas se haga a
título individual a la persona receptora,
siempre que ésta “sea residente o esté em-
padronada en el municipio”, señalaba.
Asimismo, Ropero añadía que “ya hemos
acordado el pago de becas a los alumnos,
de los colegios públicos y los concertados
que sean de Villafranca”, con lo que daba
respuesta a una demanda del Partido Popu-
lar, que pedía que los centros concertados
no fueran excluidos. 
El regidor manifestaba el deseo de aprobar
la ordenanza en la sesión plenaria de sep-

tiembre, si bien, declaraba, “seguramente
no pueda entrar en vigor hasta el 1 de
enero”. De este modo, “si pudiéramos ade-
lantar en esos tres meses parte del dinero
lo haríamos, y si no, lo tendríamos que
dejar obligatoriamente,  para hacerlo legal,
con efecto de 2016”, apostillaba. 
Las fiestas del Carmen, que otrora tuvieron
un esplendor del que hoy carecen, fueron
protagonistas de una moción del PP. Los
populares instaron al Ayuntamiento a que
las recuperara, amparándose en que “pese
a ser fiesta local, desde hace varios años no
viene acompañada de los correspondientes
festejos”, y aludiendo al “carácter propio
de la fiesta” y al “magnífico escaparate”
que suponía para Villafranca.
Pese a ello, el alcalde respondió que actual-
mente “no hay demanda como para plan-
tearnos realizar las inversiones necesarias
para recuperar la fiesta”, y añadía: “De mo-
mento no es una prioridad recuperar el
Carmen”. 

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!

La corporación aprobó el cambio en la denominación de las calles Gerona y Varales, 
que pasan a llamarse Adolfo Suárez y Catalina Rivera, respectivamente
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El Pleno también rechazó una moción de Villafranca Avanza que proponía dar el nombre de Pedro Zerolo a alguna calle de la localidad, 
sugeriendo la posibilidad del renovado parque de la Avenida de la Constitución

En la edición de septiembre publicare‐
mos en Tribuna los aspectos más des‐
tacados de la vida de Catalina Rivera
«La Maestra», tras el acuerdo de Pleno
de poner una calle a su nombre.



Empresas

María del Espino Núñez

Entrevista a José Manuel Gómez Piélago,
director general de Caja Rural de Extremadura

¿Qué balance hace de los trece meses

que lleva como director general de la

entidad?

En realidad son 27 meses, aunque con fa-
cultades como director general sí son 13.
El balance es positivo e ilusionante. No
sólo para mí, sino para toda la Caja.
Hemos corregido la tendencia bajista y
hoy el crecimiento es constante y soste-
nido. Hemos retomado la gestión mante-
niendo la calidad hacia nuestros clientes,
para quienes ha sido transparente el 'tsu-
nami' vivido en la entidad. Todo ha sido
posible porque teníamos clara la meta que
perseguíamos y no hemos dudado que su-
peraríamos todos los obstáculos para con-
seguirla. El trabajo en equipo, la visión
positiva y la determinación han sido cla-
ves en el éxito de este proyecto.

¿Qué le ha supuesto en lo personal el

reto de tomar las riendas de Caja Rural

Extremadura en uno de los momentos

más difíciles de su historia?

En esta etapa ha habido muchos sacrifi-
cios, sinsabores, noches en vela y días en-
teros sin comer, incluso, de reunión en
reunión; pero ha sido preciso por la situa-
ción en la que habían puesto a la entidad.
El esfuerzo no ha sido labor de una sola
persona, sino de un equipo con un mismo
sentimiento: un profundo amor por la
Caja; y con un mismo objetivo: recuperar
nuestra entidad para los extremeños. En
lo personal todo han sido alegrías, porque
cuando trabajas con responsabilidad y hu-
mildad, todo confluye en satisfacciones
para todos. Antes o después.

¿Qué características define actual-

mente a Caja Rural de Extremadura?

Seguimos siendo la Caja de siempre, cer-
cana y de confianza, pero a la vez estamos
viviendo un profundo cambio cultural,
tecnológico, que aprovecharemos para re-
forzar nuestra vinculación, proximidad y
solidaridad con la región aún más.
Siempre hemos estado orientados al
cliente, pero ahora queremos ir más allá y
convertirnos en el motor de Extremadura.
Queremos ayudar a lanzar el tejido indus-
trial de la región, a impulsar su desarrollo
cultural y científico, a apoyar los proyec-
tos personales y estar presentes en cada
rincón de la vida de la región aportando
nuestro granito de arena. Queremos ser
CORAZÓN DE EXTREMADURA.

¿Es el valor humano el secreto del éxito

en un negocio?

Lo es sin lugar a dudas. Si los empleados
están satisfechos, proporcionarán mejor
servicio al cliente y nos ganaremos su
confianza, lo que repercutirá en resultados

sostenibles para los socios y se podrá
reinvertir en la región. En este sentido,
Caja Rural de Extremadura será lo que
todos los empleados juntos seamos capa-
ces de construir. Todo eso, internamente,
y de cara a nuestros clientes, igual. No los
tratamos como números, sino como per-
sonas, como compañeros de proyecto,

cada uno con sus necesidades, sueños e
inquietudes, que intentamos ayudar a
cumplir.

Actualmente, el mercado financiero

está muy expuesto a fusiones. ¿Le lle-

gará el turno alguna vez a Caja Rural

de Extremadura?

Es cierto. Motivado por la estrechez de
márgenes en el mercado y por los nume-
rosos requerimientos normativos surgidos
como consecuencia de la crisis financiera.
Es la situación en que nos encontramos.

Sin embargo, Caja Rural de Extremadura
pertenece a un grupo más que consoli-
dado, que aglutina empresas de servicios
que nos proporcionan economías de es-
cala, rapidez en los cambios normativos,
seguridad para sus transacciones al más
alto nivel, herramientas para que podamos
ofrecerles productos y servicios punteros

y altamente competitivos para su día a
día. Es decir, nosotros ya estamos donde
otros están intentando llegar ahora, pero
con la diferencia de que nosotros toma-
mos aquí las decisiones que nos afectan,
y conservamos nuestra total independen-
cia y personalidad.

Bajo el lema de su empresa “Somos co-

razón de Extremadura” existe un difícil

reto, ¿es complicado mantenerse como

entidad extremeña con capital extre-

meño?

Casi le he contestado en la pregunta ante-
rior, pero resaltemos que queremos ser en-
tidad de referencia en la región. Esa
entidad en la que poder encontrar este or-
gullo de pertenencia, puesto que el resto
de grandes entidades financieras extreme-
ñas ya no existen.

¿Se ha roto con el cliché de banca dedi-

cada al campo?

!Pero si es de lo que más orgullosos esta-
mos! Hemos estado ahí desde siempre, es-
tamos y estaremos. Nuestra entidad fue
pionera en apostar por el sector agrogana-
dero, y creó una Oficina Técnica Agraria
especializada, a la que recurren todos los
profesionales del sector. Y la mantendre-
mos, impulsándola incluso, ahora que
otras entidades también lo ven buena idea
y copian nuestro modelo. Aún le digo
más, hay entidades (incluso nacionales)
que ahora miran al campo con cariño,
como sector al que atender. Ahí llevamos
ventaja, porque nosotros lo hemos aten-
dido siempre. Y muy bien, por cierto.

¿Cómo le afecta la situación que está

viviendo ACOREX? ¿Cuál sería la po-

sible solución de esta cooperativa bajo

su punto de vista?

Como a todos los extremeños, nos perju-
dica. Es una empresa que ha dado mucho
valor añadido a la región, y que ha permi-
tido formar un gran grupo que ha hecho
competitiva a la región en todos los sec-
tores en los que trabajaba, y todo eso se
pierde.
Mi opinión, desde la total humildad, es
que lo primero es recuperar la sintonía
dentro de ella. El sentido común parece
que pide recuperar la paz social para em-
pezar a aportar y, sobre todo, lograr de
nuevo el compromiso de todos con la em-
presa, como hicimos en nuestro caso, aun-
que a día de hoy todo esto parece ya
difícil.

¿Cómo le puede afectar a la entidad el

cambio de gobierno autonómico?

Con este y con cualquier gobierno, nues-
tra pretensión es que sea positivamente,
colaborando y consiguiendo una relación
de estrecha cooperación "empresa privada
- sector público" bajo un objetivo común:
Extremadura. 
Esta Caja es noble y está compuesta por
personas que quieren desarrollarse per-
sonal y profesionalmente en esta región
y a la vez que ella.  Humildemente, en-
tiendo que ésta es la pretensión también
de cualquier Gobierno y, por tanto, esta
premisa común nos debe unir, nunca se-
parar, ni crear confusiones malintencio-
nadas.

«Nuestra entidad fue pionera en apostar por el sector agroganadero, y creó una Oficina 
Técnica Agraria especializada, a la que recurren todos los profesionales del sector»
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El fontanés Carlos Álvarez
Zambrano, coordinador de uno
de los cursos de natación que se
imparten en el Polideportivo
Municipal, ya anunció en junio
que este verano los alumnos re-
cibirían la vista de verdaderos
profesionales,  y ha cumplido
su palabra: Juanma Navia y
Juanlu Vega, campeones de Es-
paña de natación, estuvieron re-
cientemente ofreciendo una
“masterclass” a sus alumnos, y
realizando una exhibición. Ha-
blando con uno de ellos, Juanlu
Vega, informó que ha perdido la
cuenta de cuántas veces ha sido
campeón a nivel nacional: “De
verdad, tendría que contar las
medallas, creo que han sido seis
veces, en la modalidad de 100 y
200 brazas la mayoría. También
he sido subcampeón cinco

veces y 3º en algunas ocasio-
nes, incluyendo la modalidad
de 200 metros mariposa”. Este
joven de 18 años, cuya trayec-
toria está ligada, como la de
Navia, al Club de Natación de
Almendralejo, ha militado en el
Santa Olalla de Gijón, pasando
previamente por el Centro de
Alto Rendimiento cacereño.
Entrena más de 5 horas diarias,
aunque dice que no le pesan
cuando sube al podio.
En breve, participará en estos
cursos el extremeño Miguel
Durán. Éste ha logrado una
plusmarca nacional con el re-
levo 4x200 libre en Rusia, con
un tiempo de 7:11.39; lo que le
da, por primera vez en su histo-
ria, un pase para los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro –
2016. 

Fuente del Maestre

Concha Llamazares

Los campeones nacionales Juanma Navia y
Juanlu Vega participaron en el curso de 

natación del fontanés Carlos Álvarez
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Juanlu Vega con Carlos Álvarez

Desde principios de agosto, en
el Polideportivo Municipal de
Fuente del Maestre, se están

desarrollando las actividades
encuadradas en el campus de
baloncesto y multideporte, que

han promovido los hermanos
José María y Fernando Barrios.
Así, los lunes, miércoles y vier-

nes, desde las 10:00 a las 14:00
horas, un grupo de niños y
niñas de entre y 14 años practi-
can distintas modalidades de-
portivas y juegos tradicionales
asociados a deportes. José
María Barrios explica que “no
se trata de un campamento de
tecnificación en baloncesto;
sino que se están rescatando
juegos populares de toda la vida
asociándolos al baloncesto, al
fútbol, al balonmano, al atle-
tismo o al bádminton”. Incluso
se llevan a cabo pequeños raids
de orientación, “juegos de pis-
tas – comenta uno de los chicos
participantes- en el que, con tu
equipo, tienes que formar una
palabra larga”. 
Los objetivos fundamentales de
este campus son, en palabras de
José María Barrios, “favorecer
la pluralidad y no abordar el de-
porte desde la pura competitivi-

dad, sino desde valores como el
compañerismo, el trabajo cola-
borativo, la amistad”. Este úl-
timo valor es precisamente el
que destacan los alumnos en-
cuestados, el de hacer amigos o
reforzar amistades previas.
Este campus se divide en dos
quincenas. Una quincena cuesta
15 euros. Pero, para quien re-
pita la segunda, el coste de la
misma será de 10 euros. 
Reseñar que tanto José María
como Fernando Barrios militan
en el equipo de baloncesto de
Antiguos Alumnos San José,
quedando subcampeones esta
temporada. Además, Fernando
Barrios estuvo con el CAPEX,
en julio, participando en el
Campeonato de España de Atle-
tismo en Valladolid, y ayudó a
su equipo de atletismo a obte-
ner el ascenso a Primera Divi-
sión en la pasada temporada.  

En marcha el campus de baloncesto y 
multideporte en Fuente del Maestre

“No se trata de un campamento de tecnificación en baloncesto, sino que se están rescatando juegos
populares asociándolos al baloncesto, al fútbol, al balonmano, al atletismo o al bádminton”



Ribera del Fresno

Corporación municipal, uno a

uno

Apenas han transcurrido 90 días
desde las pasadas elecciones mu-
nicipales y  60 días tras la consti-
tución de la Corporación. Conoz-
camos ahora mejor a cada uno de
sus miembros. 

Así empezamos descubriendo la
única representación de IU/LV
encarnada en José Domingo

Rodríguez Fernández, quien
en septiembre cumplirá sus 29
años de edad. Se define como
un joven con inquietudes al que
tras su paso por la Universidad
conoció a otras personas que le
mostraron que participar en po-
lítica podía ayudarle tanto a en-
tender como a solucionar esas
inquietudes, y que haciendo po-
lítica era la mejor manera de
ayudar a personas. 'Mingo',
como le conocen sus amigos, lo
tiene claro, “es fundamental
estar en los movimientos socia-
les para entender la verdadera
realidad por la que la ciudada-
nía atraviesa, independiente-
mente de las siglas que
defendamos”. Rodríguez vivía
en primera persona y por pri-
mera vez un acto de investidura
este 2015, y nos confiesa, “me
pareció un acto frío, sin ilusión,
tanto por los concejales entran-

tes como por los asistentes. Me
resultó algo forzado, y no en-
tiendo cómo la gente no aplau-
día a sus concejales después de
prometer estos el cargo. En
cambio me extrañó, porque
hasta entonces no había ocu-
rrido en este acto, cuando mis
compañeros de partido me
aplaudieron a mí, tras prometer
el mío propio, como muestra de
unión y orgullo por lo que ese
momento significa”. Y asume,
“tomo con ilusión y ganas esta
nueva etapa como concejal, y
seguiré trabajando para que no
haya desigualdades y a nadie le
falte ningún tipo de servicio pú-
blico por falta de dinero, ya que
el Ayuntamiento debe de garan-
tizar el bienestar de quienes lo
necesiten”. Y finaliza, “tengo
preguntas y propuestas para el
próximo pleno y sabemos que
habrá preguntas incómodas,
pero serán preguntas que debe-
rán contestar para no traicionar
a los más de 1000 votantes que
confiaron en los dos partidos
que formarán gobierno estos 4
años, PSOE y GIR”.

Lorenzo Moreno García es el
nuevo rostro del Partido Popular,
portavoz que en octubre cumplirá
sus 24 años, aunque hace tres que
empezara a militar en Nuevas Ge-
neraciones. Guarda un grato re-
cuerdo y conocimiento de la faceta
política de su abuelo materno, del
que dice, “aprendí su consenso, su
serenidad y su cordialidad, entre
otras cualidades”. Sería en esta pa-
sada investidura cuando le corres-
pondió por edad formar parte de la
mesa durante la mencionada inves-
tidura. “Ahora tengo un bonito reto
por delante: estar a la altura de lo
que los vecinos y mis compañeros
de partido han visto en mi”.
Si en algo coincide con el líder de
IU el líder del PP es en que “vivi-
mos un momento difícil y los jóve-
nes, creo que de forma genera-
lizada, optan por desconectar de la
actualidad política. Pocos conocen
cómo funciona el sistema y lo que
saben, a veces, dista mucho de la re-
alidad. Pero hay una minoría que
nos interesamos por la política y
creo que desde el inicio de la crisis,
cada vez más, auspiciados por los
movimientos estudiantiles universi-
tarios. La sociedad necesita la im-
plicación y el interés de los jóvenes
y creo que poco a poco en este sen-
tido estamos avanzando”. Y arro-
pado por amigos y compañeros,

“para mí son un apoyo, excepcio-
nal, al igual que mi familia”. Y es
que según Lorenzo Moreno, “que-
remos hacer una labor de oposición
férrea, constructiva, realista y junto
con todos los ribereños. Para ello,
vamos a ir pleno a pleno defen-
diendo todo lo que los ribereños nos
han ido aportando, a través de rue-
gos y preguntas o mociones al
pleno”.

Siguiendo un orden, corresponde
ahora el turno de Sara Ledesma

Becerra, también nuevo rostro del
Partido Popular. “En principio,
puedo decir que no se trató de una
decisión que tomé, más bien una in-
vitación que acepté. Nadie de mi fa-
milia había participado antes en
política, por ello quizás les sorpren-
dió que yo lo hiciera”. Ledesma
alude a “sensaciones encontradas.
Es una Corporación con nuevas
caras,  grupos políticos, pactos, re-
sultados electorales diferentes a la
de elecciones anteriores… que todo
ello desemboca en  una nueva
forma de hacer gobierno”. Si en
algo Sara Ledesma no tiene dudas
a sus 34 años es que “eso de yo paso
de la política… me parece muy de
'boquilla'. La sociedad de hoy pone
en tus manos diferentes maneras de
participar: foros de opinión, redes
sociales, chats, portales,… todos
opinamos, criticamos, defendemos,
enjuiciamos. Me resisto a creer que
hay quien “pase” de la política, otra
cosa es que no quieras involucrarte
públicamente en ella”. Al igual que
se considera optimista por natura-
leza, “así es que me quedo con el
ánimo y el apoyo de quienes me ro-
dean”. Y será por esto que, “en este
contacto inicial, más que llevar pro-
puestas, espero escuchar.  Comen-
cemos con transparencia, poniendo
los papeles en la mesa y a trabajar
con el objetivo de mejorar”.

Juan Francisco Llano

Conocemos a cada uno de los miembros
de la nueva Corporación Municipal

Piedad Rodríguez, del PSOE, repite en la Alcaldía gracias al pacto con el Grupo Independiente por Ribera 
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Tras tres legislaturas ejer‐
ciendo el papel de concejal
socialista durante el gobierno
del PSOE y dos al frente de la
oposición durante el go‐
bierno de IU, Piedad Rodrí‐
guez se convirtió en el año
2011 en la primera alcaldesa
en la historia de Ribera del
Fresno. Así, tras el pacto en
junio de este año con el
Grupo Independiente de Ri‐
bera, suma su segunda legis‐
latura como alcaldesa de la
localidad, hasta el 2019. A di‐
ferencia de la primera legisla‐
tura, con las adversidades
que le supuso disponer de
una mayoría simple para de‐
cidir y poner su programa en
marcha, en estos cuatro años
tendrá mayoría absoluta tras
el pacto con Manuel Vázquez
Díaz, del Grupo Indepen‐
diente por Ribera, y que fuera
número dos durante las legis‐
laturas que gobernó IU, del
2003 al 2011. En una edición
posterior, conoceremos de
primera mano las impresio‐
nes de la alcaldesa Piedad
Rodríguez. A continuación,
nos acercamos a cada uno de
los miembros de la Corpora‐
ción municipal.

Para José Domingo 
Rodríguez, IU, «es fun-
damental estar en los
movimientos sociales»

Lorenzo Moreno, PP:
«La sociedad necesita

el interés y la implica-
ción de los jóvenes»

Sara Ledesma, del PP,
se resiste a creer que
haya gente que «pase»

de la política

Nueva Corporación municipal del Ayuntamiento de Ribera del Fresno, con Piedad Rodríguez como alcaldesa, cuarta por la izquierda en la imagen

Izquierda Unida / Los Verdes

Partido Popular



Ribera del Fresno

Isidro Suárez Sánchez, con 47
años, es uno de los veteranos den-
tro del Partido Popular, con  24
años en la política municipal, 18
como presidente local y 6 anterio-
res como vocal, almacena en su
haber 12 años de edil para el
Ayuntamiento, a lo que se suma
ahora la legislatura actual que ha
vuelto engrosar parte en esta
nueva Corporación.
Suárez Sánchez contaba con 30
años de edad cuando por primera
vez se presentó como candidato,
allá por el 1999. Primero le pro-
pusieron pertenecer a un partido
independiente, “y acepté. Al poco
tiempo decidieron no presentarse
y me lo ofreció el Partido Popular
y acepté también. Como he dicho
anteriormente, se me ofrecía una
oportunidad para trabajar más
cerca desde la administración
local. Desde entonces no he de-
jado de trabajar y luchar por be-
neficio de mis vecinos y de mi
pueblo”. Y concreta: “Aunque no
había estado nunca como conce-
jal en el ayuntamiento, sí había
trabajado mucho en el asunto de
organizar actividades deportivas,
cabalgatas de reyes y todo lo que
fuese colaborar por mi pueblo. De
hecho las liguillas y maratones de
fútbol-sala que organizábamos,
eran las mejores de la comarca,
cuestión que ahora está total-
mente decaído”. 
Isidro Suárez alude al pasado con
objetivos de futuro: “Diremos
que me estreno en esta legisla-
tura, pero estando también en la
anterior parece que sigues en la
misma, aunque si se echa en falta
a las personas que ya no están en
ésta.  Seguiremos con un exhaus-
tivo control al gobierno y, por su-
puesto, principalmente a los que
ya vienen de la legislatura ante-
rior, teniendo en cuenta que el go-
bierno es el mismo, y ahora con
mayoría tras el pacto con el GIR”.     

Por su parte Juan José González

González, nieto de ex-alcalde
Antonio González Acedo, a fina-
les de los 50 en Ribera del
Fresno, suma el cuarto concejal
del PP. En las Elecciones Munici-
pales de 2011 fue cuando “Isidro
Suárez me ofreció la posibilidad
y me lancé. Antes no me lo había
planteado”. González en 2011

tenía por entonces 49 años. “Me
pareció que había llegado el mo-
mento de participar más activa-
mente en nuestra sociedad. Me
nombraron presidente de la Co-
misión Especial de Cuentas, y
sólo tenía competencia para con-
vocar y dirigir el debate de la Co-
misión. El punto lo presenta el
Equipo de Gobierno y la Comi-
sión emite un dictamen que no es
vinculante”, afirma Juan José
González.

Así llegamos a Manuel Vázquez

Díaz, 62 años, quien tras ser du-
rante décadas la voz de IU, ahora
cuenta con 2 escaños y 317 votos
obtenidos el pasado 24 de mayo,
frente a los 670 del Partido Popu-
lar y los 781 del PSOE, con el
Grupo Independiente de Ribera,
convirtiéndose en la llave de la
próxima legislatura 2015-2019.
Así, el que fuera número 2 du-
rante las legislaturas 2003-2007
y 2007-2011 junto al Grupo
IU/LV, a quienes sólo le separan
13 votos para empatar los dos es-
caños de Vázquez, se alzaba de
nuevo como número 2, ahora
bajo el mando de Piedad Rodrí-
guez (PSOE), una vez ya se ha
pactado con el partido socialista.
Tras su paso por IU, conseguiría
reunir un grupo con el que se pre-
sentara a las pasadas elecciones
el 24 de mayo, el Grupo Indepen-
diente por Ribera, quien apostaba
por la experiencia “y la propia
trayectoria que cada uno trae tras
de sí. Cuando yo empecé en el
Partido Comunista, aquí en Ri-
bera, tenía 120 votos. Y gracias a
una trayectoria de 20 años, con-
seguimos ganar las elecciones
con 1400 votos, con mucho tra-
bajo de muchos años. Y no fue
por tener un personaje delante o
detrás, fue un trabajo de toda la
gente de IU”.

Jordi González Santiago es el
número dos del GIR y nos recibe
con un, “no entiendo que una per-
sona que quiera a su pueblo, no se
implique en él”. Jordi presume de
no haberse metido nunca antes en
política, “pero me he pasado toda
la vida reivindicando cosas, no
soporto las injusticias”. Y toma el
cargo “con mucha ilusión y ganas
de trabajar, ofrecer al pueblo otra
manera de hacer política”. De en-
trada ya se plantea: “Hablar con
todas las asociaciones y escuchar
sus propuestas, no entiendo un
pueblo, ciudad o país donde no se
escuche a los ciudadanos”. Tiene
48 años.

Alcanzamos la lista más votada,
la del PSOE, y Santiago Lavado

Tavero, concejal de Agricultura y
Medio Ambiente, estuvo en la
primera candidatura que presen-
tase en el 87 José Martínez
Ramos. “Sí,  esta fue la primera
vez, ya hace de esto 28 años, era
otra forma de vivir la política,
muy apasionante, porque me
gusta claro”. En 1991, con Isidro
Campillejo Fuentes, “fue la pri-
mera legislatura de Isidro, si no
recuerdo mal, y  me quedé fuera,

estaba en el número 8. Pero la pri-
mera vez, en el 87,  tenía yo 26
años. Llevo en el partido desde
los 17, aproximadamente. En mi
casa nadie fue en listas nunca,
pero siempre le escuchaba a mis
padres este tema y comentaban lo
que pasaron para poder sacar ade-
lante la familia. Mi padre era afi-
liado de toda la vida, cuando
estaba la sede en Puertas Colorás
que le llamaban, así que esa es un
poco la historia de por qué me
metí en política”. Lavado tiene 54
años.

María Bacas García llevará Cul-
tura, Formación, Festejos y Ju-
ventud, además de ser la primera
teniente de alcalde para Ribera
del Fresno. Así nos cuenta, a sus
31 años, “llevo en política muni-
cipal una legislatura. La primera
vez que me presenté fue en las
elecciones de 2011 y entonces
tenía 27 años. Me gusta la política
desde siempre, cuando terminé la
carrera me planteé hacer ciencias
políticas también, pero empecé
pronto a trabajar, y por tiempo y
por otras cuestiones, no pude.
Pero bueno, nunca es tarde, y
aquí estoy, desde hace 5 años”. Y
María Bacas nos sugiere: “Creo
que todos los  políticos deberían

empezar desde la base porque es
verdaderamente donde se aprende
y qué mejor base que tu pueblo”.
Y desde el apego a la localidad
natal nos dice: “Como a todos los
ribereños, me encanta mi pueblo
y quiero lo mejor para él. Inde-
pendientemente de los colores o
las siglas, creo que todo el que se
mete en política intenta hacerlo lo
mejor que puede. Intentaré apren-
der de mis errores, porque como
todo el mundo, cometo errores, y
espero poder dar lo mejor de mí
durante estos 4 años”.

Isabel María Báez Gil llevará la
delegación en el Área de Deporte,
Bienestar y Mujer. Isabel siempre
estuvo vinculada al PSOE, así es-
tuvo durante la legislatura de
2007-2011 en la oposición, aun-
que ya en anteriores candidaturas
se venía presentando y es en ésta
de 2015-2019, a sus 36 años,
donde desarrollará la mencionada
Concejalía.

La nueva Corporación está formada por
cuatro partidos políticos diferentes
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Grupo Independiente por 

Ribera (GIR)

Isidro Suárez, del PP:
«Seguiremos con un
exhaustivo control al

gobierno»

Juan José González,
del PP, es nieto del que

fuera alcalde en los
años 50, A. González

Manuel Vázquez, del
GIR, fue durante 

décadas la voz de IU en
Ribera del Fresno

Jordi González, del
GIR, se plantea de 
entrada hablar con

todas las asociaciones

PSOE

María Bacas, de 31
años, es la primera 
teniente alcalde de 
Ribera del Fresno

Santiago Lavado ya se
presentó en la 

candidatura del año
87 por el PSOE

Isabel María Báez 
lleverá la delegación en

el Área de Deporte,
Bienestar y Mujer

Piedad Rodríguez en el discurso de investidura



Hornachos
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Francisco Buenavista, alcalde de Horna-
chos, será el próximo presidente de la
Fempex, y Miguel Ruiz, alcalde de Hi-
guera la Real, ocupará la Secretaría Gene-
ral, sobre quien recae la tarea ejecutiva.
La Ejecutiva y comisiones de la Fempex
será en noviembre, aunque podía ser antes
si lo decidiera el PP. La asamblea de la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias es el 19 y 20 de septiembre y

siempre, tras ella, se realizan las de las fe-
deraciones autonómicas.
El que será nuevo presidente de la Fempex
es profesor de Secundaria en el instituto
Los Moriscos de Hornachos. Compatibi-
liza la docencia (es jefe de estudios) con la
Alcaldía hornachega, donde lleva ocho
años. Buenavista, licenciado en Historia y
Humanidades, es alcalde desde los 26
años.

Pedro Luis Fernández

El alcalde de Hornachos, Francisco 
Buenavista, será el presidente de la Fempex

Francisco Buenavista en el centro de la imagen. Foto, Facebook

Habiendo finalizado el plazo oficial para
la formalización de matrículas en el Aula
de Idiomas de Hornachos (Aula Adscrita
a la Escuela Oficial de Idiomas de Al-
mendralejo), se han producido plazas va-
cantes para los siguientes cursos:

1º de Nivel Básico (primer curso).
2º de Nivel Intermedio (cuarto curso).
Todas las personas interesadas en realizar
la matrícula para alguno de los dos cur-
sos, pueden ponerse en contacto con la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local

(Casa de la Cultura, planta alta), o bien el
el teléfono 924 533 533 (extensión 2).
Para acceder a 1º de Nivel Básico, es ne-
cesario tener 16 años o cumplirlos du-
rante el año 2015. Para acceder a 2º de
Nivel Intermedio es necesario tener supe-

rado el curso 1º de Nivel Intermedio, o
haber accedido a este nivel a través de la
prueba de clasificación.
Este nuevo plazo se agotará cuando se
complete el número de matrículas nece-
sarias para formar un grupo. 

Ampliación de matrículas para cursar 
Inglés en el Aula Adscrita de Idiomas

El pasado viernes 7 de agosto se pre-
sentó ‘Contraépica’, de Francisco Gál-
vez Inchausti, -editado por la Diputación
de Badajoz-, en el salón de actos de la
Casa de la Cultura de Hornachos.
El acto quedaría abierto tras las palabras
de admiración que dirigía el concejal de
Cultura, Juan Francisco Castaño, con el
que "desde que le conocí hace más de 20
años no he dejado de aprender en cada
trabajo que nos regala, ya sea la revista
municipal, sus ratos de tertulia, con Drí-
ade, desde la Asociación Micológica...
Es una fuente inagotable."
Con este su segundo poemario confe-
saba Francisco Gálvez (Madrid, 1955)
que pretende cerrar una etapa. "Ahora
estoy con unos relatos que de no zanjar
este poemario tendría conmigo mismo
algo pendiente, y es que se antojaba
larga, para poder continuar, libre de
peso, en otras sendas poéticas y narrati-
vas".
También atendía a las preguntas del pú-

blico y explicaba que este trabajo en-
globa poesías de hace 20 ó 30 años. "No
ha sido un trabajo ni de dos, ni tres años,
aquí guardo lo mejor, han sido muchas
las que se han quedado en la papelera
para las empresas de reciclaje de papel".
Castaño en su intervención haría un re-
paso curricular de toda la trayectoria que
desde la capital de España avalaba toda
su inquietud literaria, cultural, musical,
que el autor ha venido cosechando a lo
largo y ancho hasta llegar a calar en
Hornachos y fijar residencia. Cofunda-
dor de 'La Tertulia Literaria’ y sus frutos
con la Revista Dríade, narraciones, artí-
culos, poemas, se define como "autor de
versos, relatos y artículos, un enamo-
rado del lenguaje, del que ejerzo como
francotirador, lo empleo sin retóricas,
podando hasta llegar a una reflexión
conceptual no exenta de autocrítica y
sarcasmo". Y cerraba la presentación:
"A partir de aquí, este breve poemario ya
no es mío, sino de quien lo lea".

Al finalizar el acto agradecía Gálvez a
"todos los que me habéis acompañado en
la travesía, quiero expresaros mi más sen-
tido agradecimiento. Podría dedicarme a
etiquetar, pero no daría abasto. Gracias a
toda la gente, la que estuvo y la que no

pudo estar, los cercanos y los distantes,
la gente que me ha apoyado aun sin co-
nocer lo que tramaba y la que me da más
importancia que la que me corresponde-
ría. A todos y todas infinitas gracias. Este
antihéroe no merece tanto".

Juan Francisco Llano

Francisco Gálvez Inchausti presenta 
‘Contraépica’, su segundo poemario

Francisco Gálvez, a la derecha, junto a Juan Francisco Castaño en la presentación



A pie de calle

Juan Luis Clavijo

El parque comarcal de bomberos de
Villafranca de los Barros cumple 30 años
En este reportaje contamos con la participación del jefe del parque, Antonio García, ‘Momo, que ha 
repasado para La Gaceta Independiente algunos asuntos de actualidad relacionados con la dinámica

del parque, además de realizar una valoración del reciente incendio sufrido en la Sierra de Gata
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Enero 1995

Accidente, 2005 Entrega vehículo

Mayo 1989

Huelga de hambre, julio 2006

Obra de ampliación, 2000

Septiembre, 1987

1990

Todas estas imágenes han sido recibidas por cortesía de José Joaquín Castro



A pie de calle

Las intervenciones de los bomberos siguen siendo
en su mayoría operaciones de rescate y salvamento,

de prevención y de extinción de incendios

Han pasado ya treinta años
desde que el parque comarcal de
bomberos de Villafranca de los
Barros abriera sus puertas. A fi-
nales del pasado mes de julio
celebraba estas tres décadas al
servicio de los ciudadanos de
Villafranca y su comarca.
Actualmente, el jefe del parque
es Antonio García González,
más conocido como ‘Momo’,
que ha repasado para La Gaceta
Independiente algunos asuntos
de actualidad relacionados con
la dinámica del parque.
Aunque la mayoría de interven-
ciones que llevan a cabo tienen
lugar en este ámbito, Antonio
señala que también prestan sus
servicios en apoyo de otros par-
ques o ayudando en el abasteci-
miento de agua.
Relata el jefe de bomberos que
“aunque la sociedad evoluciona,
y con ella los medios y la profe-
sionalización de los bomberos,
las intervenciones siguen siendo
en su mayoría operaciones de
rescate y salvamento, de pre-
vención y de extinción de incen-
dios”. Además, hace especial
hincapié en el grado de profe-
sionalización alcanzado por los
bomberos, que “ha aumentado
considerablemente para poder
actuar con todas las garantías en
el amplio abanico de posibilida-
des de intervención en las que
actúan”.
Volviendo la vista atrás, Anto-
nio cuenta que de estos treinta
años destacaría “la unión que ha
existido siempre entre los com-

ponentes del parque”, y re-
cuerda un suceso terrible, como
fue el fallecimiento en acto de
servicio del bombero de Villa-
franca José Borrego, “lo que re-
fleja la peligrosidad intrínseca a
la profesión”, apostilla.
A lo largo de sus treinta años de
historia, son muchos los profe-
sionales que han prestado sus
servicios en el parque de Bom-
beros, algunos de los cuales aún

continúan desde su fundación
allá por el año 1985. Son los
cabos jefes de turno José Luis
Carrillo Ruiz y Ramón Valen-
zuela Llano, perfectos conoce-
dores de la evolución experi-
mentada por el parque. 

Intervenciones llevadas a cabo

este año

“Éste ha sido un año especial-
mente duro de trabajo”, narra

Antonio, “principalmente en lo
que respecta a los incendios de
pastos”, como el que se originó
la pasada semana en una bodega
de Almendralejo y que motivó
la intervención de los bomberos
de Villafranca. Esto se debe, en
parte, a las altas temperaturas
que se vienen experimentando
en el presente verano, uno de
los más calurosos que se recuer-
dan. 

Asimismo, durante el mes de
julio han tenido que actuar en
tres accidentes de tráfico en los
que se vieron involucrados ve-
hículos pesados. En uno de
ellos se requirió “una actuación
delicada y complicada”, explica
Antonio,  ya que se accidentó
una cisterna que transportaba
gas natural, prolongándose la
actuación por espacio de 11
horas.
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El 3 de agosto se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Vinexsa, de Almendralejo, dando
como resultado numerosos daños materiales. El fuego, que comenzó en una zona de pastos, acabó por exten-
derse al jardín que rodeaba la bodega, sin que llegara a propagarse al interior de la misma gracias a la labor de
los bomberos. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

El 24 de junio se produjo un incendio en el Km 662 de la A-66 (a 2 kilóme-
tros de Villafranca). El conductor salvó la cabeza tractora del camión, des-
enganchándola. El fuego partía de las ruedas traseras del contenedor. Iba
cargado de zanahorias. 

El 6 de julio se produjo  un accidente de un camión con gas
natural licuado que obligó a cortar la A-66 y crear un perímetro
de seguridad, muy cerca de Villafranca de los Barros.
A lo largo de esa madrugada se realizaron los trabajos de tras-
vase de dicho gas a otro camión, sacaron el camión de la vía
y limpiaron la A-66. Un extenso y complicado trabajo que duró
numerosas horas con un exitoso resultado final.



A pie de calle

El propio jefe del parque de Villa-
franca sufrió un accidente de trá-
fico hace unos días, cuando
circulaba con su vehículo particu-
lar por la carretera que une las lo-
calidades de Fuente del Maestre
y Villafranca. 
En este caso, un vehículo que
provenía desde la autovía no
cedió el paso al coche que venía
por la EX-360, el de ‘Momo’,y

éste se salió de la vía dando varias
vueltas de campana. En el pro-
yecto de arreglo de esta carretera
está contemplada la construcción
de dos glorietas en este punto
conflictivo.
Antonio García, que fue dado de
alta al día siguiente, fue rescatado
por sus propios compañeros y
trasladado al hospital, sufriendo
lesiones de diferente índole, aun-

que se encuentra actualmente en
buen estado.
Esta carretera, la EX- 360, tiene
un alto índice de peligrosidad y
lleva tiempo siendo objeto de
múltiples reclamaciones por parte
de diferentes colectivos que abo-
gan por su arreglo inmediato. Con 

este accidente se pone de nuevo
de manifiesto la necesidad de
efectuar mejoras en la vía.

Equipo de rescates

Por otro lado, el buen hacer de los
bomberos de Villafranca propició
que durante años, “el parque con

tara con el mejor equipo de resca-
tes en accidentes de tráfico de Ex-
tremadura, destacando a su vez
tanto a nivel nacional como inter-
nacional”. Pese a ello, Antonio
García subraya que “nunca obtu-
vieron el reconocimiento que se
merecieron por sus acciones”. 

Agosto, 2015 • 17

Antonio García, jefe del parque de Villafranca,
sufrió un accidente en la peligrosa EX-360

Antonio García ha criticado varias veces en este medio de comunicación la peligrosidad de la carretera que
une Fuente del Maestre con Villafranca de los Barros. Coincidiendo con la elaboración de este reportaje,

‘Momo’ sufrió un accidente en esta carretera, que tiene proyectado su necesario arreglo para el 2017

La Gaceta Independiente ya informó en enero de este año que Fomento
invertirá 8,5 millones de euros, entre los años 2015 y 2017, para principal-
mente ampliar el ancho de esta carretera, de 6 a 9 a metros, y mejorar las
características del trazado, contruyéndose estas dos glorietas, justo en
el lugar donde se ha producido el accidente de Antonio García

Respecto al incendio de Sierra de Gata, destaca
la coordinación y buen hacer de todo el Infoex 

Otro asunto de actualidad es el
incendio que ha calcinado más
de 7.000 hectáreas de alto valor
ecológico en la cacereña sierra
de Gata. El fuego, que puso en
jaque a las unidades de extin-
ción, obligó incluso a evacuar
varias poblaciones de la co-
marca.
Para el jefe de bomberos, “aun-
que parezca increíble, podría
haber sido peor”, al tiempo que
pone de relieve “no sólo el tra-
bajo desempeñado por los
bomberos forestales de Extre-
madura, sino la coordinación y
buen hacer de todo el Infoex”.
Y es que, como indica, Extre-
madura cuenta en la actualidad
con una estructura “en cuanto a
lo que a prevención y extinción
de incendios se refiere, a la al-
tura de los mejores servicios de
extinción forestales que puedan
existir en toda España”.
A pesar del buen hacer y la pro-
fesionalidad de los equipos de

extinción de incendios de la co-
munidad, “hay varios aspectos
que se  escapan de las manos a
cualquier servicio de bombe-
ros, por muy profesional que
sea, y el más importante de
ellos son los incendios provo-
cados”, sostiene Antonio, que
cifra en un 90 por ciento el por-
centaje que ocupan los incen-
dios intencionados.
Como forma de luchar contra
esta lacra, que año tras año
acaba con miles de hectáreas de
masa forestal en España,
apuesta por el endurecimiento
de las sanciones administrati-
vas y penales, “cosa que ya se
hizo después del grave incen-
dio de Guadalajara donde falle-
cieron varios bomberos”, añade
Antonio García.
Además, cree que hay otro as-
pecto que se puede mitigar con
la prevención en épocas de
baja peligrosidad, pero que
históricamente se ha demos-

trado que por desgracia siem-
pre se repite. Se refiere a los
ciclos de año de incendio, que
suponen que “tras un año de
incendios devastadores, no
van a venir años estadística-

mente tan malos, sencilla-
mente porque la cantidad de
masa forestal susceptible de
arder es menor porque se
quemó el año anterior. A me-
dida que la masa vegetal va

creciendo y recomponiendo el
paisaje, el riesgo potencial va
creciendo, y la probabilidad de
que se produzcan incendios de
envergadura evidentemente es
mayor”, finaliza Antonio.

Así ha quedado la piscina natural de Perales. Al fondo, toda la ladera quemada. Foto, @Batallont15
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Empleo y emprendimiento

En una sociedad en la que las
redes sociales crecen cada día
en número de usuarios, iniciati-
vas como el Plan de Alfabetiza-
ción Tecnológica suponen una
perfecta oportunidad formativa,
enfocada hacia un público muy
amplio. Con ello se busca que
los extremeños conozcan este
nuevo escenario y sepan mo-
verse por las redes sociales
aprovechando todas sus venta-
jas.
Se ofertan un total de 15 cursos,
de los cuales 10 van orientados
a todos los colectivos mientras
que 5 están expresamente pen-
sados para empresarios y em-
prendedores. A esto se une el
curso de ‘Competencias digita-
les’, con una duración de 150
horas lectivas y dirigido a jóve-
nes extremeños que se encuen-
tren inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil. 
Así, los cursos para empresa-
rios y emprendedores comenza-
rán el 7 de octubre, en tanto que
el resto lo harán el 16 de sep-
tiembre. El plazo de inscripción

estará abierto durante todo el
verano.

Cursos para empresarios y

emprendedores

Con la implantación de esta
línea formativa se pretende dar
a conocer y mostrar las posibi-
lidades que brindan distintas
herramientas tecnológicas, así
como también enseñar a las em-
presas los beneficios que su-
pone para su actividad el uso
del comercio electrónico y el
desarrollo de negocio haciendo
uso de Internet.
Con respecto a la dinámica de
los cursos, cada uno tendrá una
duración de entre 30 y 40 horas,
y se llevarán a cabo exclusiva-
mente a través de la plataforma
de formación on-line del Plan
de Alfabetización Tecnológica
de Extremadura (http://forma-
ciononline.nccextremadura.org.
Los asistentes contarán con la
guía de un tutor que ofrecerá
una atención personalizada.
Asimismo, la metodología ten-
drá un marcado carácter prác-

tico, centrada en la asimilación
de diferentes contenidos teóri-
cos y la realización de activida-
des didácticas teóricas y
prácticas.
Los cinco cursos son ‘Marke-
ting digital’; ‘Comercio electró-
nico’;  ‘Recursos tecnológicos
para el emprendimiento y la
gestión empresarial’; ‘Herra-
mientas de trabajo en la nube
para la empresa’; y ‘Herramien-
tas para la creación de espacios
web’.

Cursos online para todos los

colectivos

En este caso se trata de cursos
enfocados hacia personas ma-
yores de 16 años, con una dura-
ción comprendida entre las 10 y
las 50 horas lectivas. Junto a los
ya ofertados ‘Crea tu web con
Wordpress’; ‘Dispositivos y
aplicaciones móviles’; ‘Admi-
nistración electrónica’, se aña-
den ‘Seguridad en el uso de las
TIC’; ‘LinkedIn para el em-
pleo’; ‘Trabajar en la Nube’; y
cuatro cursos más dedicados al

paquete ofimático ‘Libreoffi-
ce’.

Formación online para jóve-

nes inscritos en Garantía Ju-

venil

De igual modo que lo anterior,
también se contempla un pro-
grama formativo para jóvenes
inscritos en el sistema de Ga-
rantía Juvenil y proyectada den-
tro de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo
Joven del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
De este modo, se ofrece una ter-
cera edición del curso de ‘Com-
petencias digitales’, de 150
horas lectivas y pensado para
mejorar las competencias digi-
tales, principalmente en cues-
tiones relacionadas con la
empleabilidad, tecnologías y
buenas prácticas.
Este curso, que comenzará el 16
de septiembre, está certificado
por el SEXPE, y pueden acce-
der jóvenes de entre 16 y 25
años, o hasta 30 en el caso de
que tengan alguna discapaci-

dad. 
Estará dividido en 16 módulos
que permiten que los alumnos
puedan elegir aquellas materias
que más se les adapten, en aras
de que puedan crear un curso a
su medida.
Esta formación se hará por
completo de forma online a tra-
vés del Aula virtual del Plan de
Alfabetización Tecnológica:
http://formaciononline.nccex-
tremadura.org/, permitiendo de
este modo que cada alumno
pueda organizarse de la manera
que estime más oportuna, elimi-
nando barreras horarias y geo-
gráficas.
Dentro de los diferentes módu-
los se combinan desde funda-
mentos básicos en el uso del
ordenador, programas ofimáti-
cos y redes sociales virtuales,
hasta seguridad en el uso de las
tecnologías de la información y
la comunicación o dispositivos
y aplicaciones   móviles.
Para obtener información com-
plementaria sobre estos cursos,
los interesados pueden dirigirse
a su Centro de Empleo habitual
o bien al Espacio para el Em-
pleo-Nuevo Centro del Conoci-
miento (NCC) más cercano.
Asimismo, también están dis-
ponibles la dirección web
http://formaciononline.nccex-
tremadura.org y el teléfono
924229339.

Redacción

Los cursos, que comenzarán en septiembre, van dirigidos a todos los colectivos

El Plan de Alfabetización Tecnológica dará respuesta
a la creciente demanda de formación online

Acción formativa celebrada en Plasencia

El plazo de inscripción estará abierto durante todo el verano

El Plan de Alfabetización
Tecnológica, desarrollado a
través de los Espacios para
el Empleo-Nuevos Centros
del Conocimiento- es un
programa financiado por la
Junta de Extremadura -Con-
sejería de Educación y Em-
pleo- a través del Servicio
Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE), y gestionado
por la Asociación de Univer-
sidades Populares de Extre-
madura (AUPEX).



El dolor de espalda o lumbalgia
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

La  lumbalgia  o lumbago es un
término utilizado para el dolor
en la parte baja de espalda o
zona lumbar.
Es un problema de salud muy
frecuente. Según las estadísticas,
hasta un 80% de la población su-
frirá algún episodio de lumbalgia
a lo largo de su vida. Acarrea im-
portantísimos costes, especial-
mente por lo que supone las
bajas médicas, incapacidades la-
borales, etc.
La lumbalgia puede aparecen en
cualquier persona pero es más
frecuente en aquellas que no
hacen ejercicio, tienen obesidad,
tienen malos hábitos a la hora de
sentarse (malas posturas) o rea-
lizar trabajos pesados sin la de-
bida precaución.
Recordemos que la espalda está
compuesta por unos huesos lla-
mados vértebras, que encajan
unas encima de otras formando
la columna vertebral. La función
principal de esta columna ósea
es proteger a la médula espinal
(una prolongación de cerebro)
que queda contenida en su inte-
rior. De la médula espinal salen
las raíces nerviosas (una para la
derecha y otra para izquierda)
aprovechando unos agujeros que
quedan entre las vértebras al
acoplarse. Entre las vértebras,
con la finalidad de evitar roce de
hueso contra hueso existe un
amortiguador esponjoso: el disco
intervertebral (de ahí el nombre
de “hernia de disco”). Esta “co-
lumna de vertebras” es torre de
33 pisos que se mantiene estable
pero con movilidad gracias a va-
rias capas de músculo, tendones,
vainas tendinosas, etc. 
Cualquier problema en los mús-
culos, los huesos o los nervios de

la espalda puede provocar dolor
de espalda, siendo la tensión
del músculo uno de los orígenes
más frecuentes. Generalmente
el paciente se queja de dolor
agudo o crónico, que empeora
al permanecer de pie, caminar o
realizar determinados movi-
mientos. Tumbarse puede mejo-
rar el dolor. La artritis o
degeneración de las vértebras
óseas pueden ocasionar también
dolor de espalda. A veces, es el
disco que sobresale y presiona
sobre el nervio, provocando un
dolor que se extiende (o mejor,
se irradia) por la pierna que se
siente como entumecida. Más
raramente, el dolor de espalda
es “reflejo”, es decir, se origina
en otros órganos pero se mani-
fiestan en la zona lumbar, por
ejemplo problemas renales, in-
testinales, de los grandes vasos
sanguíneos, etc.
Hemos dicho que la lumbalgia
es muy frecuente y en muchas
ocasiones el problema que la
genera es banal, pero recuerde
que la presencia de síntomas de
alarma debe hacer que acuda-
mos para consultar con el mé-
dico. Estos síntomas de alarma
son:
- Lumbalgia recurrente en pa-
cientes jóvenes.
- Lumbalgia en mayores de 50
años que no la habían padecido
antes.
- Lumbalgia en personas con
antecedentes de cáncer.
- Lumbalgia con pérdida de
fuerza o de la sensibilidad en
las piernas.
- Lumbalgia e imposibilidad
para orinar (retención aguda de
orina).
- Lumbalgia y fiebre que no se

explica por otra causa
- Lumbalgia y “síndrome tó-
xico” con pérdida de peso inex-
plicable, astenia (falta de
fuerzas), anorexia (pérdida de
apetito).
- Lumbalgia con características
inflamatorias, es decir, que em-
peora con el reposo y con las
maniobras Valsalva (al hacer
fuerza con el abdomen, como al
toser, defecar, etc).

Diagnóstico

La mayor parte de los dolores
de espalda carecen de compli-
cación y están limitados en sí
mismos. El diagnóstico en los
casos simples es fácil y no pre-
cisa de estudios especiales. No
es necesario hacer una radio-
grafía (ésta aporta poca infor-
mación y conlleva emitir
radiación). En los casos más
complejos, de larga duración o
con síntomas de alarma, es ne-
cesario una historia clínica cui-
dadosa, unos análisis y un
estudio radiológico (rayos x, re-
sonancia magnética [RM], o to-
mografía axial computerizada
[TAC]) dirigido para establecer
la causa.

Tratamiento

Generalmente, podemos utilizar
relajantes musculares. El re-
poso relativo (evitará aquellas
posturas y movimientos que
empeoran el dolor) y los ejerci-
cios de fisioterapia pueden re-
sultar de ayuda. La cirugía no
es necesaria en la gran mayoría
de los casos, pero puede consi-
derarse la posibilidad si fallan
otros tratamientos.

Consejos para prevenir la dis-

tensión de espalda

- No levante objetos doblándose.
- Levante un objeto flexionando
las rodillas y agachándose para
levantarlo. Mantenga la espalda
derecha y sostenga el objeto
cerca del cuerpo. 
- Evite girar el cuerpo mientras
levanta objetos.
- Empuje en vez de tirar cuando
deba mover objetos pesados.
- Si debe permanecer sentado en
su escritorio o al volante de un
automóvil, haga pausas para es-
tirar.
- Use calzado con poco tacón. 
- Haga ejercicio en forma regu-
lar. Un estilo de vida inactivo
contribuye a la lumbalgia.

Este documento ofrece informa-
ción general acerca de la lum-
balgia para que mejore su
conocimiento sobre la misma.
No tiene el objetivo de propor-
cionarle cuidados ni trata-
miento. Si tiene alguna duda o
necesita alguna aclaración esta-
remos encantados de atenderle.
Escribamos un correo electró-
nico o a  doctorbarquero@doc-
torbarquero.com

Zona lumbar
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Aspectos psicológicos de la
mujer con cáncer de mama

Qué aspectos psicológicos apare-

cen cuando se diagnostica la

enfermedad

En un primer momento, cuando a
una mujer se le diagnostica un cán-
cer de mama, aparece una fase de
"shock emocional", de increduli-
dad y negación. A medida que se
acepta el diagnóstico, son frecuen-
tes la aparición de miedo y angus-
tia a los tratamientos, a la evolu-
ción de la enfermedad. Los senti-
mientos de indefensión, tristeza,
alteraciones del sueño y apetitito,
dificultad de concentración, ansie-
dad y depresión, generan una difi-
cultad importante de adaptación a
la vida cotidiana. La mujer se
enfrenta a un momento de su vida
en que sus proyectos se paralizan,
cambia su día a día. Esta situación
genera emociones difíciles de
manejar.
Son frecuentes la afectación de
la autoestima y sexualidad. En
algunos casos de cáncer de
mama, se procederá a realizar
extirpación exclusivamente del
tumor, si bien en otros se reque-
rirá realizar una amputación de
la mama, con consiguientes cam-
bios en la imagen corporal. Es
por ello que la tendencia actual,
si la situación clínica de la mujer
lo permite, es la reconstrucción
mamaria e implante en el propio
acto quirúrgico o diferido en el
tiempo.
Dentro del arsenal de tratamientos
para esta enfermedad,  contamos
con la quimioterapia, que puede
provocar efectos secundarios
como caída del pelo, disminución
de la apetencia sexual, dificultad
en la memoria y concentración.
Otras estrategias como la radiote-
rapia y hormonoterapia, tampoco
están exentas de efectos secunda-
rios.

Los familiares de enfermas de cán-
cer conllevan una carga emocional
muy importante: el miedo y ansie-
dad ante el diagnóstico, pruebas y
evolución de la enfermedad es
compartido con la paciente. Se
asumen además nuevos "roles",
con cambios del estilo de vida lle-
vado hasta entonces al objeto de
prestar atención constante a la nue-
va situación.

¿Cuál es la respuesta de la mujer

y familiares durante el proceso?

Durante el transcurso de la enfer-
medad, la paciente y su entorno se
ven obligados a afrontar situación
de ansiedad extrema, generadas
por las consultas, pruebas diagnós-
ticas, resultados y tratamientos
muy prolongados en el tiempo.
Asistimos con frecuencia al aisla-
miento extremo de la enferma para
"evitar preocupar a las personas de
su alrededor".
Si bien la situación de cada mujer
es diferente, el afrontamiento acti-
vo de los problemas aumenta el
control y el sentimiento de autoefi-
cacia, favoreciendo un estado de
ánimo positivo, mejor adaptación
a la enfermedad y control de la
fatiga y dolor.  Con ello se consi-
gue una mayor adhesión al trata-
miento, mayor eficacia del mismo
y menos efectos secundarios. En
definitiva, se asiste a una mejoría
de la calidad de vida de la pacien-
te. En este sentido la atención psi-
co-oncológica, dirigida a la
paciente y sus familiares, se mues-
tra como herramienta esencial en
el tratamiento de la enfermedad.

La actitud ante la remisión de la

enfermedad

Cuando la enfermedad remite, las
pacientes se sienten aliviadas, pese
a lo cual  se incrementan las sensa-

ciones de desamparo y angustia
ante las pruebas de revisión de la
enfermedad, ante el temor de que
la enfermedad vuelva a aparecer.
Los sentimientos de angustia,
rabia y miedo reaparecen, incluso
de forma más acusada que al prin-
cipio, si se produce una recaída de
la enfermedad.

¿Cómo se ve afectada la sexuali-

dad?

Las disfunciones sexuales más
comunes en el cáncer de mama
son: disminución del deseo, dolor
en la relación sexual (conocido
como dispareunia), problemas de
lubricación y vaginismo.
A nivel psicológico aparecerán los
miedos relacionados con el cam-
bio de imagen y cómo éste puede
repercutir en sus relaciones sexua-
les.
Por todo ello, la paciente necesita-
rá tiempo y un equipo de profesio-
nales de varios ámbitos para aseso-
rarla y aconsejarla. Es fundamen-

tal respetar los tiempos de la mujer
y acompañarla en este proceso
desde el máximo respeto a su inti-
midad, ya que hablar de estos
temas no suele ser cómodo para
ella.
Un elemento esencial en la recupe-
ración de la sexualidad en la mujer
afectada por cáncer de mama es su
pareja. La comunicación abierta y
sincera facilitará el reajuste a la
nueva situación, muy difícil para
ambos. 

Herramientas útiles

Como hemos visto a lo largo del
presente artículo, durante la enfer-
medad pueden aparecer diversos
síntomas como fatiga, insomnio,
alteraciones de la alimentación,
ansiedad, depresión... con la consi-
guiente repercusión sobre la cali-
dad de vida de la paciente.
Se pueden ofrecer técnicas senci-
llas que sin duda será de gran ayu-
da a la paciente y su entorno:
- Técnicas de relación, que pueden

aprenderse con facilidad y aplicar-
se en momentos de ansiedad, favo-
reciendo además un sueño repara-
dor.
- Guías nutricionales diseñadas
para las alteraciones intestinales de
la paciente.
- Ayuda especializada dirigida a
corregir y paliar los cuadros depre-
sivos.
- Hábitos saludables que pueden
facilitar el sueño: paseo durante la
tarde, con ducha o baño relajante
antes de dormir, evitar consumo de
bebidas excitantes, las cenas abun-
dantes... en algunos casos será
necesario el control del sueño con
medicación.
- En la prevención de signos
depresivos son muy útiles las acti-
vidades de ocio de la paciente, así
como invitarle a mantener e incor-
porar alguna actividad física leve.
Es fundamental facilitarle la
expresión de sus emociones, con
sus allegados así como a través de
la escritura.

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

En un primer momento, cuando a una mujer se le diagnostica un cáncer de mama, 
aparece una fase de "shock emocional", de incredulidad y negación

Mujer y salud
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Ciencia

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA
“Había una vez un hombre que dijo, <<Dios debe pensar
De manera sumamente singular
Si encuentra que este árbol
Sigue existiendo
Cuando nadie en el patio lo está viendo>>
(Respuesta)
Querido señor, es su sorpresa lo que es extraño
Estoy siempre en el patio viendo
Y justo por eso el árbol
Continúa existiendo
Desde que es observado por, suyo afectísimo, Dios.”
(Quintilla anónima del siglo XIX. Mencionada por 
A. Rae, “Física cuántica, ¿ilusión o realidad”)

Solemos comenzar los artículos
de esta sección con una cita que
ilumine nuestra propuesta argu-
mental. La de esta antigua quin-
tilla es asombrosamente
pertinente: expresa con toda
claridad una idea fundamental,
propuesta por la mecánica
cuántica cien años después, que
pretendemos resaltar.
Hemos expuesto en el artículo
anterior dos aportaciones de la
teoría de partículas de Heisen-
berg (1925) al “núcleo concep-
tual firme” de la física cuántica.
Primero, la idea de que todo son
partículas, en contradicción con
la teoría de Schrödinger, la cual
postulaba que todo son ondas.
En segundo lugar, la visión po-
sitivista  de que para la ciencia
solo existe lo observado.
Como ya hemos relatado, Hei-
senberg, a las órdenes del exi-
gente y gran maestro Bohr,
investigaba sobre la constitu-
ción de los átomos. Llevaban
años dentro de un maremágnum
de ideas inconclusas y a veces

contradictorias: se sabía que los
electrones de los átomos salta-
ban de unas órbitas a otras, pero
no se sabía cuándo se produci-
ría el salto ni por dónde “cami-
naba” el electrón durante el
tránsito (“¡Pero dónde está el
electrón!”, era una pregunta an-
gustiosa de los físicos, que ha
pasado a los libros); se hablaba
de órbitas de los electrones en
torno a los núcleos y no había
manera de definir, ni práctica ni
¡teóricamente!, por qué puntos
y con qué velocidad estaban pa-
sando los electrones. Se daban
más casos bien conocidos por
los estudiantes que se inician en
este campo de estudio (el efecto
anómalo de Zeeman, el princi-
pio de exclusión de Pauli, el
espín, etc.).
Heisenberg, que a sus 20 años
conoció a Einstein, admiraba el
trabajo realizado por el gran
Nobel en la teoría de la relati-
vidad (artículos del pasado
año). Desde entonces había
aprendido del genial físico -

 contando además con la apro-
bación de los filósofos positi-
vistas del Círculo de Viena - 
que los únicos conceptos que
pueden ser admitidos son aque-
llos que puedan definirse ope-
racionalmente, es decir, los que
se puede especificar cómo pue-
den ser medidos. Por ejemplo,
la posición de una partícula
cuántica debe indicarse la
forma de medirla: por impacto
con una pantalla, por reflexión
de un fotón de luz, etc. Heisen-
berg fue aún más  allá afir-
mando que, además de admitir
solo lo observable en la cons-
trucción de una teoría, única-
mente existían aquellos resul-
tados que provienen de una me-
dida. Lo único que existe, por
tanto, son los hechos observa-
dos (como se plantea en la ci-
tada quintilla). Esta aparen-
temente absurda postura no era
el resultado de una ocurrencia,
por el contrario se trataba del
fruto de la acumulación de mu-
chos datos y de un estudio pro-

fundo. Y la verdad es que estos
drásticos supuestos empezaron
a poner orden y a clarificar el
panorama en la investigación
atómica.
Con esta mochila conceptual y
tan solo25 años,  Heisenberg se
disponía a dar una conferencia
nada menos que en la Universi-
dad de Berlín. Aunque tal vez
contara con ello, su nervio-
sismo se disparó cuando en pri-
mera fila confirmó la presencia
de varios premios Nobel, entre
ellos Einstein. Después de ter-
minar la exposición explayán-
dose en la presentación de su
mecánica matricial y en la ne-
cesidad de fundamentar toda
teoría en los observables, lo
nobeles se marcharon en silen-
cio. Solo Einstein le esperó y le
invitó a su casa y allí le espetó
su interés por saber de dónde
sacaba tan “extrañas creen-
cias”. Heisenberg, asombrado
(lo contaría después él mismo),
le respondió: “¿Y no es preci-
samente lo que ha hecho usted

con su teoría de la relatividad?”
Eisntein le hizo ver que ya no
pensaba igual, que “resulta
completamente erróneo tratar
de fundamentar exclusiva-
mente una teoría [solo] en mag-
nitudes observables […], lo
cierto es exactamente lo con-
trario, porque es la teoría la que
decide lo que nosotros observa-
mos.” Es decir, si es la teoría la
que predice, por ejemplo, que
se producirá un fenómeno
ondu- latorio, el investigador
montará aparatos que registren
propiedades de las ondas y no
de partículas. El gran físico
mantuvo y defendió esta posi-
ción contraria al positivismo el
resto de su vida. Pero fueron
las ideas de Heisenberg (que
son las de Bohr) las que triun-
faron: solo lo observable
existe; o sea, para poder afir-
mar que un sistema cuántico
existe, “algo” lo tiene necesa-
riamente que detectar ¿Pero
quién o qué es ese detector que
le confiere realidad? 
La versión de Bohr-Heisember
fue la que prevaleció, aunque
sigue siendo todavía muy dis-
cutida. El lector se preguntará
cuál es, en definitiva, la postura
de la ciencia. Yo también me lo
pregunto; lo que está claro es
que lo científico no es tan obje-
tivable como ingenuamente po-
dría parecer, tal como desa-
rrollaremos en artículos poste-
riores.
Seguiremos asistiendo a la
lucha de la posición mayorita-
ria, defensora de que no existe
una realidad objetiva y perma-
nente, independiente del obser-
vador, sino que todo es una
visión del mundo construida
por las acciones y la mente del
hombre (el hombre, opuesta-
mente a la antigua revolución
copernicana, vuelve a ser el
centro  del universo), en contra
de la creencia de que hay algún
tipo de realidad preexistente de
donde surge el conocimiento.  

"El laberinto del fauno" o la realidad de cada uno
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¿Niega la 
Mecánica Cuántica la 

existencia de la realidad?



Una página de Filosofía

Pues probablemente andemos
equivocados dándole importan-
cia a lo que no tiene importan-
cia y olvidando lo importante.
Le damos importancia a lo tran-
sitorio, a lo que es mera apa-
riencia, a lo que no es más que
una marca en la arena. Le
damos importancia al dinero, a
la fama, al tener todo tipo de
“bienes” de consumo que nos
consumen, a cómo vestir, a
nuestro equipo de futbol, al fu-
turo de nuestros hijos (que no es
que queramos que sea el mejor,
sino que queremos controlar), al
trabajo, a los conflictos en el
trabajo, a lo que dicen de nos-
otros, a lo que piensan de nos-
otros…En definitiva, a lo
meramente caduco, aparente y
egótico. Todos estos problemas
son pseudoproblemas. Proble-

mas del ego que nos distraen de
lo verdaderamente importante,
el ser, nuestra conciencia, lo im-
perecedero. Y, mientras nos
ocupamos de esos problemas
alimentamos nuestro ego, que
es nuestro no yo, lo que real-
mente no somos, lo que somos
en apariencia. Y ese es el entre-
tenimiento de nuestra vida, el
pasar de los días, entre la an-
gustia, el desasosiego, la frus-
tración, la disputa, los juicios
sobre los demás. Entretenidos
en hablar de la gente. Y, cuando
estamos solos nuestro ego lan-
zando juicios sobre los demás,
sintiéndose víctima de todo el
mundo y creyendo que los res-
ponsables de los males de uno
son los demás y el mundo en
general. Triste existencia. Una
existencia sumida en la lucha, el

sufrimiento, el deseo, el con-
flicto, la ira, la rabia y el miedo.
el miedo a perder lo que se cree
que se tiene, porque en realidad
no tenemos nada. En todo caso
las cosas nos tienen a nosotros
prisioneros de sus garras. El
miedo a perder lo más querido:
el amor, los hijos…cuando real-
mente no poseemos nada. Ese
es el problema, el yo, el ego,
siempre es egoísta. No sabe
amar. Su amor es posesión. De
ahí los temibles celos que co-
rroen el alma e, incluso, llevan
al asesinato. El miedo a perder
la salud, cuando realmente, si
tienes miedo, ya estás enfermo
y enfermarás más y el miedo a
la muerte, a la nada. Pero es el
ego, ese yo falso, construido de
vivencias que no existen pero
nos condicionan desde su no

existencia. Nos hacen ser lo que
no somos. Y eso son las creen-
cias. El ego es una falsa creen-
cia que crea el cuerpo para
sobrevivir. Hablando más cien-
tíficamente, una fabulación del
cerebro encaminada a la super-
vivencia del homo sapiens. Pero
este ego ha funcionado en lo
que a la subsistencia se refiere.
Pero nos ha tendido un velo de
Maya que no nos deja ver más
que a través de él y nos ha tra-
ído el deseo, una máquina de
sufrimiento. Y el egoísmo, un
sentimiento que nos atrapa en la
soledad.
Pero nos olvidamos, de lo que
nunca pasa y está en silencio en
nuestro interior. Nos olvidamos
de nuestra conciencia que es
nuestro ser escondido. Concien-
cia plena que no juzga y es in-

alterable, a la que nada le puede
afectar, porque está por encima
del bien y del mal, ya que está
por encima de las percepciones
pasajeras y mudables. Y las per-
cepciones y lo que pensamos
son los que crean el bien y el
mal. Sino pensamos desde el
odio, no hay mal. Sino pensa-
mos desde la dualidad y el en-
frentamiento no hay mal, mi
conciencia no puede resultar
afectada y es donde debo de
instalarme, como observador
desde el vacío. Porque la con-
ciencia plena es la vacuidad. Es
la conciencia de la apariencia
del ego, del no ser. Sentir la pre-
sencia de la vacuidad y sentir
compasión por el que sufre son
las puertas hacia la sabiduría. Y
creo que es a esto a lo que le de-
bemos dar importancia.

«Ven, hazte una foto, que va a
parecer que no has estado de
viaje». De ahí a mi cara de per-
plejidad solo hubo un paso. No
pude evitar lanzar una mirada
atónita, reconozco que quizá
también tintada de cierta tris-
teza, hacia quien me dirigía
aquellas palabras. Nosotros y
nuestra infundada necesidad de
capturar constantemente cada
acontecimiento de la vida y la
realidad que nos rodea. Nos-
otros y nuestra tan manida cos-
tumbre de llevar hasta los
extremos más indeseados los
grandes avances tecnológicos.
Nosotros y nuestra facilidad, en
definitiva, para alienarnos ante
el más mínimo resquicio de
cualquier actividad que se
adentre en la fragilidad de una
sociedad conformada por suje-
tos dependientes y pobres de
espíritu. 
El uso del lenguaje a veces
causa estragos en el significado

de ciertas palabras, juega con él
hasta desnudarlo por completo,
hasta vaciarlo de sí mismo para
convertirlo en un nuevo ente
con la misma apariencia que el
anterior. Es por esto que ya no
se viaja, al menos no como
antes, y que nadie me confunda
con un nostálgico romántico
anhelando tiempos pasados ide-
alizados en su mente. Me refe-
ría, y sigo haciéndolo, a la
transformación que ha sufrido
el significado de la palabra
“viajar”, en el uso cotidiano
que de ella se hace. Tengo la
impresión de que se ha perdido
algo en el camino, se nos ha
caído una parte, la principal
quizá, de lo que se venía enten-
diendo por ‘hacer un viaje’, y
eso que cada vez se ‘viaja’ más,
debido a que las facilidades son
mayores. 
La idea fundamental, la trans-
formación que antes señalaba al
nivel semántico, es que hemos

cambiado “viajar” por “despla-
zarnos”. Intentaré explicarme.
Cada vez con más frecuencia,
los viajes se están convirtiendo
en un desplazamiento a lugares
emblemáticos, bien sean estos
recomendados por familiares
/amigos, bien se trate de empla-
zamientos de moda donde toda
persona que se precie debe
haber estado alguna vez. En
cualquiera de los casos, lo prin-
cipal será inmortalizar el mo-
mento, capturar ese maravilloso
instante con una fotografía que
te recuerde, perdón, eso ya no
es importante, rectifico, que
muestre a los demás que has es-
tado allí. Una vez hecha la foto,
donde probablemente una son-
risa amplia ilumine el rostro del
afortunado viajero, lo demás no
importa, el viaje muere. Lo im-
portante es decir que se estuvo
allí y que fue bonito, que por
supuesto fue lo mejor de las va-
caciones y que ojalá siempre

fuese así. Hay momentos en
que no entiendo que nos guste
tanto mentirnos a nosotros mis-
mos. Podría hablar aquí de la
constante necesidad y obliga-
ción, que parece asumida, de
ser felices que tanto daño nos
hace, pero no quiero desviarme
en exceso y trataré de dilucidar
esa esencia de viajar que se ha
ido difuminando hasta práctica-
mente desaparecer. 
¿Qué es viajar? Quizá lo princi-
pal consiste en la inversión de
algunos términos, de los presu-
puestos en que se basa el ‘des-
plazarse’ de nuestro tiempo.
Empezaré señalando, por tanto,
que no somos nosotros quienes
hacemos el viaje, sino que el
viaje es quien debe hacernos,
quien debe transformarnos,
ayudarnos a conocer un poco la
realidad que nos rodea y, por
qué no, a nosotros mismos. Un
viaje que no te cambia quizá no
merezca la pena llamarse así,

tal vez debiésemos usar otro
término de nuestro rico len-
guaje. Permítaseme ser excén-
trico, y no se asusten, por favor,
ante estas dos atrevidas afirma-
ciones: es posible viajar sin
hacer una sola fotografía y es
concebible un viaje en el que
no se disfrute, en el que única-
mente haya lugar para el dolor
y el sufrimiento. Es más, me
atrevería a decir que ambos
casos constituyen unas expe-
riencias más ricas de viaje que
las sugeridas anteriormente. 
Viajar debe ser una experiencia
humana más y, como tal, no
debe apoyarse nunca en lo efí-
mero de una fotografía captu-
rada y de una felicidad en
muchos casos ficticia y casi
exigida por el reconocimiento
social. El viajero nunca puede
ser el mismo que empezó el tra-
yecto. 
Y termino con un ruego: ¡por
favor, viajen!

Viajar
José Luis Guerrero Quiñones

Juan Pedro Viñuela

¿A qué le debo dar importancia
y a qué se la doy?

Mírate en los demás.
Entonces, ¿a quién puedes dañar?
¿qué puede dañarte? 
Proverbio budista.
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Manuel López Gallego

Hacienda familiar

Alejandro González Clemente

En la mente de un niño
Llega el verano y la cartelera se i-
nunda de productos de consumo rá-
pido. Películas de acción, de super-
héroes, románticas, etc., de las que
sales prácticamente como has en-
trado. Has echado el rato, sí, pero el
tiempo que le dedicas a pensar en
ellas es el mismo que el que dedicas
a cambiar el canal de la televisión.
Menos mal que siempre hay excep-
ciones, y en ese desierto encontra-
mos algún oasis, una joyita que te
haga removerte en la butaca. Y ade-
más es un placer que esa joyita sea
comercial, que pueda llegar a todo
tipo de públicos, que la tengas en tu
cine más cercano, porque detrás se
encuentra una gran productora y
distribuidora. Hablo de Disney y
más concretamente de su filial, que
se ha convertido en la industria de
animación por excelencia del cine
actual (con permiso del Studio Ghi-

bli): la espléndida Pixar. Y aunque
últimamente parecía que había per-
dido el fuelle, encadenando varias
películas un tanto menores  (Brave,
Cars 2), ahora vuelve con energías
renovadas y  nos deslumbra con
Del revés (Inside Out)
En ella aplican su teoría de menos
es más, que tantos éxitos le ha  pro-
porcionado. Pues a partir de una
sencilla premisa -la mudanza que
debe hacer frente una familia
cuando el progenitor ha conseguido
un nuevo trabajo en otra ciudad-
aprovechan para hacer un retrato de
los sentimientos que experimenta
Riley, una niña que se encuentra
justo en el momento antes de pasar
a la etapa de la adolescencia. No
hay grandes alardes de acción, el
conflicto se encuentra en su cabeza,
y los personajes son las emociones
que siente Riley; alegría, tristeza,

ira, asco y miedo. Podemos hacer
una comparación con la serie
“Érase una vez el cuerpo humano”
para comprender cómo una película
puede ser didáctica, y además resul-
tar inmensamente entretenida. Se le
puede acusar de que en algunos
momentos los más pequeños se
pierdan en algunos conceptos. Pero
no es un defecto, sus directores
consiguen equilibrar el conjunto,
dotando a la película de una gran ri-
queza. Los niños pueden seguir per-
fectamente la trama a través de ese
alarde de imaginación, donde visi-
tan el mecanismo del cerebro a tra-
vés de un mundo lleno de
aventuras. Y los mayores pueden
apreciar esa información más sutil,
donde la película cobra un cuerpo
más profundo y que a su vez la ca-
tapulta a la liga de las imprescindi-
bles.

La Oculta. 
Héctor Abad Faciolince. 

Editorial Alfaguara. 2015. 

347 páginas.

«Todos los hijos de Ismael em-
pezaron a llamarse Antonios –
como Aurelianos en los libros de
García Márquez, pues la ficción
es casi siempre copia de la reali-
dad, o es exageración de la
misma, o es disimulo de lo que
sí ha ocurrido». Esta frase, extra-
ída de la página 286 de La
Oculta viene a resumir qué es y
qué no es este libro. 
Puede decirse que en él se encie-
rran tópicos como los de la colo-
nización del territorio de
Colombia, el dominio de las tie-
rras vírgenes o la creación de los
pueblos. Los mismos temas que
subsistían en el fondo de Cien
años de soledad. Pero a diferen-
cia de aquella novela magistral,
aquí se ha abandonado el carác-
ter mítico e intemporal de los
primeros pobladores y de las ge-
neraciones posteriores. Tampoco
la literatura de Abad es la de
García Márquez. No es que sea
inferior, es que es diferente. En
La Oculta no hay rastro de rea-

lismo mágico. Solo existe simple
realismo. Nombres auténticos de
pueblos y fechas reales.
La novela se centra en la familia
Ángel, procedente de unos anti-
guos Arcángel de origen español
que se establecieron en la región
colombiana de Antioquía. La na-
rración se sostiene sobre tres pi-
lares, que son las voces de tres
hermanos, los últimos represen-
tantes del apellido Ángel: Pilar,
Eva y Antonio. Son tres monólo-
gos que se van alternando página
tras página y que en un aparente
desorden nos ofrecerán tres vi-
siones distintas de la misma rea-
lidad, desde el origen de la
familia, a la adquisición de la
finca La Oculta (llamada así por
su difícil acceso entre las monta-
ñas); desde la lucha contra la na-
turaleza hasta la aparición de los
paramilitares y la guerrilla. Tres
narraciones diferentes en fun-
ción del carácter de cada uno de
los hermanos: Pilar, la más con-
servadora y tradicional; Eva, una
mujer moderna que vive su se-
xualidad y su trabajo de forma
más libre; y Antonio, violinista y
homosexual, que reside en
Nueva York con su pareja, un ar-

tista plástico afroamericano.
Quizá el descubrimiento de la
homosexualidad por parte de
Antonio sea uno de los momen-
tos más logrados de la novela.
La Oculta representa para los
tres ese paraíso perdido al que
siempre desean regresar porque
ha sido la tierra por la que lucha-
ron sus padres y el lugar en el
que pasaron su infancia. Abad
Faciolince nos ofrece datos muy
concretos de una zona que él co-
noce muy bien: Antioquía. Nom-
bres de árboles, platos de la
gastronomía local, accidentes
geográficos…Y además lo
cuenta utilizando el habla local.
El lenguaje de los personajes es
familiar, plagado de coloquialis-
mos.

Aun sin existir una historia
con principio y final claramente
identificables, el autor logra que
la lectura de La Oculta se haga
atractiva y tengamos la sensa-
ción de asistir a una auténtica
historia de una familia de nues-
tro propio entorno. Al fin se trata
de unos personajes urbanos que
descubren que siguen apegados
a la tierra de sus abuelos. Y esa
es una historia universal.

Cultura

LIBROS

CINE
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Desde el pasado lunes 3 de agosto
y hasta el domingo 16 , en horario
de 19 a 22 horas se está llevando a
cabo la exposición de dibujos
"Fragmentos", en la Sala de Expo-
siciones de la Casa de la Cultura
“José María Vargas-Zúñiga”, de Ri-
bera del Fresno, a cargo de Cándido
Javier Nogales Ortíz. Este joven es-
tudiante en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Sevilla, bajo el nombre
de Candi Nogales, a sus 20 años se
define como un chico normal, al
que le gusta salir con sus amigos,
amante de la música, la fotografía,
el dibujo, la pintura y la naturaleza.
De forma rotunda y espontánea
apunta que siempre le atrajo el
mundo del arte y las manualidades.
Así cuando finalizó la E.S.O. ya
tenía claro qué era a lo que se quería
dedicar.Cándido Javier es el pe-
queño de tres varones, hijo de An-
tonio Nogales y Telesfora Ortiz.
“Para mí, lo más importante era es-
tudiar esa carrera, era lo que me
gustaba, sin pensar en las salidas
que pudiera tener. Simplemente
quería ser feliz con lo que estaba es-
tudiando y, además, conté desde el
principio con el apoyo  de mis pa-
dres, siempre me han dado ánimos
para seguir con mis estudios”.
Este ribereño nos adentra en sus ini-
cios y nos cuenta cómo comenzó en
el arte que ahora lleva dentro de sí.
“Cuando era pequeño, tendría unos
12 años más o menos, solía hacer
manualidades, pero recuerdo mis
primeros bocetos, solían ser de per-
sonajes imaginarios.” Preguntamos
de quién habrá heredado esta pasión
por el dibujo y rápidamente nos
dice: “En mi familia poca gente hay
que se dedique o haya dedicado al
mundo del dibujo o la pintura, pero
sí que es verdad que a mi padre no
se le da nada mal, aunque hay quien
asegura que proviene de los Acosta,
apellido portugués, el que se asentó
en Ribera allá por el siglo XIX , de
profesión alarife, aquellos artesanos
que reedificaron la ermita del Cristo
de la Misericordia, y que no sólo
construían, además pintaban sus bó-
vedas, moldes en madera y escayola
que había que hacerlos, líneas y
betas, estucos para el zócalo, se pin-
taba a mano, al cartabón”, dotes que
posiblemente haya heredado Noga-
les, ya que su abuelo Cándido Ortiz
Acosta desciende de esa saga. 
Nogales afronta con ilusión lo que
será su primera exposición en Ri-
bera, ya formó parte de una colec-
tiva en Villafranca de los Barros que

dirigió Marce Solís para Contene-
dores de Arte, “Tenía muchas ganas
de hacer una exposición aquí,  por-
que me gustaría dar a conocer mis
ideas a todo el pueblo, que disfruten
con ello, tengo preparado pequeños
fragmentos y bocetos de lo que
hago día a día, ilustraciones, retra-
tos,  temas mitológicos, leyendas».
Esa ilusión es la que a Cándido le
empuja a seguir en esta aventura de
la carrera de la vida. “Mi futuro,
tanto para mí, como para la gente
que esté estudiando una carrera, lo
veo difícil, porque las cosas ahora
no están en su mejor momento, pero
creo que con esfuerzo, ganas e ilu-
sión todo es posible y ojalá el día de
mañana todos podamos trabajar de
lo que realmente nos gusta y vivir
de ello”. 
Nogales nos dice que entiende por
arte todo aquello que esté creado
con la intención de causar alguna
emoción al observador, ya sea
asombro, alegría, melancolía, tris-
teza e, incluso, por qué no, miedo o
asco. “Pienso que el arte es todo
aquello que queramos considerar
como tal y que al ser un concepto
tan ambiguo, el límite entre lo que
sí es arte y lo que no, nunca estará
claro del todo”.
Bellas Artes lo define este ribereño
volcado por el dibujo y la pintura
como, “las disciplinas que aprende-
mos en una facultad (la pintura, la
escultura, el dibujo, el grabado,
etc.), bellas por llamarlas así, por-
que realmente hay muchos tipos de
arte. Yo creo que los que no las es-
tudian o son autodidactas también
tienen la capacidad de crear belleza
con los distintos medios que te ofre-
cen las bellas artes y ,por lo tanto,
no dejan de ser artistas”
Este joven estudiante se considera
seguidor de Caravaggio, “el tene-
brismo y la facilidad que tenía para
jugar con las luces y las sombras de
manera tan acertada. Me inspira
mucho Van Gogh, y otros pintores
postimpresionistas e impresionistas,
pero realmente mi gran referencia
es Tim Burton, un dibujante, escri-
tor y director de cine actual”
Antes de despedirse, Nogales Ortiz
hace un llamamiento: “Ánimo a
todo el mundo que quiera venir a
ver esta exposición de 30 dibujos,
para que me conozcan un poco
mejor en ese aspecto y para que
pueda servirle de inspiración a otras
personas interesadas en lo mismo
que yo, sería un gran honor. Espero
que les guste”.

Fragmentos, de Candi Nogales, 
ve la luz en Ribera del Fresno

Cultura

PINTURA
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Juan Francisco Llano



El CAPEX prepara su vuelta a Primera
División apostando por la base una vez más

Redacción

Deportes

Atletismo

El Club Atletismo Perceiana Extrema-
dura (CAPEX) ya está planificando la
temporada 2015/2016 en la que será su
vuelta a la división de plata, tras conse-
guir el ascenso el pasado mes de junio en
Soria.  
El club de Villafranca de los Barros se-
guirá apostando por la cantera y por el
grueso de atletas que se proclamaron
campeones de Extremadura y subcampe-
ones de la Segunda División nacional al
contar estos con un mayor desarrollo y
una mejor experiencia por haber compe-
tido en Primera División hace dos tempo-
radas. La dirección deportiva también
trabaja en buscar algunos fichajes que re-
fuercen aquellas pruebas más débiles
para no tener dificultades a la hora de
permanecer en la categoría. En la divi-
sión estará con equipos de mucho nivel
como son Atletismo Numantino, R.C.
Celta de Vigo, Hinaco Monzón, Bahía de
Algeciras, At. Almaraz, etc. 
Por otro lado, también tienen mucha ilu-
sión para esta temporada en el equipo fe-
menino, tras conseguir el quinto puesto
la temporada pasada en Segunda División
nacional. Las chicas del CAPEX son un
equipo bastante joven y se espera para
esta temporada un mayor desarrollo que
le permitan seguir haciendo historia en el
atletismo extremeño. 

Gran éxito de la Escuela Multiforma-

ción 

Una temporada más, el CAPEX está or-

ganizando la escuela multiformación en
el Hotel Acosta “Ciudad de la Música”.
Estas actividades están diseñadas para
grupos de niños desde los 3 años de edad
hasta los adolescentes. 
Durante este verano se han batido todas
las expectativas de asistencia ya que,
hasta mediados de agosto, más de 150
niños/as han participado en estas activi-
dades, quedando simplemente plazas
para el mes de septiembre. 
En ella se están realizando actividades
deportivas, formación académica, talle-
res y aprendizaje/perfeccionamiento de
natación. Todos aquellos interesados
pueden inscribirse para el mes de sep-
tiembre en www.capex.es. 

Gran éxito de la Escuela Multiformación, que se está desarrollando en el Hotel Acosta, con más de 150 niños
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La corito Reme Mendoza se
consolida en la élite nacional

del triatlón femenino

Triatlón

No se le puede pedir más a la pri-
mera parte de la temporada de la
triatleta Reme Mendoza, natural de
Feria. Ha conseguido los campeo-
natos de Extremadura absoluto fe-
menino en las modalidades de
duatlón y triatlón-cross, el Cam-
peonato de España X-Terra, ade-
más de conseguir el tercer puesto
en el Campeonato de España de

Duatlón élite en Avilés con su
equipo Saltoky Trikideak. 
Reme Mendoza ya ha empezado su
segundo ciclo de entrenamiento, a
las órdenes de su entrenador Gorka
Blasko, con miras al Campeonato
de España élite de duatlón-cross
que se desarrollará el mes de octu-
bre en Castrourdiales (Cantabria),
y al Campeonato del Mundo X-

Terra en el mes de noviembre en
Hawái, aunque la participación en
éste último está en el aire por falta
de financiación.
Una deportista que se codea con
las mejores triatletas y duatletas
profesionales de España y que des-
graciadamente pasa casi desaperci-
bida a nivel mediático y ante las
administraciones públicas. 

Miguel Ángel Montanero



‘Cidoncha’: «Durante las primeras 24 horas de la
campaña de socio, recibimos más de 200 solicitudes»

Miguel Ángel Montanero 

Deportes
Balonmano
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El Club Balonmano Villafranca Forge Adour
comenzará en octubre una nueva temporada
en la Primera Estatal, división de bronce del
balonmano español, y como máximo repre-
sentante de este deporte en Extremadura. En
esta ocasión, entrevistamos a su entrenador,
Antonio García 'Cidoncha'. 

¿Con qué plantilla se cuenta para la pró-

xima temporada?

La plantilla aún está por cerrar. Se mantiene
gran parte del bloque de jugadores, aspecto
importante para no tener que invertir dema-
siado tiempo en ajustar el equipo, aunque con
la incorporación de algunos jugadores tendre-
mos que disponer de un tiempo para que estos
se adapten al equipo, al sistema de juego, al
entorno y a las demás variables que influyen
en el rendimiento de cada jugador.
Los jugadores que no estarán este año con
nosotros son Cazorla, Juanjo, Antonio (por
trabajo) y los jugadores que dejaron la disci-
plina del club durante la temporada pasada,
aunque ha habido algún contacto con Raúl y
no están las puertas cerradas del todo.
Por otro lado, como ya conocéis, se ha reno-
vado a Borja, Quique, Juan Tomas, Vini y
Fernando, de fuera de Villafranca, y se ha re-
novado casi al 100 % de los jugadores de
aquí, excepto Antonio que por trabajo no
puede jugar esta temporada. El caso de Luis
Carlos es un poco especial, debido a un Más-
ter que va a realizar, por lo que no podremos
contar con el casi hasta Navidades.
Para completar la plantilla faltan jugadores
con los que se ha hablado o se va a hablar,
como Juanan y Raúl ya conocidos por el club.
Además hay un central y un extremo derecho
que van a comenzar la pretemporada con el
club y esperamos que lleguen a ser jugadores
nuestros para esta temporada. Y por último,
hay conversaciones con un jugador extre-
meño que ha estado jugando fuera de la co-
munidad muchos años en equipos de mucho
nivel, que si finalmente forma parte de la
plantilla, vendrá a aportar una gran experien-
cia y calidad al equipo.
En último lugar, pero no menos importante,
el cuerpo técnico seguirá formado por José
Juan, que llevará la parte de condición física
del equipo; Isaac, como segundo entrenador
y encargado del estudio de rivales junto a mí;
Antonio, que llevará las funciones de dele-
gado de equipo y estadísticas; y Pedro, que
hará la función de delegado de campo.

¿Cómo se plantea el calendario esta tem-

porada? ¿Es similar el grupo al de la com-

petición pasada?

El grupo que nos ha tocado es el mismo que
la temporada pasada: Castilla la Mancha, Ex-
tremadura, Andalucía y Canarias. En cuanto
a los equipos, son los mismos exceptuando
Alarcos, que ha subido  de categoría, y Cáte-
dra 70, que por motivos económicos no sale
en la categoría. Y para completar el grupo, en-
tran los nuevos equipos de Ciudad Imperial
de Toledo y La Salle de Córdoba.
En cuanto al calendario creo que es más equi-
librado este año, de forma que tenemos sali

das difíciles en la primera y segunda vuelta y
partidos más asequibles igualmente en la pri-
mera y segunda vuelta.
El primer partido de liga lo jugaremos en Vi-
llafranca el 3 de octubre ante el Urci Almería.
Terminamos el 8 de mayo de 2016 en casa
también con Montequinto.

¿En qué aspectos se pudieron cometer

errores la temporada pasada que este año

se van a subsanar?

Se cometieron errores en todos los aspectos,
en la parte económica se hizo un gran trabajo,
pero aún se puede ajustar más los gastos y es
lo que se va a tratar esta temporada.
Referente a la competición, fueron varios los
aspectos que nos llevaron a hacer una mala
primera vuelta, que se mejoraron durante la
segunda vuelta, lo que nos permitió mantener
la categoría. Este año pretendemos ser más
regulares durante las dos vueltas, y sobre todo
en casa ya se ha cogido algo de experiencia,
pese a seguir siendo novatos. Esto, junto con
ciertos aspectos tácticos y de sistemas de
juego, debe permitirnos afrontar la liga con
más tranquilidad.
En cuanto a patrocinadores, socios y demás
aspectos, intentaremos que toda Villafranca
disfrute un poco más del balonmano durante
esta temporada.

¿Cuáles van a seguir siendo los puntos

fuertes del equipo?

Los dos puntos más fuertes del equipo segui-
rán siendo la afición y la defensa. Y debemos
mejorar desde el principio el mayor déficit de
la pasada temporada, que fueron las pérdidas
de balón y la poca eficacia anotadora. Además
de dotar al equipo de un mejor contraataque 

para conseguir algunos goles fáciles.

En cuanto a la planificación de la tempo-

rada, entrenamientos, amistosos, etc., ¿se

van a realizar cambios?

La pretemporada este año ha comenzado
el martes 11 de agosto y durante 4 semanas
entrenaremos 4 días a la semana. Después
pasaremos a los 3 entrenamientos semana-
les que se realizan de forma normal. Y es-
tamos en contacto con varios equipos con
el objetivo de poder jugar 3 partidos amis-
tosos antes de comenzar la temporada,
entre finales de agosto y finales de sep-
tiembre.

¿Cuáles son los objetivos deportivos con

los que se parte?

El principal objetivo para esta temporada es
conseguir la permanencia, y si las circunstan-
cias y resultados lo permiten, como segundo
objetivo nos marcamos conseguir estar en la
mitad de la tabla para afrontar la temporada
con más tranquilidad que la pasada. No va a
ser fácil, pero debemos superar la pasada tem-
porada y esto pasa por mejorar resultados y
afrontar la competición con mayor tranquili-
dad.

¿Cómo se encuentra la situación econó-

mica del club? ¿Continúa el respaldo de

Forge Adour? ¿Y las instituciones públi-

cas?

La situación económica es positiva, puesto
que se acabó la pasada temporada sin deudas,
lo que nos permite afrontar esta nueva tem-
porada sin cargas de ningún tipo.
En cuanto al apoyo de Forge Adour, sé que
quiere continuar como principal patrocinador 

del club y desde el club se está muy contento 
y agradecidos por esta continuidad. Espera-
mos seguir dando la imagen de lucha, trabajo
y humildad.
Las instituciones públicas siguen respaldando
el proyecto, lo que nos permite, junto a los pa-
trocinadores, socios y demás ingresos del club
hacer un proyecto económico viable.

¿Se ha realizado alguna campaña de cap-

tación de socios? ¿Cuál es el objetivo en

este sentido?

Ya se ha lanzado la campaña de socios y
puedo decir que durante las primeras 24 horas
de la campaña se hicieron más de 200 socios.
La acogida de la campaña está siendo muy
positiva. El carnet de socio sigue siendo de 10
euros para la temporada. En este sentido nos
ponemos como objetivo superar los 800 so-
cios.

¿Cómo se ha desarrollado el campus de

balonmano para potenciar las categorías

inferiores?

Ha sido un éxito. La participación ha aumen-
tado con respecto al año pasado, con 73 niños
y niñas participando en el campus. Tanto pa-
dres y madres como los propios alumnos han
valorado muy positivamente el campus y las
actividades que se han desarrollado.
Como curiosidad hay que decir que hemos te-
nido este año una alumna de Cáceres y un
alumno de Mérida que ya quieren inscribirse
para el próximo año.
Por último, agradecemos el seguimiento que
hacéis como medio de comunicación a nues-
tro deporte y a nuestro equipo, aspecto que
creemos muy importante para conseguir
nuestros objetivos.



El Díter Zafra, con la vitola de favorito,
sigue preparando su nueva temporada

El Díter Zafra no quiere dejar
nada al azar. Por ello, en estas últi-
mas semanas, previo al pistoletazo
de salida de la nueva campaña -
será el domingo 23 de agosto-
sigue trabajando tanto en el aspec-
to deportivo como en el social.
En el primero, realizó tres nuevos
fichajes y recuperó a un ex sege-
dano. En el capítulo de incorpora-
ciones, a las ya   indicadas en el
número anterior de este periódico
se une la de Javi Ramos (30 años /
1.75 cm / 70 kg),  procedente del
Jerez C. F., donde jugó esta pasada
temporada eliminatorias de ascen-
so. En su currículum resalta ade-
más  su paso por equipos como
Badajoz, Imperio de   Mérida,
Extremadura, Cacereño, Real
Burgos, Villanovense y Don Beni-
to.   También se incorpora como
nuevo jugador zafrense, Alberto
Gutiérrez "Albertino", (23 años
/1.77 cm / 72 Kg), que llega pro-
cedente del C. D. Don Benito pero
con pasado en Valdelacalzada,
Mérida y Hernán Cortes. 
Cerrando esa lista está el delantero
Rubén Fuentes Carrión "Rubén
Fuentes", (28 años / 1.86 cm /
77  Kg), que llega del Don Benito
y que ya formó parte del Díter
Zafra en la temporada 2013-
2014,  donde materializó un total
de 10 goles.  
Mientras, la recuperación ha sido
la de Aitor Blanco "Chicho", cen-
trocampista que llegó la tempora-
da pasada procedente del Recrea-
tivo B y que causó baja en la plan-
tilla por motivos laborales en el
mes de febrero.  
Dentro de la lista de fichajes se
une también un nuevo integrante,
pero en este caso  para el cuerpo
técnico. Se trata de Domingo
Durán Guillén (51 años) como

entrenador de porteros. Un prepa-
rador de guardametas que durante
las cinco últimas temporadas for-
mó parte del plantel técnico del
Extremadura   U. D., y por sus
manos han pasado guardametas
de la talla   de  Tete, Saavedra,
Juanma Barrero o Mario Navia.  
Seguimos repasando algunas de
las noticias destacadas en la faceta
deportiva. En ese aspecto, y a la
hora de elaborar esta información,
los segedanos han disputado dos
partidos, ambos con igualada final
de (0-0) ante el Extremadura en el
Nuevo Estadio y frente al Azuaga
-en este caso actuando como visi-
tante-,  teniendo luego como riva-
les en feudo zafrense a Sevilla C y
San Roque de Lepe. El equipo
onubense será el invitado a la
39º edición del Trofeo ‘Ciudad de
Zafra’,  que organizan el club
segedano y el Ayuntamiento. Este
partido servirá también para la
presentación oficial de los azuli-
nos el próximo sábado 15 de agos-
to a las 21.00  horas. Un Díter
Zafra en el que, como declaraba
su entrenador, Antonio Álvarez
‘Ito’, "la competencia esta tempo-
rada  en todos y cada uno de los
puestos al final va a ser muy posi-
tiva para el colectivo,  y eso tam-
bién nos puede ayudar a mantener
un alto nivel en todos los jugado-
res". 
El propio míster zafrense resalta-
ba a su vez que "debemos tener en
cuenta que tenemos 13 fichajes
nuevos, y el periodo de acopla-
miento debe ser amplio para asi-
milar los conceptos de fútbol que
quiero que mis jugadores apliquen
en cada partido". 
También en la faceta deportiva
son muchos los jugadores y
entrenadores que colocan al equi-

po segedano dentro del ramillete
de favoritos. Así, técnicos de la
talla de Vázquez Bermejo
(Jerez), Tinín (Santa Amalia),
García Calvo  (Arroyo), Domin-
go Terrón (Moralo)  o Juan
Marrero (Extremadura), le otor-
gan vitola de favorito, al igual
que jugadores como David Camp
(Extremadura) o Víctor Aguinaco
(Jerez), que  apuestan por los
segedanos, un equipo que ha
sufrido varias bajas importantes.
Las más significativas encontra-
ron acomodo en conjuntos  del
grupo extremeño, que a priori
pelearán por la permanencia,
como son los casos de  Borja
Romero (Pueblonuevo), Piru
(Azuaga), Javi Martín (At. San
José), Uva (Sanvicenteño) y
Alberto Pla (Fuente de Cantos).  
El trabajo en este último mes en
el plano social ha venido marca-

do de manera principal por la
apertura de la campaña de socios
bajo el lema ‘La ilusión ha vuelto
para quedarse’, donde la junta
directiva que preside José Gar-
cía  ha establecido cinco tipos de
carnets,   que son: Tribuna   Vip
(150 euros); Adultos General (90
euros);Jubilados (75 euros);
Parados (50 euros);  y Carnet
Juvenil (40  euros).   A ello se
suma una importante noticia res-
pecto al patrocinio, y es que se
llegó a un acuerdo con la FIG,
entidad que gestiona la Feria
Internacional Ganadera, para que
esta campaña sea el patrocinador
oficial -por 2ª  temporada conse-
cutiva- de la escuadra segedana.
Un conjunto, el zafrense, que
definitivamente  -y como indicá-
bamos en el número anterior- ha
dejado atrás su etapa más críti-
ca,  donde estuvo al borde  de la

desaparición. Ahora se encuentra
fortalecido en lo deportivo y
social,  y quiere volver a recupe-
rar la posición que por historia y
nombre debe tener dentro del
balompié extremeño. 
El conjunto segedano arrancará la
temporada desplazándose  a San
Vicente de Alcántara,  para jugar
su primer partido de la nueva tem-
porada como local el domingo 30
de agosto, recibiendo al recién
ascendido Calamonte.

Victoria en el trofeo “Villa de

Los Santos”

El Diter Zafra se adjudicó una
nueva edición del trofeo "Villa de
Los Santos" al vencer en su dos
partidos disputados, 7-1 a la S. P.
Villafranca y 0-2 en la final al
equipo local, la U. C. La Estrella,
con tantos en dicha final
de Mario Tomé y Ruby. 

José César Molina

Fútbol

La FIG será por segunda temporada consecutiva el patrocinador oficial del equipo

Deportes
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El Diter Zafra se proclamó el pasado fin de semana campeón del trofeo «Villa de Los Santos». Foto, diterzafra.com
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Isidro Ortiz Barroso pasea el nombre de
Ribera del Fresno a lomos de su caballo

¿Cómo fueron tus inicios?

Todo comenzó a los 11 años con
unos amigos: Manuel Vázquez,
Francisco Gálvez y Juan Gar-
cía. Con ellos comencé mis pri-
meras andaduras, ellos tenían
caballos y me dejaban montar-
los para aprender y tener con-
tacto con este mundo, ya que en
mi familia no había nadie que
tuviese caballos. Cuando termi-
né mis estudios de Bachillerato
me incorporé al curso de For-
mación Profesional de Ense-
ñanza Ecuestre en Navalmoral
de la Mata, ya que me quería
dedicar a ello profesionalmente
y que no fuese meramente una
afición de ocio. Una vez termi-
nadas las prácticas en Segovia,
me quede trabajando en ello. 

¿Por qué esto y no el fútbol,

baloncesto, tenis, etc.?

El fútbol como deporte también
me gustaba, pero siempre me
llamaban más la atención los
caballos, tenía un contacto
directo con la naturaleza y los
animales.

¿Quiénes fueron tus maes-

tros? ¿Cómo empezaste a cur-

sar y formarte como jinete?

Las primeras personas que me
inculcaron sus conocimientos
fueron mis amigos que mencio-
né anteriormente. Más tarde,
continué formándome en el
centro de Formación Agraria de
Navalmoral de la Mata  con la
ayuda directa de los profesores
de dicho centro. Actualmente
sigo perfeccionándome en el
Centro Ecuestre el Pontón, con
el jinete – profesor de doma clá-
sica Miguel Ruiz Olmo.

¿Tuviste algún caballo en pro-

piedad o te lo regalaron? 

A los 16 años me compré un
potro con los ahorros que conse-
guí trabajando como peón de
albañil durante el verano, nadie
me regaló nada –sonríe- todo lo
conseguido hasta ahora ha sido
fruto de mi trabajo y esfuerzo,
con el apoyo de mis padres y
familia. Y actualmente son dos
caballos los que tengo.

¿Quiénes han sido tus verdade-

ros apoyos?

Los primeros y los que siguen
ahí, mis padres y familia.  Son
los que siempre están conmigo a
pesar de los disgustos que a
veces se han llevado, aunque

también alguna que otra alegría.
También los compañeros y ami-
gos que actualmente comparti-
mos afición y ayudan. 

Para poder costearte las clases,

¿trabajabas en algo?

No, mi dedicación es exclusiva.
Para conseguir más formación,
cambio mi trabajo por clases.
Trabajo junto con el profesor que
me imparte las clases.

¿Este deporte es una profesión,

una afición?

Hay gente que lo tiene como
afición, y hay otros que, aparte
de ocio, es profesión como es
mi caso. Pero en ambas situa-
ciones es competitivo, ya que
la Doma Clásica es un deporte
de élite en sus distintas catego-
rías.

¿Se puede vivir del mundo del

caballo? ¿Es costoso?

Sí que se puede vivir, de hecho
este es mi caso, pero hay que tra-
bajar mucho y ser constante, ya
que es muy costoso. 

¿En qué campeonatos has par-

ticipado y con quién has com-

petido?

Partiendo que llevo poco tiempo
compitiendo, he participado en
varios campeonatos de Doma

Clásica de Castilla y León; y en
el 2014 estuve en la final de la
Copa ANCCE en SICAB a nivel
San Jorge. He competido contra
jinetes profesionales e importan-
tes, de mucho nivel, algunos de
ellos, incluso, olímpicos. 

¿Has conocido a estrellas, acto-

res, figuras del toreo, etc.?

Sí, tienes contacto con gente
conocida: actores, futbolistas,
toreros, etc., pero sobretodo con
figuras importantes dentro del
mundo del caballo.

Juan Francisco Llano

Hípica
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Nacido un 9 de abril de 1987 y con poco más de 28 años, Isi-
dro Ortiz Barroso, natural del pueblo pacense de Ribera del
Fresno, pasea con orgulloso el nombre de su tierra a lomos de
su caballo. A este joven no hay vecino que no lo haya visto
pasear por las calles y romerías ribereñas montado a caballo,
y es que apenas cumplir los diez  años ya cabalgaba con total
naturalidad como el más veterano jinete. Aún hoy no entien-
de cómo comenzó todo y reconoce que “desde pequeño me
viene, pero no sé muy bien la razón porque en mi familia
nadie tiene afición a los caballos”. Al tiempo que confiesa
que sus padres estuvieron ahí en todo momento, “no dijeron
nada, me ayudaron y apoyaron en todo para que pudiese
seguir con ello adelante. Por suerte con la gente que me he
rodeado no me han puesto zancadillas, al contrario siempre
me han ayudado y apoyado”.

«A los 16 años me compré un potro con los ahorros que conseguí trabajando como peón de albañil en verano»

El jinete de Ribera del Fresno Isidro Ortiz 
Barroso en una de sus actuaciones
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La S.P. Villafranca vuelve a los entrenamientos
con la vista puesta en el ascenso a Tercera

La temporada pasada no pudo
ser, por lo que ésta volverá a
intentarlo con energías renova-
das. La S.P. Villafranca que diri-
ge Pacomio se encuentra ya de
pretemporada, preparando una
nueva campaña que se avecina
difícil pero en la que parten con
el objetivo de lograr ascender a
Tercera.
Como contaba el preparador a
este medio, tan sólo llevan una
semana y media de entrenamien-
tos, trabajando principalmente el
tono físico y aún con muchas
bajas de jugadores que progresi-
vamente se irán incorporando.
El pasado fin de semana, el con-
junto villafranqués tomaba parte
en un torneo disputado en Los
Santos de Maimona junto con
U.C. La Estrella y Díter Zafra,
en el que cosechó sendas derro-
tas ante ambos conjuntos. Con
todo, Pacomio señala que los
resultados “no le preocupan lo
más mínimo”, ya que “estamos a
comienzos de temporada y toda-
vía no tenemos a todos los juga-
dores”.
Explicaba el técnico que en los
dos choques hubo “una de cal y
otra de arena”. Así, ante La
Estrella (5-3) subraya que hicie-
ron una primera mitad más floja,
“mientras que en la segunda
competimos muy bien e hicimos
tres goles e incluso pudo caer
alguno más. Aquí se pudo ver la
verdadera cara del equipo”.

El segundo partido de este trian-
gular los enfrentó al Díter Zafra,
conjunto que milita en Tercera y
que está más rodado que los de
Pacomio. Pese a la derrota por 7-
1, el entrenador narra que aguan-
taron bien la primera mitad del
duelo y que tras el descanso, con
el habitual carrusel de cambios,
el choque se decantó claramente
del lado segedano.

Configuración de la plantilla

15/16

Para esta campaña, la plantilla es
casi la misma que a punto estuvo
de lograr ascender a Tercera.
Como subraya Pacomio, “debi-
do a la modestia del presupuesto
y al gran rendimiento que los
jugadores dieron la temporada
pasada”, se mantiene al 95 por
ciento el mismo bloque. Incide
especialmente en la apuesta por
los jugadores locales, “que es lo
que nos interesaba”. Y añade:
“Muchos jugadores han aposta-
do por seguir en este proyecto,
pese a que algunos han recibido
ofertas de otros clubes, y eso es
algo que nos da tranquilidad”. 
Uno de los aspectos que más
satisfacción le genera es “haber
conseguido una columna verte-
bral formada por jugadores de
Villafranca”, una apuesta que,
asegura, “debemos mantener
para enganchar a la afición, ilu-
sionarla y que se vuelvan a repe-
tir escenas como las vividas

durante el último mes de la tem-
porada pasada”, con las gradas
del Municipal abarrotadas.
La plantilla aún no está cerrada,
y revela que están a expensas de
los descartes que puedan hacer
algunos equipos de Tercera para
reforzarse. Apunta que serán
tres las incorporaciones: un
defensa, un centrocampista y un
delantero, porque lo  más
importante es mantener lo que
ya tienen. “Poseemos un bloque
muy interesante, un vestuario
muy unido, y ésa es una de las
bazas con las que contamos
para realizar una campaña
como la anterior, reforzándonos
de forma puntual donde nos

haga falta”, afirma.

Objetivo

Cuando se le pregunta por el obje-
tivo, el entrenador villafranqués no
oculta que su deseo es ascender a
Tercera “porque es donde tiene que
estar la S.P. Villafranca”, si bien
prefiere ser cauto, sabedor de lo
difícil de la empresa, y aboga por
mantenerse entre los cuatro prime-
ros clasificados e ir paso a paso. 
Cree que esta temporada será “un
camino duro, porque la competi-
ción de este año contará con ocho o
nueve equipos de un nivel muy
similar”. Por ello, anima a los afi-
cionados para que se alcance la
cifra de 500 socios, porque así “el

equipo contaría con un respaldo
importante de cara a luchar por el
ascenso”, apostilla. 

Exigente comienzo de campaña

para la S.P. Villafranca

El calendario ha deparado un exi-
gente inicio de temporada para los
villafranqueses. Recibirán en casa
al Fornacense en la primera jorna-
da, y en la tercera se medirán a La
Estrella, dos equipos que se clasifi-
caron la pasada campaña para
jugar la fase de ascenso. Los sante-
ños, por su parte, comenzarán en
casa ante el equipo de Herrera del
Duque y la Ribereña hará su debut
a domicilio enfrentándose al Cas-
tuera. 

Juan Luis Clavijo

Fútbol

El entrenador de la S.P., Pacomio, expresa su satisfacción por “haber conseguido una 
columna vertebral formada por jugadores de Villafranca de los Barros”

Acción de juego el pasado fin de semana en el torneo «Villa de Los Santos». Foto, Juanjo Montaño Romero

Fútbol, atletismo y natación, actividades 
deportivas en Hornachos para los próximos días

Multideporte

El viernes 14 de agosto se cele-
brará el trofeo ‘Villa de Horna-
chos’, que enfrentará al conjun-
to fornacense con la S.P. Villa-
franca.  El encuentro tendrá
lugar en el Estadio Municipal
‘Los Tomillares’ a partir de las
19,30 horas.
Este mismo viernes, la locali-
dad acogerá la IV Carrera Popu-
lar Nocturna ‘Pilares de Horna-

chos’. Con salida en el paseo de
la Virgen a las 21 horas, tendrá
un recorrido de 5 kilómetros y
pasará por los principales pila-
res del municipio.
Se trata de una carrera gratuita,
abierta a todo tipo de público.
Al finalizar, los participantes
podrán disfrutar de un aperitivo
en el paseo de la Virgen de los
Remedios. 

Ya el 21 de agosto, desde las
21,30 horas la piscina munici-
pal será la sede  del Concurso
de Natación ‘Verano 2015’.
Estructurado en diferentes cate-
gorías, podrán inscribirse gra-
tuitamente todas las personas
que así lo deseen. Se obsequiará
con una medalla a los tres pri-
meros clasificados de cada cate-
goría.

Imagen de un entrenamiento del UD Fornacense, @udfornacense



José Joaquín Castro, 
responsable del CAPEX 

Triatlón, realiza un balance
del transcurso de la temporada

El Club Atletismo Perceiana,
entre las múltiples secciones
que ofrece a sus deportistas,
cuenta con la sección de tria-
tlón que crece año tras año,
tanto en resultados deportivos
como en número de triatletas.
Según ha relatado a este
medio José Joaquín Castro,
responsable de la sección,
“durante una primera parte de
la temporada, competimos en
los duatlones de carretera
mostrándonos fuertes, y donde
Pepe Calderón y David Cruz
fueron los mejores del
CAPEX en esta modalidad.
Una vez pasados los duatlo-
nes, y después de que se sus-
pendiera la prueba de triatlón
en Orellana debido a una tor-
menta,  competimos en el
campeonato de Extremadura
de triatlón cross en el Zújar,
donde por fin ya iniciamos la
pruebas que incluyen agua,
segmento éste donde no somos
todo lo competitivos que qui-
siéramos. Los resultados en
esta competición, y en las pos-
teriores de Mérida y Badajoz,
estuvieron supeditados a la
dureza del segundo segmento
(bicicleta) y al del tercero

(carrera a pie), es decir, mien-
tras más duro el recorrido,
mejores resultados obtene-
mos. Este dato habla muy bien
del trabajo que realizan el
entrenador  Miguel Cabrera  y
el grupo de triatletas que se ha
formado”, afirma José Joaquín
Castro. 
En lo que va de temporada,
como equipo el CAPEX se
sitúa tercero en la clasifica-
ción, destacando el papel de
David Cruz, que está en un
nivel de forma excelente,
posicionándose  en los prime-
ros puestos del ranking de la
liga, en el cual hay hasta 7
miembros del CAPEX entre
los 20 primeros. Actualmente
se encuentran sus deportistas
en una fase de descanso, o más
bien descanso activo, porque
tal como afirma José Joaquín
Castro, “no sabemos hacer
otra cosa, raro es el día que no
quedamos para hacer lo que
nos gusta, nadar, correr o salir
en bici; sólo que ahora en plan
más distendido, huyendo un
poco de lo que marque el reloj
en las series o los límites esta-
blecidos por el pulsómetro”. 
Castro también quiere destacar

el papel que se hizo hace unos
días en el Campeonato de
Andalucía de Triatlón Cross,
consiguiendo el segundo pues-
to por equipos. Los objetivos,
por tanto, se están cumpliendo.
“Esperamos con ganas las dos
últimas pruebas de liga, que
serán en noviembre: el duatlón
benéfico de la Zarza y Doña
Blanca, en Don Benito”.  A
partir de septiembre, entrena-
remos duro para llegar en las
mejores condiciones a ellas, y
así intentar escalar puestos en
el ranking. Hasta entonces,
algunos de nosotros realizare-
mos el medio ironman de
Málaga (1900 metros nata-
ción- 90 km en bici- 21 km
carrera) y el olímpico de Sevi-
lla (1500 metros natación- 40
km en bici- 10 km corriendo)”,
afirma el responsable de esta
sección de triatlón, quien fina-
liza, con autocrítica, que “no
todos los objetivos se están
cumpliendo, no conseguimos
consolidar la parte femenina
del equipo, queremos chicas
guerreras, con ganas de hacer
deporte. A partir de ahí, el gru-
po y el entrenador les ayuda-
rán a mejorar”. 

Miguel Ángel Montanero

Triatlón

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Durante los años que llevo de funcionario, tuve hace un tiempo la
suerte de ejercer mi profesión en un municipio de la costa andalu-
za, donde coincidí con un compañero cuyo hijo fue deportista
olímpico en Atenas 2004. El deporte por el que representó a nues-
tro país no es, ni mucho menos, un deporte de masas o de los más
conocidos, pero con la misma importancia que cualquier otro en
unos Juegos Olímpicos, donde sale a relucir nuestro orgullo patrio
con cualquier disciplina sea o no popular.
Como aficionado al deporte, pero no muy conocedor de los
entresijos de la competición por la que competía su hijo, tuve
oportunidad de comentar con él en más de una ocasión sobre el
funcionamiento de las altos dirigentes de la Federación en la que
se encuadraba el deporte practicado por su vástago.
Sus relatos sobre cómo “apoyaban” muchos dirigentes a los atle-
tas de la disciplina correspondiente, acompañados de sus familias,
amigos y demás allegados, con todos los gastos pagados a cargo
de la federación respectiva, y sin una aparición de la mayoría de
ellos sobre el terreno siquiera en el momento de la competición,
mientras que los familiares de los competidores que se desplazan
miles de kilómetros, o aficionados en general, se las veían y se las
deseaban para obtener una entrada o un medio de locomoción
para poder acceder a las pruebas de los deportistas españoles en
liza, aparte de una indignación como seguidor del deporte de
selecciones nacionales, le hace a uno preguntarse para qué están
las federaciones, si no es para apoyar a sus federados y hacer que
su deporte no caiga en el olvido, más allá de cada cuatro años en
unos Juegos Olímpicos,  en los que seríamos capaces de seguir a
una lata de refresco vestida con una camiseta con nuestra bandera
y nuestro escudo.
Ya está bien que desde las federaciones se pueda acceder sin
esfuerzo a las entradas de una competición olímpica, por ejemplo.
Ya está bien que desde las federaciones se pueda costear dos
semanas, como poco, a unos cuantos dirigentes y sus personas
cercanas, unas vacaciones con la excusa del deporte. Pero al
menos, el acto de presencia en los momentos de competición
debería ser obligado más allá de ir a ver al atleta estrella de una
determinada disciplina.
Estamos asistiendo, en los últimos meses y años, a un sinfín de
noticias sobre el funcionamiento de algunas federaciones deporti-
vas, como la de tenis, la de natación, baloncesto, o  los comenta-
rios más clásicos sobre las federaciones de fútbol o atletismo.
Sin duda, los cargos cuasi vitalicios de los mandamases de esas
federaciones nos hace pensar que aparte del “gusto” por el depor-
te, parece que determinadas prebendas o privilegios también ayu-
dan a mantener un status quo basados en el poder de federaciones
territoriales, que es de muy difícil movilidad.
El poco peso, por no decir prácticamente ninguno, que los depor-
tistas tienen en las federaciones y el escaso control que sobre los
fondos de las mismas se tienen por los estamentos públicos, llega
a la aberración que en determinados deportes, no tan usuales para
el ciudadano común, no se tenga dinero para poder facilitar un
fisioterapeuta de manera más o menos regular para un deportista
de élite y olímpico, pero sí para costear el pago de decenas, si no
cientos de personas, a competiciones internacionales en la otra
punta del mundo.
Si esto es así en deportes minoritarios, no es de extrañar el bochor-
noso espectáculo al que recurrentemente tenemos la posibilidad
de acceder a través de los medios de comunicación, de críticas de
deportistas a sus federaciones o luchas intestinas en el seno de las
mismas, en deportes más generalistas, que casi siempre terminan
en que nada se mueve y en que los mismos dirigentes siguen año
tras año, con un discurso en las que se autoconvencen que son
imprescindibles.
El deporte profesional como competición y representación de un
país requiere de un seguimiento y unas instancias que creo deben
ser imprescindibles, pero a veces parece que algunos dirigentes se
olvidan que las federaciones no son un fin en sí mismo, si no un
medio que ha de cuidar, por encima de todo, a sus deportistas des-
de la base y al país que representa para que les apoyen, y no a unos
cuantos que viven a costa de las mismas.

De profesión, federativo

Deportes

Agosto, 2015 • 30



Después de estos cinco meses de
parada voluntaria vuelve Lugares
y encantos, y lo hace con la inten-
ción de seguir viajando, con el
propósito de continuar disfrutando
de esta experiencia. Antes de co-
menzar, como ya hicimos allá por
diciembre de 2013 en la presenta-
ción de esta sección, me gustaría
agradecer a la dirección de La Ga-
ceta Independiente, una vez más,
la oportunidad brindada –y la con-
fianza depositada- que se materia-
liza, desde hoy, en esta nueva serie
de colaboraciones con las que se
quiere, únicamente, vivir y descu-
brir otros lugares, y si ya han sido
visitados en alguna otra ocasión,
pues recordarlos -redescubrirlos y
revivirlos desde las sensaciones
agradables, positivas y amables- a
través de las fotografías de nuestra
memoria.
Siendo hoy el primer destino, des-
pués de estos meses sin actividad,
hemos querido realizar una visita
próxima y accesible –muy similar
a la que ya efectuamos en nuestro
primer viaje- decantándonos ahora
también por el país vecino, por un
lugar rayano y acogedor situado
en la región de Alentejo -en la
senda del río Guadiana- muy cerca
de la frontera española. En con-
creto, hoy (re)descubriremos
Monsaraz, parroquia civil –deno-

minada en Portugal freguesia- que
no supera los 800 habitantes y que
pertenece, judicialmente, al muni-
cipio de Reguengos de Monsaraz,
al distrito de Évora. 
Así, en lo alto del monte Xarez,
además de deleitarnos con una im-
presionante panorámica sujeta a la
predominancia del agua de Al-
queva, también conseguiremos
respirar -profundamente- (pre)his-
toria, sencillez y tranquilidad. Y es
que en el municipio de Monsaraz
se pueden combinar, al menos,
estos tres ingredientes. Por su em-
plazamiento geográfico, este lugar
ha sido codiciado desde la prehis-
toria, convirtiéndose la colina de
Xarez, y sus alrededores, en uno
de los asentamientos meridionales
portugueses más antiguos. Aún
hoy podemos deleitarnos de mo-
numentos megalíticos –la Herdade
de Xerez, los menhires de Outeiro
y Belhoa o el dolmen de Olival da
Pega- e incluso de una fortifica-
ción prehistórica -de un castro-
construida a partir del terreno ro-
coso de la propia colina. Una pri-
vilegiada disposición espacial que
tampoco pasó desapercibida a ro-
manos, visigodos, árabes o judíos.
A partir del siglo XIII, y a pesar de
la reconquista cristiana de esta
zona de la Península Ibérica por
Sancho II y los Caballeros Tem-

plarios, Monsaraz continuó siendo
un punto geoestratégico y militar
clave en el futuro, lo que conllevó
una paulatina mejora de sus siste-
mas defensivos -a lo largo de los
cinco siglos posteriores- transfor-
mándose en esa ciudad amura-
llada, con castillo, prácticamente
inexpugnable –toda una fortaleza
medieval- que aún hoy se con-
serva y se puede disfrutar en casi
toda su magnitud. Además, existen
edificaciones intramuros en Mon-
saraz, tanto de carácter religioso
como civil, que no deben faltar en
nuestra visita, son: las iglesias de
Nuestra Señora de Lagoa y de
Santiago, esta última convertida
en la actualidad en un interesante
espacio expositivo; las ermitas de
San Sebastián y de San Lázaro; la
casa de la Inquisición o, también,
la fuente del Telheiro. 
Si lo que buscamos es calma, sa-
borear el municipio sin muchas in-
terferencias disfrutando de la
sencillez y la hospitalidad de sus
moradores, nos van a permitir que
terminemos con un consejo: inten-
temos planificar nuestra estancia
huyendo de puentes, o de periodos
vacacionales más usuales, ya que
Monsaraz se ha convertido en un
lugar importante de reclamo turís-
tico, en un auténtico museo
abierto.

Lugares y encantos

Monsaraz
“Nido de águilas” en el monte Xarez

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
130 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Olivenza, Vila Viçosa,
Borba, Redondo, Alandroal, Beja, Évora, San Pedro de Corval.
Gastronomía
Podemos comenzar con alguna sopa típica de la zona que nos con‐
ducirá a un plato más contundente, por ejemplo la açorda, migas o
carne de cerdo a la alentejana. Para concluir morgado, un postre ela‐
borado con calabaza, almendra y huevo. Una buena idea es acom‐
pañar la comida con algún vino tinto típico de la zona de Alentejo,
de lugares como Sousel, Vidigueira, Portoalegre, Avis, Borba o Évora. 
Eventos y festividades
Festival Museo Aberto de Monsaraz, durante el mes de junio; Feira
de Velharias; fiestas de Pascua y de Santa María de Lagoa; fiestas en
honor a Jesús Dos Pasos y San Sebastián, desde finales de agosto a
la primera semana de septiembre. Destacar, también, la Feria Ibérica
de la Alfarería y del Barro (FIOBAR), muy cerca de Monsaraz, que se
celebra la última semana de mayo en la localidad de San Pedro de
Corval ‐comarca de Reguengos de Monsaraz‐. Con más de 20 edicio‐
nes, en FIOBAR participa la localidad extremeña de Salvatierra de los
Barros. 
Museos y espacios culturales
Pantano de Alqueva, ideal para disfrutar de deportes náuticos y, tam‐
bién, para practicar pesca o, por supuesto, saborear el entorno que
se ha generado con la construcción de esta presa. Por otro lado, en el
mismo núcleo urbano de Monsaraz, se sitúa el museo de Arte Sacro,
además de la iglesia de Santiago que ha sido transformada en un es‐
pacio expositivo muy interesante bajo la “marca” Ciclo de Santiago. 
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