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No  hay duda que la solución a los males
del hombre está en el propio hombre.
Quien puede acabar con el hambre, la mi‐
seria, las guerras, los conflictos, los proble‐
mas medioambientales, las enfermedades
… es el mismo hombre. Él es quien tiene la
llave, el que puede aportar soluciones a
todos los desastres que nos asolan. Y no
sólo eso, su capacidad creadora es capaz
de magnificar la belleza a través del arte o
de hacer avanzar la ciencia y la tecnología
para mejorar la vida. Cada niño que nace
es una fuente de esperanza y optimismo
para el mundo por su potencial creador, y
sin embargo, cegados por el materialismo
y el miedo,  aferrados a unas falsas “segu‐
ridades”, se crean fuertes corrientes de
opinión hábilmente manipuladas, para
apoyar soluciones finales fáciles, poco
comprometedoras, crueles, que no hacen
más que cerrar la puerta a las posibilidades
y la esperanza del mundo. Desde este pe‐
queño rincón que me presta su eco, le‐
vanto mi  voz para oponerme a que ningún
ser humano viva en condiciones miserables
(para lo que hay que buscar soluciones  ur‐
gentes que salven, no que condenen) y ni
mucho menos sea tirado a la basura, sin la
oportunidad de vivir.
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Queda claro que en cualquier régimen autoritario o totalitario la
educación viene dirigida por el poder. Lo que no está claro es que
eso ocurra en las democracias. Lo que yo voy a mostrar aquí es
que eso también ocurre en democracia, sobre todo cuando éstas
han dejado de ser tales y el logos nos es el centro, sino, en nuestro
caso, el mercado.
La democracia surge en Atenas como realización del diálogo. Y
éste se realizaba en el ágora. La característica del ágora es que es
un lugar vacío, la plaza rodeada de los edificios públicos. Y nos
preguntamos quién habita el ágora. El ágora está ocupada por el
logos: la razón, el discurso, el lenguaje, la argumentación… Y es
esto lo que hace posible la democracia y la educación. Porque el
diálogo es asumir que nadie tiene la razón, por tanto, tampoco la
verdad, sino que la razón es compartida y, a su vez, instrumento
de la conquista de verdades provisionales que habrá que ir perfec-
cionando con el tiempo. Ahora bien, cuando este espacio ocupado
por el logos es desalojado por la fuerza y ocupado por algún poder,
religioso, militar, tiránico…entonces se acaba el diálogo y se acaba
la democracia y todo lo que ello conlleva. En nuestros días ese es-
pacio lo ocupa el mercado. De ahí que nuestras democracias sean
partitocracias oligárquicas, democracias de muy baja intensidad
en las que los ciudadanos son cada vez más vasallos y menos ciu-
dadanos.
Nuestra democracia al ser representativa acaba en partitocracia. El
problema es que se gobierna para el partido, el partido busca el
poder. La educación se convierte en un arma del poder a través de
la cual transmitir el pensamiento único. 
Sin embargo el objetivo de la educación debería ser la ciudadanía
y la libertad. Es el objetivo con el que nace la educación moderna
desde la Ilustración. Pero ya en el siglo siguiente lo vio claro Nies-
tzche y se dio cuenta de que la educación es una forma de adoctri-
namiento de masas. Los objetivos de la educación como los
contenidos son marcados por el poder y el poder no quiere ni li-
bertad, ni disidencia, sino obediencia y sumisión. En un totalita-
rismo está claro que la educación es un instrumento del poder. Pero
la democracia no escapa a esto. Tanto en su conjunto o estructura,
el poder en tanto que tal, trata de perpetuarse, como particular-

mente, en este caso el partido que gana las elecciones pretende en-
contrar en la educación un vehículo de transmisión de su ideolo-
gía.
En cuanto al mito de la democracia dentro de la educación. Pues
eso es algo que ha venido con la nueva pedagogía. Y aquí el pro-
blema es que hay zonas donde la democracia no existe ni se puede
aplicar y una de ellas es precisamente el proceso de aprendizaje.
La nueva pedagogía lo que hace precisamente es intentar demo-
cratizar este proceso convirtiéndolo en un proceso horizontal
(maestro-alumno) De ahí el sofisma de que hay que enseñar a
aprender a aprender y de ahí lo de las competencias. El proceso de
aprendizaje es vertical y va desde el que no sabe al que sabe. Por
supuesto que se puede hacer mediante un diálogo socrático, en
muchos casos, que no siempre (el alumno tiene que aprender con-
ceptos y memorizarlos y, a partir de ellos aprender. Desde la nada
no se puede aprender), pero en este diálogo el que pregunta ya sabe
la respuesta y dirige el aprendizaje, el camino que ha de seguir el
que aprende. Le ayuda a reconstruir el conocimiento, pero previa-
mente él tiene ya el conocimiento. Y para que el conocimiento
quede fijado el alumno deberá memorizar, fijar conceptos y esto
es lo que requiere del esfuerzo. Si seguimos el modelo horizontal
la educación se convierte en una mediocracia. Y eso ha sido lo que
ha ocurrido con el modelo LOGSE-LOE. Ahora bien, esto procede
de un mal entendimiento del concepto de igualdad. La igualdad se
refiere a la igualdad de oportunidades, no un igual aprendizaje para
todos, ni una igualdad natural u ontológica. Y este falso concepto
de la igualdad se une a otro falso concepto que es el de la obliga-
toriedad. Si la educación es obligatoria, necesariamente es un ins-
trumento del poder. Ahora bien, el que no sea obligatoria no
implica que no sea accesible absolutamente a todo el mundo: desde
la educación infantil al doctorado. Una educación pública y gratuita
desde la infancia al doctorado. Así, concluyendo, el proceso de
aprendizaje debe ser vertical porque ésa es su propia naturaleza y
no puede ser democrático, porque las diferencias existen y son re-
ales. Y ese proceso vertical basado en el esfuerzo y el respeto a la
autoridad intelectual y moral se convierte en una meritocracia. Pero
de ésta ya hablaremos en otro momento.

Juan Pedro Viñuela
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Una sociedad 
aletargada no 

cambia el sistema
El 30 de enero del presente año, el pleno del Par-
lamento extremeño aprobó, con los votos a favor
del PP, IU, PREX – CREX y la abstención del
PSOE, el Estatuto de los cargos públicos en Ex-
tremadura, que entre otras cuestiones limita a 8
años los mandatos del presidente de la Comuni-
dad Autónoma.
La nueva norma, además de definir qué es un alto
cargo y fijar las incompatibilidades laborales y
sanciones correspondientes, elimina los privile-
gios que mantenían los ex-presidentes de la Junta
de Extremadura en prestaciones económicas y
materiales.
El hecho es tan necesario como novedoso, por
desgracia, puesto que es la primera Comunidad
Autónoma que ha aprobado esta medida. Repre-
senta un pequeño, pero importante, primer paso
en la necesaria regeneración democrática, impres-
cindible en los tiempos que corren. 
La limitación de mandatos debería hacerse exten-
siva a todos los ámbitos de la política, incluido los
diputados de la Asamblea regional, en la que al-
gunos llevan tantos años que han convertido el
ejercicio de la política en su profesión y la base
de su sustento económico, con el consecuente pe-
ligro que este hecho acarrea. No debemos dejarlo
ahí, la limitación de mandatos debe aplicarse tam-
bién a las Diputaciones provinciales y a los Ayun-
tamientos, con el objetivo de que los alcaldes no
se eternicen en sus cargos, degenerando en la ten-
dencia, cada vez más extendida, de adoptar deci-
siones en beneficio de intereses partidistas y/o
particulares, más que en pro del interés general. 
Aún siendo bien recibido este Estatuto, todavía se
queda corto si lo que se pretende es un verdadero
ejercicio de transparencia y renovación del actual
sistema democrático. Al margen de cuestiones
como listas abiertas, democracia real más partici-
pativa, o la rebaja del tope electoral para obtener
representación, es fundamental que los partidos
políticos en el ámbito nacional aprueben, puesto
que es una Ley Orgánica y por tanto no suscepti-
ble de iniciativas legislativas populares, una re-
forma integral de la Ley de Partidos que regule su
funcionamiento interno, la renovación de cargos
desde las bases y, por último, pero no menos im-
portante, la financiación económica de los parti-
dos.
Para que todo esto cambie hace falta que los ciu-
dadanos no miremos hacia otro lado y, en la me-
dida de nuestras posibilidades y como cada uno
crea oportuno, luchemos por mejorar un sistema
que se mantiene gracias al letargo social.

EDITORIAL

Opinión

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

h
tt

p
:/

/a
n

to
n

io
jp

in
ta

m
on

as
.b

lo
gs

p
ot

.c
om



Febrero, 2014 • 3
Opinión

Ekondombolo, el arúspice
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Corría el siglo XIX por su mitad cuando, en los astilleros
Smith, de Nueva Brunswick, en la costa del Canadá, se
llevó a término la construcción del robusto clíper Marco
Polo, de dos mil quinientas toneladas de desplazamiento,
con sesenta metros de eslora y trece de manga, suntuosa-
mente acondicionado para solaz del pasaje. Su capitán,
James Nicol Forbes, apodado Bully, comprendió que su
pujante navío podía, frente a la opinión contraria de la
mayor parte de los capitanes de su tiempo, acometer gran-
diosas proezas que pocas naves  más serían capaces de lle-
var a efecto.
El obstinado capitán en una ocasión llegó, ante las súpli-
cas de sus pasajeros para que redujera el velamen - pues
temían irse a pique, a impedirlo  con un revolver en cada
mano: “¡Llegaremos a Melbourne o al infierno!”, ex-
clamó.
Lacónica frase y sublime propósito, como los que, de
tarde en tarde, emprende Rodolfo Malaestrella, que no es
James Nicol Forbes -¡y qué le vamos a hacer!-.  Pero a
veces, abducido por un rapto de osadía y temeridad, llega
incluso a trabajar, como en aquella ocasión en que se in-

tegró en una cuadrilla de cortadores de encinas. Eran
aquellos individuos leñadores  de cuento infantil, como
los que aparecían en las  fábulas de Esopo o de  Sama-
niego:   dos primos hermanos, menudos y fibrosos, cono-
cidos por el común apodo de los “Calcetas”, y un negro
angoleño, cuñado de uno de ellos, que apilaba junto a Ro-
dolfo Malaestrella las leñas y taramas que los otros hacían
caer del arbolado.
Joaquim Alves dos Santos, nacido en el municipio de Lo-
bito, provincia de Benguela, a orillas del Atlántico, perte-
necía a la etnia Ovimbundu. Su padre tenía cuatro mujeres
–todas al parecer bien avenidas entre sí- y él veintidós her-
manos. Apodado “Ekondombolo”, que en lengua um-
bundu quiere decir “El Gallo”, se enroló bien joven como
tripulante en el pesquero  “Cavalinho do Mar” capturando
la sardinha y el carapao,   la anchova y la tainha. Ya en Eu-
ropa transitó buena parte del Algarve y del Alentejo, hasta
que andando el tiempo, en una de esas poblaciones rayanas
de pasado contrabandista,  conoció y enamoró  a Engracia,
hermana de Raimundo, el mayor de los “Calcetas”.
“Ekondombolo”  era ducho en las difíciles artes de la ni-

gromancia y el oráculo, tenía dotes para las intrincadas y
confusas prácticas de la adivinación.
-Oye pero tú…¿tú de verdad sabes lo que va  a pasar?
-Soy descendente de uma antiga familia con conhecimen-
tos de magia negra e branca. – dijo con ademán hierático
y ritual.
-A ver si adivinas esto: ¿continuaré trabajando con vos-
otros los próximos días? Entornó los ojos y respondió
con laconismo:
- No.
Las horas de luz a finales de enero, por mor del ineluctable
movimiento de la mecánica celeste, se prolongaban pasito
a paso; los almendros se iban cuajando de flores y el ama-
rillo de las mimosas estallaba con profusión. No, Rodolfo
Malaestrella no siguió trabajando de podador –impreme-
ditada acción-, como había vaticinado el vidente ango-
leño.“Bully” Forbes dirigía a su nave con todo el velamen
desplegado entre rugientes galernas, y lo hacía avanzar a
través de las olas, no sobre ellas. Rodolfo Malaestrella car-
gaba leña en el remolque con displicencia.
¡Y qué le vamos a hacer!

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

Nuevos retos
José Luis Guerrero Quiñones

La abulia y la apatía se están apoderando poco a poco de
nuestra cotidianidad, haciendo las veces de ineficiente timón
al mando de un barco, sin causa ni rumbo, que tiene la ba-
talla perdida ante una tempestad inconmovible. El problema
reside, entonces, en cómo hacernos cargo de los inesperados
envites que nos ofrece la vida, de los fortuitos golpes que
nos asesta inesperadamente. Uno de ellos, no sé si el mayor,
viene hacia nosotros cuando nos ocupamos de dar respuesta
a la necesidad de desarrollar un proyecto propio que nos
sirva de cauce, de escoger el camino que queremos recorrer.
Y digo “queremos” en lugar de “debemos”, craso error sería
dejar que eligiesen por nosotros.
Especialmente ahora, aunque lo arrastramos desde ya
tiempo, las generaciones presentes y venideras deben ocu-
parse de la ardua labor de dar un sentido a su existencia de
un modo peculiar, nuevo, único. Los esquemas tradicionales
han dejado de servirnos, no podemos aplicarlos a nuestros
problemas, al menos no todos. Los modelos de vida, las
rutas que siempre llevaron a las metas que otros pusieron
ahí por nosotros, no nos son útiles, llevan a despeñaderos,
acantilados de soledad y desesperación. Ya no vale con el

típico “estudia una carrera para conseguir un trabajo, poder
construir una familia y ser feliz”; es solo un ejemplo, aunque
significativo. Nuestras apuestas se resquebrajan y caen en
saco roto si pretendemos aplicar planos antiguos sobre el
abrupto relieve de nuestro presente. Nos percatamos enton-
ces de que lo aprendido, lo que tanto se han esforzado en
enseñarnos, indiferentemente del éxito conseguido, quizá no
sirva para mucho. Es el momento de crear nuevos senderos,
de explorar paisajes inhóspitos, llenos de oportunidades a la
espera de ser atrapadas. La selva se nos dibuja como un ho-
rizonte repleto de impensadas maneras de concebir las rela-
ciones personales, sentimentales, el trabajo, el dinero, el
tiempo, la vida, la felicidad… Somos libres de escoger la
que queremos y, es más, tenemos plena autonomía para crear
nuevas posibilidades, alternativas que serán jugosas única-
mente ante nuestra mirada. Tenemos un poder inusitado para
crear nuevos moldes, o para destruirlos todos; nos hallamos
ante una baraja de oportunidades en la que ninguna carta
aparece como más suculenta ni garante de felicidad, pues
quizá esta se descubra solamente en el hecho de que sea
elección propia. ¿De dónde sale tanto poder, qué nos dife-

rencia de generaciones pasadas? Acaso que no se espere ya
nada de nosotros, que nos hayan dado por perdidos.
Sin embargo, todo tiene un coste, y el precio de esta libertad
ante la que nos encontramos es la angustia e inseguridad que
suponen hacerse cargo de ella. Este es nuestro reto, diferente
a los que se enfrentaron nuestros padres y abuelos. Permíta-
seme hacer hincapié, diferente, ni peor ni menos costoso que
otros anteriores. Por ello, ruego que nadie nos menosprecie
porque nuestra labor se les presente como tarea de sencillo
desempeño, que nadie piense que cualquier tiempo pasado
fue más duro; las situaciones conflictivas son otras, no cre-
amos poder cuantificarlas para una posterior comparación
en la que nosotros siempre perdamos. Ahora bien, ¿quién
reunirá el valor suficiente para cargar y convivir con  el des-
asosiego, la desazón y la intranquilidad que conlleva la li-
bertad? ¿Quién trazará su propio camino en el lienzo blanco
que otros quieren dibujar para corregir las manchas que hi-
cieron en los suyos? ¿Quién, finalmente, se hará responsable
de su vida, construyéndola sin temor al fallo, aún a sabiendas
de que el derrumbe está asegurado desde que se coloca la
primera piedra?

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente
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“Los políticos emanamos del pueblo, no somos una raza
distinta y tenemos los mismos defectos y virtudes”

María del Espino Núñez

Entrevista a Julio Anguita

Julio Anguita, representante del movimiento ciudadano
Frente Cívico “Somos Mayoría”, ha estado recientemente
en Extremadura, el pasado 10 de enero, apoyando al Cam-
pamento Dignidad. En los últimos días también se ha te-
nido conocimiento de que Frente Cívico estará como
acusación particular en el Caso Nóos con el objetivo de
hacer llegar preguntas, a través de sus abogados, que les
han transmitido los ciudadanos por correo electrónico. En
definitiva, el ex coordinador general de IU sigue activo
como ciudadano convencido de que para que las cosas
cambien los ciudadanos deben movilizarse. Para conocer
sus pensamientos e iniciativas actuales La Gaceta Inde-
pendiente les ofrece una amplia entrevista con sus refle-
xiones.

Ha ejercido como alcalde, diputado y coordinador general
de IU para pasar ahora al activismo ciudadano, a través
del colectivo Frente Cívico “Somos Mayoría” ¿Qué dife-
rencias observa en la política actual con respecto a la época
en la que usted formaba parte del espectro político?
Para ello tendría que remontarme a mi época como alcalde de
Córdoba. Entonces había una idea clarísima, intentar gobernar,
mejorar y superar las instituciones a las que accedíamos me-
diante las elecciones y todo ello en nombre de un proyecto
político. Llegar a las instituciones era un éxito parcial no una
meta en sí misma. Hoy la realidad, aunque se niegue en la te-
oría, es que se va a las instituciones como meta definitiva. 
¿Qué mejoras se planteaban entonces como meta cuando
accedían a gobernar las instituciones?
En el Ayuntamiento de Córdoba pusimos en marcha iniciati-
vas como la participación ciudadana, abrimos las puertas del
Ayuntamiento al ciudadano para que lo conociera, eliminamos
fiestas caras y sin ningún sentido, democratizamos a los al-
caldes de barrios etc.
¿Cómo cree que se hizo nuestra transición y cómo abordó
cuestiones tan importantes como los nacionalismos que
hoy en día siguen siendo fuente de conflictos?
Hay que confesar que aquel ‘café para todos’ de la transición
fue un error tremendo. La realidad autonómica de la República
contemplaba en el tercer Estatuto catalán que era una región
dentro del Estado Español y tenían el mismo reconocimiento
el País Vasco y Galicia, las tres nacionalidades dentro del Es-
tado. Con el franquismo tomaron fuerza los partidos naciona-
listas y cuando llegó la Constitución de 1978, se incluyó una
trampa lingüistica que hacía referencia a regiones y naciona-
lidades, una trampa con la que se pretendía salir del problema
sin abordarlo. Esto unido a que un sector de la burguesía ca-
talana siempre ha utilizado el nacionalismo como moneda de 

cambio para conseguir fines puramente económicos y frente
a un Estado cerrado, ante la posibilidad de abordar el pro-
blema, y creando el mal llamado nacionalismo español, está
derivando en un choque de trenes tremendo. Partiendo de la
base de que hay que respetar la decisión de los pueblos aunque
tomen posturas equivocadas, creo que es el momento de vol-
ver a hablar de cómo construimos España con la vista puesta
en un estado federal, entendido como un estado unitario y plu-
ral y donde primen los intereses de los ciudadanos por encima
de los mercados para que la economía esté supeditada al inte-
rés general.
Según la última encuesta del CIS, la denominada clase po-
lítica, vuelve a aparecer como uno de los primeros proble-
mas para los ciudadanos. La opinión pública parece que
no confía en los políticos y en su gestión y esto está deri-
vando en una desafección del ciudadano hacia las institu-
ciones a cuyo cargo está la clase política. Usted renunció
por escrito a la pensión vitalicia que le correspondía en ca-
lidad de ex parlamentario. ¿Cree que recortando los pri-
vilegios de los que goza la clase política se solucionaría este
problema?

Esto es más profundo. Yo me dirijo al pueblo, al supuesta-
mente engañado. Una gran parte de ustedes vuelve a votar la-
drones una y otra vez. Compatriotas cuando votan se
corresponsabilizan de lo que hay. Yo me pregunto ¿votan por
inercia, por patriotismo, perdone la expresión, por joder al
otro?. Cuando tengan claro que hay que votar el proyecto que
consideremos mejor y después exigirles que lo cumplan, en-
tonces podremos abordar el problema de la clase política.
Por otro lado, los políticos emanamos del pueblo, no
somos una raza distinta y tenemos los mismos defectos y
virtudes que el resto de la gente. Pertenecemos a un pueblo
que considera importante no pagar impuestos, que lo pú-
blico es para malbaratarlo porque es de todos. El crimen
del político es que cuando llega a gobernar debe renegar
de esa filosofía. Yo he planteado que cuando un político
comete un delito la pena debía de ser doble, ahora también
para el banquero y los empresarios que participan de la
corrupción. Me gustaría dejar claro que si el pueblo quiere,
esto cambia, pero no utilizando al político como cabeza
de turco que nos tranquiliza el alma obviando nuestras res-
ponsabilidades colectivas en ello.

Julio Anguita 
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“El pueblo vuelve a votar ladrones una y otra vez”

Habla de que el ciudadano puede cambiar
la actual realidad. ¿Puede ser la absten-
ción, no como pasotismo, sino como señal
de protesta una llamada de atención?
Con todos mis respetos a las personas bien-
intencionadas, creo que la abstención es la co-
artada de los cómodos, de los pasivos que sin
querer coadyuvan y mantienen el vigente
orden. En este país hemos luchado mucho
para que se vaya a votar y creo que se debe
de votar, es más si por mí fuera pondría el
voto obligatorio como en Bélgica. Eso no sig-
nifica que haya que votar a un grupo político,
se puede votar en blanco, tachen la papeleta
y hagan voto nulo. El que se queda en su casa,
que habrá excepciones, sospecho que puede
ser por comodidad y no me gusta esa actitud.
El problema de la abstención es que tiende
a no valorarse o a restarle importancia
cuando se analizan los resultados. Podría
darse el caso de una masiva abstención,
¿no cree que en ese caso el gobierno ele-
gido debería planearse su legitimidad
para gobernar?
Es que esta teoría se puede interpretar de otra
manera y le pongo un ejemplo; en EEUU se
gobierna con niveles de abstención muy
altos. Clinton fue presidente con el 18% del
32% de la gente que votó. Ellos se sentirán
legitimados con cuatro que les voten. Hay
que votar y es preferible el voto nulo si me
apura con insulto incluido antes que la abs-
tención.
Entiendo por tanto que, bajo su punto de
vista, la única forma para cambiar el ac-
tual modelo pasa por la participación y la
crítica activa.
La protesta y el estudio, porque no me gustan
las protestas donde los que se quejan no se
han leído por qué protestan. En las últimas
movilizaciones en contra de la LOMCE al-
gunos estudiantes no acudían a clase pero no
porque protestaban sino porque se quedaban
en su casa, me parece indigno porque si no
quieres ir a la manifestación debes de ir a
clase de lo contrario se está jugando y la si-
tuación de este país no está para juegos. A mi
me gustan los rebeldes con causa. El ciuda-
dano está sujeto a derechos y a deberes.
Ha mencionado la LOMCE, ¿qué opinión
tiene al respecto de la nueva Ley de Edu-

cación y el sistema para su puesta en mar-
cha?
Esto ha pasado siempre en la historia de Es-
paña. El pensamiento conservador es el más
retrógrado de Europa donde se legisla al re-
bufo del pensamiento de la Iglesia Católica,
es así desde el Concilio de Trento. Esta Ley
pretende volver a los viejos tiempos con la
excusa de que hay que modernizar.
El año pasado publicó un libro “Conver-
saciones sobre la III República” en el que
planteaba, junto a Carmen Reina, un mo-
delo de República. ¿Cuándo considera
que se generará este debate en la sociedad
actual?
Cuando el movimiento republicano defina
claramente el modelo de república que se
persigue. Llevo quince años exponiendo mi
propuesta concreta de III República y lo que
me encuentro entre los movimientos republi-
canos es que sólo hablan de la II República y
lo mal que se portó Franco con ella. Esto
unido a que en este país, de mentes perezo-
sas, se relaciona el ser republicano con poner
a parir al Rey, se convierte en un republica-
nismo estéril. 
El modelo de República viene de la Revolu-
ción Francesa y está ligado a los principios
de libertad, igualdad y fraternidad, pero tam-
bién al predominio de la política sobre la eco-
nomía, al concepto de ciudadano con
derechos y deberes. Se trata de un ejercicio
de las virtudes ciudadanas y la organización
de presidentes, las elecciones, es una cuestión
de cuarto orden, a la que debemos llegar
cuando hayamos definido el modelo de la
nueva República.
Las últimas encuestas dan buenos resulta-
dos a IU en el ámbito nacional. ¿Cómo lo
valora?
Electoralmente está llamada a tener un as-
censo importante y eso está bien si reflexio-
namos para qué y cómo se va a utilizar ese
ascenso. No podemos centrarnos una y otra
vez en derrotar a la derecha olvidando que el
PSOE mantiene unas posiciones de política
económica iguales.
En el caso de Extremadura, las encuestas
aseguran que doblará sus niveles de repre-
sentación pasando de tres a seis diputados.
En su momento se manifestó a favor de

que IU Extremadura se abstuviera y per-
mitiera gobernar al PP, que había sido la
lista más votada. ¿Cómo ve la situación
actualmente?
Fui partidario de lo que se hizo en su mo-
mento y ahora no sé como se está desarro-
llando. Nosotros debemos hacer guerras
contra contenidos y no contra siglas, sólo  de-
bemos ser fieles a nuestro programa. Ni con
el PSOE ni con el PP sino con la gente que
nos ha votado.
En alguna ocasión le he escuchado decir
que se han conseguido más proyectos po-
líticos de Izquierda Unida en Extrema-
dura, sin gobernar, que en Andalucía
donde IU comparte Gobierno y hasta
Consejería con el PSOE. ¿Sigue pensando
lo mismo?
Le contesto con una pregunta, ¿por qué el
PSOE de Extremadura no quiso discutir con
IU un programa?, pues se la voy a responder:
porque estaban acostumbrados al sistema de
los demás me tenéis que votar a mí, en base
a una actitud prepotente y bajo el lema de la
unión de las izquierdas contra la derecha, a
mí esto nunca me ha servido como argu-
mento. Siempre he medido a todos, incluso
a los míos, por el programa. Yo mido a la
gente por lo que hace, no por lo que dice. El
enunciado de las siglas no tienen por qué
coincidir con la realidad de los hechos de un
proyecto político.
En su momento, IU Extremadura, que
tomó la decisión de abstenerse en asam-
blea, fue muy criticada por la agrupación
nacional, incluso con visita del responsable
nacional Cayo Lara. ¿Considera que el
ciudadano está sabiendo valorar el hecho
de que IU escuchara a sus bases y des-
oyera las órdenes de la Federal?
Espero que sepa valorarlo, y si no es así tam-
poco pasa nada. Nosotros nos debemos al
pueblo y no a los caprichos de determinadas
zonas del pueblo. Tenemos que responder a
nuestros votantes y en función de nuestro
proyecto.
Ha estado recientemente en Extremadura
apoyando la Plataforma Dignidad, que
como sabe encabeza un sector crítico con
los diputados de IU en la Asamblea Extre-
meña. ¿Qué piensa al respecto?

Soy amigo de Manolo Cañada y defiendo el
trabajo que está realizando y también soy
amigo de Pedro Escobar y entiendo que pue-
dan darse distintas interpretaciones. Lo único
que digo es, señores, vamos a sentarnos y a
discutir tranquilamente olvidando el egocen-
trismo imbécil, dejando el yo, yo yo en favor
del nosotros. Estamos en una época en nues-
tro país que hay que ver más lo que nos une
que lo que nos separa. Hay que ceder en
busca de la conexión fundamental para no
caer en el error de que somos portadores de
las verdades eternas y este país está hasta las
narices de portadores de verdades eternas. 
¿Cómo cree que valorará el electorado an-
daluz el pacto de gobierno IU-PSOE?
No lo sé. Mi postura fue y sigue siendo con-
traria a ese pacto de gobierno y me gustaría
denunciar públicamente que en Andalucía a
los profesores se les ha recortado del sueldo,
en el tramo autonómico, es decir lo ha recor-
tado la Junta de izquierdas sin que se lo im-
pongan desde Madrid, entre 600 y 1000
euros del sueldo. Además se ha quitado plan-
tilla del profesorado etc. En definitiva hay
que ver lo que se hace más que quién lo hace.
Me consta que conoce bien nuestra zona y
le gusta visitarla con cierta frecuencia.
Sí, el pasado 10 de enero después de estar en
Mérida estuve en Zafra porque es tranquila y
me encanta pasear por sus calles. Mi mujer y
yo somos amantes del turismo interno, coge-
mos el coche y nos vamos a conocer una po-
blación, vemos sus monumentos, disfru-
tamos de su comida y sobre todo conocemos
a su gente. 
¿Como es su día a día?
Me levanto a las 6.45 h y a las 7.30 me voy al
gimnasio, después hago las compras diarias
porque mi mujer todavía trabaja, y todos los
días echo una partida de dominó con mis ami-
gos. Por la tarde es cuando suelo dedicar tres
o cuatro horas al estudio y a la escritura. Ade-
más me encanta viajar y disfrutar de mi gente. 
¿Es el mejor momento de su vida?
Mire, el mejor momento de mi vida era
cuando tenía 20 años, ahora sólo puedo decir
que no estoy mal para la edad que tengo.
Un placer contar con sus reflexiones 
Ya saben donde pueden encontrarme cuando
lo estimen oportuno.

Entrevista a Julio Anguita

Anguita afirma que el PSOE de Extremadura utiliza el lema de la unión de las izquierdas con actitud prepotente
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La imagen actual de la calle Sevilla es
cuanto menos desoladora. Y es que,
como sucede en muchas calles comer-
ciales del país, la crisis ha hecho desapa-
recer numerosos negocios en estos años.
Comercios de toda la vida han echado el
cierre definitivo, pero sin embargo algu-
nos locales nuevos han abierto sus puer-
tas. De ahí que en la actualidad convivan
en esta céntrica calle establecimientos
contemporáneos con otros de origen tra-
dicional. 
La mayoría de edificios se conservan
como antaño, pero los negocios no.
Unos se renuevan, otros abren y otros
muchos bajan sus persianas de forma de-
finitiva. Pero a pesar de que en los últi-
mos años han llegado numerosas
franquicias a la calle Sevilla, y muchos
comerciantes se han jubilado, todavía
podemos encontrar algunos negocios
tradicionales como la mercería de Valen-
tín, o la boutique de su mujer; Matías la
Orden o Goitia, entre otros. 
Sin embargo, en estos momentos solo
hay un comercio que se conserva de la
misma manera que desde que se instaló
en la calle Sevilla. El negocio de cuero
natural de Cayetano, casi centenario, ha
sobrevivido a dos crisis económicas, la
actual y la del 82. Cayetano Berciano re-
genta este comercio desde 1978, pero
antes lo ocuparon su abuelo y más tarde
su padre. Él dice que es la última gene-
ración, pero espera permanecer allí al

menos dos años más, hasta su jubilación. 
La historia de Cayetano no comienza en
la calle Sevilla. Desde el siglo XVII, el 
negocio ha pasado por diversos lugares.
Como explica Berciano, empezó su an-
dadura en la plazuela de Ruiz López,
antes conocida como Fuente de los Za-
pateros. Allí fue una tenería, una fábrica
de curtido y una fábrica de calzado. Y
desde allí, a lo largo de los siglos, sus
propietarios fueron subiendo hasta lle-
gar a su ubicación actual.
En la calle Sevilla, el negocio no llega a
cumplir un siglo. Fue el abuelo del ac-
tual propietario quien se instaló allí.
Después fue su padre y más tarde, él.
Cayetano Berciano, su actual propieta-
rio, explica que él es el último que se
ocupará del negocio familiar. Pero toda-
vía le quedan dos años para la jubila-
ción, por lo que, como él mismo afirma,
las puertas de su negocio van a estar
abiertas hasta entonces. 
Característicos son sus escaparates. La
mayoría de los habitantes de Zafra y mu-
chos visitantes de la ciudad han visto al-
guna vez la mecedora -que suma 25
años- que se expone allí. El comercio se
conserva exactamente igual que en el
siglo XIX, comenta Berciano. “La única
novedad es que le han puesto suelo hi-
dráulico porque el original es ladrillo
puesto en espiga”, especifica. Las estan-
terías, al igual que el resto del mobilia-
rio se han conservado desde entonces. 

“Antes éramos todos muy conocidos, fa-
milias antiguas de Zafra, y ahora sobre
todo hay gente joven, el 90% son muje-
res que trabajan en franquicias”, asegura
Cayetano Berciano sobre el cambio que
ha experimentado la calle Sevilla en 
todos estos años. “La riqueza que se ge-
neraba, la plusvalía que generaban los
negocios se quedaba en el pueblo pero 
ahora toda esa masa de capital emigra a 

otras regiones más desarrolladas de Es-
paña”, añade. 
Estos son malos tiempos para los comer-
ciantes en general, pero si hablamos de
un negocio tradicional que se dedica al
cuero la dificultad aumenta más si cabe.
“Este tipo de negocio está en crisis
desde hace 25 o 30 años, desde la expan-
sión de los productos de plástico y cue-
ros artificiales, desde que se inventaron
los sucedáneos”, apostilla el propietario.
Así destaca que ahora, como antes, su
negocio sigue estando en crisis, aunque
en estos momentos más acentuada. 
Por este orden, los extranjeros, los turis-
tas nacionales y los clientes de toda la
vida -que cada vez son menos porque
muchos de ellos van falleciendo- son las
personas que acuden a comprar a la
tienda de Cayetano. 
Hasta hace 30 años, la Feria de Zafra su-
ponía el 25% de las ventas anuales para
él, hoy sin embargo cierra la tienda en
esa fecha. Antes llegaban hasta allí gente
procedente de toda España, personas que
trabajaban en el campo y que compraban
calzado u otros artículos para todo el
año.
“Antes el cuero se vendía más para los
zapateros que se dedicaban a hacer botas
y como eso ha desaparecido ahora la
parte de curtido está reducida a su mí-
nima expresión”, comenta Cayetano
Berciano, que además recuerda que an-
tiguamente había muchos establecimien-
tos de fabricación de curtidos y calzado
en Zafra. Cuando él se jubile pondrá fin
a este negocio familiar pero como él
mismo afirma, entonces también termi-
nará la historia de los comercios relacio-
nados con los curtidos en esta localidad. 

Ariana García

Cayetano, el único comercio de curtidos 
que sobrevive en Zafra

Cayetano Berciano en su comercio

El negocio comenzó en el siglo XVII, pero se instaló en la calle Sevilla más tarde

Imagen de la facha de la tienda
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En 2013 Zafra contó con 3.930
visitantes más que el año ante-
rior. En total, el número de tu-
ristas que visitó la localidad
ascendió a 47.605, casi un 6%
extranjeros. Según el Observa-
torio de Turismo de Extrema-
dura, la mayoría de visitantes
españoles proceden de Madrid,
en torno a un 28%; de Badajoz,
un 15%; de Sevilla, un 17%; de
Cáceres, un 3% aproximada-
mente; y un poco más del 1%
vienen de Salamanca. El otro
30% se reparte en otras provin-
cias españolas. 
La Feria es sin duda la fecha
que atrae más turistas a la ciu-
dad. Este año, según destaca la
concejal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Zafra, Ma-
nuela Llera, la Feria Internacio-
nal Ganadera  contó con 11.996
visitantes españoles y 667 ex-
tranjeros procedentes de luga-
res como Rusia, China, Japón o
Australia, entre otros. “Hemos
visto que la Feria no solo es lú-
dica y ganadera sino que ade-
más es turística porque las

estadísticas se nos van desbor-
dando año tras año”, asegura.
En 2012 visitaron la Feria un
total de 8.360 personas y en
2011 recibió 7.566 visitantes. 
De todos modos, también hay
visitas que no quedan registra-
das. Así confirma Manuela
Llera que “normalmente la
Consejería de Turismo duplica
nuestros datos porque hay
mucha gente que no pasa por la
Oficina de Turismo”. En cuanto
al cierre vacacional del Parador,
que se produjo el pasado mes
de noviembre, la concejal de
Cultura y Turismo afirma que
no ha influido en el número de
visitantes. Tal y como indica,
en noviembre de 2013 hubo 765
visitantes más que en el mismo
mes del año anterior. Aún así, la
concejal desea que este año no
se lleve a cabo el cierre. 
En estos momentos Zafra
cuenta con unas 800 plazas ho-
teleras. En Semana Santa, ex-
plica Llera, los establecimietos
hoteleros suelen contar con un
90% de ocupación, pero en esta

fecha “hay que tener en cuenta
el tiempo”. En el año 2012,
7.194 personas visitaron la lo-
calidad durante estos días. El
año pasado hubo menos turismo
“porque el tiempo estuvo muy
malo, pero aún así tenemos una
cifra buena de 5.422 visitantes
españoles y 329 extranjeros”,
apostilla. 
Precisamente la Semana Santa
de Zafra y la jornada 'De la luna
al fuego' han sido presentadas
en la reciente Feria Internacio-
nal del Turismo (Fitur). El
Ayuntamiento ya ha solicitado
la declaración de Interés Turís-
tico Regional para la Semana
Santa de Zafra y ahora realizará
el mismo proceso para la fiesta
'De la luna al fuego'. Por el mo-
mento, el Hospital de San Mi-
guel ya fue declarado Bien de
Interés Cultural el año pasado.
“Es importante porque ya es un
bien protegido y a partir de
ahora nos pondremos a trabajar
para adquirir fondos para poder
restaurarlo y ponerlo en valor”. 
Otro dato importante a tener en 

cuenta sobre la situación del tu-
rismo en Zafra, según subraya
la concejal de Cultura y Tu-
rismo, es que un 46% de las
personas que nos visitan vuel-
ven a repetir y un 52% vuelven
cuatro o más veces. “Podemos
sentirnos orgullosos del turismo
de calidad que se ofrece dentro
de todos los establecimientos”.
La gastronomía es sin duda uno 

de los grandes atractivos. Even-
tos como el Festival de la Tapa
o los Viernes de Vigilia, en el
que cada vez se implican más
restaurantes, son dos iniciativas
que van cobrando más fuerza
cada año. “Queremos hacer una
apuesta mayor junto a los res-
taurantes para que tengamos
más eventos durante el año”,
avanza Manuela Llera. 

El turismo aumentó un 8% en Zafra durante 2013

Ariana García

El pasado año la Feria recibió visitantes de Rusia, China, Japón o Australia, entre otros destinos extranjeros

Oficina de Turismo de Zafra
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Solo hace falta observar un poco la evo-
lución de la Escuela Oficial de Idiomas
de Zafra para darse cuenta del creci-
miento que ha experimentado en estos úl-
timos años. Han aumentado los alumnos
pero además ha ganado autonomía y ha
incorporado nuevas enseñanzas. Primero
el inglés y el francés, más tarde el alemán
y el portugués y, a continuación, incor-
poró el inglés a distancia. Comenzó
siendo una extensión de Almendralejo y
hoy coordina las aulas adscritas de Lle-
rena, Azuaga y Fuente de Cantos. 
Cuando comezó a funcionar el centro en
el año 1992, como una extensión de Al-
mendralejo, solo se podía estudiar inglés
y francés. En la actualidad en la Escuela
Oficial de Idiomas de Zafra se imparten
cuatro idiomas: inglés, alemán, francés y
portugués. La lengua anglosajona conti-
núa siendo la más demandada, pero tal y
como explica el director de la escuela,
Isidro Furquet, la demanda del resto de
idiomas también crece. Después se sitúa
el portugués, en tercer lugar el alemán y
por último el francés, que ha pasado de
tener 86 alumnos el pasado curso a 104
este año. 
Por la cercanía con el país vecino, las so

licitudes para estudiar portugués son 
considerables, este año cuenta con 143
alumnos, el curso pasado con 128. Pero
como en el resto de España, las matrícu-
las de alemán también han crecido. En
estos momentos hay 111 alumnos estu-
diando este idioma en el centro, el año
pasado lo cursaron 73 personas. 
Aún así, el idioma por excelencia conti-
núa siendo el inglés, pasando de unas 400
matrículas en el curso pasado a unas 800
este año. En estos momentos todos los
cursos están completos y la lista de es-
pera de alumnos que lo demandan tam-
bién aumenta. En algunos niveles hay
personas que se han quedado sin plaza y
el número de alumnos por aula ronda los
30. En cuanto a los docentes, el centro
cuenta en estos momentos con 14 profe-
sores. 
En general, el incremento de matrículas
que se ha producido en el centro en estos
tres últimos años ha sido notable. En el
curso 2010/2011 había un total de 765
alumnos, mientras que en el año
2011/2012 hubo 779 matriculaciones. Sin
embargo, fue en el curso académico del
pasado año cuando la demanda aumentó
notablemente alcanzando los 977 alum

nos. Este curso el número roza las 1.300
matriculaciones.
El interés por la formación a distancia,
conocida como 'That's English' también
crece. Hace unos años la Escuela Oficial
de Idiomas de Zafra dependía de Badajoz
en cuanto a esta materia, pero desde hace
dos años es un centro autónomo. Así, los
alumnos han pasado de ser unos 35 hace
unos años a rozar los 90 ó 100 alumnos
en estos dos últimos cursos. 
Las aulas adscritas de Azuaga, Llerena y
Fuente de Cantos funcionan por primera
vez desde este año académico. Cada una
de ellas cuenta con dos grupos de primero
de nivel básico y dos grupos de primero
de nivel intermedio de inglés. En total,
unos 300 alumnos que ya no tienen que
ir al centro de Zafra para asistir a clase o
examinarse. Sin embargo, las personas
residentes en Los Santos de Maimona,
Puebla de Sancho Pérez u otras poblacio-
nes de alrededor continúan desplazán-
dose a la Escuela Oficial de Idiomas de
Zafra. De hecho, estos alumnos suponen
en torno a un 50% del total. 
Otra modalidad que ofrece la Escuela
Oficial de Idiomas de Zafra es la realiza-
ción del examen por libre. De manera que 

el alumno no asiste a clase pero sí tiene
derecho a realizar la prueba de certifica-
ción en los diversos niveles de idiomas.
A2, B1 y B2 son las certificaciones que
en estos momentos puede acreditar el
centro. De momento no hay un tope de
plazas para esta modalidad pero hay al-
gunas comunidades autónomas que sí han
tenido que poner un límite. El año pasado
hubo 87 matriculaciones para la prueba
de B1 de inglés y 40 en el B2, mientras
que en el curso anterior hubo 31 y 38,
respectivamente. Como explica Isidro
Furquet, el crecimiento se debe en mu-
chos casos a la exigencia del título. 
El perfil del alumno de la Escuela Oficial
de Idiomas de Zafra continúa siendo el
mismo. “La mayoría son adultos, no lle-
gan al 25% los alumnos menores de
edad”, destaca Furquet. En la mayoría de
los casos son personas que han terminado
la carrera universitaria y quieren buscar
trabajo en otros países, gente que quiere
reciclarse, o simplemente personas que
quieren aprender idiomas para viajar o
para conocer otra cultura. Lo que sí es
cierto, según señala el director de la es-
cuela, es que hay más mujeres que hom-
bres. 

Ariana García

La Escuela Oficial de Idiomas de Zafra cuenta con
unos 500 alumnos más que hace tres años

En ste curso se han incorporado al centro las aulas adscritas de Llerena, Azuaga y Fuente de Cantos



Federico López Pellisa es el responsable del
restaurante El Dropo, situado en la Plaza
Grande de Zafra, y que nace con la idea de
unir tradición y vanguardia, aglutinando
en su carta diversas comidas internaciona-
les. Federico López ha atendido a las pre-
guntas de La Gaceta Independiente. 

El equipo del Dropo se encuentra de cele-
bración con motivo de su tercer aniversa-
rio, ¿qué tenéis pensado para ello?
Sí, este mes de febrero hace ya tres años que
abrimos las puertas.  Coincide con el Festival
de la Tapa, en el cual participamos, San Va-
lentín y comienzo de los carnavales. Así que,
poco tiempo nos queda para celebrarlo. Aún
así, hemos pensado en corresponder tanta
confianza y cariño con platos nuevos y de
siempre,e con unos precios especiales, al al-
cance de cualquier bolsillo. Y también invita-
remos a una copa de cava a todos los que nos
visiten estos días.

Cuando nace El Dropo la crisis ya golpe-
aba con fuerza y, tres años después, el pro-
yecto está consolidado, ¿cómo se consigue?
Buena pregunta. Desde la apertura, cada año,
el entorno ha sido más hostil con constantes 
subidas de impuestos, suministros y un dete-
rioro muy notable de la economía que, por su-
puesto, han resentido las ventas. Hemos sido 

muy ágiles a la hora de anticiparnos a estas
situaciones y nos hemos adaptado con rapidez
a los cambios. Hemos sufrido, pero con ima-
ginación y ganas hemos suplido recursos a los
que ya no teníamos acceso, por otros que al
final han sido más productivos. Pero hay que
reconocer que ha sido muy difícil y duro.

¿Es el Dropo sinónimo de calidad a buen
precio?
Eso pretendemos. Después de probar con va-
rios jefes de cocina, incluso internacionales,
este último año, con Chema, un joven chef
extremeño, pero con mucha experiencia,
hemos conseguido un excelente equilibrio,
que esperamos transmitir con nuestros platos
y conseguir satisfacer los paladares más ex-
quisitos.

Ahora la cocina está de moda por los pro-
gramas televisivos. Gracias a ellos llegan a
la opinión pública nuevos conceptos de in-
vestigación culinaria. Me consta que en la
cocina de El Dropo las pruebas de mezclas
y creaciones forman parte de su rutina dia-
ria, ¿cómo se consigue mezclar y comple-
mentar con éxito las nuevas tendencias con
lo tradicional, o la materia prima y pro-
ductos de nuestra tierra con los ingredien-
tes más internacionales?
Lo más moderno de la cocina es lo más arte-

sano. Hay que tener  una  buena base de la co-
cina tradicional, para poder luego ir adqui-
riendo técnicas que permitan  actualizar los
platos de siempre. Para cocinar se necesita
dominar el tiempo y la temperatura y, por su-
puesto, mucha creatividad y conocer muy
bien el producto. Conseguir a veces ingre-
dientes aún es difícil en Extremadura. Nos-
otros los buscamos por Internet y, la mayoría
de las veces, es más caro el transporte que los
ingredientes. Lo bueno de los programas de
televisión de cocina es que reflejan fielmente
el gran trabajo y esfuerzo  para hacer un plato.

El entorno del restaurante en pleno centro
de Zafra y una rehabilitación culminada
con sumo gusto, ¿ayudan a incrementar las
buenas sensaciones a la hora de degustar
un plato?
Nosotros creemos que ir a un restaurante tiene
que ser una experiencia completa, donde el
local, la música, la decoración, el trato y el
plato tienen que transmitir algo, tienen que
emocionar. 

El establecimiento cuenta con diferentes
espacios, ¿cuál es tu rincón favorito?
Todos los he creado y diseñado, qué te voy a
decir….. pero si tuviera que escoger alguno,
te diría dos:  para comer, la mesa del rincón,
al lado del balcón, situado en la primera
planta con vistas a la Plaza Grande; y para la

sobremesa, una copa en la terraza viendo el
atardecer mirando a la sierra del Castellar y a
todo el casco antiguo de Zafra.

El Dropo está muy presente en las redes so-
ciales, ¿cómo ha contribuido esta presencia
al auge del restaurante?
Hoy en día la reputación ‘on-line’ es muy im-
portante, pero se tiene que corresponder con
la que es real, por eso estamos muy contentos
de haber obtenido, junto a cinco restaurantes
de toda la provincia de Badajoz, el certificado
de excelencia de Tripadvisor, que en defini-
tiva te lo otorgan los clientes que te visitan,
contando su experiencia en esa web. Además
de haber sido muy innovadores en la oferta
gastronómica que proponemos, se han hecho
eco también muchos medios de comunica-
ción, que nos han ayudado a acercarnos a
mucha más gente.

¿Cuáles son los proyectos de futuro y qué
mensaje lanzarías a aquellas personas que
todavía no conocen El Dropo?

Nuestro futuro a corto plazo es seguir apor-
tando diferenciación y propuestas nuevas y
frescas en el panorama gastronómico extre-
meño. Para los que no nos conocen y nos
quieran visitar, les podemos asegurar que no
quedaran indiferentes. Pueden echar un vis-
tazo virtual en www.eldropo.com.

Redacción

El Dropo cumple su tercer aniversario aportando
propuestas gastronómicas nuevas al panorama extremeño
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El Ayuntamiento de Hornachos pone en funcionamiento
diversas medidas para favorecer el crecimiento local

Pedro Luis Fernández

Hornachos

Reduce a la mitad el impuesto de ins-
talaciones, construcciones y obras
(“licencias de obras”) y establece bo-
nificaciones adicionales de hasta el
50% del impuesto para determinadas
obras

Con  esta medida el Ayuntamiento pre-
tende estimular al sector de la construc-
ción y empresas asociadas, que es el
sustento de aproximadamente 45 peque-
ñas empresas locales en Hornachos, que
dan trabajo directo a unas 100 personas.
Por lo que puede decirse que, sin duda,
es uno de los sectores económicos más
importantes del empresariado local, ocu-
pando a casi veinte empresas de cons-
trucción, a lo que habría que sumar
varios instaladores eléctricos, fontane-
ros, e instaladores de aparatos de clima-
tización, carpintería de la madera,
carpinterías metálicas, empresas de pin-
tura y decoración, empresas del mueble
y equipamiento de cocinas y varios es-
tudios de arquitectura y arquitectura téc-
nica. Siendo intención del equipo de
gobierno dar cumplimiento a los com-
promisos adquiridos con los vecinos y,
al mismo tiempo, adoptar alguna medida
que pudiera servir para el fomento de la
actividad del sector de la construcción y
empresas secundarias derivadas de la
misma, el Pleno del Ayuntamiento de
Hornachos, a propuesta del grupo muni-
cipal PSOE ha aprobado una reforma de
la ordenanza reguladora del impuesto de
instalaciones, construcciones y obras
(ICIO), cuyas principales novedades son
las siguientes:
-La reducción del ICIO en un 50% (pa-
sando del 2% al 1% del presupuesto de
ejecución material), no sólo para las vi-

viendas de la parte antigua que se acojan
a rehabilitación y para las nuevas naves,
negocios y establecimientos empresaria-
les como el equipo de gobierno se com-
prometió en su día, sino para todo tipo
de instalaciones, construcciones y obras
que en adelante se construyan en nuestro
término municipal.
-El establecimiento de una serie de bo-

nificaciones para determinadas actuacio-
nes recogidas en la ordenanza como son: 
Una bonificación de hasta el 50% del
impuesto para obras de utilidad o interés
municipal. 
Una bonificación de hasta el 50% del
impuesto para instalaciones para apro-
vechamiento térmico. 
Una bonificación de hasta el 25% del
impuesto para construcción de viviendas
de protección oficial. 
Una bonificación de hasta el 50% del
impuesto para obras de habitabilidad
para discapacitados. 

Se elimina la tasa de apertura de esta-
blecimientos

La situación económica actual ha moti-
vado una drástica reducción  de la acti-
vidad económica que ha conllevado en
nuestro país altas tasas de paro y la des-
trucción de parte del tejido empresarial.
Todo ello, unido a la caída del consumo
por la reducción del poder adquisitivo
de la población y a las dificultades de fi-
nanciación con las que se encuentran las
pequeñas y medianas empresa, hacen
muy difícil que un emprendedor se plan-
tee la creación y puesta en marcha de
cualquier nueva iniciativa empresarial.
En este mismo sentido, y “siendo inten-
ción del equipo de gobierno contribuir a

limitar las trabas que cualquier empren-
dedor de nuestra localidad pudiera en-
contrar a la hora de poner en marcha su
nuevo negocio o empresa”, el pleno de
la Corporación aprobó por unanimidad,
y a propuesta del grupo municipal
PSOE,  la derogación de la ordenanza
reguladora de la tasa de apertura de es-
tablecimiento, entendiendo que, aunque
supone una disminución de la recauda-
ción del Ayuntamiento por esta vía,
puede ser otra medida más que contri-
buya, aunque de manera modesta, al fo-
mento de la actividad económica en
nuestra localidad. 

El Ayuntamiento asumirá el coste ín-
tegro de la ayuda a domicilio en 2014

El equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Hornachos ha decidido destinar
50.000 euros, procedentes de fondos
propios, para reanudar el servicio de
ayuda a domicilio en esta anualidad, del
cual serán beneficiarios unos 60 mayo-
res de la localidad, entre el 1 de febrero
y el 31 de diciembre de 2014. Para man-
tener este servicio, el Ayuntamiento de
Hornachos hará 16 contrataciones a jor-
nada parcial y de cinco meses y medio
de duración. Con respecto a este asunto,
Francisco Buenavista, alcalde de Horna-
chos, ha manifestado “que este servicio
no es de competencia municipal sino au-
tonómica y la obligación de mantenerlo
es del Gobierno de Extremadura.  El
equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Hornachos condena la política de recor-
tes en materia de servicios sociales de
Monago que le ha llevado a suprimir las
subvenciones a los ayuntamientos para
el mantenimiento de estos servicios, de-

jando abandonados a su suerte a nues-
tros mayores, que además se ven obliga-
dos a otras medidas igualmente injustas
como el copago sanitario. De buen
agrado, pese a no ser competencia mu-
nicipal y por segundo año consecutivo,
el equipo de gobierno destinará 50.000
euros para mantener el servicio de ayuda
a domicilio, apostando así por el mante-
nimiento de los servicios sociales a los
mayores y la generación de empleo en
nuestro municipio en unas circunstan-
cias muy difíciles para nuestros veci-
nos”. 

Se facilita abrir un negocio o crear
una nueva empresa en la localidad de
Hornachos

El Pleno del Ayuntamiento de Horna-
chos aprobó el pasado 30 de enero la eli-
minación de la tasa por licencia de
apertura de establecimientos. Además, si
necesitas suelo industrial, el Ayunta-
miento pone a disposición de los empre-
sarios de Hornachos parcelas en el
polígono industrial al precio de 40
euros/m2, un precio por debajo del mer-
cado, con el objetivo de ayudar a empre-
sarios y nuevos emprendedores.
Además, si necesitas construir un local,
nave o establecimiento o reformar uno
existente, puedes beneficiarte de la re-
ducción a la mitad del impuesto de cons-
trucciones, instalaciones y obras
aprobada por el Ayuntamiento de Horna-
chos. Y por último, el Ayuntamiento de
Hornachos pone a tu disposición la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local,
que te asesorará sobre todos los trámites
necesarios y posibles ayudas que puedes
recibir para abrir tu negocio.

Email: gacetaindependiente@gmail.com
Teléfono: 653919195

Anuncie su empresa o negocio en este periódico
Más de 2.000 lectores podrán ver su anuncio

Disponemos de una 
amplia variedad de 
tarifas publicitarias
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Ribera del Fresno

Juan Francisco Llano

La web riberadelfresno.es se reforma

Los Santos de Maimona

Carmen Apolo

Cuatro murgas actuarán en el carnaval santeño
El Carnaval de Los Santos de Maimona se ce-
lebrará del 27 de febrero al 2 de marzo. El pa-
sado 7 de febrero se presentó el cartel
anunciador realizado este año por Nerea
Parra, a quien el concejal delegado de Feste-
jos, Antonio Marín, agradeció su participa-
ción, destacando la alta calidad de la obra. Así
los días 27 y 28 se desarrollarán las actuacio-
nes de las cuatro murgas que participan. Serán

presentadas por el trío de "Las Chachas", unas
actuaciones que tendrán lugar el Teatro Cine
Monumental. El sábado 1 de marzo tendrá
lugar el desfile de Carnaval. La salida tendrá
lugar a las 5 de la tarde desde la Plaza de Es-
paña; durante el desfile, el jurado elegirá el
mejor disfraz individual, la mejor pareja, el
mejor grupo y la mejor coreografía. Para par-
ticipar es imprescindible apuntarse en la Ofi-

cina de Turismo antes del 27 de febrero. Un
pasacalle que terminará en Vistahermosa,
donde estará instalada una carpa para el dis-
frute de todos. El domingo será el día de los
pequeños: el desfile infantil, con un recorrido
más corto que el día anterior y que empezará
y finalizará en los mismos lugares. Antonio
Marín ha realizado un llamamiento a los ve-
cinos de Los Santos de Maimona y de la co-

marca para que participen y disfruten del car-
naval, una fiesta que cada año aumenta en ca-
lidad gracias a la participación e implicación
de las asociaciones locales y de sus vecinos
que se superan, año tras año, tanto en las mur-
gas, como en los disfraces y en la coreografía.
Para este año, las butacas del cine estarán nu-
meradas, por lo que la venta se centralizará en
la Oficina de Turismo. 

La web municipal de Ribera del Fresno, me-
diante la nueva reforma del portal web de Di-
putación de Badajoz, han creado un nuevo
gestor de contenido web. Así han informado
desde el Ayuntamiento de Ribera. Desde este
área de Planificación de Diputación se ha de-
cidido desarrollar una nueva herramienta para
la creación de portales web de ayuntamientos
con las siguientes características:
Muy sencilla en su uso
Permite  la creación en muy poco tiempo de
un portal web. Resulta  muy  fácil  la  migra-
ción  de  contenidos  de  la  web  que  actual-
mente tuviera el Ayuntamiento a  una nueva
web creada con este nuevo gestor. Permite la
creación de portales diferentes en su aspecto
estético. Es   ampliable   es   sus   funcionali-
dades   según   vayan   surgiendo   nuevas ne-
cesidades. Está  asegurado el mantenimiento

y soporte informático ya que son ellos  mis-
mos los desarrolladores. Es multilingüe (es-
pañol, inglés, francés y portugués) y con
enlaces a las redes sociales. 
Novedades en la web local
En la web local de Ribera del Fresno, las no-
vedades que se han introducido son: guía de
empresas, donde todas las empresas interesa-
das  podrán publicarse en la web mediante un
formulario que se podrá a su disposición en
los próximos días, y permite la publicación de
los plenos en modo audio y vídeo de presen-
tación. Según sus técnicos, "nos surgió el pro-
blema de que el servidor de Diputación solo
deja subir 8 megabytes de audio o vídeo y
hemos tenido que crear un canal YouTube y
enlazarlo a la página web nueva, porque el
contenido de un audio o vídeo va ocupando
60 megabytes aproximadamente".

XI Muestra Popular de Vinos y Matanza Tradicional
de Ribera del Fresno y III Ruta Cicloturista

El próximo domingo, 16 de febrero, la
localidad de Ribera del Fresno acoge su
XI Muestra Popular de Vinos y Matanza
Tradicional, un certamen que sirve de es-
caparate de presentación y degustación
de estos caldos de elaboración casera,
según nota de prensa del Ayuntamiento
de Ribera del Fresno.
El Ayuntamiento de Ribera del Fresno,
junto  con la Asociación de Pitarreros y
un grupo de mujeres de la localidad, re-
alizan este evento en el que los asistentes
pueden saborear cada uno de estos cal-
dos de elaboración propia, realizados por
los propios vecinos del pueblo.  Claretes,
tintos, blancos... toda una amalgama de
colores y sabores que se podrán apreciar,
acompañados con los productos típicos
de la matanza extremeña: consomé,
prueba de chorizo, prueba de salchichón,
patatas con costi lla, lomo,…
Son algunos de los manjares típicos que

podrá disfrutar el visitante que se acer-
que el próximo domingo a esta popular
fiesta, que comenzará a partir de las
14:00 en las instalaciones del cine de ve-
rano.
Coincidiendo con esta fiesta, el Club Ci-
clista La Cañada, junto con el Ayunta-
miento de Ribera del Fresno, organizan
la III Ruta Cicloturista “Matanza y Pita-
rra”.  La salida será a las 10:00 horas en
el Paseo del Cristo. La ruta consta de 41
kilómetros. Sus primeros 24 kilómetros
será un tramo neutralizado, de dificultad
media, después tendrá lugar el avitualla-
miento y se finalizará con un tramo de 17
kilómetros tramo libre  sobre un terreno
rompepiernas, para los más exigentes,
donde el ritmo impondrá la dureza.
Para todos aquellos niños y niñas que
quieran pasar una mañana llena de jue-
gos, bicicleta y amigos, habrá una ruta
infantil, gymkana y juegos hinchables. 



Fuente del Maestre

Gabino Sánchez Llamazares atiende a los migrantes que
cruzan Méjico en busca del sueño americano

Ha pasado dos semanas en el albergue
“Hermanos en el Camino” en la ciudad de
Ixtepec, un refugio creado por el Padre
Alejandro Solalinde (www.hermanosenel-
camino.org), donde ofrecen alivio físico y
psíquico a los desalojados de “la bestia”.
Así se llama a un tren desvencijado sin
puertas donde el ser humano es la verda-
dera mercancía. Como describe el perio-
dista Jon Sistiaga en su reportaje “A
Lomos de la Bestia”, “Méjico es el mayor
corredor mundial de la migración”. Así,
desde Guatemala “los nadie se convierten
en un nuevo tipo de mercancía, durante el
viaje son asaltados, torturados y secuestra-
dos pos los narcotraficantes, y siete de cada
diez mujeres que sube a la bestia sufre abu-
sos sexuales, es el peaje por alcanzar un
sueño”. A veces, caen a las vías y quedan
mutilados. Muchos se quedan en el camino
sin cumplir su meta de labrarse un futuro
mejor en USA. 
Gabino Sánchez llamazares relata así su 
experiencia en el citado albergue: “El tren

se detiene y sus ‘pasajeros’ descienden a di-
ferentes ritmos. Los más necesitados cami-
nan deprisa en busca de ayuda. Los
voluntarios del albergue los invitamos a las
instalaciones: agua, comida, un lugar para
el descanso, ropa nueva... Otros bajan sin
saber qué deben hacer, temen a todos. Mé-
dicos Sin Fronteras aparece para propor-
cionar asistencia médica. El Grupo Beta
(asistencia a migrantes del gobierno mexi-
cano) reparte un piscolabis, y la fiscalía y
los federales aparecen para saber si los mi-
grantes han sido presionados para realizar
pagos, amenazados, o si alguien va contra
su voluntad. Entiendes por qué algunos
temen al ver tal dispositivo. Un último
grupo hace referencia a quienes siguen a
su "pollero". Dícese de la persona que se
encarga de un grupo de migrantes durante
el viaje. Previo pago, por supuesto. El líder
camina y el resto le sigue, con cabeza baja,
sin responder a tus palabras, como pollitos
tras su madre.”
En el albergue también se encuentra el ca-

cereño Alejandro Corchado (de Scouts  Ex-
tremadura:https://www.facebook.com/co-

operacionscout) y otros jóvenes
extremeños que se encuentran cooperando
allí, a través de un proyecto financiado por
AEXCID (Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo),
que dura seis meses. Con Corchado, este
fontanés de apariencia discreta y tímida,
que trabaja en una oficina bancaria desde
hace 9 años, ya compartió una experiencia
como cooperante en Nicaragüa. Gabino

además lidera el equipo UBUNTU, que
afrontará en junio un desafío deportivo pro
Intermon Oxfam. 
Con respecto al Padre Solalinde, reseñar
que ha sufrido amenazas de muerte por
parte del propio gobierno mexicano y que,
en el 2009, fue auxiliado por Amnistía In-
ternacional, que pidió protección para él.
Su cita más conocida, que lleva a la prác-
tica, es: “El mayor desafío que tengo que
superar es el de la intimidación, el acoso y
la falta de respeto constantes de personas
que no quieren que lleve a cabo mi labor
de ayuda a los migrantes. Muchas autori-
dades locales, bandas de delincuentes y tra-
ficantes de droga quieren librarse de los
defensores de los derechos humanos.”
También ha participado en la película “La
Jaula de Oro”, un docudrama mejicano,
nominado al Oscar a la mejor cinta ibero-
americana 2014.  Es premio nacional de
Derechos Humanos 2012, y como él, Ga-
bino Sánchez Llamazares piensa que “otro
mundo es posible”. 

Concha Llamazares

Gabino Sánchez Llamazares en un colegio de Belgüe en Nicaragua

Gabino Sánchez Llamazares
lidera además el equipo

UBUNTU, que afrontará en
junio un desafío deportivo

por Intermon Oxfam

En Fuente del Maestre:

En las vías de la bestia con el albergue de fondo

Transylvania cumple 20 años en Radio La Fuente

El primer programa salió al aire un 4 de febrero de 1.994, prácticamente un mes después del
inicio de las emisiones abiertas de la Emisora Municipal de Fuente del Maestre. Transylvania
es un espacio dedicado a los amantes del rock y del heavy que, desde hace 20 años, ocupa
buena parte de la tarde de los viernes en Radio La Fuente, la cual continúa emitiendo desde
su puesta en marcha y legalización en el año 1.994. Está prevista la celebración de la efeméride
con todos los que han hecho y hacen posible este proyecto de servicio público, con el anuncio,
por parte del Consistorio, de una nueva mesa de sonido para este año. 
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Feria

Feria se presentó en FITUR como gran aliciente en turismo

Feria estuvo un año más en
FITUR, Feria Internacional de
Turismo, el último fin de se-
mana de enero, en donde dio a
conocer su museo “Señorío de
Feria”.
Tras asistir a una de las ferias más
importante del turismo de todo el
mundo, el concejal de turismo, Qui-
rico Matamoros, explica cómo se
desarrolló la exposición de Feria.

¿Qué implica para Feria que esté
dentro de FITUR?
Para esta corporación es un sueño
hecho realidad, una villa tan singu-
lar, entre las más gigantes potencias
del turismo. Todo un gran logro.
Ésta ha sido nuestra tercera promo-
ción turística de Feria. 
¿De qué manera ha participado
nuestro localidad en esta Feria
del Turismo?

La promoción que se llevó a cabo
fue una vez más con el tándem Cas-
tillo de Feria- Cruces de Mayo. Es-
timamos que sería una decisión
equivocada el que ambas partes
vayan por separado. Así que, esta
vez, la promoción fue una rueda de
prenae por parte de la alcaldesa,
Concejalía de Turismo, diputado de
Área de Desarrollo Local y un re-
presentante de la Santa Cruz de

Feria.
¿Es suficiente con esta actuación?
Sin duda nunca se da uno por satis-
fecho, pero aún así, no dejaremos se
seguir en la promoción por los dife-
rentes ámbitos regionales, con eñ
Museo Centro de Interpretación
Castillo Señorío de Feria.
Al no tener un 'stand' propio,
¿crees que ha sido suficiente y efi-
ciente la el tiempo de exposición

que se le ha asignado a Feria para
dar una información completa a
los asistentes sobre su turismo?
Se trata de un 'stand' promocional e
institucional de toda la región,
donde no existe municipios en pri-
mera persona. Pero sí le diré, de
nuevo, que Feria estuvo allí pre-
sente, entre las ciudades con más
atractivo turístico, como Cáceres,
Mérida, Plasencia, Badajoz.

Fátima Fernández Becerra

Villafranca de los Barros

Los premios de los Candelarios para distintos personajes famosos
El pasado 2 de febrero, Feria festejaba
las fiestas de La Candelaria, patrona de
la localidad.
Además de la procesión de la Virgen por  el
centro urbano de Feria, los coritos en la tarde
del domingo echaron a las candelas algún que
otro personaje del panorama público de nues-
tro país.En primer lugar, mandaron a las lla-
mas al actual ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, por su Ley del Aborto. El mi-
nistro se ha ganado el primer premio de las
candelas, con el sobrenombre “Aborto Ruiz
Gallardón”. Este muñeco ha sido elaborado

por las Juventudes Socialistas de Feria.
Seguidamente, el segundo y tercer premio
han recaído para los dibujos infantiles “Phi-
neas y Ferb”, que también han hecho alusión
a los recortes en educación por parte del go-
bierno, de María José Cabanillas Felipe. Y,
en tercer lugar, el tercer premio ha sido para
la banda española “Fito fitipaldis”, de Nico-
lás Ladera Picón.
No obstante, los muñecos realizados por los
alumnos del colegio también han tenido sus
respectivos premios, los cuales han hecho
alusión a la justicia de nuestro país.

Juan Rodríguez Morales es homenajeado por la 
Asociación de Comerciantes de Villafranca de los Barros

La Asociación de Comerciantes
de Villafranca ha celebrado su
tradicional cena anual entre los
asociados.      En esta ocasión,
Juan Rodríguez Morales ha sido
el homenajeado por su trayecto-
ria laboral, que finaliza este año
con su jubilación, después de
toda una vida trabajando en el
comercio en la ’Ciudad de la 

Música’.  
”Soy comerciante, me siento
comerciante y me seguiré sin-
tiendo‘, ha afirmado Juan Ro-
dríguez junto a sus agra-
decimientos. Es el trigésimo
homenajeado por la Asociación,
entre los cuales se ha   recor-
dado a Catalina Tolosa, que
también fue homenajeada, fa-

llecida el pasado año víctima de
la violencia machista. 
Antonia Morales ha sido la en-
cargada de presentar el acto que
se ha realizado antes de la cena
y ha llamado a todos los comer-
ciantes que no forman parte de
la Asociación a que se animen a
ello, señalando la importancia
de la cooperación entre los ve-
cinos de la localidad y el tra-
bajo junto a las admi-
nistraciones públicas. 
Joaquin Moraga Serna, el presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes ha querido agra-
decer a todos los presentes y
llamar a las futuras     genera-
ciones, que son el futuro de la
asociación. 
El secretario de Relaciones con
la Ciudadano y concejal por el
PP en el Ayuntamiento de la lo-
calidad, Manuel Piñero, tam-
bién estaba invitado a la cena.
Piñero quiso comentar el papel

que tienen empresarios, autóno-
mos y emprendedores en la re-
gión, ”sois el motor de la
región‘, afirmó.
El alcalde de Villafranca,
Ramón Ropero, fue otra de las
figuras presentes en esta anual
cena de comerciantes. Ropero
felicitó a todos por el trabajo
que realizan para    Villafranca,
señalando que ”como alcalde

vuestro, estoy orgulloso de 
todos nosotros‘. Destacó que
”en 2013 nuestra ciudad es la
que más empleo ha creado en
toda la región‘ y afirmó que se
quieren realizar dos planes de
empleo: uno destinado a mayo-
res de 45 años y otro para dis-
capacitados. 
Santiago Canónico entregó el
cheque de 1000 euros a la gana-
dora del concurso que se ha re-
alizado este año desde la
Asociación de Comerciantes, y
cuya ganadora a sido Manuela
Apolo. 
Manuel Gaspar Morales en-
tregó la placa al homenajeado,
Juan Rodríguez, que finaliza el
acto señalando emocionado
que ”nos llaman sufridores y lo
somos, pero hay que tener nari-
ces para ser comerciante y salir
adelante‘ y un grito de ”Viva
Villafranca, viva mi gente y
viva los comerciantes‘.   

Ana Picón Gómez

Manuel Gaspar (izq) entrega la placa homenaje a Juan Rodriguez (dcha)

Joaquin Moraga, presidente de la
Asociación de Comerciantes
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Antonio García González, jefe
del Parque de Bomberos, ha
hecho balance del año 2013 en
rueda de prensa en la mañana de
hoy. El Parque de Bomberos
cuenta con 19 bomberos y la
dotación material “es buena y
constante”. Los datos del pa-
sado año 2013 no varían mucho
de los del anterior, 2012.Du-
rante este año podemos señalar
que han aumentando considera-
blemente los incendios en pas-
tos y rastrojos (111) con
respecto al año anterior (61). 
En líneas generales, las salidas
se concentran en los meses de
verano. Antonio García señala
que “fue un año tranquilo, hasta
junio no hubo muchas salidas, 

y ya en julio, agosto y septiem-
bre se incrementaron debido
principalmente a los incendios
de pasto y asistencia a incendios
forestales”. Un dato favorable
es la reducción de los incendios
de vivienda, disminución casi
del 30%; el jefe del parque se-
ñala la importancia de esto ya
que “los incendios de vivienda
siempre son más traumáticos”.
El total de incendios se ha in-
crementado con respecto al año
2012, sin embargo el jefe de
bomberos señala “es un au-
mento ligero pero desde mi
punto de vista no significativo
porque se han incrementado los
incendios que son menos dañi-
nos (los de pastos y rastrojos)”.

En cuanto a las actuaciones de
salvamento cabe destacar que se
han reducido las intervenciones
en accidente de tráfico, siendo
solo de 8 en 2013, “es un dato
muy bajo, 8 accidentes hacia
años, quizás desde antes de que
funcionara la autovía A-66, que
no teníamos un dato así, cada
vez hay menos accidentes de
tráfico y además hemos tenido
muy pocas víctimas mortales”,
destaca García González. El ín-
dice de accidentes de tráfico ha
bajado también a nivel provin-
cial y estatal, según señala el
bombero. 
El mayor número de actividades
de rescate y salvamento se con-
centran en achiques y desatas-
cos (10) “que se dan prin-
cipalmente en las primera llu-
vias de otoño” y en apertura de
puertas (19), “las aperturas de
puertas se intervienen por dos
vías, por solicitud de alguna au-
toridad (policía, guardia civil) o
porque alguna persona se haya
quedado la puerta cerrada y
exista algún tipo de riesgo den-
tro”.
El total de actividades de salva-
mento (56) es ligeramente infe-
rior al año pasado (72).  En este
bloque podemos señalar que Vi-
llafranca ha puesto en marcha
un grupo de trabajo, grupo de

trabajo coordinado por los bom-
beros José Joaquín Castro y
Ramón Valenzuela, que aglutina
a 30 bomberos de toda la pro-
vincia, y que utilizan el des-
guace de la localidad, según nos
cuenta Antonio García. 
El último bloque en el que los
bomberos dividen sus activida-
des es el de prevención. En este
bloque se encuentran las activi-
dades que consisten en acercar
la ciudadanía a unas pautas de
prevención para  que disminu-
yan los accidentes. Principal-
mente se trabaja con personas
en edad escolar (visitas al par-
que, simulacros…), podemos
señalar que el parque de bombe-
ros el año pasado  organizó con
el IES Meléndez Valdés ‘La se

mana de la prevención’, que
normalmente coincide con la
semana del centro y “se hacen
multitud de talleres,  cómo uti-
lización de extintores, riesgos
de los cuadros eléctricos, como
habría que sofocar un incendio
en un vehículo…”. Este año se
celebrará también a finales de
febrero.
Además, Antonio García señala
que este año se quiere realizar
actividades de prevención con
personas de mayor edad, a tra-
vés de colectivos y asociacio-
nes. “Nos ofrecemos a dar
charlas y pautas de prevención
a cualquier colectivo que lo
desee, pueden solicitarlo  si
quieren directamente al Parque,
estamos abiertos”.

Ana Picón Gómez

Balance del Parque de Bomberos de Villafranca
Ana Picón Gómez

La Policía Local de Villafranca de los Ba-
rros presenta el informe anual, con el ba-
lance de las actuaciones de 2013. El
SEAMM (Servicio Especial de Atención a
la Mujer y al Menor), junto con la colabo-
ración del resto de los miembros de la
plantilla de la Policía Local siguió en este
pasado año 30 órdenes de protección y
alejamiento, bien por violencia de género
o doméstica. 
Según el informe policial “todas ellas con
riesgo bajo o no apreciado, excepto una
que tuvo riesgo alto en su momento y que
actualmente se encuentra en riesgo bajo”.
Relacionado cabe destacar el trágico acon-
tecimiento de  verano de este mismo año,
2013, cuando falleció una vecina de la lo-
calidad, Catalina Tolosa, víctima de vio-
lencia machista, en el mes de agosto. 
Además el SEAMM, junto a la Policía
Local, ha realizado durante el año diversos
informes  relacionados con menores y sus

familiares y tramitado 8 actas por absen-
tismo escolar. 
Actualmente la plantilla de policía cuenta
con 1 inspector jefe, 1 subinspector, 4 ofi-
ciales y 27 agentes (dentro de los cuales 6
tiene de 2ª actividad la tarea administrativa
y 1 de primera). 

La policía ha recorrido aproximadamente
unos 71000 kms con los vehículos policia-
les, y se han atendido 1258 llamadas.
También se han tramitado 4000 documen-
tos de diversa índole, entre los que se en-
cuentran los expedientes sancionadores

por tirada de basura fuera de horario y los
perros peligrosos sin licencia.
Destacan las 62 intervenciones que ha re-
alizado la policía por ruidos y molestias
procedentes de establecimientos públicos,
en los cuales se ha procedido a levantar
actas por medición de ruidos, denuncias
por incumplimiento de horario de cierre y
por carecer de licencia de apertura. Las in-
tervenciones en la vía pública han sido de
440, por diversas materias como la venta
ambulante, robos, daños de mobiliario,
entre otras. También se ha llevado a cabo
la inspección en cuanto a documentación
en la mayoría de establecimientos públi-
cos, a los que algunos ha habido que indi-
car la obligación de regularizar la
situación. En total se han recogido 233
comparecencias-denuncias en la Jefatura
de Policía Local, de las cuales 59 están re-
lacionadas con daños de vehículos, 41 con
molestias y ruidos, 65 con presuntos deli-

tos contra el patrimonio y el orden socioe-
conómico, 32 con materias relacionadas
con ordenanzas municipales y 36 por di-
versos conceptos. Los detenidos durante el
año 2013 alcanzan el número de 66 perso-
nas y la retirada de vehículos de la vía pú-
blica ha sido de 12, principalmente por
motivo de abandono y mal estaciona-
miento.  Loa accidentes totales de tráfico
en los que ha intervenido la Policía Local
es de 66, lo que señalan como “dato muy
favorable con respecto a otros años, por
ejemplo en 2012 hubo 91 accidentes”. Los
accidentes en este pasado año dejaron 11
personas heridas entre conductores y pasa-
jeros y 3 peatones heridos por atropello.
Señala que hubo 20 accidentes en el barrio
del Pilar, 24 en la Coronada, 14 en las Pe-
ñitas y 8 en Bonhabal, siendo el viernes el
día con mayor número de siniestros. Las
infracciones en materia de tráfico han sido
403, la mitad que el año anterior (2012). 

Antonio García González, jefe del Parque de Bomberos de Villafranca

Balance de la Policía Local de Villafranca
En 2013 hubo 30 órdenes de alejamiento y protección por violencia de género

La Policía Local ha
recogido un total de 233

comparecencias-denuncias
durante 2013
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Los controles de alcoholemia en Villafranca
de los Barros pararán a finales de febrero

En las calles de Villafranca de
los Barros la Policía Local está
realizando controles de alcoho-
lemia desde el viernes 23 de
enero y así  seguirá hasta fina-
les de febrero, cuando tenga
que devolver el aparato necesa-
rio para realizarlos a la Acade-
mia de Policía. 
Los controles tienen una perio-
dicidad irregular. No se realiza-
ban este tipo de controles desde
el año 2012, la última vez que
la policía de Villafranca pidió a
la Academia el material especí-
fico para llevarlos a cabo. El
sub-inspector de la Policía
Local ha confirmado a este pe-
riódico que no pueden tener
aparatos propios dado su ele-
vado coste y el escaso presu-
puesto del Ayuntamiento. 
En España la ley no permite la
conducción si la «tasa de alco-
holemia» supera los 0,5 gramos
por litro en sangre (o 0,25 mg/L
de aire espirado), excepto en
los casos de conductores con
menos de 2 años de carné o los
profesionales (camioneros y
conductores de autobuses), en
los que la cifra es de 0,3 g/L de
alcohol en sangre, que equivale
a 0,15 mg/L en aire.
Según ha confirmado el sub-
inspector de policía, Juan José
Torres, los controles se realizan
principalmente los fines de se-
mana, la noche del viernes y sá-
bado, pero también se realizan
días de diario por la mediodía o
la tarde. El primer fin de se-
mana que empezaron estas 

pruebas se denunció a tres con-
ductores que dieron positivo en
alcohol, pero posteriormente no
ha habido muchas más multas,
“se corre la voz y la gente no
conduce cuando bebe” afirma
el inspector de policía. Destaca
que “el fin de semana que fue la
fiesta de las candelas, no se dio
ningún positivo. Habrá habido
gente que haya bebido, por su-
puesto, pero no han entrado co-
ches donde nos hemos puesto,
tampoco estamos 24 horas en el

mismo sitio, estamos 20 minu-
tos un lado y 20 minutos en
otro, rotando”.  Actualmente la
multa es 500 euros y la retirada
de 6 puntos del carnet. Siempre
que no supere los 0,60 mg/L,
que ya pasa a ser un delito y lle-
varía al conductor a un proceso
penal y la retirada del carné.
Juan José Torres cuenta que las
mayores tasas de alcoholemia,
el récord, se han dado en la lo-
calidad se han realizado tras ac-
cidentes causados por el
conductor, que ha podido tripli-
car el límite. 

Encuesta en Villafranca de los
Barros

La Gaceta Independiente ha re-
alizado una encuesta por inter-
net a distintos ciudadanos de la
localidad, en total 173 personas
han contestado. Al 52,6% de
estas personas le han realizado
alguna vez un control de alco-
holemia, y al 47,4% no. De
estos controles un 91,6% de los
encuestados aseguran que han
sido realizados por la Guardia
Civil, y solo un 14,55% por la
Policía Local, lo que nos indica
que estos controles no son
usuales dentro de la ciudad, ya
que como nos confirma el ins-
pector de policía, Juan José To-
rres, “el tráfico dentro de la

población pertenece a la policía
local exclusivamente, la Guar-
dia Civil  de Villafranca no
puede hacer controles dentro de
la ciudad. De hecho, si quiere
denunciar a alguien nos tiene
que llamar a nosotros” por lo
que “las competencias en trá-
fico dentro de la población son
de la Policía Local y fuera de la
población la Guardia Civil”. 
El 41,05% de las personas que
han contestado a nuestra en-
cuesta aseguran que alguna vez
han conducido después de

haber injerido alcohol, y un
9,46% confiesan que muchas
veces, dato que pone en eviden-
cia la falta de conciencia que
existe respeto a este tema. El
alcohol está implicado en el 30
y el 50% de los accidentes mor-
tales, según informan desde la
Dirección General de Tráfico,
lo que lo convierte en uno de
los principales factores de
riesgo en la conducción y a los
controles de alcoholemia en
una forma de regularlo.  “La
gente le tiene miedo a las de-
nuncias y que le quiten puntos
y si con hacer esto hemos con-
cienciado al 20% de los con-
ductores, bueno, nos sentimos
satisfechos, es imposible con-
cienciar al 100% o imposible
decirle a una persona que no
beba” declara Juan José Torres. 
La tasa de alcoholemia que al-
canza una persona tras el con-
sumo de alcohol puede variar
mucho. Diversos factores influ-
yen en la posible tasa, por
ejemplo, un tercio de cerveza

(330 c.c.; 5º) puede suponer
para un hombre entre70-90kg
una tasa de 0,21-0,25 y para
una mujer  entre 50-70kg, 0,34-
0,48 según informa la DGT.
También varía según la rapidez
con la que se ingiere (cuanto
más rápido mayor absorción) o
el tipo de bebida (fermentada o
destilada), la edad, el sexo, la
hora del día, etc. 
La mayoría de los encuestados
(67,54%) están de acuerdo con
que se realicen controles de al-
coholemia dentro de la locali-
dad. Sin embargo, hay un
porcentaje de 32,45% que no lo
está. Algunos afirman que son
necesarios, ya que conducir
después de beber alcohol “es
peligroso” y que da  “seguridad
y tranquilidad, sobre todo, por
los jóvenes“. Mientras que
otros consideran  que “dentro
del pueblo es absurdo” o que
“lo único que quieren es recau-
dar dinero”.  El policía Juan
José Torres señala que “están
en su derecho de quejarse pero
nosotros hacemos nuestro tra-
bajo y lo que tienen que hacer
es respetar  nuestro trabajo y no
beber cuando conducen. Yo
también soy persona y si salgo
bebo, y si bebo pues no con-
duzco, ya está”. También nos
asegura que los controles “no
se hacen para coger a gente, de
hecho nosotros nos ponemos en
el centro de la población, no
nos vamos a los extrarradios a
hacer controles”.
Hemos preguntado por pruebas
de otro tipo de drogas al sub-
inspector, que ha señalado que
desde la Policía Local “no lo
hacemos, pero si nos han dicho
desde tráfico, que si hacemos
un control, paramos a alguien y
vemos que va alterado, pero no
da positivo en el control de al-
coholemia, que llamemos a la
Guardia Civil de tráfico de
Zafra y ellos tienen el ‘narco-
test’ para hacer la prueba de
drogas”. 

Ana Picón Gómez

Más del 50% de las
personas encuestadas

aseguran haber 
conducido alguna vez
tras la consumición de

alcohol

Control de alcoholemia en la calle Lepanto 

La curva de alcoholemia nos muestra cómo
varía la concentración de alcohol en la sangre a
lo largo del tiempo. La forma de esta curva se ve
modificada por todas las variables que pueden

afectar a la alcoholemia.

Fuente: DGT

Fuente: DGT



El día 19 de febrero la agrupación de carnaval
“Murga La Callejita” se subirá a las tablas del
teatro López de Ayala de Badajoz para actuar
en el certamen de murgas de dicha ciudad.
Esta es la noticia que, para sorpresa nuestra,
ha corrido como la pólvora entre los medios
de comunicación  y en las redes sociales de
los ciudadanos de Villafranca, prueba de ello
es la gran cantidad de “me gusta” y seguido-
res en nuestras cuentas  de Facebook y  Twit-
ter. Se trata de la primera agrupación cuyos
integrantes son todos de Villafranca de los
Barros, excepto un fichaje extracomunitario

de última hora, un vecino fontanés. De
acuerdo, pero tanta expectación asusta un
poco.
La murga “La Callejita” está formada por
doce integrantes, con  profesiones  tan diver-
sas como panadero, soldador, policía local,
agricultor, empleado de ferretería, etc; y con
un rango de edad muy amplio, desde los die-
cinueve años, a los cuarenta y algunos del
mayor, Fede, que no me ha querido decir su
edad exacta. Algunos de nosotros ni nos co-
nocíamos, pero sí teníamos amigos comunes
y ganas de hacer algo diferente en carnaval y

esto fue lo que nos unió. 
La idea original de esta agrupación era de-
volver el carnaval de Villafranca a las calles,
que cualquiera nos pudiera encontrar a la
vuelta de una esquina cantando nuestro re-
pertorio, por esta razón decidimos no presen-
tarnos al certamen de Villafranca de los
Barros, ya que nos obligarían a cantar en va-
rios sitios y no creemos que ésta sea la forma
de fomentar el carnaval. Esta decisión ha po-
dido levantar ampollas, pero con esto no tra-
tamos de molestar ni ponernos en contra de
nadie, es la manera que tenemos nos otros de

entender el carnaval y nada más. Lo de pre-
sentarnos al certamen de Badajoz fue una es-
pecie de guinda del pastel, una forma de
probarnos fuera de aquí y demostrarnos a
nosotros mismos qué somos capaces de
hacer.
Sólo me queda desearles que disfruten del
carnaval, que disfruten de nuestras canciones
y de las demás agrupaciones de Villafranca y,
por supuesto, darles las gracias a todos aque-
llos que nos apoyan y, sobre todo, a los que
nos soportan.
Nos vemos a la vuelta de la esquina.

La murga villafranquesa “La Callejita” 
actuará en los carnavales de Badajoz
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Francisco José García Burguillos

Y si ayer entendiéndose
Antonio Romero Valdeón, asesor de empresas

Y si ayer, entiéndase el mes pasado, tratá-
bamos la subida desmesurada de las cuotas
a la Seguridad Social a ciertos autónomos,
y que a estas horas ya han sufrido en sus
carnes (o en sus cuentas), hoy bajaremos
de las alturas, de las normas estatales a las
normas municipales.  Así consideramos
una desproporción, cuando no un abuso, lo
que cobra la nueva empresa concesionaria
del servicio de agua en Villafranca por el
enganche a la red de agua (un bien de pri-
mera necesidad y público no olvidemos):
490 euros  por enganche, antes eran 290 €.
Y además sólo pueden enganchar operarios
de la propia empresa concesionaria. Enten-
demos que cualquier empresa instaladora
autorizada de fontanería podría hacerlo,
pues es desde el domicilio particular a la
red. Estas obras, al margen de la apertura

de acera y/o asfaltado en su caso, por
cuenta también del contratista promotor,
podrían suponer un total calculado por pro-
fesionales, entre material, mano de obra,
gastos varios y beneficio industrial in-
cluido, de 150 euros como máximo. Sin
entrar en la ya debatida y discutida polé-
mica sobre si ha subido o no el agua en Vi-
llafranca y en qué porcentaje (porque subir,
sí ha subido), lo que es evidente es que este
canon, tasa, precio público o cómo quieran
llamarlo, al final encarece las obras, las
pocas que hay.
En esta misma línea está el aumento de
coste por derribo de edificios, que supone
3,9 euros por Tn de obra menor y 12 euros
por Tn de obra mayor, teniendo que pagar
además una fianza al Ayuntamiento para
llevarlos a la escombrera municipal de

obras menores. Todo ello argumentado
desde el reciclaje en defensa del medio am-
biente. No obstante desde que se dio la
concesión, no se ha visto ni una sola má-
quina recicladora o separadora o tritura-
dora de residuos en las instalaciones, ni se
ha aportado al Ayuntamiento documenta-
ción y/o certificación alguna sobre qué se
hace con los residuos y cómo se reciclan.
En fin, que tanto para el sector de la cons-
trucción, como para la empresa en general,
sigue aumentando la carga impositiva de
una u otra forma, especialmente a los au-
tónomos y pequeños empresarios. Así,
mientras las “macrocifras telediarias”
suben y gozan de buena salud, duplicando
beneficios empresariales y aumentando el
botín (nunca mejor dicho) del Sr. Botín y
de algunos otros grandes empresarios,

otras empresas con “ayudas” de las admi-
nistraciones las pasan canutas, o ya ni si-
quiera las pasan.
Hay que ser conscientes de las necesidades
de las pequeñas empresas y estar atentos a
su realidad, porque corremos el riesgo de
que muchas aún se queden por el camino
antes de la verdadera recuperación, con lo
que ello supone de pérdida de puestos de
trabajo y de tejido empresarial, económico
y social.
Mañana, en marzo, más: FOGASA y su re-
forma para perjudicar a PYMES de menos
de 25 trabajadores y favorecer a grandes
empresas y sus eres de refrescante “cola”.
Y es que ya lo dice el viejo refrán caste-
llano: “entre todas las mataron y ella sola
se murió”.
Cuídenseme.

En tierra de nadie





El Pintor del Silencio
Lo llevo escuchando insistentemente en distintos foros y desde distintas tribunas desde
hace ya algún tiempo. Que aquí, en esta Extremadura de nuestras dehesas africanas y de
esos crepúsculos de cinemascope de nuestra infancia, hemos de «poner en valor» -dis-
culpen- nuestra propia cultura como herramienta de prosperidad social, turística y econó-
mica. Esto, dicho así, con esa grandilocuencia de gallo de corral y con esa originalísima
evidencia, queda que ni pintao para la platea; pero que haya gentes que aplaudan embe-
lesadas estas hinchadas y esmaltadas palabras, como quien descubre el sexo de los ángeles,
hace que se me salten las lágrimas, las lágrimas de la vergüenza, claro.
La noticia la leí hace unos días en el periódico: «La luz barroca de Zurbarán llega a Bru-
selas. La ciudad acoge por primera vez
una retrospectiva del artista español
que se podrá visitar hasta el 25 de
mayo».
¿Cuánto tiempo llevamos en esta tierra
sabiendo de la existencia de un Artista
nacido en Fuente de Cantos a finales
del siglo XVI de nombre Francisco de
Zurbarán Márquez, y mientras él nos
miraba serenamente –porque los lien-
zos nos miran- nosotros, embobados,
hemos puesto la vista en guirnaldas de
colores y en lucecitas de barraca?
¿Qué hemos hecho verdaderamente
para difundir, promocionar y enseñar
la vida, la obra, los méritos y el talento
de este Maestro español de la pintura
del Siglo de Oro, para que nos sirviera
de reclamo turístico y fuente econó-
mica? ¿Por qué no se ha mostrado
nunca una retrospectiva de la obra de
este Pintor del Silencio bajo estos cie-
los nuestros? ¿Por qué se ha ningune-
ado a este exquisito creador de la
ternura y de la sobriedad en favor de
esos otros artistas?
Ah, sí. Que era el pintor de monjes.
Que era el pintor de la Contrarre-
forma. Ya. 
Por ahí andan un par de estatuas de
cuerpo presente intentando parecerse
a su desconocida figura, algún certa-
men de pintura en su honor y una casa
museo, que por lo visto y según las úl-
timas investigaciones no fue la morada
donde nació este genial pintor. Y no
busquen más porque no hay nada más.
Bueno, algunos hoteles llevan su nom-
bre.
Zurbarán es, sin lugar a dudas, el más
moderno de aquel bajalato de pintores
formado por su amigo Velázquez,
Alonso Cano, Ribera, Murillo y Val-
dés Leal. Zurbarán es, como dice con
finura y llaneza el escritor segedano
Luciano Feria, «el Curro Romero de
la pintura, porque tiene tardes malas,
pero cuando tiene una buena tarde, ay
cuando tiene una buena tarde...».
Cuando tiene una buena tarde, senci-
llamente, besa el cielo de la esencia
hispana, y la realidad que pinta exten-
dida en la superficie de la tela llega a
ser tan real, tan palpable, tan tridimen-
sional, que trasciende sin grandilo-
cuencias hacia la belleza más
misteriosa, la del silencio.

Y a él acudieron hechizados y sorprendidos los cubistas para intentar desentrañar
la vanguardia cromática y la estructura oculta de sus dibujos. Y de él dijo un Sal-
vador Dalí rendido y postrado: «¡Atención! Zurbarán nos parecerá cada día más
moderno, y representará la Figura del genio español». Y Rafael Alberti –aquel pintor
metido a poeta- no se cansó de cantar, admirado, la excelencia del pincel heroico y
humilde de este extremeño: «Las cortinas del alba, los pliegues del celaje / colga-
ban sus clarísimos duros blancos al traje / del llanamente monje que Zurbarán hu-
mana / con el mismo fervor que el pan y la manzana». Incluso, sospecho, que hasta
los grandes realizadores del cine negro americano se asomaron, ensimismados y

deslumbrados, a los cuadros de
Zurbarán y de Caravaggio tam-
bién, para filmar esos planos me-
morables de claroscuros que
hablaban de la soledad del hom-
bre; en donde el silencio de las
sombras es más elocuente y con-
movedor que cualquier diálogo.
Porque eso es lo que pinta Zurba-
rán en sus bodegones, en sus retra-
tos de mercedarios y franciscanos,
en sus escenas de vírgenes y san-
tos, en sus clavos de Cristo: pinta
el vacío de la soledad, pinta el si-
lencio.
La luz paralizada entre las som-
bras de los meditabundos sayales
cartujos, de las olorosas naturale-
zas muertas, de sus Crucificados
con aliento de vida y muerte, de
ese Agnus Dei –quintaesencia de
la Pintura del volumen- y de ese
suyo, sólo suyo, blanco –el color
más difícil, el de más matices, el
más imposible-, se encuentra es-
parcida y vagando por todo el
mundo como un canto espiritual
errante. 
La obra de este San Juan de la
Cruz de la pintura vaga, como un
soneto de la noche oscura, por
Grenoble, Zafra, Lyon, Chicago,
Cádiz, Lisboa, Toledo, Londres,
San Diego, Leningrado, Cleve-
land, Guadalupe, Los Angeles,
Lima, Milwaukee, Sevilla, Hart-
ford, Munich, Jerez de la Frontera,
Nueva York, Llerena, París, Ma-
drid, Marchena y Moscú.
Y ahora, en el Museo del Brozar
de Bruselas, reúnen gran parte de
sus lienzos, algunos desconocidos
hasta la fecha, para mostrar a los
europeos del norte la potencia ex-
presiva, la precisión técnica y la
pincelada moderna de este pintor
de frailes extremeño, que a más de
uno le remitirá, desconcertado, a
cuadros y a artistas del siglo XX y
otros se acordarán, perplejos, de
un plano-secuencia de El halcón
maltés o de El sueño eterno.
Así parece que andamos nosotros,
en un sueño eterno, o sea, pin-
tando monas.

Fernando Clemente
Zafra. Febrero 2014

Fernando Clemente
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San Francisco de Asís en su tumba (c.1635). ZURBARÁN. Milwaukee Art Museum
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A golpes con la vida

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Centauros de la carretera
La historia del cine está plagada de
grandes películas que toman un viaje
como germen para desarrollar el relato.
Esa búsqueda incansable que acomete
Ethan después de ser raptada su sobrina
en Centauros de desierto, el recorrido
que transita el protagonista de Fresas
salvajes para ser condecorado en su an-
tigua universidad o como en la hermo-
sísima Una historia verdadera, la larga
odisea que emprende un pobre anciano
en su tractor para encontrarse con su
hermano al que hace tiempo que no ve.
Propuestas muy diferentes, pero que
toman el recorrido de un camino no solo
como excusa para la consecución de ob-
jetivos, sino para ir cincelando una ex-
periencia en el interior de los personajes
que les cambiará para siempre.
Como pudimos ver en Entre copas y A
propósito de Schimidt, el director Ale-
xander Payne se muestra muy intere-
sado en este tipo de historias, y en

Nebraska hace lo propio con el viaje de
un padre y un hijo a lo largo del estado
que da nombre a la película, para reco-
ger un premio valorado en un millón de
dólares. El problema es que este premio
es inexistente, pues el progenitor, aque-
jado de demencia, cree haberlo ganado
al recibir simplemente una publicidad
engañosa en su buzón de correos. Este
punto de partida es solo una excusa para
afrontar diferentes temas enraizados en
las tradiciones estadounidenses, con el
éxito profesional como piedra angular
de una sociedad que juzga a sus coetá-
neos más por las apariencias que por sus
auténticos logros personales. Y también
aquellos asuntos más universales que
tienen que ver con la manera de abordar
las relaciones familiares, y cómo éstas
afectan al modo de vida de cada uno de
sus integrantes.
Su realizador siempre ha sido un ex-
perto en dotar a sus personajes de una

arrolladora sencillez. No los juzga, deja
que con sus actos se expongan por sí
solos y esto hace que la película al-
cance una naturalidad desbordante,
donde se dan cabida, en perfecta comu-
nión, momentos desoladores y grandes
dosis de excelente comedia. El enfren-
tamiento de dos generaciones muy dis-
tanciadas en el tiempo se nos presenta
como mundos irreconciliables, cuando
en realidad se trata de un problema de
comunicación. Por eso, la decisión del
viaje, por muy absurda que parezca, su-
pone casi una necesidad, donde padre e
hijo puedan pasar un tiempo alejados
de la monotonía y adentrarse en un pa-
sado que puede dar respuestas a los in-
terrogantes del presente. Nebraska nos
conduce por una carretera cuyo destino
desconocemos, y por ello nos invita a
pararnos y contemplar los diversos pai-
sajes que vamos dejando a nuestro
paso.

Ficha técnica: Los ángeles mueren
por nuestras heridas. 

Yasmina Khadra. Traducción de
Wenceslao- Carlos Lozano. Edi-

ciones Destino. 2013. 378 páginas.

Detrás del nombre de Yasmina Kha-
dra no se esconde una mujer, sino un
hombre. Es el seudónimo que utiliza
el escritor argelino Mohamed Mou-
lessehoul. A veces es difícil saber por
qué un escritor oculta su verdadera
identidad tras un seudónimo, pero en
este caso él se ha encargado de ofre-
cer una explicación: pertenecía al
ejército argelino y ese hecho le impe-
día ofrecer un análisis riguroso de la
situación en que vivía su país. De esa
forma fue publicando sus novelas con
el nombre de su mujer. La revelación
de su verdadera identidad tuvo lugar
en el año 2000, cuando abandonó el
ejército, y supuso un escándalo en
Argelia. Actualmente reside en Fran-
cia.
Las novelas de Khadra giran todas al-
rededor del mismo tema: la época co-
lonial de Francia en Argelia y la
difícil convivencia entre las dos co-

munidades. Quizá su obra más cele-
brada sea Lo que el día debe a la
noche (2008), que ha sido llevada re-
cientemente al cine. En otras como en
El escritor y la impostura de las pa-
labras se dedica a narrar su verdadera
historia y el hecho de haberse visto
obligado a ocultar su personalidad.
En Los ángeles mueren por nuestras
heridas nos presenta de nuevo esa so-
ciedad dividida de la Argelia del pe-
riodo de entreguerras. El protagonista
es el joven argelino Turambo, que en-
cuentra una única salida a su vida de
miseria convirtiéndose en boxeador.
El autor en unas declaraciones sobre
su novela ha dicho: “Quería sacar
todos los ingredientes de aquella
época porque quería entender la Ar-
gelia de hoy en día y para ello era im-
portante saber lo que habíamos sido”.
A cualquiera puede parecerle que
Khadra indaga en pormenores histó-
ricos y pretende analizar con bisturí la
sociedad de su época. Pero no es así
del todo. Aparece un retrato dema-
siado maniqueo de un país coloni-
zado, con opresores y oprimidos, que
no dudan en expresar a las claras sus

formas de pensar. Abundan en la no-
vela los insultos, las amenazas, las in-
justicias, y las diferencias sociales.
Todo descrito con un trazo grueso que
quizá explique el éxito de sus libros
en millones de lectores.
El relato se estructura en tres partes,
coincidiendo con las mujeres que apa-
recen en la vida de Turambo. El autor
no esconde su estrategia, de forma
que el lector adivina la relación amo-
rosa desde la primera línea en que
aparece el personaje femenino. Todo
es demasiado evidente en esta novela,
que por momentos más bien parece
una telenovela.
Sin embargo, no hay que negarle sus
atractivos, que los tiene: el dibujo de
los personajes, y  la fuerza de las ac-
ciones, sobre todo en los combates de
boxeo que disputa Turambo hasta lle-
gar a ser campeón de África del
Norte.
Algunas expresiones aparecidas en
los diálogos no parecen propias de los
años treinta, sino de la actualidad.
Pero ese, quizá, sea un defecto acha-
cable a una traducción no del todo ri-
gurosa. 
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Son de los Los Santos

A finales de 2008 un grupo de
amigos decidimos juntarnos de
vez en cuando, para satisfacer
nuestra afición a la música.
Aquellos primeros ensayos, to-
talmente informales, dieron
como resultado la formación de
este grupo musical que se llamó
“Son de Los Santos”.
Está formado por  voces mascu-
linas y orquesta de pulso y púa
–bandurrias, laúdes, guitarras y
guitarra-bajo - además de  dis-
tintos instrumentos de percu-
sión. En total 22 componentes,
que pertenecen  a los más varia-
dos sectores laborales y de eda-
des, muchos de ellos ya
jubilados. Ninguno de ellos es
profesional de la música, aun-
que muchos tienen  una dilatada
experiencia en actividades mu-

sicales: algunos han formado
parte de orquestas, corales,
tunas,…,  otros dirigen coros
parroquiales o de asociaciones
diversas.
Su primera actuación pública
fue en junio de 2009 en el Tea-
tro-Cine Monumental de Los
Santos de Maimona. A partir de
esa fecha el grupo ha  actuado
en Almendralejo, Zafra, Lle-
rena, Villafranca de los Barros,
Olivenza, Higuera la Real, Mé-
rida, Badajoz... Ha participado
en el “Festival Internacional de
la Sierra” de Fregenal de la Sie-
rra. Colabora habitualmente
con Juventudes Musicales de
Zafra y Los Santos de Mai-
mona. “Son de Los Santos” ha
actuado también desinteresada-
mente en numerosos festivales 

benéficos.
Acaba de finalizar una serie de
conciertos en Badajoz, Mérida
y Zafra patrocinados por la
Fundación Caja Badajoz.
Su repertorio está formado por
boleros, habaneras, pasodobles,
valses, fados…, canciones muy
conocidas que han logrado per-
petuarse a lo largo del tiempo.
“Son de  Los Santos”, con su
forma de arreglar e interpretar
sus canciones,  ha conseguido
imprimir a su repertorio un ca-
rácter propio; son canciones
que suenan a “Son de Los San-
tos”.
En 2010 editaron su primer CD
con el título “Canciones de
Siempre” que se agotó en poco
tiempo. El segundo en 2012 se
titula “…está para boleros”.

Juan Antonio Candelario

MÚSICA
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Isabel Cerezo, conocida empre-
saria de Villafranca de los Ba-
rros, ya ha empezado a trabajar
en la II cesta solidaria para Cá-
ritas, que se entregará el mes de
diciembre del presente año, y a
cuyo proyecto, en Villafranca de
los Barros, ya se le conoce como
“la cesta de Isabel Cerezo”.
Este año, la principal novedad
es que Isabel contará con un
grupo de colaboradores que vo-
luntariamente se han ofrecido
para trabajar con ella en esta pe-
culiar y solidaria iniciativa.
Tras una primera reunión organi-
zativa, el grupo de colaborado-
res compuesto por Juan Pablo
Pinto, María Angeles Martínez,
Aurora Pinto y José Manuel
Castro, han recibido las explica-
ciones sobre el método de tra-
bajo. Entre los cinco se reparten
por zonas la población y visitan a los empresarios y co-
merciantes de la localidad para que colaboren en la
confección de la cesta. “Este año esperamos superarnos
con creces”, ha dicho Isabel que también ha reseñado
que este año se ha fijado como meta que la cesta in-
cluya una moto scooter de calidad. 
En el año 2012 Isabel Cerezo consiguió entregar a Cá-
ritas 10.300 euros, a través de la venta de papeletas que
sorteaban una cesta con más de 300 regalos de distintas
clases y precios. Este año el reto es conseguir entregar
a Cáritas 16.666 Euros a Cáritas, mediante la venta de
papeletas, cuyo sorteo se hará coincidiendo con los úl-
timos números del cupón de la ONCE. El precio de la
papeleta será de un euro como en el 2012, según ha de-
tallado Isabel.
En cuanto a los plazos, Isabel explica que la idea es
que la cesta esté montada en su empresa Caza y Pesca,
el 30 de junio del presente año. En los primeros días
de julio se elaborarán las papeletas y a partir de me-
diados de julio se empiezan a vender. “Se trata de que
haya tiempo suficiente para la venta de las papeletas,
para cuya tarea también cuento con bastantes volunta-

rios”, ha explicado Isabel. Con el único objetivo de su-
perar en calidad el proyecto anterior este año, ha em-
pezado a trabajar un mes antes, en enero, nada más
arrancar el año 2014. Esta será la última cesta que
ponga en marcha Isabel, según ella misma cuenta, “lo
que no significa que dentro de un año o dos me plantee
otro proyecto solidario, pero la cesta creo que termi-
nará su recorrido, por ello espero y deseo dejar el listón
bien alto, de lo que no me cabe duda porque Villa-
franca ya ha demostrado su capacidad solidaria”.
De nuevo se entregará a Cáritas, según ha explicado
Isabel, porque es innegable la labor de ayuda que vie-
nen realizando, de manera especial, en estos tiempos
de crisis en las que tantas familias acuden por alimen-
tos. Cáritas también hace frente al pago de recibos de
luz, libros para estudios, alquileres y hasta hipotecas.
Para todas estas cuestiones necesitan de liquidez eco-
nómica. 
Cáritas desarrolla una tarea más que necesarias y, en
la actualidad insustituible, atendiendo a todo el mundo
y utilizando como único criterio de selección para las
ayudas la necesidad.

Isabel Cerezo ya trabaja en la Cesta Solidaria
cuyos beneficios se destinarán a Cáritas

María del Espino Núñez

Recibió en 2012 el Premio Gaceta Independienete, en su primera edición, por esta labor social

Momento de entrega del cheque valorado en 10.300 euros a Cáritas, junto a los ganadores de la cesta solidaria, el año pasado
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Nueva Ley del Aborto: ¿nacerá para morir?
Manuel Jesús González Sánchez. Abogado

Sin duda alguna, uno de los temas
más controvertidos y polémicos
que tenemos en la actualidad es la
nueva Ley del Aborto que el go-
bierno quiere promulgar. Sin
ánimo de hacer doctrina ni de ha-
blar de las bondades de una u otra
ley, me solicitan unos breves
apuntes de las leyes que han abor-
dado este espinoso tema para una
mayor claridad de los lectores, y
que cada cual saque sus propias
conclusiones al respecto.
España ha tenido dos leyes sobre
el aborto, aprobadas ambas por
gobiernos socialistas. Hasta 1985
la interrupción voluntaria del em-
barazo fue siempre delito. 
El Gobierno del Partido Popular
ha aprobado hace unas semanas
un anteproyecto de ley que eli-
mina al aborto libre en las 14 pri-
meras semanas, en vigor
actualmente, y que establece un
sistema de indicaciones más res-
trictivo que el de 1985, porque
elimina las malformaciones como
supuesto para abortar y exige dos
informes (en vez de uno) para de-
mostrar el daño en la salud psí-
quica y mental de la madre. 
En el parlamento, PSOE, IU,
UPyD, ERC y PNV se han mani-
festado frontalmente en contra de
dicho anteproyecto, así como dis-
tintas asociaciones.
Continuando con la historia legal,
la despenalización del aborto en
1985 supuso un importante cam-
bio social en la España de los pri-
meros años de democracia.
La primera ley del aborto (la Ley
Orgánica 9/1985 de reforma del
artículo 417 bis del Código
Penal) lo despenalizó en tres su

puestos: en cualquier momento si
existe "un grave peligro para la
vida o la salud física o psíquica de
la embarazada", en las 12 prime-
ras semanas en caso de violación,
y dentro de las 22 semanas si el
feto va a nacer con "graves taras
físicas o psíquicas".
El Gobierno de Zapatero aprobó
una nueva ley del aborto que es la
que aún está vigente. La Ley Or-
gánica 2/2010 de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, la cual
permite el aborto libre en las 14
primeras semanas, dentro de las
22 semanas si existe "grave
riesgo para la vida o salud de la
embarazada" o "riesgo de graves
anomalías en el feto", y en cual-
quier momento si se detectan
"anomalías fetales incompatibles
con la vida o cuando se detecte en
el feto una enfermedad extrema-
damente grave e incurable".
Si analizamos la reforma pro-
puesta por el Partido Popular, ésta
permite el aborto dentro de las
doce primeras semanas de gesta-
ción en el caso de que el emba-
razo sea fruto de una violación
previamente denunciada. En se-
gundo lugar, la nueva regulación
habilitará la interrupción del em-
barazo dentro de las primeras
veintidós semanas de gestación
ante la existencia de “un grave
peligro para la vida o la salud fí-
sica o psíquica de la embarazada”
(acreditado por informe de dos
médicos distintos del que practi-
que el aborto). Por último, el an-
teproyecto considera no punible
el aborto realizado más allá de las
veintidós primeras semanas de 

gestación, siempre y cuando el
feto presente una anomalía in-
compatible con la vida, que no se
hubiera podido detectar con an-
terioridad. Asimismo, exige la
elaboración de varios informes
médicos que justifiquen el su-
puesto al que se acoge la mujer
embarazada y dilata los trámites
burocráticos de todo el proceso.
Parece pues que estamos ante
una versión restringida de la ley
de 1985, en la medida que eli-
mina el supuesto de malforma-
ción del feto y complica las
gestiones administrativas. La ley
del 85 abrió una puerta para los
casos de malformación del feto,
ya que las mujeres podrían ale-
gar riesgos psíquicos, pero ello
conllevaba una gran inseguridad
jurídica y el obstáculo añadido
de los centros públicos celosos y
pocos receptivos a practicar
abortos en este supuesto, con el
consiguiente coste adicional de
recurrir a clínicas privadas.
La ley de 2010 acabó con dicha 

oscuridad normativa, aprobando
una ley de plazos.
De este modo, bajo la actual re-
gulación, se puede practicar un
aborto dentro de las 14 primeras
semanas de gestación sin necesi-
dad de alegar trastorno alguno.
Además, dentro de las primeras
22 semanas se permite también
la interrupción ante riesgos vita-
les para la mujer y anomalías fe-
tales. Y, por último, en el caso de
malformaciones del feto incom-
patibles con la vida, el aborto se
puede realizar durante todo el
embarazo. Así pues, “la ley de
plazos” (2010) habilita un pe-
riodo breve para interrumpir el
embarazo a voluntad de la mujer,
pero claro, frente al modelo pre-
vio caracterizado por unos su-
puestos demasiado difusos. Esta
ley está recurrida por el Partido
Popular ante el Tribunal Consti-
tucional, pendiente de resolu-
ción.
Por tanto, si comparamos el ac-
tual anteproyecto parece que se 

recupera ese entorno legal inde-
finido de 1985, ya que la mujer
podría alegar riesgo psíquico
ante una existencia de malforma-
ción del feto, abriendo de hecho
otro supuesto más de forma en-
cubierta.
Asimismo, entre otros puntos
controvertidos, la futura ley con-
templa que las mujeres de 16 y
17 años nuevamente necesitarán
el asentimiento de suspadres
para abortar (como sucedía antes
de la ley del 2010). En caso de
conflicto familiar grave, un juez
decidirá, prevaliendo la opinión
de la embarazada. También se
permite la objeción de concien-
cia de todos los profesionales sa-
nitarios que participen o
colaboren en el proceso de inte-
rrupción del embarazo.
Así pues, estas son a grandes ras-
gos las distintas normativas que
ha tenido el aborto en nuestro
país y la nueva que llegará. 

Y usted, ¿qué opina?

Futura Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada
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El pasado domingo 2 de febrero, en el Cine-
Festival de Villafranca de los Barros, el Club
Atletismo Perceiana – Extremadura, que ac-
tualmente milita en Primera División Nacio-
nal, en categoría masculina, y en Segunda
División Nacional, en categoría femenina,
presentó ante su afición, que abarrotaban el
salón, su nueva temporada 13-14. Al acto,
asistió el concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros, Lorenzo
García Mateo, y el director general de Depor-
tes del GOBEX, Antonio Pedrera, quienes
acompañaron al padrino de honor, el atleta
extremeño, subcampeón de España absoluto
en pista cubierta en la distancia de 3000 me-
tros, Francisco Javier Alves. 
Una vez presentado los diferentes equipos
que componen el club, se señalon aquellos
hechos más destacables del año 2013, que
fueron algunos de ellos: 
- Los premios o galardones recibidos: Premio
Gaceta Independiente, Premio Gran Reserva
y los diferentes Premios en la Gala del De-

porte de Villafranca.
- La organización de la I Jornada de Forma-
ción Técnica. 
- Publicación de nuevos números de la Re-
vista Sprint Final.
- Una nueva edición de la Escuela de Verano
- La realización de eventos sociales como la
cena de convivencia.
- Convenio de colaboración con el centro de
Educación Especial APROSUBA- 13. Nació
la sección “CAPACITADOS”.
- Organización de un duatlón y de un triatlón
como promoción de la nueva sección
CAPEX TRIATLÓN. Triunfo de María Cas-
tro en la Liga JUDEX y título de campeona
de Extremadura para Remedios Mendoza.
- En la temporada de Campo a Través hay que
destacar el 3er puesto por equipos en la liga
regional de Cross y las 12 medallas consegui-
das por los atletas del CAPEX en el Campe-
onato de Extremadura disputado en Mérida.
Consiguieron el título autonómico J. Manuel
González, en la especialidad de Cross Corto,

Paloma Gallardo y José Manuel Blanco, en
cadetes, y el equipo veterano masculino.
- En la temporada de Pista, 48 medallas, 16
de ellas de oro, en los JUDEX en las catego-
rías de infantil, cadete y Juvenil. Triunfo del
equipo infantil femenino en la “I Liga de Ex-
tremadura de Pista al Aire Libre” y al equipo
masculino por el tercer puesto. En categoría
absoluta hay que destacar el dominio del
CAPEX en los dos Campeonatos de Extre-
madura de Pista, tanto en el de invierno como
en el de verano, consiguiendo un total de 53
medallas, 16 de ellas de oro. El equipo mas-
culino y femenino se alzó con el título en la
Liga Regional de Pista.
- Se consiguieron 16 mínimas nacionales.

- Por primera vez en la historia del CAPEX,
tuvo atletas en el Campeonato de España Ab-
soluto, con Kike Vázquez y Paco Pulido. 
-Un gran año para el atleta veterano de Cala-
monte, Miguel Periáñez. Se proclamó triple
campeón del mundo de 3, 5 y 10 km en Ruta
en los mundiales celebrados en Brasil y doble
campeón de Europa en San Sebastián. 
- Y como no, terminar con el ascenso del
equipo femenino a Segunda División, y del
masculino a Primera División Nacional tras
lograr ser campeón de Liga de la 2ª División
en Moratalaz.
Después hubo los discursos protocolarios, re-
conocimientos del club y una comida - con-
vivencia con atletas y familiares. 

El CAPEX presentó su temporada 13-14 ante su afición
Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo

Tras la disputa de la jornada nº 12, la clasifi-
cación del Campeonato de 2ª División Na-
cional Masculina en Extremadura no ha
sufrido cambios, tras la victoria de los 3 pri-
meros clasificados. El CBM Villafranca
sigue liderando la clasificación, tras su vic-
toria en casa, 34-14, ante el último clasifi-
cado, Miajadas. Por su parte, el BM Tierra
de Barros de Almendralejo se encuentra a
dos puntos, tras imponerse ante Unión Ba-
lonmano Pacense por 31-24. Y el BM Pla-

sencia  sigue ocupando la tercera posición,
tras vencer al Paideuterion.
Balonmano femenino
Por su parte, el equipo femenino senior de
balonmano de Villafranca perdió por 9 goles,
25-34,  en su enfrentamiento contra Tierra
de Barros. Una victoria les habría dado la
clasificación directa a los ‘play-offs’ al
equipo de García Álvarez. 
El próximo partido juegan contra el Paideu-
terion, el 16 de febrero en Cáceres. 

Balonmano

Componentes del equipo absoluto del CAPEX en la presentación

La S.P. Villafranca a tres 
puntos de la fase de ascenso

La S.P. Villafranca, que participa en el grupo
3 de Regional Preferente, se encuentra ac-
tualmente ocupando el quinto puesto de la
clasificación, a 3 puntos del Llerenense, que
ocupa la cuarta plaza con 38 puntos, pero un

partido menos jugado. El grupo está encabe-
zado por Validivia, con 48 puntos. 
El pasado domingo 9 de febrero la S.P. Villa-
franca venció 7-2 al Guareña, que ocupa la
penúltima posición de la tabla clasificatoria. 

Fútbol

El CBM Villafranca continúa
líder en 2ª División masculina

Equipo femenino de balonmano de Villafranca en su último partido
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Fabián Espino Fernández es vicepresi-
dente primero de la Federación Extremeña
de Pesca y delegado de la provincia de Ba-
dajoz. Este villafranqués, enamorado de la
pesca, ha atendido a La Gaceta Indepen-
diente para explicarnos en qué consiste
este deporte y hablarnos de los triunfos de
Isabel Rodríguez Salamanca. 

¿En qué consiste la pesca de competición?
Se comienza con la preparación, a lo largo
de toda la semana, del material necesario;
siempre sabiendo de antemano en qué esce-
nario se va a pescar. Estos son totalmente di-
ferentes. En algunos se pueden pescar bogas,
barbos o en otros carpas, por ejemplo. De-
pendiendo de las especies que hay, varían los
tipos de cebo. El cebo de la carpa es gordo,
porque ésta es voraz. El barbo, en cambio,
es más delicado. También es importante ele-
gir el hilo y el anzuelo adecuado. Por ejem-
plo, si el pez es pequeño, es importante
disponer de hilos y anzuelos pequeños. En
cuanto al barbo, si sabemos trabajarlo, en ve-
rano, podemos cogerlo arriba en la superfi-
cie. Para ello, hay que tener un ritmo
constante de cebado, ya sea con gusano o
con cañamón, haciendo ruido, para que ellos
acudan a la superficie. Como anécdota
puedo contar que en el pantano de Los Mo-
linos estuve dando de comer a los peces en
mi propia mano. Si somos capaces de que
coman en donde nosotros queramos, será
muy importante a la hora de competir, por-
que no es lo mismo pescar a 5 metros de pro-
fundidad que a medio metro. La rapidez a la
hora de sacar un pez es fundamental en la
competición. También es importante cono-
cer las corrientes, porque dependiendo de
esto pueden variar los cebos y los ritmos de
cebados. La pesca hay que estudiarla para
conocer dónde pueden comer los peces. Por
todo ello es muy importante conocer los es-
cenarios.

¿Cómo se organiza las competiciones a
nivel regional, nacional e internacional?
Comenzando por abajo, las sociedades de
pesca de los diferentes localidades organizan
concursos. Los diferentes socios participan en
este tipo de competición. Previamente, se pide
la autorización a Medio Ambiente. 
Una vez que nos metemos en campeonatos
provinciales, existen diferentes clasificatorios
que ya están regidos por normas de la federa-
ción española y extremeña. Para poder llegar
a la final regional, es importante ir pasando
los diferentes clasificatorios. Extremadura
tiene casi siempre representación mundial
gracias, sobre todo, a la gran cantidad de com-
peticiones que organizamos y al gran número
de pescadores que participan, de tal forma que
la competencia es muy grande. 
En Extremadura tenemos aproximadamente
5000 pescadores que se dedican a la compe-
tición. El hecho de tener muchos tipos de
peces y muy buena costa interior ayuda a que
Extremadura sea una potencia en este deporte
a nivel mundial. Los europeos nos envidian 

por todo esto. Por ejemplo, en un Campeo-
nato del Mundo, en cualquier país, el ganador
puede conseguir 3 kilos de peces. En mi caso,
en una prueba regional conseguí 65 kilos. La
diferencia es abismal.  Por tanto, la iniciación
es más sencilla por la cantidad de capturas
que se pueden realizar. 
A nivel mundial, España ha ganado campeo-
natos del mundo. El problema que tenemos
en nuestro país es que es un tipo de pesca en
aguas paradas, en embalses. Este tipo de
pesca es totalmente diferente a la que se
pueda practicar en un campeonato mundial,
por ejemplo, en canales, con viento, corriente,
etc. No estamos acostumbrados a pescar en
este tipo de escenario que, además, da muy
pocos peces. De hecho, cuando se han conse-
guido grandes resultados a nivel mundial, ha
sido con escenarios similares a los nuestros,
con aguas quietas o semiquietas, como ha po-
dido ser en Toledo o en Portugal. La pesca
que se realizaba en Portugal era muy similar
de la que hacíamos aquí en Los Molinos; gra-
cias a esto se consiguieron grandes resultados.
Nosotros siempre que subimos “de los Piri-
neos para arriba”, no ganamos nada. En cam-
bio, en Sudáfrica competimos en un lago
donde abundaban las carpas, que es lo que
más tenemos por aquí, y ahí sí conseguimos
el Campeonato del Mundo en damas, 1ª y 2ª
en individual, y por selecciones. A nivel de
países, la número uno es Inglaterra, seguida
de Francia, Italia, Holanda, Bélgica, etc. 
Y en el ámbito regional, como delegado pro-
curo llevar el campeonato cada año a un sitio
diferente, ya que en caso contrario, tendrían
mucha ventaja los que repitieran el escenario.
Los Molinos, el embalse de nuestra comarca,
lo he considerado sin duda como uno de los
escenarios mejores de España. 

¿Es deporte olímpico la pesca?
No lo es, pero hay gestiones para conseguirlo
en un futuro. Por ejemplo, cuando las damas 
ganaron el Campeonato del Mundo por selec
ciones, recibieron la medalla del Comité
Olímpico Nacional. También este Comité y
el Consejo Superior de Deportes han galardo

nado a la Federación Española de Pesca por
los éxitos obtenidos. 

¿Cómo se organiza la competición?
Lo primero que se hace es montar todo el ma-
terial dentro de las dos horas que te dan. Hay
gente que prefiere mezclar las harinas la
noche anterior, dependiendo del tipo de pez
que hay en el escenario. La harina hay que
mojarla para que después las partículas no flo-
ten, ya que si así fuera, con un poco de co-
rriente, éstas se mueven y el pez se va detrás
de ella y te quedas sin pesca. Si mojas la ha-
rina la noche antes, debe ser con agua del pro-
pio escenario que te traes en una cantimplora.
Después debemos de montar un flotador, una
boya que hace que nosotros veamos las pica-
das de los peces. Es importante coger un flo-
tador medio para ver el tipo de corriente que
hay. Después puedes elegir entre echar un ce-
bado de fondo o de superficie. El cebado de
fondo tiene el inconveniente de que el sacado
de peces es más lento. El de superficie te per-
mite sacar peces más rápido, pero pueden tar-
dar más los peces en salir a la superficie.
Puedes cambiar tu estrategia a lo largo de la
competición. 

¿Cómo se puntúa?
Antes se daba 100 puntos por pieza y un
punto por gramo. Eso suponía un problema
porque había pescadores que conseguían 700
u 800 peces, lo que suponía una dificultad en
el recuento. Actualmente se contabiliza úni-
camente por peso, un punto por gramo. 

¿Qué se hace con los peces después de pes-
carlos?
Se devuelven vivos. El 99% de estos no
mueren al ser pescados, aunque algunos
pueden a veces tragarse el anzuelo más de
la cuenta. De hecho, la Federación ahora
obliga a disponer de rejones, que es la red
donde permanecen los peces antes de devol-
verlos al agua, de 4 metros, mientras que
antes los teníamos de 2 ó 3 metros. Después
de contabilizarlos y pesarlos, se devuelven
al agua. 

“En Villafranca tenemos a la campeona del mundo
por selecciones, Isabel Rodríguez Salamanca”

Deportes
Pesca

Fabián Espino

Miguel Ángel Montanero Fernández

Entrevista a Fabián Espino

Fabián Espino, el tercero por la izquierda, junto a Isabel Rodríguez, segunda por la izquierda
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Pesca Entrevista a Fabián Espino

Más de 1.200 metros cuadrados de exposición relacio‐
nado todo con la caza y la pesca. Ofrecemos el mayor
servicio de toda la región, en cuanto a la reparación se
refiere, preparamos tu caña o carrete al instante. Im‐
presionante surtido de artículos para el cazador como
para el pescador. No dudes en consultar precios. Nos
encontramos en la calle Girasol, s/n. Polígono La Cho‐
laica, en Villafranca de los Barros. Nuestro teléfono de
contacto es el 924 52 62 80 o en el móvil 663 289 408.
Ven a visitarnos y seguro que saldrás ganando.

“En Extremadura hay más de 100.000 licencias de pesca. 
De nada es un deporte minoritario”

¿Qué es la pesca sin muerte?
Es un tipo de pesca donde el pez se devuelve
automáticamente, una vez pescado. Además,
los anzuelos tienen que ser sin arpón y no se
puede usar cebos vivos para que el pez no se
trague tanto el anzuelo. 

¿Es un deporte respetuoso con el medio
ambiente?
Sin lugar a dudas. Y así lo puede confirmar la
Dirección General de Medio Ambiente. La
única pega que puedo poner es que a veces
Medio Ambiente no cuenta con las federacio-
nes, que son los que lidian con los pescadores.
Ocasionalmente publican unas normas sin
consensuarlas con la Federación. Ahora tene-
mos una polémica a la hora de autorizar los
concursos a las distintas sociedades, que re-
ciben más o menos concursos dependiendo
del número de federados que tengan. Algunas
sociedades se subdividen en dos para así ob-
tener autorización y así realizar más concur-
sos.  Medio Ambiente quiere que se formen
sociedades más grandes para evitar que todos
los fines de semana estén los embalses ocu-
pados con concursos. 

¿Cómo se puede iniciar una persona en el
mundo de la pesca?
Depende del objetivo que persiga cada uno.
Si queremos avanzar, no podemos pescar

siempre en el mismo sitio y con las mismas
personas. Hay que ir aprendiendo de todos.
El material que requiere este deporte también
depende del nivel al que quieras llegar. Si as-
piras a competir a nivel regional y nacional,
se encarece el material muchísimo. La inver-
sión mínima se va a 400-600 euros para una
persona que quiera iniciarse. Pero una caña
para un nivel alto de competición se puede ir
a los 4000 euros. 
Ahora hablemos de nuestra segunda protago-
nista, la villafranquesa Isabel Rodríguez. 

¿Cuál es su palmarés y sus mejores cuali-
dades?
Lo más importante, campeona del mundo por
selecciones nacionales en Sudáfrica. Lleva 7
mundiales consecutivos participando. Ha
quedado 4 veces campeona de Extremadura.
Tiene la medalla del Comité Olímpico Espa-
ñol. 
Isabel Rodríguez se inicia en este deporte
hace 10 años, a raíz de conocerme a mí. Su
mejor cualidad es su capacidad de sufrimiento
y su carácter competitivo. Puede estar 7 horas
pescando sin cansarse nunca. Intenta ganar
siempre. 

¿Qué objetivos se plantea actualmente Isa-
bel Rodríguez?
Ella es una persona humilde. No exterioriza 

cuáles son sus metas. Yo creo que ahora
mismo está capacitada para ser campeona del
mundo porque manos y conocimiento tiene
para ello. El próximo campeonato del mundo
es en Portugal. Es un buen sitio para nosotros
porque podemos entrenar en ese escenario,
que además le va bien a ella. 

¿Requiere mucho entrenamiento este de-
porte a ese nivel?
Un día de entrenamiento nos puede llevar 6
horas. Invertimos nuestros fines de semana y
nuestras vacaciones en las competiciones y en
los entrenamientos. 
¿Cuántos clubes de pesca hay en Villafranca?
Hay dos clubes: el club 22 de Pesca Deportiva 

y el club La Buena Pesca. Yo he participado
en el segundo, pero tuve que dejar la dirección
para dedicar mi tiempo a la Federación. Ac-
tualmente tiene 62 socios. 

¿Qué proyectos tenéis en mente?
En mayo se organiza el Campeonato de Es-
paña de damas en el pantano de Los Molinos.
Para el 2015 tenemos en proyecto el Campe-
onato de España de niños y absoluto. Y para
el 2016 queremos traer a Extremadura el
Campeonato del Mundo femenino. La pesca
no es para nada un deporte minoritario. En
Extremadura hay más de 100.000 licencias,
de las cuales hay muchas de otras comunida-
des autónomas. 

Isabel Rodríguez
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Asociaciones

La corito Reme Mendoza ha em-
pezado este año la temporada de
duatlón imponiéndose en las
pruebas desarrolladas en Cáceres
y Aceuchal. Su próximo compro-
miso es el campeonato de Extre-
madura en Torrejoncillo el día 8

de marzo. Sus objetivos para este
año son volver a ganar la liga ex-
tremeña de triatlón y hacer un
buen papel en el campeonato de
España femenino absoluto de
duatlón, que se desarrollará el 4
de mayo en Calella.

Remedios Mendoza vence
en los duatlones de 
Cáceres y Aceuchal

Miguel Ángel Montanero

Deportes
Triatlón

El 16 de marzo se cele-
brará la primera ruta en
bicleta de montaña que
organiza el recién cre-
ado club “BTT Sierra
Grande de Hornachos”
Se han organizado dos
rutas: una corta de 46
km de distancia, de difi-
cultad media,con un

desnivel de subida acu-
mulado de unos 800 me-
tros y otra larga de 73
km, de dificultad alta,
con un desnivel acumu-
lado de 1.400 metros.
Cada participanteelegirá
la ruta que quiere hacer,
según informan desde el
propio club.

1ª ruta BTT 
“Sierra Grande de

Hornachos”

Ciclismo

La A.D. Villafranca
organiza la I Carrera

de la Mujer
La Agrupación Deportiva
Villafranca organiza para el
día 8 de marzo, a las 17
horas, la I Carrera de la
Mujer, que partirá desde la
Plaza de España hasta el
Parque Público Municipal.
La participación en la
prueba, para ambos sexos,

es gratuita y no hay ins-
cripciones previas. Toda
persona que deseen vestir
una camiseta sin publici-
dad e identificativa de la I
Carrera de la Mujer, podrá
encargarla y adquirirla  en
“Universo Gráfico” por el
precio de 2,5 euros

Atletismo
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El Diter Zafra revoluciona su ‘cuerpo deportivo’

Luis Aragonés

El Diter Zafra, en el último mes de com-
petición, ha  revolucionado por comple-
to, no sólo su llamado “cuerpo futbolís-
tico”, sino también su mejora de juego y
resultados. Cronológicamente todo
comenzó el pasado domingo 19 de ene-
ro, mientras que el cuadro zafrense juga-
ba su partido ante el líder Villanovense
(en uno de los encuentros mas completos
de la temporada), en la ciudad de  Sevi-
lla, el nombre de Antonio Álvarez “Ito”
se unía con fuerza a la lista de posibles
técnicos para el Real Betis Balompié,
aunque finalmente el elegido  fue Hum-
berto Calderón. Sobre este aspecto el
propio  Ito señalaba, “la posibilidad real
estuvo hasta última hora, ya que mi per-
sona y características entraba en el perfil
que buscaba el Betis”. Con la continui-
dad del ex entrenador del Villafranca en
el banquillo segedano, comenzaron los
movimientos de salida y  entrada en el
llamado mercado de invierno. En ese
sentido, el   cuadro zafrense  dio la baja
en ese periodo a Pedro Oliva (que estam-
pó su firma por el Mérida), así como las
ausencias definitivas de  Chemi y de
Alfonso Cuellar (jugando éste su último
partido ante el Cacereño B). En esa

amplia renovación de incorporaciones
realizadas, por la escuadra zafrense, des-
taca por un lado el fichaje de Juan Carlos
Carretero, que la pasada temporada
militó  en el Atlético Pueblonuevo, y
que  tuvo su  debut  en el choque ante el
líder, uniéndosele  un viejo conocido de
la parroquia  segedana, el lateral  Jesús
Aguza, que, tras  abandonar la plantilla
del Jerez, estampó su firma por los sege-
danos. Aunque los movimientos en esas
nuevas piezas  dentro del tablero  futbo-
lístico del Diter Zafra se produjeron ape-
nas  48  horas antes de  bajar el  telón
al mercado invernal. En ese sentido, los
segedanos firmaron al central  Cristian
Mesías (1.88 cm / procedente del At. San
José ), al lateral  izquierdo Juan Carlos
Agra (ex del Villafranca), al media punta
Emilio Díaz (1.74 cm /procedente del C.
D. Azuaga), así como al delantero Alber-
to Pla (1.85 cm  /  llegado del Hernán
Cortes ). Precisamente   estos dos últi-
mos ya debutaron con los zafrenses en el
choque ante el Mérida. Respecto a la
fase de partidos jugados   por  el cuadro
zafrense en este periodo, empató ante el
Villanovense (1-1), vencía  al Cacereño
B (2-1) incluyendo un golazo de Emilio

Tienza, perdía  con un claro robo en
Mérida (1-0), mientras que el fuerte tem-
poral de lluvia  y viento propició que a

los 20 minutos de partido fuera suspen-
dido  el Diter Zafra – Extremadura  con
el empate a 0 en esos mismos instantes.

EL PENALTI

De vez en cuando, el mundo del fútbol nos da un
puñetazo  en toda la mandíbula del sentimiento. Un
puñetazo, que en el ring balompédico nos puede hacer
perder por K.O. el combate diario que tememos con
la vida. Y ese puñetazo lo recibió todo el fútbol espa-
ñol, a inicios de este mes de febrero, cuando supimos
el fallecimiento de Luis Aragonés. El
verdadero  padre  del “tiki-taka”, el hombre que cam-
bió radicalmente la manera de ver el fútbol. “El Sabio
de Hortaleza” unificó durante unos días, amargura,
tristeza, llanto, y  millones de recuerdos para la histo-
ria, no solo de los clubes que  dirigió, sino también
para un país entero cuando aquella mágica noche de
verano en Austria, y tras un baño futbolístico en semi-
finales a Rusia (3-0), aquella selección del “tiki-taka”,

aquel equipo que  comenzaba a poner las primeras
semillas de la mejor selección española de todos los
tiempos, aquella noche  austriaca donde se  empezó  a
dar los primeros pasos en lograr lo que  ninguna selec-
ción mundial  había  hecho con anterioridad: vencer
Eurocopa – Mundial - Eurocopa, un triplete  del que
Luis Aragonés también  formó parte, directamente en
la primera, indirectamente, dejando su semilla, en las
siguientes. Aquella noche veraniega, donde la todopo-
derosa  y temida  Alemania, fue un juguete  roto en
manos de aquel equipo hecho a imagen y semejanza
de   Luis Aragonés . “Escúchenme, ha llegado nues-
tra hora, ha llegado el momento, nos han dado hostias
de todos los colores, pero vamos a salir a ganar, por-
que somos mejores que ellos”. Esa frase final fue sufi-

ciente para reactivar el estado anímico de una selec-
ción que bailó a Alemania. Pero a Luis Aragonés, que
siempre fue un defensor a ultranza de sus jugadores,
se le tachó de racista, de machista, de autoritario,
auténticas chorradas muchas de ellas. Un técnico, que
a las estrellas las trataba igual que al resto del equipo,
“ míreme a los ojos, cuando le hablo”, le dijo al genial
Romario (en el Valencia ).Un Luis Aragonés que esta-
bleció su verdadera huella de identidad y demostró su
amor a unos colores, cuando apostó  por subir a
su  Atlético  a  1ª División, cuestión que logró. Se
nos fue el sabio del fútbol hispano. Se nos fue el hom-
bre que marcaba  el paso. Como bien escribía  Xavi
Hernández en su carta de despedida, “Luis Aragonés
era el fútbol hecho persona”. No hay más que decir.

José César Molina

Fútbol

Partido Diter Zafra - Extremadura UD antes de su suspensión por mal tiempo. 
Foto, web Extremadura UD.

Antonio Álvarez “Ito” estuvo muy cerca de firmar por el Real Betis Balompié
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Juan Pedro Vázquez, un ejemplo de cómo afrontar la
espondilitis anquilosante a través del deporte

Juan Pedro Vázquez Reyes, de 32 años de
edad, vive actualmente en Zafra. Es diplo-
mado y con Grado de ingeniero, aunque
debido a su enfermedad, que le hizo cam-
biar de vida, actualmente se dedica a tra-
bajar como masajista. Ha atendido a La
Gaceta Independiente para hablar de esta
enfermedad y de cómo afrontarla a través
del deporte. 

¿En qué consiste la espondilitis anquilo-
sante?¿Cómo se origina la enfermedad y
cómo afecta a la vida diaria? ¿Qué tipos
de tratamientos existen hoy en día?

La EA es una enfermedad auto inmune reu-
mática crónica que hace que las articulacio-
nes se endurezcan perdiendo la movilidad.
Las vertebras se “fusionan” y hacen de la
columna una pieza rígida a modo de “caña
de bambú”.Afecta también al resto de articu-
laciones, aunque lo más común es cadera,
lumbares y cervicales. Es un dolor que te
despierta en mitad de la noche, y que de for-

ma casi intuitiva te invita a levantarte y
moverte, porque es el movimiento de esa
articulación lo que alivia las molestias. Se
caracteriza sobre todo por rigidez matutina.
Existen muchos tratamientos farmacológi-
cos y biológicos, aunque el más importante
quizá sea el movimiento,los ejercicios y la
flexibilidad.
¿Qué es la Asociación Extremeña
de Espondilitis (AEXPE) y la Coordina-
dora Nacional de Asociaciones de Espon-
dilitis (CEADE)?¿Cuáles son sus objeti-
vos y cómo se organizan?
AEXPE, con sede en Montijo, tiene como
finalidad informar y apoyar a todos los enfer-
mos de EA y para ello se rodea de varios pro-
fesionales que se encargan de seguir a los
afectados, sus tratamientos, dudas, inquietu-
des. Es una asociación muy cercana, en la
que los enfermos y sus familiares pueden
encontrar un buen punto de encuentro.
AEXPE va de la mano de CEADE en todo
este apoyo al enfermo de EA y tiene por
objetivo integrar a las diversas asociaciones
que la constituyen en todo el territorio nacio-

nal con la intención de hacer que la espondi-
litis sea una enfermedad reconocible y cono-
cida tanto por los propios afectados y sus
familiares como por los profesionales de la
salud, por la opinión pública y por las diver-
sas administraciones.

Uno de tus principales objetivos respecto
a esta enfermedad es combatirla a través
de la actividad física. ¿Cómo se consigue
esto?¿Cómo estás difundiendo este objeti-
vo entre otras personas con esta enferme-
dad?
Con el deporte consigues que las articulacio-
nes no pierdan la movilidad y lo que consi-
gues es que la enfermedad no se haga dueña
de tu cuerpo. No es que vayas a mejorar tu
situación, pero si vas a frenar su empeora-
miento. Siempre me ha gustado el deporte, y
ahora ya no sólo lo veo como una afición
sino como parte de mi vida. Muchos días me
he ido a nadar a la piscina porque me encon-
traba fatal y delante de la taquilla no era
capaz ni de ponerme el bañador. Pero esto es
así, unos días te levantas “dando un salto
mortal”, y otros no eres capaz ni de meterte
en la bañera.

Actualmente has realizado numerosos
retos deportivos y tienes en mente otros
muchos.¿Cuáles son y en qué consis-
ten?
El año pasado ya me enfrenté a varios retos
deportivos del más alto nivel, tanto físico
como mental, como la TITAN DESERT,
600km en bicicleta de montaña en 6 días por
el desierto marroquí; la ION4 MADRID-
LISBOA y a varios triatlones de media dis-
tancia (1.9 km. nadando + 90 km. en bici +
21 km. Corriendo), entre otras. Y este año de
nuevo lo haré enfrentándome a la ALGAR-
VE BIKES, la MD TRISUR en Sevilla, a la
PEDALS DE FOC, 220 km. en MTB con
6.500 metros de desnivel. Y en septiembre,
al IRONMAN de Mallorca, que es mi gran
reto, con 3,8 km. nadando + 180 km. en bici
+ una maratón (42 km.).

¿Qué recomendaciones das a las personas
que sufran esta enfermedad en relación a
la práctica deportiva?
A toda esa gente, desde aquí, le mando mi

más sincero apoyo y les invito a enfrentarse
a la enfermedad con uñas y dientes, sin dejar
ceder ni un solo milímetro. Si no puedes
correr, monta en bici. Si no tampoco puedes
esto porque tienes la cadera demasiado daña-
da, entonces haz natación.  Si no puedes
nadar, porque tienes poca movilidad, haz
estiramientos en casa. Ayúdate de familiares,
amigos, fisios, masajistas…pero nunca te
sientas sólo. Hay muchísimas personas que
cada día tienen esa fuerza para hacerlo y tú
no eres menos que nadie. Lucha hoy por hoy
y mañana por mañana y no dejes que las
molestias puedan contigo. Desde AEXPE y
CEADE, sin duda, puedes recibir ese peque-
ño empujón, así que no dudes en ponerte en
contacto con ellas. 

Por último,¿consideras que esta enferme-
dad es suficientemente conocida en la
sociedad?
Creo que el principal problema es el desco-
nocimiento de sus síntomas. Hace falta  una
campaña de información en la que se pueda
llegar a la enfermedad lo más rápidamente
posible y así poder tratarla desde el inicio. El
principal problema es que este tipo de enfer-
medad pasan por la consulta como  molestias
en las lumbares,  sobreesfuerzos en el traba-
jo, lesiones musculares. Creo que no es así.
La mayoría de los enfermos llegan a conocer
la enfermedad cuando ya está muy avanzada
y los tratamientos en ese caso son más com-
plicados.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Triatlón

Maimona sigue líder a
pesar de su derrota 

contra Antiguos 
Alumnos San José

En el Trofeo Diputación de Badajoz, de balonces-
to, el CB Maimona se mantiene líder de la clasifi-
cación con tan sólo una derrota, la que sufriera en
la última jornada de liga contra Antiguos Alum-
nos San José, en la pista de los villafranqueses. En
este partido, San José tenía que ganar para poder
mantener algunas opciones de clasificación a los
‘play-offs’ como uno de los dos mejores terceros
(hay tres grupos). En esa lucha también se
encuentra el Club Baloncesto Villafranca - Depor-
tes Winner, que cuenta con tres derrotas, una

menos que los colegiales, aunque disponen de
mejor  ‘basket average’ particular los del CBV,
después de la victoria de estos en su pista contra
Antiguos Alumnos San José. Mientras tanto, los
santeños encabezan la clasificación con tan sólo
una derrota, seguidos de Llerena, con dos partidos
perdidos. Este sábado 15 de febrero se juega el
trascendental partido CBV -Llerena, que puede
empujar a los villafranqueses a la segunda plaza,
en caso de victoria, o aumentar las opciones de
San José, en caso de derrota del CBV.

Baloncesto
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Tribuna

Hágase la luz

Juan Carlos Zambrano

En esta sección de Tribuna estamos analizando, a través de
tres artículos del periodista Juan Carlos Zambrano, la po-
lémica suscitada con las compañías eléctricas y el incre-
mento en el recibo de la luz. 

Si en el artículo anterior analizaba la farsa de las subastas
de electricidad, hoy abordo otro aspecto igual (o más) san-
grante de cómo se manipula el precio que paga el consu-
midor por la luz. Se trata del archiconocido ‘déficit de
tarifa’. Como ocurría con el de la subasta, en teoría su de-
finición es clara: el déficit se produce porque pagamos la
electricidad más barata de lo que cuesta a las eléctricas
producirla y distribuirla, con el fin de no esquilmar el bol-
sillo del consumidor, y claro, las pobres empresas del ramo
acumulan pérdidas, que tendremos que ir pagándoles poco
a poco para que no quiebren.
Claro que, si por otro lado, las cinco grandes que mono-
polizan producción y distribución presentan en 2013 unos
beneficios netos estimados en ¡800.000 millones de pese-
tas!, usted dirá que, en quiebra, lo que se dice quiebra, no
están.
¿Qué ocurre entonces? Veamos primero cómo se distri-
buye lo que usted paga en su factura eléctrica. Verá que
figura un primer concepto que es ‘facturación por lec-
tura’, que es variable y marca el consumo. El segundo es
‘potencia’, el fijo que se paga por la potencia contratada
para que ‘no salten los plomos’ cuando enchufe los apa-
ratos. Luego vendrían otros como ‘impuesto electrici-
dad’, ‘alquiler de equipos’ (esta es otra, usted lleva
decenas de años pagando 40-50 euros al año por el
arriendo del contador, es decir, puede haber pagado en
20 años 1.000 euros por un aparatito que vale 100 euros
-IVA incluido- si lo compra un particular, mucho menos
si se compra ‘a granel’) y finalmente el IVA.
Nos interesan los dos primeros. El primero, el consumo
tiene a su vez dos partes: una está regulada (fijada por el
gobierno) que representa aproximadamente el 60%, y el
resto es la de mercado libre (precio que marca la famosa
subasta). Sumando los dos se obtiene el precio por kilo-
watio/hora consumido. El segundo, el fijo por potencia, lo
marca el gobierno.
¿Cómo se marca el déficit? Sencillo, se coge el precio de
subasta (sí, ese que se fija por puja ascendente, es decir,
se considera que todos los megavatios cuestan lo mismo,
el precio más alto de  la subasta, aunque más de la mitad
se produzcan en nucleares e hidroeléctricas, diez veces
más baratos por ejemplo que el carbón o el petróleo) y se
compara con el precio marcado por el gobierno en su
tramo. Así, si en la subasta sale que el megavatio vale 70
euros y el gobierno dice que en su parte lo pondrá a 20
euros, el precio final que se pagaría (60% a 20 euros y
40% a 70 euros) sería de 40 euros por megavatio. Teóri-
camente, las eléctricas estarían cobrando 30 euros menos
por megavatio de lo que cuesta producirlo, una ruina.

Mentiras, y gordas
Nada más lejos de la realidad. Porque, como se explicó en
el primer artículo, los 70 euros/megavatio son un precio
ficticio que no responde al coste real. Por ejemplo, produ-
cir un megavatio en nuclear cuesta 12 euros y en hidro-
léctrica aún menos. En realidad, los estudios
independientes (por ejemplo, los economistas Fabra Por-
tela y Fabra Urtay en ‘Papeles de la economía española’,
o la propia Comisión Nacional de la Energía que apunta
“una importante brecha entre los precios que determina el
mercado para generar electricidad y el coste real de esa 

generación”) apuntan a que se produce una sobrerretribu-
ción, es decir, que ni 70 euros ni siquiera 40, producir y
distribuir cuesta aún menos. Eso no importa, se reconoce
a las eléctricas una deuda de 30 euros por megavatio y se
coloca como ‘déficit de tarifa’, que iremos pagando me-
diante subidas del tramo que maneja el gobierno (el fijo y
el 60% del variable) durante años y años porque encima
hay que pagarles intereses. Jamás estaremos en paz.
Pero hay más. Otra parte del supuesto déficit son los de-
nominados ‘costes de transición a la competencia’. Atento:
son 12.000 millones de euros que les debemos a las eléc-
tricas pues cuando se hizo la pantomima de liberalización
del mercado, las compañías establecidas exigieron una
compensación, ya que habían hecho inversiones para ‘ga-
rantizar el servicio’ y ahora, si entraban nuevas compañías,
no las podrían amortizar. Ni justificaron tales costes ni han
entrado más compañías (imposible, no se permitían nue-
vas nucleares y las presas y centrales hidroléctricas ya es-
taban ‘cogidas’).
Y aún más: las primas a las renovables. Curioso, las pri-
mas se pagan cuando el coste en subasta baja de determi-
nado límite. Entonces las grandes eléctricas mantienen su
enorme margen vía déficit. Se apunta a que hubo un
‘boom’ de renovables y se dispararon las primas fuera de
todo lo razonable. Otra falsedad: el ‘boom’ solo se dio en
fotovoltaica; ni biomasa ni termoeléctrica terminaron de
arrancar, así que la suma quedó por debajo de lo planifi-
cado. Por último en este apartado: ¿sabe usted que la mitad
de las fotovoltaicas son propiedad de las grandes eléctri-
cas, es decir, que cobran la mitad de las primas y encima
les reconocemos ese pago como parte del déficit de tarifa
que hay que volver a pagarles?

Interrumpibilidad
Todavía más. La famosa ‘interrumpibilidad’. Este ‘pala-
bro’ aporta al año 1.000 millones nada menos al déficit de
tarifa. ¿Qué significa? En teoría, es un acuerdo con gran-
des consumidores eléctricos (megasiderúrgicas como Ar-
celor, por ejemplo) por el que se les paga una ‘cuota’ para
que, si se da un pico de demanda que no se puede atender
con la generación disponible, estos grandes consumidores
apaguen sus hornos y el ciudadano no sufra cortes eléctri-
cos. ¡Qué bonito!, si no fuera porque este sistema lleva
diez años sin usarse, y en realidad es una subvención a
estas siderúrgicas, que amenazaron con marcharse de Es-
paña ante la subida del precio de la electricidad.

Y más. La ‘potencia de respaldo’. Suma unos 600 millones
de euros al déficit. Vamos con la teoría: las grandes eléc-
tricas invirtieron en ciclos combinados (las centrales de
gas) con el fin de tener sistemas complementarios de ge-
neración por si, de nuevo, había una demanda excesiva
que no se pudiera atender. Ahí estaban ellos al quite.
Vamos con la realidad: las grandes eléctricas, deslumbra-
das por el ‘boom’ económico de principios de este siglo,
invirtieron grandes sumas en las centrales de gas, pre-
viendo que aumentara la demanda. Pero llegó la crisis y
todo se desplomó. Ahora estas centrales funcionan al 10%
de su capacidad, y las eléctricas han exigido (y, otra vez,
logrado) que se les paguen esas inversiones erróneas. Es
decir, un empresario que tiene una previsión de negocio,
se equivoca y su error lo pagamos entre todos.
Por último: subvenciones a la minería del carbón. Un sec-
tor sin futuro al que, en vez de buscarle alternativas, se
mantiene artificialmente. Esto suma al déficit de tarifa
unos 1.200 millones. De ellos, 350 millones son subven-
ciones para que siga una producción no rentable. El resto
viene porque al utilizarse carbón en la producción eléctrica
se generan cuantiosas emisiones de CO2. Como España
tiene un compromiso firmado para limitar sus emisiones,
tiene que comprar derechos de emisión a terceros (países
que no consumen su ‘cuota de contaminación’) a razón de
20 euros la tonelada. Pero, ¿por qué se mete esto en la fac-
tura eléctrica? ¿Se imaginan que se cargasen las ayudas
de la PAC, por ejemplo, en el precio de los tomates? De-
jaríamos de comprarlos o compraríamos los de Marruecos,
más baratos. Pero no se olvide de que en la electricidad
estamos hablando de un oligopolio, y como diría el minis-
tro Montoro, “la vida es ‘asín”.
La suma de todos los déficits supuestos se carga en la parte
que controla el gobierno poquito a poco, una parte en el
término de potencia (vea su factura, este concepto ha pa-
sado de 5 a 9 céntimos por kilowatio y día en el último
año, una subida del 80%) y en el de consumo. Más en el
primero que en el segundo. ¿Por qué? Por si usted tiene la
mala idea de tratar de ahorrar en la factura consumiendo
menos. Entonces subo el fijo y ya puede usted estar a os-
curas, que va a pagar más.

Juan Carlos Zambrano. Periodista. Contertuliano en el
programa “Primera Página” de Canal Extremadura.
Gerente de “Vis a Vis.  Servicios Integrales de Comuni-
cación”. Correo:info@visaviscomunicacion.es

II parte: ‘El déficit de tarifa: pagar por nada’

Fernando Tomás, Zaragoza



En consulta

Úlcera gastroduodenal
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 
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Dentro de la sección de salud, que hasta
esta edición ha estado firmada por el
profesor Jesús Ferrera, con 20 artículos
sobre nutrición, inauguramos un apar-
tado nuevo, “En consulta”, con el mé-
dico José Barquero Romero. Este doctor
ha colaborado en nuestra edición digital,
gacetaindependiente.es, a través de va-
rios artículos, algunos con más de 7.000
lecturas, relacionados con la medicina.
Estos son: 
- Síndrome de intestino irritable
- El colesterol como problema de salud.
Conocimientos básicos 
- Los pies en las personas con diabetes:
conocer y prevenir 
- Osteoporosis, ¿qué hay que saber?
- Saber más sobre antibióticos 
- ¿Qué es la hipertensión arterial?
A través de esta nueva sección, continua-
mos con la publicación de artículos que
ayuden a mejorar el conocimiento sobre
determinadas enfermedades. El doctor
Barquero, además, recibirá en el email
doctorbarquero@doctorbarquero.com
las dudas que los lectores quieran plan-
tear. Éstas y las respuestas serán publi-
cadas en la edición digital de este medio,
obviamente no mostrando ningún tipo
de información personal de los lectores. 

La úlcera gastroduodenal
La úlcera gastroduodenal es una enfermedad
en la que se producen una o varias lesiones
(llagas) en la pared interior del estómago o
del duodeno. 
Es una enfermedad muy frecuente (una de
cada diez personas la presentarán a lo largo
de su vida). Existen dos formas: la úlcera
duodenal, más frecuente en nuestro medio
que la gástrica, se diagnostica hacia los 40
años y es más frecuente en varones. La úl-
cera gástrica, se suele diagnosticar más
tarde, hacia los 55 años y parece tener una
igual incidencia por sexos. 
¿Cuáles son las causas de la úlcera?:  
La causa exacta no ha podido determinarse
todavía. Factores genéticos y factores am-
bientales como el alcohol, el tabaco, o los

medicamentos, especialmente del tipo de la
aspirina (antinflamatorios), junto con la in-
fección por una bacteria llamada helicobac-
ter pylori, contribuyen de forma decisiva en
la aparición de la úlcera. En cuanto a los fac-
tores psíquicos, no se ha podido establecer
relación entre úlcera gastroduodenal y cual-
quiera de ellos. Sí se ha comprobado que con
tratamiento, pese a la persistencia de los fac-
tores psicosociales,  las manifestaciones y
las complicaciones desaparecen. 
¿Qué es el helicobacter pylori?
Es una bacteria que es capaz de infectar el
estómago pese a que éste tiene un medio
muy ácido. Posiblemente la infección se
transmite por vía fecal oral y  persona a per-
sona, aunque en el momento actual no existe
seguridad de cómo se contrae la infección.
Casi el 100% de los pacientes con úlcera
duodenal presentan la infección por helico-
bacter pylori, y cerca del 80% de los pacien-
tes con ulcera gástrica. Por otra parte el
helicobacter pylori puede estar presente en
el estómago sin provocar enfermedad, lo que
hace suponer que es un factor fundamental,
aunque seguramente no el único en apari-
ción de la úlcera. 
La bacteria helicobacter pylori fue descu-
bierta en 1979 por los doctores Robin Wa-
rren y Barry Marshall estudiando el
estómago de pacientes con úlcera. Su descu-
brimiento ha supuesto un cambio radical en
la historia de la enfermedad y por su impor-
tancia ambos médicos recibieron el premio
Nobel en 2005. 
¿Puedo tener úlcera? Síntomas. 
Aunque algunas personas presentan sínto-
mas leves, lo más frecuente es la presencia
de:  
Dolor punzante en el epigastrio (zona alta
del abdomen entre las costillas falsas)
Ardor de estómago.
Nauseas y/o vómitos.
Sensación de tener el estómago lleno (pleni-
tud abdominal).
Empeoramiento de los síntomas si se está
con el estómago vacío y mejoría cuando se
toman alimentos o antiácidos.
Estas molestias afectan al paciente por tem-

poradas, existiendo períodos libres de mo-
lestias.  
Algunos pacientes no presentan síntomas y
de ellos, algunos debutan con una complica-
ción, generalmente una hemorragia diges-
tiva. Esto es más frecuente en ancianos,
especialmente si están tomando aspirina u
otros medicamentos antiinflamatorios (di-
clofenaco, piroxicam, naproxeno, etc). 
Es muy importante conocer que los síntomas
de la úlcera son inespecíficos, es decir, que
otras enfermedades pueden manifestarse con
síntomas idénticos. Las personas de más de
40-45 años con síntomas persistentes debe
ser estudiadas para descartar la presencia de
cáncer gástrico, siendo la endoscopia diges-
tiva alta o gastroscopia, la prueba con mayor
fiabilidad diagnóstica
¿Cómo se sabe si existe infección por he-
licobacter pylori?
Existen diversas maneras: a través de una
biopsia, mediante serología (anticuerpos en
sangre), etc. Sin embargo, el test de la Urea
en Aliento (o Test del aliento) es en la actua-
lidad el indicado en la mayor parte de los
casos por su eficacia, sencillez y tolerabili-
dad.  Consiste en en analizar el aire espirado
(el aliento) tras haber ingerido una sustancia
natural  llamada “urea” que va “marcada”
con carbono ( C13 o C14). Si el paciente está
infectado por el H.pylori  la urea se metabo-
liza y el carbono marcado aparece en el aire
espirado, diciéndose entonces que la prueba
es positiva y que existe infección. 
¿Cúal es el tratamiento de la úlcera gas-
troduodenal?
Para conseguir la curación definitiva de la
úlcera, al estar la mayoría asociadas a Heli-
cobacter pylori  es obligatorio realizar un tra-
tamiento antibiótico para intentar erradicar
la infección (se denomina tratamiento erra-
dicador). Si erradicamos la bacteria, se evi-
tan recidivas tras la curación. Después de
este tratamiento, el test del aliento nos per-
mite asegurar si se consiguió, o no, la erra-
dicacion del H. Pylori. 
En los casos de úlceras causadas por unos
medicamentos antiinflamatorios se deben in-
tentar suprimir el tratamiento (aunque esto

no siempre es posible).
En cuanto a la dieta, en la actualidad los pa-
cientes con úlcera pueden llevar una dieta
libre.  Ningún estudio ha demostrado que la
dieta mejore la enfermedad. El paciente res-
tringirá aquellos alimentos con los que note
repetidamente que empeoran sus síntomas.
Café, alcohol y tabaco, especialmente en
cantidades inadecuadas deben ser evitados. 
¿Puede prevenirse la úlcera péptica?
En la actualidad, no. La vacunación será un
recurso disponible en pocos años. 
Sí está en nuestra mano hacer un uso más ra-
cional de los antiinflamatorios no esteroi-
deos, que con mucha frecuencia son
consumidos como “automedicación” para
síntomas de catarro, gripe, faringitis, dolor
de variada naturaleza y fiebre. En estas si-
tuaciones se debe tener muy presente que
aunque su uso sea cotidiano (probablemente
demasiado cotidiano), estos medicamentos
no es que no sean inocuos, si no que pueden
provocar graves complicaciones, como
hemos visto.   

Mas información en:
http://www.aegastro.es/Info_Paciente/HP_y
_UP.htm
Este documento ofrece información general
acerca de la Ulcera gastroduodenal, para
que mejore su conocimiento sobre la
misma. No tiene el objetivo de proporcio-
narle cuidados ni tratamiento.
doctorbarquero@doctorbarquero.com  

Realizamos restauración, rehabilitación y reformas
de viviviendas y edificios antiguos

Imagen endoscópica de úlcera péptica 
profunda en el antro gástrico. Autor: Samir
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Lugares y encantos

A nuestro tercer destino de Lu-
gares y encantos le gustaría aco-
modarse en la naturaleza, aunque
veremos que no sólo. Así, ade-
más de emprender un viaje para
fotografiar verdes, para disfrutar
de un espacio rebosante de espe-
cies naturales, de fauna y flora,
dentro de la Reserva Natural del
Valle de Iruelas, dejaremos
hueco para el turismo político, li-
gado a la historia reciente de Es-
paña y a un proceso único -con
sus luces y sombras- en la Eu-
ropa contemporánea, la Transi-
ción. Incluso, si queréis, nos
podemos detener en la literatura,
excusándonos para ello en el
pueblo Vetón y sus toros con
“historia”. ¿Preparados? Ya
vamos.
En la zona oriental de la provin-
cia de Ávila encontramos el
Valle de Iruelas, una joya de la
naturaleza, un secreto entre mon-
tañas que destaca por su enorme
pureza, por sus paisajes, por su
magia y por sus verdes. Decla-
rada en 1991 Zona de Especial
Protección para las Aves
(ZEPA), en 1997 Reserva Natu-
ral y en el 2000 Lugar de Impor-
tancia Comunitaria   (LIC),
podremos disfrutar de más de
200 especies de vertebrados, y
de 600 especies y subespecies
vegetales. Incluso para los aman-
tes de las aves (y 

de la fotografía ornitológica),
existen paradas especiales en
puntos de watch birding, ya que
la zona cuenta con una inmensa
variedad de aves -más de 150 es-
pecies- destacando, por su im-
portancia, el Buitre Negro o el
Águila Imperial.
Muy cerca de la Reserva Natu-
ral, en el Valle de Iruelas, segui-
remos viviendo este entorno de
otra manera. Sólo tenemos que
visitar el conjunto escultórico de
los Toros de Guisando, huellas
pretéritas del pueblo celtíbero
Vetón fechadas en el siglo II
a.C., y cuya funcionalidad es
toda una incógnita que va desde

ser delimitadores territoriales
hasta utilizarse en algún tipo de
culto ancestral. Pero estos toros
tienen más “historia”, ya que fue
el lugar elegido por Enrique IV de
Castilla para dejar como heredera
de la Corona a Isabel, la futura
Católica. De este pasado se ha
hecho eco la literatura, desde Cer-
vantes en El Quijote, donde se
prosigue la aventura del Caba-
llero del Bosque; a Lope de Vega,
en el acto segundo de su obra El
mejor maestro, el tiempo; en El
Lazarillo de Tormes; en La San-
gre Derramada y en la elegía
Llanto por Ignacio Sánchez Me-
jías, de Federico García Lorca o,
incluso, en palabras de Camilo
José Cela, el premio Nobel que
dijo: “sin el encuentro de los
Toros de Guisando, España no
hubiera sido España”. 
Y casi seguro, también sería di-
ferente sin la Transición, y qui-
zás sin la persona Suárez. En
cualquier caso, dudas y debates
al margen, no deberíamos regre-
sar de este viaje sin detenernos
en Cebreros -pueblo donde nació
el primer presidente del Go-
bierno derivado de la Constitu-
ción de 1978- y sin visitar el
Museo Adolfo Suárez y de la
Transición. Allí podremos hacer
un repaso de una de las etapas
fundamentales de nuestro país, a
través de una exposición de ca-
rácter permanente, y desde un
viaje en el tiempo con un reco-
rrido diacrónico por la reciente
historia de España, por los oríge-
nes de nuestro sistema de go-
bierno actual, la Monarquía
Parlamentaria. 
Con el deseo de que les haya
gustado el Valle de Iruelas y sus
encantos, les dejo reservado ya
el billete para el próximo lugar, 
para nuestro próximo viaje. 

Iruelas
Un valle con magia, verdes, vetones y Transición.

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
350 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Ávila, Madrid, El Escorial, Alcalá de Henares, Segovia. 
Gastronomía
Migas, sopa de cachuela, sopa de ajo y rucio, fréjoles con morci‐
llón, chuletón, caldereta de cabrito y, como postre, roscas, sequi‐
llos, retorcidos o huesecillos. 
Eventos y festividades
Fiesta de la Garnacha, procesión de Los Romances del Jueves
Santo en Navaluenga, La Calbotada o los Carnavales de Cebreros.
Museos y espacios culturales
Museo Adolfo Suárez y de la Transición, Casa del Parque de la Re‐
serva Natural del Valle de Iruelas, Casa de la Naturaleza, Obser‐
vatorio de Fauna y Birding del Valle de Iruelas y Senda Botánica,
monasterio de los Jerónimos o el del Cerro de Guisando e iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.




