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Se acercan las elecciones



Elecciones a la vista
Se acercan las elecciones municipales y, como
en todas las ocasiones anteriores, se comienza a
repetir una serie de actuaciones por parte de
nuestros políticos. Entre las más populares, po-
siblemente, se encuentren las ya clásicas inaugu-
raciones de obras y servicios. No son pocos los
Ayuntamientos de nuestra comarca que están
aprovechando para hacer, y después inaugurar,
lo que en cuatro años supuestamente no les ha
dado tiempo. 
En Villafranca de los Barros, en este último mes,
ha destacado la “inauguración” de la calle Coro-
nada que, aunque lleva muchos años donde está,
ha recibido ahora un lavado de cara, con cambio
de suelo y luz. Tal momento histórico ha conlle-
vado dos actos institucionales: en uno de ellos,
hace unos meses, se enterró una caja; y, en otro,
se “inauguró” la calle, una vez finalizada la obra.
Y siempre con la presencia permanentemente
unida del alcalde de la localidad y el presidente
de la Asociación de Vecinos “Virgen de la Coro-
nada”. 
Cuatro años antes de este acto, y nuevamente
previo a las elecciones municipales, el alcalde
Ramón Ropero puso la primera piedra de la hos-
pedería “fantasma”, la que nunca se llegó a cons-
truir, entre otras cosas, porque era un despilfarro
que la economía extremeña ya no se podía per-
mitir de ninguna de las maneras. Años después
de esta inauguración, se llevaron hasta la piedra
fundacional. En este «lejío» quedan algunos res-
tos del proyecto inicial, además de la construc-
ción de un vial inservible. 
Y como se acercan de nuevo las elecciones,
vuelve a subir de temperatura el debate entre los
diferentes grupos políticos sobre cuestiones re-
lacionadas con, por ejemplo, la reducción del
tope electoral del 5 al 3%. Esta medida, apoyada
por Prex-Crex, IU y PP, en diferentes momentos
de la legislatura, le supuso al PSOE su ruptura
del pacto con los regionalistas (Prex-Crex) por-
que los socialistas no apoyaron esta medida que
facilita la entrada de grupos políticos minoritarios
en la Asamblea. El Partido Popular propone tam-
bién bajar el número de diputados en el hemici-
clo, medida que tampoco apoyan los socialistas
porque consideran que están muy cerca las elec-
ciones, a pesar de que de estos temas se llevan
tratando toda la legislatura.  Pareciera que el
PSOE pretende mantener, aún más, el sillón in-
alterable. Mientras tanto IU, para reducir el nú-
mero de políticos, apuesta por suprimir las
diputaciones «y que los servicios que éstas pres-
tan sean asumidos por delegaciones territoriales
de la Junta de Extremadura». Sea dicho de paso,
la Diputación es una institución que alberga gran
cantidad de representantes públicos y empleados
designados por los grupos políticos. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García
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Los políticos  locales tienen la tentación (en la que suelen
caer) de tratar al ciudadano como si de niños pequeños
se tratase, o al menos esa es la impresión que mí me da,
y no creo ser el único. Observo con  sonrisilla irónica
cómo el pueblo se “adecenta” para su gran fiesta: “la gran
fiesta de la DEMOCRACIA”, como a ellos les gusta llamar
a las elecciones. En unos meses debe parecer que todo

va estupendamente y se levantan las alfombras de las
obras públicas para esconder el polvo de la incompeten‐
cia y la desidia política. Deduzco que les debe ser rentable
esta operación, pues no se cansan de repetirla legislatura
tras legislatura. Y a mí se me plantea una pregunta: ¿en
esta pantomima el tonto es el político o el pueblo? Vete
a saber.  

Opinión
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BAJO LUPA

María del Espino Núñez

La Ley de Autoridad de Profesionales del
Sistema Sanitario Público de Extrema-
dura, que permitirá proteger a este colec-
tivo cuando sufra algún tipo de agresión
física o verbal en el ejercicio de sus fun-
ciones, continúa su tramitación en la Cá-
mara legislativa extremeña, tras haber
superado el debate a la totalidad en el
pleno del 12 de febrero.
Ahora los diferentes grupos tienen
abierto el plazo para presentar enmiendas
parciales de cara a posibles cambios de
una Ley tan necesaria como mejorable;
por ejemplo, el punto de vista de la “pre-
sunción de veracidad” que se le conce-
derá al profesional frente al presunto
agresor.
Es necesario recordar que esta ley ha sido
bien acogida por los profesionales del
sector sanitario y no llega por casualidad
sino tras conocerse la última agresión, a
un médico de familia, en el centro de
salud de Fuente del Maestre.
Tras la denuncia del profesional, desde el
Servicio Extremeño de Salud, se puso a

su disposición el servicio jurídico del
Gobierno de Extremadura. Si bien días
más tarde y, con buen criterio, desde el
SES se decidió abrir una investigación,
que sigue en curso, tras conocerse que el
presunto agredido también denunciaba al
médico por presunta agresión. Al mismo
tiempo se conoció la recogida de firmas
en la localidad en contra del profesional,
que criticaban los métodos y las formas
de tratar a los pacientes. Juan Antonio
Barrios, alcalde de Fuente del Maestre,
se puso al lado de sus vecinos en la reco-
gida de firmas, solicitando el traslado del
médico.
Será por tanto la Justicia la que dilucide
qué pasó con respecto a este caso, pero
surgen algunas preguntas, ¿habría ser-
vido aquí la presunción de veracidad del
profesional?, ¿por qué hasta que no ha
sucedido algo grave el SES no ha tenido
conocimiento de las reclamaciones que
acumulaba el médico en cuestión?, ¿han
funcionado los mecanismos de informa-
ción y control? Esperemos que a través

de las enmiendas parciales los partidos
políticos, que nos representan en la
Asamblea, PP, PSOE, IU y Prex – Crex,
procuren mejorar estos aspectos de una
Ley necesaria pero mejorable.
Al hilo de esta cuestión, en el ámbito
educativo, donde también se han suce-
dido y suceden agresiones a profesores,
habrá que esperar a conocer la Ley de
Convivencia Escolar en la que se trabaja
desde al Consejería de Educación del
Gobierno de Extremadura, según ha con-
firmado la consejera, Trinidad Nogales.
En el caso de este nuevo marco legal sólo
sabemos que se está elaborando, que es-
peran sea una “Ley de consenso”, según
declaraciones de Trinidad Nogales, y que
no estará lista para la actual legislatura
que termina en el mes de mayo. La recu-
peración del respeto a los profesionales
del ámbito sanitario y educativo es fun-
damental y, aunque la base del respeto
está en la educación, mientras tanto es
necesario un marco legal que les permita
ejercer su labor sin temores.

Atentado a la autoridad



La necesidad del estudio del hecho religioso

Opinión

La religión es un hecho. Y además un
hecho fundamental que vertebra todas las
sociedades y todas las civilizaciones. Es
absolutamente necesario su conocimiento.
Pero el conocimiento de la religión no es
un adoctrinamiento confesional en la reli-
gión cristiana como lo es en España y gran
parte de Europa. Lo que es necesario es un
estudio del fenómeno de la religión en
todas sus dimensiones: histórica, artística,
filosófica, política… Porque la religión ha
sido, y sigue siéndolo, determinante en la
historia de la humanidad. De lo que se trata
es del conocimiento de la religión para
darse cuenta de su importancia y para re-
lativizar su ansia de verdad absoluta, su in-
tolerancia y su fanatismo; así como su
ansia de poder. Es necesario un programa
en la educación del hecho religioso impar-
tido por profesionales que conozcan el
tema, como filósofos o historiadores. De
paso se eliminaría de raíz la presencia de
religiosos en los centros educativos. La ig-
norancia que sobre la religión, incluso la
cristiana, aun asistiendo a estas clases, es
supina, y esto  hace a los alumnos futuras
víctimas para caer en las garras de los nue-
vos dioses, los nuevos ídolos y las nuevas
religiones. El conocimiento es una forma

de luchar contra la superstición, el dogma-
tismo, el fanatismo y, al final, la violencia.
Para empezar me refiero al hecho reli-
gioso, que es estrictamente humano y es
esta dimensión la que hay que estudiar. Y,
por supuesto, que hay que estudiarla en sus
distintas manifestaciones: literatura, arte,
música, historia, pero, esto no son más que
manifestaciones. Y no agotan el porqué del
hecho religioso. Por qué el hombre es ani-
mal mítico, por qué es religioso. El hecho
religioso es algo que hay que estudiarlo
desde un punto de vista fenomenológico y
antropológico. Y en tanto que tal en él in-
tervienen múltiples disciplinas. Por eso,
creo que es la filosofía, saber interdiscipli-
nar y cosmológico por excelencia el que
debe impartir un saber específico sobre las
religiones. Pero tampoco estaría de más
una historia comparada de las religiones.
Si comparamos las grandes religiones,
aprenderemos más de nuestra civilización.
Y de las distintas opciones que el hecho re-
ligioso y la dimensión ineludiblemente re-
ligiosa del hombre puede tomar. Y hacer
un estudio comparativo, no es caer en el
relativismo, con el cual llevo luchando
desde hace más de veinte años. Esos estu-
dios van dirigidos a una clarificación de

nuestro propio ser social en tanto que oc-
cidentales y, más aún, en tanto que huma-
nos. Porque: “hombre soy y nada de lo
humano me es ajeno”. De modo que creo
que la religión debe ser impartida en todas
aquellas disciplinas en donde el hecho re-
ligioso se expresa y darle la gran relevan-
cia que tiene. Además, reivindico, por la
naturaleza del hecho y por la interdiscipli-
nariedad que puede estudiarla, que es pro-
pio del saber filosófico el estudio de esta
dimensión del hombre, que como la di-
mensión moral, por ejemplo, lo constituye
en tanto que hombre. Y es un saber que
debe impartir la filosofía porque entra es-
trictamente dentro de su ámbito. Y, tanto
un estado laico, como un estado aconfesio-
nal, deben eliminar la religión de los cen-
tros públicos, pero no la enseñanza del
hecho religioso y reducir la religión a sus
expresiones artísticas, literarias, históri-
cas… No, porque éstas son las consecuen-
cias del hecho propio e irreductible de la
religión. ¿Por qué ha de estudiarse mate-
máticas, literatura, física… y no el hecho
religioso (al cual se le reserva ahora mismo
un espacio en la ética de cuarto y en la fi-
losofía de primero, pero algo marginal? La
gente se mata por la religión, pero no por

las integrales, ni por un soneto…Y, preci-
samente por eso es necesario el estudio del
hecho religioso, junto con la condición hu-
mana. Pero lo he dicho ya. El estudio de
las religiones es una vacuna contra las nue-
vas religiones y los nuevos ídolos. Y esas
son las religiones políticas y los ídolos tec-
nocientíficos que vivimos en la actualidad.
Lo que llamamos neoliberalismo aliado a
la idolatrización de la tecnociencia y a la
creencia en el mito del progreso, constitu-
yen la nueva religión en la que la mayoría
del personal participa y comulga obedien-
temente disfrutando de todo su ritual y pa-
rafernalia cargada de superstición y
dominio. Y todo porque el hombre es un
animal religioso. Si le quitan el ámbito de
la religión, el permanecer ligado a algo,
cae en el sinsentido. Y eso es algo que el
hombre no puede soportar. Y por eso cobra
sentido la afirmación de Camus de que “la
única cuestión filosófica relevante es el
suicidio”. O, como decía Cioran “Vivir es
el no suicidio” O el propio Nietzsche “No
nos veremos libres de dios hasta que no
nos veamos libres del lenguaje.” Dios, y
todo lo que va con él: el sentido y la espe-
ranza, habita en el lenguaje; es decir en el
pensamiento, en nuestro propio ser.

¿Y si jugamos a quitarnos las
caretas? Y los disfraces. Les
propongo desnudarse. Calma,
nadie mira. Salvo ustedes mis-
mos. Son sus únicos espectado-

res. Y jueces. Esperen, precisa-
mente por ello, quizá haya mo-
tivos que pongan en jaque la
tranquilidad a la que les invi-
taba. ¿Están preparados para lo

que están a punto de descubrir
con sus propios ojos? No vale
acercarse nada para echarse por
encima cuando la fría y cruda
realidad les empape hasta los
huesos. ¿Realmente saben quié-
nes son?
Ahora que el carnaval se ha ido
y, con él, nuestro intento de es-
condernos una vez más ante el
mundo, jugando a no ser nos-
otros, como si el resto del año
realmente lo fuésemos, les
animo a que no cesen en el pro-
ceso de desprenderse de todas
aquellas máscaras que les
acompañan en su día a día, a
tener el valor de alejar (serán
solo unos minutos, lo prometo)
la imagen que proyectan al
mundo, esa que permite al resto
identificarles. ¿Ya? El proceso
no termina aquí, les toca tam-
bién desprenderse de su modo
de mirar a la realidad, en la me-
dida de lo posible, claro, de la
manera en que se enfrentan a
ella, en que se ven a ustedes
mismos. De nada les valdría
haber superado el pudor de

verse desnudos, si ahora sus
ojos tienen la manía de poner
disfraces donde no los hay. Des-
conozco cuántos de ustedes lle-
garán hasta aquí, ¿consiguen
verse?
¿Qué sienten? ¿Soledad?
¿Miedo? ¿Inseguridad? A veces
pasamos toda la vida sin saber
quiénes somos. Y lo peor es que
parece darnos igual. Desde que
nacemos somos carne de cañón
para la realización de vidas in-
completas y fracasadas, de in-
tentos frustrados en proyectos
imposibles, somos material
moldeable para quienes no su-
pieron lo que hacer con su exis-
tencia, para los que nunca
llegaron a conocerse, y buscan
hacer de nosotros lo que ellos
nunca fueron, alcanzar lo que
nunca consiguieron. La para-
doja, una entre tantas, es que en
lugar de empujarnos hacia a
ello, nos invitan al fracaso y nos
abren sus puertas, mirándonos
desde allí con la satisfacción de
no haber sido los únicos que no
supieron qué sentido tenía lo

absurdo de su existencia. ¿Deci-
dieron ustedes quiénes querían
ser? ¿Son lo que decidieron?
Sería absurdo negar la existen-
cia de influencias, necesarias en
todo proceso de verdadera crea-
ción de una identidad sólida y
segura, pero ¿hasta qué punto se
dejaron influir? ¿Cuánto les
pudo el miedo al fracaso? Y una
última pregunta. Ahora que han
fracasado, porque en algún sen-
tido todos siempre fracasamos,
¿se arrepienten de su caída, de
su derrota? 
La vida duele, pero duele menos
cuando es vivida por uno
mismo, cuando nos enfrentamos
a lo que somos, desnudos ante
nosotros mismos, y decidimos
no ponernos más disfraces que
contenten al mundo, a los
demás, sino vestirnos con nues-
tra propia ropa, con nuestro
modo de ser, con aquello en que
queremos convertirnos. El peso
sobre nuestros hombros se re-
duce y uno puede empezar a ser
feliz de verdad. Distinto es que
llegue a conseguirlo. 

Baile de máscaras
José Luis Guerrero Quiñones, filósofo

Juan Pedro Viñuela
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Reportaje

Desde el IES “Fuente Roniel”, de
Fuente del Maestre, junto a 12
alumnos que cursan 2º de Bachi-
llerato, estamos llevando a cabo
un proyecto educativo denomi-
nado “Periodismo e investiga-
ción”. Está enmarcado dentro del
Programa Escuelas de I+D+i (in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción), organizado por la
Consejería de Educación y Cultura
y la Consejería de Economía,
Competitividad e Innovación del
Gobierno de Extremadura. Este
programa está destinado a fomen-
tar el interés por la investigación,
la innovación y el estímulo del po-
tencial intelectual del alumnado
que muestre un buen rendimiento
y motivación. Los alumnos que
participan en el mismo lo hacen de
manera voluntaria, utilizando para
ello su tiempo libre. 
El producto final de este proyecto
es un periódico impreso formado 

por diez secciones diferentes.
Entre ellas, y como sección prin-
cipal del mismo, se encuentra la
publicación de los resultados de
una investigación sobre el cibera-
coso, que a continuación vamos a
desarrollar y que, en cierto modo,
es una continuación del estudio
que realizamos el año pasado con
el mismo alumnado sobre “What-
sappeas o estudias”, y que tuvo
una alta repercusión mediática
debido al interés de los resulta-
dos. 

Estudio sobre ciberacoso

El estudio que hemos llevado a
cabo pretende analizar cómo se
está extendiendo entre los jóve-
nes esta nueva forma de acosar
que, principalmente, utiliza las
nuevas tecnologías para llevar a
cabo lo que también se le deno-
mina ‘ciberbullying’. El estudio
además tocó cuestiones importan-
tes como las relaciones con extra-
ños a través de las nuevas
tecnologías, o la nueva forma de
acosar entre jóvenes: los grupos
de Whatsapp y sus administrado-
res. A continuación desgranare-
mos nuestras primeras conclu-
siones, obtenidas tras realizar 300
encuestas a alumnos/as desde 2º
ESO hasta 1º de Bachillerato  del
IES “Meléndez Valdés”, de Villa-
franca de los Barros; IES “Fuente
Roniel”, de Fuente del Maestre; e
IESO “Valdemedel”, de Ribera
del Fresno. Por tanto, la muestra
utilizada es suficientemente re-
presentativa entre los jóvenes de
nuestra comarca. 
La encuesta, totalmente anónima,
comenzaba aclarando que el cibe-
racoso supone “recibir amenazas,
insultos, desprecios u otro tipo de
comentarios negativos, de manera
continuada, que afectan emocio-
nalmente a la persona que los re-
cibe. Y para ello, se utilizan las
nuevas tecnologías (redes socia-
les, chat, teléfono móvil, what-
sapp, etc.). El ciberacosador,
excepcionalmente, puede tam-
bién, y gracias al conocimiento de
las nuevas tecnologías, obtener
información comprometida de la

otra persona, de manera intencio-
nada, para debilitarlo emocional-
mente, aunque esto es menos
habitual”. 
Partiendo de esta definición, las
preguntas iban estructuradas en
tres grupos: si el encuestado ha
sido ciberacosado, si el encues-
tado conoce a compañeros que
han sido ciberacosados, y si el en-
cuestado conoce a personas cibe-
racosadoras.

Resultados más destacados

Del primer apartado de preguntas,
obtuvimos que 1 de cada 5 en-
cuestados reconoce haber sufrido
ciberacoso en alguna ocasión, la
mayor parte a través de insultos,
y casi siempre el acosador es del
sexo masculino y el acosado de
sexo femenino, un 15% de chi-
cos, respecto a un 30% de chicas,
justamente el doble. Es decir, casi
una de cada tres niñas manifiesta

haber sufrido este tipo de acción. 
Consideramos esta cifra bastante
alta, teniendo en cuenta que a un
chaval de esta edad no le debe re-
sultar fácil reconocer este hecho.
Esto se corrobora porque más de
la mitad de los participantes en el
estudio conocen a personas que
han sido ciberacosadas. Y un
34% conoce a alguien que es ci-
beracosador. Pero una de las
cuestiones más destacables en el
estudio es que, después de res-
ponder a todas las preguntas, casi
el 20% reconoce que en algún
momento ha podido ciberacosar,
una cifra extraordinariamente
elevada, que es más alta entre los
chicos, un 26%, y baja al 9%
entre las chicas. Por lo tanto, una
de las primeras conclusiones es
que el patrón más habitual del ci-
beracosador es chico que utiliza
los insultos para menospreciar a
otras chicas. 

Miguel Ángel Montanero Fernández

Uno de cada cinco encuestados reconoce haber sido
ciberacosado, subiendo esta cifra al 30% en las chicas

Estudio sobre el ciberacoso entre los jóvenes

Han sido 300 encuestas a alumnos/as desde 2º ESO hasta 1º de Bachillerato del IES “Meléndez Valdés”, de 
Villafranca de los Barros; IES “Fuente Roniel”, de Fuente del Maestre; e IESO “Valdemedel”, de Ribera del Fresno

«El patrón más 
habitual de 

ciberacosador es chico
que utiliza insultos
para menospreciar a

otras chicas»
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¿Conoces algún caso de compañero que

haya sufrido ciberacoso?

Sí
51,7%

No
48,3%

Alumnado del IES Fuente Roniel participante en el programa Escuela
I+D+i llevando a cabo el estudio: Lucía Morgado, José Antonio Gue-
rrero, Fernando Barrios, Manuel Santiago, Manuel Benavente, María
Barrios, Rosa Morgado, Manuel Jesús Cerrato, María Calderón, Sara
Enrique, César Argueta y Ángel Santiago



Reportaje

Imágenes comprometidas

Al inicio de este artículo, partía-
mos de la base de que “el cibera-
cosador, excepcionalmente,
puede también, y gracias al cono-
cimiento de las nuevas tecnolo-
gías, obtener información
comprometida de la otra persona,
de manera intencionada, para de-
bilitarlo emocionalmente”. Nos
resultaba interesante, por tanto,
conocer qué tipo de actuaciones
tienen nuestros jóvenes al res-
pecto. En nuestro estudio, un
75% afirma que no ha enviado
nunca a través de Internet imáge-
nes comprometidas, pero más de
la mitad de los encuestados reco-
nocen haber conseguido, por
algún medio, imágenes de este
tipo de otras personas. Con 15, 16
y 17 años son más los encuesta-
dos que han obtenido imágenes
comprometidas de otras personas,
que aquellos que no. Con 13 y 14
años ocurre lo contrario. 

Relación con extraños

Uno de los aspectos más inquietan-
tes del estudio, sobre todo para los
padres, concluyó que más de la
mitad de los encuestados reconoce
haberse relacionado con algún des-
conocido a través de las nuevas tec-
nologías. Como era previsible, hay
un porcentaje más alto de hombres
que se han relacionado con desco-
nocidos; y, contrariamente, las mu-
jeres reciben más intentos de
desconocidos, sin conseguirlo, para
relacionase con ellas. Es decir, pa-
rece ser que las mujeres son más
prudentes en este sentido: aunque
reciben más peticiones de este tipo
que los hombres, son éstos los que
finalmente más se relacionan. En
este sentido, y relacionado con el
apartado anterior, entre los que han
obtenido material comprometido de
otra persona a través de las nuevas
tecnologías, hay más personas que
se han relacionado con desconoci-
dos a través de éstas. Por tanto, pa-

rece demostrar que éstos les tienen
menos miedo o respeto a este tipo
de acciones. Y referido al número
de suspensos en la anterior evalua-
ción, se observa que los alumnos
con 3 o más suspensos tienden a re-
lacionarse más con desconocidos a
través de las nuevas tecnologías que
los que aprueban todo. 

Administradores de  Whatsapp

Con el imparable crecimiento en el
uso de la aplicación Whatsapp
entre los jóvenes y los no tan jóve-
nes, emerge en edades muy tem-
pranas una nueva forma de
ciberacoso, la de aquél que tiene el
poder entre ellos, la autoridad de
decidir quién puede entrar y quién
no en el grupo de Whatsapp de los
compañeros de clase. Con un solo
clic en el teléfono móvil, el admi-
nistrador del grupo puede expulsar
a uno de los integrantes o, simple-
mente, amenazar con hacerlo. En
este sentido, nuestro estudio mostró
resultados que demuestran estas
afirmaciones. Así, más del 50% co-
noce a algún administrador de
grupo de Whatsapp que ha cibera-
cosado a través de este grupo, este
porcentaje se incrementa en las
edades más bajas del estudio, 13,
14 y 15 años. 
La mayoría no desea ser adminis-
trador de grupo de Whatsapp, sólo
un 18%. Pero entre los que sí de-
sean serlo, el 42% han sufrido ci-
beracoso. En conclusión, existe una
correlación entre haber sido cibera-
cosado y desear ser administrador
del grupo. Posiblemente, porque
muchos de éstos hayan sufrido
estos ataques, precisamente, a tra-
vés del administrador del grupo.

Por ello, les gustaría recuperar el
poder de esta potente red social. 

Conclusiones

De este estudio determinamos que
el ciberacoso está muy extendido
entre nuestros jóvenes, destacando
el uso de los grupos de Whatsapp
para estos ataques, que provienen
más habitualmente del sexo mascu-
lino y van dirigidos principalmente
a las chicas. No hemos observado
correlaciones significativas con la
edad y con el rendimiento acadé-
mico. El ciberacoso existe por igual
entre buenos y malos estudiantes.
Quizá al ser una forma más avan-
zada de acoso, que la que existía an-
teriormente en la escuela, buenos
estudiantes se han animado a estas
detestables prácticas. Y especial-
mente preocupante es la facilidad
que tienen nuestros hijos para rela-
cionarse con gente extraña usando
las nuevas tecnologías. Desde las
familias, centros educativos y cuer-
pos de seguridad, no nos cansamos

de repetir que este tipo de conductas
son muy arriesgadas y que el blo-
queo del usuario o, llegado el caso,
la denuncia es la única forma de ac-
tuar ante tipo de situaciones.

Debate

A raíz de estos datos, cualquier lec-
tor que tenga hijo/s en estas edades
se puede plantear las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo puedo detectar si
mi hijo/a está siendo ciberacosado?
¿Debo como padre/madre acceder
a la información personal de mi
hijo (móvil, redes sociales, ordena-
dor, etc.) para detectar casos como
éste? ¿Cuáles pueden ser mis inter-
venciones si detecto que mi hijo/a
está siendo ciberacosado? ¿Puedo
o debo pedir al centro educativo
que intervenga? ¿En qué situacio-
nes podría hacerlo? Tengo miedo a
que al denunciar el caso de mi
hijo/a la situación empeore, ¿qué
puedo hacer? Las posibles respues-
tas las dejamos en manos de uste-
des. 

El nuevo acosador puede ser el administrador del grupo de Whatsapp, con autoridad para decidir quién entra o sale

Entre los que desean ser administrador del grupo de Whatsapp, un 42% reconoce haber sufrido ciberacoso 

Estudio sobre el ciberacoso entre los jóvenes

Más de la mitad manifiesta haberse relacionado con
algún desconocido a través de las nuevas tecnologías
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¿Te has relacionado con algún

desconocido a través de las 

nuevas tecnologías?

Sí
54,3%

No
45,7%

¿Conoces a algún administrador de grupo

de Whatsapp que haya ciberacosado?

Sí
53,7%

No
48,3%
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Hacer historia en el siglo XXI

Esteban Mira Caballos, historiador

«Ya no es posible continuar usando el método historicista que se ha mostrado incapaz de dar una interpretación satisfactoria del pasado»
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Corren nuevos tiempos, el
mundo cambia vertiginosa-
mente, ya nada es ni puede ser
como era. El mundo actual,
cambiante y convulso, necesita
de una nueva ciencia histórica
renovada. Ya no es posible con-
tinuar usando el método histori-
cista que se ha mostrado incapaz
de dar una interpretación satis-
factoria del pasado. De hecho,
hace ya varios lustros que Karl
Popper denunció el estanca-
miento de la historia, debido a la
insolvencia de este método a la
hora de resolver los problemas
que plantea la actual ciencia hu-
manística. Esta forma clásica de
interpretar la historia partía de
tres premisas:
Una, destacaba al individuo
frente a la colectividad, al inter-
pretar que eran los grandes per-
sonajes o los grandes tiranos los
que movían los hilos de la evo-
lución. Dos, contextualizaba los
hechos en su época, de manera
que todo quedaba más o menos
justificado. Defendían que en
cada período histórico las perso-
nas exhibían una forma de ac-
tuar característica que explicaba
sus comportamientos. Obvia-
mente, con este razonamiento se
podían comprender, y en ocasio-
nes hasta justificar, las matanzas
de aborígenes, la esclavitud mo-
derna, los campos de concentra-
ción soviéticos –los famosos
goulags- o el exterminio de ju-
díos a manos de los nazis.  Este
punto de vista ha permitido la
impunidad de cientos de actos

de violencia y de genocidio a lo
largo de los siglos. Y tres, soste-
nía que el historiador no debía
juzgar sino solo narrar o descri-
bir los hechos para hacerlos así
más comprensibles al lector. Era
la historia-batalla que se abste-
nía de cualquier juicio de valor
y negaba todo compromiso so-
cial.  

Está claro que hoy más que
nunca necesitamos reformular la
ciencia histórica para que sirva
a la sociedad de nuestro tiempo.
Y todo ello en base a tres princi-
pios metodológicos básicos: 
Primero, realizando un nuevo
planteamiento global del pa-
sado. Debemos quitarnos la
venda de los ojos, los atavismos,
las ideas  preconcebidas y los
mitos. La historia de la humani-
dad se ha fundamentado en
grandes hitos, como la Revolu-
ción Neolítica, el Descubri-
miento de América, la
Revolución Francesa o las Re-
voluciones Industriales. Pero
precisamente esos hitos desen-
cadenaron grandes saltos ade-
lante, sociedades excedentarias
que progresaron a costa de so-
meter y degradar a la naturaleza.
La evolución humana es tam-
bién la historia de la progresiva
destrucción del medio cuyas
consecuencias últimas estamos
empezando a padecer en estos
momentos. Con anterioridad,
durante el largo período paleolí-
tico, la humanidad disfrutó de
sociedades autosuficientes que
vivieron armónicamente con la
biósfera. No se trata de volver a
la Edad de Piedra pero sí de
aprender de aquellos homínidos
y sapiens primitivos su forma de
respetar a la Madre Tierra. 
Segundo, acabando con la idea
absurda de que no podemos juz-
gar el pasado sino solo narrar los
hechos, hacer esa historia episó-
dica y trivial que los historiado-

res de los Anales llamaron
historia évenèmentielle. No solo
se puede juzgar sino que es un
cometido ineludible de cualquier
intelectual. Ya hace más de
medio siglo, Walter Benjamín
plateó la posibilidad de partir
del presente para explicarse el
pasado, idea que repitió unos
años después Edward H. Carr

cuando expuso que la historia
debía hacerse desde el presente.
Más recientemente, Reinhart
Koselleck ha escrito que el his-
toriador trabaja con un futuro
del pasado y reinterpreta éste en
base a sus propias experiencias
e inquietudes. Por tanto, parece
obvio que el historiador reinter-
preta continuamente el pasado
desde su presente. 
Y tercero, formulando nuevas
interrogantes a viejas cuestio-
nes, replanteándonos la historia
desde innovadores puntos de
vista. No se trata de nada nuevo,
ya el maestro Lucien Febvre
hace más de medio siglo escri-
bió que sin buenas preguntas no
había historia porque éstas eran
precisamente el comienzo y el
final de toda narración histórica.
Sólo usando métodos alternati-
vos al de la historiografía bur-
guesa podremos reinterpretar
adecuadamente el pasado, des-
cubriendo verdades que llevan

ocultas siglos, e incluso mile-
nios. Por el contrario, si usamos
los mismos métodos y las mis-
mas fuentes que la historiografía
burguesa llegaremos a las mis-
mas viejas e inservibles conclu-
siones. En este sentido, Josep
Fontana ha insistido en la nece-
sidad de explicar la verdadera
historia del capitalismo para así
poderlo combatir y reemplazarlo
por formas más justas de orga-
nización social.
Por fortuna, actualmente hay
toda una corriente historiográ-
fica que, superando el marco del
marxismo, trabaja dentro del
comparativismo constructivo.
Por ejemplo, Marcel Detienne
ha hablado de la necesidad de
comparar lo incomparable, sin
miedos, porque se podrán obte-
ner de esta forma puntos de vis-
tas interesantes y novedosas
interpretaciones. Y efectiva-
mente, este enlace entre pasado
y presente lo han llevado a cabo

ya numerosos historiadores con
sorprendentes y enjundiosos re-
sultados. Asimismo, el nuevo
historiador del siglo XXI debe-
ría estar siempre con los margi-
nados, los rebeldes y los
oprimidos, que con frecuencia
suelen ser los mismos. Estamos
en la obligación moral y profe-
sional de prestarles nuestra voz
y nuestra pluma a los eterna-
mente vencidos, a aquellos gru-
pos humanos que fueron
víctimas de la evolución y del
progreso, al representar un es-
torbo en el proceso de expansión
de las sociedades excedentarias
o capitalistas. Guanches cana-
rios, llaneros venezolanos, gau-
chos argentinos o apaches
norteamericanos, por poner solo
unos ejemplos, fueron barridos
de la faz de la tierra en nombre
de la civilización y del progreso
y con el silencio estremecedor
de la mayoría. Por robarles, se
les robó hasta el alma, la memo-
ria de su propia existencia. Y es
que, como diría Walter Benja-
min, tampoco los muertos esta-
rán a salvo del enemigo, un
enemigo que no ha cesado de
vencer.  
En definitiva, hoy más que
nunca los historiadores y los in-
telectuales en general necesita-
mos convertirnos en disidentes y
plantear visiones alternativas del
pasado para poder proyectar un
presente y un futuro más justo.
Ello puede conllevar ciertas
dosis de idealismo, pero no hay
que olvidar que fueron precisa-

mente visionarios y soñadores
los que cambiaron en diversas
ocasiones el rumbo de los acon-
tecimientos. Esto incluye la
comparación histórica, supe-
rando el miedo a los anacronis-
mos, refutando así los grandes
símbolos que hasta el presente
han sido los signos de identidad
de muchos colectivos humanos. 

«Actualmente hay
toda una corriente
historiográfica que
trabaja dentro del
comparativismo
constructivo»

«Estamos en la obli-
gación moral y profe-
sional de prestarles

nuestra voz y nuestra
pluma a los eterna-

mente vencidos»

«Hoy más que nunca
los historiadores nece-
sitamos convertirnos
en disidentes y plan-
tear visiones alterna-

tivas del pasado»
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El pasado 29 de enero, José An-
tonio Echávarri, consejero de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía de-
fendía la nueva Ley Agraria de
Extremadura, y lo hacía apelando
al consenso para sacarla adelante,
a la par que subrayaba el esfuerzo
y compromiso del Ejecutivo au-

tonómico con el campo regional,
ilustrada con la subida del 7 por
ciento de los presupuestos de
Agricultura de 2015.
Respecto a dicha ley, el consejero
aseguraba que “comenzó a ges-
tarse hace dos años, y se han
mantenido reuniones con todos
los grupos, organizaciones agra-

rias, cooperativas, etcétera, para
buscar el consenso y que no sea
una del Gobierno del Partido Po-
pular, sino que sea de todos y du-
radera”.  También puso el acento
en la necesidad de la misma, de-
bido a que deroga normativas ob-
soletas, pues según comentaba,
“que tengamos leyes que no se
puedan aplicar es una indigni-
dad”.
Echávarri también se refirió a
UPA-UCE y al PSOE por sus crí-
ticas a esta Ley “mientras otros
grupos trabajan para enrique-
cerla”, afirmando que “el princi-
pal problema que tiene UPA es
que no quiere ver “ni en pintura”
las elecciones al campo para no
variar su representatividad, mien-
tras que del PSOE aseguró que
“arropa a esta organización,
cuando en democracia lo normal
es que haya elecciones, que se re-
nueven los cargos”; lo que no se
puede consentir es que en 13 años
no haya habido en Extremadura
elecciones al campo”, aseveró el

consejero.
Algunas de las cuestiones que re-
coge la nueva Ley Agraria de Ex-
tremadura, explicaba el consejero
de Agricultura, “son la incorpora-
ción de jóvenes, elecciones al
campo, nuevos regadíos o la en-
trada de la mujer en la empresa
agraria”, cuestiones éstas sobre
las que ha habido consenso, ase-
guraba, al tiempo que sostenía
que “las puertas de la Consejería
de Agricultura han estado abiertas
para todo aquel que se ha intere-
sado por esta nueva norma, tanto
es así que 2 de cada 3 alegaciones
que se han hecho, se han admi-
tido”.

PAC

En cuanto a la Política Agraria
Común (PAC), el máximo res-
ponsable de Agricultura a nivel
autonómico negaba que con la
nueva reforma de la PAC los agri-
cultores de la comarca de Miaja-
das salieran perdiendo respecto a
los de Don Benito, “porque

ambos van a seguir recibiendo las
ayudas en los mismos niveles que
se han venido recibiendo hasta
ahora”. “Esta PAC no es para que
gane ni pierda nadie, lo que se ha
hecho es consolidar los fondos
hasta 2020”, remarcaba.
Al hilo de esto, Echávarri soste-
nía que “muy buena debe ser la
reforma cuando UPA –UCE sólo
critica este aspecto de la
misma”, a la par que ponía de
relieve que “se ha conseguido un
sistema de regionalización para
evitar la tasa plana así como
pagos acoplados a cultivos que
hasta ahora no tenían como el
tomate y el arroz, por lo que los
agricultores y ganaderos pueden
estar satisfechos”.
Finalmente, en lo concerniente a
la integración cooperativa, el con-
sejero, en la misma línea de lo
manifestado por Isabel García Te-
jerina, ministra de Agricultura,
exponía que “Extremadura alber-
gará la primera cooperativa cár-
nica de ovino de Europa”. 

Agricultura apela al consenso para sacar adelante la Ley
Agraria y destaca la inversión del GobEx en el campo

Redacción

El director general de Medio
Ambiente celebra con escolares el
Día Mundial de Los Humedales

Con motivo del Día Mundial de los Hu-
medales, el director general de Medio
Ambiente del Gobierno de Extrema-
dura, Enrique Julián Fuentes, acudió el
pasado 2 de febrero al Complejo Lagu-
nar de La Albuera, donde se celebraban
diversas actividades sobre conciencia-
ción medioambiental con alumnos de
Higuera de Vargas y La Albuera.
El responsable de Medio Ambiente ex-
plicó “que cada vez se comprende
mejor el papel fundamental que desem-
peñan los humedales en apoyo de la
agricultura”, así como remarcó que en
la región  “existen varios ejemplos de
convivencia, como son los embalses de-
dicados al almacenamiento de agua
para la agricultura, muchos de los cua-
les se han convertido en baluartes de la
conservación de la avifauna (Orellana,
La Serena, etcétera) e incluso para la
compatibilidad con actividades turísti-

cas”.
Para tal efecto, se dispuso un amplio ca-
tálogo de actividades de diversa índole,
tales como cursos de iniciación a la fo-
tografía de naturaleza, visitas guiadas,

sensibilización de escolares, desarrollo
de programas en el Ecobus o rutas por
Los Barruecos y el centro de interpre-
tación  ‘Llanos y Complejo de La Al-
buera’. 

Redacción 1.5 millones de euros es la cuantía pre-

vista de las ayudas económicas a infraes-

tructuras eléctricas para la convocatoria

2015-2016. Así lo anunció el consejero de

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Energía, José Antonio Echá-

varri el pasado 30 de enero. Durante el

período 2013-2014, hasta 64 municipios

se beneficiaron de esta línea de ayudas

que otorga la Consejería.

La finalidad de estas ayudas es “dotar de

instalación eléctrica a las dependencias

municipales, desarrollar el suministro

eléctrico a polígonos industriales o des-

arrollos urbanísticos promovidos por el

municipio y mejorar la red de distribu-

ción existente”, explicó el consejero con

motivo de la inauguración de la estación

eléctrica de Monesterio, que, en sus pa-

labras, “mejorará la calidad del suminis-

tro, la potencialidad económica de la

zona y el bienestar de los vecinos de los

municipios que se beneficiarán de la

misma”.

La próxima convocatoria
de ayudas económicas a

infraestructuras eléctricas
municipales estará dotada
con 1,5 millones de euros
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Durante la pasada edición de Agroexpo, la
directora general de PAC del Gobierno de
Extremadura, Mercedes Morán, acompa-
ñada del director general de Productos y
Mercados Agrarios del Ministerio de Agri-
cultura, Fernando Miranda, desgranaron los
aspectos más relevantes de la nueva PAC
para el período 2014-2020.
Las explicaciones hicieron referencia a:
plazos de aplicación; el nuevo sistema de
ayudas directas; en qué consiste el régimen
de pequeños agricultores y de jóvenes agri-
cultores; cómo se conforman los pagos, en
concreto, los pormenores del pago básico,
pago verde; el sistema de regionalización y
la convergencia, las ayudas acopladas,
entre otras cuestiones.
En su intervención, Fernando Miranda
quiso particularizar en la figura del agricul-
tor activo, “para la que se han establecido
una serie de medidas con el objetivo de que
quienes reciben las ayudas sean aquellos
que tienen una verdadera actividad agra-
ria”, afirmó.
Finalizado el acto con ganaderos y agricul-
tores, Mercedes Durán y Fernando Miranda
realizaron un recorrido por los diferentes
stands que conformaban la muestra. 

Morán exponen los principales
aspectos de la PAC 2014-2020

Redacción

José Antonio Echávarri, consejero de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura, hizo entrega en Agro-
expo del premio extraordinario Be-
sana-Espiga, otorgado por el programa
televisivo de información del campo
"La Besana" y Canal Extremadura TV. 
El galardón, compartido ex aequo por Jo-
aquín Conesa y Juan Manuel Aguas, pre-
mia a ambos por su trayectoria. En dicho
acto, el consejero “avaló la nueva PAC e
instó a una mayor transformación en el
sector agrario para seguir creciendo”.
Este crecimiento, aseveraba, “debe ir
de la mano del proyecto Agrotech,
para hacer un campo actualizado, con
la investigación y la innovación como
ejes claves”.

Premios «La Besana»

Asimismo, Echávarri quiso mostrar
su agradecimiento por la labor que
desempeñan los trabajadores del
programa ‘La Besana’ de Canal Ex-
tremadura TV para “acercar el
campo a la sociedad extremeña y a
la Administración”, al tiempo que
felicitaba a finalistas y premiados.
En esta edición, los premios han re-
caído en EA Group en la categoría
de Producción Agraria; Pasat, en In-
dustria Agroalimentaria; Bovies, en
Promoción; Huerta Ecortiga, reco-
nocida como proyecto emprende-
dor; y los mencionados Joaquín
Conesa y Juan Manuel Aguas, galar-
donados con el premio extraordina-
rio Besana-Espiga.

José Antonio Echávarri entregó los
Premios «La Besana» en 

la Feria Internacional Agroexpo
Redacción

A lo largo de 2014, los casi 7.000 propietarios

de explotaciones agrarias recibieron más de

dos millones de euros en concepto de ayudas

“para hacer frente al pago de servicios de

asesoramiento destinados a evaluar la ren-

tabilidad global y comportamiento ambien-

tal de sus explotaciones, y en su caso

proponer mejoras de las condiciones existen-

tes”, tal y como informó el consejero de

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-

biente y Energía, José Antonio Echávarri,

durante una visita realizada a Valdefuentes.

Esta cantidad sumada a los 2.8 millones de

euros que se dieron en 2013, supone en torno

al 70 por ciento de los siete millones de euros

que los agricultores recibirán por este con-

cepto hasta 2015, que proceden en un 75 por

ciento de la Unión Europea a través del FE-

ADER.

Tales ayudas se destinan a la progresiva mo-

dernización y adaptación de las explotacio-

nes agrarias bajo los conceptos de respeto al

medio ambiente, la sanidad animal y vege-

tal, así como el bienestar de los animales y

de la salud pública, de acuerdo con lo esti-

pulado en el decreto 59/2013, de 23 de abril,

que las regula.

Junto con acciones encaminadas al buen uso

de agua y conservación de la biodiversidad,

otro de sus objetivos es el fomento de herra-

mientas tecnológicas e impulso de cultivos y

técnicas que compatibilicen el incremento de

la productividad y competitividad agraria

con la preservación del medio ambiente.

Estas ayudas también pueden aplicarse al

asesoramiento de agricultores jóvenes en

todo lo relacionado con su incorporación e

inicio en la actividad agraria, así como en la

aplicación de normas de seguridad laboral

en las explotaciones.

Están dotadas con 1.500 euros como má-

ximo, por un servicio de asesoramiento du-

rante un periodo de tres años consecutivos,

que va desde el 2013 al 2015, y que equivale

al pago del ochenta por ciento del coste del

mismo, de acuerdo a los requisitos legales de

gestión y de evaluación de la rentabilidad y

comportamiento ambiental de la explotación

agraria de la que el beneficiario es titular.

Asimismo, junto con las ayudas destinadas

directamente a propietarios de explotaciones

agrarias, cinco entidades han recibido casi

439.000 euros en ayudas para la creación o

adecuación del servicio de asesoramiento

que prestan a las explotaciones, con el fin de

facilitar a los agricultores y ganaderos la re-

alización de los cambios necesarios con las

suficientes garantías de éxito, de acuerdo a

lo establecido en el Decreto 166/2009, de 17

de julio.

Agricultura abona más de
2 millones de euros por

servicios de asesoramien-
to para la mejora de las
explotaciones de más de

7000 agricultores



Zafra

Juan Luis Clavijo

La revista ‘Asoz’ nace como
mecanismo de cohesión de las

asociaciones culturales de Zafra 
El pasado 29 de enero, se presen-
taba en el hotel Huerta Honda de
Zafra la revista ‘Asoz’, que surge
de una iniciativa de la asociación
cultural ‘Por Amor al Arte’ y que da
cobertura a las diferentes activida-
des desarrolladas por asocia- ciones
de la localidad. El acto de presen-
tación contó con las intervenciones
de Irina Cortés, Juan Tomás Ra-
yego,  María Fermina Jiménez y
Verónica Cornejo.
La revista, que se presenta en for-
mato papel, tiene un precio de tres
euros y una periodicidad anual. El
75 por ciento de lo recaudado con
su venta va a parar a los proyectos
emprendidos por las asociaciones
que la conforman, en tanto que con
el resto se financia la propia publi-
cación.
En el acto, Irina Cortés, integrante
de la revista, explicó que “es una

publicación que busca difundir las
actuaciones de las 24 asociaciones
que se han sumado a este primer
número”.
Por su parte, Tomás Rayego, y en
calidad de impresor de ‘Asoz’,
puso de relieve el papel institucio-

nal, “para que más iniciativas cul-
turales y solidarias puedan llevarse
a cabo”.
Los puntos de distribución de la re-
vista en Zafra son Librería Atenea
y Videoclub Arco Iris, así como las
sedes de las distintas asociaciones. 
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Comienza una nueva edición del concurso fotográfico «La Ga-
ceta Independiente y amigos de Facebook» con el patrocinio de
Consultora Formación. En la edición digital podrás encontrar
las bases para poder concursar y, posteriormente, poder votar
los mejores trabajos. Importantes premios esperan. ¡Participa!



Hornachos

Muy pronto entrará en funcionamiento el
nuevo albergue juvenil municipal. Unas ins-
talaciones perfectamente equipadas y clima-
tizadas, ideales para el alojamiento de
asociaciones y cualquier tipo de colectivos,
escuelas o clubes deportivos, etc, ubicadas en
el Camping Municipal. Ha supuesto una in-
versión de 90.000 euros, de los cuales 70.000
han sido subvencionados por Fedesiba Grupo
Desarrollo Rural y 20.000 aportados por el
Ayuntamiento de Hornachos. El proyecto se
encargó al estudio local de arquitectura Vega
Escobar Arquitectos, las instalaciones fueron
construidas por la empresa local Construccio-
nes Sayavera Cuello y el mobiliario adquirido
en Muebles Galán de Hornachos.

Nuevo albergue municipal en Hornachos
Pedro Luis Fernández
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Campeonato de Extremadura de
campo a través, el próximo 22

El próximo día 22 de febrero se celebrará en el
circuito “La Fuentecita” de Hornachos el Cam-
peonato de Extremadura Individual de campo
a través, organizado por el Ayuntamiento de
Hornachos, con la colaboración de la Federa-
ción Extremeña de Atletismo y el patrocinio de
la Dirección General de Deportes del Gobierno
de Extremadura. 
Podrán participar todos los atletas con licencia
para la temporada 2014/2015. 
Las inscripciones se realizarán a través de la In-
tranet de la RFEA. El plazo de inscripción se
cerrará a las 23:55 horas del lunes anterior a la
prueba. Pasado este plazo, no se admitirá nin-
guna inscripción. Los atletas que hayan tomado
parte en al menos una jornada en la liga de
campo a través no tendrán que realizar inscrip-
ción. En las carreras de promoción se podrán
inscribir todas las personas de Hornachos que
deseen participar. Esta inscripción será a través
de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Hornachos. 
El jueves anterior a la prueba se publicarán las
listas de salida, en las que aparecerán los atletas
incluidos en las diferentes categorías. 
Las pruebas comienzan a las 10:30 horas,  y fi-
nalizan a las 13:15, con la categoría absoluta
masculina. 

Rutas en BTT para
el 22 de marzo

El 22 de marzo Hornachos aco-
gerá la II Ruta Btt Sierra Grande
Hornachos y el I Maratón Desafío
de la Magrera, organizados por el
Club Btt Sierra Grande de Horna-
chos. A buen seguro será todo un

éxito. Esta actividad, como las
demás actividades de los clubes
deportivos de nuestra localidad
que lo solicitan, cuenta con el pa-
trocinio económico del Ayunta-
miento de Hornachos.

El IES «Los Moriscos», de Hornachos, participa
en el programa europeo Erasmus +

Durante  la primera semana de
marzo,  el  IES Los Moriscos de
Hornachos acogerá a más de cua-
renta alumnos y profesores proce-
dentes de Suecia, Reino Unido,
Polonia, Rumanía y Turquía, den-
tro  del proyecto Europeo  Eras-
mus + "Developing abilities to
socialize. Teaching and learning
new perspectives by sharing".
Toda la comunidad educativa está

volcada en este encuentro, espe-
cialmente las familias que van a
acoger a estos estudiantes, un en-
cuentro que promete dejar huella
en nuestro centro y nuestros pue-
blos. 
El objetivo principal de este pro-
yecto, que se prolongará durante
tres años más, es la reducción del
porcentaje de alumnos europeos
que abandonan prematuramente el

sistema educativo. En el caso de
este instituto, y en colaboración
con los demás centros, trabajarán
en ese sentido, compartiendo y
desarrollando nuevas estrategias,
actividades y visitas con el fin de
que el alumnado mejore su cono-
cimiento sobre las distintas alter-
nativas formativas a su dispo-
sición, en función del futuro labo-
ral al que quiera dirigirse.

Además de este proyecto europeo,
y con el fin de apoyar y posibilitar
el aprendizaje, reducir las tasas de
abandono escolar y plantear nue-
vas formas de convivencia y
ayuda entre iguales, el IES «Los
Moriscos» se convierte en uno de
los pocos institutos en Extrema-
dura que acoge una agrupación
PROMECE, junto con el I.E.S.
Puçol, de Valencia, y el I.E.S. Jan-

día, de Fuerteventura.Han elabo-
rado un proyecto común denomi-
nado “Mediación en Positivo:
Afrontando el futuro”, que pro-
mueve situaciones de aprendizaje
donde los alumnos se escuchan
entre si, se preocupen unos por los
otros y se ayudan ante situaciones
de confusión, dificultades acadé-
micas y carencias en las relaciones
entre compañeros.



Puebla de Sancho Pérez

Master Class en Puebla de Sancho Pérez
Casi unas 300 personas asistieron a la mas-
ter class de zumba, salsa y bailes latinos.
Desde hace tres años Puebla de Sancho
Pérez celebra una concentración de zumba,
mezclando  salsa y bailes latinos, siendo un
éxito rotundo de participantes. Fue entonces
cuando se decidió seguir con esta actividad,

que en un primer momento gustó tanto. Por
ello, una vez más el pasado sábado 7 de fe-
brero en el polideportivo de Puebla de San-
cho Pérez se llevó a cabo esta actividad. El
cartel estuvo compuesto por Ana, Elisa y
Nuria, además contaron con la colaboración
de Oscar y Daniel Trejo, campeones de
baile de Europa y España.

La idea de crear este tipo de actividad en
Puebla está motivado por el afán de innovar
y de potenciar el deporte en la localidad, en-
focado además a un colectivo que tiene
pocas alternativas de actividad física. Y gra-
cias a este tipo de actividades son muchas
las personas que se animan a ir, pasando un
rato divertido y ameno con personas de
todas las edades.
El propósito de los creadores de este evento
es vivir una jornada llena de actividad rea-
lizando una modalidad muy practicada hoy
en día, como es zumba. Esta actividad con-
siste en una combinación de pasos y estilos
muy similares a ritmos latinos, como lo son
la salsa, el merengue,… 
Este evento tuvo como respuesta a un gran
número de participantes de todas las edades,
donde jóvenes y mayores disfrutaron de esta
nueva modalidad. Según cuenta Ana María
Salguero Palacios, una de las monitoras de

este evento, “alrededor de unas 300 perso-
nas asistieron, no solo de Puebla de Sancho
Pérez, sino también de otros pueblos de al-
rededor”.
Gracias a la gran afluencia de participantes,
el evento va cogiendo fuerzas y con ello au-
menta el número de asistentes a las clases
que se imparten de forma diaria en el poli-
deportivo de Puebla de Sancho Pérez, cum-
pliendo el objetivo de fomento deportivo.
Desde la organización destacan la participa-
ción de dos bailarines profesionales, Oscar
y Daniel Trejo, ambos campeones de Es-
paña y de Europa de bailes de salón, quienes
aportaron un toque de salsa y movimientos
latinos que entusiasmaron a todos los asis-
tentes.
Los organizadores de este evento esperan
poder seguir presentándolo anualmente, con
el objetivo de obtener la respuesta obtenida
en esta última edición.

300 personas asisten a la Master Class
Lourdes Caraballo

Desde el año 1990 aproximadamente Los
Santos de Maimona cuenta con el club de
moteros, pero a lo largo del tiempo ha ido
pasando por diferentes periodos, con idas y
venidas…El 27 de noviembre de 2014 fue
cuando un grupo de amigos decidieron
hacer una salida con sus motos  y de ahí sur-
gió la idea de volver a retomar el club. Ese
mismo día, 19 fueron los miembros que se
reunieron en lo que sería su lugar de en-
cuentro: Café Copas Obi. Lo primordial
para el club era que se integraran todo tipo
de motos, sin diferenciar la modalidad, ca-
racterística que los diferencia del resto de
clubes. Y que Belloteros Aceleraos se con-
sagrara como un club grande, no solo en nú-
mero de personas, sino que se formará un
club con clase, como bien dice Antonio La-
vado, presidente del club, “un club con se-
ñorío”. Uno de las principales inquietudes
de Belloteros Aceleraos es colaborar con
asociaciones, ONG,… que más lo necesi-
ten.
Desde que se llevó a cabo esta nueva inicia-
tiva, el número de socios ronda los 140,
pero no se queda ahí puesto que día a día va
subiendo y eso es una satisfacción para el
club. Los socios con los que cuenta el club
proceden tanto de la localidad, Los Santos
de Maimona, como de la comarca y de fuera
de ella. Antonio Lavado comenta: “estoy
sorprendido de la gran repercusión que el
club está teniendo porque no se le está
dando ninguna publicidad, solamente con el
boca a boca, de uno a otro. Pero lo más im-

portante es que la gente se lo está empe-
zando a creer”.
Imprescindible para ser un club motero
como es Belloteros Aceleraos es estar fede-
rado. En este caso el club está federado en
dos asociaciones: Federación Extremeña de
Motociclismo (FEXMOTO), con carácter
deportivo, y Federación de Motoristas de
Extremadura (FEMOTEX), de carácter cul-
tural. El presidente del club cuenta que el
estar en dos asociaciones paralelas es por el
simple hecho que la gran mayoría de los so-
cios no son deportistas como tal, es decir,
que no son pilotos y, por lo tanto, no com-
piten. De ahí que decidieran asociarse a FE-
MOTEX, ya que se asemeja más al club
porque la característica principal es hacer
rutas y participar en actos culturales.
Como es habitual en todas las asociaciones,
cada uno de los socios paga una cuota, en
este caso es de 10 euros al año para poder
sufragar los gastos a la hora de realizar cual-
quier evento. No reciben ninguna ayuda
económica externa al club pero sí cuentan
con el apoyo del Ayuntamiento de Los San-
tos de Maimona, cediéndoles en este caso
la sede donde la presidencia se puede reunir,
al igual que ceden las instalaciones públicas
para cualquier evento que el club quiera re-
alizar. Antonio Lavado explica el motivo de
porqué la cuota es tan baja: “Nosotros que-
ríamos que todo aquel aficionado a las
motos  se pudiera hacer socio  porque como
todos sabemos estamos atravesando mo-
mentos difíciles económicamente y pensa-

mos que con una cuota de 10 euros al año
todo el mundo se pudiera apuntar”.
Belloteros Aceleraos es un club grande  y
cada día lo demuestra. Los  tres objetivos
por lo que pisan fuerte son: estar todos los
fines de semana en la carretera porque para
ellos es muy importante darse a conocer;
hacer una concentración grande en Los San-
tos de Maimona, con ello pretenden hacerse
oír; hacerse un hueco pero sobre todo mar-
car la región en el mapa de España, que se
sepa donde están Belloteros Aceleraos. Y,
por último, lo más difícil, pero por lo que
van a dar guerra, es por la creación de un

circuito para cada tipo de motos, bien en
Los Santos de Maimona, o bien en la zona.
Para el día 15 de marzo el club tiene pre-
visto hacer una rodada en el Circuito Mon-
teblanco en Huelva.  Aún son muchos los
temas que tienen que zanjar para llevar a
cabo esta actividad. Para la realización de
este evento cuentan con la colaboración y
ayuda de DonTyre.
Antonio Lavado invita a todos los amantes
de las motos a hacerse socios o colaborado-
res, las puertas de este moto club están
abiertas para todos, para conseguir  hacer de
Belloteros Acelerados un gran club.

El Club Motero Belloteros Aceleraos
cuenta con más de 140 socios

Los Santos de Maimona
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Lourdes Caraballo



Ribera del Fresno

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento ha decidido destinar
105.259 euros para la creación de
empleo, un 30% del Plan Revita-
liza que la Diputación de Badajoz
ha puesto a disposición de los mu-
nicipios menores de 20.000 habi-
tantes, según informan en nota de
prensa enviada a este medio por el
propio Ayuntamiento.
Para ello, el Ayuntamiento creará

Bolsas Sociales de Empleo en las
que se primará la situación socioe-
conómica familiar de los ribereños
que lo soliciten en las categorías de
Albañil, Pintor, Electricista, Con-
ductor, Limpiador/a, Peón de Usos
Múltiples o Mantenedor para dis-
capacitados, entre otras, recoge la
misiva.
Con estas bolsas de empleo se pre-
tende contratar a lo largo de este

año 2015 a unos 80 trabajadores en
las distintas categorías, con lo que
unido a los que se contratarán con
fondos municipales, el número se
elevará a unos 100 contratos.
Con esta medida el equipo de go-
bierno pretende amortiguar la difí-
cil situación por la que están
atravesando muchas familias ribe-
reñas que en estos momentos se
encuentran en paro.

El Ayuntamiento destina el 30% del 
Plan Revitaliza a la creación de empleo

Juan Francisco Llano

Obras y mejoras en Ribera del Fresno
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Con el arreglo de las calles
Núñez de Balboa, La Fuente,
Santo Cristo y Hoyo, proyectada
para los próximos meses, se
eleva a 25 el número de calles
arregladas en los dos últimos
años, según informan en nota de
prensa enviada a este medio por
el propio Ayuntamiento.            
Se han asfaltado las calles Río,
Castillo, Angosta, Francisco  Pi-
zarro, Cantera, Salero, Colón,
Antonio Machado, Fábrica, Vir-
gen del Pilar, Uno de Mayo, Jara,
Suerte y Río Guadiana.
De igual forma, se ha procedido
al hormigonado de las calles
Pedro Olmos, George Demerson,
Martín de Tordesillas, José María
Chacón Pachón, Eras del Puente,

Sevilla y Sombrajo (urbanización
completa en ésta última).
En cuanto a la instalación de ace-
rados según ésta misiva, han sido
13 calles en las que se han ac-
tuado por la inexistencia de los
mismos.
El tapado de los pozos comunales
y la construcción de badenes ha
sido una de las actuaciones que
han sido muy bien acogidas, por
necesarias, entre los agricultores
ribereños.
Con la construcción de gradas en
el campo de fútbol 7 y los came-
rinos en el antiguo cine de verano
se ha atendido la demanda de de-
portistas y colectivos culturales y
festivos.
También y de forma paulatina, se

ha venido renovando la infraes-
tructura eléctrica y adaptándola a
la nueva normativa de los edifi-
cios municipales, a la vez que se
está cambiando la iluminación de
las farolas por otra de bajo con-
sumo.
En el Cementerio Municipal se
construirán un módulo nuevo de
nichos, por lo que unido a los an-
teriores y los columbarios recien-
temente construidos, "estimamos
que se podrá hacer frente a la de-
manda de los próximos años. A
su vez, se seguirá con el pavi-
mento de las calles más antiguas
para dar continuidad a las ya ini-
ciadas", finaliza Piedad Rodrí-
guez, alcaldesa de Ribera del
Fresno.

Ribera contará en breve con una plaza más de policía local
Los que se presentan a la oposición
de Policía Local pueden hacerlo
por la motivación de pertenecer a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o por asegurarse un
puesto de por vida. En el caso del
opositor Francisco Cruz Aguilar,
“yo personalmente, una mezcla de
ambas, inclinándome aún más por
la motivación y gusto a ser policía
desde pequeño”.
Son muchos los opositores/as que

requieren, sobre todo en los inicios,
del apoyo de alguna academia
“para entender y comprender cómo
funciona la oposición en sí, (plazos
de presentación de instancias, te-
marios, preparaciones físicas, exá-
menes y, sobre todo, conocer al
resto de opositores que, aunque lle-
garán a ser tus rivales, también
serán tus compañeros a la hora de
compartir vehículo para ir a la aca-
demia o al resto de poblaciones en
la que te presentas a la misma. Por-

que esta oposición no es llegar a la
primera y colocarte, requiere ir ad-
quiriendo mucha experiencia en los
exámenes de las diferentes locali-
dades convocantes”, comenta Cruz
Aguilar.
Existen numerosas academias den-
tro de la geografía extremeña, Fran-
cisco eligió a 28 kilómetros de
Ribera, una academia de Almen-
dralejo, “donde tienen a un exce-
lente profesor con una experiencia
magnífica, Moisés Cayetano, que
ya llevaba varios años preparán-
dome para Guardia Civil y Policía
Nacional. Allí vas conociendo los
ambientes y las diferentes acade-
mias que sobresalen sobre las
demás, dependiendo para qué
cuerpo policial te presentes, y en
este caso, de policía local sin duda
es la mejor”, apunta este joven opo-
sitor que en junio cumplirá 29 años.
“Mis comienzos en las oposiciones
remontan al año 2008 cuando em-

pecé a presentarme a la Guardia
Civil y Policía Nacional para cono-
cer el funcionamiento de la oposi-
ción. Ya en el 2009 comencé a
prepararme en serio, dejando de
trabajar y centrándome al 100%
con la oposición, por la que me de-
canté, la Guardia Civil. Desgracia-
damente o no, ahora en estos
momentos creo que fue lo mejor
que me pudo pasar, porque al final
he aprobado en mi pueblo. Sus-
pendí la última prueba, me recha-
zaron y los años siguientes con
motivo de la crisis dejó de haber
plazas suficientes, por lo que vas
tomándotelo de otra manera, pero
sin dejarlo del todo, hasta que en el
año 2013, y ya por motivos perso-
nales (piso, relación etc.. ) decides
que la oposición a la que debes
optar mejor es a la policía local por
motivos de cercanía con tu pueblo,
ya que te presentas a las localidades
que tu quieres y, si tienes suerte,

puedes aprobar cerca de casa. Nor-
malmente sueles echar una media
de 8 horas de estudio y 2 ó 3 de en-
trenamiento al día, aunque esto va
progresivamente. Al principio no
sueles echar tantas horas de estudio
y al final, cuando estás de exáme-
nes, sueles echar muchas más”.
El futuro que ve Francisco es pro-
metedor y con ganas de trabajar en
aquello que siempre ha querido,
tanto es así que afirma “la miro con
muy buenos ojos porque realmente
me gusta ese trabajo, siempre he
querido ser policía. Lo único que
gusta menos es lo de trabajar días
de fiesta y demás, pero lo llevare-
mos lo mejor posible. A mí me
gustaría seguir formándome, ya
que un policía local al final tiene
que conocer ampliamente legisla-
ciones de tráfico, de seguridad ciu-
dadana,… de todo un poco, y estas
leyes suelen ir modificándose muy
a menudo, por lo que habrá que

estar realizando cursos para perma-
necer lo mejor formados posibles.
De cara a escolares, sería bueno re-
alizar cursos, como se han venido
organizando en materia de educa-
ción vial, aunque creo que estos
cursos deberían realizarse para
todas las personas, y más aún con
los que llevamos ya unos años con
los permisos de conducir,  a los
cuales parece ser que se nos ha ol-
vidado algunas normas de circula-
ción”.
Finaliza Francisco Cruz contándo-
nos que “ASPEX es la encargada
de impartir ahora la formación de
los aprobados durante 4 meses.
Mientras tanto, ya eres funcionario
en prácticas del respectivo Ayunta-
miento al que pertenezcas. Poste-
riormente, se realiza un mes de
prácticas en la localidad respectiva
de cada aspirante y, una vez supe-
rado, juras el cargo como Funcio-
nario de Carrera”.



Aquellos fontaneses que vivieron
su juventud entre 1.966 y 1.977, y
que hicieron del  teleclub (hoy
Hogar del Pensionista y Escuela
de Música) un centro – hervidero
de actos culturales, continúan en-
tusiasmados recogiendo fotos, no-
ticias y objetos que marcaron una
época dorada en el pueblo.  Es el
caso de la pieza “Nuestro Padre
Jesús del Trinchero”, obra gana-
dora de un certamen de artesanía

en 1.968, y que así fue bautizado
por el Padre Tomás, uno de los im-
pulsores del centro, junto a la fi-
gura de Gómez Sara “Padín”. De
allí salió el grupo de folk Castra
Vinaria, una rondalla infantil,
tunas, equipos deportivos, y rap-
sodas y grupos de teatro. También
una generación que pudo realizar
el Bachillerato, gracias a maestros
que impartieron clases gratuita-
mente. A principios de mayo se

reunirán para revivir aquellos
años, y han preparado un festival,
un documental y una exposición.
Claudio Herrera ha hecho un logo-
tipo. Y como se aprecia en el
grupo de Facebook Generaciones
Teleclub Fontanés, es un disco de
vinilo, con una G en el medio y le-
tras que giran en el sentido contra-
rio a las agujas del reloj, como
nostalgia del tiempo felizmente vi-
vido. 

Fuente del Maestre

Concha Llamazares

Las generaciones del teleclub continúan recopilando
información y materiales de cara al encuentro de mayo
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En marzo, exposición fotopoética sobre el Camino de Santiago
El Centro Cultural – Biblioteca
“Gómez Sara” acogerá en marzo
una exposición de fotografías,
acompañadas de poemas, sobre el
Camino de Santiago. Considerado
Itinerario Cultural Europeo, esta
ruta de las estrellas, que tiene
como destino la catedral en la que
presuntamente reposan los restos
del apóstol, está llena de senderos
interminables, lugares emblemá-
ticos, leyendas, de músicas que
los viejos peregrinos de la antigua
Europa han legado para la poste-
ridad y el sentido inicial y final de
que es el camino lo único que im-
porta.  Sobre esta temática dialo-

gan y se complementan las foto-
grafías del artista albaceteño Juan
Carlos Navarro y los textos poéti-
cos de Concha Llamazares. El pri-
mero ya expuso en este centro
fontanés , junto al cubano Wi-
lliams Cruz, en la muestra titulada
“Mundos Paralelos” (2014), per-
teneciente a la Fundación de Arte
Contemporáneo Al  Xaraf  de Se-
villa. Navarro ya había expuesto
en dicha fundación otra colección
de instantáneas artísticas sobre el
Camino , titulada “Entre Cami-
nos”, y otras colecciones en la
Fundación de Caja Castilla –La
Mancha. Y Concha Llamazares

compagina su trabajo como perio-
dista con su trabajo actoral en el
musical Suspiros de Copla y Un
Bolero de Amor, la docencia en
Oratoria y la creación poética  (ha
pertenecido al Movimiento anda-
luz Re – Volver, sobre el renacer
de los ismos del S.XX en Litera-
tura).  El trabajo conjunto para
esta exposición, un diálogo entre
imagen y palabra poética, no tiene
más fin que el de que los especta-
dores – lectores que se acerquen
al mismo enriquezcan la muestra
con nuevas interpretaciones. Que
ese Camino interminable continúe
en sus miradas y lecturas. 

Logotipo de este grupo, elaborado por Claudio Herrera



Villafranca de los Barros

María del Espino Núñez

María Angeles Muñoz, inspectora de tra-

bajo desde el 2003, ha ejercido en la Direc-

ción General de Trabajo desde el 2012 y,

desde junio del 2014, asume la Consejería

de Empleo, Mujer y Políticas Sociales del

Gobierno de Extremadura. La consejera

ha estado recientemente en Villafranca de

los Barros inaugurando un nuevo proyecto

empresarial, el Gimnasio Vitalift Sport

Club, y ha destacado la importancia de la

cooperación y el acompañamiento de las

instituciones en la creación de empleo. La

consejera ha querido compartir con La

Gaceta Independiente las políticas activas

de empleo que el Gobierno de Extrema-

dura está poniendo en marcha en el ámbito

regional y su repercusión directa en el ám-

bito local.

En los tiempos que corren, con la proble-

mática constante del desempleo, poder in-

augurar un nuevo proyecto empresarial

supongo que resulta alentador.

Dar la bienvenida a un proyecto empresarial
nuevo, generador de riqueza, innovador, per-
sonalizado y destinado especialmente a mu-
jeres es una satisfacción. Para salir de esta
crisis es muy importante el autoempleo y el
emprendimiento como manera de generar ri-
queza a una ciudad. El Gobierno de Extrema-
dura apuesta por ayudar a la sociedad y
estamos convencidos de la necesidad de la co-
operación institucional para la creación de

empleo, pero no de cualquier tipo de empleo,
apostamos por el empleo estable y de calidad.
Apostamos por la colaboración entre las dis-
tintas administraciones, no es una cuestión de
colores políticos sino de interés por nuestros
vecinos, por todos los extremeños.

¿Cómo están los datos de empleo en Villa-

franca de los Barros?

A enero de 2015, Villafranca tiene 1.912 des-
empleados. Por sexo, el mayor desempleo es
el de las mujeres con 1.188, mientras que el
desempleo afecta más al grupo de personas
comprendido entre los 25 y 45 años.
En términos interanuales, el desempleo ha
descendido en un 9,17%; por sexos baja un
14,42% en hombres y un 5,64% en mujeres.
El grupo de parados más numeroso por tra-
mos de edad sigue siendo el de personas
entre 25 y 45 años. Ha descendido notable-
mente el paro en el grupo de jóvenes (me-
nores de 25 años: un 31,30% respecto a
enero de 2014).

¿Qué aportaciones hace el Gobierno de

Extremadura para incrementar la contra-

tación en Villafranca?

El Gobierno de Extremadura tiene en marcha
los siguientes planes: Programa Empleo Ex-
periencia, Programa Aprendizext, Plan Para-
dos larga duración y el Centro Especial de
Empleo.
Con respecto a los datos del Plan Empleo Ex-
periencia y Parados de larga duración cabe re-
señar que las ayudas del Gobex para  Plan
Empleo Experiencia en su edición de 2013
ascendieron a 419.000 euros y crearon 50
puestos de trabajo. Las de 2014 han ascen-
dido a 394.000 euros, que hicieron posible 47
contrataciones.
En el Plan de Parados de Larga duración, se
contrataron 26 personas en 2013 (143.000
euros) y 17 en 2014 (91.000 euros).
Además en 2014, dentro del Plan de Parados

de Larga Duración para mayores de 45, se
concedió una subvención al Ayuntamiento
por importe de 88.000 euros.
En cuanto a los Centros especiales de empleo:
en 2014/2015 se financian el 50% de cinco
puestos de trabajo en los dos centros especia-
les de empleo en la localidad, con 1.498
euros.

Explíquenos lo sucedido con @prendizext

en Villafranca de los Barros

Para empezar, debemos recordar que Villa-
franca de los Barros contó con un @prendi-
zext en 2013- 2014, del que se beneficiaron
24 alumnos. En la edición 2014/2015, el
Ayuntamiento presentó solicitud a la primera
convocatoria pero le fue denegado por las ca-
rencias técnicas que presentaba. Fue un pro-
ceso de concurrencia competitiva y el
proyecto presentado por el Ayuntamiento vi-
llafranqués no reunía la puntuación necesa-
ria.
Sí se le concedió en la segunda convocatoria,
Valdequemao V, –se está desarrollando hasta
diciembre- en las especialidades de atención
sociosanitaria a domicilio; soldadura e insta-
lación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes. Como en el anterior, beneficia a 24
alumnos y supone una inversión de 334.152
euros. Ha supuesto además la contratación de
6 docentes. El Ayuntamiento ha solicitado un
programa de la convocatoria de mayores de
45 años

En agosto del 2014, al hilo de quedarse Vi-

llafranca fuera de @prendizext, el equipo

de gobierno del PSOE anunció que denun-

ciaría por prevaricación a la directora ge-

neral de Formación del Gobierno de

Extremadura, al entender que se queda-

ban fuera por criterios políticos. ¿Tienen

constancia de esta denuncia?

En absoluto, insisto, fue un proceso de con-
currencia competitiva y Villafranca se quedó
fuera por puntuación. En su momento la di-
rectora general de Formación se reunió con el
alcalde de Villafranca de los Barros y se le ex-
plicó. Hubiésemos prevaricado si hubiésemos
aprobado el proyecto de Villafranca sin la
puntuación requerida.

¿Qué datos puede ofrecernos en cuanto a

ayudas al autoempleo en Villafranca de los

Barros?. 

En Villafranca se han solicitado 94 ayudas, de
las que se han concedido 54 (544.000 euros
en ayudas).

Y ¿en cuánto a Renta Básica y  otras me-

didas sociales?

En cuanto a la Renta Básica, se han gestio-
nado 288 expedientes, de los que 30 ya se
están pagando y 13 más son favorables. Hay
39 no favorables y 182 en estudio. En ma-
teria de política social, el Gobierno de Ex-
tremadura ha aportado al Ayuntamiento de
Villafranca 50.588,45 euros para APSUS
(Ayudas de Protección Social Urgente) en
las convocatorias de 2014. En cuanto a los
Programas de Atención a Familias, en con-
creto, el Ayuntamiento de Villafranca de los
Barros ha recibido una subvención de
43.301 euros para el desarrollo de este pro-
grama en 2015, a través de un psicólogo y
una educadora social. Y dentro de la actua-
ciones llevadas a cabo en Villafranca desta-
can los Espacios de Formación Familiar, en
los que también colaboran entidades priva-
das sin fines de lucro, como la Asociación
de Madres contra la Droga de Villafranca,
Cáritas, Cruz Roja, además de las asocia-
ciones de madres y padres de alumnos.
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Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

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

Seriedad

Profesionalidad

La consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, atendiendo a La Gaceta IndependienteEl Gobierno de Extremadura
invirtió  574.498 euros  en
2014 en la generación de 

empleo en Villafranca de los
Barros, según la consejera,

María Angeles Muñoz

La consejera asegura que no han recibido ninguna denuncia del Ayuntamiento de Villafranca por el caso de 
@prendizext, a pesar de que desde el Consitorio anunciaron una posible denuncia por presunta prevaricación

Entrevista a la consejera de Empleo

La consejera Mª Ángeles Muñoz explica las inversiones
realizadas en materia de empleo en Villafranca 

María Ángeles Muñoz



El pasado jueves 29 de enero, la al‐
caldesa de Cáceres, Elena Nevado,
recibía de manos del primer edil de
Vitoria, Javier Maroto, el testigo de
la Capitalidad Española de la Gastro‐
nomía para el año 2015. El acto tuvo
lugar en la Feria Internacional del
Turismo de Madrid (FITUR) y contó
con la presencia del presidente del
Gobierno de Extremadura, José An‐
tonio Monago.
Para el presidente del Ejecutivo ex‐
tremeño, “este reconocimiento va a
suponer un antes y un después no
sólo para Cáceres, sino para toda Ex‐
tremadura, porque desde ahora
contamos con un sello de calidad
que va a atraer a turistas de todo el
país a nuestra tierra”. Y es que serán
muchos los ojos que se vuelvan
hacia la capital cacereña, que tendrá
la oportunidad de mostrar las innú‐
meras bondades de las que dispone
la gastronomía de Extremadura.
A lo largo de este año, desde el Go‐
bierno regional está previsto un ca‐
tálogo de 62 actividades, destina‐
das a celebrar la capitalidad gastro‐

nómica, dentro de la Estrategia Re‐
gional de Turismo Gastronómico.
Así, una de éstas será la ‘Denomina‐
ción de Origen del mes’, una inicia‐
tiva que para Monago “permitirá
tematizar el calendario anual de ac‐
tuaciones y a la vez dinamizar la
oferta gastronómica de la carta de
los restaurantes cacereños”. Ade‐
más, indicaba, “con esta opción fo‐
mentamos el consumo desde los
restaurantes de producto local y de
producto Denominación de Origen
y va a suponer un gran elemento de
dinamización de la economía local y
regional”.
Bajo el nombre ‘Cáceres te pone el
delantal’, se prevé también que cada
mes, una personalidad de renombre
acuda a Cáceres para cocinar junto
a los chefs de los diferentes restau‐
rantes extremeños. 
Cáceres también ha recibido el res‐
paldo del prestigioso New York
Times, que la ha incluido en la lista
de 52 ciudades del mundo que hay
visitar, incidiendo especialmente en
el aspecto culinario. Para Monago,

“Cáceres es el único destino español
que recomienda el diario más influ‐
yente del mundo y eso es un factor
determinante”.
Otra de las novedades será la crea‐
ción de un gastromapa. Como
afirmó el presidente regional, “esta‐

mos creando, con la colaboración de
restaurantes y hoteles de la ciudad,
nueve rutas gastronómicas temati‐
zadas y treinta experiencias gastro‐
nómicas de referencia, que
ofrecerán los establecimientos de
Cáceres”.

2015, un año que pondrá a Extremadura en el
centro del panorama gastronómico nacional

Acto donde se realizó el traspaso de la capitalidad en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid 2015. Foto, gobex.es
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El reciente nombramiento de Cáceres como Capital Española de la Gastronomía convertirá a la
ciudad extremeña en un hervidero de actividades a lo largo de este año

La Agenda Cultural Única englobará todos los acontecimientos
culturales que tengan lugar en la región a lo largo de 2015

La cultura es uno de los tres soste‐
nes principales del turismo extre‐
meño, junto con la naturaleza y la
gastronomía. Por ello, durante la
Feria Internacional del Turismo de
Madrid, recientemente finalizada, el
presidente del Gobierno de Extre‐
madura presentó la Agenda Cultural
Única, con la finalidad de “unificar y
difundir la agenda de actos y even‐
tos culturales para ofrecer un pro‐
ducto regional a nuestros turistas,
no actividades locales sin coordina‐
ción ni estrategia”, explicó el líder
del Ejecutivo extremeño.
Esta agenda, que es una medida
prevista en la Estrategia Regional de
Turismo Cultural, consta de 130
eventos de importancia para la re‐
gión, 76 de los cuales “de especial
importancia incluso fuera de nues‐

tras fronteras”, afirmó Monago.
De esta forma, se engloban  las nu‐
merosas opciones culturales que
oferta Extremadura,  pues como re‐
cordó Monago, hasta ahora, “en
muchas de esas opciones se había
trabajado de forma aislada y sin esa
coordinación que demanda el sec‐
tor”. “Por eso, hemos impulsado
esta estrategia que va acompañada
de un plan operativo, desarrollado
en 27 acciones concretas”, puntua‐
lizó.
De cara a 2015, el Gobierno de Ex‐
tremadura prevé invertir en torno a
1,3 millones de euros en promoción
y otros 1,6 millones en infraestruc‐
turas turísticas cultu‐ rales, porque,
en palabras de José Antonio Mo‐
nago, “Extremadura es cultura y
vamos a presentársela al mundo”.Presentación de la Agenda Cultural Única en FITUR 2015. Foto, gobex.es
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La riqueza natural que
posee Extremadura es uno
de sus principales activos, y
la explosión cromática que
acontece en el Valle del
Jerte cada primavera
cuando los cerezos florecen
es sólo una pequeña mues‐
tra. Por ello, durante este
año 2015 se llevará a cabo
una importante inversión
para potenciar el turismo
de naturaleza y deportivo.
El consejero de Turismo,
Víctor del Moral, anunció
en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid que se
destinarían 12 millones de
euros para impulsar el tu‐
rismo de naturaleza en la
región, a la par que pre‐
sentó las nuevas vías ver‐
des y rutas para practicar
senderismo y BTT. 
En cuanto a la red de sen‐

deros y BTT presentada por
el consejero, se encuentran
“aquellas rutas que cum‐
plen con los criterios de ca‐
lidad fijados en el manual
de producto creado al
efecto. En estos criterios se
incluyen cuestiones como
la seguridad, la señaliza‐
ción o información al pú‐
blico, por ejemplo, a través
de Internet y en diferentes
idiomas”.
Muchos de estos senderos
son harto conocidos por los
amantes de la naturaleza,
pues aquí se encuentran la
Ruta de Carlos V, el Camino
Natural del Tajo, el Camino
Real de Guadalupe…, y así
hasta 200 senderos, que en
total suman 3.400 kilóme‐
tros. De éstos, 25 cumplen
con todos los estándares.
Asimismo, como ya explicó

Víctor del Moral, “la Red de
Rutas BTT de Extremadura
pretende aprovechar los
caminos, senderos y pistas
de uso público susceptibles
de ser utilizados por aficio‐
nados al cicloturismo para
crear una red de productos
turísticos bien identificados
y que sea posible promo‐
cionar, al igual que ocurre
con la Red de Senderos, en
circuitos nacionales e inter‐
nacionales en los que par‐
ticipa la Dirección General
de Turismo”.
Otro foco importante de
turismo lo representan las
vías verdes, en las que el
Gobierno extremeño tiene
previsto invertir 1,8 millo‐
nes de euros para “crear y
señalizar nuevas rutas de
cicloturismo, senderismo y
ecuestres en espacios natu‐

rales de la región”. A través
de esto, un espacio de in‐
calculable valor ecológico
como es el Parque Nacional
y Reserva de la Biosfera de
Monfragüe quedará in‐
cluido en la ruta nacional
de vías verdes.
También se refirió el conse‐
jero de Turismo en FITUR a
FIO, la Feria Internacional
del Turismo Ornitológico
que tendrá en Monfragüe
su X edición entre el 27 de
febrero y el 1 de marzo. A
este respecto, destacó que
“se trata de un punto de
encuentro imprescindible
para profesionales del sec‐
tor y aficionados a la orni‐
tología, que contribuye a
convertir a Extremadura en
una referencia internacio‐
nal del turismo ornitoló‐
gico”.

Todo esto tiene su reflejo
en los datos, que arrojan
que en el año 2014, la co‐
munidad extremeña batió
el récord en turismo rural,
según datos aportados por
el Instituto Nacional de Es‐
tadística. Para Víctor del
Moral, estas cifras reflejan
“el trabajo de todos y resu‐
men el gran esfuerzo que
se hace en el turismo gas‐
tronómico y de natura‐
leza”.
Además, la Dirección Gene‐
ral de Turismo de Extrema‐
dura fue reconocida en
fechas recientes con la certi‐
ficación de  Calidad ISO
9001, que otorga la Asocia‐
ción Española de Normaliza‐
ción y Certificación (AENOR),
y que fue recibida por la di‐
rectora general de Turismo,
Elisa Cruz. 

El turismo de naturaleza y deportivo como
motor de desarrollo de la región

Redacción

Extremadura batió el récord en turismo rural en el 2014 según el Instituto Nacional de Estadística

La Academia de la Gastronomía hace entrega del 
‘Mandil de corcho’ a la candidatura 

‘Cáceres Capital Española de la Gastronomía’
El consejero de Turismo, Víctor
del Moral,  acompañado de la
alcaldesa de la capital cace‐
reña, Elena Nevado y del presi‐
dente de la Diputación de
Cáceres, en calidad de repre‐
sentantes de ‘Cáceres Capital
Española de la Gastronomía
2015’, recibieron esta distin‐
ción, como forma de recono‐
cer “la difusión de la
gastronomía y la cultura de la
región por parte de estas insti‐
tuciones”. Foto, gobex.es 



Cultura

Espíritus vigorosos
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

La jornada se presentó con un estado at-
mosférico de una palmaria destemplanza.
El importuno  ventarrón que soplaba del
norte desplazaba, con incansable tenaci-
dad,  nubarrones oscuros que volaban rau-
dos por un cielo completamente entoldado.
Aquel desabrido día resultaba, a todas
luces,  propicio para contar historias…  
“Henry Mainwaring vino al mundo, a este
transitorio congreso de los vivos, en el
seno de una familia de añejo linaje que
pudo ofrecerle estudios en Oxford. Esta
circunstancia no la desaprovechó, gra-
duándose como bachiller en Artes. Tras el
desacertado intento de salir adelante me-
diante el ejercicio de la honesta profesión
de letrado, decidió abrazar el servicio de
las armas”. 
Francisco gasta tirantes y boina. Sobre la
chimenea hay un cuadro que representa
una pintoresca escena venatoria, con po-
dencos corriendo tras los ciervos.  A través
de la ventana se aprecian las gotas que, ca-
yendo a intervalos sobre un charco del
patio empedrado, producen un efecto pa-
recido al que generan las burbujas al rom-

per en la interfase que forman el cava y el
aire que está sobre el vaso. Los cuatro
somnolientos perdigones enjaulados se es-
pabilan al unísono. 

- ¿Otra copita?
- ¡Hombre!,  pues sí. 

“Claro está que no era aquella actividad
conveniente para presurosos enriqueci-
mientos, como tampoco la de marino, que
ejerció a continuación durante un breve pe-
ríodo de tiempo. No está claro bajo qué cir-
cunstancias el bachiller de Oxford se tornó
pirata, ni cómo pudo obtener un buque, si
con ahorros o robándolo. Lo cierto es que
tomó como base de operaciones el africano
puerto de La Mamora, a la sazón verda-
dero nido de piratas, desde donde su re-
nombre se propagó rápidamente.
Aprehendió gran número de mercantes,
hallándose pronto a la cabeza de una po-
derosa escuadra. El rey de España, comen-
zando con amenazas, pasó a promesas de
grandes recompensas con tal que entrase a
su servicio, ofrecimiento que Mainwaring

rehusó. En tales circunstancias se trasladó
a la zona donde, con mayor facilidad,  se
reclutaban las tripulaciones de piratas, a
saber, el banco de Terranova”. 
Con una riqueza anecdótica extensísima,
Francisco es hombre de un gran señorío,
que mantiene una visión de la vida saluda-
ble y exacta. De cuando en cuando inte-
rrumpe su relato y da un sorbo al anís seco
(“El secreto de un delicado sabor elabo-
rado con las mejores materias primas”,
reza en la etiqueta de la botella). La leña
de encina arde con parsimonia y Malaes-
trella escucha con atención, al tiempo que
escudriña las brasas. 

- El anís bueno se detecta echándole agua:
si no blanquea, tíralo.
- ¡Ah!, pues no lo sabía…pero prosiga,
continúe con el relato.

“Viene ventura a quien lo procura, y Main-
waring regresó de la expedición con ga-
nancias, vituallas y selectos marineros.
Como los españoles habían tomado La
Mamora, cambió de base de operaciones

y enfiló proa hacia Villefranche, análogo
puerto mediterráneo amigo de los bandidos
del mar. Como en el prado de Santa Justa,
Dios los cría y ellos se juntan, allí conoció
y se asoció con Walsingham, otro pirata li-
najudo y distinguido. Fueron tantos los
desmanes cometidos por los asociados que
España y Francia amenazaron con un con-
flicto a Inglaterra. Y el rey de Inglaterra le
planteó una disyuntiva: el perdón y aban-
dono de la piratería o una poderosa flota
contra él. Mainwering optó por el perdón,
llegando en su arrepentimiento a conver-
tirse en el azote de los piratas berberiscos
que asolaban el canal de la Mancha. Aque-
lla conducta le proporcionó el favor del
monarca, convirtiéndose en cortesano e ín-
timo del rey, y andando el tiempo, en
miembro del parlamento”.

- ¿Qué le ha parecido la historia?
- Pues que quiere que le diga…me parece
que la fortuna sonríe a los audaces,  que
el destino dirige, no arrastra,  y que el
cambio de trabajo, pienso, algo alivia la
fatiga.  

LAS CORRERÍAS DE RODOLFO MALAESTRELLA
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La evasión
El reconocimiento del público y de los re-
cientes premios Goya a dos películas negras
como La isla mínima y El niño no es casua-
lidad. Estas dos potentes y densas obras del
contemporáneo cine español son una mues-
tra más del reflejo de una época agrietada
por la crisis de todo como es la nuestra. El
llamado cine negro o thriller siempre ha
sido eso, la réplica estética y moral a una
época de estética y moral turbia.

La Segunda Guerra Mundial su-
puso para los Estados Unidos un
período de gran prosperidad eco-
nómica gracias al pleno rendi-
miento industrial de sus factorías
de coches, sus minas, sus pozos
de petróleo y su agricultura, con-
virtiendo a esta gigantesca nación
en la primera potencia económica
mundial. Y el cine, que para los
americanos es también y antes
que otra cosa una manera legítima
de hacer dinero, es decir, una in-
dustria, no se quedó a la zaga de
aquella prosperidad. Y de entre
los centenares de películas que se
producían anualmente para llenar
las salas y las arcas de las grandes
productoras, se fueron colando
una serie de extraordinarias pelí-
culas que criticaban y denuncia-
ban la otra cara de aquella
bonanza económica; la cara negra
y mohosa del dramático trauma
de la guerra (Los mejores años de
nuestra vida), la corrupción polí-
tica (El político), la putrefacción
moral (Cuerpo y alma), el odio
antisemita (Encrucijada de odios)
y el racismo negro (Un rayo de
luz). Pero entonces brotó el espi-
noso miedo a la libertad, y aquel
cine crítico y siempre saludable
fue brutalmente talado en 1947
por la inquisidora Comisión de
Actividades Antiamericanas capi-
taneada por el cirrótico senador
McCarthy; cuya misión fue la de
extirpar de raíz la «infiltración
subversiva» de todo lo que oliera
a soviético y a comunista. Fue tal
el pánico, la paranoia y la histeria
que por todas partes se veían sos-
pechosos y espías comunistas, e
incluso llegó a verse una manera
de interpretar soviética. Se abre
entonces la veda de la «caza de
brujas» en la industria del cine y
comienzan los juicios, las acusa-
ciones, las delaciones, los exilios
forzosos y las cárceles contra
aquellos directores, actores y guionistas a
quienes alguien, con buen tino, los nombró
como la «generación perdida».
Pero hoy no queremos ahondar más en esta
patética historia de quienes, debido a su ner-
viosismo e ignorancia, vislumbraron enemi-

gos hasta en la sopa. Ya habrá un día en el
que le dediquemos pelos y señales a este
asunto. Hoy nos interesa alcanzar otro
puerto.
Aquel ambiente de corrupción política y de
neurosis colectiva norteamericana forjó el
auge y la consolidación del género cinema-
tográfico que más obras maestras ha creado:
el cine negro, el cine de criminales, el poli-

ciaco, el de gángster, el thriller. Prohibido
y proscrito el cine de crítica social por el
poder político y la «caza de brujas», muchos
talentosos cineastas americanos enfocaron
entonces sus cámaras en historias complejas
que reflejaron, como un espejo en blanco y

negro, la negrura sórdida y pesimista de
aquella realidad social compuesta por hom-
bres depravados, criminales sádicos, poli-
cías vendidos, mujeres fatales y políticos
corroídos por la avaricia, el poder y el di-
nero. Ya no hay ética que valga. Toda moral
es absoluta y peligrosamente ambigua. Los
criminales de estas obras mayores ya no son
tan criminales como parece y los prohom-

bres que velan por nuestros sueños, verda-
deramente, custodian otros miserables
intereses. El resultado fue escandalosa-
mente genial y actual con obras maestras
como La jungla de asfalto, Forajidos, Per-
dición, El halcón maltés, Laura, Los sobor-

nados, La mujer del cuadro, Encadenados,
Vértigo, Retorno al pasado, La ciudad des-
nuda, El extraño, Sed de mal, Atraco per-
fecto…Acababa de nacer no ya un género
cinematográfico que daba cuenta de una so-
ciedad enferma, neurótica y esquizoide para
más señas, sino un estado de ánimo del
hombre contemporáneo. 
Y el país europeo que mejor supo entender

y realizar ese cine negro –de
hecho, fueron ellos quienes lo
bautizaron como film noir- fueron
los franceses. Nuestra lista negra
de esas grandes películas galas
bien podría ser hoy Ascensor para
el cadalso de Louis Malle, Rififí
de Jules Dassin, El silencio de un
hombre de Jean-Pierre Melville, A
pleno sol de René Clément, Las
diabólicas de Henri-Georges
Clouzot y La evasión de Jacques
Becker.
Y a este puerto queríamos arribar,
compañero. Pocos realizadores
han legado para los restos como
obra póstuma una obra maestra.
Jacques Becker es uno de ellos.
La evasión es para muchos, ade-
más de una de las grandes crea-
ciones del género, la mejor obra
del cine francés. 
Basada en los hechos reales que
sucedieron en la cárcel francesa
de la Santé en 1949, nos relata
con una maestría técnica hipnó-
tica el intento de fuga de unos
condenados.  Un canto a la leal-
tad, a la fe en el hombre, esto es
La evasión. Son hombres toscos
que planean huir de aquel claus-
trofóbico lugar ingeniándose todo
tipo de artefactos y derrochando
toda su fuerza bruta para que el
grupo, la comunidad, la sociedad
secreta de la celda, logre al final
su objetivo de libertad. Así de
sencillo y de complejo a la vez
muestra Becker el proceso angus-
tioso y solidario de la huida. La
grandeza de esta noble historia
negra radica en el hecho de que
sin discursos grandilocuentes,
sólo con miradas y parcos diálo-
gos, logra que el espectador se
angustie y se convierta en uno de
ellos tratando también de ayudar
entre las sombras de los fríos tú-
neles a que esos condenados con-
sigan escapar. Esta perseverancia
por conseguir la libertad es un
combate titánico contra la dureza
del hormigón armado de las tube-

rías de las cloacas así como contra la fla-
queza de la traición del compañero. La
lección y la parábola de La evasión es que
cada golpe de cincel que agujerea la maz-
morra es un golpe que fortalece, como el
hormigón, la amistad. 

Fernando Clemente
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LIBROS

La brújula de Marías

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Ahogados en vodka
Leviatán narra la historia de Kolia, un
hombre que se enfrenta al alcalde de
su pueblo, el cual quiere apropiarse de
su casa. Una casa que ha construido
con sus propias manos, y que ve in-
justo que le arrebaten. Sobre todo por-
que eso conllevaría satisfacer las
megalomaníacas ambiciones de un di-
rigente corrupto que, rodeado de sus
guardaespaldas y borracho, no tiene
problemas en irrumpir en su vivienda
para amenazarle con echarle a la
fuerza si no se marcha por su propio
pie. Un argumento que le sirve al di-
rector ruso Andrei Zvyagintsev para
desentrañar los mecanismos de poder
que invaden la sociedad liderada por
Vladímir Putin, y donde el estado se
sitúa como un ente frío e implacable
que limita las libertades de sus ciuda-
danos.
Con una fotografía bellísima, nos tras-
lada a un pequeño pueblo, alejado, so-

litario, con unos parajes indudable-
mente impresionantes pero también
desangelados. El mar se muestra im-
ponente, vivo, en contraposición a una
costa plagada de embarcaciones enca-
lladas y derruidas, donde la muerte se
encuentra presente en forma de esque-
letos de ballenas y que a su vez actúa
como metáfora del relato. El posicio-
namiento que toma su director es el de
la trinchera, el cine como arma para
reivindicar unas injusticias que pare-
cen asimiladas por todos, y que poco
a poco han ido erosionando a una so-
ciedad que solo puede ahogar sus
penas en el vodka. Una sociedad ex-
hausta. Que ha perdido la confianza
no solo en todos y cada uno de los lí-
deres que les han hecho promesas va-
cías, sino en, lo peor de todo, en
aquellas personas cercanas, vecinos,
amigos y familiares que viven en una
permanente nebulosa de melancolía y

falta de esperanza. 
Leviatán es una película hecha con las
entrañas, es un grito de rabia ante la
trayectoria de un país donde la maqui-
naría del estado ha terminado por
oprimir al pueblo. No deja títere con
cabeza, desde los altos cargos políti-
cos, hasta la iglesia ortodoxa, pasando
por los propios funcionarios del es-
tado, que con su permisividad allanan
el camino a los dirigentes. Puede ser
acusada de desesperanzadora. Lo es.
Pero de ahí su fuerza y que haya pro-
vocado tantas ampollas en el gobierno
ruso, que la ha tomado como una
afrenta a la nación, llegando incluso a
censurarla. Y en este sentido podemos
decir que ha cumplido con su objetivo,
el de tambalear, aunque sea un po-
quito, a las acomodadas oligarquías
que se avergüenzan, o al menos se in-
comodan, al verse reflejadas en el es-
pejo.

Ficha técnica: Así empieza lo
malo. Javier Marías. 2014. Edito-

rial Alfaguara. 2014. 534 páginas.

Cuando le preguntan a Javier María
sobre su forma de escribir confiesa
que él es de esos escritores que es-
criben con brújula y no con mapas,
es decir, que empieza sus novelas
sin saber dónde va a terminar ni por
qué caminos va a caminar. Todo va
surgiendo a medida que se cons-
truye la historia y según vaya dic-
tando su intuición. Esta particular
forma de escribir puede explicar por
qué en los libros de Marías se pue-
den advertir altibajos en la narra-
ción y por qué defraudan a ese tipo
de lectores que quieren dejarse lle-
var por una acción trepidante que se
encamine hacia un final que justifi-
que todo el camino recorrido. 
Así empieza lo malo (título tomado
de una frase de Shakespeare como
en otros libros anteriores) tiene un
comienzo muy prometedor, cuando
el joven Juan de Vere es contratado
como secretario y traductor por el
director de cine Eduardo Muriel. El
trabajo conlleva residir en la misma
vivienda y, por tanto, coincidir con

la esposa de Muriel, la atractiva Be-
atriz Noguera. Cuando el lector es-
pera que esa situación se centre en
una (im)posible historia de amor, la
brújula de Marías nos deriva hacia
otros derroteros más complicados:
la investigación de la vida del doc-
tor Van Vechten por parte del joven
de Vere a petición de su jefe. Todo
ello nos llevará a descubrir conduc-
tas deplorables durante el fran-
quismo por parte de personas reales
que gozaron de buena fama en la
transición (existe una acusación ve-
lada hacia la figura del filósofo
Aranguren que ya le valieron serios
reproches a Marías por parte de es-
critores de izquierdas, lo que de-
muestra que se trata de un tema que
le obsesiona).
Pero Javier Marías tiene  la habili-
dad de hacer atractiva la lectura de
un libro despreocupándose por
completo de la trama. Un mínimo
incidente le da pie a perderse en re-
flexiones que se extienden durante
varias páginas. Ese recurso era un
gran peso que se dejó sentir en la
trilogía Negra espalda del tiempo
hasta convertir aquellas novelas en
unos textos de difícil digestión. En

Los enamoramientos renunció a
ello en buena medida, y esa deci-
sión  fue celebrada por sus lectores
más fieles. Por suerte, en Así em-
pieza lo malo utiliza la digresión de
forma mesurada y eso facilita su
lectura.
No sería necesario decir que lo más
destacable en la novela es el len-
guaje tan cuidado que utiliza el
autor: la frase larga y bien termi-
nada, el ritmo elegante y el vocabu-
lario preciso. Todo eso, junto con
las inclusiones en el relato de per-
sonajes reales: la del doctor Vidal o
el mucho más conocido profesor
Rico, cuya parodia se ha convertido
en un tema recurrente en las novelas
del escritor madrileño, hace que una
obra de Marías sea reconocible a
gran distancia. Suenan bien incluso
esas vulgaridades con las que ade-
reza ciertas escenas, las que tienen
que ver con el sexo principalmente.
Podría creerse que no han sido es-
critas por la misma mano sus nove-
las y los artículos que aparecen cada
semana en el diario El País. Por
cierto que esa publicación ha ele-
gido Así empieza lo malo como el
mejor libro del año 2014. 
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Ciencia

Todo comenzó así... más o menos:
En 1900 la física clásica convivía con dos fenómenos muy
relacionados entre sí. El primero, ya conocido por los herreros
de la antigüedad, consiste en que un hierro calentado en la
fragua va cambiando su color desde un rojo oscuro a un
blanco azulado a medida que aumenta su temperatura. El se-
gundo, conocido también por los antiguos alfareros  y deno-
minado “temperatura del color”,  establece que cualquier
objeto que se caliente a una determinada temperatura emitirá
siempre el mismo color. Dicho de otra manera, el color del
brillo de un cuerpo incandescente nos informa de cuál es su
temperatura. Precisamente esta ley física es la que utilizan
los astrónomos para medir la temperatura de las estrellas por
el brillo observado. 
Lo que no se conocía era la ley (la fórmula) que relacionara
el color con la temperatura. Muchos saben que cada color es
una luz que tiene una determinada longitud de onda (la luz
son ondas electromagnéticas, no conviene enredarse más en
estos conceptos); así el color rojo está caracterizado por una
longitud de onda mayor que la del amarillo y la de este es a
su vez mayor que la del verde, y así sucesivamente. O sea, lo
único que físicamente diferencia a un color de otro es su lon-
gitud de onda. Esto viene a cuento porque en el año 1859 un
físico alemán, Kirchoff, consiguió ordenar estos resultados
naturales en una expresión matemática, una fórmula que es-
tablecía una relación entre las longitudes de onda de cada
color y la energía que emite.
Hagamos un alto en el camino de esta des-
cripción para  reseñar muy brevemente un
hecho que creo es muy pertinente según la
perspectiva de la ciencia requerida en esta
sección de la Gaceta Independiente. En 1871
se consolida el Imperio Alemán y comienza
una gran expansión industrial y científica.
Mientras en España se decía “que inventen
ellos [los demás]”, en Alemania, científicos
e industriales como Werne von Siemens
(nombre de la actual multinacional) se afanaban no solo en
producir artefactos sino en crear al mismo tiempo nuevos co-
nocimientos. Se trataba de  auténticos programas de investi-
gación, que tanto esfuerzos y recursos consumen.
Concretamente, una serie de investigadores trabajaban ardua-
mente en conseguir bombillas de luz con mejor calidad, y en
este ambiente de trabajo Siemens impulsó la creación de un
gran instituto alemán de investigación, el PTR, que comenzó
a funcionar en 1887. Contando con estos importantes medios,

a través de una investigación que se prolongó hasta 1900, se
fue paulatinamente mejorando la mencionada ley de Kir-
choff, aunque sin llegar a conseguir que resolviera todos los
casos investigados. En este contexto de fabricación de bom-
billas de incandescencia y de profundas investigaciones, un

joven físico, entonces ya director del PTR, propone una nueva
teoría física que daba adecuada respuesta a todos los casos,
tan revolucionaria que a él mismo le producía una gran desa-
zón: había nacido la Mecánica Cuántica. Desde entonces todo
cambió, y no solo en los conocimientos relativos a la física.
Nos estamos refiriendo a Max Planck, hombre culto, pianista
de mérito y profundamente religioso, para el que “la ciencia
es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza.”, y
que fue galardonado con el Premio Nobel en 1918. 

Y es ya hora de retomar nuestro relato más científico. En una
época en la que casi nada se conocía de la teoría de los áto-
mos, Planck propuso (“en un acto de desesperación”) la hi-
pótesis de que en el interior de esos filamentos incandescentes
o de cualquier cuerpo caliente, podría imaginarse la existen-
cia de infinidad de pequeños osciladores teóricos  (como las
cuerdas de un violín), no reales, que emitían energía al vibrar,
no de una manera continua, sino a saltos, en paquetes de ener-
gía llamados cuantos. Partiendo de dicha hipótesis, el gran
teórico dedujo la fórmula matemática que ordenaba y daba
respuesta completa a este tipo de fenómenos sobre la radia-
ción de los cuerpos, relacionando las frecuencias de vibración
con los colores de la luz emitida.
Nos interesa destacar únicamente tres aspectos de este  tra-
bajo seminal. Uno de ellos es meramente anecdótico. Los
físicos,  que hoy conocen a fondo la deducción matemática
de esta compleja fórmula, saben que los cálculos de Planck
son incorrectos debido a que utilizó un procedimiento esta-
dístico inadecuado, pero en donde sorprendentemente los
errores se compensan y el resultado es correcto. Pasaron más
de veinte años para que un nuevo método estadístico (de
Bose-Einstein) proporcionara la correcta deducción mate-
mática. El segundo aspecto al que queremos referirnos es la
suposición de que la energía de radiación de estos imagina-
rios  osciladores responde a paquetes discontinuos dado por
la famosa expresión E=h·f, en donde “h” es una famosísima
constante universal de valor muy pequeño, llamada cons-

tante de Planck , que tendrá un extraordinaria
importancia; y “f” corresponde a la frecuencia
de radiación.
Y terminamos con el tercer destacado que pro-
poníamos. Recuérdese que Planck (físico revo-
lucionario y, paradójicamente, conservador al
mismo tiempo) propugnaba que los osciladores
radiantes no eran reales; se trataba solamente
de una imagen matemática que resolvía toda la
problemática existente, y nunca se atrevió a

aceptar lo que parecía un flagrante contrasentido para la in-
tuición: que la naturaleza no actuara de una forma continua
en sus manifestaciones (como hasta entonces era considerado
a modo de un principio más filosófico que físico), sino por
paquetes (cuantos) discontinuos.
Otro brillante científico, Einstein, tan revolucionario como
Planck y muy poco conservador, le enmendará la plana, como
veremos en el próximo artículo, proponiendo que estos cuan-
tos realmente existen en la Naturaleza.

Los comienzos de la mecánica cuántica
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA
“...El teórico [es el] creador de imágenes
matemáticas mediante las cuales intenta
ordenar y así entender la naturaleza” 
Ken Wilber, Cuestiones Cuánticas. 

De las bombillas “Siemens” a la ley de Planck
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La famosa fórmula de Planck



Economía

AENA, ¡qué bueno que viniste!
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Al fin se produjo. El pasado miér-
coles 11 de febrero a las 12:00
AENA debutaba en la bolsa espa-
ñola de manera estelar. Esta sa-
lida a Bolsa, la mayor que se
produce en toda Europa desde
2011 y en España desde la venta
del 30% de Endesa en 1998, con-
cluyó el citado día con una subida
del 20.69%, hasta los 70 euros

por acción desde los 58 euros en
los que se fijó su salida a Bolsa.
Recordar que ya los 58 euros los
analistas financieros  lo conside-
raron un precio inflado tras dos
revisiones al alza por parte del
Gobierno que demoraron la salida
al parqué. 
Los 58 euros del precio de salida
se habían situado en la banda alta

del último rango fijado por
AENA, entre 53 y 58 euros, lo
que suponía valorar la compañía,
descontando una deuda de alrede-
dor de 11.000 millones, en 8700
millones de euros y una recauda-
ción para el Estado de 4.263 mi-
llones. Esto es debido a que el
49% de la compañía es lo que
pasa a manos privadas, mante-
niendo el Estado el 51% del capi-
tal y por tanto sigue siendo la
parte decisoria en el consejo de
administración. Al cierre de la se-
sión del pasado día 11, el apetito
de los inversores elevó la capita-
lización de la empresa hasta los
10.500 millones de euros, 1.800
millones de euros más de lo espe-
rado. 
Con esta OPV (oferta pública de
venta) se culmina el proceso de
privatización parcial de AENA
que empezó el año pasado. La co-
locación del citado 49% del capi-
tal se ha hecho fundamentalmente

entre inversores cualificados
(94,81%) para dar estabilidad a la
compañía, mientras que el tramo
minorista se reduce al 5,19%.
La distribución de acciones la li-
dera obviamente el Estado, que
ostenta el 51% como ya hemos
dicho. El siguiente mayor accio-
nista es el fondo británico TCI
con un 6,5% del capital. Con la
compra de este bloque de accio-
nes TCI tendrá un puesto en el
consejo de administración. Otro
de los accionistas con mayor peso
es el multimillonario George
Soros con el 1,15% del capital,
unos 100 millones de euros en ac-
ciones aproximadamente. En el
accionariado también figuran
fondos soberanos de países como
Abu Dabi, Singapur y Noruega; y
firmas privadas de gestión de fon-
dos de inversión y pensiones
como BlackRock, Fidelity o
Macquarie. 
El éxito de esta colocación está

cimentado en dos pilares. Por un
lado, forma parte de un sector de-
fensivo en el que la compañía
está bien posicionada frente a sus
rivales, con lo que las buenas
perspectivas del tráfico aéreo in-
ternacional le favorecen muy po-
sitivamente. Por otro lado, la
rentabilidad por dividendo es la
otra gran baza de AENA para
atraer al inversor. Pese a no estar
aún confirmado, se estima que
AENA tendrá una rentabilidad
por dividendo del 3,3%. Está pre-
visto que realice pagos en efec-
tivo este mismo año por valor de
300 millones de euros.
Todo esto hace de AENA un valor
a seguir y tener en cuenta en el
corto plazo. Sin duda su evolu-
ción va a ser seguida con lupa por
inversores y accionistas, ha ini-
ciado su andadura en los merca-
dos bursátiles de manera
sorprendente. Veremos si es
capaz de mantener el nivel. 

Desde el parqué

Cuestión de economía

En estos momentos, en que ya todos
somos unos expertos de las macro-
magnitudes económicas, quiero
hacer una reflexión sobre dos de
estos indicadores, muy relacionados
entre sí, que son el déficit público y
la deuda pública. Básicamente po-
demos decir que el déficit es el ex-
ceso de gastos sobre ingresos
corrientes. Entendamos por corrien-
tes aquellos que se originan a lo
largo de un año. Y es para cubrir esa
diferencia, que se produce el endeu-
damiento.
Veamos qué implicaciones tiene
este desajuste en los principales ac-
tores de la demanda agregada, a
saber, la familia, la empresa y el
sector público.

La familia

En relación a la familia, todos
somos conscientes de lo que es en-
deudarse para acometer una inver-
sión a largo plazo, inversión a la que
no podemos hacer frente con los in-
gresos corrientes, por lo que recu-

rrimos a solicitar un préstamo. El
caso más habitual es la adquisición
de la vivienda. Ante esta situación
lo que hacemos es analizar nuestros
ingresos corrientes para asegurar-
nos que en el futuro podremos de-
volverlo, además de poder cubrir
los gastos corrientes (alimento, ves-
tido, energía e incluso los propios
intereses que generan dicho prés-
tamo). En definitiva tendremos que
tener más ingresos que gastos co-
rrientes.
Pues bien, imaginen ahora una uni-
dad familiar con una estructura de
gastos superior a sus ingresos, para
lo cual deciden endeudarse, no ya
para acometer una inversión, sino
para cubrir los gastos corrientes. Si
en el año siguiente vuelven a estar
en las mismas circunstancias, ten-
drían que endeudarse aun más, para
hacer frente a la deuda del año an-
terior y volver a gastar más de lo
que ingresa en este nuevo año. Esto,
que nos puede parecer una locura,
es lo que está ocurriendo a nivel de

ingresos y gastos públicos. 

La empresa

Si por el contrario nos planteamos
el déficit desde el punto de vista
empresarial, las consecuencias son
realmente muy distintas. En este
caso, este exceso de gastos sobre in-
gresos y su consiguiente financia-
ción, permite que las empresas
puedan acometer inversiones para
iniciar o aumentar su capacidad de
producción,  lo cual tiene una con-
secuencia directa sobre la economía
y es que aumenta el nivel de empleo
de un país, que es el objetivo a se-
guir.
En este caso, el sistema financiero,
lo que hace es canalizar las necesi-
dades de financiación de los empre-
sarios y el exceso de capital de
aquellos que teniendo excedente de
éste,  no desean verse inmersos en
un proyecto empresarial. 

El sector público

Pues bien, si analizamos el sector

público, entendemos que, al igual
que en las empresas, el endeuda-
miento nos daría la posibilidad de
hacer inversiones, aún no teniendo
recursos presentes suficientes (défi-
cit), y conseguir así que esta inver-
sión sirviese de apalancamiento
para el crecimiento futuro. Pense-
mos por ejemplo en la construcción
de carreteras, escuelas, aeropuertos
(con aviones a ser posible), etc.
El problema surge cuando el déficit
es permanente y por tanto la deuda
se hace creciente. En una situación
así, un Gobierno que en su toma de
decisiones ha de pensar en el con-
junto de la población, especial-
mente en los más desfavorecidos, se
ve condicionado sin embargo por
los mercados financieros, de los que
se nutre para financiarse.
Centrándonos en el IRPF, podemos
ver claramente ese condiciona-
miento que mencionaba. Mediante
este tributo, se grava, por un lado a
las rentas de capital, las cuales tri-
butan a un tipo más o menos fijos

de en torno al 20% (nada de progre-
sividad, nada de solidaridad), sin
embargo las rentas que provienen
del trabajo y de la actividad empre-
sarial de las personas físicas, aun-
que tienen tramos iniciales exentos,
tributan a un tipo progresivo que
puede llegar al 45%. Creo que no
puede haber un ejemplo más claro
de la influencia del capital sobre las
decisiones del Estado.
Pero al mismo tiempo hay que tener
en cuenta, que una reforma fiscal
que hiciese más progresiva la impo-
sición sobre el capital y nos permi-
tiese aumentar la recaudación, no se
puede acometer de manera unilate-
ral por parte de un Estado, como por
el contrario, sí es posible  con las
rentas del trabajo. Esto es así porque
los capitales tienen mucha más ca-
pacidad de movilidad que las per-
sonas. Por lo que si se les hace
tributar mucho a sus rendimientos
se produciría su deslocalización,
con el consiguiente efecto sobre la
inversión y el empleo.
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Reflexiones sobre el déficit
Santiago Núñez-Barranco, asesor fiscal de Ábacos



Empresas

La empresa Forge Adour se encuentra ya 
preparada para la distribución de sus productos

Juan Luis Clavijo

La empresa Forge Adour, asen-
tada en Villafranca de los Barros
desde 2001 y dedicada a la fabri-
cación de planchas y barbacoas,
está ya a las puertas del inicio de
la campaña de pedidos, donde
darán salida a toda la producción
que han venido realizando a lo
largo del invierno.
Como nos cuenta Curro Nieto,
responsable de la empresa en la
localidad, “desde octubre hemos
estado fabricando, y es ahora en
febrero-marzo cuando se empieza
a distribuir el producto”. “Los
meses de otoño e invierno son
muy fuertes en lo que a fabrica-
ción respecta, y ya entre marzo y
abril se coloca el producto en las
tiendas para que se vaya ven-
diendo”, comenta.

Desde el punto de vista finan-
ciero, Nieto explica que supone
un gran esfuerzo, “ya que esa
gran fabricación la soportamos
sin tener ingresos”.
Desde octubre hasta el día de hoy,
la plantilla de Forge Adour en Vi-
llafranca está compuesta por 66
operarios, que se mantienen hasta
junio o julio. De éstos, 45 son tra-

bajadores fijos y el resto eventua-
les, contratados cuando el volu-
men de producción es mayor.
Asimismo, Curro Nieto explica
que “el hecho de que la fabrica-
ción sea cada vez mayor implica
que la plantilla crezca, debido a
que también hace falta seguir fa-
bricando durante los meses de ve-
rano y cubrir vacaciones”.
Hasta la fecha, Forge Adour lleva
fabricadas 20.000 planchas,
12.000 soportes y 500 barbacoas.
Estas cantidades vienen a repre-
sentar en torno a 1/3 de la produc-
ción anual de la empresa.
Además, Curro Nieto revela que
“hasta el momento, llevamos un
80 por ciento más de ventas que
el año pasado”, de ahí que con
vistas a los meses de marzo y
abril la empresa tenga prevista la
posibilidad de reforzar la plantilla
creando un nuevo turno de pro-
ducción para cubrir también la
noche en la zona de montaje, que
lo formaría un equipo de diez per-
sonas.
Los productos que ya tienen fa-
bricados se empiezan a distribuir
a las grandes centrales de compra,

como por ejemplo Leroy Merlín,
así como también cuentan con
otros puntos de venta repartidos

por Francia, Bélgica, Luxem-
burgo y Suiza, a los que se
suman las cinco tiendas propias
que Forge Adour tiene en el su-
roeste francés, en localidades
como Biarritz o Bayona, locali-
dad esta última donde la em-
presa fue creada en el año 1978.
Además, el responsable de
Forge Adour en Villafranca re-
lata que “este inicio de pedidos
se está desarrollando también en
España, se han abierto algunos
puntos de venta, sobre todo en el
Levante, Cataluña y la zona de
Galicia. En España, dice, están
haciendo un trabajo más de
“puerta a puerta”, a diferencia
de Francia, donde la cosa va más
rodada porque la marca allí es
muy conocida”.
Por otro lado, de forma paralela
a la producción cotidiana, Forge
Adour ha introducido cuatro re-

ferencias nuevas de productos,
lo que, señala, “conlleva un gran
trabajo, porque cuando estás in-
merso en plena producción,
tener que adaptar el montaje o la
fabricación para crear nuevos
productos es algo bastante com-
plicado”.
Entre estos nuevos artículos,

que ya están en fabricación y lis-
tos para su comercialización,
Curro Nieto destaca una plancha
para interior, ‘Indoor’, “que está
teniendo una aceptación brutal
porque en su primer mes de ven-
tas ha llegado ya a más de 2.000
unidades”. Se trata de un pro-
ducto adaptado a las cocinas,
para ubicarlo en encimeras, con
unas medidas de 35 centímetros
por 55 de fondo y una altura de
10 centímetros, medidas que “se
adaptan perfectamente a las en-
cimeras”, cuenta Curro Nieto.

Durante el invierno la fábrica produce a pleno rendimiento de cara al inicio de la campaña de pedidos, que
se inicia en febrero-marzo. Este año Forge Adour ha introducido cuatro referencias nuevas de productos

Trabajadores de Forge Adour en la cadena de producción 

“Hasta el momento,
llevamos un 80 por
ciento más de ventas
que el año pasado”,
afirma el gerente,

Curro Nieto

Con vistas a los meses
de marzo y abril la 

empresa tiene prevista
la posibilidad de 

reforzar la plantilla
creando un nuevo turno

de producción
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Producto finalizado y empaquetado para su comercialización 

La plancha para interior, ‘Indoor’, está teniendo una enorme aceptación. Se ubica en encimeras muy bien



Empresas

Diez razones para ir al 
restaurante El Dropo, en Zafra

Juan Luis Clavijo

Si te encuentras en Zafra o
cerca de ella, sin duda éste es tu
sitio. Si sigues leyendo, seguro
encontrarás unas razones de lo
más convincentes por las que
debes dejarte caer por este res-
taurante, donde comer se con-
vierte en una experiencia para
los sentidos.

Porque goza de unas especta-

culares vistas.

Enclavado en pleno casco anti-
guo de Zafra, en un entorno que
rezuma historia, El Dropo
cuenta con una panorámica ex-
clusiva desde su terraza, donde
a mediodía uno puede comen-
zar tomando unas cañas y unas
tapas al sol y por la tarde con-
templar los colores del atarde-
cer sobre la sierra de El
Castellar mientras disfruta de
una copa. 

Porque aúna cocina moderna

con la gastronomía más típica

de Extremadura.

Este restaurante apuesta por la
alta cocina pero sin perder de
vista la cocina de la región, de
forma que su carta se adapta a
todo tipo de paladares y bolsillos.
En El Dropo pueden degustarse
desde unas migas a un secreto

ibérico cocinado a baja tempera-
tura, pasando por platos asiáticos,
europeos o americanos.  

Por su amplia oferta de vinos

de la tierra. 
Pertenecen a la ruta de vinos
Ribera del Guadiana, de forma
que ofrecen un extenso abanico
en lo que a vinos respecta,
apostando fuerte por los de la
región. Además, para evitar que
se degraden, disponen de unos
dosificadores de nitrógeno que
hacen  que el vino no pierda sus
cualidades.

Por los espacios de que dis-

pone. Ya sea para cenar en pa-
reja o para una celebración con
amigos. El Dropo cuenta en sus
instalaciones con todo lo nece-
sario para que el cliente se en-
cuentre a gusto. Asimismo,
mezclan gastronomía y cultura,
siendo frecuente que sus pare-
des alberguen exposiciones pic-
tóricas o que cuenten con una
actuación en directo.

Por su luz natural.

Y es que no son muchos los res
taurantes en los que se pueda
comer con luz natural. Cual-
quiera de sus tres plantas pre-

senta una luminosidad que no
es fácil de encontrar en otros lu-
gares.

Por su emplazamiento.

Ubicado en el centro de la ciu-
dad, en la Plaza Grande, este
restaurante está cerca de todos
los puntos de ocio que ofrece
Zafra. Además, es un edificio
histórico, reformado pero que
conserva la esencia de lo añejo. 
Sin duda, éste es uno de los
grandes atractivos con los que
cuenta.

Porque cuentan con su propio

canal en YouTube.

Desde sus comienzos, El Dropo
colabora con Canal Extremadura.
En su canal, muestran las recetas
que elaboran en el restaurante, al-
gunas de ellas simplificadas para
que los más “cocinillas” se atrevan
a realizarlas en casa.

Por el dinamismo de su carta.

Cada tres meses la cambian,
usando sobre todo productos de
temporada, lo que permite conse-
guir unos precios competitivos.

Procuran, en la medida de lo posi-
ble, que los ingredientes proven-
gan de Extremadura. Además,
piensan también en celíacos, dia-
béticos y alérgicos en general, con
menús adaptados para estas perso-
nas.

Porque si eres padre éste tam-

bién es su sitio. Cuentan con va-
rios menús para niños y un espacio
reservado para que los pequeños
jueguen, mientras los padres se de-
dican a disfrutar de la gastronomía
que este restaurante ofrece.

Porque los que han ido lo reco-

miendan para este restaurante

que ya cumple 4 años.

Las críticas que este restaurante
tiene en webs especializadas,
como son Tripadvisor o Eltene-
dor.es, son de lo más positivas, y
son muchos los que repiten. Fruto
de su trabajo es el certificado de
Excelencia 2014 y 2013 otorgado
por Tripadvisor para El Dropo,
que cumple ahora 4 años.

Éstas son las razones. Ahora
sólo queda animarse a visitar El
Dropo y deleitarse con una ex-
periencia gastronómica y visual
que seguro no te defraudará. Y
no olvide visitar nuestra web
www.eldropo.com, así como
nuestra página en Facebook.

www.eldropo.com
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Después de haberse disputado 20 jornadas
del grupo 3 de Regional Preferente, La Es-
trella encabeza la clasificación con 43 pun-
tos, seguido a tan sólo un punto de la SP
Villafranca, con 42. En puestos de play-offs
de ascenso se mantienen el Olympic Peleño
y la UD Fornacense, ambos con 39 puntos.
El Belenense, de Puebla de Sancho Pérez,
ocupa el sexto puesto con 30 puntos. Y la
Ribereña ocupa el puesto 11, a tan solo tres
puntos de los play-offs de descenso. 
La Gaceta Independiente ha contactado con
Francisco Mariñas, capitán de la SP Villa-
franca, quien declaró a este medio hace
unos meses que La Estrella era la gran fa-
vorita esta temporada, y parece que no iba
muy desencaminado, “ya que es un equipo

que lleva un proyecto de hace varios años
y además ha tenido la incorporación de
algún que otro jugador. Sí me sorprende el
bajón de la SP Ribereña porque tiene en sus
filas jugadores experimentados y un entre-
nador q les inculca garra y mucho trabajo,
pero he de decir que en este grupo cual-
quiera te puede ganar”, afirma Mariñas.
En cuanto a la evolución de su equipo, Ma-
riñas considera que “hemos pegado un pe-
queño bajón, ya que de las tres últimas
salidas lejos de nuestro campo, sólo pudi-
mos sacar 1 punto. Se lo achaco tal vez a la
carga de trabajo que estamos teniendo últi-
mamente de entrenamientos, con miras al
último cuarto de campeonato. No obstante,
intentaremos voltear la situación lo antes

posible y volver a ser un equipo sólido”,
afirma Mariñas, quien considera que para
“volver a mandar en la tabla, tenemos que
disputar cada partido como si del último se
tratase, y meterle la intensidad que tuvimos
antes del parón navideño”.
Sobre la posibilidad de ascenso, Francisco
Mariñas considera que “ascender es ahora
mismo en lo que menos pensamos, quere-
mos hacer un campeonato digno y poder
quedar primeros, disfrutar  del premio de la
fase de ascenso y luego competir”.
En cuanto a su rendimiento esta tempo-
rada, Mariñas piensa que puede dar más al
equipo, “aunque llevo 11 goles y lucharé
para poder quedar el primero de nuestro
grupo”. 

11 títulos para el CAPEX en el Campeonato
de Extremadura de invierno

Redacción

Deportes
Atletismo

Francisco Mariñas, capitán de la SP Villafranca,
valora la situación actual en Regional Preferente

El Capex fue el equipo más destacado en el Campeonato de
Extremadura de invierno, tras conseguir un total de 26 meda-
llas, 11 de oro, 9 de plata y 6 de bronce.
Hay que destacar los dobletes de Iván Vázquez, en los 60 y
200ml, de Óscar González, en longitud y pértiga, e Isabel Gui-
sado, en los 60 y 200ml. José Manuel Blanco, en los 1500ml,
Emilio Rodríguez, en triple salto, María Romero, en 800ml,
Alejandra Picarzo, en pértiga, y Carolina Ortiz, en 60m vallas,
también consiguieron destacar en sus pruebas.
La plata fueron para Juan Manuel González, en el 800ml, Ja-
vier Echave, en el 3000ml, Joaquín Martínez, en peso, Caro-
lina Ortiz, en los 200ml, Ana Molina, en altura, Sandra
Carrasco, en peso, Laura Randos, en los 1500ml, Marta Luna
y José Manuel Naranjo, en pértiga.
El bronce fue a cargo de Óscar González, en 60m vallas, Raúl
Fernández en altura y pértiga, Paloma Gallardo, en 1500ml,
y los terceros puestos de Emilio Rodríguez y Marina Gallardo
en salto de longitud.

Campeonatos de España

Un total de 6 atletas del Capex han conseguido hasta la fecha
la mínima para participar en Campeonatos de España: Carlos
Jiménez en marcha, José Manuel Naranjo en 1500 y 3000ml,
Isabel Guisado en 60ml, Carolina Ortiz en 60m vallas, María
Romero en 800ml e Iván Vázquez en 60 y 200ml. 
Este fin de semana, Iván Vázquez y Óscar Manuel González
participaron en el Campeonato de España Promesas celebrado
en Antequera. Óscar consiguió el sexto puesto. Por su parte,
Iván llegó clasificarse para semifinales, mejorando su mejor
marca de la temporada.
Después de todo esto, el equipo femenino lleva sumados 7.303
puntos: 200ml, Carolina Ortiz, 27.27 (804ptos); 400 ml, Me-
lissa López, 1:09.89 (594 ptos); 800ml, María Romero,
2.23:99 (767 puntos); 1500ml, Paloma Gallardo, 5:03.16(751
ptos); 3000 ml, Valentina Durán, 13.08:03 (430 ptos); 5 km
marcha, de Rosa López, 30:49.57(674 ptos); salto de longitud,
Marina Gallardo, 4,42m (653 ptos); triple salto, Isabel Gui-

sado, 10,10m (695 ptos); salto de altura, Ana Molina, 1,40m
(608 ptos); lanzamiento de peso, Naiara Vergara, 9,19m (522
ptos); lanzamiento de disco, Susana Barrero,  23,61m (406
ptos); pértiga, Alejandra Picarzo, 2,20 (402ptos).
Por su parte, el equipo masculino lleva acumulados un total
de 9.627puntos: 200ml, Iván Vázquez, 22.69 (833 ptos); 400
ml, José Galán, 52.19 (755ptos); 800ml, Mohamed Chi-
khaoui, 1.56:49 (855puntos); 1.500ml, José Manuel Blanco,
4,06:64 (778 ptos); 3000ml, Rachid Choukairi, 8,34:64 (862
ptos);  5km marcha, Miguel Periáñez, 27:37.12 (586 ptos);
salto de longitud, Luis Picarzo, 5,97m (705 ptos): triple salto,
Emilio Rodríguez, 13,09m (737 ptos); salto de altura, Sebas-
tián Molina, 1,84m (746 ptos); salto con pértiga, Óscar Gon-
zález, 4,00m (704 ptos); lanzamiento de jabalina, Manuel
López, 23´61m (303 ptos); lanzamiento de peso, David Ro-
dríguez, 11,88m (639 ptos); lanzamiento de disco, Abel
Rando, 33,87m (581 ptos); lanzamiento de martillo, Juan
Diego Domínguez, 37,85m (544 puntos).

El equipo masculino y femenino siguen sumando para estar entre los 8 primeros de Segunda División

Miguel Ángel Montanero
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Deportes

Venció con mucha claridad, ganando por puntos en los tres asaltos y por unanimidad de los jueces

Antonio García González, ‘Momo’, vence en
una velada de boxeo en Zaragoza

Miguel Ángel Montanero Fernández

Boxeo

El boxeador villafranqués, Antonio
García González, ‘Momo’, llegó a
Zaragoza el viernes por la tarde,
donde tuvo una persona que le
estuvo acompañando hasta el sába-
do por la mediodía. La organiza-
ción se encargó de todos los gastos
de ‘Momo’ y de sus acompañantes,
viaje, estancia, etc. En palabras de
nuestro protagonista, “aquí te sien-
tes deportista y notas cómo se le da
importancia a una eliminatoria
directa por el Campeonato de
España”, en alusión a la falta de
cobertura informativa recibida de
la que se lleva quejando ‘Momo’
desde hace meses.
El pesaje se celebró el sábado a las
17 horas. ‘Momo’ dio 100 kilos y
Bruno Naharro 104 kilos. La vela-
da comenzaba a las 19 horas.
Bruno Naharro salió muy fuerte
desde el primer segundo. La plani-

ficación de ‘Momo’ era que el rival
se desfondara. Este primer asalto
ya lo ganó ‘Momo’ por puntos, es
decir, por número de impactos,
donde el villafranqués golpeó más
veces a su rival.
En el segundo asalto ‘Momo’ se
percata que se ha hecho daño en la
mano izquierda. La tónica sigue
siendo la misma, utilizando ahora
más desplazamientos laterales y
agarres para desquiciar al rival.
También gana por puntos al impac-
tar más número de veces.
En el tercer asalto siguió mante-
niéndolo a distancia con una táctica
más conservadora. Al final del
asalto, fue amonestado Bruno
Naharro, que hizo un barrido y tiró
al boxeador villafranqués al suelo.
Gracias al número de impactos y a
esta amonestación, ‘Momo’ volvió
a ganar el último asalto. 

Finalmente, los cuatro jueces por
unanimidad dieron el triunfo a
'Momo', que vuelve a Zaragoza en 

abril, teóricamente al Campeonato
de España neoprofesonal.
Según nos narra nuestro protago

nistas, "el trato fue exquisito y la
velada contó con campeones del
Mundo y de Europa".
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‘Momo’ en la izquierda de la imagen junto a Bruno Naharro en el último combate celebrado en Zaragoza



Entrevista a Luis Cazorla y Enrique Moreno, los
fichajes malagueños del CB Villafranca Forge Adour

Deportes

Miguel Ángel Montanero Fernández

Desde el banquillo

Miguel Ángel Montanero 

Inauguramos esta nueva sección de opi‐
nión deportiva, “Desde el banquillo”, re‐
cordando que el domingo 15 de febrero
se produjo un hecho histórico en el balon‐
cesto NBA. Dos hermanos, Paul y Marc
Gasol, ambos españoles, hicieron el salto
inicial del All Star 2015 y  fueron titulares
en el partido amistoso que concentra a los
mejores jugadores del mundo. 
Muchos fuimos los ingenuos que compra‐
mos la entrada para ver la final del Mun‐
dial de baloncesto, que se celebraba el
pasado verano en Madrid, pensando que
España, con la mejor selección de su his‐
toria, y tras una primera fase arrolladora,
llegaría a jugar esta final contra Estados
Unidos. Era el objetivo de cualquier aficio‐
nado español y de la organización del
Mundial, que había “preparado” el sis‐
tema de competición para que los espa‐
ñoles no se enfrentaran contra Estados
Unidos hasta la gran final. 
Desgraciadamente, y contra todo pronós‐
tico, España cayó derrotada contra Fran‐
cia, una selección claramente inferior, que
además presentaba bajas importantes. La
cara de tonto que se nos quedó a los afi‐
cionados fue mayúscula. ¿Cómo es posi‐
ble que uno de los mejores equipos
europeos de la historia cayera en cuar‐
tos de final ante su público? Muy senci‐
llo: contábamos con el peor
seleccionador de la historia de nuestro
baloncesto, el bueno de Orenga. Y me
refiero a bueno, de buena persona, no
de buen entrenador. Orenga hizo un ri‐
dículo estrepitoso, incapaz de gestionar
un equipo que cuenta con dos jugadores
All Star, los hermanos Gasol, otro pivot
entre los mejores de la NBA, Ibaka, y una
amplia lista de jugadores de primerísima
categoría, como Sergio Rodríguez, que
fue elegido meses antes como mejor ju‐
gador de Europa. Y no digamos otros
que no jugaron prácticamente ni un mi‐
nuto, como Felipe Reyes, ese pivot que
parece que nunca se hace viejo y que
sigue mandando en la pintura ante cual‐
quier pivot europeo. 
El desastre deportivo se escenificó en el
enfrentamiento contra Francia, con un
Orenga incapz de pensar, o de pedir un
simple tiempo muerto o de meter en pista
a jugadores que dieran un vuelco a la si‐
tuación. 
Días después se supo que el ambiente de
relajación de las jornadas previas podría
haber influido en la “españolada”. Y el
final ya lo saben ustedes: Orenga se fue,
y él que lo puso, el presidente de la Fede‐
ración, se quedó. 
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La Gaceta Independiente ha entrevistado a
los dos fichajes del Club Balonmano Villa-
franca Forge Adour, llegados desde Málaga
esta temporada, y que han supuesto un
enorme salto de calidad en el equipo.
Ambos son universitarios y viven en Mála-
ga de lunes a jueves, donde estudian Admi-
nistración y Dirección de Empresas, en el
caso de Luis Cazorla, y Marketing e Inves-
tigación de Mercados, en el caso de Enri-
que Moreno. El viernes viajan hasta Villa-
franca para entrenar, jugar el sábado y vol-
ver el lunes a su tierra. Estos jugadores, de
procedencia casi gemela, comenzaron a
jugar de niños hasta la categoría juvenil en
los Maristas de Málaga, institución que
cuida al máximo la cantera de este deporte.
Cazorla jugó después en Aldemar Málaga
y Ciudad de Málaga. «En diferentes
momentos he sido llamado por la selección
andaluza y por la junior española, aunque
lo rechacé en ocasiones. Sólo me ha gusta-
do jugar con mis amigos. También he juga-
do de manera ocasional campeonatos con
la Universidad de Málaga, tanto a nivel de
Comunidad Autónoma como a nivel euro-
peo», afirma Cazorla. Mientras tanto,
Moreno comenzó a jugar en el filial del
Ciudad de Málaga y, al mismo tiempo, con
el primer equipo en Primera Estatal, «que
es la liga más alta en la que he jugado».
Nos cuenta Moreno también que, «al ente-
rarse mi actual entrenador, ‘Cidoncha’, que
el Ciudad de Málaga  desaparecía por moti-
vos económicos, después de quedar cam-
peón en la fase de ascenso a Primera Esta-
tal, nos llamaron tanto a Cazorla como a mí
y nos hicieron desde Villafranca una buena
propuesta, que aceptamos ilusionados».  

Organización de viajes

El Club Balonmano Villafranca Forge
Adour destaca por competir con un presu-
puesto humilde y de ser un equipo semi
amater. Una pregunta obligada versaba
sobre la organización de los desplazamien-
tos desde Málaga, así como las estancias en
Villafranca. Cazorla nos cuenta: «Nosotros

nos encargamos de buscarnos los desplaza-
mientos para cuadrarlos con nuestros hora-
rios, ya sea en bus, tren o coche, y ellos nos
gestionan el alojamiento. Hay un presu-
puesto para transporte y alojamiento. Nos
entendemos muy bien con el club en ese
sentido». 
En cuanto a las características que posee
como jugador, Cazorla se define como
«más lanzador que fintador», mientras que
Moreno se considera más como «penetra-
dor, con visión de juego y versátil respecto
a la posición que ocupar en el campo»,
quien añade que, “me gustaría mejorar en
el aspecto  físico, cogiendo más peso y
potencia; y técnicamente, me haría falta
mas lanzamiento exterior».  

Mejora del equipo

En relación al cambio radical que ha evi-
denciado el equipo, Cazorla opina que
«hemos cogido experiencia, nos conoce-
mos mejor y nos compenetramos bien
como grupo, tanto dentro como fuera de la
pista. Por otro lado, la afición siempre ha
confiado en nosotros, pese a las derrotas, y
eso influye mucho positivamente. Los
jugadores no éramos antes tan malos, ni
ahora tan buenos, sino que hemos cambia-
do de mentalidad y estamos con mucha
confianza». Moreno, por otro lado, en rela-
ción a los aspectos que se pueden mejorar ,
considera que «el juego en equipo puede
llegar a ser mejor aún, al igual que la efec-
tividad y que cada jugador vaya asumiendo
su rol y lo desarrolle perfectamente».
Cazorla añade que también se puede mejo-
rar la consistencia en defensa y la eficacia
en ataque.

Afición

«El apoyo de la afición ha sido la mayor
sorpresa al llegar a Villafranca», afirma
Cazorla, quien añade que, «se vive el
balonmano y se apuesta por él, cuestión
que no se puede lograr en otros lugares. La
gente nos apoya, sin importar los resulta-
dos. He jugado en muchos sitios en España

y nunca he visto tanta gente animando. Es
una suerte tener esta afición». Estas mis-
mas afirmaciones las corrobora Moreno,
quien añade su agradecimiento a cada uno
de los aficionados.

Equipo y jugador más destacado

Ante la pregunta de qué equipo les ha gus-
tado más en la competición, Cazorla opina
que «el nuestro». Y añade: «No somos
jugadores extraordinarios pero, con nues-
tras limitaciones, hemos conseguido salir
de la mala racha. Este equipo puede ganar
y perder con cualquiera, pero si le ponemos
sacrificio, podremos lograr nuestros objeti-
vos, aunque muchos equipos de nuestro
grupo no crean en que podamos salvar-
nos».Y en cuanto al jugador que más le ha
gustado en esta división, Cazorla vuelve a
destacar a su equipo y, en concreto, a Borja
Presumido y Carlos Cadaval. «Por un lado,
Borja ha podido jugar en otros equipos de
nivel y su experiencia nos ayuda mucho.
Me ha sorprendido mucho dentro de la pis-
ta. Por otra parte, Carlos es de esos jugado-
res que se deben tener en un equipo. Este
año está jugando menos minutos, pero sabe
aceptarlo y mantener el nivel, aunque lo
más importante para mí es que es uno de
los líderes del equipo. Tiene un papel muy
importante en ese sentido».  Enrique
Moreno, en cambio, destaca como equipo
al Cátedra 70, «porque sin tener ningún
jugador espectacular, realizan muy bue-
nos partidos y se ve un equipo muy traba-
jado donde se saca el máximo partido a
cada jugador». Respecto al jugador más
destacado, «no es porque sea de mi mismo
equipo», afirma Moreno, quien resalta de
nuevo a Borja Presumido, «cada partido y
entrenamiento con él es un lujo y un
espectáculo al mismo tiempo. Se ve su
experiencia  y su técnica  en cada acción.
Para mí, está por encima del resto con
diferencia, y lo que más me gusta es que
no tengo que enfrentarme a él», afirma
Moreno entre risas. 

Futuro más próximo

«Creo que tenemos jugadores para lograr la
permanencia y, logrando esto, la clasifica-
ción es una lotería ya que hay muchos equi-
pos con poca diferencia de puntos», opina
Cazorla, mientras que Moreno también
valora que «el equipo está en un dinámica
muy positiva. Si seguimos con esta actitud,
podemos acabar en mitad de la tabla sin
ningún tipo de problema».
Y para finalizar, Luis Cazorla reconoce,
ante una posible renovación la próxima
temporada, que  «si pudiera seguir siendo
compatible con mis estudios, seguramente
seguiría jugando en Villafranca, si me lo
ofrecieran»; mientras que Enrique Moreno
afirma: «Es pronto aún, pero no puedo
negar que estoy muy contento aquí, el
ambiente en el equipo es magnífico, la afi-
ción impresionante y en el pueblo me tra-
tan de maravilla».

El peor seleccionador
de la historia

Balonmano

Al lanzamiento, Enrique Moreno. En la esquina
izquierda, con el número 26, Luis Cazorla



El Díter Zafra vive su peor racha 
deportiva de la temporada

Recordando un ascenso

En la larga navegación que un
equipo de fútbol debe
realizar  por el inmenso océano
balompédico durante nueve
intensos meses, no siempre pue-
de encontrase ese barco (equi-
po), junto con su capitán (entre-
nador) y tripulación (jugado-
res), con una caminar plácido y
sereno. No en balde, cuando
menos se espera, la gran tor-
menta y el oleaje aparecen, en
esta ocasión en forma de malos
resultados, que pueden hacer
peligrar la llegada al puerto de
destino. 
En esta ocasión, ha de cerrar
cuanto antes  la  continuidad, en
el grupo extremeño de  la Terce-
ra División.  Pero si, además,
durante la apertura del "merca-
do de  invierno" no puede incor-
porar nuevos marineros a su

barco, no cabe duda que el
esfuerzo de la tripulación
aumenta.  Dicho lo cual, (en el
momento de elaborar estas líne-
as) el equipo entrenado por
Antonio Álvarez ‘Ito’ está pro-
bablemente viviendo su peor
racha de la vigente temporada. 
Tras superar con excelente nota
sus grandes partidos ante Extre-
madura y Mérida, finalizó con
otro gran partido jugado en el
Nuevo Estadio ante el C.D.
Badajoz con empate final (2-2),
en un encuentro que vie-
ron  1.200   espectadores, la
segunda mejor   entrada de la
temporada tras los 1.500 del
choque ante los emeritenses. 
Fue un partido bellísimo, con
alternativas en el marcador y
con una segunda parte en la que
Díter Zafra fue muy superior a

la escuadra blanquinegra. Un
partido en el que las dianas
de Piru –probablemente y hasta
la fecha el mejor  gol  visto esta
temporada en el Nuevo Estadio-
y Ruby, fueron los goles loca-
les, mientras que dos ex-sege-
danos, Abraham Pozo  y Carlos
Arias, anotaban los tantos del
equipo entrenado por José Die-
go Pastelero.
Tras ese brillante broche del
complicado mes de enero,
curiosamente el oleaje en que
vive el Díter Zafra se inició con
el primero de los dos partidos
que el calendario le deparó
como visitante. Fue en el Esta-
dio Municipal de Plasencia, en
un choque, en el que la escuadra
de ‘Ito’ –que, por cierto,  sigue
situado entre los cinco mejores
entrenadores del grupo en la lis-

ta realizada por los compañeros
de ‘Radiogolex’- se puso por
delante con un claro 0-2 gracias
a los tantos de Pildo y Chicho,
pero un “hack-trick” de Luismi,
máximo goleador placentino,
provocó la pérdida de los tres
puntos por parte segedana en
dicho encuentro.  
También fue negativo  su  des-
plazamiento a la localidad de
San Vicente de Alcántara, en un
partido en el que los azulinos
caían por 2-0, acentuando así su
crisis. Y a la vez preocupante,
porque los zafrenses han perdi-
do 8 puntos con los tres equipos
que, en la elaboración de este
artículo, ocupan puestos de des-
censo. 
A pesar de ello, junta directiva,
cuerpo  técnico y   jugadores
confían en recuperar la buena

senda que venían teniendo hasta
este bache, ya que la escuadra
zafrense está prácticamente a
tres victorias de cerrar su  per-
manencia.  
En el plano económico,   el
secretario del club, Paulino
Croche, resaltaba en una entre-
vista concedida al programa
‘La  Hora del Díter’ que "no va
a haber problemas, en estos
momentos tanto jugadores
como cuerpo técnico están al
día, y eso es también  muy
importante  para la tranquilidad
del equipo". 
Un Díter Zafra que tras la sus-
pensión por parte de la Federa-
ción Extremeña de la jornada
25, afrontará sus dos próximos
partidos ante Atlético San José
como visitante y ante el Fuente
de Cantos en el Nuevo Estadio.

El penalti

Me coloco delante del punto de penalti. Ubico el balón
en el mismo. Miro al guardameta rival. Mi objetivo,
como cada lanzamiento mensual, es  lograr el gol -en
este caso el gol periodístico e informativo-   para la
defensa de una camiseta que lleva el nombre de este
periódico y que tiene como masa social a todos sus lec-
tores. Y en esta ocasión, me he sentido melancólico y
he querido abrir de par en par la puerta de la memoria,
para recordar aquel último ascenso del histórico Díter
Zafra a la 2ª B.
La fecha se ha escrito ya con letras de oro en el fútbol

local.  Han transcurrido once años desde aquel 27 de
junio de 2004, que no son nada, y sin embargo la
memoria social y futbolística de esta ciudad no ha olvi-
dado ese partido. Recuerdo, dentro de mi ubicación en
la cabina de prensa, un color precioso en las gradas. El
césped en majestuoso estado  y 4.000 aficionados loca-
les arropando a un equipo que hizo historia. Voy, poco
a poco, cogiendo carrera para el golpeo de  la pena

máxima, el guardameta, con sus pies pisando la línea
de gol, mueve sus brazos tratando de ganarme la batalla
"psicológica". No lo logra, porque sigo viajando al
pasado y recuerdo aquel once histórico, formado por
Moisés, Loren, Regino, Nico, Carlitos, Juanma, Mací-
as, Vicente, Valentín, Ávila y Dieguito.  Un once de
gala, un once dirigido por Ángel Marcos para lograr
superar el último escalón, como así fue. 
Me van a permitir que recupere un fragmento de mi
crónica, publicada por el Diario Hoy, en la que señala-
ba que "el fútbol ofrece de vez en cuando a los amantes
de este deporte partidos donde la emoción, la intriga y
el equilibrio, están entre la alegría y la decepción. Y en
este caso la alegría fue del lado zafrense".  Sigo mi
carrera hacia el punto de penalti y me doy cuenta que
se abre otra ventanita en la memoria futbolística, para
plasmar los nombres de los dos héroes de ese partido,
dentro del gran trabajo colectivo. El primero de ellos,
Valentín, autor del gol que le dio el triunfo a los sege-

danos,  en un partido donde la escuadra albaceteña de
La Roda, su rival, también tuvo opciones de
ganar.  Valentín tuvo la sangre fría de anotar el único
gol del partido al ejecutar una pena máxima. Aún me
parece oír el canto de ese gol en el Nuevo Estadio. Y
por otro lado, Moisés. El entonces guardameta titular -
y el mejor portero del fútbol extremeño- fue clave,
como señalo en mi propia crónica: "Moisés fue deter-
minante  en los minutos finales. Su experiencia, su
colocación, sus reflejos bajo palos fueron claves. Como
fue clave su paradón (min.83 de partido) en un mano a
mano con el delantero visitante Jonathan, evitando el
gol que hubiera roto todas las ilusiones". 
Después  llegó la fiesta en toda la ciudad.  Golpeo el
balón en mi penalti periodístico y veo como parece
detenerse el tiempo, mientras observo como aquel,
ajustado al palo derecho de la portería rival, supera la
estirada del guardameta.  He vuelto  a  marcarlo, y con
ello el final de estas líneas recordatorias.

José César Molina

Fútbol

Los segedanos han perdido ocho puntos con los tres equipos de descenso directo

Deportes
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Actualidad política

Entrevista a Salud Ramos, nueva secretaria general
del Círculo Podemos de Fuente del Maestre

Salud Ramos Vergeles tiene 43 años,

está casada y es ingeniera técnica en

informática de sistemas, aunque no

ejerce como tal. Actualmente es autó-

noma y vive en Fuente del Maestre

desde 1997. Según nos cuenta nuestra

protagonista, a este colectivo al que

representa llegó con motivo de la últi-

ma Huelga General y éste (Colectivo

contra los recortes y en defensa de lo

público de Fuente del Maestre) ha

derivado en el Círculo Podemos de

Fuente del Maestre. De manera acti-

va nunca había estado en un movi-

miento social, de manera pasiva es

afiliada a CC.OO. y socia de Amnis-

tía Internacional, “pero en mi casa

siempre se ha hablado de la situación

política del momento”, afirma Salud

Ramos. El viernes 23 de enero, en la

Casa de la Cultura de Fuente del

Maestre, fue elegida por un 95 por

ciento de los presentes, como secreta-

ria general.

¿Cómo ha sido el proceso para llegar a

secretaria general? ¿Por qué decidiste

dar este paso?

El pasado 9 de enero se convocó una
asamblea en la que se explicaron los
requisitos y plazos que debían cumplir los
posibles candidatos. Mi candidatura fue la
única presentada en tiempo y forma.
En cuanto a la segunda pregunta, te diré
que se unieron varias circunstancias, mi
vocación de servicio público, mi visión
completamente distinta de lo que debe ser
la política, tanto a nivel local como en
general, y también por el apoyo de todos
mis compañeros del círculo, todos perso-
nas de igual valía que yo o incluso más.
En este sentido, todos somos iguales,
siendo yo ante todo una portavoz de la
organización.

¿Con qué nombre tiene previsto pre-

sentarse a las elecciones municipales

Podemos Fuente del Maestre? ¿Con

qué personas contáis en un principio

para dar este paso?

Ahora mismo estamos conformando el
grupo de personas que integrarán la lista
electoral y cuando se termine esta labor,
se decidirá el nombre que tendrá la agru-
pación de electores entre todos y todas. En
principio estamos un grupo de gente que
llevamos trabajando hace mucho tiempo,
algunos incluso desde el 15M, y posterior-
mente desde un colectivo para defensa de
lo público.

¿Cómo valoras la labor política y de

gestión que ha realizado en estos últi-

mos 4 años el Partido Popular en Fuen-

te del Maestre?

Totalmente continuista con respecto a los
8 años anteriores, no ha aportado nada
nuevo. Su administración se caracteriza
por el oscurantismo, la falta absoluta de
transparencia, la arbitrariedad, y el popu-
lismo más rancio. Todo esto denota un
desgaste importante después de 12 años
ininterrumpidos de estar en el poder.

Y la oposición, a través del PSOE, ¿con-

sideras que han realizado una labor

fructífera en la ciudad?

Como ciudadana de La Fuente te puedo
decir que carezco de esa información, la
labor de oposición que han estado hacien-
do no llega al ciudadano de a pie.

PODEMOS a nivel nacional está en

boca de todos actualmente, ¿crees que

hay una campaña organizada para des-

acreditar a la formación política y a sus

dirigentes?

Es una realidad que PODEMOS está en
boca de todos porque ha sido capaz de
recoger la indignación ciudadana, por los
cinco millones de parados, por las conse-
cuencias de esta crisis que en realidad es
una estafa, por la corrupción política y
empresarial, por las consecuencias de las
medidas de austeridad impuestas por la
Troika, por los desahucios, por la crecien-
te desigualdad social… PODEMOS está
siendo un agente para encauzar ese des-
contento y, al mismo tiempo, para conver-
tirlo en esperanza e ilusión. Ilusión porque
otro mundo es posible, porque los proble-
mas se pueden superar si lo hacemos entre
todos. Se presenta ante nosotros una nue-
va oportunidad, es la hora de la gente, de
la política hecha por las personas y para
las personas. Y contestando a tu pregunta,
es evidente que tanto a la Troika, como a
las élites que nos gobiernan, no les gusta
este escenario nuevo que se presenta.

Si pudieras acceder a la Alcaldía, ¿cuál

sería la primera medida que adoptarías?

Hacer una auditoría y presentar las cuentas

del consistorio a la ciudadanía. En torno
a este tema existe cierta confusión, por-
que al mismo tiempo que se nos vende un
magnífico superávit, los últimos datos
hechos públicos por la Agencia Tributa-
ria nos hablan de una deuda viva que
supera el millón de euros. Después ya
hablaríamos de otras iniciativas encami-
nadas a darle más transparencia a la ges-
tión municipal en todos los ámbitos,
como las bolsas de empleo por ejemplo.
E igualmente prioritario es el hecho de
cubrir las necesidades básicas de alimen-
tación, luz y agua de toda la población y
no dejar que ese trabajo recaiga en orga-
nizaciones benéficas, a las que por otra
parte hay que reconocerles su excelente
labor.

Un grupo político como PODEMOS que

quiere luchar contra los partidos mayori-

tarios, ¿estaría abierto a pactar con el

Partido Popular o con el PSOE en Fuen-

te del Maestre?

Bueno, primero yo no diría que PODE-
MOS quiere luchar contra los partidos
mayoritarios, si no contra una forma de
hacer política. PODEMOS defiende otras
formas de hacer política más participativa,
en la que lo primero sean las personas, la
defensa de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades, y precisamen-
te por eso no está en mi mano decidir si se
llega a algún pacto o no, si llegara el caso.
La última palabra siempre la tendrá la
asamblea.

¿Cómo se va a organizar a partir de aho-

ra Podemos Fuente del Maestre hasta las

elecciones? ¿Qué acciones tenéis previs-

tas?

La hoja de ruta trazada por el grupo pasa
por la identificación de áreas y equipos de
trabajo, la formación de una lista de ciuda-
danos independientes, el contacto directo
con la ciudadanía para la realización de
talleres participativos centrados en la gene-
ración de diagnósticos y propuestas, así
como la elaboración y difusión de un pro-
grama electoral. El proceso está abierto a
toda la ciudadanía, a la que invito a parti-
cipar.

Miguel Ángel Montanero Fernández
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«Estamos un grupo de gente que llevamos trabajando hace mucho tiempo, algunos incluso desde el 15M»

«Mi primera medida sería realizar una auditoría y presentar las cuentas del consistorio a la ciudadanía»

«Podemos está siendo un
agente para encauzar ese 
descontento y, al mismo

tiempo, para convertirlo en
esperanza e ilusión porque

otro mundo es posible»



Fibromialgia: quiero saber más
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una enferme-
dad crónica, caracterizada
por  dolor generalizado en los
músculos y las articulaciones.
Es característico un aumento de
la sensibilidad al dolor, que se
manifiesta con la simple pre-
sión en las zonas musculares. Y
también, la asociación habitual
con otros problemas de salud,
como cefaleas, problemas del
sueño, intestino irritable, ansie-
dad, depresión, etc.

¿Cómo es de frecuente?

Es una de las causas más fre-
cuentes de dolor, de tal forma
que en la actualidad es un grave
problema de salud pública. El
número de personas que pueden
padecerla en España supera el
millón. Afecta a ocho mujeres
por cada hombre y la media de
edad son los 40-50 años, aun-
que puede aparecer a otras eda-
des.

¿Cuál es la causa de la fibro-

mialgia?

En la actualidad no sabemos
qué provoca la fibromialgia. Se
piensa que puede deberse a un
trastorno de los reguladores del
dolor a nivel cerebral, a infec-
ción vírica no conocida, etc. Se
sabe que el estado emocional
puede ejercer una gran influen-
cia, porque es muy frecuente
que los pacientes con fibromial-
gia también tengan depresión,
pero la fibromialgia es una en-
fermedad médica de orden reu-
mático y no en una alteración
mental.

¿Cuáles son los síntomas fi-

bromialgia?

- Dolor: afecta a grandes áreas
musculares. Es crónico, genera-
lizado, intenso, continuo pero
con oscilaciones (peor por la
mañana y si hay sobreesfuerzo).
- Cansancio (fatiga): es conti-
nuo, mejora con el reposo. 
- Alteración del sueño: se corre-
laciona con la intensidad de los
síntomas.
-Otros: Rigidez muscular y
contracturas.Dolor en articula-
ciones.Sensación de hinchazón.
Dolores de cabeza. Intestino
irritable. Problemas de concen-
tración y memoria Alteración
del estado de ánimo

¿Cómo se diagnostica la fi-

bromialgia?

El diagnóstico de la fibromial-
gia es clínico, es decir, que en
la actualidad no existe ninguna
prueba radiológica, biopsia o
analítica de sangre que permita
confirma el diagnóstico. Con la
historia clínica y con unas prue-
bas que permitan asegurar que
no se trata de otra enfermedad
(a veces las enfermedades pro-
ducen síntomas muy similares y
las pruebas nos ayudan a dife-
renciarlas) se establece el diag-
nóstico. Hay una prueba,

llamada “de los puntos gatillo”,
en la que el médico presiona
con sus dedos sobre 18 determi-
nadas partes del cuerpo; cuando
hay dolor en once o más de esos
18 puntos, las probabilidades
de padecer la enfermedad son
más altas.
Hay que tener presente que las
persona con fibromialgia pue-
den tener otras enfermedades
como la artritis reumatoide, el
lupus eritematoso sistémico, la
artrosis, etc. y no todos los sín-
tomas van a deberse a la fibro-
mialgia, por lo que se deben
extremar las precauciones antes
de achacar cualquier síntoma la
fibromialgia.

¿Cómo se trata la fibromial-

gia?

Como no conocemos la causa
no disponemos de un trata-
miento curativo de la enferme-
dad. Los objetivos son aliviar el
dolor, mejorar el sueño y man-
tener o mejorar el estado emo-
cional de la persona. Son útiles
medidas como la actividad fí-
sica (programas personalizados
de ejercicios aeróbico y sin
contracción muscular excesiva)
y la terapia psicológica. En
cuanto a los medicamentos,
existe una amplia variedad de
fármacos utilizados en la fibro-
mialgia: analgésicos, relajantes
musculares, antidepresivos, etc,
pero todos con una finalidad de
aliviar los síntomas y ninguno
específico para la enfermedad.

¿Qué pronóstico tienen los

pacientes con fibromialgia?

En el momento actual, la fibro-
mialgia es una enfermedad cró-
nica. Es habitual que los

síntomas se prolonguen en el
tiempo. La gran mayoría de las
personas afectadas pueden
mantenerse activas, sin grandes
interferencias en sus vidas. En
uno de cada 4 pacientes la en-
fermedad es incapacitante, y no
sólo por el dolor, ya que se ha
comprobado que con respecto a
otros enfermos con dolor cró-
nico, las personas con fibro-
mialgia sienten mayor
sensación de incapacidad y de
invalidez.
Acabaremos este artículo con
una recomendación para todas
aquellas personas que en su
vida diaria tienen que relacio-
narse con enfermos de fibro-
mialgia. Debemos saber que las
personas que sufren fibromial-
gia necesitan el apoyo y la com-
presión de las personas que le
rodean, incluyendo al personal
sanitario. Pensemos que “la fi-
bromialgia es una enfermedad
que no se refleja en la cara” por
lo que el aspecto saludable de
una persona no es válido para
saber cómo se encuentra de ver-
dad.
Si sospecha que tiene fibro-
mialgia consulte con su médico. 

Si ya está diagnosticada le re-

comendamos:

Acepte sus síntomas.
Controle sus emociones y el es-
trés.
Evite la actividad física inten-
sas. Fracciones las tareas si es
necesario.
Haga ejercicio: es un aspecto
fundamental para mejorar.
Mantenga una vida social todo
lo activa que pueda.
Lleve una vida saludable.
Use con precaución los medica-
mentos y solo bajo control mé-
dico. Si es de las personas que
recurren a las medicinas alter-
nativas, hágalo con mucha pru-
dencia.
Sea constante y tenga pacien-
cia.

Este documento ofrece información
general acerca de la fibromialgia
para que mejore su conocimiento
sobre la misma. No tiene el objetivo
de proporcionarle cuidados ni tra-
tamiento. Si tiene alguna duda o ne-
cesita alguna aclaración estaremos
encantados de atenderle. Escriba-
mos un correo electrónico o a  doc-
torbarquero@doctorbarquero.com

Los 18 puntos dolorosos asociados con el diagnóstico de fibromialgia
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El número de personas
que pueden padecerla
en España supera el
millón. Afecta a ocho

mujeres por cada
hombre y la media de
edad son los 40-50

años



Por motivos personales y profesiona-
les, ajenos totalmente a La Gaceta In-
dependiente, me gustaría poner un
punto y seguido a esta sección, desde
este mes y con esta entrega. Seguro,
será un hasta luego, ya que después de
este necesario receso seguiremos via-
jando, a partir del mes de agosto. Asi-
mismo, quiero aprovechar la ocasión
para recordar las catorce entregas -
nuestros catorce destinos- gestadas en
estos meses, y agradecer, una vez más,
la oportunidad de poder viajar, y com-
partir, que me han brindado los respon-
sables de La Gaceta Independiente.
Recuerdo que esta aventura comenzó a
finales de 2013, y ahora toca detener-
nos, sólo momentáneamente, en el ini-
cio de 2015. En este tiempo hemos
disfrutado, eso espero, de lugares con
encantos, de Guimarães, origen de
Portugal y belleza desde la saudade
más profunda; de Avignon, la ciudad
de los papas y del teatro; de Iruelas, un
valle con magia, verdes, vetones y
transición; de la grandeza natural de
Andorra, el pequeño país con dos prín-
cipes; de Albi, de sus ladrillos y sus
rojos, de Toulouse-Lautrec y de los
Cátaros; de Braga, llena de contrastes
y de espíritu del Minho; de Nuévalos y
el Monasterio de Piedra, la construc-
ción de la naturaleza; de la verde y rica
Vitoria-Gasteiz, lugar para los senti-
dos; de Figueras-Figueres, la ciudad
del surrealismo y de los detalles, la
casa de Dalí; de la francesa, muy ro-
mana y casi ibérica Nimes; de nuestra
tierra de (re)conquistadores, la “muy
noble y  leal ciudad” de Trujillo; de
Burgos, corazón de Castilla y Patrimo-
nio de la Humanidad; de Évora, la
“ciudad-museo” de Portugal, un crisol
cultural para la humanidad y, la última
de todas, de Salamanca, “renaciente
maravilla”, charra y bella, monumen-
tal y culta. 
Nos vemos en agosto,  y no guardéis
muy lejos las maletas. 

Lugares y encantos

Un punto y seguido, para seguir en agosto
Mario Soler Martín
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