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Íbamos por la calle y lo vimos a unos
metros por delante. Su antigua figura
erguida, de buena talla y buena
planta se ha quedado atrás. Se paró
con unos vecinos a charlar amigable‐
mente. Nosotros entramos en un es‐
tablecimiento y al salir un rato
después, aún seguía allí departiendo
con aquellas personas, quizás ahora
alargando los recuerdos y repitiendo
las cosas. Pensé en aquel momento
“tengo que escribir de ti”. Este hom‐
bre, de origen santeño recaló en mi
pueblo por los años 50 calculo, y
desde entonces permaneció aquí por

obligación, pero sobre todo por voca‐
ción. Sí, hablo de un sacerdote. Esos
que son médicos de esa parte oscura
e impenetrable de nuestras personas,
esa parte que tantas veces descuida‐
mos e incluso ocultamos ante nos‐
otros mismos, y esos que dedican sus
vidas a un ideal trascendente, tan im‐
portante y tan valioso, que les inunda
toda su existencia. Mi querido san‐
teño – no voy a decir su nombre, aun‐
que muchos sepan de quién hablo,
porque a los héroes olvidados hay
que respetarles el anonimato‐ tiene
su importancia en mi vida. Él fue con‐

fidente y amigo y nos  tenemos un
afecto mutuo, que quizás me empuja
a no ser imparcial, pero la verdad es
que poco me importa. Sólo sé que
este tu pueblo se alegra de encon‐
trarte por la calle y saludarte, aunque
andes ya chocheando un poco, como
es ley de vida, y que este tu amigo
sólo tiene palabras de agradeci‐
miento y cariño. Perdona si, como
tantos de mis vecinos, pasamos de
largo por la puerta de tu casa, olvi‐
dando que aún estás ahí y que esa
puerta jamás estuvo cerrada para
nadie. 
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Los robos en 
el campo, cuestión de 

responsabilidad política
Hace años el rebusco era una práctica bien
entendida y practicada, de tal modo que
ofrecía la posibilidad a algunas familias de
conseguir un dinero extra de apoyo a su
economía. También permitía a algunos
particulares la elaboración de vino de pi-
tarra. En definitiva, era una forma de apro-
vechar hasta el último producto que ofrece
la tierra.
En la actualidad esta práctica alegal, por el
escaso movimiento económico que en un
principio genera, ha pasado a servir en mu-
chas ocasiones, con casi el amparo legal
necesario, para la comercialización de
uvas y aceitunas robadas. Este año, como
reconoce la propia Guardia Civil, ha ha-
bido un incremento en robos de aceituna.
Repunte que los agricultores afectados han
calificado de verdadero problema, no solo
por la sustracción del producto, sino tam-
bién por los daños que a veces se ocasio-
nan en las parcelas agrícolas. El aumento
de este año se debe a que el precio de la
aceituna ha subido y hace más atractiva su
venta en el mercado ilegal, que no tiene
coste añadido. El incremento de robos
también se ha producido por la ausencia de
un reglamento que organice la práctica del
rebusco sin que por ello facilite el robo y
su venta.
La ausencia de este reglamento forma
parte de la responsabilidad política en la
que PP y PSOE tienen su parte de culpa en
Extremadura. El PP, por gobernar durante
cuatro años y no conseguir poner en mar-
cha el reglamento del que estuvo hablando
durante toda la legislatura. Y en el caso del
PSOE, que lleva en su programa electoral
el objetivo de regularizar el rebusco, por
no tomar medidas contra los puestos ilega-
les, según denuncian las asociaciones
agrarias, y que han vuelto a proliferar este
año, con los resultados ya comprobados. 
Para que el rebusco no sea sinónimo de
robo deben sentarse a dialogar todas las
partes implicadas. Dígase, Junta de Extre-
madura, Delegación del Gobierno y aso-
ciaciones agrarias;  y empezar a trabajar
sobre un reglamento que, en la medida de
lo posible, regularice esta situación. Para
ello no estaría de más que empezasen es-
tudiando varios de los borradores que al-
gunas asociaciones agrarias entregaron a
la Junta de Extremadura en la legislatura
pasada.

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Antonio José García

BAJO LUPA

Pablo Iglesias, líder de Podemos, exige
al PSOE como condición para sentarse
a hablar de una posible coalición de
gobierno, la vicepresidencia con otras
cuestiones a su cargo como el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), el
Centro de Investigación Sociológica
(CIS) o el control de lo relacionado
con la comunicación. Además propone
un incremento del gasto público en
96.000 millones de euros y el referén-
dum en Cataluña, entre otras cuestio-
nes. Todas estas propuestas están
recogidas en un documento, de un cen-
tenar de páginas, que lleva como título
“Un país para la gente. Bases políticas
para un gobierno estable y con garan-
tías”.

Se echa en falta que un documento de
esta trascendencia no haya pasado por
los círculos, rompiendo así con uno de
los principios fundadores de Podemos,
como es el que los ciudadanos partici-
pen de la toma de decisiones.
Además, la propuesta encierra una con-
tradicción con respecto a otro de los
principios de Podemos, la de rechazar
“la política de los sillones” y, en cam-
bio ahora, exige la vicepresidencia.
Pero sobre todo adolece de carencias
importantes, entre ellas, la ausencia de
medidas concretas contra la corrupción
y la necesidad de regeneración demo-
crática, que deberían ser dos de las con-
diciones fundamentales para empezar a
negociar cualquier pacto político.

La propuesta resulta prepotente porque
pretende liderar las decisiones guber-
namentales siendo la tercera fuerza en
votos, no la primera. Esto demuestra
una actitud poco democrática, en la que
no se escucha lo que dijeron las urnas.
La conclusión es evidente, Iglesias no
quiere respetar lo que votaron los ciu-
dadanos de este país porque lo que
busca es otra convocatoria electoral,
con el objetivo de sumar votos proce-
dentes del PSOE y de Izquierda Unida.
Pura estrategia y táctica electoralista
que entraña un peligro intrínseco al in-
fravalorar la capacidad crítica del ciu-
dadano, lo que puede generar sorpresas
inesperadas. Y todo ello, sin consultar
a sus círculos. 

Podemos ya no consulta a sus círculos
María del Espino Núñez



Los robos de aceituna en el campo
han sufrido un incremento este año.
La subida y sus causas es recono-
cida por todas las partes implicadas
y se debe, entre otros factores, al in-
cremento del precio de la aceituna
y a la escasa regulación específica
en la práctica del rebusco. 
Según quien valore lo sucedido, las
interpretaciones varían. Así, el ex
portavoz del PP en el Congreso, Bi-
biano Serrano, asegura que la falta
de regulación del rebusco lo ha con-
vertido en una práctica delictiva con
amparo legal. Desde la Guardia
Civil han manifestado pública-
mente que en los robos de aceituna
se trata de un “repunte” y que “se ha
creado alarma social, por lo que
muchas veces parece que hay más
de lo que hay”, en declaraciones en
los medios regionales del general
jefe de la Tercera Zona de la Guar-
dia Civil en Extremadura, José An-
tonio Hurtado.
Las diferencias surgen también
cuándo se trata de buscar responsa-
bles a este problema, porque en la
necesidad de regulación de la prác-
tica del rebusco coinciden por ejem-

plo tanto Bibiano Serrano como la
Asociación en Defensa de lo Pú-
blico. Juan Viera portavoz del co-
lectivo en Defensa de lo Público,
recuerda que la necesidad de esta
regulación aparece recogida en la
Ley Agraria aprobada por el Go-
bierno del PP, en la época de Mo-
nago. Además le recuerda al PSOE
que esta regulación la tenían reco-
gida en el programa electoral con el
que se presentaron a los últimos co-
micios regionales.

La Guardia Civil cifra, y aclara que
es una estimación, en 500.000 los
kilos de aceitunas robadas en esta
campaña de aceituna. Según nos

cuenta el ex portavoz de Agricultura
en el Congreso de los Diputados por
el PP, Bibiano Serrano, la cifra total
puede rondar el 1.500.000 de kilos.
La Guardia Civil ha hecho públicos
algunos datos al respecto de este
tema. De los 500.000 kilos de acei-
tunas robadas, se han recuperado
136.000 y se han detenido a una
veintena de personas, de nacionali-
dad rumana, relacionadas con estos
delitos. 
Bibiano Serrano analiza lo que con-
sidera un grave problema para el
campo extremeño y asegura que la
solución debe tomarse en el ámbito
político, apoyada por los cuerpos y
fuerzas de seguridad. Serrano pide
a las asociaciones agrarias que
velen por los intereses de los agri-
cultores y recuerda a su asociación
ASAJA, de la que fue presidente,
“que nos costó mucho conseguir
una sentencia en contra del ex-al-
calde de Almendralejo, José María
Ramírez, por autorizar el rebusco a
través de un bando, para que ahora
se esté permitiendo que los alcaldes
continúen realizando esta práctica”.
Asimismo, se pide a los agricultores

que durante el período de campaña
pongan carteles en sus propiedades
prohibiendo la práctica del rebusco
hasta que finalice la campaña”. 
A juicio de Bibiano Serrano, “tanto
en el caso de la uva como en el de
la aceituna se está utilizando el re-
busco para amparar el robo”, ya que
según Serrano, se está solapando el
rebusco con la campaña de reco-
gida. A modo de ejemplo Bibiano
asegura, “que en la campaña de la
uva desde el recinto ferial Villa-
franca de los Barros salen a diario
durante toda la campaña entre 5 y
10 camiones diarios de uva”. Según
Bibiano, los robos en el caso de la
uva han sido menores porque el
precio de la uva no ha sido tan alto
como el de la aceituna.
Para Bibiano Serrano el aumento
desproporcionado de robos de acei-
tuna este año se debe también a la
reapertura de puestos ilegales que el
año fueron clausurados tras las co-
rrespondientes inspecciones. “Hace
falta valentía política para solucio-
nar un problema muy gordo que
puede ir a peor”. Aunque Serrano
destaca la labor de inspección y de
control de puestos que desarrolló el
gobierno regional de PP, asegura
que pudo haber puesto en marcha y
no lo hizo la normativa reguladora
del rebusco. En cuanto al actual go-
bierno del PSOE, Bibiano Serrano
asegura que “los responsables de lo
que está sucediendo son Guillermo
Fernández Vara y Valentín García,
que alardearon de que el rebusco
volvería a ser práctica normalizada
cuando llegaran de nuevo a la Junta
de Extremadura”.
“No se puede permitir un rebusco
que no esté autorizado por el pro-
pietario y que garantice la trazabili-
dad del producto. Tampoco es de
recibo que los rebuscadores no fac-

turen el producto cuando lo venden.
En última instancia deben inspec-
cionarse los puestos ilegales. Anti-
guamente el rebusco era una ayuda
para muchas familias, pero hoy en
día se ha convertido en una mentira
que encubre a profesionales del de-
lito”.

Juan Viera, desde la Asociación en
Defensa de lo Público, asegura que
se debe actuar con contundencia en
el caso de robos pero que no se con-
vierta en una persecución para las
familias mayoritariamente rumanas,
asentadas en nuestra zona, que el re-
busco les sirve de ayuda en su eco-
nomía familiar.
“Un 70% de la gente que se dedica
al rebusco son rumanos, que están
en nuestra zona y no se van a mar-
char. Las administraciones públicas
deben dar soluciones a estos ciuda-
danos a través de políticas de em-
pleo. Sólo en Almendralejo viven
entre 3000 y 4000 rumanos”. Desde
la Asociación en Defensa de lo Pú-
blico la solución pasa por perseguir
los robos y regularizar el rebusco.
Para ello debe reunirse la Junta de
Extremadura, la Delegación del
Gobierno, las asociaciones agrarias
y todas las partes implicadas en esta
cuestión. “Sin el rebusco, mucho di-
nero se quedaría en el campo” con-
cluye Viera.

Los robos de aceituna ponen de manifiesto la
necesidad de regularizar la práctica del rebusco

Extremadura
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El ex portavoz de agricultura del PP en el Congreso, Bibiano Serrano, 
cifra en un millón y medio de kilos las aceitunas robadas este año

A juicio de Bibiano 
Serrano, “tanto en el

caso de la uva como en
el de la aceituna se
está utilizando el 

rebusco para 
amparar el robo”

En Defensa de lo Pú-
blico defiende la regu-
larización del rebusco y

políticas de empleo
para la población ru-
mana que está asen-
tada en nuestra zona

Aceituna decomisada por la Guardia Civil tras un robo



Antecedentes

El regadío en Tierra de Barros no
es un tema reciente. De este pro-
yecto se viene hablando desde
hace más de vienticinco años,
antes incluso de la construcción de
las presas de Alange y La Serena.
Existía un anteproyecto que con-
templaba el Canal de Barros, que
conectaba ambas presas y discurría
por la zona regable de la que hoy
hablamos. Era la tercera fase del
Plan Badajoz, que no llegó a eje-
cutarse. En el 2002, en la Elabora-
ción del Plan Nacional de
Regadíos, se incluyó Tierra de Ba-
rros como nuevo regadío y es a
partir de entonces cuando se llevan
a cabo estudios de viabilidad del
proyecto, que servirán de base para
la redacción del anteproyecto en
2014. Esto permitió la Declaración
de Interés de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, destinando
41Hm3 de los recursos hídricos
procedentes del pantano de Alange
y Villalba, garantizados en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Gua-

diana para 15.000 hectáreas.
La Comunidad de Regantes de
Tierra de Barros (CRTB) fue de-
clarada válidamente constituida y
aprobados sus estatutos y regla-
mento en abril del 2015 por la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana, órgano competente en
esta materia.

Desde que echó a andar la

CRTB, ¿cuáles han sido los tra-

bajos realizados?

Desde el momento de su constitu-
ción, la CRTB no ha parado. Así
su Junta de Gobierno ha mante-
nido de forma periódica en su sede
reuniones para su organización in-
terna, toma de decisiones, planifi-
cación del trabajo, posicio-
namiento en redes sociales y ferias
como VINAC. Además se ha pre-
sentado la Comunidad de Regan-
tes en la federación que las
aglutina.
Con el anterior gobierno regional
del PP se llegó a un acuerdo eco-
nómico. La financiación del rega-
dío sería al 50% entre los regantes
y el Gobierno Autonómico. Con el
cambio de gobierno se han vuelto
a mantener reuniones en la Conse-
jería de Agricultura para consen-
suar un calendario de trabajo, les
transmitimos nuestras necesidades
y les informamos del trabajo que
estamos realizando. Siempre
hemos tenido el apoyo de la Ad-
ministración Regional con un go-
bierno y con el siguiente, como no
puede ser de otra forma, en su
labor de defensa de los intereses
de los agricultores para lograr un
proyecto viable, no exento de
complicaciones, dada su enverga-
dura. 

Un proyecto de estas característi-

cas necesitará varios trabajos

previos. En la actualidad lo que se

ha elaborado, por parte de una

empresa privada, es el antepro-

yecto. ¿En qué consiste?

La empresa Tepro Extremadura ha
sido la encargada de elaborar el an-
teproyecto. Para ello llevó a cabo
reuniones informativas en los doce
municipios que intervienen en el
proyecto y recogió las voluntades
de riego de los agricultores intere-
sados, obteniendo 22.000 hectáreas.
Mediante criterios exclusivamente
técnicos y económicos, como la
cota y la distancia a las captaciones,
se determinó la zona regable en
15.000 hectáreas.  Se trata de un sis-
tema interconectado entre los dos
embalses que abarata el coste de
elevación del agua, una de las prin-
cipales dificultades de otros rega-
díos. Es un regadío solidario en el
que todos los regantes contribuyen
de la misma forma, independiente-
mente de su ubicación con respecto
a los embalses.
Observando otras zonas donde está
implantado el regadío, vemos que
ofrece ventajas competitivas soste-
nibles para sus agricultores, forta-
lece la economía de la zona, crea
oportunidades para la producción y
ofrece la posibilidad de explorar
nuevos cultivos. Además genera
mano de obra, fija población y tiene
un efecto multiplicador en una zona
donde la renta agraria disminuye.
Para asegurar las bondades que pre-
senta el regadío, es necesario, pre-
vio a la redacción del proyecto, la
elaboración del Plan de Transfor-
mación, donde se estudia, de ma-
nera más detallada que en el
anteproyecto (que es una primera

aproximación), la viabilidad econó-
mica, social y medioambiental.

¿Cuáles son los futuros trabajos

a desarrollar a partir de ahora?

En este punto es en el que actual-
mente están trabajando la Conseje-
ría y la Comunidad de Regantes. La
semana pasada se constituyó la
mesa de trabajo en la que participa
el director general de Desarrollo
Rural, técnicos de la Consejería y la
comisión permanente de la Junta de
Gobierno de la Comunidad de Re-
gantes para trabajar conjuntamente
en el proyecto. La consejera nos ha
confirmado que, una vez aprobados
los presupuestos regionales, se pre-
cederá a la licitación del Plan Gene-
ral de Transformación. En cuanto a
la financiación, la consejera ya ha
confirmado que se destinará una
parte, por determinar, de los 40 mi-
llones del Plan de Desarrollo Rural
destinado a nuevos regadíos. La
Junta está negociando con el Banco
Europeo de Inversiones y también
hemos solicitado apoyo al Ministe-
rio de Agricultura, para lo que es ne-
cesaria la Declaración de Interés
General de la Nación. Según la con-
sejera, el Ministerio está interesado
en colaborar. La Junta, por su parte,
se compromete a la planificación de
licitar la redacción del proyecto en
2017.
La Comunidad de Regantes, por su
parte, sigue con sus trabajos de
puesta en marcha, búsqueda de fi-
nanciación e información a sus re-
gantes. Siguen las reuniones de la
mesa de trabajo y tienen previsto un
viaje a Navarra para conocer los
métodos que allí utilizan para la ex-
plotación y sistema de concesión
del regadío.

María del Espino Núñez

El Regadío en Tierra de Barros 
vuelve a coger impulso 

El secretario de la Comunidad de Regantes, el villafranqués José Manuel Blanco, 
nos habla del momento en que se encuentra el proyecto del regadío

José Manuel Blanco atendiendo a La Gaceta Independiente
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La Junta de Extremadura se compromete a licitar la redacción del proyecto en 2017

José Manuel Blanco Iglesias, secre‐
tario de la Comunidad de Regan‐
tes, nos cuenta los ante‐ cedentes
del proyecto de Regadío en Tierra
de Barros, el cual sufrió un parón
tras el cambio de gobierno regio‐
nal y ahora vuelve a coger impulso
de nuevo. Este joven de 31 años es
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, aunque desde hace un
tiempo trabaja en la explotación
agrícola y ganadera familiar. Al tér‐
mino de sus estudios empezó a
trabajar en Madrid, en una em‐
presa privada dedicada a la cons‐
trucción de puentes. Después se
vino a Badajoz contratado por otra
empresa, especializándose en
obra hidráulica, y con la crisis re‐
gresó a Villafranca de los Barros y,
desde entonces, se dedica a la em‐
presa agrícola de su familia. Es
concejal del PP en el Ayunta‐
miento de Villafranca y, como se‐
cretario de la Comunidad de
Regantes, cuenta a La Gaceta Inde‐
pendiente en qué momento se en‐
cuentra el proyecto de Regadío en
Tierra de Barros.



Son ya siete los años que cumple
esta iniciativa impulsada por el
IES ‘Meléndez Valdés’ de Villa-
franca, un proyecto surgido como
forma de compartir experiencias
entre centros que desarrollan una
sección bilingüe y que congre-
gará en Villafranca a 3.000 alum-
nos, explica el director del centro,
Fernando Merino.
El próximo 25 de febrero, en ho-
rario de 9 a 18 horas, más de una
treintena de centros educativos de
Extremadura, Andalucía y Portu-

gal tomarán parte en el VII En-
cuentro de Secciones Bilingües.
Desde el IES ‘Meléndez Valdés’
se ha programado un amplio pro-
grama de actividades ideadas
para fomentar la práctica de dife-
rentes idiomas. Entre éstas, alum-
nos de Don Benito llevarán a
cabo la representación del musi-
cal ‘Grease’.
Asimismo, como apunta Fer-
nando Merino, uno de los objeti-
vos más importantes que se
persiguen es que el profesorado

bilingüe de los distintos centros
se conozca, en aras de intercam-
biar experiencias que les puedan
ser útiles en la labor docente.
Mirando atrás, hace una valora-
ción muy positiva de este pro-
yecto, por medio del cual
aquellos centros educativos que
acaban de incorporar una sección
bilingüe tienen la oportunidad de
conocer de primera mano cómo
se desarrollan las secciones bilin-
gües de los diferentes colegios e
institutos. 

El IES ‘Meléndez Valdés’ 
celebra el próximo jueves 
la séptima edición de su 

Encuentro Bilingüe

Villafranca de los Barros

El prestigioso restaurante cacereño
Atrio, con dos estrellas Michelín en su
haber, es, como reconocen algunas
webs especializadas, uno de los tem-
plos gastronómicos de Extremadura.
En sus cocinas se forma el villafran-
qués Eduardo Núñez por medio de un
período de prácticas del que actual-
mente disfruta.
Tras estudiar un grado superior de Co-
cina, pasó un tiempo trabajando en Ca-
narias. De vuelta a la península realizó
el máster ‘Gestión Hotelera y Restau-
ración Avanzada’ y nada más finalizar
recibió una respuesta afirmativa de
Atrio a la solicitud de prácticas que

había pedido hacía un año.
De la experiencia que está viviendo,
Eduardo - que forma parte de la partida
(sección) de pescados - destaca sobre
todo “la limpieza, el orden y lo bien es-
tructurado que está todo”. Asimismo,
subraya que “hay máquinas que no ves
en ningún sitio y productos de muy
buena calidad”.
Sobre el nivel de exigencia, explica que
hay que estar siempre “a tope”. Ade-
más, respecto a la comparación con
otros lugares en los que ha trabajado lo
tiene claro: “Es como si comparas un
Seat Ibiza con un Lamborghini”.
Señala que no tiene a ningún cocinero

como referente, si bien añade: “Siem-
pre he estado con buenos jefes de co-
cina, como Javi Mora y David
Toscano, y eso es lo que me ha empu-
jado a salir adelante”.
Aunque las prácticas no tienen una du-
ración predeterminada, comenta
Eduardo que su estancia en Atrio se ex-
tenderá por espacio de tres meses, tras
los cuales tiene en mente solicitar más
períodos en otros restaurantes de Es-
paña para continuar con su formación
y conocer otras formas de trabajar, sin
dejar de lado el aprendizaje de idiomas,
algo que para este mundo estima fun-
damental.

Juan Luis Clavijo

Un villafranqués en los fogones del 
mejor restaurante de Extremadura
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El cocinero Eduardo Núñez disfruta de una estancia
por tres meses en el Atrio de Cáceres

Según un informe elaborado por el
Parque de Bomberos de Villa-
franca de los Barros, aumenta el
número de accidentes de tráfico si
se compara con los datos de años
anteriores, destacando a su vez
que se incrementa la siniestralidad
en el caso de vehículos pesados.
Por su envergadura, destaca el ac-
cidente acaecido el 6 de julio de
2015 que obligó a cortar el tráfico
de la A-66 a su paso por Villa-
franca debido al vuelco de un ca-
mión que transportaba gas licuado.
En cuanto a las salidas realizadas
por los efectivos del parque, la
mayoría, en torno al 40 por ciento
de éstas, tuvieron lugar en Villa-
franca, mientras que el resto fue-
ron en las localidades del radio de
acción del parque villafranqués.
En total, el número de salidas as-
ciende a 232, entre las que no se

incluyen actividades tales como
visitas a centros educativos (14), a
industrias o lugares de concurren-
cia pública (11), planes de evacua-
ciones (3) y asistencias técnicas de
diversa tipología (14). Asimismo,
tampoco se contemplan las salidas
que tuvieron que ver con prácticas,
que fueron 70.
Por otro lado, en lo que concierne
a la lucha contra los incendios fo-
restales, integrantes del parque vi-
llafranqués participaron en
operativos de extinción como el
que se desplegó el pasado verano
en la  comarca de Sierra de Gata,
donde las llamas asolaron más de
7.000 hectáreas. 
Por meses, la mayor siniestralidad
se concentró entre los meses esti-
vales, si bien hasta el mes de octu-
bre el volumen de salidas fue
elevado.

En torno a 3.000 alumnos de Extremadura, Andalucía
y Portugal participarán en esta actividad

Se incrementa la cifra de accidentes
de tráfico en los que interviene el

Parque de Bomberos de Villafranca
Juan Luis Clavijo

Juan Luis Clavijo

En primer plano, Eduardo
Núñez en el Atrio de Cáceres



El pasado martes tuvo lugar en
la Casa de la Cultura de Villa-
franca de los Barros la presen-
tación del concierto solidario
intercultural que la asociación
Súper África Extremadura or-
ganizará el próximo 27 de fe-
brero a partir de las 14 horas en
la discoteca Big Family de la
localidad.
En el plano musical, el evento
estará amenizado por ‘Ca-
chaba’, ‘Súper África’ y el
grupo local ‘2 sin 3’. Las entra-

das tienen un precio de cinco
euros e incluyen un vino o cer-
veza, comida, café y dulces.
Desde hoy están disponibles en
las instalaciones de Villafranca
Televisión, Peluquería Gema,
Delirium, Deportes Winner y en
el supermercado Hnos. Cas-
taño. Asimismo, podrán adqui-
rirse en el partido que jugará el
próximo sábado el Electrocash
Balonmano Villafranca. 
Algunos miembros de la aso-
ciación harán un viaje en el mes

de marzo a la región senegalesa
de Louga para hacer entrega
tanto de los beneficios que con-
sigan con el festival como del
importe logrado con las huchas
solidarias que, desde hace unos
meses, se encuentran distribui-
das por diferentes estableci-
mientos de la localidad.
Asimismo, hacen un llama-
miento a las personas que acu-
dan al concierto solidario donen
material escolar para poder lle-
varlo en marzo a Senegal.

Juan Luis Clavijo

La asociación Súper África organizará el
próximo 27 de febrero un concierto solidario

El pasado viernes 5 de fe-
brero comenzaba las fiestas
del Carnaval en Hornachos
con el "Carnaval Escolar"
del C.P. Ntra. Sra. de Los
Remedios en el Paseo de la
Virgen y posterior desfile.
El mismo día tuvo lugar el
concurso de chirigotas en el
Auditorio Municipal con la
participación de "El que la
lleva la entiende", "El Pelo-
tazo" y "De buenas a prime-

ras", siendo los ganadores
del concurso "El que la
lleva la entiende".
El sábado 6 tuvo lugar en la
Plaza de España de la loca-
lidad el pregón a cargo de
José Manuel Molano. Pos-
teriormente cientos de hor-
nachegos recorrieron las
calles de la localidad mos-
trando sus disfraces en un
desfile este año animado
por el grupo de Senegal

"Ballet Kassoumaye".
Las noches carnavaleras
han estado amenizadas por
las orquestas Ácido, Mana-
cor y Cobalto.
Para poner fin al Carnaval
se celebró el martes el "En-
tierro de la Sardina" en la
Plaza de la Cultura, donde
el Ayuntamiento invitó a
una desgustación de sardi-
nas y productos típicos de
la región.

Éxito rotundo en el Carnaval 

La Agencia de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL), del Ayuntamiento de
Hornachos, informa de la convocato-
ria de ayudas realizada por la Junta de
Extremadura, Consejería de Econo-
mía e Infraestructuras, para la mejora
de la competitividad del comercio
minorista de Extremadura.
Estas ayudas tienen como finalidad la
modernización del comercio preesta-
blecido, así como la incorporación de
empresarios autónomos a la actividad
comercial y la creación de microem-

presas y pequeñas y medianas empre-
sas comerciales en Extremadura.
El plazo para solicitar las subvencio-
nes finaliza el día 21 de febrero de
2016.
Más información en la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Hornachos (Casa de la
Cultura, planta alta), donde se aten-
derán cuantas cuestiones necesiten en
relación a estas subvenciones, y en
caso de querer solicitarla, tramitarla
de forma totalmente gratuita.

Pedro Luis Fernández

Ayudas al comercio minorista

Hornachos
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Pedro Luis Fernández

Villafranca de los Barros

Los Santos de Maimona

La Coordinadora de Cofradías pre-
sentó el cartel anunciador de la Se-
mana Santa en Los Santos de
Maimona, diseñado en esta ocasión
por Nerea Parra, vecina de la loca-
lidad y que ha dado un giro al cartel
para innovar en su diseño y no
poner fotografías de las distintas
imágenes de la Semana Santa local.
Ha elaborado una creación que
muestra el espíritu de recogimiento
de la Semana de Pasión. 
En el acto de la presentación del
cartel también se dieron a conocer
las actividades diseñadas para la
Cuaresma. Comenzarán con el con-
curso de redacción para los escola-
res bajo el título ‘La Pasión según
los niños’, que se extenderá hasta el

22 de febrero. 
Del 29 y hasta el 9 de marzo será el
turno para la actividad ‘Comercio
Justo y Responsable’ en la Casa de
la Cultura y a beneficio de Cáritas. 
La Banda de Cornetas y Tambores
de la localidad celebrará el próximo
27 de febrero su V Certamen de
Bandas y Música Cofrade, donde
además participarán la Banda Mu-
nicipal de Música de Los Santos de
Maimona, la Banda de Cortes y
Tambores de la Virgen del Pilar de
Villafranca de los Barros y la del
Santísimo Cristo de Zafra. 
El 28 de febrero, las cofradías y her-
mandades de Los Santos tomarán
parte en una eucaristía y conviven-
cia en la ermita de san Lorenzo y el

8 de marzo se celebrará un acto pe-
nitencial en la parroquia para toda
la comunidad cristiana.
Continuando con la religiosidad, la
Hermandad de Jesús Nazareno y
María Santísima de la Esperanza
celebra su triduo en honor al titular
entre los días 4 y 6 de marzo, Asi-
mismo, el 4 de marzo será el pregón
joven a cargo de Cosme Llerena.
El  viernes 11 habrá  un concierto
de las aulas de canto y guitarra de la
Escuela Municipal de Música en la
ermita de san Lorenzo. Del 11 al 17
de marzo se oficiará en la parroquia
el septenario a la Virgen de los Do-
lores y durante esos mismos días se
podrá visitar en la Casa de la Cul-
tura una exposición de pasos reali-

zada por los alumnos
de los tres colegios
de la localidad.
El pregón de la Se-
mana Santa será el
12 de marzo, y este
año correrá a cargo
del alcalde, Manuel
Lavado. La cita ten-
drá lugar a las 20:30
en la Casa de la Cul-
tura donde también
actuará la Banda de
Música de Los San-
tos La programación
de Cua- resma ‘Tiempo de conver-
sión’ finalizará con la fiesta infantil
de ‘La Burrita’ el próximo 19 a par-
tir de las 10 horas en la plaza de Es-

paña, donde habrá actividades para
los más pequeños, organizadas por
la cofradía de Jesús Triunfante en
Jerusalén y Orante en el Huerto. 

Camen Apolo

El alcalde, Manuel Lavado, será el
pregonero de la Semana Santa

En marzo realizarán un viaje a Senegal para hacer entrega de todo lo que recauden



Unas 300 personas de Puebla de
Sancho Pérez y de toda la co-
marca participaron en el gran des-
file de Carnaval que se celebró el
sábado 13 de febrero.  El mal
tiempo y la lluvia no pudo con el
colorido y la festividad de Don
Carnal y finalmente el pasacalle
recorrió las calles peranas. 
En la categoría de comparsas el
primer premio fue para Fantasía
de las Aves, el segundo para Ae-
rolíneas Zorrinas y el tercero para
Gitaning Tour. En el premio espe-
cial, donde se valoró y se premió
el trabajo y esfuerzo de las com-

parsas de fuera de la localidad, el
primer premio fue para Sueños de
África, una comparsa de Medina
de las Torres. Y el segundo para
Fantasía del Circo, de Los Santos
de Maimona. 
En las carrozas, el primer premio
fue para La Tarta de Mari y el se-
gundo para Los Indú. En parejas
de adultos, el primer premio fue
para Los Pasos y el segundo para
Cine de Verano. En adulto indi-
vidual ganó El Globito. 
En la categoría infantil fueron
fue para El Príncipe y Las Col-
menas. 

Carmen Apolo

Unas 300 personas dan colorido al Carnaval
de Puebla de Sancho Pérez

Puebla de Sancho Pérez

Zafra
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Más de 300 jóvenes de centros
educativos y entidades de la co-
marca asistieron el pasado mar-
tes 16 al Road Show, celebrado
en el Teatro de Zafra con el ob-
jetivo de concienciar a los jóve-
nes ante los accidentes de tráfico
y así reducir la siniestralidad,
según informan desde el Ayunta-

miento.
El Road Show es una representa-
ción realizada por los protago-
nistas reales de un siniestro vial:
un espectáculo multimedia con
imágenes y testimonios,  contex-
tualizado en las vivencias de un
joven durante una noche de fin
de semana, que comienza en una

discoteca y finaliza con una in-
esperada tragedia de un siniestro
vial.  Esta representación de im-
pacto tiene como origen expe-
riencias positivas en Prevención
de Siniestros Viales desarrolla-
das en países como Irlanda del
Norte, Países Bajos o Dina-
marca. 

El alcalde, José Carlos Contre-
ras, afirmó que es una actividad
educativa que pretende, mediante
la demostración y los testimonios
directos de personas, concienciar
a los jóvenes y sensibilizarlos
sobre este tema. 
Por su parte Daniel Cambero Ri-
vero, jefe de la Unidad de Progra-
mas Educativos de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Educación y Empleo, dijo que la
educación vial es un tema muy
importante, pues es la primera
causa de muerte en el grupo de
edad de los jóvenes, no sólo en
Extremadura, sino también a
nivel nacional y europeo. 
El programa educativo Road
Show, que se lleva a cabo desde
2003 en España y desde 2007 en
Extremadura, ha llegado a dos
mil quinientos jóvenes en la re-

gión en este curso escolar. Así lo
destacó el delegado de Trafpol
para Extremadura, Antonio Cabe-
llo, como organizador del evento.
Adolfo Mena, jefe de la Policía
Local, afirmó que esta actividad
es un reconocimiento  y una con-
tinuación de la labor que se está
realizando en Zafra en relación a
la educación vial, desde el año
1991. 
Esta actividad educativa está or-
ganizada por Trafpol (Asociación
de Policías por la Seguridad
Vial), una entidad sin ánimo de
lucro, formada por policías de
tráfico a nivel nacional. Su acti-
vidad principal se centra en la
concienciación vial a través de
Road Show, que, además, involu-
cra a todas las autoridades loca-
les favoreciendo su partici-
pación en la representación. 

Redacción

Jóvenes de la comarca se conciencian ante
los accidentes de tráfico en el Road Show





Almendralejo

Se fractura una viga de la cubierta 
del conventual San Antonio

José Antonio González Lázaro

No hay que lamentar daños personales. Los servicios de la Biblioteca 
se trasladarán por seguridad hasta que se solucione el problema

El edificio de la Biblioteca Mu-
nicipal Suárez Murillo estará ce-
rrado en su totalidad durante las
próximas semanas, una medida
que se ha tomado tras la fractura
de una viga de madera del techo
de la sala de exposiciones del
Conventual Santa Antonio. 
Los hechos sucedieron el pasado
fin de semana y afortunada-
mente no hay que lamentar
daños personales. Esta es la se-
gunda vez que ocurre (aunque
menos grave) ya que hace 4 años
se derrumbó la totalidad de la
cubierta de la sala infantil de la
biblioteca. También fue en fin de
semana por lo que no hubo tam-
poco daños a personas.
Los servicios de la biblioteca se
trasladan de manera momentá-
nea a otras dependencias muni-
cipales. El servicio de préstamo
se ubicará en el Archivo Muni-
cipal (Avda. San Antonio) en
horario de mañana (de 8 a 15:00

horas). En el centro cívico se ha-
bilitará la sala de lectura de 8 de
la mañana a 10 de la noche. 
Según los técnicos (así lo mani-
festaba el alcalde en rueda de
prensa), la madera se ha podrido
dada la humedad provocada por
el encauzamiento de aguas si-
tuado en la cubierta que está
justo encima de la viga afectada
(según una primera inspección
ocular no hay ninguna otra viga
afectada). Los primeros pasos a
seguir es “garantizar el estado
de las vigas y las cerchas”,
anunciaba García Lobato. Se
hará una inspección y se pedirá
a un laboratorio especializado
que analice el estado de la ma-
dera. Los técnicos municipales
también realizarán un informe al
respecto. 
Lobato cree que “no es lógico
que a los 20 años de vida hayan
ocurrido dos sucesos de esta im-
portancia”, por eso se pondrá en

contacto con la Junta de Extre-
madura con el objetivo de anali-
zar y “ver la decisión más
oportuna” para el techo del edi-
ficio. Éste soporta otra cubierta
de uralita que provoca los cam-

bios de temperatura que tanto in-
comodan a los usuarios. 
La planta baja del Conventual de
San Antonio, donde se ubica la
Universidad Popular, continuará
abierta y funcionando con nor-

malidad ya que “no existe
riesgo” alguno. Lobato se quiere
“curar en salud” por eso “no se
va a escatimar en emplear los re-
cursos para garantizar la seguri-
dad”, asevera.  
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Almendralejo

Un paseo por la ‘Ciudad del Romanticismo’, 
de la mano de Francisco Zarandieta

Juan Luis Clavijo

La capital de Tierra de Barros vio nacer en el siglo XIX a dos de los principales 
exponentes de la generación romántica, José de Espronceda y Carolina Coronado

Cada año, con la llegada del mes
de junio, Almendralejo se viste de
época para recordar a dos de sus
vecinos más ilustres, los poetas
José de Espronceda y Carolina
Coronado. A través de la Ruta del
Romanticismo, la ciudad vuelve
por unos días al siglo XIX, se re-
crean algunas de las tradiciones
más representativas de este pe-
riodo, como las tertulias literarias,
y se llevan a cabo numerosas acti-
vidades en los rincones más em-
blemáticos del municipio.
De la mano de Francisco Zaran-
dieta Arenas, cronista oficial de
Almendralejo, hemos realizado un
pequeño recorrido por la vida de
tan insignes almendralejenses y
por algunos de los lugares más re-
presentativos de esta ciudad.
José de Espronceda viene al
mundo en el palacio de los mar-
queses de Monsalud, sede del ac-
tual ayuntamiento, en 1808, un
año marcado por el inicio de la
Guerra de la Independencia contra
el invasor francés. Como apunta el
cronista, su nacimiento en este
emplazamiento no fue casual,
pues su padre, de profesión militar,
mantuvo una relación de amistad
con el II marqués de Monsalud. 
La vida de Espronceda fue corta –
murió a los 34 años- pero intensa,
y a su faceta literaria, que lo en

cumbró como principal exponente
del Romanticismo en España, se
une su actividad política, al ser
elegido diputado en Cortes por el
Partido Progresista.  
Según señala Francisco Zaran-
dieta, tras abandonar la ciudad
siendo aún muy joven, parece que
no regresó, si bien siempre hizo
gala de ser natural de Almendra-
lejo, tal y como figura en su par-
tida de defunción y en otros
documentos que dejó a lo largo de
su vida.
Por su parte, sí tuvo un mayor
arraigo con la ciudad la poetisa
Carolina Coronado, nacida en
1820 en la casa contigua al teatro
que hoy lleva su nombre. En Al-
mendralejo vivió su infancia y su
juventud, y no cesó nunca de
tener relación con la villa que la
vio nacer. Casada con un diplo-
mático de la embajada estadouni-
dense, moriría en Portugal en
1911.
Si bien Espronceda tuvo una
mayor proyección nacional y su
obra adquirió un tono más univer-
sal,  subraya el cronista que pese
a tenerlo más difícil al principio
como mujer, “se ha visto que Ca-
rolina Coronado es una de las po-
etisas más importantes de nuestra
literatura, y cada vez se la reco-
noce más”.

Desde siempre, la ciudad ha brin-
dado el reconocimiento que me-
recen sus dos grandes poetas,
bautizando con sus nombres ca-
lles y plazas, y desde 1929, una
escultura con los bustos de
ambos, obra de Pedro Navia y
José María Morcillo, preside la
plaza José de Espronceda. 
Más allá de estos exponentes, no
hubo en la ciudad una hornada de
escritores románticos que sobre-
saliese, principalmente porque las
corrientes literarias se vivían con
más fuerza en Madrid y en las ca-
pitales provinciales. Pese a todo,
con la llegada de la prensa a Al-
mendralejo a finales de la centu-
ria (1879) comenzó a publicarse
una novela de Carolina Coro-
nado, ‘Harnina’, mandada por ca-
pítulos y que ha quedado
incompleta, aunque en este sen-
tido Francisco Zarandieta cree
que es probable que la culminase
en otros periódicos que hoy se
desconocen.

Tertulias literarias

Otrora muy populares entre las

clases altas, las tertulias literarias
eran reuniones en las que, explica
Francisco Zarandieta, los asisten-
tes disertaban sobre poesía, escu-
chaban música, representaban
sainetes o leían correspondencia
llegada desde Madrid con dife-
rentes noticias. En Almendralejo,
estos focos culturales, imbuidos
de un cierto espíritu ilustrado, te-
nían lugar en las casas de la mar-
quesa de Monsalud y de los
marqueses de la Encomienda, tal
y como pudo constatar el cronista
por medio de la correspondencia
que mantenía Francisco Martínez
Golfín –liberal fusilado junto a
Torrijos en 1831- con el II mar-
qués de Monsalud. 
Con la celebración de la Ruta del
Romanticismo, los lugares em-
blemáticos de la ciudad se retro-
traen al siglo XIX y, por unos
días, quedan envueltos por un
cierto halo romántico. Un pe-
queño recorrido por éstos, pro-
puesto por el cronista,  partiría de
la plaza de Espronceda, donde se
concitan tres edificios de  estética
modernista que combinan cerá-

mica, cristal y hierro: el Teatro
Carolina Coronado, el Obrero
Extremeño y el Casino Mercantil.
Desde ahí, tomando la calle Real,
tradicional vía comercial de Al-
mendralejo, se desemboca en otra
plaza que alberga el ayuntamiento
viejo, el actual –palacio de Mon-
salud- y la iglesia de la Purifica-
ción.
Un tercer punto a reseñar sería el
parque de la Piedad, de tipo ro-
mántico y en derredor del cual se
encuentran la ermita de la pa-
trona, la virgen de la Piedad, el
Museo Devocional y el Museo de
las Ciencias del Vino.
Para finalizar esta pequeña ruta,
junto al parque se ubica la plaza
de toros, construida en 1843 y
que bajo sus graderíos esconde
una bodega.
En definitiva, un recorrido por la
cuna de dos de las principales fi-
guras del Romanticismo español,
cuyo legado aún se percibe con
fuerza en la capital de Tierra de
Barros, que cada año rememora
por unos días a sus más ilustres
paisanos.
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Almendralejo, 
ciudad de las artes escénicas
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Cuatro compañías locales están incluidas en la Red de Teatro de Extremadura. 
El público y la publicidad son las asignaturas pendientes

José Antonio González Lázaro

Almendralejo se caracteriza por ser la ciudad
del vino, del cava o de la cordialidad. Incluso
la podríamos titular como la ciudad del Ro-
manticismo. Sin embargo, y este es un hecho
que no muchos conocen, la capital de Tierra
de Barros respira mucho teatro. Un total de
cinco compañías se dedican a esta profesión,
pero no son solo agrupaciones, también son
actores y actrices particulares, técnicos y au-
tores. Algo insólito en Extremadura que “nos
hace afortunados”, como señala el represen-
tante de La Diosa Cómica, Jesús Lozano.
Para este 2016, cuatro compañías con sello
almendralejense han sido incluidas en la Red
de Teatro de Extremadura, una iniciativa que
es “el sustento y la base de las empresas para
llegar a otras redes o círculos”, según Lo-
zano; palabras con las que coincide Do-
mingo Cruz, de El Desván, que añade que
“es una red menos especializada en trabajos
de investigación y por desgracia se tiene más
preferencia por un teatro de entreteni-
miento”. En este sentido  han comenzado a
diversificar su producción.

Las producciones incluidas en la red son Pa-
sacalles temático, Sillas, y Riétete de los clá-
sicos, de Samarkanda Teatro; Doña bruja
quiere amigos, La vida secreta de mamá, y
Carne de Gallina, de La Estampa Teatro; El
pacto y 2050 de El Desván; y  Una compa-
ñía de locos y Noche de ánimas, de La Diosa
Cómica, quienes tienen grandes expectativas
de contrato. La exhibición de estas obras es
subvencionada por el Ejecutivo Regional en
los escenarios de la red que la soliciten.
Según la Junta de Extremadura, en la selec-
ción utiliza barómetros de trayectoria, téc-
nica, profesionalidad, y estabilidad; siendo
obligatoria su alta como empresa durante los
12 meses anteriores a la convocatoria. 
La pluma de las artes escénicas también
tiene nombre propio. El autor Florián Recio,
que acumula a sus espaldas varios premios
literarios, ha sido el creador de la versión de
Los Gemelos, premio Ceres 2013 del pú-
blico (todavía sigue provocando la risa del
respetable). El almendralejense también se
ha atrevido con la pieza de Cervantes El

cerco de Numancia, cuya adaptación clau-
suró el pasado Festival de Teatro Clásico de
Mérida (también conquistó el Premio Ceres
del Público).  En su currículo también apa-
recen otros textos teatrales como Retablo jo-
coso de una maldita armadura, Cantando
Bajo en la Lluvia o Sillas. La puesta en es-
cena de sus obras siempre ha contado con un
elenco de profesionales de la capital de Tie-
rra de Barros como Paca Velárdiez, Fermín
Núñez, o Ana García. Esta última comparte
su trayectoria en la compañía Planta Baja
con José Recío, jefe de producción del Fes-
tival de Teatro Clásico emeritense. 
Durante 2015 se exhibieron casi una vein-
tena de obras en el Teatro Carolina Coro-
nado, espectáculos que no fueron
representados solo por profesionales. El co-
lectivo de familiares de enfermos de Alzhei-
mer se suele subir a las tablas (el año pasado
interpretaron Cuéntame un Cuento), así
como Las Atrevidas, un grupo de mujeres
que va desde los 30 a los 69 años. 

Asignaturas pendientes

A pesar de contar con numerosos profesio-
nales de las artes escénicas, muchas veces se
echa en falta a más ciudadanos sentados en
las butacas del Teatro Carolina Coronado,
“la gente suele ir a ver obras locales, pero

cuando han venido otras compañías de mu-
chas calidad no había más de 12 personas”,
expone Jesús Lozano. Para Concha Rodrí-
guez, de La Estampa Teatro, hay que corre-
gir la relación público-teatro ya que “el
Carolina Coronado no tiene público, lo
mismo se llena, que no va un alma”. “Si al
espectador se educa y se cuida, se le acaba
conociendo y mimando con programaciones
a su gusto para crear un público fiel y exi-
gente”, concluye. “Es difícil encontrar un
programación regular, y sin hábito es difícil
que exista afición”, añade Domingo Cruz. El
director y actor hará las maletas en mayo
rumbo a México. Allí trabajará con la com-
pañía mejicana Teatro de Arena en Proyecto
Ballena de David Gaitán hasta mediados de
agosto (posteriormente intentarán traerla a
nuestro país). El montaje ha recibido el
apoyo de la convocatoria de co-produciones
iberoamericana Iberescena. 
En el sector del teatro almendralejense tam-
bién echan en falta una fuerte inversión en
marketing, por encima de la tradicional pro-
gramación. “Hoy todo está en las redes. ¿Por
qué no comprar la entrada por internet y
tener al día la programación?”, se pregunta
Concha Rodrí guez, quien durante 2015 fue
nominada y premiada por todas las comedias
en la que tiene repertorio. La autora, direc-
tora, y actriz de la comedia Doña Bruja
quiere amigos, mira con desvelo el futuro del
sector en la capital de Tierra de Barros ya
que “falla la formación y la exhibición de te-
atro infantil y juvenil porque no están diri-
gidos por profesionales” (el curso pasado se
celebró la trigésima edición de la muestra de
teatro infantil). 
Tanto Rodríguez como Lozano ven necesa-
rio que el teatro, y la cultura en sí, estén in-
tegrados en el sistema educativo. “Se hacen
talleres en el colegio, pero el recorrido se
pierde en el instituto a no ser que algún pro-
fesor le ponga empeño en sus ratos libres”,
manifiesta Lozano. “Es un gran error vejar,
arrinconar y secar toda la mitad del cerebro
de un niño. La parte artística, creativa, y crí-
tica está negada en nuestras escuelas y así
nos va”, sentencia Concha, que piensan que
el teatro infantil no funciona bien en Almen-
dralejo. Ambos creen necesario educar y for-
mar a los niños que serán los futuros
profesionales y espectadores.

‘Noche de ánimas’ ha sido representada en la calle con motivo de la Ruta Literaria del Romanticimo

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

Imagen de la obra ‘Sillas’



Empresas

El sector de la odontología ha ido
cambiando mucho en las últimas
décadas. No hace tantos años exis-
tía una gran demanda de dentistas,
pero en la actualidad la situación
económica que está afectando a
toda la sociedad en general y tam-
bién a la odontología ha hecho que
el desempleo en esta profesión se
haya visto incrementado en los úl-
timos años, llegando hasta niveles
de 80-90 por ciento en los licencia-

dos en 2012. La política universi-
taria, ya obsoleta, con facultades en
las que no existe un número límite
de admitidos acorde al ratio den-
tista/habitantes recomendado por la
OMS, así como la proliferación de
universidades privadas con menos
restricciones aún,  está generando
un incontable numero de dentistas
sin perspectiva de trabajo o a mer-
ced  de ser contratados bajo condi-
ciones casi de precariedad. Esto,
visto desde la perspectiva de los pa-
cientes, parece que puede llegar a
ser algo positivo para ellos, por una
posible repercusión económica;
aunque nada más lejos de la reali-
dad. El dirigir una consulta dental

debe estar basado de forma priori-
taria en dar el mejor servicio al pa-
ciente, en cuanto a la manera de
trabajar y al uso de los mejores ma-
teriales.
Además de lo referido anterior-
mente, el hecho de que cualquier
persona sin ser odontólogo pueda
abrir una clínica dental, y teniendo
a su alcance un amplio abanico de
profesionales disponibles y  vulne-
rables,  hace que el servicio que se
preste a la ciudadanía en cuanto a
la salud oral en muchas ocasiones
sea de dudosa calidad, ya que los
objetivos económicos conseguidos
a final de mes se anteponen a las
necesidades reales del paciente. A
su vez han ido aumentando los
casos de intrusismo en la profesión
(ante la duda, se puede y se debe
solicitar el número  de colegiado
del dentista que le está atendiendo),
y las condiciones de presión a las
que se ven sometidos frecuente-
mente los odontólogos por parte de
los empresarios o comerciales que
poseen o trabajan en estas clínicas
dentales. 
Por otro lado la publicidad sanitaria
permite que proliferen en el sector
“ofertas”, “regalos”, “descuentos”,
etc. ; además de que quien normal-
mente asume y realiza el precio
ofertado (incluso siendo a coste
cero) es el dentista y no el empresa-
rio/propietario que los ofrece en su
clínica. Además,  ¿quién va al trau-
matólogo y compra unas prótesis de
rodilla o cadera, al cardiólogo una
válvula cardiaca, o al cirujano plás-
tico unas prótesis mamarias  sin
contemplar su colocación? Cuando

hablan de implantes (o cualquier
otro tratamiento) ‘DESDE’ (sólo
que el ‘desde’  va en letra pequeña
y menos resaltada)  220 o incluso
500 euros, en múltiples ocasiones
no se trata más que de una publici-
dad engañosa utilizada como gan-
cho para atraer pacientes a la clínica
dental, donde tras darle el presu-
puesto real a través de un asesor o
comercial,  cuya vestimenta suele
coincidir con la del personal clínico,

se encargará de guiar y /o convencer
al paciente hasta obtener la tan an-
siada firma para la financiación de
su tratamiento dental completo, que
en ocasiones puede incluir trata-
mientos innecesarios,  o estar ba-
sado en diagnósticos realizados
incluso por personal no sanitario. 
Por todo lo mencionado,  la viabi-
lidad de esos planteamientos sani-
tario/empresariales está condenada
a fracasar más tarde o más tem-
prano. De hecho este pasado mes
de enero, al igual que ya ha suce-
dido en más ocasiones, una nueva
franquicia se ha ido a pique. Esta
vez se ha tratado de Funnydent, una
cadena de nueve clínicas que apa-

recieron el jueves 28 de enero re-
pentinamente cerradas, desatando
la alarma entre miles de clientes
que tenían  su tratamiento dental
pagado y a medio completar, algu-
nos teniendo comprometidas canti-
dades de hasta 8.000 euros.  Los
dueños entraron de madrugada en
las clínicas llevándose la documen-
tación y los ordenadores, sin que ni
siquiera los trabajadores supieran
nada y siendo ellos también gran-
des damnificados, ya que llevaban
tiempo sin cobrar sus nóminas;
tanto ellos como los pacientes difí-
cilmente recuperarán  su dinero.
Frente a esta complicada situación,
los odontólogos que regentamos
consultas propias  y queremos que
se siga respetando nuestra profe-
sión,  sin perder la seriedad que im-
plica el tratar con la salud de las
personas, nos vemos obligados a
defender lo obvio, siendo nuestra
mejor representación  la constancia
desde la integridad y la honradez, y
la incesante formación profesional,
así como el no dejar de incorporar
en  nuestras  consultas los últimos
y mejores  avances tecnológicos
que hagan que nuestros pacientes
reciban los diagnósticos más preci-
sos y los mejores tratamientos,
desde un trato más cercano, perso-
nalizado y de confianza,  ya que los
pacientes son atendidos  siempre
por los mismos profesionales, a di-
ferencia de la alta rotación de per-
sonas que atienden en el otro tipo
de clínicas. Como consecuencia de
la presión a la que se ven sometidos
los dentistas que son contratados en
ellas,  acaban por entender la pro-

fesión como una cuestión de már-
genes económicos, ya que depen-
diendo del tipo de tratamientos que
realicen,  su nómina variará cada
mes. Por otro lado en la consulta
tradicional se suelen usar materia-
les de mejor calidad, dado que el
dentista se implica y toda la res-
ponsabilidad recae sobre él para
poder ofrecer resultados óptimos a
largo plazo. Por eso se interesa por
estar dotado de herramientas avan-
zadas, frente  al otro tipo, donde el
profesional sanitario no tiene nin-
gún tipo de poder de decisión,
dado que su función obedece a
cuestiones de otra índole en las que
la salud del paciente no es la única
prioridad; se ven obligados a ejer-
cer una odontología que tiene
como objetivo obtener una cuantía
económica más alta (como hemos
mencionado ya, ese tipo de clínicas
están gestionadas por empresarios
y no por médicos). Lo importante
en estos asuntos es la ética profe-
sional intrínseca que cada profesio-
nal tiene. Por todos estos motivos,
el trabajo que realizan es precario
y también las condiciones, siendo
más probable que algo salga mal,
y la mayoría de las veces la geren-
cia no se hace cargo de las irregu-
laridades, limitándose a esperar
que el paciente desista o acuda a
otro centro sanitario.

De cualquier manera tenemos la
esperanza de que en un futuro in-
mediato esta situación se acabe
regulando por el bien de todos,
por el de los profesionales de la
salud y de los pacientes. Los co-
legios profesionales están lu-
chando por ello; mientras tanto
es el paciente quien debe utilizar
el sentido común para localizar
el adecuado dentista que más se
ajuste a su ética y moral, y huir
del “mercadeo”; la salud es algo
muy serio. Entre todos debemos
prevenir que se llegue a una
“burbuja odontológica”, siendo
el preludio de ello lo sucedido
con Funnydent.

Dra. Sonia Guisado

La ‘burbuja  de la profesión odontológica’,
según la Dra. Sonia Guisado

Febrero, 2016 • 12

«El hecho de que cualquier persona sin ser odontóloga pueda abrir una clínica dental 
hace que el servicio que se preste a la ciudadanía en muchas ocasiones sea de dudosa calidad»

«Es el paciente quien
debe utilizar el sentido
común para localizar
el adecuado dentista

que más se ajuste a su
ética y moral, y huir

del ‘mercadeo’»

«Cuando hablan de 
implantes ‘desde’ 220

o incluso 500 euros, en
múltiples ocasiones no

se trata más que de
una publicidad 

engañosa» 

«Tenemos la esperanza
de que en un futuro in-
mediato esta situación
se acabe regulando por
el bien de los profesio-
nales de la salud y de

los pacientes»
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Fuente del Maestre
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La  Dra. A. Sonia Guisado Ruiz
ejerce su profesión de dentista
desde hace 20 años en Fuente
del Maestre,  aunque reside en
Villafranca de los Barros junto
a su familia. A lo largo de todos
estos años ha ido evolucio-
nando profesionalmente (es or-
todoncista y especialista uni-
versitaria en cirugía oral e im-
plantología),  y desde hace años
trabaja con un gran equipo de
compañeros (colegas especia-
listas en prótesis, endodoncia,
periodoncia y  odontología ge-
neral),  y un  personal auxiliar
bien instruido, que comparten
el mismo criterio. Sus instala-
ciones  están totalmente reno-
vadas y bien equipadas. La
última adquisición ha sido un
escáner intraoral,  es decir, un

TAC de última generación, que
permite visualizar en tres di-
mensiones toda la estructura
cráneo facial, y está fundamen-
talmente enfocado para realizar
cualquier tipo de cirugía  de
forma totalmente segura,  para
detectar quistes, tumoraciones,
etc…,  así como realizar una
colocación de implantes guiada
por ordenador (permite valorar
con precisión cualquier estruc-
tura anatómica, nervios, vasos
sanguíneos...).  También es de
gran ayuda para hacer un segui-
miento ortodóncico preciso,
muy útil con cualquier técnica
de ortodoncia,  pero más aún
con la demandada Damon
System,  una avanzada técnica
de ortodoncia que también ofre-
cen a sus pacientes.

Redacción

La última adquisición de la Clínica Dra. 
Sonia Guisado, en Fuente del Maestre, 

ha sido un TAC intraoral de última generación
Desde hace años trabaja con un gran equipo de compañeros (colegas especialistas en prótesis, 

endodoncia, periodoncia y  odontología general), y un personal auxiliar bien instruido

Clínica Dental 
Dra. Antonia Sonia Guisado Ruiz

C/ Francisco de Zurbarán, 3
Fuente del Maestre (Badajoz)

Teléfono: 924530807

Dra. Antonia Sonia
Guisado Ruiz

Dr. Juan Guisado
Ruiz

Dr. Nicolás Carmona
Albarrán

Auxiliar Isabel Rguez. Rguez. Auxiliar Marta Rguez. Rguez.

José Antonio Hormigo, único español en
las pruebas de la International Youth Ice

Climbing Camp de escalada en hielo

José Antonio Hormigo, natural de
Fuente del Maestre, participó del 6
al 10 de febrero en las pruebas de la
International Youth Ice Climbing
Camp, celebrado en el Valle de Va-
raita en la provincia de Cuneo (Ita-
lia). La prueba “consistía en
seleccionar a varios jóvenes de la
Unión Europea, menores de 25 años,
para representar a cada país en la
World Cup del 2016”, según co-
mentó Hormigo, el cual además ha
calificado la prueba como “una ex-
periencia bonita, ya que era la pri-
mera vez que participaba y estoy
muy contento”.
Esta prueba de la International Youth
Ice Climbing Camp, en primer lugar,
tuvo una presentación y clasificación
de los grupos por categoría según
experiencia; el primer día también se
llevó a cabo una prueba de dificultad
para ver el nivel de cada participante.
Los días siguientes se desarrollaron
unas pruebas teóricas. Y el último

día, se celebró la prueba final que
consistía en superar los máximos
metros posibles a una dificultad ex-
trema.
Según cuenta José Antonio Hor-
migo, “tuve un día de descanso por-
que siempre fui en las posiciones
iniciales de los primeros grupos en
las pruebas prácticas, y la prueba te-
órica la superé a la primera”.
En esta competición han participado
italianos, suecos, alemanes…, y José
Antonio Hormigo ha sido el único
español, de lo que se muestra “muy
orgulloso y agradecido”.
Hormigo no ha podido contar en esta
ocasión con los entrenadores que le
facilita la Junta de Extremadura,
pero desde el Club Alpino Italiano le
han facilitado un representante al
que “le tengo mucho que agrade-
cer”, señaló.
La International Youth Ice Climbing
Camp está previsto que se celebre a
mediados de diciembre del presente

año o a principios de enero del 2017,
en un lugar todavía por definir, ya
que depende de las condiciones me-
teorológicas.

Miguel González
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«Hemos conseguido rebajar en más de
un 60% la deuda del Ayuntamiento»

Juan Francisco Llano

Hace un año, en marzo del 2015,

nos comentabas que había sido

una legislatura en una «situación

intermedia, a caballo entre la he-

rencia de IU y lo que nos impone

el PP, y nosotros en medio, sin

poder hacer, contando los fo-

lios.» ¿Cuál cree que va ser la le-

gislatura que vivirá estos

próximos 4 años Piedad Rodrí-

guez?

La legislatura del cambio progre-
sista. Lo hemos visto en las pasa-
das Elecciones Autonómicas y
ahora en las Generales. Los ciuda-
danos quieren un cambio y nos han
elegido a nosotros para que lo lide-
remos. Mediante el consenso y el
acuerdo alcanzado desde el PSOE
con el Grupo Independiente, esta
legislatura se supone de estabilidad
municipal y que de seguro nos per-
mitirá desarrollar los proyectos
programáticos que ambos grupos
deseamos para Ribera.

¿En qué situación se encuentra

la deuda?

Ha resultado imposible en cuatro
años pagar  la deuda que nos en-
contramos porque se debía más de
dos millones de euros. Sí hemos
conseguido rebajarla en más de un
60%, a pesar de los recortes sufri-
dos por las distintas administracio-
nes públicas.
Gracias al Plan de Saneamiento
Económico que se ha venido des-
arrollando y la política de conten-
ción y austeridad aplicada en el
Ayuntamiento, hoy podemos decir

que se ha conseguido sanear las
cuentas municipales a la par que se
mantenían los servicios públicos.
Como consecuencia de la correcta
gestión de los recursos municipales
y como resultado de la revisión ca-
tastral realizada por el Ministerio,
hemos podido rebajar en un 18%
el valor catastral de todos los in-
muebles de nuestro municipio, que
se verá reflejado en la bajada del
IBI de este 2016.

Comentabas también hace un

año que "si gobernaba el partido

socialista, se va a tener todo

mucho más fácil que la anterior

legislatura, ya que se podrán

hacer muchísimas más cosas.

¿Será así entonces más fácil?

¿Será más fácil? Quiero creer que
sí. De entrada ya le he trasladado a
varios consejeros de la Junta de
Extremadura cuáles son las priori-
dades de nuestro pueblo, cosa que
fue imposible en la anterior legis-
latura, puesto que ninguno tuvo a
bien recibir a la alcaldesa de Ri-
bera.
A pesar de la buena disposición, la
Junta en estos momentos se en-
cuentra igual que este Ayunta-
miento hace cuatro años,
asumiendo la deuda contraída por
el anterior ejecutivo.
De lo que sí estoy segura es que
desde el gobierno regional se apos-
tará por los pueblos y por las per-
sonas que los habitamos. Y en
cuanto la disponibilidad presu-
puestaria se lo permita, atenderá

las demandas que les he planteado
en materia educativa, de empleo,
sanitaria y de infraestructuras.

Obras previstas para estos 4

años

A pesar de que la prioridad en estos
momentos no es precisamente las
obras faraónicas, no dejaremos de
invertir y trabajar por aquéllas que
son necesarias para el buen funcio-
namiento y bienestar de los ribere-
ños.
Recientemente, a través de inver-
siones de distintas administracio-
nes, se han finalizado tres grandes
obras en nuestra localidad: mejora
de la Carretera que une Ribera con
Hinojosa, la adecuación del ca-
mino de Cañacavera hasta el tér-
mino de Hinojosa del Valle y la
creación de un parque biosaludable
en la ribera del Valdemedel, a la al-
tura de la Nave de Servicios Múl-
tiples.
Se tiene previsto a lo largo del pre-
sente año intervenciones de reno-
vación de redes de saneamiento y
agua potable en distintas calles, la
construcción de un escenario y al-
macén en el Cine de Verano, así
como la adecuación del Auditorio
con la instalación de un puente de
luces y la sustitución del solado del
escenario que nos permita homo-
logarlo e incorporarlo a la red de
teatro regional.
La ampliación de nuestro cemen-
terio, así como obras de mejora,
son otras prioridades en la que se
está trabajando para que en esta le-

gislatura sea una realidad.
Se construirá una nave para mate-
rial y maquinaria en el polígono in-
dustrial.
Siguiendo con el plan de ahorro
elaborado para abaratar el coste
eléctrico, se continuará con la sus-
titución de la luminaria de las faro-
las actuales por una de bajo
consumo, en las calles que faltan.
Se actuará en el camino del pozo
de San Juan, con la creación de
zonas peatonales y descansaderos.
Continuaremos con la mejora y
arreglo de nuestros caminos rura-
les, para lo cual incrementaremos
el presupuesto municipal que per-
mita adherirnos al parque de ma-
quinaria de la Mancomunidad, lo
que unido a los medios propios, se
traducirá en pocos meses en un
arreglo integral de todo el término
municipal.
Se eliminarán barreras arquitectó-
nicas en los espacios públicos, así
como en la Casa de la Cultura, ins-
talaciones deportivas y piscina mu-
nicipal.
Se trabajará para rehabilitar la casa
natal de Meléndez Valdés y poner
en valor la obra de nuestro ilustre
paisano.

Situación del desempleo en la lo-

calidad y medidas previstas para

combatirlas. 

Puesto que las cifras de parados
sigue siendo alta a pesar de ha-
berse rebajado en el último año, la
creación de empleo sigue siendo
nuestra prioridad y nuestra preo-
cupación.
Facilitaremos, como hasta ahora,
los trámites para el autoempleo a
emprendedores a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local.
Seguiremos manteniendo las Bol-
sas Sociales de Empleo para cu-
brir vacantes del Ayuntamiento.
A través de los distintos planes de
la Junta se ha contratado a 23 tra-
bajadores por un periodo de 6
meses.
Actualmente tenemos en marcha
dos Talleres de Empleo, con un
total de 20 contrataciones, 10
alumnos menores de 25 años y 10
mayores de 45 años, formándose
para su incorporación al mundo
laboral.
Próximamente se empezará a con-
tratar a los primeros  ribereños
con cargo al Centro Especial de
Empleo, creado recientemente,
que permitirá facilitar a trabajado-
res con discapacidad la integra-
ción laboral en el mercado de
trabajo. 

Valoración de su pacto con el

Grupo Independiente de Ribera

Vivimos una época en la que los
ciudadanos quieren que los grupos
políticos lleguemos a acuerdos. La
responsabilidad del PSOE es lle-
gar a un acuerdo con todos y go-
bernar desde el consenso. Nos han
elegido para esto y estamos lide-
rando el cambio que necesitamos.
Ribera ha sido también reflejo de
este cambio socialpolítico y
hemos sabido escuchar y hacer lo
que demanda la ciudadanía, no
haciendo esta situación más difícil
o imposible, sino diferente.tra-
bajo. 

Oferta cultural prevista para

esta legislatura

La oferta cultural que ofrece un
pueblo de 3500 habitantes, como
el nuestro, es amplia y variada;
pero no sería justo continuar sin
hacer mención al gran número de
asociaciones culturales que hacen
posible con su trabajo que nuestro
pueblo tenga una proyección so-
cial y cultural por encima de otras
localidades similares. Con el ob-
jetivo de facilitar su participación
se ha creado recientemente el
Consejo Municipal de Cultura.
A través de nuestra Universidad
Popular se canaliza toda la activi-
dad cultural y formativa de nues-
tro pueblo y en las aulas del Plan
de Alfabetización Tecnológica de
Extremadura se desarrollan cursos
relacionados con las  nuevas tec-
nologías, durante todo el año.
Seguiremos apostando por nuestra
escuela de música, por el teatro,
por el folclore, por el flamenco,
por la poesía y por cualquier ma-
nifestación cultural presente en
nuestro municipio.Seguiremos
desarrollando y fomentando acti-
vidades que forman parte de nues-
tra cultura popular, ya sean los
compadres, candelas, carnavales,
mercados artesanales, entre otros.
Seguiremos promocionando nues-
tro “Cerro Hornachuelos” con la
recreación histórica MAIA BEL-
TANE, a través de actos que
vayan encaminados por un lado a
la difusión del mismo y, por otro,
como punto de interés turístico,
aprovechar como fuente de ri-
queza para nuestro pueblo.
Con motivo del doscientos aniver-
sario de la muerte de Meléndez
Valdés, en el 2017, se organizarán
diversos actos encaminados a la
promoción y difusión de su obra.
Se creará, asimismo, un premio de
poesía en honor a nuestro ilustre
poeta.

Entrevista a Piedad Rodríguez Castrejón Alcaldesa de Ribera del Fresno

Después de tres legislaturas ejerciendo el papel de concejal socialista durante el gobierno del PSOE,
y dos al frente de la oposición durante el gobierno de IU, Piedad Rodríguez Castrejón se convirtió
en el 2011 en la primera alcaldesa en la historia de Ribera del Fresno, quien repetiría un 13 de
junio de 2015 asiento por segunda vez, tras el Pleno de Investidura, al obtenerla mayoría absoluta
gracias a los cuatro votos de los concejales del PSOE sumados a los dos del Grupo Independiente.

«Con motivo del 200 aniversario de la muerte de Meléndez Valdés, en el 2017, se organizarán diversos actos» 
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Una mujer presa en 
el cuerpo de un hombre

Ana Picón Gómez

María Becerra: «La naturaleza se ha equivocado y no pasa nada. Soy una mujer»

A María le gustan las cosas de
niñas desde pequeña, como los ju-
guetes, aunque tenía los que le re-
galaban, que eran los de niños.
“Tú eres una niña y no sabes lo
que significa la palabra transexual
ni homosexual, no sabes nada, y
vives como un niño porque te ha
tocado. Pero siempre tienes la
cosa de que eres diferente, te sien-
tes diferente”, nos cuenta. 
Cuando María empezó a tener
conciencia confiesa que se dejó
llevar por las ideas que imponen
la sociedad: “Yo pensé, si soy un
niño y me gustan los niños, seré
homosexual”. Con 14 años entró
en una depresión y su madre la
llevó a ver a una psicóloga de Al-
mendralejo que, tal y como nos
cuenta, la identificó de homose-
xual y fue ahí cuando “salió del
armario”. Realmente ella creía
que era un niño gay y que todos
los homosexuales se sentían de la
misma forma. “Es muy impor-
tante que yo no estoy a gusto con
mis órganos genitales masculinos,
pero pensaba que todos se sentían
como yo. Cuando me di cuenta
que no podía mantener relaciones
sexuales supe que no era gay”.  

Hace aproximadamente un año
que la psiquiatra privada a la que
acudió después, se refirió a María
como “ella” y  dijo que necesi-
taba empezar con un tratamiento
hormonal. “Ahora ya puedo ha-

blar, la naturaleza se ha equivo-
cado y no pasa nada”, relata, “soy
una mujer”. Desde entonces su
vida ha cambiado, entró en con-
tacto con Fundación Triángulo, a
la que le agradece el poder cono-
cer a otra gente ‘trans’ y no sen-
tirse sola. “Yo me acuerdo de
llorar de la emoción de decir no
estoy sola, tengo apoyo, tengo
gente, tengo mi familia, no puedo
pedir más. Y hasta el día de hoy,
ahora mismo llevo una vida de
niña totalmente”. 
María nos cuenta que lo más difí-
cil ha sido aceptarse a ella misma.
“Dar el paso es lo más difícil, por-
que tenía miedo. Realmente decir
tengo que ser feliz con todas las
consecuencias que vengan, hay
que ser fuerte”. Ahora tanto ella
como su familia, que la han apo-
yado y querido siempre, se sienten
mejor. María sobre todo es feliz. 

Leyes, reconocimiento y cam-

bio de sexo

La transexualidad es considerada
todavía hoy una patología en mu-
chos países y organismos interna-
cionales. En 2013 dejó de ser una
enfermedad mental en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de En-
fermedades Mentales, elaborado
por la Asociación Americana de
Psiquiatría  (APA), sin embargo la
OMS (Organización Mundial de
la Salud) sigue catalogándola
como una dolencia. Según Trans-
gender Europe, 34 países euro-
peos fuerzan a las personas ‘trans’
a someterse a esterilización, di-
vorcio o diagnóstico de enferme-
dad mental para que se le permita
cambiar el nombre y el sexo. Esta
situación se ve endurecida en mu-
chos países fuera de Europa. 
En España la Ley 3/2007 re-
quiere, para el cambio de sexo y
nombre, el diagnóstico de disforia
de género y dos años de trata-
miento hormonal (siendo am-
pliado a los menores y a personas
extranjeras). La lucha del colec-
tivo ‘trans’ y muchas asociacio-
nes españolas, como Fundanción
Triángulo o Fundación Daniela,
es muy importante para el pro-
greso de leyes y políticas sociales
que ayuden a erradicar la transfo-
bia y fomentar una igualdad real.
Leyes Integrales de Transexuali-
dad empiezan a ser una realidad
en diferentes comunidades autó-
nomas como Andalucía, pionera,

donde ya está aprobada. 
En Extremadura se aprobó en
marzo del 2015 la Ley de Igual-
dad Social de Lesbianas, Gais, Bi-
sexuales, Transgéneros, Transe-
xuales e Intersexuales y de políti-
cas públicas contra la discrimina-
ción por homofobia y transfobia.
María, que está empezando ahora
con sus contactos médicos en la
Seguridad Social, todavía tiene
que acudir a psiquiatras. Pero ase-
gura que las cosas están cam-
biando, que no la tratan como si
tuviera una enfermedad y que
pronto abrirán centros especiales
para estos casos. “Es increíble
cómo hemos avanzado tanto en
tan poco tiempo”, nos dice. 
La operación de cambio de sexo,
la vaginoplastia, es la única que
María tiene pensado hacerse, por
lo menos hasta ahora. Lo hará por
la Seguridad Social porque de
forma privada es bastante caro,
según conocidas suyas, alrededor
de unos 20.000 euros, algo que
muy pocas personas se pueden
permitir. Lo peor es que la lista de
espera es muy larga, para algo tan
necesario. “Es que claro yo nunca
me he sentido bien con el órgano
masculino, pero cuando empiece
el tratamiento voy a empezar a
pensar como una mujer completa-
mente, entonces me puedo hasta
desmayar cuando me vea eso. De
hecho, una anécdota de una amiga
es que fue al baño por la noche,
ella para tocarse eso se pone hasta
guantes y, aun así, se desmayó. Es
que imagínate que es una parte
tuya que no es tuya. Es muy difícil
de explicar”, cuenta. Realmente
son mujeres presas, encerradas en
un cuerpo que no es el suyo, con
el que no se identifican. “A mí no
me importa ser guapa o fea, alta o
baja, solo quiero ser una mujer y
que se me trate como tal”. 

Ganar la batalla a la transfobia

La homofobia y ahora la transfo-
bia siempre han formado parte de
la vida de María desde pequeña.
Recuerda en el colegio cuando se
sentía sola, todas las veces que le
han llamado “maricón” y hasta
ahora, que sufre algunos episo-
dios desagradables, como lo que
le pasó hace pocos fines de se-
mana en una discoteca de Almen-
dralejo: “Estaba bailando con mis
amigos y entonces vino una pan-
dilla y uno me arrancó la peluca

delante de todo el mundo y salió
corriendo. Sin yo conocerlo, solo
porque era una chica trans”. Estas
actitudes ya se pueden denunciar
a las autoridades, pero lo más im-
portante es denunciarlo social-
mente. No ser cómplices. “Es
discriminación, la gente no nos
entiende y somos la burla”, dice
María, que a pesar de estos he-
chos puntuales asegura que la
mayoría la respeta y acepta, aun-
que no lo entienden. “Parece
mentira pero en los pueblos es
donde mas aceptación tenemos
las personas ‘trans’. Aquí te co-
noce todo el mundo desde pe-
queña y, aunque no lo entiendan,
lo respetan”. “Sí es verdad que a
veces me cuesta salir a la calle,
porque aunque yo sé que soy una
mujer 100%, hay mucha gente
que no lo entiende”. 
No lo entienden por ignorancia,
María piensa que la transexuali-
dad sigue siendo un tema tabú y
que muchos ni saben diferenciar
conceptos. “Piensan que un tran-
sexual es un gay vestido de mujer
en una esquina, y no es así”. La
transexualidad tiene lugar cuando
la identidad de género y el sexo
biológico no concuerdan. María
es transexual, nació biológica-
mente como hombre, pero es una
mujer. Según la Fundación Trián-
gulo, “el ser transexual no tiene
relación alguna con la orientación

sexual. Incluso la mayoría de las
personas transexuales son hetero-
sexuales”. Tampoco hay que con-
fundirlo con el concepto de
travestismo o transformismo. El
travesti usa ropas distintas a las
del sexo con que se identifican y
el transformismo es “una expre-
sión artística donde una persona
asume para un espectáculo un rol
o identidad de genero distinta a la
que le corresponde”. 

Son personas. Personas normales
como María que, con una u otra
etiqueta, se merecen respeto pues
no están haciendo nada que no
sea decidir sobre sus propios
cuerpos, ejercer su libertad indi-
vidual, su derecho a ser. María ha
sufrido y sufre los daños de una
sociedad educada en la ignoran-
cia y pocas veces en la tolerancia.
Pero no es una víctima, es una su-
perviviente, fuerte y luchadora.
Es una mujer. 

La historia de una transexual

La operación de 
cambio de sexo, la 
vaginoplastia, es la

única que María tiene
pensado hacerse

No es una víctima, es
una superviviente,

fuerte y luchadora que
ha conseguido romper
todas las cadenas y ser

una  mujer

Fuerte, luchadora y feliz. Las
tres palabras que mejor des‐
criben a María Becerra Mén‐
dez, la primera chica tran‐
sexual de Ribera del Fresno.
Con 19 años recién cumplidos
estudia peluquería y estética
y ha conseguido ser lo que re‐
almente es: una mujer. Toda‐
vía queda un largo y empe‐
drado camino, pero ya no hay
vuelta atrás, es su sueño y lo
va a conseguir.



A pie de calle

¿Cuáles son las diferentes medi-

das de protección a la infancia?

Las competencias en materia de
medidas de protección a la infancia
en nuestra Comunidad Autónoma
corresponden a la Consejería de Sa-
nidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, a través de la
Dirección General de Políticas So-
ciales e Infancia y Familia, sin per-
juicio de las facultades atribuidas
por la legislación vigente al Minis-
terio Fiscal. Es importante distin-
guir entre distintas tipologías de
medidas de protección en función
del tipo de intervención requerida. 
En caso de situación de riesgo de un
menor o menores, la Junta  arbitrará
un sistema de apoyo a las familias
biológicas de los menores, consis-
tente en prestaciones de tipo econó-
mico, psicológico y educativo que
impidan que, situaciones de caren-
cia desemboquen en el desamparo
del menor y que favorezcan su per-
manencia en el núcleo familiar, para
este fin están los programas de aten-
ción a familias, que garantizan la
preservación familiar y están ges-
tionados por Ayuntamientos y Man-
comunidades, pero subvencionados
por esta Consejería. Dentro de estas
medidas de carácter preventivo, se
encuentra la medida de Guarda Ad-
ministrativa de menores que se
podrá asumir de forma transitoria
cuando, quienes tengan potestad
sobre los mismos, lo soliciten y
acrediten la imposibilidad temporal
de atenderlos. No obstante ello,
cuando la duración o manteni-
miento de esta situación vaya en de-
trimento del interés del menor,
podrá valorarse otras medida de
protección. 
En caso de situación de desamparo,
(entendiendo como tal aquellas si-
tuaciones de desprotección que
puedan constituir grave riesgo para
el normal desarrollo físico, psíquico
o social de un menor), la Adminis-
tración autonómica procederá a la
asunción de Tutela Administrativa
del menor que se mantendrá cuando
el interés del menor así lo aconseje,
siempre y cuando persista la situa-
ción de desamparo. Siendo las po-
sibles medidas de protección en 

caso de desamparo las siguientes:
acogimiento familiar; acogimiento
residencial a través de Centros  de
acogida, pisos tutelados o centros de
atención  especializada; y adopción.

¿Cuáles son las diferencias entre

la adopción y el acogimiento

como medidas de protección a la

infancia?

En relación a la medida de Acogi-
miento Familiar, debemos comen-
tar que Extremadura, al igual que
el resto de regiones, padece la falta
de una cultura de acogimiento en
familia ajena, y por tanto son pocas
las familias que se dirigen a nues-
tros Servicios solicitando acoger,
aunque si bien entre todos compar-
timos que el acogimiento familiar
es una medida que hay que promo-
cionar y dedicar esfuerzos. Es una
medida compleja que ofrece una
elevada cantidad de aspectos posi-
tivos para el niño que conlleva
grandes retos, y por ello los pode-
res públicos debemos apostar por
ella.
La medida de Acogimiento Fami-
liar  es una alternativa social que
ofrece un ambiente familiar para
los menores o jóvenes que no pue-
den ser atendidos adecuadamente
en sus hogares y, simultáneamente,
prevé una intervención con su fa-
milia para ayudarla a resolver las
situaciones o dificultades que han
ocasionado la separación, respe-
tando las relaciones entre el niño
con su familia biológica Se trata,
por tanto, de una medida de protec-
ción al menor por la que se integra
a un menor o joven en una familia
que no es la constituida por sus pa-
dres biológicos, con la finalidad de
proporcionarle un ambiente fami-
liar normalizado que le garantice
una atención adecuada, salvaguar-
dando sus derechos y cubriendo sus
necesidades de forma temporal.

Según sea su finalidad existen di-
ferentes tipos de acogimientos:
- Acogimiento Familiar de Urgen-
cia. Principalmente para menores
de seis años, que tendrá una dura-
ción no superior a seis meses, en
tanto se decide la medida de protec-

ción familiar que corresponda.
- Acogimiento Familiar Temporal,
que tendrá carácter transitorio, bien
porque se prevea la reintegración
del niño con su propia familia o
bien en tanto se adopte una medida
de protección que revista un carác-
ter más estable como el acogi-
miento permanente o la adopción.
Este acogimiento tendrá una dura-
ción máxima de dos años, salvo que
en interés del niño se aconseje pro-
rrogarlo.
- Acogimiento Familiar Perma-
nente. Se constituirá, bien al finali-
zar el plazo de dos años del
acogimiento temporal por no ser
posible la reintegración familiar o
cuando las circunstancias del menor
y su familia así lo aconsejen.

En relación a la medida de Adop-
ción, esta es una medida legal diri-
gida a proporcionar una nueva
familia a aquellos menores que de-
finitivamente no pueden permane-
cer en la suya de origen. En el caso
de la adopción internacional se opta
por este recurso cuando en el país
de origen del menor se carece de fa-
milias adecuadas.
La adopción no está al servicio de
familias que no pueden tener hijos,
sino que es una medida de protec-
ción de aquellos menores que no
pueden retornar a sus familias bio-
lógicas. Por ello las familias solici-
tantes de adopción deben pasar por
un proceso de formación y valora-
ción donde se les considere apto
para la adopción, siendo relevantes
variables tales como la motivación
para la adopción, las expectativas
con respecto al menor, la disposi-
ción de los padres para aceptar los
antecedentes del menor y sus acti-
tudes educativas. 
La adopción es un hecho que afecta
a lo largo de toda la vida a las per-
sonas implicadas. Los padres adop-
tivos se enfrentan a dificultades que

no son comunes a los demás padres,
los menores adoptados pueden pre-
sentar problemas muy específicos
relacionados directamente con el
hecho de la adopción.  Asimismo,
los padres biológicos deben hacer
frente a las consecuencias emocio-
nales, materiales y sociales de dar a
un hijo en adopción.
Los actuales procesos de selección
de familias adoptivas parten de la
base de que son los mismos intere-
sados los que, después de un pro-
grama de formación, deciden si las
expectativas que tenían cuando de-
cidieron solicitar un menor en adop-
ción coinciden con la realidad, y si
creen que poseen los recursos per-
sonales necesarios para hacer frente
a las tareas de la adopción.

¿Qué cambios más relevantes se

han producido en relación a la

adopción en los últimos años?

Disminución global del número de
menores susceptibles de ser adopta-
dos. Esto puede deberse a varios
factores como cambios en las acti-
tudes de la sociedad ante el emba-
razo de una mujer soltera, aumento
de la frecuencia del aborto, aumento
en la utilización de métodos anti-
conceptivos y mayores apoyos so-
ciales y familiares a adolescentes
embarazadas. Los datos estadísticos
muestran una clara disminución de
menores adoptados en nuestra co-
munidad autónoma en los últimos
cinco años:

Resumen de datos del programa de
adopción autonómica. Nº de niños
adoptados: 
2010 24
2011 16
2012 19
2013 12
2014 8
2015 8

Resumen de datos del programa de

adopción internacional. Nº de niños
adoptados: 
2010 84
2011 49
2012 36
2013 35
2014 18
2015 15

Por tanto, y en contraposición a lo
que sucede con la medida del aco-
gimiento familiar, la demanda de
familias a la espera de asignación de
un menor en adopción es mucho
mayor que la realidad de menores
suceptibles de esta medida. Por ese
motivo actualmante estan cerrada la
posibilidad de presentar la solicitu-
des valoración de adopción autonó-
mica para menores de seis años .
Al mismo tiempo, se va dando un
aumento significativo de menores
que, estando disponibles desde el
punto de vista legal para la adop-
ción, presentan características y ne-
cesidades especiales que la impo-
sibilitan o dificultan tales como pro-
blemas de salud y de desarrollo
evolutivo, edad avanzada, etc.
Al igual que han aparecido nuevos
grupos de menores susceptibles de
beneficiarse de la adopción, tam-
bién existen nuevas tipologías de
adoptantes. Entre ellos las personas
solas (familias monoparentales) y
los homosexuales (familias homo-
parentales).
Por último, hay que indicar el auge
del movimiento a favor de la adop-
ción abierta en su variante de adop-
ción con contacto o adopciones
abiertas, en la que el adoptado con-
tinúa manteniendo relaciones con
su familia biológica. Siendo esta ti-
pología de adopción una de las no-
vedades tras la reciente reforma
legal en materia de protección a la
infancia, esta modalidad puede ser
muy útil para determinado tipo de
menores, especialmente para niños
de mayor edad.

Miguel Ángel Montanero

Las diferentes medidas de protección a
la infancia: adopción y acogimiento
Mercedes Leal Vicente: «La demanda de familias a la espera de asignación de un menor 

en adopción es mucho mayor que el número de menores suceptibles de esta medida»
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Mercedes Leal,  jefa de Sección de Acogimiento Familiar y Adopción de la Junta de Extremadura

La Gaceta Independiente ha entrevistado a Mercedes Leal
Vicente, jefa de Sección de Acogimiento Familiar y Adop‐
ción, de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia
y Familia de la Junta de Extremadura, y a Sandra Gordillo,
psicóloga del Equipo de Adopción, para conocer con más
profundidad las diferentes medidas de protección a la in‐
fancia, en concreto la adopción y el acogimiento. 





Empresas

¿Qué beneficios aporta la meto-

dología Montessori en la etapa

de educación infantil?

Niños felices de aprender y capa-
ces de enfrentarse a un mundo di-
señado para adultos. La
consecuencia  de aplicar este sis-
tema de aprendizaje es fomentar
una serie de habilidades transver-
sales en los niños y niñas en “el
momento más apropiado”, tanto
para su cuerpo como para su
mente. En otras palabras, se trata
de un método que se adapta per-
fectamente al momento de madu-
rez de los niños. Esto es, la
pedagogía se adapta al niño y no
el niño a la pedagogía.
De esta forma, se facilita un apren-
dizaje significativo y profundo que
la pedagogía va orientando según
la etapa de desarrollo hacia unas
competencias u otras.  
Además, desde el primer mo-
mento está presente la dimensión
de la inteligencia emocional. En
Montessori, la educación en habi-
lidades emocionales y sociales se
encuentra en la base de todo. Los
principios de respeto y conviven-
cia se trabajan continuamente, y se
enseña a los niños a enfrentarse a
los conflictos y a la frustración de
una manera constructiva y pací-
fica.  

¿En qué se basa la pedagogía

Montessori para conseguirlo?

Principalmente, el gran secreto de
la pedagogía Montessori es su 

base y su esencia científica. Pri-
mero, porque las propuestas de
aprendizaje para los niños y niñas
se programan en función del mo-
mento óptimo desde un punto de
vista neurológico y, segundo, por-
que el sistema de acompañamiento
y enseñanza por parte de las guías
se basa en los principios del mé-
todo científico, esto es, observa-
ción, experimentación y apren-
dizaje. 
Otra cuestión muy importante son
los principios sobre los que se fun-
damenta esta forma de aprender.
Concretamente son cuatro: 
La mente absorbente: nuestra ca-
pacidad innata de transformar lo
que percibimos en conocimiento
y que es especialmente “poderosa”
en los primeros años de nuestra
vida.
Los periodos sensibles: periodos
concretos en el desarrollo en
donde adquirir ciertas habilidades
resulta mucho más fácil para los
niños. 
El ambiente preparado: un lugar
organizado cuidadosamente que
permita a los niños elegir y mo-
verse con libertad y en donde pue-
dan sacarle el máximo partido a
los dos principios anteriores.
El rol del adulto: en donde nos-
otros somos acompañantes y ob-
servadores, no los protagonistas.
En los ambientes Montessori los
adultos son guías que participan
del aprendizaje y no profesores
que enseñan lecciones.

¿Cómo es un día dentro de vues-

tra escuela? 

En la etapa que correspondería al
primer ciclo de Infantil, el obje-
tivo es que convivan en un aula
de aproximadamente 120m2 unos
30 niños y niñas de hasta tres
años, aproximadamente. Aquí se
trabaja inicialmente la autonomía
física (desplazamiento, equilibrio,
motricidad fina) y el desarrollo
sensorial (formas, colores, textu-
ras, sonidos…) ya que son las
puertas hacia el desarrollo de la
capacidad de elección y acción
posteriores. 
En el segundo ciclo, a partir de
aproximadamente los tres años, el
enfoque va girando hacia el fo-
mento de habilidades de la “vida
práctica” con un doble objetivo:
permitir a niños y niñas una vida
más autónoma (vestirse solos, ali-
mentarse, ir al baño, entretenerse)
y, por otro lado, sentar las bases
de ciertos conceptos y sus relacio-
nes que son imprescindibles para
la correcta comprensión de mu-
chas de las “disciplinas tradicio-
nales” (volúmenes, proporciones,
letras, números…). En esta etapa
es, además, donde se comienza la
relación con las Matemáticas y la
lectoescritura, ya que en estos años
es donde los niños y niñas suelen
mostrar más interés por ello. Para
ellos hay preparado un aula de casi
80 m2 que incluye hasta una pe-
queña cocina a su medida… ¡Es
como una casa pequeñita y muy
luminosa!
Algo común a ambos grupos es
que las actividades se realizan
tanto en las aulas como en los casi
800 m2 de jardines especialmente
diseñados. Hemos preparado el
ambiente exterior para transfor-
marlo en un espacio de descubri-
miento y aprendizaje acorde a los
principios de María Montessori. 
Un espacio natural, sin juguetes

artificiales, donde poder experi-
mentar el contacto directo con la
naturaleza. Un huerto, una zona de
agua, pista de obstáculos, troncos,
montículos…, todo lo que un niño
puede necesitar para divertirse y
desarrollarse. Además, con una
zona preparada para que los papás
y las mamás puedan participar y
acompañar en el juego a los niños
de una forma cómoda. 

En cuanto al programa bilingüe,

¿cómo tenéis pensado introducir

el inglés en vuestra escuela?

Mediante un programa de inmer-
sión en donde, de forma progre-
siva, los niños y niñas se vayan
acostumbrando a relacionarse con
el idioma. En la pedagogía Mon-
tessori existen muchas rutinas dia-
rias a través de las cuales es
posible ir sustituyendo el idioma
materno por el nuevo idioma. 
Para ello, el grupo va a contar con
una guía en lengua materna y una
asistente bilingüe. El objetivo final
es que los niños y niñas aprendan
a relacionarse con cada uno en el
idioma correspondiente de una
manera natural y completa. 
En este sentido, hemos realizado
un gran esfuerzo en la búsqueda y
configuración del equipo que tene-
mos actualmente. Miriam, Araceli,
Alba, Nerea y Laura cuentan cada
una con la experiencia, la titula-
ción y la pasión por Montessori
que su campo requiere.  

Además de la escuela infantil,

¿tenéis pensado algo para los

niños a partir de 6 años?

Estamos ultimando una serie de
talleres extraescolares en horario
de tarde que comenzarán aproxi-
madamente en abril. El objetivo es
crear grupos de niños que puedan
trabajar habilidades complementa-
rias a la formación escolar, como
la propia vida práctica, trabajo por

proyectos, contacto con la natura-
leza. 
Ofrecer a los niños un espacio
donde desarrollarse de una ma-
nera activa y donde potenciar el
crecimiento personal, la creativi-
dad y el trabajo en equipo de ma-
nera continua. Además, estamos
estudiando la manera de utilizar
también este momento como es-
pacio de aprendizaje de otro u
otros idiomas a partir de septiem-
bre. Pedagógicamente hablando
es algo más difícil que en el aula
matinal, así que queremos termi-
nar de diseñarlo bien antes de
arrancar.
The rooter school es una escuela
infantil que cuenta con 300 m2 de
aulas y 800 m2 de jardín privado
en plena avenida de la Estación de
Zafra. Todo recién acondicionado
y preparado para recibir a una
media de 30 alumnos en primer
ciclo de infantil y 15 en segundo.
Para buscar más información: Fa-
cebook.com/rooterschool. 

Por último, ¿qué tienen que

hacer los papás y las mamás in-

teresados en llevar a los niños a

vuestra escuela?

En realidad, durante este mes de
marzo hemos programado varías
actividades para que se acerquen a
visitarnos y tomen contacto tanto
con Montessori, como con las ins-
talaciones. El fin de semana del 11
al 13 de marzo tendremos unas
jornadas de sensibilización e intro-
ducción. Y a finales de mes hare-
mos un pequeño evento de
inauguración con jornada de puer-
tas abiertas. 
Aunque la manera más sencilla de
todas es contactar con nosotras.
Estaremos encantadas de poder
atender a todos aquellos y aquellas
que estén interesados en formar
parte de nuestra pequeña gran fa-
milia.

Redacción

Montessori llega a Zafra en marzo
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Entrevistamos a la promotora y directora del proyecto, Rocío Bonilla
«Las actividades se realizan tanto en las aulas como en los casi 800 m2 de jardines especialmente diseñados»

Rocío Bonilla Martínez, doctora en Educación, es la
fundadora y promotora del proyecto Rooter School,
una iniciativa de educación infantil bilingüe basada en
la pedagogía Montessori, que abre sus puertas en
Zafra el próximo mes de marzo. En esta entrevista nos
cuenta en profundidad qué supone para los niños y
niñas de la comarca el poder tener acceso a este modo
de aprendizaje que tanto éxito tiene en todo el mundo.

670766259670766259
escuela.montessori@creatividadfuncional.esescuela.montessori@creatividadfuncional.es

Facebook.com/rooterschoolFacebook.com/rooterschool



En los artículos anteriores hemos
tratado los dos aspectos que tal
vez constituyan el misterio más
insondable de la mecánica cuán-
tica, y toda insistencia en ellos
será poca. Uno  es el conocido
como principio de superposi-
ción. Establece que todos aque-
llos posibles estados en los que
puede encontrarse un sistema
cuántico (por ejemplo, las distin-
tas posiciones de un electrón o
de un fotón) se hallan entremez-
clados hasta que se realice una
medida u observación sobre
ellos. El otro aspecto misterioso
es la forma en cómo se realiza tal
medida física sobre aquellos po-
sibles estados cuánticos. Me-
diante un proceso absolutamente
desconocido, la medida u obser-
vación del sistema da como re-
sultado probabilístico uno solo
de aquellos estados, siendo des-
truidas las posibilidades no se-
leccionadas.
La “paradoja del gato de Schrö-
dinger” (artículo anterior) reunía
en un nivel macroscópico -  sin ol-
vidar de que solo se trata de una

analogía -  ambas propuestas: por
un lado, la superposición de los
estados “gato vivo/muerto” den-
tro de la caja y, por otro, la reso-
lución de esta ambigüedad al
abrir la caja y observar, con la
probabilidad en este caso del
50%, uno de ellos.
Ahora nos proponemos explicar
algunas increíbles consecuencias
(en esta ocasión auténticas, y no
simplemente analógicas) que,
entre otras muchas, se comprue-
ban infinidad de veces en los la-
boratorios de física actuales
dotados de altas tecnologías. Nos
atrevemos a requerir del sufrido
lector el pequeño esfuerzo que
supone seguir los pasos de este
experimento real, como si los
“estuviera viendo”.
Dispongamos de un cañón láser
que emite  ¡un solo fotón! (hace
décadas que esto es posible), el
cual llega a un dispositivo (un de-
terminado cristal) que le ofrece
dos ruta a seguir, V y H, con la
probabilidad del 50% para cada
una. El principio de superposi-
ción indica que, ante la posibili-

dad de estos dos estados, el fotón
se nos muestra como la superpo-
sición de ambos. Adviértase que
no es que el fotón se parta en dos,
sino que de una forma incom-
prensible el fotón caminará por
las dos rutas a la vez. No se preo-
cupe demasiado si es que no
comparte esta idea; lo mismo le
pasaba a los físicos de entonces y
entre ellos circulaba una irónica
respuesta: “calcula y no discu-
tas”. Porque, efectivamente, el
cálculo matemático siempre ha
coincidido con los resultados ex-
perimentales, por muy increíble
que estos pareciesen. Observe,
estimado lector, que si dejamos
pasar un tiempo suficiente, los
dos caminos se alargarán indefi-
nidamente, con lo que el fotón se
encontrará, al mismo tiempo, en
dos lugares muy alejados entre
sí... a años-luz si el experimento
tuviera dimensiones galácticas. Si
con un detector (célula fotoeléc-
trica A o B) lo localizamos en uno
de los caminos, inmediatamente
será anulada - aunque esto pare-
ciera imposible  - su lejana posi-

ción en el otro.
Cuando leemos cuestiones como
las que aquí estamos abordando
somos muy dados a pensar, más
o menos explícitamente, que
como solo afectan al misterioso
mundo microscópico, nada tene-
mos que ver con ellas. A efectos
prácticos casi es así. Pero no po-
demos olvidar que cada uno de
nosotros, cada uno de los objetos
que nos rodean, estamos com-
puestos de esas partículas cuánti-
cas   que obedecen inexorable-
mente los dictados de estas leyes.
Permitámonos un poco de ciencia
ficción (aunque sustentada en una
rigurosa base científica).
Benito es un físico cuántico que
está empeñado nada menos que
en conseguir comportarse como
el fotón del experimento anterior,
caminando por dos rutas a la vez.
Explica a su colega Alicia que,
según la mecánica cuántica, su
“estado” estará representado por
la onda de De Broglie (artículo,
mayo 2015) y, por lo tanto, si
logra pasar a través de una ranura
suficientemente estrecha que se
comunique con dos rutas, la onda
que cuánticamente le representa
se escindiría en dos ondas super-
puestas, como le ocurría al fotón,
pudiendo por tanto estar en dos
sitios a la vez. Con unos sencillos
cálculos matemáticos, utilizando
la ecuación de De Broglie, Alicia
intenta que Benito comprenda
que la onda que representaría su
estado sería extraordinariamente
pequeña -  del orden de 0'000...
hasta 35 ceros, en metros  -, lo
que daría lugar a dos dificultades
insuperables: la ranura debería
ser extraordinariamente estrecha
para lograr el efecto de disper-

sión y la onda imposible de ser
detectada. Benito insiste en que,
aunque su onda sea muy pe-
queña, casi indetectable, algo ín-
fimo de su persona sí podría estar
ocupando simultáneamente los
dos caminos... y quizá no le falte
parte de razón,  aunque la teoría
de la medida cuántica establece
tajantemente que, hasta no ser
detectado, no existiría realmente
en ninguno.
Según la interpretación de Bohr,
uno de los mayores constructores
de la física cuántica, no podemos
hablar de lo que hace o dejar de
hacer el fotón (o Benito) durante
su viaje. Únicamente cuando re-
alicemos una medida, se podrá
hablar con propiedad del fenó-
meno físico. Aunque las matemá-
ticas nos van descubriendo
inexorablemente solo las sombras
de un mundo físico, este nos re-
sulta cada  vez más incomprensi-
ble. Y no se trata de que con una
tecnología más desarrollada se
consiga algún día esa compren-
sión, lo que la mecánica cuántica
sustancialmente establece es que
la  realidad física es esencial-
mente así: oculta, velada, incog-
noscible. Hay científicos (físicos,
biólogos, médicos) que se aferran
únicamente a la evidencia más
cercana  registrada en los aparatos
de medida. Es una posible salida.
En cambio, otros muchos com-
parten (y nosotros con ellos) la
perplejidad que proporciona el
enigma metafísico que hay detrás,
la convicción de su inaccesibili-
dad racional, que hace verosímil,
y no trivial, la existencia de un Ser
(como dice el Salmo 62) en
donde, sin dogmatismos, radique
la unidad profunda del universo.

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Oh Dios, tú eres mi Dios […],
mi alma está sedienta de ti [...]
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me  sostiene.” (Salmo 62)

La Teoría Cuántica en el límite

Ciencia

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA
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Un fotón que camina por dos vías ¡a la vez!
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Almas en suplicio
Es probable que la mayoría de los
protagonistas de este rosario de la
aurora que pasamos a desempolvar
no les arrebate el corazón como se
lo arrebataron a millones de espec-
tadores hace ahora casi un siglo.
Aquellos hombres y mujeres eran
vistos en la pantalla como dioses
con gomina y lentejuelas, pero
cuando se descubrió la ciénaga tras
el decorado de satén, se reveló que
no eran más que dioses sin alma,
pollos sin cabezas, muñecas rotas. 

Terminaba el siglo XIX cuando el
avispado inventor Thomas Edison
quiso apoderarse él solito del mo-
nopolio y la explotación de aque-
llas minas de oro que eran las
moving pictures, sea, las primeras
películas mudas. El cinetoscopio,
el fantascopio, el vitascopio y des-
pués el cinematógrafo eran novísi-
mas atracciones de feria a las que
la muchedumbre de París y Nueva
York acudía hipnotizada para ver,
por primera vez en la historia de la
humanidad, las imágenes en movi-
miento proyectadas sobre una pan-
talla de un tren arribando a la
estación, de unos obreros a la sa-
lida de una fábrica o de un regador
regado. Aquello ya no era el teatro
decimonónico irreal de nomeolvi-
des y tresillo, aquello era otra rea-
lidad. Una realidad aún más
seductora e hipnótica que evadía a
toda aquella gente de sus grises
vidas y las transportaba, en un
viaje ensoñador, hasta lugares
donde se vivían apasionados ro-
mances, temerarias aventuras y có-
micas persecuciones. El cine
acababa de nacer. 
Y Edison no quería competidores
ni compartir aquella tarta que era
un maná sin fondo de hacer dinero.
Pero le salieron por el oeste, lejos
de Nueva York, unos chicos listos,
independientes, que también que-
rían su parte en el pastel del mayor
espectáculo del siglo XX. Aquellos
chicos –la mayoría jóvenes judíos
centroeuropeos- instalaron sus pio-
neros estudios para hacer películas
en las afueras de la ciudad de Los
Ángeles, concretamente, en un lu-
minoso valle que antiguamente
perteneció a los indios cherokee y
en donde había un bosque de ace-
bos al que llamaban Hollywood.
Aquel territorio soleado entre el
mar y las montañas iba a conver-
tirse en la más fabulosa fábrica de
mitos y de sueños conocida hasta
la fecha. Edison perdió la batalla
ante aquellos jóvenes buscavidas
que construyeron, en poco tiempo,
la industria más poderosa del cine:

Hollywood. Allí aparecieron y se
fueron haciendo de oro Carl
Laemmle con su Universal, Wi-
lliam Fox con su Fox, Louis B.
Mayer y Samuel Goldwyn con su

Metro Goldwyn Mayer, los herma-
nos Warner con su Warner Bros y
Adolph Zukor con su Paramount.
Y también brillaron con luz propia
estrellas y genios como Charles
Chaplin, Griffith, Mary Pickford,
el divino Valentino, la Swanson,
Douglas Fairbanks y el cara de
palo Buster Keaton, entre otros.
Y al rebufo de aquella nueva fac-
toría de estrellas, muchos jóvenes
acudieron a la llamada de la sirena
de la fábrica de sueños en busca de
adulación, fama y fortuna.  Pero no
todo fue brillo y glamour entre

tanta fertilidad imaginativa. De-
bajo de aquella floración artística,
debajo de aquella realidad dorada,
se empezó a destapar otra realidad,
un estercolero moral que daba

pavor a la sociedad puritana de en-
tonces y hoy, quizá, a alguno, le
provoque náuseas.
Todo empezó el 20 de septiembre
de 1920 con la jovencísima Olive
Thomas –símbolo de la alegría de
vivir y pareja ideal del actor ideal
Jack Pickford–. ¿Qué podía haber
inducido a «la mujer más bella del
mundo» a quitarse la vida en un
hotel de París? La encontraron en
su habitación desnuda y tirada en
el suelo con un bote de cápsulas de
mercurio tóxico en una mano. La
noche antes la vieron sola deambu-

lando por los tugurios más sórdi-
dos de Montmartre buscando,
desesperadamente, las dosis de
heroína que su esposo y ella
misma precisaban para sus venas

diariamente. Y ningún camello le
proporcionó lo que andaba men-
digando, por eso se suicidó.
Este fue el primer caso que se
venteó del fango pestilente de la
Gente Dorada, después vinieron
los demás... El joven Robert Ha-
rron, el niño de Intolerancia, el re-
chazado, se pegó un tiro cuando
comprobó desolado que el direc-
tor David Griffith prefería a otro
niño. Wally Reid, el perfecto
amante, el ángel de las suegras, no
soportó las curas de morfina y
acabó como un perro rabioso. Vir-

ginia Rappe, aquella modelo mo-
rena que ya aparecía en las pelícu-
las haciendo bulto, encarnó su
primer y último papel protago-
nista en la fiesta que organizó en
un hotel de San Francisco el có-
mico Fatty Roscoe Arbuckle, una
ballena andante que bebía como
un cetáceo; allí la jarana se tornó
en orgía y la orgía en tránsito
cuando el forense evidenció que
la joven Virginia había fallecido
por peritonitis, causada por una
botella de ginebra que la mano se-
bosa de Fatty encajó en la vagina
de la joven que soñaba con la
fama y la fortuna. Bárbara La
Marr, «la muchacha demasiado
hermosa», aquella mariposa
blanca alzó el vuelo de su último
aleteo a los veintiséis años con un
pasaje ostentoso de heroína y co-
caína… Y por ahí todo seguido.
Junto a estos guiones trágicos, que
no eran películas, se airearon tam-
bién los casos humillantes de
quienes, vertiginosamente, pasa-
ron de la opulencia y el agasajo
público a la miseria callejera más
miserable, como Louise Brooks,
Mae Murray y la mismísima Ve-
ronica Lake. Además de los suici-
dios, aparentemente inexpli-
cables, de jóvenes que parecían
vivir instalados en la felicidad
permanente, pero cuando se que-
daban solos frente a los espejos de
sus mansiones aparecían los de-
monios de la insatisfacción y el
desamparo; Max Linder y su es-
posa, Carole Landis, Marie Pre-
vost y Lupe Vélez fueron algunas
de las que no soportaron tanta fe-
licidad de sábanas de satén.
Y hablando de sábanas, en este ro-
sario de la aurora había también
un grupo de élite, bien armado,
dedicado a sofocar el fuego más
ardiente del sexo sin amor; eran
las llamadas yeguas de carga. Lita
Grey, una experta consumada en
el Kamasutra, Clara Bow, la que
alivió a todo un equipo de rugby
durante un fin de semana, Mae
West, el monstruo de la lascivia,
Joan Crawford, la más solicitada
tanto por hombres como por mu-
jeres, y también, por ahí todo se-
guido.
A pesar de todo, el cine, ese in-
vento de ángeles endemoniados,
seguirá siendo lo que quiso ser
aquellos años dorados: una fá-
brica fascinante de encantamiento
levantada con el humo de los sue-
ños, aunque sus lujosos asalaria-
dos hayan pasado por aquel valle
luminoso como almas en supli-
cio.

Fernando Clemente
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Quisiera hacer una reflexión sobre
esta sentencia de Krisnhamurti
que me parece sumamente acer-
tada y muy cercana a otras senten-
cias, como aquella judía que dice
que quien salva a un hombre salva
a la humanidad. O, los estoicos,
que consideran que la humanidad
está dentro de cada hombre, de
ahí la fraternidad. O la parábola
del buen samaritano de los evan-
gelios, o el amor incondicional
del budismo. El caso es que lo que
parece es que tenemos dos cami-
nos, aunque existan muchas vere-
das intermedias: el del egoísmo
(cerrarse sobre sí mismo y no con-
siderarse parte de un todo) y el de
la compasión o la fraternidad (un
término más filosófico y laico) en
el que uno se abre al todo del que
forma parte y toma conciencia de
que él no es sin el todo, pero el
todo no es sin él.
Quizá esto pueda parecerle ex-
traño a la mayoría. Rápidamente
dirán que ellos bastante tienen
con ser responsables de sus actos,
de los que a veces casi que no se
sienten ni siquiera dueños. Pues
me temo que este es el sendero de
las espinas: el del egoísmo. Sim-
plemente, y para empezar, uno se

engaña si dice que sólo es respon-
sable de sus actos. Esto, como
todo mal, no es más que fruto de
la ignorancia. No saber la impli-
cación profunda de nuestros actos
y el gran entramado de relaciones
causales que nos forjan en tanto
que individuos sociales. Y es en
ese sentido en el que podemos
decir que la parte está en el todo
y el todo en la parte. Si reconozco
la humanidad que reside en mí, lo
que me hace realmente humano,
automáticamente me hago res-
ponsable de todo lo que la huma-
nidad pueda ser. Porque, esto que
la humanidad puede ser: desde la
excelencia a la máxima degrada-
ción, yo ya lo soy en tanto que
soy humano. Y no puedo escapar
de mi condición. Cuando afirmo
que solo soy responsable de mis
actos entonces estoy pensando
desde la escisión: bien-mal y, cu-
riosamente, yo estoy del lado de
los buenos, que no podía ser
menos, claro. Porque lo que no
nos cansamos de hacer, desde
luego, y así vamos ahondando la
brecha de la escisión, es juzgar y
en la medida que juzgamos, sepa-
ramos y nos autoengañamos. Por-
que cuando juzgamos no nos

vemos en el espejo del otro, al
revés, rehuimos nuestra responsa-
bilidad y culpabilizamos al otro
del mal de la humanidad y de
nuestro propio mal. Y es esto lo
que nos hace odiar y despreciar al
otro. Pero, paradójicamente,
cuando esto ocurre, es a nosotros
mismos a los que nos odiamos, a
los que no reconocemos, puesto
que el espejo que tenemos en-
frente en el que mirarnos ha que-
dado empañado por nuestro
juicio. De ahí que sea muy sabio
aquello de que quien esté libre de
pecado que tire la primera piedra.
Nadie está libre de pecado porque
todos participamos de la misma
condición. Como decía el estoico
Terencio: “Hombre soy y nada de
lo humano me es ajeno.” Y, desde
esta sentencia, es desde la que se
puede entender la fraternidad. Re-
conozco en el otro a mi hermano,
por ello, el mismo origen y mi se-
mejanza. Y, cuando hablamos
aquí de pecado lo hacemos sim-
bólicamente. No existe el pecado,
existe la ignorancia. Y es mi igno-
rancia, aunque nos parezca men-
tira, la que obliga al otro a actuar
tal y como lo hace. Imagínense
ustedes que, de pronto, una ma-

ñana, nos levantamos absoluta-
mente lúcidos y, en lugar de en-
gancharnos a las noticias y
empezar nuestra tarea cotidiana
de tejer y destejer juicios sobre
los demás, a diestro y siniestro,
pues no juzgamos a nadie, salu-
damos amablemente, pedimos
disculpas de corazón y damos
continuamente las gracias: per-
dón, gracias, disculpa. Converti-
mos estas tres actitudes en
nuestro mantra diario. Veremos
cómo nuestros enemigos se di-
suelven, cómo donde había aris-
tas, ahora hay suavidad. Ima-
ginemos que aplicamos esto al
mundo de la política, que, desde
bien temprano ni los miramos ni
los juzgamos. Qué sentido tienen
los políticos si nosotros no los mi-
ramos ni los juzgamos, pues nin-
guno. ¿Hasta qué punto no somos
nosotros los responsables del tea-
tro que ellos representan? Repre-
sentan un teatro puesto que hay
espectadores. En el momento que
desaparezcan estos últimos des-
aparece el teatro. A lo mejor así
tomarían consciencia de que su
función es la de servir al bien
común, no la de representar una
farsa. Pero esta farsa está alimen-

tada por nuestros juicios que no
hacen más que descargar nuestras
carencias en los otros. Si real-
mente nos identificamos con el
otro veríamos que esas carencias
y virtudes del otro son igualmente
nuestras. Nos reconoceríamos
como iguales. Si no nos conside-
ramos responsables de la humani-
dad en cada uno de nuestros actos
es porque no nos consideramos
iguales, es porque nos considera-
mos de los buenos, el resto son los
malos. Es pura ceguera.
Somos un entramado como el te-
jido de un órgano en el que cada
individuo es una célula absoluta-
mente individual, pero igual a las
demás. Ese tejido, ese órgano
debe su existencia al entramado
de células y cada célula debe su
existencia a la totalidad del ór-
gano. Lo que ocurre en una cé-
lula repercute en el resto del
órgano. Si una célula enferma, el
resto puede enfermar. Somos in-
terdependientes y cooperativos,
no competitivos e individuales.
Este es el engaño y de esto es de
lo que es menester tomar cons-
ciencia. y esta toma de conscien-
cia es trascender del egoísmo al
amor incondicional.

Juan Pedro Viñuela

Cada cual somos responsables
de toda la humanidad
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UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Opiniones
José Luis Guerrero Quiñones

Todo el mundo opina. A discre-
ción. Sin reparo ni vergüenza.
Con el pecho henchido y la ca-
beza alta, satisfechos de aportar
algo a la conversación que en el
momento se mantenga. El resto
de interlocutores escucha, en el
mejor de los casos atentamente,
y espera que llegue su turno, su
gran oportunidad, la ansiada
ocasión de expresar alto y claro
lo que en esos momentos se
halla en su pensamiento. Allá
va, decidido. Ya no hay marcha
atrás, todos sabrán por fin lo
que más tarde olvidarán y no
entrarán siquiera a valorar.
Cambiar nuestros pensamientos
requiere de un esfuerzo desme-
surado para nuestras cómodas y
malacostumbradas cabezas. Y,
para qué vamos a engañarnos,
¿qué más dará? Al fin y al cabo,
toda opinión es igualmente vá-

lida y debe ser respetada. 
Hemos vuelto a confundirnos.
Sí, otra vez. ¿Que por qué? Por-
que una gran mayoría aceptaría
como cierta, incuestionable, in-
dudablemente verdadera la úl-
tima afirmación del párrafo
anterior. Vayamos en orden y
comencemos con la validez de
las susodichas opiniones. Aviso
a navegantes: esto no va a gus-
tarle a más de uno. Siento co-
municarles que no, no es
suficiente el hecho de ser ‘pose-
edor’ de una opinión (si bien en
no pocas ocasiones somos nos-
otros los que pertenecemos a
ellas, meros recipientes inertes
para su transmisión y perdura-
ción en el tiempo). Se necesita
algo más. No diríamos de un
conjunto de hojas amontonadas
en el suelo que es un árbol,
¿verdad? Pues lo mismo. Las

opiniones necesitan de un sus-
tento, de un armazón de razones
y argumentos que las sostenga y
permita aflorar con belleza y
contundencia nuestro pensa-
miento. Sin ello estamos perdi-
dos, quedamos expuestos a la
intemperie de la demagogia y la
palabrería barata, del engaño
ajeno, nos convertimos volunta-
riamente en cómplices del ase-
sinato de nuestra propia
autonomía. En la misma línea,
cabe señalar que hay razones
más sólidas que otras, más
‘ciertas’, si se me permite. De
ahí que, para desgracia de mu-
chos, no toda opinión merece
ser respetada ni tiene el mismo
valor a la hora de discutir o de-
batir sobre un tema concreto.
Ahora bien, ¿por qué respetar
aquellas ideas que inmovilizan
el pensamiento, que lo adorme-

cen o, en el peor de los casos, lo
asesinan vilmente? El tantas
veces exhortado respeto no debe
posarse sobre las ideas o las
opiniones, estas deben ser cues-
tionadas, revisadas, destruidas y
reconstruidas de nuevo. Hay
que evitar que se nos estanquen
las ideas y comience a oler a po-
drido en nuestro pensamiento.
Debemos promover activamente
el diálogo constructivo que dé
forma y contenido a todas aque-
llas opiniones que no son tales,
y también es imperativo luchar
contra la asunción implícita de
este establecido respeto hacia
las mismas, sin importar cuáles
sean. Respeten a las personas,
sujetos merecedores de ello,
pero dejen que las ideas sigan su
curso, que las no válidas para
nuestros tiempos desaparezcan,
que las crueles sean abolidas y

las que ayudan a mejorar el
orden social y la vida de los que
vivimos en sociedad florezcan y
nos alcancen a todos. Está en
nosotros. 
Ya está bien de escudar la igno-
rancia en esta falsa idea de res-
peto, comprometámonos con
saber de qué hablamos, con no
abrir la boca (o escribir en cual-
quier red social) si lo que tene-
mos que decir no es mejor que
el silencio, y, cuando lo haga-
mos, demos argumentos, razo-
nes, elaboremos nuestras ideas,
expongámoslas de manera pre-
cisa y estructurada para que los
demás puedan entenderlas y
contestarnos. Pero, por encima
de todo, estemos siempre dis-
puestos a cambiarlas, hagamos
de nuestra existencia un conti-
nuo viaje de aprendizaje y
aprendamos a disfrutar de ello. 
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Manuel López Gallego

LIBROS

Líneas convergentes

Alejandro González Clemente

CINE

Pecados consentidos

Spotlight es el nombre de un grupo de
periodistas de The Boston Globe que se
dedicaban en exclusiva a casos de largo
recorrido. Totalmente autónomos e in-
dependientes, no desvelaban al resto de
compañeros cuál era su siguiente artí-
culo. Podían pasarse meses investi-
gando sobre un tema, entrevistando a
todos los implicados, acumulando prue-
bas y removiendo cielo y tierra para
sacar a la luz los asuntos más turbulen-
tos que se escondían en los resquicios
de la sociedad en la que vivían. 
Spotlight es también el título de la pelí-
cula dirigida por Thomas McCarthy,
donde retrata la forma de trabajar de
estos periodistas centrándose concreta-
mente en el famoso caso de abusos se-
xuales que implicó a toda la
archidiócesis de Boston. El norteame-
ricano toma como referente principal
una película como Todos los hombres

del presidente, al imprimirle un tono
muy académico en su puesta en escena.
Lo importante es focalizar única y ex-
clusivamente la atención en el caso. De
ahí que prácticamente no sepamos nada
de sus protagonistas, simplemente nos
muestra algunas pinceladas de su vida
privada, pero en ningún caso se aparta
de la investigación que están llevando
a cabo. De esta manera, consigue me-
ternos de lleno en el día a día de estos
periodistas. Sintiendo con ellos la frus-
tración cuando se topan con el muro del
silencio de una comunidad, que al mirar
hacia otro lado actúa como cómplice
del delito, y el entusiasmo cuando lo-
gran ir desenmarañando el caso a través
de la participación de sus víctimas.
Si los periódicos están viendo cómo
caen sus ventas, se fusionan departa-
mentos, se despide personal, es una
pena que grupos de periodistas como

éstos estén en peligro de extinción por-
que no dan beneficios inmediatos. Pero
el periodismo no sólo consiste en retra-
tar la actualidad, también tiene una fun-
ción de denuncia. Spotlight es un
homenaje a este oficio. Consigue trans-
mitir la pasión de unos profesionales
que ponen su alma al servicio de lo que
creen, y sobre todo al abordar algo tan
execrable como los casos de abusos a
menores. Un tema espinoso, que debido
a la impunidad con la que actúa la Igle-
sia con sus responsables, y que sus víc-
timas al ser sólo unos niños se ven
indefensos para revelar las atrocidades
que se han cometido con ellos, en mu-
chas ocasiones el paso del tiempo lo
hace caer en el olvido. De esta manera
qué mejor que el cine como plataforma
de masas para poner sobre la mesa este
asunto,  y que todos seamos conscientes
de la magnitud del problema.

Ficha técnica: La luz que no pue-
des ver. Anthony Doerr. Editorial

Suma de letras. 2015. 658 páginas.

Hasta ahora teníamos la sospecha de
que un best- seller podría ser cual-
quier cosa menos aburrido. Aquí nos
encontramos con un libro que viene a
demostrar lo contrario. Quizá haber
recibido un premio de prestigio como
es el Pulitzer y que el New York
Times lo haya incluido entre los diez
mejores libros del año haya contri-
buido en gran medida a que se acer-
quen a él un gran número de lectores.
Pero para alcanzar cifras extraordina-
rias como dos millones de ejemplares
vendidos y que aún continúe su-
biendo, un libro debe tener algo más
que un premio.
Su autor es Anthony Doerr, un esta-
dounidense de Ohio nacido en 1973,
que hasta ahora solo había publicado
un par de libros de relatos, una novela
y un libro de memorias que no eran
conocidos en nuestro país. Todo pa-
rece indicar que su suerte va a cam-
biar a raíz de esta novela.
La luz que no puedes ver está ambien-
tada en la II Guerra Mundial, un tema

que suele ser bien recibido por el gran
público. Narra dos historias paralelas:
la de un niño alemán, Werner Pfen-
ning, y una niña francesa, Marie-
Laure Leblanc. Quizá habría que
decir, para ser más exactos, que se
trata de dos historias convergentes
porque ya se sabe que las líneas para-
lelas no se llegan a unir jamás y estos
dos relatos sí lo hacen. Lo anuncian
en la contraportada y se intuye desde
las primeras páginas. Se podría afir-
mar que esta conjunción de dos vidas
en apariencia contrarias, la de un per-
sonaje del bando invasor y la de otro
del bando invadido, es la razón de ser
de toda la novela. Y ese plantea-
miento justifica también su estruc-
tura: un capítulo centrado en cada
personaje alternativamente. Así ocu-
rre durante toda la novela con escasas
excepciones. Se trata de capítulos su-
mamente cortos, constituidos por dos
o tres páginas, a veces solo de una o
de media. A esta estructura contrapun-
tística se añaden saltos en el tiempo,
adelante y atrás, entre los años 1934 y
1944, exceptuando un gran avance
final hacia 1974 que el autor parecía
necesitar para evitar un final abierto y

que posiblemente sobre en el libro,
como muchas de las páginas.
Werner vive en un orfanato alemán
cerca de Zolverein junto con su her-
mana Jutta. Tiene un talento especial
para la reparación y la fabricación de
transmisores de radio. Eso origina
que las juventudes hitlerianas se fijen
en él y lo atraigan para su causa.
Marie-Laure es una niña ciega que
vive en París con su padre, que tra-
baja en el museo de Historia Natural.
Con el avance de los alemanes, padre
e hija huyen a la localidad costera de
Saint-Malo, donde son acogidos en
casa del tío Etienne. Del museo se lle-
varán para su custodia un gran dia-
mante conocido como El mar en
llamas, que será buscado durante toda
la novela por el comandante Von
Rumpel. 
Los saltos en el tiempo y en el espacio
dificultan la lectura de una narración
que se eterniza. Todas las vicisitudes
de los protagonistas parecen inventa-
das solo para ralentizar el esperado
encuentro final. Por fortuna la lectura
se aligera gracias a la extrema breve-
dad de los capítulos. Quizá ahí se en-
contraba el acierto del autor.  
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Piedra Resbala
Resulta tan difícil atisbar el origen
de este tipo de tradiciones como
fácil diagnosticar su olvido y su
actual caída en el desuso.
Innumerables generaciones
de ribereños, posiblemente
durante siglos, acudieron
puntualmente cada año al
epicentro de una de sus fes-
tividades más señeras del
calendario. La festividad
era el jueves de los compa-
dres – variando su fecha de
un año a otro en función de
la Semana Santa y la pri-
mera Luna de la primavera-
y el lugar alrededor del que
todo giraba era el llamado
Canchal de Serafín, cono-
cido antiguamente como
del Boticario. Y concreta-
mente una gran piedra del
canchal, la Piedra Resbala.
En el paisaje abierto de los
posíos salpicados de aflora-
mientos pétreos destaca
una roca redondeada en la
que todavía se observa la
franja pulida dejada por
miles de traseros que, a principios
de cada año, convertían la Piedra
Resbala en un gran tobogán.
Mientras todas las peñas de los al-

rededores eran ocupadas por quie-
nes celebraban los compadres de
la mejor forma posible – homena-

jeando a las flamantes pitarras y
chacinas-, los mozos y mozas se
deslizaban piedra abajo, como si-
guiendo un primitivo rito, unos

montados en sacos, otros sobre
lanchas de piedra, otros a pelo,…
A pesar de tratarse de un juego ru-

dimentario hasta el extremo, o
precisamente por ello, la costum-
bre de resbalarse por aquella pie-
dra se mantuvo viva desde épocas

remotas hasta hace sólo unas dé-
cadas. De hecho se trata de un rito
recurrente a lo largo y ancho de

nuestra geografía, encontrando
casos similares de piedras resba-
laderas en Boca del Asno (Sego-
via), Casillas de las Flores

(Salamanca), Puebla de San
Medel (Salamanca), etc.,… Pero
las cosas fueron cambiando y,

mientras los compadres em-
pezaban a preferir celebrar
su día en cortijos, en casas
de campo o en el pueblo, los
caminos por lo que antes se
iba de jira iban siendo cruza-
dos por alambradas de es-
pino y el Canchal de Serafín
iba quedando cada año más
silencioso el jueves de Com-
padres. En poco tiempo,
aquella fiesta campestre co-
lectiva pasó a formar parte
del recuerdo. No obstante,
de cuando en cuando, se
puede ver aún a algún chi-
quillo desafiando a la exi-
gencia de olvido de los
nuevos tiempos, resbalán-
dose por la franja pulida en
la Piedra Resbala y revi-
viendo de paso algunas de
esas cosas que no deberían
de desaparecer del bagaje
cultural de nuestros pueblos.

(Me es necesario hacer mención
de agradecimiento a José Bece-
rra, mi guía de sendas compadre-
ras).

Manuel García González
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El subcampeón de Europa de lanzamiento de peso, 
Borja Vivas, acompañará al CAPEX el próximo domingo

Arianna Trujillo

Atletismo

El próximo domingo tendrá
lugar, a partir de las doce de la
mañana, el acto de presentación
de los diferentes equipos del
CAPEX en el pabellón Extrema-
dura de Villafranca de los Barros.
El acto tendrá un padrino de al-
tura, nunca mejor dicho, ya que
el club contará para tan impor-
tante ocasión con el actual sub-
campeón de Europa de
lanzamiento de peso, el mala-
gueño Borja Vivas. Se celebrarán
exhibiciones por parte de todas
las secciones del club y además
se podrá disfrutar con los lanza-
mientos de Borja Vivas.
Este atleta malagueño, de padres
extremeños, cuenta en su haber
con nada más y nada menos que
trece títulos de campeón de Es-
paña consecutivos, numerosas
medallas en campeonatos inter-
nacionales y, como cúspide a su
gran pirámide de logros hasta el
momento, el subcampeonato de
Europa obtenido en el año 2014.
Llamado a ser el sucesor del gran
Manolo Martínez, el que también

fuera padrino del CAPEX años
atrás, tiene ya los deberes hechos
de cara a la presente temporada,
ya que en su primera aparición
lograba el billete directo para los
Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro. Olímpico en Londres, su
meta ahora es intentar estar entre
los ocho mejores en Río, los ocho
privilegiados que disputarán la
final olímpica.

Campeonato de Extremadura

de Pista de Invierno

Al margen de lo anterior, el pa-
sado sábado tuvo lugar el campe-
onato regional de pista de
invierno, en la Ciudad Deportiva
de Cáceres, donde los atletas tu-
vieron que luchar, además de
contra sí mismos, contra las in-
clemencias meteorológicas que
nos han acompañado a lo largo
de todo el fin de semana. El
CAPEX volvió a casa con un
total de veinticuatro medallas en
prácticamente todas las especia-
lidades disputadas sobre el tartán
cacereño. 

Destacan los dos oros obtenidos
por Isabel Guisado, en las prue-
bas de 60m.l y 200m.l, convir-
tiéndose de esta manera en la
reina de la velocidad extremeña.
Atleta que recordemos también
posee las mínimas de participa-
ción exigidas tanto para el Cam-
peonato de España de su
categoría (junior) como para el
Campeonato de España Abso-
luto, donde se codeará con las
mejores especialistas nacionales.
De la misma forma, el atleta ma-
drileño del CAPEX, Santiago
Vegas, conseguía el doblete en
las dos pruebas de velocidad,
aunque en este caso no era com-
putable en el medallero, ya que
Santiago posee licencia por la fe-
deración madrileña.
Junto al gran número de meda-
llas, fue un día en el que se batie-
ron un gran cantidad de marcas
personales, muchas de ellas dan
paso directo a los Campeonatos
de España que se celebraran el
próximo mes por toda la geogra-
fía española. Es el caso de Raúl

Fernández, que tras pulverizar su
marca personal en la prueba de
60 m.l, conseguía pase directo al
Campeonato de España junior.
De la misma manera, Paloma Ga-
llardo reaparecía en la pista tras
su lesión el pasado mes de abril,
obteniendo la medalla de bronce
en la prueba de 1500 m.l y la
marca mínima de participación.
También en 1500 m.l, José Ma-
nuel Blanco hacía lo propio y,

además de colgarse la medalla de
plata, conseguía su billete al na-
cional.  De esta forma, son cinco
los atletas que, junto a Isabel
Guisado y Carolina Ortiz, se des-
plazarán hasta Sabadell la se-
gunda semana de marzo, un
hecho histórico para el club y que
sin duda es fruto de el gran tra-
bajo realizado por el entrenador
y director técnico de la entidad,
José Ángel Rama.

Deportes

24 medallas, bagaje conseguido por el CAPEX en el Campeonato de Extremadura de Pista 
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Extremadura UD, un liderato 
de 3,48 goles por partido

José Antonio González Lázaro

Fútbol

El reciente curso del grupo XIV de
la tercera división se ha convertido
en una carrera de fondo, una ma-
ratón mano a mano entre Extrema-
dura y Jerez que, si todo sigue
igual, tendrá su clímax el 8 de
mayo en la Ciudad Deportiva Ma-
nuel Calzado (penúltima jornada
de liga). Esta semana, la clasifica-
ción ha dado un vuelco. Los azul-
granas han recuperado el liderato
tras ganar en Fuente de Cantos (1-

3) y beneficiarse del pinchazo del
Jerez en Arroyo (1-0). De mo-
mento, solo son dos puntos los que
separan a almendralejenses y tem-
plarios.
La esencia en el fútbol son los
goles, y esa batalla la tiene de cara
el conjunto de Juan Marrero. No
hay equipo en categoría nacional
que se acerque a los 87 goles que
suma en los 25 partidos de liga que
han disputado (1 más que en toda

la temporada pasada). Willy es el
máximo artillero con 24 dianas
(22 según los actas de la Federa-
ción) y José Manuel se ha reen-
contrado con el gol. El cordobés
ha superado una sequía de 8 jorna-
das y ha visto puerta en 5 ocasio-
nes durante los últimos 4 partidos
(el domingo fue clave e hizo dos
ante el Fuente de Cantos). Esto lo
celebra Marrero, sus compañeros,
y la afición, que le ha mostrado su
cariño en todo lo que llevamos de
año por su entrega y su clase con
el balón en los pies. 
El Extremadura reparte sus goles
como local y visitante. En el Fran-
cisco de la Hera ha celebrado 45
tantos por los 42 que ha cosechado
lejos del municipal de Almendra-
lejo (también son similares las ci-
fras entre la primera y la segunda
mitad). Sí tiene que prestar aten-
ción en defensa. Al equipo le sue-
len tirar poco, pero le hacen goles
con facilidad. Suma 20 en contra,
cuatro menos que los que recibió
en las 38 jornadas de la temporada
14/15. 
Las próximas semanas serán clave
para el devenir del equipo. Este
domingo reciben al Badajoz
(18:30 horas) para después visitar
a los complicados Arroyo (ha ga-
nado 12 encuentros en los últimos
15) y Calamonte. Es importante
no ceder ningún porque el Jerez ya
ha superado los escollos de Bada-
joz y Arroyo. 
El equipo afronta este tramo con
refuerzos que aportan solidez a la
defensa. Tomillo volvió al once en
Fuente de Cantos y Pozo ya entró
en la convocatoria frente al Mo-
ralo. En breve, aunque de manera
paulatina, estará disponible Lolo
Guerrero. Los tres reforzarán una
defensa en la que ya es indiscuti-
ble Carlos Fernández (el central ha
abandonado la disciplina del Jumi-

lla para volver a la entidad azul-
grana con la que ascendió a se-
gunda B en el 2010). En las tres
jornadas que ha estado disponible
ha disputado la totalidad de los mi-
nutos y ha anotado un gol. Estas
incorporaciones pueden aupar en
el medio centro a Ismael Barragán.
De momento, el domingo pasado
acompañó a Curro en la medular
en detrimento de Javi Pérez.

El San José se acerca a la per-

manencia

El equipo nazareno ha ganado
cuatro de los últimos cinco en-
cuentros (el domingo pasado 1-0
ante Olivenza) por lo que se sitúan
en mitad de la tabla con 33 puntos,
cifra con la que el Deportivo Pa-
cense certificó la permanencia la
temporada anterior. Los de Javi
Bayón están 14 puntos por encima
de los puestos de descenso, ade-
más muestran más solidez en de-

fensa y saben rentabilizar los goles
(las cuatro últimas victorias ha
sido por 1-0). 
El próximo domingo visitan a un
rival directo, el Deportivo Pa-
cense. Se antoja un partido im-
portante (17:00 horas en las
instalaciones del Viejo Vivero)
para afrontar con garantías lo
que vendrá después (Azuaga,
Jerez, Don Benito, y Extrema-
dura). 
En lo que se refiere a fichajes, el
club ha reforzado la portería con
Kouba, que llega para competir
con Sergio el puesto bajo los
palos. El veterano guardameta de
34 años procede del Sanvicenteño
donde en la presente temporada
(en tercera) ha jugado 18 partidos
y ha recibido 36 goles. Antes ha
vestido la elástica del San Serván,
del Badajoz, del Mérida, y del
Santa Amalia, entre otros equipos
de la región.

Deportes

Carlos, de 28 años, tiene experiencia en segunda B con Extremadura,
Arroyo, Algeciras, y Jumilla.
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La “apisonadora” azulgrana vuelve a estar por delante del Jerez en el grupo XIV de la Tercera División. 
Marrero va recuperando efectivos para una semana clave 

Después del bonito partido ante el Moralo y del sufrido y me-

ritorio triunfo en Fuente de Cantos, volvemos  -con menos hol-

gura de la que esperábamos hace dos meses - a ser los primeros.

Los aficionados seguimos confiando en un equipo que man-

tiene las máximas aspiraciones en el torneo aunque proyecta

algunas sombras respecto a sus posibilidades en la más que

probable fase de ascenso. La marcha de Salva ha constituido

una gran pérdida. Junto al impecable Pereira formaban una

de las mejores parejas de centrales de los últimos años. A la

contundencia, seguridad y carácter del primero, Salva contri-

buía con una gran habilidad estratégica y posicional. Más pre-

ocupante aún es la inseguridad en la portería, ya en muchas

ocasiones constatada.

Desde la grada se valora muy positivamente el juego de ataque

de nuestro equipo. Aunque jugar sin un pivote defensivo tiene

sus riesgos, indudablemente es mejor ganar, por ejemplo, al

Moralo, por 4 a 2 que por 2 a 0, sobre todo cuando pudieron

haber sido un par de goles más. Naturalmente, deberá haber

partidos con planteamientos distintos.

Desde la grada
Redacción



El Díter Zafra vive la peor racha de 
resultados de las últimas cinco temporadas

Si  recuerdan los  lectores de La Gaceta
Independiente la información sobre el
Díter Zafra del pasado ejemplar de este
periódico, la cerrábamos haciéndonos una
pregunta: ¿Se le puede hacer muy larga la
segunda  vuelta al equipo zafrense? A lo
que respondemos que eso depende de los
resultados. Por ello, el objetivo del actual
cuerpo técnico del equipo azulino y de su
renovadísima plantilla es cerrar cuanto
antes la permanencia en el grupo y poste-
riormente, como indicaba el capitán Ruby,
"disfrutar del fútbol, porque el equipo tie-

ne  calidad para hacerlo". 
No cabe duda que el punto sumado como
visitante ante el Atlético Pueblonuevo
debe servir de inflexión, no solo para acti-
var las neuronas de motivación en la plan-
tilla segedana, sino para certificar cuanto
antes una liga que, sin duda alguna, pasará
a la historia del club segedano como la
más "extraña" (por no utilizar otro califi-
cativo) de las últimas quince temporadas. 
En ese sentido, el guardameta Imola, titu-
lar indiscutible en el marco zafrense y el
mejor jugador del equipo en el último mes

de competición, destacaba: "Hay que salir
cuanto antes de la dinámica negativa en la
que hemos entrado y tenemos material
para ello, sólo queda trabajar al máximo y
corregir los errores". 
Y es que los segedanos, previo al choque
ante el equipo de Pueblonuevo del  Gua-
diana, siguieron acumulando derrotas, dos
de ellas tremendamente  humillantes: la
sufrida como local (0-1) ante el San José y
la cosechada en su desplazamiento a San-
ta Amalia, donde el equipo local (actual
colista del grupo) le endosó un 5-2. En
este partido, los goles zafrenses fueron
anotados por  Manu Alcázar  y Rubén
Fuentes, único representante del Díter
Zafra en la selección extremeña que jugó
en Gijón ante el combinado de Asturias el
partido de ida de la segunda fase del tor-
neo de selecciones autonómicas de 3ª
División. 
Superada esa fase, los segedanos tienen en
mente antes de entrar de lleno en su parti-
cular ‘Tourmalet’, cuatro partidos donde
deben  asegurar la tranquilidad,  tenien-
do  como  rivales en el  Nuevo Estadio
a Coria y Deportivo Pacense, y ejerciendo
el papel de  visitante frente a Olivenza y
Azuaga. Partidos en los que ya no estarán
las tres bajas sufridas en el seno del club
azulino y que llegaron  en los primeros
compases del mercado de invierno, como
son el defensa central Piru, que llegó pro-
cedente del  Azuaga y que ha  jugado 135

minutos con la camiseta   segedana. El
lateral José María Durán, con procedencia
del Real Ávila y se va con 290 minutos, y
el también defensor Chema,  con pasado
en el Emérita Augusta y 165 minutos con
los segedanos. 
Por su parte, las dos últimas incorporacio-
nes son dos jugadores de enorme calidad y
experiencia en la categoría. Por un lado, el
centrocampista  Manu Alcázar  (21 años  /
1.72 cm), con pasado en  Extremadura U.
D. y Atlético San José,  que aporta calidad
y posesión de balón en la medular. Y por
otro, el lateral izquierdo Borja Sánchez
(24 años / 1.82 cm),  que llega cedido por
el C.D. Badajoz y que la pasada tempora-
da   fue indiscutible en el once titular de
los blanquinegros y jugó la eliminatoria
de ascenso frente al Murcia Imperial. 
Dos refuerzos de lujo para un equipo que
sólo necesita encadenar un par de resulta-
dos positivos para recuperar la senda del
buen caminar futbolístico cuya huella, no
lo olvidemos, ya marcó Antonio Álvarez
‘Ito’, que tras su dimisión dejó al equipo
azulino sexto clasificado con 32  puntos.
Pero en esa reacción, que parecía esperan-
zadora con el primer punto  sumado, tras
varias jornadas se  ahogó con una nueva
derrota en feudo zafrense ante el Coria (0-
3) en un partido en el que en algunas fases
se vio a los jugadores azulinos abatidos y
derrotados anímicamente sobre el terreno
de juego.

José César Molina
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El central Alonso en una acción defensiva en el Díter – Coria. Foto: Víctor Pavón

Manu Alcázar y Borja Sánchez, los dos últimos fichajes del Díter Zafra
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Equipo El penalti

Imaginen por un
momento que su eco-

nomía les permite el lujo de disfrutar  cada
domingo de un plato de  jamón ‘5 jotas’, de
una mariscada, y para beber, una buena bote-
lla de vino de Rioja. 
Imaginen por un instante que tras ello, y de
postre, pueden permitirse media docena de
pasteles, pero  de un golpe inesperado e
incomprensible, ese lujo pueden seguir per-
mitiéndoselo, pero ahora con un jamón blan-
co, unas gambas congeladas y una botella de
vino de lo más corriente  y, por supuesto, eli-
minando los pasteles.  Pues, de alguna mane-

ra, eso ha sucedido en el Díter Zafra en la
presente temporada: ha pasado de ser un
equipazo a un buen equipo. Y es que esa es
ahora la palabra clave, equipo, la unidad en
todos los sectores del vestuario. La fortale-
za de un equipo completamente renovado y
además no exento de calidad. 
Volviendo al ejemplo gastronómico, quedan
algunos sabores de ese jamón ‘5 jota’, por-
que si analizamos a los siete supervivientes,
muchos de ellos han jugado varias elimina-
torias de ascenso. Para  no ir muy lejos  y
como referencia, Teo tiene en su currículum
siete participaciones con  el  Extremadura,

Don Benito y Díter Zafra. Sin olvidar
a Ruby, incluido por muchos entre los tres
mejores centrocampistas de la categoría. O el
guardameta Imola, con dos trofeos Zamora.
Una tripleta de jugadores que bien pueden
servir como ejemplo a la base que debe sos-
tener al equipo hasta el final de temporada.
Señores, es cierto que no es  el que estuvo
nueve jornadas consecutivas en el cuarteto
de cabeza, pero  los fichajes  realizados, el
último Manu Alcázar, no son ni mucho
menos novatos en la categoría, sino todo lo
contrario, ya que saben lo que es viajar en el
tren de la Tercera División. Hay equipo, más

que de sobra, para que reaccione como debe
hacerlo, para volver a recuperar el fútbol que
atesora en sus botas y así comenzar a contar
los partidos por victorias. 
Insisto, el equipo no puede disfrutar del vino
de Rioja, pero sí puede regalar a sus aficio-
nados la degustación de otro tipo de vino -
otro tipo de juego-  que le lleve a picar el
billete que sella la continuidad en el tren de
la Tercera. Es una pena, nadie lo pone  en
duda, tener que cambiar el chip en plena
temporada. Cuesta asimilarlo, pero como
suele decirse, mejor tener un plato -en este
caso futbolístico- que no tener nada.



La SP Ribereña gana a domicilio
y se asienta en las alturas

Juan Luis Clavijo

A medida que avanza la competición se
va clarificando el panorama del ascen-
so, y todo hace indicar que la Sociedad
Deportiva Ribereña va a estar en la
pomada hasta el final. Con la victoria de
esta jornada ante el Rena por 2-3, los
ribereños firmaban su cuarto triunfo
consecutivo, que les deja con 36 puntos,
cerrando los puestos que dan derecho a
luchar por el ascenso.
Quien sigue a lo suyo es La Estrella, de
Los Santos de Maimona, que una jorna-

da más finaliza como líder destacado de
la categoría. En esta ocasión, los sante-
ños se deshicieron con facilidad del Ili-
pense-Zalamea, al que endosaron un
contundente 4-1.
Por el contrario, la SP Villafranca no
pudo sumar los tres puntos ante el Her-
nán Cortés, uno de los favoritos a ascen-
der, y cayó derrotada por 3-0, tropiezo
que deja a los de Pacomio peligrosa-
mente cerca de los puestos de descenso.
Cerrando la terna de equipos de la

comarca, el Fornacense no pudo superar
a domicilio al Berlanga, rival directo
por el descenso, y sacó un empate que
no le sirve para salir de la zona baja.
La próxima jornada, la Ribereña recibe
en casa al Ilipense-Zalamea, un partido
vital para asentarse en la cuarta posi-
ción. La Estrella juega fuera ante el ter-
cer clasificado, el Hernán Cortés, la SP
Villafranca jugará como local ante el
Quintana y el Fornacense se enfrentará
en su estadio al Castuera. 

La Estrella, de Los Santos de Maimona, demuestra una semana más 
que es el equipo más fuerte de la Regional Preferente
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Desde el 
banquillo

Ángel Díaz Mancha
En la columna del mes de enero,
hace menos treinta días, señalaba
como eventos destacados, deja-
dos en cierto olvido, los campeo-
natos que en aquel momento se
iniciaban de waterpolo y balon-
mano. El resultado a la postre de
ambos ha sido dispar, lo que no
impide dejar de destacar los enor-
mes resultados y el extraordina-
rio mérito que supone competir
a un alto nivel de deportes que, a
fuerza de su ignorancia, se con-
vierten, a pesar de la gran tradi-
ción de algunos de ellos, en
minoritarios, al menos en su
seguimiento.Acostumbrados a
resaltar el papel de equipos o de
individualidades que engrande-
cen aquéllos o a ellos mismos,
como Nadal o Gasol, no podemos
olvidarnos de otros deportistas
españoles que en una soledad, no
sólo por el deporte que practican,
sino muchas veces también
mediática, son verdaderos estan-
dartes de nuestro deporte en el
mundo.
Destaca a mi parecer, hoy encima
de todos, un madrileño que tiene
bastante pinta de convertirse en
un hito en nuestro país, si es que
ya no lo es, y en un deporte que
por su práctica no podemos pre-
cisamente de hablar de minorita-
rio, cuando es raro el niño que no
tiene unos patines en casa, aun-
que quizás sí por su seguimiento.
Javier Fernández, con tan solo 24
años, se ha convertido en estos
días campeón de Europa por cuar-
ta vez consecutiva en patinaje
artístico sobre hielo, gesta no
lograda desde principios de los
70, en un deporte que hasta ahora
parecía reservado para los bálti-
cos o asiáticos. Su enorme mérito
no sólo radica en sus extraordina-
rios resultados deportivos, sino en
destacar en una modalidad sin tra-
dición competitiva en España y
sin demasiados instalaciones y
medios para llevarlas a cabo. El
esfuerzo, el sacrificio, la voluntad
y las dotes innatas de este magní-
fico deportista en una disciplina
tan técnica, suponen un acicate
para personas que practican de
una manera u otra este deporte tan
plástico y entretenido de ver. 
Su ejemplo nos debe servir para
sentirnos orgullosos de otros
muchos deportistas que en disci-
plinas menos conocidas en nues-
tro país, en la alta competición,
nos regalan medallas y reconoci-
mientos en un entorno no dema-
siado favorable, y que nos permi-
te soñar con nuevos hitos en cam-
pos que nos parecían, hasta hace
bien poco, inalcanzables.

El sueño de 
lo imposible

Tras el parón liguero del pasado fin de sema-
na, el Electrocash Balonmano Villafranca
vuelve a la competición para intentar mante-
ner la racha positiva iniciada la pasada jorna-
da, donde venció en los instantes finales, 25-

26, ante el Moguer. Este sábado 20 de febre-
ro, a las 18:30 horas, los villafranqueses reci-
ben a La Salle, que se encuentra en la sépti-
ma posición con 6 puntos más que el Villa-
franca, que ocupa el décimo puesto, a cuatro

puntos del descenso actualmente. El objeti-
vo del Electrocash BM Villafranca sigue
siendo alejarse de los puestos de descenso
para tener un final de liga menos apurado
que el de la temporada pasada. 

Miguel Ángel Montanero

El UBA Almendralejo venció el pasado
sábado, 44-53, en la pista del Club Balon-
cesto Villafranca Deportes Winner. Es la ter-
cera derrota consecutiva del equipo villa-
franqués, que está sufriendo con la baja de
Gonzalo Grajera. En el primer cuarto ya per-
día 4-16, y al descanso los almendralejenses
dominaban con claridad, 16-31. La única
noticia positiva para los villafranqueses fue
que consiguieron mantener el basket avera-
ge particular entre ambos equipos, que era

de +12 a favor del CBV.
Por otro lado, Antiguos Alumnos San José,
que comienza a recuperar jugadores, no así
su estado de forma, cayó derrotado ante el
Campiña Sur de Llerena, 92-63, en un parti-
do jugado en Monesterio por problemas de
humedad en la pista de los de Llerena. Los
actuales líderes, muy superiores físicamente,
demostraron una clara superioridad desde el
inicio del partido. Por el Campiña Sur de
Llerena, José Ríos anotó 21 puntos. Por los

colegiales, destacó José Ignacio Manzano y
la reaparición, después de tres meses de
lesión, del pivot Andrés Rodríguez.
Tras estos encuentros, Llerena lidera la cla-
sificación con 1 derrota, Oliva y Almendra-
lejo cuentan con 2 partidos perdidos, y el
CBV cierra el grupo de equipos que se van a
clasificar a la siguiente fase final con 3
derrotas. 
El próximo domingo 28 de febrero, a las 18
horas, y tras aceptar el San José la petición
realizada desde el CBV de cambio de fecha
y hora de partido, se celebrará el derbi entre
los dos equipos de Villafranca en el pabellón
de «La Rana». Previamente, este domingo
21, el CBV se desplaza a Fregenal, San José
descansa y el UBA recibe en casa el sábado
a Monesterio.

Primera División Nacional 

Por otro lado, en la categoría superior, la Pri-
mera División Autonómica, el UBA Almen-
dralejo sigue escalando posiciones después
de las dos últimas victorias, contra Plasen-
cia, 75-46, y contra Baloncesto Badajoz, 66-
102. Actualmente cuenta con 6 partidos
ganados y 3 perdidos, aunque este sábado
viaja a la cancha del líder, La Marina, que
cuenta con 9 victorias y 1 derrota. 

Baloncesto
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El UBA Almendralejo sorprende
al Club Baloncesto Villafranca
El líder Llerena venció con comodidad a Antiguos Alumnos San José

El UBA Almendralejo supo mantener la renta de puntos a favor hasta el final contra el CBV

Electrocash Balonmano Villafranca juega este sábado contra La Salle

Balonmano

Trofeo Diputación de Badajoz

Primera Estatal

Miguel Ángel Montanero



El médico preshistórico
Doctor José Luis Cidra

En Dueñas (Palencia), famosa por
su alfarería, los ceramistas levan-
taron un monumento al botijo  en
cuya base muestran orgullosos su
lema gremial: “Oficio noble y bi-
zarro, /entre todos el primero, /es
el oficio del barro, /pues Dios fue
el primer alfarero/ y el hombre el
primer cacharro”.
Es admirable, pero los sanitarios
no le andamos muy a la zaga en
antigüedad. Lo primero que haría
el hombre al andar seria clavarse
un guijarro. Y cerca estaría otro
que lo sentara, le arrancaría el pe-
drusco y, seguramente, le lamería
la herida. Y este segundo hombre
sería el primer médico o sanitario
de la historia del mundo.
Un clásico axioma médico des-
cribe nuestra misión y a la vez
nuestras  limitaciones: “Curar, a
veces; aliviar, a menudo; conso-
lar, siempre”.  Esta frase  resume
la labor que desarrollamos con
quien se confía a nosotros en un
momento especial de su existen-
cia: la vivencia de enfermar,  dis-
tinta en cada uno y tan diferente
a la hora de atenderla. Nada más
cierto que “no hay enfermedades
sino enfermos”
Al principio, el hombre asumi-
ría  las funciones de la supervi-
vencia  cotidiana: cazar, reco-
lectar, cocinar, defenderse de
animales y otros hombres,
construir su vivienda, etc. Pero
una función se encomendaba a
individuos especiales: atender a
quienes sentían en su cuerpo o
en su alma el mordisco de la en-
fermedad.
Durante miles de años, los hom-
bres contemplaron la enfermedad
y el dolor como algo incompren-
sible, sobrenatural, diferente a los
fenómenos naturales ordinarios.

Algún espíritu exterior se apode-
raba del cuerpo del enfermo, o
bien a este lo abandonaba  su pro-
pio espíritu, y sería debido a un
“pecado” cometido  contra los
dioses por el  enfermo o  sus fa-
miliares o por la influencia malé-
fica de algún  enemigo. 
Cuando se trataba de luchar con-
tra las enfermedades  se recurría
a individuos  especiales  capaces
de descubrir la influencia maligna
y su origen. Dado que muchas en-
fermedades tenían que ver con la
divinidad, los sujetos elegidos te-
nían  una condición sacerdotal.
Eran los chamanes, brujos, hechi-
ceros o curanderos. 
El chamán  asumía el padeci-
miento del enfermo liberándolo
de su enfermedad.
El brujo o el hechicero trataban
directamente con el espíritu ma-
ligno causante de la enfermedad.
Utilizaba métodos secretos para
las otras gentes; hacían uso de
sustancias que podían modificar
el comportamiento del enfermo y
su visión de la realidad. A veces
se valía de objetos, gestos de la
divinidad o de sus danzas.
El curandero supone un  avance

en el arte de curar. Utiliza méto-
dos físicos, cuya virtud curativa
ha aprendido por propia ciencia o
por las enseñanzas de otros “ini-
ciados”.
El hombre prehistórico establece
con la divinidad unas relaciones
de intimidad que le permitiesen
obtener sus favores para las acti-
vidades de la vida cotidiana. Una
forma externa  sería la represen-
tación gráfica de objetos o anima-
les. Así, los hombres del
Paleolítico pintaban las paredes
de las cavernas. A veces, como en
Altamira, se representaban ani-

males de caza creyendo que al
poseer su imagen tendrían tam-
bién su espíritu, y lo capturarían
fácilmente. Otras veces (sur de
Francia, Levante español), repre-
sentan hombres cazando para
propiciar la victoria cinegética.
Pero  en una caverna del Pirineo
francés  (“Trois Freres”), uno de
aquellos magos decide represen-
tar su propia figura, como “un
cuerpo humano que está dan-
zando, con una pierna  sobre el
suelo mientras la otra se alza,
ambas  dobladas por las rodillas,
con una máscara de  ciervo de
enorme cornamenta y larga barba
hasta el pecho. Las manos son
zarpas de oso y atrás surge una
cola de caballo. El tronco ar-
queado, las manos  levantadas y
los dedos recogidos”.
La observación de las curas entre
animales serviría de ejemplo para

la curación humana. De la “medi-
cina interna” no hay huellas. El
médico-sacerdote vería hacer a
los animales muchas cosas que él
imitó: lametazos, sacudidas, res-
tregones, enjuagues, baños de
agua y barro, ingestión de plantas
curativas, etc.
Pero las prácticas quirúrgicas  sí
las identificamos en esqueletos y
fósiles. Se han visto fracturas
óseas tan bien consolidadas que
solo pudieron hacerlo con ayuda
de algún método externo, como
un vendaje rígido. Pero lo más es-
pectacular son las trepanaciones
de cráneo. Se han hallado  crá-
neos con muchos orificios  y con
bordes perfectamente cicatriza-
dos, lo que demuestra que el pa-
ciente sobrevivió  mucho tiempo
tras la intervención. Las trepana-
ciones  se harían para desconges-
tionar la zona tras un trau-

matismo, para extraer fragmentos
o piedras clavadas  durante una
pelea o para sacar algún mal es-
píritu que fuese la causa de sus
males físicos o anímicos. La idea
de que para ciertos padecimientos
hay que extraer el mal del cráneo
se ha mantenido en el tiempo y,
así, encontramos  en el Museo del
Prado una pintura de El Bosco
(siglo XVI), titulada “La extrac-
ción de la piedra de la locura”
(personajes raros observando al
médico manipular sobre la cabeza
de otro sujeto).   
La auténtica historia tardaría
miles de años en aparecer. Pero
durante los oscuros tiempos pre-
cedentes no faltaría nunca un mé-
dico, con más voluntad que
ciencia, para asistir a un hombre
que pintaba bisontes y caballos en
una profunda cueva junto al Can-
tábrico.

En consulta

Cráneo de mujer joven trepanado con sílex, Neolítico (3500 a. C.). La cicatrización de los huesos indica que la
paciente sobrevivió a la operación. Foto, Rama
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La diabetes mellitus (DM), y en
particular la tipo 2 (DM2), es una
enfermedad de creciente importan-
cia sociosanitaria, fundamental-
mente debido a su prevalencia, que
se ha ido incrementando en las
últimas décadas (en 2011, 8.3% de
la población mundial) en paralelo
a la incidencia de la obesidad y el
envejecimiento poblacional, y a
las repercusiones en coste econó-
mico que conlleva un número cada
vez mayor de personas afectadas
por este trastorno metabólico y sus
repercusiones cardiovasculares.
En la actualidad, estamos aún lejos
de poder curar la diabetes, tanto la
DM2 como la tipo 1 (DM1); ello
es debido a que conocemos solo
parcialmente los mecanismos que
generan ambas enfermedades. En
todo caso, aun teniendo en cuenta
que el conocimiento actual de los
mismos es muy superior al de hace
unos años, la capacidad real de
desactivar los mecanismos que
destruyen las células ß, o las hacen
disfuncionales, no se ha traducido
en soluciones verdaderamente
efectivas, por lo menos de
momento, a excepción de la ciru-
gía bariátrica en personas diabéti-

cas con índice de masa corporal
superior a 35 kg/m2. Es también
difícil que consigamos prevenir la
DM2 si no se  consigue prevenir la
obesidad en nuestra sociedad, y
ello, como es bien evidente, está
lejos de producirse. Quizás la
opción más real, o que parece que
ha mejorado, es la de la prevención
de la mortalidad excesiva y prema-
tura, sobre todo de causa cardio-
vascular, en nuestros pacientes con
DM2, y también en aquellos con
DM1, mediante la aplicación pre-
coz de programas de tratamiento
farmacológico y no farmacológico
de protección cardiovascular más o
menos intensiva. Aun habiendo
conseguido progresar en el trata-
miento de esta enfermedad y haber
introducido de forma bastante exi-
tosa el concepto de autotratamiento
y responsabilización de ajustes
terapéuticos por parte del propio
paciente, sabemos que los procedi-
mientos actualmente disponibles
distan de ser ideales, o por lo
menos pueden ser mejorables y
deben ser mejorados. Quedan,
pues, espacios para progresar, dado
que los fármacos actualmente dis-
ponibles no curan, y tampoco con-

siguen impedir la progresión de la
DM2 hacia la necesidad de trata-
miento sustitutivo insulínico, ni
preservar la función ß residual tras
el diagnóstico de DM1. Asimismo,
la mayor parte, o prácticamente
todos los tratamientos actualmente
disponibles, suelen conllevar
inconvenientes de algún tipo como
hipoglucemia, ganancia ponderal
y, muy recientemente, una insufi-
ciente o posible deficiente protec-
ción cardiovascular adicional. Los
objetivos glucémicos, tanto en
pacientes con DM1 como con
DM2, deben individualizarse
teniendo en cuenta la edad, las
complicaciones microvasculares,
el riesgo cardiovascular, el estilo de
vida y la capacidad de paciente
para gestionar su enfermedad.
En cuanto al tratamiento con insu-
linas, el estudio Diabetes Control
and Complications Trial (DCCT)
en 2005 demostró que una intensi-
ficación del tratamiento con insuli-
na a fin de aproximarse lo máximo
posible a la normalización de la
glucemia, evaluada mediante la
reducción de los valores de hemo-
globina glucosilada (HbA1c),
reducía el riesgo de desarrollar

complicaciones secundarias y se
enlentecía su progresión en los que
ya las presentaban. Si hasta enton-
ces las pautas se basaban en una o
2 inyecciones diarias de insulina
de acción intermedia con suple-
mentos preprandiales de insulina
de acción rápida, a partir del
DCCT se generalizaron las deno-
minadas pautas intensificadas, que
se han demostrado más efectivas
para lograr un óptimo control. Las
insulinas basales, caracterizadas
por una lenta y progresiva absor-
ción y una larga duración de su
acción, imitan la secreción fisioló-
gica del páncreas y proporcionan
un mejor control glucémico glo-
bal, reduciendo la hiperglucemia
preprandial matinal y las hipoglu-
cemias. Las insulinas basales dis-
ponibles hasta ahora, son los aná-
logos de larga duración glargina y
detemir, así como la clásica insuli-
na humana de acción intermedia
NPH. El beneficio terapéutico de
ambas insulinas basales ha sido
bien establecido, produciendo un
mayor efecto prolongado, con un
menor pico y variabilidad que la
clásica NPH, siendo actualmente
estándares en el manejo del

paciente diabético. Generalmente
su perfil permite administrarlos
una vez al día y con menor riesgo
de hipoglucemias. A pesar de las
ventajas de estos análogos basales,
en muchas ocasiones las gluce-
mias oscilan considerablemente
cuando se utilizan en forma de úni-
ca inyección diaria, y es por ello
que se han seguido investigando
nuevas moléculas, como son la
insulina degludec y la glargina
U300. El objetivo de estos análo-
gos de insulina basal de última
generación es conseguir un trata-
miento que aporte insulina de for-
ma continua, estable y predecible
durante al menos 24 horas, con
una menor variabilidad, una baja
incidencia de hipoglucemias
(sobre todo nocturnas) y con la
posibilidad de ser incluidos en pre-
mezclas, además de administrarse
con un horario flexible sin que ello
afecte al control glucémico. Todos
estos objetivos se cumplen con
estas nuevas y prometedoras insu-
linas. Degludec ya está comerciali-
zada desde enero en España con el
nombre Tresiba® y pronto lo hará
glargina U300 como Toujeo®
(aproximadamente en abril).

Fernando Muñoz Díaz. Especialista en Medicina Interna. Hospital General de Llerena

Nuevas insulinas para
pacientes con diabetes

Salud

Títeres sin cabeza
Ana Sánchez -Bote Corzo

Madrid se ha convertido en todo
un circo mundial en los últimos
meses. No me cabe en la cabeza
que copemos las portadas de
medio mundo por la mala ges-
tión de los políticos que gobier-
nan en la capital. No me puedo
creer que en tan pocos meses
esto sea un ir y venir de noticias
porque la Administración Pú-
blica no está llevando la gestión
como debería. ¿Se han plante-
ado lo que está sucediendo en el
centro de la península? A mi
todo me parece un disparate,
que si diputadas amamantando
en medio del hemiciclo, sedes
políticas asediadas por la Guar-
dia Civil o Congresos que pa-
rece tomado por estudiantes.
Lo último ha sido en carnavales.
Pero vamos a ver, se dedican a
cambiar los nombres de las ca-
lles de la capital, no todas, no,
sólo aquellas que cuentan con

nombres franquistas. Yo me
planteé una duda, pequeña si
cabe, ¿por qué no cambian tam-
bién la de nombres que no co-
rresponden al régimen? Me
parece muy bien que den tra-
bajo y hagan trabajar a la gente
de la capital para cambiar los
nombres, pero ya que nos pone-
mos ¿por qué no cambian
todas?
De todas formas, se centran en
este tema y no en controlar
aquellas actividades que se van
a realizar en carnavales. Se cen-
tran en algo tan mundano como
son los puñeteros nombres de
las calles, que van a liar la cir-
culación, como si no hubiera su-
ficiente al día en la capital que
la van a en revesar más. Por no
mencionar que encima no tie-
nen ni idea de qué representa al
régimen, sino por qué quitan y
ponen placas que nada tienen

que ver con el régimen. Pero
oigan, eso es más importante
que controlar aquellas activida-
des que contratamos para que la
ciudadanía se divierta.
¡No les importa en absoluto la
ciudadanía! Y ha quedado muy
claro tras ver que hemos copado
portadas de periódicos interna-
cionales debido a que aquellos   
que gobiernan en la capital han
pasado olímpicamente de con-
trolar aquello que contratan
para los niños. Pobres padres,
imagino la cara que se les tuvo
que quedar al ver que “los titiri-
teros infantiles” realizaban
todos esos actos que todos ya
sabemos y que no pienso pro-
nunciar por pura vergüenza, por
vergüenza ajena que estamos
proyectando al exterior.
¿Que no es de vergüenza todo lo
que está sucio? Pues díganme
entonces cómo podemos expli-

car los periodistas españoles
que en Madrid gobierna una se-
ñora que se dedica a cuidar de
la llamada “memoria histórica”
lo que a ella se le antoja porque
¿dónde quedó la memoria his-
tórica de aquellas víctima del
terrorismo cuando salió conten-
tísima de que los titiriteros sa-

lieran de la cárcel? Y cómo
vamos a explicar que en Reino
Unido un diputado dimitió de
su cargo ¡por una multa de trá-
fico! Y aquí, en Madrid nadie
renuncia a nada. Después de
todo... somos, literalmente, un
circo que no deja títere con ca-
beza.

Un vistazo a la capital de España
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Lugares y encantos regresa, con
esta nueva entrega, a Eslovenia.
Este pequeño país de Centro Eu-
ropa -considerado una de las
joyas “ocultas” del viejo conti-
nente- esconde, a su vez, un lugar
mágico y de ensueño en su zona
noroccidental, muy cerca de la
frontera con Austria. Bañada por
los Alpes Julianos -a 50 kilóme-
tros de la capital Liubliana- se en-
cuentra la ciudad de Bled, y su
famoso y homónimo lago. Con
algo más de 10.000 habitantes,
este municipio es conocido por su
lago glacial, así como por su en-
torno natural -rodeado de bos-
ques, ríos- y patrimonial.
Aunque ya lo comentamos -y lo
experimentamos- en el anterior
viaje a Eslovenia, es justo que nos
refiramos a ello ahora también.
Eslovenia es un país dentro de un
bosque, y esta sensación y am-
biente, aumentado, es el que nos
encontraremos, y el que nos anti-
cipa, la llegada a Bled que, por
cierto, se encuentra dentro del
Parque Nacional de Triglav, el
más importante de Eslovenia, y

cuyo nombre homenajea a la
montaña más importante del país,
un país –Eslovenia- en el que el
deporte nacional es la escalada, el
montañismo. Tan significativa es
la montaña Triglav que aparece
en su bandera, representada por
tres picos, aunque su significado
literal, en esloveno, sea “tres ca-
bezas”. 
A medida que vamos avanzando
por la carretera -rodeada de in-
mensos árboles, vegetación y ver-
des- aparece el pueblo de Bled, y
un fuerte contraste nos da la bien-
venida. Como si de un peaje se
tratase, debemos pasar forzosa-
mente por su avenida principal,
repleta de restaurantes, hoteles y
tiendas de recuerdos, antes de lle-
gar al maravilloso lago. Al ha-
cerlo, al final de la misma,
regresaremos a la realidad eslo-
vena y nos llegará, por completo,
la magia y el ensueño de este
lugar. Iremos viendo, poco a
poco, la inmensidad del agua, su
azul completado con el color
plata tras el reflejo del sol. Al
fondo los Alpes Julianos, pinta-

dos de blanco calizo y de verdes
de bosque, con las montañas, con
el milenario castillo de Blejski -y
su imprenta- en lo más alto de
una de ellas, con el Triglav y sus
tres cabezas vigilando. 

Y en medio de esta fotografía -de
cuento, mito y leyenda- la isla del
lago Bled, coronada por la iglesia
barroca de la Asunción de María,
y su formidable escalinata a ras
de agua. Sin dudarlo, debemos al-
quilar una barca y remar por el
lago, dirección a la isla, como hi-
cieron los antepasados eslovenos
para adorar a Ziva, la diosa del
amor y la fertilidad inspirada en
Venus o, posteriormente, los pe-
regrinos que iban a visitar a Santa
María, a pedirle deseos ayudados
por el sonido de la campana de la
Iglesia. ¿O por qué no? A buscar
la oveja perdida del pastor Janek,
o a visitar a la joven viuda Polik-

sena que espera, en la isla, poder
reencontrarse con su marido. 
De regreso de la isla de Bled, de
sus leyendas y cuentos, un paseo
por los alrededores del lago –bien
andando o en bicicleta- por sus
caminos verdes y frondosos, con
parada en algún restaurante para
tomar una infusión de cerezas. Y
muy cerca, muchas más opcio-
nes: una visita a la ermita de
Santa Catalina; senderismo por el
río Radovna, por su garganta y
cascada; un paseo por lago de Bo-
hinj o, para aquellos que puedan
y les guste la escalada, una excur-
sión al emblema eslovaco, al Tri-
glav. De nuevo EsLOVEnia.

Bled
La joya de Eslovenia, un lugar único de cuento y fantasía

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
2480 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Udine, Trieste, Graz, Rijeka, Maribor, Radovljica, Liubliana, Inns‐
bruck, Salzburgo, Zagreb, Venecia. 
Gastronomía
La cocina en Bled guarda similitud con la del resto de Eslovenia.
Los principales productos son la carne de ternera, las legumbres,
la col, la patata y el vino. De tradición centroeuropea, y con toques
austríacos y eslavos, podríamos empezar con una jota, sopa muy
espesa elaborada a base de repollo, patata, beicon y costillas y,
de segundo, necesariamente algo de carne, por ejemplo klobasa
– salchichas‐ o bujta repa, un guiso típico de la zona de Bled ela‐
borado con carne, nabos, patatas y vinagre. De postre me queda‐
ría con un pastel a base de nueces, chocolate y canela, un polica.  
Otra información y espacios
En Bled y en su entorno, decorado por los Alpes Julianos, destacan
la ermita de Santa Catalina; el lago Bohinj; las cuevas de Postojna
y las de Pivka; el río Radovna y la garganta de Vintgar; el río Soca
y los lagos de colores en el Triglav; la iglesia de la Asunción de
María o el castillo Blejski. Mucha naturaleza y la posibilidad de re‐
alizar rutas, senderismo, montar en bicicleta de montaña, practi‐
car deportes acuáticos o el deporte nacional esloveno: la
escalada. 
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