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El machismo se 
erradica a través de

la educación y la
acción diaria

La Gaceta Independiente de este mes de
marzo rinde protagonismo a la mujer con una
presencia muy importante en los contenidos
de nuestras páginas. Hay espacio para la lucha
contra la violencia de género, que sigue
siendo una de las lacras de nuestra sociedad
actual. Este medio muestra su más enérgica
repulsa por el último caso de violencia de gé-
nero en nuestra región, el fallecimiento de Ta-
mara Simón, constituyendo el primer caso de
violencia de género en nuestra comunidad,
desde agosto de 2013 en Villafranca de los
Barros.
Además, en este número pueden conocer pro-
yectos con la finalidad de solucionar los prin-
cipales problemas que afectan directamente a
la mujer. Y en el espacio Mujer y Salud, nues-
tra ginecóloga de referencia Marisol Durán
analiza, un mes más, aspectos ginecológicos,
no sólo desde el punto de vista meramente re-
productivo, sino dando un especial protago-
nismo a la mujer y a su sexualidad. El
ejemplar que tiene entre sus manos recoge
también la iniciativa del Partido Popular de
Villafranca de los Barros que, por segundo
año consecutivo, ha otorgado los Premios
VID a la Mujer. En esta ocasión se ha recono-
cido el extraordinario trabajo que  desempe-
ñan las mujeres de la Asociación Oncológica
de Villafranca de los Barros.
Este medio quiere reivindicar en el Día de la
Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, que el
camino se hace todos los días y no uno en
concreto. Si bien es cierto que hemos avan-
zado con respecto a la realidad de nuestros pa-
dres, no hay que olvidar seguir avanzando por
la igualdad real, en salarios, puestos de res-
ponsabilidad, conciliación de la vida familiar
y laboral, entre otras cuestiones. La verdadera
igualdad de la mujer se consigue en el día a
día, a través de la educación de nuestros hijos
y el ejemplo de nuestra vida diaria. 
Las tres mujeres que cuentan su desarrollo la-
boral en mundos tópicamente masculinos son
un ejemplo de la lucha por la verdadera igual-
dad en nuestra sociedad actual en la que toda-
vía hay mucho machismo, también entre el
sexo femenino.
Miremos a nuestro alrededor y luchemos
desde nuestra pequeña parcela o entorno para
que no se den casos de machismo. Acabar con
el machismo no es sólo cuestión de hombres.

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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"Debo reconocerlo y pido humildemente perdón por ello. Yo
es que fui de francés y no tengo ni pajolera de inglés. Supongo
que de ahora en adelante cuando alguien me reconozca por
la calle me señalará con el dedo diciendo: “Ahí va ese, que no
sabe inglés”. Y cuando entre en un bar de los que tienen el
rótulo, la carta y el wáter closet en inglés, la gente me mirará
de reojo con desprecio y me dejarán solo en la esquina de la
barra. Ya no podré ser un español por el mundo como dios
manda y cuando mi hermano –al que le llevo dieciséis años‐
presuma de ver las series y las pelis en inglés, a mí se me caerá
la cara de vergüenza. Dios mío, Dios mío,‐ perdón: “Oh my
God, oh my God”(que me lo ha dicho mi mujer, que es maes‐

tra de inglés para más Inri)‐ ¿cómo he podido caer tan bajo?.
Hoy ya no eres nadie si no dominas el idioma de los hijos de
la gran…Bretaña, que con el poder de sus dólares y sus libras
se han puesto chulos y se han hecho hasta con la lengua, im‐
poniendo sus términos sobre los nuestros (aunque en eso
también nosotros tenemos mucha culpa). A cualquiera que
opte a un puesto de trabajo medio bien, se lo cepillan ipso
facto si no tiene una titulación superior de inglés (y el chino
asomando las orejas). Yo me rebelo, porque me da mucho co‐
raje que se nos haga el culo coca cola con esto del inglés y,
como diría Pérez Reverte: “la pérfida Albión” nos haga otra
vez morder el polvo."

Opinión
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BAJO LUPA

María del Espino Núñez

El proyecto de regadío en Tierra de Ba-
rros avanza cada día camino de conver-
tirse en el proyecto de mayor
envergadura económica para nuestra
zona, si se sabe aprovechar correcta-
mente. En ese aprovechamiento debe
implicarse la Administración Pública
regional, los alcaldes de los municipios
afectados y, por último, pero no menos
importante, los agricultores, con su
adaptación a los nuevos tiempos. 
El Gobierno Autonómico tiene derecho
a colgarse la medalla por la insistencia
en que este proyecto, ampliamente pre-
sentado por los técnicos del Gobex re-
cientemente en Villafranca de los
Barros, como pueden leer en la página
siete de la presente edición, sea una re-
alidad. Ahora bien, todavía queda por
saber si contará para la financiación
con los 50 millones procedentes de la

Deuda Histórica que el presidente del
Gobierno de Extremadura, José Anto-
nio Monago, anunció destinaría a este
proyecto en el Debate del Estado de la
Región de mayo del 2014, y del cual no
se ha vuelto a tener noticia del Minis-
terio de Hacienda. 
La financiación será a tres bandas: el
Gobierno Regional, los propietarios,
que forman parte de la Comunidad de
Regantes, que estará conformada en el
mes de mayo y, por primera vez, tam-
bién llegará financiación de los Fondos
de Desarrollo Rural de Europa. Se es-
tima que el coste total de la inversión
sea de 130 millones de euros.
Inicialmente el coste por regante esti-
mado sería de 6000 euros por hectárea
de inversión por obra y 300 euros por
hectárea el coste de la explotación
anual. Los agricultores que quieren for-

mar parte de este proyecto, consideran
que la inversión privada es asequible.
También sería necesario tener ampli-
tud de miras y analizar la posibilidad
de introducir nuevos cultivos adapta-
dos al regadío. No en vano en la úl-
tima edición de Agroexpo en enero
pasado, en la sección de cultivo invi-
tado se analizó la higuera y su cultivo
en regadío. 
Por último sería deseable que algunos
alcaldes y concejales, representantes
de la antigua política y que pertenecen
al partido que en 28 años no consiguió
poner en marcha el regadío en Tierra
de Barros, dejen de poner palos en las
ruedas en el proyecto de regadío, con
declaraciones poco oportunas, para
que el carro de nuestra economía
avance con la implicación de todos,
administración y sociedad civil.

El regadío en Tierra de Barros, un proyecto de todos



Barbaridad consentida

Opinión

En mi última entrega hablé
sobre la necesidad de la expli-
cación del hecho y de la histo-
ria de las religiones en la
escuela y argumenté el porqué
de esta necesidad. De soslayo
hablaba de que la enseñanza de
la religión (cualquiera, lo que
sucede es que es la católica la
mayoritaria, además de que, por
parte de la constitución tiene un
trato especial por el artículo
16.3) estaba de más en los cen-
tros públicos y concertados.
Pues bien, hace tiempo que no
escribo sobre este tema, y la
primera vez que lo hice, con un
artículo titulado “Enseñanza y
laicismo” me anatemizaron
desde los públicos y se me re-
plicó desde una hoja parroquial.
Vamos, que menos mal que la
inquisición desapareció, mate-
rialmente, se entiende, porque
sufrí una grave persecución,
porque si no me hubiese visto
en la picota.
En fin, son cosas de esta Es-
paña caciquil y que adora las
cadenas. La situación de la igle-
sia en España es absolutamente
anómala y un atropello al es-
tado laico y aconfesional (que

es lo mismo, y no me vengan
con sutilezas) que defiende
nuestra, por otra parte, y para lo
que interesa, Sacrosanta Cons-
titución. El estado es aconfesio-
nal, pero a la vez (no entramos
en la legislación porque sería
un artículo muy largo) se le da
a la iglesia un trato de favor. Y,
luego, con los posteriores
acuerdos con la Santa Sede y el
Vaticano del 79, pues se ratifi-
can esos tratos de favor desde
un acuerdo internacional entre
dos Estados que, todos los go-
bernantes, incluida la pseudoiz-
quierda del PSOE, han
mantenido por encima de la
Carta Magna. Y nadie se ha
atrevido a disolver esos acuer-
dos, puesto que así debería ser
debido a nuestra aconfesionali-
dad, sino que, por el contrario,
a la iglesia cada vez se le ha
dado más cobertura, facilidades
económicas y poder.
La iglesia no es que opine o in-
tente entrar en un diálogo den-
tro de la comunidad de
hablantes; no, aquí la iglesia no
dialoga. Nunca lo ha hecho.
Está acostumbrada al ordeno y
mando. Aquí la iglesia, bajo

amenazas, trata de imponer su
moral particular a la moral civil
de mínimos del Estado que re-
conoce la libertad de concien-
cia y de creencia como un
derecho. Es decir, que se basa
en la virtud ética del respeto
que nos lleva a la tolerancia y a
practicar el diálogo por la capa-
cidad de ponerse en el lugar del
otro. Eso que los psicopedago-
gos llaman ahora empatía como
si hubiesen descubierto el me-
diterráneo. Es decir, que la igle-
sia, obedeciendo a sus prin-
cipios de considerarse la porta-
dora de la verdad universal y
absoluta, se comporta de forma
absolutamente intolerante in-
tentando exponer su doctrina
moral: léase: aborto, eutanasia,
cuidados paliativos, homose-
xualidad, mujer y mil cosas
más que da hasta vergüenza
poner negro sobre blanco.
Mientras, ella, ha practicado
crímenes contra la infancia, in-
nombrables y de forma muy ge-
neralizada, y se ha visto
envuelta en la corrupción eco-
nómica, como cualquier Es-
tado. De todas formas, aquel
que esté mínimamente familia-

rizado con la historia de la igle-
sia, ya sabemos que es una his-
toria criminal, donde la máxima
virtud que abunda es la de la hi-
pocresía. Toda doctrina que no
coincida con la iglesia católica
(universal) es herejía. Término
que en griego significa el que
disiente, el que piensa de otra
manera. Pues la iglesia al hereje
lo ha torturado y lo ha elimi-
nado y, ahora, no lo hace por-
que no tiene poder, simple y
llanamente. Pero sí tiene poder
para que la doctrina católica se
enseñe en las escuelas (y en
estos centros de primaria real-
mente se adoctrina; es decir, se
enseña una doctrina, incluido
los rituales: oraciones, rezos,
sacramentos…) y en los institu-
tos se enseña religión católica,
envuelta de lo que queramos,
pero religión católica. Y lo
siento por el profesorado por-
que son mis compañeros. Pero
están en una situación absoluta-
mente anómala que consiste,
nada más y nada menos, en que
son contratados por el obispado
y pagados con dinero público a
través del ministerio o conseje-
rías de educación. Y estos pro-

fesores, además de ser pagados
por todos los españoles, tenga-
mos el credo que tengamos, no
pasan al cuerpo de profesores
del claustro por la vía de la
oposición, sino que es la parte
interesada, el obispado (que re-
presenta la doctrina pura de la
fe) el que, por sus supuestas
cualidades (me supongo que,
además de tener una acredita-
ción académica, que no lo sé si
esto se cumple en todos los
casos, pues son creyentes, prac-
ticantes y deberán llevar una
vida ejemplar como católicos).
Es decir, que no tienen que
pasar unas oposiciones públicas
y libres como todo “buen cris-
tiano” hemos tenido que hacer.
Y no es que envidie su situa-
ción, yo estoy muy orgulloso de
ser profesor Agregado de Ba-
chillerato, aunque después la
LOGSE, muy progre e igualita-
ria ella, formó el cuerpo único
de profesores (mezclando las
churras con las merinas) y me
degradó a profesor de secunda-
ria. Que nadie levante la cabeza
por encima de la mediocridad
porque la guillotina del Estado
se la corta. Continuará.

Hoy, como cada noche, tendrán
que irse a la cama, solos o
acompañados, poco importa, de
lo que nadie les librará nunca es
de dormir con ustedes mismos.
Quizá pueda parecer obvio, de
extremada sencillez y tal vez in-
sultante simplicidad, pero estoy
seguro de que más de uno ha te-
nido la sensación incómoda de
no caer en la placidez del sueño
con facilidad, seguramente mo-
tivado por la más que angus-
tiosa certeza personal de haber
dejado algo por hacer, o por
decir.
Una de las cosas más difíciles a
las que tenemos que enfrentar-
nos es hablar con nosotros mis-
mos, reconocer lo que hicimos
mal durante el transcurso del
día, lo que no debimos comen-
tar o las conversaciones que
bajo ningún concepto tuvimos
que evitar. A veces disfrutamos

poniéndonos trabas a nuestro
alrededor, barreras que nos pro-
porcionen las excusas perfectas
para quedarnos parados, disfru-
tando de la comodidad de nues-
tra quietud. Moverse siempre
implicó esfuerzo y luchar pa-
rece haber pasado de moda. 
Hay quien decide hacer balance
diario de su vida, semanal,
mensual, anual, estos últimos
quizá los más insensatos, o
atrevidos, o seguros de sí mis-
mos, según se mire. Pero tam-
bién hay quien, por otra parte,
nunca se para a meditar sobre el
curso de su existencia, sobre
sus aciertos y errores, simple-
mente se abandonan al cauce
que mejor les lleve, se detienen
en las orillas más atractivas y
no pierden tiempo en decidir.
Desestimo, quizá apresurada-
mente, esta segunda alternativa,
al menos en lo relativo a mi

propósito en lo presente, ya que
no es más que un mero dejarse
llevar, y no un verdadero acto
de vivir, con toda su magnitud,
con todo lo que ello conlleva y,
todo sea dicho, con el dolor que
puede causarnos, y el daño que
irremediablemente provocare-
mos. 
No hay vidas perfectas, no
existe teoría ética alguna capaz
de otorgarnos los cauces de ac-
ción cotidianos que se acerquen
a perfecciones morales hace
tiempo abandonadas por su ca-
rácter ideal. No por ello debe-
mos renunciar a la búsqueda de
fundamentos o principios mora-
les que nos ayuden a dirimir, en
cada situación, cuál es la mejor
de las alternativas posibles.
Ahora bien, y es importante re-
marcarlo, nadie escoge con
acierto en el cien por cien de sus
elecciones, quizá ni siquiera el

cincuenta, y a veces nos cuesta
asumirlo. Esta autoexigencia tal
vez se debe a la supeditación
moral que tenemos respecto a
ciertas morales heterónomas
que exigen al individuo la capa-
cidad de situarse en cotas inal-
canzables dado su carácter
ideal, pero no es momento de
detenernos en tan ardua tarea de
reflexión y examen. 
Sin enredarme más ni perderme
en los laureles, lo que trato de
mostrar es la necesidad impe-
riosa, urgente en los tiempos
que corren, y que quizá sea
punto de partida para reflexio-
nes y posibles instanciaciones
de planteamientos morales rea-
les, autónomos y particulares
de cada individuo. La piedra
angular de dicho cometido debe
ser la aceptación de nuestra
condición imperfecta como su-
jetos morales, la aceptación de

nuestra realidad contingente y
de las condiciones de incerti-
dumbres que nos rodean, difi-
cultando la toma de decisiones.
Yendo ahora a lo concreto:
acéptense tal y como son, ése es
el primer paso. Acepten que por
su cabeza pasarán pensamien-
tos macabros, posibles actua-
ciones deleznables, acepten
también sus posibilidades de
cambio, busquen acercarse al
tipo de persona que les gustaría
ser y flexibilicen al máximo su
condición para conseguirlo.
Sólo siendo capaces de aceptar-
nos como somos, con nuestras
imperfecciones y errores, po-
dremos ser emprendedores en
esa aventura que es vivir. Sólo
entonces tendremos la capaci-
dad para hacernos cargo del
dolor que irremisiblemente cau-
saremos y, sobre todo, para
poder ser felices a pesar de ello.

Durmiendo con uno mismo
José Luis Guerrero Quiñones, filósofo

Juan Pedro Viñuela, filósofo
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Reportaje

Ascensión Sierra es la única

mujer taxista de Villafranca 

Ascensión Sierra Durán nació en
Barcelona hace 50 años y vive
en Villafranca de los Barros
desde hace 25.  Ascensión se
vino a Puebla del Prior a casa de
sus padres para recuperarse de
un cáncer y finalmente se instaló
aquí con su familia. Desde hace
seis años es autónoma y conduce
su propio taxi. 
Los padres de Ascensión emigra-
ron a Barcelona en los años se-
senta, como tantas familias
extremeñas, en busca de una
vida mejor. Ascensión creció y
formó su propia familia en Bar-
celona. Cuando se quedó emba-
razada de su hija, le detectaron
un cáncer de ovarios, “por este
motivo, tras nacer mi hija, mi
marido y yo decidimos vender
todo lo que teníamos en Barce-

lona y venirnos a Puebla de Prior
con mis padres que se habían ve-
nido a su pueblo y mi padre ejer-
cía como taxista”, cuenta
Ascensión. Estuvieron en casa
de sus padres durante todo el
proceso del tratamiento y de cu-
ración de la enfermedad y
“cuando estuve recuperada, mi
marido y yo decidimos venirnos
a Villafranca, un pueblo más
grande, para empezar de nuevo”.
“Tanto mi marido como yo nos
colocamos, yo estuve mucho
tiempo trabajando como limpia-
dora y mi marido también estuvo
trabajando hasta que lo perdió
cuando llegó la crisis econó-
mica”. En esta situación se en-
contraban cuando, hace seis
años, su padre se jubiló e inten-
tando que su marido se quedase
con la licencia de taxi, descu-
brieron que sólo podía pasar de

padres a hijos. “No lo dudé, em-
pecé la formación y entre el mes
de agosto y diciembre se fragua-
ron los trámites”. Desde enton-
ces es la única taxista de
Villafranca de los Barros y ase-
gura orgullosa que le encanta su
trabajo. “Tengo una clientela
muy buena y estoy muy contenta
Eso sí, trabajo siete días a la se-
mana las 24 horas disponible. No
sé lo que son unas vacaciones”.
Su marido también se sacó la li-
cencia y tiene su propio taxi.
Entre los dos se reparten los
clientes y los horarios.
Ascensión asegura que la rela-
ción con los compañeros es
buena, pero reconoce que a algu-
nos les da vergüenza y “cuando
empiezas te ves obligada a de-
mostrar, mucho más que un
hombre, que sirves para el tra-
bajo”.
En este momento dice Gracia:
“Para realizar un trabajo consi-
derado típicamente de hombres
tienes que tener mucho carácter
y saber poner a cada uno en su
sitio”. Ascensión apunta: “Re-
cuerdo que más de uno me ha
dicho que si fuera su mujer no
sería taxista”. “Es una realidad
que te tratan con menos respeto”.
En cambio, tanto Ascensión
como Gracia aseguran que entre
las mujeres no han encontrado
desprecio, sino todo lo contrario,
más bien admiración. Apunta
Gracia, “cuando conducía el ca-
mión muchas mujeres me decían
que les parecía imposible tener
el valor de conducir un camión”.

María del Espino Núñez

Tres mujeres que han trabajado en un mundo
de hombres nos cuentan su experiencia

Mujeres en un mundo de hombres

Conocemos sus vivencias y opiniones con respecto al Día de la Mujer y la necesidad de seguir mejorando

Marzo, 2015 • 4

De izquierda a derecha atendiendo a La Gaceta Independiente: Almudena Flores, Gracia Hernández y Ascensión Sierra

Las protagonistas abogan por la educación para erradicar el machismo en nuestra sociedad

Hace unos días hemos celebrado
el Día Internacional de la Mujer,
que se celebra desde 1911 y que
se denominaba Día de la Mujer
Trabajadora hasta que, con buen
criterio, la ONU en 1977 pasó a
llamarlo Día Internacional de
los Derechos de la Mujer. Algu-
nos se plantean la necesidad o
no de esta efeméride y su contri-
bución a la igualdad de dere-
chos. Al margen de la festividad
y su utilidad, no se puede negar
que hemos avanzado en algunos
aspectos con respecto a los últi-
mos años. Si bien, no es menos
cierto que todavía queda camino
por andar mientras haya violen-
cia de género, desigualdades sa-
lariales y en materia de
conciliación de la vida familiar
y laboral, por no hablar de las
pocas mujeres que aparecen en

los cargos directivos de las em-
presas, entre otras cosas. La Ga-
ceta Independiente ha man-
tenido un encuentro con tres
mujeres de Villafranca de los
Barros, de edades y profesiones
distintas, pero con un denomina-
dor común: desempeñan o han
desempeñado su trabajo en lo
que denominamos “un mundo
de hombres”. Las tres son:  As-
censión Sierra, taxista; Gracia
Hernández, conductora de ca-
mión y ambulancia; y Almudena
Flores, entrenadora de calon-
mano. Todas ellas nos cuentan
sus experiencias vitales. A lo
largo del encuentro las tres mu-
jeres fueron expresando sus opi-
niones y aportando sus puntos
de vista en relación al machismo
en la vida diaria, también lla-
mado ahora micromachismo.



Reportaje

Gracia Hernández fue la pri-

mera mujer conductora de am-

bulancia de la provincia de

Badajoz

Gracia Hernández tiene 53 años.
Es de Villafranca de los Barros y
en la actualidad ejerce como auxi-
liar de enfermería, aunque ha sido
camionera y la primera mujer con-
ductora de ambulancia de la pro-
vincia de Badajoz. Gracia recuerda
que los cuatro años y medio que
estuvo conduciendo la ambulancia,
“fue la mejor época de mi vida”.
Diferentes factores vitales han
hecho que Gracia en su momento
se sacara el carnet del camión y
que más tarde fuese conductora de
ambulancia. “Mi marido es camio-
nero autónomo y recuerdo que
tuvo un problema de salud que le
hizo parar el camión tres meses.
Me dije esto no vuelve a suceder
más”. Fue el motivo por el cuál se
sacó el carné y empezó a viajar con
su marido de apoyo para comple-
mentar horarios en los viajes lar-
gos”. Gracia, que sin ánimo de
presumir asegura que conduce
bien, reconoce que siempre le ha
tenido mucho respeto al camión
cargado de gasoil por el peligro
que supone un accidente de este
tipo en la carretera. 
En este punto, Ascensión apunta:
“Las mujeres somos al volante
mucho más prudentes que los
hombres”. Cuando llega el mo-
mento de recordar episodios ma-
chistas vividos durante el tiempo
que condujo el camión, Gracia des-
taca, sobre todo, los comentarios
que tenían que escuchar ella y su
marido a través de la emisora que
mantiene conectados a unos ca-
mioneros con otros.
Como anécdota relata que, en una
ocasión, adelantó a un camión con
cuyo conductor se encontraron
algo más tarde en una gasolinera,

“sin dudarlo se acercó a mi marido
y le dijo vaya pasada me has dado.
Mi marido contestó: yo no he sido,
fue mi mujer... Recuerdo lo ridí-
culo que se sintió y cómo me pedía
disculpas”. Gracia continúa: “Éstas
son bromas sin importancia, pero
lo que le decían a diario a mi ma-
rido era que cómo me dejaba con-
ducir el camión”. 
Llegó a ser conductora de ambu-
lancia, “casi por casualidad”, dice.
Su marido se hizo un esguince y de
camino al hospital le comentó a su
marido que le encantaría poder re-
alizar este trabajo. “Mi marido no
lo dudó: pues te preparas y habla-
mos con El Madrileño”. Fue en-
tonces cuando la empresa de
ambulancias El Madrileño la con-
trató y empezó a realizar el trabajo
por cuatro años y medio, que ase-
gura “ha sido la mejor época de mi
vida”. 
Gracia recuerda que cuando em-
pezó, rodeada sólo de hombres,
tenía que demostrar más que nin-
guno de ellos que sabía hacer su
trabajo. “Me ponían más viajes,
para comprobar si podía. Pasado el
tiempo y las demostraciones me
integraron en el grupo como uno
más”. De hecho dice que guarda
grandes amigos de aquella época
de su vida.
Gracia recuerda que una de las fra-
ses más típicas que le repetían al-
gunas mujeres cuando iba a
recoger al marido enfermo era,
“¿pero tú vas a ser capaz de llevar
a mi marido?”, a lo que añade
Asunción que también una idea
muy repetida es “¿pero tú vas a
saber llevarme a Madrid?”
“Al cabo de cuatro años y medio,
por mis circunstancias familiares y
para no pasar tanto tiempo fuera de
casa empecé a trabajar como auxi-
liar de enfermería y trabajo con
personas mayores”, añade Gracia.
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Las tres protagonistas consideran que se ha avanzado
mucho pero hay que seguir trabajando por la igualdad

Ascensión Sierra y
Gracia Hernández:

«Para realizar un tra-
bajo considerado de
hombres tienes que

tener mucho carácter»

Gracia Hernández:
«Cuando empecé tuve
que demostrar que

sabía hacer mi trabajo
de conductora más
que un hombre»

Almudena Flores: 
«En mi etapa como

entrenadora de
balonmano en 

Villafranca no sentí
ningún machismo»

Ascensión Sierra 
asegura desde su 

experiencia que las
mujeres son al volante
mucho más prudentes

que los hombres

Ascensión Sierra junto a su taxi

Gracia Hernández junto a su camión en una imagen antigua

Almudena Flores junto al equipo técnico del Club Balonmano Villafranca

Mujeres en un mundo de hombres



Puebla de Sancho Pérez

Más de 800 personas acudieron al Tentadero Soli-
dario que la asociación cultural 'Desde el Tendido'
realizó en colaboración con el Ayuntamiento de
Puebla de Sancho Pérez. 
Una actividad que se organizó para recaudar fondos
para Down Zafra y que fue todo un éxito de parti-
cipación. El presidente de la asociación 'Desde el
Tendido', Juan Luis Rodríguez Vaca, se mostró
muy satisfecho por la acogida y por el desarrollo
de esta actividad que permitirá destinar una cuantía
impor- tante a una asociación que tanto está traba-
jando en la comarca de Zafra. 
Por su parte, el alcalde, José Agustín Reja Rodrí-
guez, felicitó a la asociación por la buena organi-
zación y por su implicación social, reiterando su
compromiso para seguir realizando actividades de
este tipo en un enclave único, la plaza de toros más
antigua de España y por ende del mundo, que du-
rante todo un día se puso al servicio de un colectivo
social fundamental. 
Actuaron los toreros Salvador Vega, Manuel Díaz
Gómez y Miguel Ángel Silva, natural de Zafra,
pero con gran vinculación a la localidad de Puebla,
quien despertó una gran ovación entre el público.
Asimismo participaron los novilleros aspirantes
Juan Ramón Jiménez, Uceda Vargas, y José Ve-
lasco. Y finalizó con la exhibición ecuestre de la
asocición ‘Ancapedro’.

Más de 800 personas se dieron cita en el 
Tentadero Solidario de Puebla de Sancho Pérez

Carmen Apolo

Reportaje

Almudena Flores es entrena-

dora de balonmano de equipos

femeninos y masculinos

Almudena Flores tiene 35 años y
es licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. Se
licenció en Madrid en el 2004 y
asegura que, aunque cada vez se
va igualando más, hasta hace
algún tiempo la proporción de
sexos en esta licenciatura era del
66% hombres y 33% mujeres.
Durante los años de estudio y for-
mación vivió episodios con algún
profesor o profesora más sexista
que machista. En líneas generales
asegura que hay machismo en el
deporte, como en tantos otros ám-
bitos, pero asegura con rotundi-
dad, “en ningún deporte es tan
acentuado el machismo como en
el fútbol”. Almudena tiene la
maestría en balonmano y desde
sus años de formación ya compa-
ginó las prácticas en un colegio

con un proyecto de tecnificación
con niños y niñas alevines. Se
quedó trabajando como entrena-
dora de infantil en un colegio en
Madrid y durante cinco años es-
tuvo también jugando al balon-
mano. En Alcobendas compa-
ginaba su papel de jugadora con
el entrenamiento de los equipos
de base femeninos y masculinos.
Desde su experiencia, asegura
que hay muchos tópicos con res-
pecto a los deportes y el sexo. Las
mujeres suelen ser más técnicas y
los hombres aplican más su
fuerza física. “Hombres y muje-
res somos diferentes, pero no me-
jores o peores”. En relación a la
pregunta de si se podrían hacer
competiciones mixtas en las prác-
ticas deportivas, Almudena ase-
gura, “en algunos es posible, pero
no en los deportes de contacto
porque nuestras diferencias físi-
cas se convierten en barreras, en

ocasiones puramente físicas y en
otras culturales”.
Ahora vive y trabaja en Villa-
franca de los Barros, donde con-
tinúa su relación laboral con el
deporte como profesora  de nata-
ción de niños y adultos, en el
gimnasio, en gimnasia de mante-
nimiento y en multideporte. Ha
entrenado al equipo femenino ca-
dete de balonmano y, en su mo-
mento, entrenó al equipo infantil

masculino que ahora es el juvenil.
“En las edades tempranas se ob-
serva que los niños son más cons-
tantes con el deporte que las
chicas, que además siempre sue-
len anteponer los estudios a las
prácticas deportivas”. 
Su proyecto de mayor enverga-
dura en Villafranca de los Barros
fue estar como segunda entrena-
dora del equipo masculino en Se-
gunda Nacional. “En este
proyecto no sentí ningún ma-
chismo, me buscaron ellos, de
hecho descarté ser la primera en-
trenadora por mi situación labo-
ral. Siempre me sentí muy
valorada y con mucha considera-
ción tanto hacia mi trabajo como
a mi trayectoria”.
Con respecto a la celebración del
Día de la Mujer, las tres protago-
nistas del reportaje coinciden al
asegurar que la celebración de un
día aislado sirve de poco. “Hemos

avanzado mucho”, lo piensan las
tres, pero “queda mucho por
hacer”, también lo comparten.
Les parece lamentable que haya
salarios inferiores por ser muje-
res y, aunque Ascensión y Gra-
cia no lo ha sufrido en sus
trabajos, Almudena sí que re-
cuerda que en general en los de-
portes femeninos cobran menos
tanto las jugadoras como las en-
trenadoras. “Somos las mujeres
en ocasiones las más machis-
tas”, “la educación no machista
debe darse en casa”, “hay que
romper los roles machistas sobre
todo en casa” y “estamos avan-
zando”, son algunas de las frases
que se repitieron durante esta
charla con tres mujeres que,
cada una en su parcela y en su
entorno, luchan por la verdadera
igualdad de la mujer en esta so-
ciedad actual todavía con mucho
machismo. 

Estas mujeres luchan por la verdadera igualdad en
esta sociedad actual todavía con mucho machismo
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Almudena Flores 
asegura que hay 

muchos tópicos con
respecto a la práctica
deportiva y el sexo 

femenino y masculino

Mujeres en un mundo de hombres



Villafranca de los Barros

María del Espino Núñez

El presidente del Gobierno de Extrema-

dura, José Antonio Monago, presentó  a los

agricultores de Tierra de Barros, en Villa-

franca de los Barros , el proyecto de 15.000

hectáreas de regadíos en la comarca. Según

ha podido saber La Gaceta Independiente,

está previsto que la Comunidad de Regan-

tes, con 1400 agricultores, esté constituida

en el mes de mayo. A continuación se es-

pera que para antes de final de año se ne-

gocie el convenio entre la Comunidad de

Regantes y el Gobierno de Extremadura

para empezar con el proyecto, licitación de

obras, adjudicación e inicio entre el 2016 y

el 2017.

El presidente ha destacado que es el proyecto
más importante que jamás se ha hecho en Ex-
tremadura en materia de regadíos privados.
En este sentido, el director general de Des-
arrollo Rural, José Luis Gil Soto, explicó es
el proyecto privado más importante por nú-
mero de hectáreas desde el regadío público de
la zona centro en 1994, que afectó a 13.000
hectárea, mientras que en esta ocasión serán
18.000, de las cuales 15.000 serán en Tierra
de Barros.
En estos momentos el plan de regadío se en-
cuentra en el ante proyecto y la inversión
total, sin tratarse de una cifra cerrada, rondaría
los 130 millones de euros, según destacó el
director general.
El coste se repartiría entre la parte privada,
que aportarían los regantes, el Gobierno re-
gional con 50 millones de euros, a los que se
sumarían otros 40 millones del Programa de
Desarrollo Rural 2014–2020. La aportación
de fondos europeos es otra de las novedades

de este proyecto. Inicialmente el coste por re-
gante estimado sería de 6000 euros por hec-
tárea de inversión por obra y 300 euros por
hectárea el coste de la explotación anual.
“Hemos hecho un trabajo, entre todos, impor-
tante" ha asegurado Monago, quien ha expli-
cado que, aunque queda aún trabajo por hacer,
"hemos conseguido algo que no era fácil al
inicio de este proyecto, ilusionar al colectivo
de agricultores de esta zona y empezar a andar
en un proyecto que es, sin duda, tremenda-
mente ambicioso como es transformar en re-
gadío 18.000 hectáreas, 15.000 de ellas en
Tierra de Barros”.

Todos los regantes pagarán lo mismo

El presidente ha destacado que no se ha efec-
tuado "un reparto por pueblos", sino teniendo
en cuenta la viabilidad de las hectáreas, "sale
a la luz con el mínimo coste para los regan-
tes". “Estén donde estén, los regantes pagarán
lo mismo”, ha resaltado. 
El máximo responsable del Ejecutivo regio-
nal ha recordado que en julio de 2011 “ni si-
quiera estaba garantizada la dotación de
agua" con la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, y ha señalado que eso fue lo
primero que hizo su Ejecutivo. Concreta-

mente, la reserva son 41,47 Hm3 de los cuá-
les, 31,8 son de Alange y 9,67 serán de la
Presa de Villalba.
Diseño hidráulico

El director general explicó que el proyecto
de regadío “plantea un diseño hidráulico
complejo pero muy bonito”. Apoyado por
Europa que también fija sus condiciones
sobre todo en relación a la sostenibilidad
medioambiental del proyecto en relación al
uso del agua.
El agua llegará a través de cinco puntos
Alange 1, Alange 2, Balsa de acumulación,
presa de Villalba y la Depuradora de Agua
de Almendralejo. La complicación hidráu-
lica mayor ya resuelta, según José Luis Gil
Soto, ha sido resolver que “Villalba no tiene
capacidad de suministrar agua todos los
años, según los datos de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana”. Con el objetivo

de hacer un “regadío solidario” y con igual
coste para todos los regantes se ha resuelto el
problema de desabastecimiento desde Vi-
llalba creando balsas de acumulación. Gil
Soto detalló que se han construido balsas de
acumulación de agua con capacidad para al-
bergar el 40% de las necesidades de toda una
campaña. Esa acumulación llegará por lluvia
y, en los años secos, se impulsará desde los
puntos de Alange, Villalba y la Depuradora
de Almendralejo.
Al acto acudieron también los alcaldes de los
municipios de la zona, además del consejero
de Agricultura, José Antonio Echávarri o el
diputado del PP, Bibiano Serrano y los presi-
dentes de las dos cooperativas de Villafranca
de los Barros, Ventura Arroyo, Cooperativa
San José y Manolo López, Cooperativa San
Isidro, que ven con buenas expectativas este
proyecto de regadío.

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

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

Seriedad

Profesionalidad

José Luis Gil Soto, director general de Desarrollo Rural, explicando el proyecto

Se espera que la Comunidad de Regantes esté constituida en el mes de mayo

José Antonio Monago asegura que el proyecto de regadío
es el más importante de Extremadura en el ámbito privado
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Es la primera vez que Europa aporta fondos para un proyecto de este tipo

Según Gil Soto, «es un rega-
dío solidario, que costará por
igual sin tener en cuenta la

distancia al punto de 
recogida del agua »

La Asociación Oncológica ‘Esperanza de Vida’ recibe el 
II Premio VID a la mujer de Villafranca de manos del PP

El 10 de marzo, el Partido
Popular de Villafranca de los
Barros celebró la segunda
edición de los Premios VID
a la mujer de Villafranca, con
el lema ‘Villafranca + Igual-

dad + Democracia’. A este
acto asistió Cristina Teniente,
vicepresidenta del Gobierno
de Extremadura. Este año las
homenajeadas han sido las
integrantes de la Asociación

Oncológica ‘Esperanza de
Vida’ por su labor y trayec-
toria en  la localidad, aunque
también hubo una mención a
la asociación galardonada el
pasado año, AMADROVI.

¡Ahora también seguros agrarios!



La Ley Agraria de Extrema-

dura, aprobada en el Parla-

mento autonómico, regula las

necesidades de agricultores y

ganaderos adaptándolas al

siglo XXI, garantiza un má-

ximo presupuesto anual para

el sector en las cuentas públi-

cas y facilita la celebración de

elecciones al campo, entre

otras cuestiones.

La ley deroga un conjunto de
normativas que afectan a agri-
cultores, ganaderos y a la
agroindustria; la mayoría de las
cuales no se pueden aplicar al
entrar en contradicción con la
directiva europea. Y lo hace res-
petando las competencias esta-

blecidas en la Constitución, el
Estatuto de Autonomía; el Es-
tado y la UE. Entre esas norma-
tivas autonómicas derogadas
están la ley 4/1984, de Merca-
dos; la Ley 3/1987, de Tierras
de Regadío; la Ley 4/1992, de
Financiación Agraria Extre-
meña; la Ley 5/1992, sobre Or-
denación de las Producciones
Agrarias; la Ley 6/1992, de Fo-
mento de la Agricultura Ecoló-
gica; o la Ley 12/1997, de
Elecciones al Campo. Se trata
de una situación legislativa-
mente indigna para el sector,
que ahora tiene una ley única
adaptada a la nueva realidad del
campo.
Aún siguen vigentes en Extre-

madura algunas normativas
aprobadas hace 75 años, como
la Ley 7 de octubre de 1938
sobre aprovechamiento de pas-
tos y rastrojeras, que se desarro-
lló vía decreto en 1969; y otras
autonómicas de hace 30 años,
cuando la situación del campo
era muy distinta a la actual

Objetivos de la nueva ley

Entre los objetivos que persigue
la Ley Agraria de Extremadura
destacan el de fortalecer y me-
jorar la competitividad del sec-
tor agrario; fomentar la pro-
ducción agroalimentaria de ca-
lidad; impulsar el desarrollo de
la investigación y la innovación
en la agricultura, ayudar a las

nuevas generaciones a incorpo-
rarse al campo; garantizar un
modelo de crecimiento sosteni-
ble; simplificar la burocracia; y
garantizar la participación de
los agentes sociales y económi-
cos en el diseño y la aplicación
de la política agraria extremeña.

25% del presupuesto regional

Asimismo, la ley fija que, go-
bierne quien gobierne, se des-
tine el 25% de las cuentas
autonómicas a todo lo que su-
pone el sector agrario. Este año
ya se destina el 22,1% sólo en la
Consejería de Agricultura; y se
alcanza ese 25% con inversio-
nes al sector procedentes de
otras áreas de Gobierno. 
Pero esta ley es, sobre todo, in-
novadora. Entre las novedades,
destacan la configuración de un
marco legal que permitirá a
nuestros agricultores y ganade-
ros adecuar sus producciones a
las necesidades del mercado, la
regulación por primera vez en
Extremadura de todo lo relativo
a la calidad agroalimentaria, la
simplificación de los Consejos
Reguladores de las DO y de las
IGP; el reconocimiento del ca-
rácter fundamental de los segu-
ros agrarios; además de permitir
la transformación en regadío de
las Zonas de Interés Regional y
Zonas Regables singulares que
se declaren; simplifica el proce-
dimiento de concentración par-
celaria y amplía la de red
primaria de caminos públicos; y
regular montes y aprovecha-
mientos forestales, así como el
proceso de consulta para deter-
minar la representatividad de las
OPAS, y las Entidades Agroali-
mentarias Prioritarias.

Elecciones al campo

Por otro lado, la ley también
sienta las bases para regular las
elecciones al campo (que no se
celebran desde el año 2002) con
todas las garantías, para medir
la representación de las organi-
zaciones agrarias en el Consejo
Asesor Agrario. Antes se ele-
gían a representantes en la Cá-
maras Agrarias, ya extinguidas.
En este nuevo modelo de con-
sulta no se eligen a representan-
tes, sino derecho a “sillas” en el
Consejo Asesor Agrario. Ade-

más, actualmente el censo lo
constituyen afiliados a la Segu-
ridad Social Agraria.
A partir de ahora, se amplían a
perceptores de ayudas PAC que
superen los 5.000 euros anuales
o los que acrediten que, al
menos, el 25% de sus rentas
provienen del sector agrario.
Se trata de un modelo más de-
mocrático, porque no se trata de
derechos a subvenciones públi-
cas, que podrían tener criterios
más limitados, sino de derecho
a votar.
Además, copia el modelo nacio-
nal de representatividad de or-
ganizaciones y de censo porque,
tanto la ley nacional como la
Ley Agraria, permite que se ce-
lebren al unísono. Así, se podría
garantizar que se realizasen
cada cinco años, aprovechando
los medios y logística del Es-
tado. Es un modelo más sosteni-
ble.

Incorporación de jóvenes

Otra cuestión importante que re-
coge la nueva ley es la regula-
ción para la incorporación de
jóvenes al campo. El artículo 33
contempla acciones como el ac-
ceso a la titularidad exclusiva
de la explotación agraria; el tra-
tamiento preferente en el acceso
a las medidas de apoyo al sector
agrario, a las parcelas del Fondo
de Tierras, a los cursos y pro-
gramas de formación agraria; y
para la adjudicación de reservas
de derechos de ayudas, cuotas y
otros derechos que genere la
PAC de acuerdo con la norma-
tiva agraria comunitaria.
También incluye esta ley un
texto (artículo 34) para fomen-
tar la participación de la mujer
en el campo, para favorecer el
reconocimiento jurídico y eco-
nómico de su participación en el
sector, regular el acceso a la ti-
tularidad exclusiva de la explo-
tación agraria; y la constitución
de la mujer como titular de una
explotación agraria de titulari-
dad compartida.
Simplificar la burocracia, des-
arrollar un modelo de creci-
miento sostenible y garantizar la
participación de los agentes so-
ciales y económicos, son aspec-
tos que quedan patentes en la
ley.

Aprobada la Ley Agraria que regula las necesidades
de agricultores y ganaderos, garantiza presupuesto

para el sector y facilita elecciones al campo

Redacción
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La ley fija que se destine el 25% de las cuentas autonómicas a todo lo que supone el sector agrario

Ana Corral



José Antonio Echávarri: «La nueva Ley 
Agraria es un triunfo para el sector agrícola»

Redacción
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Se trata de un hecho histórico

que Extremadura tenga una

Ley Agraria. ¿Ha sido una ley

de difícil elaboración?

La nueva Ley Agraria es un
triunfo para el sector agrario en
Extremadura, que arrastraba leyes
caducas, inaplicables y obsoletas,
algunas de hace 75 años, lo que
suponía una situación legislativa-
mente indigna para el sector.
El campo extremeño se merecía
esta Ley Agraria que pretende for-
talecer y mejorar la competitividad
del sector agrario; fomentar la pro-
ducción agroalimentaria de cali-
dad; impulsar el desarrollo de la
investigación y la innovación en la
agricultura, ayudar a las nuevas ge-
neraciones a incorporarse al
campo; garantizar un modelo de
crecimiento sostenible; simplificar
la burocracia; y garantizar la parti-
cipación de los agentes sociales y
económicos en el diseño y la apli-
cación de la política agraria extre-
meña. Además, y esto es muy

importante, da una estabilidad pre-
supuestaria al sector puesto que,
gobierne quien gobierne, el 25 por
ciento de las cuentas autonómicas
deben destinarse a todo lo que su-
pone el sector agrario.
Por supuesto, ha sido un com-
plejo trabajo de dos años para ela-
borar una Ley Agraria que es
innovadora, deroga anteriores
normativas obsoletas y contradic-
torias las cuales, desde luego, no
solucionaban los problemas del
campo en absoluto y eran indig-
nas para el sector. 
La nueva Norma se adapta a la si-
tuación actual y configura un
marco legal adecuando las pro-
ducciones al mercado, regula por
primera vez todo lo relativo a la
calidad agroalimentaria, reconoce
el carácter fundamental de los se-
guros agrarias, permitirá la trans-
formación en regadíos de Zonas
de Interés Regional y Zonas Re-
gables singulares, entre otras mu-
chas cuestiones que sin duda
redundan en el beneficio de agri-
cultores, ganaderos y sector en
general

El PP ha incorporado muchas

de las enmiendas parciales que

han presentado los partidos mi-

noritarios IU, PREX – CREX.

¿Es este caso un claro ejemplo

de que partidos políticos distin-

tos pueden trabajar en benefi-

cio del interés general?

Teniendo en cuenta que se trata

de una Norma tan importante
para nuestra comunidad autó-
noma, hemos llevado a cabo una
intensa tarea para consensuar la
misma tanto con los Grupos Polí-
ticos en la Asamblea extremeña
como con organizaciones agra-
rias, cooperativas, etcétera.
Nuestra intención ha sido siem-
pre consensuar esta Ley para que
vaya en beneficio de todos.
Prueba de ello son las innumera-
bles reuniones que se han man-
tenido en la Consejería con las
organizaciones agrarias, grupos
políticos y sectores interesados,
para que no sea una ley del Go-
bierno del Partido Popular sino
que sea de todos y duradera. Las
puertas de la Consejería de Agri-
cultura han estado abiertas para
todo aquel que se ha interesado
por esta nueva norma, tanto es
así que 2 de cada 3 alegaciones
que se han hecho, se han admi-
tido.

Otra cuestión importante que

recoge la nueva ley es la regula-

ción para la incorporación de

jóvenes al campo, ¿son los jóve-

nes el futuro del campo extre-

meño?

Este es un área muy importante
en la Ley Agraria. En ella se ha
apostado decididamente por im-
pulsar la incorporación de jóve-
nes al mundo agrario. Por ello, la
Ley contempla acciones como el
acceso a la titularidad exclusiva
de la explotación agraria, el ac-
ceso a la cotitularidad de una ex-
plotación agraria, el tratamiento
preferente en el acceso a medidas
de apoyo al sector agrario, a las
parcelas del Fondo de Tierras, a
los cursos y programas de forma-
ción agraria y para la adjudica-
ción de reservas de derechos de
ayudas, etcétera.

¿Cómo fomenta esta ley la par-

ticipación de la mujer en el

campo?

Para fomentar la participación de
la mujer en el campo, la ley favo-
rece el reconocimiento jurídico y
económico de su participación en
el sector, el acceso a la titularidad
exclusiva de la explotación, su
constitución como titular de una
explotación agraria de titularidad
compartida o el tratamiento pre-
ferente en diversos aspectos
como ocurre con los jóvenes agri-
cultores.

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, se muestra muy
satisfecho con la aprobación de la Ley Agraria que pretende mejorar y fortalecer la competitividad en el sector

José Antonio Echávarri, atendiendo a los medios tras la aprobación de la Ley Agraria 

José Antonio Echávarri, celebrando la aprobación de la ley junto a José A. Monago y Cristina Teniente

Entrevista a José Anto‐
nio Echávarri, consejero

de Agricultura



El  pasado 15 de marzo finalizaba la X
edición del Festival de la Tapa de Zafra,
un evento en el que han participado
hasta 37 establecimientos de la localidad
y donde han sido muchos los visitantes
que se han dejado caer por Zafra para
disfrutar de su gastronomía.
La concejala de Cultura y Turismo de
Zafra, Manuela Llera, ha hecho un ba-
lance para este medio de lo que ha su-
puesto la edición de este año, y relataba
que, a falta de datos definitivos que co-
rroboren lo observado, “ha sido un ro-
tundo éxito, el primer fin de semana se
rompieron todas las expectativas, por-
que la mayoría de los establecimientos
vendieron más tapas que en todo el Fes-
tival de la Tapa del año anterior”. 
Como explicaba la concejala, “ha ve-
nido mucha gente de fuera y los hoteles
han tenido una ocupación bastante alta.
Hemos recibido visitantes tanto de la re-
gión como de fuera”.
Este año también se ha notado una
mayor participación de los ciudadanos.
Según señalaba Manuela Llera, se dis-
pusieron dos jurados, uno profesional y
otro popular, estando este último com-
puesto por todos aquellos que votaron
las tapas que más les habían gustado.
Además, este año estaban atraídos por
un premio sustancioso, pues con cada

voto se entraba en el sorteo de  un cru-
cero valorado en 1.500 euros, patroci-
nado por Cruzcampo y Bodegas Zoido y
un menú degustación para dos personas
valorado en 100 euros, en este caso
aportado por el Ayuntamiento, lo que
para la concejala ayuda a explicar la alta
participación.
Un tercer sorteo ha sido el de “tapeador
oficial”, aquel que sellara en cada uno
de los 37 establecimientos adheridos al
festival, “un premio más difícil de obte-
ner”, contaba Llera, y cuyo ganador ob-
tendría un fin de semana para dos
personas en cualquiera de las hospede-
rías de Extremadura, siendo la Dirección
de Turismo quien otorga este premio.
Por medio de un evento de este tipo,
afirmaba Manuela Llera, “la gente que
viene se desplaza de un sitio a otro, co-
noce nuestra ciudad y establecimientos
nuevos y es una muy buena forma de
promocionarlos”.
Al cierre de este periódico se desconocía
el nombre del establecimiento ganador
de la tapa ganadora. Según la concejala
de Cultura y Turismo, “el jueves finali-
zará el recuento, y ya el viernes o el
lunes siguiente se conocerá al agra-
ciado”.
Foto, perfil de Facebook de Turismo

Zafra

Zafra

Juan Luis Clavijo
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El X Festival de la Tapa de Zafra convirtió a la
ciudad en un hervidero, con multitud de personas

dispuestas a disfrutar con la gastronomía local
Para la concejala de Cultura y Turismo, el evento de este año “ha sido un rotundo éxito”



Hornachos

La Asamblea local del PSOE de
Hornachos ha elegido por unani-
midad a Francisco Buenavista
como candidato a la Alcaldía de
Hornachos en las elecciones mu-
nicipales del próximo mes de
mayo. 
Buenavista, que actualmente
ejerce como profesor en el IES
Los Moriscos de la localidad, ha
gobernado el Ayuntamiento de
Hornachos con mayoría absoluta
en las dos últimas legislaturas y
actualmente es, además, presi-
dente del Grupo de Acción
Local FEDESIBA. En el ámbito
orgánico es Secretario General
del PSOE de Hornachos y
miembro de la Comisión Ejecu-
tiva Provincial del PSOE de Ba-
dajoz. 
Tras ser proclamado candidato,
Francisco Buenavista afirmó
“afrontar este nuevo reto con la
misma ilusión y responsabilidad
que el primer día” y agradeció la
confianza de los miembros de la
agrupación del PSOE local así
como las numerosas muestras de
ánimo y de apoyo que recibe
diariamente por parte de los hor-
nachegos, “lo que ha sido deter-
minante para tomar la decisión
de asumir nuevamente este com-
promiso”. 
Por otra parte, afirmó que “el
PSOE de Hornachos volverá a
presentar un proyecto de go-

bierno y una lista electoral digna
de volver a merecer la confianza
de los ciudadanos de Hornachos
y revalidar así una amplia mayo-
ría que permita al Partido Socia-
lista seguir gobernando en
nuestro Ayuntamiento para se-
guir trabajando en beneficio del
pueblo de Hornachos”. 
Como ya se hiciera en la pasada
legislatura, el PSOE de Horna-
chos pretende confeccionar un
programa electoral participativo.
Se consultará a todos los colec-
tivos y asociaciones locales para
conocer sus inquietudes y rei-
vindicaciones, consulta que se
hará extensiva a todos los ciuda-

danos que deseen participar del
mismo. Todas las aportaciones
serán después analizadas y estu-
diadas por la agrupación de cara
a su posible inclusión en el pro-
grama electoral. 
En cualquier caso, afirmó Bue-
navista, “nuestras prioridades
seguirán siendo el empleo, el
sostenimiento de los servicios
sociales prestados desde el
Ayuntamiento y la dotación de
nuevas infraestructuras al muni-
cipio que consoliden a Horna-
chos como el claro referente
comarcal que ya es en materia
de instalaciones deportivas, cul-
turales y asistenciales”. 

La lista electoral, encabezada
por Buenavista está integrada
por: 2ª, María Delgado Mancha,
34 años (licenciada en Derecho);
3º,  Juan Francisco Castaño
Ponce, 41 años (autónomo); 4ª,
Patricia Aceitón Chaparro, 29
años (diplomada en Trabajo So-
cial); 5º, Sergio Cuevas Hidalgo,
34 años (licenciado en Matemá-
ticas); 6º, María Jesús Guantes
Aguirre, 46 años (diplomada en
Educación Infantil, autónoma);
7º, Angel Antonio Cáceres
Gómez, 34 años (licenciado en
Biología); 8º, Cristina Reyes
González, 29 años (licenciada
en Derecho); 9º, Juan Francisco

Martínez Delgado, 31 años
(obrero industrial); 10ª Eloísa
Orellana Acedo, 53 años (obrera
agrícola); 11º José Muñoz
Gómez, 63 años (obrero agrí-
cola); 12ª María Genoveva
Orozco Durán, 39 años (diplo-
mada en Educación Primaria);
13º, José Mancera Mateos, 54
años (autónomo); 14ª Carmen
Pintado Navarro, 46 años (des-
empleada). 
Los candidatos a la Alcaldía por
el PSOE de toda la comarca fue-
ron presentados el pasado día 10
de marzo por Guillermo Fernán-
dez Vara en un acto público ce-
lebrado en Hornachos. 

Buenavista, candidato por el PSOE a la Alcaldía
Pedro Luis Fernández

Nuevo camión de
recogida de basura

La Diputación de Badajoz, a través de PROMEDIO, ha atendido
la petición del Ayuntamiento de Hornachos y demás ayuntamien-
tos de la zona y ha invertido 140.000€ en la adquisición de un
nuevo camión de recogida de basura que sustituirá al antiguo y
ya está prestando servicio también en los municipios de Palomas,
Puebla de la Reina e Hinojosa del Valle. Se trata de un camión
nuevo, más moderno y más silencioso con el que se pretende
poner fin a los problemas que venía ocasionando el viejo camión
(filtración de vertidos, etc) que generaban malos olores y ensu-
ciaban la vía pública. 

Hace unos días, Hornachos despedía a uno de los miembros de la mítica orquesta “Los Correa”, que durante
varios años amenizó bailes de bodas y todo tipo de celebraciones y que, sin duda, forman parte de la historia
viva de Hornachos. Por ello desde La Gaceta Independiente hemos querido rendir este pequeño homenaje a
los que antaño eran los encargados de ponerle música a Hornachos.
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Buenavista en el acto organizado por el PSOE el pasado 10 de marzo con la participación de Fernández Vara y otros candidatos



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 sería
en 2011 la primera alcaldesa en
la historia de Ribera del Fresno.
Una legislatura que define la
primera edil como “situación in-
termedia, a caballo entre la he-
rencia de IU y lo que nos
impone el PP, y nosotros en el
medio, sin poder hacer, con-
tando los folios”. 
Describe unos inicios en los
que, a pesar de las adversidades
de una mayoría simple para de-
cidir o poner su programa en

marcha, las decisiones últimas
“no las hemos tomado nosotros,
la mayoría la tienen IU y PP, en
la medida de que las necesida-
des económicas nos hubieran
dejado”. 
Y añade Rodríguez, “nos propu-
simos en los primeros meses
terminar con la deuda que tení-
amos y la verdad que lo hemos
logrado, me parece que pasába-
mos de dos millones de euros de
deuda y ahora mismo, cerca de
800.000 euros, hemos liquidado
un 60% de deuda y teniendo re-
cortes, yo creo que estamos
ahora mismo en una situación
de partida, para trabajar en los
próximos 4 años, partimos de

una situación completamente
distinta. Así, lo primero será in-
tentar fomentar y apoyar para
rebajar la cifra del paro, seguir
con el plan de infraestructuras
municipal que tenemos en Ri-
bera, los servicios públicos o las
obras que podamos hacer, por-
que si nuestra obligación es
mantener las infraestructuras,
no vamos hacer ninguna obra
grande mientras que podamos
destinar dinero al empleo”.
Incide Piedad en que “cuando
llegamos al gobierno nos encon-
tramos con una situación en el
Ayuntamiento de una deuda
bastante considerable para un
municipio de 3500 habitantes,
tuvimos que echarle muchísima
imaginación, mucho trabajo,
mucho empeño en reducir la
deuda para poder realizar algu-
nos de los proyectos que tenía-
mos en nuestro programa
electoral. A lo mejor se nos ha
criticado que nada más hemos
hecho parques, pero es que era
lo que se podía hacer, no se
podía hacer otra cosa, nos hu-
biera gustado hacer otros pro-
yectos más grandes pero no se

han podido hacer”. 
Al ser preguntada por si se cum-
plió el programa 2011-15, Pie-
dad lo tiene claro: “No, vamos a
ver, no porque aparte del plan
de ajuste que nosotros teníamos
y a pesar de tener superávit,
ahora mismo el Ministerio no te
deja que te lo gastes en contra-
tación de personal, por ejemplo.
El Ministerio te tiene puestas
unas limitaciones y te dice lo
que tienes que hacer con el su-
perávit por obligación, por lo
menos pagar deudas de tal ma-
nera que todo lo que estamos
ahorrando lo tenemos que inver-
tir en deuda y hasta que no ter-
minemos de pagar no nos dejan
las manos libres. Hemos tenido
que trabajar con lo nuestro y
con menos hemos tenido que
hacer más, porque hasta hemos
ampliado algunos servicios”.

La decisión más fácil y la más

difícil 

“Fácil no te vayas a creer que
han sido muchas decisiones, fá-
ciles a mí se me ocurre el Cen-
tro de Día, para mí ha sido fácil
porque era un tema que yo lo

veía obligatorio y necesario y
por eso ves la cara de nuestros
mayores allí el primer día que
entraron, que merece cualquier
esfuerzo que el que puedas
hacer. La más difícil con dife-
rencia, ver la cara de los para-
dos, esas cifras, números que
aparecen en la tele, nosotros los
alcaldes lo vemos a diario, lo
más difícil para mí, y la impo-
tencia es no poder solucionarles
la cuestión laboral, lo más difí-
cil en estos cuatro años sin duda
y los ayuntamientos no tenemos
medios para llegar a esos cua-
trocientos y picos de parados
que tenemos en la actualidad”.
De cara al nuevo proyecto, el
PSOE de Ribera del Fresno dice
llevar juventud y experiencia
donde habla de un futuro más
alentador, “yo creo que los pró-
ximos cuatro años tanto si go-
bierna el partido socialista,
como si gobierna cualquier otro
partido, lo va a tener muchísimo
más fácil que lo hemos tenido
nosotros, se van a poder hacer
muchísimas más cosas de las
que hemos podido hacer nos-
otros”. 

Piedad Rodríguez: «Hemos tenido que trabajar con lo
nuestro y con menos hemos tenido que hacer más»

Juan Francisco Llano

Tras tres legislaturas, no seguidas, pre-
sentándose por la candidatura del Partido
Popular como cabeza de lista, Isidro Suá-
rez Sánchez ha venido ejerciendo el
papel de presidente local de esta agrupa-
ción hasta la actualidad y vuelve a dele-
gar en este caso el puesto de líder como
ya lo hiciera en 2007.

Suárez Sánchez se siente orgulloso por lo
conseguido ya que sería en esta última de
2011-2015 en la que se ha incrementado
notablemente el número de votos: “Nos-
otros siempre hemos estado trabajando y
no dejamos de hacerlo, vamos a luchar
por conseguir la alcaldía, pero eso ya de-
penderá de los ciudadanos”. También
tiene claro que Ribera ha tenido asumido
que nunca va a gobernar el PP, pero hace
mención a “que en Extremadura se decía
lo mismo y está gobernando el PP en mi-
noría y creo que va a volver a gobernar
en mayoría”.
Ha sido una legislatura dura de mucho
trabajo, dice, “creo que incluso teniendo
Piedad minoría en el gobierno hemos te-
nido más trabajo nosotros al haber estado
ella haciendo oposición estos 4 años,
también puede ser que el gobierno haya
estado ‘gobernando’ a sus anchas y claro,
nuestro trabajo está en controlar al go-
bierno. Y ha estado haciendo lo que le ha
parecido, sabiendo que no había mayoría
en ciertos casos”.
Isidro ha echado de menos la emisora de
radio local; “creemos que estamos traba-
jando como se debe trabajar en la oposi-

ción, cada vez trabajamos más, intenta-
mos informar al máximo a los vecinos de
todo lo que pueda ocurrir, pero no con los
papeles la gente se informa, si la mayoría
de los vecinos asistiesen a los plenos…
Antes se ponían en la emisora municipal,
constantemente había debate, tertulias y
quieras que no, la vida política se tomaba
de otra manera, ahora es el pleno, lo que
habla el gobierno, lo que haga la oposi-
ción y se acabó”.
El presidente local del PP habla del pre-
sente, pero también del pasado, y de la
moción de censura que nunca se hizo,
“nosotros al principio, estuvimos en ne-
gociación y el planteamiento que hizo IU
sinceramente fue que al igual que a nivel
regional dejaban gobernar al que había
sacado mayor número de votos, en el
caso de Ribera fue el Partido Socialista,
y a ellos se les ha dejado gobernar. Tam-
bién el PSOE nos tendió la mano después
de las elecciones, mano que desde el pri-
mer momento estuvo cerrada a cal y
canto”. 
Programa para esta legislatura
“Para 2015- 2019 estamos tratando de
hacer un programa efectivo sin abusar de

las promesas, puntos claros para que los
ciudadanos vean y valoren lo que real-
mente se puede hacer. Lo que está claro
es que lo primero que se debe hacer en un
ayuntamiento, y el PSOE no lo ha hecho,
es controlar y llevar el funcionamiento,
la gestión en sí y cualquier ciudadano que
se acerque a un ayuntamiento lo puede
ver, lo ve y lo comenta, ‘aquello es un
hazme reír’. Aquí parece ser que vale
todo”. 
“En nuestro programa el plato fuerte, re-
ferente al empleo, son cosas básicas y se-
guro que todos los partidos políticos casi
siempre en campaña llevamos los mis-
mos puntos, es algo generalizado, si bien
la manera de hacerlo eso es lo que va a
cambiar y nosotros se lo vamos a decir y
hacerles ver a los vecinos que de otra
forma se puede hacer. No como el partido
socialista, que lo que no ha hecho en cua-
tro años lo está haciendo en cuatro
meses”. 
Convencidos en elaborar una candidatura
para “arrasar”, Suárez habla de confec-
cionar una lista “para ganar efectiva-
mente, con algunos cambios respecto a la
anterior que era estupenda”.
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Piedad Rodríguez, alcaldesa de Ribera, en su despacho

Isidro Suárez, presidente local del Partido Popular
en Ribera: «Tenemos una lista para arrasar»



Académico de la lengua pe-

ruana, junto a Vargas Llosa,

quiere conocer Fuente del Maes-

tre para explicar cómo ha in-

fluido en su obra las historias

que le contaba Antonia Pecero

Manuel Pantigoso Pecero nació en
Lima un 27 de Agosto de 1937,
hijo de un destacado pintor pe-
ruano y de la fontanesa Antonia
Pecero. Comenzó  a escribir poe-
sía tempranamente, pasión que
acentuaría cuando fue estudiante
de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.  Fue por muchos
años actor y director de múltiples

obras escénicas.  Los años 1961-
62 viajaría a España, Francia e Ita-
lia gracias a la obtención de una
beca de Post grado por ser el mejor
alumno de literatura de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San
Marcos. Ha publicado en Hispa-
noamérica y España obras poéti-
cas como Salamandra de Hojalata
(1977),  Contrapunto de la Mito-
manía (1982), Sueños al canto (an-
tología, 2006), En-clave de sol del
color (2007), Antología Pessoal
(Brasil, 2008), ó El instante de la
memoria. Poética visual (2014).
También tiene una notable trayec-
toria en materia de ensayos litera-

rios. 
De su obra literaria, escritores de
la Generación del 27 como Jorge
Guillé han dicho que destaca “por
su lenguaje siempre luminoso y
original,  representa el gesto he-
roico y espiritual de América,
siempre audaz y renovadora”.
También otras generaciones litera-
rias literarias como la de los poetas
españoles de postguerra resaltan
su lenguaje innovador y vanguar-
dista. 
Manuel Pantigoso ejerce como
docente Emérito de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,
es crítico de arte y Miembro de

Número de la Academia Peruana
de la Lengua , junto a Mario Var-
gas Llosa. Entre sus reconoci-
mientos destacan el   Premio
Inter- nacional Publicación The-
saurus de Poesía (Brasilia, 2008),
así como la “Médaille de l’As-
semblée Nationale Française”
(París, 2009). 
Ahora, de cara a junio, quiere pre-
sentar su obra en el pueblo natal
de su madre, entre otras cosas,
para conocerlo y explicar cómo
han influido las historias que An-
tonia Pecero le ha contado sobre
su infancia y juventud en Fuente
del Maestre.

Fuente del Maestre

Concha Llamazares

El escritor peruano Manuel Pantigoso 
presentará su obra en el pueblo de su madre
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Los Santos de Maimona, junto a
otros nueve municipios, ha reci-
bido este distintivo de manos de la
vicepresidenta, portavoz y conse-
jera de Economía, Competitividad
e Innovación del Gobierno de Ex-
tremadura, Cristina Teniente, en
un acto celebrado en el Parla-
mento de Extremadura, según in-
forma el GobEx en nota de prensa.
En concreto, las localidades de
Los Santos de Maimona, Mérida,
Plasencia y Villanueva de la Se-
rena han obtenido el distintivo
‘Municipio Emprendedor’; y Al-

mendralejo, Calamonte, Carca-
boso, Oliva de la Frontera y Zafra,
el distintivo ‘Municipio Empren-
dedor Experto’.
Teniente ha destacado que este re-
conocimiento va dirigido a aque-
llas entidades locales que poten-
cian el emprendimiento mediante
acciones concretas que han sido
evaluadas y que incluyen servicios
de información y apoyo a los em-
prendedores, agilización de trámi-
tes administrativos a la hora de
emprender, espacios para la im-
plantación de empresas, incentivos

al emprendimiento y fomento de
la cultura emprendedora.
Además, la certificación se funda-
menta en un documento diseñado
por AENOR, Asociación Española
de Normalización y Certificación,
lo que lo convierte en un premio
de “acreditada calidad” que in-
cluye las categorías de ‘Municipio
Emprendedor’, ‘Municipio Em-
prendedor Experto’ y ‘Municipio
Emprendedor Experto Excelente’.
Teniente ha subrayado que el dis-
tintivo obtenido por los nueve mu-
nicipios es un premio al “tesón” de

los ayuntamientos por facilitar que
la actividad empresarial sea pun-

tera, favoreciendo así la competi-
tividad en toda la región.

Los Santos de Maimona recibe el distintivo
de ‘Municipio Emprendedor’ 

Los Santos de Maimona

Redacción

Exposición de arte cofrade en el 
Convento Franciscano hasta el 3 de abril

El Convento Franciscano de Fuente del Maestre acoge, hasta
el 3 de abril, una Muestra de arte cofrade, organizada por el
Ayuntamiento y el polifacético artista extremeño José Mª
Sanfélix. Belenista, imaginero, pintor y  locutor de radio,
Sanfélix es también un apasionado coleccionista de carteles
de Semana Santa: “Creo que hay todo un arte con esta temá-
tica, un arte que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo,
en la forma de enfocar las imágenes, la perspectiva y las in-
fluencias que las distintas corrientes artísticas han ido de-
jando en el mismo”. Autor del cartel de la Semana Santa
fontanesa de este año, encargado de vestir a la Virgen de Los
Dolores y  co – organizador de los dos certámenes de saetas

de la Hermandad de Los Dolores y Cristo de la Caridad, este
extremeño inquieto tiene más de 3.800 carteles de Semana
Santa de toda España y países hispanoamericanos. Gran parte
de esa colección es la que puede contemplarse en el magní-
fico claustro franciscano, destacando un cartel de Picasso de
la Semana Santa de Málaga y recreando este arte con carteles
desde el S.XIX hasta nuestros días. Nos es la primera vez
que José Mª S. expone sus carteles en Fuente del Maestre,
aunque en esta ocasión, expondrá nuevos ejemplares de pa-
íses como Perú o Guatemala. La colección, que se comple-
menta con pinturas y bordados de mantos de imágenes
sacras, puede visitarse desde las 17:00 a las 19:00 horas. 

A la derecha de la imagen, Manuel Lavado, alcalde de Los Santos



Mujer y salud

Síndrome de Ovario Poliquístico

¿Qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico? (SOPQ)

Es un cuadro difícil de definir. Se trata de un síndrome, esto
es, de un conjunto de síntomas: un hallazgo único no implica
el diagnóstico de la enfermedad. La primera descripción data
de 1721, si bien no fue hasta 1935 cundo Stein y Leventhal
lo describieron. Ha hecho falta empezar el siglo XXI para lle-
gar a un consenso en la definición de este cuadro.
Se define como la alteración endocrina más común en la
mujer. Se caracteriza por un aumento en la producción de
hormona masculina que acaba provocando alteraciones de la
ovulación. Hasta hace poco se consideraba que las secuelas
más importantes eran la infertilidad y el hirsutismo (vello
fuerte con distribución típicamente masculina). Hoy día se
piensa que la mayor secuela es la diabetes y la  hipercoleste-
rolemia.

¿Por qué se caracteriza el SOPQ?

Las pacientes consultan por:
- Trastornos menstruales: presencia de menos de 9 reglas por
año, ciclos que duran menos de 24 días o más de 35.
- Signos derivados del exceso de hormona masculina: hirsu-
tismo (presencia de vello duro en distribución típicamente
masculina), acné o alopecia (calvicie masculina).
- Esterilidad: la causa de infertilidad  en pacientes  con SOPQ
es habitualmente la ausencia de ovulación y la incapacidad
de los folículos del ovarios para crecer más allá de los 10
mm. Muchos ciclos con menstruación son anovulatorios, si
bien no podemos olvidar que más del 60% de las pacientes
con este síndrome se quedan embarazadas de forma espontá-
nea.
- En la ecografía practicada el hallazgo más frecuente es la
presencia de 12 o más folículos en cada ovarios, con medidas
entre 2 y 9 mm y/o un aumento del volumen ovárico que a
veces multiplica por 2 ó 3 el volumen normal.

Otros síntomas y signos del SOPQ

- Obesidad: se trata de una obesidad central (abdominal), con
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
- Resistencia a la insulina y diabetes tipo II: se ha demostrado
que la progresión hacia diabetes en pacientes obesas con
ovarios poliquístico es más rápida en pacientes obesas que no
padecen OPQ. De hecho, los cambios en el estilo de vida
(dieta + ejercicio físico) reducen la incidencia de diabetes en
estas pacientes
- Dislipidemia: los hallazgos más frecuentes en mujeres con
SOPQ son el aumento de triglicéridos, colesterol LDL (cono-
cido como colesterol malo) y descenso del colesterol HDL
(conocido como colesterol bueno).
- Apnea del sueño: en condiciones normales, los músculos de
la parte superior de la garganta mantienen este pasaje abierto
para el paso del aire hacia los pulmones. Esto músculos se
relajan durante el sueño, pero el pasaje permanece lo sufi-
cientemente abierto para que continúe el paso del aire. Algu-
nas personas tienen un conducto más estrecho y, durante el
sueño, el conducto se cierra, por lo que el aire no puede pasar
a los pulmones. Por ello, se pueden presentar ronquidos fuer-
tes y respiración difícil. Esta dificultad respiratoria induce a
despertares continuos, con sueño fragmentado y no sosegado
que desembocan en fatiga y somnolencia diurna

¿Cómo se trata?

Las intervenciones terapéuticas deben ir dirigidas no sólo a
las necesidades actuales de la paciente, sino además a la pre-
vención de las complicaciones a largo plazo del síndrome. 
Estudios realizados a largo plazo en pacientes con SOPQ y
obesas han demostrado que el grado de obesidad (conocido
como Índice de Masa Corporal o IMC), es el principal factor
respecto a la salud y calidad de vida de estas pacientes. Redu-
cir la obesidad no sólo mejora la calidad de vida, sino que
disminuye la resistencia a la insulina, devuelve la ovulación
y mejora los perfiles tanto de hormonas como de grasas en
sangre. Esto junto con el ejercicio físico moderado (150
minutos a la semana) suponen el único tratamiento sin efec-
tos secundarios.
Con independencia de estas actuaciones, que son las más
importantes, existen también intervenciones farmacológicas
para abordar este cuadro: fármacos para inducir la ovulación,
agentes sensibilizadores de la insulina, anticonceptivos hor-
monas (en mujeres sin deseos de gestación) y diversas sus-
tancias para combatir el hirsutismo 

Conclusión

El Síndrome de Ovario Poliquístico es una enfermadad hor-
monal que requiere una acercamiento global. Una vez diag-
nosticada, antes de la instauración de un tratamiento farma-

cológico,  es esencial un cambio en el " estilo de vida".
El acercamiento a la paciente persigue atender sus necesida-
des inmediatas y prevenir las complicaciones a largo plazo,
en particular el desarrollo de diabetes, alteraciones de los
niveles de colesterol y otros lípidos en sangre e infertilidad.
Si bien nuestro objetivo primordial como profesionales es
conseguir un cambio en el estilo de vida, bien es cierto que
existen fármacos que ayudan a estas pacientes a resolver sus
problemas inmediatos (hirsutismo, falta de ovulación, altera-
ciones del ciclo) y a largo plazo (diabetes...).
La infertilidad puede ser corregida con el uso de diversos fár-
macos. Cuando el embarazo no es el objetivo principal, la
píldora contraceptiva puede mejorar los trastornos del ciclo.
El hirsutismo responde al uso del láser y diversos fármacos.
Cuando los cambios en el estilo de vida son apoyados por
las medidas farmacológicas y por un control médico ade-
cuado, las complicaciones a largo plazo pueden ser contro-
ladas y la calidad de vida ser adecuada en estas pacientes.

Marisol Durán Caballero, ginecóloga
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www.ingenes.comDurante las últimas semanas, en la consulta, se me han
planteado varios cuadros clínicos y preguntas de
pacientes que me han inducido a romper la trayectoria
de los artículos de los últimos números (embarazo y su
patología). "Doctora, vengo a su consulta porque la
regla no me viene todos los meses"; "me envía mi
médico de cabecera porque tengo un vello muy duro y
fuerte y me sale en sitios anormales (glúteos, línea
media abdominal...)"; "llevo más de un año con depi-
lación con láser y persiste ese vello, además del acné
que me tiene muy acomplejada..." Éstas son algunas
de las muchas cuestiones que me plantean, sobre todo
chicas adolescentes, preocupadas por la falta de regu-
laridad del ciclo menstrual y varios signos virilizantes.





Extremadura reinvindicó en las calles la igualdad
de derechos para la mujer el día 8 de marzo

Redacción

Desde el Gobierno autonómico se dispusieron en 2014 una serie de ayudas encaminadas, 
entre otras cuestiones, al fortalecimiento del tejido asociativo femenino
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El pasado domingo 8
de marzo, en multitud
de pueblos y ciudades
de toda Extremadura y
el resto de España, las
plazas se abarrotaron
de personas que salie‐
ron a la calle en pos de
un único objetivo: rei‐
vindicar la igualdad de
las mujeres. Y es que
con motivo de la cele‐
bración del Día Inter‐
nacional de la Mujer
fueron numerosos los
actos celebrados en
todo el país para con‐
memorar una fecha
cuya presencia en el

calendario refleja a las
claras la desigualdad
que a día de hoy sigue
imperando en la socie‐
dad.
La versión más exten‐
dida sobre el origen del
Día de la Mujer, decla‐
rado por la Asamblea
General de la ONU, se
remonta al año 1911,
cuando las reivindica‐
ciones de un grupo de
mujeres trabajadoras
de una fábrica textil es‐
tadounidense en de‐
manda de unas mejo‐
res condiciones labora‐
les derivaron en un in‐

cendio en el que pere‐
cieron muchas de éstas
y que puso de mani‐
fiesto las deplorables
condiciones en que
desarrollaban su tra‐
bajo.
En Extremadura, con
motivo del 8 de marzo,
el Instituto de la Mujer
de Extremadura (IMEX)
eligió el eslogan ‘Muje‐
res, siempre sumando’,
para con ello “fortale‐
cer la esencia del movi‐
miento asociativo, darle
una vuelta de tuerca y
poner de manifiesto los
logros y metas que las

mujeres pueden alcan‐
zar desde la unión”.
Con anterioridad, el día
6 de marzo el Parla‐
mento de Extremadura
celebró un acto en el
que participaron 200
mujeres provenientes
de toda la comunidad
autónoma pertenecien‐
tes al movimiento aso‐
ciativo de mujeres. 
En esta jornada se esta‐
bleció un espacio de
debate en el que se re‐
flexionó sobre la forma
de rejuvenecer las aso‐
ciaciones, su dinamiza‐
ción, la forma de
hacerlas mixtas, conse‐
guir autogestión y su
sostenibilidad econó‐
mica.
Como formas de otor‐
gar herramientas de in‐
novación social, tam‐
bién se pusieron en
marcha una serie de ta‐
lleres enfocados hacia
la capacitación para el
liderazgo; el uso de las
Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunica‐
ción (TIC) para mejorar
la gestión; el tejido aso‐
ciativo como motor de
cambio y nuevos tiem‐
pos, nuevos retos.
Para el Día Internacio‐
nal de la Mujer de este
año, se dispuso el mani‐
fiesto Pekín+20: ‘Muje‐
res, siempre sumando’,
que aludía directa‐
mente al foro celebrado
en la capital china en

1995 y en el que se
aprobara la Declaración
y Plataforma de Acción
de Beijing, para el IMEX
“el plan más progresista
que jamás había exis‐
tido para promover los
derechos de la mujer”.
Esta actividad se une a
otras que, de forma pa‐
ralela, se han venido
desarrollando desde
hace un tiempo a nivel
mundial, encuadradas
en la conmemoración
del vigésimo aniversa‐
rio de la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer.

A propósito de este día
8 de marzo, desde el
Gobierno de Extrema‐
dura se quiso mandar
un mensaje a las muje‐
res para que se animen
“a la participación e in‐
terconexión, al inter‐
cambio y la comple‐
mentariedad”. Asimis‐
mo, desde el Ejecutivo
autonómico se pre‐
tende “dar protago‐
nismo y visibilidad al
recién creado Consejo
Extremeño de Partici‐
pación de las Mujeres,
canalizando sus aporta‐
ciones a través de este
órgano”.  

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

‘Mujeres, 
siempre sumando’, 

es el eslogan elegido
por el IMEX, Instituto

de la Mujer de 
Extremadura

María Ángeles Muñoz, consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, en el acto del Día de la Mujer
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer 
se han celebrado en Extremadura multitud de 

eventos culturales y deportivos de diversa índole
Estas actividades, organizadas por el IMEX, tienen como objetivo reafirmar el papel de la mujer en la sociedad

Junto a estos actos, a lo
largo de este mes de
marzo han venido te‐
niendo lugar por toda la
geografía extremeña
una serie de eventos
que tenían como leit‐
motiv a la mujer y su
papel en la sociedad.
Uno de éstos lo llevó a
cabo el Museo Nacional
de Arte Romano de
Mérida con la semana
temática ‘Ser mujer en
Roma’, que incluía una
serie de exposiciones
que versaron sobre
usos y costumbres en la

vida cotidiana, prejui‐
cios morales y normas
legales, como la que lle‐
vaba por título  ‘Sexo,
desnudo y erotismo en
Augusta Emerita’, A su
vez, se vieron comple‐
mentadas con una con‐
ferencia ofrecida por
Nova Barrero Martín,
conservadora del MNAR,
acerca de la joyería ro‐
mana en la ciudad de
Mérida.
Por otro lado, en la gala
‘Extremadura contra la
Violencia hacia las Mu‐
jeres’, celebrada el 10
de marzo en el Teatro
López de Ayala de Ba‐
dajoz, se pudo contem‐
plar el espectáculo de
danza y música ‘Rotas’,
que bajo la dirección
escénica de Luis Lo‐
rente, contaba la trau‐
mática experiencia de

dos mujeres que habían
experimentado en sus
propias carnes el in‐
fierno de los malos tra‐
tos.
Desde el 5 de marzo  y
hasta el 26 de abril, la
Sala de Exposiciones
Santa Clara de Mérida

acoge la muestra titu‐
lada ‘Miradas cómpli‐
ces’, una exposición
impulsada desde el
IMEX y realizada por
pintoras extremeñas
que gira en torno a la fi‐
gura de Francisco de
Zurbarán y su obra. El
día de su inauguración
contó con una charla‐
coloquio donde se de‐
batió acerca del em‐
prendimiento cultural
de la mujer. 
Para cerrar con los
actos en los que la
mujer tiene un papel
preponderante, vincu‐
ladas con el deporte
tendrán lugar una serie
de actividades durante
todo el año dentro del
proyecto ‘Mujer y De‐
porte’, de las cuales
pueden reseñarse las
dos carreras populares
celebradas en Almen‐
dralejo y Cáceres el 8
de marzo.

De izquierda a derecha: Nova Barrero, conservadora del MNAR; María José Ordóñez, directora general
del IMEX; y Rafael Sabio, comisario de la muestra ‘Ser mujer en Roma’. Fuente, Gobex.es

Trinidad Nogales en la inauguración de la exposición ‘Zurbarán. Miradas Cómplices’. Fuente, Gobex.es

El espectáculo ‘Rotas’
en el Teatro López 

de Ayala de Badajoz,
puso de relieve el 
problema de la 

violencia de género

La exposición ‘Miradas
cómplices’ estará 

disponible hasta el 26
de abril en la Sala de
Exposiciones Santa

Clara de Mérida

En el Museo Nacional
de Arte Romano de

Mérida se llevó a cabo
la exposición ‘Sexo,

desnudo y erotismo en
Augusta Emerita’

También se llevan a
cabo actividades, den-
tro del proyecto ‘Mujer
y Deporte’, como las
carreras populares de

Almendralejo y Cáceres
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La estrategia ‘Ser Empresaria’ ha ayudado ya a 4.500 mujeres de la región

Desde el Instituto de la
Mujer de Extrema‐
dura, se hace una valo‐
ración positiva del año
2014, en el que se pu‐
sieron en marcha un
total de 1.700 proyec‐
tos por toda la comu‐
nidad autónoma enfo‐
cados hacia la preven‐
ción y atención de la
violencia de género, el
fomento del empleo
femenino, salud, con‐
ciliación y responsabi‐
lidad o la educación en
valores y el fortaleci‐
miento del tejido aso‐
ciativo.
De cara a lograr la pro‐

tección de las víctimas
de la violencia ma‐
chista, se lanzaron las
nuevas ayudas con las
que facilitar la inde‐
pendencia de las vícti‐
mas. Así, la cuantía
estipulada fue de
4.050 euros, cantidad
variable en función del
número de hijos me‐
nores de 25 años que
estas mujeres tuvieran
a su cargo. Para 2015,
estas ayudas tienen
una dotación de
900.000 euros en los
presupuestos regiona‐
les.
Además, para prevenir

los casos de violencia
de género se implanta‐
ron una serie de proto‐
colos de actuación que
se traducen en que
1.365 mujeres fueron
atendidas en alguno
de los diecisiete pun‐
tos de Atención Psico‐
lógica, en que  392
menores fueron aten‐
didos a través del Pro‐
grama de Atención a
Menores víctimas de la
violencia de género o
en las diversas accio‐
nes formativas dirigi‐
das hacia varios seg‐
mentos de la sociedad,
tales como la Adminis‐

tración de Justicia,
profesionales, tercera
edad o minorías étni‐
cas.
Igualmente, por medio
de la estrategia ‘Ser
Empresaria’, que hoy
en día se está desarro‐
llando y que ha exten‐
dido sus beneficios a
más de 4.5000 muje‐
res de la región, el Go‐
bierno de Extremadura
busca incrementar el
número de mujeres
que se decantan por el
emprendimiento, para
lo cual se abordan los
principales problemas
que pueden encon‐
trarse caso de decan‐
tarse por esta vía y se
buscan soluciones a
éstos, principalmente
relacionados con la fi‐
nanciación, la concilia‐
ción y las brechas de
género que aún exis‐
ten.
Asimismo, para dar a
la mujer un altavoz
desde donde poder
reivindicar su proble‐
mática,  se creó el Con‐
sejo Extremeño de
Participación de las
Mujeres, con el que,
como se subraya
desde el Ejecutivo re‐
gional, no se pretende
exclusivamente fo‐
mentar el asociacio‐

nismo entre mujeres,
sino a su vez “canalizar
sus reivindicaciones y
aportaciones, así como
promover un liderazgo
femenino en todos los
sectores y en todos los
órdenes”. 
En relación a las dife‐
rentes actividades que
se han desarrollado
por toda Extremadura
a través de las 35 Ofici‐
nas de Igualdad y con‐
tra la Violencia de
Género, las cifras ha‐
blan de una participa‐
ción de 91.000 perso‐
nas, de las cuales un
70 por ciento eran mu‐
jeres y el restante 30
por ciento hombres. 
En definitiva, estos úl‐
timos datos son los
que marcan el camino
a seguir, pues siendo
muy positivas las me‐
didas que se están to‐
mando, aún resta un
trecho para conseguir
la igualdad plena de la
mujer en todos los ám‐
bitos de la sociedad, y
lograr llegar a ese
punto en el que el Día
de la Mujer pierda
parte de su significado
porque éstas hayan lo‐
grado satisfacer todas
sus reivindicaciones en
materia de igualdad de
derechos.

En 2014, el IMEX desarrolló 1.700 proyectos
con la finalidad de solucionar las principales

problemas que afectan directamente a la mujer

Candelaria Carrera, directora general de Empresa y Actividad Emprendedora, fue la encargada de presentar
‘Ser Empresaria’ en el que también intervinieron el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Va-
lentín Pacheco; la empresaria Puerto Macedo, portavoz del comité de expertas; Cristina Teniente, vicepresidenta
del Gobierno de Extremadura; y Juan Parejo, coordinador general de Presidencia. Fuente, Gobex.es



Economía

Súper Mario al rescate
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

A principios de este mes de marzo
se producía en Bruselas la reunión
de los dirigentes del Banco Central
Europeo (BCE) de suma importan-
cia para el devenir de la economía
y los mercados de le Eurozona. En
ella se toman dos decisiones vitales
para Europa. La primera es mante-
ner los tipos de interés al 0.05%.
Con ello se sigue manteniendo  el

precio del dinero en su nivel más
bajo desde que se situó ahí en sep-
tiembre de 2014. Esto era algo que
todos los expertos esperaban que si-
guiera así, en una estrategia de “es-
perar y ver”. Además, se acordó
dejar en el -0.2% la facilidad de de-
pósito, el interés que cobra a los
bancos por dejar su dinero en las
arcas del BCE.  La segunda medida

capital fue concretar, y anunciar en
la rueda de prensa posterior a la reu-
nión, la fecha de inicio del pro-
grama de expansión cuantitativa del
BCE, la “criatura” del señor Mario
Draghi. Esa fecha fue el 9 de marzo. 
Exactamente, en qué consiste ese
programa de expansión cuantita-
tiva, conocido por las siglas QE. No
es más que un programa de compra
de deuda a razón de 60.000 millo-
nes mensuales hasta septiembre de
2016. Para esa fecha, el BCE habrá
insuflado 1,14 billones de euros en
la Eurozona. El objetivo de este
plan es estimular la economía euro-
pea y evitar que el fantasma de la
temida deflación asome la cabeza.
Cualquier lector que lea este artí-
culo llegará a la conclusión de que
hasta finales de 2016 no alcanzare-
mos el objetivo de dejar la inflación
en la Eurozona en torno al 2%, meta
cuasi obsesiva del señor Draghi. 
A fecha de hoy, el simple anuncio

de este programa de compra de
papel ha disparado la demanda de
deuda soberana rebajando su renta-
bilidad.  Tenemos el ejemplo de Es-
paña, que a mediados de este mes
podía presumir de tener la prima de
riesgo por debajo de los 90 puntos
básicos y la rentabilidad del bono a
10 años por debajo del 1%, en mí-
nimos históricos. Junto a esta ba-
jada de rentabilidades soberanas, el
QE ha provocado una entrada ma-
siva de dinero en la renta variable
y ha desinflado el euro a mínimos
de 2003 frente al dólar. No es des-
cabellado pensar en que antes del
verano alcancemos la paridad euro-
dólar. 
De forma paralela a esta reunión
del BCE, las citas relevantes sobre
política monetaria de este mes la ha
completado el Banco de Inglaterra,
que también ha tenido su reunión
pertinente a principios de este mes.
Es esa citada reunión se ha acor-

dado seguir manteniendo sus tipos
de interés en el 0,5%. De hecho
esta institución acaba de cumplir 6
años manteniendo los tipos en el ci-
tado 0,5%, desde que lo hiciese en
marzo de 2009 en plena crisis. Sin
embargo, la mejora de su economía
podría dar señales de subidas del
precio del dinero en los próximos
12 meses. Respecto a su programa
de compra de activos, el Banco de
Inglaterra ha decidido no modifi-
carlo, con lo que seguirá desti-
nando la misma cifra que hasta
ahora, 375.000 millones de libras. 
Todo esto no hace más que poner
de manifiesto el intento de las po-
tencias europeas de tener en la me-
dida de lo posible controladas las
magnitudes macroeconómicas en
aras de la estabilidad monetaria y
financiera. Veremos en los próxi-
mos meses cómo capea la UE la
tormenta “griega” que se le viene
encima.

Desde el parqué

Cuestión de economía

Cuando sufrimos una crisis como
la actual, donde se ha producido
una considerable disminución de la
demanda, se hace necesario un au-
mento de la competitividad para
hacer nuestros productos más
atractivos, tanto en el mercado in-
terior como en el exterior. Tradicio-
nalmente se utilizaban mecanismos
de devaluación monetaria, cuyos
efectos eran muy rápidos. Esto
hacía que de manera inmediata el
precio de nuestra producción na-
cional fuese más competitivo. De
esta manera se abarataban las ex-
portaciones y se encarecían las
impor- taciones, con el consi-
guiente aumento de producción. El
problema radica en que en econo-
mía, cuando se incide en una varia-
ble, el efecto sobre el resto es difícil
de cuantificar. Pensemos por ejem-
plo en la elasticidad de la demanda,
es decir, si tenemos una demanda
muy elástica, fácilmente sustituire-
mos los productos que importa-
mos, ahora más caros, por otros
nacionales. Sin embargo si por el

contrario la demanda es muy rí-
gida, pensemos por ejemplo en el
petróleo, que de todos modos ten-
dremos que importar por no ser fá-
cilmente sustituible, habremos
conseguido el efecto contrario.
En cualquier caso, al encontrarnos
inmersos en la unión monetaria,
hemos cedido la capacidad de
hacer política monetaria a una or-
ganización supranacional, priván-
donos de este instrumento todos los
estados miembros. Por tanto, para
aumentar la competitividad de
nuestra producción y así mitigar los
efectos de la crisis, hemos tenido
que incidir sobre otro elemento de
los costes de producción, los sala-
rios, recurriendo a la denominada
devaluación salarial. Esto ha pro-
ducido una mejora de nuestra ba-
lanza comercial, aumentando las
exportaciones y disminuyendo las
importaciones, pero como contra-
partida, ha deprimido el consumo
interno ya que al bajar los salarios,
el poder adquisitivo de los trabaja-
dores ha disminuido con su consi-

guiente efecto negativo sobre la de-
manda interna.
En cualquier caso, lo que se ter-
mina evidenciando con este tipo de
políticas, tanto la devaluación mo-
netaria como la devaluación sala-
rial, es que siempre tienen efectos
adversos y que con el paso del
tiempo van perdiendo su efectivi-
dad. Sin embargo, sus posibles
efectos positivos se pueden apre-
ciar en el corto plazo.
Como contrapartida, y persi-
guiendo el mismo objetivo del in-
cremento de la competitividad,
existen otras formas de incremen-
tarla incidiendo sobre otros costes
no salariales. Pongamos el ejemplo
del petróleo, un componente no
menos importante en la composi-
ción de nuestros costes producti-
vos. Si a esto añadimos la
incertidumbre que produce la va-
riabilidad de su precio, provocada
por su dependencia de mercados
puramente especulativos, sor-
prende que un país del tamaño de
España y su peso en la economía

mundial, con una dependencia
energética del exterior superior al
70%, no esté incentivando este tipo
de investigación. Lo dice el in-
forme Innovación en energía en
España. Análisis y recomendacio-
nes: "Los ahorros obtenidos por el
sistema energético español podrían
suponer más de 70 veces la inver-
sión en I+D para algunas tecnolo-
gías, como es el caso de la energía
solar térmica de concentración".
Pero además, no hemos de olvidar
que no sólo se puede incrementar
la competitividad mediante la dis-
minución de los costes, sino que
podemos centrarnos en la diferen-
ciación del producto, mediante la
calidad y la innovación y esto sólo
se consigue mediante la inversión
en educación e investigación.
Hemos de ser conscientes que
cuando los ingresos públicos dismi-
nuyen, hemos de recortar en gastos
para que el déficit no estrangule
nuestra economía, pero no hemos
de olvidar que existen prioridades y
que todos los recortes que se hagan

en educación, investigación y des-
arrollo, si bien pueden equilibrar
nuestras cuentas en el momento ac-
tual, están lastrando nuestras posi-
bilidades de crecimiento futuro.
Hay que invertir recursos públicos
en incentivar la investigación y con-
seguir un sistema educativo que
provea a nuestros hijos de las capa-
cidades y motivaciones necesarias
para la innovación. Esto es lo que
realmente da fortaleza a los siste-
mas económicos.
El problema radica en que en el
corto plazo no se ven los efectos
positivos de este tipo de políticas,
sólo el coste de la inversión. Y en
un sistema político cortoplacista en
su propia esencia, los gobiernos de
turno tienen como objetivo princi-
pal ganar las siguientes elecciones,
que en nuestro caso se producen
cada cuatro años. Esto explica que
se tomen medidas económicas
cuyos efectos sean palpables en ese
período de tiempo, cosa que desde
luego no ocurre con la inversión en
educación e I+D.

Inversión en educación e I+D
Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores
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Ciencia

El efecto fotoeléctrico

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA
“Pero la ciencia solo puede ser creada por
quienes están profundamente imbuidos
del anhelo de verdad y comprensión.”
Ken Wilber, Cuestiones Cuánticas. 

Einstein: un Premio Nobel tardío y discutido
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Seguramente habrá manejado infinidad de
veces un mando a distancia para abrir o
cerrar una puerta, o se habrá beneficiado
de la energía de un panel fotovoltaico, etc.
Está haciendo uso de un artilugio (la cé-
lula fotoeléctrica) basado en el fenómeno
cuántico que nos ocupa, el efecto fotoe-
léctrico.
En 1887, cuando toda la comunidad cien-
tífica aceptaba que la luz eran ondas que
se esparcían de forma continua (como lo
hacen, por ejemplo, las ondas sonoras), el
alemán Hertz comprobó para descon-
cierto de todos que si se hacía incidir la
luz de una bombilla sobre la superficie de
un metal, estas ondas hertzianas arranca-
ban los electrones unidos a los átomos del
metal (ver la figura), y que esta extracción
de electrones liberados solo era posible,
dependiendo del metal, para ciertos colo-
res de la luz. Cuanto mayor frecuencia
tenía la radiación (los violetas y ultravio-
letas tienen mayor frecuencia que los
rojos e infrarrojos), más fácilmente se
producía la liberación electrónica ¡por
muy débil que fuera su intensidad lumi-
nosa! Sirva a modo de ejemplo el si-
guiente caso: sea un determinado metal,
si lo ilumina con luz roja, por muy intenso
que sea el haz luminoso no conseguirá li-
berar un solo electrón; en cambio, si lo
hace con luz violeta, aunque sea extraor-
dinariamente débil, sí arrancará electro-
nes. Nos preguntamos, ¿qué tiene la luz
violeta que no posea la roja?
La parte esencial de lo que queremos des-
cribir radica en que, partiendo de la teoría
ondulatoria de la luz, siempre se podría li-
berar electrones con cualquier tipo de luz
con tal de que el haz sea suficientemente
intenso. En 1902, los experimentos de Le-
nard (nobel en 1905) , ayudante de Hertz,
comprobaron de forma inequívoca que la
teoría ondulatoria de la luz era incompa-
tible con aquellos hechos demostrados .
Se trataba por tanto de un caso típico que

requiere de una revolución conceptual.
Entre 1903 y 1905, en la segunda planta
de una estrecha vivienda (hoy museo
“Einsteinhaus”) en Berna, vivía Einstein
con su mujer y su hijo. Por los  pelos
había conseguido un puesto de “respeta-
ble cagatintas federal” (palabras suyas) en
una oficina federal de patentes. Aunque
trabajaba 48 horas a la semana, este joven
físico alemán de 26 años aún disponía de
las tardes para, con una mente libre, dedi-
carse a pensar en lo más profundo de la
física. En 1905, siendo un auténtico des-
conocido, publica tres trabajos (movi-
miento browniano, efecto fotoeléctrico y
relatividad especial) cada uno digno de un
nobel. Es el Annus Mirabilis de Einstein.
No es totalmente cierto que la descripción
del mundo dado por la ciencia parta ex-
clusivamente de los hechos materiales ob-
servados, lo que viene a decir que la
explicación meramente materialista es in-
suficiente para abarcar todas la experien-
cias del ser humano. Son muchas las
situaciones en el campo de la física que
avalan esta afirmación. La que tenemos

entre manos es solo una de ellas. En
efecto, desde Newton se impuso la visión
mecanicista de la naturaleza, es decir la
presuposición (¡metafísica, no física!) de
que el mundo físico se explica mediante
la interacción entre partículas. Pero hacia
finales del siglo XIX aquella fue susti-
tuida por otra, también metafísica, radi-
calmente distinta, la visión electro-
magnética, que es de naturaleza ondula-
toria, plenamente vigente en los años a los
que hace referencia nuestra historia.
Y aquí es donde aparece el pensamiento
libre y genial de Einstein para explicar el
efecto fotoeléctrico. Sus ideas hasta en-
tonces sobre el movimiento browniano,
los átomos, etc., le llevaron a apostar por
el mundo mecanicista  considerado enton-
ces como un concepto retrógrado  y acep-
tar, en consecuencia, la existencia de los
cuantos de Planck (artículo anterior): la
luz estaba formada por “píldoras” de ener-
gía -los cuantos o fotones -, con mayor
energía los de más frecuencia (luz violeta
y ultravioleta), de tal manera que el cho-
que de un solo fotón con energía sufi-
ciente, arrancaría un electrón de la
superficie del metal. La diferencia esen-
cial con las ideas de Planck, consistía en
que este no se atrevía a admitir la realidad
de los cuantos sino que los consideraba
únicamente como un mero artificio mate-
mático para describir las interacciones
energéticas de la luz. 
En 1909, cuando Einstein ostentaba ya
una cátedra en la universidad alemana de
Praga, dio una conferencia en Salzburgo
ante lo más notorio de los físicos alema-
nes. Allí se encontraba Planck que tomó
la palabra para tachar de osadía la pro-
puesta de Einstein. Solo el futuro nobel

Stark se puso en pie para apoyarlo. La-
mentablemente, este científico, junto al
mencionado Lenard, se enrolaron años
después en el partido nazi  e iniciaron,
promovida por sus líderes, una campaña
de descrédito de la física de Einstein de-
bido exclusivamente al origen judío de
este.
El prestigioso Premio Nobel llegó, por
fin, para Einstein de forma harto rara:
fue nobel en 1921, pero lo anunciaron en
septiembre de 1922 y recogió el premio
en abril de 1923. ¿Por qué este retraso y
estas dudas? Hasta 1920 no empezó a ser
admitida por la comunidad científica la
naturaleza fotónica de la luz, y la misma
Academia de los Premios Nobel, llena de
reticencias, expuso como motivación del
nobel otorgado a Einstein “[....] Por sus
aportaciones a la física teórica y, espe-
cialmente, por la ley concerniente al
efecto fotoeléctrico.” Con lo cual daba a
entender que solo aceptaba su ecuación
como un heurístico para el cálculo de
este tipo de problemas y no la explica-
ción auténtica sobre la naturaleza de la
luz en la que se basaba.
Pero Einstein había sentado ya las bases
de una profunda revolución conceptual:
por una parte, la existencia real de los
cuantos que daba carta de naturaleza a
la tibia mecánica cuántica iniciada por
Planck; por otra, la doble esencia de la
luz, ondulatoria y corpuscular (fotónica)
al mismo tiempo. Para estos científicos,
acostumbrados a reflexionar en los lími-
tes con la filosofía, se abría un gran de-
bate sobre la realidad misma de nuestro
mundo material que ponía patas arriba
las bases filosóficas de toda la física y
que abordaremos en siguientes artículos.

Esquema del circuito de una célula fotoelećtrica. http://www.explora.cl

Efecto fotoeléctrico
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Dioses y Monstruos
Cuenta la leyenda mitológica
que el gran dios de las tormentas
y los cielos, el más poderoso de
los dioses llamado Zeus, ex-
pulsó a los titanes del Olimpo
excepto al titán Prometeo –aquel
que con el barro del río de la
vida modeló y creó a los morta-
les-. Pero el astuto y hacedor
Prometeo, en un acto de rebelión
contra su protector y de genero-
sidad hacia sus criaturas, escaló
en secreto hasta la inaccesible
cumbre del monte Olimpo para
robar el fuego divino. Con el
fuego de la vida descendió hasta
la Tierra, donde lo repartió entre
los hombres para que no murie-
ran de frío ni de hambre y les
sirviera de luz de guía en su
saber. El castigo de Zeus no tuvo
piedad: a Prometeo lo encadenó
en las montañas del Cáucaso,
donde un águila le roía el hígado
diariamente, y a los hombres les
envió la temible y devastadora
caja de la bella Pandora, que al
abrirla, de ella salieron unas ho-
rribles criaturas aladas que es-
parcieron para siempre los males
por el mundo…
Cuenta la leyenda literaria que
una noche tormentosa de junio
de aquel año sin verano de 1816,
en el palacete Villa Diodati, a
orillas del lago Léman de Gine-
bra, se encontraban reunidos
como otras veces el poeta Lord
Byron, su médico Polidori, su
amante Claire Clairmont, el
también poeta Percy Shelley y la
esposa de éste Mary W. Shelley.
Devotos apasionados como eran
los cinco jóvenes amigos de los
relatos fantasmagóricos, propu-
sieron que esa noche de truenos
y sombras incesantes cada uno
de ellos contara una historia de
terror. Y pasado algún tiempo,
los únicos que llegaron a publi-
car aquellos cuentos aterradores
fueron Polidori con El vampiro
–precursor directo del Drácula

de Bram Stoker- y la jovencí-
sima Mary, que con tan solo die-
ciocho años creó el género de la
novela gótica para unos y el gé-
nero de la ciencia ficción para
otros con su Frankenstein o El
moderno Prometeo.
Pero esta bellísima y tenebrosa
novela es algo más que un relato

gótico o de ciencia ficción; es
algo más que la historia de una
bestia humana asustaniños que
vaga por los bosques. Es, sobre
todo, una obra cada vez más re-
ciente, que el cine, su gran trans-
misor popular, y a pesar haber
realizado más de cien versiones
del mítico personaje, no ha mos-
trado en toda su hondura las en-
trañas que Mary Shelley, la
melancólica y romántica Mary
Shelley, deja entrever en las pá-
ginas de su novela.
Recordémoslo. Víctor Frankens-
tein es el científico hacedor, no

es el monstruo porque el mons-
truo no tiene nombre, que obse-
sionado con el poder soberbio de
la ciencia pretende dar vida a lo
inerte como si fuera un dios,
como si fuera un Prometeo mo-
derno. Y lo consigue. De lo
muerto exhuma el milagro de la
vida. Crea un engendro, un dia-

bólico ser, una criatura mons-
truosa recomponiéndola de
trozos de cadáveres, que por su
fealdad inaceptable y por la so-
ledad perpetua en la que vive se
rebelará contra su propio crea-
dor abriendo la caja de los males
para él y para su familia.
Expuesta de manera epistolar,
muy del espíritu y las formas del
Romanticismo, Frankenstein es
una obra que aborda de pleno
asuntos críticos con la propia
época en la que fue escrita;
asuntos que hoy día mantienen
toda la vigencia y la importancia

para la vida del hombre del siglo
XXI. Éste es el mayor mérito de
este clásico de la literatura: su
vigencia, su presencia.
Temas de carácter ético, cientí-
fico, social y filosófico son los
que se vislumbran en esas cartas
sombrías cargadas de terror psi-
cológico. La arrogancia engre-

ída del hombre de creerse un
dios (de barro) que todo lo
puede crear y todo lo puede des-
truir a su antojo y para su propio
beneficio, ya sea lo creado y lo
destruido otro hombre o la natu-
raleza que nos acoge; eso sí, esta
actitud insolente de jugar a ser
Dios corre el alto riesgo de que
lo creado se vuelva contra su
propio hacedor y acabe aniqui-
lándolo. Esta idea tan peregrina
como altiva viene jaleada por
otro de los asuntos cruciales que
se plantean en la novela como es
esa pretensión, más que dudosa,

de que sólo la ciencia puede ser
guía de la humanidad y luz del
progreso, y de que ese nuevo
dios llamado ciencia no tiene lí-
mite ético alguno. Otro de los
temas de fondo que la culta y
transgresora Mary Shelley ex-
pone y denuncia es la corrupción
de la inocencia y las buenas in-
tenciones que, de manos de los
hombres, sufre al principio de su
existencia el buen salvaje creado
por el doctor Frankenstein, criti-
cando con ello el papel corrupto
que la sociedad juega en nues-
tras vidas. Sociedad, que en mu-
chos casos de hoy, es la propia
causante prometeica de sus pro-
pios monstruos; o es que acaso
no son también verdaderos
monstruos los asesinos en serie,
los corruptos profesionales, los
pederastas hijos de la gran me-
salina, los enfermos de la va-
gina, los responsables públicos
fuleros, los gentleman de día y
violadores de noche, los doctor
Jekyll y mister Hyde, los avaros
sin escrúpulos de la familia, los
fanáticos penitentes de un dios o
de una patria…
Y hemos dejado para el final
uno de los hilos más decisivos
con los que está zurcido este in-
mortal relato. Frankenstein o El
moderno Prometeo es la paté-
tica y lírica historia de un ser
humano diferente, un hombre
contrahecho que quiere amar y
ser amado, que habla, siente, ríe
y llora. Pero por ser distinto al
resto es abandonado por su
padre creador, rechazado por
todos y desterrado a la soledad
perpetua de la región de las bru-
mas y la nieve. Éste es el trá-
gico destino de quienes no son
aceptados por la mayoría por
ser de otra manera de ser. Así,
el agónico grito final del mons-
truo es un grito huérfano que
implora el derecho a ser dife-
rente. 

Fernando Clemente

LITERATURA
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Manuel López Gallego

LIBROS

¿A quién creer?

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

El nuevo opio del pueblo
Llegan a nuestras cartelera dos películas
muy interesantes que abordan el tema de
cómo las nuevas tecnologías afectan a
la privacidad de las personas. Por una
parte el documental Citizenfour, sobre
el caso de ciberespionaje destapado por
Edward Snowden que puso en jaque al
gobierno estadounidense, y que demos-
tró que a raíz de los ataques del 11S se
había adoptado carta blanca para inves-
tigar a cualquier ciudadano sospechoso
o no de terrorismo. Y por otra Ex Ma-
china, una ficción que nos traslada a un
mundo futurista donde la inteligencia
artificial ha avanzado a pasos de gigante
y valiéndose de los datos acumulados
por los móviles, motores de búsqueda y
otros dispositivos electrónicos, se ha po-
dido llegar a confeccionar una réplica
casi idéntica de un ser humano, con ca-
pacidad para ser autosuficiente y tener
pensamientos propios.
Ya sea desde una perspectiva basada en

hechos reales o una ambientada en un
hipotético escenario dentro de unos
años, ambas producciones reflexionan
sobre los peligros que podemos llegar a
padecer o (como cuenta el documental)
ya padecemos cuando nos adentramos
en la red. Se ha llegado a un punto en el
que confiados por el distanciamiento
personal que ofrece el espacio ciberné-
tico, hemos depositado nuestra con-
fianza en aquellos que se encuentran
manejando los hilos detrás de él. Citi-
zenfour se centra en la figura de Snow-
den, que poniendo en peligro su
integridad personal, ha denunciado las
malas prácticas de los servicios de inte-
ligencia de su país. Actos como usar la
tarjeta de transporte, la de crédito, bus-
car en Google, etc., queda registrado,
confeccionándose un mapa de nuestra
vida que los que tienen acceso a esta in-
formación pueden usar a su antojo. En
definitiva, nos tienen vigilados y com-

pletamente bajo control. Entonces
¿dónde queda esa libertad de la que
tanto alardean los países desarrollados?
Ex Machina aún va más allá,  trasla-
dándonos a una sociedad que ha asu-
mido plenamente esta situación, pero
sin tener en cuenta las posibles reper-
cusiones éticas. Donde el ser creado
cobra conciencia, ya no quiere sentirse
como un cobaya del científico, siente
y padece, y como cualquier ser hu-
mano luchará por su independencia.
De esta manera, nos encontramos con
dos películas con un alto contenido de
advertencia, de invitar a abrir los ojos
ante una realidad que es más peligrosa
de lo que pensamos. Dispares en sus
formas, una cargada de datos y la otra
recurriendo a los códigos más comu-
nes de la (buena) ciencia ficción, pero
ambas igualmente efectivas en el abor-
daje de un tema que invade nuestros
hogares.

Ficha técnica: La verdad y otras
mentiras. Sascha Arango. 

Editorial Seix-Barral. 2014. 

309 páginas.

Es extraño ser un recién llegado al
mundo de las letras (o a cualquier
otro) y lograr el éxito. El autor de
La verdad y otras mentiras lo ha lo-
grado con esta novela, que es la pri-
mera que escribe. En el momento
de su publicación ya han sido ven-
didos los derechos para su traduc-
ción a más de veinte países y se han
comprado los de su versión cine-
matográfica. Estos datos sorpren-
dentes los aporta  la editorial a
modo de reclamo, pero como la
propia novela va a demostrarnos, la
verdad no siempre lo es del todo. El
autor no es ni mucho menos un
principiante en la literatura. Ha
sido durante años guionista de una
serie policiaca de éxito en Alema-
nia, su país de origen, titulada Tar-
tot. Se trata por tanto de una
persona que conoce muy bien el
oficio de escritor y eso se pone
muy de manifiesto en esta novela.
Como si Arango intuyera cuál iba a
ser el resultado de este debut suyo

como novelista, la historia arranca
con que el protagonista es un autor
llamado Henry Hayden, con cuya
primera novela vende diez millones
de ejemplares en todo el mundo y
en ocho años has sido traducida a
veinte idiomas. Casualidades o in-
tuiciones aparte, hasta aquí llega el
desarrollo normal de la trama hasta
el final del primer capítulo. En ese
momento el lector recibe la primera
sacudida: el tal Hayden no ha es-
crito ni una sola palabra de sus li-
bros. 
Después de este primer giro en el ar-
gumento aparecerán muchos otros.
De forma dosificada, de forma me-
dida, en su justo momento. Cuando
el lector se va a confiando y cree
saber por dónde discurre la acción,
el narrador le sorprende con un
nuevo descubrimiento. Este es el
principal recurso de la novela, pero
es de una gran efectividad. Para ha-
cerlo verosímil crea un protagonista
que ha hecho de la mentira su razón
de ser desde su infancia hasta su ma-
durez y que cuenta como aliado con
el propio narrador que engaña al lec-
tor a cada vuelta de página. 
Alrededor del protagonista aparece

una serie de personajes más o menos
bien construidos, como el de Martha,
su mujer, al que quizás se le podría
haber sacado más partido; Betty,  la
editora; Gilbert Fash, un antiguo
compañero de Hayden en el orfanato
en el que vivieron de niños; Obradin
Basaric, un pescadero serbio; o el
policía Jenssen, que intentará resol-
ver todo el misterio. Incluso aparece
una comadreja que simbólicamente
intentará volver loco a Hayden. 
La habilidad de Arango logra que
todo ese desbarajuste que es la vida
de Hayden encaje todas sus piezas.
Intenta formar una sola verdad a par-
tir de un montón de mentiras, aun-
que el final queda un poco abierto
cuando una novela como ésta pedía
que todo cerrara a la perfección. 
El libro se sitúa entre el género poli-
cíaco y el de enredo, y es de una lec-
tura sumamente ágil y atractiva
gracias a su hábil construcción y al
ritmo intenso con que transcurre la
acción. Sacha Arango será un autor
al que habrá que tener muy en cuenta
a partir de ahora. Esperemos que al-
guien no venga ahora a descubrirnos
que él no ha sido el que ha escrito
esta novela
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Veinte son los años que lleva la Casa
de la Cultura de Villafranca de los Ba-
rros ofreciendo, recibiendo y siendo
generadora de cultura. Dos décadas de
cultura en Villafranca cuyo denomina-
dor común ha sido el ofrecer una acti-
vidad cultural basada en el potencial
artístico de Villafranca, pero a su vez
abierta al resto de la comarca, a la re-
gión, y por qué no decirlo, al mundo.
A lo largo de los veinte años de la Casa
de la Cultura se han llevado a cabo
propuestas culturales de diferentes ca-
racterísticas: unas más tradicionales
con respuesta rápida del gran público,
y otras más arriesgadas que aunque
con menos aceptación popular son ne-
cesarias lanzar desde una administra-
ción pública para abrir la mente a
nuevas tendencias y a otras formas de
interpretar la realidad.
Con esta trayectoria cultural, apoyán-
donos en los eventos claves de la pro-
gramación durante años, incorporando
las acciones introducidas en la última
etapa, velando por la conservación de
nuestras tradiciones, y apostando por
la participación y la creatividad,
hemos trazado un plan cultural anual
que pone el broche final a casi cuatro
intensos años de cultura en Villa-

franca. El plan "12 Meses de Cultura"
tiene en cuenta todas las facetas artís-
ticas y culturales, y nace del trabajo
con todos los sectores culturales y ar-
tísticos de la ciudad, así como con las
instituciones del ámbito educativo,
social, asistencial, e incluso deportivo.
Tras un mes de febrero centrado en la
máscara y el fuego, llega marzo dra-
mático, poético y femenino. En este
mes, además de una exposición sobre
rostros y palabras de mujer, los parti-
cipantes de la Sala Infantil han reali-
zado su propia exposición en ho-
menaje a las mujeres y en especial a
sus madres. Un año más celebraremos
el Día Internacional de la Poesía con
la participación de distintos colecti-
vos, realizando un taller de poesía con
el poeta José Manuel Díez e inno-
vando en acciones que potencien este
género. Celebraremos el 28 de marzo
el Día Mundial del Teatro con profe-
sionales de las artes escénicas y el
grupo de teatro Espacio Trece. Por
sexto año consecutivo, la Muestra de
Teatro Escolar invita a todos los cen-
tros educativos de Villafranca a em-
paparse de las artes escénicas y a
participar a través del programa Col-
Arte en talleres de teatro. Tendrá su

clausura con una obra para los peque-
ños actores y actrices, y con un teatro
familiar para todos los públicos: "Toy
Musical, The Story".   
Abril está marcado por el Día Inter-
nacional del Libro, y por ello, estará
dedicado a los lectores, escritores, a
los libros y a la lectura. Se realizarán
actividades dirigidas al fomento de la
lectura entre el colectivo infantil y ju-
venil, pero también entre los adultos
a través del Club de Lectura de la Bi-
blioteca Municipal Cascales Muñoz.
Celebraremos la tradicional Feria del
Libro, en la que además de papel y
creación literaria, habrá música, talle-
res y actividades para todos los públi-
cos. El mes finalizará con lo que será
el pistoletazo de salida a un mes de
mayo marcado por la imagen, y así
tendremos ocasión de disfrutar del II
Festival Nacional de Cortometrajes
Vía de la Plata, esta edición centrada
en el mundo del cine y la educación.
Un sinfín de actividades de diversa
naturaleza dirigidas a un público he-
terogéneo son las que mes a mes con-
forman el plan "12 Meses de Cultura"
para una ciudad abierta, creativa y
participativa como es Villafranca de
los Barros.
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Timoteo y la pleamar
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

LAS CORRERÍAS DE RODOLFO MALAESTRELLA

12 Meses de Cultura
Miriam García Cabezas

Timoteo, que es hombre de una guasa bené-
vola y cordial,  le detalló, dos botellas de vino
y un colgadero de salchichón por medio,
aquel episodio pintoresco y algo risible.
Su mujer, la Adelina, que es muy buena y
apañada, se obstinó en conocer la playa, así,
sin más ni más. El bueno de Timoteo, que no
es precisamente un viajero impenitente, ni un
Ulises contemporáneo, ¡ni mucho menos!,
trató de hacerla desistir de su propósito, pero
en vano. Timoteo, refractario a todo despla-
zamiento innecesario, proclive al doméstico
sosiego, cedió a las apetencias turísticas de su
santa esposa –insensato proceder-  para, con-
tra su voluntad y a regañadientes, transitar por
esos mundos de Dios en pos de la masa de
agua salada que llaman océano. De esto hace
ocho o nueve años, sobre poco más o menos.

– Lo que sí recuerdo con nitidez es que fuimos
un jueves,  acabando mayo. Y que para llegar
a destino me las vi y me las deseé…¡Pero lle-
gué! Allí nos esperaba mi compadre, Froilán
Pandero Arcabuz, apodado “Feldespato”,
del comercio, viudo y con dos hijas, la Purita
y la Esther. Ambas con menos carne que el

tobillo de un jilguero, créame, las dos peco-
sas y casadas con sendos hermanos: uno bi-
sojo y bobalicón, el mayor, y el otro
incipientemente alopécico, algo patizambo  y
seguidor del Recreativo de Huelva, que re-
gentan una carnicería y los nombran los “Hi-
nojos”.

Timoteo interrumpe su narración y fija la mi-
rada en el horizonte, como si se tratara de una
pantalla imaginaria que le fuera recordando
el hilo conductor de la historia. En el Cerro
Gavilanes se destacan los almendros con
níveo esplendor. Malaestrella apura su vaso,
llena el de Timoteo y parte otro golpe de sal-
chichón en simétricas rodajas.

– Tras instalarnos en el apartamento, mi
compadre me espetó: “mañana vamos a ma-
drugar para coger coquinas”. De esta suerte,
bien temprano en la playa, pertrechados con
uno de esos útiles que arrancan a los bivalvos
de su sueño entre la arena, así como de una
cuba para depositarlos, importunamente lla-
man a mi compadre una de sus hijas por el
teléfono, y se ausenta. Dispongo la cuba en

la arena y, con novicio entusiasmo, me en-
trego afanoso a la recolección de coquinas
con, a que negarlo, resultados no totalmente
satisfactorios. 

Timoteo Valero Sierra, alias “Ciprofloxa-
cino”,  graciosamente balbuciente aunque sin
tartamudear va pergeñando su relato, al
tiempo que trocea un manojo de espárragos.
Un canario amarillo, al que llama “Esopo”,
arrebatado salta de un palito al otro de su jaula
emitiendo complacientes trinos.   

–  Absorto en las coquinas, cuando levanto
la vista en dirección a la cuba que dejé en la
arena, cual es mi sorpresa que me la encuen-
tro flotando en el agua. “¡Vaya, hombre!,
¡Que contrariedad!”, pensé. “Alguno que ha
pasado por aquí y le ha pegado una patada
creyendo que no era de nadie”. Aparto la
cuba del agua, paso por alto el incidente y
vuelvo a las andadas, a recoger coquinas con
fruición. Pero, al rato, ¡Ya está la cuba en el
agua otra vez! ¡Por arte de birlibirloque,
como por ensalmo, créame…! Me empiezo a
mosquear del individuo que, sentado entre

unas dunas, aparentaba observarme con in-
terés, y de todo aquél que paseaba en aquel
momento por la zona. A lo que parece  alguno
se aproxima de manera  subrepticia y me
arroja la cuba al agua. Volví a alejarla y ¡a
la carga!, a seguir cosechando moluscos.
Pasan, que se yo, diez minutos, un cuarto de
hora a lo más y…

– De nuevo nadando la cuba, ¿no?

–  Deseaba haberlo pillado in fraganti y ha-
cerle objeto de merecidas reconvenciones  Si
cualquier individuo se acerca a ver la cuba…
¡La formo, vaya que sí la formo!... ¡La formo
bien formada!...Menos mal que me percaté  -
asoma un mohín de disgusto y suspira- . Yo
que sabía si aquello subía o bajaba ¡Que bo-
chornosa ignorancia la mía!

–¿Y recuerda usted en que localidad sucedie-
ron estos hechos?

– Pues…no, no, la verdad, no…Para que me
voy a quedar con el nombre ¡Si no pienso vol-
ver por allí nunca más!
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Empleo y emprendimiento

En el pasado mes de febrero, el
paro volvió a bajar en Extrema-
dura en 2.666 personas, lo que
supone un descenso del 1,96
por ciento. De la misma forma,
el paro femenino también ha
experimentado una bajada en la
región por undécimo mes con-
secutivo, concretamente en un -
1,06 por ciento, de manera que
actualmente son 77.089 las mu-
jeres inscritas en el Servicio
Extremeño Empleo (SEXPE).
Las cifras arrojan que se ha fre-
nado el ritmo con el que se des-
truía empleo en la comunidad,
así como que comienzan a dar
sus frutos las medidas imple-
mentadas desde el Ejecutivo
autonómico, que se han refle-
jado especialmente en las muje-
res, con vistas a fomentar su
inclusión en el mundo laboral.
A tenor de las circunstancias,
desde el Gobierno de Extrema-
dura “se afronta con opti-
mismo” este cambio de
tendencia, esperando que la re-
gión experimente por tercer año
consecutivo un descenso en el 

número de parados.
Tres son las líneas de actuación
que desde el GobEx se han
puesto en marcha para dinami-
zar la economía y lograr reducir
la tasa de paro, tres líneas que
han repercutido positivamente
en la inserción de la mujer en el

mercado de trabajo, de tal modo
que a través de estos planes, en
2014, se ha incentivado la con-
tratación de un total de 9.958
mujeres. La forma de llevarlo a
cabo ha sido por medio de di-
versos decretos de ayuda, cada
uno de los cuales se compone
de diferentes programas de ac-
tuación. 

Por una parte, están aquellas
medidas cuya incidencia recae
sobre el sector privado y que
han permitido la creación de
3.149 puestos de empleo feme-
nino, un 55,6 por ciento de
cuantos se han creado.
A este respecto, varios son los
decretos que desde el Gobierno
de Extremadura se han llevado a
cabo para mejorar el papel de la
mujer en el mundo laboral.
Así, a través del decreto
129/2013 se han dado pasos para
ayudar a la conciliación de la
vida familiar con la laboral en el
caso de los trabajadores que
ejercen como autónomos. De un
lado, uno de estos programas es-
taría diseñado para subvencionar
la contratación de personas que
cubran a los autónomos cuando
éstos se encuentren de baja por
temas de maternidad/paternidad,
embarazo o lactancia, dando
como resultado 71 contratacio-
nes femeninas.
Por otro lado, dentro de este
bloque, también se puso en fun-
cionamiento otro programa pe-

ro enfocado a la contratación de
empleadas domésticas, que
tuvo como resultado un total de
1.015 solicitudes de ayuda.
De igual forma, y por medio del
decreto 79/2014, enfocado a la
contratación de personas en si-
tuación de desempleo, 453 mu-
jeres encontraron un empleo en
el año 2014.
Un grupo concreto lo confor-
man los jóvenes que poseen
algún tipo de titulación, que
también se han visto beneficia-
dos con alguna de las medidas
lanzadas por el Gobierno regio-
nal. Así, se destinaron subven-
ciones de 5.000 euros para la
contratación de tituladas univer-
sitarias y 4.000 para aquellas
con un título de FP o certificado
de profesionalidad, dando como
resultado 104 nuevos contratos
laborales femeninos.
Estas medidas también han te-
nido en cuenta a las mujeres
con algún tipo de discapacidad.
Amparados por el decreto
149/2012, a lo largo de 2014 se
dispusieron tres programas do-
tados con diferentes cuantías
que se han traducido en la con-
tratación de 40 mujeres con dis-
capacidad, de las cuales en
torno a la mitad lo hicieron en

régimen de indefinidas. Cabe
recordarse que dichas medidas
estarán en vigor hasta el 18 de
septiembre del presente año.
Si importante es el paquete de
ayudas dirigidas a fomentar las
contrataciones en la empresa
privada, no lo es menos el des-
tinado al sector público.
En este sentido, desde el GobEx

su pusieron en funcionamiento
los programas ‘Empleo-Expe-
riencia’ y el de parados de larga
duración, que se han llevado a
cabo a través de los diferentes
ayuntamientos, siendo 3.241
los empleos femeninos que se
han generado, un 64,53 por
ciento del total de contratados.
El primero de estos programas,
‘Empleo-Experiencia’, ha es-
tado encaminado a la financia-
ción de contratos por períodos
de 6-12 meses de personas que
estuvieran desempleadas y que
carecieran de experiencia en el
mundo laboral, introduciéndo-
las en áreas como manteni-
miento de infraestructuras
municipales, turismo o promo-
ción deportiva. El grueso de
contrataciones femeninas se ha
producido con este programa,
con un total de 2.513 mujeres
empleadas.
En cuanto a los parados de
larga duración sin prestaciones
de desempleo, el programa ha
supuesto que durante el año pa-
sado 728 mujeres  encontraran
un trabajo.
Finalmente, el tercer paquete

de medidas se enfocó hacia el
emprendimiento y el autoem-
pleo, con dos programas de ac-
tuación bien definidos.
Mediante ayudas para lograr la
conversión de desempleados en
trabajadores autónomos, 3.085
mujeres  dejaron atrás su condi-
ción de paradas.
Asimismo, otras ayudas fueron
las encaminadas a la inserción
laboral de un familiar colabora-
dor de un autónomo, cristali-
zando en 413 contrataciones
femeninas.
Unas y otras medidas permitie-
ron la incorporación al mercado
laboral de 3.498 mujeres, a las
que hay que sumar otras 70
como resultado de las ayudas a
la economía social, que se con-
ceden a cooperativas o socieda-
des laborales, para lograr que
un total de 3.586 mujeres en-
contraran un trabajo.

Redacción

Sector público, sector privado y autoempleo y emprendimiento han sido las líneas de actuación

Un total de 9.958 mujeres encontraron trabajo en 2014 a
través de las subvenciones puestas en marcha por el GobEx

El paro femenino ha
experimentado una 
bajada en la región,
por undécimo mes 

consecutivo, del 1,06
por ciento

El Gobierno de 
Extremadura espera
que el desempleo 

descienda por tercer
año consecutivo en la
comunidad autónoma

3.568 para el autoempleo y
el emprendimiento

3.241 para el empleo 
público

3.149 para al empleo 
privado

Sectores en los que ha habido contrataciones femeninas
a través de las subvenciones del GobEx



José Ángel Rama: «Los atletas destacados de cantera deben
‘romper’ en juvenil de segundo año para no quemar etapas

de formación, como nos ha ocurrido en San Sebastián»
Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo

Después de 15 años de funciona-

miento de este club, el Capex se

ha consolidado en el panorama

deportivo de Extremadura. “El

Capex es un club serio”, es una de

las afirmaciones más habituales

que se pueden escuchar de esta

entidad. ¿En qué aspectos se ha

trabajado más para llegar a este

estatus?

El proyecto del Capex siempre ha
estado sustentado en los mismos
cinco pilares básicos. El primero es
su organización administrativa y de
gestión. El segundo, la relación con
las empresas. El tercero, la organi-
zación de nuestros entrenadores y
su formación. Otro pilar fundamen-
tal es nuestra filosofía deportiva y
principios de formación en las cate-
gorías inferiores. Y, por último, en
la categoría absoluta buscamos una
cohesión interna mediante unas
normas que sean iguales para todos
los atletas. Temporada tras tempo-
rada se ha creído en estos pilares y
se han ido consolidando y refor-
zando poco a poco. Esto ha mar-
cado la progresión de la entidad y
su seriedad.

¿Qué valoración haces del de-

porte extremeño actual y, en con-

creto, del villafranqués?

Creo que en estos últimos 15 años
se han mejorado los resultados de-
portivos en algunas especialidades,
tanto local como regional. Sin em-

bargo, tengo la sensación que no
hemos acortado la distancia con el
resto de Comunidades Autónomas.
Las fórmulas tradicionales de ges-
tión del deporte ya están agotadas y
habría que apostar por modelos más
modernos, que estoy convencido
conllevaría un aumento del nivel
deportivo en toda la región y en Vi-
llafranca en particular.

Acaba de terminar la temporada

invernal, ¿qué balance haces de

lo conseguido hasta ahora a nivel

de cross? 

Pues ha sido la temporada más
completa. Tres atletas han ganado la
liga individual de cross. Cuarto por
equipos en la liga JUDEX de cross.
Siete medallas en el Campeonato de
Extremadura. Cinco atletas convo-
cados con las selecciones extreme-
ñas. El equipo juvenil masculino
clasificado por méritos propios para
el Campeonato de España. Y termi-
nará la temporada de cross el pró-
ximo 29 de marzo en Alcobendas
con el Campeonato de España de
cross para cadetes y juveniles donde
tendremos tres perceianos.

El gran objetivo de esta tempo-

rada posiblemente sea el ascenso

a Primera División con el equipo

masculino. ¿En qué situación se

encuentra actualmente este

equipo en relación a los puntos

conseguidos? ¿Y el femenino? 

El extraordinario invierno realizado
nos ha puesto en una situación in-
mejorable. El equipo masculino ya
tiene 10.032 puntos, a tan sólo
1.000 puntos de la permanencia y
cierta tranquilidad para estar entre
los ocho mejores que nos den el pa-

saporte para la fase de ascenso. El
equipo femenino también ha enca-
rrilado su permanencia en la cate-
goría de bronce con 8.256 puntos.
Les faltaría llegar a los 10.000 para
ello. Pero el objetivo para ellas es
meterse en la fase y, si realizan una
buena primavera, podremos estar
sobre los 11.600 puntos, que pue-
den ser suficientes.

Una vez acabado el Campeonato

de España de Pista Cubierta, con

el fantástico balance de 12 parti-

cipaciones y, por otro lado y tan

importante para el deporte villa-

franqués, recién llegados de com-

petir en San Sebastián, ¿qué

balance haces de estos resulta-

dos?

La respuesta tiene mucho que ver
sobre los modelos de gestión que
comentaba anteriormente. Hemos
tenido representación en Campeo-

natos de España en categoría ca-
dete, juvenil, júnior y promesa.
Estas categorías abarcan entre los
14 y 22 años. Esto es fundamental
para un club, que los atletas lleguen
a las categorías mayores con una
formación deportiva adecuada. Lo
sucedido en San Sebastián es la idea
que tenía en mente desde hace va-
rios años, que los atletas destacados
de la cantera deben “romper” en ju-
venil de segundo año para no que-
mar etapas de formación. El
conseguir estos resultados en una
localidad pequeña como la nuestra
y en un deporte como el atletismo,
muy técnico y complicado de entre-
nar, tiene mucho mérito bajo mi hu-
milde opinión. El pasado fin de
semana nos hemos codeado con los
mejores atletas del F.C. Barcelona,
Playas de Castellón, es decir, con
los clubes de todas las ciudades im-
portantes de España

La sección de triatlón del CAPEX

sigue creciendo día a día. ¿Cómo

ha comenzado vuestra participa-

ción en la liga absoluta y en las

distintas categorías inferiores? 

En esta sección estamos poniendo
mucha ilusión, pues estamos con-
vencidos que con los pilares básicos
comentados anteriormente, en el
triatlón llegarán resultados muy im-
portantes. La llegada de Forge
Adour va a ser fundamental para
dar otro salto de calidad en las cate-
gorías inferiores y absoluta. Ya hay
44 triatletas de todas las edades con
una formación semanal fija. En la
primera jornada de liga el equipo ya
se situó cuarto a tan sólo 40 segun-
dos del podio

Un deseo para esta temporada…

Sólo que nos respeten las lesiones.
El trabajo lo pondremos nosotros y
la suerte la buscaremos.

Marzo, 2015 • 25

La Gaceta Independiente ha
entrevistado a uno de los pila‐
res fundamentales en los que
se sustenta el Club Atletismo
Perceiana, José Ángel Rama,
director deportivo del club.

José Ángel Rama junto a los
atletas que han participado
en el Campeonato de España
de San Sebastián



Deportes

El Club Balonmano Villafranca - Forge
Adour se acerca al objetivo de la permanencia

Miguel Ángel Montanero Fernández

Balonmano

El Club Balonmano Villafraca – Forge
Adour continúa con una extraordinaria
segunda vuelta en la Primera Estatal
del balonmano nacional, pasando de
estar hundido en el último puesto de la
clasificación, a ocupar actualmente el
antepenúltimo lugar, a tres puntos del
descenso. Si continúa con esta racha de
resultados, sin duda, se salvará. Y una
vez asegurada la permanencia, ya habrá
tiempo de analizar los errores cometi-
dos en la primera vuelta, las causas de
esta resurrección y las pautas a seguir
para planificar un equipo que le per-
mita competir sin tanta presión por
tener el descenso cerca. Sin duda, la
continuidad en el equipo de los dos ju-
gadores malagueños, Moreno y Ca-
zorla, así como la del portero
Presumido, debe ser la base para la pró-
xima temporada. La permanencia en la
plantilla de toda la base de jugadores
villafranqueses debe estar más que ase-
gurada. Con este plantel, y con algún
refuerzo de calidad en las posiciones de
central y pivote, puede ser suficiente

para mantener esta estructura, apoyada
fuertemente por una afición volcada
con el equipo y que supera los 800 es-
pectadores todos los sábados. 
Pero antes de todo esto, hay que asegu-
rar la permanencia. Para ello, el Club
Balomano Villafranca mira de reojo a
su inmediato perseguidor, que se en-
cuentra a 3 puntos cuando sólo faltan 5
jornadas: el Maracena, con el que ju-
gará un decisivo partido el próximo 12
de abril como visitante. 
De los cinco partidos que resta al club
villafranqués, tres los juega fuera, con-
tra Maracena, Montequinto y Almería;
y dos en casa, el sábado próximo contra
Moguer, segundo clasificado, y contra
Ciudad Real, colista del grupo, el pró-
ximo 26 de abril. Por tanto, una victoria
o empate contra Macarena, penúltimo
clasificado, y una victoria en casa con-
tra el colista, Ciudad Real, acercaría de
manera muy importante a los villafran-
queses al ansiado objetivo: la perma-
nencia. Aún así, todavía queda mucha
liga y bastante trabajo por hacer. El portero Borja Presumido se ha convertido en uno de los referentes de la afición
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La Estrella gana por goleada y consolida su liderato
en el grupo 3, seguida de una S.P Villafranca que

obtuvo una valiosa victoria como visitante

Deportes

Juan Luis Clavijo

Cuando restan pocas jornadas para que
concluya la temporada regular en el grupo
3º de la Regional Preferente extremeña, se
va aclarando el panorama de los equipos

de Tierra de Barros y Zafra Río Bodión.
Por arriba, y salvo catástrofe, La Estrella

y S.P. Villafranca estarán en la fase de
ascenso. Los santeños derrotaron el pasa-

do fin de semana al Talarrubias por un
contundente 5-1, mientras que el equipo
de Villafranca ganó por 2-4 en su visita a
Medellín.

La U.D. Fornacense, tercero en discordia
en la tabla clasificatoria, empataba 1-1 en
casa frente al Ilipense, resultado valioso si
se tiene en cuenta que el equipo de Zala-
mea es rival directo en la lucha por los
puestos que dan lugar a jugar la fase de
ascenso.
Por otro lado, tras una mala racha, en la
que  llegó a encadenar tres derrotas segui-
das que lo acercaron peligrosamente a los
puestos de descenso, la Ribereña logró su
segunda victoria consecutiva en casa fren-
te al Belenense (1-0), que le permite
afrontar con relativa tranquilidad el últi-
mo tramo del campeonato.
En síntesis, La Estrella encabeza la clasi-

ficación con 52 puntos, seguido de la S.P.
Villafranca con 49 y del Fornacense con
47. En tierra de nadie queda el Belenense
con 34, en tanto que la Ribereña tiene 29,
cinco puntos por encima de los puestos de
descenso.

Fútbol

Acción de juego entre la SP Villafranca y la UD Fornacense, del pasado 8 de marzo
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El Club Baloncesto Villafranca se jugará contra Oliva
el liderato en el Trofeo Diputación de Badajoz

Miguel Ángel Montanero Fernández

Suerte dispar en las últimas jorna-
das para los dos equipos villafran-
queses en el Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto. Aunque
ambos tienen la clasificación ase-
gurada para los cuartos de final,
Antiguos Alumnos San José ha en-
cadenado tres derrotas consecuti-
vas contra sus rivales directos. A
falta de una jornada, dado que este
sábado descansan, ocupan el
cuarto puesto de la clasificación,
después de recibir una auténtica
paliza en la pista de Llerena. 
Por otro lado, el Club Baloncesto
Villafranca – Deportes Winner ha
conseguido dos victorias consecu-
tivas. A falta de dos jornadas, debe
vencer en Fregenal y, en su casa,
contra Oliva, actual líder de la cla-
sificación, para poder acabar la
fase regular en primer lugar. 

Derbi local

El pasado 7 de marzo, el Club Ba-
loncesto Villafranca venció el derbi

local, 48-53, ante Antiguos Alum-
nos San José en un emocionante
partido. Los colegiales tuvieron
hasta en tres ocasiones la canasta
del empate, después de remontar
15 puntos en el último cuarto. El
CBV centró gran parte de su ata-
que en un excepcional Juan Ma-
nuel Doello. Éste anotó 29 puntos,
a pesar de que no jugó en el último
cuarto, tras realizar una clara falta
personal, y después una airada pro-
testa que fue sancionada con téc-
nica, que acabó con la expulsión
del jugador franquicia del CBV. A
pesar de esta acción, los visitantes
aguantaron el marcador hasta la
victoria final. 

Cuartos de final

Una vez que San José ya tiene ase-
gurada la cuarta plaza, le espera un
cruce de cuartos de final casi im-
posible contra Almendralejo, pri-
mero del otro grupo y que tiene
una plantilla mucho más completa

que los colegiales. Mientras tanto,
el CBV, favorito esta temporada
para vencer en este trofeo, espera
rival dependiendo de si finaliza en
el primer o segundo puesto de la
clasificación. 

Primera Autonómica

Por otro lado, en la liga superior,
la Primera Autonómica, el Dulce
Eva Maimona, de Los Santos, se
afianza en el liderato de la se-
gunda fase plata, tras su victoria

en Plasencia, 69-75. Actualmente,
cuenta con 6 victorias y 0 derro-
tas. Manteniendo este puesto será
repescado para jugar por el título
con los equipos de la segunda fase
oro. 

Baloncesto

El pabellón del Colegio San José registró una buena entrada para ver
el derbi local de baloncesto

La Ribereña vence al Belenense y huye del descenso y el Fornacense empata en casa

El Dulce Eva Maimona se afianza en el liderato de la segunda fase plata de la Primera División



El  Díter  Zafra cierra "virtualmente" 
su permanencia en Tercera División

Futuro inmediato

Pasó el pequeño  susto. Pasó el
pequeño bache de juego y resulta-
dos. Tras  dos derrotas ante  U. P.
Plasencia y Sanvicenteño, más que
la pérdida de puntos, dolió la
manera en la que los mismos vola-
ron del casillero zafrense. 
Y así quedó reflejado en una nota-
ble mejoría tanto de juego como de
resultados, que arrancó en el esta-
dio ‘Francisco de la   Hera’  en el
partido jugado ante el Atlético San
José, donde los segedanos mere-
cieron claramente  la   victoria

por juego y ocasiones. 
Este triunfo fue impedido por  el
guardameta local con tres interven-
ciones de gran mérito y  pese a ello,
el punto sumado tras el marca-
dor final de  1-1 con el gol de Pildo
provocó también una lectura posi-
tiva; el cambio de actitud del equi-
po y la variante ofensiva  con la
entrada de Javi Martín como delan-
tero centro    para buscar mayor
movilidad y espacio.  
Mejora que quedó ratificada en los
dos siguientes partidos. El prime-

ro de ellos en el Nuevo
Estadio, donde la escuadra zafren-
se   volvía a su terreno de
juego  tras un mes sin hacerlo  y
abría ese "reestreno"  como local
con una victoria por  1-0 ante el
Fuente de  Cantos, en un
partido  cuyo marcador  puede
reflejar una gran igualdad, pero no
fue así, ya que los  segedanos
tuvieron más y mejores ocasiones,
entre ellas un remate de cabeza de
Teo, que encontró destino en el
larguero y no en las mallas de la
portería defendida por Burgui.  
Un triunfo que supo, para este
redactor, como si  el Díter
Zafra   hubiera  sido campeón del
mundo. Ya no había dudas, los
segedanos habían dejado atrás ese
bache, cosa que quedó patente cin-
co días después, cuando la escua-
dra azulina jugaba en el Municipal
de Olivenza, donde derrotaba de
manera contundente al cuadro oli-
ventino por 1-3. 
Una soberbia actuación nuevamen-

te de Ruano y Javi Martín, apoya-
do por un gran trabajo defensivo a
lo largo de los noventa minutos,
ayudaron a que el Díter Zafra, con
los goles de Ruano, Javi Martín e
Intxausti, sumara tres nuevos
puntos. 
Tras ello, llegó un partido marca-
do históricamente por la igualdad
en el marcador y en el juego: el
Díter Zafra recibía al Don Benito.
Un choque que finalizó con victo-
ria visitante por 1-3   y donde el
protagonista  fue el colegiado
Martínez Lemus, que  estuvo muy
cerca de provocar un altercado
público con  su actuación  -ocho
tarjetas amarillas y dos rojas  a los
locales y ninguna a los visitantes-
, en un partido en el que no hubo
nada como para tanto castigo
indigno a toda la familia zafrense.
Un choque  donde Javi Martín
anotaba el tanto  azulino y una
derrota que  rompía  la buena
racha segedana.
Cabe  destacar también  que  la

escuadra zafrense perdió en este
período de tiempo al centrocam-
pista Chicho. Y es que el que fue-
ra  jugador del Jerez C. F, C.A.
Cortegana   y   Recreativo
de  Huelva B, tuvo que abandonar
la disciplina segedana por moti-
vos laborales; no en balde  viajó
hasta la ciudad de  Valladolid por
tal circunstancia. 
Chicho era uno de los hombres
imprescindibles  para ‘Ito’ en el
once titular. Desde el comienzo
del campeonato disputó con la
camiseta segedana 1.662 minu-
tos. Esta  circunstancia ha hecho
que el  canterano Dani Cabello,
habitual suplente, diera el salto a
la titularidad, para configurar un
triángulo en la medular formado
por éste junto a Teo  y Ruby. 
Hay que destacar también que el
cuadro segedano tendrá como
próximos compromisos ligueros
Coria (visitante), Santa Amalia
(en el Nuevo Estadio)  y Depor-
tivo Pacense (visitante).

El penalti

Jueves 5 de marzo del 2015, en una extensa
y amplia entrevista en el programa radiofóni-
co ‘La  Hora del Díter’, el presidente de la
junta gestora segedana, José García, atendía
al citado programa, en el que a través de las
ondas de Radio Emisur analizaba aspectos
destacados del equipo segedano en la presen-
te temporada, tanto en lo deportivo como en
lo económico y social. 
Y el autor de esta pena máxima sacó como
conclusiones positivas varios aspectos que,
sin duda alguna, hacen que el futuro inme-
diato del Díter Zafra no venga marcado por
el sufrimiento y la angustia de toda una ciu-
dad por su emblemático equipo de fútbol,

que junto a la Feria Internacional Ganadera
y   la Semana Santa, son las tres columnas
básicas por las que Zafra es conocida. 
Antes al contrario, la primera sensación es la
continuidad del nuevo proyecto iniciado esta
temporada, que  tendrá recorrido en el próxi-
mo ejercicio futbolístico,  como así lo
dejó entrever el mandatario zafrense en un
mensaje dejado en las redes sociales: "Éste
va a ser un verano más tranquilo y a la vez
más ilusionante".     
En la entrevista concedida a Radio Emisur,
José García, dejaba también muy claro
que en su nuevo proyecto debían continuar,
al menos, entre el 40 y el 45 por ciento de la

actual plantilla  segedana, consolidando así
una base importante y a la vez permitiendo
no comenzar de cero, como ha ocurrido en
las últimas temporadas.
En ese futuro inminente no cabe duda que la
primera piedra angular, de confirmarse la
continuidad de la junta gestora, será la del
entrenador. En ese sentido, habrá que esperar
qué ocurre con Antonio Álvarez  ‘Ito’, que,
sin duda alguna, ha hecho y está haciendo un
gran trabajo. 
No olvidemos que la pasada temporada tuvo
que resucitar al equipo, y esta campaña con-
tó apenas con tres semanas para construir un
plantel que  está haciendo disfrutar  con su

buen fútbol a los aficionados.  
‘Ito’ tendrá novias a la conclusión de la tem-
porada. Por ello, el nombre que este humilde
redactor coloca nuevamente sobre la mesa es
el de Vázquez Bermejo.
No cabe duda del trabajo de la gestora sege-
dana en lo económico, confirmaba su man-
datario, así como que no  existirían proble-
mas para cerrar la campaña sin ninguna deu-
da con la plantilla. 
Es otro punto a favor  en el plano social  y
deportivo para el fichaje de jugadores cara la
venidera temporada. Por  tanto, un futuro
inmediato, que se ve con ilusión, y eso tam-
bién lo necesitaba un histórico como el Díter.

José César Molina

Fútbol

Chicho, por motivos laborales, causó baja en la plantilla segedana

Deportes
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Jugadores del Diter celebrando el gol ante Fuente de Cantos. Pavón



La Asociación de Derecho Deportivo
de Extremadura, ADDEx, organizó las 

I Jornadas de Derecho Deportivo

El pasado sábado 7 de marzo, en la Casa de
la Cultura de Villafranca de los Barros, la
Asociación de Derecho Deportivo de Extre-
madura, presidida por el villafranqués Juan
Antonio Sánchez-Bote Corzo, organizaron
las I Jornadas de Derecho Deportivo con dos
ponencias  sobre “¿Qué supone un proceso
concursal en un club/SAD?”, a cargo de Juan
Luis Espada, abogado especialista en derecho
deportivo, y “La Ley de Ordenación del Ejer-
cicio Profesional del Deporte en Extremadu-
ra”, a cargo de Francisco Rubio, catedrático
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad de Extremadura y presi-
dente del Comité de Competición de la
RFEF. 
Las Jornadas comenzaron con una breve
introducción, a cargo de Juan Antonio Sán-
chez-Bote, sobre los fines y actividades a
desarrollar por la asociación organizadora del

evento. El presidente afirmó que se trata de
una “asociación sin ánimo de lucro, creada
por un grupo de abogados extremeños con el
principal fin de promover el estudio y divul-
gación del derecho aplicable a la actividad
deportiva desarrollada en nuestra región, sin
que ello impida que nuestro ámbito de aplica-
ción pueda desarrollarse a nivel nacional. Por
lo tanto, ADDEx no tiene entre sus fines la
defensa jurídica de sus asociados, ya que
nuestros fines estatutarios no lo contemplan,
y sí la resolución de las problemáticas jurídi-
co deportivas existentes mediante el asesora-
miento técnico a deportistas, clubes, entida-
des deportivas y técnicos deportivos”. Por
ello, y según Juan Antonio Sánchez- Bote,
“nuestra intención es organizar conferencias,
jornadas y seminarios que versen sobre esta
materia, así como, la realización de publica-
ciones especializada y posibilidad de desarro-

llar un anuario”. Para ello, la asociación se
mantiene activa en Twitter en @ADDExtre-
madura y en la web addextremadura.webno-
de.es. 

Ponencias

En la primera ponencia, Juan Luis Espada
explicó en qué consiste un proceso concursal
en un club, “un proceso judicial para llegar a
un acuerdo entre el club deudor y los acree-
dores”. El objetivo es que el club no deje de
competir y pueda salir de esta situación. El
juez establece un plan de viabilidad, se redu-
ce la deuda y se garantiza el cobro de parte de
la misma. Se establece un proceso de nego-
ciación con los administradores concursales
que culmina en una Junta de Acreedores,
donde se realiza una propuesta de quita (deu-
da perdonada) y un calendario de pagos. 
En la segunda ponencia, Francisco Rubio
habló sobre la Ley de Ordenación del Ejerci-
cio Profesional del Deporte en Extremadura,
que pronto verá la luz. “Es una ley inspirada
en la norma catalana y que quiere dar cumpli-
miento a la exigencia de estar en posesión de
la correspondiente titulación para la realiza-
ción de actividades de enseñanza, dirección,
gestión, entrenamiento o animación de carác-
ter físico-deportiva, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura”.
Pretende determinar con claridad las profe-
siones relacionadas con la actividad física y
deportiva, así como los títulos necesarios. La
ley alude también a la obligación de suscribir
el oportuno seguro de responsabilidad civil.
Se adoptan medidas contra el intrusismo pro-
fesional y la competencia desleal.

Miguel Ángel Montanero

Derecho deportivo

Deportes

Sombras y luces para el Bicicletas 
Rodríguez Extremadura en el GP Macario

La sombra del Bicicletas Rodrí-
guez Extremadura este fin de
semana la ha puesto Daniel Sán-
chez con un desafortunado pincha-
zo a 3 kilómetros de meta en el
Gran Premio Macario, que se cele-
braba en Alcalá de Henares, per-
diendo la opción de vestir el mai-
llot amarillo de líder en la siguien-
te prueba de la Copa de España. Y
la luz la sigue poniendo José
Manuel Díaz, que se mantiene en
el liderato de la Clasificación
Sub23. 
El Gran Premio Macario, tercera

prueba de la Copa de España Élite
y Sub 23, ha estado marcada por
una escapada muy larga de 3
corredores, Héctor Sáez, del Caja
Rural, y los dos rusos del Lokomo-
tiv, Samolenkov y Zhuralev. Éste
último fue el ganador en la línea de
meta de Alcalá de Henares. 
El Bicicletas Rodríguez Extrema-
dura ha controlado la carrera desde
el pelotón, manteniendo a sus
hombres fuertes arropados y bien
colocados en todo momento, evi-
tando los cortes producidos por los
abanicos fruto del aire, superado el

ecuador de la prueba. Y sólo un
pinchazo a 3 kilómetros de meta
ha evitado que Daniel Sánchez
disputara el sprint del gran grupo
y mantener las opciones de vestir-
se de líder de la Copa de España.
Por su parte Javier Cantero, que
poco a poco va recuperando sus
mejores sensaciones, ha logrado
entrar en decima posición, y José
Manuel Díaz, decimotercero,
consolida el liderato de la clasifi-
cación sub 23, demostrando que
es el joven más en forma de esta
Copa de España.

Desde el banquillo

Miguel Ángel Montanero 
El pasado miércoles, los aficionados
al Real Madrid vivimos al borde de la
conmoción el hundimiento de uno de
los mejores equipos del mundo contra
el Schalke 04 alemán. Sólo un par de
minutos más de juego hubieran basta-
do para que los alemanes hubieran
anotado el quinto gol que hubiera pro-
vocado la eliminación del actual cam-
peón de Europa. Esos últimos instan-
tes de partido evidenciaron que un
equipo no sólo se hace a base de caras
bonitas y talonario, y con un entrena-
dor amable, simpático y cordial con
sus jugadores, al estilo de Del Bosque.
Un equipo requiere de 11 jugadores
dispuestos a sufrir cada minuto en el
campo, muy diferente a la actitud
mostrada por la ya famosa BBC, don-
de no bajaba a defender en los minu-
tos finales ninguno de los jugadores,
especialmente el altivo Cristiano
Ronaldo. 
Y toda esta situación está propiciada,
en parte, por el amable Ancelotti, que
ha catalogado a la mitad de jugdores
del equipo como “intocables”, dígase:
Benzemá, Cristiano, Bale, Isco y
Casillas. Próximamente, Modric y
Ramos pasarán a pertenecer también a
esta misma lista.
Parece evidente que a una plantilla
excelente como ésta, endiosada de
fama y de dinero, requiere de un entre-
nador que sea capaz de mantener un
equilibro emocional, con la necesaria
cordialidad entre jugadores y con la
temible prensa deportiva, pero que a la
vez sea capaz de ser exigente con la
plantilla y, de vez en cuando, pegue un
puñetazo en la mesa. Ancelotti todavía
está a tiempo de hacerlo. 

Los intocables de Eliot
Ness y Ancelotti
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Ciclismo

Juan Pedro Monzú

Podio final con el pentacampeón del Tour de Francia,  Miguel Indurain

Irene Madrigal González y Juan Antonio Sánchez-Bote, vicepresidenta y presidente respec-
tivamente de ADDEx, presentando las jornadas



El reflujo gastroesofágico
«Tengo ardores»

Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

La enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (o ERGE) es una
enfermedad que afecta al 10-
15% de la población. Es crónica,
con periodos de síntomas y perí-
odos intermitentes de remisión. 

¿Qué síntomas produce la en-

fermedad por reflujo?

La principal molestias que refie-
ren los pacientes es ardor (en
medicina se le llama pirosis),
que se localiza por detrás del es-
ternón y que sube hacia la gar-
ganta. En ocasiones, si el reflujo
es muy intenso, un líquido agrio
o amargo, el jugo gástrico,
puede llegar hasta boca (regurgi-
tación). Los síntomas normal-
mente se agravan después de
comer, especialmente si la co-
mida es copiosa y pueden durar
horas.
Además del síntoma de ardor
(pirosis), la enfermedad por re-
flujo puede provocar como dolor
torácico, tos crónica, ronquera o
síntomas parecidos a los del
asma. 
Lo más preocupante es la apari-
ción de síntomas como atragan-
tamiento, detención de la comida
en el pecho, dolor al tragar, vó-
mitos repetidos, sangre en el vó-
mito o pérdida de peso. Estos
síntomas se denominan “de
alarma” ya que aparecen cuando
hay complicaciones graves. 

¿Que provoca el reflujo?

Para comprender esta enferme-
dad es necesario recordar que el
estómago produce un ácido muy
potente que “deshace” los ali-
mentos. Este ácido no provoca
lesiones ni al estómago ni a los
intestinos porque están recubier-
tos por una capa mucosa resis-

tente al ácido. Sin embargo el
esófago carece de este tipo de
mucosa porque, en condiciones
normales, el esfínter esofágico
inferior (un musculo circular)
impide que el contenido del es-
tómago retroceda al esófago.  El
reflujo aparece cuando el esfín-
ter esofágico pierde fuerza y el
ácido "refluye”.  Si el ácido está
en contacto con la mucosa de
esófago un tiempo prolongado,
aparece la inflamación (esofagi-
tis). No es raro experimentar al-
guna vez sensación de "ardor",
especialmente tras abusos ali-
mentarios, tomar algunos ali-
mentos, etc, pero cuando son
frecuentes deben consultarse al
médico.

¿Cómo se diagnostica la enfer-

medad por reflujo?

Las pruebas que ayudan para
confirmar el diagnóstico son:
- Estudios radiográficos con
contraste oral, en la que el pa-
ciente toma por la boca un lí-
quido que puede verse en la
radiografía. 
- Endoscopia digestiva oral: un
tubo introducido por la boca per-
mite ver el esófago y estómago
y tomar muestras de biopsia.
- Manometría esofágica: un pe-
queño tubo flexible introducido
por la nariz hasta el estómago
mide el funcionamiento del es-
fínter esofágico y la presencia de
ácido en el esófago durante 24
horas.

¿Qué complicaciones puede

provocar la enfermedad por

reflujo?:
Las personas que durante años
tienen reflujo y no reciben trata-
miento pueden presentar compli-

caciones graves.  El Esófago de
Barret es la transformación de la
mucosa del esófago en otra mu-
cosa, que resiste al ácido, pero
sobre la que es 30 veces más fre-
cuente que pueda aparecer un
cáncer. Otra posible complica-
ción es la estenosis o estrechez
del esófago, provocada por la ci-
catrización de las lesiones pro-
vocadas por el ácido. Esta
estrechez hace que los alimentos
queden detenidos en el esófago
y la persona nota que “se atora”. 

¿Qué tratamientos hay para la

ERGE?

Las personas con síntomas de re-
flujo de forma ocasional (menos
de dos veces por semana) deben
modificar algunas de sus cos-
tumbres, es decir, modificar su
estilo de vida, según las reco-
mendaciones que damos en este
artículo.  Cuando los síntomas
son más frecuentes o no mejoran
con esas medidas, lo más ade-
cuado es consultar. 
El tratamiento controla los sínto-
mas pero lo que es más impor-
tante tiene que curar la
inflamación y así evitar que se
puedan desarrollar las complica-
ciones que vimos antes. 
Los medicamentos que se indi-
can para el reflujo son los que
disminuyen el ácido del estó-
mago y los que refuerzan el es-
fínter esofágico.   

Recuerda: 

- Si tiene síntomas de reflujo con
frecuencia, no lo ignore. Debe
consultar. 
- Si tiene pirosis menos de dos
veces por semana ponga en prác-
tica los cambios de hábitos y
puede tomar un antiácido de

venta libre (sin receta médica).
Si no mejora, debe consultar. 
- La ERGE tiene una causa orgá-
nica y tiene tratamiento, no es
culpa suya. 
- La gravedad de la ERGE viene
marcada por las potenciales
complicaciones: esofagitis cró-
nica y cáncer de esófago. 
- Con tratamiento médico y un
seguimiento adecuado los sínto-
mas se controlan y los riesgos de
complicaciones son mínimos. 

Recomendaciones generales

para pacientes con enferme-

dad por reflujo gastroesofá-

gico

- Elevar la cabecera de la cama
unos 10-15 cm, pero no con al-
mohadas porque sólo conseguirá
flexionar el cuello y es necesario
elevar toda la parte superior del
tronco.
- Evitar el uso de prendas de ves-
tir ceñidas. Evite el cinturón
apretado.
- Perder peso en caso de sobre-
peso. 
- No tumbarse después de las co-
midas. Se recomienda una cena
ligera 2 - 3 horas antes de acos-
tarse.
- Es mejor realizar varias comi-

das y ligeras.
- Es muy importante no fumar y
no beber alcohol, porque ambas
sustancias empeoran los sínto-
mas del reflujo.
- Obsérvese y determine qué ali-
mentos empeoran sus síntomas.
Los que con mayor frecuencia lo
hacen son: grasas, fritos, salsas,
café, té, chocolate, menta, ajo,
cebolla, frutos secos, bebidas
con gas (especialmente colas),
cítricos, tomate, picantes, sala-
zones.
- Como hay varios fármacos que
influyen en el reflujo, haga
saber a su médico que tiene este
problema para que lo tenga en
cuenta a la hora de mandarle
nuevos medicamentos. 

Este documento ofrece informa-
ción general acerca de la enfer-
medad por reflujo gastro-
esofágico, para que mejore su
conocimiento sobre la misma.
No tiene el objetivo de propor-
cionarle cuidados ni trata-
miento. Si necesita alguna
aclaración puede hacérnosla
llegar a través del correo elec-
trónico  doctorbarquero@doc-
torbarquero.com 
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Imagen en rayos X del tórax y abdomen de un paciente que tiene una
gastrostomía. Se inyectó medio de contraste (líquido opaco) en el estó-
mago, y se puede ver como el líquido se desplazó hacia arriba, llenando
todo el esófago. Este paciente tenía una severa esofagitis inducida por
reflujo. Imagen de Stevenfruitsmaak



Fotografía

Éxito rotundo de participación en el concurso 
fotográfico organizado por La Gaceta Independiente
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Se emitieron 3055 votos en la página de
Facebook de La Gaceta Independiente

Miguel Ángel Montanero

El pasado martes 17 de marzo
finalizó la segunda edición del
concurso fotográfico que organiza
La Gaceta Independiente para sus
seguidores en Facebook. En total,
se presentaron 68 trabajos que
recibieron 3055 votos, a través de
la opción «me gusta» en esta red
social. Al finalizar el periodo de
votación, Inmaculada Santiago
Rico, de Fuente del Maestre, se
proclamó ganadora con un total de
418 votos. Su fotografía está reali-
zada desde el emblemático paraje
fontanés de «Los Diez Ojos». 
Inmaculada Santiago recibirá un
premio consistente en una comida
o cena para dos personas en el res-
taurante El Dropo, en Zafra, valo-

rada en 90 euros, que incluye ape-
ritivo, primer plato, segundo pla-
to, postre, bebida, vino y copa lar-
ga. Además, recibirá formación
gratuita de todos los cursos pre-
senciales organizados por Consul-
tora Formación durante el año
2015, incluso los de su plataforma
‘on line’; todo ello, valorado en
más de 1000 euros.

Patrocinado por: 

Foto ganadora del concurso, Inmaculada Santiago




