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El PSOE local sigue apos-
tando por las Normas Subsi-
diarias de Villafranca de los

Barros, mientras que la opo-
sición plantea su revisión a
partir del año próximo, que

se cumplen los primeros
ocho años de su puesta en
funcionamiento. 

Fuente del Maestre y Zafra
ultiman sus nuevos Planes
Urbanísticos.

Las Normas Subsidiarias de Villafranca cumplen ocho años en el 2012
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Extremadura en categoría cadete.
Daniel Portal tiene opciones para el
Mundial de Orientación; y les conta-
mos el Campeonato de Aeromodelis-
mo que se celebró el pasado siete de
mayo en Fuente del Maestre.
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Ayer me llegó una voz del pasado.
Una voz llena de recuerdos y viven-
cias. Una voz que me trasladó más de
veintitantos años atrás en mi vida. De
repente sentí un sentimiento que hacía
tiempo no tenía, la nostalgia. Un sen-
timiento que puede ser enriquecedor
y, a la par, paralizante. La nostalgia
nos ayuda a recordar el pasado, siem-
pre sabiendo que todo recuerdo es una
construcción de nuestro pasado, que
es subjetivo en tanto que el yo lo cons-
truye para dar sentido y orden a su
existencia, de esta manera todo re-
cuerdo es de alguna forma una falsi-
ficación, un delirio, pero, como decía
el maestro José Luis Pinillos, un deli-
rio necesario. Y necesario porque sin
él no podríamos vivir. La nostalgia
nos ayuda a contarnos a nosotros mis-
mos nuestra vida. Es el sentimiento
que nos une al pasado y nos da iden-
tidad. La nostalgia es necesaria en
estos tiempos de prisas y de efímero
presente en el que todo caduca. La
nostalgia nos permite recrear y recre-
arnos en nuestro pasado, en nuestra
existencia en las relaciones con el
mundo y las personas que nos rodea-
ban y que sirvieron para construirnos.
Hechos y personas que condicionaron
nuestra existencia, que limitaron nues-
tra libertad, a la vez que, de su trato
aprendimos el duro camino de la li-
bertad que nos lleva a la autonomía y
la soledad. La nostalgia hace el mila-
gro de la identidad del yo, esa emer-
gencia de la efervescencia del cerebro.

Desde muy joven he definido a la vida
como un eterno dejar. Es una defini-
ción un tanto paradójica en la medida
en la que se mezcla lo eterno con el
fluir. Pero ese es el sentido, el fluir de
nuestra existencia reside en la necesi-
dad radical de abandono. Todo es
abandonado en el vivir. Y nos quedan
los recuerdos que acomodamos en
nuestra conciencia y que, a veces, fe-
lizmente aparecen. Otras, sin em-
bargo, permanecen encerrados bajo
siete llaves y cuando surgen se engen-
dra un huracán. Estos últimos son los
traumas, las frustraciones, las circuns-
tancias no resueltas. Todo aquello que
ha generado el vicio: el resentimiento,
la resignación, el cinismo, la hipocre-
sía. Por el contrario, la nostalgia es
suave, nos ata al pasado sabedores de
que es pasado para siempre, pero que
desde la profundidad del tiempo ali-
menta nuestra vida, sigue siendo
llama oculta que alimenta el vivir y no
lo impide. Lo peligroso es instalarse
en la nostalgia. Entonces, o nos vol-
vemos locos, o nos hemos hecho de-
finitivamente viejos y vivimos sólo
del pasado. La nostalgia nos recuerda
que la vida al ser un dejar es un aba-
nico de posibilidades. La vida está
constituida por nuestras circunstan-
cias y lo que nosotros, más o menos
bien, o más o menos mal, hemos sido
capaces de hacer de ellas. La vida es
quehacer, creación, decisión. Habér-
selas con las circunstancias es preci-
samente la libertad. Libertad abso-

lutamente condicionada. Por eso la
nostalgia nos recuerda que la vida es
un dejar. Porque toda elección, más o
menos condicionada, en el fondo es
un abandono de un abanico de posibi-
lidades, a veces ese abanico se reduce
a unas pocas, o a dos, y son las que
más marcan nuestra existencia porque
nos enseñan que la elección es una bi-
furcación en la vida, que nos hará to-
talmente distintos porque las
circunstancias que nos rodearán serán
totalmente diferentes. Es aquí donde
se hace notar ese dejar esencial que es
la propia vida. Dejar caminos sin
andar que nunca se podrán recorrer.
Recorrer caminos que no tienen vuelta
atrás. Porque en la vida no existe la
vuelta atrás, no hay un volver a empe-
zar. La vida es construcción, un pasar
activo y consciente. Un querer, una
voluntad de hacer que se retroali-
menta del pasado, pero que no se
puede instalar en él. La vida saludable
es la vida en tanto que quehacer, en
tanto que construcción. Los recuerdos
constituyen nuestra identidad, pero,
paradójicamente, no somos nosotros.
Somos la mezcla de recuerdos y ac-
ción. Sin esta última la vida es pasivi-
dad, anquilosamiento, vejez. De ahí
ese doble sentido de la nostalgia. Uno
placentero y reconstituyente, otro pa-
ralizante. Pero la gran enseñanza de la
nostalgia es que somos seres ineludi-
blemente temporales y mortales. Tam-
bién cabe, en este sentido, nostalgia
del futuro.

Juan Pedro Viñuela

NostalgiaLey D’Hont y la
lucha por cada voto

Frecuentemente los políticos nos trasladan la idea de que el
reparto de concejales en función de los votos es un proceso
complejo. El método utilizado, la Ley D’Hont, se aplica en
nuestro país para adjudicar diputados, senadores y concejales.
Pero, ¿cómo se reparten los puestos de concejales según el sis-
tema ideado por el belga D’Hont en el siglo XIX? 
Conviene partir de la idea de que es imposible un reparto es-
trictamente proporcional, ya que no puede existir un número
decimal de concejales. Es por tanto inevitable que se pro-
duzcan ciertos desajustes. Citaremos algunos ejemplos to-
mados de las pasadas elecciones locales de 2007: En
Villafranca, el PSOE con el 59% de los votos consiguió 11
concejales; Ciudadanos de Villafranca obtuvo el 21% de los
votos y se le adjudicaron 3 concejales; PP con el 19% de los
votos obtuvo otros 3 concejales. Dicho de otro modo: cada
concejal de CV tiene el respaldo de 595 votos y cada concejal
del PSOE 453 votos, mientras que los del PP los consigue
con 541 votos. La diferencia es aún más llamativa si nos
vamos a Zafra: el único concejal de SIEX-IU tiene detrás
841 votos, mientras que el PSOE solo necesitó 485 votos por
cada concejal. En Ribera se obtuvieron los concejales “más
baratos”: 187 votos por concejal para IU-SIEX, 214 para el
PP y 238 para el PSOE.
Los datos expuestos pueden parecer injustos, y en cierto
modo lo son; pero la Ley D’Hont resulta el menos malo de
los sistemas. Entonces, ¿cómo se hace el reparto? Podríamos
compararlo con una subasta. Volviendo al caso de Zafra, para
que SIEX-IU tuviera dos concejales “ofrecería” 420 votos
por cada uno; pero el PSOE “adquiere” 8 concejales “pa-
gando” 485 votos por cada uno, así que SIEX-IU solo puede
“comprar” un concejal con sus 841 votos. Se trata pues, de
dividir el número de votos que tiene cada partido entre el nú-
mero de concejales que se le van a dar. Y claro, el reparto se
acaba cuando termina el número de concejales, y siempre
hay un partido que se hubiese adjudicado el siguiente con-
cejal. A veces los números son caprichosos y se dan situa-
ciones límites. En el caso de Villafranca, el PSOE obtuvo su
concejal número 11 con sus últimos 21 votos, perdiéndolo
Ciudadanos de Villafranca. Todas estas cuestiones las saben
muy bien los  partidos políticos. Por ello pelean y trabajan
cada voto como si fuera el último, desde los jóvenes que
votan por primera vez, hasta los electores más mayores. Y
por todo esto, desde que empieza la campaña electoral, ade-
más del inmenso, costoso y apabullante despliegue propa-
gandístico, nos encontramos a nuestros políticos en cada
esquina, en todos los eventos deportivos y en cualquier acto,
del tipo que sea, con tal de conseguir un voto más. En fin,
afortunadamente para ellos, y sobre todo para los ciudada-
nos, esto ocurre sólo una vez cada cuatro años. 
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"-Señor político, perdone que le interrumpa. Me
llamo Juan Nadie y quisiera hacerle algunas pre-
guntas:
¿Por qué todo lo que ustedes hacen está siempre

bien hecho, y si lo hacen otros no?
¿Por qué pretenden tener siempre  la razón?
¿Por qué les molestan tanto las iniciativas que

no son las suyas?
¿Por qué ese afán de controlarlo todo?
¿Por qué tratar al ciudadano como a niños pe-

queños, a los que hay que tener bien entretenidos,
para que no se metan en las "cosas  de los mayo-
res", y decidir siempre por ellos?
¿Por qué les gusta tanto dividir?
¿Por qué les entusiasman los puestos donde

"mejor se les vea"?
¿Por qué tienen tantos privilegios?...
Oiga, ¿usted quién es?
- Soy el jefe de seguridad. Por favor, acompá-

ñeme, está usted alterando el ORDEN "

Señor político
Antonio J. García

Los canelones de mi madre
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El mes de mayo
Se trata, probablemente, de uno

de los doce peores meses del año.

¿El motivo? Las alergias y las

primeras comuniones, que ac-

túan sinérgicamente provocando

efectos devastadores en aproxi-

madamente la quinta parte de los

invitados. Nada hay peor para un

alérgico que un día de primera

comunión inhalando polen de

gramíneas y olivo en un convite

al aire libre, o mientras los fotó-

grafos profesionales y aficionados

intentan inmortalizar todas las

posibles combinaciones entre fa-

miliares.  No derrocharemos es-

pacio describiendo la cele-

bración,  pues todos sabemos a

qué nos enfrentamos, sino que

vamos a reflexionar, desde el ca-

riño, sobre los factores que con-

ducen al disparate que la

acompaña.

Se dice con frecuencia que esta ce-
remonia ha perdido su sentido reli-
gioso para transformarse en un
mero acto social, pero no creo que
haya habido un cambio sustancial

en ese sentido. Al margen del grado
de convicción religiosa de cada
cual,  la fiesta de la primera comu-
nión ha sido siempre  de hecho un
día dedicado a  que el niño alcance
su máximo prota-
gonismo como tal.
Lo que ocurre es
que para llegar a
esas cotas de estre-
llato hay que supe-
rar actualmente un
listón mucho más
alto que en tiempos
atrás.  ¿Por qué?
Podríamos acha-
carlo primeramente
a la  inversión de la
pirámide poblacio-
nal: si antes unos
pocos adultos se ha-
cían cargo  –al menos teóricamente-
- de muchos niños, ahora puede
llegar a ser  un auténtico séquito fa-
miliar de padres, tíos y abuelos el
que contempla y mima a un par de
ellos. Es decir,  en las épocas de
gran natalidad y menor esperanza

de vida no se prestaba tanta aten-
ción a cada niño, quizás  porque
fuera imposible, lo que hacía muy
fácil conseguir que en  un determi-
nado día se sintiera protagonista.

Ahora hay que esmerarse. Además,
contamos con dos  nuevos  factores:
el horario laboral de los padres y los
bazares chinos. Un bazar convierte
a un abuelo con un euro en el bol-
sillo en un arma letal en términos
educativos, porque hace de  cual-

quier día de diario  un día de reyes.
Muchos abuelos no entienden que
un niño pequeño no distingue  el re-
galo caro del barato, y los padres
no tienen autoridad moral para re-
prochárselo cuando,  por motivos
laborales o por lo que sea, han de-
legado en ellos el cuidado de sus
hijos. El caso es que  364 días de
reyes baratos al año suben el listón,
y cuando llegan los reyes de verdad
hay que montar un buen tinglado
para que se note y apabullar al niño
con muchos regalos caros. Los irá
recogiendo a lo largo del día en una
absurda peregrinación por  casas de
familiares varios que no consienten
en renunciar a su cuota de partici-
pación, porque les hace ilusión. Así,
quienes más se afanan en dotar a la
festividad de verosimilitud no
muestran  reparo en dejar en evi-
dencia a unos reyes magos que van
por ahí extraviando más paquetes
que Iberia, a pesar de la experiencia
logística que se les supone tras dos
mil años. En el mismo sentido, hay
que añadir que en  cada  cumplea-

ños el niño debe ser  la estrella, re-
cibir regalos de su séquito familiar
y de toda su clase y festejarlo en un
local con bolas, y si cae en vacacio-
nes se cambia de día para que lo ce-
lebre con sus compañeros, bueno
está... Y he aquí que, cuando nues-
tro héroe cumple nueve años   con
este impresionante currículum fes-
tivo, llega el día que, según el ma-
nual, debería ser el más dichoso de
su vida: el de su primera comunión.
Y entonces, lo difícil y sacrificado
de la misión hace  aflorar en el en-
torno el  ingrediente final que es ese
imbécil en estado puro que todos
albergamos. El producto lógico de
estos factores  lo   sufrimos  en
nuestras carnes: una “miniboda”
con payasos. Curiosamente, esto
ocurre a pocos años del ingreso en
el botellón  porque, en realidad, ya
van siendo mayorcitos. De hecho,
cuando  veo a más de uno vestido
de almirante mi primer reflejo es
cuadrarme. Y no olvidemos nunca
que este despropósito tiene lugar en
un ambiente saturado de polen.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Resiliencia
Capacidad de resistir ante las adversidades de la vida
e, incluso, de ser capaz de crecer a través de éstas.
“Capacidad de aguante del espíritu”,en palabras del
prestigioso psiquiatra Viktor E, Frank. Un espíritu
que, según este superviviente del holocausto nazi,
“posee una parte que no puede enfermar”. Quizás fue
esa parte la que, potenciada  por unas ganas enormes
de vivir, y espoleada por una continua búsqueda del
sentido de la vida, le libró de una muerte segura. Al
menos, él lo cree firmemente así, y lo expresa con ro-
tundidad a lo largo de su obra.  En tiempos de crisis,
cuando asomarnos a un periódico es abismarnos en
una sucesión de tragedias individuales y colectivas,

leer a Frank nos ayuda a encontrar la receta anti –
desesperación. Y esa receta tienen dos componentes:
El primero es la capacidad humana de autodistancia-
miento; es decir, el ser capaces de vernos en tercera
persona para, desde la objetividad, intentar resolver
los problemas sin hundirnos en el pozo de los que no
ven más allá de sí mismos. Y el segundo componente
es la autotrascendencia, el encontrar sentido a lo que
hacemos y no ver sólo en lo material la solución a
todos los males. Yo añadiría otro ingrediente que,
desde mi experiencia personal, hace de esta receta
una fórmula universal y magistral: El sentido del
humor. Esta actitud sí que es un poderoso antioxi-

dante, que fortalece los músculos y los engranajes del
espíritu, que se puede cultivar día a día, y que nos
hace más felices a nosotros mismos, y a quiénes nos
rodean. Eso es. Tener un mal día y quedar a tomar
unas cañas con unos amigos, de esos buenos y con-
versadores, que tampoco parecen pasar por su mejor
momento. Llegar a toda prisa, sofocada, con las me-
jillas bien coloradas,  mirarte  un momento a ese es-
pejo inoportuno en Bar El Arco, ver la redondez de
los brazos rubicundos, y espetar: “Vaya, acabo de
darme cuenta que soy una mezcla de Heidi y una Mi-
nipimer”… Eso sí que es terapéutico. 

Concha Llamazares

Carpa de comunión no apta para alérgicos
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Los comerciantes y empresarios piden la revisión
de las Normas Subsidiarias de Villafranca

En el  año 2012, se cumplirán

ocho años de la puesta en funcio-

namiento de las Normas Subsi-

diarias en Villafranca de los

Barros y, cada vez, son más las

voces que abogan por cambios en

las mismas. Muchos comercian-

tes y empresarios piden unas nor-

mas menos restrictivas, en

algunos aspectos, y desde el ám-

bito político los partidos contem-

plan, en sus programas elec-

torales, la posibilidad de elaborar

un Plan General, que sustituya a

las normas subsidiarias.

Las Normas Subsidiarias, NNSS,
son la base legal que rige el urba-
nismo de un municipio y un Plan
General es lo mismo pero con ma-
tices.  Entre las Normas y los Planes
Urbanísiticos existen algunas dife-
rencias. Según la información reca-
bada por  La Gaceta Independiente,
las Normas Subsidiarias son más
concretas, se ocupan de la realidad
urbanística presente y, en pocos
casos, contemplan el urbanismo a
largo plazo.  Los Planes Generales
Urbanísticos definen a corto, medio
e incluso largo plazo, el concepto
general de ciudad que se quiera
plantear desde el punto de vista ur-
banístico. 
Los grupos de la oposición, en Vi-
llafranca de los Barros, apuestan
por la revisión de las actuales Nor-
mas Subsidiarias o la derogación de
las mismas sustituyendolas por un
Plan General Urbanísitico, puesto
que el sentir generalizado es que
plantean problemas.  Desde la Aso-
ciación de Empresarios, Antonio
Romero, manifiesta que los obstá-
culos principales que plantean las
actuales normas pasan por el exceso
de edificios catalogados, que impi-

den reformas básicas, hasta para in-
talar un aire acondicionado en una
fachada del centro de la ciudad, pa-
sando por la prohibición de alturas
en demasiadas calles y las altas san-
ciones que estipula la Ley. “No se
trata de hacer grandes edificios en
el centro pero tampoco de achatar
el pueblo”, dice Romero, que
apuesta por la revisión de las Nor-
mas y su modificación cuando se
cumplan los ocho años de vigencia.
Desde Ciudadanos de Villafranca y
también desde el PP coinciden al
asegurar que las actuales normas
son, en muchos casos, un obstáculo
para el crecimiento de la ciudad,
desde el punto de vista comercial y
empresarial y apuestan por su revi-
sión y elaboración, en un futuro, de
un nuevo Plan General Urbanístico 

donde se diseñe el concepto de ciu-
dad real que se quiere para Villa-
franca. Manuel Piñero, del PP ha
recordado que en localidades más
pequeñas como es el caso de Fuente
del Maestre, ya se está apostando
por la elaboración de Planes Urba-
nísticos. Para el PP, las NSNSS de
Villafranca  representan una barrera
a su crecimiento ,que  se soluciona
con la elaboración de un verdadero 

Plan General, que mantendría la fi-
sonomía más característica de nues-
tro municipio”. El PP se
compromete en su programa elec-
toral a buscar financiación para la
elaboración del Plan.
A través de la Asociación de Co-
merciantes hemos conocido, que
hay algunos empresarios del centro, 
que se quejan del exceso de celo por
parte del Ayuntamiento que tiene
que revisar desde el tamaño de un
cartel al color de la fachada o la
forma en que se realiza un escapa-
rate. Para muchos, estas cortapisas
van en detrimento del crecimiento
económico del municipio. Otros
empresarios se quejan de los altos
precios de alquileres en el centro de
Villafranca de los Barros, que,
según nos dicen, “no está en rela-
ción con el movimiento económico

que se genera en la ciudad”. Un em-
presario de la calle Larga nos con-
taba que los precios del centro de
Villafranca estaban al mismo nivel
de Badajoz o la Carretera de Santa
Marta de Almendralejo. 
Para Ciudadanos de Villafranca el
problema de las Normas Subsidia-
rias afecta no sólo a comerciantes y
empresarios, sino también a los ciu-
dadanos en general, puesto que las
restricciones urbanísiticas están re-
percutiendo en la despoblación del
centro. Como ejemplo desde CV
nos cuentan el caso de la Calle Te-
tuán que une la Calle La Viña con
la Calle Gerona. Con el objetivo de
ensanchar la calle Tetuán el Ayun-
tamiento obliga a los compradores
de las viviendas allí ubicadas a
ceder un metro al Ayuntamiento
para hacer obras y, por este motivo,
a jucio de CV, estas viviendas no se
venden. Para CV, “es una contradic-
ción que se cataloguen en exceso
edificios y que, por otra parte, se
quieran cambiar calles y lugares tra-
dicionales, a costa del esfuerzo del
ciudadano”, según nos cuenta
Ángel García Calle.

Equipo de gobierno

Desde el equipo de gobierno, la res-
ponsable de Urbanismo, Águeda
Antúnez, ha dicho a La Gaceta In-
dependiente que las Normas Subsi-
diarias están bien configuradas y
que Villafranca ha sido un munici-
pio “avanzado en el aspecto urba-
nístico”. Se han hecho y se harán las
modificaciones que sean necesarias
pero la puesta en marcha de un Plan
Urbano no es de inmediata necesi-
dad para el equipo de gobierno y,
según Antúnez, “se tendría en
cuenta en función del crecimiento y
el desarrollo de la ciudad”.

María del Espino Núñez

Urbanismo

Algunas voces plantean la necesidad de un Plan General Urbano para la ciudad

El año próximo se
cumplirán ocho años
de la aprobación de
las NNSS y podrían

revisarse

Calle Tetuán, el comprador de la vivienda de la zona derecha debe ceder un metro al Ayuntamiento
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Zafra y Fuente del Maestre tendrán Planes Generales
La revisión del Plan General Mu-
nicipal de Zafra, el documento que
planifica el crecimiento de la ciu-
dad en los próximos 20 años, está
“prácticamente finalizado”. Así lo
confirmó el concejal de Urba-
nismo, Antonio Corchero, durante
una rueda de prensa reciente.
Se trata de un documento “funda-
mental para el desarrollo de la ciu-
dad” que cuenta con un “alto grado
de consenso por parte de todos los
grupos políticos”, señaló. 
El Concejal de Urbanismo informó
que en los últimos tres meses el
equipo redactor presentó un in-

forme y a fecha de hoy se han in-
troducido “todas las modificacio-
nes que los grupos políticos de
común acuerdo habían acordado,
quedando listo para llevarlo a
pleno”. Falta resolver un trámite
con el Ayuntamiento de Puebla de
Sancho Pérez, ya que existe una
parte del PGM de Zafra que afecta
a este término municipal, en con-
creto la variante sur-este, que espe-
ran resolver para poder cerrar su
aprobación inicial.
Un informe de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana refe-
rente a recursos hídricos retrasó al-

gunos meses su aprobación, pre-
cisó el edil de urbanismo. “Hay
que prever los crecimientos de la
ciudad teniendo en cuenta los re-
cursos hídricos necesarios” señaló.
Corchero recordó que en la fase
inicial de revisión del PGM se
abrió un periodo de información
pública, en el que presentaron en
torno a ochenta alegaciones, de las
que se han resuelto 62. Una vez
aprobado en pleno, se publicará
nuevamente y se esperan recibir
más sugerencias. En unos cuatro
meses podría tener la aprobación
definitiva para elevarlo a la Junta
de Extremadura.
Este Plan apuesta por el desarrollo
de suelo industrial y terciario, del
que Zafra adolece actualmente.
Con el nuevo PGM se ampliará el
suelo industrial anexo al Polígono
Los Caños.
El Plan General de Urbanismo
para Fuente del Maestre ya está
terminado, según informa Concha
Llamazares desde Fuente del
Maestre. Juan Antonio Barrios, al-
calde de Fuente del Maestre,  ha
explicado sus líneas fundamenta-
les: “Hay tres tipo de suelo; el ur-
bano, donde se puede construir sin

problemas; el suelo urbanizables,
en el que se puede construir una
vez que se diseñan las calles, y que
por esta norma pasa a ser urbano
residencial o industrial; y el rústico

que, por este Plan, pasa a ser ur-
bano no consolidado”.
En dicho Plan, se ha redactado
también el diseño de la carretera de
circunvalación, que irá desde la ca-
rretera de Villafranca de los Barros
a la de Almendralejo,  desde allí a
la de Feria, y desde ésta a la de
Zafra, “donde se corta”.

Por otro lado, se contempla la am-
pliación del suelo industrial en la
carretera de Villafranca de los Ba-
rros, la de la zona agroganadera en
la de Villalba, y la del suelo resi-

dencial en las de Almendralejo y
Zafra.
Ahora, la documentación completa
está en manos de los técnicos mu-
nicipales para su supervisión. Pos-
teriormente, como marca la ley, se
expondrá al público y se abrirá el
plazo para las alegaciones que pu-
dieran presentarse.

Urbanismo

Zona centro de Zafra. Foto, La Gaceta 

Fuente del Maestre. Foto, La Gaceta
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“Fue por tí, Maestro” 

Hace tiempo que vengo di-
ciendo, desde los distintos
foros que me han ofrecido,
que Villafranca tiene una
relación especial con la
música, basada en un largo
devenir histórico, en ciertas
cualidades vocales que
confieren a los intérpretes
un timbre especial en sus
voces, y la aportación clave
de figuras señeras que, para
nuestro orgullo, han desfi-
lado por nuestra localidad,
Pedro Bote, Juan Soler y
Juan de la Peña, entre otros.
En ese sentido Juan de la
Peña recoge la tradición
musical de la localidad
para impregnarla de las
nuevas corrientes musica-
les, de modernidad, y de
academicismo. Los nuevos
músicos integrados bajo su
tutela podrán enfrentarse a

mayores retos musicales en
base a una formación pre-
via complementaria, desta-
cando como principales
logros la Agrupación Lí-
rica, la Dirección de la
Banda Municipal de Mú-
sica y la creación de la Es-
cuela Municipal de Mú-
sica, algunos de cuyos
alumnos continúan, hoy en
día, su labor de manera
profesional.
Era de obligado cumpli-
miento que tales desvelos
tuvieran un reconocimiento
de gratitud por parte de
quienes fuimos sus discípu-
los y del pueblo en general.
Llegamos tarde porque hu-
biera sido nuestro deseo
haberlo hecho en su pre-
sencia, pero unas veces por
sus achaques y otras por
nuestra dejadez, no pudo

ser. Lo demás era lo más
difícil, reunir músicos, di-
señar espectáculo, seleccio-
nar números y trabajar
duro. En total casi cuatro
meses de preparación que,
afortunadamente, se vieron
recompensados largamente
con el calor de un público
que abarrotó el salón del
Colegio de San José en una
noche mágica en la que
todos los participantes die-
ron lo mejor de sí mismos.
No quiero dejar a nadie
atrás -la ilusión y el cariño
son impagables- pero en
nombre de todo el colec-
tivo de músicos que propi-
ciaron esta iniciativa os
damos las gracias a todos
los que habéis colaborado
de manera desinteresada
para hacer todo esto más
placentero.

Villafranca de los Barros

Arturo  Díaz 

A finales de Noviembre del año pasado se
puso en marcha desde el Centro Aprosuba 13
de Villafranca de los Barros el proyecto “Te-
atro por la Integración”, con el objetivo de
trabajar conjuntamente y desde fuera del
Centro con discapacitados y no discapacita-
dos a través del teatro. Para ello se contó para
la dirección del proyecto con Francisco
Blanco para realizar un taller de teatro que
finalizará con la puesta en escena de un es-
pectáculo. Desde el Centro se hizo una con-
vocatoria que fue secundada por trece
discapacitados y posteriormente se formó un
grupo de diez no discapacitados. Desde en-
tonces hemos venido desarrollando una serie
de sesiones de trabajo tendentes en primer
lugar a buscar una unión en el grupo. De esta
forma y siempre a través del juego dramático
hemos realizado una serie de ejercicios de
toma de contacto, desinhibición, relajación,
expresión corporal, expresión vocal e impro-
visaciones, que nos ayudaron a encontrar una
uniformidad en el grupo, una entidad, un sen-
tir común. A través del juego y del contacto
personal descubrimos que arriba en el esce-
nario todos, discapacitados y no discapacita-
dos, nos transformamos en otro y que
tenemos que actuar por y para el otro, ya no

hay barreras, no hay diferencias, somos igua-
les, personas que nos transformamos en per-
sonajes con la única herramienta  que nos
aporta nuestro material humano, algo que
está por encima de capacidades.
Como muestra de esta experiencia, el tesoro
más valioso que hemos encontrado sin pre-
tenderlo, hemos estado ensayando para ofre-
cer un espectáculo que sintetice todo lo
trabajado. Para ello hemos elegido una co-
media: “Atraco a las tres”, versión de la pe-
lícula del mismo título dirigida por José
María Forqué en el año 1962. Galindo, un in-
feliz soñador, trabaja como cajero en una su-
cursal bancaria. Cierto día, reúne a un grupo
de compañeros y les expone su idea para per-
petrar un atraco en la propia sucursal donde
trabajan todos ellos. En principio, estos no le
creen, pero poco a poco Galindo les va con-
venciendo de la viabilidad del atraco, por lo
que se disponen a cometerlo tras una prepa-
ración minuciosa. Garantizamos pasar un
rato muy entretenido con risas, coreografías,
canciones en directo y un ritmo delirante.
El estreno será los días 25 y 26 de Junio en
el Teatro- Cine Festival de Villafranca de los
Barros. Las entradas saldrán en breve a la
venta y la hora está aún por determinar.

“Teatro por la integración”
Francisco Blanco



Porque Villafranca 
se merece:

- Un nuevo Instituto de
Bachillerato.

- Una Guardería Infantil.

- Una Hospedería.

- Un Centro Regional de
la Danza y el Folklore
de Extremadura.

- Un Centro de Alto Ren-
dimiento del Caballo.

- Viviendas Sociales y
de Promoción Pública.

- La Remodelación de la
Travesía N-630.

- Un fuerte impulso a la
promoción del Tejido In-
dustrial y Comercial.

- Un Recinto de Ferias y
Exposiciones.

Los socialistas y regionalistas nos 
proponemos para que Villafranca gane:

- Una ciudad volcada y comprometida por el empleo que camina
hacia un nuevo modelo económico.

- Una ciudad con viviendas e infraestructuras eficientes.

- Una ciudad joven y dinámica que promueva la educación, la forma-
ción, la cultura y el ocio joven desde la igualdad de oportunidades. 

- Una ciudad deportiva para todos como fuente de salud y de rela-
ciones personales.

- Una ciudad turística, atractiva y amable.

- Una ciudad verde y medioambientalmente sostenible.

- Una ciudad para el desarrollo rural y la agricultura como fuentes
de riqueza.

PARA QUE GANE VILLAFRANCA
El próximo 22 de mayo celebramos elecciones municipales y autonómicas. Para que gane Villafranca tu
voto es decisivo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los regionalistas del Prex-Crex hemos
elaborado un programa de trabajo concertado con todos los colectivos y asociaciones de nuestra localidad.
En este programa electoral que tiene vocación de programa de gobierno han participado ampliamente las
asociaciones de vecinos, asociaciones y organizaciones culturales y deportivas, asociaciones de empresa-
rios y comerciantes, las cooperativas agrícolas, las asociaciones de padres y madres de alumnos, el profe-
sorado de nuestros centros educativos, personal de atención sociosanitaria y asociaciones por el cuidado
de la salud; mayores, mujeres y jóvenes. Todos han convenido en un proyecto común para la defensa del
interés general.

Con la colaboración de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España desarrollaremos las infraestructuras y proyectos que Villa-
franca necesita: el nuevo Instituto de Bachillerato, la Guardería Infantil, la Hospedería, el Centro de Alto Rendimiento del Caballo,
la promoción de Suelo Industrial, el Recinto de Ferias y Exposiciones... son proyectos, entre muchos otros, que elevarán a Villa-
franca a la altura que sus ciudadanos merecen.
Necesitamos una Villafranca sostenible, de empleo y de oportunidades, una ciudad cultural y creativa, saludable y segura, joven y di-
námica, de amplia atención sociosanitaria, educativa, turística y comercial, con empuje empresarial e industrial, con un urbanismo
ordenado y al servicio de los ciudadanos, con una agricultura adaptada a los nuevos tiempos. Necesitamos que gane Villafranca. Por
eso os pido vuestra confianza para un futuro de progreso y bienestar social compartido.                       Ramón Ropero Mancera
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El IES Mélendez Valdés celebró las VIII Jornadas 
de ciencia, tecnología y sociedad

El día 30 de abril, sábado, se ce-

lebraron en el salón de actos de la

Casa de la Cultara de Villafranca

de los Barros las que son ya VIII

jornadas de ciencia, tecnología y

sociedad. Éste año las hemos de-

dicado al tema “Del fin de la his-

toria al choque de civilizaciones”.

Pasamos a relatar un poco lo que

fueron estas jornadas. En primer

lugar decir que fueron un éxito de

público. Se pusieron sobre la

mesa muchos problemas de abso-

luta actualidad y de cuya resolu-

ción depende el futuro de nuestra

civilización. 

Los participantes, fundamental-
mente alumnos, aunque también
profesores y gente de fuera, tuvie-
ron la oportunidad de reflexionar
durante todo un día sobre cuestio-
nes vitales implicándose en la vida
pública como ciudadanos activos.
Tengo que señalar aquí que pode-
mos sentirnos afortunados, agrade-
cidos y orgullosos, porque son las
únicas jornadas de filosofía que se
celebran en un pueblo a instancias
de un Instituto en Extremadura. Y
hemos de estar orgullosos por los
ponentes, tanto los de estas jorna-
das, como los de las anteriores, mu-
chos de ellos de renombre nacional
e internacional que se han prestado
desinteresadamente a estas reunio-
nes filosóficas.
La conferencia inaugural corrió a
cargo de Juan Pedro Viñuela, pro-
fesor de ética y filosofía, “Hacia una
ética cosmopolita. De los estoicos a
Martha Nussbaum”. de lo que se
trató en esta intervención es de di-
lucidar si es posible una ética uni-
versal que sea el fondo desde el que
se pueda resolver los problemas de
la globalización económica. Lo que
se sugirió en esta intervención es

que es necesaria una ética cosmo-
polita universal. Que su arranque y
fundamento está en los orígenes del
pensar y en particular en los estoi-
cos. Pero será Kant el que dé el gran
impulso a esa ética universal con su
imperativo “Obra de tal manera que
consideres al otro como un fin y no
como un medio” y con su ideal de
la Paz Perpetua a través de la orga-

nización de una sociedad cosmopo-
lita de repúblicas libres. Pero esta
ética universal no es suficiente para
resolver los problemas planteados
por el capitalismo global que entra
en quiebra. Para ello es necesario
pasar a una ética ecocéntrica.
Por su parte, Maria José Fariñas, ca-
tedrática de filosofía del derecho de
la universidad Carlos III. Su título
era, “Cuestiones identitarias en el
debate político: del choque a la
alianza de civilizaciones”. La po-
nente hizo una descripción de cómo
hemos llegado a esta situación
mundial de crisis económica y en-
frentamiento identitario. E insistió

en una cosa muy importante, la si-
tuación actual es muy grave, desde
el punto de vista económico y ello
está haciendo surgir una serie de
discursos de la ultraderecha de ca-
rácter fuertemente identitarios. Este
discurso identitario es un discurso
de defensa contra el diferente, el in-
migrante al que se demoniza y se la
achaca, ignorantemente, las culpas

de la crisis económica. Lo que sos-
tenía Maria José es que durante va-
rias décadas las políticas
económicas que se habían hecho
eran neoliberales y que ha sido este
neoliberalismo el que nos ha lle-
vado a la crisis y afirmaba que era
necesario hacer una autocrítica,
porque la izquierda había hecho la
misma política de mercado que la
derecha. La izquierda tendría que
haber reaccionado y está a tiempo
si toma conciencia de su posición
de izquierda. Por tanto, si queremos
resolver los problemas del choque
de civilizaciones, que no es más que
un engaño y una máscara, lo que te-

nemos que hacer es eliminar la po-
breza y la exclusión. Y eso es lo que
han demostrado, precisamente, las
revueltas en Oriente Próximo. Los
ciudadanos se han revelado porque
tienen hambre.
Isidoro Reguera, catedrático de Fi-
losofía de la Universidad de Extre-
madura, tituló su conferencia, “El
palacio de cristal posmoderno: abu-

rrimiento del pensar y estrés civili-
zatorio.” Isidoro se situó en la
posición posmoderna. Lo que hizo
fue desmontar la posibilidad de
cualquier gran relato de la humani-
dad. Negó la razón como universa-
lidad. Toda razón universal no es
mas que un sueño, y, de alguna ma-
nera, peligroso, porque el sueño de
la razón produce monstruos. Des-
montó todos los pilares de la civili-
zación universal a partir de la
muerte de dios Y es en este sentido
posmoderno en el que podemos
decir que estamos en el fin de la his-
toria porque ya no es posible ningún
relato más. El problema es que vi-

vimos solitariamente, encerrados en
un palacio de cristal, metáfora to-
mada de Dostoiesvki, en la que vi-
vimos en un eterno presente, en el
que el sentido es el consumo y el sí
mismo. Pero a pesar de su pensa-
miento relativista y posmoderno,
Isidoro se presentaba indignado
ante el poder del capital, el mercado
y de la ineptitud de los políticos. Un
discurso provocador que sobrevoló
todas las jornadas. Porque era un
discurso que pedía a gritos respues-
tas. Un discurso nihilista, que qui-
zás desarmó, o mejor, puso sobre
aviso, sobre lo que se le avecina, a
alguno de los alumnos presentes.
Por la tarde tuvimos un debate in-
troducido por unos videos sobre
“Globalización, neoliberalismo y el
choque de civilizaciones”. Intervi-
nieron, además de los ponentes,
Juan Viera, profesor de física y quí-
mica y Miguel Manzanera, profesor
de filosofía. Moderó la mesa re-
donda Fernando Merino, director
del instituto. Aquí reaparecieron las
cuestiones de por la mañana y tuvi-
mos la oportunidad de asistir a una
sana confrontación dialéctica en la
que la guía era la razón y no el inte-
rés particular, como en otros foros,
los políticos y mediáticos, ocurre. 

Conclusión

Creo que esto, como toda la jornada
en su conjunto, fue un ejemplo de
valor intelectual, respeto, tolerancia
y compromiso, que los alumnos allí
presentes y el público en general
pudieron aprender. Clausuró el acto
Fernando Merino, director del ins-
tituto y se hizo entrega del VIII con-
curso de ensayo. Obtuvo el premio,
Juan Andrés Moriano Palacios,
alumno de primero de bachillerato.
Desde aquí muchas gracias a todos.

Jornadas sobre ciencia, tecnología y sociedad 

Juan Pedro Viñuela
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Si quieres consultar el programa 
electoral completo visita el blog: 
www.ciudadanosdevillafranca.es



Campo

La cooperativa Virgen de la Estrella está inmersa en un
proyecto de inversión de un millón de euros

Los Santos de Maimona

La cooperativa Virgen de la

Estrella recogió el pasado 28 de

abril su último premio y está

inmersa en un proceso de inver-

sión con el objetivo de duplicar

la capacidad de su almazara,

según ha explicado a La Gaceta

Independiente, el gerente de la

empresa, Fabián Gordillo. 

La Sociedad Cooperativa Virgen
de la Estrella recogió el pasado 28
de abril su último premio. En esta
ocasión recibió la Espiga de Bron-
ce del XII Concurso de Vinos D.O.
Ribera del Guadiana, “Premios
Espiga”. El premio ha sido para el
vino blanco Viña Maimona de la
variedad autóctona Beba de Los
Santos, en la que trabaja desde
hace tiempo la cooperativa. Los
premios Espiga los otorga Caja
Rural de Extremadura en colabora-
ción con la Junta de Extremadura y
la Cooperativa ya consiguió en el
2006 una Espiga de Oro y una de
Plata en el año 2007. Los vinos de
la cooperativa también han sido

reconocidos en el ámbito nacional
con los premios Mézquita de Cór-
doba. Los vinos blancos han reci-
bido dos Mezquita de Plata en
2006 y en  2008 y una de bronce en
el 2007.
Aceite

Los aceites de la cooperativa están
recibiendo premios desde 1997 y
han conseguido cinco medallas de
oro, dos de plata y dos terceros pre-
mios de los galardones “Extrema
Selección” desarrollados por la
Junta de Extremadura. Además su
aceite fue reconocido en el año
2003 con el premio internacional
que otorga el Patrimonio Comunal
Olivarero. En el 2003 también
recibieron el premio SIOREUS y
los responsables de la cooperativa
están especialmente orgullosos del
premio que la empresa recibió de
los clientes en el año 2006, puesto
que Carrefour les otorgó el premio
a la mejor PyME.
Inversión

En estos momentos la cooperativa

está inmersa en un pro-
ceso de inversión con
un presupuesto cercano
al millón de euros que
tiene como objetivo
ampliar la capacidad de
la almazara de aceite
duplicando su capaci-
dad, según ha explicado
el gerente de la coope-
rativa. “Con esta inver-
sión pretendemos conti-
nuar manteniendo la
calidad de nuestro acei-
te, adaptándonos a las
nuevas tendencias y
tecnologías que se utili-
zan en el cultivo y reco-
lección del olivar en
nuestra zona”, ha expli-
cado Fabián Gordillo. 
La cooperativa cuenta en la actua-
lidad con 800 socios y está traba-
jando en el desarrollo de sus mar-
cas de vinos blancos, Dulce Eva,
Solo Eva y Viña Maimona. Con
respecto a los dos primeros la idea

es seguir desarrollando la promo-
ción de los vinos blancos de la
variedad autóctona de uva Beba de
Los Santos. 
Proyectos de investigación

En otro orden de cosas, la empresa

está inmersa en dos proyectos de
investigación uno sobre la madura-
ción de la aceituna y otro centrado
en la elaboración de vinos o extrac-
ción de mostos mediante centrifu-
gación.

Redacción
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Información

Miles de personas en la Fiesta de la Espiga
Como si el tiempo no hubiera

pasado, 25 años después de

aquellas Bodas de Diamante en

el año 1986, los fontaneses han

vuelto a celebrar la Fiesta de la

Espiga, en el marco del Centena-

rio de la fundación de la Sección

Local de Adoradores Nocturnos.

Una fundación que tuvo lugar en
1911, a instancia de D. José Cór-
doba Aguilera, con el mismo lema
que, en 1848, su fundador Her-
man Cohen, ya proclamara: “Ser
adoradores nocturnos y testigos
de día”. Desde entonces, se han
celebrado estas Fiestas de Espiga
en años como 1917, 1932 , 1954,
o la ya mencionada de 1986, en la
que participaron miles de fontane-
ses y más de 500 personas de fue-
ra, y que estuvo presidida por el
entonces Obispo D. Antonio
Montero. Ahora, en el Siglo XXI,
la participación ha vuelto a ser
multitudinaria. Prueba de ello: La
cuidada y trabajada decoración de
los lugares por los que pasaría, en
la madrugada del 8 de Mayo, la
Magna Procesión del Santísimo.
Calles adornadas con juncos aro-
máticos, mosaicos coloridos con
motivos religiosos,  arcos florales,
altares, plantas  y balcones enga-
lanados hicieron las delicias de los
fontaneses, y también de las
muchas personas que visitaron la
localidad. Cuentan los vecinos
encargados de los ornamentos que
se  han utilizado más de 3.000
kilos de sal, y que se han elabora-
do más de 10.000 flores de papel.
Hombres y mujeres que han esta-
do cerca de dos meses implicados
en estos preparativos y que, horas
antes de los actos nocturnos, ulti-
maban todo y miraban al cielo,
preocupados. Son los mismos que
recuerdan esta celebración del 86,

y que, dijeron, la estaban viviendo
de nuevo “con la misma ilusión”,
y “con la misma fé, aunque algo
más viejos”. En La Corredera,
uno de los lugares emblemáticos

de esta fiesta centenaria de fervor
popular, había quienes recuerdan
fiestas anteriores a la del 86, nos-
tálgicos de Calles como San Láza-
ro, que este año no entraba en el

recorrido, y gente entusiasta en
Martiánez, Ronda, Pilar y Machu-
ca, además de vecinos de otras
zonas que colaboraban en todo lo
que podían. Posteriormente, a las

23:00 horas del 7 de Mayo, se
celebraba la Eucaristía, presi-
dida por el Arzobispo de Méri-
da – Badajoz, D. Santiago
García Aracil, y concelebrada
por sacerdotes de La Fuente.
Y, por último, tras el Rosario y
laúdes a las 03:00 horas, tuvo
lugar, a eso de las tres y media
de la madrugada, la Magna
Procesión Eucarística, con
paso reformado para la oca-
sión. Aquilino Vicente, Presi-
dente de la A.N.E. de Fuente
del Maestre ha comentado
“sentirse emocionado y des-
bordado, al comprobar que La
Fuente vuelve a volcarse en
una fiesta marcada por la reli-
giosidad popular”:  “Creo que
esta fiesta está marcada en la
memoria colectiva de los fon-
taneses, y por eso se ha impli-

cado tanta gente, tantos los que la
viven como cristianos, como los
que lo hacen desde un punto de
vista cultural”. 

Fuente del Maestre
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1.- La experiencia es un grado y especial-

mente cuando se trata de gestionar el

Ayuntamiento en unos momentos tan difí-

ciles como los actuales. Los 24 años de

gestión municipal de nuestro Alcalde y

la experiencia de la mayoría de los

miembros  de nuestro equipo nos con-

vierten en un Grupo de Gobierno capaz

de hacer frente a la crisis. A TODO

ESTO TENEMOS QUE AÑADIR QUE

NUESTRO ALCALDE HA SABIDO

APROVECHAR SU CARGO DE DIPU-

TADO EN LA ASAMBLEA DE

EXTREMADURA PARA TRAER

DINERO Y OBRAS A NUESTRO PUE-

BLO.

2.- Se han invertido 2.015 millones de

pesetas (más de 12 millones de euros) en

obras de infraestructuras durante esta

Legislatura.

3.- Se han destinado 962 millones de

pesetas para el Empleo (5.782.000 €). En

época de crisis hemos creado más empleo

público para paliar el ascenso del desem-

pleo. Por ello somos la localidad con

menos desempleo de los pueblos de nues-

tro entorno.

4.- Nuestros empresarios y comerciantes

cobran sus facturas a los 30 o 40 días.

Nuestros trabajadores cobran sus nómi-

nas puntualmente y ADEMÁS ADE-

LANTAMOS EL DINERO DE LAS

NOMINAS de aquellos trabajadores

que están subvencionados por la Junta

de Extremadura. Cuando llegamos al

gobierno en el año 2.003 nos encontramos

con 215 millones de pesetas en facturas sin

pagar y tuvimos que pedir un crédito de 50

millones de pesetas para pagar parte de las

nóminas de mayo, que se debían, y las

nóminas de junio y la extraordinaria.

5.- NUESTRO DESARROLLO IN-

DUSTRIAL ES IMPARABLE. A las 15

empresas y Pymes asentadas en el Polígo-

no Industrial, se han unido otros grandes

proyectos empresariales fuera del Polígo-

no Industrial: bodega de vino, granja de

pollos, planta de embotellado y parques

eólicos. En total más de 37 millones de

Euros de inversión.

6.- LA CREACIÓN DEL CENTRO ESPE-

CIAL DE EMPLEO. Nuestra preocupa-

ción por los discapacitados ha sido una

constante de nuestros Gobiernos. En la

actualidad hay 43 minusválidos trabajando en

dicho Centro. Nunca antes había habido un

gobierno local con tanta sensibilidad social. 

7.- Los pensionistas han tenido siempre el

apoyo del Ayuntamiento. Hemos organiza-

do para ellos multitud de actos. Ellos, jun-

to con los dependientes, han tenido

siempre suficientes medios económicos,

materiales y de personal  y la atención

que han necesitado y se merecen.

8.- Hemos seguido potenciado las activi-

dades culturales, deportivas y festivas.

Pero nos hemos adaptado a las nuevas

circunstancias y con MENOS DINERO

HEMOS HECHO Y ORGANIZADO

MÁS. A falta de recursos económicos más

ingenio. 

9.- Se ha seguido apoyado a todas las

asociaciones, sin exclusión alguna. Las

ayudas que han recibido han sido: econó-

micas, materiales, locales, infraestructu-

ras,  trabajadores, etc. De las asociaciones

hemos recibido el talento, la colabora-

ción y el esfuerzo puesto a disposición

de todos los fontaneses. MUCHAS

GRACIAS A TODAS.

10.- HEMOS SIDO UN GRUPO DE

GOBIERNO DIALOGANTE, HE-

MOS ATENDIDO, DENTRO DE

NUESTRAS POSIBILIDADES, A

TODAS LAS SUGERENCIAS QUE

NOS HAN LLEGADO, NOS HABÉIS

TENIDO A VUESTRA ENTERA DIS-

POSICIÓN A TODAS HORAS Y

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, Y EL

ALCALDE HA SIDO EL ALCALDE

DE TODOS LOS FONTANESES,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA

IDEOLOGÍA DE CADA CUAL.

10 razones para votarnos



Actualidad
Imágenes del mes

El 15 de mayo localidades como Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Los Santos
de Maimona y Zafra celebran la festividad de San Insidro. Las romerías serán las protago-
nistras durante todo ese fin de semana. En el caso de Los Santos, se ha llevado a cabo durante
la primera quincena del mes de mayo la exposición “San Isidro a través del tiempo” en la
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. Foto, cedida. 

El pabellón Extremadura del polideportivo municipal de Villafranca de los Barros acogió
del 16 al 19 de abril el campeonto de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala
en la categoría Benjamín y Alevín. Durante el campeonato se dieron cita en el pabellón
entre otras autoridades el alcalde, Ramón Ropero y el consejero de los Jóvenes y del
Deporte de la Junta de Extremdadura, Carlos Javier Rodríguez. Foto, cedida.

La Asociación de empresarios de Zafra (AEZ) y La Gaceta Independiente han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de conseguir beneficios mutuos. En la firma estu-
vieron representantes de la directiva de AEZ y su presidente, Manuel Pérez; y por parte de
La Gaceta Independiente, María del Espino Núñez. Foto, AEZ.

La Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Zafra, María del Carmen Rodríguez del
Río, y el Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana, hicieron
entrega este mediodía de las llaves de 28 viviendas de protección oficial ubicadas en la
calle Burguilllos. Foto, cedida.

Mayo, 2011 • 14









Actualidad

Feria Multisectorial de Muestras, Shopping 
y Comercio en Zafra

Desde la Gerencia del Centro

Comercial Abierto de Zafra han

ideado, a sugerencia de los dis-

tintos gremios que dicha asocia-

ción abarca, la creación de una

Feria Multisectorial de Mues-

tras, Shopping y Comercio.

Se realiza “con el objetivo de que
puedan participar empresarios y
comerciantes de la poblaciones
cercanas y que nos pueda servir a
todos como escaparate para el sur
de Extremadura”, según ha expli-
cado a La Gaceta Independiente,
Francisco Báez, gerente del CCA
“Calle Sevilla”. Se desarrollará en
el Pabellón Central-Comercial del
Recinto Ferial y esperan la parti-
cipación de todos los comercian-
tes de Zafra, comarca y pueblos
limítrofes, “ya que en la fecha en
la que se quiere hacer (3,4 y 5
Junio), podremos dar salida a los
stocks, inicio de colección, saldos,

etc. En esa fecha no hay nada en
nuestra zona de influencia”, han
manifestado desde el CCA. 
Cuentan con el apoyo del Ayunta-
miento de Zafra y han mantenido
conversaciones con la Mancomu-
nidad Zafra-Río Bodion, bus-
cando su participación. La ini-
ciativa también ha sido trasladada
a la Dirección General de Comer-
cio.“Necesitamos que sea un pro-
yecto que se asiente en el
calendario de ferias de Zafra, y
para eso es necesario que se invo-
lucre todo el sector para que sea

un llamamiento comercial atrac-
tivo para toda la zona Sur de Ex-
tremadura”, ha manifestado
Francisco Báez. Al cierre de esta
edición de La Gaceta Indepen-
diente, la organización estaba
pendiente de solucionar una cues-
tión burocrática con el Ayunta-
miento. Hasta el momento 35
empreas se han inscrito y, según
Báez, el 80% de fuera de Zafra.
Vendrán empresas de toda la zona
cercana a Zafra y de otras regio-
nes como Andalucía, Canarias y
Barcelona.

La organización quiere desarrollarla los días 3,4 y 5 de junio en el recinto ferial
Redacción

Zafra

El 80% de las 
empresarios que 

se darán cita en la
feria son de fuera de

Zafra

Hasta el cierre de
esta edición 35 

empresas estaban 
incritas para 
participar

Francisco Báez, gerente del Centro Comercial Albierto.
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Fuente del Maestre

Mª Carmen Chaves ficha por el C.A. Oviedo

¿Qué valoración haces en general de tu rendimiento en

la temporada actual?

Ha sido un poco floja por problemas de salud, aunque en
ningún caso han sido graves. Los resultados se mantienen
como en años anteriores. Para el Campeonato de España
de Cross no estuve muy bien por esos problemas de salud
pero aún así quede contenta por la carrera y mi 30ª posi-
ción. Esta temporada en campo a través he obtenido mi
mejor resultado. Lo conseguí en el Cross Internacional de
la Constitución, en Alcobendas, donde vencí. Y en la Liga
Extremeña de Cross también competí, perdiendo mi título

de campeona de la liga por el fallo de no llevar el dorsal a
la competición, pero con primeros puestos en la mayoría
de las pruebas
¿Cuáles han sido tus mejores resultados de tu todavía

corta carrera deportiva?

Posiblemente los dos subcampeonatos de España en 3.000
obstáculos y el resultado que he mencionado anteriormen-
te en Alcobendas.
¿Qué objetivos te marcas para las competiciones de

pista al aire libre de esta temporada? ¿En qué situa-

ción te encuentras?

Los objetivos que me marco son bajar mi marca en Obstá-
culos y asistir al Europeo. Actualmente, he dejado mi club
de toda la vida, el C.A. Almendralejo. Me hicieron buenas
ofertas por mis buenos resultados y marcas. Fiché final-
mente por el C.A. Ovideo, que milita en División de
Honor en pista. Sin duda, Almendralejo siempre estará en
mi corazón, pues allí he dejado a muchos compañeros,
amigos, directivos, entrenadores.
Actualmente, ¿dónde resides? ¿cómo compatibilizas

estudios y entrenamientos? ¿Qué tipo de apoyos tienes

de la Junta de Extremadura actualmente?

Resido en la residencia de tecnificación de Cáceres, como
el año pasado, compaginando entrenamientos y estudios,
puesto que en esta residencia hay muchas facilidades para
poder hacerlo.Recibo una ayuda de la Junta de Extremadu-
ra, es la beca de la residencia de tecnificación.
En la entrevista que concediste a este mismo medio en

agosto del 2010, destacaste a Marta Domínguez como

una gran deportista. Recientemente fue acusada de

tráfico de sustancias dopantes. Actualmente parece ser

que puede ser absuelta. ¿Qué opinas al respecto?

Simplemente que la Justicia ha hablado...y Marta es una
gran deportista.
El CAPEX acaba de ascender a Segunda Nacional. ¿Te

has planteado en alguna ocasión fichar por este club?

¿Podría ocurrir en el futuro?

En alguna que otra ocasión se ha podido plantear, pero no
ha habido la oportunidad. En un futuro próximo nunca se
sabe. Sé que ellos, con su categoría, me recibirían con los
brazos abiertos, y yo podría estar muy agusto en ese club.
Ya veremos algún día.

Mª Carmen Chaves en la Villafranca el pasado 8 de mayo

La deportista fontanesa es una de las mejores atletas de Extremadura y una promesa a nivel nacional
Miguel Ángel Montanero 

El C.P. Gran Maestre desciende de categoría
La remodelación de la categoría Regional Preferente puede salvar al equipo de Fuente del Maestre

El domingo 8 de mayo, a pesar del 5 a
1 que el conjunto fontanés le endosó al
Emerita Augusta, en el penúltimo parti-
do de la Regional Preferente del Grupo
II de la temporada 2010/2011, el Gran
Maestre descendió de categoría, porque
aunque ellos cumplieron con su papel
de ganar, su rival, por evitar el descen-
so, también lo hizo. Ya que La Albuera
se impuso por 2 goles a 3 al equipo de
San Francisco de Olivenza, lo que ha
provocado que el conjunto de Fuente
del Maestre sea matemáticamente equi-
po descendido.Con estos marcadores de
la trigésimo-séptima jornada, el Gran
Maestre es antepenúltimo con 36 pun-
tos y el C. D. La Albuera es cuarto por
la cola con 41 puntos. Por lo tanto, a
falta de 3 puntos por jugarse, es un
objetivo imposible para el conjunto
entrenado por Fernando Díaz.

Posibilidad de salvación.

Aunque lo cierto es que aún hay un res-
plandor de luz brillando que puede
hacer que el Gran Maestre sea equipo
de Regional Preferente, en la próxima

campaña. Esa luz no es otra que la nue-
va remodelación de la categoría, ya que
ésta pasa de tener dos grupos a tener
tres. Por lo tanto, otro de los objetivos

del Gran Maestre es ser el mejor tercero
por la cola de los dos grupos de la cate-
goría en Extremadura, algo que por
cierto ha conseguido en esta jornada, ya
que el conjunto fontanés, como hemos
dicho anteriormente, tiene 36 puntos; y

en el grupo I , Ciudad de Cáceres, que
ocupa esa posición en ese grupo, tiene
30 puntos. Así pues, el Gran Maestre es
ya el mejor tercero por la cola de los

dos grupos. 
Lo cierto es que el Gran Maestre ha
descendido de categoría y que el paso
del verano dictará donde jugará el con-
junto de Fuente del Maestre la próxima
temporada.

CLASIFICACIÓN  JORNADA 37

Miguel González Zambrano
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1 Pueblonuevo 83
2 Villafranca 76
3 Puebla Calzada 68
4 Fuente de Cantos 67
5 Oliva 66
6 Valverdeño 57
7 Montijo 56
8 La Estrella 50
9 Calamonte 50
10 Nueva Ciudad 49
11 Emérita Augusta 47
12 Burguillos 47
13 Talavera 46
14 Azuaga 45
15 Monesterio 44
16 Guadiana 44
17 La Albuera 41
18 Gran Maestre 36
19 San Francisco 28
20 San Jorge 21



Deportes

Entrevista a Juan Antonio Rodrí-

guez, Secretario Deportivo del

CAPEX.

¿Cómo nace el club y cuál fue su evo-

lución hasta el día de hoy?

El Club fue fundado en el verano del
2000 por un grupo de 5 amigos, a los
cuales les unía su afición por la práctica
atlética. Estos optaron por crear esta
entidad, tras comprobar que una ciudad
como Villafranca no contaba con ningu-
na asociación o club de atletismo. Tras
unos inicios complicados, el club fue
creciendo, tanto en número de atletas,
como de socios, empresas colaborado-
ras y patrocinadores, hasta llegar a hoy
en día, donde se cuenta con 160 atletas,
6 entrenadores, más de 200 socios y
múltiples empresas colaboradoras
¿Cuáles han sido los éxitos más

importantes en todos estos años?

Casi con toda seguridad, la formación
humana y deportiva que ha ofrecido a
cientos de jóvenes y adultos desde su
fundación. A nivel deportivo, sin lugar
a duda, el reciente ascenso a Segunda
División Nacional. Aunque también
deberíamos destacar a nivel colectivo,     

los cuatro títulos de Liga en categoría 
masculina, el doblete (liga masculina

y femenina) del año 2009, e individual-
mente, las diversas medallas a nivel
nacional logradas por atletas del club, o
la continua presencia de nuestros
deportistas en los diferentes campeona-
tos de España de las distintas categorías
y disciplinas. De manera institucional,
el “Premio Espiga” de Caja Rural de
Extremadura “al impulso a la actividad
física y el deporte en el año 2010” y ser
objeto de presentación sobre el modelo
de gestión de club en cursos de forma-
ción de la Consejería de los Jóvenes y
el Deporte.      
¿Cómo se está desarrollado la tempo-

rada actual?

La actual temporada se presentaba con
retos y objetivos bastantes ambiciosos y
complejos. Se ampliaba el número de
servicios que el club oferta, con la cre-
ación de los servicios de Atletismo para
Adultos, Entrenador Fin de Semana y la
Escuela de Verano. A nivel colectivo, se
marcaba el reto de convertirse en equi-
po de Segunda División Nacional
(logrado este fin de semana), y el obje-

tivo de luchar por el título de Liga en
ambas categorías (actualmente se lidera
con una notable diferencia la categoría
masculina, y somos segundos en las
féminas en una clasificación con cuatro
equipos en un estrecho margen de dife-
rencia). A nivel individual, el objetivo
es tratar de alcanzar el mayor número
posible de medallas en los distintos
Campeonatos de Extremadura (en el de
Invierno se lideró el medallero con 18
preseas) y clasificar al máximo número
de atletas para los diferentes Naciona-
les.
El sábado 7 de mayo el CAPEX con-

siguió ascender, ¿en qué consiste este

hito histórico?

Ser equipo de Segunda División Nacio-
nal equivale a lo que futbolísticamente
viene a ser la 2ª B en el fútbol. Quizás
haya muchas personas que aún no sean
conscientes de lo que se acaba de con-
seguir y tardarán un tiempo en darse
cuenta, pero podríamos afirmar que se
ha logrado uno de los mayores éxitos de
la historia del deporte villafranqués. 
¿Qué intenciones tenéis para el año

que viene?

El trabajo y la dinámica que lleva el

club hacen que las perspectivas para el
año que viene sean positivas. El reto
será tratar de mantener todo lo logrado
esta temporada. Para ello, el apoyo y las
ayudas tanto de patrocinadores, empre-
sas colaboradoras y administraciones
públicas serán fundamentales. Paradóji-
camente, cuanto más crece el club en
cuanto a atletas, resultados, servicios,
menor compensación económica recibi-
mos por parte de la administración
local.

¿Queréis agradecer este título a

alguien?

Sí, por supuesto. Queremos dar las gra-
cias a todas aquellas personas que inte-
gran o han integrado la familia perceia-
na, desde atletas, entrenadores, directi-
vos, familiares, empresas colaborado-
ras, patrocinadores,.... A todos aquellos
que han dedicado parte de su tiempo a
este club y, gracias a los cuales, se ha
podido lograr todos estos éxitos. Sin
lugar a dudas, sin ellos todo lo que se
ha conseguido hubiese sido impensable.
Enhorabuena al CAPEX, un auténti-

co ejemplo a seguir en gestión depor-

tiva, en formación atlética y en capa-

cidad de superación. 
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El Club Atletismo Perceiana consigue un éxito
histórico ascendiendo a Segunda Nacional

“Cuanto más crece el club, menor compensación económica recibimos de la administración local”

Miguel Ángel Montanero 

José Calderón, del CAPEX, en la prueba de 3.000 obstáculos

Celebración de los atletas del CAPEX de su ascenso a Segunda División Nacional

Villafranca de los Barros
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José César Molina

El Diter, lograda la permanencia, trabaja ya en la
preparación del nuevo proyecto deportivo

Zafra

Renovación de Vázquez Bermejo ¡ya!
José César Molina

Corría el minuto 34 del partido,

entre Olivenza y el Diter Zafra,

cuando  Luis Martínez batía al

guardameta local Ciga para esta-

blecer el definitivo 1-1 y, a la pos-

tre,  sumar el punto que le

quedaba al cuadro zafrense

para cerrar su objetivo, que era

la permanencia, en una tempo-

rada  demasiado ajetreada, en

todos los sentidos. A falta de dos

partidos (a la hora de elaborar

esta  información), ante Coria y

Arroyo,  los segedanos que

han vuelto a tener el Nuevo Esta-

dio  como  una de las bazas im-

portantes de la

temporada, piensan ya en la pró-

xima temporada, tanto en la par-

cela  social como en la deportiva.

En ese sentido, Jorge Sánchez Cas-
tañón recordaba "a la conclusión de
la temporada, celebraremos la
asamblea  general de socios, con el
fin de abrir el plazo de candidatu-
ras, si existe más de una, para pa-
sado el tiempo reglamentario de

15 días, constituir  la junta directiva,
cara a las próximas  cuatro campa-
ñas". Todo  hace indicar que el má-
ximo candidato a convertirse en
presidente  es  el propio  Sánchez
Castañón, que parece que ya está
trabajando en el  venidero proyecto,
donde suenan nombres destaca-
dos dentro del panorama del  fút-
bol extremeño, e  incluso algunos
nombres de esa posible lista ya  de-
fendieron en temporadas anteriores
la  camiseta del Diter Zafra.  Aun-
que no cabe la menor  duda que el
primer pilar fundamental es el en-
trenador, en ese sentido,  y como
resaltamos en “El Penalty”, todo
parece indicar  que pueda ser  Váz-
quez  Bermejo el elegido. En ese as-
pecto, el propio  Castañón  seña-
laba a este periódico,  "es nuestra
primera opción, aunque  también
debo de indicar que  ya  tenemos
varios entrenadores de prestigio que
se  han ofrecido para dirigir el
equipo la próxima temporada".
Marcos Ortega

Uno de los pilares del equipo en

esta segunda  vuelta de  la  compe-
tición, el  central Marcos Ortega ,
ex- jugador del Nastic  de  Tarra-
gona   y   Jerez, en el pro-
grama "La Hora del Diter", no des-
cartaba, ni mucho menos, su conti-
nuidad en el equipo al señalar, "he
estado muy a gusto en este equipo,
llegue en diciembre para  aportar mi
granito de   arena al objetivo que
hemos conseguido  y,   por su-
puesto,  no descarto  mi continui-
dad". Ortega puntualizaba además,
"habrá que esperar  que proyecto
hará  la junta directiva para la  pró-
xima campaña,  pero por lo que
tengo entendido pretende hacer un
equipo   fuerte   para pelear en
la  zona  alta de la clasificación”.
Marcos Ortega también destacaba,
" el  club ha recuperado el nombre
y el prestigio y eso  es muy posi-
tivo". A pesar  de ello, el ex- jugador
del Jerez no  olvidaba  los partidos
que aun quedan,"debemos acabar la
liga  lo  mejor clasificado posible  y 
entregar  todo en los partidos que
quedan, ahora que  jugaremos  con 

mas tranquilidad".

Arroyo  - Diter  Zafra

Por  último, cabe destacar  el  par
tido  donde  el equipo zafrense  ce-
rrará  la actual temporada, en su  vi

sita  al tercer clasificado: el Arroyo.
Son dos equipos  que  han alcan-
zado su objetivos. El domingo ocho
de mayo el el resultado obtenido fue
Diter 2 - Coria 1, con goles de Oli y
Rafa Cano.

EL PENALTI

Desgraciadamente, uno de los sectores donde la memoria
es mas frágil no es ni la política, ni la cultura, ni la religión,
sino el sector futbolístico. Y quiero iniciar este penalti con
esa contundente reflexión porque en estas últimas semanas,
desde el autor de estas líneas, de manera absurda y sin sen-
tido, se ha abierto la puerta de un debate que ni siquiera
debería de haberse abierto, con la cuestión de si Vázquez
Bermejo debería ser o no el entrenador segedano para el
ejercicio 2011-2012. Y es que el veterano entrenador, no
tengo la menor duda, y lo debato con quien quiera y cuando
quiera, se ha ganado el premio de la renovación. Como se
lo ganó hace algunas temporadas el técnico sevillano José
Maria Moreno Rosillo, que alcanzó el objetivo de la perma-
nencia del Diter Zafra en 2ª B y que, incomprensiblemente,

el entonces presidente del club, Antonio Martinez, no reno-
vó porque según sus palabras, “ese entrenador no era muy
simpático para la afición”. Absurda explicación que llevó a
una decisión errónea, cuyas consecuencias ya fueron cono-
cidas. Pero volviendo a Vázquez Bermejo, el ex- entrena-
dor del Jerez y Linares, se jugó su currículum la pasada
temporada entrenando en Preferente. Por cierto, los listos y
universitarios futbolísticos de esta ciudad decían que no
valían para esa categoría. El equipo fue campeón con el
ascenso logrado a tres jornadas del final de liga. En esta
campaña, cuando algunos de los entrenadores (no diré
nombres, todos sabemos cuáles son ) que ahora quieren
presentar su candidatura, se negaron a coger la riendas del
equipo allá por el mes de noviembre, fue Bermejo quien de

nuevo cogió a un equipo en muy mal estado, que lo ha sal-
vado con creces. La presencia - y esto quiero que quede
muy claro– de Bermejo en el banquillo local del Nuevo
Estadio para el venidero ejercicio futbolístico, no sólo sería
una pieza angular vital para la construcción del equipo, sino
también ayudará, y mucho, a que jugadores claves de la
actual plantilla puedan renovar sus contratos, o que otros
con nombre y experiencia en la categoría vistan la camiseta
segedana (esta misma temporada, en un alto porcentaje de
los fichajes de invierno llegaron a Zafra porque Bermejo
era el entrenador ). Por ello, insisto, renovación a Vázquez
Bermejo, ! ya ! Y dejémosnos de experimentos y tonterías,
en un tema tan importante y delicado como es la figura del
entrenador.

Martín Tartara en el partido Moralo - Diter Zafra
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Campeonato de Aeromodelismo
Concha Llamazares

San José se proclama campeón de Extremadura 
de voleibol en categoría cadete

Entrevistamos a Antonio Díaz Trasmonte, entrenador de este equipo masculino del Colegio San José

¿Cómo está formado el equipo

recientemente campeón de

Extremadura?

Es un grupo formado por chava-
les del colegio que se iniciaron
en voleibol cuando estaban en 5
º y 6º de primaria. En esta pri-
mera etapa participaron en la
modalidad de minivoley, en
concentraciones locales y
comarcales. En su segundo año
de alevines disputaron, en esta
modalidad, las fases provincia-
les  y regionales, obteniendo su
primer título de campeones de
Extremadura, de la mano de
Lucio. Pasaron de categoría, la
infantil,  y destacaron en voley-
playa, donde se volvieron a pro-
clamar campeones de Extrema-
dura. El segundo año de infanti-
les realizan una sensacional
campaña, siendo segundos y
clasificándose por primera vez
para el campeonato de España,
que se celebró en Cartagena.  La
experiencia fue sensacional, nos
clasificamos en el puesto 13,
siendo el primer colegio clasifi-
cado, pues los primeros puestos
fueron copados por clubes.

Curiosamente nos enfrentamos
contra el FC Barcelona. El
siguiente año, primer año de
cadete, volvimos a ser subcam-
peones, de nuevo nos clasifica-
mos para el campeonato de
España, esta vez en los Alcáza-
res, Murcia.  El grupo se ha
mantenido a lo largo de estos
años con algunas bajas y altas
que lo han ido modulando hasta
este año.

¿Cómo fue la fase final de este

torneo donde os habéis procla-

mado campeones?

El primer partido fue contra
Licenciados, el campeón del año
pasado. Los nuestros resolvie-
ron con facilidad el choque. Un
buen inicio de cada set nos per-
mitió afrontar con tranquilidad
los momentos difíciles, que los
hubo, y cerrar el enfrentamiento
con un 3-0 favorable. La final
contra Don Benito fue una bata-
lla total, donde los dos equipos
bregaron de lo lindo. Ellos die-
ron primero, parecía que se iba a
cumplir el guión predetermina-
do, pero llegó nuestro momento,

y los dos
siguientes sets
fueron domina-
dos por los
nuestros. El
cuarto, tras un
gran inicio por
nuestra parte,
fue finalizado
por Don Benito
y puso el empa-
te.  Lo hecho
durante toda la
temporada se
tenía que resol-

ver en 15 puntos. Llegaban los
momentos definitivos, no se
arrugaron como en otras ocasio-
nes, el numeroso público nos
arropaba y, por fin, llegó el
ansiado punto número 15, que
culminaba una etapa y nos daba
un campeonato muy disputado.
Tras él, la euforia, la alegría, esa
nube tan ansiada,  tan efímera y
tan difícil de describir y que
nosotros hemos tenido la suerte
de poder disfrutar.
¿Qué expectativas tienes con

respecto al campeonato de

España?

Se celebrará en Almería. Nos-
otros afrontamos esta competi-
ción con mucha ilusión. No
sabemos el nivel de los contra-
rios, lo que sí es cierto que con
respecto al año pasado  nuestros
jugadores han madurado mucho,
además tres de nuestros jugado-
res han sido el pilar de la selec-
ción Extremeña. Por todo, ello
somos optimistas y esperamos
lograr nuestra mejor clasifica-
ción. Pasar el corte y disputar
del puesto  del 1 al 12 debe ser
nuestros  objetivo.

Ignacio Artea-

ga es uno de los
pilares de este
equipo y nos
comenta que
“para mí ha sido
importantísimo
ganar este título
porque sólo lo
había obtenido
en categoría ale-
vín, y tenía
muchas ganas de
poder conseguir-
lo una vez más.
Veía que llegaba
mi última tem-
porada en cadete
y Don Benito
partía como
favorito. Estaba
todo muy com-
plicado. Nos
habían ganado
en los dos parti-
dos de liga y nos
enfrentábamos a
ellos en la final. Salimos muy
motivados y con el convenci-
miento de que podíamos ganar y
así lo hicimos”. Ignacio también
quiere destacar que “como equi-
po hemos podido experimentar
todos esos valores que han
intentado inculcarnos a lo largo
de estos años: la recompensa del
esfuerzo, el trabajo en equipo, el
aceptar y potenciar las cualida-
des de cada uno, el afán de supe-
ración,…”. 
En relación al próximo campe-

onato de España que jugarán
representando a Extremadura,
Nacho comenta que “afronta-
mos la competición con muchas
ganas e ilusión, ya que es posi

ble que este sea el último año
que competimos en este nivel.
Mis expectativas son hacer una
gran fase de grupos para poder
meternos en los puestos del 1 al
12 y, una vez ahí, pelear por
estar  arriba, aunque con cual-
quier posición entre los prime-
ros y los duodécimos podemos
estar satisfechos. Y, como no,
poder dejar el nombre de nues-
tro colegio bien alto, para que
este deporte, a veces desconoci-
do, se siga fomentando y
muchos jóvenes tengan la opor-
tunidad de aprender y disfrutar
todo lo que hemos aprendido
nosotros”.

Miguel Ángel Montanero 
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Ignacio Arteaga iniciando el remate

El sábado siete de mayo se

disputó, en el Polideportivo

Municipal de Fuente del

Maestre, un Open de Aero-

modelismo en la modalidad

de Acrobacia, puntuable a

nivel nacional.

Una docena de participantes de
Toledo, Valladolid, Córdoba y
otros lugares, compitieron
dibujando hasta 12 figuras en el
aire, y pudieron completar las 3

rondas que marca la normativa,
pese a la climatología algo
adversa.

Clasificados

En esta edición del campeonato
de aeromodelismo resultaron
clasificados Alberto Solera
(Getafe), Javier Holguera
(Valladolid) y, en tercer lugar,
José Rojas Garlito, de Fuente
del Maestre, aparecen en la
foto. 
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En La Gaceta Independiente preten-

demos dar cobertura informativa a

aquellos deportistas de nuestras loca-

lidades que, aún siendo menos conoci-

dos por practicar un deporte

minoritario, muestran un nivel com-

petitivo elevado. Es el caso del orien-

tador de Los Santos de Maimona,

Daniel Portal, que lleva en lo más alto

de este deporte desde muy pequeño.

La orientación consiste en realizar un

circuito campo a través, en la natura-

leza, en el menor tiempo posible, con

el objetivo de encontrar unas balizas

escondidas con la ayuda de un mapa

y una brújula. 

¿Cuál han sido tus últimos resulta-

dos?

El 7 de marzo, en Portugal estuve toda-
vía lejos de los primeros clasificados,
después de siete meses de lesión. El 12

de marzo, en Alicante, en una prueba de
ranking mundial, conseguía la 2º plaza
que confirmaba mi evolución. El fin de
semana siguiente, en Murcia, corría la
primera prueba puntuable de preselec-
ción para el mundial, donde hacía el 6º
puesto el primer día. Al día siguiente no
pude competir por un esguince de tobi-
llo. En Semana Santa, en el Campeonato
de España en Guadalajara, conseguí
unos estupendos resultados: 4º en dis-
tancia larga, 3º en media distancia y 8º
en sprint.

¿Pero ha sido en el Campeonato de

España universitario tu último gran

resultado?

Efectivamente, fue en Mérida y obtuve
el subcampeonato de España en modali-
dad sprint, además de un cuarto puesto
en larga distancia. 

¿Cuáles son tus próximos 

objetivos?

He conseguido llegar en el mejor mo-
mento de forma de la temporada a los
Campeonatos de España. Conseguir este
objetivo en la planificación deportiva es
lo más complejo y ahí aporta mucho mi
entrenador, Ángel Carrón. Los próximos
picos de forma pasan por las pruebas de
selección y, si todo marcha bien, por las
pruebas del Mundial.
¿Con qué sensaciones te encuentras

ahora?

He conseguido llegar en el mejor mo-
mento de forma de la temporada a los
Campeonatos de España. Conseguir este
objetivo en la planificación deportiva es
lo más complejo y ahí aporta mucho mi
entrenador, Ángel Carrón. Los próximos
picos de forma pasan por las pruebas de
selección y, si todo marcha bien, por las
pruebas del Mundial.

Daniel Portal con opciones de disputar el Mundial de orientación

Miguel Ángel Montanero

El santeño acaba de conseguir el subcampeonanto de España universitario en modalidad “sprint”

En el primer enfrentamiento, ju-

gado en Villafranca, ambos equi-

pos empataron a 70 puntos. Al

ser la eliminatoria a doble par-

tido, no se jugó prórroga porque

se contabilizaba la diferencia de

puntos entre ambos equipos. En

el segundo partido y último, Eco-

luz venció mostrando su superio-

ridad, 67-58, ante un Villafranca

que ha dado una imagen muy po-

sitiva en esta eliminatoria, a pesar

de la derrota final. 

Primer partido. Villafranca 70-

Ecoluz 70.

El primer enfrentamiento se carac-
terizó por las bajas de tres jugadores
muy importantes para Ecoluz, algu-
nos de ellos por motivos personales.
Entre ellas, Marcel Sol, jugador
perteneciente al equipo de Mérida
de EBA que fue apartado por deci-
sión técnica, desde el inicio de la
temporada. Este jugador ha debu-
tado en ACB y en la selección es-
pañola junior. Ecoluz, en este
primer partido, dio una imagen bas-
tante negativa. Algunos de sus ju-
gadores no hacían balance
defensivo en los contraataques, con
una actitud poco positiva y un es-
tado físico que dejaba mucho que
desear. C.B. Villafranca pudo haber
marcado una gran diferencia en este
partido, pero un parcial de 12-0 en
contra al inicio del último cuarto, en

menos de dos minutos, igualó nue-
vamente el marcador. Y todo gra-
cias al junior de Ecoluz, Espadiña,
que mostró un excelente rendi-
miento. Oportunidad desaprove-
chada para un Villafranca que jugó
un partido muy serio. 

Segundo partido. Ecoluz 67-Vi-

llafranca 58.

En esta ocasión, el equipo de Mé-
rida no contaba con ninguna baja.
Después de un primer tiempo bas-
tante igualado (33-24), Ecoluz
rompe el partido en el tercer cuarto,
marcando un 55-36. En el último
cuarto, Villafranca maquilló el re-
sultado hasta el 67-58 final. 
Álvaro Barragán Morales es el

responsable del programa de radio
Triple Doble, en Radio Villafranca.
Este programa lleva emitiendo 6
años todos los lunes, informando
del baloncesto local, regional y na-
cional. Es elogiable como desde
una emisora de carácter municipal

y con un responsable “amater” han
podido consolidar, y de qué manera,
este programa de radio que se ca-
racteriza por su pluralidad. Todo un
ejemplo a seguir. 
Álvaro Barragán nos comenta sobre
este último partido que “Villafranca
fue un digno perdedor de esta eli-
minatoria, dando una buena ima-
gen. A nivel individual, destaco en
Ecoluz a Espadiña, su mejor juga-

dor en estos dos partidos, a pesar de
su juventud. En el equipo villafran-
qués, en este segundo partido, des-
taco a Paco Durán, con 12 puntos,
y a Juanma con 9 puntos. Marcel
Sol estuvo muy flojo y se cargó de
personales muy rápido.”

Valoración general.

Barragán nos resume la temporada
de los dos equipos locales: “Villa-
franca sigue convirtiendo su casa en
un fortín, y eso le hace muy fuerte.
No falla casi nunca en los partidos
importantes. En cambio, la tempo-
rada de San José ha sido decepcio-
nante, no acorde a su buena
plantilla. Podría haber estado más
arriba, sin duda, si no hubiera fa-

llado en partidos fáciles. Creo que
tiene más mérito las semifinales de
Villafranca de esta temporada que
la final de la temporada pasada,
puesto que su plantilla era más li-
mitada con las bajas de Stalin y
Dioni.” En cuanto a la próxima
temporada, Álvaro Barragán dice
que “Villafranca volverá a estar
arriba, más aún si consiguen refor-
zar las posiciones de alero. Las po-
sibilidades de Antiguos Alumnos
San José pasan por la continuidad y
progresión de sus dos juniors y por
no cometer errores en partidos sen-
cillos.”
En cuanto a la organización de la
próxima temporada, Barragán
apuesta por cambiar el formato, es-
tableciendo dos grupos, para que se
puedan clasificar cuatro de cada
uno de ellos a la fase final. Así, dice
Barragán, “se consigue jugar más
partidos, que es de lo que se trata”.
Esta misma propuesta ha sido la
aportada por San José a la Federa-
ción en esta semana, que ha solici-
tado opiniones al respecto.
Barragán no ve claro la posibilidad
de establecer dos divisiones dentro
de Diputación. En cuanto a cosas a
mejorar, Barragán opina que “la ac-
titud de algunos equipos deja
mucho que desear en cuanto a de-
portividad, y la FEXB es permisiva
con esto. El arbitraje debe mejorar
también.”

El C.B. Villafranca cae eliminado en las semifinales de Diputación
Perdió contra Ecoluz de Mérida, máximo favorito del torneo, que jugará la final contra Talavera

Miguel Ángel Montanero

Primer partido de las semifinales jugado en Villafranca el pasado 1 de mayo
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El Villafranca en busca del ascenso perdido
Villafranca de los Barros

La S.P. Villafranca está en si-

tuación de regresar a la Ter-

cera División , categoría que

dejó al finalizar la temporada

pasada. El triunfo en Talavera

(0-1) en la penúltima jornada

de liga del Grupo II de Regio-

nal Preferente ha permitido a

los de Juan José Ortiz volver

a soñar con regresar al lugar

que a la entidad le corres-

ponde.

Una vez cumplido el primer ob-
jetivo –jugar la promoción de
ascenso como segundo de
grupo- queda el segundo y más
importante: eliminar al segundo
clasificado del Grupo II, que
puede ser el San Roque de Ba-
dajoz o el Chinato de Malpar-
tida de Plasencia. Para cuando
estas líneas vean la luz, no sa-
bremos si el Villafranca será de-
finitivamente nuevo equipo de
Tercera la temporada 2011-
2012, después de unos años
emulando al Deportivo de la
Coruña de una época en que se
le conocía como el “equipo as-
censor” por aquello de los des-
censos y ascensos temporada
tras temporada. Pero, al menos,
conoceremos el rival del equipo
villafranqués y el orden de par-
tidos, cuestión nada baladí,
puesto que el segundo de grupo
con más puntos en su casillero
disputará el partido de vuelta en
campo propio.
La pesadilla del Villafranca co-
menzó hace cuatro temporadas
(2007-2008) con el sorpren-
dente descenso a Regional Pre-
ferente, cuando se había
confeccionado un equipo con

miras más altas: un entrenador
de cierto prestigio (el almendra-
lejense Cisqui), un gran portero

(David) y una plantilla con juga-
dores de la talla de Juan Pedro,
Olivar, Julio Pecero o Peri. To-
davía está en el recuerdo de la
afición la última promoción de
ascenso tras quedar segundo de
grupo en la temporada 2008-
2009, que perdió contra el Mon-
tehermoso aunque una
carambola (el ascenso de un
Tercera a Segunda B) permitió
el ascenso de categoría. La tem-
porada 2009-2010 fue nefasta y
de nuevo el Villafranca, de la
mano de Fernando Díaz Iz-
quierdo,  consumó el descenso a
Preferente, donde ha militado
esta temporada y esperemos que
por última vez en muchos años.
Para ello ha hecho falta que un

joven empresario de la hostele-
ría y un grupo entusiasta de jó-
venes directivos se hayan puesto

las pilas y todo su empeño de
devolver alchub la categoría y el
prestigio de épocas pasadas. Y a
fuer de ser sinceros, a punto está
de lograrlo. Desde aquí nuestro
aplauso a todos ellos, como en
su día hicimos con el equipo di-
rectivo del entonces presidente
Ángel Mora.

Temporada 2010-2011

La temporada 2010-2011 que
acaba, ha tenido de todo: unos
inicios fulgurantes, momentos
bajos, algunos bastante difíciles
y en los que algunos estuvieron
tentados de arrojar la toalla.
Pero, al final, se supo mantener
la calma y con la cabeza fría de
un joven presidente se ha lo-

grado el primer paso de lo que
puede ser el comienzo de una
nueva era de gloria para los co-

lores amarillo (de su camiseta)
y azul (del calzón) que encarnan
al renacido S.P. Villafranca.
Pero, ojo, todo ello desde la hu-
mildad, desde el trabajo diario,
desde la austeridad más realista
y desde el conocimiento de lo
que somos y podemos llegar a
ser si se hacen las cosas bien,
con criterio y no creyéndose
más de lo que una entidad como
la villafranquesa es: un simple
equipo de Tercera División. Ni
más ni menos. La afición tiene
mucho que decir en el futuro in-
mediato del Villafranca, pues su
apoyo será determinante en la
fase de promoción, pero no debe
conformarse sólo con eso. Si de
verdad la afición quiere tener un
equipo en Tercera División, de-
berá dar un salto de cantidad y
hasta de calidad para hacer rea-
lidad el proyecto, después de
conseguido el ascenso.

Antonio Ortiz

La SP Villafranca jugará la promoción de ascenso a Tercera División

Mayo, 2011 • 25

Plantilla y equipo técnico de la S.P. Villafranca. Foto, Antonio Ortiz

Ignacio Durán, presidente de la S.P. Villafranca. Foto, Antonio Ortiz
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El Departamento de Ex-
traescolares organizó este
viaje para los días previos a
Semana Santa. Visitaron
principalmente: la Torre
Eiffel, el Museo de Louvre,
Las Torres de Notre Dame,
el Barrio de Monmartre, la
Basílica del Sagrado Cora-
zón y Disneyland París.
Además, por supuesto, pa-
searon por las impresionan-
tes avenidas de la ciudad
más cosmopolita y visitada
de toda Europa. También re-
alizaron un paseo en barco
por el Sena y visitaron el
Palacio Real y Jardines de
Versailles, además del Ba-
rrio Latino, la Sorbone y  el
Panteón. Este centro educa-
tivo organizó el curso pa-
sado otro viaje a Londres.
Este año también han visi-
tado Lisboa los alumnos de
3º E.S.O y el año que viene
los alumnos de Bachillerato
viajarán a Asturias - Canta-
bria, excursión que se orga-
niza bianualmente. 

Los Institutos de Fuente del Maestre y 
de Villafranca viajaron a París y Roma

Miguel Ángel Montanero

Viajes

El I.E.S. “Meléndez Valdés” viajó a Roma, la misteriosa y colosal ciudad italiana
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En enero de este año, alumnos de 4º ESO viajaron a Roma. Visitaron: el imponente
Coliseo, situado frente al Foro;  el Panteón de los mitológicos dioses olímpicos,
convertidos en grandes estatuas que adornan las innumerables fuentes de esta ciu-
dad; la Fontana de Trevi, con su dios Neptuno; las Plazas Navona, de Venecia, del
Capitolio, de España y de San Pedro, con su Basílica y la Capilla Sixtina,  repre-
sentación pictórica del Cristianismo  realizada por el gran maestro Miguel Ángel.

Visitaron también las iglesias de Santa María Maggiore, Santa María de los Angeles
y Mártires, la Catedral de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pietro, Santa María
de la Victoria, etc.  Uno de los momentos emotivos, casi mágicos, de este viaje ocu-
rrió en la plaza de San Pedro, cuando su Santidad el Papa, en el Ángelus dominical,
dedicó un saludo a “los alumnos y profesores del Instituto de Villafranca de los Ba-
rros”. Información, María José Donaire.

Los alumnos de “Fuente Roniel” conocieron París, la ciudad más cosmpolita y visitada de Europa 
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Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Un laberinto

Ficha técnica: Los sinsabores
del verdadero policía. Roberto

Bolaño. Anagrama 2011. 

323 páginas.

La prematura muerte  del escri-

tor  chileno Roberto Bolaño

(1953-2003) nos privó de una de

las voces más originales que la

literatura hispanoamericana

había ofrecido al mundo tras el

agotamiento del boom de los

años 60 y sus continuadores.

En justicia habría que decir que la
muerte privó a Bolaño del goce de
un éxito literario que ya empezaba
a acariciar con sus manos tras la
consecución de importantes pre-
mios y de los elogios de la crítica
y de escritores consagrados. Ro-
berto Bolaño nació en Santiago de
Chile en 1953. 
Después de vivir en varias ciuda-
des de Centroamérica y Estados
Unidos regresó a Chile, donde fue

detenido tras el golpe de estado de
1973. Una vez liberado (gracias a
un amigo policía) se instaló en
México. Allí fundó, junto a Mario
Santiago Papasquiaro, el movi-
miento poético denominado infra-
rrealismo. Más tarde, y ya
dedicado a la prosa por completo,
cambió su residencia a Barcelona,
donde trabajó en las actividades
más variadas: vendimiador, vigi-
lante o vendedor en un almacén.
En esa ciudad murió en 2003.
Como si quisiera ser fiel a aque-
llos lectores que siempre confia-
ron en él en vida, parece que
Bolaño enviara desde el más allá
sus obras más recientes con una
periodicidad implacable.  Así ocu-
rrió con la considerada su obra
maestra, 2666, publicada un año
después de su muerte, pero tam-
bién con Entre paréntesis (2004),
El secreto del mal (2007), La uni-

versidad desconocida (2007), El
tercer Reich (2010) y la que en
estas líneas nos ocupa, Los sinsa-
bores del verdadero policía (2011)
La novela fue hallada entre la gran
cantidad de material que Bolaño
dejó sin clasificar tras su falleci-
miento. La mitad de ella estaba es-
crita a máquina y la otra mitad
guardada en archivos del ordena-
dor. Está constituida por un gran
número de capítulos de escasa ex-
tensión (a veces una sola página)
en los que es muy difícil seguir el
rastro de una historia. Acaso la
principal de todas las que apare-
cen, la que concede un mínimo de
cohesión al libro, sea la de Amal-
fitano, escritor chileno exiliado en
Barcelona y profesor universita-
rio, que vive con Rosa, su hija
adolescente. El personaje sufre
una transformación en su orienta-
ción sexual y tras un escándalo se 

ve obligado a trasladarse a Santa 
Teresa, ciudad ficticia mexicana.
En medio de todo ello hay páginas
dedicadas a poetas, a historias de
asesinatos de niñas, a apariciones
de personajes como el falsificador
de obras de arte, el escritor francés

llamado Archimboldi y ecos de
narraciones escuchadas por el
protagonista, de tal forma que se-
guir el curso de la narración prin-
cipal se convierte en tarea ardua.
Los sinsabores del verdadero po-
licía es una novela fragmentaria,
que puede parecer inacabada, que
podría continuar hasta el infinito
porque no parece que nos con-
duzca a ningún final y que se
pierden en una red que se asemeja
a un laberinto. Una obra nada
complaciente. Los elogios de sus
seguidores se orientan en el sen-
tido de que Bolaño ha encontrado

una nueva forma de narrar utili-
zando fragmentos que no parten
de un principio ni conducen a un
final. 
Él mismo da una clave para la lec-
tura de la novela: “El policía es el
lector, que busca en vano ordenar
esta novela endemoniada”. 
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Fernando Clemente

El historiador y la cronista
UNA PÁGINA DE LIBROS

Cuando salí de allí, pensé hacer lo
que dicen que hizo Luis Miguel
Dominguín tras entrar a matar a
falo una noche de luna grande a
Ava Gardner; el torero se levantó
de la cama y ella, soñolienta y en-
tresabanada, le preguntó: “¿A
dónde vas”, a lo que el matador
respondió: “¿A dónde voy a ir? ¡A
contarlo!”
Pues ese mismo arrebato tuve la
noche que, en la Casa de Cultura
de Villafranca, se presentaron dos
libros de la intrahistoria de la gue-
rra civil de este extraño e inquie-
tante lugar (algunos diagnostican
que enfermo). Los trabajos que allí
se celebraron fueron “Entrañas de
una guerra. Testimonios orales de
la Guerra Civil en Villafranca de
los Barros”, firmado por la perio-
dista María del Espino Núñez-Ba-
rranco Ruiz de Elvira, y “Masacre.
La represión franquista en Villa-
franca de los Barros (1936-1945)”,
del ya célebre historiador Fran-
cisco Espinosa Maestre.
Un salón de actos abarrotado de
propios y muchos extraños y de
ausencias vergonzosamente ya ha-
bituales fue testigo de un aconteci-
miento cultural y social “histórico”
para la historia de este pueblo. Y
digo histórico porque por primera
vez se habló aquí –en el lugar del
crimen- desde una tribuna pública
y cara a cara con el negro pasado
de aquellos años de sangre derra-
mada y de despabilado odio, -que
dijo el poeta-, y porque además los
dos autores –el historiador y la cro-
nista- partiendo del descubri-
miento y el reconocimiento
público de unas historias persona-
les y familiares evocan y rastrean,
con rigor histórico él y periodístico
ella, quiénes murieron con las

botas puestas en aquellas madru-
gadas de paredón y tentetieso y por
qué.
Vaya por delante que llegué a abo-
rrecer hastiado del mayúsculo
tema, debido, fundamentalmente,
a ese incansable bombardeo me-
diático simplista, y añoraba estas
historias documentadas y contex-
tualizadas de letra pequeña, porque
siempre creí que en el relato de
esas vidas y de esas muertes sub-
yacían insinuados entre líneas, y
con mayor hondura que en los
grandes relatos, el horror, el
miedo, la venganza, el dolor, la
dignidad y la intemperie humanas.
José María Lama en su Prólogo lo
afirma con más tino: “Toda histo-
ria es contemporánea. Toda histo-
ria es local. Toda historia es
personal”. 
Y Juan Pedro Viñuela, -“el fugitivo
de la caverna”-, empezó como

siempre, alumbrándonos, y descri-
biendo ese viaje interior de la cro-
nista cuyo resultado son las
“entrañas” no ya de una guerra
sino de un deseo: el deseo de un
ajuste de cuentas personal con la
memoria de un abuelo anarquista
fusilado. Y María Núñez replicó
leyendo la última carta del vivo
que ya se sabe muerto como una
Letizia anunciando su boda en un
telediario, sin pestañear, serena,
mientras el auditorio, conmovido,
hacíamos un silencio que acojo-
naba, un silencio de pelotón tras
las descargas. Por eso cuando lle-
gué a casa volví a leer la carta en
el libro y me topé después con su
remate: un  estremecedor anexo de
José Calderón que recrea con bri-
llo literario otra historia familiar
con minúsculas, hasta entonces se-
pultada en las tumbas del olvido.
Después le tocó el turno a la “ma-

sacre”, y Lama nos expuso al Es-
pinosa de la duda histórica equipa-
rándolo con aquellos filósofos de
la sospecha, los que dudaron de los
valores más arraigados de su época
para dinamitarlos. Y Paco, que
cuando se pronuncia desde un es-
trado parece que platica apacible-
mente desde una mesa-camilla con
palmatoria, nos habló sin aspa-
vientos y con generosidad de los
derrotados y ultimados de su libro,
verdaderos meritorios, revindicó,
del título de celebridad para ocupar
ese lugar en la actual “rancia pá-
gina web” de Villafranca; y en un
ejercicio de sinceridad y respeto
por la Historia, también habló de
sus orígenes, también habló de su
padre vencedor, -“camisa vieja, ex
cautivo, ex combatiente”-, con esa
ironía susurrante y flemática que
tanto descoloca a los bienpensan-
tes: “Son los riesgos de hacer his-

toria del pasado reciente, se puede
encontrar uno con cualquiera”.
Esta fue la velada en la que las le-
yendas negras de nuestra guerra
pasaron de ser pastos venenosos de
las esquinas del aire para conver-
tirse, gracias a la investigación del
historiador y a las entrevistas de la
cronista, en eslabones desempol-
vados de la Historia.
Y por aquí, en estos días espesos y
con la caraja encima, ya que nos ha
dado por homenajear a curas y a
militares y esperar que se nos mue-
ran quienes estando vivos hubieran
deseado con toda su alma un reco-
nocimiento, una palmadita, un
beso en la boca del destino para ce-
lebrarlo con orgullo con sus nietos,
no estaría de más rendir un com-
pasivo tributo a la maestra enamo-
rada, una mujer que enarboló las
banderas de la educación y la liber-
tad, que vienen a ser lo mismo, y
lo pagó caro. Algo, no sé, una calle
iluminada, una glorieta ajardinada,
una placa que no se le borren las
palabras, un colegio que lleve tu
nombre: Catalina Rivera Recio.
Algo Catalina. Algo.
Pero los muertos están muertos.
No oyen ni sienten. Sólo están
muertos. Y sólo nos queda no ol-
vidarlos, sobre todo, a aquellos que
allanaron nuestras vidas repletas
de confort, Carrefour y democra-
cia de coleccionable, a costa del
magisterio y la dignidad de las
suyas, en muchos casos vidas de-
rribadas en un despoblado y no en
la cama. Para esto sirve la Historia.
¿No te parece, Paco?: para apren-
der de la intrahistoria, para ser me-
jores y justos, para no olvidar a
quienes nos enseñaron que todo lo
que da de sí la vida no es quedar
por encima de los demás.
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Opinión

La Asociación de Amigos de la

Cruz de la calle Ancha de Zafra

considera que el colectivo debería

tener reconocimiento social, por

este motivo consideran que sería

justo que El Centro de Iniciativa

Turística de Zafra, le haga el re-

conocimiento de Candelaria de

Honor o Churretin de Pro.

Por otro lado, desde el colectivo ex-
plican que se han puesto en con-
tacto con el Patronato de Cultura de
la Junta , “para que nos ayude a de-
clararla de Interés Turísticos Extre-
meño”, nos comentan desde el
colectivo.
Uno de los problemas de la asocia-
cion  es la falta de recursos econó-
micos, “por parte del Ayuntamiento
recibimos una pequeña ayuda de
2.000€ que buenas son, pero nos-
otros necesitamos bastante mas, al-
rededor de unos 9.000 €”.
Con motivo de la intención que
tiene el C.I.T. de Zafra de incluir el
Alfombrado de la Calle Ancha en
una guía de 48 horas de Zafra, la
asociación le envió un breve texto
explicando la historia del Alfom-
brado. 

Historia

Hace ya, casi 23 años, cuando un
grupo de vecinos de la Calle Ancha,
motivados por el orgullo de ubi-
carse en una emblemática calle de
Zafra, decide mejorar el embelleci-
miento de la Cruz que se localiza en
una de las fachadas, plasmando
sobre el suelo motivos o dibujos re-
ligiosos para engrandecer el paso
del Santísimo que habitualmente
venía pasando por la calle, año tras
año. Ya tiene su arraigo popular y
vecinal el hecho de embellecer los
balcones y puertas de las casas
cuando pasa la procesión, pero la

idea de hacer este gesto más llama-
tivo lleva a plasmarlo sobre el suelo.
Este primer año, allá por 1988, se
circunscribió a la zona de un ex-
tremo de la calle, donde los vecinos,
ayudados por colaboradores locales
como Carlos, formalizaron una al-
fombra con flores naturales que los

propios vecinos donaron para tal
fin.
Dado el éxito y lo vistoso del acto,
al año siguiente, los mismos veci-
nos y personas interesadas del en-
torno, plantearon la posibilidad de
aumentar la superficie de alfom-
brado sobre el trazado de la calle.
Para ello se necesitaba una ayuda
económica importante mediante la
organización de aportaciones pun-
tuales, rifas y subvenciones muni-
cipales que llevaron a plasmar con
flores casi la totalidad de la calle

con motivos de diversas índoles re-
ligiosas con referencias al Corpus.
Muchos son los recuerdos y deta-
lles, sobre todo de la colaboración
desinteresada y entusiasmo puesto
por los vecinos y niños, que sabía
que iban a pisar vestidos de comu-
nión ese Alfombrado. 

En años sucesivos, se siguió el
mismo esquema de trazado y se for-
malizó la Asociación de Amigos de
la Cruz de la Calle Ancha de Zafra,
para darle cierto carácter oficial a
este hecho que se venía formali-
zando en años anteriores ya que,
además y de forma continuada
hasta hoy, se venía recibiendo una
ayuda económica importante desde
el Ayuntamiento de Zafra así como
la colaboración y aportación de los
medios auxiliares empleados por
parte de éste.

La temática empleada en estos años
fue muy diversa en sus motivos,
pero siempre centrándolos desde el
punto de vista religioso, acompa-
ñándolos con figuras geométricas y
flores que se adornaban con flores
y césped, principalmente el clave.
A principios de los años 90 y moti-

vados por conseguir una superficie
compacta en lo artístico, se empe-
zaron a introducir nuevos materia-
les como la Sal, que en las primeras
intervenciones se coloreaba con
Sprays de distintos colores y poste-
riormente se teñía con polvo en
color. Ya en este tiempo se comenzó
a centralizar el Alfombrado con
algún tema emblemático que hacía
homenaje a algún asunto que ocu-
rría ese año, así de reflejó La Paz
Sor Ángela de la Cruz, Juan Pablo
II, entre otras. 

Año tras año, cabe destacar la nu-
merosa participación en la elabora-
ción que lleva el Alfombrado, sobre
todo de niños y niñas de todas las
edades. Durante el sábado anterior
a la salida de la procesión del Cor-
pus, es digno de ver el numeroso
público que se reúne, con el único
deseo de colocar flores en los traza-
dos realizados con cal en el asfal-
tado. El viernes anterior, algunos de
ellos ya quedan manchados con ge-
nerosidad, porque han rellenado
con cal las líneas de tizas que se han
trazado. 
Aunque en los primeros años el Al-
fombrado se limitaba al trazado de
la calle, se decidió dar participación
a distintas asociaciones que mostra-
ron su interés en realizar algún di-
bujo, como algunas cofradías y
colegios, llegando esos años a am-
pliar el Alfombrado a calle adya-
centes como el Cabezo Bajo, de ahí
nació la idea de dar participación
puntual a los colegios de la ciudad
y cada año, se invita a uno de ellos
a realizar algún dibujo.
Muchas son las personas que han
pasado por el Alfombrado de la
Calle Ancha, incluso dejando su
huella imborrable en la organiza-
ción del mismo. Hay que agradecer
la generosidad de otras tantas que
han aportado tanto en la sombra,
que sin ella no hubiera sido posible
la continuidad de este Alfombrado,
incluso en el año 2006 y 2007, se
planteó la posibilidad de no reali-
zarlo por falta económica y organi-
zativa, pero una nueva gestión en
los últimos años, llevada en parte
por las nuevas generaciones nacidas
con el Alfombrado,  han dado pie a
la continuidad, sin necesidad de al-
canzar fronteras más allá de dejar
plasmado el humilde trabajo de
niños a su paso por el Santísimo.   

Los amigos de la Cruz de la Calle Ancha 
se preparan para el Corpus 

Asociación Amigos de la Cruz de la Calle Ancha

Asociaciones
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Tribuna

Cuando nos hallamos, más o menos en

el ecuador de la campaña electoral de

las Elecciones Municipales y Autonó-

micas de 2011, si atendemos al fragor

de la contienda política, podríamos lle-

gar a pensar que son los partidos  y

demás formaciones  los únicos intervi-

nientes en el proceso electoral, lógica-

mente junto a los electores, los

ciudadanos, pensando que las normas

electorales, más o menos son una espe-

cie de código de honor que regula el

duelo entre los partidos, coaliciones y

agrupaciones, tendente a lograr mover

la voluntad democrática de la gente y

obtener su voto.

Sin embargo, tras ese “caos controlado”
aparece una ingente maquinaria adminis-
trativa, que involucra a los tres poderes
del Estado y a toda su estructura territo-
rial y que, si bien se halla en estado de
“hibernación” en el lapso temporal que
media entre los distintos procesos elec-
torales, una vez de publican los Reales
Decretos de convocatoria, como un reloj
de precisión se pone en funcionamiento,
con una finalidad esencial: Garantizar el
ejercicio del derecho fundamental de su-
fragio activo (a elegir los representantes
ciudadanos) y pasivo (a ser elegido re-
presentante ciudadano) consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Española
(CE) , de acuerdo con el papel  reservado
por la Carta Magna a los Partidos Políti-
cos como expresión de pluralismo e ins-
trumento de participación política
(artículo nº6 CE) garantizando la trans-
parencia y objetividad del proceso elec-
toral y el principio de igualdad,
principios estos esenciales consagrados
en el artículo nº8 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General (LOREG) de
1985.
Si examinamos la intervención del Poder
Ejecutivo en el proceso electoral, vere-
mos que en el ámbito estatal es el Minis-
terio de Interior y en el ámbito
autonómico las respectivas Consejerías
de las distintas CCAA, los encargados de
dotar de cuantos medios materiales y
personales resulten necesarios para el
desarrollo de las Elecciones. 
Estas Administraciones aportarán el per-
sonal (funcionario o no-representante de
la Administración) que permitirán enla-
zar las mesas electorales a los centros de
proceso de datos para el seguimiento de
las votaciones y sus resultados y aporta-
rán todo el personal que controlará la
disponibilidad de medios materiales de
las Juntas Electorales y Mesas Electora-
les. A través de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, velarán por el mantenimiento del
orden público en los Colegios Electora-
les y demás inmuebles de la Administra-
ción Electoral.
Imprimirán y suministrarán tanto pape-
letas y sobres electorales así como la do-
cumentación electoral usada por las

Mesas y Juntas electorales en las vota-
ciones y escrutinios y desde el material
de oficina hasta modernos “softwares”
de gestión de datos llegan al proceso a
través de ellos.
Pero además la Administración Local
aporta al sistema su propia estructura
funcionarial, siendo el Secretario Muni-
cipal el Delegado de la Junta Electoral de
Zona en cada Ayuntamiento, para tareas
como la selección de los miembros de las
Mesas,  o la seguridad de los centros de
votación (por la Policía Local). Son tam-
bién los Ayuntamientos los encargados
de proveer inmuebles para el estableci-
miento de los Colegios Electorales (y su

correspondiente gestión en las votacio-
nes) y para actos públicos de campaña,
habilitando espacios públicos para la co-
locación de material de propaganda po-
lítica .El Ministerio de Economía y
Hacienda, a través del Instituto Nacional
de Estadística, coadyuva al desarrollo del
proceso electoral con un instrumento de
capital importancia, el Censo Electoral
(la relación de ciudadanos con derecho a
voto) gestionado a través de la corres-
pondiente Oficina.
El Ministerio de Justicia participa tam-
bién en el proceso aportando los Secre-
tarios Judiciales que actuarán como tales
en las Juntas Electorales Provinciales
(JEP) y de Zona (JEZ) , así como el Per-
sonal al Servicio de la Administración de
Justicia que se constituye en el personal
funcionarial de éstas.
El Poder Legislativo también tiene una
intervención muy importante, pues en su

seno (Congreso de los Diputados) se
forma y dota de medios a la Junta Elec-
toral Central, órgano que se halla en la
cúspide de la Administración Electoral,
encargado en esencia de mantener un mí-
nima estructura en los periodos interelec-
torales y máximo interprete de las
normas,  para establecer una práctica
común en todo el territorio nacional y en
todas las elecciones.
El Poder Judicial también se involucra
aportando los Magistrados que como vo-
cales judiciales (y de entre estos sus Pre-
sidentes) forman parte de la Junta
Electoral Central (JEC) y de las demás
Juntas Electorales (JEP y JEZ). 

Por último, otros sectores de la Sociedad
Civil y la Administración concurren al
proceso electoral;  Así, las Universidades
aportan Vocales no Judiciales, Catedráti-
cos o Profesores titulares de Derecho,
Sociología o Ciencias Políticas a las Jun-
tas Electorales Central y Provinciales y
ciudadanos en general, licenciados en las
titulaciones indicadas, forman parte
como vocales no judiciales de las Juntas
Electorales de Zona.
Las Juntas a las que nos hemos referido,
jerárquicamente ordenadas,  la Central
con competencia en toda la Nación, las
Provinciales, con competencia provincial
y las de Zona, con competencia en cada
partido judicial, son la columna vertebral
de las Elecciones; En esencia, aúnan cri-
terios prácticos, resuelven recursos con-
tra resoluciones de las inferiores,
aprueban los modelos de papeletas, dis-
tribuyen tiempos en RTV, espacios públi-

cos y locales  para propaganda electoral,
forman las mesas electorales con sus
miembros (presidente y vocales) y los
apoderados e interventores de las fuerzas
políticas concurrentes al proceso electo-
ral y cada unas en su ámbito (la JEZ para
las Elecciones Locales, la JEP para las
Autonómicas/Generales y la JEC para las
Europeas) proclaman candidaturas y
electos previo el acto del escrutinio (el
cómputo o cuenta de los votos emitidos
y la determinación de los escaños/conce-
jalías obtenidos según votos recibidos)
por aplicación de la famosa Ley D´Hont, 
Esta regla estadístico-matemática, pre-
vista en el artnº 163 y correlativos
LOREG, piedra angular de nuestro sis-
tema electoral, denostada y alabada por
iguales partes, es nuestro particular
“grial” en la política española. En sí su-
pone dividir por el número de
escaños/concejalías en liza, los votos ob-
tenidos por cada formación política con-
currente en las elecciones, con exclusión
de todas aquellas que obtengan una cifra
inferior al 3% de los votos validos emi-
tidos; Es decir  p.e.,   a 100.000 votos ob-
tenidos por el partido A, entre 5 escaños
a distribuir, se obtendrían 5 divisiones o
cocientes (100.000 dividido entre 1,
entre 2, 3, 4 y 5). El partido B con 75.000
votos, daría lugar a cinco nuevas divisio-
nes/cocientes e idem para el C y el D.
Luego se seleccionan las 5 divisiones/co-
cientes más altas y según correspondan a
una u otra fuerza política así suman cada
una de ellas el número de escaños/con-
cejalías en pugna (ante igualdad de co-
cientes se atribuyen a la candidatura con
mayor número de votos). 
Unos dirán que prima a las fuerzas nacio-
nalistas frente a las no nacionalistas;
Otros dirán que evitan las segundas vuel-
tas electorales, que encarecen el sistema
electoral y permiten que lleguen a la ges-
tión pública fuerzas no mayoritarias; y
algunos sostendrán que desnaturalizan la
democracia al impedir el voto directo, al
excluirse el modelo anglosajón de cir-
cunscripción con candidato exclusivo
para la misma, por cada fuerza política
concurrente. Curiosamente desde las pri-
meras elecciones democráticas, al albor
de la transición todos la han criticado,
pero ninguna fuerza política del arco par-
lamentario ha iniciado el trámite para su
modificación. A ello deberemos atender
y formar nuestra propia opinión, aunque
desde luego es aún más importante, diría
esencial, para el reforzamiento de nues-
tro Estado Social y Democrático de De-
recho, tal y como lo proclama la
Constitución, nuestro voto,nuestra parti-
cipación como ciudadanos y más aún en
épocas tan complejas como las que nos
ha tocado vivir.

Jose Alberto Izquierdo Díez

Secretario Judicial

El, nuestro “Código” Electoral
Jose Alberto Izquierdo
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Educación

Escue la  de  padres

Carta a nuestro hijo

Querido hijo:
Todos vivimos en casa; por
tanto, es importante colaborar
todos para convertirla en un
lugar agradable. Colabora en
las tareas de la casa para poder
compartir más tiempo juntos en
familia. 
Si nuestro parecer no coincide
con el tuyo, dialoguemos: no te
encierres en tu habitación. Po-
demos entendernos razonando.
Respeta nuestras opiniones y
decisiones. Intentamos educarte
lo mejor que sabemos y desea-
mos enseñarte las cosas bien.
Explícanos qué haces, qué pien-
sas, di siempre la verdad: nos
agrada y nos interesa.
Deseamos verte alegre, risueño
y con ganas de jugar con nos-
otros.
Deseamos que seas agradecido,
no sólo dando las gracias, sino
con gestos o miradas.
Debes ser ordenado en tu vida:
cualquier trabajo comporta
orden y organización. Sé res-
ponsable de tus actos: la liber-
tad debes ganártela.
No quiero que seas como yo;
puedes escoger tu camino, pero
actúa con inteligencia y piénsa-
telo bien.
Haz lo que debes sin esperar  a
que te lo ordenen; ten inicia-
tiva, pues hay mucho que hacer.
Recuerda que triunfa el que
busca soluciones, y fracasa el
que busca excusas.
Me molesta mucho tu protesta a
todas mis propuestas, refunfu-
ñando y sin atenderme. A ti

tampoco te gustaría este trato.
Respeta mi intimidad como yo
respeto la tuya.
Quiérenos y dínoslo; aunque no
lo creas necesario, nos gusta.
No te avergüences de decirnos
“te quiero”.
No recurras a nosotros sólo
cuando lo necesitas; piensa que
estamos siempre a tu lado.
Confiar en alguien no significa
aceptar su opinión a ciegas; la
confianza se demuestra también
discrepando razonablemente. 
Te queremos tal como eres;
siempre estamos a tu lado ocu-
pándonos de ti e intentado com-
prenderte y ayudarte, pero es
necesario que tú pongas algo de
tu parte.
No pienses que no te damos liber-
tad suficiente; queremos que ten-
gas tu propia personalidad y tu
propio pensamiento en la vida.
Si te fallamos en algo que te
hemos prometido, seguro que
nos ha sido imposible y somos
los primeros que lo sentimos
profundamente.
Educar no es fácil, hay que
tomar decisiones, algunas que
posiblemente tú ahora no com-
prendas. Somos responsables
de ti y no podemos eludir esa
responsabilidad.
No eres una oasis en un de-
sierto: a tu alrededor hay ale-
gría y dolor, lo más importante
ni se ve ni se toca.
Si tienes un problema, cuénta-
selo a tu mejor amigo; es el pri-
mer paso para resolverlo. ¿Nos
gustaría tanto que tuvieses

plena confianza en nosotros!
Queremos que crezcas y seas
como eres. No tienes que disi-
mular nada.
No es fácil para nosotros rega-
ñarte; es más fácil dejar que
hagas lo que desees, pero
somos responsables de formarte
para que vayas construyendo tu
propia personalidad. ¡Tómatelo
a bien!
No eres el único en el mundo;
todos tenemos deseos y senti-
mientos; piénsalo y sé cons-
ciente.
Comprende que los padres tam-
bién tenemos problemas y pre-
ocupaciones, estamos cansados
y a veces no tenemos buen
humor. Somos humanos y tam-
bién nos equivocamos.
No abuses de nosotros; trátanos
como tus padres que somos y
no nos compares con otros.
Cada día que pasa demuestra
que te haces mayor, no sólo en
el sentido que a ti te interesa,
sino con detalles hacia nos-
otros.  
Los padres podemos ser los que
más te ayudemos, pero no tus
fieles servidores.
Reconoce, aunque sea interior-
mente, que tú también puedes
equivocarte.
Responde a nuestras preguntas;
el diálogo siempre debe existir
entre nosotros.
Piensa hijo que te queremos
mucho; nuestra ilusión es que
seas feliz, libre y autónomo  en
tu vida. 
Cariñosamente, tus padres.

Teodoro Hernández Moya

Teodoro Hernández coordina la Escuela de Padres del Colegio San José de Villafranca
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VALE DESCUENTO

VALE DE DESCUENTO

Fuente del Maestre, Ribera del Fresno, Villafranca de los Barros y Zafra

DE DESCUENTO

2 913829 000008

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913315 000000

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 906526 000006

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913672 000002

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 906046 000005

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913828 000009

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912800 000006

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

0’20€ 

0’50€      0’75€      

0’41€      0’40€      

0’34€      0’43€      

DE DESCUENTO

2 923662 000004

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

0’25€

VALE DESCUENTO
 
Cacao 
instantáneo
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900 gr.
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pack 4
800 gr.

VALE DESCUENTO
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Whisky
J&B
70 cl.
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de oliva sabor 
intenso 1º
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1 litro
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VALE
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Cerveza
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6x250 cc.

Pizza
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325 gr. 
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VALE
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VALE DESCUENTO

Gel de baño
dermo
SPAR
750 ml.

Papel
higiénico
triple 
capa
SPAR  
12 unds.

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE
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