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Refinería Balboa, seis años en espiral
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Opinión
EDITORIAL

Seis años de
refinería
El proyecto industrial Refinería Balboa se ha convertido, sin lugar a dudas, en la cuestión más debatida y
discutida entre los ciudadanos de nuestras localidades
en la historia de la democracia. Ha superado con creces a asuntos futbolísticos y cotilleos mundanos. En
diciembre del 2004 se dio a conocer la existencia de
este proyecto. Desde entonces, se ha generado una
confrontación social sin precedentes. En abril de
2011, casi siete años después, la refinería sigue
siendo actualidad informativa, ahora más que nunca,
a la espera de la resolución de la DIA, Declaración
de Impacto Ambiental, que el Ministerio de Medio
Ambiente debe dar próximamente. Aunque algunos
políticos, como el alcalde de Los Santos, se hayan
apresurado a afirmar que la DIA es positiva, el Ministerio ha asegurado a La Gaceta Independiente que
el proceso continúa. Una vez más, nuestros políticos,
nerviosos por la cercanía de las elecciones, se precipitan en declaraciones que únicamente generan confusión y desconfianza.
Pero tarde o temprano el Ministerio debe dar una respuesta a este polémico proyecto industrial, y es entonces cuando la ciudadanía debe dar un paso hacia
adelante para cerrar las heridas abiertas y la brecha
social creada y recuperar la necesaria normalidad en
las relaciones vecinales. Es imprescindible retomar la
cordialidad y el diálogo, con el objetivo de conseguir
una sociedad lo más cohesionada posible, donde los
ciudadanos sean partícipes al máximo de la vida de
su pueblo, sin rencores y tensiones. Es indudable que
las dos partes tienen argumentos consolidados: unos
a favor de la creación de empleo y otros en contra de
la contaminación del medio ambiente. Posiblemente,
ambas partes estarán de acuerdo en que un proyecto
industrial y privado no se debe politizar nunca; y fue
aquí donde se comienzó seguramente a generar la brecha, cuando se convierte en un proyecto político. Aún
así, todos, los del “sí”, los del “no”, los del “no sé” y
los del “me da igual”, debemos realizar un esfuerzo
por superar el cisma social creado y luchar porque sea
la ciudadanía la base de nuestra sociedad, sea cual sea
la decisión final. En este sendero debemos caminar
todos.

Indignación y resistencia
Juan Pedro Viñuela
Estos hombres (me refiero a Hessel
autor de Indignaos y a Sanpedro, que
prologa el libro, los dos 93 años) son
ejemplos, ejemplares de la ética civil,
del compromiso del ciudadano con la
polis. Uno a su lado aprende que lo último es la renuncia y la cobardía, que
la historia ha progresado no por leyes
deterministas, no por la voluntad de los
tiranos, no por las fuerzas de la economía -que no es más que la fuerza de
unos pocos que ostentan el poder- sino
por el esfuerzo ético de unos pocos.
Por personas que han creído en que
somos personas, no cosas. Es a toda
esa legión de luchadores morales a los
que les debemos nuestra comodidad y
bienestar. No se lo debemos al avance
tecnocientífico, por sí sólo, éste necesita de la ética y la política, tampoco al
avance del mercado, éste sin regulación ético-política, nos lleva a la barbarie. Se lo debemos a los que han
apostado por la polis. Un nonagenario,
redactor superviviente de los derechos
humanaos, llama a los jóvenes a la indignación. La vejez y la experiencia de
un hombre que vivió en un siglo atroz,
convulso, genocida, pero, a la vez,
triunfal porque fue capaz de proclamar
los derechos humanos, que pide a los
jóvenes que se indignen ante las injusticias actuales, que no son menos que
las de hace unas décadas. Estamos
asistiendo al triunfo de la mediocridad,
de la mercancía frente al sujeto, de la
barbarie frente a la ética, de la idiotez
frente a la solidaridad y la inteligencia.
Y, mientras tanto, la maldad genocida
impera en el mundo. Pero no sólo en
el tercer mundo, que eso, hipócritamente, lo damos por hecho, para poder
sobrevivir en nuestro estado de opu-

lencia, sino en las sociedades del bienestar. Cada vez las diferencias entre
ricos y pobres aumentan. El acceso a
los alimentos y al agua potable es más
limitado, los recursos energéticos se
agotan. Nuestra felicidad ha sido hipotecada. Sólo, quizás, la miseria nos salvará de nuestra ignorancia, egocentrismo e insensibilidad.
Si queremos cambiar el mundo es necesario indignarse, para ello, hace falta
tener dignidad, considerarse un hombre, no mercancía. Y esto es lo que
somos para los poderes. Y es necesario
pensar esto muy en serio a la hora de
votar. ¿Qué somos para nuestros representantes, personas o mercancías? Si
somos lo segundo lo mejor es no votar.
Voto en blanco. Una buena lección de
educación para la ciudadanía a nuestros representantes, que no son más
que eso, nuestros representantes. A los
que es menester recordarles que no tienen el poder. El poder es del pueblo. Y
es necesario que éste coja las riendas
de su destino y se enfrente a la hipocresía, a la farsa, a la mentira, al engaño, a los halagos y participe
críticamente, no interesadamente. La
sociedad cambia cuando los ciudadanos son realmente tales. Cuando son
vasallos no son más que la rueda de
transmisión del poder totalitario y caciquil. La democracia exige de ciudadanos, no de seguidores, fans,
fanáticos, incondicionales, pesebristas,
tradicionalistas, inconscientes, farsantes… quiere virtud pública, ejemplaridad, compromiso, pensamiento,
autoconciencia, crítica, asumir el error.
Señores, no estamos en democracia,
estamos en una partitcoracia oligárquica. El ciudadano no es nada, salvo

un instrumento en manos de los partidos. Nunca los partidos contarán con
él, salvo en la campaña electoral. Es
necesario desenmascarar la falsedad
del poder y la connivencia de los ciudadanos. Hemos sido nosotros, conscientemente engañados, los que hemos
permitido éste estado de cosas. No se
puede permitir, desde la ética más elemental, que un albañil esté subido en
un andamio hasta los sesenta y siete
años y un diputado, sin ni siquiera calentar el sillón, a los siete años de “trabajo” tenga derecho a la pensión
completa.
No es de recibo que los ciudadanos, el
estado, pague la crisis provocada por
el capital y los banqueros que ahora repartan dividendos y a nosotros nos demanden apretarnos el cinturón. No es
admisible que nuestros representantes
políticos formen parte de corporaciones empresariales internacionales después de abandonar la política, que en
las listas electorales aparezcan personas imputadas… Si reducimos la democracia a su última expresión,
podemos decir que ésta es la capacidad
que el pueblo tiene de poner y quitar a
los gobernantes sin derramamiento de
sangre. Pero cuando el pueblo pierde
esta capacidad es que es un súbdito, o,
peor, un enchufado o un cliente del sistema. Que no nos engañen más con palabras bonitas de democracia y
soberanía del pueblo. Mentira. Esto es
una tiranía de los partidos y los ricos
que viven en estrecha comunión.
En nuestras manos está la capacidad de
indignación y de recuperar la democracia. Y a esto es a lo que se llama resistencia, lo que salvó a Europa del
nazismo.

Los canelones de mi madre
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" La Semana Santa no es una fachada, aunque muchos sólo vean eso. Es como contemplar un hermoso palacio por fuera en su espléndida
arquitectura e ignorar las valiosas obras de arte que
guarda en su interior. Dirán "qué hermoso palacio,
o vaya antigualla..." y su juicio será siempre incompleto. Hay que implicarse en una cofradía, meterse
debajo de un paso o caminar descalzo y de incógnito cubierto con un capirote para alcanzar siquiera
a "comprender" un poco de su significado , y valorar en su justa medida. Hay muchos sentimientos
impregnándolo todo ¿Equivocados algunos?¿superficiales otros?...puede ser, pero también de los que
tienen auténtico valor cristiano, que es como decir
de los que están manchados de Amor. Y esos son
auténticas obras de Arte"
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Reflexiones al peso

Las tres banderitas
Roberto Prosinequi
La sección de hoy debería estar dedicada a analizar las diferencias
entre los caciques de toda la vida y
los nuevos, los autodenominados
progresistas, pero no he conseguido
encontrar ninguna. Como alternativa, reflexionaremos sobre uno de
los defectillos de nuestros dirigentes
políticos, independientemente de su
signo: su proverbial apego al cargo.
Achacarlo al natural afán de dominio sería precipitado pues, dado
que el fin último del ejercicio del
poder suele ser establecer condiciones favorables para perpetuarlo, se
deduce que el atractivo del cargo no
reside en el poder en sí sino en otros
factores más prosaicos que lo
acompañan. En eso nuestros políticos no difieren del resto de los
mortales, cosa normal pues son reflejo de la sociedad a la que representan. Por ello manifiestan, amén
de cierto ánimo de lucro desigualmente reprimido, un claro apego a

los pequeños alicientes cotidianos.
No en vano, la existencia de un ciudadano común se alimenta de caprichos rutinarios como un cafelito a
cierta hora, una cerveza a otra o ver
la tele por la noche. Nos preguntamos precisamente qué detalles seducen a nuestro político, qué
prebendas vedadas a ese ciudadano
común añoraría si dejara el puesto,
cosa que no hará voluntariamente.
El hecho de que los eurodiputados
hayan votado recientemente en
masa en contra de viajar en clase turista o la mera contemplación de la
inauguración de turno --guardias,
chóferes, personajes trajeados, vino
con jamón— puede inspirarnos
para distinguir algunos alicientes:
Con el número uno, los ágapes, reuniones y viajes a costa del contribuyente, organizados con cualquier
pretexto. Favorecen la convivencia
de políticos de todo pelaje unidos
por la misma vocación de servicio

y crean conciencia de clase. A
veces se come de más y se echa de
menos a la familia aunque, bien
pensado, mejor así. Segundo, los
honores de palacio, es decir, la pleitesía que debe rendirle su personal,
compuesto por conserjes, secretarios, guardias y chóferes. Estos profesionales ven desfilar a diferentes
políticos y son los verdaderos transmisores del poder. La subordinación que deben al jefe de turno
contrasta con la actitud altiva que
suelen deparar al resto, lo cual resulta muy halagador para el primero. Tercero, un detalle que a
muchos resultará trivial pero que es
muy importante para el político de
sexo masculino: la bula para ir trajeado. Es cierto que en este país se
pone chaqueta quien quiere pero
sabemos que el traje genera ciertos
recelos, en especial en determinados sectores ideológicos en los que
nuestro político podría circunscri-

birse. Pero esto no le incumbe pues
tiene el deber de sacrificarse para
representarnos con dignidad. Y así
lo hace, porque un buen traje pone
donde hace falta y tapa lo que sobra,
compensando los estragos provocados por los pésimos hábitos alimenticios (véase punto uno).
Vamos, que sin el traje no es nadie
y lo sabe.
Otro aliciente a destacar es el del
propio despacho, amplio, limpio,
con un imponente escritorio y una
poltrona tan cómoda que se antoja
incompatible con el trabajo intelectual. Pero no importa porque las decisiones trascendentales se fraguan
en el segundo ambiente, constituido
por una mesa baja y un tresillo
sobre una alfombra. El conjunto
está presidido por tres banderas oficiales. El efecto de las banderas es
crucial en el apego al puesto. Por
eso, cuando un importante cargo
cesa se le nombra Director General

de otra cosa o se le crea un ente a
su medida, como una Oficina de
Puesta en Valor y Tolerancia Cero,
por ejemplo. De esta forma, puede
seguir ostentando banderas en un
despacho perfectamente prescindible. De hecho, si usted se siente deprimido podría empezar por colocar
tres banderitas en el suyo o, en su
defecto, en la salita. Yo ya lo he
hecho y me va fenomenal.

Poltrona marca ACME

Me gustan mis errores
José Miguel López
Sería largo de contar, pero mi último error, además de robarme
tiempo y energías, me ha descubierto facetas de mi mismo y
de algunos otros que me eran desconocidas... Puedo decir por
eso que me ha encantado, otra vez, volver a equivocarme...
“Me gustan mis errores, no quiero renunciar a la libertad deliciosa de equivocarse”... Recuerdo haber visto esta frase de
Chaplin estampada en un póster de esos que vendían en el Carrefour destinado a decorar la habitación de algún adolescente
contestatario. Bien pensado lo que dice el lúcido cómico es
bastante certero: poder errar es, ya de entrada, todo un privilegio, un lujo, un signo inconfundible de libertad y valentía:
quien nunca tuvo oportunidad de equivocarse o fue siempre
un mandado, o un esclavo, o un insignificante y precavido indeciso, o un cobarde... Al mismo tiempo las meteduras de pata
nos vacunan contra la vanidad, la prepotencia, la soberbia, la
pedantería, la cerrazón mental, la autocomplacencia, la arrogancia... y otros males asociados al exceso de éxito o acierto,
que han asediado desde siempre a la humanidad, convirtiendo
a muchos en auténticos estúpidos. Dicen que es de humanos
equivocarse. Todos lo hacemos, pero son contados los que
luego tienen capacidad y valentía para reconocer errores y defectos. Siempre se ha dicho también que de los errores se
aprende, pero eso es inexacto, pues, aunque es cierto que siempre nuestros errores nos hacen pensar y razonar, -incluso contra nuestra propia voluntad algunas veces-, no todos acabamos
reflexionando en la buena dirección, la que nos haría mejorar
en algo combatiendo o aliviando ese error, ese defecto... De
hecho es fácil distinguir tres tipos de personas, según el modo

en que, reflexionan y piensan tras sus errores:
- En el grupo más numeroso encontramos a los más estúpidos
e imbéciles, (sea cual sea su cociente intelectual), que utilizan
su razón sólo para justificarse, autoafirmarse y persistir con
tenacidad en el error. Éstos razonan sin la más mínima autocrítica, buscando sólo excusas o argumentos, más o menos
convincentes o bien construidos, para explicar lo sucedido,
eso sí, sin autoinculparse nunca, y por tanto, sin ponerse nunca
en duda ni modificar en nada sus posturas iniciales... Lamentablemente, para esta tipología, cuanto mayor sea su inteligencia, mayor es el perjuicio que le ocasiona, porque más le
solidifica y afianza en su propia carencia o error.. Con ciega
torpeza se condenan a seguir tropezando otras mil veces en la
misma piedra, y, en sus barrabasadas, hacen responsables a
cualquiera que pase por allí, de su propio tropezón razonando
de este modo: “¿pero quién me quiera tan mal que me pone
una piedra en mi camino? ¡No hay derecho!. ¿Cómo no la ha
retirado el gobierno, el servicio de limpieza, el máximo responsable...? ¿Y qué hace la policía que no la ha señalizado ni
han cortado la calle? ¿Por qué los demás se callan?, ¿ganarán
algo con su silencio cómplice?...” Si saben hilar finos e hilvanar adecuadamente los silogismos, estas criaturas acaban por
creer que el universo entero conspira contra ellos, y así se van
condenando al aislamiento y al ostracismo, y se tornan huidizos, retraídos y desconfiados; y se sienten perseguidos, maltratados, incomprendidos... Lejos de mejorar, el tiempo los va
deteriorando vorazmente porque van acumulando errores y
autoengaños sin alcanzar nunca a revisar las propias fisuras y

defectos...
- En un segundo sector encontramos a los que utilizan la reflexión para analizar, modificar o mejorar... A ellos si les vale
el dicho de que de los errores se aprende, aunque sea del modo
más primario, doloroso y grosero: ¡a base de tortazos! Algo
más humildes que los anteriores, tras sus errores y tropezones,
intentan, sin hacer metafísica ni teorizar en exceso, centrarse
más en la parte del asunto que de ellos depende, pensando en
rectificar y levantarse. Siguiendo con nuestra piedra reflexionan así tras la caída: “¿Qué importa, quien la haya puesto, o
porque no la han recogido, ni siquiera señalizado... Lo cierto
es que hay piedras... y que cuando camine, debo mirar al suelo,
al menos de reojo...”
-Finalmente pudiera hallarse una muy escasa y selecta minoría
que ni siquiera necesita equivocarse o caer para rectificar, porque aprende de errores ajenos respondiendo al dicho de que
aquel latino que sentenciaba: “por los defectos y errores de
los demás el sabio corrige los suyos”... Si en el mundo hubiera
sabios puros se limitarían a observar, a sentarse frente a nuestra
metafórica piedra viendo como los demás, uno tras otro, van
tropezando con ella... así concluyen con exquisita sencillez:
“cuando yo pase por ahí levantaré los pies”... No cabe mayor
simpleza, ni mayor sabiduría, porque aquí la razón predice y
anticipa sin alardes y con toda comodidad, evitando los errores
antes, incluso, de cometerlos...Aunque a decir verdad esta manera de mejorar y aprender es la más sabia, probablemente
también sea la menos emocionante.... Tal vez por ello, en el
fondo, me siguen gustando más mis errores...
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El botellón, ¿una forma de diversión o una
consecuencia de la sociedad actual?
Los Ayuntamientos facilitan zonas intentando conjugar el derercho a la diversión y al descanso
María del Espino Núñez
Desde hace años la práctica del
botellón está extendida en todas
las ciudades y pueblos. Son los jóvenes los únicos defensores de
esta actividad que genera problemas serios a todos los Ayuntamientos encargados de darles
una ubicación, vigilar que no se
produzcan problemas etc. Esta
actividad también molesta a los
vecinos que sufren los ruidos y la
suciedad, entre otras cosas, tampoco beneficia a los hosteleros y,
desde luego, no cuenta con el beneplácito de la mayoría de los padres. En los municipios de
referencia informativa de La Gaceta Independiente se práctica,
sobre todo, en verano y, a continuación, les contamos cómo está
la situación actual.
Desde el Gobierno Regional en el
año 2003 se aprobó una Ley con el
objetivo de solucionar los problemas del botellón. La LEY 2/2003,
de 13 de marzo, de la convivencia
y el ocio de Extremadura. “La presente Ley busca establecer los mecanismos necesarios para armonizar
los derechos al ocio y al descanso.
En este sentido, se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en
aquellos espacios habilitados para
el ocio por los respectivos Ayuntamientos”, dice textualmente la normativa.
La Gaceta Independiente ha podido
comprobar que ocho años después
de la entrada en vigor de la Ley, la
práctica del botellón sigue siendo
una realidad que practican cada vez
más menores de edad. Sigue siendo
una realidad social que preocupa a
padres y gobernantes pero lejos de
encontrar soluciones conjuntas se
prefiere mirar hacia otro lado y elu-

dir el problema.
Zafra
La mencionada Ley contemplaba la
ubicación de zonas habilitadas para
la práctica del botellón y planteaba
una colaboración de la Junta de Extremadura con siete grandes ciudades. Las localidades de Zafra,

para realizar el botellón son las traseras del recinto ferial y, según nos
explican desde el Ayuntamiento se
persigue por parte de la Policía
Local cualquier intento de realizarlo
en lugares no permitidos como la
Plaza Grande. Desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Zafra,
la responsable de Juventud, Yolanda Carmona, ha declarado a La

entre otros lugares.
PP de Zafra
Gloria Pons, candidata del PP de
Zafra ha asegurado que lo que hay
que hacer con respecto a la práctica
del botellón “es cumplir con la normativa”. Según Pons, el equipo de
gobierno es el que debe velar por el
cumplimiento de la normativa, a
través de la Policía

pecialmente conflictivo porque la
llegada del buen el tiempo unida a
la Ley antitabaco puede provocar
mucha gente en la calle con las consecuencias de ruido y suciedad que
esto genera. Gloria Pons dice que el
equipo de gobierno debía tener regulado hace mucho tiempo el tema
de la terrazas en Zafra, “cuestión todavía pendiente de regulación”.
Villafranca de los Barros

Imágenes de un botellón reciente en Fuente del Maestre. Foto, cedida

Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre y Ribera del Fresno no entran
dentro de las consideradas grandes
ciudades y, por este motivo, cada
Ayuntamiento aplica la Ley en función de las posibilidades de su municipio. Por tanto, los lugares de
celebración del botellón, en algunas
de estas cinco localidades, los
vamos a denominar más que lugares permitidos, zonas no perseguidas. En todos los casos, desde los
Ayuntamientos se intenta compatibilizar lugares seguros para los jóvenes y que molesten lo menos
posible a los ciudadanos.
En Zafra, la zona no perseguida

Gaceta Independiente que desde el
equipo de gobierno lo que se prentende es concienciar del “uso y no
abuso” y ha destacado las distintas
alternativas que se ofrecen constantemente a los jóvenes de la zona en
el espacio para la creación joven,

Local. Según, el PP con la llegada
del buen tiempo está proliferando
esta controvertida práctica en el entorno de la Plaza Grande y esto
puede ocasionar problemas.
Ley antitabaco
Según el PP, este año puede ser es-

La Junta de
Extremadura puso en
marcha la Ley de
Ocio y Convivencia
en el año 2003

Muchos jóvenes
compran las bebidas
en tiendas pequeñas
que incumplen la
normativa

En Villafranca de los Barros la zona
no perseguida está en los aparcamientos del Instituto, puesto que
según el concejal de Juventud, Lorenzo García, al polígono no se
puede llevar porque habría que atravesar la carretera. A través de las
obras del Plan E se construyó una
nave de ocio en el recinto ferial y el
equipo de gobierno intentó que varios hosteleros se ocuparan de la
gestión, con el objetivo de que se
trasladara allí toda la movida. La
idea no prosperó porque los empresarios no quisieron compartir la
gestión. Ahora, el Ayuntamiento ha
concedido por varios años la gestión a un hostelero de la localidad.
El verano pasado empezó a practicarse el botellón en el parque de la
Libertad, pero el equipo de gobierno, a través de la Policía Local
prohibió el acceso a este parque y
de la misma forma actúa cuando se
congregan los jóvenes en zonas
donde no es compatible la práctica
del botellón con el descanso de los
vecinos, según el concejal. La Gaceta Independiente ha podido comprobar que durante los útlimos fines
de semana algunos, no muchos jóvenes, consumen bebidas en los soportales de entrada y el acceso al
parque público.
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Al botellón acuden jóvenes desde los catorce años
Desde el equipo de gobierno esperan que “cuando abra la nueva discoteca en el recinto ferial, junto con
la actual caseta municipal, también
discoteca, la movida se traslade a la
zona del recinto”, dice Lorenzo que
asegura, “con respecto a la actual
caseta la seguiremos cediendeo bianualmente como discoteca, pero no
sé si para el verano o para todo el
año”
Ribera del Fresno
En Ribera del Fresno, nos comentan
algunos jóvenes y miembros de la
Agrupación Local de Protección
Civil que desde el pasado verano el
lugar oficial para realizar el botellón
es el polígono industrial y que hay
muchos menores de edad practicándolo. Antes se hacía en el parque
que está frente al Centro de Salud.
Según nos cuentan algunos jóvenes
ribereños la cantidad de gente que
realiza botellón en Ribera del
Fresno referido a otros años ha descendido de manera considerable
con respecto a otras épocas.
Fuente del Maestre
La Gaceta independiente ha entrevistado a un joven menor de edad
de Fuente del Maestre, que practica

el botellón todos los fines de semana.
¿Dónde se realiza el botellón?
En Fuente del Maestre se realiza el
botellón en una zona habilitada para
ello. Esta zona se cambió de sitio
hace unos años por la creación de
nuevas viviendas. Para facilitar la
convivencia el Ayuntamiento creó
una zona para poder realizarlo sin
ningún tipo de problemas.
¿Hay mucha gente en el botellón?
Hoy en día y desde hace un año
más, el botellón está en pleno auge.
Creo que puede deberse a la crisis
económica puesto que si antes tus
padres te daban 20 y ahora te dan 8
tienes que hacer lo que sea para
poder beber lo mismo que antes con
menos dinero. En conclusión, los
jóvenes estudiantes no tenemos el
mismo dinero que una persona
mayor para gastar en un bar. Esto ha
provocado que los botellones no
sólo se hagan en verano sino también en invierno pero no en la zona
habilitada sino en garajes o naves
particulares.
¿Dónde se compran las bebidas?
Hay una mentalidad diferente sobre
la compra de las bebidas alcohólicas, pero en Fuente del Maestre lo

que más se da es la compra de alcohol en pequeñas tiendas. La hora de
cierre de estos establecimientos os-

cila entre las 01.00h y 01.30h, excepto en festivos que se suele cerrar
más tarde. Pero como comentaba
hay varias mentalidades. Una de
ellas es comprar marcas blancas de
alcohol en grandes superficies.
¿Qué edad tienen los jóvenes?
El margen de edad de los asistentes
a los botellones oscila entre los 14
ó 15 años hasta los 29 ó 30.
Juan Antonio Barrios
El alcalde de Fuente del Maestre,
Juan Antonio Barrios, considera

que el botellón es un problema de
esta sociedad que tiene difícil solución pero para buscarla deben ir de

la mano las autoridades y las familias. Con respecto a la normativa,
considera que la Ley de Ocio y
Convivencia de la Junta de Extremadura se equivoca al legislar de
igual modo para las grandes ciudades y las pequeñas. En el caso, de
los municipios pequeños la Ley deposita injustamente toda la responsabilidad en los Ayuntamientos.
Con respecto a la realidad actual de
Fuente del Maestre asegura que el
lugar actual cerca del polideportivo

ya está generando quejas por su cercanía con el Tanatorio y porque
pronto se instalará allí el nuevo
Cuartel de la Guardia Civil. En
breve habrá que estudiar una nueva
ubicación, según explica el alcalde.
PSOE Fuente del Maestre
David Sayago candidato del PSOE
en Fuente del Maestre ha manifestado que hay compatibilizar los
“ciudadanos que desean ejercer su
derecho al descanso, los que desean
disfrutar de parte de su tiempo de
ocio y profesionales que desean
ejercer su derecho al trabajo”. Proponen a la ciudadanía la creación de
una Mesa de Ocio y Convivencia.
Proponen un Plan de Juventud de
carácter municipal; “partiremos del
modelo del IV Plan de Juventud vigente en Extremadura”. y pondrán
en marcha un Plan municipal de
prevención en drogas.
Hosteleros
Para los hosteleros consultados por
La Gaceta Independiente, la competencia se produce por parte de los
establecimientos que venden botellones sin cumplir la normativa o la
proliferación de los mismos durante
las ferias y fiestas de los pueblos.
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El Ministerio asegura que la DIA de Refinería
Balboa todavía no está preparada
El MARM afirma que no será necesario un nuevo período de exposición pública
Redaccción
La Gaceta Independiente ha solicitado en varias ocasiones información al Ministerio de Medio
Ambiente sobre la situación actual del Proyecto de Instalación
de una Refinería en la Sierra de
San Jorge, que se encuentra pendiente de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) por parte del Ministerio.
En este mes de abril desde el
MARM han confirmado que la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) todavía no está preparada. Han desmentido haber
comunicado al alcalde de Los
Santos, José Santiago Lavado, lo
contrario y han asegurado que,
en principio, no será necesario un
nuevo periodo de exposición pública.
Tras las últimas declaraciones del
alcalde de Los Santos de Maimona,
José Santiago Lavado, sobre la refinería y su información sobre una
DIA positiva, el MARM ha contestado textualmente: “no existe todavía ninguna DIA preparada. El
Ministerio sigue en el análisis de la
documentación presentada. El alcalde se reunió con técnicos del Ministerio quienes le informaron sobre
el estado de evaluación del proyecto de la refinería. En concreto,
se informó que desde la recepción
de la información pública se ha requerido al promotor la ampliación
de información necesaria para asegurar que el proyecto cumpla con la
legislación ambiental. Se sigue trabajando en la evaluación”. La GAceta también planteó las siguientes
preguntas al MARM:

El Presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara,
anunció recientemente que la
DIA se retrasaba porque el Ministerio de Industria va a comunicar a todas las instituciones que
alegaron, los cambios que se han
producido en el proyecto. ¿En
qué consiste este nuevo trámite?
Está previsto poner a disposición de
los interesados toda la información
obtenida con posterioridad a la información pública y teniendo en
cuenta la información obtenida.
¿Tiene previsto el MARM abrir
un nuevo periodo de exposición
pública de la documentación
nueva que ha entregado el promotor en estos últimos años, tal
como ha solicitado la Plataforma
Ciudadana Refinería No?
En principio no será necesaria la información pública si no aparecen
cambios sustanciales en el expediente.

Cronología del proyecto
Con respecto a la cronología del
proyecto, ésta es la información
textual facilitada por la Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental de este Departamento:
En relación al proyecto de “Construcción de una refinería de petróleo
en Extremadura (Balboa), T.M.
Fuente del Maestre (Badajoz) y sus
infraestructuras asociadas (Sevilla
y Huelva)”, el expediente de evaluación de impacto ambiental se
inició en junio de 2005.
El proyecto comprende una planta
de refino de petróleo, que estaría

ubicada en la Comarca de Tierra de
Barros (Badajoz), además de las infraestructuras asociadas para el desarrollo de la actividad: un oleoducto
de suministro de crudo desde las
instalaciones de la Terminal de almacenamiento situada en el Puerto
de Huelva hasta la Refinería de Balboa; una monoboya para la descarga de crudo y tanques de
almacenamiento en el Puerto de
Huelva, un poliducto para la distribución de los productos, una conducción para la toma de agua en el
embalse de Alange, etc.
En junio de 2008 se realizó la información pública conjunta de todas
las instalaciones del proyecto, simultáneamente en las provincias de
Badajoz, Sevilla y Huelva. El resultado de la información pública, la
contestación a las alegaciones presentadas durante la misma, junto
con el estudio de impacto ambiental
y el propio proyecto fueron remitidos por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a esta Dirección General para proceder a formular declaración de impacto
ambiental de la refinería y de las infraestructuras asociadas, expediente
que se recibió el 30 de octubre de
2008.
Dada la gran complejidad técnica
del proyecto, se está llevando a
cabo un análisis pormenorizado del
estudio de impacto ambiental de la
refinería e infraestructuras y de toda
la documentación que obra en el
expediente, lo que permitirá determinar si el proyecto de la refinería
está diseñado para cumplir con toda
la legislación ambiental, si ha incorporado las mejores tecnologías dis-

ponibles (MTD) de modo que sus
emisiones, vertidos y generación de
residuos no conlleven la superación
de los límites de calidad del aire en
la zona; además de asegurar que se
cumplirán los objetivos de calidad
de las aguas en los puntos de vertido, etc., así como conocer el impacto real de la refinería en cuanto
al consumo de agua; alteración de
la calidad del aire; alteración de la
calidad de las aguas; generación de
residuos; afección a otras actividades económicas, etc.
Como parte de dicha evaluación, se
está analizando la posible afección
que el proyecto podría ocasionar
sobre el Parque Nacional de Doñana en dos aspectos concretos: el
posible impacto sobre las costas de
Doñana, en caso de vertido accidental de la monoboya, y el trazado
del oleoducto desde las instalaciones de recepción de crudo en
Huelva hasta la refinería en Extre-

madura. En relación con el oleoducto asociado a la Refinería, esta
infraestructura no atraviesa el Parque Nacional de Doñana aunque su
trazado discurre por el ámbito de
aplicación del Plan de Ordenación
del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD). La compatibilidad
del oleoducto con este Plan está
siendo analizada.
Se ha considerado también necesario que se efectúe un estudio para
evaluar el posible impacto sobre las
costas de Portugal y del Parque Nacional de Doñana, en caso de vertido accidental en la monoboya,
para lo cual se ha extendido el ámbito geográfico aportado en el estudio de impacto ambiental a las
playas de Algarbe y Doñana, y a la
zona de producción de moluscos de
Punta Umbría. Este estudio está
siendo supervisado por el Centro
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
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La Comisión Europea investiga el proyecto
José Luis Arellano presentó el libro “Sí a la Refinería” de la mano de PRODEVI
Se está procediendo igualmente al
análisis del estudio de “Evolución
de los posibles vertidos generados
en las instalaciones de recepción y
carga/descarga de hidrocarburos
proyectadas por la Refinería Balboa
S.A.” y del “Estudio de las consecuencias de posibles vertidos accidentales de crudo generados en las
instalaciones portuarias de Refinería Balboa”.
En cuanto a la valoración del riesgo
asociado del aumento del tráfico
marítimo de petroleros, se ha considerado necesario que se efectúe
un estudio adicional de este impacto. El promotor presentó el 4 de
noviembre de 2010 un Informe
sobre el incremento de frecuencia
de accidentes debido al aumento del
tráfico marítimo de petroleros en
Huelva, que con fecha 24 de noviembre de 2010 fue remitido a la
Junta de Andalucía para su consideración, no habiéndose recibido por
el momento objeciones al mismo.
Como se ha expuesto en párrafos
anteriores, después del trámite de
información pública y hasta la
fecha, esta DGCyEA ha obtenido
nueva y cuantiosa información medioambiental relevante sobre el proyecto. Esta información generada
durante la tramitación del proyecto
será analizada de manera previa a la
formulación de la declaración de
impacto ambiental, momento en
que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se
pronunciará sobre los impactos medioambientales que pueda generar
la refinería y sus infraestructuras, la
viabilidad ambiental del proyecto,
y en su caso, establecerá las medidas correctoras necesarias para minimizar tales impactos y garantizar
la adecuada protección del medio
ambiente y de los recursos naturales

Félix Lorenzo, Plataforma contra la contaminación de Almendralejo y Pedro Fernández, PCRN.

en cumplimiento de la legislación
vigente."

Europa investiga la refinería
La Comisión Europea, a iniciativa
de la Unidad Legal de la Dirección
General de Medio Ambiente, ha comunicado a España la apertura de
una investigación sobre el proyecto
de refinería en Extremadura. La investigación, según ha podido saber
La Gaceta Independiente, se centrará en el impacto ambiental y la
afección a los espacios naturales
que podría generar la instalación de
esta industria. Desde la Plataforma
Refinería No, Pedro Fernández, se
ha mostrado satisfecho con la noticia y recuerdan que desde la PCRN
se planteó una queja en el 2007 ante
la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea en Bruselas.
Desde Ecologistas en Acción también están muy satisfechos con la
noticia y, según nos han informado
en la Delegación Internacional con
sede en Madrid, si el resultado de la
investigación falla a favor de los
ciudadanos el proyecto sería paralizado e incluso se puede sancionar
económicamente a las instituciones

o gobiernos que hayan amparado el
proyecto fuera de la normativa.
En otro orden de cosas y según ha
podido saber La Gaceta Independiente, la Comisión de Investigación de UNESCO y RAMSAR ya
ha elaborado su dictamen de la posible afección del oleoducto y la
monoboya con respecto al Parque
Nacional de Doñana, y la PCRN ha
solicitado tener acceso al
informe.

Libro Refinería Sí
El articulista y empresario jubilado, José Luis
Arellano ha presentado
en Villafranca de los Barros un libro a favor de la
refinería que ha autoeditado y del que ha publicado 200 ejemplares que
están a la venta en las librerías de Villafranca de
los Barros, Los Santos de
Maimona, Zafra y Mérida, entre otras localidades.
El autor ha destacado
que el objetivo perseguido con la edición de

este
libro es que, “creo que hay mucha
gente a favor de la refinería, que
piensa que hay que ponerla y está
callada. Este libro pretende ser un
revulsivo para incentivar a esta
gente”, ha manifestado Arellano
que ha dicho, “En Extremadura tenemos una aire muy limpio pero
mucha gente sin trabajo y poco dinero, por ello es necesaria la indus-

trialización y con ella llega la contaminación porque algún precio tenemos que pagar”. Según el
escritor, la refinería sería el principio de un impulso económico para
toda la zona por la generación de riqueza que ocasionaría y la fuente de
inversiones para otros sectores. El
libro recoge los artículos cronológicamente ordenados, frases, fotografías y las réplicas y contrarréplicas,
que han ocasionado algunos de sus
artículos, además de una semblanza
personal al final de sus páginas. Durante la presentación, el presidente
de PRODEVI, Pedro Pecero, ha resaltado la figura de Arellano y ha
destacado que al colectivo no le
preocupa tener que esperar si es necesario treinta días más para que llegue la DIA si sirve para que el
proyecto esté bien documentado y
no salgan nuevas críticas por parte
de colectivos. Según Pecero, el
plazo ofrecido por el Ministerio
para contestar tras la última documentación presentada ya ha caducado.
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El Polígono Industrial necesita mejoras
Redacción
El polígono industrial Los
Caños de Zafra necesita mejoras importantes, a juicio de los
empresarios y de cualquier
persona que vea el estado
actual de abandono, suciedad y
falta de vigilancia, según nos
han contado Luisa Santana,
presidenta de la Entidad de
Conservación del Polígono.
Según Luisa Santana, para solucionar el estado actual del polígono industrial, es necesaria una
implicación mayor del Ayuntamiento, sin olvidar la responsabilidad de los propios empresarios a la hora de contribuir a su
mantenimiento. Así lo ha hecho
llegar recientemente, la presidenta de la Entidad de Conservación del Polígono, a los candidatos que le han pedido su opinión.
En la actualidad hay tres perso-

nas del Ayuntamiento, contratadas para un año, que pueden
paliar algo el mal estado, pero no
se trata de una solución definitiva.
Historia
Hasta hace dos años, la Entidad
tenía un vigilante jurado que
recorría, en horario nocturno, el
polígono, con un vehículo, y dos
personas encargadas de la limpieza. Una limpiadora la costeaba el Ayuntamiento y la otra la
Entidad. Desde hace dos años
nada de esto existe y desde la
Entidad, que están dispuestos a
contratar de nuevo un vigilante,
consideran que la nueva corporación municipal, que salga el próximo 22 de mayo, debe adquirir
el compromiso de implicarse
más en el mantenimiento del

polígono industrial, “porque en
definitiva es suelo industrial y
público”, según explica Luisa
Santana.
Otra cuestión necesaria en el
polígono, según los empresarios,
es que se instalen paneles indicativos correctamente y no carteles particulares o flechas que dan
una mala imagen de esta zona
industrial, que es también lugar
de acceso desde la carretera de
Los Santos de Maimona. En ocasiones, cuestiones como los
paneles indicativos no salen adelante porque el proceso burocrático es demasiado lento, nos
cuentan los empresarios. Por
último, Santana también ha lanzado un mensaje al colectivo
empresarial y a la necesidad de
que cada empresario actúe con
civismo en sus instalaciones.

Desde el PP, en su página web
también han denunciado, con un

reportaje fotográfico, la situación de abandono del polígono.

Hinojosa del Valle

500 personas participaron en un encuentro de mujeres
El primer fin de semana del
mes de abril se desarrolló un
encuentro de mujeres en
Hinojosa del Valle, en el que
se dieron cita más de quinientas personas de distintos puntos de Extremadura, según
nos ha contado la presidenta
de la Asociación de Mujeres
de Hinojosa del Valle, Nuestra
Señora de los Ángeles, Isabel
Durán.
Se trata de un encuentro anual
que se organiza desde la Federación de Mujeres de la Campi-

ña Sur, a la que pertenecen 12
colectivos. Cada año se celebra
en un municipio y este año ha
sido en Hinojosa del Valle donde se han desarrollado ponencias, exposiciones, representaciones teatrales y actuaciones
musicales.
Isabel Durán ha hecho una
valoración muy positiva del
encuentro por la calidad del
mismo y por el número de participantes. Según Durán, “las
mujeres estamos cambiando
mucho y sobre todo en el ámbito rural donde el atraso era

mayor que en las ciudades. De
todas formas todavía queda
mucho por hacer en el desarrollo de la igualdad”.
Durán ha agradecido todas las
colaboraciones recibidas y ha
destacado la labor que realiza el
colectivo que ella preside desde
hace cuatro años y que lleva
funcionando doce.
Inauguración
En la inauguración del encuentro participó la consejera de
Igualdad, Pilar Lucio y el alcalde Juan Durán López, entre
otras autoridades.
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Villafranca de los Barros

Villafranca, 1936. Historia y memoria
“Entrañas de una guerra” y “Masacre” serán presentados el 28 de abril en la Casa de la Cultura
Francisco Espinosa Maestre
Hace aproximadamente una década Jan Gross, politólogo norteamericano de origen polaco, publicó un libro
titulado Vecinos. El exterminio de la comunidad judía
de Jedwabne (Crítica, 2002). La historia era muy sencilla: Jedwabne es el nombre de una pequeña localidad de
unos tres mil habitantes cercana a Varsovia en la que, en
el verano de 1941 y cuando estaba bajo el control de
fuerzas nazis ocupantes, una parte del vecindario acabó
con la otra, es decir, los polacos no judíos acabaron con
los polacos judíos. Aunque las cifras aún se discuten, se
acepta que, al menos, unas cuatrocientas personas fueron exterminadas. El único factor común a todas ellas
era su origen judío.
Salvando todas las distancias que existen entre el exterminio
de los judíos europeos y lo ocurrido en España a partir de
julio de 1936, resulta imposible sustraerse a establecer ciertas relaciones. Si en el caso polaco fue el odio larvado contra los judíos lo que justificó su desaparición, en el caso
español fue la profunda aversión que ciertos sectores tenían
contra la república desde su misma proclamación lo que llevó al asalto y destrucción de todo lo que a ella pudiera asociarse. Si el ambiente que allí propició la matanza vino dado
por la presencia nazi, en el caso español fue el avance arrollador de las columnas sublevadas lo que permitió poner en
marcha el plan de exterminio. Si en tantos lugares de la geografía europea fue la cuestión racial el pretexto para acabar
con un grupo social, en España fueron la ideología, la actividad política y la pertenencia a partidos y sindicatos obreros las que guiaron la criba de la izquierda local.
En el caso del exterminio de los judíos no hubo límite para
los nazis y sus cómplices. Toda Europa fue limpiada de
aquellas personas que, practicaran o no la religión judía,
fueron consideradas de raza judía. Por el contrario, en el
caso español sí hubo un límite: la limpia de rojos, también
denominada actual campaña contra el marxismo, tuvo un
sólo freno: que no se viese afectado el sistema productivo.
Es decir, el colectivo formado por los jornaleros, mayoritariamente de izquierdas y protagonista de la reforma agraria,
no podía ser eliminado en masa por la sencilla razón de que
representaba el sector laboral más amplio de la población y
ni el Estado ni la propiedad podían prescindir de su fuerza
de trabajo. De ahí, pese a su dimensión, el carácter selectivo
de la purga.
Los dos libros que ahora se presentan tratan, uno desde el
periodismo de investigación y otro desde la investigación
histórica, de profundizar en lo ocurrido en Villafranca a con-

secuencia del golpe militar de 1936. María del Espino
Núñez Barranco ha recogido en Entrañas de una guerra la
memoria oral de aquellos hechos. Un trabajo arduo que le
ha llevado varios años y que le ha permitido adentrarse en
ese pasado oculto al que sólo se accede desde el testimonio
oral, de incalculable valor cuando, como en este caso, se trata de un hecho histórico cuyos testigos ya casi han desaparecido. Por sus páginas pasan recuerdos de la República y
de los protagonistas de aquellos hechos, tanto de derechas
como de izquierdas, tanto en el pueblo como en los frentes
de guerra, y dando especial relevancia al papel jugado por
las mujeres, relegadas muchas veces de manera injusta a un
papel secundario en un conflicto que las afectó profundamente y las convirtió en depositarias del espíritu de supervivencia, que recayó sobre sus hombros.
Por mi parte he querido con Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) completar
el trabajo que ya realicé hace unos años con La columna de
la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a
Badajoz (Crítica, 2003). Esto ha sido así porque desde 2009
es posible acceder a los sumarios de los consejos de guerra
que tuvieron lugar a partir de abril de 1939 y que afectaron
a varias decenas de vecinos de Villafranca. De esta manera,
se completa la investigación realizada sobre la represión
salvaje del 36, que acabó con varios centenares de personas.
Además, las declaraciones recogidas en los consejos de
guerra iluminan aspectos antes poco conocidos e incluso
totalmente ignorados que nos permiten tener una visión más
ajustada a la realidad de lo ocurrido entonces. La palabra
masacre fue definida por María Moliner como matanza salvaje de personas. No es tan importante el número de víctimas, que suele ser alto, como su absoluta ignorancia del
destino que les esperaba y su total indefensión.
Aunque independientes hay un nexo entre ambos trabajos
que quiero destacar. Me refiero a un apartado, sin duda uno
de los más importantes, que aparece en ambos libros. Se trata del dedicado a la maestra Catalina Rivera Recio. Una
investigación que sin la colaboración de ambos, una recogiendo los recuerdos que de ella guardaban sus alumnas y
descubriendo su procedencia cacereña, y otro aprovechando
el contacto que le llevaría a descubrir la existencia de una
sobrina de doña Catalina residente en Londres e indagando
el rastro de la maestra en los archivos, no existiría.
Se trata pues de recuperar una parte oculta de nuestra historia en la que podrán reflejarse las vivencias de muchos vecinos, unos aún residentes en el pueblo y otros llevados lejos
de él a consecuencia de la emigración.
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Jornada de convivencia de los
Aquilino Vicente difunde la cultura
popular con sus instrumentos tradicionales alumnos del curso de portugués
Concha Llamazares

Concha Llamazares
Aquilino Vicente es miembro
del Coro “Vive Lo Nuestro” de
Fuente del Maestre y se define
como “un enamorado de lo extremeño”. Tanto es así que, durante una actuación de dicho
coro en el IES “Mariano Barbacid” de Solana de los Barros, no
dudó en aceptar una propuesta
de realización de un Taller de
instrumentos tradicionales de
Extremadura. Ahora viaja con
sus cerca de 50 instrumentos por
otros puntos de la geografía regional, enseñando, en directo,
cómo suenan el tamboril, las sonajas o las esquilas. Instrumentos sacados de la vida cotidiana
de la gente de esta región, “de
cuando no había tele, y se sentaban bajo la espléndida noche de
Extremadura a iniciar una juerga
en la que se acompañaban de lo
que tenían a mano, de calderos,

botellas de anís, cucharas, morteros, cañas, etc.”.Aquilino Vicente ha clasificado estos
instrumentos y está investigando
la cultura popular, la intrahistoria que hay de tras de ellos, para
que no se pierda en el olvido. En
su repertorio, que piensa ir ampliando, hay por ejemplo una

Aquilino Vicente se
define como
“un enamorado de
todo lo
extremeño”
“pandereta de quintos”, original
de sus pueblo natal, Santiago de
Alcántara: “Es de gran tamaño,
hecha con madera y piel de

perro, que es muy dura, y el reto
de los quintos de mi tierra era
romper la piel de tanto tocarla,
algo muy difícil”. O “los palos”,
“presentes en danzas de origen
celta de diversas partes de la región”. A este profesor jubilado
se le enciende la mirada cuando
recuerda su infancia, muy ligada
a estos objetos de la vida diaria:
“Recuerdo a una señora de mi
pueblo, “la coca”, una de estas
mujeres de casta brava extremeña, que cada tarde, juntaba a
los puercos al sonido de una caracola y los llevaba a hozar al
ejido. Y cómo luego volvía al
pueblo y cada animal sabía
donde estaba su casa. Y usaba
una caracola … O en esta fiesta
de quintos y panderetas, donde
los mozos y mozas usaban un ritual sin palabras para cortejarse”.

Alumnos del Curso de Portugués de la Universidad Popular
de Fuente del Maestre (Badajoz) se han acercado, el pasado 2
de Abril, a la localidad pacense
de Villanueva del Fresno, para
participar en una jornada de convivencia con otros alumnos de
Portugués de diversas partes de
la región, y también del país vecino que estudian castellano.
Gastronomía, fados y teatro fueron los componentes de la cita,
en la que los alumnos de este
municipio pudieron practicar el
idioma de Pessoa. Acerca del
curso, todos coinciden en que
“el profesor ha dado caña”, y en

que les ha servido para conocer
una cultura muy cercana a Extremadura, no sólo desde el punto
de vista geográfico. Por su parte,
Eduardo Naharro, organizador
de la jornada y profesor del
curso realizado, ha valorado positivamente su paso por la localidad fontanesa: “No es la
primera vez que doy el curso
aquí, pero este año ha habido
mucho nivel, y sobre todo, lo
que he pretendido, más allá de
dar nociones de gramática o fonética, es que los alumnos se
acercaran sin prejuicios a una
cultura de la que también somos
parte”.

Charla sobre el Sur en los medios
Encuadrada en el Curso de Técnicas para Hablar en Público de la
Universidad Popular fontanesa, el
Colegio Público “Cruz Valero”
acogió la ponencia titulada “Estereotipos sobre El Sur en los Medios
de Comunicación/ El Sur Reconstruído”, del profesor de Geografía
e Historia, José Antonio Antón Valero. Para este investigador, y
miembro de la ong “EntrePue-

blos”, hemos heredado de la cultura grecolatina “esa vieja dicotomía entre civilización y barbarie,
aplicando siempre un concepto de
superioridad a nuestra cultura y
construyendo la idea del otro desde
posturas de etnocentrismo”. Una
idea que Antón Valero desmonta
con ejemplos sacados de los medios occidentales, y con argumentos bien trazados.
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Entrevista

Ventura Arroyo, presidente de San José

El nuevo presidente de la Cooperativa San José
apuesta por la comercialización
“La relación con San Isidro es buena y sobre una posible unión deben decidir los socios en asamblea”
María del Espino Núñez
Ventura Arroyo fue elegido el pasado 24 marzo presidente de la
Cooperativa vinícola San José de
Villafranca de los Barros. La
nueva Junta Directiva queda
como sigue: Presidente, Ventura
Arroyo; Vicepresidente, Manuel
González; Secretario, Miguel
Ángel Sanz; Tesorero, Luis cumplido (hasta ahora presidente);
Vocales; Juan José García Calle,
Diego Bélmez y José Barroso; Interventores; Juan Gragera, Jorge
Rosa y Joaquín Salamanca. Ventura Arroyo, entró como vocal en
la Junta Rectora hace dos años. A
sus 45 años se ha convertido en
uno de los presidentes más jóvenes de la Sociedad. La cooperativa que comenzó su andadura en
1964 se trasladó a su ubicación
actual en 1979.
Ya ha manifestado su intención
de mantener el actual funcionamiento de la Junta Rectora.
¿Cómo lleva el nuevo cargo?
Con ganas y mucha ilusión. Me
gustaría mostrar mi agradecimiento
y reconocimiento a los anteriores
presidentes que han estado al frente
de las distintas Juntas Rectoras. En
principio, en este sector y con la actual normativa no se pueden hacer
cambios muy drásticos, puesto que
estamos sujetos a la reglamentación
existente. La idea es continuar con
las ganas de estos dos últimos años
y asumir la responsabilidad del
nuevo cargo con ilusión. Además,
me produce especial satisfacción el
buen clima de trabajo que reina en
la actual Junta Rectora. Se producen ligeras discrepancias pero el
buen ambiente reina y esto facilita
la toma de decisiones. Creo que la
función de la presidencia es la de
respaldo y apoyo a los profesionales
de la empresa. Un total de 21 personas conforman la plantilla desde
el ámbito técnico al económico.
En la Gaceta Independiente del
mes de marzo publicamos un reportaje sobre la actual situación
del vino que parece atraviesa
buenos momentos en cuanto a la
subida leve de los precios ¿Cómo
está la situación actual de mercado y qué pasa con la comercialización?
A día de hoy el vino está totalmente
“contratado” y me explico, quiere
decir que está todo vendido pero, no
es menos cierto, que la mitad de las
existencias están en la bodega pendiente de retirada y cobro. El re-

punte de precios final ha sido con
las últimas existencias y, por desgracia, no se va a ver reflejado ni en
la totalidad ni tampoco en la mayoría de la cosecha. Podemos hablar
de un 10% del total de la cosecha.
Los precios son similares a la temporada anterior excepto en el último
tramo y, básicamente, en tintos.
Una cuestión positiva es el aumento
de las exportaciones y a destinos
más variados y países a los que
antes no llegábamos como Rusia o
Rumanía, entre otros. A pesar de
este repunte, la comercialización
continúa siendo la gran asignatura
pendiente no sólo en este sector
sino como nota característica en
nuestra región. En el mundo del
vino somos fundamentalmente granelistas. Actualmente, sólo vendemos embotellado entorno al 3% de
la producción total, lo que significa
que hay un campo grande para crecer en este ámbito. La comercialización es una apuesta que requiere
riesgo e inversión. Los márgenes
del embotellado son muy cortos debido a la competencia, pero esta
Junta Rectora quiere trabajar en esta
línea y, como ejemplo, puedo citar
un proyecto conjunto, con otras cooperativas de fuera de Extremadura,
para introducir nuestros caldos en el
lineal de una gran superficie.
¿Qué le parece el hecho de que
cada vez haya más bodegas particulares funcionando de forma
independiente a las cooperativas
e incluso fuera de la D.O. Ribera
del Guadiana con los denominados vinos de alta gama?
En principio, me parece positivo.
Creo que hay un lugar en el mercado para ellos. Este tipo de bodegas puede permitirse los vinos de
alta gama porque trabajan menos
cantidad de uva para ofrecer una
mayor calidad en los vinos y con un
trabajo de selección previa. Este
proceso es más complicado en las
cooperativas por las cantidades con
las que trabajamos. Desde luego
nuestros vinos no se pueden desmerecer, puesto que son de contrastada
calidad. Hay que tener en cuenta
que es más difícil obtener buenos
vinos con grandes cantidades.
La reforma de la OCM, en vigor
desde agosto del 2009, ha modifocado distintas cuestiones cómo las
relativas a las normas del mercado. ¿Cómo lo valora?
Podríamos entrar en valoración,
pero al final la realidad es la que es
y hay que afrontarla como queda.

Antes existía una medida de regulación de mercado como la destilación para uso de boca, el inmovilizado y, en último caso, las destilaciones de crisis. Estas medidas
eran muy ventajosas para las ventas
de las bodegas. Actualmente, después de dos años de período de
transición, las mencionadas medidas han desaparecido y el mercado
no está sujeto a ninguna de estas reglas. Hay nuevas medidas como reestructuración de viñedos o la
exportación a países fuera de la
Unión Europea. En relación a esta
última medida, tenemos que intentar consolidar las exportaciones de
las que hablamos en la segunda pregunta y extendernos a más países.
Al hilo de esto la cooperativa ha
presentado un proyecto de apertura
de oficina en Rusia y Ucrania. Otro
punto del programa de apoyo de la

Ventura Arroyo
considera necesario
un sistema de “riego
de apoyo” para
Tierra de Barros
OCM es el capítulo de inversiones,
que entra en vigor en esta campaña
y, en este terreno, estamos estudiando algunas reformas y mejoras
en la bodega en referencia a los
cambios sufridos con la OCM. Por
último y en relación a la reforma,
antes se destilaba entorno al 30% de
la producción y casi obligatoriamente mientras que ahora vamos al
mercado libre.
Hace años hubo un intento de
unión con la cooperativa San Isidro que no culminó, ¿cómo es la
relación actual con la cooperativa
San Isidro y creé qué se podría
retomar esta cuestión?
La relación con la actual Junta Rectora de la Cooperativa San Isidro,
personalmente, es bastante buena y
entre el resto de los miembros de las
dos directivas también es cordial.
Tenemos en la actualidad un proyecto común que es el poste de gasóleo B( surtidor de gasóleo
agrícola) y pendiente de los correspondientes permisos hacer uno de
gasóleo A y ampliar el de gasóleo
B. Las relaciones entre las dos cooperativas son constantes, por ejemplo, el año pasado los dos Consejos
de Dirección hicieron un curso de

formación conjunto. Las noticias
que tengo, sobre el intento de unión,
es que se produjo hace más de una
década y que el resultado fue infructuoso. Las dos cooperativas
guardan semejanzas como el importante número de socios o la cantidad de socios en común, de esto
último yo mismo soy un ejemplo ya
que participo como socio en las dos.
También existen algunas diferencias como que San Isidro pertenece
a una cooperativa denominada de
segundo grado, Viñaoliva, y nosotros no. Además San Isidro tiene
dos secciones con su aceituna de
aderezo y almazara y nosotros no
trabajamos la aceituna. En un futuro
se retomará la decisión que marquen la mayoría de los socios que
son los que toman las decisiones
importantes en asamblea.
Desde la Junta de Extremadura
se ha prometido en muchas ocasiones la instalación de sistemas
de riego en distintas zonas. ¿Considera apropiado el riego de
apoyo en nuestra zona?
Como bien dices en anteriores legislaturas y programas electorales
los partidos políticos contemplaban
el proyecto de acercarnos el agua,
cuestión que personalmente me parece bastante acertada, pues climatológicamente es lo que nos falta.
Tenemos tierra de calidad, sol y
muchas horas de luz, por tanto con
un riego de apoyo aseguraríamos
cosechas regulares y estables prácticamente todos los años. Con respecto a esta cuestión, hubo hace
varios años una propuesta del Ministerio que quedó en pañales.

En la actualidad la cooperativa
cuenta con 1200 socios y el régimen económico de unión a la
misma ha cambiado según el
acuerdo adoptado en la asamblea
del 24 de marzo. ¿Podría explicar
qué sucede a partir de ahora con
el capital que aporta el socio
cuando ingresa en la cooperativa?
Hasta la Asamblea General del 24
de marzo, el capital que aportaban
los socios cuando pedían la baja era
reembolsable, en un 80%, menos
las inversiones. A partir de ahora, se
rehusa incondicionalmente el reembolso, es decir no se devolverá ninguna cantidad económica. Eso sí, el
socio sigue siendo el propietario y
puede transmitir, ceder, vender este
capital a otros socios. Esta propuesta de medida fue llevada a la
Asamblea a instancias del Ministerio de Hacienda, que obligaba a las
cooperativas a posicionarse en el
balance de cuentas como activo o
pasivo de su capital social con fecha
límite, el final de la campaña del
2011. Este cambio repercute en que
todo el capital social tiene consideración de patrimonio.
¿Qué le pediría a sus socios?
Ante todo colaboración y comprensión, que seamos todos lo menos individualistas posibles. En definitiva,
que nuestros casos concretos no
perjudiquen el beneficio de todos.
También les pediría que piensen
que las acuerdos erróneos o acertados se piensan y trabajan desde la
Junta Rectora con la mejor de las
intenciones y a todas las decisiones
les damos la mayor dedicación.
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Información
Imágenes del mes

Ciudadanos de Villafranca ha obtenido las 500 firmas que avalan la candidatura, y que son
necesarias para poder participar en las próximas elecciones municipales como Agrupación
de Electores. El 11 de abril se presentó la candidatura completa en el Salón de Actos del colegio Rodríguez Cruz. Foto, La Gaceta Independiente.

La Feria de Primavera y Salón del Medio Ambiente y de la Naturaleza reunió a más de 100
stands de diferentes sectores de la naturaleza, turismo, alimentación, servicios,.. así como expositores de la comarca de Zafra-Río Bodión, que rebasaron los 50 procedentes de las 15 poblaciones pertenecientes a la asociación de municipios. Foto, Víctor Pavón.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el presidente regional
del PP, José Antonio Monago, apoyaron con su presencia la candidatura del PP de Zafra,
que encabeza Gloria Pons. La candidatura se compone de un 50% de hombres y un 50% de
mujeres y “es un reflejo de la sociedad de Zafra”, según el PP.

La Consejera de Cultura y Turismo, Manuela Holgado Flores y el Alcalde de Los Santos
de Maimona, José Santiago Lavado, han inaugurado el Centro de Interpretación de la Cementera de la localidad y la nueva Biblioteca Pública Municipal “Aniceto Samino León”.
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Zafra

El Diter Zafra tiene al alcance de la mano el
objetivo de la permanencia
Martín Tártara, fichado en invierno, cayó gravemente lesionado en Plasencia
José César Molina
“El fútbol es como una noria, que
gira constantemente, lo que provoca
que lo que hoy puede ser negativo,
mañana se puede convertir en positivo”. Esa frase puede resumir la
trayectoria segedana en el último
mes de competición. Quizás, de
manera injusta, las derrotas ante
Sporting Villanueva y Jerez habían
roto la buena trayectoria zafrense.
El estado anímico de la actual plantilla ha mejorado de manera considerable (no cabe duda que el trabajo
de Vázquez Bermejo en esa faceta
ha sido determinante). El Diter
Zafra, tras una temporada bastante
movida, tiene al alcance de la mano
su objetivo de la permanencia, con
un calendario teóricamente asequible como local, donde puede dejar
sentenciado su particular meta. El
cuadro azulino, tras las derrotas anteriormente citadas, mejoró notablemente venciendo (2-0) al colista del
grupo, Imperio de Mérida, con

goles de Marcos Ortega y Ángel
Serván. Para posteriormente, sumar
dos valiosos empates en ambas salidas consecutivas, frente al Don
Benito (1-1), con gol de Argel Serván, y el mismo marcador en el
Municipal de Plasencia , con tanto
zafrense, obra de Oli. Quizás lo “negativo “ en ambos partidos fue que
el equipo de Vázquez Bermejo se
puso por delante en el marcador y,
aunque tuvo ocasiones para sentenciar sendos encuentros, la falta de
puntería y el acierto de los guardametas, Del Curto (en Don Benito) y
David Mena (en Plasencia) impidieron tal circunstancia. A pesar de
todo ello, los segedanos siguen dependiendo de ellos mismos, ya que
ganado un par de partidos, hasta
final de temporada, lo lograrían;
precisamente con el mismo número
de puntos que obtuvo en las últimas
jornadas de la primera vuelta, tras
vencer en el Nuevo Estadio por el

mismo marcador (1-0) al Olivenza
y Arroyo.
Martín Tártara
Sin duda alguna, una de las noticias
negativas en el seno zafrense, es la
grave lesión sufrida por el centrocampista argentino, Diego Martín
Tártara, (uno del los flamantes fichajes de invierno), que cayó lesionado en el Municipal de Plasencia,
con una rotura de fibra, que podría
tenerlo apartado al menos 4 semanas de los terrenos de juego. Tártara, es uno de los fijos en el equipo
jugando, desde su llegada, 15 partidos como titular. Su ausencia obligará a que el técnico segedano
retrase la posición del veterano Oli,
lo que permitiría que Suker forme
pareja de ataque con Ramiro.
Encuesta Churretín de Pro
Por otro lado cabe indicar que, tras
una encuesta realizada en
ditergol.blogspot.com, un 68% de
los socios y aficionados del club

creen que el Diter Zafra merece por
su esfuerzo y trabajo, tanto en lo social como en lo deportivo, para evitar la desaparición de un histórico
del fútbol extremeño, el premio
“Churretín de Pro “ de este año
2011. Este premio que, junto a

otros, entrega el Centro de Iniciativas Turísticas. A este respecto, Jesús
Loreto , presidente del CIT señalaba, “ vamos a estudiar esa posibilidad y, por supuesto, el Diter Zafra
formará parte de los candidatos para
ese premio”.

EL PENALTI

Objetivos cumplidos
José César Molina
El que escribe estas líneas es un enamorado del cine
de toda la vida, del cine clásico bien hecho. Uno de
mis ciclos favoritos son los de las películas de carácter bélico, aquellas que, por ejemplo, están basadas en
las historia de la II Guerra Mundial. Una de mis favoritas es “ Los Cañones de Navarone “ que cuenta la
historia de un grupo especial de operaciones, cuya
misión es destruir el sistema de defensa, en forma de
potentes cañones, que los alemanes tienen en la costa
mediterránea, que provocan el hundimiento de los
barcos aliados. Y creo que viene a colación para configurar el cuerpo de este nuevo “penalti”, ya que en
estos últimos meses la junta gestora del equipo
zafrense, de alguna manera, se ha convertido (salvando las distancias) en ese grupo de operaciones, que ha

tenido que destruir muchos aspectos negativos que, en
forma de cañones, estaban hundiendo al histórico
Diter Zafra en aspectos sociales, económicos y deportivos. Lo primero fue contratar a un buen “general”
(Vázquez Bermejo) que pusiera cierto orden y estabilidad a la tropa (jugadores). Posteriormente, fue convencer a unos soldados, con mil batallas futbolístas,
para que se unieran a ese particular ejército. Aspecto
este que, poco a poco, fueron consiguiendo.
Un tercer objetivo, destruido los dos primeros cañones del particular Navarones segedano, era levantar la
moral de la tropa, muy tocada después de perder
muchas batallas. Pronto se comenzó a cosechar resultados y a convertirse en uno de los equipos más incómodos de la segunda vuelta de la competición. Tras

lograr la victoria en las tres primeras partes de esta
misión, otro objetivo prioritario era recuperar a los
simpatizantes, a ese grupo de combate (es decir, a este
equipo) que desanimados por el anterior presidente
habían abandonado el club.
Aumento de socios
El aumento de socios se ha reflejado positivamente.
Para cerrar, la última parte de la misión fue destruir
todos los cañones; lo que vendría a significar la permanencia de la categoría. Para ello, este particular
comando tiene que hacer estallar dos potentes cargas
explosivas, o lo que es lo mismo, ganar dos partidos
de los seis que quedan (en el momento de elaborar
estas líneas) para, definitivamente, bajar con éxito el
telón de la temporada.
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Baloncesto

C.B. Villafranca alcanza las semifinales
del Trofeo Diputación
Miguel Ángel Montanero
El sábado 9 de abril finalizó la
fase regular de esta competición,
dividida en tres grupos de hasta
diez equipos. En el grupo C han
participado, además de otros
cuatro equipos, Zafra, Los Santos, Villafranca y Antiguos
Alumnos San José, también de
Villafranca. Los primeros de
cada grupo jugarán las semifinales, además del mejor segundo
de los tres grupos, que ha sido
C.B. Villafranca que, con tan
sólo dos derrotas, ha obtenido
por méritos propios esta posibilidad.
Derbi Villafranca-San José.
Después de trece jornadas, la última nos deparaba un derbi local
entre C.B. Villafranca y Antiguos
Alumnos San José. Los colegiales
no se jugaban nada en la clasificación, aún así mostraron un gran
nivel competitivo en el partido.
Villafranca, en cambio, necesitaba
la victoria imperiosamente para
poder alcanzar las semifinales
como mejor segundo clasificado.
Para llegar a esta ventajosa situación, han tenido que vencer a todos
los equipos en la segunda vuelta,
incluido el C.B. Azuaga, que ha
liderado el grupo en todo momento. El derbi se caracterizó por la
sólida defensa en zona 2-1-2 del
Villafranca, por su potente juego
interior y por la casi nula aportación del San José en las canastas de
dos puntos. De hecho, los primeros
21 puntos de estos fueron conseguidos con siete triples y ninguna
canasta de dos. Aún así, el marcador estuvo muy apretado durante
todo el partido, con diferencias de
seis puntos durante muchos minutos. Se finalizó con 10 puntos de
ventaja, en un ambiente de deportividad y cordialidad, potenciado
por el excelente comportamiento
del público y del arbitraje.
C.B. Villafranca.
Para Toni Peguero, entrenadorjugador del C.B. Villafranca, “la
valoración general de la temporada
ha sido positiva, ya que hemos
igualado la posición en la fase
regular del año pasado, más aún
después de la marcha en esta temporada de dos jugadores claves en
esto últimos años de nuestro equipo”. Preguntado Peguero sobre la
Federación Extremeña de Baloncesto y su organización de este torneo, nos comenta: “ la FEXB debe
cambiar, en mi opinión, todo el sistema de competición de esta liga,
ya que es bastante injusto que, después de toda una temporada, equi-

pos bastante fuertes de nuestro grupo o de otros grupos queden fuera
de la siguiente fase. Para mi lo más
justo sería sólo dos grupos de fase
regular y la clasificación de los
cuatro o dos equipos primeros,
pero creo que la fórmula de “mejor
segundo” desvirtúa la competición.
También otro aspecto a mejorar
sería el tema arbitral, ya que durante esta temporada, en mi opinión, el
arbitraje en algunas canchas no
está acorde al nivel de algunos
equipos de la competición.” En
ambas cuestiones el AA.AA. San
José coincide con el C.B. Villafranca: una fase regular de dos grupos,
clasificándose cuatro equipos por
grupo para cuartos de final, con
una final-four en un fin de semana,
y una mejora del arbitraje en algunas canchas. Peguero también destaca a “Gonzalo y Juanma, dos de
nuestros pivots, que han tenido una
actuación durante la temporada

diendo a las semifinales”.
Antiguos Alumnos San José.
Eugenio Carrera es pivot de este
equipo desde hace seis temporadas. Para él “en general, tal y como
estaba configurado el grupo y
cómo acabó la primera vuelta, creo
que ha sido una pequeña decepción
no haber logrado el pase a semifi-

El derbi villafranqués
se caracterizó por la
deportividad entre
ambos equipos y el
buen arbitraje
nales. No era un objetivo prioritario, pero uno siempre compite para
intentar llegar lo más lejos posible.
No hemos tenido la solvencia
necesaria contra equipos inferiores

pero de segundo año, lo que les
aportará madurez y estabilidad en
su juego. Eduardo opina que “ha
sido una temporada algo irregular,
en la que hemos cometido errores
de los que nos acordamos ahora,
como perder contra equipos de la
zona de abajo, pero ha habido partidos muy bonitos y de mucha
intensidad como los de Azuaga y el
de Villafranca y Llerena. En lo personal ha sido una experiencia muy
bonita que el año que viene se
repetirá, en la que he madurado un
poco más como jugador y me ha
permitido mejorar, además de estar
en un grupo de personas increíbles,
con respeto y humildad”. El alapivot de casi dos metros, Pablo
Portal, comenta: “la temporada la
empezamos mal, y creo que podíamos haber llegado a más si hubiéramos puesto más empeño en
entrenamientos, incluso por mi
parte”.

Equipos C.B. Villafranca y Antiguos Alumnos San José al finalizar el partido el pasado 9 de abril

muy destacable” y considera su
mejor momento de la temporada
“el saber levantarnos después de la
derrota contra San José, ganando al

El C.B. Villafranca
jugará contra el Ecoluz de Mérida el 30
de abril y 7 de mayo
equipo de Azuaga, y llegar a las
últimas jornadas de la competición
con opciones de pasar a semifinales”. Ahora les toca, después de las
vacaciones de Semana Santa,
enfrentarse a doble partido a Ecoluz de Mérida o Talavera. Ambos
equipos se les presupone superiores, por ello Peguero afirma “nos
da igual cuál de los dos equipos
sea, nuestro objetivo deportivo de
esta temporada se ha cubierto acce-

sobre el papel y al final lo hemos
pagado. Lo más positivo, como
siempre, ha sido poder disfrutar
entre amigos de este deporte que
tanto nos gusta. Este fue el objetivo
con el que creamos el equipo y en
ello seguimos”. En cuanto a la próxima temporada, Carrera opina
que “en cuanto al nivel del equipo,
está garantizado con la aportación
de nuestros juniors (que tendrán un
año más de experiencia) y la continuidad casi segura de varios de sus
componentes. Queda por resolver
un tema prioritario como es la
incorporación de un base”
Una de los aspectos más positivos
en este equipo ha sido la incorporación de dos jóvenes promesas
como son Pablo Portal y Eduardo
López de Ayala. Ambos comenzaron la temporada con tan solo 16
años y se han convertido en referentes de este equipo. La próxima
temporada seguirán siendo juniors,

C.B. Maimona.
Para Paco Báez, entrenador-jugador del equipo santeño “la temporada en general ha ido bien, el equipo ha mejorado poco a poco, sien-

La aportación de los
dos juniors al San
José ha sido muy positiva para el equipo
do más grupo, aunque los resultados no reflejara lo mismo. Algún
encuentro se ha perdido por mala
cabeza nuestra, por una bajón físico y falta de atención, sobre todo
en los tercer cuarto, mortales para
nosotros. Hemos mejorado con el
transcurso de cada jornada, notándose aun más al final de temporada. La incorporación de dos veteranos y de los juniors (Emilio, Chelu,

Miguel, Álvaro) nos han ayudado
y, en ocasiones, sacado alguna castaña que otra del fuego”. Para Báez
“la FEXB debe mejorar aún
mucho, es discutible que en algún
partido dirija un solo árbitro. El
nivel no es muy bueno en el arbitraje y los que son medianamente
buenos te arbitra un encuentro en
toda la liga. Los grupos ha de ser
ecuánimes y realizar los cruces con
un criterio más justo. También
deben realizar clinics para entrenadores, de obtención de títulos, gratuitos, para que desde la base se
incentive este noble deporte y se
mejore tanto en el aspecto técnico,
físico y se inculque valores como
el respeto, etc.”. En cuanto a la
mejora de su equipo, Báez puntualiza “ la incorporación de Paco
Ramiro y Paco López para la
segunda vuelta, que han aportado
ganas, espíritu de lucha y calidad,
más la aportación de los más jóvenes, ha sido muy positivo. También
ha sido positivo el apoyo del club
(personificado en su presidente
Luis Javier Morato) que estaba ahí
cuando venían malas y de los compañeros que, por una circunstancia
u otra, no podían participar bien
por lesión, por trabajo o sanción”.
Para la próxima temporada, Báez
no tiene todavía claro qué puede
ocurrir porque “ la edad y las obligaciones nos deja poco tiempo
para nuestras familias”.
C.B. Zafra.
Ha finalizado en la parte media de
la tabla, venciendo la mayoría de
partidos con rivales más débiles y
perdiendo con los equipos superiores. Francisco Urbano ha sido su
jugador más destacado, por su
velocidad y lanzamiento exterior.
La Gaceta no ha recibido declaraciones de este club.
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Valores, historia y ciencia en bicicleta
La actividad comenzó en el año 2001 y en el 2009 participaron 79 alumnos
Pedro Romero Jiménez

Por décimo primer año consecutivo, los profesores de dos
institutos extremeños se llevan a sus alumnos a conocer
los entresijos de las Ciencias
Naturales, la Historia, la Geografía y la Educación Física
en un recorrido de 5 etapas y
200 kms. en bicicleta por la
milenaria Ruta de la Plata.
Sesenta alumnos de 1º de bachillerato en bicicleta, un camino: la Ruta de la Plata y un
objetivo: salir de las aulas para
aprender sobre las dos ruedas lo
que algunos alumnos sólo ven
en los libros. Una experiencia
única para enseñar de otra
forma. El proyecto pretende
seguir educando en valores y
temas transversales (educación
ambiental, educación para la
salud,…) y enseñar a los alumnos, unificando contenidos de
diferentes áreas (Ciencias Naturales, Historia, Educación Física, Geografía...), pedaleando
sobre la columna vertebral de
Extremadura.
Trayectoria.
La propuesta educativa nace en
el año 2001 de la mano del
profesor de Educación Física,
Miguel Martínez Martínez, del
I.E.S. “ Dr. Fernández Santana”
( Los Santos de Maimona). Participaron 16 alumnos y 3 profesores. Al año siguiente se
unieron dos centros educativos
más, I.E.S. Cristo del Rosario y
Suárez de Figueroa (Zafra),
participando en la experiencia,
un total de 44 alumnos y 5 profesores. Desde el año 2008 el
I.E.S “Dr Fernández Santana”

pasará a realizar la propuesta
con el I.E.S. “Alba Plata” de
Fuente de Cantos, siendo en el
año 2009 cuando se alcanza el
mayor número de participantes,
79 alumnos, 5 profesores y 2
colaboradores (mecánicos).
Presente.
En nuestro recorrido de 200
kms unimos dos ciudades romanas, Mérida-Cáparra, y pasamos por 14 pueblos. Comenzamos el martes día 5 de abril y
llegamos el sábado 9. Las cinco
rutas trazadas fueron: MéridaAlcuéscar-Cáceres-CañaveralGalisteo-Cáparra. La 3ª etapa
es la más larga, con un total de
49 kms, siendo la más corta la
4ª etapa con 29 kms.
Al paso por la antigua calzada
romana nos detuvimos a observar y a explicar aquello que por
su importancia histórica, natu

ral o, simplemente, por su belleza merecía la pena. Los
alumnos resolvieron así las
cuestiones que vienen planteadas al final del cuaderno de
campo que se les entrega.
Partimos desde el puente romano y pasamos a los pies del
acueducto de los Milagros. En
Alcuéscar se visitó el Centro
de Minusválidos Físicos, en
Casas de Don Antonio, contamos con la colaboración de un
historiador del proyecto “Alba
Plata” de la Junta de Extremadura. En Cáceres realizamos la
visita guiada por el Centro Histórico. En Casar de Cáceres visitamos el museo del queso. En
Galisteo paseamos por su muralla del siglo XIII, en Cáparra
visitamos el centro de interpretación general de la Vía de la
Plata... Recorrimos así algunas

de las más impresionantes y bellas dehesas de Extremadura,
hasta llegar a nuestra meta: el
sorprendente y único arco romano cuadrifronte de Cáparra.
Un camión para la logística y
la Guardia Civil de escolta

Un camión de apoyo sigue el
recorrido. En él, nuestro equipaje (sacos y esterillas incluído), agua y fruta. El camionero
se encarga, además, de comprar
sesenta panes para el desayuno
a base de pan, aceite y tomate,
¡delicioso!. Una parte de ese
pan servirá para las comidas,
realizadas a mitad de ruta, en
el campo. Cenaremos en restaurantes. En los tramos de carretera en los que la N-630 ha
acabado con la calzada original,
y en la entrada a las ciudades
como Mérida o Cáceres, fuimos
acompañados por la Guardia
Civil y la Policía Local. La pernocta y duchas la realizamos en
la Casa Misericordia de Alcuéscar, en la ciudad deportiva de
Cáceres y en los pabellones deportivos de Cañaveral y Galisteo.
Pedro Romero Jiménez.
Profesor de Educación Física
en el I.E.S. Doctor Fernández Santana.

Abril, 2011 •

17

Deportes
Pádel

I Torneo de Pádel Fundación San José
Baltasar Manzano destacó, “la organización se compromete a institucionalizar este torneo”
Miguel Ángel Montanero

El último fin de semana de
marzo, en las instalaciones del
colegio San José de Villafranca
de los Barros, la Fundación San
José organizó su primer Torneo
de Pádel con una asistencia de

unas 180 personas. La actividad
fue un éxito en su desarrollo,
destacando el buen ambiente que
se vivió en esos días, y la buena
respuesta en participación, sobre
todo, del Club Doble Pared. Ro-

drigo Moreno, uno de los organizadores, quiso “agradecer a los
patrocinadores, por su apoyo incondicional, sin los cuales no
hubiéramos podido realizar el
torneo”. Así mismo destacó “el
buen nivel que nos encontramos
agradó sobre todo al público,
con partidos de gran nivel para
deleite de los asistentes”. Por su
parte, y en representación de la
Fundación San José, Baltasar
Manzano destacó que “la organización se ha comprometido a
institucionalizar este torneo y repetirlo anualmente el último fin
de semana de marzo de cada
año”
Participación.
19 parejas en la categoría femenina, 8 parejas en la categoría
mixta, 32 parejas en la 2ª catego-

ría masculina y 12 parejas en la
1ª categoría masculina. Los participantes procedían de Villafranca, Zafra, Almendralejo,
Mérida, Cáceres, Madrid, Córdoba y Sevilla. Muchos de ellos
eran antiguos alumnos del Colegio San José.

Ganadores.
Campeones absolutos masculino: Manuel Gordillo y Javier
Toro. Campeones 2ª categoría:
J.F. González y P. Muñoz. Campeonas femenino: Corrales y
Magalan. Campeones mixto:
Diana Salgado y M. González.

Senderismo

El club senderista “El abuelino” de Zafra reunió a 400
personas en la ruta de Los Duques de Feria
María del Espino Núñez

El club de senderismo, El
Abuelino de Zafra, congregó a
unas 400 personas en la Ruta
Duques de Feria, que se desarrolló el domingo 9 de abril.
Carlos Soto, tesorero de la asociación, nos ha mostrado su satisfacción por el buen resultado de la actividad y la excelente imagen que se han llevado los participantes, de
diferentes puntos de Extremadura, sobre la ciudad de Zafra.
El club de senderismo “El abuelino” de Zafra desarrolló el do-

mingo 9 de abril su tradicional
ruta de los Duques de Feria. En
esta ocasión era un recorrido de
25 Km por La Parra - Feria Zafra y con una dificultad
media. Este año la Diputación ha
incluido la mencionada ruta el
Plan Turístico Zafra - Río Bodión y la Junta de Extremadura,
a través de la Consjería de los
Jóvenes y del Deporte, la contempla en el circuito regional
senderista. El siguiete proyecto
de este club, con unos 140 socios
y que funciona desde el año
2002, es una excursión a la sierra

de Gredos en Semana Santa con
parada en Candeleda y dos rutas
por la sierra de distinto nivel.
Camino de Santiago
En el mes de agosto realizarán el
Camino de Santiago por la Vía
de la Plata. Es el séptimo año
consecutivo que realizan el camino y con él terminarán los
siete caminos posibles. “Hemos
dejado para el final el de la Vía
de la Plata, por ser el nuestro”,
ha especificado el Carlos Soto.
Se trata de un club que realiza
actividades casi todos los domingos del año.
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Gredos, un lugar en el mundo
“Ir a la montaña en compañía supone intensificar los comentarios compartidos...”
Luis Leza
Hay hombres que pasan la vida
unidos a la tierra. Conocen cada
alcornoque, cada jara. Dedicaron su vida a plantar olivos, a injertar castaños. Distinguen las
encinas de bellotas más dulces y
gustan de cuidar a las ovejas con
mimo mientras éstas corren en
busca de sus particulares golosinas. He compartido noches
frente a una chimenea con técnicos que sistemáticamente cambiaban la oficina por la dehesa
cada fin de semana. Ellos no necesitaron viajar para encontrar
su lugar en el mundo, ese que
menciona Federico Luppi en la
película de Adolfo Aristarain.
El sitio al que nos gusta volver.
Los paisajes que evocamos en momentos de estrés y que consiguen
alejar el fantasma de la enfermedad. ¿Vas otra vez a Gredos? ¡Ya
deben conocerte todas las cabras!
Cuando un rincón del planeta te
atrapa, cada pequeño cambio estacional te hace verlo distinto. En invierno tienes que acomodar tu paso
al estado de la nieve, ingeniártelas
para poder avanzar; en verano has
de prever dónde podrás aprovisionarte de agua. ¡Pero bueno!,
¿acaso posees allí una parcela? En
la mentalidad del hombre de
campo el vínculo con la tierra
viene sobre todo por su productividad: él la trabaja y ella le proporciona el sustento. Sin embargo, ir
a la sierra es quizá buscar lo que te
falta en la civilización. Espacios
abiertos, dormir en el suelo, mirando al cielo, ver las primeras
luces del alba, estar sujeto a las
condiciones meteorológicas…
Ir a la montaña en compañía su-

pone intensificar los comentarios
compartidos, las confidencias,
cada calada, cada trago. Si eliges
andar solo por el monte cualquier
imprevisto se convierte en una
aventura y siempre regresas cambiado.
Conocer y reconocer un lugar en el
mundo te prepara para recorrer
otros paisajes, especialmente si llegas allí caminado, mochila al hombro.

Conocer y reconocer
un lugar en el mundo
te prepara para
recorrer otros
paisajes
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New York, New York
Manuel López Gallego

Ficha técnica: Sunset Park.
Paul Auster. Anagrama, Barcelona, 2010. 278 páginas.
Con esa fidelidad a la que ya
tiene habituados a sus lectores,
Paul Auster vuelve con su entrega anual. Y fiel a sus planteamientos nos conduce de nuevo a
su ciudad, Nueva York, en esta
ocasión a un barrio en el interior
de Brooklyn, donde él mismo
vive: Sunset Park.
Podríamos afirmar de esta novela que es una de las primeras
que tratan sobre la crisis económica que ha afectado al mundo
entero y que exponer sus consecuencias ha sido la mayor preocupación de su autor. Sólo es
necesario detener la mirada
sobre el protagonista, Miles Heller, un joven de 28 años, y en
sus amigos, y observar qué tipo
de vida llevan, qué pobreza de
ilusiones guía sus vidas, qué
triste futuro les espera. No podemos sentir por esta generación
otra cosa que lástima.
Miles Heller malvive en Florida
dedicado a limpiar las casas
cuyos dueños han sufrido des-

ahucio por impago (otro
signo de estos tiempos).
Allí conoce a Pilar Sanchez (su apellido no aparece nunca acentuado),
una menor de origen cubano que vive con sus
hermanas. La mayor de
ellas, Ángela, intenta
chantajear a Miles amenazándole con denunciarlo por mantener
relaciones con una
menor y él decide regresar a Nueva York, su ciudad. Sus padres están
divorciados, han encontrado nuevas parejas y
gozan de cierto estatus
económico e intelectual
(el padre tiene una editorial y la madre es actriz
de éxito). Pero no es con
ninguno de ellos con
quien regresa Miles después de haber desaparecido de sus vidas sin dar
explicación alguna. El
lugar donde lo acogen es
una casa de madera,
abandonada, de Sunset
Park, donde viven ilegal-

mente su amigo
Bring y dos chicas
más.
Haciendo gala de
su gran capacidad
de
fabulación,
Auster nos pone
en antecedentes de
las vidas de cuantos personajes asoman en el libro: de
sus padres, de
Bring, de las chicas, Ellen y Alice,
de su madrastra,
en una narración
que se podría ir ramificando hasta el
infinito. Todo ello
contribuye a dotar
a esta novela de un
gran realismo. Podría decirse que es
de las más realistas de su autor, tan
dado a los hallazgos casuales y a
las coincidencias.
Su prosa fácil hace
que su lectura sea
amena,
aun
cuando no exista

una intriga poderosa en sus páginas. Ni siquiera intenta los experimentos narrativos de otras
novelas, tal parece ser el grado
de seguridad que el autor transmite en su forma de escribir.
Auster es un novelista que se caracteriza más por su acción que
por su reflexión, pero en esta última obra se demora en digresiones sobre algunos temas que son
muy de su gusto: la película Los
mejores años de nuestra vida o
la situación de intelectuales perseguidos en sus países (destáquese la mención sobre el
escritor chino Li Xiaobo, que
tiempo después de escribirse el
libro recibiría el Premio Nóbel
de la Paz), o los pesares sobre la
creación literaria puestos en
boca de un novelista llamado
Renzo Michaelson, que puede
ser un trasunto del propio Auster.
Una novela, en fin que dejará
buen sabor de boca en cualquier
lector, pero que no alcanza la altura otros títulos de su autor,
como El libro de las ilusiones,
La noche del oráculo o La trilogía de Nueva York.
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Frances
Fernando Clemente
“Una mano bienhechora pudo
haberla rescatado inmediatamente de algo tan simple como
una violación de tráfico. Pero la
sobrecogedora realidad es que
la dejaron sola y, naturalmente,
perdió." John Rosenfield.
Hollywood se las gastaba así.
Te maquillaba, te cambiaba de
nombre, te buscaba maromo, te
llevaba en limosina hasta Sunset Boulevard y si te pasabas de
la raya, te mandaba a la ciénaga
del olvido o de recepcionista a
un hotel de mala muerte, que es
lo mismo.
De todas las estrellas de aquel
firmamento, la que cayó más
bajo fue Frances Farmer, porque llegó a estar en el cielo de
las estrellas. Hicieron una
buena película en su honor y
con su nombre que fue protagonizada por Jessica Lange, incluso Nirvana le dedicó una
canción: "Frances Farmer tendrá su venganza en Seattle".
Frances fue bella, pero tuvo un
contratiempo: emocionalmente
era un torrente desbocado. Y
cuando saltó a los papeles por
sus escándalos en 1943, las portadas de los periódicos de los
magnates de Hollywood ofrecían en primera plana las turbias andanzas de esta actriz que
soñó un día con interpretar a
Chéjov, mientras que en un insignificante recuadro del frontal del rotativo se hacían eco de
la insignificancia de una guerra
mundial llamada la segunda.
Empezaron bautizándola como
“la nueva Garbo” en la Paramount y rodó películas con Ray
Milland, Cary Gant y Tyrone
Power. Pero Frances era mucha

Frances. Díscola, violenta, calumniadora con la ciudad de
Los Ángeles y además tenía en
su haber una larga lista de enemigos que no eran cualquier
cosa, la mayoría de los poderosos caudillos de la meca del
cine. Con estas credenciales era
fácil acusarla de atea y comunista y de convertir su vida en
una patética destrucción de su
carrera y de ella misma.
Todo empezó por una banalidad. La noche del 19 de octubre
de 1942 la detienen cerca de
Santa Mónica por ir conduciendo a más velocidad de la
debida por una de esas carreteras de acantilados que serpentean el Pacífico. Bueno, tanto
como una banalidad es un decir.
Lo cierto es que iba sin permiso
de conducir, borracha como Ingrid Bergman en “Encadenados” y con los faros del coche
apagados. Allí, en una de aquellas negras curvas sin arcén y
con vistas al vacío, se enfrentó
a los policías que le espetaron
chulescos “¡cómo coño iba de
esa manera y a esas horas!”,
después ella les insultó y acabó
en comisaría. Esa misma noche
fue sentenciada a ciento ochenta días de prisión. Con este incidente empezó su bajada a los
abismos.
Libertad condicional
Disfrutando de la libertad condicional la arrestaron de nuevo
por incomparecencia; y en
aquel forcejeo histérico e histórico noqueó de un derechazo a
la peluquera del Estudio y salió
huyendo desnuda por las calles
hasta que los agentes la sacaron

a rastras de un pequeño water
donde se escondió. En el juzgado, mientras aguardaba la
sentencia, miró a los chicos de
la prensa que la rodeaban y les
vociferó: "¡Ratas, ratas, ratas!";
y tras oír su veredicto, colmada
de desolación y abandono, le
replicó al Juez: “Maravilloso.
¿Acaso a usted nunca le han
partido el corazón?". De allí
salió inmovilizada por una camisa de fuerza porque había estrellado con atinada puntería un
tintero en la frente del magistrado y por haber embestido a
la policía que la custodiaba.
Y estando en éstas aparece en
escena su mayor enemiga, su
madre. Una mala bestia más
grande que un ropero de dos
por dos, que la muy descocada
declaró a su hija mentalmente
incapacitada y firmó todo lo firmable para que Frances fuera
internada.
En el sanatorio donde la ingresaron –por llamarlo de alguna
manera- fue tratada con insulina, vestida con camisas de
fuerza, atada con correas asfixiantes y custodiada por crueles
guardianas con vergas en las
manos; y en aquel avispero
pasó diez años pavorosos que
merecen compasión y recuerdo
para una actriz cuyo talento no
supo mostrar debido a la absurda selección que hizo de sus
personajes, a los reales y a los
ficticios. No hubo piedad.
Contemplen estas dos fotografías que hablan por sí mismas;
ninguna de las dos retrata de
verdad a una actriz que un día
soñó interpretar a Chéjov y a
los clásicos.
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VIADI con pasos cortos pero seguros
VIADI es la Asociación de Personas con Discapacidad de Villafranca de los Barros
Amparo García Carrilo, presidenta de VIADI
Comenzamos nuestra andadura
en Mayo del 2007, con el objetivo
de promover, potenciar y apoyar
todo tipo de acciones y con una finalidad la integración familiar,
social y laboral de las personas
con discapacidad, en definitiva
queríamos mejorar la calidad de
vida de todas aquellas personas
que de una forma u otra nos pudieran necesitar.
Desde entonces nos pusimos a trabajar, luchando contra todas las barreras que en el camino nos hemos
encontrado, pero que con la ayuda
de mucha gente hemos ido salvando. Con todo ello nos pusimos a
manos a la obra, y nuestro primer
paso fue buscar un sitio físico donde
estar y lo hicimos junto a FEDAPAS, federándonos a ellos y con la
colaboración de la orientadora laboral de la federación.
El primer paso fue solicitar subvenciones y ayudas para conseguir uno
de nuestros objetivos, que las personas con discapacidad pudieran
tener acceso a todos los servicios y
prestaciones en igualdad de condiciones, que se respetasen sus derechos, se adaptasen los lugares y se
facilitase su acceso al empleo.
No quiero dejar de señalar que indudablemente se ha avanzado y que
hoy en día las personas con discapacidad viven en un ámbito de
mayor integración en su entorno
aunque aún se enfrenten con limitaciones y barreras en su vida diaria,
pero no solo hablo de barreras arquitectónicas sino también de comunicación, debido a que la
sociedad aún no está preparada debido a la existencia de mentalidades, comportamientos y actitudes
sociales que hacen que dificulten
la plena integración, por ello creí-

mos la necesidad de poner en marcha programas de sensibilización
social. De esta manera conseguiríamos facilitar su integración y ver a
las personas por sus capacidades y
no por sus limitaciones, que por otra
parte todos contamos con ellas.
Si seguimos nuestra andadura en el
tiempo, en Diciembre de 2008, comenzamos a ofrecer nuestros servicios a la población de Villafranca de
los Barros, gracias a una subvención del SEXPE y Otros Organismos, que iba destinada exclusivamente para la contratación de
personal técnico, una Trabajadora
Social, una Psicóloga, un Informático, un Ingeniero en Telecomunicaciones y una intérprete en Lengua
de Signo formaban el equipo, en
este programa realizamos una serie
de acciones encaminadas a conseguir el objetivo fundamental de
nuestra asociación. Poniendo en

la realización de los proyectos.
Sin dejar de trabajar sufrimos un pequeño parón pues por desgracia
todo en esta vida anda con dinero y
aunque la junta directiva seguíamos
ahí, luchando y trabajando codo con
codo con FEDAPAS, Federación
Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, ya
que nuestra asociación figura como
socio adherido de la misma como
ya comenté anteriormente, el dinero
no llegaba. Necesitábamos de nuevas subvenciones para la contratación de nuevos técnicos que
siguieran trabajando en la tarea que
habíamos comenzado.
Y llegó una nueva subvención, del
SEXPE y Otros Organismos que
concede la Consejería de Igualdad
y Empleo, para la “continuación de
prestación de servicios”, en este
caso se contrató a una Psicóloga y
una Trabajadora Social para conti-

La asociación empezó a
funcionar en el 2007
con el objetivo de
potenciar la integtación
familiar, social y laboral

Destacan su trabajo
en los colegios de
Villafranca de los
Barros y Ribera del
Fresno

marcha durante seis meses diferentes proyectos:
-Proyecto de Información y Sensibilización a la Comunidad.
-Proyecto de Atención Especializada al Colectivo de Personas con
Discapacidad y sus Familias.
-Proyecto por una Accesibilidad
para todos.
Los resultados fueron muy buenos
y conseguimos que algunas entidades bancarias nos ayudaran para
comprar el material necesario para

nuar con la labor que iniciamos en
2008.
Y ha sido en 2010-11, hace muy poquito cuando hemos terminado este
proyecto, habiendo conseguido que
la población de Villafranca y pueblos de la Mancomunidad Tierra de
Barros-Río Matachel se hayan beneficiado de los servicios que
VIADI ha prestado, hemos dado
apoyo social y psicológico a las
personas con discapacidad, hemos
intentado que la población se sensi

Actividades en centros educativos. Foto, VIADI

bilice a favor de la discapacidad, facilitando y potenciado la formación
para poder acceder al mundo laboral, y hemos promovido habilidades
y conductas para facilitar las relaciones familiares y sociales.
De todos nuestros proyectos, destacar el trabajo realizado en los colegios de Villafranca de los Barros y
Ribera del Fresno, esperamos que
con próximas subvenciones podamos llegar a otros pueblos de la
Mancomunidad, que en esta ocasión por falta de tiempo no ha podido ser. También en esta ocasión
hemos llegado al Instituto Meléndez Valdés donde alumnos/as han
sabido ponerse en el lugar de las
personas con discapacidad y comprender un poco mejor los problemas a los que cada día este
colectivo tiene que enfrentarse.
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Las centrales nucleares y el debate
sobre la energía nuclear
Manuel Montanero Morán
¿Cómo funciona un reactor
nuclear?
Si huimos de detalles y términos
técnico es más fácil entenderlo
de lo que en un principio cabría
suponer. Usted seguro que conoce cómo funciona un alternador para generar corriente
eléctrica: se hace girar un rotor
con imanes y este movimiento
da lugar a la corriente eléctrica.
Pues exactamente igual ocurre
en las centrales (hidráulicas,
térmicas, eólicas, nucleares) de
corriente eléctrica. La cuestión
es saber quién ejerce la “fuerza”
para mover su enorme rotor. En
el caso de las térmicas y de las
nucleares lo hace un gigantesco
chorro de vapor de agua que
choca contra los álabes de una
también gigantesca turbina.
Aquí, para asombro de los profanos, todo es gigantesco, aspecto éste que suele obnubilar a
los “hinchas” de las grandes tecnologías (tal vez porque así ellos
también se consideraran copartícipes del progreso, digo yo).
La segunda cuestión, también
muy simple, consiste en describir cómo se produce este chorro
de vapor. La respuesta es sencilla: calentando a lo bestia toneladas de agua en una enorme
(cómo no) olla exprés, con su
tapadera y y salida de vapor,
como Dios manda. Esta olla, de
unos 15 m de altura y 10 m de
diámetro, con paredes de casi 20
cm de espesor, la llaman los técnicos la vasija (no olvide el lector este nombre, por otra parte
tan “corrientito”).
Si usted no se ha aburrido ya,
continúe leyendo la tercera y
penúltima cuestión técnica:
cómo se calienta el agua dentro
de la olla. Introduciendo dentro
de ella un material de uranio.
Cuando en los átomos de este
metal penetra una partícula aún
más pequeña (el neutrón), que
andan por ahí sueltas, el átomo
de uranio se rompe y (aquí está
el meollo) desprende calor y
más neutrones libres que mantienen en progresión la reacción. Para volver nuevamente a
lo gigantesco, digamos que una
pastilla de este material, del tamaño de una moneda, libera la
misma cantidad de calor que 60
toneladas de carbón. Las pastillas llenan cientos de tubos (barras de combustible, no olvide
tampoco este nombre, por
favor) albergados en la vasija. Y
así tiene ya, estimado lector, el
vapor de agua, a más de cien at-

mósfera de presión, saliendo de
la olla por el enorme tubo de un
circuito cerrado (el agua vuelve
otra vez a la vasija) dispuesto a
mover el alternador.
Y, ¡por fin!, hemos llegado a la
última parte que es, ni más ni
menos la siguiente: si la reacción en cadena de los neutrones,
rompiendo átomos de uranio a
diestro y siniestro, que antes
hemos descrito, la abandonáre-

Toda esta vasija (el núcleo del
reactor), para mayor seguridad,
se halla dentro de un gran edificio de hormigón y plomo (edificio de contención). Y no es
necesario ser un “cerebrito”
para suponer qué pasaría si este
sistema de control llegara a fallar en cualquiera de sus dos
partes(desgraciadamente, véase
Tres Island, 1979; Chernóbil,
1986; Fukushima, 2011).

de contraer cáncer; con un nivel
1000 veces superior, el 50% de
las personas morirían de mielitis, etc. El daño de la radiactividad en los organismos vivos se
produce tanto por el bombardeo
de unas pequeñas partículas
como unas ondas iguales a los
rayos ultravioletas, pero mucho
más intensas. Se suele decir (tal
vez para confundir) que cuando
estamos cerca de un televisor

Boca de la vasija de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

mos “a su bola”, sin control alguno, terminaría en un desastre
(¡igualmente gigantesco!) debido a la enorme energía liberada. ¿Cómo se controla esto?
En primer lugar, porque el agua
de la olla elimina continuamente el calor producido. En segundo lugar, porque al mecanismo se le añaden unas barras
intercaladas entre las de combustible, que absorben la parte
que se desee de los peligrosos
neutrones que vuelan sueltos
(son las barras de control).

Inconvenientes de la producción de energía nuclear.
El más importante es la peligrosísima contaminación radiactiva
que eventualmente pudiera producirse en el medio ambiente y
que puede deberse a dos causas
fundamentales: los residuos radiactivos incontrolados y los accidentes, más o menos graves,
del reactor.
Nuestro organismo está adaptado a una cierta dosis de radiación, pero con dosis 100 veces
mayor se incrementa el riesgo

recibimos externamente más radiaciones que en el entorno de
una central. Pero no es esta radiación, que nos llega externamente, la más peligrosa, sino la
que podría incidir en nuestras
células desde el interior mismo
de nuestro organismo porque
hubiéramos ingerido una pequeñísima cantidad de sustancia radiactiva. Vamos, que no es lo
mismo recibir radiaciones de un
televisor que está enfrente de
nosotros que de un “televisor”
que tuviéramos permanente-

Vasija del reactor y circuito de vapor que mueve el alternador

mente alojado en el hígado.
Cuando un accidente deja sin
refrigeración la vasija del reactor (Fuhushima), las barras de
combustible se funden y el material radiactivo sigue produciendo calor sin control alguno.
Y no se trata de una gran hoguera que se puede apagar. Las
reacciones nucleares se automantienen casi indefinidamente.
Hay materiales radiactivos (el
plutonio, por ejemplo, del que
se alimenta el reactor nº 3 de
Fukushima) que tiene una vida
media de más de 20 000 años, lo
cual quiere decir que si usted
tiene 4 gramos de este diabólico
metal, dentro de 20 000 años
aún le quedaría 2 gramos de esta
letal sustancia. ¿A dónde podría
ir este material si en un núcleo
fundido se rompe la vasija y se
agrieta el edificio de contención...? Y este sería también el
problema en el caso de los residuos nucleares cuyo almacenamiento definitivo aún no se ha
resuelto. Los de alta actividad se
tiene que almacenar provisionalmente en piscinas de la propia central (las piscinas de
Almaraz se estima que estén saturadas para el año 2020).
Otro tipo de inconveniente de
este tipo de producción de energía es la dependencia de los
pocos países en donde hay uranio (Canadá, Australia, Rusia y
Kazajistan).
Ventajas de la energía nuclear
Hoy por hoy, posee ventajas de
gran importancia. Una de ella es
la ausencia de contaminación
por CO2, tan dañina por el
efecto invernadero. Otra muy
apreciada es su costo; aunque
los números que se dan al respecto son controvertidos, se
habla de que la eólica es el 75%
más cara que la nuclear y 7
veces más lo es la fotovoltaica.
La seguridad y rapidez con que
se puede responder a cualquier
demanda de energía en un instante dado, tampoco la pueden
proporcionar las otras formas de
energía.
Y, para terminar, si el porcentaje
actual de energía nuclear en el
mundo es el 20% de toda la
energía producida, se antoja imposible en la práctica prescindir
de ella ni a corto ni a medio
plazo... sobre todo si no queremos renunciar al tipo de vida
que actualmente llevamos.
Manuel Montanero Morán
Doctor en Física
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Extraescolares

3.000 escolares participaron en Educavita
Migel Ángel Montanero

El pasado 13 de abril, en las instalaciones del colegio San José
de Villafranca de los Barros, se

celebró el VIII Encuentro de
ocio y tiempo libre “Educavita”,
que reunió a 3.000 escolares

Los datos más destacados:
- 3.000 escolares de toda Extremadura
- 120 profesores de 34 centros educativos
- 250 alumnos voluntarios para 100 actividades

procedentes de 34 centros educativos de toda Extremadura,
principalmente de 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO. Educativa
es organizada por la Fundación
San José y la Asociación Juvenil
“Creavita San José”, y celebró
su primera edición en el año
2003. Desde entonces, este
evento se ha convertido en un
referente regional y nacional en
cuanto a encuentros entre escolares de diferentes centros educativos, con el fin de potenciar
la convivencia entre los alumnos y fomentar actividades de
ocio y tiempo libre, diferentes a
las habituales. Educavita no ha
parado de crecer en todos estos
años, como ejemplo de propuesta educativa basada en el
trabajo de voluntariado y en la
autogestión. Los profesores de
los distintos centros también
tienen su Educavita, participando de manera conjunta en
diferentes actividades, creando

un verdadero encuentro entre
docentes. La organización tiene
previsto continuar con el de-

sarrollo de este evento en los
próximos años, consolidando el
encuentro a nivel nacional.

Los 120 profesores participantes también tuvieron su encuentro
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