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Alejandro Nogales no está dipuesto
a permitir que IU pacte con el PSOE
Les contamos el arranque de la legislatura en los municipios de referencia
En tres de los municipios
que atiende informativamente La Gaceta Independiente,
Zafra, Los Santos de Maimona y Ribera del Fresno, se
han producido cambios políticos. En Zafra y Los Santos
el PP desbanca al PSOE y en

Ribera el PSOE le arrebata
la alcaldía a IU. En los otros
dos municipios, Villafranca
de los Barros y Fuente del
Maestre, se mantienen en el
gobierno local PSOE y PP,
respectivamente, pero pierden dos concejales. Les ofre-

cemos entrevistas con los
alcaldes y alcaldesas de los
distintos municipios y el
reparto de delegaciones y
puestos de confianza en
Villafranca de los Barros.
Alejandro Nogales, concejal
de IU de Zafra y diputado de

la Asamblea, confirma a 4
La Gaceta Independiente
que no se se plantea la posibilidad de que IU pacte con
el PSOE en Extremadura
porque los ciudadanos han
decidido que el PSOE no
gobierne.

DEPORTES
El Diter Zafra tiene nuevo presidente, Jorge Sánchez Castañón. El S.P.
Villafranca, que acaba de ascender
a Tercera División, busca la renovación de Ortiz en el banquillo. Entrevistamos a Cristina Sayago, promesa de la élite nacional del ciclismo y
residente en Zafra. CAPEX se proclama campeón de Extremadura de
atletismo y el equipo cadete del
colegio San José finaliza noveno de
España en voleibol.
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Gloria Pons es la primera mujer alcaldesa de Zafra
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Los datos que no se
analizan
Si analizamos los resultados en los municipios de referencia
informativa de La Gaceta Independiente, extraemos como
conclusión que el PSOE de Los Santos de Maimona y Zafra
y la Coalición de IU en Ribera del Fresno han sido los grandes
derrotados. Parece que a José Santiago Lavado le ha pasado
factura electoral alguna decisión como el intento de ERE público, colgar pancartas pro refinería en edificios municipales
o sus anuncios incumplidos sobre la refinería.
Como ya adelantó La Gaceta Independiente, en el editorial de
mayo, se preveía que la abstención en las elecciones del 22M
sería decisiva, y así ha sido en algunos municipios. La participación en Los Santos ha sido del 75,86%, casi seis puntos
menos que en los comicios del 2007. En el caso de Villafranca
de los Barros, la participación ha sido del 79,9%, tres puntos
y medio por debajo de las elecciones locales del 2007. En
ambos municipios la abstención ha perjudicado al PSOE,
puesto que ha dejado sin alcaldía a José Santiago Lavado en
Los Santos de Maimona y le ha hecho perder dos concejales
al también socialista, Ramón Ropero. En el caso de Villafranca
de los Barros ha habido 90 votos nulos más. En esta ocasión,
ha habido más votos nulos, 168, que blancos, 116. La mesa
que más votos nulos ha registrado ha sido la del Centro Ocupacional (feudo socialista). En la mesa 3-2-A se han registrado
22 nulos seguida de la 2-2-A de la UPV con 14 y en el resto
una media de diez. En la mayor parte de esos votos en el Centro Ocupacional, según ha podido saber La Gaceta Independiente, se criticaba la actual situación de crisis y la falta de
empleo. Un dato curioso de analizar, y algo difícil de explicar,
es que en una de las dos mesas del ayuntamiento de Villafranca
de los Barros (feudo por excelencia del PP) ha vuelto a ganar
el PSOE, como ya sucediera en el 2007, entonces el PSOE
ganó en las dos mesas. Esto demuestra que hay más de un votante tradicional de derecha que vota y sigue votando al PSOE
en Villafranca de los Barros.
En el caso de Zafra, los ciudadanos no han aceptado bien la
coalición de Gobierno entre IU-SIEX y el PSOE. El PP ha
conseguido la mayoría absoluta ahora, pero los partidos están
acostumbrados a gobernar en minoría y se nota. Como ejemplo sepan que en el ayuntamiento de Zafra, los puestos de confianza que paga el consistorio son tres, uno para cada partido
político y lo elige cada partido.
Datos como la abstención, los votos nulos o blancos pasan
desapercibidos a la hora de analizar los resultados electorales
porque a nuestra clase política no les interesa interpretarlos.
Esto cambiaría si los ciudadanos, de forma masiva y a modo
de protesta silenciosa, un día respondieramos inflando la cifra
de la abstención. Esta democracia necesita un revulsivo que
sólo conseguiremos los ciudadanos obligando a los políticos
a cambiar los males endémicos de este sistema, sin participación ciudadana real.

El futuro de la democracia
Juan Pedro Viñuela
Sabes, creo que lo que nos pasa, sobre
todo a occidente y, más en concreto, a
Europa, es que estamos en el fin del
pensamiento. El aburrimiento del pensar, que dice un filósofo llamado Sloterdijk. Y esto nos hace venir de
vueltas de todo. El movimiento del 15
M no se ha planteado ningún futuro
más allá de las elecciones. Esto le vendrá dado. Están las elecciones generales. Están los ajustes del mercado, el
paro creciente…todos son factores que
nos pueden llevar a replantearnos la
democracia, una cuestión de mínimos,
no hay que entrar en las propuestas
más concretas. Se trata del problema
de la representación política, por un
lado, y de quién manda, por otro. Ni
las democracias en las que vivimos
son democráticas, mal que les pese,
tanto a los liberales como a los socialdemócratas, ni siquiera los políticos
mandan. Estos han secuestrado el
poder político a la sociedad, de ahí que
nuestras democracias sean partitocracias. Pero, al final quien manda es el
mercado, pero cuando se dice mercado
no se debe caer en la ideología neoliberal. No existe el mercado, per se, eso
es un mito. El mercado tiene dueños y
leyes. Y la ciencia económica es la
más ideologizada de las ciencias. Depende de qué política económica hagamos nos saldrán unos números u
otros. El engaño del pensamiento neoliberal es una perversión de la razón
ilustrada que degenera, como en el
marxismo, en totalitarismo, y es pensar que existe una razón económica
que lo gobierna todo. Falso. La economía, como ninguna ciencia, y menos
las sociales, es neutral. Hay dos errores
fundamentales en el neoliberalismo

que ya proceden de la Ilustración y de
la economía del XIX. Aquí está incluido Marx. Por eso me hacen gracia
esos liberales que hacen una crítica al
movimiento hablando de ideología
marxista o comunista, si son iguales,
son totalitarismos y los dos pretenden
ahogar la libertad y, además, en nombre de la economía como ciencia neutral y determinista en cuanto a la
explicación de la historia. Dos errores
decía. El primero es que en el siglo
XVII-XVIII se sacó a la economía de
la naturaleza. Esto es, se desnaturalizó.
Antes la economía tenía que ver con
los procesos de la naturaleza. Éste fue
el primer paso para hacerla científica.
Después vino el paso de alejarla de las
ciencias humanas. En sus orígenes,
siglo XIX, cosa que han olvidado los
liberales de nuevo cuño, la economía
estaba ligada a la ética, es más, era
parte de la ética, en tanto que ciencia
o saber sobre el hombre. El proceso de
naturalización de la economía, es
decir, de concebirla como ciencia natural sólo trajo, en el ámbito humano,
instrumentalización del hombre. Y
aquí, cayeron en el mismo error tanto
marxistas científicos, como liberales.
El último error, ya en el siglo XX, es
la concepción de la economía como
una ciencia que justifica el crecimiento
ilimitado dentro de un planeta limitado. Es decir, que después de haberse
constituido en una ciencia al modelo
de las ciencias naturales, niega el principio más universal de éstas, el principio de entropía. Fue Rogen-Geurgescu
el que, en su “Economía y entropía”
puso remedio teórico a tal improperio
científico. Pero todavía no se enseña
en las universidades. Y esto es así por-

que el paradigma imperante es el del
economicismo, tanto a nivel científico,
como político. A nivel ciudadano esto
se transforma en religión e ideología.
La refundación de la democracia es
algo que va para largo. El primer paso
es la crítica a los partidos políticos
como garantes de la libertad. Ni garantizan la libertad, ni son representativos.
Luego, la crítica a la ideología del
mercado, que sustituye la libertad política por la libertad de consumo, la comodidad, el bien privado. Todo ello no
tiene nada que ver con la libertad política. Hay que partir de lo mínimo…
no hay más.
Y, aunque soy un crítico de la idea de
progreso, como otro mito más de origen cristiano y con fundamentos etológicos, pienso que podemos hablar,
sólo histórico-pragmáticamente, de un
progreso moral y político de la humanidad. Es cierto que no tenemos libertad política, que el pensamiento está
secuestrado, pero es preferible nuestro
sistema al del antiguo régimen, al feudal o al esclavista. Y esto no es conformismo, todo lo contrario, es pensar
que algunas ideas que han generado
revoluciones o transformaciones profundas de la sociedad han construido
un mundo mejor. Quizás sea un exceso
de optimismo por mi parte porque ese
mundo mejor se ha construido sobre el
imperialismo y el colonialismo, ésta es
la cruz de la moneda…pero si no me
agarro a esto me dedico como Epicuro
a cuidar mi jardín, y punto. Pero, de
momento, creo que existe un mínimo
margen de maniobra. Además, quizás
sea un deber para con las generaciones
venideras. Y ésta última es una razón
de fuerza mayor.

Los canelones de mi madre

Felicidina
Antonio J. García
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" Según un prestigioso estudio que me acabo de
inventar, las personas muy ocupadas en hablar
mal de los demás, criticar, cotillear, fisgonear o
manipular, sufren un pérdida progresiva de la
hormona de la felicidina, que las hacen más propensas a sufrir episodios depresivos, ataques cardíacos, espasmos nerviosos, insuficiencia renal,
malos cálculos en la vesícula, patas de gallo de
corral, hemorroides galopante, gases innobles, y
hasta pueden llegar a envenenarse si se muerden
la lengua por accidente. Por todo ello es muy recomendada en este estudio la dieta del Dr. Buenagente, que consiste básicamente en pensar
siempre bien de los demás, ponerte en su lugar,
e intentar disculpar los errores. Dicen los que la
han probado que esta dieta es mágica y levanta
todo lo que está caído. A ver si así..."
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Se buscan soluciones concretas
Roberto Prosinequi
El denominado informe PISA es el
resultado de un programa internacional para la evaluación de estudiantes de 15 años que permite
clasificar los países participantes
según sus puntuaciones medias en
distintas pruebas. Este ranking ha
supuesto la coronación del modelo
pedagógico finlandés a la vez que
ha dejado en evidencia el nivel
educativo de diversos países supuestamente desarrollados, como
por ejemplo España. Hasta hace
tres años, cuando podíamos seguir
construyendo pisos, desdeñábamos el hecho de estar a la cola,
pero a día hoy cualquier político
puede comprender la trascendencia del dato. ¿Qué podemos hacer
para abandonar las últimas posiciones de la tabla? Para muchos la
solución pasa por fomentar en la
escuela la cultura del esfuerzo. He
aquí otro de tantos lugares comunes con los que absolutamente
todos estamos de acuerdo pero que
no se traducen en absolutamente
nada. De esos hay un montón, se

nos vienen a la cabeza decenas,
como aquello de “no se puede generalizar” o “hay que comer de
todo pero con moderación”. Lo
que estamos buscando son propuestas concretas para que el informe PISA no nos deje en
ridículo. En ese sentido, hay que
reconocer que en Extremadura
nuestra Consejería de Educación
ha adoptado una medida muy
pragmática: no participar en la
evaluación externa. No es mala
idea, aunque nos gustaría ir un
poco más allá, intentar mejorar
algo a ser posible. Si dispusiera de
un buzón recabaría sugerencias de
los lectores, pero como no lo tengo
propondré una yo mismo: que la
radio y televisión públicas españolas dejen de promocionar de manera tan desproporcionada el
campeonato mundial de motociclismo.
Efectivamente, con ese machacón
seguimiento de las carreras, los entrenamientos y la puesta a punto de
las máquinas, pueden llegar a con-

seguir que demasiados adolescentes (muchos de los propios pilotos
lo son) se aficionen a esa actividad.
Que conste que no tengo nada en
contra de la motocicleta como
medio de locomoción y que soy
consciente de que el motociclismo
va más allá del deporte, que es una
forma de entender la vida y todas
esas cosas. Pero es indudable que
existe una clara relación ente la afición a las motos y el fracaso escolar. Quiero decir con ello que el
porcentaje de fracaso escolar es
claramente mayor entre esos muchachos que usted puede observar
haciendo caballitos con la moto.
De hecho, esa afición puede ser
una de las causas (no la única) de
dicho fracaso. Desde luego que
esta última es una afirmación discutible. También es discutible considerar esta actividad como
deporte, teniendo en cuenta que el
trabajo lo lleva a cabo la moto quemando gasolina y goma. Es más,
puede comprobarse que la práctica
de deportes propiamente dichos es

poco habitual entre los aficionados es lo mismo. El fútbol y los deporal motor, lo cual no es ningún pe- tes en general cansan, exigen cierta
cado, pero conviene llamar a cada disciplina y no permiten presumir
cosa por su nombre. Lo grave es en la vía pública. Por eso es desque sea la televisión pública el concertante que el estado, a través
principal escaparate del motoci- de su principal medio de comuniclismo profesional porque, para un cación, el telediario, dedique la primuchacho de la ESO, un piloto mera media hora a hablar en tono
puede ser el ideal a imitar, aquello lastimero del paro y nuestra escasa
que podría lograr ser si en vez de cualificación profesional, y en la
esforzarse con la rutina del estudio segunda nos castigue con las evoinvirtiera su energía en lograr el luciones de estos personajes egocontrol de una motocicleta, en ha- céntricos y malavenidos llamados
cerla rugir sintiendo la velocidad pilotos.
en la cara. El
premio final es
la atención de
las nenas y el
reconocimiento
de los colegas,
la posibilidad
de chulear con
una moto gorda
en definitiva.
Algo similar
podría decirse
por ejemplo del
fútbol, pero no
Gallarda pirueta

Al sistema educativo le falta educación
José Luis Guerrero Quiñones, estudiante de Filosofía

Queridos maestros y profesores:
Muchas gracias. Gracias por haberme enseñado tanto
durante todos estos años. Acabé mis años de enseñanza primaria y secundaria satisfecho con mi trabajo y mi esfuerzo, deseoso de empezar una nueva
etapa académica, con ganas de comerme el mundo.
Gracias a vosotros me enfrentaba al mundo con conocimientos de física, química, historia, biología,
economía, matemáticas, algunas nociones básicas de
música y arte,… Pero se les olvidó una cosa, no me
enseñaron que el conocimiento falla, resulta que
todas las nociones aprendidas no eran del todo correctas. Me ayudaron a conocer, a saber cómo funciona el mundo, llenaron mi cabeza de contenidos,
útiles todos ellos, no lo dudo, pero descuidaron otras
muchas facetas de mi educación. Ha llegado el momento de demostrar todo lo que sé, todo lo aprendido, y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo encajo todo lo
aprendido en un sistema global de conocimiento al
que tenga un acceso rápido y sencillo?

Descuidaron enseñarme a conocer el modo en que
conocemos y aprendemos, descuidaron mostrarme
que el ser humano es una unidad compleja donde
conviven multitud de disciplinas interrelacionadas.
No me enseñaron a indignarme, a reconocer cuando
me están engañando, no sé por dónde empezar a solucionar mis problemas, porque los problemas importantes carecen de fórmulas a la que podamos
recurrir. No me enseñaron a comprender los contenidos que aprendía, descuidaron enseñarme una posición crítica desde la que evaluar los nuevos
contenidos que llegaran a mí.
Los contenidos se me irán olvidando, lo que no se olvidaría es el proceso de aprendizaje que nunca me
enseñaron. Siempre me pregunté el porqué de cada
una de las cosas que íbamos aprendiendo, pero nunca
me las justificaron. No me enseñaron que debemos
luchar por nuestros ideales, que es legítimo indignarse cuando atentan contra nuestros derechos y que
debemos protestar por ello.
Es cierto que siempre fui un hiperactivo alumno, que

no sabía más que golpear rítmicamente las sillas y
mesas con aquello que tenía a mano. Reconozco que
no aguantaba quieto más de cinco minutos en la
misma posición. Pero les culpo por no motivar en mí
la creatividad, por reprimir toda esa energía que llevaba dentro, por no ayudarme a canalizarla, quizá habría sido un excelente batería o un reputado bailarín,
pero esas opciones no se contemplan por no encajar
dentro de lo que se enseña en las escuelas. Mataron
mi ilusión, me obligaron a escoger un camino, con
una amplia gama de opciones, pero cerraron por mí
puertas que yo desconocía.
Pero no les puedo culpar por encontrarnos en un país
donde la educación no se toma como algo importante, parece que es la ley de la oferta y la demanda
la que guía un sistema educativo en la es otro aspecto
más para conseguir votos en unas elecciones llenas
de promesas y esperanzas. El sistema educativo debería ser un ente con independencia del partido político que gobernase. Y es que, al sistema educativo le
falta la educación.
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Gloria Pons del PP es la primera alcaldesa de Zafra
Es la primera vez en veinte años que un partido saca mayoría absoluta en las elecciones locales
María del Espino Núñez
El PP de Zafra arrasa con mayoría absoluta, diez concejales
frente a los seis conseguidos por
el PSOE y uno por IU. Gloria
Pons es la primera alcaldesa de
Zafra desde el 11 de junio. Gloria lleva en política desde el año
2003 que entró como número
seis en la candidatura del PP.
¿Cómo se siente tras la consecución de este excelente resultado?
Son los mejores resultados del PP,
y en general conseguir el 54% de
los votos es poco común en unas
locales en la historia de Zafra, que
llevaba veinte años sin mayoría
absoluta. Desde el año 1999 los
resultados 8/8/1 se venían repitiendo y era IU la llave en el gobierno, permitiendo gobernar unas
veces al PP y otras al PSOE, como
ha sido a estos en esta última ocasión. Por lo tanto, puedo decir que
el respaldo que ha ofrecido el pueblo de Zafra al PP con 1.700 votos
más me genera tranquilidad para
gobernar, porque los ciudadanos
han apostado por mi equipo y el
proyecto de cambio que proponemos en nuestro programa. Aunque
debo decir que asumo esta responsabilidad con la misma humildad
con la que asumimos estar en la
oposición hace cuatro años.
El PP fue la lista más votada en
las elecciones locales del 2007
pero un pacto entre IU y el
PSOE les impidió gobernar.
¿Creé que los ciudadanos no

han entendido el pacto entre
estos dos partidos?
Hace cuatro años IU iba en coalición con SIEX y yo creo que a
mucha gente no le gustó que por
primera vez en Zafra no se respetara la lista más votada. De todas
formas lo que
no ha gustado
es la mala
gestión,
la
desidia y el
desgobierno.
Zafra es una
ciudad muy
libre a la hora
de manifestar
su voto y la
gente no tiene
ningún reparo
a decirlo por
la calle. No
hay miedo,
quizá porque
las relaciones
entre los políticos siempre han
sido fluidas y cordiales y nunca se
ha alimentado un mal ambiente.
Aquí la política se vive de forma
muy directa y creo que es una ciudad con madurez democrática.
¿Cree que la situación de crisis
le ha beneficiado en su resultado
electoral?
La crisis puede haber beneficiado
nuestros resultados pero no hay
que olvidar que el PP ganó hace
cuatro años en Zafra y la gente ha
vuelto a apoyar nuestro proyecto.
Los vientos nacionales y los de-

sastres de Zapatero pueden haber
ayudado pero los responsables
dentro del ámbito local somos los
que ponemos las caras en los carteles para mal y para bien. Debo
decir que me siento abrumada por
el cariño que me manifiesta la

gente.
Ahora dentro del ámbito regional está sucediendo lo que ha
pasado en más de una ocasión
en Zafra y es que IU tiene la
llave para formar el futuro gobierno. ¿Qué cree que puede
pasar?
En primer lugar creo que todos los
candidatos deben ser honestos y
no actuar como el presidente en
funciones, Guillermo Fernández
Vara, que la misma noche de las
elecciones ofrecía públicamente el
oro y el moro a IU para poder se-

guir en el gobierno. Hay que saber
ganar y perder y reconocer los resultados de cada uno. Está claro
que las urnas han pedido un cambio en Extremadura. No soy objetiva porque yo confío en José
Antonio Monago y su proyecto
pero creo
que hay
que permitir que
gobierne
la
lista
más votada. En
Zafra tenemos
mucha experiencia
en esto y
esto nos
ha dado
mucha
cintura política, capacidad de diálogo y de
negociación. Monago ha demostrado en la oposición la misma capacidad de diálogo y de
negociación anteponiendo siempre los beneficios de Extremadura
y creo que IU también tiene capacidad para dialogar.
¿Qué medidas tomará de forma
inmediata y cómo se ha producido el traspaso de poder?
El traspaso de poderes se ha producido con absoluta normalidad.
En cuanto a las medidas, en primer lugar reduciremos el número

de liberados de cuatro (dos completos y dos semi) a dos. Estará liberada la alcaldesa y el concejal
de personal. Con esta medida ahorraremos más de 50.000 euros.
Nuestra primera tarea será elaborar los presupuestos puesto que
este año no se han aprobado. Nos
pondremos a trabajar en la Entidad
Ferial de Zafra con el objetivo de
que la feria la gestione el sector y
no los políticos. De esta forma el
consorcio de la Feria de Zafra sufrirá algunas modificaciones y
para ello hay que escuchar a gente
que hasta ahora no se les ha prestado atención. Hay que pensar en
el presente de la feria y dar vida a
la entidad que hasta ahora estaba
dormida y pensando más en el futuro que en el presente de la feria.
En cuanto a la situación económica pretendemos clarificar la documentación económica para ver
cómo están las cuentas y resolver
la falta de liquidez porque nosotros pensamos que el Ayuntamiento es solvente. El problema
de nuestro Ayuntamiento es que
tiene nueve millones de euros en
la calle pendientes de cobro, en
concepto de convenios y servicio
de agua entre otras cosas.
Queremos y creemos que podemos mejorar la situación actual y
para ello vamos a acometer medidas desde el primer día pero pedimos a los ciudadanos un poco de
tiempo porque todo no se puede
arreglar de forma inmediata.

Villafranca de los Barros

Ropero repite como alcalde con dos concejales menos
Ramón Ropero repite como
alcalde de Villafranca de los
Barros con nueve concejales
frente a los cuatro del PP y los
cuatro de Ciudadanos de Villafranca. Ropero pierde dos
concejales con respecto a las
elecciones del 2007.
¿Qué valoración hace de los
últimos resultados electorales
en Villafranca de los Barros?
Muy positiva. Agradecimiento
profundo a los ciudadanos de
Villafranca que de nuevo, mayoritariamente, han confiando
en nosotros.
¿Qué creé qué sucederá en el
ámbito regional y cómo considera qué afectaría, al proyecto
de la refinería, un posible
pacto entre el PSOE e IU re-

gional?
Al no participar en la negociación (ni siquiera sé si existe) no
puedo opinar sobre algo que no
conozco.
Siempre ha defendido que el
Ayuntamiento de Villafranca
genera empleo para satisfacer
laboralmente, sobre todo a
gente con dificultades para

encontrar trabajo. ¿Considera que podrá seguir haciéndolo en los tiempos qué
corren?
Seguiremos ayudando a los más
necesitados, poniendo todos los
recursos posibles para este fin.
¿Tiene ya conformado su
equipo en cuanto al reparto de
delegaciones o la portavocía?

Una vez conformada la Corporación decidiremos el resto de
nombramientos.
¿Habrá cambios en cuanto a
los liberados y puestos de confianza?
Con los cambios en la lista es
evidente que existirán cambios
en los liberados.
Primer pleno

El primer pleno de la legislatura
sirvió para anunciar que los plenos se celebrarán por la mañana, lo que motivó una rueda
de prensa conjunta, entre el PP
y CV de Villafranca, que consideran la medida una “alcaldada”
que sólo persigue perjudicar la
tarea de la oposición.
Liberados
Ramón Ropero contará con tres
concejales liberados esta legislatura, Joaquín Rodríguez, Lorenzo García y Águeda
Antúnez, que cobrarán 31.000
euros cada uno al año. Los
puestos de confianza serán Miguel Ángel García Domínguez,
con una retribución de 33.800
euros, Rafael Ortiz y Filomena
Ropero que cobrarán 31.000
euros cada uno.
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El PP gobernará en minoría en
Los Santos
Manuel Lavado del PP llega
a la alcaldía de Los Santos de
Maimona y desbanca al socialista José Santiago Lavado
que gobernó la última legislatura con mayoría absolota.
Se esperaba este resultado
electoral o ha sido una sorpresa?
La verdad es que estábamos
muy ilusionados con un cambio
de gobierno, para eso hemos
trabajado durante estos cuatro
años y los ciudadanos han confiado en nosotros. Teníamos
confianza en nuestras posibilidades porque hemos hablado
mucho con la gente que una y
otra vez nos hacían llegar su
malestar por la situación del
Ayuntamiento y por la forma en
que era gobernado.
¿Ha sido cordial el traspaso
de poderes con el hasta ahora
equipo de gobierno del
PSOE?
Hasta el momento de contestar
a esta entrevista tengo que decir
que hemos tenido una reunión
los tres portavoces con el alcalde, donde hemos estado
viendo los asuntos urgentes que
había que acometer y donde se

ha ofrecido el equipo de gobiernos ha elaborar unos informes
por concejalías de los que nos
harán partícipes para que nos
resulte menos traumático el acceso al gobierno.
¿Cuáles van a ser las primeras medidas a adoptar?
Lo primero será tomar consciencia de cuál es la verdadera
situación del Aytuntamiento.
Eso requerirá hacer un estudio
y análisis de cada una de las
áreas para luego empezar a llevar a cabos políticas que van a
ir encaminadas principalmente
en la austeridad para lo que
vamos a elaborar un plan estra-

tégico de racionalización del
gasto corriente, la transparencia
y el apoyo a la creación de empleo.
¿Cuántos liberados y puestos
de confianza hay ahora en el
Ayuntamiento y qué liberados y puestos de confianza
propondrá como alcalde?
La pasada legislatura se inició
con la liberación del alcalde y 4
concejales (dos de ellos a
tiempo parcial), así como una
secretaria como cargo de confianza. La legislatura ha terminado con 3 concejales liberados
(1 a tiempo parcial) y la secretaria.

En cuanto a la idea que nosotros tenemos, va a ser la de reducir al máximo posible. Aún
lo estamos estudiando pero no
va a pasar de un solo concejal
liberado y la posiblidad del alcalde a tiempo parcial. En
cuanto a cargos de confianza no
vamos a nombrar ninguno. El
principio de austeridad debe
empezar por los altos cargos.
¿Cómo es la relación con el
CIS y desearía un pacto de
gobierno con los independientes?
Durante toda la legislatura
hemos tenido una magnífica relación y hemos coincidido en la
mayoría de los posicionamientos políticos que hemos tenido
que adoptar. Esto nos ha llevado a proponerles un pacto de
gobierno, porque creemos que
la mayoría de los ciudadanos
así lo desea y porque eso daría
estabilidad al gobierno durante
toda la legislatura que haría
más fácil afrontar la crítica situación con la que nos vamos a
encontrar el ayuntamiento.
En el pleno de investidura los
cuatro concejales del CIS votaron en blanco.

Cambios en
La Puebla
Coalición entre USIP y PP
Miguel Hernández
Como resultado de las elecciones municipales
pasadas el Ayuntamiento de Puebla de Sancho
Pérez va a cambiar de signo político. Se ha
producido una coalición entre el nuevo partido
USIP (Unión de Socialistas Independientes
Peranos) con 4 concejales y el PP con 3, relegando al PSOE a la oposición con 4 ediles,
siendo ésta la lista más votada.
El nuevo alcalde será el líder de USIP José
Agustín Rejas Rodríguez, y el primer teniente
de alcalde Tomás Carballar Uceda del PP.
Las demás concejalías hasta un total de 6 las
alternan los componentes de los dos grupos
firmantes del pacto.
José Agustín Rejas ha enviado al vecindario
una publicación que titula “ por el cambio y
por nuestro pueblo”, el día antes de la constitución del Consistorio ,en el que informa de
las líneas de trabajo que pretenden acometer,
detallando las personas que se harán cargo de
las distintas concejalías.
El nuevo alcalde es hijo de Juan José Rejas
Sánchez que fue alcalde por el PSOE hasta su
fallecimiento en 1997 al que sustituyó Francisco Tejada que ha ocupado ininterrumpidamente la alcaldía con mayoría absoluta hasta
el día de hoy.
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Fuente del Maestre

Ribera dell Fresno

Los populares repiten en
Fuente del Maestre

Redacción

Redacción

En Fuente del Maestre votaron el 22 de mayo 4.424
personas con un porcentaje
de participación similar al
de años anteriores y consiguió la mayoría el PP con
ocho concejales frente a los
cinco obtenidos por el
PSOE. En el 2007 el PP
tenía diez y el PSOE tres. IU
no obtiene representación
municipal.
Dicen que la crisis económica ha beneficiado al PP
en los resultados electorales
del 22 de mayo, pero el PP
en Fuente del Maestre ha
perdido dos concejales.
¿Cuál creé que ha sido el
motivo? El resultado del
2.007 fue algo extraordinario
y muy difícil de superar. Fue
el mayor porcentaje de votos,
en la historia de nuestra democracia, que un partido político obtenía en unas
elecciones, municipales, autonómica, generales, etc.., el 73
%. Posteriormente en las
elecciones generales y europea el PSOE volvió a ganar.
En estas elecciones, el Partido

Popular en un pueblo socialista, hemos sacado el tercer
mejor resultado de unas elecciones municipales, cerca de
2.800 votos y el 62 %. Estamos a 26 puntos porcentuales
del PSOE y además estamos
mucho más cerca del concejal
número nueve que ellos del
concejal número seis. De los
pueblos de más de 5.000 habitantes de la provincia de
Badajoz somos el pueblo gobernado por el PP con el
mejor resultado, y del PSOE
sólo nos gana Llerena y Alburquerque. O sea hemos perdido 480 votos frente a una
lista del PSOE totalmente renovada y joven. Y un último
dato, nosotros en las elecciones locales hemos obtenido
500 votos más que en las autonómicas, sin embargo, el
PSOE de Fuente del Maestre,
ha obtenido unos 400 votos
menos que Fdez. Vara, el cual
se ha llevado un gran castigo
en toda Extremadura, pues en
Fuente del Maestre ha sido
más votado que el candidato
local. Con estos datos saquen

El PSOE le arrebata la
alcaldía a IU

ustedes sus conclusiones.
¿Qué creé que va a pasar en
el ámbito regional y cómo
creé que le afectará al proyecto de la refinería? Creo
que al final se impondrá la lógica e I.U. se abstendrá y
nuestro presidente regional,
José Antonio Monago, se
convertirá en el presidente de
todos los extremeños porque
el 22 de Mayo el P.P.-E.U. ganamos las elecciones. El proyecto de la refinería tiene los
días contados, porque aunque
al final haya voluntad política
no va a ver recursos económicos y socios que quieran participar en dicho proyecto. No
obstante la movilización ciudadana ha sido muy importante en este proyecto, que
tenemos que recordar que aún
no ha sido aprobado por el
Gobierno de España.
¿Cuéntenos las tres primeras cosas qué va a poner en
marcha en esta legislatura?
Empezaremos el trámite administrativo de la aprobación
del Plan General de Urbanismo. Aprobaremos unas
nuevas bases que rijan la
Bolsa de Trabajo de este
Ayuntamiento para dotar a
este proceso de la transparencia y objetividad necesaria. Y
seguiremos atendiendo a
todos los fontaneses que tengan dificultades sociales,
siempre dentro de nuestras
posibilidades.
¿Cómo son las relaciones
con el actual grupo del
PSOE en la localidad y qué
espera de la oposición?
Tenemos unas relaciones muy
cordiales y esperamos una
crítica constructiva.

El PSOE le arrebata la alcaldía a IU que
llevaba dos legislaturas gobernando en
Ribera del Fresno, la última con mayoría
absoluta. El resultado electoral ha sido de
cinco concejales para el PSOE, tres para
IU y otros tres para el PP. La alcaldesa es
Mª Piedad Rodríguez Castrejón.
El PSOE ha perdido en muchos municipios donde venía gobernando y, en cambio, en Ribera le ha arrebatado la alcaldía
a IU ¿Cómo valora los resultados electorales en su municipio?
Para el PSOE de Ribera del Fresno han sido
unos resultados magníficos. Los ribereños
han depositado mayoritariamente, de nuevo,
su confianza en el Partido Socialista, tras
ocho años de gobierno de IU. La satisfacción ha sido mayor, al comprobar que lejos
de la tendencia general de castigo al PSOE,
en Ribera hemos sido capaces de trasmitir
confianza e ilusión por el cambio de gobierno.
¿Cuáles serán las primeras medidas que
adoptará como alcaldesa de Ribera del
Fresno?
Deseo gobernar contando con la implicación
no sólo de los partidos políticos, sino de los
colectivos de nuestra localidad: sindicatos,
agricultores, ganaderos, empresarios, pequeños autónomos, asociaciones, jóvenes, mayores y vecinos
en general.
Una vez que tengamos conocimiento, lo más exacto y exhaustivo
posible, de cuál es la situación económica real del Ayuntamiento, podremos hacer una planificación
económica para 2012. Elaboraremos un Plan de Saneamiento Económico para corregir la situación
actual y nos comprometemos a una
gestión austera de los recursos públicos.
A partir de ahí, pondremos en marcha el programa electoral, hoy ya
convertido en programa de trabajo
para los próximos cuatro años, en
el que el progreso, el desarrollo
económico y el empleo serán los

objetivos primordiales.
¿Considera qué los tres concejales de IU
y los tres del PP le dificultarán la tarea a
la hora de gobernar?
Espero y deseo que los intereses de los ribereños estén por encima de las siglas políticas
que representamos. Evidentemente, al tener
que gobernar con mayoría simple, el diálogo
y el consenso será lo que prevalezca en nuestro Ayuntamiento. Yo ofrezco trabajo, imaginación, esfuerzo y participación, y pido a
cambio, responsabilidad y lealtad institucional a todos los representantes políticos
En el caso de que IU se abstenga y permita gobernar al PP en el ámbito regional, ¿creé que le puede afectar en futuros
acuerdos entre IU y el PP en su municipio?
Yo no puedo saber lo que a corto o a largo
plazo puedan hacer otros partidos políticos.
Lo que sea ya se verá. Mientras tanto, yo me
dedicaré a trabajar por Ribera y por los ribereños, por su bienestar y por su desarrollo
económico, que es en definitiva los deseos
que los ribereños han manifestado a través
de las urnas, en las pasadas elecciones, emitiendo su voto mayoritario al Partido Socialista.
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“No me planteo la idea de pactar con el PSOE”
Alejandro Nogales es diputado de IU en la Asamblea y concejal de Zafra
La Asamblea de Zafra se mostró mayoritariamente a favor de abstenerse en el debate de investidura
María del Espino Núñez
Alejandro Nogales es el concejal de IU en Zafra, además
de diputado en la Asamblea,
puesto que es el número dos
de la candidatura regional
del grupo “llave” esta legislatura. En Zafra se da la circunstancia de que hay tres
diputados en la Asamblea,
uno por el PSOE, uno por el
PP y otro por IU.
Alejandro Nogales, no sólo no
duda en hacer pública su postura a favor de la abstención de
IU en la Asamblea para permitir gobernar al PP sino que además asegura, “no contemplo la
hipótesis de pactar con el
PSOE puesto que la mayoría de
los miembros de IU están a
favor de la abstención”. Nogales asegura que en el Consejo
Político celebrado para decidir
cómo se iba a desarrollar la
consulta popular, la mayor parte de los asistentes se mostraron en contra de pactar con el
PSOE.

Para los que puedan pensar que
la consulta social que está planteando IU es una pantomima,
por aquello de no ser vinculante, Alejandro Nogales es
claro al asegurar: “no es vinculante pero se tendrá en
cuenta. No puede ser vinculante porque están siendo
asambleas abiertas en las que
no sólo votan militantes”.
Con respecto a la posibilidad
supuestamente ofrecida por
el PP de apoyar las candidaturas de IU en los pueblos a
cambio de la abstención en la
asamblea, Nogales asegura,
“en todo caso, y estatutariamente, la dirección regional
de IU lo único que puede
hacer es aconsejar pero las
direcciones locales tienen soberanía total en la toma de
decisiones con respecto a sus
municipios”.
En cuanto a la postura de la
Dirección Nacional y su invitación a pactar con el PSOE,
Nogales asegura: “la realidad

es que no hay enfrentamientos
entre la Dirección Nacional y
la Regional, lo que hay son

diferentes percepciones y desde el ámbito nacional se plantean las cuestiones de forma más
teórica porque se desconoce la
realidad concreta de cada zona.
En Extremadura debemos tener
claro que los ciudadanos han
manifestado su deseo de quitar
al PSOE del Gobierno”. Noga-

les muestra su confianza en el
“saber hacer” del coordinador
regional, Pedro Escobar, y confía en su transparencia y honestidad política afirmando, “a
Pedro no le dobla la muñeca
nadie”.
Las declaraciones de Guillermo Fernández Vara, en relación
al proyecto de la refinería, para
Alejandro Nogales no tienen
sentido, “¿cómo pudo decir, en
alguna ocasión, que la Junta de
Extremadura ya tenía el dinero
reservado para ese proyecto y
ahora afirmar que es un proyecto privado?”. Según Nogales, IU no se puede fiar de lo
que diga el PSOE con respecto
al proyecto de la refinería, “que
es un proyecto en contra del
modelo de desarrollo de Extremadura, que debería encaminarse a la transformación de los
productos agroalimentarios y el
desarrollo turístico de la Vía de
la Plata y su enlace con el AVE.
Extremadura debería convertirse en la Toscana italiana. El

proyecto de refinería ha sido y
es un verdadero fiasco”.Según
Nogales, los ciudadanos deben
confiar en la forma de trabajar
de IU y, como ejemplo, recuerda que fueron los únicos en
rechazar el Estatuto para los
expresidentes que aprobaron
PSOE y PP. Asimismo, recuerda que fueron los únicos “en
contar a la opinión pública que
el acuerdo de las dos fuerzas
mayoritarias escondía un pacto
tácito sobre los sueldos para los
alcaldes y concejales”.
Zafra
Con respecto a Zafra, donde
será concejal esta legislatura,
asegura que el PSOE ha pagado
por haber actuado mal y no
haber hecho un gobierno participativo. “El concejal de SIEX
– IU dejó de actuar como concejal de IU a los dos minutos
de formar gobierno con el
PSOE. Los ciudadanos de
Zafra nunca han aceptado los
pactos entre PSOE e IU”.
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“De la luna al fuego”
Redacción

Del 18 al 26 de junio se celebra “De la
luna al fuego 2011” en Zafra con una
amplia programación y con el pregón
inicial a cargo de Carmen Fernández
Daza, directora del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo.
Tras la inauguración a cargo de la alcaldesa, los actos previstos conta de un ajedrez viviente para el domingo 19 a las
21.30 en en la Plaza Grand. Antes se
entregarán los premios del concurso de
pesca, se desarrollará el desfile de trebejos y de la corte ducal por la calle Santa
Marina y Sevilla hasta la Plaza Grande,
donde habrá un minueto del Siglo de
Oro. El lu nes 20 de junio comienzan las
XII Jornadas Históricas de Zafra y el
Estado de Feria, que se prolongarán hasta
el viernes y por la noche teatro en la Plaza Grande con la adaptación del cuento
de Oscar Wilde “El príncipe feliz”, que

interpretará el grupo de teatro del IES Cristo del Rosario. Será a las 22.00.
El martes a las 21.30 habrá
un concierto del grupo Los
Malandantes, en la plaza del
Corazón de María. El miércoles a las 22.00 en la Plaza
del Corazón de María el grupo de teatro infantil Taratoruga interpretará “El mago
de Oz”. El jueves a partir de
las 23.00 se celebrará “La
noche de San Juan” con la
“La mojá de varas” y actuación de flamenco con el grupo MatiShowPen, con la
colaboración de la Asociación Gitana de Zafra. Será
en la Plaza Dulce ChacónPilar del Duque.
Mercado del Siglo de Oro
El viernes a las 20.00
comienza el Mercado del
Siglo de Oro con exposición
y venta de productos artesanales, talleres, etc. El mercado se prolongará hasta el domingo 26 de junio con
animación musical y teatral todos los
días. El viernes y el sábado con el teatro
de calle a cargo del grupo Papaluna y el
“Romancero actual” interpretado por
Pepa Guillén. El sábado y el domingo
teatro a las 23.00 con la compañía de
artes escénicas Exteatro que representará
“El aquelarre”.
Gastronomía
Dentro de la gastronomía destacar “La
ruta del buen y antar”, con la participación de restaurantes como el Huerta Honda entre otros. Además se desarrollará la
“Cena de palacio” y visitas guiadas.
Otras actividades
Están también previstas otras actividades
como Exhibición - Torneo de Tiro con
Arco, I Certamen Fotográfico “De la luna
al fuego”, una ruta de senderismo nocturna o una ruta cicloturista por las villas del
Señorío de Feria, entre otras cosas.

Campo

Opinión

La batalla perdida
Francisco J. García Burguillos
En estos últimos días de mayo, antesala
del verano, estamos empezando a sufrir
los rigores de las altas temperatura, y
¿qué es lo primero que se nos pasa por la
cabeza para calmar la sed?, una cerveza
bien fresquita. Lo confieso, a mí también
me pasa, y eso que vivo del vino.
Es normal, esta gente de las cerveceras se lo
montan muy bien, en cuanto bajan las ventas se juntan entre ellos y montan una campaña publicitaria a nivel nacional en la que
no se cansan de predicar las bondades de la
cerveza y después pagan la cuenta a escote
con lo que les sale por cuatro duros. Además, cuando llega el veranito, cada marca
se gasta un pastizal en campañas publicitarias en las que nos muestran a chicos/as (no
se me moleste nadie) bailando en la playa,
a pleno sol y con unos cuerpos que ríete tú
de los de DANONE, o a otros superamigos
de la muerte compartiendo la cerveza con
el que se quedó sin curro por la crisis, que
al parecer eso se lleva mucho ahora. Con
esto consiguen de un plumazo quitarse de
encima el estereotipo del bebedor de cerveza barrigón y sedentario, acercarla a un
público joven y dar una imagen de bebida
superhipermega refrescantae. En la esquina
contraria nos encontramos con los productores de vino, las cooperativas principalmente, con unas campañas de publicidad
prácticamente nulas (mi memoria ya no es
lo que era pero no recuerdo un anuncio de
vino en la tele al menos en los últimos tres
meses). Esto es normal teniendo en cuenta
que los presupuestos de las cooperativas se
han visto mermados ostensiblemente víctimas de una caída en picado del consumo de
vino, de unas políticas agrarias europeas
erráticas, de unos mercados saturados y llenos de especuladores, de una Denominación de Origen prácticamente inútil y de

otras muchas razones que sería muy largo y
tedioso de enumerar. Pero no sería justo
echar la culpa a los demás cuando nosotros
mismos somos en gran medida culpables
de nuestras miserias. Una competencia cainita entre cooperativas de pueblos vecinos
e incluso del mismo pueblo, unas políticas
de producción y de ventas con menos cintura que Koeman ante un regate de Butragueño y una falta de compromiso de los
socios respecto a las cooperativas son algunos de los males que nos atenazan.
Pero sin duda, el cáncer que nos esta
matando, es la caída del consumo de vino.
Desde mi humilde punto de vista, una de
las principales causas de este descenso es la
vitola de elitismo con la que se le ha vestido, alejándolo así del gran público, principalmente del joven. La cultura que envuelve al vino, necesaria para conocer la riqueza de este producto, ha sido manipulada por
una caterva de cursis de meñiques erectos
que han determinado que el buen vino ha
de valer más de 20 euros la botella y se
debe beber en copas de cristal de bohemia.
Muchas cooperativas, siguiendo dictados
de estos cursis, se han dedicado a producir
exclusivamente crianzas, reservas y demás,
con buenos resultados en muchos casos,
pero que en general no supone más que un
grano de arena en el total de la producción.
Mientras no comprendamos que hay que
acercar el vino a la gente y no al revés, que
hay que producir, además de los crianzas,
robles o reservas, vinos más ligeros, con
sabores más suaves y frescos que atraigan
a la gente no consumidora de vino, y sobre
todo mejorar la colaboración entre productores de vino para la realización de campañas publicitarias y acciones conjuntas que
fomenten el consumo de vino, la lucha contra la cerveza será siempre una batalla perdida.
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Soluciones para los problemas de accesibilidad
en su domicilio
Redacción
Uno de los principales problemas que debemos resolver en
nuestra vida diaria son las escaleras. Existen diversas soluciones para el tema de las
escaleras, siendo las sillas
salva escaleras una de las mejores soluciones y con menor
coste en muchos casos, según
nos ha informado Adrián Morilla que tiene su empresa en
la calle Larga de Villafranca
de los Barros y que se ocupa
de solucionar cuestiones técnicas de accesibilidad para
hacer la vida cotidiana más
sencilla.
Por supuesto habrá que valorar
las necesidades de cada usuario, ya que para utilizar este
tipo de adaptación es necesario
que la persona pueda realizar la
transferencia a la silla, o pueda
llegar de algún modo a ella en
caso de que pueda caminar por
ejemplo con bastones. En próximos reportajes nos centrare-

mos en otro tipo de soluciones
que nos permiten subir escaleras con nuestra propia silla.
Para la realización de esta información nos hemos puesto en
contacto con Adrián Morilla
que tiene su empresa en Villafranca de los Barros y es distribuidor oficial para Extremadura
de la silla Superglide de Acorn.
Dos modelos
Hay dos modelos de sillas salvaescaleras, dependiendo de si
nos debemos enfrentar a un
tramo de escaleras recto o un
tramo curvo. En función de esta
necesidad, El funcionamiento
de ambos sistemas es similar.
Ambas sillas son giratorias y
automáticas.
Mando incorporado
El accionamiento se realiza mediante un mando incorporado
en el brazo lateral. Además,
disponen de sistemas de seguridad en los reposapiés, de modo

que si se detecta algún obstáculo se ponen en funcionamiento mecanismos de seguridad.
Debido a estos mecanismos se
trata de una de las sillas más seguras del mercado. El coste
medio al cliente final de estos
dos productos oscila entre los
2500 euros para la instalación
en un tramo recto y los 5500
euros para tramos curvos. Por

Uno de los
primeros problemas
que se debe resolver
en la vida diaria son
las escaleras

otro lado, nos han informado
que el tiempo de instalación es
de día y medio para un tramo
recto y aproximadamente el
doble para un tramo curvo.
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Información
Imágenes del mes

El profesor de Filosofía del IES Meléndez Valdés presentó en la Casa de la Cultura
de Villafranca de los Barros el libro “Pensamientos contra el Poder”. Actuaron
como maestros de ceremonia Fernando Clemente y Miguel Manzanera. El libro
recoge diferentes artículos y reflexiones, sobre temas variados, y con un profundo
análisis sobre la situación actual de la democracia criticando el sistema de partidos
políticos en manos del poder económico. El acto de presentación sirvió como inauguración de la Feria del Libro.

En la mediodía del lunes 6 de junio, Fuente del Maestre sufrió una tormenta de
gran intensidad, acompañada de aparato eléctrico y granizo, que duró casi dos
horas y donde se produjeron inundaciones en algunos puntos de la localidad, especialmente en la carretera que une Fuente del Maestre con Villafranca de los
Barros, donde el agua superó en varios puntos el asfalto. La cantidad total, en las
casi dos horas de tormenta, pudo acercarse al medio centenar de litros por metro
cuadrado.

Del 3 al 5 de Junio Zafra acogió la I Feria Multisectorial de Muestras, Shopping y Comercio,
"con el objetivo de dar participación a los empresarios y comerciantes de distintos puntos de
la región y de fuera de ella para convertirla en el escaparate del sur de Extremadura", ha
manifestado Paco Báez, gerente del Centro Comercial Abierto de Zafra que organiza la iniciativa. Se dieron cita en el evento 35 expositores de Zafra,, de otros municipios cercanos y
de distintos puntos de la región e incluso de fuera de ella. Desde el CCAA esperan haya sido
del agrado de la mayor parte de los ciudadanos.

Con la presencia de las librerías Siglo XXI y Talía, se celebró la Feria del Libro en Villafranca. El viernes por la tarde se dedicó a los niños con teatro y juegos. El sábado el colectivo de Músicos de Villafranca ofreció el concierto Música, Maestro. También se puede
visitar la exposición que ilustra esta feria "El placer de leer"; se trata del XVII Certamen
fotográfico que la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca convoca anualmente, y la
cual podrá contemplarse durante todo el mes en la casa de la cultura
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Profesores y alumnos del IES MeléndezValdés
visitan Escocia
Fernando Merino
El pasado 31 de mayo viajamos a Escocia seis alumnos
de 2º ESO y dos profesores, dentro del Proyecto Comenius.
El encuentro era en el Cornton Primary de Stirling, allí
volvimos a ver a nuestros amigos de Rumanía, Turquía,
Bulgaria, Polonia, Italia y Escocia. Dentro de las jornadas
de trabajo, entre otras actividades, se presentaron las guías
de viaje de las regiones de cada uno de los centros y que
previamente en nuestros países habíamos realizado y se
programó el próximo encuentro de Turquía (Edirne y Estambul), que será del 10 al 17 de octubre próximo. Entre
las veladas que nos prepararon nuestros compañeros del
Cornton Primary debemos destacar una fiesta en la que
nos enseñaron a bailar danzas típicas escocesas.
Además de conocer la bella ciudad de Stirling, con su castillo y el monumento a William Wallace, visitamos Edimburgo, Glasgow y Pitlochry, pueblecito donde visitamos
una destilería de whisky (Bell), una presa y un precioso
río por donde sube el salmón a desovar.
De todo lo vivido y visto, nos quedamos con la convivencia con los compañeros y alumnos de los otros centros,
Bahattin, Moira, Dana, Ruth, Slaveck, Luca, Maura, Camelia, Simona, Cosmin, Sheila, Yolanda, Poliana, Andrea,
Danusia, Ana María, Christi, …
El día 6, tocó la vuelta a casa, y curiosamente, al regresar
echamos de menos el buen tiempo de Escocia, salimos
con sol de Edimburgo y llegamos con un buena tormenta,
como decía el piloto del avión, siento comunicarles que
debido al mal tiempo en Madrid, el aterrizaje será un poco
más movido de lo normal.

IES Fuente Roniel obtiene el primer
premio en “Imagina tu empresa”
Redacción
El I.E.S. Fuente Roniel de Fuente del Maestre
ha sido galardonado con el Primer Premio y
Premio a la Calidad en el Concurso “Imagina
tu Empresa” en su 6ª Edición, organizado por
el Gabinete de Iniciativa Joven, la Consejería
de Educación y la Consejería de los Jóvenes
y el Deporte. La Gala de los Premios Naranja,
celebrada ayer 9 de junio en el Palacio de
Congresos de Mérida, concedió el máximo
galardón al proyecto “ECONOMIX”, llevado a cabo por las alumnas Sonia Hormigo
y Raquel Sayago, ambas de 1º de Bachillerato, y coordinado por la profesora de Eco-

nomía Patricia Fortuna Cidoncha y el Agente
de Empleo y Desarrollo Local David Rodríguez Grillo.
ECONOMIX es básicamente un supermercado destinado a personas mayores, discapacitados, inmigrantes y, en general, personas
con pocos recursos económicos afectados por
la profunda crisis en la que nos encontramos.
Y es que la principal innovación del proyecto,
y la mas valorada según lo expresado por el
jurado, consiste en un innovador sistema de
reparto de beneficios entre los clientes más
fieles.

Alumnos del colegio de Puebla de Sancho Pérez viajan a Navarra
Miguel Hernández
Organizado por el Ministerio de Educación, a través
del programa Escuelas Viajeras, un grupo de 15 alumnos de 6º curso de E. Primaria, acompañados por el
profesor Tomás Duro Hernández, visitaron Navarra
del 24 al 30 de mayo.
Los alumnos del colegio Santa Lucía han convivido con
otros del CRA La Marina de Castiello (Villaviciosa) de
Asturias y CRA El Encinar de La Losa (Segovia) y más
concretamente de la localidad de Otero de Herreros. La
ruta la iniciaron en autobús pasando a recoger a los chicos
de Otero, donde fueron recibidos y agasajados por profesores, alumnos y padres con mucho cariño y con un buen
almuerzo.

11
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Fuente del Maestre

Multitudinaria IV Gala del Deporte en
Fuente del Maestre
“En esta cita se entregaron 100 premios que van más allá de lo puramente competitivo”
Concha Llamazares
El 4 de junio se celebraba, con un
Salón Modelo lleno hasta la bandera,
la IV Gala del Deporte de Fuente del
Maestre, organizada por Deportes
ARCO, en colaboración con el Ayuntamiento y 60 empresas de la localidad.
En esta cita, se entregaron 100 premios
que van más allá de lo puramente competitivo, y que se enfocan a los valores
educativos en torno a la práctica deportiva como “Jugador/-a Revelación”,
“Esfuerzo”, “Mejor Compañero/-a”,
“Mejor Jugador/ -a” y “Constancia y
Trabajo”. Es el caso de los entregados a
5 alumnos/-as de cada una de las 14
modalidades deportivas que se imparten
en el Patronato Municipal de Deportes.
Además, hubo reconocimientos para los
participantes fontaneses en los JEDES;
para los guardas del polideportivo y para Francisco Sánchez “”el Pulga”, ex –
jugador del Gran Maestre, al que se hizo
entrega de una camiseta de su equipo
favorito, el Atlético de Bilbao, con la fir-

ma de los jugadores. Como mejor equipo de la temporada fue elegido el equipo
de baloncesto femenino junior: una
compensación al mal sabor de boca que
les dejó el perder en la Final de la Liga
JUDEX Plata, como dijo una de sus
representantes, Ana: “esto compensa
todo el esfuerzo hecho, creemos que con
esfuerzo se puede conseguir todo en la
vida, como nos enseña nuestro entrenador Víctor, al que le agradecemos todo
lo que hace por nosotras”. En la gala,
que ya se ha convertido en un evento
clásico para reconocer los méritos de los
pequeños y jóvenes deportistas, brillaron sus presentadores, esos “migueles”
(Miguel González y José Miguel Vicente) que tan bien la conducen, y el soporte
audiovisual, con Arturo Chaves como
realizador y director técnico del evento,
entre otros colaboradores como José
Luis Rico “Pereira”, Cristina Ventura, A.
Pablo Vicente, o José Manuel Ortiz
“Negri”. En fin, que gustó y sorprendió
particularmente a quién por primera vez

asistía a la misma. Es el caso de Emilio
Vega, actual dinamizador deportivo del
polideportivo, que comentó “estar aluci-

gratificante es comprobar que los niños
de las escuelas deportivas disfrutan, ver
sus caras, que sientan que es su día, me

nado con el nivel del espectáculo que se
monta, ha sido una experiencia muy
bonita”. También resultó emotivo el pregón de Enrique Morgado, centrado en
los valores educativos y humanos del
deporte, y las palabras de José Manuel
López “Mané”, que se despedía de su
equipo de fútbol Juvenil. “Estoy orgulloso de ellos, de sus resultados, pero
sobre todo porque creo que los he preparado bien para ser jugadores del Gran
Maestre y para ser, ante todo, buenas
personas”. El Director de la gala, Víctor
García Manzano, ha dado las gracias “a
todos, chavales, padres, autoridades,
monitores, y demás por participar en
esta gala, de la que ya estamos analizando fallos y aciertos porque queremos
seguir haciéndolo mejor cada año, y ya
vamos a por la quinta”. Para él, “lo más

quedo con eso”.
Clausura
Por último, en la clausura del acto, la
concejala de deportes en funciones, Toñi
Álvarez, se dirigió al público asistente
para “agradecer el trabajo de los que
hacen posible esto, y a todos los que forman parte de las escuelas deportivas”:
“Para mí es un honor ver cómo esta gala
cada año es más espectacular y nos sorprende, y contemplar este salón lleno de
gente comprometida con el deporte, es
una satisfacción”. En el transcurso del
acto, hubo espacio para una actuación
musical: la de la cantante Inma Pecero,
que interpretó el Himno de la Gala del
Deporte, compuesta por ella, y que estuvo acompañada a la guitarra por José M.
Vicente, uno de los conductores del
evento.
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Jorge Sánchez Castañón es nombrado
nuevo Presidente del Diter Zafra
Rafael Becerra “Fael” sustituye a Vázquez Bermejo en el banquillo
José César Molina
Jorge Sánchez Castañón, que durante los
últimos cinco meses de la pasada temporada 2010-2011, se convirtió en el Presidente
de
la
Junta
Gestora,
fue elegido nuevo Presidente del Diter
Zafra, al ser además la única candidatura
presentada para presidir uno de los históricos del fútbol extremeño. Junto al
mismo, estará una junta directiva configurada por 17 personas en la que se incluyen representantes de varios sectores
sociales, como empresarios, aficionados o ex- jugadores del club. Como vicepresidentes estarán Francisco Trigo y
Antonio La Orden. El nuevo presidente,
fue proclamado por unanimidad entre los
socios asistentes a la asamblea extraordinaria. La primera noticia dejada por el
nuevo mandatario segedano, que oficialmente sustituye en el cargo a Santiago
Barrigón García, tras 7 años de este último al frente del club, fue el cambio de responsable en el banquillo, ya
que Rafael Becerra " Fael "será entrena
dor, acompañado en el cuerpo técnico por

Sánchez Castañón. Foto:José César M.

el ex- guardameta zafrense, César Maraver, como 2º entrenador, y Juan Antonio
Moriano, como preparador físico. Un
Diter Zafra renovado en la parcela técnica, pero no tanto en la plantilla, ya
que según anunció el flamante presidente, se ha renovado ya el 60% del blo-

que, destacando nombres como Riobó,
Luis Martínez, Víctor Paredes, Marcos
Ortega, Ezequiel, Suker, Rafa Cano, Abel
Llerena o Martín Tartara. Jorge Sánchez Castañón anunció además el trabajo
que se sigue realizando para la contratación de refuerzos que se irán anunciado
en próximas fechas. En ese aspecto destacó, "tenemos muchos ofreci- mientos de jugadores contrastados y carismáticos que ha militado en 2ª B o, incluso,
con mucha experiencia en tercera división".En el apartado deportivo, cabe destacar también que la pretemporada se iniciará entre el 18 y el 22
de julio, dependiendo del inicio del campeonato 2011- 2012. Castañón informaba
además, "queremos, y para ello estamos
trabajando, hacer un equipo competitivo,
sin renunciar a nada en la liga ".
Campaña de socios
En el apartado social, cabe destacar la
nueva campaña de socios que bajo el
lema: "Forma parte de nuestra historia, C.
D. Diter Zafra, hazte socio", se ha lan-

zado ya a la calle, con precios que oscilan
entre los 350 euros el carnet de
empresa a los 10 euros el carnet infantil,
sin dejar atrás el denominado carnet simpatizante de 30 euros. En definitiva,
unos primeros pasos en el nuevo proyecto
deportivo y social del Diter Zafra, donde
no cabe duda que la gran sorpresa, y también la gran injusticia, fue la no renovación de Vázquez Bermejo tras el
excelente trabajo realizado por el ex-entrenador del Jerez en su ultima etapa al
frente del Diter Zafra.
Homenaje a Pardy.
También destacamos que a inicios
de este presente mes se realizó en el
Nuevo Estadio un partido homenaje al veterano masajista Pardy (que
continuará haciendo sus funciones esta
nueva temporada) entre los veteranos del
Diter Zafra y los del Extremadura C.F. En
una agradable jornada de convivencia, do
nde se demostró el cariño existente hacia
el homenajeado, y cuyo partido finalizó
con empate final ( 2-2 ).

EL PENALTI

Hablemos de fútbol
José César Molina
Un mes más, el árbitro de este partido periodístico,
que jugamos en el amplio terreno de la información,
ha señalado penalti a favor de este periódico y, como
especialista en el mismo, me dispongo a lanzalo, pero
esta vez me gustaría hablaros del fútbol. De ese fútbol, ajeno al local, donde en el mercado de fichajes las
cifras son astronómicas respectos a las que se pueden
barajar en el mercado más localista o comarcal. Y es
que ya no existe ninguna duda de que el fútbol, no
sólo es el deporte rey en el escalafón deportivo en
nuestro país, sino también el que más se juega en las
barras de los bares, con cafés y cervezas, como acompañante de nuestras conversaciones y comentarios,
muchas veces tan técnicos que hasta nosotros mismos
nos podemos sorprender. Y es que hablando de fútbol,
también nos hemos disparado desde que ¡Iniesta de mi
vida!, como diría Camacho, anotara el gol más impor-

tante de la historia del fútbol nacional. El fútbol español está de moda, no sólo en los clubes, sino también
a nivel de selección. Hace unos días me emborrache
del buen fútbol hispano, con unos jóvenes sub-19
liderados por jugadores como Isco, Morata, Sarabia o
Juanmi, que demostraron que pueden valer para jugar
en la máxima categoría por delante de algunos “tuerce
botas” extranjeros. Me emborrache del fútbol de la
sub-21, ¡Dios mío!, ¡qué jugadores!, Tiago, Capel,
Javi Martinez, Ander Herrera y, por supuesto, de
nuestra Campeona del Mundo, donde se agotan todos
y cada uno de los calificativos que podamos utilizar
para definir su juego, y en ese sentido, me viene a la
mente una frase dejada por el periodista Alfredo Relaño que decía,“el juego de España es como un susurro,
que hipnotiza, lenta y suavemente, a su rival y lo hace
empequeñecer “. Quizás es la definición más correcta.

Es por ello, que muchos equipos llamados modestos,
incluido el Diter Zafra, tratan de imitar esa sincronización en el juego, muy difícil de hacer. Seguimos
hablando de fútbol para mostrar que este deporte también tiene su toque literario, ya que cientos de libros
empiezan a surgir a través de este deporte, lo que le
permite dar un empujón a su ya brillante popularidad.
Porque al fin y al cabo, y como escribía Arit Gabilondo,“el fútbol es como el ajedrez, pero sus piezas también convierten a ideológicos en maestros”.
Momento brillante
Lo dicho, el penalti ya está lanzado para seguir, independientemente de si ha sido gol o no, hablando de
fútbol. Para continuar estableciendo conversaciones
que pueden o no ser decisivas, pero al menos nos permitirán dar nuestra particular opinión sobre el
momento brillante del fútbol español.
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El Villafranca encara la Tercera División con
Ortiz en el banquillo
Una baja segura para la próxima temporada será el portero Samuel, que se marcha a estudiar fuera
Antonio Ortiz
La S.P. Villafranca consiguió
el ansiado ascenso a Tercera
División, después de salvar
una promoción muy desigual
al vencer a domicilio (0-4) al
Chinato de Malpartida de
Plasencia y caer derrotado en
casa (1-2). Lo importante es
que el club que preside Ignacio Durán vuelve a estar en la
división que por historia, tradición y categoría le corresponde. Una tercera división
que se nos antoja terrorífica
la próxima temporada, en la
que mucho tendrá que mejorar el equipo si quiere permanecer en dicha categoría.
Es indudable que existen unos
buenos mimbres para hacer un
buen cesto, pero son insuficientes para afrontar con garantías
una temporada en Tercera División. Lo que sí es seguro es que
Juan José Ortiz seguirá un año
más al frente del equipo, ya que
a la hora de redactar esta información estaban reunidos el presidente y el entrenador para
ultimar detalles de su contratación y resolver ciertos flecos
pendientes relacionados con la
confección de la plantilla de
jugadores.
Santi Flores ya ha anunciado al
club que tiene idea de dejar el
fútbol, pero el técnico le ha
pedido que continúe una temporada más, ya que su experiencia

Los jugadores, la directiva y los aficionados celebraron el ascenso a la Tercera División. Foto, A.O.

y bien hacer pueden ser necesarios para un equipo que presumiblemente se rejuvenecerá en
todas sus líneas con la entrada
de jóvenes procedentes del
equipo juvenil. Además, hay
jugadores que no podrán estar
con regularidad con el primer
equipo por motivos de estudios
y otros por causas laborales.
Gran ambiente
Pero lo que sí es cierto es que
existe un gran ambiente entre la
joven directiva, el técnico y la
afición para hacer que nuevamente la S.P. Villafranca sea un
equipo que se estabilice en la
Tercera División , con permiso

de sus rivales. Juanjo Ortiz sólo
hará una exigencia al club: una
plantilla que pueda estar a sus
órdenes durante toda la semana,
cuestión difícil de conseguir
por los motivos aducidos anteriormente.
A pesar de este hándicap, ambas
partes se han comprometido a
buscar fórmulas que hagan
posible superar esta situación,
puesto que el entrenador considera necesario mantener el bloque que ha subido al equipo de
Regional Preferente a Tercera
División, incluida la posibilidad
de que Santi Flores dé marcha
atrás y se decida finalmente por
la continuación. Pero es obvio

OFERTA EN SALA

que hacen falta refuerzos, la
temporada es muy larga y hay
que tener jugadores para poder
cubrir las contingencias de última hora que vayan surgiendo en
el transcurso de la temporada.
La que sí parece que será una
baja segura es la del portero
Samuel, que marcha el próximo
curso a estudiar fuera de España.
Del resto de la plantilla pronto
saldremos de dudas, y en el próximo número de La Gaceta
Independiente les daremos
cumplida información de altas y
bajas, fichajes, proyecto deportivo y económico, así como los
precios de los abonos para la
próxima temporada.
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Cristina Sayago es una de las mejores ciclistas junior de España
“Debo estar localizable por si requieren hacerme un control antidopaje”
José Juan Martínez Suárez

Entrevistamos a Cristina Sayago Fernández, residente en Zafra, de diecisiete años de edad. Acaba de terminar
2º de Bachillerato y Selectividad.
¿Cuáles fueron tus inicios en la práctica deportiva?
Desde pequeña siempre estuve vinculada
al deporte, soy hija de padres muy deportistas. Con nueve años me apunté a atletismo, en la Fundación Municipal de
Deportes de Zafra, y fue en este deporte
donde realicé mis primeras competiciones. Simultáneamente con el atletismo
practicaba ciclismo y otros deportes aunque sin llegar a competir.
¿Cuándo decidiste empezar a competir
y cómo fueron los inicios?
El inicio competitivo en el ciclismo se
produjo a raíz de que mi madre fichara
para competir, semiprofesionalmente, con
el equipo emeritense Imex-Monteoro en
Copa de España femenina. Fui a la presentación del equipo en Mérida y uno de
los directores me dijo que probara en alguna carrera; y empecé a competir a los
trece años en categoría infantil, corriendo
en las pruebas dentro de los JUDEX.
¿En qué disciplinas compites o has
competido y cuál ha sido tu palmarés?
Actualmente compito tanto en ciclismo
en ruta como en pista. Desde 2007, mi
primer año en competición, he sido tres
veces primera clasificada en JUDEX,

cuatro veces campeona de Extremadura
en ciclismo en ruta y tres veces campeona
en la modalidad de pista.
A nivel nacional, alguno de mis resultados son: 4ª en el Campeonato de España
en pista en la modalidad de persecución
individual en 2008, Bronce en Campeonato España Contrarreloj Individual en
2008, 2ª Copa de España en ruta en Murcia en 2010 y en pista en Galapagar en
2011. También he conseguido éxitos en
Portugal.
Esta temporada has sido llamada para
distintas concentraciones con la Selección Española, ¿qué tal ha sido la experiencia?
La llamada del seleccionador nacional de
ciclismo, Ramón González Arrieta, fue
una gran sorpresa cargada de ilusión, supuso cumplir uno de mis objetivos para
esta temporada. En las concentraciones
me he sentido cómoda desde el principio,
existe un gran compañerismo entre los integrantes de este grupo, además están
siendo periodos de aprendizaje intensos,
bastante intensos, sobre ciclismo y todo
lo relacionado con este deporte respecto
a entrenamientos, alimentación, descansos...
¿Cuáles son tus planes u objetivos deportivos?
En lo que resta de temporada tengo dos
objetivos claros que son hacer un buen
papel en los Campeonatos de España en
ruta y en pista. A partir de este verano
aprovecharé para incrementar las horas de
entrenamiento y prepararme para próximas competiciones internacionales.
¿Es muy costosa la práctica del ciclismo a este nivel? ¿Qué ayudas económicas recibes?
A decir verdad, el ciclismo no es barato,
si cuentas material, indumentaria, transportes, etc. se va mucho dinero; hace dos
años recibí una beca del Consejo Superior
de Deportes por el "Trofeo Mujer y Deporte" y otra de la Junta de Extremadura
pero no llega para mucho. Hay que tener
en cuenta que para competir a cierto nivel
buscas el mejor equipamiento posible, y

una bici de una calidad relativamente
buena ronda los 3.000 euros, a lo que habría que sumar muchos desplazamientos,
en muchos casos a nivel particular.
En relación con lo anterior, ¿Qué reclamas, en cuanto a apoyos o ayudas de las
administraciones?
Pienso que se centran demasiado en otros
deportes, los que más apoyan son los que
más crecen, es lógico y el ciclismo no es
mayoritario. Debería prestarse más apoyo
a deportes minoritarios, entre ellos los individuales, por no hablar del deporte femenino.
¿Qué piensas del dopaje, tan en boca
estos últimos meses?
Me parece un error increíble y un engaño
absurdo. Sobre todo en estos deportes individuales, como el ciclismo, donde compites sobre todo contigo mismo buscando
la autosuperación. ¿Qué mérito tendría
ganar sabiendo que no eres el ganador
moral, fruto del duro entrenamiento, sin
ayudas?. Es un engaño a todo el mundo,
empezando por ti mismo, pues no compites en igualdad de condiciones, por no hablar del daño que provoca en tu
organismo. Cuando me llamaron para la
selección española me hicieron el pasaporte biológico, y debo estar localizable

por si requieren hacerme un control antidopaje. Estos se realizan de forma aleatoria en las competiciones nacionales, a mí
ya me ha tocado en una ocasión, además
de las analíticas que te realizan de forma
periódica por parte de la Federación Española de Ciclismo.
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CAPEX se proclama campeón de Extremadura
También organizó la I Carrera de San Antonio con una gran participación y un alto nivel
Miguel Ángel Montanero
El sábado 11 de junio, en la Ciudad Deportiva de Cáceres, en la
última jornada de la Liga Autonómica de Clubes de Atletismo
en Pista, el Club Atletismo Perceiana – Extremadura (CAPEX)
se proclamó campeón de Extremadura en categoría masculina.
En esta última jornada, consiguieron la victoria en cinco de las
diez pruebas que se disputaron y
mejoraron, mucho de ellos, sus
mejores marcas personales. Para
el CAPEX, “el título de Liga,
unido al ascenso a Segunda División Nacional, suponen dos importantísimos logros que certifican la excelente labor que se
está realizando desde los diferentes estamentos del club y se espera sea reconocida a nivel
institucional”.
I Carrera San Antonio.
Al día siguiente, en lo que fue
una auténtica fiesta del atletismo
y del deporte de cantera, CAPEX

En nuestra versión digital, www.gacetaindependiente.es, se pueden descargar 75 fotos de la carrera

organizó, junto a la Asociación
vecinos “Bonhaval”, la I Carrera
Popular “San Antonio”. Participaron 333 atletas, de los cuales

Sin modificaciones importantes en
el Trofeo Diputación de baloncesto
La FEXB mantuvo el pasado 2
de junio en Almendralejo una
reunión con una decena de equipos participantes en esta liga
provincial de baloncesto. El propósito inicial era estudiar posibles alternativas al modelo de
competición actual. Los equipos
de Villafranca habían propuesto
pasar de tres a dos grupos en la
liga regular, con el fin de aumentar el número de partidos jugados. Finalmente, y a la espera de
que la Asamblea de la FEXB
confirme en unos días los acuerdos, esta modificación no se va
a poder realizar por falta de presupuesto (a más partidos jugados, más dinero en arbitrajes).
Por tanto, la FEXB vuelve a proponer tres grupos de ocho equipos, limitando, eso sí, a 24 los
equipos participantes. La temporada pasada hubo quejas de varios equipos porque la fase final
se componía únicamente de semifinales y final. Para la temporada 2010-2011 se vuelve al
sistema de años anteriores, con
cuartos, semifinales y final. La
FEXB estudiará la posibilidad de
que las dos últimas rondas se
jueguen con el sistema de Final
Four, con cuatro equipos a un
solo partido.

Equipos.
Por otro lado, los equipos que
cubre La Gaceta Independiente ya
están confeccionando sus plantillas. La gran novedad de esta temporada puede ser la reestructuración del C.B. Maimona, que
pretende presentar un equipo muy
competitivo, con jugadores que militaron en este club en Primera Autonómica en años anteriores, como
Jesús Pérez, que además militó en
liga EBA. El AA.AA. San José sufrirá las bajas, como consecuencia
de lo anterior, de sus dos jugadores
santeños, Juan José Ramos y Jorge
Cruz. Mantienen el mismo bloque
de temporadas pasadas, a la espera
de algún fichaje. El C.B. Villafranca también mantiene el mismo
bloque que le llevó a las semifinales la temporada pasada, aunque
trabajan en algunas incorporaciones como la de Fernando Moreno.
Presumiblemente, el C.B. Zafra
también competirá la próxima temporada en Diputación. Queda por
resolver cómo se estructurarán los
nuevos grupos, y si los cuatro equipos mencionados volverán a participar juntos en la liga regular o, en
cambio, los dos equipos villafranqueses pasarán al grupo de Almendralejo y Mérida, como en años
anteriores.

234 eran menores. El vencedor
en la categoría senior masculina
fue el portugués Bruno Paixao.
En la categoría femenina la ven-

cedora fue María Belmonte. El
nivel de la prueba fue muy alto
con la participación de los hermanos Alberto y Álvaro Lozano,

ambos internacionales absoluto.
Para el presidente del club, Francisco Jesús Pinilla, “fue muy positivo el nivel de participación y
la imprescindible colaboración
con la asociación de vecinos”.
Como aspectos a mejorar para el
año que viene, Pinilla menciona:
“una secretaría más grande,
mejor ubicación de la meta,
mayor colaboración de la Policía
en los puntos clave y, si hace
calor, una mejora de la hidratación de los atletas, por ejemplo
con riego aéreo”.
Actividades de verano.
Desde el club se anuncia para el
próximo mes un Campamento de
Verano en Herrera del Duque,
una Escuela de Verano en Villafranca y, próximamente, la publicación de su nueva revista
“Sprint Final”, que tratará temas
relacionados con la salud y la actividad física, además del atletismo.

San José finaliza noveno de España en voleibol
Su jugador Ignacio Álvarez nos narra su experiencia
Después de obtener el Campeonato de Extremadura el pasado mes, el equipo cadete
masculino, dirigido por Antonio Díaz Trasmonte, y perte-

(Guadalajara) y, a pesar de no
hacer un buen partido, ganamos 3-0. Ese mismo día nos
enfrentábamos a Villarreal
(Castellón), un gran equipo

neciente al Colegio San José,
consiguió en el Campeonato
de España de Almería el noveno puesto en la clasificación
final. Todo un éxito deportivo
para este centro educativo. El
objetivo marcado, en un principio, era quedar clasificado
entre los 12 primeros de los 24
equipos participantes.
Según nos narra el jugador Ignacio Álvarez Lorenzo, “empezamos nuestra fase de grupo
jugando contra Voley-Guada

que nos ganó 3-0 y que después se metería en la final,
siendo subcampeón de España. Al día siguiente jugamos
contra Vigo. El que ganara pasaba como segundo de grupo,
ya que ellos también habían
conseguido ganar un partido.
Finalmente nos lo llevamos
nosotros en un igualado 3-2.
Fue un partido muy intenso y
emocionante en el que cada
uno dimos lo máximo de nosotros. La recompensa fue la

victoria y el consiguiente paso
de fase y, por tanto, ya formábamos parte de los 12 primeros de España”.
Fase final.
En la siguiente fase, San José
perdió con Don Benito (Extremadura), 3-2, y Cieza (Murcia), 3-1. Ya sólo podía el
equipo luchar por los puestos
del 9 al 12. “Jugamos nuestro
penúltimo partido contra La
Orotava (Tenerife) y lo ganamos 3-0. En el último encuentro nos enfrentamos a Emeve
(Lugo) y ganamos 3-1, siendo
finalmente novenos de España”, nos cuenta Ignacio Álvarez. “Ha sido un campeonato lleno de sorpresas, ya
que, en muchos de los casos,
no se han cumplido las previsiones. Se proclamó campeón
el Club Voleibol Mediterráneo
(Castellón), quedando en
cuarta posición el anfitrión, y
favorito, Unicaja Almería”.
Ignacio finaliza diciendo que
“estamos muy contentos con
el puesto conseguido, tanto
para nuestro colegio como
para Extremadura. Ha sido
una experiencia inolvidable
para todo el equipo poder
competir a este nivel”.
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Las perras rabiosas
Fernando Clemente

Me pongo al viejo “león de Belfast”, mi gurú laico, y como
siempre calma el alma con esa
contundencia de envolventes
sonidos potentes y misteriosos,
gemidos melancólicos de acantilado.
Y de entre los discos de Van
Morrison ha caído al suelo,
como un legajo antiguo, un
breve recorte de prensa amarillento que lleva impreso en la
esquina superior el delator matasellos reseco del culo circular
de un gintonic, supongo. El artículo lo firma un periodista
francés de nombre Louis Le
Guillant en 1984 y lo titula “La
condición de la criada”. Subo el
volumen del disco y siento una
extraña conmoción cuando
releo, casi treinta años después
de haberlo recortado, el caso de
las hermanas Papin; un suceso
que sacudió a la burguesía francesa y tantos desvelos ocupó a
psicólogos, juristas, poetas, cineastas y dramaturgos.
Una noche de principios de
1933, en la ciudad de Le Mans,
el abogado Lancelin se dirige
alarmado a su casa; había telefoneado insistentemente a su
mujer sin obtener respuesta, y
cuando llegó a la puerta todo
era silencio. La policía forzó la
entrada y hallaron “los cadáveres de la señora y la señorita
Lancelin que yacían en el suelo

espantosamente mutilados con
las faldas subidas y las bragas
bajadas…” Y tras contemplar
con pavor la escena del crimen,
los gendarmes corrieron hasta
el cuarto de las criadas y allí se
encontraron a Christine y Lea
Papin abrazadas y desnudas y
con las manos ensangrentadas.
“Cuando la señora entró le dije
que no me había dado tiempo a
repasar la plata. No odiaba a la
señora, pero no toleré el
“gesto” que tuvo conmigo…”
El gesto de la señora fue un
seco y afrancesado “Et bien?”
para pedirle explicaciones de
por qué no habían limpiado la
plata, no más. Pero fue el gesto
que provocó la escabechina.
Tras el interrogatorio del tribunal las dos hermanas se derrumbaron al ser separadas, y sus
alaridos dicen que se oían en
toda la penitenciaria. Las jóvenes criadas eran vírgenes y era
tal su querencia por estar juntas, su necesidad, que, según
los informes periciales, perdieron el ciclo menstrual el mismo
día del crimen.
Pero la investigación no dio
con ningún móvil claro. No
había odio ni pasión, sólo un
trato de mutua corrección de
una familia burguesa para con
sus virtuosas, tímidas y dóciles
criadas. No hubo entre las cuatro mujeres relaciones comple-

jas ni antecedentes de violencia, ni siquiera un sordo despecho que dejara huella de
venganza causado por un búcaro polvoriento o por una
cama mal hecha. El fiscal, que
tampoco descubrió móvil alguno, se dirigió a los rostros
impasibles de las hermanas
Papin y alegó que eran dos perras rabiosas que muerden la
mano de quien les da de comer.
Y los jueces, también perplejos
por no encontrar luz en el misterio del horror, las sentenciaron a pena de muerte, conmutada por reclusión en un manicomio. No pestañearon, no
recurrieron la sentencia y fueron encarceladas en el hospital
psiquiátrico de Rennes; allí,
Christine murió de anemia en
1939 y Lea salió diez años después de su crimen con una maleta en la mano y enlutada.
¿Qué portentosa razón nubló a
las melancólicas y sumisas hermanas Papin? ¿Su condición de
criadas desde la niñez? ¿Su atávico servilismo ante el ama
fuerte y poderosa? ¿Fue por eso
que no renegaron ni hubo un
atisbo de arrepentimiento de su
matanza? Lo cierto es que se
negaron a trabajar en la cárcel,
a ser tuteadas por la compañeras de celda y a contestar las
cartas de su madre, porque eran
orgullosas y su mundo era el de

ellas dos, no había más que esa
exclusividad en sus vidas.
Y tiempo después aparecieron
los escritores, los sociólogos y
los científicos franceses, casi
siempre transgresores, para subirlas a los altares, para considerarlas heroínas y víctimas de
un malestar social de una época
preámbulo inquietante de la
nuestra. Breton, Aragon, Gide,
Lacan, Simone de Beauvoir,
Sartre y Bataille, entre otros,
hurgaron en este salvaje e inexpresivo crimen como algo socialmente maloliente que lo
identificaba con la perversidad
de nuestro tiempo, con la paranoia de nuestros días. Pero fue
el dramaturgo Jean Genet quien
dejó constancia con
mayor genialidad en su
obra “Las criadas”, basada en esta delirante
historia de dos hermanas que mataron y descuartizaron a su señora
y a su hija sin motivo
aparente, sólo por un
gesto, sólo por una lacónica frase, y después se
fundieron desnudas y
ensangrentadas en un
abrazo como si fueran
una misma e impenetrable piel.
Y más que del pavoroso
doble crimen se trata del
espeso misterio que lo

envuelve. Dos mujeres asesinaron con crueldad y rabia a dos
mujeres porque sí. Y en el juicio ellas se mostraron impávidas, ajenas al debate de jueces
y juristas, porque sus vidas “estaban volcadas hacia dentro”,
porque “¿no fue aquel día del
crimen el único momento de su
lúgubre y honesta existencia en
que salieron fuera de sí mismas
y escapó de ellas ese mortal
furor que, sin saberlo, dormía
en su pecho?”.
No traten de entenderlo porque
es inútil. El porqué de este suceso se esconde ahí abajo: en
las recónditas tinieblas del corazón. Y ahora suena “The
mystery” de Van Morrison.
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El antihéroe
Manuel López Gallego

Ficha técnica: El cementerio de Praga Umberto
Eco. Lumen, 2010. 587 páginas.
Umberto Eco regresa al género novelístico después de
un paréntesis de seis años,
desde que publicara La misteriosa llama de la reina
Loana. Todo parece indicar
que lo hace con la intención
de situarse a la cabeza de la
lista de los libros más vendidos y así repetir el éxito que
hace treinta años alcanzó con
su novela de mayor difusión:
El nombre de la rosa.
Esa es la sensación que se
obtiene al leer el texto de
contraportada ya que la historia que se nos promete en
ella contiene los ingredientes
precisos para atraer a una legión de lectores: en primer
lugar se trata de una novela
histórica, y en segundo nos

presenta a un personaje despreciable, que es un falsificador de documentos y que
además trabaja al servicio de
los principales estados europeos de finales del siglo XIX
¿Qué más se puede pedir?.
El personaje en cuestión es
un tal Simone Simonini, un
capitán que participó en la
revolución de Garibaldi en
Italia a favor de Napoleón
III, y más tarde en la Comuna de París y en el caso
Dreyfus. Siempre dejando de
manifiesto el lado más oscuro del poder, tanto el político como el eclesiástico, y
los subterfugios que ambos
utilizan para llevar a cabo sus
fines más siniestros.
La novela exhibe una gran
erudición en todas sus páginas y demuestra que su autor
es un gran conocedor de los
acontecimientos históricos
de la época que describe, el

final del siglo XIX y los
principios del XX, hasta el
punto de dar la sensación de
haber conocido los acontecimientos de primera mano.
Como se nos ha adelantado
que el protagonista posee características negativas en extremo, el lector espera encontrarse ante un personaje
que pueda pasar a la historia
de la literatura como la encarnación del mal, algo así
como una nueva versión del
Ignatius Reilly de La conjura
de los necios: glotón, misógino y antisemita. Es el antihéroe que descree del amor,
de la patria y de los ideales.
Pero lo cierto es que entre la
intención del autor y sus auténticos logros media una
gran distancia. El personaje
adolece de la falta de la principal característica de un personaje atractivo: no tiene
vida. Su autor no ha sabido

dársela. La supuesta glotonería sólo aparece en forma de
varias recetas de cocina que
son explicadas prolijamente;
sus falsificaciones, en escasas descripciones de documentos; su descreimiento lo
escuchamos en sus frases,
pero no lo observamos en su
forma de actuar. Y por si no
hubiera bastante, en la no-

vela se mezclan varias voces
narrativas, la del protagonista Simonini, la del abate
de la Piccola (cuya identidad
se confunde con la de Simonini), y la del narrador propiamente dicho. El perfil del
personaje se diluye hasta hacerse invisible y falto de
alma.
Falta acción
A la obra le falta acción y le
sobra pensamiento (parece
que quien escribe es el Eco
filósofo, no el novelista). La
única pretensión parece ser
la de realizar un ataque visceral hacia los jesuitas y,
sobre todo, hacia los judíos,
que son presentados como
despreciables y culpables de
todos los males de Europa a
lo largo de su historia. En resumen, una serie de polémicas gratuitas cuya repercusión literaria y comercial
está por ver.
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La refinería tiene abiertos cuatro frentes
Hay procedimientos abiertos en el MARM, ONU, Unión Europea y en la Audiencia Nacional
EL MARM dice, “no podemos barajar plazos concretos y cerrados para la DIA”
Redacción
Hace más de seis años que el gobierno regional anunció la puesta
en marcha de una refinería de petróleo en la Sierra de San Jorge y
en la actualidad el proyecto continúa pendiente de la DIA, Declaración de Impacto Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente.
Lo último que se ha sabido es que
“el órgano sustantivo pondrá a
disposición de las administraciones públicas afectadas, así como
de aquellas otras personas que
han participado en el procedimiento demostrando su condición de interesadas, aquella
información que se haya obtenido
una vez finalizada la información
pública y que resulte relevante a
los efectos de la decisión sobre la
ejecución del proyecto". Este
nuevo plazo de treinta días para
presentar opiniones se dio a conocer a mediados de mayo y supone
un nuevo retraso para la consecución de la DIA.
Desde la Plataforma Refinería SI,
PRODEVI, y desde el PSOE de
Villafranca de los Barros, especificaron que “en ningún caso se
trataba de una nueva exposición
pública y tampoco un nuevo
plazo para presentar alegaciones”. Pedro Sánchez de la Plataforma Refinería No, PCRN, dijo
en rueda de prensa que "es vergonzosa" la actitud de las plataformas a favor de la refinería y
del consejero de Industria y
Medio Ambiente, José Luis Navarro, porque "ilusionan al ciudadano
con
mentiras".
Asimismo, Sánchez, ha dicho que
"no hay ningún proyecto cuyo estudio de Impacto Ambiental haya
durado siete años".
En declaraciones a La Gaceta Independiente de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente, y
en relación al nuevo retraso que
ha sufrido la resolución de la DIA
del proyecto de Refinería de petróleo Balboa, esta Secretaría
confirma que “en estos momentos hemos puesto a disposición de
los interesados la nueva documentación relevante que se ha
presentado posteriormente al
proceso de exposición pública”.
El MARM considera esta nueva
parte del proceso como “fase complementaria a la información pública”. “Esta fase dura un mes desde
que todos lo interesados reciben la
documentación. En estos momen-

tos están los interesados recibiendo
la documentación”. La información
se está transmitiendo a través de CD
y se están enviando a más de un
centenar de interesados.
A la pregunta de si está prevista la
resolución de la DIA para antes del
verano, como han afirmado algunos
dirigentes regionales, como José
Luis Navarro, consejero de Industria y Medio Ambiente, el MARM
confirma que “no podemos barajar
plazos concretos y cerrados porque
depende de la documentación que
se aporte”.
Dentro del ámbito político, las elecciones del 22 M han puesto el tema
de la refinería de nuevo en boca de
los políticos puesto que puede ser
utilizado como moneda de cambio
entre el PSOE e IU, para que la co-

España por incumplimiento del Comité de Cumplimiento.
El 18 de febrero de 2009 la Plataforma Contra la Contaminación de
Almendralejo remitió un informe
denuncia sobre el reiterado incumplimiento por España del Convenio
de Aarhus. El procedimiento continuo con alegaciones realizadas por
la parte denunciada y de los denunciantes. El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de
la ONU con fecha 15 de junio de
2010 redactó una resolución en la
que daba la razón a la Plataforma en
todos y cada uno de los puntos denunciados.
Los puntos de la resolución que
afectan a la refinería son:
Incumplimiento del acceso a la información a imponer unas condi-

Almendralejo remitió un escrito de
denuncia a la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del derecho comunitario. La
denuncia tenía como base legal la
resolución que con fecha 15 de
junio de 2010 emitió el Comité de
Cumplimiento del Convenio de
Aarhus.
El 29 de julio de 2010, La Unidad
A1. Ejecución, Coordinación de Infraestructuras y Asuntos Legales de
la Dirección General de Medioambiente de la Comisión de las Comunidades Europeas remitió vía correo
electrónico acuse de recibo y registro de la denuncia.
Ante la tardanza en la resolución del
caso, con fecha 29 de noviembre de
2010, el colectivo reiteró la denuncia y añadieron datos.

Vista de la Sierra de San Jorge desde Villafranca de los Barros. Foto, José Antonio

alición que dirige Pedro Escobar
apoye el gobierno del socialista
Guillermo Fernández Vara. El actual presidente en funciones no
dudó en decir la noche electoral que
la refinería no era un problema con
IU puesto que “se trata de un proyecto privado”.
A continuación les detallamos algunos de los procedimientos e irregularidades que han sido denunciados
en relación a este proyecto desde la
Plataforma contra la Contaminación con sede en Almendralejo. En
estos momentos tiene procedimientos abiertos en la ONU, en la Unión
Europea y en la Audiencia Nacional.
ONU
A finales de junio los países firmantes del Convenio de Aarhus decidirán sobre la resolución contra

ciones que impiden ejercer el
derecho.
El plazo de tiempo (30 días) para
examinar el proyecto hace imposible la participación real y efectiva
de los ciudadanos.
Entre el 27 y 28 de junio de 2011,
todos los Países firmantes del Convenio de Aarhus celebrarán su tercera reunión conjunta desde la
firma del tratado y decidirán, entre
otras cosas, la resolución contra España por incumplimiento del Comité de Cumplimiento.
UNION EUROPEA
En la actualidad hay una investigación en curso promovida por el Defensor del Pueblo Europeo. Estos
han sido los pasos.
El 19 de julio de 2010, la Plataforma Contra la Contaminación de

Con fecha 10 de diciembre de 2010,
se recibe contestación al escrito en
el cual se comunica a la Plataforma
que “La Comisión está realizando
una revisión de carácter horizontal
sobre la Directiva 2003/35/CE, y
sobre la aplicación del Convenio de
Aarhus en los Estados miembros de
la Unión Europea”, “En los estudios
que se han realizado, se han tenido
en cuenta los aspectos de su denuncia, como el derecho a la justicia
gratuita, costes excesivos, normativa sobre acceso a la justicia”. Terminando “teniendo en cuenta lo
anterior y a falta de otra información que pueda hacernos cambiar
de opinión, los servicios de la Comisión procederán en el plazo de 4
semanas a partir de la fecha de esta
carta, al archivo de su escrito de denuncia”.

Al no estar de acuerdo con esta resolución, con fecha 18 de diciembre
de 2010, la Plataforma Contra la
Contaminación de Almendralejo,
remitió al Defensor del Pueblo Europeo un escrito de Reclamación
acerca de un caso de mala administración de la Comisión Europea.
El 10 de enero de 2011 el Defensor
del Pueblo Europeo remite acuse de
recibo y asigna a la reclamación la
referencia 0049/2011/AN. El 2 de
febrero de 2011 se recibe escrito del
Dirección A- Asuntos Jurídicos y
Cohesión de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión
Europea. Reafirmaba su decisión de
archivar el caso. La falta de argumentación jurídica era evidente, a
juicio de la Plataforma.
Con fecha 10 de febrero de 2011,
“comunicamos al Defensor del
Pueblo Europeo que estábamos en
total desacuerdo con la decisión de
archivar la denuncia. En apoyo de
nuestras tesis se adjunto un informe
complementario al primero”, explica Félix Lorenzo de la Plataforma.
“Con fecha 11 de abril de 2011 el
Defensor del Pueblo Europeo nos
remitió un escrito en el cual nos comunicaba que en apoyo de nuestra
tesis, había decidido solicitar a la
Comisión Europea un informe
sobre nuestras alegaciones y demandas. Por lo tanto hay una investigación en curso promovida por el
Defensor del Pueblo Europeo”, recuerda Lorenzo.
AUDIENCIA NACIONAL
Con fecha 25 de marzo de 2011, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tiene
por interpuesto recurso contencioso-administrativo por La plataforma contra la contaminación de
Almendralejo contra la desestimación presunta de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se
desestimó por silencio administrativo negativo el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución
dictada
en
el
expediente
SGEA/AH/20050263 sobre el proyecto para la instalación de refinería
de petróleo en Extremadura.
Estas son las irregularidades jurídicas que en estos momentos permanecen abiertas. Con respecto al
MARM, en su página todavía se especifica que faltan tres solicitudes
por cumplimentar de información
formuladas al promotor.
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La PCRN ha presentado un centenar de alegaciones
PRODEVI“una minoría en la Asamblea no puede, ni debe condicionar un proyecto empresarial”
María del Espino Núñez

La Plataforma Refinería No, PCRN, ha
presentado un centenar de alegaciones a
la ampliación del proyecto de Refinería
Balboa, que ha dado a conocer el Ministerio de Medio Ambiente a través de los
CD que se están enviando a los interesados. El 13 de junio el presidente de la
PCRN, Leonardo Clemente y Diego Díaz,
coordinador del equipo que ha elaborado
las alegaciones, entregaron el documento
de 35 páginas más seis anexos, (un total
de 103 páginas) destacando que “al contrario que la empresa, la PCRN sí cumple
los plazos a la hora de entregar la documentación”.
Las alegaciones presentadas están agrupadas en ocho capítulos. Uno de los más
importantes para el Ministerio es la Justificación del proyecto. En este sentido, la
PCRN alega porque no consideran la justificación del proyecto ni desde el punto de vista medioambiental, ni energético, ni siquiera
comercial.
Vertidos
El apartado de alegaciones más importantes,
para la PCRN, es el apartado de vertidos,
puesto que la empresa en la ampliación del
proyecto contempla el denominado “siste-

Según la PCRN, el “sistema
de vertidos cero” no se ha
experiementado en ningua
refinería y es inviable
desde el punto de vista
técnico y legal
ma de vertidos cero”, que la PCRN ve inviable
“desde el punto de vista técnico, legal y
sobre todo no experimentado, puesto que no
existe ninguna refinería en el mundo con el
mencionado sistema. En la ampliación del
proyecto, la empresa pone ejemplificaciones que no tienen nada que ver con el proyecto y por tanto no son comparaciones
válidas”, a juicio de la PCRN.
Este “sistema de vertidos cero” propone la
reutilización del agua mediante un sistema
de depuración que no ven viable desde la
PCRN. Según Díaz, “este es el mayor cambio en el proyecto ya que la empresa tuvo
que modificar la propuesta inicial de verter
a través del río Guadajira y después al Gua-

diana hasta el pantano de Alqueva, entre
otras cosas, por las alegaciones presentadas
desde Portugal”.
Otras alegaciones
Otras alegaciones hacen referencia a las
posibles afecciones del oleoducto y todo el
sistema de monoboya e instalaciones portuarias en Huelva que, según la plataforma,
incumplen varias normativas y requisitos.
También hay alegaciones por los posibles
perjuicios a la Vía de la Plata desde el punto
de vista paisajístico, entre otras cosas. También se alega contra el incremento de un
21% del consumo de agua y energía, al tratarse de una refinería de interior, y otras alegaciones en relación al tema de la salud y
otras infraestructuras.
El presidente de la PCRN ha agradecido las
colaboraciones y apoyo que han recibido
desde algunas instituciones, grupos ecologistas del ámbito nacional e internacional y
del Gobierno portugués. Algunos colectivos
han colaborado en la elaboración de las alegaciones con presencia en los anexos y otros
presentarán sus propias alegaciones como
es el caso de la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo.
El día de la presentación de alegaciones,
Leonardo Clemente, volvió a denunciar “la
falta de coherencia y de respeto a la ciudadanía del responsable de Industria y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, que

nos tachó de mentirosos cuando anunciamos este nuevo plazo y ahora se demuestra
con el exhaustivo trabajo que presentamos
que decíamos la verdad”.
PRODEVI
La Gaceta Independiente ha solicitado al
portavoz de la Plataforma Refinería Si,
(PRODEVI), Pedro Pecero, una valoración
de los últimos acontecimientos y ésta ha
sido su valoración textual: “En estos días de
incertidumbre política a nivel regional, desde PRODEVI queremos manifestar y recordar que la mayoría de los extremeños está a
favor del proyecto de Refinería Balboa,
(véase los resultados de las elecciones: 62
diputados a favor (PSOE y PP) y 3 en contra (IU)). Una minoría representada en la
Asamblea no puede, ni debe condicionar un
proyecto estrictamente empresarial.
Podrá exigir, como todos exigimos, que
cumpla con las normativas y leyes que le
sean de aplicación, podrá cuestionar la
mayor o menor inversión pública, pero oponerse por ideología radical no puede ni lo
debe hacer, máxime cuando en los ayuntamientos afectados por este proyecto no tienen ninguna representación política. En
cuanto al plazo que ofreció de forma
extraordinaria el Ministerio de Medio
Ambiente para la recogida de comentarios
a las modificaciones del proyecto de Refinería Balboa, deseamos que definitivamente sea el último paso a completar para la resolución de la DIA,
de no ser así quizás habría que pensarse en recurrir a los tribunales
para reclamar esa resolución. No se
puede tener a Empresarios y Trabajadores de una Comunidad Autónoma, como es Extremadura, y a
varias provincias limítrofes, esperando caprichosamente la resolución de unos Técnicos que seguramente a final de mes (y para
muchas también al principio) no tienen los problemas que atraviesan
muchas familias en nuestra región”.
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Indignantes e indignados
José Miguel López Gómez
Muchos anuncian que ¡por fin! la revolución ha llegado. ¿Debo pedir disculpas
por encontrarme moderadamente entusiasmado? Kant aportó algunos motivos
para desconfiar de cualquier revolución
(sea francesa, bolchevique... o de simples
indignados):
De entrada, en el proceso revolucionario,
los ideales de partida se erosionan, degeneran o pervierten hasta convertirse en
otra cosa. Los que buscanban “libertad,
igualdad, fraternidad” en el XVIII trajeron el terror de Robespierre y el imperialismo napoleónico. Los que querían
igualdad y justa repartición en la Rusia
zarista engendraron el feroz totalitarismo
stalinista y liberticida...
Para qué engañarnos, las revoluciones
son, en la práctica, escasamente eficaces.
Pocas triunfan. O se agotan por cansancio, o se van amanerando convirtiéndose
en una postal de alternativos de estética
y folclore fácilmente caricaturizable. Los
cambios radicales perseguidos suelen
concluir en leves modificicaciones superficiales, (a veces simples cambios de
nombre) que afectan, más que a la raíz,
a la cascarilla: Un “cambiarlo todo para
que todo siga igual” que sugería aquel
aristócrata de Visconti.
Pero, todas las revoluciones, también
ésta de las acampadas, son valiosas y
preciosas por lo que tienen de gesto o
símbolo, más allá del resultado. Representan la libertad y la justicia que quieren manifestarse. Son la advertencia de
que la ciudadanía abandona su letargo
ejerciendo su misión de conciencia pública y recordando a nuestros políticos
que la ineficacia, la corrupción o el
abuso de poder no permanecerán siempre
impunes, que, en una sociedad razonable
la soberanía pertenece a los ciudadanos.
Esto legitima en sí mismo las revueltas,
aunque inevitablemente surgen dudas,
reparos y un final incierto que deber ser
considerado:
De entrada es bueno desacralizar aunque
los indignados se indignen, Hay que

combatir el maniqueísmo del conmigo o
contra mí que amenaza a todos los mivimientos de protesta y que divide el
mundo en dos bloques: de un lado los heroicos, simpáticos e inteligentes indignados sufriendo atropellos sin merecerlo;
del otro, los miserables, torpes e inmorales políticos, empresarios, comerciantes
y banqueros formando un auténtico eje
del mal... ¿No les parece demasiado simple? Ya advertía Heráclito que la realidad
es dialéctica y en todas las cosas se mezclan virtudes y defectos...
No todo es fruto de un idealismo desinteresado y filantrópico: se adivina tanta
pureza como hipocresía..El verdadero
disparador ha sido la cacareada crisis
que, agravada por una gestión torpe, ineficaz, zapateril, ahora se ceba con nosotros. Pero la crisis no es nueva. Está en

el origen mismo de nuestro modelo económico y consumista alimentado por la
explotación y empobrecimiento de la
mayor parte del planeta. El modelo es
erróneo y está en crisis desde que nació,
y lleva 70 años siendo ignorada y consentida mientras afactaba a los demás.
Entonces ¿el enemigo son los políticos o
nuestra escala de valores? La coherencia
socio-ecológica exigiría modificar radicalmente nuestro modo de vida retornando a una economía más de
subsistencia que de ganancias y beneficios incontrolables... ¿Realmente estamos dispuestos a ello? ¿qué se pide
exactamente? ¿un culpable ajeno para
tranquilizarnos? ¿un salvador que nos resuelva la situación o al menos la vuelva
nuevamente invisible?...
El movimiento se ha manifestado en los

actos de constitución de los principales
ayuntamientos españoles, no en Euskadi.
Allí no hubo protestas mientras Bildu
arrasaba en más de 120 ayuntamientos...
¿quiere esto decir que esas corporaciones
son más legítimas o, sencillamente, que
es más fácil y “prudente” manifestarse en
Sol?
Aunque se habla de una revolución tecnológica sin precedentes, internet, redes
sociales... al final se hace palpable al
tomar la calle utilizando las formas y la
estética ya algo rancia del 68... ¿No chirrría el exceso de asamblearismo y su
complejo organigrama...? ¿Votarlo todo,
convertirlo todo en un agitar de manos
realmente aumenta la calidad y eficacia
democrática?. Mantener las ocupaciones
de las plazas es imposible, insano, incómodo e injusto con muchos (comerciantes, vecinos...), pero sin ellas el
movimiento tal vez se apague. ¿Se deben
perpetuar los asentamientos más allá de
un tiempo prudencial? ¿Si no remiten
debe intervenir la policía? ¿Hay alternativas?
¿Aportan soluciones?
Aunque se declara que el enemigo son
los políticos, las grandes financieras, en
general ¿tiene o no tiene signo político?
¿Cuando se desarrollen y concreten más
las líneas de trabajo se podrá seguir manteniendo el consenso general sin provocar excisiones internas? Por otro lado, si
no se concretiza un poco más ¿verdaderamente aporta alguna solución o novedad? Al no dirigirla abiertamente contra
nadie en concreto ¿no se ha matado a sí
misma? ¿Tiene alguna relación con esto
el hecho de que no se haya conseguido el
apoyo claro de intelectuales, gente de la
cultura, personajes mediáticos...?
Demasidas dudas que el tiempo resolverá. Entretanto me niego a escuchar a
un sólo cantautor... Debo ser un reaccionario...
José Miguel López Gómez, profesor
de Filosofía del IES Fuente Roniel
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Hinojoven, asociación juvenil
Hinojosa del Valle cuenta con una asociación juvenil desde el año 2009
Alvaro Peraita
Hinojoven surgió en noviembre
de 2009, cuando un grupo de jóvenes de la localidad de Hinojosa
del Valle decidió que ya era hora
de crear una asociación juvenil.
Ya existían distintas asociaciones
y grupos, pero ninguna dedicada
a los y las jóvenes, e Hinojoven
nació con esa idea: dinamizar la
realidad juvenil de la localidad.
En la primera reunión se eligió una
Junta Directiva provisional, en la
que continúan casi todos los miembros originales. De 15 socios y socias fundadores, se pasaron a casi
50 (todo un logro en una localidad
que no alcanza los 500 habitantes)
en menos de un mes. Tras unas semanas de papeleo, la asociación comenzó su actividad con gran
cantidad de talleres y actividades dirigidas a personas entre 14 y 30

años. Algunas de estas actividades
tuvieron gran repercusión, como un
Taller de Teatro del que surgió un
grupo formado por jóvenes amateurs que a día de hoy ya ha representado dos obras de teatro y planea
otras tantas para el verano. Todo el
público asistente a la
primera obra se sorprendió gratamente al
conocer esa faceta de
los jóvenes, de los
que nunca hubiesen
imaginado una actuación semejante.
Hinojoven se puso en
contacto con otras
asociaciones de la región y comenzó a colaborar de forma
activa con ellas, asistiendo y participando en múltiples eventos organizados por ellas. Aun no se ha

celebrado ninguna concentración de
asociaciones en Hinojosa, pero está
previsto para finales de año. En verano de 2010 la actividad de Hinojoven decayó un poco, debido a
múltiples factores como la falta de
una sede física en la que realizar ac-

tividades. Con la llegada de 2011, la
creación de la Biblioteca Municipal
y a esperas de la reforma del Espa-

cio Joven la asociación ha vuelto a
la carga con más y mejores actividades. La apertura del Espacio
Joven supondrá un importante
avance para la asociación, pues además de disponer de una sede propia,
ésta se encontrará habilitada con
múltiples
elementos
para el ocio
saludable:
sala de audiovisuales,
futbolín, billar, videoconsolas,…
, y zona de
reuniones,
en la que se
impartirán
más sesiones y talleres con los que
formar y educar a las nuevas generaciones. Este 19 de junio se realiza

una excursión a la Garganta de los
Infiernos (Valle del Jerte) en la que
los y las jóvenes disfrutarán de los
maravillosos recursos naturales que
nos ofrece Extremadura, disfrutando de las frías aguas de Los Pilones y realizando rutas de
senderismo por la naturaleza. Ese
mismo día se estrenarán unas camisetas confeccionadas con el logo de
la asociación y financiadas por distintos negocios de la localidad. Sin
embargo, no todo es ocio en Hinojoven. Se ha colaborado en diversas
ocasiones con el Excmo. Ayuntamiento, y para otoño está prevista
una semana de ‘labor social’ en la
que se realizarán actividades para
otras asociaciones e instituciones de
la localidad, como el Centro de Día,
el colegio, la Asociación de Pensionistas, o el conjunto de vecinos y
vecinas.

Calzadilla de los Barros

“Calzadilla es el pueblo de Extremadura con más deuda por habitante”
Redacción
Según denuncia el PSOE de Calzadilla de los Barros, en
una nota remitida por Julio Real, portavoz del PSOE, ”el
alcalde del PP de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván, ha aumentado la deuda viva municipal en más de un
millón de euros en sólo un año, consiguiendo así que esta
localidad sea la de mayor deuda por habitante de toda la
provincia de Badajoz, según los datos publicados por el
Ministerio de Economía y Hacienda”.
“Así, la deuda viva de Calzadilla de los Barros pasó de los
339.000 euros en el 2009 a los 1.508.000 euros en el 2010, lo
que representa el 43,80 por ciento del presupuesto municipal
que el año pasado fue de 3.443.261 euros. Con esta nueva suscripción de deuda en el 2010, Antonio Galván se revela contra
la petición de reducir la deuda pública realizada por el Gobierno de España a los ayuntamientos para ayudar a superar
la crisis económica, y obliga a asumir a los vecinos de Calzadilla una deuda desorbitada”, según denuncia el jefe de la opo-

sición Julio Real Amaya. Según explica el portavoz del PSOE,
la deuda por habitante supera en Calzadilla de los Barros los
2.000 euros. Con respecto a la deuda viva de los municipios
extremeños, destacar que, según el listado publicado por el
Ministerio de Economía y Hacienda, todos los que superan el
millón de euros de endeudamiento son mucho más grandes
que Calzadilla de los Barros y que de los pueblos con similar
población, sólo Calzadilla y otras dos localidad, una de la provincia de Cáceres y otra de Badajoz, superan el millón de
euros de deuda, muy alejados del resto, entre los que destacan
114 localidades, 79 de la provincia de Cáceres y 35 de Badajoz, que no tienen deuda.
Postura del PP
El PP de Calzadilla de los Barros quiere aclarar (a raíz de las
informaciones falsas transmitidas a los medios por el PSOE)

que la deuda del Ayuntamiento de Calzadilla, a día de hoy, no
es de 1.508.000 € -como dice el PSOE de Calzadilla- sino de
602.686,90 € como acredita el documento adjunto), siendo,
por tanto, a día de hoy, absolutamente falso el incremento porcentual que apunta el portavoz del PSOE.
El PP de Calzadilla quiere dejar, por tanto, muy claro que la
deuda del municipio, a día de hoy, es exactamente de
602.686,90 €, y que esta deuda fue asumida, entre otras cosas,
por ejemplo, para la construcción del Polideportivo Municipal,
lo que fue aprobado en Pleno por mayoría absoluta (ya que
Calzadilla no ha recibido de la Junta de Extremadura ni un
céntimo de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte).
La cifra que ofrece el PSOE no está actualizada pues ofrece
datos de diciembre del año 2010 que no se corresponden con
la realidad de la deuda –sustancialmente inferior- que el Ayuntamiento tiene a día 10 de junio de 2011 (fecha en el que el
PSOE envío estos datos a los medios).
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