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Comienza la Navidad con incertidumbre
económica en los Ayuntamientos
Las luces de Navidad están funcionando, en la mayoría de
nuestros municipios, desde los primeros días de este mes de
diciembre. La realidad es que los Ayuntamientos, de referencia informativa de La Gaceta Independiente, no están
para muchas celebraciones debido a la precaria situación
económica que atraviesan. La crisis, que algunos no veían,
se ha convertido en un “cajón de sastre” que sirve para que

nuestros políticos justifiquen dificultades de liquidez, deudas bancarias imposibles de saldar, deuda a proveedores e,
incluso, dificultad a la hora de hacer frente al pago de las
nóminas. La Gaceta Independiente les muestra en qué situación real se encuentran los Ayuntamientos de nuestra zona y
qué están haciendo para salir de la axfisia económica, en la
que se han visto inmersos por una suma de factores.

Entrevista a Mercedes Morán, directora
general de Política Agraria Común
La nueva directora general de Política Agraria Común se encuentra en pleno proceso de renovación de
la PAC y considera que la opinión de los extremeños será escuchada en el Ministerio de Agricultura.
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¿Inversión pública o
despilfarro público?
En esta edición de diciembre, La Gaceta Independiente ha querido profundizar en la situación
económica en la que se encuentran actualmente
los Ayuntamientos de las localidades de referencia de este medio de comunicación. La situación
de alarmante crisis económica que impera en Europa y, muy especialmente, en España, ha generado, entre otras consecuencias, una difícil
situación para los consistorios municipales. Pero
la crítica situación ha quedado más patente con
los diferentes cambios de gobierno, tanto en el
ámbito local como regional, que se ha producido
después de las últimas elecciones municipales y
autonómicas. Muchos de los nuevos gobernantes
se han escandalizado públicamente de la situación en la que han dejado los anteriores las arcas
públicas; otros reparten culpas al nuevo gobierno regional. En cualquier caso, es evidente
que los consistorios municipales no están pasando por un buen momento económico. Antes
lo estaban sufriendo los proveedores; ya veremos si, a partir de ahora, también los propios trabajadores municipales.
Quizá una de los razones es que, durante muchos
años, hemos estado confundiendo “inversión pública” con “despilfarro público”. En el primer
caso, los Ayuntamientos deben gastar parte del
dinero del que disponen para realizar inversiones
públicas, de calidad, que den un servicio óptimo
al ciudadano y que, además, revierta en puestos
de trabajo. En el segundo caso, se despilfarra por
dos motivos: porque no se tiene ese dinero, es
decir, nos endeudamos hasta el cogote, y porque
algunas de estas inversiones son de dudosa rentabilidad. Estos Ayuntamientos que han despilfarrado, han cometido un grave error de gestión
municipal, que por desgracia vamos a pagar
todos los ciudadanos y ellos, desde luego, no.
Tengan por seguro que estos alcaldes y concejales, en sus casas, con sus familias, serán más
prudentes a la hora de realizar gastos innecesarios y, además, sin endeudarse para ello. Pero ya
sabemos todos qué pasa con el dinero público:
que es de todos y, a la vez, de nadie. Y ya conocemos también que inversión pública supone
creación de puestos de trabajo; pero por otro
lado, puede pensar el gobernante de turno que
este uso del dinero público conlleva algo mucho
más preciado para él: votos.

Frente a la globalización,
el cosmopolitismo
Juan Pedro Viñuela
Hombre soy y nada de lo humano
me es ajeno. Terencio.
Está claro que vivimos en un mundo
de globalización. Otros no tendrán
tan claro que esa globalización comenzó en el Renacimiento, pero eso
no importa. Ahí está el comienzo
hasta que hemos llegado a la situación actual. Situación absolutamente de locura, irracional y que
acarrea la miseria masiva. También
la globalización que se inicia en el
Renacimiento trajo el colonialismo
y con él el exterminio y el genocidio. Es la condición humana que no
sabemos si seremos capaces algún
día de trascender. Pero hoy la globalización, desde los años ochenta y
noventa para acá, se ha hecho demoníaca. Y digo esto porque en realidad no hay globalización. Alguno se
llevará las manos a la cabeza. Pues
sí, pienso que no hay globalización,
sólo una parte de lo que podemos
llamar globalización; y es la del
mercado financiero. No hay globalización ni de personas, ni de mercancías. Los ideales ultraliberales que
nos dicen machaconamente que hay
que dejar libres al mercado pues resulta que son ellos los primeros que
lo incumplen. El mercado regula y
exige a los gobiernos la regulación
de las mercancías que les pueden
perjudicar. ¿Dónde está la libertad
del mercado? Es la libertad del más
fuerte, es la visión falseada y estereotipada del darwinismo social:
triunfo del más fuerte. Olvidan estos

neoliberales, que utilizan al poder
político para sobrevivir y crecer, que
el darwinismo defiende la cooperación y la simbiosis como mecanismo de supervivencia. Lo único
que fluye libremente es el capital. Y
se empeñan en seguir que así sea. Y
también se empeñan en crear una
ideología homogénea que todo el
mundo asuma en la que la globalización es un hecho. Todo falso. No
hay globalización, hay un imperialismo del capital y de la ideología
que sustenta a éste que, como siempre, es un pensamiento único.
Frente a la globalización yo propongo el cosmopolitismo, viejo
ideal griego que viene a decir que el
hombre es ciudadano del mundo.
Que las naciones son provisionales,
que la ley de la naturaleza es universal. Pero me gusta el sentido de cosmopolitismo que ofrece Terencio,
Hombre soy y nada de lo humano
me es ajeno. Esto implica un reconocimiento ético de la humanidad
en el otro. No se trata de la globalización de la riqueza financiera, sino
de la universalización de la condición humana. Todo hombre, por el
hecho de serlo, es un sujeto de dignidad, un fin y no un medio. Los poderes actualmente nos tratan como
mercancía, como ganado que consume su propio producto. Sería necesario echar mano de este
cosmopolitismo para recuperar los
ideales éticos de la humanidad.
Aquellos ideales que nos hacen sen-

tirnos orgullosos y no asqueados.
Como he dicho en muchas ocasiones
la historia carece de sentido. El sentido es provisional. Por eso tampoco
hay un progreso, en el que ciegamente creen los neoliberales, sino
un progreso contingente que depende de nuestro quehacer. Pues
bien, la globalización es un engaño;
y, además, se nos suele decir que es
lo que hay, lo único que tenemos.
(Cuando escucho esto veo que estoy
ante un vencido y que está todo por
hacer); pues no señor, la humanidad
es capaz de trascenderse a sí mismo.
Y creo que el ideal del cosmopolitismo, con la base ética que hemos
mencionado es de importancia. No
se puede permitir más, sin pensar en
el suicidio o el nihilismo, que los inmigrantes mueran en el mar o en los
desiertos, que los pobres mueran de
sed…mientras el tránsito de capitales está absolutamente globalizado.
Algo falla. Falla nuestra percepción
ética. El cosmopolitismo es la base
política y ética para luchar contra
esta locura criminal organizada que
es la globalización cuyas consecuencias todo el mundo asume y
acepta. Hemos de recuperar el principio de responsabilidad de H.
Jonas. Somos responsables de aquel
que no conocemos y del no nacido.
Su mal depende de nuestra acción,
por tanto, somos absolutamente responsables. Es necesario pensar otro
mundo, y es necesario pensarlo
desde la ética y la política.

Los canelones de mi madre
Antonio J. García

Otra Navidad. Y otra vez
la disyuntiva ante los dos
caminos. Por un lado está
el del pesimismo, la depresión, el fastidio, el exceso consumista, la insatisfacción ante la sociedad, la diversión por obligación ... .
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Este es un camino más
bien fatigoso y que estás
deseando acabar. Por el
otro las cosas se viven de
otra forma: hay alegría,
optimismo, ilusión, fiesta
sana, hermandad, fe . En
este el tiempo tiene sentido, no es tiempo perdido;
da pena acabarlo, e in-

cluso uno intenta prolongarlo más allá de la Navidad. Desde luego yo no
tengo ninguna duda: elijo
el segundo.
No me importa que me tachen de poco realista,
iluso e idealista, o me pongan delante todo el mapa
de las miserias humanas.
La Navidad es tiempo de
buenos sentimientos y de
vivir.
No es cerrar los ojos, es
abrirlos más que nunca.
Un fuerte abrazo y
Feliz Navidad.
Antonio José

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Reflexiones al peso

El matriarcado ibérico
Roberto Prosinequi
El relato de hoy lo protagonizan
cuatro personas: un recién nacido, sus padres y la abuela
materna. Un cóctel explosivo,
máxime cuando esta última
goza de perfecta salud y vive en
un radio inferior a los dos kilómetros. Si usted lo entiende
como una crítica a la suegra española querrá decir que no me
he explicado bien. La historia
comienza así: el futuro padre
está concienciado de que debe
implicarse en la crianza y educación de su hijo, más o menos,
tal vez porque posee cierta formación, tal vez porque la de su
esposa es mayor. Llegado el día
y como es normal, la abuela materna acompaña a la parturienta
y disfruta indeciblemente del
nacimiento de ese nieto que
tanto se había hecho de rogar.
El niño caga por primera vez,
pero el padre se siente inseguro
y cohibido ante una criatura tan
frágil. La suegra, más diestra,
toma la iniciativa y le cambia el
pañal. Incluso se ofrece a hacerse cargo durante esa infernal

primera noche, en la que aprovechará para aconsejar a su hija
sobre la lactancia materna aunque, a decir verdad, ella, que
crió a sus hijos durante las décadas del “desarrollismo”, la
practicó poco o nada. Ciertamente, en aquellos tiempos incluso
los
médicos
recomendaban la lactancia artificial, cosa que ella misma propondrá a su hija tras diez
minutos de llantos e intentos fallidos: “Este niño tiene hambre
y tú no vas a tener leche, como
me pasó a mí”; “Yo te di biberón y mira que bien te criaste”,
etcétera --el caso es que el biberón proporciona a la abuela un
mayor protagonismo pues
puede suministrarlo ella misma-. Durante los primeros días,
madre y
abuela cuidan en
equipo del bebé y los lazos matriarcales se estrechan mientras
el padre se dedica al papeleo y
esas cosas. En esencia, la vida
para él no ha cambiado tanto
como esperaba. Se le invita a
reanudar su trabajo y a cultivar

sus aficiones, pues la abuela ya
se encarga, y el accede gustosamente. Incluso pueden seguir
saliendo los fines de semana
mientras la abuela le da el biberón al niño. Transcurren así los
meses. El padre elude lo ingrato de la crianza aunque le
horrorizaría pasar media hora a
solas con la criatura porque se
siente incapaz de cuidarla.
Menos mal que está su suegra.

Denominación: patucos

Son ellas, madre y abuela, las
que se encargan también de pasearla como un San Luis, mientras él sigue echando sus
partiditos o tomándose sus cañitas, aunque a su mujer ya no le
haga tanta gracia. Pero, cierto
día, su suegra tiene que hacerse unos análisis en el ambulatorio
y
él
ha
de
responsabilizarse durante tres
horas del bebé. Entonces se

Utilidad: desconocida

confirma que no sabe cambiar
un pañal y que no entiende
cómo demonios se ponen los
peleles ni los pololos. Además,
bajo los efectos de la testosterona, lo saca a la calle pasando
por alto una mancha importante
y pierde uno de los dos absurdos patucos. A partir de ese
momento pasa a engrosar oficialmente el pelotón de los zánganos e inútiles, ante lo cual
reacciona a la defensiva enrocándose en el escaqueo sistemático: él se dedica al trabajo con
sus momentos de ocio (o viceversa); ellas, a la casa, la
crianza y a comprar ropita.
Tantas diplomaturas, licenciaturas y buenas intenciones para
acabar recayendo en los roles
tradicionales. ¿Y quién es el
culpable en este estereotipado
relato? Pues todos y ninguno,
como siempre. Pero si a nuestro
yerno le permitieran dar marcha
atrás para reescribir la historia
debería empezar por cambiar él,
en lugar de su suegra, el primer
pañal cagado del bebé.

Licenciados en churrascos
José Miguel López

Hace poco se anunciaba como
un enorme logro cultural la creación de la primera Universidad
de Cocina Española, segunda
de Europa, pues los italianos se
anticiparon ocho años con su
“Università degli studi di
Scienze Gastronomiche”, tal
vez a estas alturas reconvertida
ya en pizzeria o Burger King...
Para la ocasión se ha estrenado
un moderno y carísimo edificio,
el “Basque Culinary Centre”
ubicado en Donostia y dependiente de la Mondragon Unibertsitatea. Incluye la “Facultad
de Ciencias Gastronómicas”
que amenaza con precipitar
sobre nuestros restaurantes, hoteles y chiringuitos las primeras
promociones de “Graduados en
Artes Culinarias” y, lo que es
aún peor, se anunció la puesta

en marcha de un centro I + D??
para la Innovación Gastronómica...
Desde que conozco la jubilosa
noticia me pregunto cómo
hemos
sobrevivido
tanto
tiempo sin cocineros de universidad y deconstructores de tortillas de patatas, y sin haber
hecho nada serio por introducir
innovaciones “I + D+ I” en
nuestras rutinarias vidas culinarias. Es más, confieso que ahora
miro con otros ojos al insensible microondas y siento algo de
cariño por la inútil y abandonada yogurtera...
Pero luego, al instante, sea por
escaso refinamiento o por la
desconfianza que nos impone la
crisis y la legión de urdangarines que nos la quieren dar con
queso, ese momentáneo entu-

siasmo me abandona, y me surgen preguntas:
¿Es necesario (y posible) convertir la enseñanza de cocina en
una Ciencia trasladándola a la
Universidad? ¿No sobraban
Universidades y universitarios?
¿No nos quejamos del exceso
de titulitis y especialidades que
se entorpecen e interfieren entre
sí? ¿Convertir ortopédicamente
en universitarios estudios de tan
dudosa enjundia teórica, no
agrava aún más el desprestigio
y desvalorización de nuestros
centros
“superiores”
de
saber?...
¡Y los nombrecitos!: ¿Por qué
“Basque Culinary Centre”?
¿Para darle un aire internacional y euskalduno a la vez? ¿O
para esquivar el idioma español
en lo posible aunque haya sido

financiado en su mayor parte
por el Ministerio de Educación
e Innovación de España? ¿Un
técnico en masas fritas es un
churrero?¿un graduado en arte
culinaria es un cocinero? ¿un
diplomado un pinche?
Hablando de cosas más jugosas: ¿subirá el precio del filete
vuelta y vuelta cuando en lugar
del pinche nos lo pase un Graduado en Artes Culinarias o un
Ingeniero Gastronómico? ¿Será
un gancho irresistible para el
turismo? ¿Mejorará en algo el
sabor y calidad de las
salsas?¿Quiénes se beneficiarán
realmente? ¿La sociedad en general? ¿Los Arzak, Berasategui,
Atxa, Arguiñanos y demás estrellas del fogón que ponen cara
el proyecto?
Mientras pienso mis respuestas

ya empiezo a echar de menos
los potajes de las madres. Y
hasta recuerdo con nostalgia a
aquellos cocineros, generalmente gordos y bigotudos, que
aprendieron los trucos del oficio a base de brega y probaturas
en cocinas con más grasa que
glamour o en tascas y mesones
aceitosos decorados con fotos
de aquel torero que vino a probar su famoso churrasco...
Hasta me producen menos empacho esos programas de cocina que saturan nuestras
televisiones con cocineros empeñados en enseñarle a cualquiera a cocer coliflores sin
olor, cortar cebollas sin llorar, o
aprovechar las sobras para
hacer croquetas. Cuestión de
gusto. Otros prefieren la “Nouvelle cuisine”...
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La deuda de los Ayuntamientos

La falta de liquidez retrasa el pago de las nóminas en el
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
María del Espino Núñez
Los trabajadores del Ayuntamiento de
Villafranca de los Barros han cobrado,
más tarde de lo habitual, la nómina del
mes de noviembre por una falta de liquidez del Ayuntamiento, que pone de manifiesto la axfisia económica en general
de las Administraciones Públicas y en
particular de los Ayuntamientos. Del
resto de municipios que atendemos informativamente, el que le sigue en una precaria situación económica es el de Los
Santos de Maimona, Zafra y Ribera del
Fresno. En cambio, lejos de estar bien, el
que parece presenta las arcas menos precarias es el de Fuente del Maestre que
cuando salde la operación de tesorería de
este año, de 800.000 euros, la renovará
por 300.000 euros menos para reducir su
endeudamiento.
El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros atraviesa por serias dificultades económicas, tanto es así que los trabajadores del
Ayuntamiento han cobrado la nómina de
noviembre más tarde de lo habitual. A Finales de noviembre se convocó una reunión
informativa de trabajadores donde el equipo
de gobierno explicó que harían efectivo el
pago el cinco de diciembre y que los problemas de liquidez se habían producido porque la Junta de Extremadura les debía más
de 700.000 euros en concepto de programas
y subvenciones. La Gaceta Independiente
ha comprobado que los trabajadores han cobrado sus nóminas el siete de diciembre.
Desde el equipo de gobierno, tanto la concejala de Hacienda, Águeda Antúnez como
el portavoz del PSOE, Joaquín Rodríguez,
han asegurado que se ha tratado de una
cuestión coyuntural por el dinero pendiente
de cobro que arrastraba el Ayuntamiento por
parte de la Junta de Extremadura. Finalmente, según explicó el propio portavoz, en
rueda de prensa, el pago se pudo hacer efectivo porque el Ayuntamiento recibió ingresos de distintas administraciones.
El alcalde, Ramón Ropero, durante el último pleno ordinario desglosó las partidas
que la Administración Regional debe al
Ayuntamiento siendo las siguientes, según

certificación de la interventora: fondo regional, 85.133; programa de familia, 6.000;
programa de inmigrantes 4.100; oficina de
turismo, 2.137; programa de empleo social,
66.000; obra del matadero, 385.443; obra
del polígono industrial, 84.066; material
AEPSA, 28.000 y material de empleo estable, 9.936 euros.
El portavoz del PP, Manuel Piñero, ha solicitado este informe para averiguar ante la
Administración Regional que es lo que ha
sucedido y no se le ha facilitado. Asimismo,
Piñero asegura que se pretende culpar al gobierno del PP de esta deuda, que corresponde a una anualidad completa y que en
algunos casos, como la obra del matadero
se viene arrastrando incluso desde la época
de Guillermo Fernández Vara.
Otros casos
Con respecto a esta cuestión conviene añadir que desde el Ayuntamiento de Ribera

del Fresno, la alcaldesa del PSOE, Piedad
Rodríguez, ha manifestado a La Gaceta que
no están teniendo impagos por parte del Gobierno Regional. Por otra parte, el concejal
de Hacienda del Ayuntamiento de
Fuente del Maestre, Juan Antonio Hipólito,

ha manifestado que las dos legislaturas que
lleva como concejal de Hacienda en el
Ayuntamiento, la Junta, antes con Vara y
ahora con Monago, hace efectivos los pagos
pendiente de toda una anualidad en el mes
de diciembre.

Un informe del Gobierno Regional denuncia que el Ayuntamiento de
Villafranca no ha cumplido el convenio para la obra del matadero
Un Informe del Gobierno Regional denuncia que el Ayuntamiento de Villafranca no había cumplido el convenio, ni había
justificado pagos de la obra del matadero, cuando denunciaron
públicamente que no habían cobrado por parte de la Junta.
Desde la Consejería han remitido un informe al portavoz del PP
en Villafranca Manuel Piñero, donde justifican que no pueden
hacer efectivo los pagos pendientes del matadero porque el Ayuntamiento ha incumplido el convenio firmado con el consejero socialista Juan María Vázquez (la obra del matadero es una de las
partidas incluídas en la deuda, que según Ropero, el Gobierno
regional debe a Villafranca):
“El 4 de enero de 2010 la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros suscribieron un convenio de colaboración
para la financiación de obras de reforma de instalaciones del matadero
municipal. En total la Consejería debía financiar con 770.887 euros
la inversión en dicho matadero, una obra que debía finalizarse el 31
de octubre de 2010 con justificación previa a dicha fecha.
Tal y como establecía el convenio, la Junta abonó el 50% del importe
cuando se iniciaron los trabajos (385.443,50 euros). Según establecía
el acuerdo, se debía hacer un pago por importe del 25% una vez que
el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros justificase la ejecución
del 50% abonado inicialmente, y el otro 25% se pagaría una vez acreditada toda la inversión.

Sin embargo, el Ayuntamiento comunicó la imposibilidad de llevar a
cabo las obras de reforma en el plazo previsto, por lo que se aprobó,
el 29 de octubre, una primera prórroga del convenio, ampliando el
plazo hasta el 30 de septiembre.
De nuevo el Consistorio comunicó la imposibilidad de justificar las
inversiones, y el 23 de septiembre de 2011 se aprobó una nueva prórroga, en esta ocasión hasta el 30 de noviembre. Pero de nuevo el
Ayuntamiento de Villafranca solicitó una tercera prórroga, actualmente vigente, hasta el 15 de diciembre.
A día de hoy el Ayuntamiento de Villafranca aún no ha justificado los
gastos correspondientes a los 385.443,50 euros que se le abonaron en
2010, y hasta que no cumpla esta condición no se le pueden abonar
nuevos plazos de este convenio.
Además, se da la circunstancia de que el Gobierno de Extremadura
se ha encontrado con que no existía en los Presupuestos de 2011 esta
cantidad reservada por el anterior Ejecutivo, una dificultad que ya se
ha solucionado.
De esta forma, se transferirán los fondos al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros una vez que esta institución cumpla con las obligaciones que adquirió al firmar el convenio en enero de 2010”.
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía
Gobierno de Extremadura
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La deuda en Los Santos de Maimona supera los seis millones de euros
sin contar lo que se debe a la empresa Aqualia
Por otra parte, el portavoz del equipo de
gobierno, Joaquín Rodríguez, ofreció una
rueda de prensa para especificar que no
todas las tasas que se llevaron a pleno han
subido y para confirmar que la orden de
pago a los trabajadores del Ayuntamiento
se hizo efectiva el lunes cinco de diciembre.
Según el portavoz todas las tasas se actualizan en función del IPC, es decir suben lo
que suba anualmente el IPC. Si bien, Joaquín Rodríguez ha especificado que la actualización del IPC no se hace todos los
año y, ha manifestado que la intención del
equipo de gobierno es que a partir de ahora
se actualice cada año para reducir el coste
de los servicios que presta el Ayuntamiento.
Con respecto a las tasas nuevas, el portavoz ha manifestado que el servicio de ventanilla única suponía un coste mensual al
Ayuntamiento de 1200 euros. Referente a
los veladores o “terrazas de invierno” se ha
modificado para que los hosteleros que las
pueden instalar no resulten más beneficiados que los que no pueden hacerlo por la
ubicación de su establecimiento.
En cuanto a otras tasas como el Impuesto
de Construcciones y Obras, según Joaquín
Rodríguez no ha subido y tampoco lo ha
hecho la tasa de caminos rurales y guardería rural. Otras como la ocupación de la vía
pública para obras y las casetas de feria lo
que hacen es adaptarse fijando precios mínimos, que hasta ahora no existían. En el
caso del mercado municipal sólo sube la
tasa para los puestos temporales y en el
caso del cementerio lo que se hace es fijar
un precio superior a las exhumaciones que
se tengan que hacer en el caso de los panteones lo que suponen al Ayuntamiento un
coste más elevado que en los nichos, según
ha explicado el portavoz del PSOE.
El equipo de gobierno no ha facilitado
datos a este medio en cuanto a deuda actual
con bancos, proveedores, etc. El portavoz,
Joaquín Rodríguez ha asegurado, en rueda
de prensa, que los trabajadores pueden
estar tranquilos porque no tendrán problemas para cobrar ni en diciembre ni en en
los meses siguientes.

Ciudadanos de Villafranca
Desde Ciudadanos de Villafranca, CV, su
portavoz Pedro Sánchez, criticó que el
equipo de gobierno aplique el rodillo en los
plenos y no debata con la oposición, para
luego, exponer sus monólogos en los medios de comunicación, “algunos de ellos,
como los públicos, controlados por ellos
mismos”.
Por otra parte, en relación al pago de las
nóminas de los trabajadores, tanto CV
como el PP tuvieron conocimiento de la situación a través de La Gaceta Independiente y ambos grupos han coincido al
asegurar que el miedo impera en toda la sociedad villafranquesa y, por este motivo,
los trabajadores no se han dirigido a la
oposición para exponerles su situación.
Tanto el PP como CV han criticado la falta
de liquidez del Ayuntamiento y consideran
que el principio de caja única, por el que
se rigen la mayoría de las Entidades Locales, habría que mejorarlo pues entra y sale
dinero sin un destino específico. Además,
CV considera que la falta de liquidez para
pagar a los trabajadores pone de manifiesto
que los presupuestos son una “pantomima”, puesto que el primer capítulo que
es el gasto para personal debe estar previsto todos los meses del año.

Los Santos de Maimona
Según informe emitido por los servicios económicos con fecha de 25 de mayo de 2.011 el
estado de la deuda contraída por este Ayuntamiento es la siguiente: préstamos 4.049.601,
proveedores 2.008.291 y entes públicos
357.808. El total de la deuda asciende a
6.415.700 de euros.
A esta cantidad habría que añadirle la que se
le debe a Aqualia del adelanto que hizo a este
Ayuntamiento y que queda desglosado de la
siguiente forma:
En 2.007 el Ayuntamiento recibe de la empresa concesionaria del suministro de agua
“Aqualia” la cantidad de 2’5 millones de €
como anticipo de la concesión por 25 años.
“La sorpresa salta cuando nos enteramos que
este dinero hay que ir devolviéndolo periódicamente junto con sus intereses:
Amortización: 104.000 € anuales
Intereses: desde 152.218 € que se pagó el primer año hasta 228.928 que se pagarán en el
año 25, ascendiendo a un total de 4.522.197€.
Por tanto, si sumamos la amortización con los
intereses, este Ayuntamiento tendrá que devolver a Aqualia la cantidad de 7.022.197 €
durante los 25 años que dura la concesión”,
ha manifestado el alcalde, Manuel Lavado.
El alcalde popular nos ha hablado sobre las
medidas que están llevando a cabo.

Se han reducido las liberaciones de cargos públicos y cargos de confianza en tal cuantía que
va a suponer un ahorro para esta legislatura
de 300.000 €.
Se ha renegociado el contrato del suministro
eléctrico que nos va a permitir un ahorro de
60.000 € anuales.
Según Lavado “en mayo, último mes de gobierno socialista, la nómina mensual de los
trabajadores del Ayuntamiento ascendió a
382.296 €. Como ejemplo, la nómina de octubre ha sido de 309.183. Además desde que
estamos en el gobierno las nóminas se han pagado en tiempo y forma. También hay que recordar que se pagó a todos los trabajadores la
paga extra de julio y ya se ha pagado la de diciembre que como todos recordaréis con el
famoso ERE municipal estaba aplazado su
pago para el ejercicio del año que viene”.
“También se ha pagado a proveedores la cantidad de 289.833 € que hemos sufragado a
través de un crédito ICO. Se le ha pagado
también la deuda a la empresa que estaba trabajando en la tercera fase de la urbanización
del polígono para muy pronto poder seguir
con las obras y finalizarlas de una vez”, según
ha declarado el alcalde”.
“Estamos estudiando al milímetro dónde ahorrar un euro, porque si no hay ingresos, es en
el ahorro donde únicamente podemos generar
dinero para poder seguir sobreviviendo. Todo
este esfuerzo ya ha empezado a dar sus frutos
y en los cinco meses que llevamos en el gobierno hemos logrado reducir la deuda de
6.415.701 euos a 5.948.873 euros. Casi
medio millón de euros en esto cinco meses”,
ha destacado Manuel Lavado.

Manuel Lavado, alcalde de Los Santos.
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El Ayuntamiento de Fuente del Maestre es el que presenta
las arcas más saneadas, según el equipo de gobierno
Zafra
El Ayuntamiento de Zafra tiene una
deuda de 11 millones de euros, según
anunciaron en rueda de prensa la alcaldesa, Gloria Pons Fornelino y el concejal de Economía y Hacienda, José Ruiz
Miranda, al incio de la presente legislatura. Para el concejal y la acaldesa “es
una deuda que se debe a la mala gestión
realizada por el gobierno socialista anterior”. José Ruiz dijo que la deuda del
Ayuntamiento de 11 millones de euros
se contabiliza a fecha 11 de junio, que
se reparten en 4,2 millones de euros de
deuda a los acreedores que incluyen facturas a proveedores y a las asociaciones
y 6,6 millones de euros a los bancos,
además facturas que han llegado a partir
del 11 de junio no se han contabilizado.
Para Gloria Pons “la deuda se ha ido
acumulando debido a la dejación de funciones del anterior gobierno” y apuntó
que “el PP sabía que se iba a encontrar
esa deuda de 11 millones de euros pendiente por eso no nos ha sorprendido,
aunque sí nos ha sorprendido la forma
de gestionar con mucha irresponsabilidad en muchos temas”.
Fuente del Maestre
Según el gobierno local, la situación económica del Ayuntamiento de Fuente del Maess es de las mejores, de los municipios de
tre
referencia informativa de La Gaceta Independiente. Según declaraciones del concejal
de Hacienda, Juan Antonio Hipólito, se debe
a las medidas de ahorro que el equipo de gobierno viene aplicando desde hace varios
años. “No se puede decir que estemos bien
pero, desde luego, vamos por el camino de
estarlo” asegura el concejal que nos cuenta
que a finales de este año van a saldar una
operación de tesorería, que se solicita anualmente para que el Ayuntamiento tenga liquidez económica, por valor de 800.000 euros.
En el año 2012, volverán a solicitar una operación para disponer de liquidez pero la pedirán por valor de 500.000 euros, “lo que
permitirá un ahorro de 300.000 euros a las
arcas municipales”, según explica el concejal. El Ayuntamiento no tiene dificultades
para hacer frente al pago de las nóminas
todos los meses, aunque reconoce que a finales de año siempre resulta más difícil

porque hasta diciembre no llegan los pagos
anuales del Gobierno Regional. “La Junta
ha pagado las subvenciones en diciembre
siempre y con ello debemos contar los
Ayuntamientos”, dice el concejal, que cifra
en algo menos de 100 la media de trabajadores en su Ayuntamiento. En cuanto al
pago de proveedores, el concejal ha explicado que las últimas facturas que se han pagado corresponden al mes de septiembre.

Ribera del Fresno
La alcaldesa socialista de Ribera del
Fresno, Piedad Rodríguez, asegura que debido a la deuda que acarrean del anterior
gobierno, liderado por Antonio Fernández
de Izquierda Unida, no podrán empezar a
levantar cabeza hasta el año 2012. La alcaldesa asegura que desde que llegaron al
Ayuntamiento están aplicando medidas de
ahorro, con el objetivo de poder empezar
a gobernar y a ejecutar su programa electoral en el año que comienza en unos días.
En la última liquidación del presupuesto
que data del año 2010 aparecía un déficit
presupuestario de un millón de euros, que
pretende reducir el nuevo equipo de gobierno,según ha manifestado a La Gaceta
Independiente la alcaldesa ribereña. Los
recortes se están aplicando en general en
todas las partidas, desde el suministro de
material para el Consistorio, pasando por
el gasto de luz y teléfono hasta llegar al
capítulo de festejos, que se ha reducido en
un 42%, según ha detallado la alcaldesa.
Hasta ahora no tienen problemas para
pagar las nóminas de los cincuenta trabajadores de media que forman la plantilla
municipal, aunque reconoce que “los últimos días de mes siempre resultan difíciles”. Con respecto a los pagos del
Gobierno Regional, Piedad Rodríguez ha
manifestado no tener especiales dificultades y espera mejorar su situación cuando
salden en este mes de diciembre una deuda
bancaria que asciende a 50.000 euros
aproximadamente. “Aunque en el 2012
nos veremos obligados a pedir otra operación de tesorería para hacer frente al pago

La alcaldesa y el concejal de Hacienda de Zafra, presentaron las cuentas hace unos meses.

Fachada del Ayuntamiento de Fuente del Maestre. Foto, Miguel Ángel Montanero
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Unos ochenta titulares de establecimientos hoteleros
solicitan al Ayuntamiento que vigile el uso de las casetas de feria
José Lorenzo
Unos ochenta titulares de establecimientos hoteleros de Zafra, como directamente afectados, solicitan al
Ayuntamiento que se adopten medidas oportunas y contundentes al inmediato cese de lo que consideran una
ilícita y una desleal competencia y dañina para sus empresas por utilizar
las casetas de la Feria Internacional
Ganadera(FIG) para la celebración de
diferentes acontecimientos.
Este colectivo de empresarios viene detectando un uso ilegal e irreglamentario
de las casetas de feria del recinto ferial,
en las que fuera de las fechas de ferias
por particulares (la mayoría de las veces
ni tan siquiera titulares de las casetas) se
las destina a la celebración de diversos
acontecimientos lúdicos.
Para estos empresarios estas celebraciones se desarrollan sin cumplir las mínimas medidas de control, requisitos de
manipulación de alimentos, cobrando y
percibiendo alquileres para efectuar
tales celebraciones sin declarar sus correspondientes impuestos, contratando
personal sin legalizar, etcétera.
Esta situación viene provocando a este
colectivo graves perjuicios y la reducción de lo que pueden ser legítimos ingresos, lo que unido a la delicada
situación económica actual supone unos
mayores “quebrantos económicos” para
sus negocios que hacen peligrar la permanencia de nuestros puestos de trabajo

en un sector en el que se encuentra empleadas unas 500 personas.
En opinión de algunos de los propietarios de los establecimiento la utilización
de las casetas para las celebraciones lúdicas está obligando a algunos a contratar a menos trabajadores debido a que
muchas celebraciones no se realizan en
los establecimientos hoteleros y si en las

Jornadas Lusófonas en Zafra con la
colaboración del Centro de
Profesores y Recursos
Los asistentes disfrutaron de una exposición
Zafra acogió unas Jornadas Lusófonas organizadas por el Departamento
de Portugués con la colaboración del
Centro de Profesores y Recursos
(CPR) de Zafra y del Instituto Camões de Cáceres con una participación de diferentes alumnos, según
explicó hoy el Jefe del Departamento
de Portugués de la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI), Manuel López Márquez.

Los temas tratados fueron la situación
actual de la lengua portuguesa en el
mundo, a cargo de Teresa Ferreira, lectora del Instituto Camões de Cáceres,
Una pincelada de Brasil, a cargo de Jacques Songy (profesor de portugués de la
EOI Almendralejo) y “Um cheirinho da
África Lusófona”, a cargo de José Ignacio Martín Galán (profesor de portugués
de la EOI Badajoz).
Asistentes

Dicho encuentro reunió en dos tardes a
un centenar de interesados en la lengua
y cultura lusa como alumnos de la EOI,
alumnos de los dos centros de educación
secundaria donde se imparte portugués,
así como profesores de primaria y secundaria junto a los alumnos de la Universidad de Mayores.

Los asistentes pudieron disfrutar, en la
sede de la EOI, de las diferentes temáticas así como de la exposición de libros
portugueses de TrazTraz Serviços Raianos y degustar la excelente dulcería portuguesa con unos pasteles de nata y
queijadas.

casetas de la feria. Por todo ello, los empresarios del sector de la hostelería solicitan al Ayuntamiento de Zafra que de
manera inmediata se extremen las medidas de control en el uso y destino de las
referidas casetas adoptándose cuantas
medidas sean necesarias a fin de que
sean usadas lícitamente.
Ayuntamiento

En rueda de prensa, la alcaldesa, Gloria
Pons manifestó entender las quejas de
los hosteleros y recordó que las casetas
sólo pueden utilizarse durante los días
de feria. Pons considera que se está haciendo un mal uso y un abuso y, por este
motivo, ha remitido cartas a los propietarios de las casetas con el objetivo de
que se ajusten al reglamento.

La Nacencia promueve el proyecto
Igualdad Joven
La Federación de Asociaciones de Mujeres y Cultural “La Nacencia” ha
promovido el Proyecto Igualdad
Joven, financiado por la Fundación
La Caixa, en el que están participando
21 jóvenes de los siete municipios de
la federación, más Fuente de Cantos,
según Marife Carrasco, agente de la
Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión,
La primera parte del proyecto ha sido la
formativa. Este pasado fin de semana los
jóvenes han asistido a sesiones en torno
a la igualdad de oportunidades, las habilidades sociales y de comunicación. La
idea es que en la segunda parte del proyecto sean ellos quien puedan ofrecer
charlas a personas adultas de sus localidades y sensibilizarlas, que sería el gran
reto.
Proyecto
El Proyecto Igualdad Joven, iniciado en

primavera del 2011, es un proyecto educativo y social en él colaboran la Oficina
de Igualdad de la Mancomunidad Río
Bodión y la Asociación ACUDEX. El
objetivo es capacitar a jóvenes de edades
comprendidas entre los 14 y 18 años, estudiantes de los IES de la Mancomunidad y de Fuente de Cantos, como
formadores para que formen y sensibilicen en igualdad de oportunidades a
personas adultas de su entorno.
Para llevarlo a cabo se están desarrollando una serie de actuaciones, como
informar a los Institutos de Educación
Secundaria sobre el proyecto, para que a
su vez informen y sensibilicen al alumnado para que participe, inscripción de
participantes y convocatoria al encuentro para formar a la juventud participante en igualdad de oportunidades,
habilidades sociales y técnicas docentes
durante un fin de semana en Atalaya.
El grupo formará a personas adultas en
igualdad de oportunidades en los meses
de noviembre y diciembre.
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El Pato Rojo rueda “La muerte del capitán Asensio”
José Lorenzo
El grupo de teatro aficionado El
Pato Rojo se encuentra inmerso
actualmente en el rodaje de “La
muerte del capitán Asensio
(Zafra, 1812)”, un cortometraje
que narra acontecimientos históricos reales acaecidos en Zafra
durante la Guerra de la Independencia.
La película, basada en investigaciones aportadas por el escritor e
historiador zafrense José María
Lama, autor también del guión,
tendrá un cierto corte documental
aunque presentará un formato muy
cercano al cine clásico de aventuras. La dirección corre a cargo de
Félix Rincón en su segundo trabajo
tras la cámara después de presentar
el pasado año “La maldición de
don Álvaro de Silva (leyenda de
Zafra)”. Cabe mencionar asimismo al ya fallecido maestro de
escuela (como él le gustaba que le
denominaran) y escritor Agustín
Prieto como uno de los artífices del
proyecto en sus inicios.
En el rodaje, que se está llevando
a cabo en Zafra y alrededores
desde principios de otoño y cuya
finalización se prevé para primeros

de año, participan desinteresadamente entre actores principales, secundarios y figurantes de más de
medio centenar de personas, constituido por miembros del mencionado grupo de teatro y por otros
voluntarios de la localidad zafrense, de Puebla de Sancho Pérez
y de Villafranca de los Barros, así
como por antiguos alumnos del colegio “Mauricio Tinoco” de Los
Santos de Maimona.
Se cuenta también con la impagable colaboración de Magdalena
Chaves e Isabel Llera, encargadas
del laborioso y a la vez meticuloso
trabajo de vestuario, el cual está
permitiendo el desarrollo de una
ambientación fielmente acorde con
la época en la que transcurren los
hechos. No hay que olvidar tampoco a todos aquellos que están
prestando elementos de su propiedad para la grabación de escenas,
como caballos e inmuebles.
Para Félix Rincón y para Quique
Serviá, director de las obras de teatro de El Pato Rojo y estrecho colaborador del primero en las tareas
de realización del corto, constituye
una gran satisfacción el haber
comprobado cómo se han volcado

desde el primer momento tantos
aficionados al cine y a la interpretación de todas las edades en el
proyecto, y manifiestan su gratitud
a todos ellos por su buena disposición, la cual ha hecho que las sesiones de rodaje resulten realmente
amenas y transcurran en un ambiente agradable y cordial.
El grupo de teatro El Pato Rojo
surge espontáneamente teniendo
como precedentes parte de un
grupo de actrices y actores de La
Pasión (1999). En 2002, adoptando la actual
denominación
de El Pato
Rojo y con la
dirección de
Enrique Serviá, estrena en
Zafra Melocotón en almíbar
(Miguel Mihura).
A partir de ese
momento ha
representado
un buen número de obras
y actualmente
está
traba-

jando en proyectos como el de la
puesta en escena de Un marido de
ida y vuelta, de Enrique Jardiel
Poncela, y una experiencia dramática en colaboración con la Asociación Síndrome de Dowm.
No se limita a lo reseñado anteriormente la actividad dramática de El
Pato Rojo, ya que presta su destacada colaboración en El ajedrez viviente, dentro del marco De la luna
al fuego. Asimismo, fue una gran
experiencia para el grupo la presentación de chirigotas carnavale-

ras, como El Gran Hermano de
Rambouillet o Carnavales a la romana. En 2010 se inicia además en
la realización de cortometrajes de
carácter histórico.
Hay que destacar que El Pato Rojo
es requerido en numerosas ocasiones por municipios de la comarca,
como Puebla de Sancho Pérez, Villafranca de los Barros, Los Santos
de Maimona, Atalaya, Alconera,
Fregenal de la Sierra, Fuente del
Maestre, Granja de Torrehermosa,
entre otras.

Inma Chacón presentó “Tiempo de arena”
La escritora zafrense, Inma Chacón presentó en el Parador de Turismo “Duques de Feria” de
Zafra su novela “Tiempo de
Arena”, finalista del Premio Planeta 2011. Dijo que acudía a presentar este libro en Zafra para
compartir el premio con “todos
los extremeños”.
Afirmó que “es un orgullo acudir a
Zafra en este día 3 de diciembre,
que se cumple el octavo aniversario
de la muerte Dulce Chacón, que es
un homenaje que yo le hago al presentar este libro aquí y por otro
lado, acudir a Extremadura a compartir el premio con todos los extremeños porque por cada sitio que
voy los extremeños están orgullosos de mi premio como si fuera de
ellos”.
Inma Chacón ha manifestado que
“se me llena la boca de Zafra y
siempre hablo de Extremadura por
donde voy. Soy madrileña de adopción porque llevo ya 46 años en la
capital de España, pero soy extremeña de corazón, de raíces, de piel
y de mi manera de hablar, de amigos, familia, etcétera”.
Con respecto a ser finalista del Premio Planeta, dijo: “es difícil, todavía no me lo creo, yo lo comparo

como si se hubiera anticipado la
noche de Reyes. Me encanta también porque para mí el premio ha
sido como un regalo de Reyes y
ahora mucha gente me dice que lo
va a regalar por Reyes”.
“De manera que lo que para mí es
un regalo se convierte para otra
mucha gente en regalo”, señaló y
por lo tanto, matizó que “la sensación que tengo es que es un premio
muy compartido con mi familia,
amigos, paisanos, etcétera, el premio es de todos”. Además, se muestra sorprendida con el éxito que está
teniendo su novela, destacando que
va por la cuarta edición.
Al acto de presentación asistieron el
presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago; la
consejera de Educación y Cultura,
Trinidad Nogales; la alcaldesa de
Zafra, Gloria Pons; la escritora,
Inma Chacón; su hermano, Antonio
María Chacón y el escritor, Luciano
Feria y bastante público.
El escritor, Luciano Feria destacó
que es un libro de una lectura gustosa en el que se aprende y nota el
compromiso de la escritora zafrense
con la justicia, en el que hay mucho
amor y pasión por la vida. Por su
parte, Antonio María Chacón que

mostro su satisfacción de compartir conseguido movilizar la sensibili- El jefe del Ejecutivo extremeño seesta presentación con su hermana, dad de aquellos que han tenido la ñaló que “con el reconocimiento de
Inma, finalista del Planeta, con el fortuna de deslizarse entre sus le- la obra de Inma se siente el reconoescritor Luciano Feria y con las au- tras.
cimiento a toda nuestra cultura,
toridades regionales.
En su intervención, Monago dijo nuestra herencia y sobre todo al taLa alcaldesa resaltó que “Inma es que Extremadura es tierra de letra, lento de tantos y tantos extremeños.
una mujer extremeña que ha saltado de cultura y se refirió a importantes La escritora zafrense, añadió, nunca
a la palestra por ser finalista del Pre- extremeños destacados que son las ha abandonado las páginas de la tiemio Planeta, que es como ganarlo”. semillas de los escritores extreme- rra que la vio nacer y hoy ExtremaDijo, además, que es muy impor- ños actuales que hoy en día llevan dura es el escenario elegido para
tante la capacidad que “tenemos la el prestigio de Extremadura mas presentar este nuevo triunfo de las
gente de Extremadura para llevar lejos de nuestras fronteras.
letras extremeñas”.
nuestra tierra
muy alta” y
agradeció que
estuviera en
Zafra presentando el libro.
El presidente
del Gobierno
de Extremadura afirmó
que durante
años dos hermanas extrem e ñ a s ,
refiriéndose a
Dulce e Inma
Chacón, no
solo
han
hecho pensar
al
mundo,
sino que han
El Presidente del Gobierno de Extremadura con Inma Chacón
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Opinión
Rincón del Ciudadano

Discriminación no,
protección sí
Luis Portillo
En relación con el artículo de opinión
firmado por Fernanda Baez Díaz en la
edición de este periódico el pasado mes
de noviembre y en el que me acusa de
discriminar a su hijo por ser discapacitado mental, he de expresar mi desagrado por haber creado una polémica
de un tema que la autora del artículo ha
equivocado y donde ve discriminación
ha tenido que ver responsabilidad hacia
su hijo.
En principio, he de señalar que resulta
público la consideración especial que
esta empresa siempre ha tenido hacia
personas con estas características.
A su hijo, no se le ha marginado y por
supuesto nadie ha querido negarle sus
derechos y libertades, pero como
madre, debe saber que son necesarios
unos mecanismos de protección para la
convivencia, de los cuales usted debe
preocuparse.
Su hijo Jesús, me imagino que es como
todos los jóvenes que presentan alguna
discapacidad, alegres y extrovertidos,
pero en su mundo de inocencia no saben
que determinadas actitudes pueden vul-

nerar la conducta social. Nosotros, mi
empresa con todos los trabajadores,
aceptamos a los deficientes mentales
con sus singularidades y limitaciones y
compartimos que la sociedad debe
tener una sensibilidad especial con
ellos, pero yo no puedo pedir a los
clientes de mi discoteca que a las tres
de la madrugada hagan un ejercicio terapéutico. Por ello, lo que pretendemos
es proteger su bienestar y garantizar su
integridad personal, pero no podemos
convertirnos en su tutor, esa es labor
suya.
Y por respeto, no deseo ser más explícito en un tema que me desagrada por
afectar a una persona de las características de su hijo, del que no quiero que
resulte dañada su imagen y que usted
debería haber cuidado de guardar y no
haber interpretado, quizás interesadamente, discriminación con protección.
Villafranca de los Barros 30 de Noviembre de 2011.
Discoteca Tiffany
Luis Portillo

Una mujer imputada por una
denuncia falsa
Redacción

El pasado día uno de diciembre la Guardia Civil de Villafranca de los Barros
imputó a una mujer cuyas inciales son.
T.C.D., de 66 años, un delito de denucia
falsa
La denuncia falsa constituye un delito
por sí misma tipificado en el artículo
457 del código penal y está sancionado
con meses de cárcel y multa, dependiente del tipo del delito en cuestión.
Al parecer,según ha podido saber La
Gaceta Independiente, a la denunciante
le fue sustraído un bolso en una discoteca de la localidad de Villafranca de los
Barros. La G. Civil le informó que
podía poner la denuncia en Villafranca
de los Barros o en Almendralejo. La
mujer optó por cursar la denuncia en el
cuartel de Almendralejo, pero no como
un hurto sino como un robo.
Diferencia entre hurto y robo
Antes de continuar con los hechos, conviene explicar la diferencia entre hurto
y robo. El robo, es un delito contra el
patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención

de lucrarse, empleando para ello fuerza
en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente
estas dos modalidades de ejecución de
la conducta las que la diferencia del
hurto, que exige únicamente el acto de
apoderamiento.
La mayor peligrosidad del robo, por el
uso de esta fuerza o intimidación, justifican que la pena sea superior a la que
se establece por el hurto.
Al trasladar esta denuncia al cuartel de
Villafranca, la Guardia Civil se percató
que la denuncia era falsa, ya que tras
comprobar que era la misma persona y
el mismo hecho, constataron que la denuncia por robo era falsa.
La imputada alegó, según ha podido
saber La Gaceta Independiente, que fue
aconsejada por varios amigos para que
denunciara un robo, ya que así el seguro
del hogar le podría dar cobertura al robo
del bolso.
Lo que en principio no pasa de ser una
noticia curiosa, nos cuentan, que debido
a la crisis empieza a producirse con más
frecuencia de lo habitual.
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Campo
Mercedes Morán, directora general de la PAC

Entrevista

“Somos la cuarta región en cuanto a la aplicación de la PAC”
María del Espino Núñez
Mercedes Morán Álvarez, directora general de la Política
Agraria Común, nació el 24 de
septiembre de 1964 en Almendralejo. Titulada en Ingeniería
Técnica Agrícola por la Escuela
Universitaria de Ingenieros
Técnicos Agrícolas Santa Ana,
en Almendralejo, adscrita a la
Universidad de Extremadura.
Su trabajo de fin de carrera fue
sobre ‘Elaboración, estabilización y embotellado de vinos
blancos de Tierra de Barros’,
que logró un sobresaliente. Tras
varios trabajos en Almendralejo, desde 2001 es miembro del
equipo técnico de Asaja Extremadura. Antes de ser nombrada directora general, era
directora de Servicios Técnicos
de Asaja Extremadura. También fue durante cinco años
miembro del Comité Consultivo del Corcho de la UE y del
Comité Consultivo de Producciones Ganaderas de la UE.
En unas declaraciones recientes
decía que el Gobierno de Extremadura sigue adelante con el
compromiso de "crear un
frente común en nuestra Comunidad para defender, todos
juntos, los intereses del campo
extremeño. Un frente común en
el que debemos estar todos juntos, Gobierno, partidos políticos y, por supuesto, el sector
agrario",
¿Cómo cree que se puede hacer
este frente común sin fisuras?
Eso sólo será posible dejando de
lado intereses partidistas y velando por los del sector agrario de

nuestras producciones, la que
proteja al productor y a sus producciones y la que contemple los
mecanismos suficientes para
mantener unos precios dignos.
Curiosamente, éstos son algunos
de los principios que dice defender la propuesta de la Comisión
Europea, pero a la hora de la verdad va en sentido contrario.
¿Qué valoración hace de la actual propuesta de reforma de la
PAC?
Aunque queda mucha negociación por delante, esta reforma
tiene una serie de medidas que
afectan negativamente a nuestra
región y a algunas producciones.
Lo peor, la inclusión de la llamada ‘tasa plana’, la cantidad excesiva del presupuesto destinada
al ‘greening’, o como es el caso
del viñedo y el olivar, que no aparecen entre las posibles producciones susceptibles de pagos
acoplados o que no vienen bien
reflejadas en el pago verde. Hay,
además, que luchar por un presupuesto que se mantenga como
mínimo a los niveles actuales, y
por un modelo menos complejo y
más estable.

Mercedes Morán y el Consejero de Agricultura
nuestra región. Tenemos que ser
conscientes de que todos estamos
del mismo lado, el de aquellos
que quieren garantizar un futuro
viable para nuestro campo y el de
aquellos que están en contra de la
propuesta de la reforma de la
PAC. Ya en su discurso de investidura el presidente del Gobierno
de Extremadura, José Antonio
Monago, hacía ese llamamiento a

la unidad, porque sólo si vamos
todos de la mano tendremos opciones de cambiar las cosas, y sabemos que necesitamos que se
mantenga una sola voz de Extremadura, fuerte y sólida, tanto el
Ministerio como ante la Comisión Europea.
¿Qué papel desempeña la Junta
de Extremadura en la negociación de la nueva Política Agra-

Ribera del Fresno y, al fondo, Hornachos. Foto, MAMF

ria Común, PAC y en qué momento se encuentran las negociaciones?
Las negociaciones se encuentran
en su punto inicial y queda más
de un año de camino para que esa
reforma sea definitiva. Aún queda
mucho trabajo por hacer en las
distintas instituciones, tanto a
nivel de los Estados Miembros
como en la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos. En
lo que respecta a Extremadura y
su papel en la negociación, hay
que tener en cuenta que somos la
cuarta región en cuanto a aplicación de la PAC en España, por lo
que nuestra opinión será escuchada en el Ministerio. A partir de
ahí intentaremos propiciar alianzas con otras comunidades y de
España con otros países para que
nuestra voz sea escuchada y tenida en cuenta.
¿Cuál sería la reforma de la
PAC más beneficiosa para Extremadura en general y para
nuestro ámbito en particular,
Villafranca de los Barros, Los
Santos etc, zona de olivar y
vinos?
La reforma de la Política Agraria
Común más beneficiosa para
nuestra región sería aquella que
reconociera la diversidad de

Usted ha hablado de la necesidad de dar protagonismo al
sector y a sus profesionales,
¿creé que este protagonismo
ha brillado por su ausencia
hasta el momento?
La agricultura es un sector profesional que debe ocupar su
papel real en nuestra sociedad.
Su objetivo es producir alimentos y así debe seguir siendo.
Hasta el momento la forma de
concesión de algunas ayudas
como el pago único, no ligadas
a la producción, han favorecido
que ese papel se haya visto distorsionado. El Gobierno de Extremadura quiere que se
recupere esa visión del profesional agrario como un hombre
o mujer que produce los alimentos que consumimos, nosotros y nuestros hijos, como un
profesional de cuyo trabajo no
podemos prescindir.
¿Cuál cree que es el futuro
del campo extremeño?
Espero y deseo que el futuro
del campo extremeño, el del
agricultor y del ganadero, sea el
de poder seguir produciendo y
vivir de esa producción. Porque
Extremadura necesita que sea
así.
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Publicidad
Cooperativa Virgen de la Estrella

La cooperativa Virgen de la Estrella recibe nuevos premios
para sus vinos blancos de la variedad autóctona
Dos “Mezquita de Córdoba” para los vinos “Dulce Eva” y “Solo Eva”
Los vinos de la cooperativa Virgen de
la Estrella vuelven a estar de actualidad porque han sido galardonados
con nuevos premios. En esta ocasión,
han recibido dos “Mezquita de Córdoba”. Los galardonados han sido los
vinos blancos de la cooperativa que
se caracteriza por comercializar la
variedad de uva “eva” de Los Santos
de Maimona.
El vino “Dulce Eva” y el “Solo Eva”,
de la cooperativa Virgen de la Estrella
de Los Santos de Maimona, han sido
galardonados en la XVII edición del
concurso nacional de vinos Mezquita de
Córdoba, según han informado los res-

ponsables de la cooperativa.
La uva “eva” o “beba” de Los Santos es
una variedad de uva blanca, usada tanto
para la producción de vino como uva de
mesa. Tiene racimos de tamaño grande
y muy compactos. Las uvas son de
tamaño grande, forma redonda y color
verde amarillo. Produce vinos frescos y
afrutados
Desde la cooperativa se muestran satisfechos con la consecución de este premio y consideran que para ellos es
importante porque demuestra la calidad
de los productos, que tienen actualmente el mercado.
Para la cooperativa uno de sus principales objetivos es trabajar de forma

constante en la conservación y mejora de la calidad
de sus productos.
Premios
Los Premios Mezquita son
ya un preciado galardón
para las bodegas de nuestro país.
Cabe destacar que estos
premios fueron oficialmente reconocidos por el
Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino en el año 2010 y
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.
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Santiago Lavado abandona la
actividad política municipal

Nueva edición de
“Noche de toros”

El portavoz, Paco Gordillo, se perfila como sustituto
María del Espino Núñez
El que fuera alcalde de los Santos de Maimona la
legislatura pasada, José Santiago Lavado, presentó su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y continuará
como secretario local del PSOE en Los Santos
hasta que se renueve la ejecutiva, según ha explicado el actual portavoz Paco Gordillo que ha
mostrado su disposición absoluta a sustituir a
Lavado al frente del PSOE santeño. Gordillo,
que ejerce como portavoz en el Ayuntamiento, ha
explicado que Santiago Lavado manifestó su
intención de marcharse de la política municipal
después de que perdiera la Alcaldía en las pasadas elecciones. El PSOE contará con una nueva
concejala, Ana María Magro Moreno.

La casa de
franca de
durante el
una nueva
de toros”

la cultura de Villalos Barros acogió
mes de diciembre
edición de “Noche
organizada por la

Peña Cultural Taurina El Albero y, en esta ocasión, en memoria de Francisco Mancera, “El
abuelo”, según explicó en la
presentación Balta Manzano.

La organización hace una valoración positiva de Expobarros
Cuatro restaurantes locales han participado en la I Feria de la Tapa
Redacción
Los responsables de la organización de Expobarros están
satisfechos con la celebración de la XV edición, que ha
tenido lugar entre el cuatro y el seis de diciembre.

M. Ángeles Martínez, AC

Han participado casi sesenta expositores y algunos queseros
han puesto stand para la degustación de sus productos, anque
este año no se ha celebrado Feria del Queso. Este año la principal novedad es que ha tenido lugar la I Feria de la Tapa.
Cuatro restaurantes han estado presentes ofreciendo tapas en
las carpas instaladas como cada año en las instalaciones del
polideportivo municipal.
Aunque la organización todavía no tiene datos, en general
consideran que ha habido una buena participación de público. En poco tiempo se celebrará una reunión para la valoración real y para intentar incluirla en el calendario de Ferias
de la Junta de Extremadura, según ha explicado la concejala
responsable del área, Águeda Antúnez.

Antonio Romero, ASEV
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Información
Fuente del Maestre

La generosidad de un fontanés
Concha Llamazares
Cincuenta años no son nada cuando
unos minutos de la existencia marcan
para el resto de los años … Como la
imagen de un hombre atractivo y
varonil que agoniza en un Hospital
Militar de Algeciras en el año 1961:
“Parpadeaba continuamente, con los
ojos achicaos y la mirá vidriá, como
un pajarito moribundo, un chiquino
que hacía muñecos con las sábanas
esperando la muerte, se me cayó el
alma a los pies”. Esta es la imagen
que, durante 50 años, ha estado presente en la cabeza del fontanés Santos
Cuéllar, ésta y la posterior estampa
de la madre de aquel hombre, al que
donó su sangre en el último suspiro
de la agonía, que le abrazó “como
nadie me ha abrazado igual”. No fue
la única donación de sangre que Santos Cuéllar realizaba durante esa
fecha, coincidiendo con la realización
del servicio militar en el Regimiento
“Extremadura XV”, de Algeciras.
Como cuando los altos mandos le
dijeron que necesitaban sangre porque “se había caído una plaza de

toros portátil en Jerez de la Frontera
y se requería sangre para los heridos”. Un hecho que resultó falso.
Tras esa primera donación, nuestro
hombre visita el Hospital Militar , y
aprovecha para hacerse una pequeña
intervención. Es allí donde se toparía
de bruces con la imagen del soldado
derrotado, “desangrándose porque le
habían sacado una muela y tenía esa
enfermedad que hace que no cuaje la
sangre, y que era el destinatario, sin yo
saberlo, de mi primera donación”. El
soldado era Francisco Majarón, a cuya
familia ya se le había enviado un parte
médico “que lo daba prácticamente por
muerto”.
Cartas
Tras recibir “la blanca”, Santos y Francisco, natural del pueblo sevillano de
Martín de la Jara, se cartearon durante
un tiempo, hasta que una serie de circunstancias desafortunadas provocaron
que perdieran el contacto. Majarón tuvo
que emigrar a Alemania con la familia,
y a esto hay que añadir que Santos rompe con rabia las cartas de Francisco,
cuando se sabe descubierto por sus hermanas, “a las que cojí riéndose de mí”
(ya se sabe que en un entorno cultural
machista no se perdona a los hombres
que muestran sus sentimientos). Después vinieron las llamadas a programas
que buscan a desaparecidos o que
nutren a sus audiencia de historias de
encuentros imposibles. Y todo fue en
balde.
Reencuentro
Hasta que, durante unas vacaciones
familiares por Andalucía, Santos se
topa con un cartel indicativo, que hace
“que se me ensienda como una lú”. A
partir de ahí, llama al Ayuntamiento de
Martín de la Jara, donde le confirman

Santos Cuéllar

Francisco Majarón y Santos Cuéllar, primeros por la izquierda.

que el citado Francisco Majarón vive
allí con su familia. Y la ocasión la pintan calva cuando un buen amigo fontanés, Antonio Sayago “el relojero” , con
el que ha compartido años de sincera
amistad y dos negocios del mismo tipo
que nunca impidió la misma, le ofrece
acompañarles, a él y a su mujer Concha, en el viaje que harán a un pueblo
cercano, donde una nieta ejerce de
maestra. Y ahí comenzó el reencuentro,
que se produjo el 30 de septiembre de
este año, tras una angustiosa búsqueda
de la familia de Majarón, “que se
encontraba en el campo con los hijos y
la mujer cogiendo aseitunas”. Al principio, no reconoció a Santos, aunque a
éste le vino enseguida su imagen moribunda del viejo hospital que huele a
formol. Tras unos minutos, cuando a
Santos le asoman las lágrimas a los
ojos, se funden en un elocuente abrazo
de silencio a gritos .
Después vienen más abrazos y todo un
revuelo que termina en una comida
entrañable, y en la promesa de Francis-

co de venir a Fuente del Maestre. Santos, ese hombre normal, se lo merece.
Por ser ante todo, y emulando a Machado, un hombre, “en el mejor sentido de
la palabra, bueno”.

Francisco Majarón
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Zafra

El Diter Zafra se afianza en la zona noble de la clasificación
El central Jesús Caballero, ex-jugador del Jerez, posible nuevo fichaje
José César Molina
Con su victoria (3-2) ante el Atlético Pueblonuevo, gracias a los goles de Martín Tártara, Rafa Carvajal y Cristo,
el equipo zafrense, definitivamente, se ha afianzado en la
parte noble de la clasificación; situación deportiva que
no vivía desde hace varias temporadas y que a la vez ratifica el porqué partía a inicios del presente campeonato
como uno de los grandes favoritos a disputar las eliminatorias de ascenso. Un cuadro, el segedano, que superó con
muy buena nota la situación anímica en la que entró tras
la contundente derrota ante el líder del grupo, cerrando
su particular tourmalet con la suma de 7 puntos en tres
partidos, que sin duda alguna marcaron la fortaleza futbolística y mental de un equipo, que tiene como uno de
sus principales aliados, la calidad individual que atesoran
muchos de sus jugadores. Venció en Don Benito (1-2) en
un partido muy practico y serio, sabiendo en todo momento como desplegar su fútbol. Debutó el nuevo fichaje:
el lateral Carlos Arias, en un choque de reencuentros. No
en balde, el centrocampista Teo se medía a sus ex- equipo,
al igual que el actual portero titular dombenitense, Juan
Andrés Imola, que tuvo pasado zafrense. Posteriormente,
en el “partido del año”, los de Fael vencían al Extremadura U. D. (1-0) con el gol de Rafa Carvajal, en un cho-

Jugadores del Diter Zafra celebrando un gol

que marcado por el duelo táctico en todo el campo y
donde, en un alto porcentaje del encuentro, las defensas
se impusieron a los delanteros. Con dos triunfos consecutivos, los segedanos cerraron en el siempre complicado estadio del Santa Amalia su particular “tourmalet”,
con un 0-0 que quizás supo a poco, ya que los segedanos

tuvieron las mejores ocasiones. Para poner el punto y
final al año como local, con el citado partido ante el Pueblonuevo, donde un extraño experimento del técnico
azulino en el once titular, no le costó de milagro el partido, con el agravante además de que dichos cambios pudieron ser considerados como una especie de menosprecio al rival. Afortunadamente, insistimos, la calidad
del equipo solventó el choque de un conjunto donde
lleva entrenando, desde hace unas semanas, el central
Jesús Caballero, ex- jugador .entre otros equipos, de la
U. D. Badajoz , Sporting Villanueva y Jerez, que podría
convertirse en un nuevo fichaje para el cuadro segedano.
Rafa Carvajal y Cristo
Una de las buenas noticias que ha dejado esta primera
vuelta de la competición, de la que aún quedan dos jornadas por celebrar, es la capacidad goleadora del
“dueto” Rafa Carvajal – Cristo, que acumulan entre
ambos (a la hora de elaborar esta información) 15 goles,
9 para el delantero centro y 6 para el habilidoso extremo,
lo que sin duda alguna le han convertido en dos piezas
vitales en el once de gala de la escuadra segedana del
fútbol segedano.

EL PENALTI

Este equipo sí es de liguilla
José César Molina
A la conclusión del partido, que el Diter Zafra ganaba al
Extremadura, el técnico zafrense, Rafael Becerra “Fael”,
sorprendía a todos con una frase contundente, que creo y
mirando los números de este equipo no tiene sentido. Señalaba textualmente: “para nosotros no es una prioridad quedar entre los cuatro primeros clasificados”. La verdad es que
analizando la misma, y teniendo en cuenta que el cuadro
zafrense tiene a un paso la permanencia, insisto, parece
extraño. Quizás es porque el propio técnico no quiere meterse una presión añadida en caso de fracaso, (para mí, quedar
5º ó 6º si lo sería), Desde el inicio del campeonato, desde los
estamentos más altos del club, siempre se ha dicho que el
objetivo no es jugar esas eliminatorias de ascenso, pero creo
que el cuadro azulino tiene plantilla más que suficiente para
alcanzar tal objetivo. Probablemente, muchos socios y aficionados, que ahora estén leyendo estas líneas, me achacaran de anti – Diter, o algunos me dirán en voz baja que el tra-

Esta sección está patrocinada por:

bajo de Fael y sus números pueden quitarme la razón en mis
opiniones al inicio del campeonato. Pero ya aviso, desde el
lanzamiento de esta pena máxima, que uno sigue manteniendo las mismas opiniones, y es que la actual plantilla
zafrense (sólo hay que mirar los currículos individuales de
cada jugador) es de suficiente valía para alcanzar tal objetivo. Es más, un dato de la última encuesta publicada en ditergol.blogspot.com, viene a ratificar mis propias palabras. Un
72 % de los encuestados consideran que a esta plantilla aún
se le puede sacar un mayor rendimiento. Un equipo, respaldado por una calidad individual magnífica, que ha sido clave
en muchas de sus victorias. Un conjunto, como ya hemos
señalado en más de una ocasión en este mismo periódico,
con una espectacular “columna vertebral”. Un equipo, el
actual Diter Zafra, que técnicos rivales lo consideran como
uno de los grandes favoritos, y que ha mejorado con el
fichaje de Carlos Arias, y además, muy probablemente, con

dos más en el mercado de invierno. Quiero dejar también
muy claro que no menosprecio el trabajo del actual cuerpo
técnico, pero indudablemente es más fácil ver los resultados
con un equipo como el actual, que no hacerlo con unas plantillas más ajustadas en experiencia y calidad, como el pasado año tuvo que hacerlo Vázquez Bermejo. Un equipo, que
como señalo en el titular, si debe de ser de liguilla, porque si
la junta directiva consideraba que ese no es el objetivo para
ahorra dinero, me quedo con jugadores del pasado año,
construyo una plantilla normalita para estar a mitad de la
tabla y punto. Pero claro, la apuesta del nuevo técnico era
tan fuerte, que había que darle mimbres suficientes para que
su trabajo fuera más destacado. Pero que nadie me malinterprete, yo sería el primero en alegrame enormemente porque
el Diter Zafra volviera a sentir las mieles de jugar esas eliminatorias por el ascenso. Sería positivo en todos los sentidos, tanto para el club como para la ciudad.
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El S.P. Villafranca tampoco funciona con Ito
Antonio Ortiz

Ni contigo ni sin ti, tienen mis males
remedios. Contigo, porque me matas;
sin ti, porque yo me muero". Así reza la
letra de una canción, que bien podría
aplicársele a lo que le pasa al equipo de
la SP Villafranca. El club de nuestros
amores también está en crisis. La directiva del club, que preside el joven y
entuasiasta empresario de la hostelería,
Ignacio Durán, decidió a finales de
octubre pasado que el ciclo del entrenador, Juan José Ortiz, había terminado.
La culpa la tuvo los ocho puntos conseguidos en los once partidos que dirigió
el técnico almendralejense, que se saldaron con dos victorias, dos empates y
siete derrotas. Entonces se hizo cargo
del equipo un ilustre conocido del mundillo futbolístico: Antonio Álvarez Ito,
con un currículum repleto de éxitos (el
más notable, haber jugado en la selección absoluta), que llegaba con la vitola
de "hombre milagro", capaz de reconducir una situación de desconfianza de
la junta directiva con el técnico y de los
jugadores con el entrenador, e incluso
de los jugadores entre sí. Parecía la
solución idónea para sacar del atolladero al Villafranca.
Sin embargo, poco más de un mes después del cambio de entrenador, las cosas
no han cambiado sustancialmente: en seis
partidos disputados, con Ito en el banquillo, el equipo no ha logrado ni una sola
victoria, ha empatado tres encuentros y
perdido otros tres. Un balance bastante
pobre y, lo que es peor, con el equipo
sumido en el fondo de la clasificación
(sólo por encima del colista Chinato, que
arrancó un merecido empate en su visita a
Villafranca). Este último resultado y el de
la jornada posterior -cayó en casa contra
el Miajadas 1-3- han hecho saltar todas las
alarmas. Lo tenía todo para remontar,

Atletismo

entrenador nuevo y prestigioso, motivación para salir de la crisis y algún fichaje
que pudiera elevar la moral de la tropa,
como ha sido el caso de Segio de la Cruz,
hasta ahora prácticamente inédito, y para
más INRI lesionado tras el partido disputado contra el Miajadas en medio de una
espesa niebla que impidió no sólo que se
viera un buen partido sino que "se viera".
Tanta era la niebla que no hubiese sido
ninguna locura que el colegiado Sr. Sánchez Sánchez-Porro hubiera decretado la
suspensión del mismo. Al menos en esta
ocasión, el Villafranca puede echarle la
culpa de su derrota a la niebla.
Lo que sí ha quedado claro es que ni Ortiz
era el problema ni Ito la solución, lo que
no quiere decir que el ex internacional no
sea capaz de sacar al cuadro
villafranqués de esta situación. Pero si
algo hemos aprendido de este fútbol de
nuestros pecados, es que debemos acostumbrarnos a ser pacientes y a dejar que
los entrenadores tengan su tiempo para
implementar un proyecto a medio o largo
plazo. Pero, al mismo tiempo, los resultados apremian y eso genera inquietud, nerviosismo y ganas de arreglar cuanto antes
el desaguisado antes de que puediera ser
demasiado tarde.
¿Y ahora...qué?
Parece que no hay excesivo margen para
sacarse de la chistera un nuevo conejo. El
entrenador Ito debe ser el que lidere la
remontada definitiva de un Villafranca,
que aunque quedara muy tocado tras el
único punto conseguido en sus dos últimos partidos en casa -Chinato (2-2) y
Miajadas (1-3)-, tiene que intentarlo con
todas sus fuerzas. El panorama es sencillamente negro y el horizonte -como ocurriera el día del Miajadas- es incierto.
Pero la victoria es sólo de los queinten

M. A. Montanero

Jornada de convivencia del CAPEX
El pasado sábado 10, los atletas del
Club Atletismo Perceiana-Extremadura
(CAPEX) disfrutaron de una satisfactoria jornada de convivencia, en la que
estuvieron también presentes los diferentes estamentos del club. CAPEX es-

pera afrontar correctamente los diferentes retos que se presenta en la actual
temporada, y en la que el equipo tratará
de repetir los resultados logrados la pasada campaña, en la que consiguió ascender a Segunda División Nacional

Mariñas, jugador de la SP Villafranca

tan, el fracaso sólo de los que participan.
No hay que hacer tragedia de lo que
únicamente son lances del juego.
Pero no todo está perdido. Queda toda
una segunda vuelta por delante para tratar de enmendar la plana, y volver a la
senda de los buenos resultados, que
pasan, como mínimo, por ganar los partidos de casa. Si se consigue, miel sobre
hojuelas. Si no, el Villafranca volvería
a militar una temporada más en Regional Preferente. Tampoco se va a acabar
el mundo por eso. Sin embargo, todos

estamos convencidos de que el Villfranca será capaz de gestionar esta crisis una más- y dar a su afición lo que no ha
podido darle hasta ahora. Todos tenemos una cita en 2012 con la S:P.
VILLAFRANCA. La empresa no es
fácil. Para empezar nos esperan rivales
de mucho cuidado: Arroyo, Don Benito,
Extremadura... ¿Quién dijo miedo? Los
Burgui, Carlos Hernández, Valenzuela,
Diestre, Michel, De la Cruz, Mario
Tomé, Perico, Juan Carlos, Mariñas,
Manolo Sáenz... tienen la palabra.
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Entrevista a Fernando Pérez, entrenador del Balonmano Villafranca
Miguel Ángel Montanero
Fernando Pérez Pardo tiene 36
años y es el actual entrenador
del Balonmano Villafranca.
Empezó con 10 años en este deporte, en los alevines del colegio
San José. En el año 1992 comenzó a entrenar a las categorías inferiores. Jugó en el Tierra
de Barros, en Almendralejo,
para acabar como jugador del
Balonmano Villafranca durante
dos temporadas.
¿Qué valoración haces de este
inicio de temporada en relación
a las dos competiciones en las
que habéis y estáis participando?
El periodo de adaptación está resultando más largo de lo esperado
y deseado. En ello ha influido que
tenemos jugadores fuera estudiando, y los q están aquí, están
trabajando. Así es difícil el trabajo grupal. En cuanto a las competiciones, en la copa caímos
justamente en la primera eliminatoria contra Almendralejo, hicimos dos partidos muy malos. Y
en la liga, hemos pagado la novatada, o la falta de adaptación con

el grupo, aunque parece que estamos corrigiendo el rumbo.
¿Qué aspectos debe mejorar el
equipo para conseguir aumentar su rendimiento?
Creo que, sobre todo, la concentración dentro del partido, pues
hemos pasado lagunas en las que
no hemos sabido actuar. Aprovecharemos estas vacaciones en las
que podremos juntarnos todos
para trabajar aspectos tácticos.
¿Esperabas este rendimiento al
inicio de la pretemporada?
No, no esperaba que esta mala
racha durase tanto. No hemos
hecho tan malos partidos, pero los
resultados no han acompañado, y
eso te pasa factura
En este último partido del sábado 10, en el que Villafranca
venció al Plasencia por 32-27,
¿cómo se desarrolló?
Bien, tuvo un principio bastante
reñido hasta que pudimos ir imponiendo nuestro juego, llegando
al descanso con una pequeña ventaja, que ya no abandonamos
hasta el final. Conseguimos que
todo el trabajo de la semana, en el
que trabajamos sobre los errores

cometidos en el partido de ida, se
impusiese.
Una vez evaluado el inicio de la
temporada, ¿qué objetivos os
marcáis para la liga?
El objetivo sigue siendo el
mismo, que nos divertamos, que
consigamos pasarlo bien con el
hobby que hemos elegido. En
cuanto a los objetivos deportivos,
conseguir entrar en las eliminatoria por el título, pero sin que nos
obsesione.
¿Qué jugadores destacas de tu
equipo y por qué?
Pues aunque nos basamos en el
trabajo de grupo, hay que destacar
el trabajo de Carlos Cadaval, ya
no sólo como portero, creo que el
mejor de esta competición, sino
además como capitán y pegamento de este grupo. Y tambien
José Luís, "Piru", un jugador con
grandes aptitudes, pero con el que
hay que sudar mucho para que las
aproveche y las aprovechemos.
¿Cómo ves al resto de equipos?
¿Qué tiene que destacar de
ellos?
Creo que el resto de equipos están
pasando, al igual que nosotros,

por un periodo de "transición" en
el que jugadores jóvenes y veteranos están trabajando para que
los nuevos empiecen a tomar las
riendas. Destaco, por ser la novedad, Mérida, que se ha permitido
el lujo de hacer un equipo con jugadores elegidos, escogiendo lo
mejor de cada casa. Y Talavera,
actual líder, y para mí la sorpresa,
ya que con un equipo muy veterano, está siendo la revelación.

CLASIFICACIÓN
1.- BM. Merida. 13 ptos.
2- Talavera. 12 ptos.
3- BM Pacense 10 ptos.
4- Paideuterion. 9 ptos
5- Plasencia. 6 ptos.
6- Villafranca. 5 ptos.
7- Tierra de Barros. 5 pt.
8- Cáceres. 2 ptos

La opinión
de Juan
Francisco
García.
Radio
Villafranca.
El inicio de de liga para el Balonmano Villafraca fue decepcionante, influido por la falta de
jugadores básicos. A medida
que ha ido avanzando la temporada, han mejorado considerablemente. Sin duda, la
transición, con nuevo técnico y
jugadores nuevos, ha sido difícil. Creo que Villafraca tiene
opciones a meterse entre los
cuatros mejores y jugar el playoff por el título; su dura y seria
defensa puede ayudar en este
objetivo. Quiero destacar a varios jugadores: al portero Carlos
Cadaval, a Luis Carlos y a Daniel Justo. La incorporación de
Juan Manuel Rodríguez también ha sido muy positiva.
Ahora tienen dos salidas muy
importantes, que pueden decidir
el devenir de la competición.

Baloncesto

Igualdad entre Villafranca, San José y Maimona

Partido Antiguos Alumnos San José- Monesterio. Foto, MAMF
El Trofeo Diputación de Badajoz,
categoría senior de baloncesto
donde participan los equipos que
cubre informativamente La Gaceta
Independiente, ha comenzado con
la igualdad esperada. En el grupo
C, sin duda el más fuerte de los tres
que conforman la liga, Villafranca,
Antiguos Alumnos San José y Maimona han comenzado con una derrota cada uno. En la primera
jornada, San José perdió por dos
puntos ante el equipo de Almendralejo, el Tierra de Barros. Estos, a su
vez, vencieron contra pronóstico en
la cancha del C.B. Villafranca y
después perdieron contra C.B. Mai-

mona en Los Santos. Villafranca
venció contundentemente a los santeños en la segunda jornada. Por
tanto, todos estos equipos han sido
derrotados en una ocasión, lo que
refleja la igualdad que existe en la
competición este año.
Por otro lado, el gran favorito junto
a los villafranqueses, el C.B.
Azuaga, ha vencido todos sus partidos, aunque el esperado enfrentamiento con el Villafranca se ha
aplazado para finales de enero. Por
tanto, ambos equipos cuentan con
un partido menos.
C.B. Villafranca.
Ha mostrado las dos caras de la

moneda, venciendo por 29 puntos
de diferencia al Maimona y perdiendo por 4 puntos contra Tierra
de Barros en su propia casa. Sus
dos enfrentamientos en enero contra San José y Azuaga clarificarán
hasta qué punto son los grandes favoritos este año para conseguir el
Trofeo.
Antiguos Alumnos San José.
Después de conformar el equipo
más competitivo de los últimos
años, ha tenido el calendario más
asequible, venciendo de manera
contundente a Oliva de la Frontera,
por 63 puntos; a Monesterio, por 35
puntos; y a Zafra, por 9 puntos

1º- San José. 3 victorias
y 1 derrota
2º- Maimona. 3 victorias
y 1 derrota
3º.- Tierra de Barros. 3
victorias y 1 derrota
4º- Azuaga. 3 victorias y
0 derrotas. 1 Partido menos
5º- Villafranca. 2 victorias
y 1 derrota. 1 Partido menos
6º- Zafra. 1 victoria y 3
derrotas
7º- Monesterio. 0 victorias y 4 derrotas
8º- Oliva de la Frontera. 0
victorias y 4 derrotas
(estos equipos se encuentran en la
cola de la clasificación). En las próximas cuatro jornadas se enfrentarán a sus rivales directos.
Maimona.
Con jugadores muy experimentados en categorías superiores, se espera de ellos que el rendimiento
vaya en aumento. La última vez
que participaron en esta liga con
este grupo de jugadores, fueron
subcampeones.
Zafra.
Previsiblemente, luchará con Monesterio por el 6º puesto de la clasificación. Tiene a Selu como mejor
jugador.

La opinión de Álvaro
Barragán.
Radio Villafranca.
El C.B. Villafranca ha comenzado de manera irregular, con
altibajos. De hecho, jugó un
gran partido en la primera jornada, regular en la segunda y
muy mal en la tercera, donde
cosechó su primera derrota
contra Tierra de Barros. Creo
que los aspectos que debe mejorar son: la aportación de Fran,
el segundo base, que todavía no
está dando minutos de garantía;
y el juego de Gonzalo, que todavía no ha alcanzado el nivel
deseado. Para mí, el Villafranca
que jugó en la primera jornada
contra Maimona, sigue siendo
uno de los favoritos.
Por otro lado, veo a Antiguos
Alumnos San José más centrado que en temporadas anteriores. Así no va a tener
derrotas contra equipos fáciles
como el año pasado. Me han
gustado mucho el base José
María Barrios y el alero Gonzalo López de Ayala. Aún así,
veo todavía un poco por debajo
al San José respecto al Villafranca. El duelo del día 14 de
enero va a ser decisivo.
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Asociación Cultural Ecuestre de Villafranca ACEV
Balonmano
Ramón Manzano Cassillas
Nuestra Asociación Cultural
Ecuestre de Villafranca ACEV
nació en agosto del 2007 con el
fin de aglutinar a todos los aficionados del mundo del caballo en
Villafranca y, desde entonces, en
ello estamos. Nuestras actividades van encaminadas a conocer
más el caballo, cómo debemos
utilizarlo y todo de lo que es
capaz en compañía de su jinete o
amazona. A nuestra asociación
puede pertenecer cualquier persona que lo desee y que acepte lógicamente las líneas maestras de
la asociación.
Actividades.
A lo largo de estos años nuestras
actividades se han movido en tres
planos: mejorar la relación con
nuestros caballos (conocimiento,
trato, alimentación, manejo, estabulación, etc); aprender e intentar
enseñar lo aprendido (concursos,
preparación para exhibiciones,
etc); y compartir con otras personas o grupos todo lo relacionado
con el caballo (excursiones, marchas, charlas, exhibiciones).
Financiación.
Los asociados pagamos una cuota
mensual de 10 euros con la que

financiamos todas nuestras actividades, ya que no tenemos ninguna aportación institucional y
nunca la hemos tenido, porque
dentro de nuestra forma de entender la asociación no está el pedir
dinero público para pagarnos
nuestras aficiones, sino al contrario, colaborar en la medida de
nuestras posibilidades en todo lo
que esté dentro de nuestro ámbito. Por ejemplo: romería de San
Isidro, colaboración con la Peña
Taurina el Albero en el festival a
beneficio de Cáritas, etc.
Actividades 2011.
En el mes de noviembre tuvimos
nuestra asamblea anual donde repasamos lo realizado a lo largo
del 2011 y programamos lo que
queremos realizar a lo largo del
2012. Durante el año 2011, cada
mes hemos tenido una actividad
organizada por la asociación, destacando: la romería de San Isidro,
asistencia en la aldea del Rocío a
la “saca de las yeguas”, marchas
de la luna en julio y agosto, exhibición en las fiestas del Cristo en
Fuente del Maestre, colaboración
en el festival en beneficio de Cáritas, a petición de la peña taurina

el Albero. La última actividad realizada ha sido el 10 de diciembre, en la que visitamos la Real
Escuela de Arte Ecuestre en Jerez
de la Frontera. El 17 de este mes,
tendremos una cena de hermandad para todos los asociados y
quienes deseen acompañarnos.
Propuestas para el 2012.
Para el nuevo año nos proponemos las siguientes actividades: en
febrero, cada viernes, desarrollaremos una charla para mejorar
todo lo que tenga que ver con el
caballo (la alimentación, cómo
juzgar un caballo de concurso,
cómo mejorar el herraje o cómo
aprender a montar a “La amazona”); en marzo visitaremos una
ganadería de PRE y realizaremos
una visita a Oliva de la Frontera
para realizar una marcha entre
España y Portugal; en mayo tenemos nuestra fiesta más importante, la romería de San Isidro. Y
así, a lo largo de todos los meses,
tendremos actividades para todos
los asociados y amigos que quieran acompañarnos.
Fomento entre las mujeres.
Especial atención tenemos en la
asociación con todo lo que tenga

que ver con el caballo y la mujer,
y estamos muy contentos de que
poco a poco se nos van incorporando más mujeres a todo tipo de
actividades. Incluso, siendo pioneros en algunas facetas, como
empezar con la monta a la Amazona o la participación en concursos de doma clásica por
asociadas, tanto participantes,
como profesora con excelentes
resultados.
Proyecto Centro de alto rendimiento del caballo
Para terminar, nos enteramos por

los medios de comunicación que
la puesta en marcha del proyecto
del Centro de alto rendimiento
del caballo en Villafranca tenía
muchas dificultades para su
puesta en marcha. Debemos decir
que sólo al principio supimos del
proyecto, pero exclusivamente en
titulares. Hasta este instante, en
ningún momento, nadie nos ha
pedido opinión. Seguramente
porque no somos nadie para que
lo hagan. Pensamos, lamentablemente, que es un proyecto si no
muerto, sí muy enfermo.

¡FELICES FIESTAS!
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El padre de las francesas del puente
Fernando Clemente

La primera vez que supe de
él fue cuando, atraído por la
trágica seducción del
Pasmo de Triana, di con
“Juan Belmonte, matador
de toros”; considerado por
su excelencia literaria uno
de los mejores libros taurinos y firmado por alguien
al que ni siquiera le interesaban los toros, un tal Manuel Chaves Nogales. De
este relato vivencial novelado elegante y de prosa riquísima lleva Javier Marías
diciendo desde hace años
que es la mejor biografía
escrita en este país.
He sondeado, como quien
no quiere la cosa, a licenciados en periodismo, graduados en literatura y algún
que otro titulado en historia, para saber si sabían de
la existencia itinerante de
este ensombrecido periodista y escritor sevillano; y,
lástima, ninguno me ha podido decir nada. La explicación de este vergonzoso
silencio hay que buscarla
en la actitud vital y profesional de un hombre que
describió e interpretó su enmarañado y brutal tiempo,
-la primera mitad del siglo
XX-, sin sectarismos intelectuales ni disciplina partidista. Y por ese modo
extraordinariamente libre
de “andar y contar”, que
fue su oficio, pagó un alto
precio en esta tierra de conejos cainitas: el precio del
ostracismo y del silencio de
los dos bandos de su

tiempo y el humillante olvido intelectual que en
nuestra democracia ha sufrido por parte de los descendientes
de
los
perdedores. Él lo dijo
como acostumbraba, bien
claro, en “A sangre y
fuego”, una de sus obras
maestras que según Andrés
Trapiello es lo mejor que
se ha escrito nunca sobre la
Guerra Civil: “Un hombre
como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos suficientes
para haber sido fusilado
por los unos y por los
otros”.
Manuel Chaves Nogales
fue un periodista ecuánime, enemigo público de
cualquier asesino fuera del
credo que fuera, escritor
trotamundos y crítico valiente con quien ejerciera el
poder de manera antidemocrática, ya portara guerrera
ajustada con pistolón o chaqueta de protocolo. Y son
escasos los autores, si exceptuamos al fino Trapiello
y a la catedrática Cintas
Guillén, que le han dedicado páginas de investigación para escarbar en la
memoria lo que la historia
no ha querido desempolvar.
Prueba de ello ha sido que
hasta bien entrados los años
noventa del pasado siglo no
se le presta algo de atención
en los cenáculos de la sapiencia, concretamente en
la universidad de Sevilla, y
una década después, ayer

Manuel Chaves Nogales

tarde, comienza la reedición de su obra periodística
y de su obra narrativa.
Se formó en “El Liberal”,
periódico donde trabajaba
su padre, cuando el periodismo era literario y se respetaban las palabras y el
estilo. En 1927, durante la
Dictadura de Primo de Rivera, consigue el Premio
Mariano de Cavia y funda
“Ahora”, el periódico
donde a la larga desarrollará su obra periodística
más intensa durante la República. En estos años, en
calidad de reportero, viaja

por toda España, visita la
Rusia revolucionaria, el
Cáucaso, la Alemania nazi
y el Sahara, y utiliza el
avión en busca de la noticia
en una época en la que
subir a esos frágiles cachivaches era toda una temeridad. Escribió reportajes,
artículos y crónicas donde
analizó todo tipo de acontecimientos, entrevistó a
Ruth Elder, la primera
mujer que atravesó el
Atlántico, a intelectuales
exiliados, a presidentes y
reyes, a los míseros popes
rusos del exilio, a revolu-

cionarios asturianos del 34,
a braceros del sur y jornaleros anarquistas, a romeros y
nazarenos, a Maurice Chevalier y Charlot, al bombardeado arzobispo de Canterbury y Churchill, al asesino del conservador Dato
y a Goebbels, el ministro de
propaganda de Hitler; de
quien realiza un visionario
retrato en 1933 que debería
figurar en la mesilla de
noche de quienes sueñen
con el periodismo, la historia y la literatura. Todo este
trabajo se publicó en España, se tradujo al inglés, al
francés y al portugués, y
sus libros y crónicas se publicaron en Nueva York,
Lisboa, Paris y Latinoamérica. Entabló amistad con
todo el 98, especialmente
con Pío Baroja, se hizo
masón y compartió la
noche golfa de Madrid con
González Ruano.
Y llegó el 36. Y se marchó
de aquí por haber defendido en la prensa a la República legítimamente instaurada. Allí, en su exilio francés, desde donde difunde su
oficio informativo a nivel
mundial, escribe con clarividencia contra las brutalidades y la estupidez de la
guerra, fruto, nos dice, de
“la peste del comunismo y
del fascismo”; porque estos
dos grandes caballos desbocados que empezaban a
devastar Europa por estas
tierras, emergieron por “el
miedo de los sectarios al

hombre libre e independiente. La causa de la libertad entonces en España no
había quien la defendiera”.
Y llegó el 40. Y de París
también se tuvo que marchar como un furtivo nocturno con una maleta y una
gabardina sobre los hombros, mientras su mujer y
sus hijas le decían adiós
desde la ventana; la Gestapo, desde lo de Goebbels,
le seguía la pista y la izquierda ya le había condenado a las sombras del
destierro por no ser un dogmático, por no ser un partidario adocenado.
En Inglaterra, solo y sin familia, monta una agencia
de prensa, escribe en prestigiosos periódicos británicos, colabora con la BBC,
ayuda a varios exiliados,
como fue el caso de Luis
Cernuda, muere con 46
años y lo entierran sin lápida en Londres, donde aún
sigue muerto de olvido.
Su mujer Ana, a punto de
dar a luz a la pequeña Juncal, y sus hijas fueron detenidas al intentar cruzar la
frontera. Semanas después,
consiguieron llegar a Sevilla y se instalaron en El
Ronquillo; allí, los del pueblo, nada más ver aparecer
a estas forasteras, las adoptaron con un sobrenombre:
“las francesas del puente”.
Fernando Clemente
Zafra. Diciembre, 2011
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Maldito trabajo
Manuel López Gallego
Ficha técnica: La mano invisible.
Isaac Rosa. 1ª edición septiembre 2011.
Seix-Barral. 378 páginas.

Isaac Rosa está considerado como uno de
los novelistas españoles con mayor proyección del momento. A pesar de su juventud (nació en 1974) ha conseguido
uno de los premios más codiciados en
lengua española por la repercusión que
lleva aparejada en toda Hispanoamérica,
el Rómulo Gallegos. Lo logró con su novela El vano ayer, que también fue galardonada con el premio Ojo Crítico de
RNE.
Sus obras de juventud fueron publicadas
por las editoriales extremeñas Universitas y Los libros del Oeste, debido a que
Rosa guardaba una estrecha relación con
Extremadura por aquella época.
Con El país del miedo obtuvo el premio
Fernando Lara. Ya en esa obra apuntaba
hacia el terreno de la novela de tesis al
buscar el origen del temor a través de la
situación angustiosa que vive un padre
ante las amenazas y los chantajes de un
compañero conflictivo de su hijo.
Pero es en esta última obra donde se observan con mayor claridad los plantea-

mientos de la novela de tesis. El autor
desea escribir una relato que trate sobre el
mundo laboral y para ello parte de la premisa de que el trabajo es algo alienante.
Durante todas las páginas del libro, de la
primera a la última, se emplea a fondo
para demostrar su tesis y ese hecho lastra
el relato de forma irremediable. Se puede
afirmar que no existe argumento, sino solo
una situación: un grupo de trabajadores de
distintas especialidades, un albañil, un
carnicero, un camarero, una vendedora
por teléfono, una limpiadora...se dedican
a trabajar ante la mirada de un público que
se sitúa en unas gradas, en lo que parece
ser un experimento mediático sobre el que
nadie ofrece ninguna explicación. Un espectáculo que puede recordar a una especie de Gran Hermano del mundo del
trabajo. La una función de los operarios
consiste en trabajar y trabajar, deshacer lo
hecho y volver a empezar. A partir de esta
situación asistiremos a la exposición de
los pensamientos de cada uno de los personajes ante el hecho laboral.

No hay historia. Ni siquiera se puede decir
que haya personajes. Los que aparecen
son arquetipos sin nombres propios (el albañil, el carnicero, etc.) que viven el trabajo como una condena.
Cuando un autor pretende demostrar una
tesis corre el riesgo de que se le vaya la
mano en el planteamiento de la situación.
Ya ocurrió algo así en la mencionada El
país del miedo, pero en La mano invisible
esta actitud se acentúa porque la relación
de los personajes con su trabajo es degradante. Para ello recurre a un retrato expresionista del mundo laboral, con detalles
tan repulsivos que aproximan el relato a la
novela tremendista de la primera posguerra.
A Isaac Rosa no se le puede negar su gran
valor como escritor porque domina como
pocos los recursos narrativos y maneja la
prosa con brillantez. El lector queda defraudado con esta novela que posiblemente podría haber alcanzado un gran
éxito de haberse concebido como obra de
teatro.
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Callejero de Villafranca de los Barros

Sobre el callejero de Villafranca (1)
Francisco Espinosa
Los nombres de las calles suelen reflejar la
figurar en calle alguna. No puede imagihistoria dominante y la idiosincrasia de sus
narse hasta dónde llegó la codicia y el
habitantes, aunque hay que tener algo en
ansia de poder de esta gente, que no dudó
cuenta: la gente no asume todos los nombres
no ya en robar, violar y asesinar a diestro
que el poder pretende imponer. Prueba de
y siniestro sino en matarse entre ellos
ello es el callejero paralelo popular que
cuando convino a sus intereses. Sin emexiste en todos los lugares. Aquí grosso
bargo, no hay pueblo de Extremadura
modo se va a tratar del callejero oficial y de
donde no cuenten con alguna calle.
los nombres decididos políticamente. Las
barriadas recientes no se tendrán en cuenta,
Tras la Reconquista y el Imperio la sisi bien es cierto que han servido para airear
guiente escala no podía ser otra que la
un poco el panorama anterior (pienso en las
llamada “Guerra de la Independencia”.
calles con nombres de poetas de Las PasaLa verdad es que no resulta muy original:
relas, en las de países o, ya hace más tiempo,
Agustina de Aragón, Albuera, Bailén,
en la inclusión de personajes como Tierno
Churruca, Daoíz y Velarde, 2 de mayo,
Galván o Felipe Trigo).
Empecinado, Gerona y Gravina. La partiLa importancia de los nombres de las calles
cularidad es sin duda la calle dedicada al
en la vida cotidiana está fuera de duda. En
Empecinado, cuyo brutal asesinato fue orteoría se supone que tal honor se debería
denado tras el Trienio Constitucional por
conceder a hechos mayoritariamente recoaquella desgracia nacional que se llamó
nocidos como importantes y a personas que
Fernando VII.
por algún motivo lo merezcan, que hayan
Faltaría mencionar a un ilustrado un tanto
hecho el bien a la comunidad y sean apre- Calle Empecinado. Foto, MAMF
venido a menos como fue Floridablanca y
ciadas por ello. De ahí, de su carácter ejemal insigne liberal Diego Muñoz Torrero, fiplar, que quede constancia de su nombre en
gura clave de las Cortes de Cádiz. De fines
el espacio cívico para que no se olvide. Todos, lo que en ellas vivan y los que por del siglo XVIII y de las primeras décadas del XIX habría más gente para recordar,
un motivo u otro las usen, los tendrán siempre presentes. En este sentido el ca- pero no parece haber llegado su momento. El que no podía faltar en modo alguno es
llejero cumple una función pedagógica.
Francisco Javier Girón, Duque de Ahumada, organizador junto con el ultrarreaccionario Narváez, de la Guardia Civil en 1844, el cuerpo encargado de velar por la proA grandes rasgos, aunque puede variar, el callejero de Villafranca, como el de cual- piedad y el orden precisamente en el momento en que en la España rural se empezó
quier pueblo, se divide en una serie de bloques:
a poner en duda el sistema establecido. También tenemos al marino y militar Méndez
Los nombres descriptivos: Altozano, Alzada, Camino del Caño, Carrera Chica, En- Núñez (al que se atribuye tras el desastre de Callao en 1866 aquello de “más vale
ramada, etc.
honra sin barcos que barcos sin honra”; así acabó España ese siglo tras el desastre
del 98: con muchísima honra y sin un maldito barco) y a Sagasta, uno de los protaLos nombres de lugares: Badajoz, Granada, Llerena, Mérida, Zafra, etc.
gonistas del enjuague que constituyó aquel apaño que ha pasado a la historia como
la Restauración (1874-1931), un simulacro de monarquía liberal cuya base era el caGlorias patrias: cabe destacar primero las que previsiblemente darían lugar a poca ciquismo. Seguramente habrá una curiosa historia detrás de por qué no existe una
controversia, caso de Arias Montano, Cervantes, Lope de Vega, Velázquez, Ramón calle para Cánovas. Igual que la debe haber para que aparezca en el callejero un poy Cajal, Zurbarán, Espronceda y Meléndez Valdés. Pero no todas las “glorias patrias” lítico progresista del siglo XIX como Manuel Ruiz Zorrilla. Finalmente falta menlo son para todo el mundo. No podía faltar don Pelayo por haber puesto freno a los cionar a un peso pesado de la derecha española, el marqués de Valdegamas, que no
árabes ni el temible cardenal Cisneros, gran inquisidor general de Castilla, que tuvo es otro que Donoso Cortés, uno de los líderes del pensamiento reaccionario español
activo papel en la ocupación del reino nazarí de Granada. Uno del siglo VIII y otro en el momento clave de las revoluciones europeas del XIX.
del XV y, sin embargo, unidos por ese invento relativamente reciente que fue “la
Reconquista”. Lo que parece que tiene poca duda es que Cisneros, responsable de la Glorias locales: Aquí, con la excepción de Cascales Muñoz, no hay manera de saber
destrucción de la cultura escrita granadina (solo se salvaron los libros de medicina), a qué se debe que estos señores hayan merecido una calle; otros habrán de ser quienes
no merece calle alguna. Cierra este asunto
nos cuenten sus méritos y dones. Me refiero
Lepanto (1571), otro mito ahora en revisión.
al Conde de Villanueva, Diego Hidalgo
Supongo que la inclusión de la calle Tarifa
Solís, Carvajales, Solís Carrasco, Solar Ibádebe estar igualmente relacionada con la inñez, y Fernando Ceballos. También hay
vasión árabe y la historia de Guzmán el
casos dudosos como López de Ayala, que
Bueno.
no se sabe a quién se refiere.
Contamos también con calles dedicadas a
Y calles de homenaje: al Dr. Cortés GaJuan de Padilla y Juan Bravo, los que se rellardo, al médico y empresario Márquez Esbelaron contra los excesos del emperador
cobar y al Dr. Carrillo Arenas. Aparte
Carlos al frente de las comunidades y lo paquedaría el jurista, arabista y político congaron con su vida en Villalar en 1521. Llama
servador extremeño José Moreno Nieto.
la atención, sin embargo, que no quede huella
También cuenta con calle otra “gloria
del tercer comunero, Maldonado. Relaciolocal”: el párroco Carretero Romo, un indinado igualmente con las múltiples guerras euviduo que por muchísimas y meritísimas
ropeas de los Reyes Católicos alguien nos
acciones que realizara en favor de los
coló también al Gran Capitán.
menos favorecidos está invalidado para
Como no podía ser de otra forma, la ocupaocupar calle alguna por su papel durante la
ción del continente americano ha dejado huerepresión judicial militar de posguerra. Sus
lla en las calles Colón, Cortés, Pizarro,
informes a los militares sobre sus vecinos
Valdivia, Núñez de Balboa, Hernando de Soto
muestran a un cura nada preocupado por el
y Vasco de Gama. De ellos, al menos Cortés,
mensaje evangélico, del que se supone que
Pizarro, Núñez de Balboa y Valdivia, tienen
debía ser ejemplo. Otro nombre que sobra
tal trayectoria criminal que tampoco merecen Calle Carretero Romo. Foto, MAMF
en el callejero.

Diciembre, 2011 •

21

Viajes

Viaje a Turquía del I.E.S. “Meléndez Valdés”
Fernando Merino Muriana

Continuando con el Proyecto Comenius
"Together for a creative world", cuatro
profesores del I.E.S. Meléndez Valdés nos
fuimos a Turquía vía Zurich.
Nuestro destino era el Beikent Koleji, en
Edirne, preciosa ciudad fronteriza con
Grecia y muy próxima también a la frontera búlgara. Si no miramos las horas de
trabajo, debemos destacar la enorme amabilidad de nuestros anfitriones, que se

volcaron con todos los componentes del
proyecto y nos llenaron el día de actividades y visitas. En Edirne hay que recomendar, entre sus muchas maravillas, la
Mezquita Selemiye.
Tras varios días de trabajo en el centro escolar, nos llevaron a visitar la grandiosa
ciudad de Estambul, a la que sólo le encontramos un defecto: su caótico tráfico.
Aquí vimos, entre multitud de cosas más,

la Mezquita Azul, el Palacio de Tockapi,
Santa Sofía, el Gran Bazar, la Plaza Taksim y la calle Istiklâl . Y como colofón, y
digno de recomendar, una cena crucero
por el estrecho del Bósforo, desde donde
pudimos contemplar otra vista de la ciudad, sus palacios y mezquitas iluminados,
la zona europea y la asiática, pasar por debajo del famoso puente que las une. En
definitiva, Estambul merece la pena.
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Tribuna

¿Es necesario reformar la ley electoral?
Jesús Montanero Fernández, profesor de la UEX

El matemático belga Victor D’Hondt

Aunque ya estemos un poco saturados
del tema, puede resultar interesante una
reflexión sobre la actual normativa electoral, tan criticada por el movimiento
15-M y los partidos minoritarios por favorecer claramente a las fuerzas mayoritarias y nacionalistas. La reglamentación consiste en dividir el territorio en circunscripciones electorales, a
cada una de las cuales se le asigna un número de representantes aproximadamente proporcional a su población
(norma número uno). En tal caso, se precisa de un procedimiento para repartir
automáticamente los representantes de
cada circunscripción en función de los
votos escrutados en la misma. No es un
problema trivial, dado que el número de
representantes (personas) a distribuir
suele ser pequeño y éstos no deberían ser
troceados en cachitos (norma número
dos). El algoritmo matemático conocido
como Ley D’Hont, envuelto en un halo
de misterio y polémica, desempeña esa

labor de manera más que razonable.
Concretamente y en lo relativo a las
elecciones generales, nuestra Constitución identifica las circunscripciones con
las actuales provincias. De esta forma, a
Badajoz le corresponden seis representantes que en las últimas tres décadas se
han repartido equitativamente entre PP
y PSOE, salvo en excepciones como la
de los últimos comicios en los que el
primero obtuvo cuatro; a Cáceres le corresponden cuatro que se vienen repartiendo invariablemente mediante un
empate a dos. Así pues, para conseguir
representante en las pasadas elecciones,
un partido alternativo habría necesitado
cosechar, según la Ley D’Hont, al
menos un voto por cada cuatro del PP,
en el caso de Badajoz, o por cada dos
del PSOE en Cáceres. Vamos, que lo
tenía crudo. Así se entiende que en los
últimos treinta años todos los votos extremeños que no han recalado directamente en las dos fuerzas mayoritarias se
hayan desvanecido en el limbo de las estadísticas. Pero la culpa de esta discriminación no podemos atribuírsela a Vicent
D’Hont, el autor del célebre algoritmo,
que en paz descanse, sino al hecho de
que son pocos los representantes a repartir en cada circunscripción: en general,
cuantas más circunscripciones distingamos más pequeñas serán y más se fomentará el bipartidismo.
El caso es que nuestro modelo no es el
más bipartidista posible, sino un punto
medio entre dos sistemas electorales
opuestos, denominados proporcional y
mayoritario. El proporcional, que es el
demandado por los sectores críticos,
consiste en una única y por lo tanto
enorme circunscripción, de manera que
los representantes obtenidos por cada
formación sean prácticamente proporcionales a los votos que coseche. Con
este sistema, IU y UPyD habrían sumado

Partido

Votos totales

PP

207.099
Escaño nº 1
153.340
Escaño nº 2
24.399
Sin escaño

PSOE
IU-Verdes-Siex

cuarenta y un diputados, y ése es el problema para muchos que entienden que
ello conduciría rápidamente a una excesiva fragmentación del Congreso, lo cual
generaría gobiernos inestables, como en
el caso italiano. Curiosamente, en Italia
las corrientes críticas han abogado tradicionalmente por reformas conducentes a
modelos bipartidistas garantes de la estabilidad. Eso se consigue indudablemente mediante el sistema mayoritario
cuyo mejor exponente es el Reino
Unido: allí se divide el país en multitud
de diminutas circunscripciones a las que
se les asigna un único representante que
se elige por mayoría simple. Viene a ser
como votar por comarcas y adjudicar
cada una al partido con más sufragios en
la misma. De esta forma, los partidos
minoritarios no son discriminados sino
que sencillamente ni se molestan en
existir. La experiencia parece pues decirnos que los sistemas con circunscripción única propician regímenes
inestables, mientras que los que distinguen gran cantidad de circunscripciones
tienden a modelos estacionarios caracterizados por un cómodo y lánguido bipartidismo entre una fuerza de
centro-derecha y otra de centro-izquierda que se alternan en el poder, y ya
sabemos que la comodidad suele estar
reñida con la libertad.
Sin embargo, el bipartidismo español
sufre el efecto secundario que supone la
necesidad de pactar con los partidos nacionalistas, los otros grandes beneficiados del sistema pues concentran sus
votos en “sus” circunscripciones. ¿Es
posible una reforma electoral práctica y
compatible con nuestro estado autonómico? ¿Podemos agrupar circunscripciones sin llegar a una única ni herir las
susceptibilidades nacionalistas? Bastaría
con identificarlas con las autonomías (en
lugar de las obsoletas provincias). Con

Dividido por dos Dividido por tres Dividido por cuatro
103.549
Escaño nº 3
76.670
Escaño nº 4
-------

69.033
Escaño nº 5
51.113

51.774
Escaño nº 6
-------

-------

-------

Asignación de representantes entre los partidos más votados en la circunscripción de Badajoz según la Ley D’Hont

Comparación de resultados
entre circunscripciones por
provincia (la actual) y cómo
quedaría por autonomías
Por pro- Por autovincias
nomías
PP

186

174

PSOE

110

108

IU

11

19

CIU

16

15

UPyD

5

12

PNV

5

6

AMAIUR

7

6

ERC

3

3

CC

2

2

BNG

2

2

GBAI

1

1

FAC

1

1

Compromis

1

1

esa distribución, similar a la del modelo
alemán, y aplicando el propio algoritmo
D’Hont, UPyD, por ejemplo, habría pasado de 5 a 12 escaños en las pasadas
elecciones . La excusa tradicionalmente
esgrimida para eludir una reforma de
este tipo es que requeriría de un cambio
en la Constitución, pero sabemos que
ello no es óbice si se cuenta con el beneplácito de Angela Merkel. Obviamente,
cualquier reforma perjudicaría a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas:
los primeros perderían escaños y los segundos, influencia, pues el vencedor tendría otras alternativas para pactar.
¿Estarán dispuestos alguna vez a tirar
piedras contra su propio tejado? No creo,
pero aprovecho para sugerir que, si
algún día se promulga una nueva Constitución, que no sea un seis de diciembre,
por favor.
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Sociedad
Domingo Llano, Ribera del Fresno

HISTORIAS CERCANAS

Domingo, el hostelero incansable
Juan Francisco Llano

En el Bar Alemán, de izquierda a derecha, Juan y Domingo Llano.1967

Hace ya quince años, moría
Domingo Llano Valverde. Aquellos que le conocieron, le recuerdan como hombre lleno de sabiduría, honradez y buen corazón.
Un 30 de diciembre de 1996, su
pueblo, Ribera del Fresno, le despidió de forma cálida y multitudinaria. Será su persona quien protagonice hoy nuestra sección
“Historias cercanas”.
Domingo Llano Valverde fue un
hostelero de Ribera del Fresno
que falleció tras una larga enfermedad. Tenía 62 años. Corta
vida, pero que supo aprovechar
hasta el último aliento; tuvo cinco hijos con quien fue la mujer de
su vida, Francisca Báez Salguero; creó tres empresas, Café-Bar
Alemán, Discoteca LLABA y
Disco Pub El Figón.
Sirva este artículo para recordar
la vida de Domingo Llano Valverde; es nuestro particular y
humilde homenaje.
Sus primeros años
Domingo nació un 7 de marzo de
1934 en Ribera del Fresno, en
una familia de humildes labradores, siendo el tercero de cinco
hermanos. Se incorporó pronto al
trabajo con su padre y hermanos
mayores en el campo. Con ayuda
de las dos mulas viejas, propiedad de su padre, labraba las fincas “Cartero”, “La Palomera”,
“Las Gramosas”, “Rabogato”,

Domingo y su mujer. 1966

"La Tallisca" (propiedad esta
última de Don Andrés Godoy
Calderón de la Barca, Diputado
en Cortes).
Su traslado a Barcelona
Años más tarde, la emigración
española desplazará a muchos
habitantes desde las zonas rurales
hasta las grandes ciudades; los
grandes núcleos de población
como Madrid y Barcelona serán
los destinos más populares.
Domingo participará en esa emigración yéndose a Barcelona,
lugar al que se habían trasladado
anteriormente los hermanos de su
madre.
Allí comenzó a trabajar en
COBEGA S.A., concesionario de
Coca Cola. Debido a que las
campañas en esta empresa eran
temporales, simultanearía este
trabajo con otro como peón en el
sector de la construcción.
Entretanto, y durante una de las
visitas que realizó a su pueblo,
conoció a la que más tarde sería
su esposa, Francisca Báez Salguero. Siempre recordó con cariño ese momento en el que ambos
se conocieron, junto con los tres
años posteriores en los que mantuvieron relación a distancia,
mediante correspondencia.
Viaje a Alemania
Por aquella época, como consecuencia de la despoblación que
sufría Centro-Europa, tras la II
Guerra Mundial, Alemania
comenzó a requerir trabajadores
españoles para sus diferentes
fábricas. Barcelona, por cercanía,
fue el lugar donde esos requerimientos comenzaron a hacerse
efectivos de manera más inmediata. Domingo estaba en Barcelona y quiso probar suerte. Como
anécdota de aquella partida hacia
al país germano, él siempre contaba que el día en que marchó a

Frankfurt desde Barcelona, su
tío, con quien mantenía una
estrecha relación por vivir en la
misma casa, le acompañó a la
estación de tren, como era costumbre cada vez que iba de visita
a su pueblo. Pero lo que el tío no
sabía era que su sobrino, en vez
de viajar al pueblo, donde éste
marchaba era a Alemania, por lo
que cuando lo vio montado en el
tren con destino al país teutón,
que ya arrancaba, le gritó:
“Domingo, que ese tren va para
Alemania” a lo que Domingo
contestó: “Pues allí voy yo”.
Resultó que no había comunicado a nadie de su familia la aventura a la que se había encaminado. Solicitó todos los permisos y
todos los reconocimientos sin
contárselo a nadie, junto con su
amigo José, de Sevilla, con quién
realizó la aventura.
Estando en ésas, y ya en Alemania, cuando tan sólo llevaba tres
meses de relación con su novia,
le propuso a ésta por carta la
posibilidad de casarse y trasladarse a vivir a Alemania. Él lo
veía como un país de posibilidades, un país que estaba saliendo
del estancamiento que provocó la
guerra. A pesar de ello, la madre
de Francisca se opuso a que su
hija marchase tan lejos.
De vuelta al pueblo
Ante esta nueva circunstancia,
Domingo comenzó a barajar de
qué manera se ganaría la vida en
el pueblo una vez que regresase
de Alemania para casarse con
Francisca. Es por eso que durante
uno de las visitas que hizo al pueblo mientras trabajaba en Alemania, decidió comprar la que sería
una de las pasiones de su vida: La
Esquina.
La Esquina era una vieja taberna
que desde tiempo inmemorial
había servido de cruce de caminos para peregrinos y comerciantes –en ella el andaluz Anacleto
de la Cámara, años atrás,, vendía
Tejidos y Quincalla Coloniales-,
y que siempre estuvo de alquiler.
A Domingo le interesaba porque
era un lugar bien ubicado; un
cruce y una esquina próxima a la
parada de autobuses del pueblo.
Después de la compra regresó a
Alemania a trabajar unos meses
más hasta hacerse con el dinero
necesario para poner en marcha
el proyecto: un bar. Él vio que La
Esquina podía llegar a ser un
negocio próspero, y sin necesi-

dad de trabajar para otro, algo
muy importante después de los
grandes abusos que hasta entonces había sufrido en sus años de
bracero en el campo.
Un sueño, un proyecto, una ilusión.
A comienzos de 1967, con 33
años de edad, Domingo regresa
de Frankfurt con muchos proyectos en mente, y cargado de regalos para todos. Aún permanecen
entre la familia aquella televisión
en blanco y negro, Saba, el magnetofón y la inolvidable radio

de Villafranca, “Manuel de Bienvenida”, entre otros.
El proyecto del bar dio pie a una
ampliación de su negocio, en la
calle del Hospital; Discoteca
LLABA. Cuenta Francisca que
“la gente hacía cola en la puerta
de la discoteca para entrar, pero
no sólo en fines de semana. Eso
hizo historia”. Mientras tanto,
Juan y Joaquín, hermanos de
Domingo y de Francisca, respectivamente, mantenían abierta La
Esquina desde primeras horas de
la mañana hasta últimas horas de

Equipo de fútbol-sala LLABA. 1985

Grunding que aún funciona.
El principal objetivo de Domingo
era formar su propia familia, y
para ello se casó, ese mismo año,
con su novia Francisca Báez.
Inmediatamente después comenzaron las obras en el viejo bar de
la esquina. Duraron unos tres
meses, en los que él mismo trabajó como peón de albañil, ganando
17 duros al día.
A partir de entonces, Domingo
comenzaría a trabajar incansablemente en su bar y en el salón de
fiestas que inauguró en la primera planta. Grupos y solistas amenizaban las noches, destacando
“Los Correa”, de Hornachos,
“Juan de la Peña y su acordeón”,

la noche. Contando así la empresa familiar con once trabajadores.
Su descanso
Su enfermedad le obligó a jubilarse, aunque no eran las condiciones con las que él siempre había
soñado. Con todo, y después de
años de duro trabajo, pudo disfrutar de algunos viajes con su esposa a Galicia, Granada y Mallorca.
También retomó otra de sus aficiones: su huerto. En el corral de
su casa labró un gran huerto al
que dedicaba largas horas de cuidado.
Pero fue a su proyecto más prometedor, su familia, al que dedicó
más tiempo, guiándola con esmero y pasión a lo largo de su vida.

De izquierda a derecha, hermanos Manuel, Florencio, Domingo y Juan

