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‘Je suis Charlie’ y la
libertad de expresión

El pasado 7 de enero París sufrió un atentado
sin precedentes que tambaleó los cimientos
de la vieja Europa. Dos hombres enmascara-
dos y armados entraron en las oficinas de la
revista satírica Charlie Hebdo, asesinando a
doce personas con el pretexto de así poder
vengar la imagen del profeta islámico Ma-
homa, que había sido caricaturizado en dife-
rentes ocasiones en este semanario. A partir
de este atentado terrorista, una marea de pro-
testa ciudadana recorrió todo el mundo para
gritar “Je suis Charlie”, “Yo soy Charlie”, en
solidaridad con la revista francesa. Pero este
movimiento ciudadano  no sólo pretendía
mostrar la repulsa ante este brutal y múltiple
asesinato, era también un grito en defensa de
la libertad de expresión con la que otros pa-
íses islámicos desgraciadamente no pueden
contar.
La tercera edición de los Premios Gaceta
Independiente, celebrados el pasado jueves
15 de enero en Villafranca de los Barros, se
convirtió en un homenaje a las personas
asesinadas en la revista Charlie Hebdo. Esa
noche todos fuimos Charlie porque la exis-
tencia de medios de comunicación, de plu-
ralidad informativa, de independencia en
los periódicos, de voces críticas ante el sis-
tema establecido, nos hace a todos más li-
bres.
Y gracias al deseo de este medio de mostrar
a sus lectores la pluralidad informativa que
éstos demandan, La Gaceta Independiente
crece año tras año, sorteando en muchos mo-
mentos las piedras que otros, desde el poder
político, ponen en el camino. Nos dirigimos
a hombres y mujeres críticos, libres de pen-
samiento, de izquierda, de centro y de dere-
cha, reflexivos, independientes; por todo
ellos este periódico resiste las embestidas an-
tidemocráticas de aquellos que sólo desean
ciudadanos alienados, que les mantengan en
el poder político varias décadas más. 
Y es, sin duda, gracias a los más de 30 cola-
boradores que mes a mes trabajan con este
fin. Algunos llevan casi 5 años confiando en
este medio y apostando por la labor informa-
tiva que desarrolla. 
Y con el lema “Aquellos que no buscan el re-
conocimiento son los que más lo merecen”,
en la citada gala, rendimos un merecido ho-
menaje al Club Balonmano Villafranca
Forge Adour, a la Asociación Fontanesa On-
cológica Luna y al Grupo Folklórico Valde-
medel. Nuestro agradecimiento a todos ellos
por hacer de nuestra sociedad un espacio de
convivencia mejor. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García
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Conguito el intemperado
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

El sol, al esconderse tras las sierras que quedan en la dirección
por donde todas las tardes escapa, dio paso a una noche diáfana y
serena. En la bóveda celeste tintineaban apocadamente innúmeros
puntitos claros  que presagiaban una helada paradigmática, de
esas que emblanquecen con escarcha la hierba de las cunetas y
enquistan, con una costra de consistente y perdurable hielo, los
charcos de los caminos.  Debía ser por el tiempo en que se siem-
bran los guisantes, sobre poco más o menos. 
A quién no le está permitido lo que quiere, es mejor que haga lo
que puede. Eso está claro, claro como el consomé de un asilo,
claro como el aire en aquella consecuente mañana glacial.  Ma-
laestrella, porque quiere y puede, camina al aire libre, querencia
ésta con una magnífica influencia sobre el bienestar corporal, de
la misma manera que coadyuva a refrescar el espíritu.  En la Hoya
de los Álamos, flanqueado el camino de San Simón por dos sie-
rras, la una con vetustas encinas resignadas, la otra, además, con
olivos de troncos retorcidos y venerables, se encuentran Malaes-

trella y un individuo, en apariencia de su misma quinta, que porta
un cayado y se acompaña de un chuchillo. Se paran y entablan
conversación. El perrillo, negro y lanudo, vivaracho e inquieto,
de mirada traviesa no exenta de donaire, al pronto se sienta sobre
sus cuartos traseros, y frenéticamente se frota con la pata delantera
derecha contra su abdomen.
- ¡Pero bueno, oiga!  ¿Qué hace este animal?
- No… es que es muy vicioso, qué le vamos a hacer. ¡Y ya es la
tercera vez en esta mañana!
Así como los marinos saben trenzar complicados nudos, Rufino
compone garrotas de madera de almendro, de acreditada consis-
tencia y durabilidad, y elabora quesos de cabra que resultan sa-
brosos en grado sumo. El perro de abundante lanosidad -y no
menos reciedumbre- atiende por Conguito y es, de acuerdo con
el testimonio de su legítimo propietario, un carea extraordinario,
que dirige al ganado con asombrosa diligencia y eficacia. Mien-
tras Rufino se explaya, orgulloso, ensalzando las habilidades de
su ayudante, éste vuelve a las andadas.
- ¡Pero este animal está completamente desbocado!
- Ya, pero es que es muy nuevo, y ya se sabe: “carne que crece,
no puede estar si no se mece”.
Conguito, el insólito perro disoluto, a la par que vigoroso, trata
nuevamente de aplacar inextinguibles apetitos venéreos. La ne-
blina que, impalpable  y errante,  y también fugaz,  se quedó sus-
pendida entre las copas de las encinas, a mitad de las laderas,
dejaba por momentos pasar los rayos de sol, dibujando estampas
de cautivadora belleza,  de insondable fascinación, como efecto
de un hechizo. Un apretón de manos sincero y reanudaron su mar-
cha en la dirección que cada cual traía. Por el camino de San
Simón adelante, Malaestrella recordaba como  le aconsejó, con
indubitable acierto, a Pedro González de Mendoza su padre, el
Marqués de Santillana: “Pues no podemos tener aquello que que-
remos, queramos aquello que podemos”. Pero caramba, Con-
guito, no tanto, hombre,  no tanto…  

Escuchando todavía los ecos de repulsa y protesta ante los
crueles asesinatos de París me agacho en un rincón y escondo
la cabeza entre las manos. Cierro los ojos, y entonces oigo un
llanto sordo. Abro los ojos y escucho atento… juraría que… la
curiosidad me hace buscar y mirar alrededor. No, no se oye
nada. Vuelvo a cerrar los ojos y aparece de nuevo. ¿De dónde
viene esto?. Ahora veo una pequeña luz al fondo, en la oscu‐

ridad, y me acerco. Está en el centro de  una masa roja palpi‐
tante. A medida que avanzo descubro una pequeña ventana
de donde mana la luz. Alcanzo a asomarme y tras limpiar el
cristal humedecido, reconozco una figura vestida de blanco,
que llora en el mismo sitio y en la misma posición en que yo
estoy. A sus pies, en el suelo, rotas y pisoteadas, una media
luna y una cruz.

LAS CORRERÍAS DE RODOLFO MALAESTRELLA
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Patriarcado, matriarcado y felicidad

Opinión

La imagen que utiliza  H. Hesse en Sid-
harta es precisamente la del eterno fluir
siempre de lo mismo del filósofo griego
Heráclito. Que nos decía, que todo es un
eterno fluir, que nada permanece, que el
mundo es la unidad de los opuestos. Y,
cosa curiosa. Nietzsche arremete contra
toda la cultura occidental destrozándola
a martillazos. Declara a Platón el gran
impostor, realmente es el que inventó el
dualismo. El mundo de las ideas frente
al mundo de las apariencias, cuerpo y
alma y así sucesivamente. Y al cristia-
nismo: platonismo para el pueblo. Y el
cristianismo, donde el pensamiento dua-
lista, patriarcal, moralidad de los débiles
(porque la moral es el triunfo de los dé-
biles, el hombre superior está por en-
cima del bien y del mal, otro dualismo)
es la mayor mentira, el mayor engaño,
la mentira universal de occidente, lo que
ha producido mayor dolor y sufrimiento
en la historia de la humanidad. Y el ori-
gen de todo se encuentra en la tragedia
griega. En “El origen de la tragedia”,
rastrea cuál es su origen, porque en un
principio había una unidad. Pero, poco
a poco, se va produciendo la escisión,
con la separación entre los personajes y
el coro (que representa la voz del pue-
blo, el super yo o la conciencia moral).

Y esa escisión es debida al triunfo de
Apolo (el dios de la razón, la mesura, la
sabiduría, la filosofía), frente al dios
Dionisio (el espíritu de la danza, la ale-
gría, la noche, los contrarios, la embria-
guez, la confusión, la vida, en
definitiva). En el segundo no hay ni dua-
lidad, ni moral, ni patriarcado, ni tiempo
(teoría del eterno retorno de Nietzsche).
Lo que hay es vida. Por eso afirma que
el hombre para llegar al superhombre (el
artista supremo) debe sufrir tres trans-
formaciones: primero es un camello y
lleva todo el peso de la moral (la duali-
dad) en su joroba, después se transforma
en león y dice ¡No!, es cuando toma
conciencia del engaño y reniega de él,
pero aún tiene que sufrir la última trans-
formación. El león debe hacerse niño:
jugar. En el niño no existe el tiempo, no
hay reglas y todo es juego y todo lo que
hace es una recreación del mundo y pla-
centero. En el niño sólo hay deseo, pero
no hay ni bien ni mal, ni tú, ni yo, ni na-
turaleza y yo. Hay una unidad en conti-
nua recreación de sí misma. Ése es el
superhombre (nada que ver con el na-
zismo como se le ha achacado), la au-
sencia de dualismo, el que en cada acto
se crea a sí mismo. Pues al único que
salva de todos los filósofos es a Herá-

clito. Hay una corriente de pensamiento
no dualista en occidente y una defensa
del cuerpo y los deseos. El cuerpo y los
deseos empezaron a ser negados por
Platón y el cristianismo los extirpó. Pero
Grecia y Roma eran tremendamente he-
donistas. Por eso, Epicuro: “No hay vida
feliz sin placer” ha sido siempre ana-
tema para el cristianismo. Y esto tiene
que ver con la virtud cristiana de la cas-
tidad. Cómo va a ser la castidad una vir-
tud, en todo caso una perversión, eso es
moralina cristiana. Al cristianismo sólo
le ha interesado el sexto mandamiento,
lo de no matar, no robar, eso se les ha ol-
vidado. El cristianismo es la moral de la
hipocresía y del resentimiento, de ahí la
negación del cuerpo y de los deseos de
éste.
Schopenhauer y Cioran son los dos
grandes pesimistas, pero no por ser ni
patriarcales ni dualistas. El primero fue
precisamente el que trajo el budismo a
occidente. Y fue el budismo el que lo
hizo pesimista y el segundo era un estu-
dioso de las religiones, compañero de
M. Eliade. Eran íntimos amigos aunque
acabaron discrepando. Lo que pasa es
que, tanto uno como otro, han buceado
en las profundidades de la naturaleza
humana y han visto sus fantasmas, su

lado oscuro. El hombre es un ser limi-
tado, a medias. Que se intenta terminar
de construir a través de la cultura, pero
no lo consigue nunca, ni lo conseguirá.
Es su sino. Simplemente es que somos
así. Nuestra vida es un haz de momentos
felices y momentos desgraciados rodea-
dos de indiferencia y, en el peor de los
casos, aburrimiento. La cultura no nos
acaba de colmar nunca. Por eso quere-
mos volver al seno materno. Y muy bien
que nos lo enseñó Freud. Por eso pienso
que una sociedad matriarcal seria in-
mensamente más feliz. Estaríamos más
cercanos a la naturaleza, no habría prác-
ticamente ni violencia, ni dualismo.
Pero no puede existir una sociedad ma-
triarcal perfecta porque eso significaría
que seríamos sólo animales, pero resulta
que somos animales culturales (seres au-
toconcientes) y esa es nuestra condena.
Mientras, podemos recuperar e intentar
construir una sociedad matriarcal. Pro-
vocar ese cambio revolucionario de pa-
radigma. Pero sin olvidar que nuestro
ser es la autoconciencia y ésta nos hace
darnos cuenta de nuestra incompletud,
lo que significa sufrimiento. Eso sí, hay
que buscar los modelos de vida que pro-
duzcan menos dolor y sufrimiento, tanto
a nivel individual como social.

¿A qué aferrarnos ahora que el mundo,
y con él los sentimientos y las sensacio-
nes, se diluye, escapándose entre nues-
tros dedos? 
Vivimos en la sociedad de la inmedia-
tez, sumergidos en el afán de novedades,
en la necesidad constante de movernos,
de cambiar de rutina, de gustos, de vida.
Ello incide directamente, como apuntá-
bamos el mes pasado, en nuestro modo
de constituirnos como personas y en la
construcción de la identidad. Debido a
esto último, la actual situación afecta de
igual manera a las relaciones interperso-
nales. El amor  y la amistad se han visto
fragilizados por esta transformación,
siendo mucho más vulnerables que antes
a los aspectos vitales externos que afec-
tan a las personas involucradas en la re-
lación. La ruptura de las barreras
nacionales, el comienzo de una era glo-
bal, como muchos gustan de llamarla, a
pesar de sus múltiples inconvenientes,
ha facilitado la expansión de nuestros
horizontes en todos los niveles de la

vida. De ello tiene gran ‘culpa’ internet
y la facilidad de socialización que existe
actualmente con las redes sociales.
Quiero precisar que este hecho no es ne-
cesariamente negativo, sino que nos
obliga a replantearnos nuestra manera
de concebir el mundo y a nosotros mis-
mos.
A pesar de lo que acabamos de mencio-
nar, me parece acertado señalar que, en
tanto personas, hemos ido inmunizándo-
nos contra los desastres del fracaso emo-
cional y personal, contra el dolor fruto
de una ruptura amorosa o contra los de-
atinos a la hora de escoger un trabajo o
a nuestros amigos. Cada vez con mayor
facilidad, pensamos que todo es sustitui-
ble, que podemos suplir cualquier caren-
cia vital con la reposición de lo que
hemos dejado marchar, o se nos ha esca-
pado, por otra cosa de igual entidad. Me
explico con un ejemplo: ante el amigo
que se nos va después de un conflicto di-
recto, pensamos que ya vendrá otro que
de verdad nos entienda, que encaje con

lo que somos. De esta situación, pode-
mos señalar, en una primera mirada, dos
diagnósticos evidentes de lo que nos está
sucediendo. En primer lugar, no somos
capaces de plantearnos nuestros propios
fallos en los problemas con los que a dia-
rio nos enfrentamos, siempre fue más
sencillo delegar la responsabilidad en los
demás. De otro lado, hemos perdido la
capacidad de luchar por aquello que va-
loramos, que queremos. Nos quedamos
quietos, inmóviles, atiborrándonos de las
medicinas antes incluso de que se haya
producido la herida. 
Todo lo que acabamos de señalar incide
de un modo directo y con una fuerza
desmesurada en las relaciones amorosas.
El amor ha quedado indefenso, desgua-
recido ante la fuerza de una tormenta
que no parece claudicar en su empeño
por derribarle. Hemos transformado el
significado del amor, adecuándolo, eso
sí, a los tiempos que corren, quizá por-
que fuese una palabra demasiado bonita
como para borrarla de nuestro vocabu-

lario. Sin embargo, cuando actualmente
hablamos de amor, no solemos ir más
allá de la mera sensación que nos invade
en un momento puntual, variante según
cada caso, con una persona concreta.
Para mí, siento decirles, esto no es más
que ‘enamoramiento’. Ahora más que
nunca, el amor debe erigirse como roca
perenne e inmune a la liquidez de los
tiempos que corren. Reivindico el amor
como la construcción de un proyecto
vital que tiene como creadores y partíci-
pes a los amantes, a las personas que
han decido compartir su vida, su tiempo,
y eso es algo que nadie nunca les devol-
verá. El amor como verdadero elemento
de dotación de sentido para una vida ca-
rente de sueños y expectativas, el amor
como hogar compartido. Un amor que
podrá terminar, sí, pero nunca nos dejará
indiferentes. 
Y por tanto, aunque suene a tópico, este
amor no entiende de edades, de sexos,
de colores, de pasados inciertos, y
mucho menos entiende de opositores. 

Amor: ‘cara B’
José Luis Guerrero Quiñones, filósofo
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Reportaje

La Consejería de Fomento in-

vertirá 8.530.000 euros en el

acondicionamiento y mejora

del tramo de la carretera auto-

nómica EX-360 que enlaza

Fuente del Maestre con Villa-

franca de los Barros y la auto-

vía A-66. La inversión

plurianual está recogida en los

presupuestos autonómicos de

2015, con tres anualidades:

100.000 euros en el 2015, para

el proyecto técnico, 6.520.000

euros en el 2016 y 1.910.000

euros en el 2017, según ha in-

formado a este medio desde la

propia Consejería. 

Las obras se centrarán en un tra-
zado de 10 kilómetros, un tramo
importante con una intensidad
media de tráfico de 1.600 vehícu-
los diarios, donde se ubica un
tramo de concentración de acci-
dentes (TCA). Las actuaciones
que se acometerán se basan prin-
cipalmente en la ampliación del
ancho de la calzada y en la me-
jora de las características geomé-
tricas del trazado. En el proyecto
destaca también la construcción
de dos glorietas de conexión de la
EX-360 con la A-66.
«Se prevé que los trabajos de re-
dacción del proyecto finalicen en
la primavera del 2015 y que las
obras puedan iniciarse tras el ve-
rano», según afirma la Consejería
de Fomento. 

Detalles de la obra

Entre el origen de la carretera y el
punto kilométrico (P.K.) 2+200
(tramo periurbano de Villafranca

de los Barros y zona de influencia
del enlace con la autovía A-66) la
plataforma está compuesta por
una calzada de 7,00 metros y sen-
dos arcenes de 1,50 metros.
Desde dicho P.K. 2+200 hasta el
final del tramo, ya en el núcleo
urbano de Fuente del Maestre, la
plataforma es de aproximada-
mente 6,00 metros, sin arcenes.
Su trazado en alzado puede cali-
ficarse de llano, con una inclina-
ción máxima del 3 %.

A lo largo de todo su recorrido,
existen un total de 68 accesos a la
carretera, la mayoría de ellos a
propiedades colindantes con ella
y a caminos agrícolas de la zona. 
La justificación para el acondicio-
namiento de esta carretera se basa
en que en el periodo 2008-2012
fue identificado como TCA el
tramo comprendido entre los
PP.KK. 5+500 y 6+500, donde se
registraron 5 accidentes con víc-
timas, producidos principalmente
por velocidad inadecuada.
Las actuaciones propuestas se
basan principalmente en la am-
pliación del ancho de la plata-
forma actual y en la mejora de las

características geométricas del
trazado.
De acuerdo con las característi-
cas del tramo en su conjunto y
con la accidentalidad registrada
en una zona concreta de él, y
siendo el objetivo primordial la
mejora de la seguridad vial, se
contemplan como actuaciones
destacadas la eliminación de un
TCA y la reordenación de acce-
sos.
En función del uso de la vía, las
obras proyectadas son las si-
guientes:
Actuación en tramo interurbano:
Comprendido entre el P.K. 1+000
(acceso a zona industrial de Vi-
llafranca de los Barros) y el P.K.
9+000 (inicio de zona industrial
de Fuente del Maestre). Dentro
de este tramo, entre su origen y
el P.K. 2+260, se contempla una
actuación localizada en el en-
torno del enlace con la autovía A-

66, mediante la construcción de
dos glorietas para conexión con
la citada autovía; en este sub-
tramo la plataforma actual no re-
quiere actuación alguna, salvo la
limpieza y reperfilado de cunetas
y la regularización del pavi-
mento. A partir del P.K. 2+260 y
hasta el P.K. 9+000 se proyecta la
ampliación de la plataforma ac-
tual y la mejora localizada de las
características geométricas del
trazado de acuerdo con una velo-
cidad de circulación de 90 km/h.
Actuación en zonas urbanas y pe-
riurbanas: Delimitadas entre los
PP.KK. 0+000 y 1+000 (zona in-
dustrial de Villafranca de los Ba-
rros), y entre los PP.KK. 9+000 y
10+000 (zona industrial y núcleo
urbano de Fuente del Maestre).
En ellas se mantiene la actual
plataforma y se contempla la lim-
pieza y reperfilado de cunetas y
la regularización del pavimento.

La longitud total de la actuación
correspondiente a ampliación de
plataforma y mejora localizada
del trazado es de 6.840 metros,
de los cuales 3.800 son en recta
y 3.040 en curva. Los radios de
las alineaciones curvas varían
entre 350 y 2.500 metros.
La inclinación longitudinal má-
xima es del 3 %.
La sección transversal proyec-
tada tiene una plataforma de 9,00
metros, compuesta por calzada
de 7,00 metros (dos carriles de
3,50 m), arcenes de 1,00 metros
y bermas de 1,00 metros.
La ejecución del acondiciona-
miento proyectado conlleva la
correspondiente prolongación de
las obras de drenaje transversal
existentes, la reposición de los
posibles servicios afectados y el
equipamiento de la carretera en
cuanto a señalización, baliza-
miento y defensas.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Fomento invertirá 8,5 millones en la mejora de
la carretera EX-360 entre el 2015 y el 2017

Acondicionamiento de la carretera EX-360

Las actuaciones propuestas se basan principalmente en la ampliación del ancho de la calzada actual y en la 
mejora de las características geométricas del trazado. El PSOE critica que sólo se destinen 100.000 € en el 2015
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«Está proyectado
pasar de una calzada
de 6 metros de ancho
sin arcenes a una de
9 metros de ancho 

en total »

Vía que une Villafranca con La Fuente



Reportaje

El alcalde de Fuente del Maestre,
Juan Antonio Barrios, ha manifes-
tado a La Gaceta Independiente que
valora el esfuerzo del Gobierno de
Extremadura de incluir la obra de
mejora de la carretera EX 360 en
los presupuestos como una partida
independiente, y no dentro de la
partida genérica de carreteras. Al fi-
gurar como partida independiente
“nos aseguramos su consecución,

en cambio, en la genérica se hace en
función de las necesidades y pueden
surgir arreglos urgentes que se an-
tepongan”. Asimismo, para el al-
calde fontanés es de valorar que se
haya incluido en el proyecto la
construcción de una rotonda de ac-
ceso al polígono industrial fontanés,
que le correspondía inicialmente fi-
nanciar al Ayuntamiento con un
coste cercano a los 600.000 euros.

Según Barrios, el proyecto, ahora
en ejecución, estará terminado a
principios de marzo. A partir de en-
tonces se iniciarán los trámites bu-
rocráticos para adjudicar la obra
entre mayo y junio. “No me parece
relevante, después de 28 años espe-
rando su arreglo, si son pocos
100.000 euros destinados para el
2015. Lo que me parece importante
es que se arreglará, sobre todo, en el

2016;  y que será una realidad a
principios del 2017”. “Lo cierto es
que el gobierno de José Antonio
Monago ha hecho más por esta ca-
rretera que los distintos gobiernos
del PSOE en 28 años”, ha concluido
Barrios, que recuerda el compro-
miso adquirido con Fuente del
Maestre por la vicepresidenta del
GobEx, Cristina Teniente, cuando
fue pregonera de las fiestas.

Según Juan Antonio Barrios, la obra se podría 
adjudicar entre los meses de mayo y junio
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Acondicionamiento de la carretera EX-360

María del Espino Núñez

El candidato por el PSOE en
Fuente del Maestre, Francisco
Casimiro, en declaraciones a La
Gaceta Independiente, ha asegu-
rado que si bien es de marcada
necesidad el arreglo de la men-
cionada vía para reducir el alto
índice de siniestralidad “llega
tarde y con un marcado tinte
electoral por las fechas elegidas,
a cinco meses de los comicios

municipales y regionales”.
La obra, a juicio del PSOE, es
muy necesaria por el tránsito de
vehículos pesados y espera que
su arreglo no repercuta en un in-
cremento de la velocidad en la
mencionada vía. 
La obra se ha anunciado ahora,
según Casimiro, porque se hará
con cargo a los Fondos Feder
que llegan de Europa en materia

de infraestructura y obras.
Si el coste del proyecto es de
180.000 euros, a juicio del por-
tavoz del PSOE, con los 100.000
euros incluidos en la partida del
presupuesto del Gobierno de Ex-
tremadura para el 2015 no se
cubre ni el gasto del proyecto.
“Bajo nuestro punto de vista, al
destinar tan poco dinero en
2015, no permitirá su inicio y no

garantiza que la obra se haga.
De aquí al 2016, que contempla
el grosor de la inversión, pueden
surgir obras de urgencia que se
antepongan al no haberse ini-
ciado en el 2015.  El PSOE local
sospecha también que el parche-
ado y mejora que han llevado a
efecto hace tres meses, aproxi-
madamente, repercuta en un re-
traso en el arreglo.

El PSOE cree que la obra no comenzará en el 2015 y
ve un marcado «tinte electoral» en los tiempos elegidos

«No me parece 
relevante, después de
28 años esperando su
arreglo, si son pocos
100.000 euros desti-
nados para el 2015»

«Al destinar en los
presupuestos tan poco

dinero en 2015, no
permitirá su inicio y
no garantiza que la

obra se haga»

Vía que une Villafranca con La Fuente



Actualidad política

Manolo Piñero, candidato del PP, desea «terminar
con el déficit de libertad en Villafranca» 

El presidente del Gobierno de

Extremadura, José Antonio Mo-

nago, ha estado en Villafranca de

los Barros presentando a Manolo

Piñero como candidato de los po-

pulares en la localidad de cara a

las elecciones municipales del

próximo mes de mayo. Piñero dio

sus primeros pasos políticos en los

movimientos estudiantiles de la

universidad y como militante de

NNGG del PP, donde conoció a

José Antonio Monago. Desde

1991 es concejal y ha ejercido

como portavoz del grupo munici-

pal en tres  legislaturas.  Fue pre-

sidente de la Mancomunidad de

Los Molinos desde 1995 hasta el

2003 y, en la actualidad, compa-

gina la portavocía del grupo con

su tarea como secretario de Rela-

ciones con los Ciudadanos de la

Presidencia del Gobierno de Ex-

tremadura.

¿Cómo afronta este nuevo pro-

yecto electoral?

Con mucha energía e ilusión porque
entiendo que el cambio es posible
en Villafranca de los Barros y voy a
dar todo por conseguirlo. En el pro-
grama, en las listas, estando en la
calle, puerta a puerta, casa a casa,
con los colectivos de Villafranca y
llevando nuestro mensaje de que
otra Villafranca es posible.
En estos cuatro años al frente del

PP en el Ayuntamiento, ¿qué sen-

saciones percibes?

Tengo la sensación de que en Villa-
franca hay un déficit importante de
libertad y eso lo hemos palpado
tanto mi equipo como yo. En Villa-
franca existe un miedo infundido
desde el Ayuntamiento, mejor dicho
desde el equipo de gobierno socia-
lista. La gente tiene miedo a repre-
salias desde el poder establecido por
el PSOE local si no se opina como
ellos o no se aplaude todo lo que
hace y dice el alcalde. Este miedo
se detecta entre las propias filas so-
cialistas y lo hemos podido com-
probar.
El siguiente paso será elaborar la

lista, ¿para cuándo?

Ya estamos estableciendo contactos
para elaborar la lista y, sin ánimo de
que suene a tópico, queremos que
sea un reflejo de la sociedad de Vi-
llafranca de los Barros.
¿Qué características principales

quiere que definan la lista del PP?

Habrá gente del actual equipo, pero
también incorporaciones, gente que 
trabaje en movimientos sociales, en

el ámbito educativo, sanitario, del
mundo de la empresa y del sector
de la agricultura, entre otros. Esta-
mos abiertos a todos aquellos inde-
pendientes que se quieran sumar a
nuestro proyecto. Anteponemos lo
positivo que tengan que aportar a
cualquier consideración de ideolo-
gía política. Espero que la lista esté
configurada a finales del mes de
marzo aproximadamente.
Ha estado en su presentación el

presidente del Gobierno de Ex-

tremadura, José Antonio Mo-

nago, que también le apoyó hace

cuatro años, entonces como líder

de la oposición. ¿Se siente respal-

dado por su partido y por el

GobEx?

Desde luego. Para mí es un honor
que mis compañeros me hayan ele-
gido como candidato y que haya ve-
nido el presidente a mi
presentación, además de otros
miembros del Gobierno de Extre-
madura y del partido, como nuestro
secretario general, Fernando Man-
zano.
¿Cómo ha sido el proceso de de-

signación del candidato? 

Mi designación se decidió en la
asamblea de militantes que se cele-
bró el 19 de enero en la Casa de la
Cultura de Villafranca de los Ba-
rros. Bien es cierto que en esta
asamblea, presidida por el secretario
general del PP, Fernando Manzano,
el partido traía mi candidatura como
propuesta y la asamblea la refrendó.
Para hacer su propuesta, el partido
encargó un sondeo como instru-
mento de valoración. Este sondeo
no era sólo para valorar al candi-
dato, también para conocer la inten-
ción de voto, que por cierto el resul-
tado no es favorable al PSOE local,

y se cuestionaban otros aspectos po-
líticos. El PP ha elaborado este son-
deo, en el caso de Villafranca por
primera vez, y en otras localidades
de igual o mayor población.
¿Qué aspectos más importantes

incluirá en el programa electoral?

El principal objetivo es el empleo.
Desde que renovó como alcalde,
Ramón Ropero, en junio del 2011,
hasta ahora hay 150 parados más en
Villafranca de los Barros. Sólo en el
año 2014, 19 desempleados más y
eso que siempre promete el pleno
empleo. Espero que el pleno em-
pleo no sea contratar de cara a las
elecciones a 150 personas para con-
tratos puntales que no solucionan
ningún problema, pero que se tra-
ducen en votos y en mantener la red
clientelar a la que estamos acostum-
brados.
Quiero un programa que aporte re-
generación democrática. Hacer un
Ayuntamiento más participativo
donde el alcalde no sea el todopo-
deroso que toma la totalidad de las
decisiones, haciendo y deshaciendo
a su antojo.
¿Cómo ve el panorama político

local?

Conozco muchas campañas electo-
rales y entiendo que el PSOE, una
vez más, utilizará las instituciones a
su alcance en beneficio del partido,
como suelen hacer habitualmente.
¿Cómo valora la aparición de

nuevos partidos?

El escenario lo veo cambiante, ya se
produjo una disminución de apoyos
al PSOE que les hizo peligrar la ma-
yoría absoluta y creo que, en el es-
cenario actual, la tienen más que
perdida. Yo no aspiro a que sólo
pierdan la mayoría absoluta, aspiro
a ganar las elecciones con la mayo-

ría suficiente para gobernar. Tam-
bién me gustaría dejar claro que una
característica de mi talante es el diá-
logo, como se ha demostrado en mi
trayectoria. Nosotros hemos apo-
yado iniciativas del PSOE y de
cualquier otro partido siempre que
haya ido en beneficio del interés ge-
neral. El diálogo con otras fuerzas,
antes, durante o después de las elec-
ciones, lo tendremos siempre pre-
sente, independientemente de los
resultados que obtenga el PP. Aspiro
a ganar y a gobernar pero sin excluir
el diálogo y la búsqueda de con-
senso político.
¿Cuál sería la primera medida

que tomaría como alcalde?

Encargar una auditoría para conocer
la situación real de la economía mu-
nicipal de Villafranca de los Barros.
Aquí se han cometido mucho des-
manes económicos, no hay más que
recordar la famosa frase de Ramón
Ropero, “me endeudaré todo lo que
la ley me permita”.
Otra de las primeras medidas irían
encaminadas a la disminución del
paro con medidas reales; apoyando,
que no dirigiendo desde el Ayunta-
miento a las empresas, autónomos
con medidas de apoyo como la dis-
minución de la presión fiscal.
¿Es cierto qué Villafranca es uno

de los municipios con más impo-

sición fiscal de la región?

Así lo venimos denunciando a lo
largo de toda esta legislatura. Edita-
mos, al hilo de la subida del agua un
60% en 2014 , un boletín informa-
tivo con los tipos impositivos loca-
les y una comparación con otros
municipios y ciudades. Tenemos
muy alto, además del agua, el im-
puesto de circulación, la basura, el
IBI y la ocupación del suelo para te-

rraza en el sector hostelero.
Por este motivo, y enlazando con
las medidas a tomar, la tercera sería
bajar los impuestos y rebajar la
carga fiscal a los empresarios y a los
ciudadanos. De esta forma se incen-
tivaría el consumo, que acompaña-
ríamos de medidas de apoyo al
comercio local y la promoción de
nuestro polígono industrial.
¿Algún mensaje final para los

ciudadanos?

El cambio es posible. Estamos a
disposición de los ciudadanos para
recibir sus propuestas y críticas con
el único objetivo de mejorar Villa-
franca. El modelo de ciudad de Ro-
pero está agotado, es necesario
convertirla en una ciudad más libre,
dinámica, con más trabajo y más
progreso.

María del Espino Núñez

«Entre mis prioridades está reducir el desempleo. Ropero cerrará este mandato con 150 parados más»

Francis Casimiro es el actual

portavoz del grupo socialista

en la oposición y secretario ge-

neral del PSOE en Fuente del

Maestre

El PSOE fontanés decidió ayer
en asamblea proclamar candi-
dato a la alcaldía de la localidad
a Francisco Casimiro Cuéllar. El
candidato propuesto por la ejecu-
tiva local agradeció el apoyo de
sus compañeros y se comprome-
tió a trabajar "por el cambio en la
localidad", gobernada desde hace
12 años por el Partido Popular.
Francis es maestro de Educación
Física en el colegio Miguel Ga-
rrayo y "fue uno de los jóvenes
componentes de la renovada lista
que logró recortar la mayoría ab-
soluta de Barrios en las eleccio-
nes de 2011", afirman desde el
PSOE en nota de prensa, que
añaden: "La asamblea de ayer
contó con la inesperada presen-
cia de Guillermo Fernández Vara
quien acompañó a los militantes
socialistas en este acto y aprove-
chó para animar al nuevo candi-
dato".
Una de las primeras acciones a
tomar por parte del candidato
será la confección de la lista con
la que concurrirá a las elecciones
de mayo. Espera contar con el
apoyo de toda la militancia.

Francis Casimiro,
candidato del PSOE

en La Fuente
Redacción
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Según Piñero, el resultado del sondeo encargado por el PP arroja resultados poco favorables para el PSOE 
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Juan Luis Clavijo

El pasado jueves 15 de enero
tuvo lugar en la Casa de la Cul-
tura de Villafranca de los Ba-
rros la tercera edición de los III
Premios Gaceta Independiente.
El acto de este año estuvo pre-
sidido por la frase “Je suis
Charlie”, en referencia al brutal
atentado terrorista sufrido por
la revista satírica gala Charlie
Hebdo, con la que este medio
quiso solidarizarse. Contó con
la asistencia de Cristina Te-
niente, vicepresidenta del go-
bierno de Extremadura,Juan
Rodríguez, secretario general
de Comunicación, Manuel Pi-
ñero, secretario técnico de Re-
laciones con la Ciudadanía,
Miriam García Cabezas, conce-
jala de Cultura del Ayunta-
miento de Villafranca, Juan
Antonio Barrios, alcalde de
Fuente del Maestre, así como
otras autoridades de la comarca.
La gala estuvo amenizada por
el pianista y profesor de Música
en el IES «Fuente Roniel» Ri-
cardo Feria, encargado de
abrirla y cerrarla con dos piezas
musicales. La presentación re-
cayó, una vez más, en la per-
sona de Fernando Clemente,

colaborador desde los inicios de
La Gaceta Independiente y co-
ordinador del suplemento cultu-
ral Alcaraván. En su discurso
tuvo muy presente el reciente
atentado de París, un ataque di-
recto a la línea de flotación de
la libertad de expresión.
Los premiados fueron el Club
Balonmano Villafranca Forge
Adour, la Asociación Fontanesa

Oncológica Luna (AFOL), de
Fuente del Maestre, y el Grupo
Folklórico ‘Valdemedel’, de Ri-
bera del Fresno.
Antes de la entrega de galardo-
nes, se proyecto un audiovisual,
elaborado por Miguel Gómez,
donde se resumía todas las por-
tadas publicadas en el año
2014, tanto del periódico como
de los diferentes suplementos. 

Los III Premios Gaceta Independiente rindieron
un homenaje a la revista gala Charlie Hebdo

Fernando Clemente fue un año más el presentador del acto

El profesor de Música Ricardo Feria abrió y cerró el acto al piano

Asesoría laboral,
contable y fiscal

www.abacoasesores.com.es Carrera Chica, 5
Villafranca 

de los Barros
924520048

III PREMIOS 
GACETA INDEPENDIENTE

Aquellos que no buscan el reconocimiento son los que más lo merecen
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En la categoría deportiva, el premio re-
cayó en el Club Balonmano Villafranca
Forge Adour, máximo representante del
balonmano extremeño. Fundado en
1996, a lo largo de sus casi veinte años
de historia ha ido cosechando numero-
sos éxitos, como el que lo llevó en 2014
a proclamarse campeón de Extremadura
y ascender a Primera División Estatal.
En la presente temporada, su bagaje de-
portivo no está siendo del todo positivo,
ya que el equipo se halla situado en la
parte baja de la clasificación, si bien es
digno de admirar cómo compiten contra
equipos que cuentan con un presupuesto
mucho mayor. El principal activo de este
club es su afición. Cuenta con 700 so-
cios y en los partidos que juega como
local logran congregar a unas 800 per-
sonas en el Polideportivo Municipal de
Villafranca.
El premio a colectivo o institución del
año fue a parar a las manos de la Asocia-
ción Fontanesa Oncológica Luna
(AFOL), que bajo el lema “Mucho por
vivir” lleva a cabo una encomiable labor
de apoyo a las personas afectadas por el
cáncer. El apoyo que prestan no se ciñe
únicamente al enfermo sino también a
sus familias, porque, como dicen, “tam-
bién van a verse afectados por la enfer-
medad”. Desde AFOL se pretende
promover una estrecha y fraternal soli-
daridad de todas las personas afectadas
por el cáncer, ayudar al desarrollo per-
sonal de los asociados, contribuir a la in-
formación y prevención socio-sanitaria
del cáncer, fomentar la creación de gru-
pos de autoayuda, etc.
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Hijos de Teito S.L.
Villafranca de los Barros 

ALIMEX, de Los Santos

de Maimona, lanza un

vino joven semi-dulce, 

‘Tiara, la joya de Eva’

Ignacio Cuéllar recogió el galardón como presidente del Club Balonmano Villafranca.
Debajo, Vanesa Trenado y Mariví Vacas recibiendo la distinción para AFOL
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El tercer premiado de la gala fue el Grupo
Folklórico ‘Valdemedel’ en la categoría
cultural, educativa y artística. Fue creado
en Ribera del Fresno en el año 1983 por los
maestros y folkloristas Juan Antonio Ga-
llardo Álvarez y José Joaquín Masa Ro-
mero, este último actual presidente del
grupo. Lo componen un centenar de jóve-
nes y llevan a cabo una gran labor de in-
vestigación de canciones y danzas
populares de Extremadura. Además, sus
actividades tienen repercusión más allá de
la región, y han actuado en diferentes paí-
ses. También trabajan la base, razón por la
que cuentan con un grupo infantil que rea-

liza actuaciones por la comunidad y otros
rincones de España. El turno de interven-
ciones comenzó con las palabras de Mi-
riam García Cabezas, concejala de Cultura
en el Ayuntamiento de Villafranca, quien
felicitó a este medio “por la labor de difu-
sión diaria de las noticias locales y comar-
cales que se producen en nuestro entorno”.
Por su parte, Cristina Teniente hizo hinca-
pié en su discurso “en los valores que en-
carnan los medios de comunicación, sin los
cuales la democracia difícilmente podría
sobrevivir”.
El broche a las intervenciones lo pusieron
María del Espino Núñez y Miguel Ángel

Montanero, co-directores de La Gaceta In-
dependiente. María del Espino quiso reco-
nocer las actividades y el trabajo que
desempeñan las tres entidades galardona-
das. Asimismo, puso el acento en el creci-
miento que este periódico sigue teniendo
día a día, como lo demuestra el medio mi-
llón de visitas anuales en su edición digital,
y con dos publicaciones, como son la re-
vista deportiva Sprint Final y el suple-
mento cultural Alcaraván.
De cara a este 2015 expresó el deseo de se-
guir creciendo y ampliar el radio de difu-
sión hacia otras localidades de las
comarcas de Tierra de Barros y Zafra-Río

Bodión, y también abrir una sección de ca-
rácter regional en la edición digital del pe-
riódico. Cerró su alocución mostrando su
agradecimiento a quienes colaboran en este
periódico.
Para finalizar, y en nombre de La Gaceta
Independiente, Miguel Ángel Montanero
entregó un reconocimiento a Fernando
Clemente, por su “apuesta, compromiso y
trabajo” para con este medio. Clemente re-
cogió el galardón y expresó emocionada-
mente su agradecimiento. 

Las fotografías fueron realizadas por
LOLA - Foto, de Fuente del Maestre.

El presidente y fundador de el Grupo Folklórico Valdemedel leyendo su discurso.
Debajo, la vicepresidenta del GobEx, Cristina Teniente agradeciendo la invitación

Un año más, Miriam García Cabezas fue la representante del Ayuntamiento en el acto.
Debajo, María del Espino Núñez y Miguel Ángel Montanero, directores del medio



Zafra

La campaña navideña de la calle Sevilla 
cierra sin pérdidas ni beneficios

Lourdes Caraballo

Los comerciantes y hosteleros se
quejan del volumen de ventas
que han tenido este año, sobre
todo, con respecto a una campaña
de Navidad, que esperaban más
fuerte, para que remontase los
números del año. La pasada cam-
paña navideña, con respecto a la
del año anterior, se ha mantenido
y no se han producido pérdidas,
aunque el sector mantenía expec-
tativas mejores.
Marta Navarro, nueva en el sec-
tor empresarial de la calle Sevilla
como propietaria de una joyería,
hace referencia a esta campaña
de Navidad, “una campaña muy
rara donde la gente han salido a
comprar hasta última hora. Desde
mi corta experiencia, el cierre de
esta campaña ha sido muy simi-
lar al del año pasado, no ha ha-
bido crecimiento pero tampoco
ha habido pérdidas”.
Años atrás las tiendas de la calle
Sevilla comenzaban la campaña
de Navidad a principios del mes

de diciembre. Esta costumbre se
ha ido reduciendo hasta este año,
que para algunos comerciantes
no ha habido campaña navideña
sino unos pocos días de compras.
María Teresa Toro Garrido, pro-
pietaria de una joyería en la calle
Sevilla, comenta, “este año la
campaña de Navidad fuerte ha
sido los cuatro días de Reyes por-
que antes ha habido movimiento
pero a lo que se está acostum-
brado en años anteriores. Lo nor-
mal de una campaña de Navidad
es empezar cuando pasa el
Puente de la Pura hasta el día de
Reyes. Pero este año la campaña
de Navidad se ha quedado muy
corta”. 
La calle Sevilla es una de las
zonas con más tránsito comercial
de Zafra puesto que cuenta con
una amplia zona de comerciantes
y hosteleros, que conforman la
asociación de comerciantes de la
Calle Sevilla, que reúne actual-
mente a 50 socios.

Entre los objetivo esta asociación
es llegar acuerdos en beneficio

de los socios. Además durante el
año hacen actividades para ame-

nizar las compras, con el fin de
poder incrementar sus beneficios. 
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Puebla de Sancho Pérez

Muchas personas cuando se quedan solas
no son capaces de salir de ese pozo en el
que se encuentran inmensas sin ser capaz
de salir. Pero después hay otras muchas
personas fuertes y con alegría, con ganas
de seguir adelante y de ayudar a todas esas
personas que más lo necesitan y esta clase
de personas son las mujeres de la Asocia-
ción de Viudas de Puebla de Sancho Pérez.
Mujeres llenas de vitalidad y con ganas de
ayudar a todas aquellas personas que más

lo necesitan.
Tuve el placer de poder compartir una
tarde con ellas para llenarme de esa vitali-
dad que les caracteriza con ellas conocí
que no importa la edad que se tenga para
tener ganas de colaborar con todos aque-
llos que lo necesitan pero sobre todo de las
ganas que tienen de pasarlo bien y de dis-
frutar de la vida.
La presidenta de la Asociación de Viudas
Carmen Santos Gallardo  junto con otras

socias me brindó la oportunidad de poder
conocer un poquito más cerca el día a día
de la asociación. En el año 1998 se vuelve
a poner en marcha esta asociación a pesar
de estar ya creada, el motivo de volver a
retomarla fue porque había un grupo de
mujeres viudas jóvenes en la localidad con
el fin de realizar actividades para todas
esas mujeres que en esos momentos se sen-
tían solas. Esta asociación cuenta con un
total de 90 socias. Como bien me cuentan
no todas participan en las actividades que
se llevan a cabo por diferentes motivos por
lo que un total de 45 son las que están más
en activo con la asociación. 
Al igual que otras asociaciones de Puebla
de Sancho Pérez cuentan con la ayuda eco-
nómica que el Ayuntamiento les aporta (en
mayor o menor medida) pero el peso eco-
nómico de la Asociación lo lleva la cuota
mensual de 1,20 euros cada socia paga
mensualmente.
Como cada jueves las socias se reúnen en
al Hogar de Pensionistas de Puebla de San-
cho Pérez donde pasan una tarde amena y
divertida, hablando y riéndose. Porque
como bien dice Carmen Santos, “el obje-
tivo principal es pasárnoslo bien”. Otro día

de encuentro para ellas y para todo el que
quiera son los domingos en el Hogar de
Pensionistas donde se lleva a cabo un
bingo. Con estas y otras muchas activida-
des como pasar un día completo de convi-
vencia, el día de la paella entre otras
muchas, pretenden pasar momentos ame-
nos y divertidos olvidándose por un mo-
mento de todo aquello que no les causa
alegría.
En 2006 durante un día de convivencia al-
guna de las socias tenía preparada una sor-
presa para el resto de socias e invitados que
no tenían ni idea de lo que allí iba a pasar.
Unas cuantas de socias tenían preparado un
espectáculo musical homenajeando a la
copla. Desde ese mismo momento se con-
virtió en la actividad principal de la Aso-
ciación. Cantan copla en playback. Gracias
a ello han cosechado un gran éxito no solo
en la región sino en otros muchos munici-
pios de fuera de Extremadura. Algunas de
las actuaciones las hacen en beneficio de
otras entidades con el fin de recaudar di-
nero como pueden ser, Cruz Roja, Uni-
cef… En todas y cada una de sus
actuaciones se lo pasan genial son mujeres
llenas de vitalidad.

La Asociación de Viudas de Puebla de 
Sancho Pérez cuenta con 90 socias

Lourdes Caraballo

La localidad de Puebla de Sancho Pérez
cuenta con la Plaza de Toros más antigua de
España. La pequeña villa situada en un gran
paraje frondoso de gran belleza natural es-
conde uno de los monumentos más impor-
tantes que pueda tener, la plaza de toros.
Según expertos taurinos, la plaza de toros
de Puebla de Sancho Pérez data del siglo
XIV-XV considerándola una de las más
antiguas de España. La plaza cuenta con un
aforo para 2.000 personas. Desde que se
construyó esta plaza de toros no se han de-
jado de celebrar festejos taurinos donde se
han iniciado algunas figuras del toreo.
Lo que caracteriza la plaza de toros del
resto de plazas es que su planta es rectan-
gular. Pero además una peculiaridad es que
esta plaza no cuenta con una capilla, sino
que adosada a la plaza está el santuario de
la Ermita de Nuestra Señora de Belén. 
La Ermita de Nuestra Señora de Belén se
levanta adosada a la plaza de toros en el
siglo XIV-XV y reconstruida en el siglo
XVIII. Expertos en historia del arte la defi-
nen como una Ermita que cuenta con una
nave con tres tramos cubiertos con bóvedas
de cañón con arcos de medio punto y una
capilla mayor con camarín, con cúpula y

soportales, a su vez la rodean otras tres pie-
zas originando un gran conjunto de atrac-
tiva composición morfológica. La Ermita
cuenta con la imagen de Nuestra Señora de
Belén valiosa talla protogótica. La imagen
es adorada por todos los peranos en todas
las actividades que se llevan a cabo en el
pueblo.

El gran privilegio tanto para Puebla de San-
cho Pérez como para su plaza de toros es
que en ella han toreado figuras tan impor-
tantes como Alejandro Talavante la cual es
su tierra natal y aquí es donde empezó a
amar el mundo taurino de la mano de su
abuelo. Otra figura a destacar es la de Mi-
guel Ángel Matamoros Silva quien también

desciende de La Puebla. Desde que se dio
a conocer en 2009 como novillero no ha pa-
rado de cosechar éxitos en cada una de las
plazas que ha visitado. Sin duda alguna otra
gran promesa del toreo.
La plaza de toros de Puebla de Sancho
Pérez una plaza llena de historia y que se-
guirá haciendo historia.

La Plaza de Toros de Puebla de Sancho
Pérez es la más antigua de España
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Ribera del Fresno

El pasado viernes 9 de enero de 2015 se
iniciaban las obras en la casa de Juan
Meléndez Valdés, según Joaquin Rodri-
guez "los vecinos se quejaban de las hu-
medades que tenían al encontrarse en
muy mal estado el tejado". El objetivo
en un primer momento es recoger las
aguas y limpiarla por los años que ha
permanecido cerrada. 

Historia de una casa

Si de algo no hay duda es que Juan Me-
léndez Valdés nació en la villa pacense
de Ribera del Fresno un 11 de marzo de
1754, y así lo aporta su partida de bau-
tismo. Conocemos por diversos autores
que murió exiliado en Montpellier
(Francia)  el 24/05/1817. Existe referen-
cias según el libro Cobrador de Censo
del siglo XVIII, que la familia Meléndez
vivía en la Calle Larga en 1775 y que
hoy lleva su nombre, un año después fi-
gura residir aquí su cuñado, médico de
la villa, Don Pedro Nolasco de los
Reyes, quien ya es de suponer vivía en
esta casa con su mujer Agustina Melén-
dez, hermana del poeta, y hay que recor-
dar que su madre había fallecido en
1761, mientras que su padre lo haría
poco más de una década después, en Ri-
bera el 13 de agosto de 1774; contaba el
poeta con veinte años recién cumplidos.
Sin embargo sus vecinos nunca quisie-
ron olvidar la memoria del más impor-
tante poeta español del siglo XVIII, su

paisano Juan Meléndez Valdés, escritor
y magistrado, catedrático de humanida-
des, oidor y fiscal pero ante todo poeta.
De ahí que en 1880, 63 años después de
fallecer Meléndez, es colocada la placa
conmemorativa en la fachada de su casa
natal.
Momento que recoge y detalla Muñoz
de Rivera en 1894: ”El Ayuntamiento de
la misma y sus compatricios, ufanos con
tantos y tan merecidos lauros, le dedica-
ron el 1 de julio de 1880 en su casa natal
este público testimonio de tierno afecto
y de la más respetuosa admiración.
El novelista y cronista local Rodrigo
Vargas-Zúñiga a principios del siglo
XX, concretamente en 1913, en su apar-
tado DIEZ de su romance inacabado "La
Castellana de Ribera del Fresno":
“[..]por haber nacido en dicha calle este
celebre poeta, esta calle lleva su nombre
por gestiones que hice al Ayuntamiento
para tributarle este homenaje».
Además, autores de la talla de Luis Bello
han conocido este edificio y han dejado
plasmado por su puño y letra en 1927:
"He visto su casa, de puerta y ventana, y
un tejadillo poco más alto que un hom-
bre, tan humilde que, al poner lápida con-
memorativa, empotraron una mitad en
esa casa y otra mitad en la inmediata, de
apariencia más señoril". A este testimo-
nio hay que sumar el de Fernando Pérez
Marqués en sus Postales de Andar Extre-
meño: "En casa mínima, triste en su

abandono, ves un mármol con inscripción
conmemorativa del natalicio ilustre, tes-
timonio público de admiración y re-
cuerdo de sus paisanos".
Tampoco hay que dejar pasar por alto la
que fuera abuela de Extremadura y
abuela de Ribera del Fresno hasta 2012
con 109 años, Teresa Acedo Acedo, que
desde muy niña había venido escuchando
decir a sus padres de la pertenencia de
ésta su casa a la familia Meléndez y
como éste nació en lo que hoy son dos
casas, de ahí que la placa era compartida
por sus dos fachadas.

Piedad Rodríguez

Es la meta que se ha marcado Ribera del
Fresno, rescatar a uno de sus vecinos
más ilustres. Según Piedad Rodríguez,
alcaldesa de Ribera del Fresno, "es la re-
valorización de su figura a través de
ciertas actividades que se puedan des-
arrollar en un futuro, bien como museo,
con la creación de un patronato, con la
creación de un premio literario, siempre
teniendo como referencia ese punto de
partida, el inicio, la cuna de Meléndez
Valdés en esa casa", afirma Piedad Ro-
dríguez. 

Primeras obras en la casa de Meléndez Valdés

Juan Francisco Llano

Meléndez Valdés fue un destacado escritor y jurista del siglo XVIII. El Ayuntamiento ya posee el inmueble

Actuación municipal sobre los pozos comunales
A principios de enero el Ayuntamiento de
Ribera del Fresno procedía a tapar los
pozos comunales de su término municipal,
tal y como comenta el Concejal de Agri-

cultura, José Domingo Báez, "esta actua-
ción se hace principalmente para evitar po-
sibles desgracias, dado que muchos de
ellos se hayan ubicados próximos a nú-

cleos habitados y zonas de tránsito, se evita
que se arroje basura, y que no se contami-
nen las aguas subterráneas".
En la actualidad Ribera del Fresno cuenta
con 20 pozos públicos ubicados estratégi-
camente por todos los caminos públicos
del término municipal. Hoy día debido al
cambio y desaparición de la antigua Co-
munidad de Labradores, el asentamiento
de los pozos dispersos se encuentran en te-
rreno público, en los que a veces se ob-
serva abrevaderos adosados y piletas
rodeando el contorno del brocal.
Esta arquitectura popular sería durante los
años 2005/2006 junto a un concienzudo
trabajo que se llevó a cabo por parte del
Ayuntamiento de la localidad objeto de
limpieza y restauración y mantener así
todos aquellos pozos sumidos en la po-
breza y desidia, rescatados de su temporal
abandono tras tanta agua como dieron al
sediento y a sus jumentos. "Llegados a
este punto, entre las bombas de achique
empleadas en los artesianos y los pozos de
sondeo, queda resuelto el necesario bien

del agua en campos y hogares" , Según
José López, Cofundador de A-MUVI.

Su historia

Fue durante los Siglos XVIII, XIX y prin-
cipios del XX cuando Ribera del Fresno,
como otras localidades vecinas, comenza-
ron a abastecer sus fuentes públicas con
pozos en lugares donde la riqueza del agua
permitiese encontrarse abundante a no
mucha profundidad. Así propiedades de
labradores, municipales o casas particula-
res eran excavadas, unos pozos para dis-
frute público y otros para propiedad
privada.
Aunque ya en el siglo XX, (hablamos de
principios de 1900 y hasta el 1920 cuando
se construyen a través de la mencionada
Comunidad de Labradores o Hermandad
de San Isidro un gran número de pozos),
son una veintena los inventariados que aún
conocemos y que han llegado hasta hoy
siendo imagen de nuestros campos. Sin
enumerar los particulares de patios, ha-
ciendas, casas, bodegas y cortijos.
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Obras en el puente de la carretera que une
Hornachos con Hinojosa del Valle

Pedro Luis Fernández

La Diputación de Badajoz  está
ejecutando obras de mejora en el
puente sobre el río Matachel en

la carretera provincial BA-079
que une Hornachos con Hinojosa
del Valle. Una actuación con un

importe superior a los 200.000
euros y que viene a sumarse a la
adecuación de dicha carretera en

la.pasada legislatura. 
La carretera BA – 079 comunica
las poblaciones de Hornachos e
Hinojosa del Valle. Entre el PK
4+700 y el 4+900 está situado el
puente, en el que la calzada se ve
reducida de 7 metros hasta  4’5,
obligando a establecer un único
carril para ambos sentidos (con
prioridad para los vehículos pro-
cedentes de Hornachos) y a limi-
tar la velocidad a 60 km/h en
todo el tramo. Debido a que la
zona, además de poseer una im-
portante actividad agrícola y ga-
nadera, ha cobrado un gran
interés por parte de turistas y
viajeros, se ha visto necesaria la
ampliación del puente para me-

jorar las condiciones de seguri-
dad ante el aumento de tráfico en
dicha carretera. 
Con esta intervención, el puente
tendrá un carril para cada uno de
los sentidos de circulación (re-
cordemos que actualmente sólo
existe uno para ambos sentidos).
Cada uno de los nuevos carriles
medirá 3 metros de ancho, con
arcenes de 26 cm.
En definitiva, una obra que ser-
virá para mejorar las condiciones
de circulación y seguridad, no
sólo de los vecinos de Horna-
chos e Hinojosa, sino de todos
los turistas que se acerquen a vi-
sitar esta pujante comarca extre-
meña.

Hornachos

El Ayuntamiento garantiza la continuidad del
servicio de ayuda a domicilio durante el 2015

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Hornachos ha decidido
destinar 50.000 euros de recursos
propios del presupuesto municipal
para mantener el servicio de ayuda
a domicilio, que cuenta con 60
usuarios de la localidad. El pasado
2 de enero se incorporaron las nue-
vas auxiliares que han comenzado
ya a prestar servicio a los usuarios. 
Desde el Ayuntamiento se critica
que “en el año 2012, el Gobierno de
Extremadura eliminó las ayudas
que se venían concediendo para el
sostenimiento de este servicio, por
lo que, desde entonces, en los años
2012, 2013 y 2014, la ayuda a do-
micilio ha sido financiada por el
Consistorio con recursos propios”. 

Según el alcalde de la localidad,
Francisco Buenavita “con este es-
fuerzo económico, al mismo tiempo
que se genera empleo entre los des-
empleados de la localidad, el equipo
de gobierno cumple su compromiso
de garantizar la prestación de los
servicios sociales a pesar de los re-
cortes del Gobierno de Extrema-
dura”, afirma Buenavista
La mayor parte de los usuarios son
mayores que cuentan con pequeñas
pensiones o pensiones mínimas no
contributivas, por lo que el servicio
sigue siendo gratuito para todos
estos y no se ha implantado tasa al-
guna para su mantenimiento, como
ha sucedido en otros municipios
cercanos. 

Nuevas pistas municipales de tenis y pádel
Han concluido las obras de
construcción de las nuevas
pistas municipales de tenis y
pádel, que han supuesto una
inversión de 92.500 euros,
de los cuales 85.500 euros
los ha aportado la Diputa-
ción de Badajoz y 7.000
euros el Ayuntamiento de
Hornachos  El Ayunta-
miento estima que entrarán
en funcionamiento en breve
para el disfrute de sus usua-
rios.
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El Ayuntamiento ha reducido su deuda un 50%
Carmen Apolo

El alcalde de Los Santos de Mai-
mona, Manuel Lavado Barroso, ha
realizado un balance del año 2014
considerándolo un año muy posi-
tivo, «puesto que no sólo se ha con-
seguido reducir la deuda, además
se ha mantenido la calidad de ser-
vicios prestados» . 
Así desde el inicio de la legislatura,
se ha conseguido reducir la deuda
en un 50%, pasando de  los 6.5 mi-
llones de euros a los 3.8 millones
euros, aunque según Lavado, «estos
datos no reflejan la deuda contraída
con Aqualia por los 2,5 millones de
euros que prestaron al Ayunta-
miento y que también vamos devol-
viendo paulatinamente a razón de
268.000 euros, que incluyen la
amortización y los intereses. 
También se ha podido pagar en un
promedio medio  a proveedores de
menos de un mes. Un dato muy po-
sitivo y gratificante puesto que
cuando «iniciamos la legislatura
había facturas de cuatro años atrás

y era muy difícil encontrar provee-
dores para el Ayuntamiento». Sin
embargo, «ahora la situación es
muy distinta y se tienen las puertas
abiertas de todos los proveedores y
se consiguen mejores precios por
nuestra seriedad y rigurosidad en el
pago», afirma Lavado. 

Empleo

En cuanto al empleo, «el 2013 y
2014 han sido muy positivos
puesto que el paro ha descendido
en Los Santos de Maimona». Sólo
el 2014 ha finalizado con 174 des-
empleados menos. Un objetivo
prioritario para este ayuntamiento
que ha apostado por la creación de
empleo. Así se han destinado gran
parte de los recursos para obras que
se han gestionado directamente
desde el Consistorio con trabajado-
res locales. 
En 2014 han sido 1.6 millones de
euros los que se han invertido en
obras y "practicamente todas" se

han llevado a cabo desde el Ayun-
tamiento, destaca Manuel Lavado.
Para este fin se ha creado una bolsa
de empleo para ir contratando al
personal necesario.  Así en el ejer-
cicio que acaba de finalizar se han
firmado 601 contratos de trabajo. 
Para Manuel Lavado ,la lucha con-
tra la exclusión social es prioritario,
y así se ha trabajado con el fondo
extraordinario para la atención a las
familias más necesitadas por parte
del Ayuntamiento, con una cuantía
de 42.000 euros se han atendido las
necesidades básicas de 60 familias

Obras y mejoras

A lo largo del 2014 se ha trabajado
en: la renovacion de acerados en el
Barrio del Santo Angel, el adecen-
tamiento del Parque Municipal, la
construcción de un nuevo parque
en Pilarito, pavimentación accesos
campo fútbol, se han realizado me-
joras en calle Mérida, adecenta-
miento en los terrenos del footing,

el alumbrado Avda. Juan Carlos I y
acceso al Polígono, construcción
Plaza de San Jose (1ª fase), mejora
acerados en calles, reforma pistas
del Polideportivo, cambio ilumina-
ción de  calles a iluminación bajo
consumo, construcción del Alber-
gue turístico, construcción de 66 ni-
chos, reforma en los colegios y
guardería y reformas Residencia de
Ancianos.
Para el 2015 ya se han proyectado
varias obras: construcción Plaza de
San José (2ª fase), renovación pa-
vimento de los paseos de la Avda.
del Santuario, adecentamiento en-
trada Polígono, pavimentación ca-
lles Romero y Paloma,
pavimentación calles de cinco ca-
lles en el Barrio del Santo Ángel,
dotación suministro eléctrico y ca-
nalización en calle Guadámez, pa-
vimentación calle Rio Bodión y
calle Mataró (corralones), acerados
en la calle Badajoz y pavimenta-
ción de varias calles aún por deter-

minar. 
Un 2015 que «el alcalde y el equipo
de gobierno va a afrontar con la
misma responsabilidad que los
años anteriores y aunque sea año
electoral no se puede gastar más de
lo que se ingresa y no se puede des-
pilfarrar el dinero al final de legis-
latura intentando conseguir el
apoyo de los vecinos en forma de
votos», según destacó, su trabajo
irá en la línea marcada puesto que
hasta ahora «los números y los re-
sultados nos están avalando». Re-
calcó así que no van a tener un
presupuesto especial por las elec-
ciones, van a seguir intentando
pagar la importante deuda para sa-
near las arcas municipales, a seguir
devolviendo el canon a Aqualia,
pagando en tiempo y forma a los
proveedores y abonando las nómi-
nas mensuales al principio de cada
mes y «a tratar de seguir ofreciendo
el número de empleos que poda-
mos sostener».

Los Santos de Maimona

En tiempos difíciles como los
que vivimos, el proyecto lle-
vado a cabo por el historiador
Joaquín Pascual Rodríguez es,
cuando menos, digno de tener
en cuenta. Y es que este investi-
gador de la Historia se ha su-
mergido durante tres años entre
ordenanzas para sacar a la luz
con su trabajo y dedicación una
valiosa documentación que ilus-
tra acerca de cómo era la vida
en esta villa allá por el siglo
XVI. Todo ello queda plasmado
en un libro, editado por su pro-
pio autor, que será presentado
oficialmente el próximo 6 de fe-
brero.
Como subraya Joaquín, “el libro
es fruto del trabajo de varios
años, y en él se encuentran
transcritas, analizadas y comen-
tadas las Ordenanzas esta loca-
lidad correspondientes al siglo
XVI”. Para ello, el autor ha tra-
bajado con una copia de las mis-
mas hecha en el siglo XVIII.

Estas ordenanzas abarcan nu-
merosos aspectos de la vida del
municipio, que se encontraba
dentro de la órbita de la Orden
de Santiago. Como afirma su
autor, “a través de ellas se pue-
den observar cuestiones muy
interesantes, como los tipos de
cultivo que se daban en este
siglo en Fuente del Maestre,
que denotaban una población
pujante en lo económico”, ex-
plica. Asimismo, ponen de re-
lieve la existencia de dos
minorías sociales, como eran
judíos y moriscos. Reflejan a su
vez “la presencia de esclavos en
esta villa, así como la población
judía fue muy importante aquí,
con una aljama relevante.
Éstos, al igual que pasó con los
moriscos, no se marcharon”, in-
dica.
Otro asunto que ponen de mani-
fiesto estas ordenanzas es el
respeto y cuidado que en la
época se tenía para con la natu-

raleza. Como cuenta Joaquín,
“es impresionante cómo en el
siglo XVI se legisla en favor del
medio ambiente, hasta el punto
de que se prohibía tener cerdos
dentro del casco urbano para
preservar la salubridad pública
o hacer leña de las encinas en
las dehesas públicas”. Esto se
debía, dice, “a que se dependía
totalmente del medio y, por con-
siguiente, había que cuidarlo”
Tampoco los corruptos, fueran
poderosos o no, escapaban del
radio de alcance de estas orde-
nanzas. Según indica, “la
norma era clarísima, y aquellos
cargos concejiles que la infrin-
gieran estaban muy penados y
difícilmente se podían librar de
la pena”
En definitiva, es ésta una obra
que arroja luz sobre el pasado
de un municipio, Fuente del
Maestre, que durante el siglo
XVI gozó de un notable dina-
mismo en todos los niveles. 

Fuente del Maestre

Juan Luis Clavijo

Joaquín Pascual publica el libro Las antiguas ordenanzas
municipales del concejo de Fuente del Maestre

Por medio de la transcripción de éstas, se ofrece una descripción de lo que fue esta localidad en el siglo XVI
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Desde el Ejecutivo regional se im‐
plantó hace ya un tiempo una
nueva estrategia turística enfo‐
cada a potenciar los tres principa‐
les pilares de que dispone la
región, es decir, cultura, natura‐
leza y gastronomía. Por ejemplo, la
Estrategia Regional de Turismo
Gastronómico contó para su ela‐
boración con los principales agen‐
tes turísticos y gastronómicos de
la región, y con la designación de
Cáceres como Capital Española de
la Gastronomía en 2015 ya ha re‐
cibido un importante refrendo.
La Estrategia de Turismo Gastro‐
nómico fue presentada por José
Antonio Monago en la pasada edi‐
ción de FITUR, pretendiendo con
ello “unir la gastronomía con el
resto de experiencias para confor‐
mar una oferta exclusiva que dife‐
rencie a Extremadura  del resto de
regiones”. 
En la muestra de este año, uno de
los momentos más importantes
para la región será cuando Vitoria
ceda el testigo a Cáceres como Ca‐
pital Española de la Gastronomía
2015, honor que en 2014 recayó
en la capital alavesa.
El consejero de Fomento, Vi‐
vienda, Ordenación del Territorio

y Turismo, Víctor del Moral, fue
quien presentó el pasado verano
la Estrategia de Turismo Cultural,
con el objetivo de “estructurar el
producto turístico cultural, mejo‐
rar su posicionamiento en el mer‐
cado, impulsar su promoción y
mejorar la competitividad de las
empresas del sector”, pues como
indican los datos del Observatorio
de Turismo de Extremadura, “el 43
por ciento de los turistas que visi‐
tan la comunidad tienen una mo‐
tivación cultural”.
Debido a la importancia que desde
el Gobierno de Extremadura se le
da al mercado turístico nacional, a
lo largo de 2015 se prevé invertir
casi tres millones de euros para
promocionar el turismo cultural
en la región y dar difusión nacional
a productos turísticos consolida‐
dos, como las rutas de Isabel la Ca‐
tólica y Carlos V o citas culturales
como el Festival de Teatro Clásico
de Mérida, entre otros. 
La tercera estrategia turística em‐
prendida por Extremadura está
orientada hacia la naturaleza, pues
posee la comunidad extremeña
muchos y variados enclaves natu‐
rales. Dicha estrategia se plantea
“convertir Extremadura en uno de

los principales destinos nacionales
de ecoturismo, en el que primen
valores como la ecología, los pro‐
ductos ‘bio’, la sostenibilidad, la
autenticidad o lo que se denomina
‘kilómetro cero’, un concepto que
persigue que los productos que
consumimos tengan un origen cer‐
cano”, afirmaba el consejero de

Turismo, Víctor del Moral.
Para logarlo, el pasado 4 de di‐
ciembre se anunció una partida
de 4 millones de euros para im‐
pulsar el turismo de naturaleza,
así como para la construcción de
dos nuevos centros de interpreta‐
ción en Plasencia y Monteher‐
moso.

Cultura, naturaleza y gastronomía, 
tres estrategias para hacer de Extremadura

un destino turístico de primer nivel

Festival de Teatro Clásico de Mérida. Cedida por Extremadura Turismo
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Jamón Ibérico  D.O. Dehesa de Extremadura. Cedida por Extremadura Turismo Senderismo en las Hurdes. Cedida por Extremadura Turismo



Las instalaciones de la Institución Ferial de Madrid
(IFEMA) acogerán entre el 28 de enero y el 1 de
febrero una edición más de la Feria Internacional
del Turismo (FITUR), considerada como una de las
más importantes del mundo.
En la edición de este año, Extremadura estrenará
el lema “Extremely Good”, que refleja la nueva
campaña de promoción turística iniciada por la
región durante el pasado noviembre y que se ex‐
tenderá durante los próximos meses.
Bajo esta marca, Extremadura se mostrará a Es‐
paña y el resto del mundo como un destino exce‐
lente donde disfrutar de todo tipo de
experiencias, sobre todo vinculadas a la gastrono‐
mía, la cultura y  la naturaleza, tres grandes pilares
sobre los que descansa el turismo de la región. 
Y es que basta con recorrerla para percibir que Ex‐
tremadura es naturaleza, una tierra jalonada por
multitud de espacios naturales en los que poder
deleitarse. También es cultura, un solar que al‐
bergó a tantos y tantos pueblos a lo largo de la
Historia, que dejaron aquí un legado que hoy día
puede ser contemplado. Junto a esto, la comuni‐
dad extremeña posee una rica y variada gastro‐
nomía, capaz de satisfacer los paladares más
exigentes.
Con el lema “Extremely Good” y la música del
autor extremeño Gecko Turner como banda so‐
nora, la campaña invita al viajero a iniciar un re‐
corrido por la comunidad, un destino donde
“parar, respirar, disfrutar de cada instante, sen‐
tirte libre, diferente, saber que no hay nada im‐
posible y, en definitiva, sentirte “extrema‐

damente bien”. Como reclamos, la mezcla de na‐
turaleza e historia que ofrece el monasterio de
Yuste, las cristalinas pozas de agua de la Gar‐
ganta de los Infiernos, que animan a darse un
baño en los meses estivales, o construcciones
tan emblemáticas como el Teatro Romano de
Mérida. Sólo una pequeña muestra de los que
en Extremadura aguarda a quien se deje seducir
por sus encantos.
Esta campaña publicitaria se viene ofreciendo
desde noviembre en los más diversos medios,
desde televisiones nacionales y regionales a

prensa escrita y radio, pasando por las diferentes
redes sociales que hoy existen. De cara al futuro,
la Dirección General de Turismo del Gobierno de
Extremadura promoverá que el sello ‘Extremely
Good’ sea el eje de las diferentes acciones de
promoción que desarrolla. 
De este modo, Extremadura apuesta por “reno‐
var su imagen y lanzar un nuevo mensaje fresco
y vinculado a su estrategia de promoción turís‐
tica centrada en los tres principales ejes del tu‐
rismo en la región: cultural, de naturaleza y
gastronómico”.

Juan Luis Clavijo

Extremely Good, nueva campaña de promoción
turística de Extremadura en FITUR 2015
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Recoge los innumerables atractivos que puede ofrecer la comunidad autónoma al viajero

Cerezos en flor en el Valle del Jerte. Cedida por Extremadura Turismo

Castillo y puente de Medellín. Cedida por Extremadura Turismo



Cultura

Juan Luis Clavijo

El ballet como forma de potenciar el 
crecimiento de los más pequeños

Desde un punto de vista técnico, el ballet
es un arte que requiere de un gran control
del cuerpo para coordinar brazos, cabeza,
piernas y pies, todo ello siguiendo la mú-
sica para expresar sentimientos y emocio-
nes. Es también una actividad muy
exigente, que requiere de mucha disciplina
y atención por parte de los alumnos, pues
son multitud los conceptos que hay que
asimilar. 
Quien hace esta definición es Mª Pilar Del-
gado Jiménez, profesora titulada con 10
años de experiencia en el mundo de la
danza, que se encarga de impartir clases de
ballet, danza moderna y contemporánea y
zumba en la Casa de la Cultura de Villa-
franca de los Barros, un proyecto que se
lleva a cabo a través del Área de Cultura y
la asociación cultural Q-Crear-T. El obje-
tivo, dice, “es fomentar la cultura y favo-
recer la autoestima, la creatividad y el
crecimiento personal, entre otros aspec-
tos”.
Esta disciplina artística, cuyo origen se re-
monta varios siglos atrás, está especial-
mente indicada para niños. Los beneficios
que en éstos produce la práctica del ballet
son muchos y muy variados. Así, desde un
punto de vista físico, Pilar Delgado señala

que “ayuda a mejorar la flexibilidad, favo-
rece la coordinación motriz y promueve un
desarrollo saludable a través del ejercicio
físico”.
Y si buenos son los resultados que ofrece
en lo físico, mejores son aún sus beneficios
a nivel psíquico. De este modo, el ballet
actúa como elemento de cohesión social,
pues fomenta el trabajo en grupo y ayuda
a desinhibirse y dejar atrás la timidez. Ade-
más, en tanto que actividad física, es una
forma perfecta para canalizar la adrenalina
de los más pequeños. 
Asimismo, el ballet y lo que conlleva esta
disciplina suponen  una buena filosofía de
vida para los niños, ya que pese a que lo
puedan ver como un juego, sin saberlo van
adquiriendo una serie de valores como la
constancia y el espíritu de sacrificio que
desde luego les servirán como herramienta
conforme vayan creciendo.
La edad recomendada para comenzar a
practicar ballet sería a partir de tres años, 
conociendo los aspectos más elementales,
“como la forma en que corre un bailarín o 
cómo sentarse”. Sin que ellos se den
cuenta, dice Pilar, “están aprendiendo la
técnica por medio de juegos y otras diná-
micas”.

Actualmente en Villafranca, Pilar cuenta 
con ocho alumnas en su clase y ningún
niño. Y es que en cierto modo sigue
existiendo la creencia errónea de que es
una actividad principalmente femenina,
si bien afirma que en otras localidades
donde ha impartido clase contó con

alumnos de ambos sexos. 
Pilar Delgado, que afirma que «el ballet
es la base de todas las danzas», finaliza:
«Lo mejor de mi trabajo es ver cómo
mis pequeñas alumnas se convierten en
grandes artistas cuando se suben al es-
cenario». 

Los beneficios que esta disciplina aporta en lo físico y lo psíquico son innumerables
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Manuel López Gallego

LIBROS

Recuerdos

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Libre como un pájaro
Con Biutiful, el mexicano Alejandro
González Iñárritu parecía evidenciar
que sin la ayuda del que hasta ese mo-
mento era su guionista habitual (Gui-
llermo Arriaga), era incapaz de llegar al
nivel de obras como 21 gramos o Babel,
que tan buena acogida la habían dado
por parte de crítica y público. La pelí-
cula protagonizada por Javier Bardem
arrastraba los defectos más destacados
de su director. Ese fatalismo inherente a
su filmografía, donde las miserias hu-
manas jugaban un papel fundamental, se
mostraban sin ningún tipo de conten-
ción, alcanzando cotas de exhibicio-
nismo que acaban saturando y lo peor
de todo, dejando indiferente por muy
trágicos que fueran los acontecimientos. 
Parece que tantas penurias le pasaron
factura, y ahora regresa  a los cines con
una película muy alejada del estilo por
el que lo conocíamos. En primer lugar,
cambia radicalmente su puesta escena.

Si antes recurría a montaje fragmentado
-ya fuera a base de elipsis o con elabo-
rados saltos temporales- en esta ocasión
opta por una narración lineal que se po-
tencia gracias al recurso del plano se-
cuencia, como elemento que le añade
esa inmediatez y cercanía con respecto
a la historia que se trata. En ella segui-
mos a un actor (Michael Keaton), otrora
famoso por haber interpretado el papel
del superhéroe Birdman, y que ahora in-
tenta cambiar de registro adaptando al
teatro una obra de Raymond Carver.
Todo con el objetivo de buscar un reco-
nocimiento más intelectual, en las antí-
podas de la industria del entretenimiento
hollywoodense que le había reportado
fama tiempo atrás.
Por supuesto se trata del drama de un
actor, al que le pesa su pasado, que
lucha contra su propio orgullo y al que
le asaltan permanentes dudas sobre su
valía en la profesión. Pero este drama

interno está contado en forma de come-
dia. Iñárritu prefiere abrazar la sátira
contra el mundo del espectáculo, por-
que de esta manera es más eficaz mos-
trar un entorno que se mueve en una
cuerda tan fina, donde el propio arte
puede llegar a convertirse en simple-
mente una visión ridícula y patética por
culpa de las pretensiones y egos de sus
protagonistas. Y al caminar una y otra
vez por los pasillos de ese teatro donde
se prepara la obra, nos introducimos
desde el primer minuto en ese entorno,
en las vidas de esas personas acosadas
por la idea del qué se espera de ellos,
cuando ni ellos mismos saben lo que re-
almente quieren. Birdman -como todas
las películas de Inárritu- es ambiciosa,
pero gracias a su desenfado aporta di-
versas lecturas que la enriquecen. Por-
que no trata  solo sobre la profesión del
actor, sino sobre cómo actuamos frente
al mundo. 

Ficha técnica: El balcón en in-
vierno. Luis Landero. Tusquets

editores. 2014. 245 páginas

¿Qué ha empujado a Luis Landero
(Alburquerque, Badajoz, 1948) a es-
cribir este libro? Hay que empezar
por descubrir que no se trata de una
novela, sino de un libro de memorias.
O quizá tampoco. Podría llamarse
con más acierto un libro de recuer-
dos. El de memorias es un género
que parece reservado a escritores de
más edad, cuando ya se encuentran
en la etapa final de su vida. También
políticos y artistas, o gente famosa
sin más, han sentido la tentación de
escribir los recuerdos de toda una
vida en un volumen o en varios. Y en
las estanterías de toda librería que se
precie existe un apartado para libros
de esta clase porque hay un tipo de
lector que es muy fiel a ellos.

Normalmente el libro de memo-
rias se caracteriza por seguir un
orden cronológico en el relato de los
acontecimientos vividos por su pro-
tagonista y por ofrecernos una rela-
ción lo más exhaustiva posible de los
hechos ocurridos. Sin embargo, nin-
guno de estos dos presupuestos se

cumple en el libro de Landero. En
primer lugar, por su edad no puede
decirse que  se encuentre en el de-
clive de su vida. Aún está muy a
tiempo de escribir varias novelas más
de la calidad de sus anteriores Juegos
de la edad tardía, Hoy Júpiter, El
guitarrista, o Caballeros de fortuna
con las que tanto han disfrutado sus
lectores. En segundo lugar no sigue
un orden cronológico en el relato de
los acontecimientos porque tan
pronto narra un episodio de su ado-
lescencia, como otro de su juventud
o de su infancia, según se le va ocu-
rriendo. Y por último, los hechos na-
rrados no suponen una relación
exhaustiva de sus vivencias porque
quedan muchos ángulos oscuros en
esa vida que aparece en el libro. Son
momentos de los que nada se habla
porque posiblemente no le interesen
a su autor o porque considere que no
van a aportar nada al lector, lo cual
sería muy discutible ya que, por
ejemplo, no se cuenta nada sobre su
vida universitaria ni, sobre todo, de
sus comienzos como escritor y su
fulgurante aparición en el mundo de
las letras.
Así y todo el libro se lee con deleite

porque Landero es un maestro de la
escritura y cuenta sus vivencias con
elegancia. Podemos sospechar que el
verdadero motivo de este libro sea un
acto de conciliación con su padre. El
mismo descubre la difícil relación
que llevaron ambos hasta el mismo
día de su muerte. Hay un ejercicio de
introspección, un intento de com-
prensión de la actitud del padre bus-
cando su perdón y ofreciendo el
suyo.
En el libro hay páginas inolvidables.
Las referidas a la vida en la casa de
labor de Alburquerque (nombre que
curiosamente no aparece nunca  en el
libro) en la que vivía su familia. Una
vida tradicional con costumbres que
parecen pertenecer no al siglo XX,
sino a alguno anterior. El choque
entre esa vida rústica y el Madrid
adonde se marchó la familia, unos
emigrantes extremeños más en un
barrio de las afueras.
El balcón en invierno sirve para que
sus incondicionales acaben por con-
firmar sus sospechas de quién era ese
guitarrista de sus novelas, o ese apren-
diz de mecánico o ese estudiante de
las academias nocturnas. No eran
vidas inventadas. Era la suya. 
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Ciencia

En los diez artículos anteriores
hemos intentado hacer una resu-
mida descripción de cómo la fí-
sica moderna, a partir de las dos
teorías de la relatividad  de
Einstein, concibe el espacio y el
tiempo, base de la estructura del
Universo. Pretendemos ahora
acometer en una nueva serie de
artículos la explicación más sen-
cilla posible de algunas ideas de
otra extraordinaria teoría física,
la mecánica cuántica: la más re-
volucionaria en el campo de las
ciencias, sin cuya aportación no
solamente sería imposible el uso
de la moderna tecnología, sino la
comprensión de ciertas cuestio-
nes de la filosofía e incluso de la
teología. Nuestro afán es hacerla
comprensible, aun a costa de ser
simplista, porque está llena de
apasionantes “contrasentidos” y
aspectos incognoscibles.
Y precisamente desde ese enfo-
que simplista podríamos empe-
zar diciendo que la mecánica
cuántica es la física de lo muy
pequeño.  Porque, efectiva-
mente, lo muy pequeño sigue
leyes físicas distintas (algunas
radicalmente diferentes) de lo
grande, es decir, diferentes a lo
que nosotros vemos y experi-
mentamos con nuestros sentidos.
La pregunta obvia es: ¿por qué
es así? Y la respuesta, para em-
pezar, es que no se sabe. 
Pero ¿qué es lo muy pequeño?
Intentemos resumirlo de una
forma esquemática. En primer
lugar nos encontramos con el
mundo microscópico, con tama-
ños del orden de 10 -10 m (es
decir, 0'...nueve ceros más y un
1) de los átomos y las moléculas,
en donde las leyes de la física
cuántica, sin ayudas de otras te-

orías, se cumplen con una gran
exactitud y lógica matemática
(quizá sea una de las teorías
mejor comprobada experimen-
talmente). Y por otro lado, ten-
dríamos el dominio aún más
pequeño de las partículas subató-
micas (electrones, protones,
quarks, ...) del orden de 10 -15 m,
en donde la mecánica cuántica
ha de ir acompañada de la teoría
de la relatividad especial (en ar-
tículos anteriores) y que los físi-
cos la llaman teoría cuántica de
campos. Aún podemos ir más
allá en nuestra escala de tamaños
y trasponernos a los mismos ins-
tantes de la creación del uni-
verso, cuando este tenía el menor
tamaño físicamente posible, 10 -35

m, en donde la mecánica cuán-
tica y la gravedad einsteniana
pugnan  hoy día en sus explica-
ciones como teorías incompati-
bles. Pero lo más sorprendente,
estimado lector, es que en el ám-
bito de lo grande, de lo macros-
cópico (lo que nosotros
intuitivamente consideramos
como lo real), las leyes cuánticas
no se cumplen; aspecto que trae
de cabeza a los físicos desde
hace más de 100 años.
De cualquier manera, la explica-
ción cuántica está en lo más pro-
fundo de los fenómenos físicos,
correspondan a los seres inani-
mados o a los vivos. La teoría
cuántica es hoy la explicación
válida de las reacciones quími-
cas, de la conducción eléctrica,
de cómo interactúan las células,
incluso del funcionamiento de
nuestra propia consciencia, que
es donde radica todo lo que para
nosotros existe. 
Sus soluciones, en contra de
nuestra intuición (no en contra

de la lógica), y sus espectacula-
res resultados la hacen una teoría
fascinante y polémica que ha
producido y sigue produciendo
malestar y dudas en muchos de
los grandes científicos. A conti-
nuación reseñamos algunas de
estas controvertidas opiniones,
extraídas de las descripciones
más al uso en estos temas.
Así, Niels Bohr (véase cita ini-
cial), que fue quien estableció la
interpretación todavía vigente de
la física cuántica, lo resume en
esta frase: “Todo lo que llama-
mos real está hecho de cosas que
no pueden considerarse reales.”
¿Se trata por tanto de negar que
la  física pueda dar una explica-
ción del mundo real?
En contraposición a Bohr, en
1926 escribía Einstein una carta
al nobel Max Born, rechazando
palmariamente que los resulta-
dos de las leyes de esta teoría
fuesen meramente probabilísti-
cos: “La mecánica  cuántica es
en verdad impresionante. Pero
una voz interior me dice que esta
no es todavía la cosa real. La te-
oría ofrece mucho, pero no nos
acerca al secreto del Viejo. De
todas maneras, estoy convencido
de que Él no juega a los dados.” 
Esta postura crítica la mantuvo
Einstein (unos de los padres de
la mecánica cuántica) contra
viento y marea durante toda su
vida. Bohr, por el contrario, de-
fiende que la realidad nunca
puede ser descrita por la ciencia,
y a su muerte, ocurrida 7 años
después de la de Einstein, se en-
contró en la pizarra de su despa-
cho el esquema sobre tal
apasionante debate entre ambos
gigantes de la ciencia.
Las aplicaciones tecnológicas de

la mecánica cuántica son innu-
merables y de ninguna manera
podría concebirse nuestra vida
actual sin su presencia. Toda la
microelectrónica (láseres, luz
LED, microondas, microcircui-
tos, transistores, ordenadores, te-
lefonía, radiactividad, etc.), así
como las innumerables aplica-
ciones médicas -tanto quirúrgi-
cas como de diagnóstico- y
también algunas farmacológicas,
están sustentadas en esta teoría.
Asimismo, en el moderno campo
de aplicación casi de ciencia fic-
ción de la criptografía y del or-
denador cuántico (el físico
español Ignacio Cirac es uno de
los máximos exponentes mun-
diales en esta investigación) pre-
senta una potencialidad
increíble. Uno solo de estos fu-
turos ordenadores equivaldrá en

potencia a la asociación de billo-
nes y billones de ordenadores
convencionales (no, no hay error
en la cifra apuntada).
De acuerdo con la perspectiva
que esta sección de La Gaceta
Independiente propone, nos inte-
resarán también sus aspectos
más cercanos a la filosofía. Y
todos ellos giran en torno a la
idea  ya apuntada de cuál es la
realidad del mundo que esta te-
oría describe. Nos encontrare-
mos con un mundo borroso, con
una realidad imposible de defi-
nir, con situaciones contraintui-
tivas en las cuales los objetos no
están en donde parecen estar y
pasan a través de sitios imposi-
bles para nuestra intuición.
Se nos presenta un increíble re-
corrido que iremos desarrollando
en artículos posteriores.

La mecánica cuántica
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“Quien no se haya escandalizado
por la teoría cuántica es que no
la ha entendido.”  
N. Bohr, nobel de Física, el gran
intérprete de esta teoría. La teoría física más revolucionaria de la Ciencia

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente

¿Qué es esto de la mecánica cuántica?
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Economía

¿Crecimiento consolidado?
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Para bien o para mal el 2014 llegó a su fin. En términos glo-
bales podemos decir que ha sido el año del inicio de la ansiada
recuperación económica, especialmente la segunda mitad del
mismo. Cruzamos todos los dedos para que esa recuperación
alcance este 2015 a toda la ciudadanía, la primera en sufrir los
efectos de las recesiones y la última en percibir la recupera-
ción. 
El IBEX, nuestro índice de referencia bursátil, ha aprovechado
los vientos de cola de la economía mundial para iniciar un
rallye de crecimiento que ha culminado con un alza del 3,66%
a final del año, convirtiéndose en el mejor índice de Europa.
Si bien no se han cumplido los pronósticos  de algunos exper-
tos que vaticinaban una rentabilidad de dos dígitos, supone un
paso más en la dirección de la recuperación bursátil iniciada
hace dos años. Acumula una ganancia del 72,5% desde las
horas más bajas allá por Julio del 2012, pero todavía se deja
un 35% desde sus  máximos históricos antes del estallido de
la crisis en 2007. 
En un hipotético podio de los mejores valores de la bolsa es-
pañola en 2014, Jazztel ganaría la medalla de oro. La opera-
dora lidera la clasificación con un brillante alza del 61%,
auspiciado en gran parte por la oferta de compra de Orange a
un precio nada despreciable de 13 euros por acción. Recordar
que esta operación está pendiente de la aprobación de los or-

ganismos de la competencia de la UE.
La medalla de plata y bronce son para Red Eléctrica y Enagás,
con un 51% y 38% de crecimiento, respectivamente.  Ambas
compañías han servido de tradicional refugio de los inversores
por la consistencia de su sector y la atractiva política de divi-
dendos que llevan a la práctica. 
Endesa es otro valor que saca pecho con un alza del 35%. Se
ha visto muy beneficiada por el fin de las inquietudes en torno
a la reforma eléctrica y la venta del 22% de la compañía que
poseía ENEL le ha empujado a elevar la liquidez del valor en
Bolsa.
Otro de los valores alcistas de este pasado 2014 es Acciona,
con un crecimiento del 34%. La venta de activos y negocios
no estratégicos le han permitido sanear su balance, reduciendo
apalancamiento, recuperando por tanto posiciones. En el año
2013 fue de los valores más castigados por la crisis.
Destacar también Bankinter con un 34,37%, cifra muy por
encima de la del siguiente  banco, Sabadell, con un 17%. Ban-
kinter es la entidad con menor lastre inmobiliario y morosidad,
esto explica en gran medida su buen año. La aerolínea IAG
ha obtenido una rentabilidad cercana al 28%, cimentado en el
éxito de Vueling y en la reestructuración del negocio de Iberia,
gran lastre del Holding de la aerolínea de bandera española.
También Mediaset ha cerrado un buen año. La concentración

de medios ha propiciado una concentración paralela de los in-
gresos por publicidad empujando a la compañía mediática
hasta un nada despreciable 24%. 
El 2014 ha sido un año modesto en cuanto a rentabilidades,
pero ha destacado por el aumento de 46% en el volumen de
negociación, aumento del 26% del volumen de contratación,
crecimiento de la capitalización total de las compañías y se
han repartido más dividendos que nunca, 42.200 millones de
euros, un 81% más que en 2013. Si 2015 mejorase estas cifras,
aunque sea de forma leve, estaríamos ante un año más que
bueno para todos. No obstante, las familias poseen casi el 30%
de la propiedad de las acciones, el valor más alto en 11 años. 

Desde el parqué

Educación

El pasado viernes 15 de diciembre se celebró
en el IES Meléndez Valdés la II Merienda So-
lidaria, evento organizado por la Red Solida-
ria de Jóvenes del propio centro educativo y
que contó con una gran asistencia de público.
El objetivo de esta actividad era recaudar fon-
dos a beneficio del colegio Santa Clara de
Asís de la localidad peruana de Tarma, centro
educativo en el que algunos docentes del Me-
léndez Valdés estuvieron  en verano reali-

zando un proyecto de cooperación. Uno de
estos profesores es Pedro Rayo, quien con-
taba que “se vendieron cuatrocientas invita-
ciones y al final asistieron unas trescientas
personas”. En cuanto a los beneficios, “el di-
nero recaudado está en torno a 750 euros”, ex-
plica.
Para la realización de esta merienda solidaria,
se contó con la participación de profesores y
alumnos del instituto, así como padres y ma-

dres de éstos últimos. En total se repartieron
45 litros de chocolate y 25 kilos de dulces.
Como cuenta Pedro Rayo, “la experiencia ha
sido sumamente satisfactoria, y con el dinero
recaudado esperamos poder ayudar al colegio
Santa Clara de Asís a comprar material esco-
lar, pues el curso allí empieza en febrero”. 
Cabe señalar que la Red Solidaria de Jóvenes
es una propuesta de la ONG Entreculturas.
Las actividades que realizan son todas de ca

rácter solidario, tanto de formación, concien-
ciación y acción. 
A nivel autonómico, el instituto Meléndez
Valdés también participa, junto con otros cen-
tros educativos, en un programa de colabora-
ción con Colombia, mientras que el proyecto
de Perú es una iniciativa propia.
El año pasado, el centro ya llevó a cabo una
actividad similar, en este caso enfocada a re-
caudar fondos para Filipinas.

El IES Meléndez Valdés, de Villafranca, 
celebra con éxito su II Merienda Solidaria

Juan Luis Clavijo

El dinero recaudado será para el colegio peruano Santa Clara de Asís
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La prostitución es ese oficio en-
marcado en una espiral de silen-
cio, miedo, vergüenza y
reivindicación. No pocas son las
mujeres que no han querido ha-
blar, tal y como callan tantas en la
vida real. Pero también son mu-
chas las mujeres que hablan y lu-
chan por sus derechos como
trabajadoras del sexo, protestando
en contra de la explotación se-
xual. Estas mujeres, las putas, las
trabajadoras del sexo, las señori-
tas de la noche, las protagonistas,
son las únicas que pueden contar-
nos la realidad de la prostitución.
Una prostitución en torno a la
cual se evidencia una problemá-
tica social grave, pero ¿tiene so-
lución? 
Todas las puertas de la conocida
como ‘calle de las putas’ en Villa-
franca de los Barros guardaron si-
lencio. “No es que no quiera
hablar contigo, es que no quiero
hablar de este tema”, “yo no
hablo de eso que me da miedo”,
o un simple “no, lo siento”, fue-
ron las respuestas de las mujeres
de los números 1, 15, 23 y 27.
Mientras hay otras voces que sí
han hablado, como es la de
Rocío, andaluza que trabajó du-
rante 8 años en la prostitución y
que posteriormente ha sido la pre-
sidenta de la Asociación de Mu-

jeres que Ejercen la Prostitución
(AMEP), ya desaparecida. Ésta
señalaba: “no tenemos un trabajo
normal, no estamos dadas de alta
en la Seguridad Social. Si un tío
te mete una hostia y te parte la
cara no es accidente ni problema
laboral, y te jodes”. 
La vulneración de derechos que
sufren las trabajadoras del sexo es
tan múltiple y variada que va
desde la trata de personas hasta la
falta de Seguridad Social. Algu-
nas personas defienden que “la
mayoría de las mujeres que traba-
jan en prostitución no son vícti-
mas de trata, sino que la mayoría
lo hacen de manera voluntaria,
con sus condiciones, igual que las
condiciones de cualquiera”, como
destaca Maribel Mora, coordina-
dora general de la Asociación Pro

Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA). Mientras que otras
como Beatriz Fernández, trabaja-
dora social de la Villa Santa Tere-
sita, una comunidad religiosa de
Sevilla que trabaja en la reinser-
ción social de mujeres prostitutas,
manifiestan que “es una profesión
que ya significa en sí lucrarse de
la mujer, es la forma más grave de
violencia de género”, destacando
que no conoce “a ninguna mujer
que se prostituya porque quiere”.
La mayoría de las mujeres que
comienzan a trabajar en el mundo
de la prostitución lo hacen moti-
vadas por sus problemas socioe-
conómicos. En sus propias
palabras, es la sociedad la que las
empuja a la prostitución. “Yo soy
puta, pero la primera que me
prostituye es la sociedad” afir-
maba rotunda Rocío, que añade:  
“Es cierto que algunas mujeres
ejercen la prostitución de forma
voluntaria y sin presiones. ¿Pero
estas cuántas son, cuatro, cinco?”.
Ella decidió ejercer la prostitu-
ción para poder costear una ope-
ración de cáncer de estómago a su
hijo, operación que pudo realizar
mediante la Seguridad Social
pero que prefirió costear me-
diante un tratamiento láser más
avanzado. “Mientras mi niño es-
taba en la clínica Gregorio Mara-
ñón, su madre estaba puteando
para pagarlo”, cuenta. Posterior-
mente, el padre de este niño le
arrebató la custodia del mismo
esgrimiendo precisamente el ar-
gumento de que su madre era una
puta.  A pesar de esto y de haber
pasado por situaciones extremas,
tales como violaciones o incluso
secuestros, Rocío huye constan-
temente del victimismo y dice no
arrepentirse de sus años de pros-
tituta. “Yo les voy a estar agrade-
cida a mis clientes toda la vida, a
todos, a los buenos y los malos,
porque de todos he aprendido”.
La vulneración de derechos de las
prostitutas no termina, ni siquiera,
cuando por un motivo u otro éstas
dejan de ejercer, o consiguen de-
jarlo, pues coinciden en que es
muy difícil salir. Les persigue
siempre el que todas las entrevis-
tadas han denominado como el
“estigma”, que condena al ostra-
cismo y la marginalidad social.
En palabras de Montse Neira,
“hace que sintamos miedo, ver-
güenza y culpa y que, por tanto,
no podamos responder con la
misma capacidad frente a los abu-
sos y situaciones de explotación”. 

Rocío sin ir más lejos, nos rela-
taba: “Al fin y al cabo yo soy la
puta, la puta de mi pueblo, al que
le da igual que haya sido presi-
denta de AMEP y trabajado con
casi 300 mujeres consiguiendo su
regularización extraordinaria.
Soy una puta”. 
Un agravante a todas estas situa-
ciones personales es que la pros-
titución no está reconocida como
un trabajo, a pesar de que la ejer-

cen un gran número de mujeres.
Pocos estudios han investigado
este dato, estimándose de
300.000 a 500.000 mujeres traba-
jando en la prostitución, según
instituciones como Instituto de la
Mujer o Médicos del Mundo. La
Encuesta de Actitudes y Prácticas
Sexuales del CIS en 2008 hacía
conocer que el 76,6% de la pobla-
ción pensaba que “la prostitución
es inevitable y por tanto debería
estar legalizada”. Pero Montse
Neira, trabajadora sexual en Bar-
celona y licenciada en Ciencias
Políticas, puntualizaba que “la
prostitución no se puede legalizar
porque es legal, lo que se tiene
que reconocer es el trabajo sexual
jurídicamente”, y explica que hay
diferentes realidades: “por cuenta
ajena, autónoma y en coopera-

tiva”. 
La legislación española actual
no prohíbe la prostitución o, por
lo menos, la prostitución por
cuenta propia. Todos los libros
consultados en los que se analiza
el marco jurídico de este trabajo,
como Prostitución y trata:
marco jurídico y régimen de de-
rechos, coinciden en que la pros-
titución ejercida por cuenta
propia es, en estos momentos,
una actividad económica lícita.
Esto fue demostrado en el libro
La prostitución como trabajo
autónomo, en el que la jueza
Gloria Poyatos cuenta cómo de-
mostró en 2009 que es posible
para una prostituta darse de alta
como autónoma y cotizar en la
Seguridad Social. Es también el
caso de Montse Neira, trabaja-
dora autónoma, lo que demues-
tra que darse de alta como
“trabajadora del sexo” en el
apartado de "otros servicios per-
sonales" es posible. Pero la pros-
titución no está reconocida en el
RETA, Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Lucía,
otra prostituta sevillana que nos
ha contado su historia relata que
muchas mujeres se dan de alta
como autónomas pero no especi-
fican que son trabajadoras se-
xuales, porque no quieren que
conste en su historia laboral,
además señala que ella quiere
darse de alta en la Seguridad So-
cial pero que no gana lo sufi-
ciente para pagar como
autónoma, “trabajo por cuenta
propia, tengo un piso alquilado
para ello, y gasto mucho en pu

blicidad”, narraba. Rocío tam-
bién decía que “la mayoría de
mujeres no se van a dar de alta
como prostitutas, no porque a mí
me importe decir que soy prosti-
tuta, sino porque a lo mejor a mi
hijo no le gusta, por lo que
digan”. También existen otros
ejemplos que constatan la regu-
lación de este trabajo como es el
caso de la cooperativa Sealeer,
de trabajadoras del sexo, que

apareció en Ibiza en el año 2013.

Prostitución por cuenta ajena

Lo que está tipificado como de-
lito es el beneficio de una per-
sona a costa del trabajo sexual de
otra, el código penal en el artí-
culo 188 prohíbe la trata de mu-
jeres y especifica que serán
castigadas con la misma pena la
persona -de prisión de 2  a 4 años
y multa de 12 a 24 meses-  “que
se lucre explotando la prostitu-
ción de otra persona, aun con el
consentimiento de la misma”.
Así, la ‘prostitución por cuenta
ajena’ está prohibida, a diferen-
cia de la prostitución por cuenta
propia. En este sentido, Montse
se preguntaba “¿por qué no están
perseguidos entonces los prostí-
bulos?”. 

La prostitución: el eterno estigma
Ana Picón Gómez

“Yo soy puta, 
pero la primera que

me prostituye 
es la sociedad” 

«La prostitución no tiene que estar abolida ni regulada, tiene que estar normalizada»

La legislación espa-
ñola actual no prohíbe

la prostitución por
cuenta propia

La prostitución es ese
oficio enmarcado  en
una espiral de miedo,
silencio y vergüenza 

Montse Neira
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La pregunta es, ¿son los prostíbu-
los o clubs una forma de prostitu-
ción por cuenta ajena? ¿Se lucran
los dueños de los clubs del tra-
bajo sexual de las mujeres?
Hemos conocido uno de estos lu-
gares, el Cacique, un hotel-sala de
fiestas que está abierto desde
1996, en la Carretera Gijón-Sevi-
lla, Villafranca de los Barros. El
actual encargado, que lleva traba-
jando en este lugar desde los casi
20 años que lleva en funciona-
miento, Manuel Moreno, ha acce-
dido a hablar con este medio. 
Nos ha contado que la licencia
del lugar es de hotel por un lado
y de sala de fiestas/discoteca por
otro, y que las chicas lo único que
pagan es su pensión de todos los
días, “como si fuera un hotel nor-
mal y corriente”. En el Cacique,
el precio que pagan por día es de
40 euros e incluye habitación, co-
mida, cena, desayuno y ropa lim-
pia, y luego aparte está el negocio
de la sala de fiestas o discoteca. 
El Cacique tiene 20 habitaciones
que suelen estar ocupadas y el en-
cargado nos cuenta que “las chi-
cas pueden estar allí el tiempo
que ellas quieran, hay una rumana
que lleva ya casi 12 años. Se va,
vuelve, se va, vuelve. La mayoría

de las chicas que hay llevan aquí
muchísimo tiempo”. La edad de
estas mujeres es desde los 20 a
los 40 años y “pueden ser españo-
las, rumanas, brasileñas, cubanas,
dominicanas, colombianas, de
todos lados”, nos comenta. Todos
estos lugares funcionan así, tie-
nen sus licencias y son completa-
mente legales.
Rocío, que afirma que durante sus
años como prostituta ha pasado
por más de cincuenta clubs, se-
ñala que “el problema es que
mientras los dueños del club son
legales nosotras somos alegales,
mientras ellos tienen los dere-
chos, nosotras las obligaciones”.
Cada hotel-sala de fiestas tiene su
realidad y según cuenta en algu-
nos te tratan mejor y en otros
peor, pero en general Rocío con-
taba que “tú puedes poner las
condiciones de tu trabajo y las
pones, lo que haces y lo que no,
pero el problema es cuando estás
endeudada con el club, que te tie-
nes que arrimar a quien sea, y
hacer lo que sea”. Destacando
aquí el hecho de que una mujer si
tenía un problema de salud o
cualquier otro que le impidiera
trabajar (incluida la menstrua-
ción), no ganaba dinero, pero

tenía que seguir pagando la pen-
sión, a no ser que tuviera otro
sitio donde ir, que en el caso de
las inmigrantes no solía suceder.
Manifestaba que la “culpa de
todo la tienen los políticos, que
han convertido al proxeneta en
empresario” y ellos son legales
mientras “nosotras seguimos es-
tando prohibidas”. “Que yo veo
bien que existan los clubs, pero
que los colectivos intervengan y
los temas de salud se lleven a raja
tabla allí dentro, y el primero el
cliente” en definitiva, que “estén
controlados”. 
Al margen de la legislación esta-
tal, las medidas respecto a la
prostitución son en muchos casos
competencias tomadas por las co-
munidades y municipios. El
Ayuntamiento de Sevilla y otras
muchas ciudades importantes en
España, como Barcelona, han to-
mado en diferentes ocasiones de-
cisiones abolicionistas en torno a
la prostitución, principal y casi
exclusivamente callejera, a través
de ordenanzas municipales. Un
ejemplo es la dedicada a “luchar
contra la prostitución y la trata
con fines de explotación sexual”
que aprobó el Ayuntamiento de
Sevilla en 2011, a través de la

cual multaba a los clientes de la
prostitución con una sanción de
entre 750 y 3.000 euros. 
Todas estas ordenanzas y medi-
das van dirigidas exclusivamente
a la prostitución callejera, y no in-
ciden en el problema mayor que
es el que se da en los clubes y
casas de citas. “Cuando la prosti-
tución desaparezca de las calle,
las putas dejaremos de existir. Lo
que nos pase de puertas para
adentro, no le interesa a nadie”
relataba Rocío. 

¿Qué salidas hay a estas proble-

máticas?

Todos coinciden en el problema
social, que radica en la explota-
ción sexual, las condiciones labo-
rales totalmente precarias y el
estigma que acarrea el simple
hecho de ser trabajadora sexual.
Sin embargo, las soluciones pro-
puestas varían bastante más. 
Los abolicionistas lo tienen claro
y afirman que “regular la prosti-

tución es legitimar la violencia
contra las mujeres”, tal y como ti-
tuló un manifiesto firmado por
más de 70 asociaciones de muje-
res en el año 2003. Entre las aso-
ciaciones firmantes se encontraba
Villa Santa Teresita, cuya trabaja-
dora social Beatriz Fernández nos
puntualizó: “No se trata tanto de
leyes restrictivas como de ofrecer
alternativas, ocursos o formacio-
nes, que poco a poco saquen a las
mujeres de esa situación”. 
Las personas que defienden lo
contario señalan que “una regu-
larización controlada de su ejer-
cicio reportaría una serie de
derechos a quien la practica e
incentivaría que quien sea ob-
jeto de abusos denunciara esas
situaciones”, como afirma Gon-
zález del Río para finalizar su
libro El ejercicio de la prostitu-
ción y el derecho del trabajo.
En esta misma línea, Montse
Neira defendía “el trabajo como
autónoma” a través de su propio
ejemplo, así como las coopera-
tivas de mujeres. Señalando, en
el caso de los clubs, “que sean
realmente alquileres de habita-
ciones.” 
Por último, Rocío manifestó
que “la prostitución no tiene que
estar abolida ni regulada. Tiene
que estar normalizada, porque
el problema lo tiene la socie-
dad”. Señalando que “las muje-
res nos tenemos que organizar y
trabajar juntas, para que el di-
nero de nuestros cuerpos nos lo
quedemos nosotras y no se be-
neficien otros”. Sentenciando
de forma clara que “para termi-
nar con los problemas de la
prostitución hay que acabar con
el patriarcado”.

«Cuando la prostitución desaparezca de las calles, las putas dejaremos de existir. 
Lo que nos pase de puertas para adentro, no le interesa a nadie»



Empresas

Francisco Piñero, de Electrocash, premio
‘Empresario de Badajoz’ del año 2014

Juan Luis Clavijo

El director gerente de la em-
presa extremeña Electrocash,
Francisco Piñero se alzó el pa-
sado 11 de diciembre con el ga-
lardón que le acredita como
Empresario de Badajoz del año
2014, premio que recibió de
manos del presidente del Go-
bierno de Extremadura, José
Antonio Monago.
Para el premiado, esta distin-
ción supuso “un reconoci-
miento a 18 años de intensa
trayectoria profesional y, sin
duda, una gran motivación para
seguir luchando. Además, este
premio es un reconocimiento a
la labor que esta empresa des-
empeña en la provincia de Ba-
dajoz, donde lleva a cabo el 60
por ciento de sus actividades.
Asimismo, Piñero quiso desta-
car “a todos los empresarios
que se quedaron por el camino
y tuvieron que cerrar sus em-
presas”. También remarcó a los
trabajadores que conforman
Electrocash, sin los cuales esta
empresa que represento no hu-
biera obtenido nunca ningún
premio. Ahora más que nunca
es cuando están demostrando
que somos un equipo de verdad
y que vamos a hacer frente a
cualquier adversidad”, afirmó.
A lo largo del año 2014, Elec-

trocash ha generado en la pro-
vincia pacense un total de 23
puestos de trabajo gracias a la
apertura de nuevas tiendas en
diferentes localidades.  

Marca 100% extremeña

La empresa Electrocash tiene
su génesis en Cáceres en el año
1997, cuando abrieron su pri-
mer almacén logístico.  Como
reconoce su director gerente,
Francisco Piñero, “fue una gran
aventura tener que luchar con-
tra las adversidades del mo-
mento, que no eran otras que
falta de crédito y credibilidad
en el sector de los electrodo-
mésticos”. Subraya que desde
el primer momento tuvo un ob-
jetivo claro, “ser un referente
en mi región, Extremadura, y
para eso sabía que tendría que
llegar a un gran número de ho-
gares extremeños con mis pro-
ductos”. 
Para Piñero, el reconocimiento
como Empresario de Badajoz
2014 “fue una gran sorpresa”,
asegura. “Nos presentamos con
mucha ilusión pero siempre
siendo realistas, ya que había
32 empresas extremeñas de
gran prestigio en la fase final, y
la verdad es que se veía difícil”.
En adelante, este premio será
un acicate “que sobre todo nos
anima y nos motiva para seguir
en esta línea”. 
A día de hoy, Electrocash
cuenta con 27 tiendas por toda
la región y un equipo humano
que ya asciende a 104 trabaja-
dores. Para el primer semestre
de 2015 tienen prevista la aper-
tura de tres nuevas tiendas en
Badajoz, Mérida y Valencia de

Alcántara. 
Como expectativas de futuro,
“tienen la obsesión de mantener
los centros de trabajo que ac-
tualmente existen y sobre todo
mantener el mayor número de
puestos de trabajo”. Consideran
que “la marca Extremadura es
el mayor tesoro de esta em-
presa, y eso el ciudadano y el
cliente extremeños saben valo-
rarlo”. Destacan que las inver-
siones en tecnología efectuadas
en los últimos años ayudan a
ofrecer el  mismo producto que
cualquier cadena de electrodo-
mésticos”. 
Para Francisco Piñero, “todo
ello, unido a nuestro servicio
profesional y cercano es el cóc-
tel perfecto para competir con
las grandes campañas publicita-
rias de las cadenas internacio-
nales”, finaliza. 

La firma cuenta actualmente con 27 tiendas repartidas por toda la región extremeña

Electrocash es una empresa
comprometida firmemente con
el deporte extremeño. Prueba
de ello son los patrocinios que
aporta a varios clubes y entida-
des de la región. Así,  son co-
laboradores de la Federación
Extremeña de Fútbol además
de ser los patrocinadores prin-
cipales del equipo extremeño
que se encuentra en la élite del
voleibol nacional, el Electro-
cash Cáceres Voleibol. Este
año también se han convertido
en el segundo patrocinador del
C.P Cacereño, que milita en la
Segunda División B.
A la hora de lanzarse a ello,
responden que “lo ven como
extremeños que ayudan a otros
extremeños”, al tiempo que su-
brayan que también es una
forma de “promocionar nues-
tra marca en equipos deporti-
vos de la región.
Hasta el momento, Electrocash
hace una valoración más que
positiva de la experiencia.
“Con la Federación estamos
muy contentos con los actos
que hemos realizado conjunta-
mente. Hay que destacar sobre
todo las exposiciones de los
trofeos de la Selección Espa-
ñola de Fútbol. Muchos extre-
meños tuvieron la gran
oportunidad de acercarse a
nuestras tiendas para conocer
de cerca las dos Eurocopas y la

Copa del Mundo”, señalan.
Asimismo, en cuanto al Cace-
reño, afirman que “apostamos
por el equipo cuando era co-
lista. Ahora se encuentra en la
mitad de la tabla y esperemos
que salve la temporada en la
segunda vuelta”. Por último,
en referencia  Electrocash Cá-
ceres Voleibol dicen que “es el
equipo revelación de la tempo-
rada en nuestra región. Es in-
creíble lo que están haciendo,
ya que el 80% de su plantilla es
pura cantera, se han colocado
en la quinta posición en la Su-
perliga y además se han clasi-
ficado para la Copa del Rey, un
gran mérito deportivo sin
duda.
De cara al futuro, la cadena
pretende en lo que actualmente
están comprometidos, tratando
de mantener esta línea, pues
como dicen, “por desgracia, no
muchas empresas se involu-
cran en proyectos deportivos”. 
También remarcan cómo “nor-
malmente todos los aficiona-
dos que van a ver a estos
equipos participan en cada par-
tido jugado en casa en un sor-
teo de un producto de nuestras
tiendas en el descanso del
mismo”. Además, si presentan
su carnet de socio en cual-
quiera de las tiendas de la ca-
dena se les hace un pequeño
descuento.

Electrocash es sinónimo
de deporte extremeño

Francisco Piñero recogiendo el premio 

“Desde el primer mo-
mento tuvimos un ob-

jetivo claro, ser un
referente en nuestra

región, Extremadura”

“A lo largo de 2014
han generado en la

provincia de Badajoz
un total de 23 nuevos

puestos de trabajo
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Tras disputarse la decimosép-
tima jornada del campeonato,
las cosas siguen más o menos
como estaban. Cada jornada que
pasa, S.P. Villafranca y La Es-
trella se desmarcan más de sus
perseguidores, consagrados
como los dos equipos más regu-
lares del campeonato.
Esta jornada, La S.P Villafranca
doblegó en casa por 3-0 al Tala-
rrubias, resultado que le permite
seguir liderando la tabla clasifi-
catoria una semana más, mien-
tras que La Estrella obtuvo los

tres puntos en su visita al Cam-
panario.
El Fornacense, por su parte, no
pudo pasar del empate (1-1) en
su duelo frente al Metelinense,
en tanto que la Ribereña cayó
derrotada por 3-0 en el campo
del C.P. Rena. 
Quien no pudo ni siquiera jugar
fue el Belenense, que esta jor-
nada jugaba en Monesterio. La
densa niebla, que dificultaba ver
con claridad, y el mal estado del
terreno de juego hicieron que el
colegiado tomara la decisión de

suspender el encuentro.
Así las cosas, el líder continúa
siendo la S.P. Villafranca con
39 puntos, seguida de La Estre-
lla con 37. En cuarto lugar se
sitúa el Fornacense con 30,
mientras que 26 tiene el Bele-
nense, si bien con un partido
menos. Con 23 puntos y en
mitad de la tabla se coloca la
Ribereña.
La próxima jornada, el Bele-
nense recibirá en casa al líder,
así como La Estrella, Forna-
cense y Ribereña jugarán tam-

Buen comienzo del CAPEX en las primeras
jornadas de la Segunda División

Redacción

Deportes
Atletismo

La SP Villafranca y La Estrella siguen 
caminando con paso firme hacia el ascenso

El Club Atletismo Perceiana, tras competir
en las primeras jornadas de la Segunda Di-
visión, obtiene una buena renta de puntos,
aunque explican desde el club que “en las
primeras pruebas se suman más puntos, al
acreditar las primeras marcas en las 18
pruebas-especialidades que puntúan, y en
el resto de competiciones hay que conse-
guir que las marcas vayan mejorando para
incrementar la suma de puntos”.
Las pruebas de pista disputadas en Sala-
manca, Soria, Badajoz, Montijo y Villa-
nueva de la Serena han deparado una gran
suma de puntos para los equipos absolutos
de Villafranca de los Barros. Los 5.710
puntos conseguidos por el equipo feme
nino y los 7.163 puntos por el masculino 

son una buena cosecha para este primer
mes y medio.
En esta temporada, el Capex se propone lu-
char por el ascenso a Primera División con
el equipo masculino y para eso debe estar
en torno a los 13.000 puntos en esta pri-
mera fase. En cambio, con un equipo fe-
menino tan joven, el objetivo es entrar por
primera vez en esa fase de ascenso. Para
ello se cree que bastaría con 11.300 puntos.
Por tanto, la permanencia en la categoría
se presenta como algo asequible pues son
11.000 para hombres y 10.000 para las mu-
jeres las puntuaciones necesarias. 
Los puntos sumados en el equipo mascu-
lino son: 200ml, Félix Hernández, 23.88
(685 ptos); 400 ml, Pablo Amigo, 56.60 

(541ptos); 1.500ml, Fernando Penco,
4:24.30 (592 ptos); 3000ml, Joaquín Do-
mínguez, 9:40.30 (549 ptos);  5 km marcha
Miguel Periáñez, 27:37.12 (586 ptos), salto
de longitud, Luis Picarzo 5,97m (705 ptos);
triple salto, Emilio Rodríguez, 13,07m (735
ptos); salto de altura, José Manuel Naranjo,
1,65m (577 ptos); salto con pértiga, Óscar
González, 4,00m (704 ptos); lanzamiento de
jabalina, Manuel López, 23´61m (303 ptos):
lanzamiento de peso, David Rodríguez,
11,30m (605 ptos); lanzamiento de disco,
Abel Rando, 33,87m (581 ptos). 
Los puntos conseguidos por el equipo fe-
menino son:  400 ml, María Romero,

1:01.69 (819 ptos); 1500ml, Paloma Ga-
llardo, 5:03.16(751 ptos); 3000 ml, Laura
Randos, 11´10.00 (713 ptos); 5 km marcha,
Rosa López ,30:49.57(674 ptos); salto de
longitud,  Marina Gallardo, 4,26m (619
ptos); triple salto, Isabel Guisado, 10,10m
(695 ptos); salto de altura, Adela Trigo,
1,30m (512 ptos); lanzamiento de peso,
Naiara Vergara, 9,19m (522 ptos); lanza-
miento de disco, Susana Barrero,  23,61m
(406 ptos).
Las siguientes competiciones serán en Se-
villa, Antequera, Valladolid, Cáceres y Mé-
rida, donde se podrán seguir sumando
puntos.

Fútbol

El Belenense vio suspenderse su partido por inclemencias meteorológicas

Tras varias competiciones realizadas, el equipo masculino suma 7163 puntos y el femenino 5710

Juan Luis Clavijo

Imagen del último partido de la SP Villafranca contra Talarrubias
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César Flores: “La experiencia de acudir a una Olimpiada es algo increíble e incomparable”

Un médico de Villafranca para tratar a
las grandes figuras del deporte

Juan Luis Clavijo

Médico, balonmanista y villa-

franqués. La trayectoria vital

de César Flores se halla susten-

tada fuertemente por estos tres

pilares. Nacido en Villafranca

de los Barros, sus estudios en

Medicina lo han llevado a tra-

bajar en la madrileña clínica

CEMTRO, donde se ha conver-

tido en un reconocido especia-

lista en el mundo de la

Medicina Deportiva. Ha char-

lado con La Gaceta Indepen-

diente para hacer un repaso a

estos años.

Los primeros pasos en el balon-
mano los dio siendo muy pe-
queño, y su carrera balonmanista
transcurrió esencialmente en el
C.B. Villafranca. Señala que “allí
estuve hasta que me marché a Ba-
dajoz para estudiar la carrera”.
Los recuerdos que guarda de su
paso por el club son “de uno de
los mejores momentos de mi
vida. De hecho mis mejores ami-
gos son jugadores del equipo de
balonmano”, apunta. En relación
a éste, afirma seguirlo desde la
distancia, y subraya que actual-
mente lo ve mal. “Es un equipo

en el que se están dando algunos
problemas y quizá eso hace que
no pueda estar un poco más arriba
en la clasificación”. Echa la vista
atrás y rememora los tiempos en
que él ejercía como capitán del
equipo, indicando que “lo mejor
era que teníamos un equipo de
amigos, que hacía que para lo
bueno y lo malo estuviéramos
juntos”. 

De aquellos años se acuerda es-
pecialmente de algunas personas.
Una de éstas es Álvaro González
Flores, quien era el entrenador
entonces, “que fue y sigue siendo
una persona muy importante en
mi vida”. También se acuerda de
Fernando García Calderón, Ba-
rragán o Curro, así como de Da-

mián, que “estaba en la directiva
y a quien me gustaría darle las
gracias por todo lo que hizo por
nosotros”. 
Tras abandonar Villafranca vino
la licenciatura en Medicina en
Badajoz, desde donde saltó a Ma-
drid para hacer el MIR. Hace el

máster en Traumatología Depor-
tiva y empieza a trabajar en la clí-
nica CEMTRO. Como dice, fue
ésta “una forma de aunar profe-
sión y pasión. Tenía muy claro
que mi futuro profesional  tenía
que estar ligado a mi pasado de-
portivo, y lo más cercano a ello

era la traumatología deportiva”,
apostilla.
Otra de sus funciones es ser uno
de los responsables médicos de
la Selección Nacional Femenina
de Balonmano, que tantos éxi-
tos ha cosechado en los últimos
años. Para César Flores, formar
parte de este combinado y ser
partícipe de sus éxitos le supone
“una tremenda responsabilidad
a todos los niveles, pero a la vez
un orgullo por poder ser inte-
grante del equipo más laureado
de la historia del balonmano fe-
menino español. Y es que de-
bido a su labor como médico de
esta selección César tuvo la
oportunidad de acudir a las
Olimpiadas que se celebraron
en Londres en el verano de
2012, y donde ‘Las Guerreras’
obtuvieron la medalla de plata.
Apunta que “es algo increíble,
que nada tiene que ver  con un
Europeo o un Mundial, una ex-
periencia que todo el mundo de-
bería tener el derecho a vivir”,
afirma entusiasmado.
Su trabajo en la clínica CEMTRO
le da la oportunidad de tratar a
primeros espadas del mundo del
deporte en sus diferentes catego-
rías. Señala que “por suerte está
muy vinculado al deporte de élite,
no sólo con el balonmano”, ya
que por sus manos han pasado de-
portistas de la talla de Rafa
Nadal, Fernando Verdasco o Al-
berto Contador, entre muchos
otros.

Balonmano

El doctor César Flores,
como especialista en
Medicina Deportiva,
trata a gran cantidad
de deportistas de élite
de varias modalidades

El doctor villafranqués César Flores, junto a dos jugadores de la selección española de balonmano

César Flores, en la esquina superior derecha, recibiendo la medalla de plata en el reciente Europeo 

Enero, 2015 • 26



Deportes

El doctor Flores recuperó a Alberto Contador
tras su caída en el pasado Tour de Francia

Con respecto a Contador, tanto
César como el equipo del cual
forma parte fueron importantes
en la recuperación del ciclista
tras la aparatosa caída sufrida
durante el pasado Tour de Fran-
cia. Tal y como apunta, “Alberto
se cayó en una bajada en el Tour.
Tras esto se pusieron en contacto
con nosotros, y tanto el doctor
Leyes como yo vimos que tenía
una fractura en la meseta tibial,
así como también una herida
bastante fea”. Decidieron que no
había que hacer cirugía, sino que
con un tratamiento conservador
podría valer, “como así fue”,

indica. 
El problema se complicó con la
infección de la herida que sufrió
el ciclista de Pinto, que obligó a
Flores a desplazarse a Lugano,
ciudad suiza donde Contador tie-
ne fijada su residencia. Allí efec-
tuó una revisión quirúrgica de la
herida. “A partir de ahí, Alberto
comenzó a mejorar, hasta tal
punto que pudo llegar a la Vuelta
e incluso ganarla”. Y todo pese
que a priori era una lesión
incompatible con participar en
este evento, algo “que descarta-
ron en un primer momento”, dice
Flores.

Pero al final el trabajo de César
Flores y el resto del equipo
médico, unido al pundonor del
ciclista madrileño obraron el
milagro. Para César Flores, el
99,99 por ciento del pelotón
internacional no habría llegado”,
pero como sostiene, “Alberto tie-
ne algo que le hace diferente”.
Pese al éxito logrado en su cam-
po y a la distancia, César sigue
manteniendo un fuerte vínculo
con Villafranca, donde reside su
familia, “y aunque no voy todo
lo que debo y me gustaría, conti-
núa siendo una referencia muy
importante para mí”, concluye. César Flores junto al tenista Rafa Nadal

El CBV se mantiene invicto en el Trofeo Diputación

Son seis las jornadas disputadas
en el Trofeo Diputación de Bada

joz y ya se puede hacer un balan-
ce contrastado. La recuperación

de la Primera División Nacional
(liga superior) ha hecho que el
nivel medio de nuestra liga haya
bajado pero a la vez abre el aba-
nico de favoritos.
En el grupo A, el Club Balonces-
to - Deportes Winner, del que
formo parte, sigue firme en el
primer puesto manteniéndose
invicto. Honestamente no rehui-
mos nuestro papel de favoritos al
título pues entendemos que nos
avala un equipo que lleva años
con la misma columna vertebral,
la “profesionalidad” con la que
nos tomamos la competición
(aun siendo totalmente amateur),
la experiencia acumulada tras
haber alcanzado 4 finales y el

gran apoyo que recibimos de
nuestra numerosa afición. Como
claros aspirantes a obtener tam-
bién plaza para playoffs están el
Campiña Sur Llerena (otro gran
favorito al título), Antiguos
Alumnos Jesuitas San José (con
el equipo al completo pueden
ganar a cualquiera) y, presumi-
blemente, Oliva (equipo joven
que va creciendo). Fuente de
Cantos, Fregenal (debutantes) y
Monesterio forman un grupo de
equipos veteranos que tienen
escasas posibilidades de clasifi-
cación.
En el grupo B hay una clarísima
bicefalia con dos equipos poten-
tísimos que, salvo hecatombe,

deberían estar en la Final Four:
Almendralejo y Talacense. Oli-
venza es el tercer espada del gru-
po, aunque a gran distancia de
los dos anteriores y como cuarto
aspirante la lucha quedaría entre
el C.B. Puebla y Salesianos de
Mérida. Lobón, Tierra de Barros
y Sanvicenteño, a priori, no
cuentan con opciones.
Aunque el baloncesto, por suer-
te, no es una ciencia exacta y
esto no son más que conjeturas,
aún quedan 8 jornadas (7 parti-
dos para el grupo A al haber 7
equipos) y mucha tela que cortar.
Se vislumbra una segunda parte
de la competición apasionante.
¡Os esperamos en las canchas!

Gonzalo Gragera Maeso, jugador del CBV

Baloncesto

Recuperando el camino de la salvación

Por fin una victoria muy impor-
tante del Club Balonmano Villa-
franca Forge Adour ante sus afi-
cionados, 22-20, contra el BM
Tenerife, uno de los candidatos
al ascenso. Los locales, arropa-
dos por más de 600 espectadores,
con mascota incluida, recupera-
ron la senda de la victoria gracias
a una férrea defensa (extraordi-
nario Julio Salamanca en esta
faceta) y las aportaciones ofensi-
vas de Enrique Moreno (8 goles)
y Cazorla (6 goles). Sólo en los

instantes finales aparecieron
algunas sombras de derrotas
pasadas, pero un espectacular
Borja Presumido en la portería
con paradas que, a los ojos del
aficionado parecen realizadas sin
ningún esfuerzo, mantuvo las
diferencias hasta el final. Los
tinerfeños mostraron en los
minutos finales la calidad que
atesoran.
El triunfo, que se resistía desde
la cuarta jornada de campeonato,
reactiva la moral de Villafranca y

le mantiene en la lucha por sal-
var la categoría, a tan sólo una
victoria de igualar al antepenúlti-
mo.
Y otra noticia de interés es la
vuelta a las pistas, después de 10
años sin hacerlo, del villafran-
qués Alberto Carrillo. Un central
que destaca por su inteligencia
en el juego de ataque, y por man-
tenerse en unas condiciones físi-
cas formidables. Seguro que
aportará experiencia y madurez
al resto de jóvenes jugadores.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Último partido del CBV donde venció 82-29 a Fregenal
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Los hombres de Antonio Álvarez ‘Ito’ afrontan
con optimismo la segunda vuelta del campeonato

Francis

Probablemente, el que vea la clasi-
ficación y posteriormente un parti-
do  del equipo del Díter Zafra  se
preguntará si el juego que realiza la
escuadra de  ‘Ito’ es acorde  a
su posición clasificatoria, y la res-
puesta es un contundente no.
Y es que el equipo zafrense sigue

mostrando un fútbol  que, como
destacaba su presidente, José Gar-
cía, "los jugadores  me trasmiten
que están muy contentos con la
filosofía que implanta nuestro
entrenador, se divierten en el terre-
no de juego y a la vez hacen diver-
tirse a los aficionados". 
En ese sentido, muchos de sus riva-
les lo están  notando de manera
directa. Es cierto que, como desta-
caba el propio ‘Ito’, "quizás hemos
perdido algunos puntos por errores
puntuales, por falta de experiencia
en algunas situaciones, pero
el equipo siempre deja buenas sen-
saciones".  Un Díter Zafra que
arrancó la segunda parte de la com-
petición perdiendo  su imbatibili-
dad como local ante el líder Méri-

da. Un equipo, el de Ángel Alcázar,
que como reflejaban todas las cró-
nicas,  veinticuatro horas después
del choque no había  demostrado
gran cosa sobre el césped del Nue-
vo Estadio.  Eso sí, además de ser
práctico se encontró con un rega-
lo del colegiado Moruno Gala, ya
que el gol de la victoria visitante,
obra de Jesús Pereda, fue en claro
fuera de  juego. En ese sentido, el
guardameta  Borja Romero desta-
caba, "creo que sí estaba en posi-
ción anti reglamentaria. Yo  vi la
salida de mi defensa para ejecutar
el  fuera de juego y luego  solo
pude salir a taponar el disparo del
jugador visitante".
Un partido que dejó  1.500 espec-

tadores  en las gradas del
feudo  segedano -la mejor
entrada  de la temporada-  en un
encuentro en el que el
equipo zafrense fue superior en la
segunda mitad. A pesar de la derro-
ta, el cuadro segedano  dejó muy
buenas sensaciones. 
Previo al choque ante el líder, los

segedanos  vencían como visitan-
tes  (1-3)  en su desplazamiento a
Valdivia con un doblete de Ruby y
otro tanto de Inxausti. Victoria que
le permitió vivir un parón navide-
ño tranquilo. Tras ello, y antes del
enfrentamiento ante  los  romanos,
el Díter Zafra igualaba (2-2) su par-
tido  ante el Pueblonuevo  en un
encuentro donde los tantos de Javi
Martín y Ruano pusieron en clara
ventaja a los zafrenses, pero el
equipo visitante anotaba en la últi-
ma jugada del partido el gol del
definitivo empate. 
Cierra este análisis referente a los
partidos jugados, su desplaza-
miento a  Hernán Cortes,  en un
encuentro  en el que los hombres
de ‘Ito’ no dieron ninguna opción
a su rival. No en balde, en los
minutos 10 y 15, Ruby y Javi
Martín ya ponían muy favorable
el marcador, que cerraría Teo a
veinte minutos para el final ano-
tando el definitivo (0-3). Una vic-
toria que se suma a las tres ante-
riores ya obtenidas por los zafren-

ses en dicho feudo, con los marca-
dores de 0-1, 0-4 y 0-1.
Cerramos estas líneas con la pre-
gunta que la afición segedana y
medios de comunicación nos
hacemos. ¿Reforzará  el Díter
Zafra su actual plantilla con algún

fichaje, principalmente en la línea
de ataque? En ese sentido, y desde
el vestuario  segedano, se  resalta-
ba, que «ese es un aspecto que lle-
va el entrenador. Si finalmente
viene algún o algunos nuevos
compañeros serán bienvenidos». 

El penalti

Creo  haberlo reflejado ya  en alguna que otra
ocasión en estas mismas páginas, que  un equipo de fútbol
puede ser comparable a un gran puzzle, donde todas sus pie-
zas son absolutamente vitales. Desde las que resaltan con
mayor dibujo, los 11  titulares,  hasta las que  sirven como
complemento, los teóricos suplentes.

Y dentro de esa estructura  básica en el Díter Zafra,
resalta  la  figura del central Francisco  Javier
Torremocha  ‘Francis’, sin duda alguna uno de los  cinco
mejores centrales de la categoría, como ha venido demos-
trando desde el inicio de la temporada. ¿Cómo debe de ser
un central? Ésa es la gran pregunta que se ha debatido en
muchas ocasiones entre los sectores más directos a
este  maravilloso deporte.  Tal vez un central
contundente, expeditivo y que busque solo el clásico pelota-
zo para alejar el ataque del equipo rival de su portería. Tal

vez un central lento en el cruce pero contundente en el juego
aéreo. Ambos son válidos, y ambos ejemplos, se pueden ver
cada temporada. Pero Francis, que  se encuentra entre
los diez jugadores zafrenses con más minutos en lo que lle-
vamos de competición, es un central que ya demostró en sus
anteriores equipos que no se arruga ante nadie ni en ningún
estadio. Un ejemplo de ello puede verse en el partido ante el
líder. Le hizo un marcaje magistral a Toni, y el famoso gole-
ador extremeño  apenas se  vio. El actual jugador  zafrense
se ha convertido por méritos propios en el verdadero jefe de
la defensa segedana, ocupando el pódium que en tempora-
das anteriores llevó el nombre de Antonio Becerra, Rodolfo,
Marcos Ortega o Emilio Pinto. 
Está mostrando un domingo sí y otro también su contunden-
cia en la destrucción de juego. Es más, además de su domi-
nio aéreo, de su rapidez en el cruce, de su fortaleza en el

cuerpo a cuerpo -en algunas fases de los partidos también
es necesario esa variante del juego-, se ha convertido en
el primer hombre para el inicio del ataque segedano, en
la salida de balón sin pelotazos que ha buscado desde el
inicio el equipo zafrense. El propio Francis resaltaba, "mi
equipo ahora es el Díter Zafra, me encuentro muy
feliz aquí, y lo entrego todo en cada partido para defender
esta camiseta histórica en el futbol extremeño". Esa sim-
ple declaración ya refleja claramente el pensamiento y la
filosofía de fútbol del que fuera capitán del Mérida hace
algunas temporadas. El  fútbol, señores, es una  gran
pasión y dentro de la misma  se  encuentra  un
jugador como Francis, que estoy convencido que su cora-
zón late a mayores pulsaciones durante los noventa minu-
tos de un partido para establecer el denominador común
de defensa y ataque.

José César Molina

Fútbol

El equipo zafrense mantiene su buen nivel de juego, independientemente del rival

Francis  y Pereda disputan un balón en el Diter Zafra-Mérida. Foto, V. Pavón

Deportes
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Mujer y salud

Test combinado del primer trimestre

La asistencia a la mujer gestante
se ciñe a un protocolo  aprobado
para cada zona sanitaria. Aprove-
cho la primera visita de la mujer
embarazada al ginecólogo para
indagar sobre el concepto que la
pareja tiene de este primer con-
tacto: "¿ saben ustedes en qué
consiste esta primera visita?";
"¿ han oído hablar del test combi-
nado del primer trimestre?"... aún
ahora me sorprende el grado de
desconocimiento que existe al
respecto. 
A medida que avanza la investi-
gación en el campo de la medici-
na fetal, disponemos de mayor
conocimiento que nos permite
saber qué factores incrementan o
disminuyen el riesgo de patolo-
gía. Cada vez se realizan más
pruebas de cribado a lo largo del
embarazo, pruebas que informan
de un riesgo. La cuestión es que
el profesional informa de un
valor numérico que puede resul-
tar difícil de entender por alguien
no familiarizado con este tema.

¿Qué es el test combinado del

primer tirmestre o triple scree-

ning?

Se trata de una prueba de cribado
( screening en inglés)  que se
ofrece a toda mujer embarazada
con menos de 14 semanas de ges-
tación, con independencia de la
edad .
Este test permite estimar las posi-
bilidades de que el feto esté afec-
tado por un Síndrome de Down (
trisomía 21), de Edwars ( triso-
mía 18) y/o Patau ( trisomía 13).
Este tipo de pruebas no  detectan
alteraciones cromosómicas feta-
les, sino embarazadas con mayor
riesgo de que sus fetos padezcan
alteraciones.
Este riesgo se calcula teniendo en
cuenta la edad materna, marcado-

res ecográficos y parámetros bio-
químicos en sangre de la madre
durante el primer trimestre.

¿En qué consiste el triple scree-

ning del primer trimestre?

La prueba consiste en una extrac-
ción de sangre materna y una
ecografía. Estos dos procesos
pueden realizarse en momentos
diferentes o en el mismo día, todo
estará en función del protocolo
aprobado en la zona sanitaria de
referencia.
A- Analítica de sangre: se proce-
de a la extracción de una muestra
de sangre materna que se ralizará
entre las semanas 9 y 14 de ges-
tación, sin necesidad de acudir en
ayunas. En la sangre materna se
determinarán los niveles de la
fracción beta de la hormona del
embarazo y los valores de proteí-
na placentaria asociada a la ges-
tación
B- Ecografía: deberá ser realiza-
da entre las semanas 12 y 14 de
gestación ( semanas entre las que
la longitud centre cabeza y nalga
fetales, conocida como LCN,
está por encima de 45 mm y por
debajo de 85 mm)
Además datar el LCN y de un
estudio de la morfología fetal,
durante esta primera ecografía se
determinará la traslucencia nucal
( conocido como pliegue nucal).
Se trata de la medición de un
espacio situado en la parte poste-
rior de la cabeza y cuello del feto
. La razón de esta determinación
es que en malformaciones como
el Síndrome de Down o el Sín-
drome de Turner, este valor está
muy aumentado.
Los valores de traslucencia nucal
y de longitud céfalo-nalga se
introducen en un programa infor-
mático, junto con parámetros
maternos como edad, hábitos

como el tabáquico, peso , geta-
ción espontánea o mediante
fecundación... sin olvidar lo valo-
res obtenidos en sangre materna.
De este modo obtendremos el
riesgo para las malformaciones
citadas. Se considera gestación
de riesgo cuando el valor calcula-
do el superior a 1/270. 

¿Qué ocurre si no ha podido

realizarse el test del primer tri-

mestre?

Por diferentes motivos ( confir-
mación tardía del embarazo,
gestación no controlada,...) acu-
den a primera consulta gestan-
tes con más de 14 semanas de
embarazo. En estas situaciones
se pueden emplear otro tipo de
pruebas, basadas exclusivamen-
te en la determinación de valo-
res en sangre materna ( triple

screening del segundo trimes-
tre, con fiabilidad inferior a la
prueba del primer trimestre, o
cuádruple, más fiable aunque
más caro)
¿Qué hacer si el test es positi-

vo?

Cuando el test del primer trimes-
tre informa de un riesgo superior
a 1/270, estaría indicado un estu-
dio invasivo (biopsia de corion o
amniocentesis). Estos procedi-
mientos suponen el uso de técni-
cas que conllevan un riesgo de
pérdida del embarazo del 0,5 al
1%.  

Conclusión

1. El objetivo del test combinado
del primer trimestre es seleccio-
nar los casos que tienen mayor
riesgo tener un feto con una alte-
ración cromosómica, para poder

aplicar otro tipo de procedimien-
tos diagnósticos. 
2. Debe quedar claro que este
tipo de pruebas nunca diagnosti-
carán alteraciones cromosómi-
cas, sino que se seleccionarán
embarazadas con mayor riesgo
de que sus fetos las padezcan.
3. La presencia de un test de cri-
bado normal no descarta total-
mente la posibilidad de que el
feto padezca una alteración cro-
mosómica, dado que siempre
habrá un porcentaje, aunque
pequeño, de casos que tendrán un
test normal, la mayoría de los
embarazos que dan positivo en
un test de cribado son de fetos
normales,
4. En estos casos, es necesario
hacer un estudio cromosómico
mediante prueba invasiva  para
asegurar la normalidad.  

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

Ecografía de un feto
de 12 semanas. 
Moroder
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Enfermedad celiaca. 
¿Puedo ser celiaco?

Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

Los celiacos son las personas con
enfermedad celiaca, una enfer-
medad que deteriora la capacidad
del intestino para absorber con
normalidad los alimentos. En la
enfermedad celiaca la pared del
intestino delgado pierde su as-
pecto “aterciopelado”, es decir,
se vuelve lisa, sin las vellosida-
des indispensables para absorber
los alimentos.

¿Por qué se produce la enfer-

medad?

La lesión característica de la en-
fermedad celiaca es pérdida de
las vellosidades intestinales. Esto
se produce por la agresión del
propio sistema inmune, que en la
persona celiaca se activa por la
presencia en el intestino de una
proteína llamada gluten. El glu-
ten está presente exclusivamente
en los cereales como  trigo,
avena, cebada y centeno y es ino-
cuo si la persona no es celiaca.
Se piensa que la persona que des-
arrolla enfermedad celiaca nace
con la predisposición a reaccio-
nar con el gluten, lo reconocen
como si se tratatara de algo ex-
traño y tóxico y se producen unos
anticuerpos que lesionan el intes-
tino progresivamente. Por tanto,
decimos que estas personas son
sensibles al gluten y esta sensibi-
lidad es permanente,es decir, se
mantiene durante toda la vida.
La enfermedad celiaca no es he-
reditaria pero la predisposición
para desarrollar la enfermedad
tiene un origen  genético y ex-
plica que sea frecuente que estén
afectados varios miembros de la
misma familia.

¿Qué consecuencias tiene ser

celiaco?

Si una persona nace con la sensi-

bilidad al gluten y entra en con-
tacto con él, hemos dicho que se
produce una inflamación intesti-
nal que destruye las vellosidades
intestinales y con ello provoca
que el organismo no puede reci-
bir los nutrientes necesarios, y
aunque la ingesta sea la ade-
cuada, aparece la malnutrición.
Esta malnutrición en el niño se
manifiesta en forma de retraso
del crecimiento y en el adulto en
forma de anemia que no se co-
rrige con tratamiento habitual,
pérdida de peso inexplicada, os-
teoporosis, perdida del cabello,
etc.

¿Cuáles son los síntomas más

habituales?

Clásicamente la sospecha de en-
fermedad celiaca se hacía ante la
presencia en un paciente de dia-
rrea crónica y el dolor abdominal.
Hoy sabemos que no aparecen en
todos los pacientes. Muchos pa-
cientes no tienen síntomas o los
que los tienen pueden ser muy di-
versos y, por supuesto, no apare-
cen todos en el mismo paciente,
por lo que la sospecha del médico
es muy importante.
Los síntomas encontrados en los
pacientes con enfermedad celiaca
son:
Diarrea crónica.
Dispepsia.
Dolor abdominal recidivante.
Pérdida de peso.
Síntomas que simulan síndrome
de intestino irritable.
Vómitos recidivantes.
Estreñimiento.
Historia de fracturas (ante trau-
matismos banales).
Parestesias,
Infertilidad..
Talla baja.
Neuropatía periférica.

Anemia ferropénica sin explica-
ción.
Aftas bucales recidivantes.

¿Cómo se diagnostica la enfer-

medad celiaca?

Ante una persona con sospecha
de enfermedad celiaca la presen-
cia en su sangre niveles altos de
los anticuerpos contra el gluten
es de gran ayuda. Estos anticuer-
pos son los anti-gliadina, anti-en-
domisio, anti-reticulina y anti-
transglutaminasa. El diagnóstico

se confirma con una biopsia de la
mucosa del intestino delgado que
se obtiene introduciendo un apa-
rato (el endoscopio) por la boca
y llegando al intestino donde se
toma un diminuto e indoloro
“mordisco” en la mucosa. 
Los familiares de pacientes con
enfermedad celiaca deben ha-
cerse el estudio aunque no tengan
síntomas (hemos dicho que hay
personas con enfermedad latente,
es decir, sin síntomas) ya que si
tiene la enfermedad cuanto antes
inicien el tratamiento menor pro-
babilidad tendrán de presentar
malnutrición y otras complica-
ciones.

¿Como se trata la enfermedad

celiaca?

El único tratamiento que existe
para la enfermedad celíaca es la
dieta: evitar durante toda la vida
aquellos alimentos que conten-
gan gluten, aunque sea en canti-
dades mínimas. Esto en principio
que parece fácil resulta muy difí-
cil en la vida diaria ya que gran
cantidad de productos de alimen-
tación cuentan entre sus ingre-
dientes con harina de trigo u
otros cereales.
Al inicio de la dieta es conve-
niente un tratamiento con suple-

mentos de vitaminas, minerales,
etc. si son deficitarios.

¿Qué pronóstico tienen las per-

sonas con enfermedad celiaca?

Una vez instaurada la dieta sin
gluten se va recuperando la mu-
cosa intestinal y mejorando la ab-
sorción. La recuperación puede
no ser inmediata y las biopsias de
duodeno tardan meses en ser
completamente normales. 

¿Se puede prevenir la enferme-

dad celiaca?

No se puede prevenir, pero en
caso de tener un familiar con esta
enfermedad o presentar de forma
persistente síntomas como los re-
feridos antes sin otra explicación,
es conveniente una valoración
médica. Un diagnóstico precoz y
un tratamiento correcto evitan la
aparición de complicaciones.

Este documento ofrece informa-
ción general acerca de la enfer-
medad celiaca para que mejore
su conocimiento sobre la misma.
No tiene el objetivo de proporcio-
narle cuidados ni tratamiento. Si
necesita alguna aclaración
puede hacérnosla llegar a través
del correo electrónico  doctor-
barquero@doctorbarquero.com.

Biopsia de intestino delgado en la que se aprecia atrofia de las vellosidades intestinales, hiperplasia de las crip-
tas y linfocitosis intraepitelial. Imagen, Samir.
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Lugares y encantos viaja este mes
a la incomparable Salamanca, de
la que escribía Cervantes, a través
de El Licenciado Vidriera: «que
hechiza la voluntad de volver a
ella a todos los que de la apacibi-
lidad de su vivienda han gus-
tado». Y sí, Salamanca hechiza al
que va, al que la disfruta y la vive,
y no deja a nadie indiferente. Si-
tuada al sur de la Comunidad de
Castilla y León, con casi 150.000
habitantes -durante el periodo lec-
tivo superando los 200.000 por
los estudiantes- es una de las ciu-
dades más bellas y monumentales
de España, lo que le ha valido
para ser considerada por la
UNESCO, en 1988, Patrimonio
de la Humanidad, además de Ca-
pital Europea de la Cultura -junto
a la belga Brujas- en 2002. 
Elegir qué lugares visitar en Sa-
lamanca es complicado, los múl-
tiples encantos de la ciudad
charra nos dificultará esta tarea al
tiempo que, seguro también, con-
tribuirá a que no dejemos de estar
en ningún instante rodeados de
sensaciones, de patrimonio, de
personas, de multiculturalidad, de
vida, de dinamismo. Sin lugar a
dudas, recomiendo partir de la
Plaza Mayor –“corazón” barroco
y social de Salamanca, y cons-
truida por Alberto y Nicolás Chu-

rriguera- después de tomar algo
en el emblemático Café Novelty,
un lugar muy especial con más de
100 años de historia, y punto de
encuentro, de debates y tertulias,
para personalidades –escritores,
artistas, pensadores- como Una-
muno, Laín Entralgo, Umbral,
Martín Gaite, García de la Concha
o Torrente Ballester. 
Desde la Plaza Mayor, sería inte-
resante seguir dirección a la Cate-
dral, pasando por la plaza del
Corrillo y continuando arropado
por el gentío y el trasiego de la
Rúa Mayor que, en su final, nos
presentará a la Catedral, o mejor
dicho a las catedrales. Ambas,
muy bien integradas y juntas, gra-
cias al Patio Chico, son bellos
ejemplos de románico y gótico, y
conforman un marco inigualable,
con la vigilancia de la Plaza de
Anaya y los múltiples estudiantes
que la “habitan”. Desde allí, el re-
corrido deseable es hacia la “ca-
beza” de Salamanca, camino a la
Universidad más antigua de Es-
paña, gracias a Alfonso X “El
Sabio” que le concedió en 1254
este título. En concreto, nos diri-
gimos a las Escuelas Mayores,
hacia la emblemática fachada pla-
teresca que abre paso al claustro,
al antiguo Paraninfo, a la enigmá-
tica escalera o a la increíble bi-

blioteca, pero antes hay que en-
contrar la rana encima del cráneo,
uno de los atractivos turísticos que
simboliza, según algunos investi-
gadores, un aviso a los estudiantes
del pecado de lujuria -de la ido-
neidad de tener un buen compor-
tamiento- y también, según la
tradición, del buen resultado en
los estudios que pronostica su ha-
llazgo, con el permiso de la frase
inmemorial -muy extendida en el
ambiente universitario de la ciu-
dad, y en las tiendas de recuerdos-
que reza: «Quod natura non dat,
Salmantica non praestat». 
De allí, muy cerca, hay innume-
rables lugares que no debemos
dejar de visitar, y por los que pa-
sear: la Casa de las Conchas, La
Clerecía y la calle Compañía; el
Puente Romano y las preciosas
vistas que nos regala el río Tor-
mes; la Casa Lis y el Museo de la
Automoción; el Huerto de Ca-
lixto y Melibea, la Calle Libreros
y la Latina; la calle Toro y la Igle-
sia de San Marcos o el convento
de San Esteban, para ir avan-
zando por toda la Gran Vía bus-
cando algo para cenar son
algunas propuestas. Imprescindi-
ble, seguir hasta Van Dyck, la em-
blemática zona de pinchos de
«Salamanca, Salamanca, rena-
ciente maravilla».

Lugares y encantos

Salamanca
“Renaciente maravilla”: charra, bella, monumental y culta

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
315 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Ciudad Rodrigo, Candelario, Guijuelo, Béjar, Toro, Zamora, Valladolid,
Medina del Campo, Ávila, Tordesillas, Simancas, La Alberca, Peña de
Francia, Parque Natural de las Arribes del Duero, Sierra de Béjar‐La
Covatilla.
Gastronomía
Hornazo (empanada rellena de chorizo, lomo frito, tocino, huevo
duro o jamón), farinato con huevo, chanfaina (menudillos de cor‐
dero con arroz y sangre cocida), lechazo asado, patatas “meneás” o
calderillo. De postre, “chochos” de yema, rosquillas o bollo “mai‐
món”.  
Eventos y festividades
Santa María de la Vega, fiestas patronales (septiembre); Festival de
Artes de Calles; SALAMAQ, Feria Internacional Agropecuaria de Cas‐
tilla y León; Semana Santa (interés Turístico Internacional) y Lunes
de aguas; Festival Internacional de las Artes de Castilla y León
(FACYL); Festival Internacional de Primavera, de Música Contempo‐
ránea; Salamanca Barroca, Festival de Música Antigua; Más Clásica.   
Museos y espacios culturales
Casa‐Museo Unamuno; Cueva de Salamanca; Museo de Art Nou‐
veau y Art Déco, Casa Lis; Parque de San Francisco; Huerto de Calixto
y Melibea; Museo de Historia de la Automoción; Parque de Alame‐
dilla; Museo Universitario; Casa de Las Conchas; Parque de los Je‐
suitas; Plaza de Anaya; Museo de Salamanca; DA2, Domus Artium;
Centro de las Artes Escénicas y de la Música; Monumenta Salman‐
ticae, Centro de Interpretación del Patrimonio Urbano y Arquitec‐
tónico; Museo del Comercio y la Industria.
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