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Los alcaldes con más sueldo son los que
perciben el salario de otras instituciones
La Gaceta Independiente les ofrece
cómo quedarán establecidos, para esta
legislatura, los sueldos de los alcaldes,
concejales y puestos
de confianza de los
municipios de nuestra referencia informativa. Como curiosidad, cabe reseñar
que hay dos alcaldes
que no están liberados por sus Ayuntamientos. El primer

DEPORTES

caso, es el de Ramón
Ropero, alcalde de
Villafranca, cuyo salario lo costea la
Diputación de Badajoz en la que figura
como vicepresidente.
El segundo caso, es
el alcalde de Fuente
del Maestre, Juan
Antonio Barrios, que
cobrará como diputado popular en la
Asamblea de Extremadura.

El Diter Zafra trabaja en reforzar su
plantilla y presenta a varios jugadores. Os mostramos algunas de las
actividades deportivas de verano
que se organizan desde Villafranca
de los Barros, como el Campamento
en Gredos. En Fuente del Maestre
se organiza el primer campus de
baloncesto y os presentamos el club
cicloturista “Bacalones”. El club de
pádel “Doble Pared” clausura su
primera parte de la temporada.
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EDITORIAL

Nueva legislatura,
nuevas polémicas
No llevamos ni dos meses de la nueva legislatura y ya
tenemos las primeras discusiones a nivel político en
dos poblaciones: Zafra y Villafranca de los Barros.
En Zafra, después de vencer la candidata Gloria Pons,
del Partido Popular, su primera decisión polémica fue
subirse el sueldo, “dentro de la horquilla de retribuciones aprobada por la Federación de Municipios Extremeños FEMPEX”, dice Pons. Aunque nadie duda de la
legalidad de la medida, parece evidente que no es el
mejor momento para adoptarla. Así se lo hizo ver su
partido, después de que la alcadesa de Zafra fuera acribillada en los diferentes medios de comunicación de
ámbito regional. Pons, además de alegar el ahorro de
30.000 euros por la reducción en el número de concejales liberados, pidió disculpas y rectificó: “creo que
la medida no fue acertada y, humildemente, este mismo
lunes en un pleno extraordinario se rectifica”. Ciertamente, no es fácil encontrar casos donde el máximo
responsable de la corporación dé marcha atrás y pida
disculpas, ante semejante resbalón.
En Villafranca de los Barros, en cambio, no ha habido
rectificación ni paso atrás en una polémica decisión de
Ramón Ropero. Tradicionalmente, los plenos municipales en esta localidad se han desarrollado en horario
de tarde. Esto permitía a los ciudadanos poder asistir
como oyentes. Pero claro, Villafranca desde hace 6
años, motivado por el asunto de la refinería, vive un
estado de excepcionalidad. Los plenos se llenaban casi
todos los meses y la Plataforma Ciudadana “Refinería
No” se concentraba un mes sí y el otro también en las
puertas del ayuntamiento. Ahora, el ayuntamiento de
Villafranca ha aprobado, con la mayoría absoluta del
PSOE, trasladar los plenos a horario de mañana, alegando ahorro económico. Partido Popular y Ciudadanos de Villafranca han criticado duramente la medida
argumentando que el único propósito de Ramón Ropero es dificultar la asistencia de ciudadanos a los plenos y, por supuesto, las concentraciones de “Refinería
No”. Además critican el coste social que supone que
no puedan asistir los concejales a su puesto de trabajo
habitual. En cualquier caso, no parece una medida que
acerque la vida política al ciudadano de a pie, y favorece algunas de las tesis del polémico movimiento ciudadano de los “indignados”. Queda por resolver si en
este caso, como en el de Zafra, también habrá rectificación por parte del alcalde o, por el contrario, se quedarán los asientos de la sala del plenos vacíos durante
cuatro años.

Mal consentido
Juan Pedro Viñuela
Quería escribir sobre el peliagudo
tema del mal consentido que, a mi
modo de ver, es el que realmente
hace posible el mal radical y todo
tipo de mal. Tres libros que he leído
recientemente hacen referencia a él.
El primero de Aurelio Arteta lleva
ese título precisamente y es un análisis en profundidad del tema. El segundo es el recientemente aparecido
Reacciona de varios autores en el
que se proponen diez razones para
reaccionar ante los males del mundo.
Y el tercero un panfletillo de Federico Mayor Zaragoza Código de silencio. El título lo dice todo. El
silencio es el mal consentido.
Vivimos en una sociedad en el que el
mal se hace, en todos los ámbitos,
cada vez más profundo. Una sociedad que nos está esclavizando. Nos
hemos convertido en súbditos de los
diferentes poderes sin darnos ni
cuenta. Somos siervos voluntarios. A
lo mejor, o a lo peor, eso está en
nuestra naturaleza. Pero eso es algo
que excede en mucho este artículo.
Vamos a partir del hecho de que podemos ser libres y debemos serlo. Y
ser libres es ser responsable de nuestras acciones. Por eso es menester
actuar. Pero la cosa se hace más profunda e importante porque somos
animales políticos, vivimos en ciudades y nuestra existencia tiene que ver
con lo que se hace en la polis. Por
ello es imprescindible nuestra participación política. Y es aquí donde
surge el problema del mal consentido. Éste consiste en recluirse en la
vida privada y consentir el mal que
se produce en la sociedad y del que
somos conscientes. Es nuestra cobar-

día y nuestra comodidad, así como
nuestro egoísmo, el que nos lleva a
esta postura. Pero en las llamadas sociedades democráticas avanzadas e
hipercapitalistas, hemos perdido casi
la conciencia social. Se nos convierte
en siervos por medio del consumo y
los falsos valores egoísta-narcisistas
que nos despachan los medios de comunicación de masas. De esta manera el poder se ve con las manos
libres para hacer todo lo que quiera.
Nuestro silencio es su mejor aliado,
por eso es necesario reaccionar ante
los males sociales. Porque estos
males sociales son un atropello contra la dignidad de las personas.
Nos creemos que nuestras sociedades son menos malas que las anteriores. Esto es un error porque es un
engaño. Lo malo es que la ciudadanía prefiere el autoengaño, de ahí lo
de mal consentido. El orden mundial
y estatal son nefastos para una gran
mayoría de la población. Es necesario tomar conciencia de esos males
para reaccionar frente a ellos y actuar. El pensamiento y el conocimiento son un camino de libertad,
pero la libertad política es compromiso con la polis, con la cosa pública. La libertad es valentía, lo
contrario de la actitud del mal consentido. Si nosotros consentimos el
mal, el poder lo hará. No debemos
aceptar esa actitud porque en última
instancia el poder se hará con todo el
poder y llegará al mal radical. Ocurrió en los fascismos y a ellos se
llegó desde la democracia y tras una
crisis económica. Esto es un aviso
para lo que está ocurriendo hoy en
día. Es necesario tomar conciencia

de que la política se ha convertido en
una profesión. Que los partidos gobiernan para sí mismos y por el
poder, que vuelven la espalda a los
ciudadanos porque los consideran
súbditos. Y en última instancia lo
somos por nuestra servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria que
no es más que mal consentido. Los
políticos abarcan el poder de los ciudadanos, lo absorben. Eliminan
nuestra libertad. Y nuestra cobardía
y pereza nos permiten consentir. Hay
que reaccionar contra el orden económico mundial que elimina al
poder político y del que este último
se hace connivente. Pero este poder
económico enriquece a unos pocos y
produce miseria. El crecimiento económico, basado en el mito del crecimiento ilimitado, simplemente, mata. Tenemos que denunciar esto, no
podemos callar, el silencio es cómplice.
La educación está en manos del interés político, que, a su vez, obedece al
mercado. Se ha mercantilizado la
educación, que produce individuos
acríticos perfectamente domesticables y adaptables al sistema. No podemos aceptar los medios de
comunicación que tenemos. Son
puro vicio público. Además de distraer las conciencias inoculan, como
perversos virus, falsos valores. Es
necesario reaccionar ante esta dictadura, que en forma de democracia se
nos impone. No podemos permitirlo,
si lo hacemos estamos dando paso al
mal radical que en algunos lugares
del mundo ya existe; y que ya empieza a llamar a nuestras puertas. El
silencio es consentir.

Los canelones de mi madre

Me voy a Cuba
Antonio J. García
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"Como está la cosa me parece que más de uno vamos
a tener que pasar de cruzar el charco y hasta de meter
los pies en agua salada. Y eso que pasar el verano en el
pueblo se ha vuelto hoy casi una condena. Nos hemos
hecho rápidamente a los hoteles, al todo incluido, el
avión, el crucero... Qué pronto se nos olvidan los años
en que no necesitábamos dinero porque teníamos imaginación. Aquellos años mozos cuando correteábamos
por las calles jugando a ladrón y ministro, cuando nuestro mundo era la pandilla y era raro el que se iba de veraneo a la playa. Cuando el umbral de la casa era
sinónimo de tertulia y vecindad. Entonces no nos hacía
falta mas que la calle y las historias que nos inventábamos para pasarlo bien. Y nunca faltaban. La vida ahora
nos está dando un buen repaso, para que no olvidemos
que somos de pueblo, que es lo mismo que decir que
hemos tenido la gran suerte de nacer humildes."
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Reflexiones al peso

Venecia o la paliza del turismo cultural
Roberto Prosinequi
Quien regresa de un viaje turístico suele mostrarse encantado
con la experiencia, lo cual no
significa nada. Puede haber resultado un éxito o también un
suplicio, en cuyo caso la actitud
no denota hipocresía, sino un
sano mecanismo de autosugestión que ponemos en marcha después de la paliza. Sólo podemos
confirmar la posible satisfacción
cuando existe intención de volver
al lugar o, mejor dicho, cuando
se vuelve. Eso nos lleva a distinguir dos categorías de destinos.
La primera, compuesta por los
que gustan de veras porque repetimos. Incluiría esencialmente
los resorts playeros y las ciudades de atractiva oferta consumista, a ser posible con combinado Ikea-Decathlon. Eso es,
insisto, lo que realmente gusta.
Después está el turismo cultural… Me refiero a los destinos
obligados (en sentido estricto)
para el turista completo y a los
que se consideraría absurdo vol-

ver, cosa lógica pues la visita a
estos lugares implica diseñar una
agenda infernal que hay que acatar, conscientes de que regresar a
casa sin todos los deberes hechos
sería como perder un partido en
los penaltis, y con la certeza de
que el viaje no será homologado
por ese cuñado viajero que ha
estado hasta en Tailandia. La visita a Venecia se encuadra en esta
categoría. Al turista le encanta,
claro,
pero
no
repite.
Venecia es una ciudad onírica de
la que todos tenemos una imagen
preconcebida. Pero la realidad no
desbarata la visión idealizada de
la ciudad, sino que la mejora.
Para ello basta con un buen paseo
o una entrada en vaporetto desde
El Lido. Pero el turista español
llega a Venecia ya cansado y con
poco tiempo, por lo que tiene
que ir al grano: un vistazo a la
Plaza de San Marcos y el obligado paseo en góndola (para que
no se diga), a lo que se añaden

una hora para decidir el restaurante y otras dos para comer caro
y mal. Llega en estas condiciones
porque Venecia suele ser una
etapa más en una odisea italiana,

Sthendal, el del sindrome

en un periplo en el cual ha de fotografiar más arte del que podría
digerir en mil años, por lo que
acaba aquejado de un mal entendido síndrome de Stendhal.
Según la Wikipedia, se trata de
un mal psicosomático padecido
por ciertas personas hipersensi-

bles al verse desbordadas por un
exceso de arte. Ése no es el caso.
Nuestro turista no padece el síndrome de Stendhal sino que está
harto. ¿Harto de qué? Harto de
las fotos, del calor (incompatible
con el turismo cultural), de las
tiendas pintorescas, de los museos, del transporte, de los hoteles y de elegir restaurantes.
Efectivamente, dos son las obsesiones que coartan nuestra libertad y terminan por malograrnos
el viaje: la primera, el ansia de
lugares que coleccionar, de objetos e imágenes de los que apropiarnos para acreditar nuestra
estancia y de rituales culturales
con los que cumplir (para que no
se diga); la segunda, esa gula inoportuna que nos hace perder las
mejores horas del día buscando
restaurantes o desesperándonos
mientras terminan de servir a los
alemanes, que siempre empiezan
antes, todo ello para saborear
una gastronomía supuestamente

típica que rara vez lo es. Qué
sencillo resultaría, sin embargo,
llevar una mochilita donde no cupiera la dichosa cámara fotográfica pero sí algunos derivados del
cerdo ibérico. Es decir, olvidar
las fotos, los regalos con denominación de origen y la agenda inhumana; viajar
para
ver,
empaparse y retener en la cabeza, no para presumir de trofeos
ante familiares o amigos, y teniendo en cuenta que llevando un
buen chorizo podremos comerlo
en bocadillo donde y cuando nos
dé la gana prescindiendo de restaurantes. Muchos pensarán que
no tienen las carnes suficientemente duras para eso, que para
comer bocatas se quedan en su
pueblo. Ciertamente, la mayoría
tenemos las carnes demasiado
blandas para satisfacer todas las
absurdas exigencias que nos imponemos practicando el denominado
turisimo
cultural.

La Esteban guiando al pueblo
Antonio Flores, estudiante de Filosofía
Hace poco me sorprendió una noticia
bastante desconcertante, y tan inverosímil, que no dudo que pueda ser cierta:
según Paolo Vasile, dueño de Telecinco,
en una entrevista en el Diario de Sevilla,
Belén Esteban es -y cito- “la precursora
del 15-M”. Tenemos un profeta que llega
a las masas con un solo click, que nos regala la buena nueva desinteresadamente.
Una Zaratustra de prensa rosa que si bien
no “haya sido el origen del 15-M -aclara
Vasile en un alarde de humildad-, vaticina su concepto, porque ella dice cosas
de sentido común...” ¿Cómo hemos podido tener los ojos tan cerrados? Y lo vaticina desde un lugar privilegiado, como
son los altares catódicos de los horarios
de mayor audiencia. Gil Scott-Heron
(poeta americano fallecido en mayo) se
equivocó cuando dijo que The Revolution will not be televised. Craso error
amigo: no solo será televisada, sino que

copará el share y todas las cadenas se rifarán las declaraciones de este Mesías del
Nuevo Milenio que es Belén Esteban.
No me puedo creer el tiempo que he perdido en las calles manifestándome, en las
plazas hablando con todo el mundo, o en
mi casa leyendo. La respuesta estaba delante de mis narices, en esa tele que preside los salones de toda España. No hace
falta que pensemos, que reflexionemos,
ella nos dará las pautas de la revolución,
porque “representa al desahogo de la
gente (Palabra de Vasile. Amén)”. Ella es
todo por lo que queremos luchar.
He aquí la racionalidad del mundo, o de
este país. La llamada “princesa del pueblo” es ciertamente el icono de muchísimas personas, y vende ese sentido común
televisivo de pasividad y hedonismo postmoderno a espuertas, que muchos se
creen, acatan y practican. A mi parecer,
ese sentido común es como la meningitis:

si no te mata te deja tonto. Meningitis televisiva en la sociedad de la información.
Cuando desaparezcan los héroes en technicolor, la revolución no será televisada,
the revolution wil be live. Hasta enton-

ces, Belén Esteban seguirá siendo la pedagoga de referencia de las masas, poniendo cadenas a los telespectadores y
apadrinando revoluciones. ¡Larga vida!
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La emigración y sus diferentes caras
Unos emigraron y han regresado por la crisis y otros lo han hecho para jubilarse
María del Espino Núñez
La emigración consiste en dejar
la región de origen para establecerse en otra región o país. Es lo
que se ha venido produciendo de
manera muy acentuada en nuestra región y, por ende, en nuestros municipios, de manera muy
significativa, en épocas de especiales dificultades. La Gaceta Independiente quiere ofrecerles, a
modo de ejemplo, algunas de las
caras de esa emigración en nuestra zona y, para ello, les contamos historias reales que dan
vida a los números y estadísticas
publicadas. Algunos emigrantes
continúan trabajando fuera y regresan a sus pueblos por vacaciones, otros han regresado
definitivamente tras su jubilación. El peor de los casos, es el
que se ha venido, obligado por
las circunstancias, porque se han
quedado en el paro debido a la
crisis. Otros datos curiosos de la
emigración, son aquellos paisanos que trabajan fuera realizando tareas curiosas, populares
o de reconocido prestigio. De
estos últimos, daremos algunas
pinceladas aunque nos centraremos en sus vidas en, sucesivas
ediciones de la nueva sección,
Historias Cercanas.
Nuestra realidad actual de crisis
global está afectando a muchas familias, también a algunas de las
que un día se marcharon a otras regiones españolas, para trabajar, y
han tenido que regresar porque se
han quedado en el paro.
Regreso por la crisis
Es el caso de Carmen Hernández,
una mujer de 40 años, con tres
hijas pequeñas. Carmen es hija de
emigrantes. Sus padres, de Villa-

franca de los Barros, se fueron a
Mataró, Barcelona, en 1957 y allí
han vivido hasta hace pocos años,
que se vinieron a Villafranca, antes
de lo previsto. Aunque el matrimonio siempre tuvo claro que regresarían a su pueblo natal, tras la
jubilación, tuvieron que adelantar
el retorno, por la situación de crisis, y vendieron su casa para adquirir una en Villafranca.
Carmen continuó en Barcelona
hasta que su situación económica
empeoró tanto que se vino a Villafranca de los Barros, donde recibe
ayuda de sus padres y de Cáritas
para subsistir. Carmen no duda al
decir que, en estos momentos, “mi
pareja y yo lo único que nos planteamos día a día es sobrevivir, de
tal manera que para nosotros pagar
el alquiler, la luz, el agua y la comida para los cinco es nuestro
único objetivo mes a mes”. Para
esta familia no hay hueco para los
caprichos y sus hijas lo tienen tan
claro, que cuando uno de los dos
encuentra algún trabajo temporal
manifiestan: “la familia vuelve a la
vida”.
Carmen ha trabajado desde los dieciséis años en distintos trabajos,
todos pertenecientes al sector servicios. A los 29 años tuvo a su primera hija y a partir de entonces ha
trabajado desde casa en empresas
de costura. Carmen vivía en una
urbanización por este motivo,
mientras sus hijas eran pequeñas,
le resultaba más cómodo compaginar el trabajo desde casa con el cuidado de sus hijas.
Cuando intentó incorporarse al
mundo laboral la situación económica ya no era tan buena y sólo
conseguía trabajos, a través de empresas temporales, que en el mejor
de los caso, y trabajando todo el

mes, le reportaba 800 euros de
sueldo.
Carmen aguantó sin trabajo desde
mayo del 2008 hasta julio del 2009
que decidió venirse. En Villafranca
de los Barros ha conseguido trabajar a través de la ayuda a domicilio
de la Ley de Dependencia y cobrar
el paro algunos meses. Ahora, ella
y su pareja están en el paro y aprovechan estas líneas para ofrecerse
a trabajar en cualquier cosa. Carmen tiene dos hermanos, una hermana que sigue bien establecida en
Barcelona y un hermano que también se vino a Villafranca de los
Barros y lleva cuatro años parado.
Holandesa jubilada
Rosario García Carrillo es una villafranquesa que se marchó a Madrid con 17 años y a los 28, tras
casarse con un madrileño, se marchó a Holanda, donde ha permanecido hasta que enviudó. Ahora,
vive su jubilación como ella dice,
“en su pueblo” y con parte de su
familia, dos de sus hijas, en Holanda. Rosario, que pertenece a
una familia muy numerosa, se
marchó a Madrid, con una hermana de 14 años, para visitar a
unos familiares y ya no regresaron.
“Estuve sirviendo, en diferentes
casas, 11 años, hasta que me fui a
Holanda”.
Rosario conoció a su marido, Enrique Mejías, al poco tiempo de
llegar a Madrid, pero las relaciones
se rompieron cuando su novio se
marchó a trabajar a Holanda. A los
cautro años se volvieron a encontrar, en la misma fiesta donde se
conocieron, y retomaron la relación. Rosario y Enrique fueron novios un año y se casaron el 22-07
-1974 en Madrid. El 11 de agosto
del mismo año se fueron a Holanda.

Carmen Hernández de vuelta por la crisis. Foto, M.E.N.

Rosario García emigró a Holanda. Foto, M.E.N.
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Primitivo Rojas, la voz de “El precio justo”, es de Puebla de
Sancho Pérez
“Cuando llegué a Holanda estaba lloviendo
y sólo me entraron ganas de volverme a España, no lo hice y, al final, conseguí adaptarme. Pero siempre tuve muy claro que
regresaría a mi pueblo”, dice Rosario que
recuerda que su marido, aunque era madrileño, también quería jubilarse en Villafranca de los Barros. “Nososotros
pasábamos un mes de vaciones al año en
Villafranca, entonces veníamos con 2000
florines y aquí disfrutábamos de unas vacaciones de ricos. Ahora con la equiparación
del euro no existe esa diferencia”, dice Rosario. El marido de Rosario, trabajaba en la
Philips y con 42 lo despidieron, pasó por un
tribunal médico debido a una enfermedad
de los huesos, y empezó a cobrar una paga.
En aquel momento, todavía las tres hijas de
Rosario eran pequeñas y mientras su padre
las cuidaba ella trabajaba. A los 53 años falleció de un infarto el marido de Rosario,
que finalmente no pudo ver cumplido su
deseo de vivir su vejez en Extremadura. Al
poco tiempo, el 19 de abril del 2002, Rosario se instaló en Villafranca delos Barros
donde compró una casa. Desde que murió
su marido, Rosario, guardó las cenizas en
su casa, hasta que se vino a Villafranca,
para cumplir el deseo de su esposo de ser
enterrado en el pueblo.
Ahora, instalada en Villafranca, vive con

una de sus hijas y nos cuenta que tiene un
nieto de tres años en Holanda y otro que
viene de camino de otra de sus hijas. Rosario asegura que sus hijas se sienten holandesas y lo comprende, pero ella no tiene
intención de volver a Holanda más que de
visita cuando sus hijas la necesiten y ella
pueda acudir.
Ahora, desde la distancia asegura que Holanda es un país precioso que a ella le ha
permitido desarrollar su vida y al que le
tiene mucho apego. Lo peor de su lugar de
residencia, durante tantos años, es el clima
y la cocina. “Además el desconocimiento
del idioma me supuso muchas dificultades
al principio”, dice Rosario. A sus 64 años,
Rosario cobra una pensión de viudedad que
pasará a ser una pensión normal en breve.
Con esa pequeña paga la hipoteca de su
casa y vive, en Villafranca de los Barros,
rodeada de recuerdos en una casa decorada
al estilo holandés y repleta de objetos y
pieza que ha coleccionado a lo largo de
toda una vida de trabajo.
Primitivo Rojas
Primitivo Rojas poseé una de las voces populares de España. Para muchos ciudadanos es conocido por ser la voz del programa
“El precio justo”. Primitivo ha doblado a
grandes actores extranjeros, además ha

hecho teatro y sobre todo mucha
radio,desde que se fue a Madrid para buscarse la vi da, lejos de su Extremadura natal
y, más concretamente, de su pueblo, Puebla
de Sancho Pérez y Zafra, con la que mantiene una estrecha relación.
Primitivo Rojas, diplomado en Magisterio,
vive ahora en Madrid jubilado de la radio y
con trabajos exporádicos en publicidad, teatro etc. Mantiene una estrecha relación
con Zafra y Puebla de Sancho Pérez, donde
tiene una casa, en la que pasa algunas temporadas al cabo de año. Será el próximo
protagonista de nuestra sección “Historias
cercanas”.

Rosario con amigos en el centro español y arriba en un homenaje previo a su regreso
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Camino de Santiago

Zafra

“El Abuelino” de Zafra cierra un ciclo de siete años de
peregrinación a Santiago de Compostela
Victor Pavón
La asociación cultural y de senderismo José Medina. El
Abuelino de Zafra cierra un ciclo de siete años de peregrinación a pie a Santiago de Compostela. El camino elegido
este año es la Vía de la Plata, el Sanabrés con 160 kilómetros de recorrido que se desarrolla del 30 de julio al 8 de
agosto por la Comunidad Autónoma de Galicia.
La asociación El Abuelino ha venido desarrollando desde el
año 2004 en los primeros quince días de agosto de cada año
los caminos hasta Santiago: Camino Portugués, camino Inglés, camino del Norte, camino Primitivo, camino Francés,
camino de Muxía, y el Vía de la Plata que se desarrolla este
año.
Carlos Soto, tesorero de la asociación de senderismo “El
Abuelino” se ha volcado entusiasmado con la programación
de estos caminos que ahora llegan a su culminación. De esta
forma, resalta que la realización de estos siete caminos supone
el culminar un proyecto que se inició por la asociación.
El tesorero de la asociación dijo que “se ha facilitado a todo
el mundo que ha querido hacer el Camino de Santiago a pie,
caminos que se han hecho con mucha ilusión, cómodamente,
con vehículos de apoyo facilitando a todos los ciudadanos
desde niños, adultos, mayores, etcétera hacer la peregrinación
a Santiago de Compostela”.
Los senderistas a lo largo de estos años han realizado el camino por diferentes motivos como algunos como una convivencia entre los senderistas, religiosidad, ocio y tiempo libre,
conocer el patrimonio natural y cultural, la gastronomía y
como una práctica deportiva.
Las personas que se beneficiaran de todos los caminos, incluida el úlitimo, rondaran las 300. Los peregrinos proceden
de diversos lugares: Badajoz, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Monesterio, Fregenal de la Sierra, Fuente
de León, Salvatierra, Los Santos de Maimona, Salvaleón,
Feria, Puebla de Sancho Pérez, La Lapa, etcétera.
Carlos Soto que es el “alma mater” de esta peregrinación a
Santiago de Compostela, cada año desarrolla un gran trabajo
extraordinario de programación de las rutas, diseño de las etapas, estancias en pabellones, comidas, etcétera. De esta forma,
Soto se mostraba contento por los caminos desarrollados durante estos siete años consecutivos, aunque agradeció el trabajo de todos los que van al frente de la expedición cada año
que son diferentes, etc.
Último camino
En este último camino de la Vía de la Plata, el Sanabrés, se
desarrollará del 30 de julio al 8 de agosto con 160 kilómetros
en ocho etapas todas por Galicia con un promedio de 20 kilómetros por etapa diaria. Los peregrinos pasaran por localidades como Vilar de Barrios, Xunqueira de Ambía, Orense,

Cea, A Laxe, Botos, A Bandeiras, Outeiro, Ponte Ullas, para
finalizar en Santiago de Compostela
Una ruta que es bastante interesante y que cuenta con unos
paisajes muy atractivos para que los peregrinos, además del
camino, conozcan el patrimonio natural y cultural de esta tierra y que en estas fechas se registran unas temperaturas algo
más bajas que en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Aún está abierto el plazo de inscripción y las personas que
estén interesadas en desarrollar este camino que sería el último programado desde la asociación, se pueden inscribir en
el Centro Sociocultural García de la Huerta, en la calle Hueva,
o en el teléfono 924554134.
Nacimiento de la asociación
La asociación de senderismo de Zafra nace en la primavera
de 2002, fruto de un taller de senderismo creado por la Universidad Popular de Zafra, donde una vez finalizado éste,
surge un grupo de personas integrantes de dicho taller que
deciden recoger el testigo dejado por la Universidad Popular
y fundar la asociación cultural y de senderismo “José Medina.
El Abuelino” de Zafra.
A la hora de fundar esta asociación, además de cumplir con
el principal objetivo del senderismo, como es la realización
de una actividad deportiva de carácter no competitivo en el
medio natural, se marcó el objetivo de dar a conocer Extre-

madura, su cultura, sus gentes y costumbres, utilizando el senderismo para tal fin. Al mismo tiempo se realizan otras actividades como el Camino de Santiago, viajes y actividades
culturales, colaboración con el Ayuntamiento de Zafra en actividades relacionadas con el senderismo, etc.

Una expedición “El Abuelino” en Santiago de Compostela. Foto, Victor Pavón
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La ortoqueratología es una solución para la miopía
Es una técnica que sólo puede aplicarse por parte de personal especializado en Ortoqueratología
Es un sistema tan eficaz como la cirugía sin pasar por quirófano y totalmente inofensivo
Redacción
La ortoqueratología es una
técnica que se utiliza, desde
hace muhco tiempo, pero poco
en Extremadura porque hay
poco personal especializado en
la materia.
La persona que utiliza el topógrafo corneal debe estar especializado, según nos explica, Lola
Tinoco, responsable de Federopticos en Zafra y especializada en
esta materia, que lleva varios
años aplicándola con éxito entre
su clientela.
El topógrafo corneal es un aparato clínico, que elabora un mapa
de la cornea analizando todo tipo
de patologías, y que repercute en
tratamientos especializados y
muy personalizados. A través de
este sistema se elaboran lentes
de contacto a medida.
Uno de los tratamientos más llamativo es el de la adaptación de
lentes de contacto nocturnas,
que corrigen y eliminan la miopía durante el sueño. La ortoqueratología es una alternativa a la

cirugía refractiva, un tratamiento
reversible y cuyos resultados se
empiezan a notar prácticamente
de forma inmediata.
Resultados
Los resultados son más o menos
rápidos dependiendo de la graduación del paciente. En muchos

Los resultados son
inmediatos
dependiendo de la
graduación del
paciente
casos, desde la primera mañana
se ve perfectamente sin necesidad de usar lentes. Las personas
interesadas pueden dirigirse a,
Federopticos Zafra, Lola Tinoco,
al teléfono 924 554 128 y se les
hará una consulta totalmente
personalizada.
Lola Tinoco en su consulta junto al topógrafo corneal. FOTO, cedida.
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Política

Los alcaldes con sueldos más altos son los que no
están liberados por sus Ayuntamientos
La alcaldesa de Zafra cobrará, después de rectificar, lo mismo que su antecesor
María del Espino Núñez
La Gaceta Independiente les ofrece cómo quedarán establecidos, para esta
legislatura, los sueldos de los alcaldes, concejales y puestos de confianza de los
municipios de nuestra referencia informativa. Como curiosidad, cabe reseñar
que hay dos alcaldes que no están liberados por sus Ayuntamientos. El primer
caso, es el de Ramón Ropero, alcalde de Villafranca, cuyo salario lo costea la
Diputación de Badajoz en la que figura como vicepresidente. El segundo caso,
es el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, que cobrará como
diputado popular en la Asamblea de Extremadura.

subrayó que se ahorrará 30.000 euros anuales.
José Carlos Contreras, portavoz del PSOE, resaltó que es una importante subida en
unos momentos en que «debe haber una mayor austeridad. En los que hay tanta
población desempleada: tantos pequeños y medianos empresarios pasando fatigas y
tantas necesidades sociales», denunció. Por su parte, el portavoz de IU-V-SIEX,
Alejandro Nogales, opinó que Gloria Pons no ha hecho otra cosa que acogerse al
baremo aprobado por la Fempex.
Los tres puestos de confianza en Zafra, como viene siendo habitual, se reparten uno
por cada grupo político. Cada partido elige a una persona que se ocupa de trabajar
en el despacho, que cada grupo tiene abierto en el Ayuntamiento.

Villafranca de los Barros
El equipo de gobierno tendrá tres puestos de confianza y tres concejales con dedicación exclusiva. Los concejales liberados cobrarán 31.000 euros brutos anuales Fuente del Maestre
cada uno y de los tres puestos de confianza cobrarán 31.000 dos de ellos y 33.800 El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, no está liberado como
Miguel Ángel García Domínguez. Esta legislatura habrá media liberación más que alcalde y su sueldo lo recibe de la Junta de Extremadura como diputado del PP.
la anterior en la que había una dedicación exclusiva y tres medias. El alcalde, Según los datos ofrecidos desde la propia Junta de Extremadura, hace unos meses
Ramón Ropero, como en la anterior legislatura cobrará como vicepresidente de la tras anunciar la congelación de los sueldos a los diputados, el salario era de 66.416
Diputación de Badajoz. Desconocemos cómo será el sueldo de esta legislatura pero, euros anuales brutos. El portavoz del gobierno local de Fuente del Maestre, José
para que se hagan una idea, según él mismo declaraba en una página del PSOE antes Luis Morgado, informó que el Concejal de Hacienda y Patrimonio, Juan A. Hipólito
de las elecciones municipales su sueldo bruto anual era de 66.816,92 euros anuales Herrera tendrá dedicación exclusiva y cobrará 1.550 euros líquidos, mientras que
más 800 euros en concepto de otros ingresos en referencia a dietas, conferencias… las concejalas Cristina Ventura encargada de Deportes, Régimen Interno y Atención
El primer teniente de alcalde, portavoz y peso fuerte del nuevo gobierno será Joa- al Ciudadano y Mª Carmen Zambrano responsable de la Universidad Popular y Fesquín Rodríguez Soler, que tendrá dedicación
tejos, tendrán una dedicación parexclusiva, para ocuparse de Obras Públicas,
cial de 25 horas semanales y perciUrbanismo, Personal y Recursos Humanos,
birán 950 euros líquidos. Unas retriAgricultura y Desarrollo Rural.
buciones “en líquido como ya se
Águeda Antúnez tendrá dedicación exclusiva
estableció la Fempex y ya está conpara centrarse en el Área de Régimen Intetabilizado en los presupuestos”, y
rior, Promoción Económica y Empleo, Eco“por debajo de los umbrales míninomía y Hacienda.
mos de ésta”, argumentó el alcalde
El tercer liberado con dedicación exclusiva
en respuesta a la intervención del
será Lorenzo García Mateo, que se ocupará
portavoz socialista, David Sayago,
de Juventud, Deportes, Festejos, Cementerio,
que expresó “no estar de acuerdo
Medio Ambiente y Limpieza Viaria.
con establecerlas en líquido”, y dijo
Los puestos de confianza serán: Miguel
que “hay desequilibrio entre el
Ángel García Domínguez, como coordinador
número de concejales y el peso de
de la Universidad Popular, Casa de la Cultulas obligaciones”. También se dio a
ra, Escuela y Banda de Música y Medios de
conocer que la ex concejala, DoloComunicación. Rafael Ortiz Revert, como
res Zambrano Cuéllar, será la nueva
coordinador de deportes y Filomena Ropero
secretaria de Alcaldía. Su retribuMancera, como secretaria de la Alcaldía.
ción será de 900 euros mensuales.
Además se ha fijado un precio de 72 euros
por concejal por asistencia a pleno, 63 por
Los Santos de Maimona
asistir a las Comisiones de Gobierno y 36
En el caso de Los Santos de Maimoeuros por acudir a las Comisiones Informati- Gloria Pons, alcaldesa de Zafra, primero se subió el sueldo y luego rectificó.
na el alcalde Manuel Lavado cobravas.
rá 1.931 euros mensuales: “el mínimo
establecido por la FEMPEX para poblaciones de entre 5.000 y 10.000 habitantes”,
Zafra
según ha manifestado Manuel Lavado.
En Zafra habrá dos liberados la alcaldesa Gloria Pons y Miguel Ángel Toro, que El teniente de alcalde percibirá 1.500 euros mensuales: “por debajo del mínimo
según el equipo de gobierno popular reducirá el costo en 30.000 euros anuales. En establecido por la FEMPEX”, según ha explicado el alcalde.
cuanto a los sueldos, la alcaldesa cobrará 2.743 euros brutos mensuales y el Miguel
“No hemos nombrado ningún cargo de confianza con sueldo. Lo que si hemos
Ángel Toro 2.625 euros brutos mensuales.
hecho es nombrar tres coordinadores/asesores, que no cobrarán nada del AyuntaLa alcaldesa de Zafra, Gloria Pons, del Partido Popular, rectificó y se bajó el sueldo. miento, lo hacen de forma altruista y con la única intención de trabajar por nuestro
El revuelo -"innecesario" a su juicio- que causó la aprobación de su salario incre- pueblo”, ha declarado a La Gaceta Independiente Manuel Lavado.
mentándolo en 757 euros respecto a lo que cobraba el regidor anterior, el socialista
Manuel García Pizarro, obligó a Pons a variar su decisión.
Ribera del Fresno
La alcaldesa segedana se subió a 3.500 brutos el salario. Pero insiste en que lo hizo, La alcaldesa, Piedad Rodríguez, tendrá un sueldo líquido aproximado de 1.500
"siguiendo las recomendaciones de la Fempex", que a través de horquillas de pobla- euros, igual que cobraba el anterior alcalde.
ción establece de modo orientativo los salarios de los alcaldes y concejales.
El concejal liberado será Santiago Lavado Tavero con un sueldo líquido aproximaAdemás, matiza que con las retenciones aplicadas su salario se hubiera quedado en do de 1.200 euros, igual que el anterior concejal liberado. En declaraciones del por2.350 euros. Con motivo de su rectificación, Pons, declaró: "espero que el mismo tavoz del PP, Isidro Suárez, “esta liberación, cuando gobernaba IU, fue muy criticacelo que se ha tenido conmigo se tenga a partir de ahora con otros alcaldes que no da por la actual alcaldesa y ahora que gobierna se da cuenta que hace falta”.
son de mi partido".
Los miembros de la corporación por asistencia a plenos cobran 50 euros. Los miemEl otro liberado con dedicación exclusiva, Miguel Ángel Toro Ortiz, concejal que bros de la Junta de Gobierno cobran 33, 25 euros y se reúnen semanalmente siendo
ostenta la delegación de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, cobra- todos los miembros del Equipo de Gobierno. La asignación por grupos políticos
rá 2.625 euros brutos mensuales. Pons destacó el hecho de que la corporación cuen- queda igual que la legislatura anterior, 142 euros fijos mas 76 euros por concejal
ta con solo dos liberados, frente a los cuatro que había en la anterior, por lo que de cada grupo..
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Proyecto Claror: “Del claror y otros destellos”
José Calderón y Fernando Clemente son los promotores de este trabajo que quieren exponer en octubre
Redacción
¿Qué es el proyecto Claror?
El Proyecto Claror es la fusión de
dos personas (Fernando Clemente
y yo mismo, ambos de Villafranca)
con inquietudes culturales y artísticas desde hace ya mucho tiempo,
con trabajos artísticos por separado,
que hemos venido a confluir en esta
“coalición” con respuestas artísticas
similares para problemas artísticos
propuestos también similares, y en
aras de esa comunión de expectativas, hemos formado una marca artística, Proyecto Claror, un
propósito artístico muy ambicioso
que ha de proyectarse en un futuro
a medio y largo plazo. El nombre
del Proyecto Claror, y su hijo primogénito Del claror y otros destellos, quiere bucear en una palabra
sugerente, en desuso en la lengua
castellana común, algo rescatada en
el lenguaje poético, como es claror,
es decir, claridad o resplandor.
Hemos querido que esta de intención de intereses sea bautizada con
un nombre alto, sonoro y significativo (como diría Cervantes) para
mostrar a la luz, a la claridad, cosas
que están en la sombra, relegadas a
un segundo plano. Y nosotros les
proporcionamos una segunda oportunidad.
¿Cómo surge Claror y otros destellos?
El primer trabajo bajo los auspicios
de esta labor en equipo llamada
Proyecto Claror y que como hijo
primógenito suyo le hemos otorgado el nombre de Del claror y
otros destellos, surgió como idea
primitiva a principios de 2010. El
origen fue el deseo de este quien
habla de la realización de una obra
artística que jamás antes había
abordado, como era el trabajo fotográfico. Mi idea era fusionar, mezclar inextricablemente dos artes
paralelas: por una parte la poesía

experimental, concretamente en su
faceta de poesía objetual (la poesía
experimental es un concepto muy
amplio; es un cajón de sastre donde
se encuadra lo que para resumir podríamos englobar en poesía visual,
poesía fonética, por ejemplo, libros
objeto, o en particular poesía objetual, que es en lo que yo había tocado sus notas hace unos años) y el
tratamiento fotográfico. Pero en se-

Claror se difunde a
través de la página
web www.claror.es y
se podrá ver en
exposiciones
guida me di cuenta de la magnitud
de la obra que se estaba fraguando,
y que habría sido imposible culminar por mí mismo fielmente todo lo
que acontecía en mi cabeza con mis
parcos conocimientos de la técnica
fotográfica. Fue cuando contacté
inmediatamente con mi amigo, y a
la postre compañero de viaje estético, Fernando, quien, sin dudarlo,
y tras asumir las ideas que yo ya
tenía emplazadas, asumió el difícil
reto de embarcarse en una tarea de
esta embergadura. Han sido muchos meses de duro trabajo, de recopilación del material conceptual
mío, de discusiones interminables
sobre el abordaje de las fotos, de la
realización de esas fotos tras sesiones largas de fructíferos gozos o infructuosas penumbras, de anécdotas divertidas o infelices en todo
el proceso de consecución de cada
una de las fotografías... En fin, una
marcha ardua, laboriosa y tremendamente exigente.
Así, por fin, ha nacido esta obra, un

total de cuarenta y nueve fotografías conceptuales en blanco y negro,
¿Cuáles son los temas que tratáis?
Nosotros nos servimos de los objetos que están al alcance de cualquiera, objetoso cotidianos con los
que nos topamos a menudo, como
una fregona, una navaja, un melón,
alambre de espinas, una bolsa de
unos grandes almacenes, unas
velas, una corbata, etc. Nuestra
tarea ha sido dignificar esos objetos
anteponiéndolos al foco de la cámara y conviertiéndolos en los verdaderos protagonistas de nuestra
obra, modelos que a su vez se extrapolan de su lugar y de su utlididad usual para provocar una lucidez
de la que antes carecían, y así mostrarnos todo su vigor en una suerte
de salto mortal y proporcionar una
simbología y una parábola de los
temas que como seres humanos nos
preocupan a todos, a saber, las relaciones interpersonales, las instituciones sociales que supuestamente

nos representan, el amor y el erotismo, el consumismo voraz que
nos ahoga, el paso del tiempo, la
lucha por el poder, la religión, la
educación o la política.
Estos temas son tratados además
desde un abanico amplio de perspectivas, que podemos clasificarlas
fundamentalmente en tres: en primer lugar, una perspectiva crítica,
cínica y mordaz; en segundo lugar,
una perspectiva lúdica, irónica y paródica; y por último una tercera visión lírica o poética.
¿Qué proyección pensáis darle?
En primer lugar existe un medio
para la difusión y divulgación de la
obra: una página web (www.claror.es), creada ex profeso para albergar de momento catorce del total
de las cuarenta y nueve fotos, selección casi al azar, que no son ni
mucho menos las mejores, sino que
son una simple muestra, un avance
antes de la puesta de largo de todo
el trabajo.
En segundo lugar en el mes de oc-

tubre se va a celebrar la presentación de las cuarenta y nueve fotografías en una sala de exposiciones
(Zafra y Salamanca ya se han brindado para ser la sede, aunque a día
de hoy no podemos aún confirmar
su ubicación).
Y en tercer lugar allí mismo durante
la inauguración de la obra se va a
presentar un libro-catálogo con el
total de las fotografías, nutrido de
diversos textos escritos introductorios de críticos de arte de renombre
que ya se han ofrecido, y también
de algunos textos nuestros.
Además esa página web, desde el
arranque de la presentación de los
trabajos y del libro, quedará así
completada con el resto de las fotografías. Y de toda la información
que se vaya gestando, en cuanto a
noticias de interés que pueda suscitar la obra, así como las siguientes
exposiciones que se vayan sucediendo, se dará cumplida cuenta en
www.claror.es.
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La refinería de Gallardo se queda sin el apoyo
económico de la Junta de Extremadura
María del Espino Núñez
Entre los máximos accionistas del proyecto de Refinería
Balboa se encontraba Sofiex, ahora Avante, con un 20%
del capital. El recién estrenado presidente de la Junta de
Extremadura, José Antonio Monago ha declarado en
Canal Extremadura que el gobierno regional no va a
aportar nada de dinero a este proyecto. Monago insistió
en la imposibilidad de financiar con dinero público este
proyecto porque antes está la sanidad, la educación, la dependencia y la atención a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas.
La Gaceta Independiente ha buscado las valoraciones de las
distintas partes afectadas por esta noticia y las valoraciones
son muy distintas mientras que para la PCRN es una muestra
más de que el proyecto no saldrá para la PRODEVI y la empresa no es más que una cuestión debida a la crisis que no impedirá el desarrollo del proyecto.

PCRN
El portavoz de la PCRN, Pedro Sánchez, ha manifestado: “el
sentido común por fín está llegando a Extremadura y, por
tanto, nos alegramos de que no se lleve a efecto un proyecto
nocivo para la salud de los ciudadanos”. Asimismo, Sánchez
ha pedido a Monago que averigue si la Junta de Extremadura
ha apoyado económicamente al empresario a la hora de elaborar los estudios, “para que los extremeños sepamos lo que
nos hemos gastado hasta ahora en este proyecto privado y que
exija la recuperación de la inversión”.
Grupo Gallardo
La responsable de prensa del Grupo Alfonso Gallardo, Ana
Holguín, en declaraciones a La Gaceta Independiente, ha
dicho: “no se trata de una contrariedad porque entraba dentro
de las previsiones de la empresa que, dada la situación eco-

nómica actual, el gobierno regional no aportara financiación.
No se pone en peligro el proyecto porque la empresa no descarta abrir las puertas a nuevos inversores”.
PRODEVI
El portavoz de PRODEVI, Pedro Pecero, ha dicho: “con estas
declaraciones el nuevo presidente de la Junta ha demostrado
que no se opone al proyecto sino que por el contrario sólo se
vería afectada la financiación pública por la actual situación
económica. Desde la plataforma entendemos que la parte positiva es que la Junta sigue apoyando el proyecto aunque no
pueda financiarlo. Estamos convencidos que el proyecto seguirá adelante con otros apoyos financieros. No hay que olvidar que se trata de un proyecto muy beneficioso para el
gobierno regional por los impuestos y por el movimiento de
capital que se producirá en Extremadura”

El equipo de gobierno de Villafranca presenta las
Fiestas del Carmen y anuncia cambios futuros
El Ayuntamiento se gastará 11.000 euros en las Fiestas del Carmen
María del Espino Núñez
El equipo de gobierno destinará
11.000 euros a la organización de
las Fiestas del Carmen, que se
desarrollarán entre el 15 y el 17
de julio. Del total del presupuesto,
4.000 euros son para la financiación de espectáculos y el resto
para la contratación de 15 personas, que se ocuparán de la limpieza viaria, de los aparcamientos
y del resto de la infraestructura,
según lo ha explicado el concejal
de Festejos, Lorenzo García.
El concejal ha dicho que el presupuesto debe ser acorde a la situación
económica actual y a la respuesta de

participación de público en los espectáculos, “puesto que en los años
que hemos gastado más tampoco ha
habido mucha participación en los
espectáculos”. Como ejemplo el
concejal destaca que el año pasado
invirtieron 12.000 euros en actividades y que el presupuesto total de
las fiestas en el año 2007 fue de
40.000 euros.
El responsable de Festejos ha manifestado que, después de las fiestas,
quieren hacer un debate público y
participativo para que los ciudadanos opinen sobre el futuro de las
Fiestas del Carmen. Aunque no se

plantean su supresión, si una reestructuración y un posible retorno a
la zona de la Carrera.
Programación
Para este año está previsto un espectáculo infantil el viernes, una orquesta local el sábado y flamenco y
copla el domingo. Además, el sábado por la noche habrá un espectáculo de doma con baile en la plaza
de toros. Este año no habrá programa taurino y las vaquillas se desarrollarán en las Fiestas de la
Vendimia, en el mes de septiembre.

Imágenes del mes

AMUS organiza actividades en verano con fauna salvaje. Se realizan liberaciones, donde se invita a socios, simpatizantes, padrinos y sociedad en general, en un acto cuya
finalidad es sensibilizar y aproximar a todos los grupos sociales hacia la conservación
de las especies silvestres. Las últimas liberaciones han tenido lugar hace pocos días.

El concejal de Festejos, Lorenzo García. Foto, M.E.N.

AMUS

Llegados a esta estación comienza una de las épocas de mayor satisfacción pero también de máximo trabajo en el hospital de fauna salvaje de AMUS.
Según informann desde AMUS, diariamente son admitidos para su tratamiento ejemplares de diferentes grupos zoológicos. FOTOS, Paco Guerrero.
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Educación
Escolarización

En Villafranca se habilitará este año una nueva
unidad de infantil en el C.P. Rodríguez Cruz
La falta de presupuesto ha impedido la construcción de un nuevo aula en “El Pilar”
María del Espino Núñez
En el mes de mayo se abre el
plazo para que todos los padres,
de niños de tres años, inscriban a
sus hijos en los centros educativos
de educación infantil. Si bien la
educación no es obligatoria hasta
la primaria, no es menos cierto
que la mayor parte de los padres
inscriben a los niños en los centros desde los tres años. Cada familia elige el centro educativo,
por los motivos que estima oportunos, aunque la realidad marca
que será la administración pública o, mejor dicho la clase política, la que acabe decidiendo por
los padres el reparto de alumnos.
De cara al próximo curso, el reparto entre todos los centros ha
sido posible en todos los municipios de referencia informativa de
La Gaceta Independiente, excepto en Villafranca donde ha
sido necesaria la habilitación, que
no creación, de una tercera línea
en el colegio Rodríguez Cruz.
La Comisión de Escolarización, en
base a la información del censo municipal, tenía previsto escolarizar a
147 niños nacidos en el año 2008.
Finalmente, ha habido 144 solicitudes a repartir entre 150 plazas de infantil que se ofrecen entre los
diferentes centros de la localidad.
Según el cálculo matemático no
salen las cuentas, para justificar la
habilitación de la tercera línea en el
Rodríguez Cruz. Es necesario aclarar que se trata de una habilitación
y no de una creación. La diferencia
radica en que al habilitarse sólo permanece, esta tercera línea, para este
curso y, en principio, de cara a pró-

ximos años, el centro continuará
con dos líneas.
Una vez ocupada la línea del colegio “El Pilar”, quedaban 19 solicitudes, a Nuestra Señora del Carmen
le sobraban 6 y 7 a Santa María de
la Coronada. En el Rodríguez Cruz
se han producido 32 solicitudes,
más que otros años, y tenían 18, que
se han rellenado con algunas de las
sobrantes de otros centros. Aún así,
todavía quedaban 14 niños sin escolarizar, a los que había que darles
una solución.
La administración ha optado por
habilitar la tercera unidad, que no
parece la solución más lógica a juicio de los padres afectados. Antes
de continuar, conviene explicar que
no hubiera habido niños sin escolarizar, si hubiera habido mayor demanda en uno de los tres
concertados, las conocidas como
Hermanas de la Cruz, donde sólo se
han matriculado cuatro niñas. La
ausencia de demanda está provocada, en parte, porque la dirección
del centro no está por la labor de
matricular niños varones. Se trata de
una cuestión conocida por todo el
mundo, incluso por la administración, que opta por mirar hacia otro
lado.
Antes de habilitar la tercera línea en
el Colegio Rodríguez Cruz, que
obligará, entre otras cosas, a los
niños de infantil de cinco años a
subir escaleras, había otras soluciones mejores, bajo el punto de vista
de los padres y hasta del sentido
común, pero la administración ha
optado por la más económica.
La solución más evidente pasa por
crear la segunda línea en el colegio

El Pilar, de reciente construcción y el más demandado. Foto, M.A.M.

El Pilar, que tiene una gran demanda, por estar contruido en la
zona de crecimiento del pueblo. No
ha podido ser porque la Junta no
tiene dinero para nuevas construcciones en un centro, que dispone de
metros cuadrados suficientes pero
no de edificio construido. Otra medida pasa por dar solución a la unidad concertada de Las Hermanas de
la Cruz, que no se llena, o crear una
segunda unidad en Nuestra Señora
del Carmen, que tiene bastante demanda. Algunos piensan, que la solución definitiva sería crear una
unidad de infantil en el colegio concertado San José, que en la actualidad no ofrece educación infantil y
que tiene una gran demanda en pri
maria. De esta forma, se evitaría el
trasvase que se produce de algunos
centros públicos al San José cuando
comienzan la educación primaria.
La administración ha optado por
habilitar la tercera unidad en el C.P.
Rodríguez Cruz porque tiene aulas
disponibles y profesorado, según

nos ha explicado el director del colegio El Pilar y secretario de la Comision de Escolarización, Manuel
Cuéllar, que ha destacado que la 3ª
unidad permitirá que haya menos
de 25 niños por aula y profesor.
Algunos de los padres de niños escolarizados en el colegio Rodriguez
Cruz han manifestado, a La Gaceta
Independiente, su malestar porque
los niños de tercero de infantil serán
trasladados a la segunda planta del
edificio. Otra queja de los usuarios
del centro es la falta de aparcamiento que hay en la zona, un problema que se verá agravado con la
nueva línea.
Madre afectada
María José Rosa es una madre afectada que no considera que la tercera
unidad en el Rodríguez Cruz sea la
mejor solución. María José vive a
100 metros del colegio El Pilar y
tendrá que llevar a su hijo de tres
años al Rodríguez Cruz. Esta madre
asegura que para ella, en cuanto a la
calidad, todos los centros son

iguales pero no entiende “como no
se tienen en cuenta asepectos tan
importantes como la cercanía para
facilitar las cosas a las familias”.
Según Rosa, hay más casos como el
suyo pero finalmente los padres han
optado por conformarse y aceptar la
decisión tomada por la administración.
Zafra
En Zafra hay cinco colegios, cuatro
públicos y uno concertado. En algunos centros como es el caso del C.P.
Juan XXIII han sobrado seis niños
que se reubican, sin problemas, en
el resto de centros de la localidad.
Los Santos de Maimona
En los Santos de Maimona hay tres
centros públicos y el más demandado es el C.P. “Alcalde Juan
Blanco”, que oferta cincuenta plazas y ha recibido 60 solicitudes. Los
diez niños sobrantes se han repartido entre los otros centros. En Los
Santos de Maimona se han escolarizado, este año, 104 niños nacidos
en el año 2008.
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Fuente del Maestre

Brillante faena en la
Los Gorilitas pisan
inauguración de la plaza toros fuerte en La Fuente
Concha Llamazares
Unos 600 espectadores asistieron, el pasado 9 de Julio, a
la Monumental Corrida de
Toros Mixta celebrada en la
recién remodelada Plaza de
Toros de Fuente del Maestre.
Un festejo en el que se cortaron 8 orejas y un rabo, y que
tuvo de todo, desde momentos brillantes hasta otros
menos lucidos.
Como cuenta el cronista taurino local, Miguel González, el
joven diestro Miguelín Murillo fue el que más intensidad le
puso a la faena, y al que le
tocó el mejor lote de la tarde:
dos toros de la ganadería de D.
Antonio Muñoz, y no de los
Herederos de Rodríguez Percha, como inicialmente estaba
previsto. Como se informa,
“Murillo tuvo momentos
espectaculares de mucha in-

tensidad, estuvo muy acertado
con las banderillas, y la gente
se entregó tanto con su faena
que hasta una joven desde los
tendidos le cantó coplas dedicadas, y el respetable bien
eufórico pidió el indulto del
toro; algo que, dadas las características de la Plaza, no pudo
ser”. Murillo cortó dos orejas
y un rabo.
Peor suerte corrió Julio Parejo,
al que no le tocaron toros muy
buenos. Al final, obtuvo dos
orejas y fue merecedor de un
saludo al público desde el centro del albero, tras una fuerte
ovación general.
En cuanto a la faena del novillero fontanés Alberto blanco,
“una de cal y otra de arena”,
según M. G.: el primer novillo
“se le dio bastante bien, pero
el segundo, un ensabanado en
carbonero, fu difícil de lidiar”.

Concha Llamazares
Al final, dos orejas también
para Alberto y ovación del
público.
Obras en la plaza de toros
Más de 170.000 euros se han
invertido en las obras de reforma que se van a inaugurar, de
manera oficial, este mes. Además del nuevo alumbrado, las
obras acometidas son la restauración de la muralla perimetral, la colocación de contraventanas de madera en los
huecos de las hornacinas, la
instalación de nuevas puertas,
la creación de nuevos chiqueros y un palco para autoridades, la realización de nuevos
aseos, vestuarios, bar y aseo
adaptado, y el acondicionamiento de la zona entre el coso
circular y la muralla, entre
otras actuaciones.

Más de 600 motos de toda España
pasaron por la localidad pacense de
Fuente del Maestre, entre el 1 y el 3
de Julio, durante la XII Concentración Motera organizada por la Peña
“Los Gorilitas”, y bajo el Patrocinio del Ayuntamiento. Un evento
sobre el que planeaba la sombra de
la crisis económica, un factor que la
organización ha tenido muy en
cuenta. “Esto lo hacemos por y para
el pueblo” es la consigna de Andrés
Zambrano “Coco”, el Presidente de
esta Peña que, desde la pasada edición, decidió no cobrar cuotas de
inscripción, y que ha ofrecido
comida gratis a los participantes el
sábado y el Domingo y que también, durante la “ruta barítima” del
sábado por la tarde, ofreció cerveza
y aperitivos a los más de 300 moteros participantes en dicha actividad.
Unas semanas antes, las redes
sociales ardían y esta concentración
aparecía en todos los calendarios

oficiales de las webs para amantes
de las dos ruedas. Fue entonces
cuando comenzaron las previsiones
de participación:”Estimamos que
pasarán más de 600 motos a lo largo del fin de semana. Por las redes
sociales ya se están sumando al
evento gente del norte, gente de
clubes de motos, y aquellos que son
habituales y que luego cuentan lo
que viven en la red, y cuentan bien
además”. Y no se equivocaron.
Sevilla, Asturias o Valencia son
algunos de los lugares desde los
que se desplazaron moteros hasta
La Fuente. También de muchas
partes de Extremadura como Quintana de la Serena (Badajoz), municipio al que pertenece una peña
habitual de estas concentraciones,
“Los Picapiedra”. Su portavoz,
Jesús Sánchez “el tuercas” contaba
en la emisora municipal fontanesa
que no falta “porque hay muy buena gente en ese pueblo”.
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Asociaciones agrarias y cooperativas valoran el
cambio de gobierno regional
La Cooperativa San José espera
continuar las buenas relaciones

San Isidro solicita más apoyo
para la comercialización
Redacción

Redacción
El Presidente de la
Cooperativa San José
de Villafranca de los
Barros, Ventura Arroyo, ha manifestado,
“creo que, en principio, no tiene que
haber ninguna repercusión en el funcionamiento de las cooperativas con el nuevo
gobierno regional y
esperamos mantener
las mismas buenas
relaciones que manteníamos hasta ahora”.
Desde la cooperativa
explican que siempre
tienen reivindicaciones y que suelen diri- Ventura Arroyo, presidente de la Cooperativa San José
girlas más a los directores generales y consejeros del ramo. Por agricultura. El consejero saliente les ha
este motivo, esperarán hasta que el nue- enviado una carta de despedida, que
vo gobierno aterrice para empezar los ellos responderán, y ya han felicitado al
contactos con los responsables de de
nuevo presidente.

El presidente de la Cooperativa San
Isidro, Manuel López, ha destacado
la necesidad de que la Junta de
Extremadura apuesta de forma contundente por la comercialización de
los productos.
Para el responsable de San Isidro, su
cooperativa ha avanzado mucho, en
los últimos tiempos, en la comercialización gracias al trabajo desarrollado
desde Viñaoliva, una cooperativa de
segundo grado a la que pertenecen 26
cooperativas de toda Extremadura.
Para Manuel López, el futuro del sector pasa por la unión de las cooperativas, a través de Viñaoliva.
En estos momentos, Manuel López, es
el vicepresidente de Viñaoliva que
representa a 8.000 agricultores y que
en el año 2010 ha conseguido abrir el
mercado de Rusia. De las 26 cooperativas que pertenecen a Viñaoliva, 17
son de vino y el resto de aceite, según
explica Manuel López.

Con respecto al nuevo gobierno, desde
la cooperativa esperan tener unas relaciones fluidas y aseguran que hasta
ahora siempre han sido buenas las
relaciones con las instituciones públicas.
En definitiva, el presidente de San Isidro espera y desea que el nuevo
gobierno regional colabore con el sector y trabajen conjuntamente para
mejorar su situación.

Manuel López, presidente San Isidro

Bibiano Serrano de APAG Extremadura califica la etapa política de
la Consejería de Agricultura de“verdadero desastre”
Bibiano Serrano, Apag Extremadura
La etapa política que ahora ha terminado en la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se puede calificar como de “verdadero desastre”. En estos cuatro
años de la pasada legislatura, este organismo únicamente se ha dedicado a gestionar, y de una forma realmente mala, los fondos que llegaban procedentes de la
Unión Europea lo que provocado que esta etapa vaya a pasar la historia como la
del mayor retraso en el pago de ayudas al sector del campo, tanto de las medioambientales como, en general, de la gran mayoría de ellas. Por lo tanto, podemos
decir que hemos asistido a una de las peores etapas, por no decir la peor, de la gestión socialista durante los 28 años al frente de la Junta de Extremadura por el
hecho de haber perjudicado gravemente a nuestros agricultores y productores.
Con respecto a las expectativas creadas por el nuevo gobierno que ahora empieza, nuestra organización desea que el consejero del ramo lo sea realmente de los agricultores,
que se acerque a ellos, que visite el campo, que comparta e intente resolver sus numerosas dificultades, y no se quede sentado en el sillón del despacho, que se convierta
realmente en el consejero de los agricultores y productores.
De esta manera, apostamos por una política agraria real y efectiva, que potencie de forma clara la producción y que garantice la renta de los productores. También deseamos
que los fondos de Desarrollo Rural se destinen a la mejora de la política agraria y a
complementar las ayudas y presupuestos de los fondos que destina la Unión Europea.
Por último, pero no por ello menos importante, consideramos prioritario que el nuevo
consejero tenga como modelo de trabajo el diálogo constante con las organizaciones
agrarias, verdaderas representantes de la opinión de los agricultores y ganaderos extremeños.
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Zafra

El Diter Zafra trabaja en la construcción
de un equipo ilusionante
El nuevo entrenador zafrense quiere dos jugadores por puesto con garantía y experiencia
José César Molina
Cerrado el panorama social y burocrático con la constitución de la nueva junta
directiva, Jorge Sanchez Castañón, junto
a su nuevo entrenador Rafael Becerra
“Fael”, están trabajando en la construcción de una plantilla. Este inicio, entre
los jugadores que han renovado su continuidad y los fichajes que ya se han
hecho oficial, está marcado por la ilusión y nuevas esperanzas futbolísticas
en el mundillo balompédico de la ciudad, tras varios años de turbulencias e
incluso de una travesía en el desierto
que amenazó con la desaparición del
club. En el capítulo de fichajes, y a la espera de consolidarse al menos cuatro
más, en el momento de elaborar esta información se han confirmado ya cuatro
nombres: Teodoro Gracia Rodríguez
“Teo”, 27 años, centrocampista con experiencia y distribuidor de juego, con
una trayectoria deportiva iniciada en el
Real Zaragoza Juvenil, para posteriormente pasar por el C. D. Montijo, C. D.
Don Benito (logrando un ascenso a 2º
B), sin olvidar su paso por el Jerez C.F.
y Extremadura U.D. (también con otro

Presentación de Ito, Rafa e Isidro

ascenso) y que en teoría configurara la pareja de medios–centro titular con el
argentino Martín Tártara. A este se le
une un jugador ofensivo como es Isidro
Quintana, 24 años, que dentro de su particular currículum deportivo siempre ha
mostrado una buena cifra goleadora en
los equipos en los que ha militado: Extremadura Juvenil, Extremadura U.D.
Unión Deportiva Badajoz , donde fue
una de las piezas claves en el conjunto
entrenado por Juan García y, esta pasada

temporada, máximo goleador (10 goles)
con la camiseta del Atlético San José.
Para mejorar esa faceta ofensiva, también estampó su firma el delantero-centro, Rafael Carvajal Perez “Rafa”, de 28
años, que anotó 57 goles en las tres últimas temporadas como jugador del Extremadura U.D., destacando también su
participación en esta tercera división extremeña con la camiseta del Santa
Marta. Cierra de momento esta lista de
fichajes el defensa central Ito, ex- jugador del Mérida U.D., y que también
formó parte de la plantilla del Extremadura U.D. en su ascenso a 2ª B. Un objetivo común de los cuatro fichajes del
equipo es que se muestran ambiciosos,
no en balde todos coinciden en que el
objetivo es pelear por los puestos altos
de la clasificación. La junta directiva baraja varios nombres más para reforzar la
portería, la zona medular y la delantera.
Suenan en esa posible lista los nombres
de Kouba, Víctor Moriano y Emilio
Tienza
Elías.
Por otro lado, una de las bajas más sig-

nificativas será la del centrocampista
Elias, máximo goleador del equipo (11
goles) la pasada temporada, que realiza
la pretemporada con el C.P. Cacereño.
Aunque según pudimos conocer, en caso
de ser descartado tras la fase de preparación, regresaría al equipo segedano.
Por cierto, un C.P. Cacereño que será
uno de los rivales del equipo azulino en
la pretemporada, jugándose ese partido
el sábado 6 de agosto a las 21:00 horas
en el Nuevo Estadio.
Inicio de la temporada.
Destacar también que el inicio de temporada, para los intereses segedanos, no
es ni mucho menos malo. Iniciará la liga
el domingo 28 de agosto actuando como
visitante ante la U. D. Badajoz, para
posteriormente recibir en el Nuevo Estadio al Hernán Cortes. Posteriormente,
viajará hasta el Estadio Romano para
medirse al Mérida U.D. Cerrará su primer quinteto de partidos con dos encuentros consecutivos ejerciendo el
papel de local, teniendo como rivales a
Chinato y Atlético San José, respectivamente.

EL PENALTI

¡Viva el fútbol español!
José César Molina
En el número del pasado mes de junio, dedicaba el
espacio futbolístico-periodístico de este penalti a
hablaros del fútbol; pero quiero centrarme en esta
segunda parte en el fútbol español, o mejor dicho, en
defensa de esos jugadores que tienen más calidad,
sienten más lo que significa la camiseta con la que
desde niño soñaron defender y algunos de ellos han
logrado ser hasta campeones del Mundo. Durante todo
el periodo estival, temporada tras temporada, nos cansamos de leer los constantes rumores de fichajes aquí
y allá; que si Neymar, que si un tal Alexis Sánchez,
que si un desconocido Varome... vamos, jugadores
que vienen a cubrir puestos que bien pueden ser
cubiertos por otros con sangre española. Y creo que
también mucha culpa de ello lo tiene la prensa deportiva de este país. Tengo la sensación, y perdónenme si

soy demasiado grosero, pero me gusta plasmar en mi
escritura lo que siento, que esos llamados “periodistas
profesionales”, están comprados o están deseando
lanzar algún nombre extranjero para “lamerle los
pies”, cuando a los españoles parecen no darle la mas
mínima importancia. Quisiera recordar que España es
la actual campeona de Europa y del Mundo. Que
nuestro fútbol es envidiado en todo el planeta. Que
nuestros jugadores son deseados por los más y mejores clubes del planeta, y como es normal muchos de
ellos, ante la escasez de oportunidades en este y como
diría Arturo Perez Reverte “ puto país de mierda”, tiene que buscarse la vida lejos de la Madre Patria. Hace
unos días, viendo la Copa América, vi una decepcionante Brasil y con ella algunos que son pretendidos,
lo mismo que Argentina o hace unos meses Alemania

o Portugal. Por ello, quiero gritar bien alto: ¡viva el
fútbol español!.
El fútbol del que ahora debemos sentirnos orgullosos,
y más aun cuando una generación de jugadores brillantes y buenísimos volvieron a reinar en Europa,
porque el pasado sábado 25 de junio volví a “drogarme” de fútbol español, con una selección sub- 21
espectacular. ¡Díos mío! ¡qué manera de jugar al fútbol!, con un equipo para no olvidar estos nombres :
De Gea , Montoya , Botia, Domínguez, Didac, Tiago,
Javi Martínez, Ander Herrera, Mata, Adrián y
Muniain. Como me decía un buen amigo, en estos
últimos años, el fútbol español es el mejor y más
importante escaparate promocional de este país. ¡Viva
el fútbol español ! Y me siento orgulloso de gritarlo
donde y cuando sea.
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Escuelas y campamentos de verano
Campamento en Gredos, Escuela y campamento de CAPEX, Operación Inglés, Summer Camp y Milan
Antonio Ortiz
Con la llegada del verano y el
final del curso escolar aparece
inexorablemente el descanso
para chicos y chicas en sus distintos formatos. Las familias tienen múltiples posibilidades de
brindar a sus hijos unos merecidos días de asueto, apuntando a
sus vástagos en los llamados
Escuela de Verano, Campamento de Aventura, “Summer
Camp”, Operación Inglés o
Campus en sus más variadas
modalidades. Todos ellos persiguen, como único fin, el disfrute
de la naturaleza y de paso la
convivencia con unos compañeros de acampada, unos ya conocidos y otros de nuevo cuño.
Todos tienen muy claro que van
a pasárselo lo mejor posible, sin
la preocupación de los libros y
sus daños colaterales.
Campamento en Gredos.
Un año más, el Colegio San José
de Villafranca ha puesto en marcha un campamento de 13 días
en Ávila, en pleno corazón del
parque regional de la Sierra de
Gredos, en la finca conocida
como “El Baldío”, a unos 3
kilómetros de Hoyos del Espino
en dirección a la Plataforma de

Vistas desde el Mirador de la Laguna Grande. Gredos

Gredos. Quizás sea el Campamento San José uno de los más
veteranos, si no el que más, de
cuantos se organizan desde
estos lares. A la hora de programar un campamento con el estilo propio que la Compañía de
Jesús quiere inculcarle año tras
año, tienen claro que deben
guiarse por dos pilares básicos:
lo lúdico y lo formativo. Podrían, por tanto, preparar únicamente actividades de ambos
tipos, pero como sus metas vanmás allá, suelen programar el
campamento con una estructura
de actividades perfectamente
interrelacionadas con un último
fin: educar en valores.

Amanecer en el Refugio del Rey después de hacer vivac. Gredos

Escuela de verano CAPEX.
Ya han pasado dos semanas del
comienzo de la Escuela de verano CAPEX, que organiza el
Club de Atletismo PerceianaExtremadura, y sus organizadores ya han tenido que mostrar su
gran satisfacción por la acogida
que está teniendo esta actividad,
hasta tal punto que no paran de
invitar a todas las personas que
quieran conocerlos, al tiempo
que recuerdan que el plazo de
inscripción sigue abierto para
las sucesivas quincenas y
meses. Sus directivos vienen
agradeciendo, a través de los
medios de comunicación, la
buena acogida que ha tenido
tanto la Escuela de Verano como
el Campamento de Aventura, y
han decidido que el plazo debe
seguir abierto hasta el comienzo
de las actividades, creando un
grupo más de trabajo y aumen
tando el límite del número de
participantes.
Campamento de Aventura.
El Campamento de Aventura
CAPEX se desarrollará del 25 al
31 de julio en Herrera del
Duque, con participantes de
edades comprendidas entre 6 y
17 años. Se trata de un campamento con mucha marcha y un

sinfín de actividades: tiro con
arco, piragüismo, tirolina,
defensa personal, rutas por la
naturaleza, gymkhanas, talleres
de naturaleza, actividades nocturnas, vistas de estrellas, construcciones, clases de natación,
socorrismo, grandes juegos,
actividades multideportivas y
fiesta final de campamento.
Operación Inglés.
Con ocho años de antigüedad, el
Colegio San José acoge del 3 al
22 de julio un campamento de
verano diferente, de inmersión
total en inglés para chicos y chicas de 12 a 17 años. De ahí su
denominación: Operación Inglés, que no es otra cosa que
cerca de un centenar de jóvenes
de habla hispana que quieren
aprender inglés y una veintena
de jóvenes extranjeros que quieren aprender castellano. Los
profesores son estudiantes de
Saint Louis University – Madrid
Campus y procedentes de países
anglo-parlantes. Ellos conviven
y dirigen todas las actividades
bajo la dirección de un equipo
de profesionales tanto de Saint
Louis University como del
Colegio San José. Los fines de
semana, dividen a los alumnos
en dos grupos según sus edades.
Un grupo va a la isla de Zújar y
el otro grupo viaja a Guadalupe.
Summer Camp.
Con una orientación similar
arrancó el pasado lunes, 11 de
julio, en Villafranca de los
Barros, el campamento urbano
“Summer Camp” que organiza
la Universidad Popular y la
Escuela Municipal de Idiomas
de esta localidad. Este año, el
campamento llega a su cuarta
edición y cuenta con la partici-

pación de 60 alumnos, divididos
en tres grupos. El lema del campamento es “Duyuespikinglis?
And TEATRE FUN”. El objetivo es sencillamente el aprendizaje de la lengua inglesa y que
los chicos y chicas se diviertan
con el teatro ya que durante
todos los días, además de las
clases de inglés, participarán en
talleres de teatro dirigidos por el
actor y director teatral villafranqués Francisco Blanco.
Milan Junior Camp.
La guinda a este pastel de actividades veraniegas es el MILAN
JUNIOR CAMP, un campamento vacacional oficial de AC
Milan, donde el fútbol y el
entretenimiento llegan a ser los
protagonistas principales. El
Milan Junior Camp es organizado en diferentes ciudades no
sólo en Italia, sino en todas partes del mundo. La cita es del 24
al 30 de julio en el Colegio San
José de Villafranca de los
Barros, y las matrículas están
abiertas a todos los chicos y chicas con edades entre los 6 y 17
años de edad.
Redacción
Campamento 2.0
Novedosa aportación a la web
2.0 la que ha llevado a cabo el
Campamento San José mediante un blog que, diariamente
y a modo de cuaderno de bitácora, ha publicado cada una de
las actividades que se han realizado en este campamento, ilustrado con crónicas y fotos de
cada una de ellas. Se puede
consultar en:
campamentosanjose.blogspot.com
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Organizan el primer Campus de baloncesto en Fuente del Maestre
Sus jóvenes creadores, ex-alumnos del IES Fuente Roniel, destacan por su capacidad emprendedora
Miguel Ángel Montanero

El primer Campus de baloncesto de
Fuente del Maestre se desarrollará del
11 al 23 de agosto, aprovechando las
vacaciones de los participantes. Será
de lunes a viernes y en horario de mañana. El número de participantes oscilará entre 50 y 60 niños de entre 6 y
14 años.
Está coordinado por José María Barrios
López, entrenador de primer nivel de
baloncesto por la FEB y estudiante de
Medicina. Como coordinador técnico se
encuentra Carlos Díaz, entrenador superior de baloncesto por la FEB y psicólogo del deporte. Ha entrenado durante
las dos temporadas pasadas al Turismo
Mérida de liga EBA, quedando subcampeón de España de dicha competición la
temporada pasada. Además cuenta con
la colaboración de varios alumnos y exalumnos del I.E.S. “Fuente Roniel”,
todos ellos fontaneses.

Instalaciones
El Campus cuenta con las instalaciones
del polideportivo municipal (dos pabellones multiusos y pistas externas), además de la piscina municipal, que han
sido facilitadas por parte del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de
Deportes de Fuente del Maestre. También colaboran las AMPAS y varios patrocinadores.
Actividades
Se llevaran a cabo actividades relacionadas con el baloncesto y otros deportes, así como otras actividades
alternativas a este deporte: entrenamientos de baloncesto con grupos por
edad, juegos acuáticos, competiciones
diversas, otros deportes (béisbol, rugby,
ultimate, indiaca, etc), juegos, senderismo, etc. Se incluye una posible excursión a Lusiberia para todos los
participantes que lo deseen.

Según el coordinador de la actividad
José María Barrios, “el objetivo principal de esta actividad es fomentar el buen
comportamiento y el desarrollo de ciertos valores sociales, humanos, de trabajo y cohesión en equipo, a través de la
práctica deportiva, y la interacción y cooperación grupal. Queremos que los chicos vean el verano como una época que
no sólo esté asociada a la piscina, la
playa y las vacaciones; sino un periodo
en el que pueden disfrutar con otro tipo
de actividades. Si todo ello sale adelante, nuestro propósito sería celebrar el
campus cada verano en nuestra localidad, creciendo poco a poco y fomentando la práctica deportiva”.
La inscripción se realiza a través de la
Casa de la Cultura y el Polideportivo,
con un pago inicial de 20 euros (Lusiberia se abona aparte). Aceptan la participación de jóvenes de otras localidades.

“Doble Pared” clausura la primera parte de la temporada de pádel
Celebró un acto de entrega de premios a los distintos ganadores de la 5ª liga de pádel
CUADRO VENCEDORES LIGA PÁDEL “DOBLE PARED”
Juan Cotilla
Tomy Pereira
Subcampeón masculino grupo 1 Javier García Toro
Pedro Quesada
Campeón masculino grupo 2
Diego Barradas
Sisky
Campeón masculino grupo 3
Daniel Santos
Félix Peraita
Campeón masculino grupo 4
Juan Manuel Ángulo
Pedro Sánchez
Campeón masculino grupo 5
Antonio Corral
Juan Corral
Campeón masculino grupo 6
Santiago Beltrán
Franciso Rosa
Campeón mixto grupo 1
Manuela Corvill
Álvaro Suarez-Guanes
Campeonas femenino
Beatriz Caleya
María del Carmen Arias
Campeón masculino grupo 1

Foto de todos los premiados en la clausura de la primera parte de la temporada

Francisco Núñez, el presidente de
“Doble Pared”, comenzó el acto agradeciendo a patrocinadores y socios por su
implicación, y pidiendo “mayor responsabilidad en algunas parejas a la hora de
competir”. Adelantó que habrá dos torneos abiertos, uno en agosto y otro en
septiembre, y que la próxima liga comenzará entre octubre y noviembre. A
continuación, Rafael Ortiz, el nuevo coordinador de deportes del ayuntamiento
de Villafranca, dijo que le satisfacía ver
“cómo una actividad deportiva puede
reunir a tanta gente”. El vicepresidente
de “Doble Pared”, Javier García, agradeció a los anteriores y actuales directivos el gran trabajo realizado, que se ha
visto recompensado en una gran acogida
en esta liga.

Participación
La liga organizada por “Doble Pared” ha
contado con 54 parejas masculinas, 7
mixtas y 6 femeninas, procedentes de
Villafranca, Almendralejo, Fuente del
Maestre, Zafra, Hinojosa y de la comarca en general. Los participantes
cuentan con edades comprendidas desde
18 hasta 58 años.
Doble Pared
Este club nació en mayo de 2009 con un
grupo de 20 amigos organizándose para
jugar al pádel. Su progresión ha sido paralela a la construcción de más pistas en
la localidad. El importante número de
socios que forman este club, 129, habla
del auge de este deporte en Villafranca
y del crecimiento del club “Doble
Pared” dentro de la comarca
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“Nos motiva ver cómo nuestros más jóvenes salen
con nosotros en bicicleta todos los fines de semana”
Miguel Ángel Montanero

Eugenio Gordillo es actualmente secretario del Club Cicloturista Bacalones de
Fuente del Maestre. En esta entrevista
nos cuenta los inicios del club y cómo se
organizan a lo largo del año para salir
con sus bicicletas.
¿Cómo y cuándo se funda el Club Cicloturista Bacalones? ¿Cómo fueron sus
inicios y primeros años de vida?
Se fundó recientemente, hace un par de
años, con 6 personas y en la actualidad
cuenta con cerca de 80 socios. Habitualmente, solíamos salir a dar una vuelta varios amigos y aficionados a la bicicleta y
nos fijamos que había mucha gente que
salía individualmente en nuestra localidad.
Cuando realizábamos rutas fuera del pueblo, observábamos cómo localidades limítrofes a la nuestra (Zafra, Villafranca,
Almendralejo, Villalba...) tenían su club de
ciclismo y la nuestra no. Esto fue realmente lo que nos aventuró a formar un
club. También nos movió que en nuestro
pueblo se celebra anualmente el día de la
bicicleta, apuntándose al mismo más de
200 personas entre mayores y niños.
¿Sólo empleáis bicicletas de montaña o
también de carretera?
Nuestro club principalmente está enfocado
a la mountain bike. Intentamos eludir las
carreteras, que hoy en día son peligrosas
y se cobran muchas vidas. Hemos pen-

sado, no obstante, crear una sección de carretera, ya que hay entre los socios 5 ó 6
personas interesadas en ello.

¿Qué debe hacer una persona que
quiera participar en el club?
Todo aquel que quiera apuntarse al club se
debe poner en contacto con Antonio Hormigo (presidente), 924 531382, o conmigo, Eugenio Gordillo, mandando un
correo a eugeniogordillo7@gmail.com, o
a través del móvil, 620949321. En nuestra
página web se habilitará un enlace para
todo aquel que quiera ser socio (http://losbacalones.com).

¿Qué tipo de actividades realizáis a lo
largo del año? ¿Las rutas tienen una periodicidad?
Las rutas fijadas a lo largo de año son: una
que denominamos “ruta del ocho”, en ésta
se sale del pueblo y se hace el dibujo de un
ocho pasando otra vez por la localidad, se
visita la presa de Villalba, la finca los Diez
Ojos y luego se da la vuelta a la Sierra San
Jorge; otra que hacemos exclusivamente
para los socios del club (la última fue la subida al castillo de Salvatierra); y una ruta
por la Vía de la Plata hasta Mérida (éste es
el cuarto año que se realiza). En verano se
realizan dos rutas nocturnas. También
todos los sábados y domingos quedamos
en la Plaza del Pilar para salir con las BTT.
En septiembre, coincidiendo con las fiestas
del Cristo, se realiza el día de la bicicleta.
En total, pueden ser unas 60 salidas al año.
Si pudieras recomendar tres rutas en los
alrededores de la comarca, ¿cuáles nos
dirías?
Existe una ruta que va hasta las inmediaciones de Villalba de los Barros y que llega
hasta un dolmen que en la actualidad se
conserva bastante bien; pueden ser unos 20
Km.
En dirección a la finca de los Diez Ojos
existe una vereda que pasa por la llamada
Alameda de Ladrón; aquí hay parajes tam-

bién que todos deberíamos ver, sobre todo
en otoño; son unos 18 km aproximadamente. Para más experimentados hay una
que va, todo por camino, hasta la Lapa; se
sube a una sierra que se denomina La Olla
y luego se sigue dirección a Feria para
subir el Puerto de La Zorra y regresar después a Fuente del Maestre por el Camino
de Burguillos.
¿Celebráis actividades con otros clubes?
Varios miembros del Club subieron este
año pasado al Veleta en Granada. También
todos los años participamos en la maratón
de Fuente de Cantos (es una prueba de casi
300 personas). El 12 de junio estuvimos en
la maratón de Elvas y este fin de semana
pasado fuimos a Barco de Ávila
¿Qué importancia le dais a tener gente
tan joven en vuestro club?
A todos nosotros nos motiva bastante ver
cómo nuestros chicos, con edades de 12 a
17 años, salen con nosotros los fines de semana y evitan, por tanto, las malas costumbres que hay en nuestra juventud hoy en
día. Nos damos por satisfechos y nos hace
sentir que hemos conseguido algo muy importante, no ya por tener un futuro Alberto
Contador entre nosotros, sino por haber
podido alejar a un joven del botellón y haberlo iniciado en un deporte que para nosotros es maravilloso.
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He sido camarero toda mi vida
Fernando Clemente

Ya era hora que nos ocupáramos en esta página que no
atiende a la actualidad ni a sus
titulares de ese género al que
llaman “western”, y para muchos es sencillamente el cine
por excelencia. Porque ambos,
el género y el cine, nacieron a la
par allá por 1903 con “Asalto y
robo de un tren”, y porque en
aquella época los últimos centauros del desierto se mezclaban con los pioneros cineastas.
Han sido muchas las películas
mil veces vistas y las páginas leídas sobre Peckinpah, Mann, Eastwood, Ray, Hawks, Stevens y
Ford, que no dedicaremos estas
líneas de estío a cantar las baladas
polvorientas de este poema épico
y violento del “far west”. Las
buenas películas del Oeste hay
que volver a verlas para darnos
cuenta que son algo más que caballos incansables y pistoleros
malolientes; en ellas hay todo un
tratado estético y lacónico de la
soledad humana (“Raíces profundas”), del paso del tiempo (“Sin
perdón”), de la amistad y la traición (“Grupo salvaje”), de los
amores perdidos (“Johnny Guitar”), de la verdad de las leyendas
(“El hombre que mató a Liberty
Valance”), de eso que antes llamaban el deber (“Solo ante el peligro”), y en definitiva, del
destino crepuscular de los hom-

bres malos y de los hombres buenos también (“Pat Garret & Billy
the kid”).
Una de las películas que menos
ha ocupado nuestra atención durante todo este tiempo de misticismo y devoción al género
americano es “My Darling Clementine”; considerada como una
de las obras culminantes e irrepetibles de un poeta de origen irlandés y católico llamado John Ford.
Y no han sido pocos los westerns
que han preservado el recuerdo
del legendario duelo de los hermanos Earp y Doc Holliday con
los Clanton en el O.K. Corral de
Tombstone, la ciudad fronteriza
de Arizona con el cementerio más
poblado. La diferencia entre “Pasión de los fuertes” y las demás
es que, con alguna honrosa excepción, éstas fueron peliculitas
de temporada y la que nos ocupa
es una obra capital. Si estas películas menores enfatizan todas el
famoso tiroteo de las dos bandas,
la de Ford trata más de otros
asuntos: los cortes de pelo, el romance, la amistad, el póquer, la
enfermedad y la lucha entre la civilización y la barbarie.
John Ford conoció personalmente
al protagonista real de la historia,
el mítico sheriff Wyatt Earp,
quien le relató lo ocurrido aquel
mediodía cegador de polvo y
balas del 26 de octubre de 1881
en Tombstone. Y Ford no se ciñó

al suceso en su película, sólo lo
coloca al final como desenlace de
lo que a él le interesa, que no es
otra cosa que el crepúsculo del
Viejo Oeste frente al progreso de
los nuevos tiempos, que vienen
encarrilados en el ferrocarril y en
el perfume que portan las damas
del Este. Y encarnando a este
nuevo hombre civilizado que se
levanta cuando entra una mujer
en la habitación, que sabe trinchar un pollo, que sabe bailar y
que debe imponer la ley y el
orden en un mundo repleto de patanes borrachos y forajidos mellados, emerge un majestuoso Henry
Fonda de pureza escultural, taciturno, templado, que como los
grandes personajes de Ford dicen
más de sí mismos y
de lo que les rodea
cuando guardan silencio.
Junto a Fonda aparece Victor Mature
interpretando al moribundo y romántico
Doc Holliday, un
médico y tahúr con
muchos
asuntos
pendientes, que brilla con luz propia en
una de las escenas
más extrañas y shakesperianas
que
jamás haya filmado
Ford; aquella en la
que en una taberna

apestada de humo y sudor declama a “Hamlet” como si fuera
él mismo: “pero ese miedo a lo
desconocido después de la
muerte, el país por descubrir de
cuyo objetivo nadie puede volver,
desconcierta a la voluntad”.
Y aunque fundamentalmente sea
una película de hombres sin escrúpulos morales y fronterizos, el
papel de las mujeres es el revelador del nuevo mundo. La sufrida
enamorada Clementine que sigue
la agónica estela del desarraigado
Holliday, la amante prostituta que
sueña con huir de ese pestilente
antro en una diligencia que le
lleve al futuro y la maestra, símbolo de la educación, que llega en
el último plano.

Ese era John Ford, -tan sutil, tan
lírico-, el que rodaba sus westerns
en el Monument Valley para respirar el aire de las llanuras, donde
los planos de esos grandes espacios rocosos y desérticos nos evocan el olor y el honor del Oeste.
Así pues, más que la veracidad
histórica esta bella película relata,
de manera otoñal y seca, aquella
leyenda, porque “estamos en el
Oeste señor; y aquí, cuando los
hechos se convierten en leyenda,
hay que imprimir la leyenda“.
PD.: “Mac, ¿nunca has estado
enamorado? No, yo he sido camarero toda mi vida”.
(“My Darling Clementine”,
1946).
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El fondo de la mente
Manuel López Gallego
Ficha técnica: Los enamoramientos. Javier Marías. Alfaguara, 2011. 401 páginas.
En el año 2007 Javier Marías
dio por concluida esa monumental obra narrativa que fue
Tu rostro mañana (monumental
en cuanto a la calidad literaria
alcanzada, ya que ha sido
aplaudida por la crítica internacional más prestigiosa como
una obra maestra del siglo XXI;
y monumental en cuanto a su
extensión, ya que no en vano
Marías ha necesitado tres libros
para dar cuerpo a las cerca de
dos mil páginas que constituían
esa historia).
Después de ella nos presenta
ahora esta nueva novela, Los
enamoramientos, que, cuando
menos, y debido a su moderación, merece ser recibida con
agrado por los lectores. Esto es
así de tal manera que nos aventuramos a asegurar que Marías
logrará con ella llegar mucho
más allá de los estrictos límites
que marcan sus seguidores incondicionales. Para empezar, es

un novela de solo cuatrocientas
páginas, un tamaño de libro que
no provoca rechazo entre el público de nuestros días, incluso
entre ese denominado gran público, que dice preferir lecturas
más ligeras (aunque a veces no
tiene empacho en consumir impresionantes volúmenes de dudosa calidad). En segundo
lugar, la obra se apoya en cierta
intriga que tiene que ver con la
existencia de un posible asesinato que llega a los oídos de la
narradora y protagonista. La
novela está sustentada en una
trama de gran simplicidad, que
podríamos resumir en apenas
cinco líneas, aunque no caeremos en una tentación así para
no alejar a posibles lectores de
un libro que merece no ser ignorado. Entonces, ¿para qué necesita el autor cuatrocientas
páginas? Sencillamente porque
le importa muy poco la trama o
la anécdota, la intriga o las vicisitudes de sus personajes. Lo
que de verdad le interesa es llegar al interior del pensamiento
de la protagonista a base de ra-

zonar detenidamente todo
cuanto va observando a su alrededor, todo cuanto va ocurriéndole, ya sea relacionado con su
trabajo (es editora y a ella se
aproximan escritores con distintas manías) o con sus relaciones amorosas. Javier Marías
profundiza con tal acierto en el
intelecto del personaje que creemos escuchar nuestro propio
pensamiento. En esa introspección sin fin radica el principal
valor de este escritor, que se
vale de la intriga solo como un
medio, el necesario para conducir al lector hasta su meta.
Junto a ese manejo magistral de
los elementos narrativos, que
pasan ante nuestra mirada sin
apenas darnos cuenta, es necesario mencionar también el uso
de una ironía sutil, con aroma
británico, que es tan de su
gusto, y ese uso exquisito del
lenguaje, que él maneja de
forma tan personal y que lo
aleja sustancialmente del Marías articulista, mucho más directo y coloquial, que habitualmente conocemos.
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HISTORIAS CERCANAS
Josefina Maeso Maeso, La Fina

“No he sido feliz en ningún momento”
Su hija Pepa la quiere y la respeta pero manifiesta haber pasado malos momentos
Pepa recuerda cómo su abuela paterna concertaba encuentros en un lugar de Montijo
María del Espino Núñez
La Gaceta Independiente, en
este nuevo espacio, quiere
acercarles la vida de personas
anónimas o conocidas que,
por sus características especiales y variados motivos, merecen quedar por escrito.
Si decimos que la sección la
inauguramos con la vida de
Josefina Maeso Maeso, de 74
años de edad, natural de
Montijo y residente en Villafranca de los Barros desde
hace más de cincuenta años,
es muy probable que no sepan
de quién se trata. Josefina
Maeso Maeso es conocida, en
Villafranca de los Barros,
como “La Fina” y, aunque
muchos piensan que es un
apodo, realmente es el diminutivo de su nombre de pila.
Las arrugas de su piel son la
huella de una vida difícil,
aunque escogida por ella.
Fina habla de sí misma sin tapujos, en ocasiones con dureza y, sobre todo, con una
franqueza que choca en este
mundo en el que muchos buscan o buscamos la felicidad
creándonos un sucedáneo de
vida “perfecta”, según los cánones establecidos.

matrimonio debido a su juventud. Fina y Francisco tuvieron
tres hijas: Lola, Pepa y Cloti.
La mayor y la pequeña residen
en Badajoz y Sevilla; y Pepa
vive en Villafranca de los Barros muy cerca de su madre y,
por este motivo, la una y otra
reconocen que Pepa ha sido la

Fina nació en 1936 en el seno
de una familia acomodada de
Montijo. Su padre, José Maeso
Domínguez, que había enviudado, se casó en segundas nupcias con una sobrina a la que
había criado, Cándida Maeso
León. Del matrimonio nacieron
Fina y su hermano, que nació
en 1940. El padre de Fina era
juez y ella recuerda que durante
la postguerra y en los años del
“hambre” en su casa nunca se
pasó necesidad. Fina estudió
hasta los 16 años y fue cuando
se enamoró y contrajo matrimonio con el padre de sus tres
hijas, un terrateniente de Montijo, Francisco Gragera González, que era ocho años mayor
que ella. Fina se casó el 23 de
octubre de 1952, unos meses
después de que falleciera su
padre que no le dejaba contraer

que más ha sufrido los momentos más duros de la vida de
nuestra protagonista. Fina vivía
rodeada de comodidades, con

daba su esposo. Fina tenía 28
años, cincuenta pesetas en el
bolsillo y un futuro incierto por
delante aunque con las riendas
de su vida bien cogidas o eso
creía ella. En Montijo, la prostituta más conocida era Maruja,
apodada “la portuguesa”, que
fue su tabla de salvación. “Ma-

mado a las cosas por su nombre
y muchos me tenían miedo”.
Consumo de alcohol
“Recuerdo perfectamente el día
que tomé alcohol por primera
vez, tenía poco más de treinta
años, fue una copa de vino
dulce en el Hotel Emperatriz de
Mérida, desde entonces he be-

Fina en la sala de Fiestas Pipo´s de Badajoz poco después de marcharse de su casa. Foto, cedida

El padre de Fina, José
Maeso, era juez en
Montijo y ella vivió su
niñez feliz, con toda
clase de
comodidades
personal que le ayudaba a cuidar de la casa y de sus hijas.
Cuando su hija mayor tenía
doce años, una noche, Fina decide irse de casa, sin maletas,
con pocos recuerdos de aquel
día concreto y con el deseo de
cambiar lo mala vida que le

ruja me llevó a Lisboa y puedo
decir que en esa primera etapa
de viajes me sentí liberada y
hasta podría afirmar que ha sido
el único tiempo en el que sentí
algo parecido a la felicidad”.
Poco después Fina, de la mano
de Maruja, entró en el mundo
de la prostitución del que no se
avergüenza aunque reconoce
“que no es fácil y que nunca te
acostumbras”. Fina se define
como tímida y escrupulosa, dos
características difíciles de compaginar con la profesión más
antigua del mundo y que Fina
empezó a combatir cuando
tenía poco más de treinta años,
con grandes cantidades de alcohol y borracheras que le han llevado a protagonizar diferentes
episodios. De algunos de sus
actos se arrepiente y de otros no
porque dice: “siempre he lla-

“Mi primera copa fue
de vino dulce y tenía
treinta años . Con el
alcohol perdía la
vergüenza que tenía
estando sobria”
veces a escondidas de su padre las
llevaba a ver a su madre.
Divorcio
El marido de Fina, del que no
se divorció hasta hace 12 años
para poder cobrar una paga no
contributiva de la que vive en la
actualidad, se marchó a vivir a
Madrid después de la separación.
Recuerdos
Durante el encuentro con Fina,
estuvo presente su hija Pepa,
que, en ocasiones, y durante determinados relatos voluntariamente se marchaba. De igual
modo, Pepa, nos contó sus recuerdos y vivencias sin la presencia de su madre. “Me
acuerdo perfectamente cómo
iba vestida el día que se marchó, llevaba un vestido camisero y un bolso. Ella no se
despidió ni dijo que se iba para
no volver, pero yo intuí algo
raro.” A la pregunta de si alguno vez pidió explicaciones
sobre su marcha, dice que no.
El respeto y la libertad personal
ha marcado las relaciones en
esta familia.

bido de todo y hasta perder el
conocimiento, he montado espectáculos porque perdía toda
la vergüenza que tenía estando
sobria”.
“A pesar de las dificultades,
siempre tuve claro que no estaba dispuesta a cambiar mi
nueva situación por la vida de
antes”.
A sus tres hijas, que
se habían quedado
al cargo de su suegra y de una hermana de su marido,
les enviaba dinero y
las veía con frecuencia. Pepa nos
ha reconocido que
su tía, de la que
habla como si fuera
su madre y que ha
fallecido hace poco
tiempo,
muchas Fina poco después de casarse. Foto, cedida
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Josefina Maeso Maeso, La Fina

“Siempre me he sentido respetada en Villafranca”
Villafranca de los Barros
A los pocos años de empezar a
ejercer la prostitución, Fina se
entera que en Villafranca de los
Barros, “las mujeres ganan bastante dinero” y se instala en el
número 8 de la calle Juan de
Padilla, dónde ha vivido hasta
hace doce años que le dieron
una vivienda social, en la que
vive rodeada de su hija, sus nietos y sus vecinas más cercanas.
“La calle Juan de Padilla tiene
fama por acumular casas de
putas desde hace más de cien
años. Cuando yo llegué había
siete casas una la de “Lola la de
los brillantes”, “Aurora”,

Fina no tiene buenos
recuerdos de ninguno
de los hombres a los
que ha amado
a lo largo de su
difícil vida
“Lola”o “la Golondrina” entre
otras. Por entonces, a las casas
de Villafranca venían clientes
de Almendralejo, Mérida y pueblos de alrededores. “Yo siempre he tenido más clientes de
fuera que de Villafranca”, dice
Fina. Cuando llevaba unos
años en Villafranca, Fina empezó a ocuparse de la organización de la casa y dejó de
acostarse con hombres por di-

nero. “Yo tenía clientes que me
pagaban sin necesidad de acostarme con ellos, algunos venían
a hablar, nos emborrachábamos
juntos y me pagaban”, recuerda
Fina.
Como ejemplo de su timidez,
dice que cuando bajaba a hacer
recados era incapaz de ir a la
farmacia a comprar los preservativos, que le encargaban las
jóvenes prostitutas de su casa.
Al poco tiempo de llegar a Villafranca de los Barros, una
tarde de octubre que estaba esperando a su hermano para irse
a los toros a Zafra, recibió la
noticia de que se había suicidado y que se enterraba esa
misma tarde. “Mi hermano tuvo
la meningitis y nunca se recuperó del todo”, recuerda Fina.
“Me fui a Montijo y cuando el
cura se enteró, que estaba allí,
fue a mi casa a decirnos que,
por mi mal comportamiento, ya
no era hija de María y no permitiría el entierro. Le dije que
no tenía vergüenza y que todo
el mundo sabía lo que él hacía
con alguna mujer del pueblo, de
modo que se fue y celebró el
entierro sin rechistar”. Al poco
tiempo, Fina se trajo a su madre
a Villafranca de los Barros, primero a una casa cercana a la
suya y después a su propia habitación hasta que murió con
más de noventa años.
A sus 74 años, lleva doce sin
beber y ansiando dejar el tabaco que la consume. Vive
apartada de la vida social y con
una mala salud de hierro que le

permite tener independencia.
Cuando habla expresa con sinceridad lo que piensa mirando a
su interlocutor a los ojos, aunque no es amiga de mostrar sus
sentimientos puesto que el desarraigo ha sido su gran aliado
para combatir los momentos
duros de la vida.
Manifiesta sentirse respetada
por la gente de Villafranca y
haciendo balance de su vida no

considera que haya sido feliz.
El amor ha tenido hueco en su
vida, primero con su marido del
único que reconoce haberse enamorado y después con tres
amantes durante su madurez.
De ninguna de sus parejas tiene
buenos recuerdos. “Llevo casi
treinta años sin relaciones sexuales, ni sentimentales y, créeme, si digo que no las echo de
menos”.

En la actualidad
tiene 74 años, lleva
doce sin beber y
ansiando dejar el
tabaco que la
consume

Foto: "La Fina", de Fernando Clemente © 2008. "La respiración contenida". Ed. Estrategias Alternativas Extremeñas.
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El sol, beneficios y perjuicios
Antonia Mª Chacón Barquero
El Sol es una fuente inagotable de
energía que nos trasmite alegría y optimismo cuando llega después de los
tediosos y tristes meses de invierno.
La llegada del sol nos aporta muchos
e innumerables beneficios, desde todos
los tiempos conocidos. Entre estos
efectos están su poder de mejorar determinadas afecciones dermatológicas,
como el acné, el psoriasis, algunas dermatitis etc Muy importante también,
su influencia sobre nuestro estado anímico, el sol estimula la liberación de
endorfinas, importantes moduladoras
de nuestro estado de ánimo. Es por
ello que el sol mejora notablemente
nuestro humor, ayudando a combatir
los estados depresivos. En aquellos países en donde las horas solares son
pocas, por ejemplo en el norte de
Noruega la depresión y el suicidio son
muchos más altos que en nuestras latitudes.
Así mismo, el sol favorece la absorción
de vitamina D y consecuentemente la
fijación del calcio en nuestros huesos y
así seguiríamos enumerando virtudes
y beneficios del hermano Sol.
Por el contrario también es muy verdad, que el sol, sobre todo tomado sin
moderación o a horas poco recomendables, producen unos efectos indeseables que hay que tener muy presentes
a la hora de afrontar estos próximos
meses.
No podemos dejarnos llevar por esa fiebre de “ lo moreno es bello” que tantas y
tantas campañas publicitarias se encargan de trasmitirnos con esas imágenes
tan sexis y arrebatadoras de modelos
bronceadas en las costas, y tener siempre
un máxima en nuestra mente, cada año
de sol que sufre nuestro cuerpo, nuestra
piel en general y nuestra cara en particular estará cumpliendo dos o tres años
más.
Para poder sacar el máximo partido al
verano, tenemos que tener en cuenta las
siguientes recomendaciones,
En verano nos tenemos que obligar a
beber como mínimo 2 litros diarios de
agua, intercalados con la ingesta de frutas que nos van a aportar electrolitos,
azúcares y vitaminas necesarias en la reposición de las pérdidas por el calor.
El sol debemos tomarlo con mucha moderación, sólo en las primeras horas de
la mañana (de 9 a 11 horas) y las últimas
horas de la tarde, de las 7 en adelante,
Es imprescindible la aplicación de fotoprotectores solares, en el mercado hay
infinidad de ellos pero lo que hay tener
muy claro es que el FP,( factor de protección) tiene que ser alto, esto es, para
las primeras exposiciones debemos utilizar un Factor de Proteccion 50 que en
el caso de los niños no debemos bajarlo
en todo el verano, pero que en los adultos, ya una vez adquirido un bronceado

medio, podemos pasar a un factor 40 o
bajar a un 30 pero de aquí no deberemos
bajar.
Otra cuestión importante, la crema,
emulsión o gel que nos aplicamos, debido a la propia sudoración, roce y absorción, se va perdiendo de tal forma que
a las dos horas ya no nos queda nada y
pensamos que estamos protegidos,
cuando no es así, por lo que hay que repetir la aplicación del fotoprotector cada
dos horas,
Después de los baños de sol, y de darnos
una ducha refrescante, nos aplicaremos
una leche corporal que contenga, urea,
ácido láctico, avena, etc, eso sí, por todo
el cuerpo.
Nunca debemos tomar el sol habiéndonos puesto maquillaje, colonias o cualquier producto químico, este puede

al sol, nada mejor para proteger nuestra
piel y lograr un bronceado homogéneo
que incrementar el consumo de frutas y
verduras con este color, en especial el
consumo de zanahorias en todas sus formas…crudas: enteras o ralladas en ensaladas, cocidas: añadiéndolas a cualquier
plato, cocido, salsa etc.
Pero así mismo y tras haber enumerado
los beneficios del sol diremos que no
están justificadas largas exposiciones al
sol con esta excusa, ya que el sol también produce efectos negativos a corto
plazo, como deshidratación, sequedad de
la piel, quemaduras solares e insolación
y, a largo plazo, va a producir envejecimiento en la piel con formación de arrugas y aparición de lesiones precancerosas y de cáncer de piel.
Hay un dato que nos debe hacer reflexio-

tege hasta los 18 años adecuadamente se
reduce en un 80% la posibilidad de presentar cáncer de piel en edad adulta.
Pero hay otras causas para este aumento
del cáncer de piel y debemos pensar en
ello.
Creemos que nuestros mensajes de fotoprotección no encuentran en el ciudadano, el punto medio y de moderación,
que dicen es donde está la virtud
Que quede claro: el sol es bueno si lo tomamos con moderación y la fotoprotección adecuada, y el sol es malo (lo
mismo que los rayos UVA) si abusamos
de él.
Hay factores, que como la vida misma,
son de sentido común, no es lo mismo
tomar el sol según la hora del día (la cantidad de rayos UVA es máxima cuando el
sol está en el cenit o mediodía), según la

provocar la aparición de manchas indeseables de muy difícil solución.
Es conocida la influencia de los carotenos en la pigmentación de nuestra piel,
las zanahorias contienen grandes cantidades de beta- caroteno, o pro vitamina
A, que se convierte en tal en el organismo…por lo tanto es una de las formas
más naturales de aportar vitamina A a
nuestro cuerpo. El beta-caroteno es un
potente antioxidante es decir que neutraliza los radicales libres, retrasando el envejecimiento y estimula los procesos
inmunitarios
Los carotenos son conocidos porque favorecen la síntesis de melanina, el pigmento de color que da lugar al bronceado
y que hace de filtro natural de los rayos
ultravioletas.
Por lo tanto ahora que ya estamos de cara

nar, el cáncer de piel, pese a las advertencias de los dermatólogos y de las
instituciones dermatológicas en el

estación del año (debido al eje de rotación de la tierra), presencia de nubes y la
contaminación atmosférica también influye en la transmisión de los rayos ultravioleta, etc. Por lo tanto si vamos a
tomar el sol, apliquemos la cabeza, y sepamos disfrutar de un día de naturaleza,
de piscina o de playa sin llevarnos en
nuestra piel los efectos negativos del sol,
sino su sabor a un día de descanso.
Es, sobre todo, muy importante conocer
nuestra piel y su tolerancia al sol. No es
lo mismo tener una piel mediterránea
que tolera mejor el sol, que una piel
clara, un pelo rubio o unos ojos claros,
que tolera mucho peor el sol, que se va a
poner antes 'roja' y se va a quemar con
más facilidad.
Doctora Antonia María Chacón
Barquero

“No podemos dejarnos
llevar por esa fiebre de
“lo moreno es bello”
que tantas campañas
se encargar de
transmitirnos”
mundo entero, sigue aumentando. Sabemos que una de las causas ha sido la falta
de protección frente al sol en los primeros años de vida; si una persona se pro-
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Construye Mundo trabaja para toda la región
La ONG necesita captar socios en los municipios de referencia de La Gaceta Independiente
Construye Mundo
Nuestro trabajo parte de la
escucha de necesidades de las
comunidades pobres. Una vez
analizadas las iniciativas locales propuestas, les proporcionamos el apoyo inicial para el
logro de sus proyectos, donde
ellos participan activamente
mediante una Gestión comunitaria. Nuestro compromiso
es a largo plazo con las comunidades teniendo como objetivos, generarles seguridad
alimentaria, empleo y riqueza, luchar contra el desarraigo social y fomentar la
igualdad de la mujer.
Quien es “Construye Mundo”
Promovemos el desarrollo de
las comunidades rurales africanas más pobres EN sus iniciativas y CON recursos locales.
Valores: fortalecimiento de comunidades: realizamos proyectos integrales y sostenibles que
promueven un desarrollo total
participativo y no dependiente.
Compromiso permanente: con
las comunidades africanas, en

su esfuerzo por mejorar sus
condiciones de vida.
Respeto: ayudamos a las
comunidades rurales africanas escuchando sus necesidades sin ningún tipo
de discriminación ni imposición.
Trabajo en red: entendemos la transformación social como un trabajo
compartido de diferentes
actores: ongs, contrapartes
locales, voluntarios, socios, empresas, instituciones públicas etc...
Defender y construir los
derechos humanos.
A quién ayudamos
Senegal es uno de los países más pobres del mundo.
El Departamento de Podor es el
más pobre de Senegal. Es una
tierra árida sin recursos, ni actividad económica ni comunicaciones. La mayor parte de las
comunidades son tribales y
viven en casas de adobe y paja.
Los hombres emigran en masa

y las mujeres sostienen a 8 hijos
de promedio por familia. Ingresan menos de 2 dólares al día
(pobreza extrema) provenientes
de actividades agrícolas, ganaderas ó comerciales de subsistencia. Los pescadores de Saint
Louis no pueden competir contra la pesca a gran escala y la
erosión de las costas.
Cómo ayudamos
Programa de apoyo a iniciativas rurales. Manufacturas de
tinturas de telas, comercios,
pequeñas explotaciones agrícolas, cooperativas de arroz ó pequeñas granjas de ovejas son
algunas de las iniciativas locales que hemos ayudado a nacer.
Los proyectos son sostenibles
ya que los beneficios que se
generan son reinvertidos en las
propias iniciativas. El deseo de
las comunidades es consolidar
los negocios, hacerlos fuertes y
duraderos debido al senti-

miento de responsabilidad y la
necesidad de generar riqueza
para las familias de la comunidad.
Programa de Acuicultura
Los grandes buques de la industria pesquera acaparan todo el
pescado. La transformación de
la desembocadura del río Senegal y la erosión de las costas
agravan el problema. Los pequeños pescadores no pueden
sobrevivir. Creamos piscifactorías en la costa gestionadas por
la comunidad que permiten a
las familias obtener ingresos de
la venta del pescado cultivado.
Programa de Microcréditos
Las personas más pobres no tienen acceso a un crédito convencional para invertir en el futuro
de su familia. Concedemos microcréditos de 250.000CFA a
Comités de Gestión Comunitaria que han recibido un pro-

grama de Educación no Formal
para adultos, cuyos miembros
utilizan individualmente para
poner en marcha pequeñas iniciativas con las que prosperar.
El 99 % devuelven el dinero
prestado, que se reinvierte en
otro microcrédito.

Contacto:
Sede central
C/Eros 7, portal F 1º B 28045
MADRID
Tlf: 91 649.55.21 /
627.477.812
Fax: 91 312.11.70
Delegación en Extremadura
C/Altozano 34 Navalvillar de
Pela Badajoz
Tlf:924 860076 / 647.400.187
www.contruyemundo.org
construyemundo@construyemundo.org
¡Hazte socio y colabora ya!

