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Mucho ha sido ya comentado el asunto del desair e que los gradua-
dos con máxima excelencia en España hicieron al ministro Wert a
causa de su política educativa. Fundamentalmente su ley de educa-
ción y sus recortes en investigación así como en el profesorado uni-
versitario. Y lo que a mí me asombra es que todavía gran parte de
la población vea el acontecimiento (la retirada del saludo a Wert,
por parte de algunos premiados con la excelencia académica) como
un desaire, una falta de educación, e, incluso, como una falta de res-
peto. Si esto es así, que me temo que sí, es que no tenemos la más
mínima conciencia ciudadana, política, civil y ética. Nuestros polí-
ticos están para representarnos, no para mandar, ni imponer. Y,
mucho menos, para imponer una ideología refugiándose en la ma-
nida crisis que, por lo demás, no es más que una consecuencia del
capitalismo sin bridas que ellos mismos defienden. Son nuestros
propios verdugos los que quieren poner los medios para salvarnos,
más bien esos medios nos llevan al abismo. Pero vayamos a la edu-
cación y a la investigación que es lo que motivó, fundamentalmente,
el acto que estos excelentes y, además, valientes, porque se enfren-
taron al poder político y al mediático (recordar que TVE ocultó o
censuró las imágenes, medio que pertenece al pueblo, pero gestiona
el gobierno, que como digo nos deben representar, por tanto la ma-
nipulación de la información en este caso fue un acto, simplemente,
dictatorial) llevaron a cabo.
La LOMCE es una ley en contra de los principios básicos de la de-
mocracia, en contra de la igualdad de oportunidades, en contra de
la aconfesionalidad del estado, en contra de la escuela pública y a
favor de la enseñanza privada, que en España es, fundamentalmente
de carácter religioso. Por otro lado es una enseñanza absolutamente
ideologizada, no sólo religiosamente, sino, mercantilmente. El
alumno aprende para la empleabilidad, y no lo digo yo, sino el señor
Ministro. Es decir, que el alumno es un instrumento, una mercancía
para el mercado laboral al que ha de enfrentarse. A esto se le llama
cosificación, es decir, tratar a un sujeto como un objeto o cosa, por
tanto, pérdida de la dignidad humana. Por todo ello, es una ley dic-
tatorial. Obedece a la dictadura del mercado. Estos son motivos su-
ficientes como para retirar el saludo al Ministro, y, además, exigir
su inmediata dimisión, por antidemócrata e inconstitucional, si es
que la Constitución sirve ya para algo. No es falta de respeto ni de
educación, es una exigencia, un plante ante alguien que ni representa
al pueblo, ni a la institución, porque, al contrario, utiliza la institución
para imponer una ley que viola los principios básicos de la demo-

cracia. De ahí la valentía de estos doce excelentes. Han tenido valor,
por medio de un gesto, de decirle al Ministro que su gestión es ne-
fasta y que como se salta la propia dignidad humana habría de di-
mitir. Lo que pasa es que este país está lleno de tibios, y así nos va.
Hay una cosa importante: el mal se produce, no sólo porque exista
un autor material del mal, sino porque existe el mal consentido y
este es el caso de la sociedad española que sigue en silencio y no
sigue la consigna que un señor como Federico Mayor Zaragoza
aconseja: insumisión generalizada. Lo que está ocurriendo en la edu-
cación desde los noventa es una debacle, porque la LOGSE-LOE
es una preparación de esto (la LOMCE) que se nos viene encima.
También esta ley se ha hecho desde el paradigma neoliberal.
Y en cuanto a lo de la investigación, pues es una ironía, sino un sar-
casmo o cinismo político. Se premia a los excelentes, para qué, ¿para
que tengan que irse a otros países a desarrollar su producción inte-
lectual?, ¿para ser eliminados, arrojados al paro, de programas de
investigación en curso? ¿para cobrar sueldos de miseria que no les
permiten casi vivir y, menos, formar una familia? Hombre, esto es
una burla. Y que encima tengamos que soportar toda la corrupción
en la que los menos virtuoso, los más cobardes y los menos exce-
lentes, se llevan el dinero a paraísos fiscales, nos roban a los contri-
buyentes, ocupan cargos ficticios sin hacer nada, sólo medrar
durante años en el partido para escalar posiciones. ¿Dónde está la
ética y la excelencia de estos señores? En ninguna parte. Son escoria
y miseria, no hablo del señor Wert, sino de la corrupción en general,
son la sangría del pueblo. Un pueblo autoculpable por su indiferen-
cia, su cobardía y su pereza. Es normal que esto ocurra en nuestro
país por dónde nunca pasó la Ilustración, salvo en la Constitución
de las Cortes de Cádiz y en la II República. Y así nos va. Sumidos
en la superstición y el folclore y ansiosos de un nuevo líder que nos
ilumine, incapaces de pensar por nosotros mismos, obedeciendo
consignas y con el miedo en el cuerpo, siempre mirando hacia un
lado con el temor al qué dirán. No señalarse, otra de las consignas.
Pues señores, felicito y agradezco a estos doce excelentes y valien-
tes, que no se quedan en lo meramente académico, por eso son ex-
celentes, y tienen sensibilidad ética y política y que con un simple
gesto señalan, no sólo el malestar de la población, en este caso de la
educación, sino que en el fondo están diciendo que el que manda es
el pueblo. Estos señores constituyen un modelo de ejemplaridad pú-
blica, nos han enseñado con su gesto que debemos recuperar el
poder que se nos ha arrebatado.

Juan Pedro Viñuela
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Los canelones de mi madre
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CAPEX, un 
ejemplo  a seguir

Recientemente, el Club Atletismo Per-
ceiana, CAPEX, obtuvo el ascenso a Pri-
mera Nacional en atletismo. En la
entrevista a su presidente, Jesús Nieto,
que publicamos en el interior de esta edi-
ción, nos narra cómo un club que co-
menzó entrenando con 8 amigos,
aprovechando la luz artificial que utili-
zaba la SP Villafranca en sus entrena-
mientos, ha conseguido con escasos
apoyos institucionales alcanzar un hito
histórico en el deporte extremeño. El Per-
ceiana ha sabido, desde sus inicios, cuidar
al máximo su cantera, formando a sus de-
portistas integralmente, inculcando disci-
plina y esfuerzo y mostrándose como un
modelo de organización deportiva. Des-
pués de algo más de una década, ahora
llegan los resultados y los éxitos, y las ala-
banzas de aquellos que no apoyaron este
proyecto en sus inicios. 
Gracias al CAPEX el atletismo ha de-
jado de ser un deporte minoritario en Vi-
llafranca de los Barros, con más de 200
atletas de ambos sexos. Y ahora toca va-
lorar y analizar si, durante todo este
tiempo, y en este preciso momento,
CAPEX ha recibido el apoyo institucio-
nal, a nivel regional y local, que de sobra
han merecido. 
Desgraciadamente estamos muy acos-
tumbrados a que gran parte de las ayu-
das económicas que reciben los clubes
se las lleve el fútbol. Las entidades lo-
cales deben plantear un nuevo sistema
de ayudas, donde además de dar a cono-
cer públicamente los criterios que se em-
plean para otorgarlas, cuestión que
desgraciadamente no ocurre en Villa-
franca, se valore la implicación social de
los clubes subvencionados. Es justo y
necesario, y más en los tiempos que co-
rren, que los Ayuntamientos concedan
ayudas, no sólo por el hecho de compe-
tir, sino también por los proyectos de-
portivos y la implicación social de los
mismos. En esto CAPEX es un referente
a nivel local: su proyección en la socie-
dad que le rodea es evidente.
Por tanto,este modelo de ayudas debe re-
plantearse y, sobre todo, ser mucho más
transparente. En los tiempos que vivimos
no podemos admitir esta semi-opacidad a
la hora de otorgar ayudas públicas, sin que
tan siquiera se conozcan unas bases pú-
blicas donde se especifique qué criterios
se valoran a la hora de decidir su conce-
sión. 

EDITORIAL
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La foto adjunta muestra una carta de ajuste, icono de la gene-
ración del  baby-boom, que ahora ronda o supera holgada-
mente  la cuarentena. Para que nos entendamos,  me refiero a
la generación compuesta mayormente por aquéllos que,  en
algún momento de su vida, han  rebobinado una cinta de ca-
sete  con un bolígrafo BIC.  La carta de ajuste constituye para
ellos la imagen del aburrimiento porque evoca las eternas sies-
tas veraniegas de su infancia.  Hablamos de esos años en los
que  las familias almorzaban mientras veían el telediario del
único canal disponible. Un telediario que lograba incluir, en
sólo media hora y nadie sabe cómo, las informaciones nacio-
nal, internacional, cultural, deportiva y meteorológica;  des-
pués, daba paso a la serie televisiva de turno que, vista con
perspectiva, era un bodrio infumable, pero era lo que había y
todos la seguían; finalizada ésta, la programación se interrum-
pía y te plantaban en la pantalla la carta de ajuste, lo cual era
comparable, en términos actuales, con el agotamiento de la
batería del móvil. La siesta quedaba así inaugurada.  Hay que
puntualizar que las casas se mantenían en semipenumbra in-
tentando paliar el calor (sin éxito), y que los hijos debían per-
manecer calladitos para que sus padres conciliaran el sueño,
no al contrario.  Estas circunstancias, unidas a una pérdida
temporal del entretenimiento tecnológico  simbolizada por la
carta de ajuste, componían los ingredientes de la siesta.  
La siesta de los adultos equivalía al aburrimiento de los niños
que, como sabemos, es el germen necesario para que afloren

su imaginación y creatividad. Efectivamente, era muy común
que los hermanos mayores se dedicaran a abusar imaginati-
vamente de sus hermanos pequeños, los cuales se chivaban
creativamente a sus madres. Tras la correspondiente repri-
menda la siesta proseguía lenta y silenciosamente mientras
los infantes, sin el menor síntoma de somnolencia, se aden-
traban en los infernales círculos del bochorno y el hastío, hasta
llegar al núcleo mismo del aburrimiento, ese momento crítico
en el que sólo se tiene conciencia del yo, el calor y las moscas
domésticas. Era entonces cuando el ancestral instinto cazador
acudía al rescate. De esta forma, los que no lograban concen-
trarse en tareas más refinadas podían al menos organizar mon-
terías de insectos, una práctica poco edificante pero con la que
se le daban unos  empujoncitos a las agujas del reloj. Un par
de horas o siglos después, la carta de ajuste  daba  paso a un
nuevo programa (otro bodrio),  con lo que la siesta se decla-
raba oficialmente concluida. Así transcurrían las tardes. 
Pero los avances tecnológicos han dejado obsoletas estas en-
trañables estampas: innumerables  canales de televisión con
programaciones continuas, videoconsolas, internet, redes so-
ciales  y, como artefacto definitivo, el móvil inteligente con
sus aplicaciones.  Gracias a los móviles y demás aparatos es
imposible ver gente aburrida, ni siquiera en las salas de espera;
en los viajes ya no hace falta ni mirar por la ventanilla. Pode-
mos proclamar que el tedio  ha muerto.  Los individuos de la
generación del baby-boom, que se aburrieron como las ostras,

son ahora ciudadanos conectados, sobreinformados y libre-
pensadores, pero ya no pueden tolerar un solo instante de
vacío, y no consienten que sus hijos lleguen siquiera a cono-
cerlo. ¿Tendría acaso algún valor intrínseco esa cosa que lla-
mábamos aburrimiento?  De momento sólo podemos extraer
de su pérdida consecuencias  positivas: algunos notarán que
les zumban menos los oídos, porque la gente que no se aburre
critica poco, o mejor dicho critica peor; también lo agradecen
los insectos, que ahora se multiplican sin obstáculo porque
quien antaño fuera su depredador natural no le quita ojo a una
pantalla táctil. 

Las correrías de Rodolfo Malaestrella. Capítulo I
(Correría: Viaje, por lo común corto, a varios puntos, vol-
viendo a aquel en que se tiene la residencia) .
Rodolfo Malaestrella es hombre de carácter tranquilo y sose-
gado; o quizá no. Tal vez no posea un carácter apacible, es po-
sible que no sea portador de un temple fuera de lo común,
pero así  podría ser si se lo propusiera... ¡quién sabe¡ Esta cir-
cunstancia, no obstante, carece de relevancia a la hora de trazar
alguna de las vivencias, los acontecimientos y los lances en
los que se ve inmerso el bueno de Rodolfo. Y no sería de
buena ley comenzar este relato dejándonos mecer por la in-
anidad. 
Las razones últimas por las que Rodolfo Malaestrella cami-
naba una mañana de diciembre por aquella localidad de la sie-
rra onubense no están del todo claras. Existen, bien es verdad,
indicios de mucho peso, pero no certezas categóricas. En lo
que sí hay convicción absoluta y unánime es en que no fue
por razones de trabajo.
Dejó bien aparcada la añosa furgoneta justo frente al merca-
dillo, que, aun siendo domingo, no contaba a aquellas horas
con demasiada feligresía; y se propuso no entrar en la pobla-
ción sin haber merodeado antes por la periferia: “ya tendré
tiempo después de azotar calles”, pensó. 
La niebla se disipa con parsimonia, elevándose indolente-
mente para, al fin y durante largo rato, permanecer estática a
mitad de las laderas de los montes vecinos.  El caño de  un
vetusto abrevadero lanza copiosamente su chorro, potente y
musical. Un petirrojo trina venturoso entre las ramas de un
imponente alcornoque.
Deleitosamente camina Rodolfo contemplando cuanto se le

ofrece en derredor. Al pronto, una tonada se instaló en su pen-
samiento: “Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro
de que el mundo es ingrato. Si tienes plata te tienden la mano.
Si nada tienes, ni quien te haga caso”.
Un grupo de quinceañeros con mochila se desplaza ruidosa-
mente por una pista asfaltada. Dos ovejas pastan indiferentes
en una parcela rodeada de zarzas. El astro rey se va, poco a
poco,  imponiendo victorioso. El milano da vueltas en el aire
y en los cercados de piedra el musgo expele gotitas que brillan
con la luz. Un madroño oferta sus tentadores frutos anaranja-
dos:“Por eso quiero que sobre mi tumba. Solo me pongan una
cruz de palo. Que me sepulten entre los montes. Porque no
quiero estar en camposanto.”
El alboroto que encontró en una explanada donde se disponían
cuatro autocares en fila, a cuyo alrededor se arremolinaban
varios jubilados con gorra y señoras cargadas de bolsas, ahu-
yentó la canción que tarareaba mentalmente. Contemplaba
absorto la bajada y subida de turistas a los autocares  cuando
escuchó:
-Oiga, disculpe. Usted … ejem… ¿no me recuerda?.Rodolfo
Malaestrella,  tras algunos segundos en silencio, exclamó:
-¡Qué sorpresa ¡Don Tancredo de Hispalis! Hacía años que
no… ¡qué alegría volver a verle¡ Pero ¿qué hace usted por
aquí?
Aquel imprevisto encuentro le dejó momentáneamente estu-
pefacto, hasta que Rodolfo Malaestrella reaccionó alargando
su mano. Don Tancredo de Hispalis, recordó, es un docto pro-
fesor que conoce al dedillo lo que pensaban, y aún intuían, los
sabios de la antigüedad. Se trata, además, de una persona de

moralidad extremada y elevada espiritualidad.-Sepa usted,
amigo mío, que trato por todos los medios de olvidarme del
mundo, y de sus pompas y vanidades.
Y añadió con porte aplomado y resuelto:
-He decidido entregarme sin rebozo a interminables días de
libertad y holganza.
Mientras enumeraba tan rectos propósitos, Rodolfo pensó en
que, por más circunspecto que sea un hombre, por comedida
que sea su vida, hay dentro de él una chispa capaz de trans-
formarse en incendio si llega la ocasión. Además, siguió me-
ditando,  don Tancredo no tiene, como el común de los
mortales, una o ninguna familia, sino nada menos que tres fa-
milias, tres… Esta circunstancia coadyuva, sin lugar a dudas,
a la toma de tan acertada decisión.
-Diga usted que sí, hace usted lo propio. Me parece el suyo
un enfoque mesurado de las cuestiones. Admiro su tenacidad
de propósito. Y si lo desea, y se decide, me puede acompañar
en esta jornada, que si bien no ha comenzado mal, cabe la po-
sibilidad de que termine aún mejor. Me dirijo a Rosal de la
Frontera. A don Tancredo se le encendieron los ojillos.
- Hombre, claro que sí. Y si en algo puedo servirle, estoy a su
mejor mandar.
- Qué, ¿nos vamos?
- Cuando usted guste.
Llegaron hasta donde quedó la furgoneta, se arrancó y enfila-
ron la dirección deseada. El sol había disipado todo atisbo de
niebla y en la radio iba sonando  un pasodoble retador.  

(Continuará…)

El Tejón del Suoreste

Réquiem por el aburrimiento
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Último retrato disponible del difunto
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“La creación de centros de recogida, acopio y logística de la biomasa es
una de las medidas del Plan de Bioenergía de Extremadura 2014-2020”

María del Espino Núñez

Entrevista al director general de Incentivos Agroindustriales y Energía

La Gaceta Independiente muestra un

gran interés por las las investigaciones

que se han venido desarrollando en el

Centro de Investigación Agraria de la

Finca La Orden, donde han demos-

trado que la poda del olivo es idónea

como biomasa, tal como publicamos

en la edición de junio de este año.

Para profundizar más aún en este

asunto, nos ha atendido Juan José Ca-

redesa, director general de Incentivos

Agroindustriales y Energía. 

Desde de la Junta de Extremadura, es-

pecialmente su presidente, José Anto-

nio Monago, habla insistentemente de

la necesidad de un cambio en el sistema

productivo de nuestra tierra para des-

arrollarnos económicamente. ¿Estos

hallazgos y su repercusión económica

pueden ser ejemplo de este  cambio en

nuestro modelo productivo?

El cambio en el modelo productivo es
una apuesta de este Gobierno y creo que,
efectivamente, estos hallazgos ayudan a
llevarlo a cabo. Es muy importante
atraer inversión a la Comunidad Autó-
noma y, en este campo del que estamos
hablando, Extremadura tiene mucho que
decir. Para ese cambio de modelo pro-
ductivo se necesita un profundo cambio
de mentalidad, para hacer saber a todo
el  mundo que invertir en Extremadura
durante los próximos años será un nego-
cio muy rentable y, repito, en biomasa se
abren buenas oportunidades para la ge-
neración de riqueza y empleo, ya que es
un sector que genera muchos más pues-
tos de trabajo que el resto de energías re-
novables.

¿Tiene previsto el Gobierno Autonó-

mico invertir dinero público en la

puesta en marcha de los denominados

centros de acopio, que podrían des-

arrollar las cooperativas de nuestra

zona para comercializar la poda de

olivo como biomasa?

La creación de centros de recogida, aco-
pio y logística de la biomasa en nuestras
zonas rurales, a gestionar por cooperati-
vas o por empresas de servicios energé-
ticos, es una de las medidas que se van
a apoyar desde el Plan de la Bioenergía
de Extremadura 2014-2020, para mejo-
rar la oferta y la distribución de la bio-
masa como biocombustible en nuestra
región.

¿Considera que, al igual que en deter-

minadas zonas de Córdoba, y te-

niendo en cuenta que Extremadura

dispone de casi siete millones de tone-

ladas de materia prima de biomasa al

año, podríamos ser exportadores de

biomasa?

En Extremadura existe una cantidad
muy importante de recurso biomásico
que debe ser aprovechado para su trans-
formación a biocombustible. Su finali-
dad preferente ha de ser abastecer las
instalaciones de biomasa térmica y eléc-
trica que se instalen en nuestra región en
los próximos años. En este sentido, de-
bemos hacer un esfuerzo importante por
incrementar el uso de la biomasa térmica
como solución energética eficiente, eco-
nómica y renovable, para muchas de
nuestras necesidades. Y ello es posible
porque existe un recorrido muy impor-
tante en la sustitución de combustibles
fósiles tradicionales por biocombusti-
bles. Sin duda, con los excedentes podrí-
amos convertirnos en exportadores de
biomasa, pero no debemos obviar que
transportar biomasa más allá de un de-

terminado radio de acción hace que se
pierda la característica de “balance neu-
tro de CO2” en el ciclo de la biomasa.

Hasta ahora la poda del olivo se

quema, una cuestión que acabará por

prohibirse según nos cuentan algunos

expertos. ¿Considera qué el uso de la

poda de olivo como biomasa puede so-

lucionar un problema medioambien-

tal?

El uso de la poda de olivo como bio-
masa, así como el aprovechamiento con
fines energéticos de cualquier otro resto
agrícola o forestal, efectivamente traerá
entre otros beneficios, una mejora y un
mayor cuidado de nuestro medio natural.
Lo mismo va a suceder con la valoriza-
ción energética de los residuos de nues-
tras explotaciones agroganaderas y de
nuestra industria agroalimentaria.

Desde las cooperativas de nuestra

zona, en Tierra de Barros, reclaman

mayor información al respecto del

asunto de la biomasa. ¿Qué tienen us-

tedes previsto al respecto de esta cues-

tión?

Dar a conocer el sector de la biomasa,
sus bondades, sus ventajas, sus posibili-
dades de aprovechamiento, etcétera,  va
a constituir uno de los objetivos estraté-
gicos del Plan de la Bioenergía de Ex-
tremadura 2014-2020. Y para ello se
habilitará una línea específica de comu-
nicación y sensibilización que favorezca
e impulse el uso de la biomasa en nues-
tra región. Es una tarea que ya hemos
iniciado y, prueba de ello, ha sido el
Foro de la Biomasa organizado por el
Gobierno de Extremadura en marzo de
este año en Badajoz.

“Debemos incrementar el uso de la biomasa térmica como solución energética eficiente, económica y renovable”

Juan José Cardesa, director general de Incentivos Agroindustriales y Energía

Aprovechamiento de la biomasa
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En la Finca ‘La Orden’ concluyen que 3 kilos de astillas 
de olivo sustituye 1 litro de gasóleo de calefacción

Reportaje

Las investigaciones que se han venido

desarrollando en el Centro de Investi-

gación Agraria de la Finca La Orden

han demostrado que la poda del olivo

es idónea como biomasa. ¿Qué perspec-

tivas económicas considera que abre el

resultado de esta investigación?

El Centro de Investigación Agraria La
Orden-Valdesequera desarrolla una línea
de trabajo en la que se estudia la bio-
masa procedente de la poda de olivo.
Para ello, se ha caracterizado la biomasa
desde el punto de vista energético y se
han hecho pruebas de peletizado con
buenos resultados. Las astillas de olivo
se han clasificado para tener un material
homogéneo. Se han puesto a prueba en
la caldera de biomasa experimental po-
licombustible que tenemos en el Centro,
también con buenos resultados. El obje-
tivo es obtener un biocombustible de ca-
lidad a partir de la biomasa de la poda
del olivo.
En Extremadura hay una superficie de oli-
var muy importante, en torno a 250.000
hectáreas, lo que supone un volumen de
biomasa de poda de olivo elevado, se
puede cifrar en 250.000 toneladas, con
posibilidades de aprovechamiento en las
zonas de producción, tanto para generar
calor como electricidad.
El aprovechamiento de esta biomasa se
realiza  de forma sostenible, en ocasio-
nes se quema en el campo. Esto supone
obtener un beneficio económico y me-
dioambiental importante al sustituir ga-
sóleo de calefacción, combustible fósil,
por una energía renovable, la bioenergía.
Como valor de referencia podemos
tomar: 3 kilos  de astillas de olivo susti-
tuyen 1 litro de gasóleo de calefacción.
La reducción de costes energéticos es
grande, por lo que es una alternativa

para muchas zonas de Extremadura, ya
que genera empleo en la recogida, en la
preparacion del biocombustible y uso en
calderas de biomasa.
En el marco de este trabajo, hemos visi-
tado en Palenciana (Córdoba) un centro
de acopio de biomasa procedente de de
poda de olivar. Ellos venden las astillas a
centrales eléctricas de biomasa y este año,
debido a la problemática de precios que
están teniendo con las astillas, han expor-
tado a Italia astillas de poda de olivo.

¿Cuánto dinero destina el Gobierno

de Extremadura en investigación

agraria y qué resultados considera

que están obteniendo?

Este año está invirtiendo algo más de 17
millones de euros. Considero que se
trata de una cuantía importante, cuyos
resultados se recogerán sobre todo a
medio y largo plazo. El Gobierno de Ex-
tremadura está sentando las bases, sem-
brando las semillas, para el campo del
futuro, acorde al siglo en el que estamos.
Como ha dicho el propio presidente ex-
tremeño en reiteradas ocasiones, Extre-
madura ha sido, es y será campo, un
sector clave para la economía regional,
pero que tiene que avanzar en investiga-
ción para mejorar aún más los niveles de
exportación en un mercado cada vez
más globalizado y competitivo.

En Córdoba han exportado a Italia astillas de poda de olivo

En Extremadura hay 250.000 toneladas de biomasa de poda de olivo

El objetivo del estudio es 
obtener un biocombustible

de calidad a partir de 
la biomasa de la poda

de olivo

Jerónimo González, investigador en la Finca ‘La Orden’ enseñando a La Gaceta
Independiente una muestra de pellet de restos de olivo el pasado mes de mayo

Aportaciones desde la Finca ‘La Orden’ al aprovechamiento de la Biomasa
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“El regadío, se asiente donde se asiente, es una
fuente de riqueza para la comarca”

María del Espino Núñez

Reportaje sobre regadío en Tierra de Barros

La Gaceta Independite ha entrevis-

tado al director general de Desarrollo

Rural, José Luis Gil Soto, con el obje-

tivo de conocer cómo está el proyecto

de instalar el regadío en Tierra de Ba-

rros. Ahora se está delimitando la

zona regable y sólo quedan conocer

las parcelas interesadas de Villafranca

de los Barros. El director general con-

firma que serán 15.000 las hectáreas

que se regarán aunque, cuando se

contabilice Villafranca, a finales de

este mes, habrá casi 26.000 hectáreas

interesadas. Cuando se cierre definiti-

vamente el proyecto de la refinería se

podrían disponer de nueve hectóme-

tros cúbicos adicionales para 4.000

hectáreas más.

¿Qué supondría el sistema de riego

para la Tierra de Barros?

El regadío, se asiente donde se asiente,
es una fuente de riqueza, no sólo para el
agricultor, que también, sino para toda
lo que se relaciona con el regadío y el
campo, como es la agroindustria, los que
montan el sistema de riego, los que lo
mantienen, los equipos de telecontrol,
las empresas de fitosanitarios, etc. Es
decir, el regadío se asocia con riqueza en
todos los sitios donde hasta ahora se ha
asentado. En el caso de Tierra de Barros,
que ya es una zona rica, supondrá toda-
vía más pujanza.

Llevamos hablando de riego desde el

año 2001, cuando se produjo el primer

intento. ¿Qué diferencia hay de enton-

ces a ahora?

En el año 2001 el intento no pasó de ser
un intento. Con respecto a entonces hay
varias diferencias. En aquel tiempo la
presa de Villalba no estaba y ahora con-
tamos con ese recurso hídrico. Entonces
desconocíamos el interés que los agri-
cultores tenía por regar y ahora dispone-
mos de un mapa en el que aparecen con
nombres y apellidos de los propietarios

y titulares de tierras que estarían dis-
puestos a regar. La tercera diferencia es
la liberación del recurso hídrico, es
decir, ahora tenemos a nuestra disposi-
ción 41,47 hectómetros cúbicos dotados
por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Acabamos de empezar y ya
tenemos muchos pasos dados. Espere-
mos continuar con este impulso.

¿Cuántos municipios resultarían be-

neficiados del regadío?

A día de hoy tenemos registradas 23.400
hectáreas interesadas en el regadío y
queda Villafranca de los Barros. Las
hectáreas mencionadas pertenecen a To-
rremejía, Alange, Almendralejo, Aceu-
chal, Villalba de los Barros, Fuente del
Maestre y algunos muy pocas a Villa-
franca de los Barros, que está en proceso
de presentar las hectáreas que querrían
sumarse al riego.

En Villafranca ya se han mantenido

contactos con los responsables de la

cooperativas y con el Ayuntamiento y,

según se ha publicado, ya están elabo-

rando el censo de interesados. ¿Cuáles

serán los pasos a seguir ahora?

Ya he tenido dos contactos en Villa-
franca de los Barros. Llevámos espe-
rando algún tiempo los datos con los
interesados en Villafranca y, como no
acababan de llegar, celebramos una reu-
nión el pasado 17 de junio. Ahora espe-
raremos hasta finales del mes de julio
para que se notifiquen las hectáreas in-
teresadas. En principio no hay convoca-
das más reuniones en Villafranca de los
Barros, pero si desde allí consideran ne-
cesario que vaya, no tienen más que so-
licitarlo.

¿En qué consiste una Comunidad de

Regantes y cuál es su función?

Ahora los datos los necesitamos para de-
limitar la zona regable. Estimamos que,
una vez conozcamos el dato de Villa-
franca de los Barros, los propietarios de
más 26.000 hectáreas estarán interesa-
dos en el riego, pero sólo tenemos agua
para 15.000 hectáreas. Una vez que ve-
amos los interesados, delimitaremos la
zona regable y esos propietarios serán
los que conformen la Comunidad o co-
munidades de regantes. La miembros de
esa Comunidad de Regantes se convier-
ten en gestores del agua. Es un concepto
jurídico que ya está en vigor en varias
zonas de regadío en Extremadura.

¿Qué criterios tendrán en cuenta para

delimitar las 15.000 hectáreas rega-

bles?

Dos criterios; el regadío más sostenible
en el tiempo, es decir, el que menos
coste energético ocasione; y, en segundo
lugar, se buscarán las tierras más férti-
les. Iremos a las mejores tierras.

Para el proyecto de la refinería, cuya

DIA ha resultado negativa, se reservó

agua en el pantano de Alange. ¿Se po-

dría utilizar este agua ampliando de

esta forma las hectáreas regables?

No tengo la cifra exacta pero estaríamos
hablando de unos 9 hectómetros cúbicos
de agua que podrían servir, y estamos
hablando de posibilidades, porque no
podríamos recuperar los 9 íntegros, para
regar más de 4.000 hectáreas, pasando
de 15.000 a casi 20.000 hectáreas. En
todos nuestros estudios y proyectos ac-
tuales no estamos contando con esa po-
sibilidad porque mientras haya recursos
interpuestos por el promotor del pro-
yecto de la refinería no se puede dispo-
ner de ese agua.  

Si durante el proceso podemos disponer
de más agua, aumentaríamos la zona re-
gable a hectáreas que se hayan quedado
excluídas.

¿Cuál es la hoja de ruta a seguir?

Lo primero, contratar una asistencia téc-
nica sobre el terreno que, conjuntamente
con los técnicos, van a delimitar la zona
regable. Se hará un estudio de costes, un
anteproyecto y se delimitará la zona re-
gable. Paralelamente se formará la Co-
munidad o Comunidades de Regantes. Si
son varias, se tendrán que unir en una ge-
neral, puesto que el proyecto será único
por embalse: uno por Villalba y otro por
Alange, o incluso uno sólo. Después se
buscará la financiación, se redactará el
proyecto y comenzarán las obras.

¿Esperan que el precio por hectárea

baje con la adjudicación de la obra?

El primer precio del que se ha hablado,
de 10.600 euros por hectáreas, se ha es-
timado al alza, es decir, sería en el peor
de los casos. Lo normal es que el precio
por hectárea esté entre los 8.000 y los
10.000 euros por hectárea. Además, en
toda contratación pública hay una ten-
dencia a la baja, que ahora mismo está
sobre el 30%.

¿Qué plazos están previstos?

Los plazos comprometen. En una cues-
tión compleja. Los plazos son largos,
pero con los pasos que estamos dando,
esperemos se agilicen.

El director general de Desarrollo Rural nos explica en qué consiste el proyecto de regadío en Tierra de Barros

José Luis Gil Soto, director general de Desarrollo Rural
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“Mientras haya recursos 
interpuestos por el promotor
de la refinería a la DIA, no

podremos ampliar los 
9 hectómetros cúbicos”

“Resultarán beneficiadas: 
Torremejía, Almendralejo,

Aceuchal, Alange, Villalba y
Fuente del Maestre. 

Villafranca está en proceso de
presentar las hectáreas”
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Reportaje sobre regadío en Tierra de Barros

La asistencia técnica tiene un
plazo de seis meses tras su con-
tratación. En la primavera del
2014 estará delimitada la zona
regable. A partir de ese mo-
mento se buscará la financia-
ción y se redactará el proyecto,
para una extensión brutal, in-
tentando expropiar lo menos
posible. El proyecto tendrá un
año de ejecución y después se
contratará la obra en un plazo
no menor a seis meses. El inicio
de obra sería más allá del 2015.

Con respecto a la financia-

ción, ¿qué posibilidades se

plantean?

La Comisión Europea, a petición
de países como España y otros
de la cuenca mediterránea,  se ha
planteado a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo
Rural, FEADER, financiar nue-
vos regadíos. Si esto es así, que
no está cerrado porque no está
aprobado el reglamento todavía,
al Gobierno de Extremadura le
correspondería financiar una
parte. En todo caso, el Estado ac-
cedería rápidamente porque no
le costaría un gran esfuerzo. Hay
otras formas: el Estado deben
cuantificar lo que puede poner,
entidades financieras o empresas
privadas. Hay que buscar la
mejor financiación, no para la
Administración, sino para los re-
gantes.

¿Cómo han sido los contactos

con los representantes de coo-

perativas y el Ayuntamiento

de Villafranca de los Barros?

Ignoro por qué no consiguieron
saber las parcelas interesadas
tras la primera reunión con Vi-
llafranca de los Barros. Pasó
más de un mes hasta la reunión
del pasado 17 de junio y ahora 
espero que a finales de este mes 

tengamos las hectáreas intere-
sadas en el regadío para seguir
avanzando en este proyecto.

¿Qué les diría a los agriculto-

res para que participen del

regadío?

Les diría estas cosas; la primera
que hay muchas zonas más
secas que darían lo que fuera
por tener agua, y en Tierra de
Barros la tenemos. De modo
que tenemos que aprovechar
nuestros recursos. En segundo 

lugar, les pido que no dejen
pasar el  tren y que piensen en
el beneficio  para las generacio-
nes venideras, puesto que el re-
gadío repercutirá en un mayor
rendimiento económico para
nuestra zona.

En este mapa, cedido por la Consejería de Agricultura, se aprecia, además de los núcleos urbanos afectados, los dos grandes embalses, el
de Alange y el de Villalba, y en color amarillo las solicitudes recibidas para la zona regable Tierra de Barros

“Les pido a los agricultores que no dejen pasar el tren y que
piensen en los beneficios para las generaciones venideras”

“El inicio de la obra para la zona regable sería más allá del 2015”
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Vacaciones en Paz, los niños del Sahara 

Ana Picón Gómez

7 niños saharauis han llegado a Villafranca de los Barros este 4 de julio

El proyecto ‘Vacaciones en Paz’ de la Aso-
ciación de amistad con el pueblo saharaui,
que consiste en traer a niños desde el Sahara
Occidental a nuestro país durante las vacacio-
nes de verano, también ha llegado a la co-
marca Tierra de Barros.
A Villafranca de los Barros – donde hemos
podido hablar con dos miembros de la Aso-
ciación y padres de acogida de niños saha-
rauis, Antonio García Rodríguez y Sebastían
López Gónzalez –  han llegado 7 niños desde
el continente africano, junto con 3 a Ribera,
también han sido adoptados niños en Zafra y
Fuente del Maestre, entre otros pueblos. El
número de niños que ha llegado a esta zona
se ha incrementado con respecto al año pa-
sado, en Villafranca llegaron el año pasado
solo cuatro niños mientras que este han sido
7, además algunas familias se han quedado
con ganas de traer a niños a casa que al final
no ha sido posible.
Los niños llegaron el 4 de julio y volverán
con sus familias el 4 de septiembre, justo dos
meses en los que podrán aprender y vivir una
experiencia en un mundo muy diferente al
suyo, donde cuenta con una alimentación
adecuada y un seguimiento médico  continuo,
“uno de los motivos por lo que vienen es para
hacerle un seguimiento de salud, se le ponen
sus vacunas, van al dentista, oftalmólogo…”,
nos cuenta Sebastián López, un padre adop-
tivo.
Cuatro campamentos de refugiados saha-
rauis, situados en el país vecino de Argelia,
son los que participan en el programa ‘Vaca-
ciones en Paz’,  “en estos campamento las
condiciones son desastrosas”, nos cuenta An-
tonio, “falta lo más básico, alimentación y

medicinas, y la mayoría de estos recursos pro-
viene de la ayuda internacional;este año se
están dando ya casos de malnutrición”.

Contexto histórico

El Sahara era una colonia española, con ori-
gen en los acuerdos de paz hispano-marroquí

firmados en 1860. El dominio español duró
en el territorio más de un siglo y fue en 1967,
con el proceso descolonizador de la ONU,
que otorgó derecho de autodeterminación del
Sahara, cuando Marruecos reclamó el territo-
rio, bajo el reinado de Hassan II.
Ante la situación, con el objetivo de reclamar
este derecho de autodeterminación se funda
el Frente Polisario, (Frente Popular para la Li-
beración de Saguia y Río de Oro), organiza-
ción política y militar que pronto empieza a
hostigar a las tropas españolas allí destacadas
y a sabotear las infraestructuras mineras

En los últimos años del franquismo en Es-
paña, cuando pueblo español de lo último que
estaba pendiente era del continente africano,
se produce en 1975  la conocida ‘Marcha
Verde’, una marcha donde unas 300.000 per-
sonas marroquís (supuestamente civiles) in-
vadieron el territorio saharaui reclamando su
derecho sobre el Sahara. España evitó un en-
frentamiento y en pocos meses se retiro de la
zona, dejando a los saharauis a su suerte,
aquellos con los que compartieron más de un
siglo de historia. 

El pueblo saharaui se encuentra ahora divi-
dido en dos. Ante los enfrentamientos que su-
puso la invasión marroquí, Marruecos levantó
un muro de 2700 km que separa la zona rica
del Sahara, con mayores minas y suelo apro-
vechable, de la zona liberada por el Frente Po-
lisario, la autoproclamada República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), que no es
reconocida por toda la comunidad internacio-
nal.
Todos los intentos de ayuda internacional,
como el de la ONU cuando propuso un plan
para que se celebrara un referéndum en el que
el pueblo saharaui  tuviera autodetermina-
ción, han sido fallidos. Así, los saharauis re-
sidentes en marruecos viven presionados por
la sociedad, con abusos policiales en las ma-
nifestaciones donde exigen la libertad de su
territorio, y son maltratados y encarcelados.
La otra parte del pueblo se encuentra  en cam-
pamentos de refugiados donde  escasean los
recursos, que no satisfacen ni unas necesida-
des básicas,  y viven en unas condiciones in-
salubres.   
Por esta situación en la que se encuentra el
Sahara y su pueblo, los niños saharauis son
“niños muy espabilados por necesidad”. 
“La mía el otro día llegamos al parque a  las
22:00 de la noche, era la primera vez que veía
una bicicleta y  a las 23:30, cuando nos fui-
mos, montaba en bicicleta como si llevara
toda la vida montando en bicicleta” , nos re-
lata Sebastián López, padre de acogida de Le-
maliha, de 10 años, que aprendió a montar en
bicicleta en un par de horas “y como no le sa-
liera, se enfada”. 

El Sahara Occidental fue
una  colonia española

durante más de un siglo,
desde 1860 hasta 1975

Antonio García y Sebastían López con los niños Saila, Adnan y Lemaliha Foto, Ana Picón Gómez

Vacaciones en Paz

Los niños saharuis de familias de Zafra fueron recibidos por la alcaldesa
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Desde la asociación llaman a participar 
como socio, por 5euros al año

Antonio García, “padre español”, como le
llama su niño de acogida, Adnan de 8 años,
nos dice que Adnan le preguntaba que “por
qué íbamos a comprar al supermercado en
vez de al camión”, ya que eso es lo que él
siempre ha visto,  en los campamentos
donde el vive toda la comida llega en los
camiones que ceden los paises solidarios
con el pueblo.
El agua es uno de los recursos que más es-
casea en el Sahara, donde son conocidas
sus altas temperaturas, por lo que “a ellos
lo que más le impresiona es el agua, que es
lo que más escasea allí. Cuando ven la pis-
cina, el pantano o el mar se quedan impac-
tados”, nos cuentan los padres, que
intentan siempre llevar a los niños a jugar
a la piscina, porque es el sitio que más les
fascina del pueblo, además también dicen
que “siempre te dicen que saben nadar y
ninguno saben, pero en dos días han apren-
dido”. 
También nos cuentan anecdotas de hace 
unos años “cuando venía un niño saharaui 

se pasaba la primera tarde dándole 
al interruptor de la luz o al grifo del agua”,
cosas que no habían visto nunca y les fas-
cinaba, ahora la cosa ha 
cambiado un poco, porque en los campa-
mentos ya hay suministro electrico y de
agua, aunque siga siendo escaso y se com-
partan entre todas las familias. Además
nos aseguran que los niños vienen muy
contentos y tienen muchas ganas de apren-
der, aunque son niños y a algunos les
cuesta adaptarse más que a otros todos aca-
ban bien sus vacaciones, felices y con mu-
chas cosas que contar a sus familias en la
vuelta a casa. En el Sahara hay un 100%
de escolarización, una de las condiciones
para que los niños puedan acceder estas va-
caciones es tener buenas notas en el cole-
gio, un regalo, una recompensa por su
esfuerzo, lo que motiva también a estos
niños a estudiar y aprender, “los saharauis
se preocupa porque su pueblo esté edu-
cado”, nos cuentan desde la asociación que 
conocen muy bien a todas las familias y la 

situación que allí viven.  
En cuanto al proceso de adopción solo
hay que ponerse en contacto con la aso-
ciación de amistad con el pueblo saha-
raui de Villafranca, cuyo presidente se
llama Juan Antonio Maldonado, o de
cualquier otro pueblo de alrededor,
donde ya son expertos a este programa
con el que nunca han tenido grandes
problemas. 
El coste de la adopción nos  aseguran
que “no es caro, que no se haga por el
dinero porque no es caro”, se trata más
de una causa humana que económica. El
principal coste es el billete y la manun-
tención que le tengas que dar al niño en
casa. 
El año pasado costaba el billete aproxi-
madamente 700 euros, ida y vuelta. Este
año se ha producido un gran abarata-
miento y cuesta alrededor de 200 euros.
También los niños vienen “con lo
puesto” por lo que hay que comprarle
ropa, comida… 

Pero aseguran que se intenta financiar lo má-
ximo posible desde la asociación, desde
donde realizan distintas actividades, como
rifas, venta de papeletas, entre otras cosas, y
a través de la cuota de socios, que es de 5
euros/año, “estamos haciendo una campaña
de captación de socios, ahora mismo estamos
alrededor de 150 y esperamos llegar a un nú-
mero mucho mayor”, nos dice Antonio, que
además es el secretario de la asociación, “5
euros al año para nosotros no es nada y allí es
un mundo, le das 5 euros a una familia saha-
raui de allí y son los reyes del campamento”,
nos comentan. Desde la asociación animan y
aconsejan a cualquier familia a participar en
esta “experiencia inolvidable”, donde nos
cuentan que “se crea un vínculo enorme tanto
con los niños como su familia. Hay algo, hay
una chispa que surge cuando formas parte del
programa y conoces a la familia”, “yo lo re-
comiendo que lo hagan, porque no se van a
arrepentir nunca”, “las sensaciones que hay,
hasta que no las vives no lo sabes”, son algu-
nas de las declaraciones que nos han hecho
estos padres adoptivos.
El Sahara, como muchos lo llaman, es la úl-
tima colonia viva, una colonia olvidada. 
“Desde luego a nivel internacional el caso que
se les ha hecho y se le está haciendo no es el
adecuada, nadie hace nada por ellos política-
mente hablando”, declaran Antonio y Sebas-
tián, “demasiado intereses alrededor del
pueblo saharaui que no van a permitir que
nunca sea libre”.
Cada uno de nosotros puede ayudar de una
manera u otra,  no dejando que sus voces
se queden perdidas en el desierto.

“5 euros para nosotros no es
nada y allí es un mundo, le
das esta misma cantidad a
una familia saharaui y son

unos reyes ”

Vacaciones en Paz

Saila, Adnan y Lemaliha en un parque de Villafranca de los Barros. Foto, Ana Picón Gómez
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Hornachos

“Paso a Paso”, un proyecto con paso firme
Pedro Luis Fernández

El pasado uno de julio  comenzaba la tempo-
rada de baños en la Piscina Municipal de Hor-
nachos, una vez concluidas las obras de
reforma a la que ha sido sometida durante los
meses de mayo y junio. Las obras, compro-
miso electoral del equipo de gobierno, han
consistido en la renovación de todo el vaso de
la piscina e impermeabilización del mismo,  y
de los sistemas y conducciones de depuración
que estaban obsoletos, pues la mayoría no ha-
bían sido reformados desde principios de los
años ochenta, cuando se construyó la piscina.
El importe total de las obras ha sido de
107.000 euros, financiados con el Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de la Diputación

de Badajoz, correspondiente al ejercicio 2012.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha procedido
a la renovación de las duchas perimetrales de
la zona de playa, se ha instalado una silla ele-
vadora para personas con movilidad reducida
y se ha renovado parte del césped del recinto
de la piscina. 
Desde finales de junio se han puesto a la venta
en el Ayuntamiento los abonos de baños en la
piscina municipal que, este año, tampoco han
experimentado subida alguna de precio ante
la situación de dificultad por la que atraviesan
muchos vecinos de la localidad, y  a pesar de
que se trata de un servicio deficitario para el
Ayuntamiento. 

La Asociación de Empresarios “Mata-
chel” ha concluido la “I Quincena del
Comercio en Hornachos”, una inicia-
tiva con la que se ha pretendido animar,
incentivar y promover el consumo en el
comercio de la localidad, en momentos
difíciles para el sector.
Durante la primera quincena de julio
los vecinos de la localidad y de pueblos
vecinos se han beneficiado de grandes
descuentos, ofertas y liquidaciones.
Para identificar las empresas acogidas
a esta campaña se ha colocado en la fa-

chada de cada una de éstas una bandera
de color naranja.
El lema que ha presidido esta campaña
ha sido “Sigue al Naranja”, Hornachos
se viste de color.
La asociación de empresarios continúa
con su afán de seguir formando a sus
socios a través de cursos  para todos los
sectores, así como proyectos que vie-
nen desarrollando desde hace algunos
años como el sorteo de Navidad, para
de esta forma agradecer a los clientes
su fidelidad.

Desde el pasado año, Hor-
nachos cuenta con una
asociación  dedicada a
ayudar a los que más lo
necesitan, y a sus fami-
lias.
“Paso a Paso” nace con el
principal objetivo de la
integración de personas
con problemas de disca-
pacidad física y psíquica.
Dentro de “Paso a Paso”
se realizan actividades
variadas, como informá-
tica, entrenamiento conni-
tivo, manualidades, pe-
queñas excursiones, pis-
cina, etc. Estas activida-
des son coordinadas  por
Rocío Márquez y Yolanda
Morillo, principalmente. 
La Asociación se sustenta
con pequeñas subvencio-
nes, en estos tiempos es-
casas, por la ayuda al-

truista de algunos vecinos
de la localidad y por las
actividades que organi-
zan: tómbolas, activida-
des infantiles o musicales,
como la reciente actua-
ción de Pilar Boyero en el
Auditorio Municipal de
Hornachos. 
Desde “Paso a Paso” ani-
man a aquellas familias,
que tengan alguno de sus
miembros  con alguno de
estos problemas, a que
formen parte de la Aso-
ciación, teniendo en
cuenta que la parte econó-
mica no es una barrera
para ello.
“Paso a Paso” está abierto
tres días en semana de 10
a 14 horas en un local ce-
dido por el Ayuntamiento
de Hornachos, junto a la
Residencia de Mayores.

Terminan las obras de reforma 
de la piscina municipal

“Sigue al Naranja”, 
Hornachos se viste de color
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Ribera del Fresno

El delegado del Gobierno entrega la Medalla al Mérito
de la Protección Civil al médico Francisco Javier Porras

Redacción

Electrocash abre en Ribera su tienda número 18

El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López
Iglesias, ha entregado la pasada noche del sábado la Medalla
al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de bronce y
distintivo blanco, a Francisco Javier Porras Pombo, tras 34
años de trayectoria profesional. En los últimos años, Fran-
cisco Javier ha estado al servicio de Protección Civil en la
comarca de Tierra de Barros y, más concretamente, de la lo-
calidad de Ribera del Fresno. Aunque también siempre ha
estado muy implicado con los colegios, las asociaciones,
cursos prematrimoniales, la emisora municipal y la propia
Protección Civil de la zona.
Nacido en Zarza la Mayor, Cáceres, en 1953, hijo de don
Isidoro Porras Monroy y doña Amalia Pombo, ambos de Cá-
ceres y Salamanca, respectivamente, es médico de familia
por la Universidad de Sevilla, Facultad de Medicina.  En
1978 hace el servicio militar en León, donde ejerce como
médico, y ya en junio de 1979 toma posesión como médico
de la localidad de Ribera del Fresno, su primer y único des-
tino, donde ejerció la profesión hasta junio del 2013, fecha
de su jubilación.
Al acto asistió el delegado del Gobierno en Extremadura,
Germán López Iglesias, el director general de Administra-
ción Local, Justicia e Interior, Saturnino Corchero Pérez, la
alcaldesa de Ribera del Fresno, M. Piedad Rodríguez Cas-
trejón, y el presidente de APROCIEX-Asociación de Pro-
tección Civil en la CCAA Extremadura, Aureliano Brazo
Pérez, para hacer entrega de la "Medalla de Bronce al Mérito
con distintivo Blanco" de la Protección Civil, otorgado por
el Gobierno de España e impuesta por el Delegado del Go-
bierno de Extremadura.
El coordinador jefe de Protección Civil, Aureliano Brazo,
ensalzó la personalidad del homenajeado por la confianza
plena que tenía en su voluntariado, “algo que es de alabar

en la figura de un médico”.
El director general de Administración Local, Justicia e Inte-
rior, Saturnino Corchero Pérez, trasladaba el agradecimiento
a los organizadores “por permitirnos estar hoy aquí en Ribera
del Fresno y me quedo con unas palabras mencionadas por
el homenajeado, que había aprovechado todo su talento. He
tenido la oportunidad de conocerlo y ha puesto el listón muy
alto, usted ha sembrado cariño y hoy lo están reconociendo”.
La alcaldesa, Piedad Rodríguez, dirigió unas palabras seña-
lando que el homenaje a “nuestro médico de familia durante
treinta y cuatro años, más que las palabras, ha quedado los
hechos, que son el reconocimiento de todos los ribereños, el
cariño y el agradecimiento que toda tu vida profesional has
entregado en Ribera, pero también tu labor humana que nos
va quedar a la mayoría de los ribereños".
El delegado del Gobierno de Extremadura, Germán López
Iglesias, afirmó: “Tengo que decir, amigo Javier, que no he
encontrado a nadie que diga que no para entregarte esta me-
dalla, porque si alguna duda tenía, esta noche, el tiempo que
he estado aquí, se me ha quitado de encima, además de por
la gente que nos rodea, lo que hoy te vamos a entregar, es
porque te lo mereces”.
400 personas asistieron al homenaje que la villa de Ribera
del Fresno ofrecieron al doctor Francisco Javier Porras
Pombo. El acto de homenaje fue sencillo y entrañable, cele-
brándose la cena aperitivo en la Caseta Municipal de la lo-
calidad ribereña. Una gala presentada por Juan Francisco
Llano Báez, a quién el homenajeado definió de “familia in-
olvidable, alumno aventajado”. El doctor Porras, visible-
mente emocionado, dirigió unas palabras a los asistentes
recordando aquellas primeras personas con las que trató al
llegar al municipio. “Me encontré con Manuel Suárez Alba,
la primera persona que me ayudó a bajar las maletas, tenía

9 años, lo que no sabía que yo traía una maleta invisible,
llena de ilusiones y fantasía de ganas de cambiar las cosas”.
Añadió que “la nueva película que empieza en mi vida siem-
pre va llevar retazos de Ribera del Fresno”.  Agradeció a la
comisión organizadora “por habérselo currado de verdad”.
También dejaba esta noche su legado, “no consintáis que
ningún sanitario os diga, Javier os tenía muy mal acostum-
brados. ¡No señor! Javier os tenía muy bien acostumbrados
por dos razones, la primera por ser persona y la persona me-
rece la mayor dignidad y mucho más si está enferma y se-
gundo porque somos ribereños y, al serlo, llevamos el
orgullo en la frente y no necesitamos más que nadie, pero
tampoco menos que nadie”. Interrumpida por los aplausos
de los asistentes, la organización procedió a entregar un cua-
dro de la panorámica de Ribera del Fresno, obra de Carmen
Goga, al doctor Fco. Javier Porras, en la que se hace mención
a este homenaje el 13 de julio a la medicina en Ribera del
Fresno.

Juan Francisco Llano

Euro Electrodomésticos Extremadura ha
abierto en Ribera del Fresno el 18º estableci-
miento de su cadena y, en este caso en con-
creto, el primero en franquicia, reforzando así
el liderazgo del sector en la región, según ma-
nifestó en la inauguración el director gerente
Vía Luz Electrificaciones y asesor energético,
Antonio Delgado Gordillo. Se trata de un
“nuevo paso”, de un largo recorrido que se
inició en 2004 con la apertura de la primera
tienda en la carretera de Villafranca de los Ba

rros a Hornachos, basada, entonces y ahora,
“en la calidad de los productos, el servicio y
el precio”. Quién añadió seguidamente: "Hu-
biese sido más fácil y más cómodo ir despi-
diendo a los empleados a medida que iba
disminuyendo el trabajo y no arriesgar nada
económicamente, y eso, la gente que me
rodea lo sabe, ya que detrás de cada persona
hay una familia y detrás de ésta, muchas his-
torias, y cuando los lazos que te unen a esa fa-
milia son más que profesionales, te das cuenta

que lo importante es tener una buena calidad
de vida … Doy las gracias a mis trabajadores,
mi otra familia, porque de ellos he aprendido
algo y todos hacéis que Vía Luz sea una refe-
rencia para mis clientes con la confianza que
eso supone".
Del nuevo establecimiento, un Electrocash
cercano a los 300 metros cuadrados y ubicado
,en la avenida de Extremadura haciendo es-
quina con la calle Profesor Tierno Galván, ex-
plicó que ha supuesto un gran esfuerzo
humano y económico, añadiendo que el cam-
bio a esta ubicación es con la intención de
contribuir a su desarrollo y el deseo de “man-
tener a este equipo humano”, participando en
los proyectos que se emprendan en el muni-
cipio y fuera de él.
Le sucedió en el atril la alcaldesa de Ribera
del Fresno, Piedad Rodríguez: "Deseo felici-
tarte por esta nueva andadura, para mí es un
honor acompañarte en esta inauguración
como alcaldesa y ciudadana de Ribera, por-
que la verdad, se necesita ser valiente para
que en esta época que estamos atravesando..,
emprender este negocio, los ribereños nos
sentimos orgullosos al estar franquiciado por

Electrocash, empresa totalmente Extremeña
en Ribera”.
Junto a empresarios y trabajadores, asistió el
presidente de la Federación para el Desarrollo
de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDE-
SIBA), Francisco Buenavista, que puso al
promotor del grupo empresarial como ejem-
plo, frente a la carencia de emprendedores
que a su juicio tiene la región.:
Manuel Piñero, secretario de Relaciones Ins-
titucionales técnico de Relaciones con la Ciu-
dadanía del GOBEX, tras felicitar en nombre
del Gobierno de Extremadura por poner en
marcha estas instalaciones, "se ha demostrado
que estás apostando por tu tierra y por Extre-
madura por eso te traslado el saludo y afecto
del presidente del Gobierno de Extremadura,
José Antonio Monago".
Para finalizar y fuera de todo guión y pro-
grama, en nombre de toda la plantilla de tra-
bajadores, subió a dar las gracias Francisco
Durán, quién corroboró todo el esfuerzo que
ha realizado Vía Luz Electrificaciones y
cómo ha preferido seguir en ésta línea de tra-
bajo diario y tesón haciéndole entrega de una
placa por su dedicación y entrega.

Antonio Delgado, director de Vía Luz, recibiendo un reconocimiento
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Fuente del Maestre

La delegada de Educación de Badajoz reconoce la existencia
de un informe que recomendó cerrar uno de los colegios

Arturo Chaves Pecero

“En Badajoz hemos escolarizado 1500 niños con un 93% de primera petición de centro”

La delegada de Educación en la pro-

vincia de Badajoz, Concepción Caja-

raville, visitó Fuente del Maestre en la

primera semana de julio. Allí, y según

manifestó el alcalde de la localidad,

Juan Antonio Barrios, acudía para

reunirse con los directores de los tres

centros públicos de Primaria de la lo-

calidad. En la reunión mantenida

entre ambas partes se pusieron de ma-

nifiesto algunos de los problemas de

estos centros. Además, Barrios ade-

lantaba que se había dado una solu-

ción a la reivindicación de los padres

y madres del colegio San José de Ca-

lasanz sobre el comedor escolar. Juan

Antonio Barrios agradeció especial-

mente la visita de la delegada de Edu-

cación en Badajoz, en un día caluroso

de julio, dentro del todo el trabajo que

supone el cierre e inicio del curso es-

colar.

¿Qué le han manifestado los directo-

res de los centros públicos de Fuente

del Maestre? ¿Cuáles son las princi-

pales necesidades que le han trasla-

dado?

He mantenido reuniones con las directo-
ras de los colegios Miguel Garrayo y
San José de Calasanz. Las necesidades
más urgentes son de obra, pequeñas re-
formas, en algunos casos, y algunas
otras de mayor envergadura, principal-
mente. También hemos tratado temas de
funcionamiento, de organización, algún
que otro tema de escolarización, etc. En
fin, todos los directores hacen lo mismo,
como cuando un alcalde hace una visita,
la gente aprovecha para exponer sus ne-
cesidades.

Hablando del proceso de escolariza-

ción, en Badajoz se llegó a afirmar

que en casos concretos se podría lle-

gar a aumentar el ratio de alumnos

por clase para satisfacer la demanda

de primera opción en el proceso de es-

colarización. ¿Se ha tenido que llegar

a esa decisión?

Yo creo que lo que me comentas es por
lo que ha salido en los medios de comu-
nicación, que no siempre coincide con
la opinión que yo he dado. En general,
precisamente fue al contrario, me mani-
festé contraria a masificar las aulas
puesto que no olvidemos que yo tam-
bién soy profesora, y no me gusta dar
clases en esas condiciones dentro de las
medidas de la demanda. El tema de es-
colarización suscita mucha sensibiliza-
ción a los padres, muchos problemas.
Ten en cuenta que para un padre lo más

importante son sus hijos, y ahora que
empieza la vida escolar, mucho más.  En
Badajoz hemos escolarizado 1500 niños
con un 93% de escolarización de pri-
mera petición. Lo que sí he manifestado
es que, en algunos casos, cuando el cen-
tro es muy demandado, pues en algunas
ocasiones, y previa petición de los inte-
resados, se ha aumentado la ratio, pero
no en general. Respecto a la escolariza-
ción aquí, Fuente del Maestre, sois pri-
vilegiados. Realmente el alcalde y todos
los compañeros lo saben, es una pobla-
ción en la que hay tres líneas exactas y
la mayoría elige por proximidad. Son
todos buenos centros, con unos proyec-
tos educativos ambiciosos, con muchas
inquietudes y secciones bilingües. Por
tanto, la oferta que se hace son 25 uni-
dades en cada colegio y suelen estar bas-
tante repartidos; así que no tenemos
grandes problemas. 

Nos comentaba anteriormente que los

directores le habían trasladado algu-

nos problemas del centro. ¿Hay mar-

cada una fecha límite para actuar?

Hay distintos tipos de peticiones. En la
medida de lo posible, todas se van a
atender. Vendrán lo técnicos a hacer una
valoración. Hay que tener en cuenta que
estamos pasando una situación econó-
mica que es complicada. Yo creo que
poco a poco remitirá, pero necesitamos
el compromiso y la sensibilidad de

todos. ¿Qué peticiones? Pues las de
mayor urgencia, las que signifiquen un
riesgo para los centros, para los alum-
nos. Esas serán las que se atenderán pri-
mero. Hay de todo tipo. Tenemos
reivindicaciones desde un salón de
actos, algunas cuestiones que yo consi-
dero muy necesarias, pero que tendrán
que ir posponiéndose. Hay que priorizar.

Nos ha llegado la información de la

existencia de un informe no oficial

que maneja la Consejería de Educa-

ción, elaborado por los inspectores de

la misma, que considera excesivo el

número de tres colegios para Fuente

del Maestre. ¿Se plantearían en algún

momento el cierre de uno de los cen-

tros escolares de la localidad?

Es obligación de la Inspección ir revisando
todos los temas, como hemos dicho, de
instalaciones, de escolarización, de profe-
sorado… Es decir, las funciones de la Ins-
pección son muy amplias y, entre ellas, sí
se contempló, efectivamente, a nivel in-
terno, la posibilidad o la recomendación,
digamos en este caso, de reducir. Tenemos
alrededor de 75 alumnos cada año, incluso
en algunos años un poco menos. Por su-
puesto vuestro alcalde, cuando yo estuve
aquí mirando la demanda y los centros, él
se opuso totalmente y con rotundidad a la
opción del cierre y me hizo ver la situación
in situ de los centros. Son unos centros
muy diferentes, con proyectos educativos
muy ambiciosos. Eso ahora mismo está pa-
rado. Siempre se va a seguir estudiando
porque es nuestra obligación. La obliga-
ción nuestra es mirar si los centros cum-
plen, pero también tenemos que mirar el
bolsillo del contribuyente. Eso formó parte
de un estudio, de una posibilidad que en su
momento el alcalde y sus concejales no
iban a estar dispuesto a aceptar, además de
forma totalmente arguementada. No es un
capricho de ellos. Una vez que vi la situa-
ción, vi que no tenía lugar la propuesta.

Nos ha comentado la directora del Co-

legio Miguel Garrayo que en este pró-

ximo curso se han matriculado 24

nuevos alumnos en su centro, 24 en

San José de Calasanz y 25 en Cruz Va-

lero. ¿Considera la Consejería de

Educación una cifra alta, media o

baja?

Una cifra normal. Cada colegio tiene
una unidad que son 25 alumnos. Incluso
con 20 alumnos no hay problema. En las
zonas rurales la cifra y la ratio es algo
bastante relativo. En las grandes capita-
les no tenemos más remedio que tener
las ratios a tope. Hay mucha desinfor-
mación por las ratios. Ojalá tuviéramos
tantos alumnos como para llenar las cla-
ses con 25 en todos los pueblos. Eso es
una cosa que en la zona rural, que es lo
que es Extremadura, no ocurre. Nos-
otros sabemos que la LOE nos permite
un mínimos de 25 alumnos y nos per-
mite un 10% de aumento de ratio. Pero
hay un real decreto del pasado año que
nos permitiría un aumento del 20%.
Nuestra consejera se comprometió en
reuniones que mantuvimos en las dos
provincias con directores de los centros
públicos, en la que esa ratio no se au-
mentaría a un 20%. El año pasado se
llevó a rajatabla y este año estamos en
la misma línea. Máximo un 10%, y ya
repito que son casos concretos, no son
la mayoría.  

De izquierda a derecha: Cristina Ventura, concejala de Deportes, Antonia Álvarez, concejala de Educación, Juan Antonio Barrios, 
alcalde de Fuente del Maestre, y Concepción Cajaraville, delegada de Educación de Badajoz

“He mantenido reuniones
con las directoras de Miguel

Garrayo y San José de
Calasanz y las necesidades
más urgentes son de obra”

“Han reivindicado un salón
de actos y algunas 

cuestiones que yo considero
muy necesarias, pero que
tendrán que posponerse.

Hay que priorizar”

Entrevista a la delegada de Educación de Badajoz
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Fuente del Maestre

El colegio San José de Calasanz recla-

maba un comedor. ¿A qué acuerdos

han llegado respecto a este tema?

Principalmente nosotros hemos hecho
hoy reuniones de trabajo para conocer
las inquietudes y reivindicaciones de los
centros. Hemos mantenido una entre-
vista con la directora del colegio Miguel
Garrayo. Ella sabe que su centro en los
últimos años ha dispuesto de unas plazas
que no se han cubierto. Entonces tam-
bién somos sensibles a las peticiones de
los padres del colegio San José de Cala-
sanz, sabemos que es una reivindica-
ción, la del comedor, que lleva, creo,
desde el año 2008. Yo les he explicado
a los padres que efectivamente también
estoy de acuerdo en que tengan comedor
y muchísimas más instalaciones. Pero
ahora mismo la coyuntura económica no
nos permite ofrecer eso, pero sí solucio-
nes a esos problemas, que es a lo que
nosotros estamos siempre abiertos, para
conciliar la vida laboral y familiar. 
¿Qué es lo que les hemos propuesto?
Pues les hemos dicho que como en el
comedor de Miguel Garrayo los comen-
sales no completan el aforo que tiene
dicho comedor, les hemos propuesto que
se rellenen las plazas del Miguel Ga-
rrayo con las peticiones del colegio San
José de Calasanz. Incluso en un mo-
mento dado también se ampliaría el nú-
mero de plazas en el comedor del
colegio Miguel Garrayo. Creo que la
parte nuestra, la de la Consejería de
Educación y Cultura, es poner las insta-
laciones y el servicio a los padres y ma-
dres y luego tendrían ellos que resolver
otra serie de cuestiones más técnicas que
hemos hablado en la reunión. 

Como decía, la reunión de hoy era de

trabajo. Eso significa que hoy no se ha

firmado ningún acuerdo. 

Las peticiones se hacen en septiembre.
Cuando empiece el nuevo curso, es
cuando habrá que mandar esas solicitu-
des. Lo que nosotros hemos venido hoy
aquí a decir es que tenemos una dispo-
sición  total de ofrecer nuestras instala-
ciones, y ya que no podemos montarlo
en el San José, ofreceríamos las instala-
ciones del Miguel Garrayo a los padres
que cumplan los requisitos.

¿Podrían alguno de los dos comedores

escolares de Fuente del Maestre ce-

rrar?

No, esto desde luego no va a ocurir. El
comedor del colegio Miguel Garrayo, de
Fuente del Maestre, ha recibido alrede-
dor de 36 solicitudes de 55 plazas tota-
les. En el colegio Cruz Valero han sido
42 solicitudes, y este año se le han con-
cedido 45. Lo que sí hemos hecho este
año ha sido un estudio real de la situa-
ción. No podemos conceder 90 plazas a
un centro que usa 60. Se ha estado ha-
ciendo un estudio de la situación, es
decir, se va a ofertar las plazas según la
demanda de los centros, una demanda
real. Pero repito, no hay inconveniente
en que se amplíen o se hagan dos turnos
porque a la empresa le vendrá muy bien,
hay que activar la economía. Que los pa-
dres estén tranquilos que nosotros esta-
mos velando por la educación. Eso de
que un centro o un comedor peligre no
sé de dónde habrá salido pero en ningún
momento se nos ha planteado esa posi-
bilidad. 

Por último, queríamos aprovechar

esta oportunidad para preguntarle

por la tasa de abandono escolar de la

región. Se trata de una de las tasas

más altas del país y de Europa. ¿A qué

cree que se puede deber este aban-

dono? ¿Qué se está haciendo mal?

Hay muchos estudios que lo analizan. Yo
soy consciente de la tasa de fracaso escolar
y el abandono. Lo que sí está claro es que
en los últimos años, incluso, aumentó. Se
iba invirtiendo cada vez más y sin embargo
este aumento económico no daba un au-
mento real educativo. ¿A qué se debe? A
lo mejor a una política que no ha buscado
el éxito en lo educativo. Tampoco ha bus-
cado la cultura del esfuerzo, tan impor-
tante, así como promocionar el
emprendimiento con el que debemos im-
pregnar a nuestros alumnos y ciudadanos.
Tenemos que buscar por nuestros propios
medios, no esperando que todo nos venga
de fuera.  La cultura del esfuerzo me pa-
rece fundamental. En los últimos años se
ha creado un abandono, una sensación de
“no hace falta esforzarse para sacar lo
mismo que mi compañero”, y esto se ha
ido contagiado. Es una pena porque se ha

extendido entre generaciones. Estamos ha-
ciendo una política diferente formentando
a partir de ahora la Formación Profesional,
desde todos los puntos de vista, la dual,
sobre todo a nivel europeo, los idiomas, la
propia cultura que uno adquiere, también
la proyección para ser más competitivo.
Estamos en un mundo globalizado y no
sólo tenemos que mirarnos a nosotros mis-
mos. Tenemos que mirar a Europa. Tene-
mos unos vecinos cercanísimos que son
Portugal, Europa y el resto del mundo. En-
tonces tenemos que fomentar esos idiomas
y esa competitividad. Yo creo que se puede
mejorar en muchos aspectos, sobre todo en
la cultura del emprendedor, la formación
profesional, la del esfuerzo y los idio-
mas. Esos son los pilares básicos que
nosotros vamos buscando a partir de
ahora.

“Eso de que un centro o un comedor peligre no sé de dónde
habrá salido, pero en ningún momento nos lo planteamos”

“Recientemente se ha creado la sensación de ‘no hace falta esforzarse para sacar lo mismo que mi compañero’”

“Me llamo José. Me he quedado viudo hace un año y mi
esposa me aconsejó que, cuando ella faltase,  buscara una
mujer honesta, responsable, con hábitos saludables y en
edad de formar una familia. 

Éste es mi propósito, crear una familia, tener hijos. Tengo
un pequeño capital y no tengo a quién dejarlo. Dicho ca‐
pital será el día de mañana para esta mujer y los hijos ha‐
bidos en común. 

Soy un hombre honesto y educado. Además, me considero
urbano, pues no en vano he vivido 32 años en Bruselas,
Bélgica. Soy una persona que trata muy bien a los demás,
con educación y respeto. 

Si alguna mujer, una vez leído este texto, quiere contactar
conmigo, puedo hacerlo a través del teléfono 646723779.
Extensión: 22”.

Atentamente, José.

A la petición de un lector  de este medio, La Gaceta
Independiente publica el siguiente anuncio: 

“Somos sensibles a las peticiones de los padres del San José de Calasanz en relación al comedor”

“Se puede mejorar en la 
cultura del emprendedor, 
la formación profesional,

la del esfuerzo 
y los idiomas”

Entrevista a la delegada de Educación de Badajoz
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Balance de dos años de gobierno en Zafra

La alcaldesa de Zafra, Gloria

Pons Fornelino, ha realizado un

balance de los dos años de man-

dato al frente del Ayuntamiento

de la ciudad. Según sus pala-

bras, han sido dos años inten-

tando que “el barco no se

hunda” y en los que se ha con-

seguido sanear las cuentas para

poder afrontar la reforma de la

Administración Local. Los gru-

pos en la oposición, PSOE e IU,

también han hecho una valora-

ción de los dos años de go-

bierno.

Gloria Pons dijo que al inicio de
la legislatura se marcó dos objeti-
vos: el mantenimiento del perso-
nal y la mejora de la gestión de los
ingresos y los gastos. En el primer
caso, según explicó, el objetivo se
ha logrado y además se han reali-
zado 500 contratos desde el Con-
sistorio que sirven de ayuda para
las familias que lo están pasando
mal. En el segundo caso, aseguró
que se ha reducido la deuda en 2
millones de euros en dos años y
que se han nivelado las tasas mu-
nicipales para que todos los ciu-
dadanos sean iguales.  
La alcaldesa dijo que el Ayunta-
miento de Zafra está funcionando
con sólo dos personas liberadas y
un ahorro anual de 50.000 euros
respecto a la legislatura anterior.
Aseguró que se están buscando
nuevas inversiones y tocando mu-
chas puertas para lograr que ven-
gan nuevas empresas privadas a
la ciudad. En relación al agua, de-
fendió la decisión tomada por el
Equipo de Gobierno de cerrar la
anterior concesión y firmar el
convenio con Promedio, que
ahora lo ha contratado con la em-
presa Acciona.  
La alcaldesa se refirió a los pro-
yectos inacabados y que ellos se
encontraron al llegar al Ayunta-
miento pensando que estarían lis-
tos para abrirse y que al final se
tuvieron que enfrentar a numero-
sas chapuzas que ha habido que ir
solucionando, como el caso de la
piscina climatizada.
En estos dos próximos años, ya
con las cuentas equilibradas, Glo-
ria Pons dijo que los esfuerzos se
centrarán en el Museo de la Me-
dicina, la piscina, el impulso de la
feria, la mejora del hospital y el
centro de transporte, además del
trabajo diario para conseguir que
todo funcione bien.

PSOE

José Carlos Contreras Astu-
riano, Portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista de Zafra, ha
calificado de “promesas y men-
tiras” este bienio   del actual
equipo de gobierno en el Ayun-
tamiento. Dijo que se han in-
cumplido sistemáticamente
todas las promesas que desde el
grupo popular se habían hecho

a la ciudadanía de Zafra. De
esta forma, en estos dos años,
se ha incrementado el número
de personas desempleadas en
449, alcanzándose la cifra de
2.393 personas desempleadas.
Además la ciudadanía de nues-
tro municipio paga 500.000
euros más al año por la subida
de impuestos y tasas públicas
que en 2011.
El grupo socialista crítica los
recortes realizados en el presu-
puesto del actual ejercicio (en
materia de empleo, inversiones
o sanidad entre otras áreas), que
lo ha llevado a cifras equipara-
bles al de 2002. José Carlos
Contreras ha afirmado que el
Ayuntamiento de Zafra ha pre-
ferido incrementar los ingresos
“saqueando” a la ciudadanía,
que trabajando por atraer recur-
sos e inversiones procedentes
de otras administraciones.

El concejal socialista ha denun-
ciado la falta de información
que se existe en el Ayunta-
miento hacia su grupo político
con respecto a la organización
de actos y eventos y al tipo y
cuantía de las subvenciones que
se conceden.  Del mismo modo
ha criticado duramente el uso
de los datos económicos de
forma inadecuada, para defen-

der los recortes implantados. El
edil ha manifestado que este
tipo de actuaciones quebrantan
la transparencia y el estado de
democracia que se habían al-
canzado.
Desde el grupo socialista se
considera que la imagen actual
de Zafra se encuentra muy de-
teriorada como consecuencia de
las deficiencias en las vías del
municipio, la suciedad o  la
falta de mantenimiento de las
zonas verdes que incrementan
notablemente el riesgo de in-
cendio.
José Carlos Contreras ha mani-
festado que Zafra es una ciudad
“acultural” en la actualidad y
que las actividades de cultura
que se llevan a cabo son “des-
lucidas de las originales”. El
concejal ha criticado la inicia-
tiva del Ayuntamiento de recau-
dar mediante el cobro de tasas

a los participantes en varias ac-
tividades culturales. Además ha
lamentado la desaparición del
“teatro en clave de humor” y la
falta de información y continui-
dad en el Premio de Narrativa
Española “Dulce Chacón”. De
acuerdo con el edil, las activi-
dades de carácter cultural que
se celebran en Zafra, son fruto
de la iniciativa de los grupos de

teatro, del asociacionismo y de
la vida cultural tan saludable de
la ciudadanía de nuestra locali-
dad.
Las áreas que más preocupan al
grupo socialista son los servi-
cios sociales y el empleo. José
Carlos Contreras ha valorado
negativamente la actuación del
actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Zafra, cuyas
medidas, ha afirmado, están
desmantelando el estado del
bienestar que se había alcan-
zado.  

IU-Verdes- SIEX

El portavoz de Izquierda
Unida-Siex-Los Verdes en el
Ayuntamiento de Zafra, Anto-
nio Bizarro, cree que en estos
dos años que lleva gobernando
el Partido Popular, no se ha
hecho absolutamente nada y
tanto el equipo de Gobierno

como el PSOE se pasan el
tiempo discutiendo sin aportar
iniciativas. En su opinión, la si-
tuación económica ha sido la
excusa para no hacer nada en
este tiempo.
Antonio Bizarro se refirió tam-
bién al agua, no sólo a la subida
de los recibos que tienen que
sufrir los ciudadanos, y que no
comparte, sino a la situación
tras la privatización del agua.
En su opinión, con la anterior
gestión del PSOE e IU el Ayun-
tamiento de Zafra tuvo unos be-
neficios que repercutieron en la
ciudad, pero actualmente el ser-
vicio se le ha dado a Promedio,
que a su vez lo ha sacado a con-
curso y se lo ha quedado la
multinacional Acciona. Todo
ello sin obtener a cambio nin-
gún beneficio. 
El portavoz de Izquierda Unida,
Antonio Bizarro, se refirió du-
rante la entrevista a la Ley de
Administración Local, que
según él hará que desaparezcan
los ayuntamientos más peque-
ños y que se privaticen más ser-
vicios e incidió en que los
servicios deficitarios de los
ayuntamientos son precisa-
mente los que no le correspon-
den, como la residencia de
mayores o los servicios sociales
de base, que debería asumir el
Gobierno de Extremadura.
Habló también Antonio Bizarro
de proyectos iniciados por el
PSOE y que en algunos casos
están paralizados, como la pis-
cina climatizada. En su opinión,
la piscina no está abierta porque
no ha habido voluntad política
y que al final la abrirán antes de
las elecciones.
En cultura, Izquierda Unida
cree que se ha empeorado y que
hay iniciativas que se perdieron
como el Festival Enclave de
Humor, y otras que están a
punto de desaparecer, como el
Premio Dulce Chacón. Una so-
lución podría ser que alguna
asociación se hiciera cargo y el
ayuntamiento le ofreciera su
apoyo. Como oposición, Anto-
nio Bizarro dijo que nunca se le
ha negado información por
parte de ningún servicio muni-
cipal ni del Equipo de Gobierno
y que ha querido en estos años
hacer aportaciones antes que
dedicarse a criticar al Partido
Popular.

José Lorenzo

La alcaldesa hizo un balance positivo de su gestión en el Ayuntamiento porque ha conseguido sanear las cuentas 

El PSOE de Zafra ha calificado de “promesas y mentiras” este bienio del actual equipo de gobierno
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70 jóvenes islandeses y españoles 
participan en un intercambio educativo 

70 jóvenes: 35  islandeses y  35 españoles,
de 14 a los 18 años de edad, participaron en
Zafra durante tres semanas en un intercam-
bio cultural y educativo, programado por la
empresa Mundo, de cooperación, que sur-
gió tras el intercambio que hubo entre es-
tudiantes zafrenses e islandeses hace
algunos años. Los participantes, que des-
arrollan un programa bastante completo, se
han mostrado encantados con participar al
contar con clases en el Centro Integral de
Desarrollo adquiriendo una formación en el
idioma, actividades de ocio y culturales
como visitas a Sevilla, Mérida, Cáceres,
entre otras ciudades.
La directora de la empresa Mundo Ehf,
Margret Jonsdottir, dijo que esta edición se
desarrolla gracias  que el año pasado fue un 

éxito y destacó la participación de 35 islan-
deses alojados en 35 familias españolas y
se cuenta con dos profesores de inglés para
españoles, dos profesores de español para
islandeses, así como cuatro monitores: yoga
y baile, deportes y creatividad. 
Jonsdottir resaltó, además, que este pro-
grama es enriquecedor porque permite a los
jóvenes conocer nuevas formas de vida y
valoro positivamente la experiencia que
viven los jóvenes islandeses y españoles
con las familias de acogida.
Eva Arenales, responsable de la empresa
Mundo en España, anunció que el proyecto
se desarrollará próximamente en Islandia y
que también se pretende contar con perso-
nas adultas islandesas para que participen
en este evento internacional.

José Lorenzo

Más de 101.000 visitantes han pasado
por el Museo de Santa Clara de Zafra

Más de 101.000 visitantes han pasado ya
por el Museo de Santa Clara de Zafra desde
que se inaugurara en el año 2007, según
manifestó el director del Museo, Juan Car-
los Rubio Masa, quien dijo que  la media de
visitas es de 15.000 personas anuales, aun-
que se espera que este año se sitúe en las
16.000 visitas.
El Museo Santa Clara les descubrirá cómo
es la vida de claustro de las hermanas clari-
sas, la protección de los duques de Feria a
la comunidad histórica y la vinculación del
monasterio con la ciudad de Zafra. Una ex-
posición cuyas líneas temáticas (convento,
nobleza y ciudad) se integran en un espacio
monumental de los siglos XV al XVIII.
La recepcionista y los guías del museo, que 

son altruistas, realizan un trabajo extraordi-
nario para acompañar a los turistas y mos-
trarle las interesantes piezas del  museo.
Rubio resalta que el museo de Santa Clara
cuenta con una muestra fija y otra parte que
cambia. Por ello, pide a los zafrenses que
acudan con mayor frecuencia al museo por-
que hay muchas novedades. 
Precisamente, este año, además de la pieza
del mes, se han registrado varias exposicio-
nes. La visita durante el verano hasta el 15
de octubre se realizará en un horario de 10
a 14 horas. Este año, según explica el direc-
tor del Museo, se registra más público, aun-
que en estos meses de verano desciende la
asistencia de publico como todos los vera-
nos.

José Lorenzo

Recepcionistas y algunos guías
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Será el 21 de agosto, noche de luna

llena, cuando los senderistas de la aso-

ciación “El Mirrio” emprendan su tra-

dicional ruta nocturna de agosto,

organizada desde el Ayuntamiento de

la localidad.

En esta ocasión la ruta se desarrollará por
llanos de Feria. Al tratarse de una travesía
en donde más del 85 % de los caminos
son pistas adecuadas y acomodadas, “la
dificultad es baja y la puede hacer cual-
quier persona” aclara el presidente de la
asociación, Antonio Fernández. Se estima
que la duración de la misma es de 2:30 a 
3 horas, incluyendo en este tiempo el de

dicado al avituallamiento correspon-
diente con agua y fruta. La hora de salida
es a las 21.30 horas desde la plaza de Es-
paña de Feria. 
Los interesados en participar en la ruta
nocturna deben acudir a la Oficina de Tu-
rismo de Feria para inscribirse, una vez
que se publiquen los carteles. “Además
este año como novedad a todo aquel que
se inscriba se le dará una acreditación con
dos números iguales para que los entre-
gue en los respectivos avituallamientos y
si no los lleva, no puede participar en el
avituallamiento” explica el presidente, al
que a continuación entrevistamos y que

podrán leer la entrevista completa en la
edición digital www.gacetaindependiente.es

¿Cuál es la diferencia entre las rutas diur-

nas y las rutas nocturnas? ¿Qué te aporta

cada una de ellas?

Las rutas diurnas son más largas que las noc-
turnas, ya que la dificultad para andar es más
compleja por la noche que por el día. 
Por la noche hay que planificarla muy bien,
hacer una elección de los caminos por donde
pasar y, si es posible, con una dificultad baja.
Los dos tipos de ruta son diferentes, por el día
ves de todo: flora, fauna, monumentos, pai-
sajes, etc. En cambio por la noche, ves las
luces de los participantes,  y algunos puntos
en concreto. Pero hay que tener en cuenta que
la ruta nocturna es en verano, entonces puedes
disfrutar de los olores que te proporciona la
naturaleza y el placer de andar sin agobios del
calor, por las bajadas de las temperaturas.

A lo largo del año hemos comprobado que

las rutas que propone la asociación “El Mi-

rrio” son bastante seguidas, tanto por

parte de los socios  como por senderistas

que no son socios. ¿La gente muestra el

mismo interés por estas rutas de noche o

se muestran reticentes a caminar a la luz

de la luna?

En mi opinión, los socios de “El Mirrio” par-
ticipan en todas las rutas que se planifican y
algunas más fuera de la asociación. En con-

creto, ésta por la noche, ya mítica, todos los
que se encuentren en el pueblo seguramente
la hagan. Se espera como en otras ocasiones 
gran afluencia de senderistas ya sean de pue-
blos limítrofes o emigrantes.

¿Alguna ruta nocturna a destacar?

Creo que Feria por donde quiera que vayas te
impresiona, las vistas son únicas, los lugares
selectos, sus caminos y veredas diferentes y
variables y su dificultad, lo que quiera el sen-
derista. Cualquier ruta que hagas siempre te
quedará un buen sabor de boca.

III ruta noctuna “Luna de agosto” en Feria con “El Mirrio”
Fátima Fernández Becerra

Feria

Visite las nuevas instalaciones de Electrocash de la mano de Vía Luz Electrificaciones
en la Avenida de Extremadura, en Ribera del Fresno. Teléfono: 924 536 725
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Los Santos de Maimona celebrará el Festival Agacharock 
con un cartel musical de primer nivel 

Carmen Apolo

Triana, Barón Rojo, Nadye, Banumai-

mon y los Ecos del Rocío actuarán en

Los Santos de Maimona los días 26 y 27

de julio en el Festival Agacharock. 

Así lo ha destacado el concejal de Cultura
y Festejos del Ayuntamiento, Antonio
Marín Cumplido. 
El edil destacó que estas actividades se han
planteado como preámbulo a las ferias y
fiestas de agosto. Unos conciertos que se
celebrarán en el auditorio municipal Juan
Carlos Rodríguez Ibarra. 
A la presentación en rueda de prensa acu-
dió el concejal, Antonio Marín, el promo-
tor del concierto de la empresa DM, Daniel
Martínez, el representante de la empresa 

Suroeste Producciones, Manuel Vélez, el
miembro de la organización, Pepe Otero, y
el líder del grupo Triana, Juan Reina. 
Daniel Martínez agradeció la implicación
del Ayuntamiento en la cesión de las insta-
laciones municipales que han facilitado el
desarrollo de este concierto. Agradeció tam-
bién las actuaciones de instituciones como
ésta que permiten seguir trabajando en be-
neficio de la industria musical y cultural. 
Unos conciertos formados por dos carteles
muy distintos que unen a grupos de la zona
con importantes grupos musicales del pa-
norama musical actual. 
Para el líder de Triana, Juan Reina, volver a
Extremadura será todo un placer. La última

vez que pisaron esta tierra fue en el Extremú-
sica del 2008 y se fueron con un buen sabor
de boca, puesto que “en Extremadura gusta
mucho el rock andaluz”. 
Para Reina, que forma parte del grupo desde
el año 93, es muy satisfactorio ofrecer con-
ciertos como éste, en el que seguro que acu-
dirán varias generaciones. Una hora y media
de concierto en el que ofrecerán las nuevas y
las canciones de siempre de un grupo de rock

que revolucionó el panorama musical espa-
ñol. 
Las entradas tendrán un coste de 12 euros an-
ticipadas y 15 en taquilla y se pueden adquirir
en el Ayuntamiento, la  Universidad Popular
y la oficina de Turismo; además en distintos
puntos de la comarca: en la Universidad Po-
pular de Fuente del Maestre, el Espacio para
la Creación Joven de Zafra y el Restaurante
Abadía de Puebla de Sancho Pérez. 
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El consejero de Agricultura, Des-
arrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, José Antonio Echávarri,
ha dicho a escolares extremeños
que “tenemos claro que los incen-
dios se previenen mejor si se tra-
baja desde las escuelas y que
vosotros, los niños, sois nuestros
mejores agentes”.
Echávarri hizo estas declaracio-
nes durante la entrega de premios
del concurso de pintura convo-
cado por la Dirección General de
Medio Ambiente sobre el plan
INFOEX y en el que han partici-
pado más de 300 alumnos de cen-
tros escolares.
Este concurso cuenta con la cola-
boración de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, quien estuvo
representada en el acto por el se-
cretario general de Educación,
César Díez Solís. También asistió
al mismo el director general de
Medio Ambiente. Enrique Julián
Fuentes.
El consejero también dijo en el
acto, celebrado en Mérida, que el
concurso forma parte de un pro-

yecto global más amplio, que in-
cluye visitas del personal del IN-
FOEX a los centros educativos y
de los alumnos a las bases de los
servicios de extinción de incen-
dios forestales, además de otras
actividades, todas ellas dirigidas
a que los alumnos entiendan el
problema que suponen los incen-
dios forestales, y que aplicando
medidas sencillas, que han enten-
dido perfectamente según el con-
sejero, se pueden reducir los
incendios causados por la mano
del hombre.
Los mejores agentes

“Extremadura necesita que los
niños de hoy sepáis que necesita-
mos nuestros bosques para el fu-
turo y que tenemos que cuidar
nuestros bosques”, dijo el conse-
jero, quien ha anunciado que este
proyecto seguirá adelante el pró-
ximo curso “porque tenemos
claro que los incendios se previe-
nen mejor si se trabaja desde las
escuelas y que vosotros, los
niños, sois nuestros mejores
agentes”.

El ganador del concurso de pin-
tura ha sido el alumno del CEIP
‘Nuestra Señora de la Soledad’,
de Arroyo de San Serván, Ángel
Rosa López; el segundo premio
lo ha recibido Paula Aragón Co

pito, del CEIP  ‘Maestro Don
Camilo Hernández’, de Coria,
mientras que el tercer premio ha
sido para el alumno del Colegio
Diocesano ‘José Luis Cotallo’,
de Cáceres, Gonzalo Amores Ro

mero. Además, en el acto se en-
tregaron siete accésit.
Los alumnos recibieron un lote
de libros y una mochila; y los
tres ganadores, además, un e-
book.

Entrega de premios del concurso de pintura sobre el plan INFOEX

Redacción

Actualidad

José Antonio Echávarri, consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 
destacó que “los niños sois nuestros mejores agentes contra los incendios”
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“La verdadera patria del hombre
es la infancia”, escribió el poeta
austriaco Rainer Maria Rilke.
Todo lo que viene después son los
abalorios del anhelo de aquella
región, todo lo que viene después
es huida, en muchos casos deses-
perada, hacia esa arcadia a la que
sólo se puede regresar en sueños.
He visto a ancianos delirar horas
antes de su muerte hablando en
presente con el niño que fueron.
Los hombres que la historia nos
presenta como antropoides, como
monstruos, como seres malignos,
bien merecen, para intentar com-
prender sus miserables obras y
encontrar una explicación a lo
aparentemente inexplicable, una
mirada más o menos atenta a sus
infancias. Porque ahí está todo:
sus frustraciones, sus fantasmas,
sus miedos, sus placeres. Y digo
antropoide porque el antropoide
aun teniendo la forma externa del
hombre es verdaderamente un
animal movido sólo por su ins-
tinto irracional de conservación,
caiga quien caiga.
El personaje que hoy nos ocupa
reúne esas características de
monstruo y de antropoide. Hemos
podido elegir a otro, incluso de
nuestro tiempo, pero su historia y
su final nos sigue sobrecogiendo
por sus certezas y, sobre todo, por
sus dudas.
Él era un sajón de familia culta.
Su padre fue músico, cantante de
ópera y director de instituto; su
madre era hija también de músico
y actriz. Y a los diez años, este
antropoide astuto y cruel, ya to-
caba el violín y el piano con no-
table maestría y en la escuela
destacaba como uno de los mejo-
res alumnos y excelente depor-
tista. Pero en su infancia le
desvelan un asunto que para él es
un horror, una mancha: un miem-
bro de su familia fue judío, con-

cretamente el segundo marido de
su abuela paterna. Y cuando
asume a los dieciocho años esa
imperfección familiar, esa infe-
rioridad racial, manda al carajo la
educación exquisita, su forma-
ción musical y demás abalorios,
e ingresa en el ejército. A partir de
aquel momento la vida de Rein-
hard Heydrich sólo va a tener una
razón de ser: subsanar por todos
los medios aquella imperfección
familiar. Y para ello encuentra el
instrumento apropiado en el par-
tido político de los nazis que el
pueblo alemán votó democrática-
mente para que ocupara el III
Reich, que todo hay que decirlo.
Su carrera militar da pavor. Y su
ascensión vertiginosa desde el
Servicio de Información de la
Marina hasta llegar a ser el pode-
roso caudillo Protektor de Bohe-
mia y Moravia en 1941, pasando
por Jefe de la Gestapo y mano de-
recha del mismísimo Himmler, es
fruto de su herida infantil. Y para
curarla ideó un plan sistemático,
industrial, al que llamaron “Solu-
ción Final”; es decir, gasear en
los campos de exterminio al pue-
blo judío. Fue él quien se inventó
la vergüenza humana del siglo
XX. El propio Himmler quedó
pasmado por la inteligencia irra-
cional y bestiaja de este militar
que adoraba también a Wagner.
Su caudillaje reprimía y asesi-
naba al pueblo checo en las pri-
siones, en los campos de
concentración y con los pelotones
de ejecución. Su política decía
que era de “palo y zanahoria”.
Y mientras el centro de Europa se
desangraba, en Londres preparan
a un grupo de soldados checos
para que ultimen al poderoso y
brutal Heydrich. Los elegidos
para ejecutar la misión “Opera-
ción Antropoide”, -que es como
la bautizaron con finura-, fueron

Josef Gabcik y Jan Kubis. Y la
noche del 28 de diciembre de
1941 estos dos soldados, más
cinco colaboradores expertos en
radio y conocedores de la resis-
tencia checa, saltaron en paracaí-
das sobre Checoslovaquia. Ya en
Praga, planean el atentado junto
a resistentes clandestinos e infil-
trados en la propia Cancillería del
Protektor.
Heydrich residía con su familia
en un castillo al norte de Praga, y
cada día llegaba a la ciudad en su
Mercedes 320 conducido por su
fiel chofer como único escolta,
porque él se creía intocable,
como aquellos que ejercen el
poder desde el miedo. En ese tra-
yecto diario antes de enfilar una
avenida debía tomar lentamente
una curva muy cerrada. Ése fue el
lugar escogido para matarlo. Y
llegó el día. Con media hora de
retraso y con los nervios a punto
de salirles por la boca, a las diez

de la mañana del 27 de mayo de
1942, los soldados checos camu-
flados de paisano ven aparecer el
descapotable verde. Cuando llega
a la curva despacio, despacio,
Gabcik descubre de su gabardina
su subfusil, pero el arma se en-
casquilla; Kubis arroja entonces
una granada contra el coche. Los
dos ocupantes del Mercedes, pis-
tola en mano, bajaron trastabilla-
dos detrás de los dos checos, que
consiguieron escapar. Pero Hey-
drich no llegó a dar tres pasos y
cayó en la acera malherido en la
espalda. En el hospital no permi-
tió que ningún cirujano que no
fuera alemán le operara, y a los
ocho días, el “carnicero de
Praga”, el que lloraba cuando to-
caba el violín, murió.
Los jóvenes soldados solteros
que habían sido reclutados para
esta misión se escondieron en la
cripta de la iglesia de San Cirilo
maldiciendo su suerte, pues cre-

yeron que su plan había fraca-
sado, que su acción había sido in-
útil. Y desde allí, desde aquel
escondrijo veían los sufrimientos
diarios de sus compatriotas repre-
saliados; hasta que uno de los
suyos, -Karel Kurda-, les delató.
Dieron con ellos y el 18 de junio
allí los mataron.
No saciados por la venganza ani-
quiladora en las casas de Praga ni
con la muerte de los responsables
del atentado, un escuadrón de la
SS apareció una mañana de aque-
llas en el pueblo de Lídice para,
literalmente, borrarlo del mapa.
No quedó rastro de vida en aquel
lugar.
Así se las gastan los niños mal-
criados, los niños deformes que
se ríen de ellos en las callejas, los
niños que quieren ser perfectos.
Tarde o temprano, si tienen opor-
tunidad, si alcanzan cualquier
poder, se vengan por haberles
roto la patria de su infancia.                                
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Operación Antropoide
Fernando Clemente
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LIBROS

El lado oscuro

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Cine invisible

El cierre de salas de cine está deri-
vando en un acusado descenso en la
oferta de películas. Los blockbusters
proliferan en las carteleras y solo las
grandes ciudades como Madrid y Bar-
celona mantienen ciertos espacios
donde poder disfrutar de producciones
más pequeñas, y a menudo más inte-
resantes, pero invisibles para práctica-
mente el resto de la población
española.
Lo quieran aceptar o no los propios
interesados, la coyuntura económica
ha afectado a un sector en estado crí-
tico y ahora en todos sus estamentos
se vive un proceso de cambio. Por
suerte, plataformas online como
Wuaki.tv o Filmin están  dando salida
a películas que únicamente podemos
disfrutar a través de la red o que tie-
nen un estreno simultáneo multiplata-
forma (sonado es el ejemplo de Paco
León y su Carmina o Revienta) Pero

estas iniciativas no solo se están
dando en el ámbito de la distribución,
las dificultades para realizar un filme
ha llevado a directores, amateurs y
consolidados, a ingeniárselas para
cumplir con su sueño recurriendo al
cine de guerrillas para mantener en pie
el séptimo arte en nuestro país. Ilusión
de Daniel Castro o Los ilusos de Jonás
Trueba, ambas con un título muy sig-
nificativo al retratar la situación que
aquí se plantea, o propuestas como
#littlesecretfilm que promueve la cre-
ación de largometrajes simplemente
por amor al arte, son ejemplos de la
necesidad y las ganas de apostar por
nuevos modelos de producción.
La reinvención, esa palabra que no pa-
ramos de escuchar ante la oleada de
desempleados que inundan la socie-
dad española, está a la orden del día y
cuando un sistema ha entrado en crisis
por diversos motivos, no solo el eco-

nómico -en el caso del cine resulta de-
terminante la implantación de las nue-
vas tecnologías que han afectado a la
forma de consumo audiovisual-  es ne-
cesario poner en cuestión el modelo y
adaptarse a los tiempos. Un tema muy
difícil si tenemos en cuenta la poca
solidez que siempre ha caracterizado
al cine español y que nunca le ha lle-
vado a afianzarse como industria in-
dependiente de ayudas o subvenciones
estatales. Por esto, ahora más que
nunca, es el momento para ofrecer al-
ternativas y entre todos encontrar una
vía para desarrollar este sector y ha-
cerlo competitivo, y que al final no
quede como un reducto de unos pocos
privilegiados o de aquellos quijotes-
cos cineastas que por sacar a la luz sus
trabajos son capaces hasta de embar-
gar los bienes de su suegra para al
final escuchar la lapidaria sentencia
“qué bien os lo pasáis los del cine”.

Ficha técnica: Malvados. 
John Connolly. Tusquets editores.

2013. 392 páginas

Parece que hay tipo de historias que
solo cobran verosimilitud ubicándolas
en Estados Unidos. De entre ellas so-
bresalen especialmente las relaciona-
das con el género policiaco. John
Connolly debe de creerlo así porque
sitúa todos sus relatos en ese país, a
pesar de ser irlandés. Es un novelista
de gran éxito, especializado en novela
negra y, al igual que otros autores
amantes del género, posee un perso-
naje estrella, Charlie Parker, que apa-
rece en muchos de sus libros y que
será el encargado de resolver los crí-
menes que surjan en cada historia. En
esta novela, sin embargo, el detective
Parker solo es citado en alguna oca-
sión, aludiendo a cierta investigación
que está llevando a cabo y que en el
desarrollo del argumento no tiene im-
portancia ninguna. Lo que ocurre sen-
cillamente es que Malvados no es una
novela negra en sentido estricto como
otras de las muchas que conforman la
sólida obra de Connolly: Todo lo que
muere, El poder de las tinieblas o El

ángel negro.  No es una novela negra
porque no hay nada que investigar, al
menos en un principio. No hay pesqui-
sas que seguir, no hay enigmas que re-
solver. Toda la novela posee un aire de
tragedia porque se intuye algo que va
a ocurrir inevitablemente, algo terrible
a lo que parecen destinados los perso-
najes y a lo que el curso de los acon-
tecimientos nos va conduciendo. Y
como en una tragedia griega el destino
parece estar escrito previamente, en
este caso una terrible historia que ocu-
rrió en la isla donde tiene lugar el re-
lato, Dutch Island, conocida con el
nombre de Santuario: una matanza
que ocurrió en 1693, cuyos cadáveres
parecen no descansar en paz. Se ob-
serva, pues, que el ingrediente sobre-
natural cobra especial importancia en
esta obra,contraviniendo las consignas
que muchos años atrás había dado el
maestro Raymond Chandler sobre las
novelas policiacas: “Los personajes, el
ambiente y la atmósfera deben ser re-
alistas. Hay que referirse a personas
reales en un mundo real”. Pero hay
que tener en cuenta que lo sobrenatu-
ral es un aspecto que va cobrando cada

vez más en las novelas de Connolly, a
partir, sobre todo, de El ángel negro.
El autor, con la maestría que le con-
cede su ya larga experiencia, plantea
la trama como una serie de caminos
que convergen en el mismo punto: la
fuga del asesino Moloch, la vida del
oficial de policía Joe Dupree, la de la
oficial novata y la de las muertes que
ocurrieron en la isla en 1693. De esa
forma unas líneas aparentemente sin
conexión irán aproximándose poco a
poco hasta que el lector logre unirlo
todo en su mente.
El género negro intenta aprovechar la
intriga policiaca  para indagar en la
problemática social. Connolly, sin em-
bargo, deja claro que su libro, antes
que una crónica, es una obra literaria
y se aleja de lo social. Al margen de la
ya comentada aparición de hechos so-
brenaturales es de señalar la dosis tan
desmesurada de violencia que exhiben
esos malvados que dan título al libro,
que hace aproximarse al autor a pos-
turas estéticas como la de Quentin Ta-
rantino. 
Una buena novela negra, pero no so-
lamente una más.
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Evidentemente que la situación económica
es dramática, no se puede decir otra cosa
cuando hay más de un 27% de desempleo
en España y un 10%  más en Extremadura,
y en los jóvenes se eleva a más del 50%,
cuando el crédito está prácticamente ce-
rrado,  la prima de riesgo se ha estancado
en 300 puntos, y las pocas pequeñas em-
presas y familias que consiguen finan-

ciarse lo hacen con tipos del 6 al 8 %
puntos por encima del Euribor, cuando la
mayoría de los jóvenes mejor preparados
ven en Alemania  su única alternativa la-
boral como hacían sus abuelos hace 50
años, cuando vemos que nos van a volver
a subir la luz y que  nos hacen dudar sobre
nuestras pensiones, cuando nos anuncian
que la deuda pública alcanzará el 100% del
PIB en un año, cuando no dejamos de oír
casos de corrupción de todos los partidos,
en todos los territorios del estado y a todos
los niveles que además de agravar la des-
confianza general añade incertidumbres
políticas, cuando todavía están por venir
ajustes (despidos) en las administraciones
públicas, en grandes empresas  y en enti-
dades financieras, y mil desgracias más.
Sin duda la situación no nos invita a ser
optimistas, sin embargo hoy estamos
mucho mejor que hace un año y muchí-
simo mejor que hace dos, y podemos em-
pezar a ver una luz que antes no existía, a
pesar de todos los pesares.
Cuando en el año 2007 comenzaron a ma-

nifestarse los primeros síntomas de la cri-
sis y se pudo intuir lo que se venía encima,
España estaba en unas condiciones privi-
legiadas para soportar las reformas profun-
das que necesitábamos paliando sus
consecuencias con el colchón que tenía el
sector público, pero se negó la crisis y no
solo no se tomaron medidas, sino que se
quiso disimular los efectos con mayor
gasto público, esperando que por sí solo
pasase el temporal, a base de recuperara el
consumo interno y la economía de EEUU.
Se decía que España tenía el sector finan-
ciero más solido del mundo y que tenía-
mos el menor endeudamiento público de
la OCDE.  La realidad era muy distinta.
Llevábamos muchos años como país vi-
viendo un 10% por encima de nuestras po-
sibilidades a base de endeudarnos en el
exterior, cada año un 10% más del PIB. El
superávit del estado y su bajo endeuda-

miento era  un engaño más, consecuencia
de su participación privilegiada en las bur-
bujas inmobiliaria y financiera, a costa del
endeudamiento privado. Se disparó el
gasto público, se incrementaron sus em-
pleados, se hicieron leyes que comprome-
tían muchos gastos a largo plazo
insoportables en la época alcista del ciclo
económico y totalmente imposibles en mo-
mentos de recesión. Las administraciones
públicas fueron otras de las burbujas crea-
das junto con las eléctricas, el comercio,
las superinfraestructuras de transportes,
autonómicas y locales, clubes de fútbol,

festivales y muchas otras fiestas que todos
estamos pagando ahora. Y con la crisis se
apretó el acelerador. Íbamos hacia el
abismo sin capacidad de frenada y además
animados por el público, que recibía el
gasto con mucha alegría.
Desde principios del 2009 existía un gran
consenso entre los economistas de que
había que dar un giro a la política econó-
mica. Pero se miró para otro lado y lo poco
que se hizo serio, se hizo por presión ex-
terior, sin convicción y a medias. En mayo
del 2010 ITAE, La Escuela de Negocios de
Extremadura, celebró el Congreso EX-
TREMANAGER en el que proclamó la
“Declaración de Badajoz” en la que se so-
licitaba unos Pactos de Estado para abor-
dar los grandes problemas estructurales de
España. Desde entonces hemos estado so-
licitando cuantas veces hemos podido la
necesidad urgente de hacer frente de ma-
nera consensuada a estos retos, pero ha
hecho falta la exigencia de nuestros acree-
dores y de la señora Merkel para que se
haga lo que solicitaba ITAE hace tres años,
aunque sin el consenso general y solo
desde el Gobierno. Así llevamos un año
con reformas, en muchos casos más anun-
ciadas que reales, pero empiezan a dar sus
frutos aunque de momento solo de manera
incipiente. 
España no podía recuperar la confianza de
los mercados y volver a crecer mientras

que no cambiase la tendencia de incremen-
tar la deuda exterior (déficit de la balanza

de pagos) y la deuda pública (déficit pú-
blico). Estas dos magnitudes fundamenta-
les se están corrigiendo de manera radical.
España ha ganado competitividad interna-
cional, ha disparado sus exportaciones, y
por primera vez en muchos años ha con-
seguido tener una balanza comercial posi-
tiva. El déficit público se ha controlado y
se está aplicando un drástico programa
para conseguir eliminarlo en unos años.
Hace un año estábamos al borde de la in-
tervención, con un segundo semestre del
2012 de infarto. Hoy se han disipado esos
temores y el debate es si se inicia el creci-
miento y la creación de empleo en este se-
mestre. Mucho ha cambiado el panorama.
Son muchas las reformas que están en trá-
mite de aprobación o faltan por desarro-
llar, y ya se empiezan a ver síntomas, muy
débiles de momento, en el empleo y el cré-
dito. La economía se mueve por expecta-
tivas y parece que se está recuperando la
confianza, pero es muy sensible y teme-
rosa, y puede haber marcha atrás en cual-
quier momento. Las consecuencias
imprevisibles de todos los procesos de co-
rrupción abiertos añaden nuevas incerti-
dumbre y distraen de los trabajos de
reformas. Pero hay que continuar con el
proceso reformista y darle una vuelta al
modelo económico. Solo la competitivi-
dad internacional en un mundo cada vez
más globalizado nos permitirá  sobrevivir
como sociedad avanzada. No podemos
pensar que volverán los años anteriores,
hay que estar preparado para un mundo
mucho más exigente y en permanente
cambio. Y las reformas nos preparan para
afrontarlos. Hay que ser optimista, y ade-
más debemos serlo y contagiarlo. Hay
mucho trabajo por delante, las cosas no
van a ser fáciles y con pesimistas es muy
difícil recorrer el camino. A pesar de todas
las broncas y conflictos que tenemos en-
cima, estoy seguro que si continúan las re-
formas, España volverá a ser una
locomotora de Europa.

Podemos y debemos ser optimistas
Antonio García Salas. Economista y socio-director de ITAE Escuela de Negocios de Extremadura

Ampliamos nuestras instalaciones para
atender nuevos servicios, 
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Cuando hablamos de banca ética, la pri-
mera reacción del interlocutor suele ser de
incredulidad total. En el mejor de los casos
te responden con una cara de asombro.
¿“Eso” existe?. ¿Es posible?. Vamos a ver
que sí y cada vez con mejores perspecti-
vas.
Lo que ocurre es que, desgraciadamente,
la economía y sus finanzas parecen haber
tomado un camino cada vez más lejos de
la ética. La consecuencia la tenemos sobre
nosotros: la crisis que, como muchos auto-
res defienden, es antes una crisis de valores
que una crisis económica.
La brecha entre ética y economía es algo
relativamente reciente. De hecho, en sus
inicios, el modelo capitalista fue cons-
truido sobre la condición necesaria de la
ética de las personas. Fue el propio Adam
Smith, en su “Teoría general de los senti-
mientos morales”, el que defendió que el
interés propio debía estar orientado por vir-
tudes como la humanidad, la justicia, la
simpatía y la generosidad. No son muchos
los que lo recuerdan, y menos aún los que
lo ponen en práctica. 
Centrándonos en la posible ética de la
banca, no podemos dejar de lado que la
banca, como intermediación financiera, no
deja de ser una herramienta al servicio de
la sociedad, un “te confío mi dinero para
que lo puedas prestar”. Así el dinero fluye
y puede financiar proyectos que creen em-
pleo y riqueza. El dinero sólo es un instru-
mento, un medio que debería estar al
servicio de las personas. El problema es
que ha dejado de ser un medio, para con-
vertirse en un fin en sí mismo. Todos lo
hemos puesto en el centro. Más que nadie
la banca, que se ha convertido en el nego-
cio de la especulación y la codicia.
Como ha señalado recientemente el Papa
Francisco, “las que dominan son las diná-
micas de una economía y de unas finanzas
que carecen de ética. El que manda hoy no
es el hombre, es el dinero. Hombres y mu-
jeres son sacrificados a los ídolos de la ga-
nancia y del consumo”.
Es cierto que hay muchos culpables en las
altas esferas, pero no podemos ignorar
que todos somos un poco culpables.
Todos hemos llegado a entender como
algo natural que nuestro dinero debe ge-
nerarnos más dinero, que nuestros ahorros
tienen que recibir el máximo interés del
mercado. Y si pedíamos un préstamo
(cuando los daban) exigíamos el mínimo
interés. Para muchos de nosotros, el cri-
terio de decisión sólo era el precio, y no
si era un banco comprometido con nuestra
zona, o si creaba puestos de trabajo. Por
no decir que pocos son los que se intere-
saban por dónde se invertía su dinero. No
interesaba saber si nuestro dinero servía
para especular con el precio de los ali-
mentos, para financiar alguna organiza-
ción oscura, o quizá el negocio de las
armas. A la mayoría nos daba lo mismo 

(hasta ahora), con tal de que nos dieran 
nuestros intereses al final del mes. No
queríamos saber nada. Y probablemente
hubiéramos seguido sin saberlo, si se nos
hubiera ocurrido preguntar.
Ante esa realidad, la banca ética se planteó
hace ya algunos años que otro mundo era
posible y que estaba en nuestra mano con-
seguirlo, si tomábamos consciencia de la
realidad, y decidíamos hacernos responsa-
bles de todos nuestros actos de consumo,
incluyendo los relacionados con la inter-
mediación financiera. Porque la banca
ética forma parte de un movimiento más
amplio, que defiende un consumo respon-
sable, humano y humanizante, y empeñado
en preservar el planeta para las futuras ge-
neraciones.
Como parte de este movimiento, la banca
ética se dirige a ahorradores a los que les
importe dónde se invierte su dinero, más
que cuánto interés les genera, con la pro-
mesa de financiar únicamente proyectos de
economía real, con impacto social, me-
dioambiental o cultural. Sin olvidar que la
característica esencial de estos bancos es
la transparencia radical, con información
disponible sobre los proyectos en los que
invierten y sobre toda su actividad. Son
bancos con gobierno inclusivo, comprome-
tidos con su entorno y con la construcción
de un mundo más humano, donde todos
podemos sentirnos protagonistas y también
responsables.
En España, operan dos entidades con ficha
bancaria pertenecientes a este grupo de
bancos: el banco europeo Triodos Bank
(www.triodos.es), con más de 33 años de
experiencia en banca ética y sostenible y 

más de 100.000 clientes en España, y
FIARE (www.proyectofiare.com), pro-
yecto genuinamente español, creado desde
la base por una red de entidades del tercer
sector y actualmente en proceso de integra-
ción en un proyecto paneuropeo, junto con
la cooperativa de crédito italiana Banca
Popolare Etica. 
Pero además de los bancos propiamente di-
chos, también forman parte del movi-
miento de banca ética asociaciones
parabancarias creadas a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional. Estas asociacio-
nes promueven las finanzas alternativas
captando fondos de sus socios, recupera-
bles aunque con ciertas condiciones, para
prestarlos a personas con proyectos socia-
les y sostenibles. Son ayudas reintegrables
en condiciones ventajosas, cuyo acento es
el impacto social. En Extremadura existen
tres asociaciones de este tipo: ABA Mé-
rida, Banca Ética Badajoz y nuestra recién
creada FIDES Banca Ética.
Ya más en el plano internacional, y vol-
viendo a los bancos éticos propiamente di-
chos no podemos dejar de lado la red
internacional de bancos éticos Global
Alliance for Banking on Values, en español
Alianza Global para una Banca con Valo-
res (www.gabv.org). A ella pertenecen
como miembros fundadores los que operan
en España: Triodos Bank y Banca Popolare
Etica. 
Esta red inició su andadura en 2009 de la
mano de 12 bancos éticos, a los que se
fueron sumando más entidades hasta lle-
gar a 25 a fecha de hoy, todas ellas com-
prometidas con los principios de la banca
sostenible. Principios entre los que se des

taca su visión del beneficio económico, 
no como único objetivo, sino como medio
para lograr beneficios sociales, culturales
y medioambientales para su comunidad.
Pertenecen a esta red, tanto bancos del
primer mundo, que pretenden ofrecer un
servicio coherente con sus valores a clien-
tes comprometidos, y también bancos y
entidades de microcréditos de países en
desarrollo, empeñados en luchar contra la
pobreza y el deterioro de la población a la
que atienden.  
Como dato esperanzador, podemos añadir
que estas entidades están en plena expan-
sión. Cada vez son más los clientes que se
acercan a ellas desengañados de la banca
tradicional, más aún a raíz de la crisis fi-
nanciera internacional. Aún se trata de ban-
cos minoritarios, pero ya hay autores que
defienden que los bancos éticos europeos
llegarán a atender a un billón de clientes en
2020.  
No obstante, sea cual sea su volumen de
negocio, quizá la parte más importante esté
siendo su labor de concienciación. A algu-
nos de nosotros, descubrir la banca ética
nos ha llevado a ser conscientes del poder
de nuestras pequeñas y grandes decisiones.
Para muchos está siendo fuente de inspira-
ción, de esperanza y de entusiasmo para
seguir apostando por la tarea de lograr un
mundo más habitable para todos. 
Por ello, pensamos que merece la pena
profundizar en la actividad de estas entida-
des, como ejemplo de organizaciones y
personas que sueñan y trabajan por un
mundo mejor. Otro mundo es posible y
está en nuestra mano conseguirlo. Ese es
el mensaje. 

M. Eulalia Serrano Pérez. Presidenta de FIDES Banca Ética

Servicios Centrales Triodos
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Tal y como detalló Monago, esta ley dará res-
puesta “inmediata” al colectivo profesional
del deporte y sentará las bases jurídicas para
que en Extremadura “esté garantizada en las
próximas décadas una práctica deportiva,
sana, segura y de calidad”.
El máximo responsable del Ejecutivo autonó-
mico aseguró que “nuestra región tiene
mucho que aportarle al deporte nacional e in-
ternacional” y que también “el deporte pude
aportar a Extremadura”.
En este sentido, recordó que en los últimos 

meses Extremadura ha sido sede de grandes
eventos deportivos que “nos sirven como es-
caparate y muestran todo lo que podemos
ofrecer”. “Nos estamos posicionando en pri-
mera línea de las más importantes competi-
ciones”, subrayó.
De este modo, el presidente se refirió a la
prueba del World Pádel Tour disputada en Cá-
ceres y señaló que un evento así no repercute
sólo en el deporte sino que demuestra que Ex-
tremadura puede aunar deporte, cultura y eco-
nomía. También recordó que el próximo mes

de agosto llegará la Vuelta a España a la re-
gión, tras siete años de ausencia.
“Si apostamos por el deporte de forma deci-
dida y analizando bien su impacto econó-
mico, este sector puede tener un gran peso en
el progreso de nuestra economía”, recalcó el
presidente extremeño, quien manifestó su
apuesta por el deporte, por los deportistas ex-
tremeños y por todos aquellos que se encuen-
tran detrás de los resultados, como
entrenadores, preparadores físicos o sanita-
rios.
Por último, Monago felicitó a los premiados
y les dio las gracias por llevar el nombre de
Extremadura por España y el mundo con or-
gullo y por ser un ejemplo de profesionalidad
y dedicación, “un espejo en el que debe mi-
rarse el deporte de nuestra Comunidad Autó-
noma”.
Premios Extremeños del Deporte

En la modalidad de Mejor Deportista Abso-
luta Femenina la ganadora ha sido la nada-
dora triple diploma paralímpico en Londres
2012 Isabel Yingua Hernández Santos. El ju-
rado ha considerado Mejor Deportista Abso-
luto Masculino en 2012 al miembro de la
selección española absoluta de kárate Manuel
Rasero Ruiz.
La Mejor Deportista Promesa Femenina del
año pasado ha sido la judoca Ángeles López
Aguilera, mientras que en la modalidad mas-

culina el galardón ha sido para el nadador pro-
puesto por la Federación Española de Depor-
tes para Ciegos, Miguel Ángel Sánchez
Mateo.
El Premio al Mérito Deportivo en 2012 ha
sido para el ex atleta Antonio Fuentes Ga-
llego. Y la nueva modalidad, Mejor Depor-
tista Universitario, ha recaído en el santeño
Daniel Portal Gordillo, deportista especiali-
zado en Orientación. Mientras que en la ca-
tegoría de Mejor Entidad Deportiva 2012 el
premio ha recaído en el Club Deportivo Pádel
Mérida por su fomento y promoción de este
deporte en Mérida y Extremadura.
El deporte de base, una de las propuestas que
mayor impulso recibe por parte de la Direc-
ción General de Deportes, también tiene su
reconocimiento en estos galardones, con el re-
conocimiento al Mejor Centro Escolar que en
2012 ha sido compartido entre el CEIP Virgen
de Algeme de Coria y el CEIP Santísimo
Cristo de la Cañada de Acehúche. Por último,
Malpartida de Cáceres ha sido la localidad
que este año ha recibido el premio a Mejor
Entidad Local en el área deportiva.
Finalmente el jurado ha decretado dos men-
ciones especiales al presidente de la Fede-
ración Extremeña de Taekwondo, Kim
Young Goo, por el fomento de este deporte
en la región, y a la ciclista María del Mar
Solera.

Ha nacido en Villafranca de los Barros el
“Grupo MTB La Carrera” y como explica
uno de sus responsables, José Gordillo
Corbacho, ‘Petro’, “nacido de casualidad
que comenzó sus andadas hace un año a
raíz de unas rutas nocturnas realizadas
por varios amigos”. Petro afirma que
“aunque somos un club nuevo, hemos
participado en varias rutas organizadas
por otros clubes de localidades cercanas
y el día 19 de julio nos estrenaremos con
nuestra primera ruta nocturna”. 
El Grupo MTB La Carrera es un club sin
ánimo competitivo y tiene abiertas las
puertas a todo aquel aficionado que le
guste disfrutar de la naturaleza y del
‘mountain bike’. En la actualidad son 22
socios de diferentes edades y niveles.
Además dentro del club organizan activi-
dades de todo tipo, desde rutas de varias
etapas o visitas a zonas emblemáticas de
la bicicleta de montana en España, aparte
de colaborar con varias asociaciones de la
localidad. 
“Anímate a pedalear con nosotros”, fina-
liza Petro. 

Ciclismo

Nace en Villafranca
un nuevo club para

bicicletas de montaña
M.A. Montanero

Premios Extremeños del Deporte

Redacción

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, destacó que su Ejecutivo está trabajando en un
anteproyecto de ley sobre la ordenación del ejercicio de las profesiones para evitar el intrusismo

2013 está siendo el año del
ciclismo extremeño, el año
del “Bicicletas Rodríguez
Extremadura”. En 24 días de
competición, en el primer se-
mestre del año, han subido
49 veces al podio, más de 2
veces por jornada de compe-
tición. Datos que han dispa-
rado la popularidad y la
imagen mediática del equipo
comandado por Alfonso Ro-
dríguez. Torredonjimeno,
Vuelta a Coruña, Aiztondo,
Vuelta Internacional a Ma-
drid, Trofeo Olías, Campeo-
nato de Extremadura, son
algunos ejemplos de carreras
dominadas por el “Bicicletas
Rodríguez Extremadura”
dentro de uno de los mejores
calendarios de competición
del panorama nacional. In-
cluso siendo invitado a carre-
ras profesionales como el

“Gran Premio Jornal de No-
ticias” en Portugal.  
Estos resultados han catapul-
tado en los medios y las
redes al equipo extremeño,
duplicando el valor publicita-
rio equivalente de las marcas
patrocinadoras. Según un es-
tudio económico, los patroci-
nadores del equipo en este
primer semestre han obtenido
un retorno publicitario apro-
ximado al 200% de su apor-
tación al equipo. 
Clásica Loinaz, Vuelta a To-
ledo, Vuelta a Palencia,
Vuelta a Sevilla, Vuelta a Va-
lencia y Vuelta a Galicia son
algunos de los retos que le
esperan al “Bicicletas Rodrí-
guez Extremadura” en esta
temporada 2013, en los que
espera continuar en la línea
positiva en la que estan in-
cursos.  

“Bicicletas Rodríguez Extremadura”,
equipo ganador y rentable

Juan Pedro Monzú
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El Diter Zafra abre una nueva etapa futbolística

Golpe de timón

Una vez  cerrada  oficialmente la pasada
temporada  con la derrota en Mancha-
Real (2-0),  se  abrió en el seno futbolís-
tico de  Zafra un periodo de incertidum-
bre por el temor a una posible desapari-
ción. Así, la masa social zafrense se
movilizó  con lemas tan llamativos como
"83  años de historia dependen de ti"  o
"No  dejes morir al club de tu ciudad ".
Tras varias asambleas informativas,
finalmente  el empresario local Carlos
León dio el paso al frente y se  convirtió
en el nuevo presidente de la  Junta  Ges-
tora para la temporada  2013-2014. Y ese
cambio también  se trasladó a lo deporti-
vo, donde Juan García (ex- entrenador

de la U. D. Badajoz)  se  convertió en el
sustituto de  Vázquez  Bermejo en el
banquillo zafrense, siendo además el ter-
cer entrenador segedano en estas tres
últimas temporadas. Un técnico con
fama de  valiente, amante del  fútbol
ofensivo y del buen trato del balón. Con-
firmada la continuidad en ambos  aparta-
dos del Diter Zafra (no olvidemos que ha
jugado estas dos últimas temporadas eli-
minatoria de ascenso), se empezó a tra-
bajar en la construcción del nuevo equi-
po, primero con las  renovaciones con-
firmadas  de  Ángel Serván , Peláez  y
Toboso. Además  de  comenzar a trabajar
en el apartado  de  fichajes, para poten-

ciar los puestos claves del equipo. En el
momento de esta información son nue-
vos jugadores  zafrenses: los centrales
Alex Berjano  (22  años), 1.85 cm, que
jugó 24 partidos la pasada temporada
con la U. D. Badajoz; además del  vete-
rano central José  Antonio "Chino", pro-
cedente del Santa  Amalia,  con 1.92 cm,
y que  participó  con el Sporting Villa-
nueva en una eliminatoria de ascenso.
En esa  línea  defensiva  también se
incorpora el lateral derecho Pedro Oliva
(25 años), 1.78 cm,  lateral  de largo
recorrido , buen marcador  procedente
de la U. D. Badajoz. A ellos se les une la
que puede ser la nueva pareja de ataque

titular en el equipo zafrense: Javier
Aranda (27 años), 1.90  cm,   que anotó
13  goles la pasada campaña  en la U. D.
Badajoz, así como Alberto Caldera (27
años), 1.77 cm,  que  materializó  10
goles con la camiseta del Santa  Amalia.
Cerrando esa lista de  fichajes - en el
momento  de elaborara esta informa-
ción- tenemos al centrocampista Roberto
Rico  (25 años),  1.75 cm,  del Santa
Amalia  y que vivirá su segunda etapa
como jugador  zafrense. La Junta Gesto-
ra  busca reforzar más el equipo con las
prioridades de  un portero,  al menos
tres centrocampistas más  y uno o dos
delanteros.

EL PENALTI

Todos, en alguna ocasión, hemos  visto la película  "Tita-
nic"  y  quizás hemos sentido como propio el momento
cumbre de dicha  versión cimatográfica, el choque  del
majestuoso  trasatlántico  con el iceberg  que provocó lo ya
conocido. Y esa circunstancia en el siglo XXI y en el ámbi-
to  deportivo, más concretamente en el  futbolístico,  ha
podido  vivir  el Diter Zafra,  con  tres  semanas de angustia
e incertidumbre, donde todos a su manera (medios de
comunicación , socios  y  Junta Gestora) trabajaron para
evitar que el ‘Titanic’ segedano chocara contra el iceberg,
que le hubiera hundido definitivamente. Pero  en el instan-

te más agónico , en el momento de mayor peligro  de des-
aparición, hubo un fuerte  golpe de timón, con el que  el
nuevo presidente, Carlos León,  empezaba a escribir, sin
prisa  pero sin pausa, el nuevo  recorrido  del  histórico
Diter Zafra. Se iniciaba  una nueva carta de navegación
para llevar a  este histórico club de fútbol a  volver a nave-
gar por los  mares  balompédicos  y,  por qué no , conver-
tirse una vez más  en uno de los  favoritos para  entrar en
el cuarteto de cabeza.  Un golpe de timón con un nuevo
capitán en lo deportivo,  bajo el nombre de  Juan García.
Has  pasado lo peor. Ha pasado esa tormenta donde con el

fuerte oleaje  podíamos  temer el hundimiento del  Diter
Zafra, pero éste, al menos una temporada más, seguirá
vivo, llevando en sus camarotes a una afición ilusionada, a
unos medios de comunicación deseosos de volver a cantar
y contar los mejores resultados deportivos, a unos jugado-
res, convertidos  en este juego de palabras, en marineros,
para ayudar al capitán  y aportar su grano de  arena. Y por
supuesto, para  llevar una  temporada más la bandera de la
ilusión y el esfuerzo. Golpe  de timón,  con voluntad  y  tra-
bajo,  para dejar  muy lejos el iceberg  que  estuvo muy cer-
ca de hundir  el barco zafrense.

José César Molina

Juan García será el nuevo entrenador zafrense

Fútbol

F. López, I. Osorio y F. Martínez han quedado 
terceros en los Campeonatos de Españ de Billar Pool

José Lorenzo

Fue en la categoría de 2 B, celebrados el pasado
fin de semana en la ciudad gallega de Carballiño
(Ourense) en la que han participado unas 300
personas de toda España. Francisco López tam-
bién fue quinto en individuales en el campeonato
nacional de 2B tras desarrollar una brillante
prueba. En esta edición la participación ha sido
elevada, y las partidas que en esta jornada se han
visto han sido en algunos casos de muy alto nivel,

que ha demostrado la calidad que existe en los
campeonatos nacionales.
Francisco López ha expresado su satisfacción por
los resultados conseguidos en esta edición y su-
brayó que antes acudían  más extremeños a los
campeonatos nacionales. Precisamente, estos tres
jugadores de Extremadura quedaron muy alto el
pabellón extremeño en esta competición nacio-
nal.

Foto, Víctor Pavón
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Atletismo

Después del extraordinario  doble éxito de-

portivo alcanzado por el Club Atletismo

Perceiana, CAPEX, con el ascenso en ca-

tegoría masculina a Primera División Na-

cional y el ascenso de las chicas a Segunda

División, Jesús Nieto, presidente del club,

ha atendido a La Gaceta Independiente

para analizar la situación actual del

CAPEX y cómo encaran el ambicioso pro-

yecto deportivo de la próxima temporada.

¿Qué valoración hacéis sobre la Escuela

de Verano que está desarrollando el

CAPEX en estas fechas?

Hemos tenido que delegar en Sayavera y
Carrizosa para la organización de esta acti-
vidad. Son los dos directores de la Escuela.
También se intentó hacer en Almendralejo,
pero allí no cuajó. La mayoría de los parti-
cipantes, aquí en Villafranca, no pertenecen
actualmente al CAPEX, lo que nos satis-
face, entre otras cosas, porque nuestro club
no es sólo atletismo, y aquí se demuestra,
porque nosotros pretendemos que el Per-
ceiana se implique en la sociedad que le
rodea. Prueba de ello es nuestra implica-
ción en actividades de las asociaciones de
vecinos, en fiestas de barriadas, etc. 
En cuanto a la participación, en la primera
quincena de julio se cubrieron las 50 plazas
disponibles, mientras que en la segunda, a
la hora de elaborar esta entrevista, ya sólo
quedan dos plazas libres. De agosto, toda-
vía no tengo datos concretos. Por tanto, la
participación es espectacular. Creo también
que el excelente trabajo que realizó el an-
terior director, Antonio Romero, está dando
sus frutos este año. 

El año que viene ascendéis a Primera

División del atletismo español. ¿Qué ges-

tiones de organización y, sobre todo, eco-

nómicas estáis haciendo?

Lo primero que estamos haciendo es ave-
riguar en qué consiste competir en esta Pri-
mera División. Para ello, el director
deportivo, José Ángel Rama, está en con-
tacto con la Federación Española para pla-
nificar sobre todo los desplazamientos, ya
que esto es clave económicamente para
nosotros. Una vez recabada esta informa-
ción, veremos cómo podemos alcanzar esta
competición, pero yo tengo claro que sí se
va a conseguir. Sobre todo, porque por fin
las instituciones públicas se están dando
cuenta de en qué consiste el CAPEX, que
no es sólo atletismo, es también una escuela
para la formación integral del deportista. 
Pero me gustaría que quedara claro que
este espectacular proyecto no sólo consiste
en haber ascendido a Primera, en categoría
masculina, sino que debajo de esto hay una
base de más de 200 atletas, unas categorías
inferiores, una escuela de verano y otros
proyectos que están en marcha, como es
abrir escuelas deportivas en Los Santos y
Fuente del Maestre, además intentar co-
menzar a trabajar con el Colegio San José,
de Villafranca. 

En cuanto a la competición en sí de la Pri-
mera División, además de las tres compe-
ticiones en las que tenemos que participar,
hay que presentar dos atletas por prueba,
lo que duplica nuestras necesidades. Por
todo ello, es tan imprescindible nuestro
convenio de patrocinio con la empresa de
autobuses Aula. Sin duda, sin ellos este
proyecto deportivo sería inviable. 
En cuanto al presupuesto que necesita-
mos para el año que viene, según nuestras
primeras estimaciones sería entre 20.000
y 30.000 euros. La verdad es que nos-
otros pensamos que iba a ser más canti-
dad, pero también hay que tener en
cuenta que nuestro club no se basa en
hacer fichajes y pagar, a estos, grandes
cantidades. Nos caracterizamos por nues-
tra humildad, de hecho, en la fase de as-
censo había equipos con presupuesto tres
y cuatro veces superiores al nuestro. Por
tanto, nosotros tenemos que velar por el
trabajo de la cantera. Tanto es así que te-
nemos atletas que vienen empujando
desde juveniles muy fuerte y que sabe-
mos que van a ser auténticos campeones
nacionales en unos años.

¿Qué apoyos institucionales requerís

para vuestro proyecto deportivo?

Nosotros no queremos nada que no sea
justo, pero ya hace un tiempo comenza-
mos a demandar información a las insti-
tuciones públicas sobre cuáles eran las
“varas de medir” a la hora de otorgar las
ayudas. El 99% de la población sabe que
esa “vara de medir” no es justa. Sobre
esto hemos hablado con el Ayuntamiento
de Villafranca, con la Diputación de Ba-
dajoz y con la Dirección General de De-
portes del Gobierno de Extremadura.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que un
equipo de fútbol sala, formado por 12
jugadores mayores de edad, que compi-
ten al mismo nivel que nosotros, puedan
recibir una ayuda económica 4 ó 5 veces
superior? 
Y el atletismo ha dejado de ser un de-
porte minoritario. Sólo hay que ver el al-
tísimo nivel de participación en medias
maratones en Extremadura. O como en
esta localidad se ha formado la Agrupa-
ción Deportiva, con más de 100 partici-
pantes, porque ya el CAPEX era incapaz
de absorber más actividades; esto es una
prueba más de que el atletismo no es ni
mucho menos minoritario y así debe re-
conocerse por parte de las entidades pú-
blicas. 
Y no digamos del deporte del pádel, el
altísimo nivel de participación que tiene.
Es decir, que en Villafranca el fútbol

hace tiempo dejó de ser el “deporte rey”.
Sólo hay que ir a ver las escuelas depor-
tivas para observar como los niños están
dejando de apuntarse únicamente al fút-
bol, para participar en otras modalidades
deportivas. De todo esto ya nos hemos
dado cuenta nosotros, ahora falta que lo
entiendan, además de nuestros políticos,
los medios de comunicación. 
Por tanto, nosotros lo que pedimos de
ayudas es lo que sea justo, pero anterior-
mente deben ser expuestas públicamente
las “varas de medir” a la hora de conce-
der estas subvenciones. No puede ser
que los políticos se rijan casi exclusiva-
mente por la importancia que le den los
medios de comunicación a esos depor-
tes. Reclamamos lo que es justo, y los
dirigentes políticos saben de sobra
cuánto dinero cuesta esto, ésa es su fun-
ción, además de ser objetivos. 

“Necesitaremos entre 20.000 y 30.000 euros”

Miguel Ángel Montanero Fernández

“Pedimos lo que sea justo, pero que se expongan las ‘varas de medir’ a la hora otorgar las ayudas económicas”

“En categorías inferiores
vamos a ampliar nuestras 
escuelas a Los Santos y a

Fuente del Maestre, además
de intentar comenzar a traba-
jar con el Colegio San José”

Jesús Nieto, presidente del CAPEX

Entrevista a Jesús Nieto, presidente del CAPEX

“¿Cómo es posible que un
equipo de fútbol-sala, for-

mado por 12 jugadores, que
compiten a nuestro nivel,
reciban una ayuda 4 ó 5

veces superior a la nuestra”

“En Villafranca el fútbol
hace tiempo dejó de ser el

deporte-rey. El atletismo ha
dejado de ser minoritario”
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Atletismo

¿Cómo habéis interpretado la no asis-

tencia de ningún representante del

Ayuntamiento a la recepción del equipo

la noche que conseguisteis el ascenso a

Primera?

Esta pregunta me le han hecho en muchos si-
tios ya. Lo que no quiero es que se utilice el
CAPEX como herramienta política y esa
misma noche ya recibí alguna llamada con
ese propósito. Esto es una entidad pública,
con 264 atletas que compiten bajo el nombre
del CAPEX. Aquí hay gente de un lado y del
otro, y si estamos donde estamos es porque
somos independientes de toda tendencia po-
lítica. Y tú lo has dicho, no fue a recibirnos
nadie del Ayuntamiento, pero ni del equipo
de gobierno ni de la oposición. Curiosamente,
la misma pregunta que me has hecho, me la
hizo alguien de la oposición. Le contesté: “es
cierto, no ha venido nadie, ni tampoco tú que
también estás en el Ayuntamiento”.
Pero para mí todo esto carece de valor por-
que para nosotros lo importante era que
nos recibieran los nuestros, aunque tam-
bién es verdad que nos han contado que el
segundo clasificado en la fase de ascenso,
Bahía de Algeciras, fue recibido en su ciu-
dad como unos héroes, salieron en todos
los medios de comunicación y les dieron
la Medalla Honorífica de la ciudad. Pero
para nosotros, lo realmente importante, es
recibir las alabanzas de los que forman
nuestro club y creen en nosotros, y no de
personas que no están comprometidas con
nosotros. 

Se comenzó hace 13 años entrenando

con un foco de luz en la pista de atle-

tismo. Después de todo este tiempo, ¿os

sentí ahora arropados por el Ayunta-

miento de Villafranca de los Barros?

Hay que estar agradecidos al Ayuntamiento
de las espectaculares instalaciones que te-
nemos. Claro, cuando vieron que éramos 8
amigos los que comenzamos el club, en
aquella época donde el fútbol y el balon-
mano estaban tan fuertes, pues no es que
entrenáramos al inicio con un foco, peor,
lo hacíamos aprovechando la luz de los
focos del campo de fútbol cuando entre-
naba la SP Villafranca. Es decir, teníamos
luz artificial si entrenaban los del fútbol; si
no lo hacían, pues no había luz. A los dos
o tres años ya teníamos un foco, que alum-
braba con la mitad de las bombillas. 
En aquella época, estas instalaciones de
atletismo estaban totalmente infrautiliza-
das y el material no se empleaba en nada,
a pesar de que era de la misma calidad que
el que se compró para el Campeonato del

Mundo de Sevilla.  
¿Cuántas veces hemos solicitado en años
anteriores una zona de lanzamiento? Un
montón de veces y no se hizo, y se montó
la pista de coches teledirigidos. Nos hemos
sentido un poco de lado, es cierto, aunque
cada vez se nos escucha y se nos respeta
más. Vamos a mirar hacia delante. 

En relación a las ayudas que reciben los

clubes, ¿creéis que están debe regirse

únicamente por objetivos competitivos o

también se debe tener en cuenta la im-

plicación social del club, como es el caso

evidente del CAPEX?

Vuelvo a repetir que antes de nada hay que
saber cuál es la “vara de medir” a la hora
de conceder ayudas. A veces no sabes ni
dónde sale publicado lo que se concede a
cada club. El otro día, en la Dirección Ge-
neral de Deportes del GOBEX debatimos
la ayuda de equipos que sólo tienen cate-
goría masculina, mientras que el nuestro
tiene también femenina. Por no hablar de
cómo podemos recibir nosotros la misma
cantidad, con 264 atletas, que un equipo
que tiene 10-12 jugadores. El gasto no
puede ser el mismo, es evidente. 
En cuanto a la implicación social, nosotros
no vamos a cambiar nuestra filosofía, in-
dependientemente de las ayudas.  Pero es
cierto que todos los clubes deberían invo-
lucrarse en promover la actividad depor-
tiva, como por ejemplo nosotros haremos
en las próximas fiestas de la Virgen de la
Coronada. 
En cuanto a la pista de atletismo de nues-

tra localidad, ¿necesitáis alguna mejora

para competir en Primera División?

Una locura sería pedir dos calles más para
poder celebrar una fase de ascenso. Pero es
una pena que Villafranca no pueda celebrar
nunca una prueba de nivel, aunque entende-
mos que sería una inversión grandísima.
Pero sí es cierto que, desde hace tiempo, ve-
nimos advirtiendo que las pistas se están de-
teriorando, por el uso. Lo malo sería que se
estropearan por no usarlas. No hay nadie que
vele por un mayor cuidado de las mismas
que Rama, nuestro director deportivo. Y
viendo cómo están deteriorándose las pistas,
creo sinceramente que si no se mejoran, nos
quedan dos años de atletismo en Villafranca. 

¿Qué opinión os merece la recuperación

de la Agrupación Deportiva Villafranca

como entidad deportiva?

Nuestra relación con la Agrupación es es-
tupenda y estamos encantados con la crea-
ción de nuevo de esta entidad. Era
necesario recuperar esta Agrupación, de
hecho yo fui de los pioneros hace muchos
años con las carreras Villafranca-Horna-
chos. Ha sido muy positivo para Villa-
franca porque hay modalidades deportivas,
como son carreras populares, medias ma-
ratones, etc., que el CAPEX ya no podía
cubrir, porque para nosotros las categorías
inferiores son muy importantes. Y os ade-
lanto algo, si en tan poco tiempo han con-
seguido más de 100 participantes, pronto
serán más de 200. En conclusión, la forma-
ción de esta Agrupación es algo muy posi-
tivo para Villafranca. 
Para finalizar la entrevista, ¿quieres re-

alizar algún agradecimiento en este mo-

mento?

Sí, quiero hacer un reconocimiento público a
José Ángel Rama, director deportivo, por su
espectacular compromiso con el club. No he
visto jamás nada igual, por su ilusión, trabajo
y tiempo dedicado. Si esto hubiera que pa-
garlo, no habría dinero en Villafranca para
costearlo. Sé que él ahora va a afrontar un reto
personal muy importante en su vida: ser papá.
Aún así, sigue haciendo sus funciones dentro
y fuera de la dirección deportiva. Lo que ha
hecho José Ángel Rama por el atletismo a
nivel regional es para enmarcar.

“Estamos encantados con la creación de la Agrupación
Deportiva. Es muy positivo para Villafranca”

“Las pistas se están deteriorando por el uso. Si no se mejoran, en dos años no hay atletismo en Villafranca”

La División de Honor, equivalente a la Primera Divi-
sión en fútbol, y un escalón por encima de la Primera
División, está compuesta por los siguientes equipos: FC
Barcelona, Real Sociedad, Playas de Castellón, A.D.
Marathon, CA Benacantil, Universidad Oviedo, Tene-
rife Caja-Canarias, Unicaja Atletismo, Grupo ISN Na-
varra, AA Catalunya, S.G. Pontevedra, CA
Huracán-Fent Cami, Cueva de Nerja-UMA, JA Saba-
dell, Simply-Scorpio 71, UBU-Caja de Burgos.
La Primera División, equivalente a la 2ª A en fútbol o a
LEB Oro en baloncesto, está compuesto por los siguientes
equipos, además del CAPEX: R.C. Celta, At San Sebas-
tián, Tf CajaCanarias 1984, Univ. Pais Vasco, CA Murcia,
Atlético Salamanca, Atletismo Alcorcón ISS, Hinaco
Monzón, CAI GC CajaCanarias, ISS - L´Hospitalet, De-
catlon Kondy, Vino Toro Caja Rural, Super Amara BAT,
CA Afflelou Narón, Intec Zoiti, Bidezábal Atletismo.

El sistema de competición es el siguiente:
La Primera División está integrada por 16 clubes.
Tiene una primera fase a través de competiciones a elegir
donde tus atletas deben conseguir una puntuación de
24.300 puntos. Si algún club no alcanzase la citada pun-
tuación perderá la categoría automáticamente.
La segunda fase se celebran dos jornadas mediante en-
cuentros cuadrangulares a dos atletas por prueba y club.
En la primera jornada (abril) se reúnen a los equipos en
cuatro encuentros cuadrangulares, agrupados según la cla-
sificación de la primera fase y por proximidad geográfica.
En cada cuadrangular se incluye un equipo clasificado del
1º al 4º, otro equipo del 5º al 8º, otro del 9º al 12º y el úl-
timo de los puestos 13º al 16º de la primera fase. En la 2º
jornada (mayo), los equipos se agrupan en función a la
clasificación obtenida en la 1ª jornada, siendo los vence-
dores de la primera jornada cabezas de serie.

La tercera fase de esta Primera División Nacional,
del atletismo español, en la que se deciden los as-
censos y descensos, se compite con un atleta por
prueba y club pero, en vez de cuadrangulares, los en-
cuentros son octogonales, de ocho equipos. Se cele-
bra la final (junio) a la que llegan los ocho equipos
que más puntos hayan logrado de estas dos primeras
jornadas y que, por lo tanto, disputan el título. Mien-
tras que los otros ocho equipos disputan otro octo-
gonal en el que se juegan la permanencia en la
categoría y el descenso.
El sistema de competición es el mismo tanto para la
División de Honor como para la Primera División.
Los encuentros correspondientes a la División de
Honor se  celebran el sábado por la tarde, mientras
que los encuentros de la Primera División tienen
lugar durante la mañana del domingo.

¿Cómo se organiza la Primera División Nacional de atletismo?

Entrevista a Jesús Nieto, presidente del CAPEX

“El Bahía de Algeciras, que
quedó segundo en el ascenso,

fue recibido como unos 
héroes en su ciudad”

“Comenzamos hace 13 años
entrenando con la luz 

artificial de los focos del
campo de fútbol, 

aprovechando que entrenaba
la SP Villafranca” 

“Lo que ha hecho José Ángel
Rama, nuestro director de-
portivo, por el atletismo ex-
tremeño, es para enmarcar”
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Deportes

“La directiva estaba interesada en mi labor pedagógica para trabajar
con los jóvenes del equipo y recuperar su afición por el Villafranca”

Pacomio, el que fuera jugador medio

centro de la SP Villafranca, durante

seis temporadas, en una de las épo-

cas de mayor esplendor, regresa a la

SP como entrenador esta próxima

temporada. Lleva más de 20 años

como profesor de Educación Física

en Almendralejo.

¿Cómo recuerdas tu etapa de juga-

dor en la SP Villafranca?

El balance es fantástico en lo personal
y en lo profesional. Estuve desde 1994
hasta el 2000. Jugué también en el
campo de césped artificial. Competi-
mos dos ligas de ascenso a Segunda B
y en la segunda de ella estuvimos a
punto de conseguir el ascenso. Guardo
grandes amigos y mantengo el contac-
to con la ciudad.

Cuéntanos tu trayectoria como juga-

dor y entrenador

Me hice jugador en las categorías infe-
riores del Imperio y luego pasé al fút-
bol en Tercera, que coincidió con mi
época en la Universidad. Estuve entre
equipos de Madrid y La Mancha, como
Valdemoro o Daimiel. Así estuve los
cinco años de estudios universitarios.
Luego en equipos de Tercera División
como: Mérida, Don Benito, Santa
Amalia, Arroyo de San Serván, Villa-
franca de los Barros, La Estrella o el
Gran Maestre. 
Como entrenador ejercí de segundo en
el Imperio y como primer entrenador
tres años en el Imperio de Tercera
División, y dos años en el Extremadu-
ra Femenino de Segunda División
Nacional.

¿Cómo se gestionó tu fichaje?

La directiva contó conmigo a princi-
pios de junio. Ya el año pasado hubo
algunos algunos contactos pero yo ya
había firmado con el Extremadura.
Este año las conversaciones han sido
muy fluidas y cordiales y llegamos a
un acuerdo rápido. La directiva estaba
interesada en mi labor pedagógica
como una buena herramienta para tra-
tar con los jóvenes del equipo y recu-

perar la afición por el Villafranca.

¿Cuáles son los objetivos para esta

temporada?

Los objetivos dependen de muchas
cosas y todavía están abiertos. Una
cuestión importante es el equipo que
formemos y todavía está en proceso. El
objetivo inicial es jugar la fase de ascen-
so a Tercera División y, para ello, hay
que hacer muy buena temporada. Este
año hay buenos equipos en Regional
Preferente y debemos tener los pies en
el suelo aunque no renunciemos a nada.
Queremos ser un equipo que atraiga de
nuevo al aficionado al campo.

¿Cómo te planteas las altas y bajas

en el equipo?

He recabado informes técnicos de
todos los jugadores que han manifesta-
do su intención de continuar en el
equipo, con los que empezaré a traba-
jar a partir del día 29. Se incorporarán
cuatro o cinco juveniles que les toca
por edad y tengo la intención de incor-
porar cinco o seis jugadores de fuera,
en concreto de Mérida y de Almendra-
lejo, que vendrán para apuntalar el
equipo. En cualquier caso, la gran base
del equipo será de Villafranca de los
Barros, con el objetivo de ascender
este año o el próximo.

¿Qué necesita el Villafranca para

ascender?

En primer lugar tranquilidad y me
explico. En estos equipos modestos
donde no se puede fichar a golpe de
talonario, es fundamental crear un
equipo humano comprometido con el
proyecto. A partir de ahí, trabajo y
quien me ha traído sabe que yo estoy
dispuesto a dejarme la piel. La impli-
cación del jugador es dentro y fuera
del campo, no sólo en los partidos,
sino cuidándose, comer bien, etc. Aun-
que lo digo en último lugar, es quizá lo
más importante: contar con el apoyo
de la afición a la que, por otro lado,
nosotros somos los encargados de
atraer con nuestro juego.

María del Espino Núñez

Fútbol

Realizamos restauración, rehabilitación y reformas
de viviviendas y edificios antiguos

La Regional Preferente es un pozo (futbo‐
lístico) del que es difícil salir. La SP Villa‐
franca lo logró en dos ocasiones pero a la
tercera se quedó en el intento. Por tradi‐
ción futbolística, cantera y población, Vi‐
llafranca merece tener un equipo
consolidado en la Tercera División. Los
vaivenes de las últimas temporadas, con
tres descensos y dos ascensos, demues‐
tran que algo no se ha hecho bien. Y
todos somos responsables.
Concluía con rotundidad, hace unos
meses, que la temporada pasada fue un
fracaso colectivo.  Partiendo de una pre‐
misa: en el fútbol no basta con hacer bien
las cosas. Los resultados no son siempre
equivalentes, y esa es la grandeza de este
deporte, a la inversión económica o el po‐
tencial deportivo de la plantilla. Entran en
juego otros factores; como el compro‐
miso, las lesiones o incluso la suerte, que
contribuyen decisivamente a alcanzar las
metas. Y la irrenunciable meta del Villa‐
franca este año debe ser el ascenso a ter‐
cera. Ahora falta el compromiso de todos.
Primero de la plantilla y cuerpo técnico,
después de la directiva, y por supuesto
también de la afición.  Con esas premisas,
estaremos en condiciones de volver a una
categoría que nunca debimos abandonar.
La llegada de Pacomio al banquillo es un
importante revulsivo. Su trayectoria
como entrenador en equipos como Im‐
perio o Extremadura Femenino, su com‐
promiso con el club (vistió y sintió
durante muchos años la camiseta amari‐
lla) y su concepción del fútbol le convier‐
ten en el entrenador idóneo para
capitanear el barco que debe llevarnos
rumbo al ascenso. Tenemos que ver

ahora con qué marineros cuenta. La pri‐
mera exigencia a los jugadores debe ser
el compromiso, que no responde al lugar
de nacimiento. Por eso serán bien recibi‐
dos los jugadores foráneos que aporten
calidad al equipo (habrá tres o cuatro fi‐
chajes), pero sin renunciar a la cantera. El
pasado año, por vocación u obligación,
Gañán contó con muchos jugadores jóve‐
nes que, ya curtidos en la categoría, tie‐
nen mucho que aportan este año. Esa
identidad local es necesaria y casi obli‐
gada porque los jugadores se hacen ju‐
gando. Es una obviedad, pero no está de
más recordarlo. Algo no se está haciendo
del todo bien en el trabajo con la base si
ningún jugador local ha estado en las úl‐
timas décadas en las categorías más altas
de nuestro fútbol. Y eso habrá que corre‐
girlo.
Y en cuanto a la afición, siempre apática
en Villafranca, es necesario reactivarla.
Con ingenio se puedan establecer incen‐
tivos para que las gradas del municipal
estén más pobladas cada quince días.
Algo necesario para las arcas del club y
para la motivación de los jugadores. De‐
masiados aficionados vienen dando la es‐
palda al equipo de su pueblo mientras
celebran con entusiasmo, en los bares,
los triunfos de “sus equipos” en primera
división. Una agresiva campaña de abo‐
nos con precios populares (me cuentan
que el abono general costará 60 euros),
acuerdos con peñas y asociaciones, o re‐
parto de entrada en los colegios pueden
ser algunas ideas para los villafranqueses
vuelvan al fútbol.
Así, entre todos, podremos lograr que el
ascensor se quede en la tercera planta.

La opinión...desde la grada
Pedro Fernández, periodista y aficionado

A la izquierda, Pacomio como jugador de la SP Villanca. A la derecha, como entrenador

Entrevista a Pacomio. Entrenador SP Villafranca
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En compañía de Monserrat Álvarez, de
Zafra y profesora del Lengua en el IES
“Fuente Roniel”, conocemos a Fátima Laa-
moum, de nacionalidad marroquí, resi-
dente en Zafra junto a sus dos hijos.
Gentilmente, siempre con una sonrisa y
mirada que inspira tranquilidad y con-
fianza, nos recibe Fátima en su domicilio.
Desde el comienzo de nuestra conversa-
ción, pudimos apreciar la sintonía y unión
que existe entre Fátima y la profesora
Monserrat. Sólo entrar en su casa, ambas
comienzan a darse todo tipo de gestos de
cariño y amistad, creándose el clima per-
fecto para conocer en profundidad la dura
vida que está atravesando Fátima en los úl-
timos años. 

De Marruecos a España

Fátima es esposa de Touil Taoufiq, que cu-
riosamente ha sido jugador de rugby en
Marruecos. Tienes dos hijos, Mohamed  y
Otman, el primero estudia actualmente en
el IES “Cristo del Rosario”, de Zafra, y la 

segunda en 4º de Primaria. Hace unos
años, la familia decide viajar a España en
busca de una vida mejor. Primeramente,
Taoufiq viaja a Barcelona en busca de tra-
bajo, durante 4 años, mientras su mujer e
hijos permanecen en Marruecos. Después
la familia al completo se asienta en Barce-
lona. Taoufiq trabajaba en una empresa de
aluminio, para más tarde desplazarse a
Zafra, gracias a un hermano de Taoufiq,
encontrando trabajo como repartidor de
publicidad. Después de meses y meses in-
tentando encontrar trabajo, Taoufiq decide
marcharse a Francia en busca de un em-
pleo, mientras Fátima permanece en Zafra
junto a sus dos hijos, dispuesta a hacer todo
lo posible por salir hacia adelante. 
Fátima, con sus dos hijos, viven en una
casa arrendada. En una ocasión, ella decide
bajar para decirle a la dueña de la casa,
María Antonia, de 84 años, si conoce algún
sitio donde pueda pedir trabajo. María An-
tonia le ofrece la posibilidad de que Fátima
la cuide y la acompañe durante todo el día.

Fátima acepta y ahí comienza a crearse
una relación entrañable, así lo describe
Fátima, con ella. Ahora nuestra protago-
nista tiene que compatibilizar la educa-
ción y el cuidado de sus dos hijos con un
trabajo que le ocupa prácticamente todo
el día y la noche. Aun así, ella redobla
esfuerzos y consigue a duras penas tirar
de sus hijos en estos últimos meses. 

Dificultad con el idioma y buen ma-

nejo en manualidades

Fátima reconoce las dificultades que
tuvo en los inicios con el idioma. Pri-
mero tuvo que aprender catalán y ahora
castellano. Ella afirma que le encanta
aprender y que gracias a esto ha conse-
guido adquirir un buen manejo con el
castellano y un amplio vocabulario. “Es-
tuve aprendiendo en la Universidad Po-
pular. Allí conocí una profesora que me
preguntó si sabía dibujar gena y yo le
dije que sí. Ella me invitó a exponer mis
trabajos en varias exposiciones. Gracias
a estas actividades comencé a conocer a
gente de Zafra y me ayudó a inte-
grarme”. 

Gran acogida en Zafra

Fátima reconoce haber sido acogida muy
bien por la ciudad de Zafra. “Cariño,
mucho cariño en Zafra. Cuando estaba
baja de ánimos, me han dado consejos y
fuerzas”. También valora mucho el trato
recibido por parte de los profesores del
IES “Cristo del Rosario” con su hijo Mo-
hamed, que actualmente necesita aprobar
en septiembre algunas asignaturas pen-
dientes de 4º ESO-Diversificación. Los
suspensos de Mohamed han ocasionado
en su madre un gran disgusto porque
considera que su hijo está perdiendo una
oportunidad única, con un profesorado
volcado en él. En este instante de la con-
versación, Fátima se emociona. Desea
con todas sus fuerzas que Mohamed
pueda obtener el título y, a continuación,
desarrollar un ciclo formativo.

Un futuro difícil

Fátima desea que su marido encuentre
trabajo en Zafra para poder seguir vi-
viendo en esta ciudad donde se siente in-
tegrada. “Hemos venido a España en el
peor momento. Hace tres meses pensé
en volverme a Marruecos, porque con lo
que ahora gano, tengo únicamente para
sobrevivir. Cuando se enteraron la que
gente me conoce, me animaron a seguir
en Zafra”. Fátima desea, por tanto, se-
guir en esta localidad, “tengo que luchar
y seguir para adelante para que mis hijos
puedan terminar su formación”. No obs-
tante, Fátima ve muy difícil que Taoufiq
consiga trabajo dada la coyuntura eco-
nómica. En este instante de la conversa-
ción, Monserrat Álvarez hace un inciso
para ensalzar la capacidad de lucha de
Fátima y de su marido por intentar con-
seguir una vida mejor, a base de tesón y
esfuerzo, sobre todo para sus hijos. “Ex-
tremadura ha sido una región de emi-
grantes, al igual que lo sois vosotros y,
ojalá, la vida os dé una oportunidad y
podáis salir adelante aquí en Zafra y en
Extremadura”, afirma Montse. 

Su relación con María Antonia

María Antonia, la persona a la que cuida
Fátima, se ha convertido en un referente
para ella en estos últimos meses. “María
Antonia es mi colegio”, afirma nuestra
protagonista. “Me encanta escucharla y
aprender de sus vivencias. Por ello me
disgusto cuando cae enferma, con sus 84
años”. Este trabajo que tiene Fátima le
obliga a estar de día y de noche de
acompañante, lo que realza aún más su
esfuerzo, educando a la vez a sus hijos. 
Finalizamos este entrañable encuentro
deseando todos que esta familia pueda
tener suerte en la vida y que puedan con-
seguir un trabajo para Taoufiq lo más rá-
pidamente posible, con el propósito de
poder seguir viviendo en Zafra, donde
han recibido a esta familia de manera tan
acogedora. 

Una historia de supervivencia

Sociedad

Miguel Ángel Montanero Fernández

Historias Cercanas
Fátima Laamoum. Zafra
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Salud

Alimentación y cáncer
Actualmente, la enfermedad del
cáncer es uno de los azotes de la
humanidad, desgraciadamente
las previsiones futuras no son
muy halagüeñas, según un in-
forme de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) el cáncer
causará 13,2 millones de muertes
en 2030,  aumentando el 72% en
20 años, y se diagnosticarán 21,4
millones de nuevos casos. En Es-
paña se prevé que morirán
120.00 personas en 2015 por
causa del cáncer.
Muchos de nosotros hemos cono-
cido o convivimos actualmente
en nuestro entorno más próximo
con casos de esta terrible enfer-
medad.
El cáncer es una enfermedad pro-

vocada por un grupo de células
que crecen sin control, y de
forma autónoma, pudiendo inva-
dir tejidos del cuerpo que estén
próximos o también otros que
estén alejados.
En España, los casos más fre-
cuentes por orden de importancia
en el hombre son en pulmón,
próstata, colon y recto. Sin em-
bargo en la mujer afecta más a
mama, colon y recto y pulmón.
El cáncer puede aparecer por mu-
chas causas: genéticas, medioam-
bientales, estilos de vida… Pero
hay dos factores que están muy
relacionados con la aparición de

esta enfermedad: el tabaco (35%
de los casos) y la alimentación
(30%), según datos publicados
por el Instituto Nacional del Cán-
cer de Estados Unidos.
Así que llegados a este punto po-
dríamos afirmar que sólo por
dejar de fumar y tener una dieta
saludable conseguiremos reducir
las posibilidades de enfermar por
cáncer.
Desde 1913, en que se relacionó
por primera vez la dieta con el
cáncer, hasta nuestros días, se ha
progresado bastante en nuestro
conocimiento de esta relación.
En la actualidad, gracias a los re-
sultados de numerosos estudios,
se pueden establecer un conjunto
de recomendaciones alimentarias

en dos sentidos: por un lado evi-
tar o reducir el consumo de ali-
mentos relacionados con ciertos
tipos de cáncer, y por otro esti-
mular o aumentar el consumo de
alimentos que parecen capaces
de prevenir distintos tipos de esta
cruel enfermedad.
Un grupo de alimentos a reducir
son aquellos que tiene un alto
contenido en grasa, disminu-
yendo el consumo de carne roja,
mantequilla y grasas animales, y
aumentando el de carne magra,
pollo sin piel, pescado y deriva-
dos lácteos  desnatados. A la hora
de cocinar es mejor hervidos,

asados, cocidos y al vapor. Utili-
zando siempre aceite de oliva.
El elevado consumo de alcohol
aumenta el riesgo de sufrir cán-
cer de boca, faringe o esófago.
También hay que limitar los ali-
mentos en salazón, ahumados y
aquellos que han sido procesa-
dos. 
Otras recomendaciones se refie-
ren al almacenamiento y conser-
vación de la comida, la su-
pervisión y aplicación de límites
fiables para los aditivos alimen-
tarios, residuos de pesticidas y
otros contaminantes químicos en
los alimentos, y el evitar los ali-
mentos carbonizados, o muy
quemados al ser asados por
ejemplo.

Hay que estimular el consumo
de alimentos ricos en fibra, por-
que parece tener un efecto pro-
tector frente al cáncer de colon y
el de mama. Los mecanismos a
través de los que puede actuar de
esta forma tan beneficiosa la
fibra dietética son: reduciendo el
tiempo de tránsito intestinal y
aumentando la frecuencia de
evacuación. Para aumentar la in-
gesta de fibra dietética hay que
consumir pan y cereales, frutas,
verduras, hortalizas y legumbres.
Es importante mantener un peso
corporal razonable (el índice de
masa corporal, que se calcula di-

vidiendo el peso en kilos por el
cuadrado de la altura en metros,
debería estar entre 18.5 y 25).
Para ello habrá que dedicar como
mínimo media hora al día a rea-
lizar algún tipo de ejercicio, de-
pendiendo de la capacidad de
cada persona.
Por último, hay que resaltar la
existencia de alimentos que,

según diversos estudios científi-
cos avalados por prestigiosas ins-
tituciones, podrían  tener
compuestos beneficiosos para la
prevención del cáncer. 
Así, por ejemplo, podríamos
mencionar el brócoli o las cirue-
las y los melocotones, cuyo con-
sumo puede prevenir el cáncer de
mama. El vino tinto, consumido

con moderación (cuatro copas
por semana), reduce al 50% el
riesgo de contraer cáncer de
próstata. Y las nueces tienen pro-
piedades antioxidantes que com-
baten esta enfermedad.
Mención aparte merece un estu-
dio realizado por un grupo de
científicos de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Com-

plutense de Madrid, donde se
sostiene que el consumo de to-
mate fresco y sus derivados,
entre ellos el Ketchup, reduce la
incidencia de distintos tipo de
cánceres, así que, a partir de
ahora cuando veamos a nuestros
hijos abusar de esta salsa de to-
mate quizás seamos más benevo-
lentes. 

Jesús Ferrera Picado

Hay que evitar o 
reducir el consumo de
alimentos relaciona-
dos con ciertos tipos
de cáncer y aumentar
los que lo previene

El vino tinto, consu-
mido con moderación,
cuatro copas por se-
mana, reduce el 50%
de riesgo de contraer
cáncer de próstata

Un estudio realizado
afirma que los 

derivados del tomate,
como el ‘ketchup’, ´
reduce la posibilidad

de cáncer 
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Cuando conoces algo bonito a menudo
gusta compartirlo. Si la experiencia en
cuestión está cuajada de buenas enseñan-
zas, y carece por completo de aristas nega-
tivas, ¿a quién mejor invitar al festín que a
nuestros hijos, a esos bajitos que nos ale-
gran días y pasillos? Pasa con asuntos tan
simples como enseñar a montar en bici-
cleta o tan amplios como transmitir una re-
ligión basada en el amor. Lo llamamos
educación.

Con este ánimo organizamos una incursión
en la montaña desde Villafranca, aunque la
convocatoria traspasó las fronteras locales
e incluso autonómicas. Serían dos días en
Gredos para disfrutar de la naturaleza. Es-
cuchando a los niños al final del viaje des-
cubres cómo les impresiona avistar cabras
montesas, dormir al raso bajo miles de es-
trellas –que esa noche sí eran visibles por
estar lejos de la contaminación lumínica-,
pisar nieve y jugar sobre ella, contemplar

lagunas de deshielo a más de dos mil me-
tros de altitud.
También participaron en la marcha padres
y madres, tíos y padrinos de los “rapaci-
ños”. Los adultos destacan de entre todo lo
vivido y sentido… ¡las mismas cosas que
los niños!
Y, claro, en ese ambiente de predisposición
tan positiva cualquier conversación tras-
ciende más allá de lo meramente explici-
tado; semejante compañía y contexto

hacen que la más sencilla vianda compar-
tida se eleve unánimemente a la categoría
de manjar.
Mucho se ha escrito sobre el goce de sen-
tirnos parte del entorno natural, resulta di-
fícil añadir nada. Aunque a veces es
inevitable pensar que uno está descu-
briendo maravillas por primera vez –qui-
zás simplemente nos estamos descu-
briendo a nosotros mismos, tanto bueno
que llevamos dentro-.

A la sierra en familia
Luis Leza Cruz




