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Un informe concluye que, debido a varios factores, los
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Las energías a 
debate. II parte

En la edición del mes de febrero, entre-
vistamos a José María Díaz Mancha,
Responsable de Endesa Distribución
Extremadura. En esta ocasión, contamos
con la opinión de David Cabó, experto
en energías renovables, que nos dará
una visión diferente sobre las posibili-
dades reales que tienen este tipo de
energías.

Diter Zafra lucha por
el subcampeonato y
el S.P. Villafranca por

la salvación en 
Tercera División de

fútbol

- 23.000 m de Jardines
- 37.000 m de Instalaciones deportivas
- Campos de fútbol con césped artificial
- Pistas de pádel y tenis
- Capilla
- Salón-teatro (aforo aprox. 1.000 personas)
- Polideportivo
- Gimnasio
- Piscina
- Comedor
- Sala de conferencias (200 personas)
- Laboratorios
- Aula de música

- Aulas de informática
- Aula de dibujo
- Biblioteca con 10.000 volúmenes y
ordenadores con acceso a internet

- Salas de juego por curso
- Acceso a internet en todas las aulas

Adquirir conocimientos desarrollando un espíritu crítico y 

de servicio al conjunto de la sociedad.

Grupos reducidos para alumnos con dificultades en ESO.

Seminarios especializados para alumnos avanzados.

Grupos reducidos de conversación en Inglés en Bachillerato.

Atención Tutorial al alumno y a su grupo de clase.

Escolanía, Coro y Banda de Música.

Grupos de Teatro.

Valores en el Deporte de Competición.

Curso de verano en Reino Unido o Irlanda.

Campamento de verano en la Sierra de Gredos.

Comunidades de jóvenes.

Celebraciones y experiencias.

Voluntariado social.

Camino de Santiago y campos de trabajo.

Profesores

Educadores en la Residencia

Entrenadores deportivos

Jesuitas

Monitores de actividades culturales

Personal de Administración y Servicios

En régimen de Concierto el Colegio imparte desde Educación Primaria hasta 

4º de E.S.O. Estas enseñanzas son gratuitas.

En Bachillerato se imparten 2 modalidades: 

- Humanidades y Ciencias Sociales
- Ciencias y Tecnología
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Carretera que une Villafranca con Fuente del Maestre
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Pero, ¿dónde vamos a llegar? Defiendo
la desobediencia civil como forma de
progreso de la democracia. Creo que el
juicio al juez Garzón ha sido político.
Que la transición se cerró en falso. Que
no hay separación de poderes en España.
Que tampoco le interesa a los partidos
mayoritarios. Que son unos cínicos
cuando dicen que vivimos en un estado
de derecho y a la vez practican la des-
igualdad económica y de derecho. Que
la clase política se ha convertido en una
casta tremendamente dañina para el país.
Que nos engañan haciéndonos pensar
que vivimos en democracia y que aquí
se cumple a rajatabla el preámbulo de la
constitución. Mentiras barriobajeras. Vi-
vimos en una plutocracia partitocrática
en la que los partidos garantizan la des-
igualdad y el poder del más rico. Los
partidos políticos han secuestrado la de-
mocracia al presentarnos una ideología,
la de la ausencia de alternativas. En
cuanto se nos habla de que no hay alter-
nativas se cierra la posibilidad del pen-
samiento. Éste fue el instrumento que
utilizó el PSOE para sumarse al neolibe-
ralismo. No se puede permitir esto, la
crítica y el diálogo son absolutamente
necesarios. Y a cualquier institución,
nadie está por encima de la ley. Los ciu-
dadanos tenemos que rebelarnos cuando
las leyes son violadas por las propias ins-
tituciones que representan al poder del
pueblo. En una democracia sana el pue-
blo debe criticar, pero obedecer. Cuando
la democracia, sutilmente, se transforma
en tiranía, y pervierte el estado de dere-
cho y el sentido de la ley es legítima la

desobediencia civil. 
No nos representan. Hasta cuándo
vamos a permanecer en este estado de
miedo, miseria y alienación. Los diputa-
dos han votado mayoritariamente la re-
forma laboral. El pueblo, mayo-
ritariamente, la rechaza. La conclusión
es sencilla, los políticos sólo se represen-
tan a sí mismos. Son los propios parti-
dos, en sí mismos antidemocráticos, con
su disciplina de voto y su pensamiento
único, los que han devorado a la demo-
cracia. Es increíble que un juez esté in-
habilitado para su función, mientras los
mangantes políticos campen a sus an-
chas. No se pude permitir. Y esto ocurre
porque no hay separación de poderes y
porque los jurados populares no funcio-
nan como deberían. Y es inadmisible
que un tribunal supremo admita a trá-
mite una acusación contra un juez que
investiga los crímenes del fascismo en
España. Viniendo la acusación, precisa-
mente, de los herederos de éste geno-
cida. Y no es de recibo que el fiscal
general, puesto designado por el ejecu-
tivo, no lo olvidemos; no hay garantías
jurídicas, puesto que no hay separación
de poderes, insisto, reciba la orden del
ejecutivo de acusar a todo aquel que se
atreva a criticar la sentencia del Supremo
y a los jueces que lo componen. Pues, no
señor. En democracia la verdad es la ver-
dad, la diga Agamenón o su porquero. Y
esa verdad surge del diálogo de una po-
blación ilustrada. Es curioso que la casta
política considere a la ciudadanía idiota.
No lo debe ser tanto cuando la absten-
ción es tan masiva y los políticos son los

menos o los peor valorados. Sí, somos
idiotas, y  ese es uno de nuestros males,
cuando tomamos esta palabra en su sen-
tido griego, el que no se preocupa de la
ciudad, sino sólo de sí mismo, de mi-
rarse su propio ombligo. El sistema pos-
moderno-tardocapitalista se ha encar-
gado de crear siervos de este estilo, ego-
céntricos, egoístas y hedonistas. Re-
clamo mi derecho a la crítica y a la
rebelión civil si fuera necesario. Y ahora
quieren recortar los derechos a la huelga
y a las concentraciones, menudos fascis-
toides, tienen miedo. Y por ello quieren
inocular el miedo en el ciudadano, para
que sea dócil y maleable. Es decir, quie-
ren acabar con la democracia y la digni-
dad. Mantengo que el pueblo está siendo
explotado y que el poder político es con-
nivente de este estado. Desde décadas ha
habido alternativas al neoliberalismo,
pero no se han querido escuchar. Man-
tengo que se ha establecido un nuevo
orden mundial por el gran gendarme a
través de su poder económico e ideoló-
gico al que los demás países occidenta-
les se han sumado. Mantengo que este
nuevo orden mundial nada tiene que ver
con la democracia, sino con la estrategia
energética, con la fuerza del imperio y
con la lucha por el poder mundial. La
democracia ha sido una excusa para ini-
ciar la guerra. Guerras que están sembra-
das de cadáveres: de niños, mujeres y
ancianos. Sembradas de hambre y de ne-
cesidad. Y nosotros en nuestro autoen-
gañado mundo viviendo en una burbuja.
Vivimos la gran farsa del gran engaño
mundial.

Juan Pedro Viñuela

Locura políticaEl necesario debate 
sobre las energías

El proyecto de Refinería Balboa, a la espera de la resolu-
ción de Declaración de Impacto Ambiental en los próxi-
mos días, ha provocado una gran controversia en las
localidades que cubre La Gaceta Independiente. Entre los
pocos aspectos positivos que podemos encontrar, entre
tanta polémica y confusión generada, se encuentra la
enorme cantidad de información que el ciudadano ha de-
mandado durante estos siete años, en relación a las distin-
tas fuentes de energías, no sólo la relacionada con el
petróleo. Así, y gracias al interés suscitado en este asunto,
hemos tenido la oportunidad de recibir información res-
pecto a las energías renovables, las relacionadas con el pe-
tróleo o las centrales térmicas, entre otras. 
Uno de los fines que debe conseguir un medio de comu-
nicación es generar debate en relación a los asuntos que
más interese a los ciudadanos. La Gaceta Independiente
ha pretendido en estas dos últimas ediciones, febrero y
marzo, ofrecer al lector la posibilidad de comparar dos
posturas diferentes respecto al uso y producción de las di-
ferentes energías. Sólo así, y disponiendo de informacio-
nes y opiniones contrapuestas, podremos generar el
necesario debate. Esto es lo que hemos pretendido desde
este medio de comunicación.
En la edición de febrero, José María Díaz Mancha, Res-
ponsable de Endesa Distribución Extremadura, nos co-
mentó que “las energías renovales, a día de hoy, no son
rentables”. Además, justificó la necesidad de construir
centrales nucleares nuevas porque las actuales “empiezan
a tener una edad”. Díaz Mancha fue muy clarificador
cuando advirtió que “habría que dejar participar más di-
rectamente al ciudadano en las decisiones. Habría que pre-
sentar varios planes, uno muy ‘verde’, uno intermedio y
otro muy económico. Explicando cada modelo y el coste
de cada uno de ellos y que la gente eligiera libremente”.
En resumidas cuentas, lo que expresó Díaz Mancha fue
que quien quiera un plan energético más verde, pues ten-
dría que pagarlo. 
En esta edición de marzo, David Cabó, experto en reno-
vables, ha opinado que el coste en este tipo de energías va
descendiendo paulatinamente y que el dinero invertido en
renovables produce más puestos de trabajo que en otro
tipo de energías. De hecho, compara los 33 puestos de tra-
bajo por millón invertido en biocarburantes y biomasa (re-
novables) con los 0,4 empleos en una refinería, según su
opinión. Además, ha criticado la decisión de eliminar las
primas a renovables, que producirá despedidos en este
sector y, según él, no abaratará la tarifa. 
Sea como fuere, ambas entrevistas aportan datos y opi-
niones que son necesarias en este debate sobre las ener-
gías. Por todo esto, el ciudadano tiene el derecho a exigir
a los medios de comunicación que les aporten informa-
ción desde todas las perspectivas posibles; y esto no siem-
pre ocurre, por desgracia. 
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"El tiempo mejora y muchos nos animamos entonces a volver
a hacer algo  de deporte. Se nos plantea el dilema de qué elegir.
De primeras nos envalentonamos y pensamos en coger la bici
para subir a los lagos de Covadonga, o las botas de fútbol y mos-
trar al mundo la clase de figura que podríamos ser todavía si
nos lo propusiéramos, o la raqueta y la cinta del pelo (para que
no se nos venga a los ojos esa esplendorosa melena) y saltar la
red cual gacela en los cambios de set…pero después nos pega-
mos el batacazo. A cierta edad, si miramos para abajo apenas
nos vemos los pies, y llegar a ellos para colocarnos las zapatillas
de deporte es todo un número acrobático, digno de representarlo
Pepe Viyuela y escachuflarnos de  risa. De segundas nos queda
la opción del pádel: ese maravilloso deporte inventado para “ex”
de todos los deportes. Es entretenido y no requiere un gran es-
fuerzo. Además se juega en pareja y a no ser que sea tu parienta,
se lleva bastante bien. Pero tras la primera lesión, esa que llega
cuando te agachas a recoger una bola del suelo y te quedas como
para ponerte encima un tapete de ganchillo y un centro de flores
secas, no te queda más remedio que, resignado y cabizbajo, des-
filar por el ”camino del colesterol” que le llaman. Allá vamos
en aras de la salud, saludando a diestro y siniestro, a conocidos
y desconocidos, todos muy bien equipados, eso sí, …haciendo
como si practicáramos un deporte… Qué pena, con lo que nos-
otros hemos sido."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Sobre mitos y timos

Dicen algunos estudiosos de la
Gioconda que el rictus de sus la-
bios denota seriedad;  que es al
mirarla a los ojos cuando esta
dama de misteriosa identidad pa-
rece sonreír. He hecho la prueba
observando alternativamente
ojos y labios, arriba y abajo,  

unas veinte veces,  y me he ma-
reado bastante. Eso sí, a mí me
parece que  la sonrisita no hay
quien se la quite.  Seguramente
debería intentarlo de nuevo, pero
no con una imagen JPG, sino con
el retrato original, el del Louvre.
El problema es que hay que in-

tuirlo tras un grueso cristal anti-
balas y por encima de una mar de
cabezas y cámaras fotográficas.
Se trata de la versión parisina de
la peregrinación al Rocío, con
salto de la verja incluido. ¿Acaso
es para tanto? Si  lográramos abs-
traernos de la autoría del cuadro,
si lo despojáramos de su fama y
lo contempláramos objetiva-
mente, ¿nos resultaría realmente
enigmática la célebre sonrisa?
Puede que sí… En caso contra-
rio, ¿deberíamos achacarlo a
nuestra precaria formación o a
una sobrevaloración de la obra?
En primer lugar, creo que el arte
debe caracterizarse por su capa-
cidad de impresionarnos, de ex-
citar nuestra facultad de
percepción, al margen  de  que  el
autor sea Leonardo Da Vinci o
Perico el de los Palotes; ello
exige guardar ciertas prevencio-
nes respecto a la opinión de los
expertos, dado que las personas
con sensibilidad más educada
son propensas a idolatrar a quie-
nes catalogan como genios del
arte.  Segundo, en el caso parti-
cular de Leonardo concurren cir-

cunstancias que contribuyen a
propagar  dicha idolatría. Se re-
sumen en una tradición  cultural
(potenciada por una  corriente
pseudoliteraria de templarios,
griales y magdalenas) que nos
presenta a  Leonardo como  un
superhombre o semidiós, paladín
supremo del ocultismo. Podemos
hablar pues de un culto popular a
Leonardo. La Gioconda es  su
obra predilecta pues  la  llevó
consigo y  retocó obsesivamente,
sometiéndola a sucesivas ciru-
gías estéticas, lo cual, ya  sabe-
mos, no implica necesariamente
una mejora. El caso es que el
apego que le manifestó el  autor
convierte este retrato en la reli-
quia  principal de su  culto, en  un
icono universal ante el cual des-
filan millones de personas satis-
faciendo un rito religioso, que se
completa con la subida a la Torre
Eiffel y el paseíto  por el Sena.
En definitiva, la veneración uná-
nime que le profesan iniciados y
no iniciados hace de la Gioconda
un caso singular,  porque la  ido-
latría de los  expertos no es siem-
pre  secundada por  la plebe.

Como ejemplo tenemos aquellas
obras de genios de la vanguardia
que no transmiten  absoluta-
mente nada al vulgo  pero  son
muy valoradas por los críticos,
en los que al parecer sí  producen
esa impresión de la que hablába-
mos antes. Resulta que ellos, por
su formación, logran apreciar su
complejidad y grado de elabora-
ción, la abstracción que subyace,
la búsqueda de nuevas texturas y
todas esas cosas. Esta atmósfera
propicia que el artista en cuestión
termine por asumir su condición
de elegido: el que desempeña el
papel de  médium entre la divini-
dad y los mortales. Así, se per-
suade de que cualquier brochazo
o monigote que sale de su paleta
es portador de un mensaje tras-
cendental cuya interpretación no
le concierne. De esa exégesis ya
se encargarán los pocos iniciados
que le comprenden a medias y
que le comprenderán mejor
cuando estire la pata. De hecho,
su certificado de defunción mul-
tiplicará por diez el valor de la
obra, como el de los chorizos
cuando se curan.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Los vencedores y los vencidos de esta crisis

Está claro que las crisis, como las guerras, siempre tie-
nen vencedores  y vencidos. Los perdedores de esta cri-
sis somos los ciudadanos. Así lo indican las cifras del
paro, las que hacen referencia a la pérdida de poder ad-
quisitivo o las que muestran la cantidad de ejecuciones
hipotecarias que ya han tenido lugar en España. En
cambio, los ganadores están siendo los bancos (como
admitió el presidente del Banco Santander, Emilio
Botín, el 31 de marzo de 2011), que siguen presentando
datos escalofriantes de beneficio.Pero, ¿cómo es esto
posible?  La respuesta, muy sencilla: las entidades ban-
carias cuentan con la complicidad de unas instituciones
que les sirven en bandeja las condiciones óptimas para
sacar rentabilidad de nuestra ruina.
El último ejemplo de esta sucia trama se originó el pa-
sado 29 de febrero, cuando el Banco Central Europeo
(BCE) aprobó una inyección de 529.531millones de
euros para aportar liquidez a los bancos de toda Eu-
ropa, los cuales tendrán que devolver el dinero con un
interés del 1%. 
Concretamente, las entidades españolas se quedaron
con unos 123.000 millones (casi una cuarta parte del
total adjudicado), una cantidad similar a la que ya re-

cibieron en otra subasta de capital lanzada por el BCE
a finales de 2011.
El objetivo, según los responsables de la máxima au-
toridad financiera de la UE, es que ese dinero llegue a
las empresas y a los consumidores, para que puedan re-
montar su difícil situación, pero lo cierto es que los
bancos lo utilizan para financiar al propio Estado, al
que aplican intereses que suelen estar por encima del
5%. 
Y es justo esa la lógica que se ha seguido para poner en
marcha el nuevo fondo creado por el Gobierno del PP
para que los Ayuntamientos y las Comunidades Autó-
nomas puedan pagar a sus proveedores. El mecanismo
(dotado con 35.000 millones de euros) se articulará,
según anunció el Ministerio de Hacienda el pasado 9 de
marzo, mediante préstamos que proporcionarán las en-
tidades de crédito, al interés arriba indicado.
Y aunque es verdad que ese dinero servirá para que los
suministradores de bienes y servicios respiren, ¿no
sería más lógico que el BCE hubiera ofrecido la línea
de crédito directamente a los estados, para que estos
afronten sus deudas sin tener que regalar ese 4% a los
bancos? 

Francisco Rosa, periodista

Arriba, sala de la Gioconda. Debajo, exposición vanguardista (más tranquila)

Sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. Foto, ArcCan
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Miguel Ángel Montanero

David Cabó González

La Gaceta Independiente tuvo la

oportunidad de entrevistar en el

anterior número, el del mes de fe-

brero, a José María Díaz Man-

cha, Inginiero Industrial de

Villafranca de los Barros y, ac-

tualmente, Responsable de En-

desa Distribución Extremadura,

que nos dio una visión sobre las

energías muy diferente a la que a

continuación nos expone David 

Cabó. Hemos mantenido las mis-

mas preguntas en ambas entre-

vistas con el fin de que el lector

pueda comparar sus respuestas y,

así, generar el necesario debate.

Ahora, Cabó, defenderá las ener-

gías renovables y nos ofrecerá

unas postura diferente a la de

Díaz Mancha.

David Cabó González, placentino
retornado, es Arquitecto Técnico y
Consultor en Ahorro Energético.
Profesional independiente, realiza
proyectos de bioconstrucción, ener-
gías renovables y auditorías ener-
géticas. Miembro de Ecologistas en
Acción, participa por Extremadura
en el área de energía y cambio cli-
mático que analiza el sistema ener-
gético estatal y propone estrategias
técnico-económicas y ambientales
para su evolución.

¿Considera rentables las energías

renovables sin ayudas públicas?

¿Y las convencionales?

El análisis económico sería caso por
caso, por diferencia entre las tecno-
logías, y en relación con una fuente
convencional y un escenario de re-
ferencia. La biomasa térmica (pe-
llets, briquetas, leña, etc.) es
amortizable en pocos años en rela-
ción con el gasóleo; el biodiesel es
rentable pero necesita mecanismos
de protección de materia prima
frente a biocarburantes importados
y exenciones fiscales ante el bonifi-
cado gasoleo; la eólica no precisa de
incentivos con 2.800 horas anuales
de producción y con un alto coste

del gas podrá ser rentable a partir de
2.000. La fotovoltaica conectada a
red aún dobla el precio medio del
mercado de producción (que nor-
malmente marcan las térmicas, en
progresiva carestía) pero adquiere
un valor esencial hoy con la posibi-
lidad de autoconsumo, y aislada
asociada a eficiencia energética es
rentable frente a electrogeneradores
y cortas líneas de baja tensión.
Todas las energías han sido subven-
cionadas o asumidas con altísimos
costes públicos en sus inicios
¿Cuáles son las líneas de investi-

gación actuales para aumentar la

eficiencia de las energías renova-

bles?

Lo que más se conoce en la I+D es
la fotovoltaica, en lo relativo a ma-
teriales alternativos al silicio y a las
tecnologías de concentración, y los
nuevos diseños de aerogeneradores
ligeros, silenciosos y de bajo man-
tenimiento. Todas las fuentes se
reinventan día a día, especialmente
las de aprovechamiento marino y
minieólica, o buscan la optimiza-
ción de su limpieza y funciona-
miento cuando ya alcanzaron
rendimientos excelentes, como las
calderas de biomasa.

¿Cómo se prevé que pueda

evolucionar el mix energético

en los próximos años, varián-

dose las proporciones de ener-

gías renovables, nuclear, etc?

Si pretenden dar un fuerte im-
pulso a la demanda, como falso
indicativo de recuperación, y
pleno apoyo a centrales de gas
y nucleares, por su aparente
bajo coste, nos encontraremos
en serio aprieto con la balanza
exterior de pagos. En electrici-
dad, el régimen ordinario tér-
mico (nucleares, carbón, fuel y
gas) suma suficiente para la de-
manda máxima. El interés en
las renovables interrumpibles
no está tanto en su producción 

instantánea, sino en las horas de
funcionamiento que restan a las
térmicas, cuyos combustibles
contaminan, se importan y se
encarecen progresivamente.
Mientras que la nuclear ronda
el 23% de la producción penin-
sular y el 15% de la potencia
pico, el régimen especial (reno-
vables, cogeneración, residuos)
ha pasado a cubrir el 36% en el
mix de generación y el 30% de
la demanda máxima. En tanto el
coste de las renovables va des-
cendiendo a un ritmo alentador,
el de las convencionales no
cesa de crecer tanto en inver-
sión como en funcionamiento
de éstas. 

“El coste de las renovables va descendiendo a un ritmo alentador”

David Cabó González

Gráfico  de contribución de las diferentes energías durante los últimos 13 años

Régimen especial renovables (RE ren)

Régimen especial no renovables (RE no ren)
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¿Qué puede generar más empleo, un euro

público destinado a las energías renovables

o a las convencionales?

El sistema energético es crucial en el desarro-
llo de una comunidad; la decisión de cómo ha
de evolucionar no puede venir de los intereses
individual ni empresarial, sino de la soberanía
colectiva y la asunción política. Un euro, pú-
blico o no, invertido en energías renovables
sostiene con diferencia más trabajo que en las
fósiles y nucleares. Por ejemplo, el ratio en
biocarburantes y biomasa térmica es de 33
empleos por millón invertido, con valor aña-
dido para el sector agroforestal, mientras en
una refinería es de 0,4. Las ayudas al carbón
redundarán en 500.000 euros por trabajador,
mientras que primas a las renovables eléctri-
cas suponen 50.000.
¿Qué tipos de energías son ahora impres-

cindibles a corto plazo para mantener una

producción de energía eléctrica estable con

la demanda actual?

Primeramente debemos preguntarnos  si la
demanda actual es razonable para las necesi-
dades y coherente con el desarrollo adquirido,
y si este desarrollo es sostenible en un con-
texto mundial de recursos. Nuestra huella
ecológica está muy por encima de la capaci-
dad biológica del planeta y mantenemos
nuestro consumo mediante colonialismo
energético y sometimiento de terceros. Hay
que decrecer y admitirlo sin miedo, lo que re-

quiere un cambio de modelo económico y so-
ciopolítico. Transitoriamente, en el ámbito
eléctrico es técnica y económicamente viable
reducir para 2020 el consumo un 25% y la-
minar la demanda un 15%; si nos basamos en
eliminar la nuclear, el carbón y el fuel, será
preciso convivir con los ciclos combinados
existentes y ampliar la cogeneración, biomasa
e hidráulica como reserva de capacidad, pero
con una base de generación del 70-75% re-
novable, con primas en disminución gradual.

Teniendo en cuenta la externalización de

los costes (gestión de residuos nucleares,

restauración de minas de carbón, cons-

trucción pública de presas hidroeléctri-

cas,...) ¿Qué energía cuesta más a los

ciudadanos?

Los programas europeos ExternE han reve-
lado que las externalidades fósiles y nuclear
superan las de las renovables; en Alemania

(2003) se atribuyeron unos sobrecostes am-
bientales de 3 cent/kWh al lignito, 1,1
cent/kWh al gas y 0,2 a la nuclear, contra 0,1
a la eólica y la hidráulica, aun sin analizar ac-
cidentes ni cánceres, de ser extrapolable a Es-
paña, el sistema peninsular conllevaría unos
costes ambientales extratarifarios superiores
a 2.000 millones de euros anuales (3.000 con
gas en lugar de renovables). Un método del
análisis de todo el ciclo de vida en las tecno-
logías eléctricas, como el de Ecopuntos
(2000), trasluce que, frente a la eólica, carbo-
nes y fuel, tienen un coste ambiental veinte
veces superior, el factor de la nuclear es de
diez, y gas lo cuadruplica.
Últimamente se han escuchado voces que

critican las desmesuradas ayudas públicas

a la energía fotovoltaica, considerada aún

poco eficiente y poco productiva, dando

lugar a “cazaprimas” que basaban su be-

neficios únicamente en la subvención.

¿Cree que hubiese sido más rentable social

y económicamente, tanto a medio como a

largo plazo, invertir esos fondos en I+D+I

de este tipo de tecnologías para buscar su

eficiencia?

Es erróneo optar por las primas a la produc-
ción o las ayudas a la investigación. Si que-
remos a medio plazo un sistema de bajo coste,
rápida implantación y poco impacto hay que
conjugar ambas y dejar de favorecer a las
convencionales con millonarios incentivos a

la capacidad, gestionabilidad o reserva nacio-
nal, exenciones fiscales a fósiles, o I+D nu-
clear. No se puede relegar más tiempo la
implantación renovable en base a una su-
puesta inmadurez, pudiendo hacerlo ordena-
damente y atendiendo a su evolución técnica
y criterios de desmantelamiento.
En relación con esto, ¿qué piensa  de la eli-

minación de las primas a renovables?

La decisión gubernamental, única, es injusti-
ficable. No se puede cargar el peso del déficit
de tarifa y su carestía sobre el régimen espe-
cial, cuando sólo recientemente los desajustes
en las primas  han acabado influyendo en el
mismo. El déficit se ha conformado por la
irresponsable actitud de los sucesivos gobier-
nos que, además de asumir los nada transpa-
rentes costes declarados por las grandes
productoras, les han reconocido colosales
compensaciones por una supuesta liberaliza-
ción y han introducido reducciones artificiales
de la retribución por motivos políticos coyun-
turales en lugar de sobrellevar su aumento,
acumulando deuda, inflación e intereses. Lo
preocupante es que, tras secundar al pie de la
letra las demandas de los grandes grupos y
sus comités de influencia, el parón renovable
no servirá para abaratar la tarifa y arrastrará a
un sector nacional competitivo y en expan-
sión, empleador y de elevado valor añadido,
a plantearse despidos, mantenerse con la ex-
portación, o incluso a la deslocalización.

“Un euro invertido en renovables sostiene más trabajo que en fósiles y nucleares”
Debate sobre energías

“Hay que decrecer y admitirlo sin miedo, lo que requiere un cambio de modelo económico y sociopolítico”

“El parón renovable no servirá
para abaratar la tarifa y

arrastrará a un sector nacional
competitivo y en expansión, a

plantearse despidos”
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Preparación de la Semana Santa en 
Fuente del Maestre

Del 4 al 8 de Abril, Fuente

del Maestre acogerá un

Encuentro Nacional de

Militantes del Movi-

miento JEC (Juventud

Estudiante Católica), en-

cuadrado en pena cele-

bración de la Semana

Santa. 

Bajo el lema “Pon un Punto
de Alegría”, como informa
el Párroco D. Francisco Ja-
vier Moreno, “ se trata de
celebrar jornadas de refle-
xión sobre el significado de
la Pasión, Muerte y de la
Resurrección de Jesús, que
significa una nueva vida
para nosotros, y cómo de-
bemos llevar la alegría del
Resucitado a nuestro en-
torno”. 

Ya está confirmada la pre-
sencia de jóvenes estudian-
tes de la ESO, Bachillerato
y universitarios de distintas
partes de la región, y de

ciudades como Palencia,
Salamanca, Bilbao, Valla-
dolid o Madrid. Éstos se
alojarán esos días en el
Convento Franciscano, y

participarán activamente en
los todos los actos religio-
sos de la localidad. 

Pregonero

En cuanto al Pregonero de
este año, será el sacerdote y
músico fontanés D. Cesáreo
Bermúdez, que trabaja en la
Casa de la Misericordia de
Alcuéscar (Cáceres).  Este
V Pregón, a celebrar el 31
de Marzo, a las 21:00 horas
en la Casa de la Cultura,
está organizado por la Junta
de Hermandades y Cofra-
días, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Univer-
sidad Popular. Destacar
que, durante el acto, actuará
el Coro del Hogar del Pen-
sionista. 

Concha Llamazares

El Movimiento “15M La Fuente” propone la
creación de una cooperativa ecológica 

Desde desde el 15M La Fuente
quieren hacer un llamamiento a
todos los productores y consumido-
res de alimentos de Fuente del
Maestre, comarca y el resto de Ex-
tremadura, a participar en la crea-
ción de una cooperativa ecológica
de consumo en la localidad y exten-
sible al resto de la comarca. 
Cooperativa de consumo

Es un tipo de cooperativa creada por
y para los consumidores cuyo fin es
el satisfacer sus necesidades, tanto
bienes como servicios. Sus objeti-
vos principales son: adquirir bienes
y/o servicios en las mejores condi-
ciones y consumir productos ecoló-
gicos, locales, pagando un precio

justo en origen y reduciendo la ca-
dena de intermediarios. 
¿Perjudican las cooperativas de

consumo a los comercios?

Según el Movimiento 15M “no per-
judican, puesto que las cooperativas
de consumo actúan como comer-
cios. Simplemente cubren un hueco
en el mercado o conviven/compiten
en un mercado determinado, como
cualquier comercio que empieza.
Además generan el mismo volumen
de empleo que el pequeño comer-
cio. Los que realmente perjudican al
comercio son las grandes superfi-
cies, que de cada puesto precario de
trabajo que generan, se destruyen
tres puestos de trabajo del comercio

tradicional, descohesionando la so-
ciedad tanto a nivel social como
económico”. 
Charla-coloquio.

Para explicar con profundidad esta
idea y promover la creación de la
cooperativa, el Movimiento 15M
organiza una charla- coloquio sobre
cooperativismo ecológico que se
celebrará el próximo 24 de marzo,
en la Casa de la Cultura de Fuente
del Maestre, a las 18 horas. Los po-
nentes serán:  Daniel López (Eco-
logistas en Acción)  Carmen Pérez
Maestro (participante en una coo-
perativa ecológica en Mérida) y Ja-
vier de la Codosera (productor de
una cooperativa ecológica).

Miguel Ángel Montanero

Por tercer año consecutivo, como antesala del
“Abril Cultural” que celebra el Ceip. “Cruz Va-
lero”, escolares del 2º y el tercer Ciclo de Pri-
maria del citado centro dedican una jornada a
plantar especies autóctonas, como el pino piño-
nero, en la Finca Municipal “Molano”, paraje
donde se ubica el Aula de la Naturaleza. Así, el
pasado 8 de Marzo, cargados de los plantones,
escardillos y mucha agua, dedicaron toda la ma-
ñana a plantar unos 500 arbolitos. Según in-
forma el Director, Silverio Olmedo, ya han
plantado unos 1.500 ejemplares. Todo un ejem-
plo de educación para sensibilización medioam-
biental. 

Plantación de 
árboles

Concha Llamazares
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La Casona en Villafranca de los Barros es lugar de 
referencia los fines de semana por su buen ambiente

El restaurante La Casona, en Villa-

franca de los Barros, es el lugar de refe-

rencia los fines de semana por el buen

ambiente que se genera. Ubicado en las

instalaciones de la sociedad La Peña,

pero con entrada libre, se ha convertido

en lugar de encuentro para todos aque-

llos que desean disfrutar de una cocina

de calidad y excelentes tapas a buen

precio, porque como cuentan sus res-

ponsables “la calidad no está reñida con

el buen precio”.  Desde hace unos meses

una joven cocinera, Fátima García

Núñez, se ha convertido en el alma de

este restaurante, que cada vez cuenta

con más clientes. Fátima estudió en Se-

villa y ha trabajado en restaurantes de

alta calidad en Madrid y Pamplona,

ahora quiere crecer profesionalmente

en su pueblo natal y ha apostado por el

restaurante La Casona.

¿Por qué decidiste venirte a La Casona?

Porque se trata de un restaurante que tra-
baja bien, que apuesta por la calidad y creo
que me permitirá crecer profesionalmente
porque hay un buen equipo de trabajo. El
hecho de trabajar en mi pueblo es más res-
ponsabilidad y una mayor satisfacción si

el resultado es bueno porque se trata de un
trabajo más personal.

¿Qué les dirías a los lectores de la Ga-

ceta Independiente que todavía no co-

nozcan La Casona?

Que es un restaurante de alta calidad
donde se demuestra que lo bueno no siem-
pre es caro. Tratamos de hacer una cocina
original y trabajamos mucho la tapa ela-
borada al módico precio de 1.50 euros.

¿Cuáles son tus metas en este nuevo

proyecto profesional?

Ya estamos trabajando la nueva carta en la
que prestaremos especial atención a los
postres caseros y originales, puesto que es
en lo que me he especializado. También
queremos incluir en la carta recetas de
arroces. En definitiva trabajar la calidad
sin subir precios y para esto el único se-
creto es trabajar con un buen equipo y
contar con una buena materia prima.

Desde La Casona invitan a los ciudada-

nos a que se informen sobre las posibi-

lidades para realizar, en sus

instalaciones, cualquier tipo de evento

familiar, empresarial, comuniones etc.

Redacción

La nueva cocinera apuesta por las tapas elaboradas a buen precio, postres caseros y arroces variados

Fátima García Núñez en la cocina de La Casona
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El jefe del parque de bomberos de

Villafrancade los Barros, que atiende

a toda la comarca, Antonio García

González, ha elaborado un informe

sobre la siniestrabilidad en la carre-

tera Ex 360 que une Villafranca de

los Barros con Fuente del Maestre.

Fue en la primera semana del pasado
mes de septiembre, cuando me inquietó
el hecho de la sucesión de tres acciden-
tes de tráfico en pocos días en la carre-
tera Ex360 (Ctra. Villafranca de los
Barros- Fuente del Maestre). Teniendo
en cuenta el amplio entorno de actua-
ción del parque de bomberos de Villa-
franca de los Barros en poblaciones,
términos municipales y carreteras y
caminos, la siniestrabilidad de esta vía,
era, cuando menos, llamativa por los
datos que explico a continuación.
El parque comarcal de bomberos de
Villafranca de los Barros atiende una
media (teniendo en cuenta los últimos
años) de aproximadamente entre 15 y
20 accidentes de tráfico al año; uno y
poco al mes; la reflexión es clara:
¿Cómo en el espacio de una semana 

hubo la existencia de tres accidentes?;
en base a esa premisa, realicé un estu-
dio del porqué de la circunstancia, lle-
gando a las siguientes conclusiones que
a continuación expongo.
La primera cuestión a resolver fue cal-
cular de forma objetiva, cúal había sido
el número de accidentes en esta vía,
para descartar que los hechos acaecidos
durante la primera semana de Septiem-
bre eran casualidad. Es obvio, que todo
el que pasa por esta vía opina que es
peligrosa, pero debemos de basar esta
opinión en información estadística,
para poder establecer un análisis rigu-
roso. Por desgracia, no existieron sor-
presas, pues no ha existido ningún año
en el que no haya dado algún accidente
grave. Comprobado que los hechos se
producen de manera reiterada, había
que ir a analizar el fondo de la cuestión.
Lo primero que se investigó, fue la
localización en punto kilométrico de
los accidentes, y prácticamente en su
totalidad, se ubicaban entre los puntos
kilómétricos 2,5 y 7,5. Las característi-
cas de esta vía son cambiantes, ya que
el tramo desde Villafranca de los

Barros hasta la incorporación a la A-66
(a la autovía) fue mejorado, ensancha-
do, y la velocidad de circulación fue
reducida de manera forzosa, debido a
las dos rotondas existentes que dan
entrada al polígono industrial de Villa-
franca por diferentes accesos. También
es diferente el último kilómetro antes
de llegar a Fuente del Maestre, pues las
condiciones de la vía mejoran (más
ancha), estando además,  la velocidad
limitada.
¿Influyen las características de la vía
para que el índice de accidentes en ésta
sea mayor, y casi la totalidad de ellos se
concentren entre los puntos kilométricos

anteriormente señalados?. La respuesta
es sí. A la hora de analizar cada acci-
dente que ha ocurrido, y al desplazarme
al lugar, compruebo que lo que resulta
sorprendente es que no se produzcan
más accidentes. ¿Quién, viajando por
una autovía ha pisado la línea que deli-
mita el carril de circulación con el
arcén, no ha escuchado el run, run
característico producido por las bandas
sonoras?; esa posibilidad no existe en
esta carretera, porque pisar la línea
blanca que delimita el carril supone una
salida inmediata (no existe arcén), con
vuelco asegurado debido al constante
desnivel existente.

El jefe del parque comarcal de bomberos analiza, con datos, la 
peligrosidad de la carretera entre Villafranca y Fuente del Maestre
En su informe concluye que la necesidad de arreglo afecta a cinco kilómetros de esta vía de carácter regional

Antonio García González

La estrechez, 
la ausencia de arcén, curvas 

ciegas y el desnivel son 
algunas de las

características de esta vía

“El mayor número de 
accidentes se producen

entre el punto kilométrico
2,5 y 7,5”
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“El índice de siniestrabilidad de esta vía, respecto a otras 
carreteras, se multiplica y casi todos los accidentes son graves”

Por otra parte hay que señalar el alto trá-
fico de vehículos pesados que sumado al
número y tipo de curvas con las caracte-
rísticas intrínsecas de la carretera, hace
que me siga sorprendiendo que no ocu-
rran más accidentes.  ¿Cómo pueden
transitar y cruzarse dos vehículos pesa-
dos, teniendo en cuenta su anchura apro-
ximada de 2,85 m
cada uno, si la
anchura de cada
carril de la vía es
igual a ese tamaño?
no hay ni un centí-
metro de margen.
Si debe ser compli-
cado el simple
hecho de mantener-
te dentro del carril
con un vehículo
pesado, mantenien-
do unos mínimos márgenes de seguri-
dad, imagínense el paso por curva al
cruzarte con otro vehículo.
Otro serio problema que se nos presen-
tan es la circulación de vehículos lentos,
pues la existencia de curvas ciegas, 

conjugado con la diferencia de veloci-
dad entre un turismo normal y vehículos
agrícolas, hace que la posibilidad de
accidentes por alcance sea elevada.
De la utilización de esta vía por los
ciclistas, siempre desde mi punto de vis-
ta, no hace falta estudiar ningún dato;
circular en esta vía sí que supone un

deporte de alto ries-
go.
Para entenderlo de
forma más clara,
vamos a establecer
una comparativa
con las vías que
comunican Fuente
del Maestre con
Almendralejo y con
Feria. Paradójica-
mente estas carrete-
ras, a pesar de ser

provinciales y tener mucho menos
tránsito y circulación de vehículos
pesados, no se diferenciarían a simple
vista teniendo en cuenta sus caracterís-
ticas. Es más, en la carretera BA-071
(la carretera de Feria), presenta arce-
nes, elemento, como hemos señalado 

anteriormente, inexistente en la vía que
une Fuente del Maestre con Villafranca.

Conclusiones

Estableciendo conclusiones, siempre
dentro de mis opiniones, aunque avalada
por datos estadísticos, se puede decir
que el índice de siniestrabilidad 

de esta vía respecto a otras carreteras,
indudablemente se multiplica. Pero hay
un dato más grave y llamativo; práctica-
mente todos los accidentes que se pro-
ducen en esta vía son graves (con por-
centajes muy altos de personas heridas o
fallecidas), por lo que sería interesante
tomar algún tipo de medida.

Antonio García González

“¿Cómo pueden cruzarse
dos vehículos pesados, 
teniendo en cuenta su a
nchura aproximada de

2,85m cada uno, si la an-
chura de la vía es igual a

ese tamaño?”
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El Hotel Acosta Ciudad de la Música ofrece sus
perfectas instalaciones para disfrutar del mejor ocio

Publirreportaje Hotel Acosta Ciudad de la Música

Redacción

Exteriores del hotel con acceso desde la carretera Nacional-630

El Hotel Acosta Ciudad de la Música, situado en
Villafranca de los Barros, muy bien comunicado
con los núcleos mas importantes de la región, como
Zafra, Almendralejo, Mérida o Cáceres, les ofrece
sus mejores tarifas y promociones.

La piscina es uno de los lugares más tranquilos y acogedores de nuestro
hotel, donde cuenta con una amplia zona de césped, con multitud de som-
bra natural, amplias terrazas y un bar donde podrá degustar nuestros platos
más exquisitos y frescos para esta época. Contamos con 2 piscinas: una
semiolímpica  (de 25 m x 12,30 m), para adultos, y otra de chapoteo, para
los más pequeños. La piscina está abierta a todos los públicos, a través de
abonos de temporada o de pases diarios. 

Pistas de tenis y pádel. En nuestras insta-
laciones no hay tiempo para aburrirse. Con-
tamos con piscina de temporada y una pista
de pádel y otra de tenis. Las pistas están
abiertas al público y, por tan solo 4 euros
podrá disfrutar de ellas durante 1hora; o si lo
prefiere, podrá hacerse un abono de 5 horas,
cuyo importe asciende a 15 euros. El bono
da la ventaja de poder reservar por teléfono,
con la antelación suficiente de 48 horas, para
evitar que cualquier otro usuario la ocupe en
el horario que usted estaría interesado.
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PublirreportajeHotel Acosta Ciudad de la Música

La sencillez y el buen gusto predominan en todas las dependencias de este hotel de tres estrellas

El mejor lugar para la celebración de todo tipo de eventos 

Para cualquier consulta, no dude
en ponerse en contacto con nos-

otros en el: 924520055 
o, si lo prefiere, puede hacerlo por

e-mail en: 
reservascm@hotelesacosta.com

Menú diario:
laborables 8,90 €

festivos 12 € . Tarifas en 
alojamiento, muy competiti-

vas para comerciales

Si realizas tu reserva
de boda antes del 
30 de junio de 2012, 
3 horas de barra libre 
GRATIS65,65 €
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Presentado el cartel de la Semana Santa y el pregonero, 
Tomás Rayego

José Lorenzo

La Junta Superior de Cofradías

de Zafra presentó al pregonero de

la Semana Santa, Tomás Rayego;

el cartel anunciador que corres-

ponde al Cristo del Rescate,  el

Vía Crucis que se celebrará con

el Cristo del Rosario, entre otras

novedades en la Semana Santa.

Al acto asistieron la alcaldesa de
Zafra, Gloria Pons Fornelino, con
concejales del PP y PSOE; los her-
manos mayores de las cofradías, co-
frades y público en general.  La
presentación la efectuaron el presi-
dente de la Junta Superior de Cofra-
días, Juan José Bravo Pozo; el
secretario, José Clemente Fidalgo;
el tesorero, Antonio Domínguez
con la asistencia del pregonero
Tomás Rayego.
El autor del cartel de la Semana
Santa de Zafra es Fernando Váz-
quez Santos, cofrade, vinculado a la
Cofradía del Rescate. Una fotográ-
fía realizada en una de las calles es-
trechas de la ciudad, según explicó

el presidente de la Junta Superior de
Cofradías.
Por otro lado, José Clemente Fi-
dalgo afirmó que la Junta Superior
de Cofradías designó a Tomás Ra-
yego Benítez, como pregonero de la
Semana Santa al tener en cuenta su
profundo conocimiento de la Se-
mana Santa, participación como co-
frade y su acreditada
vertiente literaria, entre otros
factores. Dicho pregón se
efectuará el día 25 de marzo,
a las 13 horas en la Iglesia
del Rosario.
Tomás Rayego expreso su
satisfacción y agradeció a la
Junta Superior de Cofradías
el que se hubieran acordado
para realizar el pregón de
Semana Santa. Destacó, que
lleva vinculado 45 años al
mundo cofrade y significó la
importancia de la Semana
Santa de Zafra.
El secretario de la Junta Supe-

rior de Cofradías anunció que el día
30 de marzo, se celebrará el Vía
Crucis con la imagen del Cristo del
Rosario de Zafra, viernes de Dolo-
res. De esta forma, solicitaron la co-
laboración de todos los ciudadanos
para realizar este Vía Crucis.
El presidente de la Junta Superior
de Cofradías de Zafra anunció que

pretende promover el expediente de
Declaración de Interés Turístico Re-
gional de la Semana Santa. Precisa-
mente, la  Junta Superior de
Cofradías espera la colaboración del
Ayuntamiento, los empresarios y el
sector de la hostelería de la ciudad
que son los beneficiarios para des-
arrollar este proyecto.

Por último, Juan José Bravo Pozo
destacó la importancia de la Se-
mana Santa que debe mantener un
listón alto con una variedad de acti-
vidades. Destacó, además, que la
Semana Santa de Zafra va alcan-
zando cotas destacadas con una
gran participación de cofrades y
ciudadanos.

www.restaurantelosgemelos.es

El CIT ha editado trípticos para la promoción 
turística de la ciudad

El Centro de Iniciativas Turísti-

cas de Zafra acaba de editar unos

trípticos a todo color, destinados

a la promoción turística de la ciu-

dad, según ha dado a conocer el

presidente del Centro de Iniciati-

vas Turísticas (CIT) de Zafra,

Juan Carlos Fernández Calde-

rón..

En los folletos se recogen los prin-
cipales eventos que habrán de des-
arrollarse durante el bimestre. Se
han incluido la Feria de Primavera,
Semana Santa, el tradicional Ale-
luya, el domingo de Cuasimodo y
el novedoso Certamen Nacional de
Teatro Amateur “Y quién necesita
Broadway”. También se sugiere al

viajero probar los exquisitos “cubi-
letes reales”, especialidad gastronó-
mica del Convento de las Clarisas.
Los folletos no recogen una infor-
mación exhaustiva sobre los even-
tos. Sólo se trata, en unas líneas, de
exponer en qué consisten, inten-
tando estimular la curiosidad del
viajero, nacional o extranjero, por
ser testigo de los acontecimientos
que se publicitan. El propio folleto
remite, para quien desee acceder a
los detalles, a la magnífica y com-
pleta información que publica la
Oficina Municipal de Turismo.
Los trípticos se han redactado en
tres idiomas: español; inglés, por
considerar que en esta lengua se

hace inteligible para gran número
de viajeros y, por supuesto, en por-
tugués, dadas la proximidad de la
nación vecina, de la cual proceden
buen número de nuestros turistas y
visitantes habituales.
Esta primera edición de los trípticos
se ha financiado en su integridad
por el Centro de Iniciativas Turísti-
cas, si bien se trabaja en allegar fon-
dos para hacer sostenible la
continuidad de futuras tiradas, que
serán bimestrales. La distribución se
hará entre los socios protectores del
CIT, relacionados con el mundo de
la hostelería, a los que se entregará
un pequeño expositor para colocar
los folletos, y disponerlos al alcance

del turista. 
Se pretende que, en un
futuro, si se dispone de
más financiación, pue-
dan repartirse entre
otros establecimientos
con los que se llegue a
acuerdos para la distri-
bución. El CIT desea
agradecer el desintere-
sado trabajo del
Equipo RUMOR, que
ha preparado la mayor
parte de los textos, y de
los traductores al in-
glés, J. B. V., y al Por-
tugués, Tatiana
Augusto.  

Clemente Fidalgo, Juan José Bravo; Tomas Rayego y Antonio Domínguez con el cartel de la Semana Santa
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Del 1 al 3 de abril tendrá lugar en el Cole-
gio San José de Villafranca de los Barros el
III Encuentro Ibérico. Este torneo nació
hace seis años en Lisboa y se celebra cada
dos años. En 2010 el Encuentro se desarro-
lló en Gijón. El objetivo de esta experien-
cia es posibilitar a jóvenes de 12 -14 años,
de diferentes colegios jesuitas de España y
Portugal, unos momentos de convivencia,
compartiendo sus realidades culturales y
teniendo como elemento de unión el depor-
te.

La Comisión Internacional Paraescolar de
colegios jesuitas nos solicitó la organiza-
ción de este evento, basándose en nuestras
nuevas instalaciones deportivas y en nues-
tra residencia, con capacidad para acoger a
400 personas. Nosotros aceptamos el reto
sabiendo que supone una buena oportuni-
dad para mostrar la calidad de vida que hay
en Extremadura y porque estamos conven-
cidos que este tipo de vivencias educan y
marcan para aquellos que participan y
colaboran.
Participación.
Participarán 21 colegios procedentes de
Lleida, Barcelona, Mallorca, Valencia, Ali-
cante, Zaragoza, Bilbao, Durango, Vitoria,
Pamplona, Vigo, Gijón, Oviedo, Vallado-
lid, Madrid, Sevilla, Málaga, Lisboa y Cer-
nache de Portugal. Jugaremos un total de
128 partidos, entre baloncesto femenino,
balonmano masculino, fútbol masculino y
voleibol femenino, todos en la categoría 

infantil. El nivel es muy alto ya que viene 
lo mejor de los colegios jesuitas. En Judex
nosotros lideramos con superioridad las cla-
sificaciones en los tres deportes que vamos
a participar: baloncesto, balonmano y fút-
bol. Y somos conscientes que segura

mente en algún deporte, como puede ser el 
baloncesto, en donde competimos en Judex
plata, lo importante sea  participar. En fútbol
y balonmano, tenemos opciones de hacer un
buen papel. En lo cultural, tendremos cine y
visitas guiadas a Mérida y Zafra.

El Colegio San José organiza el III Encuentro Ibérico
Carlos Montanero Fernández, coordinador de Paraescolares

Equipo de baloncesto infantil femenino del Colegio San José

III Encuentro Bilingüe en el IES Meléndez Valdés

Durante los días 5 y 9 de marzo

pasados se celebró la Semana

Cultural del IES Meléndez Val-

dés. Como todos los años el jue-

ves, 8 de marzo, se celebró

nuestro Día del Centro y coinci-

diendo con el mismo el III

Encuentro Bilingüe. Este curso,

además de aumentar el número

de centros con secciones bilin-

gües, ha aumentado el número

de alumnos que aportaba cada

centro, y como novedad desta-

cable está la participación en

las actividades bilingües de

todos los Centros de primaria

de la localidad, aprovechando

que dos de ellos han comenzado

este curso con el bilingüe. Sin-

ceramente pensamos que su

incorporación ha sido un acier-

to, si bien, esto debe valorarlo

cada centro.

De esta manera, una treintena de 
centros extremeños y uno anda-
luz, han participado en este
encuentro. Este año, ha sido inau-
gurado por D. César Díez Solís,
Secretario General de Educación,
y por D. Ramón Ropero Mancera,
Alcalde de Villafranca.
Se han realizado actividades en
inglés para alumnos de 5º de pri-
maria, y para alumnos de 1º a 4º
de la ESO. Actividades como
Gouse Game, English poker,
Gymkhana, Treasure Hunt, Skills
Circuit, Numbers and letters,
piñata, continue the song, Pass
Word, trivial … inventadas o
adaptadas por profesores de los
distintos centros participantes, y
llevadas a cabo por ellos y la
colaboración de un gran número
de profesores y de alumnos
voluntarios de bachillerato. Tam

bién ha habido alguna actividad
común, como es la Inauguración,
donde cada centro ha selecciona-
do a un grupo de alumnos quienes
en un perfecto inglés y ante
numeroso público han presentado
a su centro. Y por último, y para
el público en general, y en espe-
cial alumnos de 6º de primaria,
alumnos de Don Benito y de
Zafra, representaron, en inglés,
High school musical y varios cor-
tos de teatro, en total más de 60
actores de 1º y 2º de ESO.
Los alumnos una vez iban aca-
bando sus actividades en inglés,
iban incorporándose a las activi-
dades del Día del Centro, lúdicas
como el concurso de perros, el
karaoke, … deportivas como
patinar, escalar, jugar a fútbol,
balonmano, lanzarse en tirolina,
… o simplemente comprar en los

distintos mercadillos, participar
en talleres, ver la exhibición de
gimnasia rítmica o de boccia, …
y multitud de actividades más.
Los objetivos fundamentales de
este encuentro son: intercambiar
experiencias entre el profesorado
y entre el alumnado de los dife-
rentes centros,  compartir y des-
arrollar actividades, dar a conocer
los proyectos que se llevan a cabo
en cada Centro en estrategias
AICLE y apreciar las ventajas de
trabajar con técnicas de aprendi-
zaje cooperativo. Para conseguir

estos objetivos, los profesores
de los distintos centros partici-
pantes nos constituimos en gru-
po de trabajo en el CPR de
Almendralejo, de forma que
durante el curso hemos ido pre-
parando el Encuentro, y además
el pasado día 6, recibimos una
conferencia muy interesante a
cargo de la doctora Sonia Casal
de la universidad Pablo de Ola-
vide, donde vimos la importan-
cia de las técnicas de aprendiza-
je cooperativo (Cooperative
learning). 

Fermando Merino Muriana, director del IES “Meléndez Valdés”

Actos celebrados durante la Semana Cultural y III Encuentro Bilingüe en el IES Meléndez Valdés

Visita de la consejera de 
Educación al IES “Fuente Roniel”

El pasado martes 6 de marzo, Trinidad Nogales, consejera de Educa-
ción y Cultura, junto a la delegada provincial de Educación, Concep-
ción Cajaraville, y el alcalde de la localidad, Juan Antonio Barrios,
han visitado cada uno de los tres colegios de Fuente del Maestre, así
como el IES “Fuente Roniel”, donde se han reunido con los miem-
bros del Equipo Directivo  para tratar algunos asuntos del centro
educativo y visitar las instalaciones. Informa, M.A. Montanero.

De izquierda a derecha en el ciclo formativo de ATSOSA: E. Calderón, directora,
J.A. Barrios, alcalde, C. Cajaraville, delegada provincial y T. Nogales, consejera.



El Diter Zafra sólo piensa en las eliminatorias de ascenso
Zafra

El grupo o la calidad individual
José César Molina

La brillante trayectoria que el equipo za-
frense está teniendo desde la apertura de
la segunda vuelta liguera, donde en esos 8
partidos - a la hora de elaborar esta infor-
mación – ha vencido en siete y sólo cono-
ció la derrota (0-1) ante el Mérida, han
provocado un importante estado de euforia
contenida en los jugadores azulinos que,
superado el primer objetivo con creces,
como era la permanencia, piensan ya en
algo más, como es la clasificación para las
eliminatorias de ascenso. Desde la junta
directiva, presidida por Jorge Sánchez
Castañón, se ha empezado a lanzar dicho
mensaje, no en balde, el propio mandata-
rio azulino señalaba, "estamos ilusionados
aunque aún quedan varias jornadas, y en
el fútbol pueden ocurrir muchas cosas, en
volver a jugar una nueva fase de ascenso,
que en Zafra hace nueve temporadas que
no se vive". Precisamente, la última se
cerró con un brillante ascenso, al eliminar
a la Balompédica Linense (1-1) y (2-1) y
al conjunto albaceteño de La Roda (0-0) y
(1-0), con un equipo entrenado por Ángel
Marcos, y con jugadores de la talla de
Moisés, Ángel Macías, Juanma, Valentín
o Paquito. Sobre este mismo asunto, tam-
bién dejaba su opinión el capitán del
equipo Martín Tártara, que esta reali-
zando, como el resto de sus compañeros,

una grandísima temporada. Así, el centro-
campista argentino argumentaba, "quedan
muchas jornadas, aún está lejos para pen-
sar en eso, debemos de ir partido a partido,
estamos haciendo un buen trabajo, tanto
los jugadores como el cuerpo técnico y,
por supuesto, debemos mantener viva la
ilusión ". Esa puede ser también la palabra
clave, ilusión, la que mantiene tanto afi-
cionados como un equipo que, a expensas
de vivir la segunda vuelta del llamado
“tourmalet”, no sólo aspiran a clasificarse
cuanto antes para esas eliminatorias, sino
también mantiene un bellísimo duelo con
el Don Benito, que entrena Domingo
Suero, rival que aún tiene que visitar el
Nuevo Estadio, para ser el que podemos
calificar como el “campeón de la otra
liga”, tras el intratable e inalcanzable
Arroyo. Y es que, en caso de lograr defi-
nitivamente la segunda plaza , tendrá el
factor campo a favor en esas eliminatorias
de ascenso. Otro aspecto destacado, en lo
que llevamos de segunda vuelta de com-
petición, es la impresionante cifra que
mantienen la pareja Rafa Carvajal –
Cristo, ya que han materializado la nada
despreciable cifra de 25 goles. Si en el
apartado deportivo las cosas quizás van
mejor de lo que muchos esperaban, aun-
que desde La Gaceta Independiente, se-

guimos considerando que la calidad, ex-
periencia y potencial de la plantilla  era
para mucho más que para luchar por la
permanencia, como el tiempo nos ha dado
la razón, en el apartado social y econó-
mico el equipo zafrense ha lanzado la
campaña “Tienes un sueño? ¿Quieres ir a
la Eurocopa?”, sorteando 2 entradas para
el primer partido de la selección Española
en la venidera Eurocopa de Ucrania - Po-
lonia, ante Italia. Un sorteo que se reali-
zará el  28 de mayo, y donde el club
zafrense ya ha puesto a la venta 10.000 pa-
peletas al precio de 2 euros la unidad. 

José Ángel

Por otro lado, cabe destacar el magnífico
trabajo que está realizando el central juve-
nil, José Ángel, que el cuerpo técnico za-
frense tuvo que ubicar en el once titular,
ante las bajas por lesión y sanción en esa
posición del terreno de juego. En ese as-
pecto, se ha compenetrado a la perfección
con el ex- jugador del Mérida, Extrema-
dura y Villanovense, Ito. Un central, el
canterano, que ha mostrado, pese a su ju-
ventud, calidad, contundencia defensiva y
mucha coordinación en una línea tan deli-
cada como la defensa.

EL PENALTI

A lo largo  de la historia de este maravilloso deporte,
aficionados, medios de comunicación, directivos o
entrenadores,  han debatido sobre ese hermoso refrán
popular “todo depende del color del cristal con que se
mire”. Tengo la  humilde  impresión que, a lo largo de
este ejercicio liguero  2011-2012, ha  sobresalido
mucho más en la escuadra zafrense la calidad indivi-
dual sobre el grupo, y que  me atrevería a decir que  -
hasta la fecha- gana por goleada al primer concepto. Y
es que sólo se  debe repasar los datos que están ahí  y
son contundentes.  La gran mayoría de las victorias
logradas por el equipo azulino han sido así. Me  viene
ahora a la memoria un gol a última hora de  Jonathan
que daba la victoria  azulina ante el Valdelacalzada

(en la primera vuelta) en tiempo de descuento; los
golazos de  Cristo ante  Jerez  y U. D. Badajoz; la dia-
na de  Rafa Carvajal  en el Municipal de  Villafranca
de  los Barros, cuando el conjunto amarillo dominaba
al equipo zafrense, y cuando parecía que la victoria se
le podía escapar al cuadro segedando. Sin dejar atrás
el golazo de  Chicote (si ese tanto lo marca un tal
Cristiano Ronaldo da la vuelta al mundo), en el Muni-
cipal de  Navalmoral de la Mata, para dar los tres pun-
tos a su equipo. A ello se le debe de unir,  y así deja-
mos constancia en esta pena máxima periodística, las
paradas determinantes de  Riobó (a la hora de lanzar
este penalti ha salvado 6 puntos en lo que va de
segunda vuelta), el impresionante trabajo de Marcos

Ortega  en la línea defensiva,  o el juego de creación
de Teo,  son algunos  ejemplos  que a su vez viene a
dejar sobre la práctica el contundente resultado de la
encuesta lanzada al indico del campeonato, donde un
85% de los  encuestados consideraban la experiencia
y calidad de los jugadores  zafrenses, como  vitales
para el éxito final de la temporada. Insisto, son datos
y acciones de juego, que  todos hemos podido vivir.
Trabajo de  grupo o calidad individual  es el aspecto
que puede seguir estando patente, además otro con-
cepto destacado es desde, el humilde punto de vista
de este redactor, es mantener un equipo base, a excep-
ción de lesiones o sanciones , y no dejar al mejor de
la jornada anterior en el banquillo.
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José César Molina

Mantendrá una bonita lucha por el subcampeonato de liga con el C.D. Don Benito

Acción defensiva en el partido Diter Zafra - U.D. Badajoz





Las últimas jornadas del Trofeo Diputación de baloncesto,
en su grupo C, han conllevado victorias de Villafranca,
Maimona y San José. En el caso de Villafranca, su victoria
contra Azuaga, el pasado 3 de marzo, le ha asegurado la
primera posición de la fase regular, con tan solo una de-
rrota y un rendimiento muy superior al resto de equipos
del grupo. Villafranca lleva mostrando toda la temporada
que es firme candidato al título final. Maimona, después
de ser derrotado en la cancha del San José, ha encadenado
varias victorias seguidas, las últimas contra Monesterio y
Zafra, y mantiene intactas sus opciones de clasificarse
como segundo, al tener 4 derrotas. Para ello, deberá ven-
cer en la difícil pista de Azuaga (4 derrotas) y a San José
en la última jornada. Tierra de Barros, de Almendralejo, es
el tercer equipo que se encuentra en triple empate con 4
derrotas. 
Las opciones de San José. 

El equipo de  San José, después de realizar una buena tem

porada en los enfrentamientos contra rivales directos, ven
ciendo en las últimas jornadas en casa a Tierra de Barros,
Maimona y Azuaga, y superando los basket-average con
estos equipos, arruinó sus posibilidades de clasificación
con la derrota ante Zafra en un pésimo partido y todavía
en “estado de shock” por la polémica derrota en Oliva. A
partir de ahí, victoria en la difícil pista de Monesterio e
importante triunfo contra el segundo clasificado, Azuaga,
por 74-54. En este partido, del pasado 10 de marzo, des-
tacó la excepcional actuación del junior Eduardo López de
Ayala, con 29 puntos, la dirección del base José María Ba-
rrios y la defensa de los pivots a uno de los mejores juga-
dores de la competición, Antonio Sevillano, de Azuaga.
Las opciones de San José, con 5 derrotas, pasan por ganar
el derbi del próximo sábado 17, a las 18 horas, contra el
C.B. Villafranca, y vencer en la pista de Maimona, espe-
rando que se den algunos resultados favorables en otros
enfrentamientos. 
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Villafranca se asegura el liderato y Maimona 
y Antiguos Alumnos San José apuran sus últimas opciones

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto Pádel

El pasado martes 13 de marzo, el Club Atletismo Per-
ceiana, a través de su director técnico, José Ángel
Rama, hizo un balance de lo que ha sido la temporada
de invierno en atletismo y presentó a los tres atletas
cadetes de Villafranca de los Barros que participarán
el fin de semana, del 17-18 de marzo, en el Campeo-
nato de España de pista cubierta en Oviedo. Ellos son:
Juan Vicente García, en 60 metros vallas, Paloma Ga-
llardo, en 3.000 metros lisos, y Carolina Ortiz, en 60
metros vallas. Rama quiso destacar que los tres son
atletas desde categoría alevín, además del compro-
miso de las familias con la progresión de estos depor-
tistas. 
Balance de la temporada de invierno. 

Entre los resultados más importantes del Club Atle-
tismo Perceiana, José Ángel Rama ha destacado va-
rios. Juan Manuel González se ha quedado a tan sólo
dos segundos de la mínima para el Campeonato de
España absoluto de pista cubierta en la modalidad de
1500 metros, lo que habla de la progresión de este de-
portista. En la modalidad de marcha, tres atletas, en
Pontevedra consiguieron buenos resultados: María
Antonia Vicente, la 16º, Alicia Calderón, la 24º, y
Consuelo López, la 15º, en diferentes categorías. El
pasado fin de semana, Paloma Gallardo, en categoría

cadete, y Nuria Bolaños, de la sección de inclusión de
APROSUBA, han estado participando en el Campeo-
nato de España de selecciones autonómicas en edad
escolar y de disminuidos físicos, respectivamente. Pa-
loma Gallardo obtuvo la posición 23 y Nuria Bolaños
finalizó en 9ª posición. En pista cubierta, Nerea
Galán, en lanzamiento de peso, obtuvo la novena po-
sición en Valencia, en el Campeonato de España juve-
nil. En San Sebastián, Javier Echave, en 3000 metros
lisos, obtuvo el 5º puesto en categoría junior en el
Campeonato de España; en lanzamiento de peso, José
Sánchez Collado quedó 15º clasificado. Miguel Periá-
ñez, en categoría veteranos de marcha, en Zaragoza,
consiguió la plata en el Campeonato de España.
Próximos objetivos. 

CAPEX se plantea, a partir de ahora, y hasta el pró-
ximo 12 de mayo, el ascenso en categoría femenina a
Segunda División Nacional, aunque es una meta com-
plicada al ser un equipo muy joven. En categoría mas-
culina, no sólo pretenden mantenerse en Segunda
Nacional, sino que creen que pueden aspirar a conse-
guir un puesto en la mitad de la tabla clasificatoria. En
la Liga de Clubes, defienden título este año en catego-
ría masculina y esperan mejorar el tercer puesto en ca-
tegoría femenina.

Partido San José - Azuaga. Foto, Miguel Ángel Montanero

85 parejas jugaron en el II Torneo
de pádel Fundación San José

La Fundación San José organizó el pasado fin de se-
mana, del 9 al 11 de marzo, el II Torneo de Pádel en las
instalaciones del Colegio San José. El buen tiempo y la
enorme participación acompañó a los jugadores durante
estas tres jornadas. En categoría femenina vencieron:
Emi Santos y Graci Hurtado. En categoría masculina
vencieron: Javier García Toro y Pedro Quesada.
Baltasar Manzano, organizador del evento, destacó la
gran afluencia de público durante el torneo. También
han colaborado el AMPA del centro y varias casas co-
merciales. 

Atletismo

Tres atletas de Villafranca en los Campeonatos de España

Paloma Gallardo y Juan Manuel González, atletas del CAPEX

El CAPEX se plantea como objetivo el ascenso a Segunda Nacional en categoría femenina

Miguel Ángel Montanero
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El equipo de la SP Villafranca prosigue con su lento
camino hacia la salvación tras una racha de cinco par-
tidos consecutivos sin conocer la derrota, lo que le ha
permitido abandonar la penúltima posición en la tabla
clasificatoria y subir un peldaño que bien pudieron
haber sido dos de haber logrado frente al Mérida una
victoria que tuvo en sus manos. Sin embargo, las sen-
saciones que se respiran en el seno del club distan
mucho de ser aquellas que invitaban al pesimismo y la
desesperanza de salir de la zona de descenso. La im-
presión entre los aficionados del Villafranca es que este
equipo tiene capacidad para estar más arriba en la cla-
sificación a poco que le acompañe algo la suerte, que
como se sabe también es preciso tener en fútbol para
lograr el sueño deseado, que en caso de la SP Villa-
franca no es otro que el de la salvación. Y a fuer de ser
sinceros se está en el buen camino, puesto que el
equipo está demostrando con su actitud y su juego que
está capacitado para ocupar un sitio más digno en la
tabla. Sólo falta que lleguen las victorias porque los
empates están bien pero no sirven para desatascar la 

situación.
Los síntomas de recuperación que había apuntado el 
equipo en partidos precedentes se han visto rubricados
en estos cinco últimos partidos, en especial con las dos
victorias a domicilio en Coria y Hernán Cortés, y a
pesar de los empates en casa contra Ciudad e Plasen-
cia, Badajoz y el domingo pasado contra el Mérida. El
equipo, con la inclusión de Luis Valladar, ha ganado
en profundidad y remate como puso de manifiesto con
sus dos tantos al Santa Amalia o el último al Mérida
(un golazo que festejó la parroquia villafranquesa
como si de la salvación definitiva se tratase), que des-
graciadamente no sirvió para certificar la tan ansiada
victoria que le hubiese sacado de la zona de descenso.
Por cierto, que en este encuentro contra el Mérida vi-
vimos una experiencia única: el árbitro permitió al CP
Mérida parar el partido durante el el primer minuto de
juego para que los jugadores pudieran mostrar su pro-
testa por el impago a los jugadores por parte del club
emeritense. El Villafranca no puso reparos y puede de-
cirse que el partido duró 89 minutos, aunque de hecho

fueron 94 si aplicamos el minuto de la primera mitad
y los tres de la segunda que el colegiado Gómez Lan-
dero-Ossorio -excelente su labor- concedió de tiempo
añadido.
Si tenemos en cuenta que el técnico Antonio Álvarez
ITO todavía tiene que recuperar para el tramo final del
campeonato a Javi Diestre (en la última fase de sus re-
cuperación), Reyna y Michel Cabrera (a punto de rea-
parecer), no es de extrañar que haya optimismo en el
seno del club porque el Villafranca cuenta con un plan-
tel suficiente de jugadores para salir del descenso. Los
Mario Tomé, Luis Valladar, Redondo, Serván, Mariñas,
Manolo Sáenz, Burgui y compañía tienen la palabra.
El público empieza confiar en que la salvación es po-
sible y acogió con agrado la iniciativa del club permitir
el acceso a familias completas al Villafranca-Mérida

por un módico precio: 3 euros la entrada conjunta. Eso
hizo que más de 600 personas se dieran cita en el Po-
lideportivo Municipal de Villafranca para presenciar el
encuentro.

Antonio Ortiz

El Villafranca continúa su lenta escalada a la salvación

Deportes

El término catarsis
tiene al menos cinco
acepciones depen-
diendo del contexto
en el que aparezca.
Por eso lo contextua-
lizaremos en dos
casos: el primero
desde la perspectiva

del aficionado, “eliminación de recuerdos
que perturban el equilibrio nervioso”, y
desde la perspectiva de equipo-club “pu-
rificación ritual de personas o cosas afec-
tadas de alguna impureza”. 
Partiendo de esta base, los seguidores del
CBM Villafranca-Neumaticos Pinto ne-
cesitamos una catarsis para eliminar los
recuerdos de la última temporada  de
nuestro club en la liga (séptimos de una
competición con ocho equipos: 9 derro-
tas, 1 empate y 4 victorias). Y desde la
vertiente equipo-club, el bueno del presi-
dente, Jerónimo Pertegal, necesita una di-
rectiva, cuerpo técnico y jugadores
comprometidos con la historia del balon-
mano en Villafranca. Con esto, no me
gustaría que ningún jugador, técnico o di-

rectivo se sintiera molesto con mis pala-
bras, no trato de ofender, sino de plantear
una reflexión más o menos profunda,
(allá cada uno), con la necesidad de un
replanteamiento del que en palabras del
ex-concejal de Deportes Felipe Almoril,
“ha sido el club y el deporte que más y
mejor nos ha representado y más satisfac-
ciones nos ha dado dentro y fuera de
nuestro término municipal”. 
No sería justo por mi parte, tampoco lo
pretendo, cargar tintas sin reconocer que
no es fácil desarrollar un proyecto cuando
algunos jugadores, digamos “claves”, op-
taron por hacer la campaña en otro club;
o por motivos laborales cambian de país
o de comunidad, o los “dichosos” exáme-
nes, algo con lo que ha tenido que “bre-
gar” el entrenador Fernando Pérez, a
quien, al menos visto desde fuera, habría
que reconocerle que ha hecho lo que ha
podido desde su posición de técnico, y
más todavía cuando en los entrenamien-
tos ha habido ocasiones que no ha habido
jugadores ni para jugar al “gua”.
Dicho lo cual, dejo en manos de ustedes
analizar lo que ha sido la temporada en

liga del Club Balonmano Villafranca-
Neumáticos Pinto, que tras un arranque
decepcionante (5 derrotas y 1 empate),
consiguió orientar el rumbo del “buque”
con 3 victorias consecutivas ante U.B.P,
Plasencia y Tierra de Barros. Pero
cuando todo hacía suponer que la pri-
mera fase de la liga había sido un des-
afortunado mal sueño, que los triunfos
empezaban a hacer justicia, los árbitros,
presuntamente, dejaban de perjudicar-
nos, y estábamos en puestos de play-off
por el título, llegamos a la Ciudad Ro-
mana de Mérida y “se nos olvida” cómo
se juega al balonmano, hasta el punto
que el técnico local llegó a  exclamar en
los vestuarios algo así como: “perdona
Salva por el equipo que te he puesto”.
Tras la humillante derrota ante el Mérida
(27-15), en un partido que había sido en
su primera fase de claro dominio del Vi-
llafranca,  una “facción” del equipo opta
por  el “saboteo”  y todo se va al “ga-
rete”. 
Pero ahora  tenemos una segunda opor-
tunidad para intentar, al menos, salvar
dignamente la temporada. El pasado 10

de marzo comenzó la primera fase de la
Supercopa de Extremadura, y de mo-
mento las cosas no pintan nada bien: de-
rrota contundente ante Talavera, 33 – 17.
El próximo compromiso será en Almen-
dralejo, frente a BM. Tierra de Barros. El
equipo se volverá a encontrar con esa
afición incondicional y fiel, supongo, el
24 de este mes. Nuestro “convidado de
piedra” será BM. Cáceres Alcántara-Pa-
trimonio de la Humanidad.
Siendo como fuere, posiblemente ésta
habrá sido una campaña no para olvidar,
sino para enmarcar, porque normalmente
uno suele aprender de los errores, y la
afición, los jóvenes valores, los patroci-
nadores,  jugadores, técnicos y directi-
vos, que han mantenido el compromiso
con el club hasta el último momento, se
merecen un respeto. Por eso es necesaria
una catarsis, una renovación de princi-
pios y valores, o de lo contrario, “apaga
y vámonos”; situación extrema que tira-
ría por el retrete una brillante historia de-
portiva de éxitos, fracasos (los menos),
pero, sobre todo, de amistad y compañe-
rismo.

Juan Francisco García García

El Club Balonmano Villafranca y la catarsis

Fútbol

Balonmano

Partido S.P. Villafranca - Mérida. Foto, Miguel Ángel Montanero

Jugadores del Mérida reinvindicando el pago. Foto, A. Ortiz
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Fernando Clemente

En una ocasión, entrevistando a
Fernando Trueba, le comenté que
a medida que nos hacíamos ma-
yores y más descreídos y veíamos
el mismo cine una y otra vez, al-
gunas de las películas españolas
de los años cincuenta y sesenta
me desvelaban su creciente exce-
lencia con incontestable nitidez;
a lo que él respondió: “A mí me
ocurre igual. “Plácido” y “El ver-
dugo” son obras maestras”. Des-
pués hablamos de los genios, de
ésos que no necesitan demostrar
que lo son en cada plano rodado
ni en cada página escrita porque
no hay autocomplacencia.
“¿Sabes?, -me decía Trueba-,
cuando tú lees a Chéjov, te das
cuenta que Chéjov no escribe
para deslumbrar a nadie, no; lo
que hace es observar la vida, des-
cribirla, destilar ahí algo, contar
mucho con nada. Esos son los
más grandes de verdad. De los
grandes creadores puedes coger
todas sus películas y buscar
dónde, en qué escena se están ti-
rando el rollo, intentando demos-
trar: “yo soy la polla”. Eso no lo
veo nunca en ellos”.
Luís García Berlanga pertenece,
con todos los honores, a esa es-
tirpe de genios contadores de his-
torias que diseccionan la piel de
un país y de una época sin dárse-
las de nada, sin ínfulas de artista.
Pertenece a esa clase de cineastas
de los que hablaba Billy Wilder
refiriéndose a Lubitsch, aquellos
que con una puerta cerrada con-
seguían más de lo que la mayoría
de los directores de hoy consi-
guen con una bragueta abierta.
Ver hoy de nuevo “El verdugo” y
Plácido”, en medio de este tra-
siego estético de tinaja vacía y en
medio de esta encrucijada que no
sabe por dónde tirar la peña, es un
acto de rebeldía, un anacrónico
ejercicio reconstituyente de ver-
dadera modernidad e ilustración;
es asistir a una magistral clase de
humor cáustico sobre el despia-
dado egoísmo humano y sobre el

patético e inútil papel del ciuda-
dano dentro de la sociedad. Ber-
langa, fundamentalmente con
estas dos obras, parece que no
planificaba, que no rodaba con
actores profesionales, que no dis-
ponía de guión previo ni montaba
en la sala oscura todo el metraje
filmado, sino que salía a la calle

con su cámara y su guionista, el
maestro Azcona, y grababa sin
cortes ni planos-contraplanos un
documental coral de la vida
misma de este país. Ese es su
genio. 
Considerado por quienes saben
de esto como uno de los diez me-
jores directores de la historia del
cine, Berlanga, ha seguido la tra-
dición corrosiva y negra de Que-
vedo y Larra para ser superado,
como los luminosos gigantes, por
su propia creación del absurdo, la
crueldad y la carcajada. Sus paté-
ticos personajes entresacados de
nuestra propia calle, encarnados
por ese Pepe Isbert de boina ca-
lada y voz lijada, ese José Luís
López Vázquez, quintaesencia

demoledora de este país, y esos
admirables secundarios subalter-
nos, conforman el mosaico social
de un tiempo desolador y real;
tiempo aquel que fue barro y que
es recomendable conocer para
comprender los lodos de nuestro
confuso presente.
Contó Berlanga que la mayor sa-

tisfacción que tuvo en su vida
profesional, más incluso que
todos los premios concedidos, fue
cuando se presentó en Hollywood
en 1961 con “Plácido” para optar
a la Mejor Película de Habla no
Inglesa, y tras la entrega de los
Oscar, en la fiesta de los ganado-
res y candidatos, se le acercaron
Wilder, von Sternberg, y Capra,
entre otros grandes, para pregun-
tarle cómo había rodado algunas
escenas, cómo planificó y filmó
todo aquel aparente caos amoral.
Porque las dos películas que hoy
nos ocupan no tienen escenas de
relleno, nada sobra; son todas ne-
cesarias, desde cualquier punto
de vista desde el que se mire. Y
puestos a resaltar algunas, a

modo de botón de muestra de ese
retrato agrio, sórdido e irreve-
rente, donde la moral queda a la
altura del betún, de aquella Es-
paña tragicómica, evocamos aquí
la grotesca ceremonia de la boda
de “El verdugo”, en la que los no-
vios y escasos testigos van que-
dando a oscuras y sin oropeles

decorativos; y la escena de la co-
mitiva de “Plácido” que se cruza
en aquel arrabal descampado y
frío (que es España) con un entie-
rro, dando preferencia circulato-
ria a los carromatos de la
campaña navideña “siente un
pobre a su mesa” y alejando el
coche fúnebre de sus afligidos fa-
miliares. Berlanga en estado
puro.
Así que, cuando adjetivamos un
hecho como “berlanguiano” no
estamos refiriéndonos, necesaria-
mente, a lo propio y característico
de las películas de Luis García
Berlanga, sino a esa situación
caótica, esperpéntica, ridícula,
amarga, vitalista y muy española
de la vida cotidiana privada y pú-

blica de este país. 
Y han sido muchas las vivencias
presenciadas o conocidas cuyo
calificativo más atinado es el de
“berlanguiano”; algunas cerca-
nas, locales, vergonzosas.
Siempre recordaré aquel relato
de los años sesenta que me contó
mi padre cuando fueron con la
banda municipal de música a
tocar a un pueblo lejano en la
procesión del Corpus. El encar-
gado de las partituras las olvidó
en casa, y decidieron entonces
atacar, con ritmo lento y cansino
durante toda la solemne peregri-
nación y ante las piadosas devo-
tas y las pomposas autoridades
religiosas y militares, la única
pieza que se sabían de memoria:
la célebre canción napolitana
“Oh sole mío”. Nadie sospechó
nada.
Y recientemente hemos conocido
otro hecho verdaderamente “ber-
languiano”. No lejos de aquí,
hace un par de años, un alto
cargo público apasionado de la
astronomía, tuvo la brillante idea
de emular con dinero público el
mismo experimento que unos
científicos norteamericanos ha-
bían realizado con unos potentes
cohetes para estudiar, desde la
estratosfera, el globo terráqueo.
Y armado de valor y sin comple-
jos, el aficionado astrónomo
construyó tres cohetes que poco
se parecían a los norteamerica-
nos, congregó algunos estudian-
tes de la eso para demostrar su
hazaña dominguera e hicieron
llamar a un especialista en lanza-
mientos de feria para que diera la
voz de salida: tres, dos, uno,
emeeersión. Los artefactos fue-
ron despegando para júbilo de la
concurrencia, surcaron breve-
mente el cielo de la dehesa y uno
de ellos se estrelló en el capó del
coche-patrulla de una pareja de la
guardia civil que, ajena y atónita
a tan excelso ensayo científico,
hablaban de sus cosas. España
berlanguiana.

Berlanguiano
UNA PÁGINA DE CULTURA



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Un cuento para niños
Ficha técnica: Tinta.. Fernando Trías

de Bes. Editorial Seix-Barral. 2011.

151 páginas.

A veces da la impresión de que el oficio
de escritor sea algo denostado en los
tiempos que corren o que el valor de la
literatura estuviera en entredicho. ¿A qué
se debe, si no, que a cada cierto tiempo
aparezca en los escaparates de las libre-
rías alguna obra que intente poner de ma-
nifiesto el valor de los libros o el poder
salvador de la lectura? Y no estamos ha-
blando de obras de ensayo que podrían
plantear esa tesis como cualquier otra,
sino de obras de ficción cuyos autores
parecen cumplir con cierta misión publi-
citaria que les corresponde, de forma que
este argumento se va convirtiendo en un
lugar común. Hay múltiples ejemplos,
sobre todo en el terreno de la literatura
infantil y juvenil: Por el camino de Ulec-
tra de Martín Casariego, Corazón de
tinta de Cornelia Funke, La historia in-
terminable de Michael Ende, etc.
Ahora el catalán Fernando Trías de Bes
aporta su granito de arena con esta no-

vela destinada, al parecer, a lectores adul-
tos, si atendemos a la colección de la que
forma parte, pero que nos parece más in-
dicada a un público juvenil o incluso in-
fantil. Lo que el autor crea, más que una
novela, es una fábula con un plantea-
miento tan simple que desde las primeras
páginas ya se vislumbra el fácil final con
el que concluye.
El desencadenante de la acción es el des-
cubrimiento, por parte de un librero, del
adulterio que está cometiendo su mujer.
La única explicación que ella ofrece es
que lo ocurrido se debe a una sinrazón,
ante lo cual el marido pretende encontrar
la respuesta entre los libros de su estable-
cimiento. ¿Un adulterio que un marido
pretende explicar a través de los libros?
Parece una salida propia de un relato in-
fantil (si obviamos el hecho de estar ante
un adulterio). Y como pertenecientes a
una obra infantil se comportan uno tras
otro la galería de personajes que surgen
y se van enlazando en la historia: el pen-
sador, el impresor, el editor, el mezclador
de tinta...todos ellos llenos de ingenuidad
y simpleza y, por qué no decirlo, de ter-

nura, como los de un cuento para niños.
Una vez establecido este pacto con el lec-
tor parece fácil solicitar de él que acepte
la sencillez con que se puede resolver
una situación que parecía irresoluble. La
cuestión era demostrar de una forma o de
otra que la solución está en los libros.
Encontrar el motivo de la sinrazón, ese
problema universal que mueve el cerebro
de todas las personas, solo puede ha-
llarse, según ese planteamiento, en un ex-
tracto de todos los libros que existen (que
existen al menos en la librería del prota-
gonista) y una vez hallado será necesario
componer un nuevo libro con una tinta
tan especial que se borre en cuanto se lea.
No es necesario añadir nada más. Sola-
mente que la historia se ubica en Magun-
cia (Alemania) a principios del siglo XX,
como podía haberse ubicado en China
durante la dinastía Ming y quizá habría
alcanzado más credibilidad.
La escritora Carme Riera dice de esta
novela que es la mejor de Fernando
Trías. A veces hay elogios que involun-
tariamente se pueden convertir en afren-
tas.
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La vida de un escolta del Rey

José Antonio Moro, vecino de

Villafranca de los Barros, ha

pertenecido durante 17 años a

la Guardia Real, (Cuerpo

Especial del Ejército) y ha tra-

tado de cerca a algunos de los

miembros de la Casa Real,

especialmente al Rey, a la Rei-

na y a la Infanta Elena, de la

que fue ordenanza durante un

tiempo.

“Después de haber pertenecido
tantos años al ejército, ahora
nadie se creería que acabé en el
Cuerpo Especial de la Guardia

Real por el miedo que le tenía a
hacer la mili”. José Antonio
tenía familiares que pertenecían
al Cuerpo y que le aconsejaron
su entrada. Presentó la solicitud,
hizo un examen general y prue-
bas deportivas y, tras tres meses
de campamento, ingresó en
Infantería de Marina. Pasó los
primeros quince días de la mili
viajando en un buque de desem-
barco, recorriendo la costa y
empezando por Palma de
Mallorca, al lado de la residen-
cia de verano de la Casa Real.

Tras la Jura de Bandera en
Madrid, se dedicó el resto de la
mili, (dos años) a hacer guardias
en el Cuartel, ubicado en El Par-
do, La Zarzuela y el Palacio
Real. Una vez terminada la mili,
y dependiendo del expediente,
los altos mandos propusieron a
100 soldados de su remplaz la
posibilidad de incorporarse a la
Guardia Real. Corría el año
1980, la democracia había echa-
do andar y la Casa Real estaba
necesitada de Guardias que
velaran por la seguridad de una
institución que todavía estaba
en pañales.
José Antonio recuerda los pri-
meros años con muchas tensio-
nes. Cuando se produjo el Golpe
de Estado del 23 F, José Antonio
se encontraba en Palma de
Mallorca y recuerda el nervio-
sismo que se respiraba en el
cuartel por parte de los altos
mandos. “Tiempo después, ya
en Madrid, recuerdo que duran-
te varios meses eran constantes
los controles, los avisos, las
guardias especiales en la Zar-
zuela, etc, hasta que todo se fue
relajando y empezamos a reali-
zar tareas más protocolarias e
institucionales”.
La Guardia Real de aquella épo-
ca estaba clasificada por grupos:
los que iban en moto, los que se
ocupaban del mantenimiento,
los fusileros, alabarderos, los
que se ocupaban de la vigilancia
del cuartel y, al que perteneció
José Antonio, el Escuadrón de
Lanceros, es decir los que iban a
caballo. Su trabajo diario con-
sistía en el cuidado de los caba-
llos y escolta a los miembros de
la Casa Real en actos oficiales,
como visitas de otros presiden-
tes de gobierno, desfile de Fuer-
zas Armadas, o presentación de
Cartas Credenciales de los
embajadores de otros países,
entre otras cosas. Además de las
tareas antes mencionadas, tenías
servicios de guardia en su cuar-
tel en El Pardo, en la Zarzuela y
en el Palacio Real.
En cuanto al día a día en la Zar-
zuela, José Antonio explica que
los miembros de la Casa Real
tienen una vida bastante normal
aunque matiza, “personalmente
no me cambiaba por ninguno de
ellos, viven controlados perma-
nentemente en una jaula de oro.
Me considero monárquico y
creo que hacen muy bien su tra-

bajo, porque están educados
para ello desde la cuna”. Con
respecto al trato personal, “he
tratado personalmente al Rey,
campechano y chistoso, la
Reina más seria e interesada
sobre nuestras vidas. A la que
más he tratado ha sido a la
Infanta Elena porque fui su
ordenanza un tiempo, cuando
montaba a caballo y participa-
ba en concursos de hípica. Al
Príncipe lo he tratado menos,
aunque recuerdo las visitas
que hacía Isabel Sartorius al
Palacio. Y es cierto lo que se
cuenta de las escapadas pun-
tuales en moto del Rey y tam-
bién, en alguna ocasión, del
Príncipe”.
José Antonio recuerda vivir
momentos especialmente duros
durante los primeros años;
cuando murió un compañero
durante unas maniobras al
intentar ayudar a un montañero,
que había quedado atrapado, y
otro, en el cuartel, mientras lim-
piaba la pistola.
Este escolta retirado también
recuerda que, en ocasiones, se
enteraban de sucesos tiempo
después. “Recuerdo que des-
pués de un desfile en Burgos
nos enteramos que hubo un
intento de atentado”.
Como anécdota, José Antonio
recuerda que en ocasiones había
gente que conseguía acceder
escalando a la Zarzuela y una
vez detuvieron al asaltante prác-
ticamente en la casa. Normal-
mente eran personas con proble-

mas mentales y con ganas de
expresar alguna necesidad parti-
cular al Rey.
José Antonio desde 1998 forma
parte de la reserva, porque con
el Gobierno de Felipe González
cambió la normativa y a
muchos de los Guardias Reales
se les ofreció pasar a la reserva
o ingresar en la Guardia Civil.
José Antonio optó por la reser-
va porque su mujer y su hija
vivían en Villafranca mientras
que él residía en Madrid y venía
a visitarlas cada quince días.
Desde entonces disfruta de una
vida tranquila en su localidad
natal, rodeado de su familia,
dedicado a su huerto y sin caba-
llos, puesto que dice que para él
siempre han representado un
trabajo más que una afición. 

HISTORIAS CERCANAS

Juan Antonio Moro, ex-escolta del Rey

María del Espino Núñez
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Vidal Luis Mateos Masa

En el desarrollo científico y tecnológico de
los últimos decenios, la humanidad ha ad-
quirido capacidades que parecían reserva-
das a Dios. Así, el avance de la física
nuclear ha permitido generar tal cantidad
de energía, que podría destruirse la vida
sobre el planeta tal como la conocemos.
Del mismo modo, los descubrimientos en
la genética y las tecnologías asociadas per-
miten hablar ya de fecundación “in vitro”,
selección de embriones, clonación…  Sir-
van estos dos ejemplos para mostrar cómo
elementos que sucedían de modo natural y
sin posible intervención humana, ahora sí
pueden ser alterados por el hombre, en
busca de unos determinados objetivos. Los
dos ejemplos citados sirven, además, para
evidenciar que estas capacidades que la hu-
manidad ha adquirido recientemente pue-
den ser utilizadas para fines nobles, o
pueden volverse contra el propio desarrollo
humano y el bien de las personas.
En mitad de un episodio agudo de sequía,
cabe preguntarse si hay posibilidad de al-
terar el discurrir natural de la “máquina del
tiempo” y  conseguir que llueva. Ésta es
una vieja cuestión que se plantean los cien-
tíficos que estudian las nubes. Quizás
como cuestión previa convenga aclarar qué
es una nube. Una nube es un agregado de
partículas de agua en forma líquida (gotas)
o en forma sólida (cristales de hielo). Las
nubes que están lo suficientemente frías
tienen cristales de hielo. Una típica nube
de tormenta de verano, en Extremadura,
está lo suficientemente fría en su parte más
alta como para tener en ella cristales de
hielo, que coexisten con gotas muy frías.
Pues bien, para que una nube se forme, es
necesario que las gotitas de agua o los cris-
tales de hielo que tiene, crezcan en torno  a
ciertas partículas que se encuentran sus-
pendidas en la atmósfera (aerosoles). Por
lo tanto, si depositáramos en la atmósfera
una cantidad suficiente de ese tipo de ae-
rosoles podríamos, en principio, favorecer
la formación de nubes. De aquí surge la ex-
presión “siembra de nubes”: introducir se-
millas (los aerosoles) de gotitas (o cristales
de hielo) que formen nubes. Hay imágenes

de satélite que muestran un rastro de nubes
que van dejando tras de sí algunos barcos
en su avance y que son el resultado de la
inyección en la atmósfera por la chimenea
de los barcos de aerosoles que sirven de
núcleos de condensación.
Por otro lado, no siempre que hay nubes
hay lluvia. Esto es debido a que las gotitas
(o cristales de hielo) que hay en las nubes
no siempre logran alcanzar el tamaño su-
ficiente para caer y no evaporarse en el ca-
mino.  Por eso la idea que se planteó es que
sería posible conseguir lluvia en nubes
frías si se lograra que hubiera cristales de
hielo donde no los había, dada su mayor
facilidad para crecer frente a las gotitas de
agua. Para ello se introducen en las nubes
partículas que facilitan la formación de
hielo: típicamente se usa el yoduro de
plata. Esta sustancia se inyecta en las nubes
con la ayuda de cohetes o aviones. Una
idea asociada a esto es el intento de evitar
que precipiten granizos de gran tamaño,

para lo cual se introducen núcleos de con-
densación con el objetivo de que haya más
competencia, se forme un mayor número
de cristales, tengan menor tamaño, y no
ocasionen destrozos al llegar al suelo. En
algunas comarcas con frutales o plantacio-
nes delicadas no es raro oír el lanzamiento
de cohetes que inyectan estas sustancias en
lo que se conoce como “lucha antigra-
nizo”, si bien suele actuarse “a ciegas”, sin
conocer la composición de esa concreta
nube.
Hoy en día existen algunas empresas
(sobre todo en Estados Unidos) dedicadas
a la explotación comercial de estas ideas.
Es evidente que la tecnología no está lo su-
ficientemente depurada. Ya a finales de los
años 70 del siglo pasado, la Organización
Meteorológica Mundial desarrolló en Es-
paña una experiencia en este campo deno-
minada Proyecto de Intensificación de las
Precipitaciones (PIP). Se llegó a la conclu-
sión de que el grado de incertidumbre era

elevado y el coste excesivo para la renta-
bilidad que se podía obtener, por lo que no
se debía acometer de inmediato un pro-
yecto masivo de siembra de nubes. Por el
contrario, se estimó conveniente continuar
con las siembras exploratorias
Quizás los problemas más importantes a la
hora de provocar la lluvia no sean tecnoló-
gicos. Puesto que nunca llueve a gusto de
todos: ¿quién decidiría cuándo debería de
provocarse la precipitación? ¿Podrían los
portugueses extraer la humedad de las
masas de aire que llegan del Atlántico y
“apoderarse de la lluvia” antes que los te-
rritorios más hacia el interior?... Como se
señalaba al comienzo de este texto, en este
tema la humanidad podría lograr que las
cosas dejaran de suceder de modo natural
y asumir así una responsabilidad enorme:
¿estamos preparados para ello?

Vidal Luis Mateos Masa

Departamento de Física de la UEx

Siembra de nubes para producir lluvia
Tribuna
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La asociaciónApnasurex la componen

un grupo de familias del sur de Extre-

madura con hijos afectados por el au-

tismo cuyo principal objetivo es

mejorar la calidad de vida de sus hijos

y por tanto de sus familias, pudiéndo-

les ofrecer una terapia adecuada que

les ayude en su vida cotidiana así como

una educación especializada de cali-

dad, y la esperanza en la posibilidad de

una ocupación para sus vidas en el fu-

turo, sin necesidad de desplazarse de

su comarca para todo ello. El presi-

dente de Apnasurex, Rafael Santos Ta-

borda, es de Zafra y ha compartido las

inquietudes de este colectivo con La

Gaceta Independiente.

La asociación lleva dos años funcio-

nando en el sur de la provincia de Ba-

dajoz, ¿Cuántos usuarios y familias se

benefician de sus servicios?

Actualmente contamos con doce niños de
distintos puntos de la comarca como
Jerez de los Caballeros, Salvatierra de los
Barros, Monesterio, Puebla de Sancho
Pérez, Medina de las Torres, Fuente del
Maestre, Los Santos de Maimona y
Zafra. Aunque sabemos que hay más
niños diagnosticados por la comarca to-
davía no se han puesto en contacto con
nosotros. Esta asociación lo que trata es
que cuando los padres reciban el diagnós-
tico del trastorno del espectro autista ten-
gan un sitio al que puedan dirigirse para
tener toda la información sobre el tema y,
a su vez, encontrar el apoyo que tanto se
necesita cuando recibes el diagnóstico.
Desde aquí hago un llamamiento a todas
las familias que se encuentren en esta si-
tuación. Hay mucha gente con este pro-
blema y en nuestro colectivo van ha
encontrar todo el apoyo y el cariño que
necesitan.

¿Cuáles son los objetivos a corto,

medio y largo plazo de la asociación?

Nuestros objetivos están muy claros. Ac-

tualmente estamos acondicionando nues-
tra sede, después de mucho esfuerzo
hemos conseguido que el Ayuntamiento
de Zafra nos haya cedido unas instalacio-
nes. En estos momentos la estamos pre-
parando para habilitar dos aulas y, de este
modo, poder dar a nuestros hijos las tera-
pias que necesiten. Cuando esto lo tenga-
mos en marcha empezaremos con nuestro
principal objetivo, que es un centro edu-
cativo ocupacional y residencia. En este
centro los usuarios podrán recibir terapias
desde la atención temprana, hasta el
aprendizaje para desarrollar una actividad
determinada que les permita en el futuro
ocupar su tiempo y llenar sus vidas. Éste
es nuestro principal objetivo y nuestra
máxima ilusión. Conseguir este centro
sería darle a nuestros hijos un futuro con
calidad de vida y, por este motivo, no
vamos a parar de luchar con todas nues-
tras fuerzas.

¿Es un hecho real y constatable que

cada vez hay más niños con autismo?,

si es así, ¿a cree qué es debido?

Sí, por desgracia, cada día hay más niños
con autismo y no se sabe todavía a que es
debido este trastorno. Se están haciendo
muchas investigaciones pero, hasta el
momento, no hay nada claro sobre el
tema. Esperemos que pronto puedan ave-
riguar algo aunque yo, particularmente,
lo veo un poco difícil pero hay que ser
optimistas y tener confianza en la gente
que lucha por ello.

¿Cuánto tiempo tarde en diagnosti-

carse el autismo y qué le diría a los pa-

dres qué todavía se encuentran en ese

proceso?

Hasta llegar al diagnóstico no es fácil
puesto que al tratarse de un trastorno en
el desarrollo puede generar equívocos.
Hay niños que se le ve más claro que a
otros y la tarea es un poco complicada.
Hay otros niños, como puede ser mi caso,
que este trastorno sale a la luz a partir de

los dieciocho
meses que según
los neurólogos es
cuando esta en-
fermedad sale
más a la luz. Lo
que está claro es
que en cuanto el
neurólogo diag-
nóstica el pro-
blema hay que
empezar a traba-
jar  y no se puede
esperar a que se
le pase solo o in-
tentar buscar
más opiniones
enmascarando el
problema. Al
final da igual que
sea autista o
tenga otro tras-
torno porque la
medicina es la
misma, las tera-
pias. No existen
med icamen tos
que curen, como
en otras enferme-
dades, aquí la
única posibilidad
la ofrecen las te-
rapias, que son
las que hacen que
el cerebro trabaje
y funcione un
poco mejor. In-
sisto mucho en
esta cuestión por-
que está demostrado que cuanto antes
empieces a trabajar con el niño los resul-
tados van a ser mayores.

¿Cuentan con suficiente apoyo de las

Administraciones Públicas?

Comprendemos que estamos en un mo-
mento muy difícil y debemos reconocer
que hasta el día de hoy no se han portado

mal que digamos. Notros necesitaremos
un apoyo real cuando empecemos con el
proyecto principal que es el centro. Para
entonces esperamos que nos hagan el ca-
mino fácil puesto que es vital el apoyo
que prestamos a las personas con disca-
pacidad. Confío en las Administraciones
Públicas y espero que no apliquen los re-
cortes en la ayuda a la discapacidad y
sigan apoyándonos como hasta ahora.

María del Espino Núñez

La Asociación de Autismo quiere poner en marcha un 
centro educativo ocupacional

Asociaciones

Asociaciones

Rafael Santos, presidente de la asociación, y su hijo Fernando
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