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De vez en cuando me toca ejercer de
“abuelo accidental” con mi sobrino
Javier de dos años. Digo lo de abuelo
accidental porque desgraciadamente
mi padre ya no vive y mi edad se va
acercando peligrosamente a la ter‐
cera. El caso es que disfruto en el
papel que me toca en esas ocasiones
y saboreo, como cuando mis hijos
eran pequeños, algunos momentos
inolvidables. Es impagable cuando el
chaval se me queda dormido en la
siesta, tumbado encima de mi panza
(bien mullidita, por cierto), o cuando

se divierte con mis gracias y balbu‐
cea palabras o expresiones que nos
sacan una sonrisa. En el patio de mi
casa se entretiene frecuentemente,
jugando con los juguetes que le
guardamos o con otros que inventa‐
mos sobre la marcha, como el coche‐
caja de cartón o el juego de bolos
con botes de plástico. Algunas veces
me bajo a su nivel y me siento en el
suelo a observarlo mientras lo cuida‐
mos. He descubierto que a esa altura
las cosas cambian mucho. El suelo es
un espacio inmenso, un lugar seguro

donde todo lo pequeño se vuelve
más cercano y accesible, y de re‐
pente adquiere más importancia.
Esto me ha hecho pensar cómo a
medida que crecemos nos alejamos
del suelo, de la tierra, donde reside
lo esencial, aquello que nos propor‐
cionó tanta felicidad y nos fue for‐
mando como personas, y que vamos
dejando atrás hipnotizados por lo
que creemos que nos acerca al cielo
y en realidad nos desarraiga. Mi
maestro de dos años me da esas
grandes lecciones.
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Autocrítica de la clase política
En la Tribuna de este mes analizamos uno de los
problemas más importantes que existen hoy en
día en las aulas de los centros educativos, el
acoso escolar. Esta lacra que sufren muchos jó-
venes sólo puede ser paliada si remamos en la
misma dirección padres y madres, profesores y
poderes políticos, con el objetivo de dar el apoyo
y protección necesaria a los jóvenes que están
sufriendo todos los días este tipo de agresiones.
Para ello, por tanto, se requiere de una coordi-
nación entre todos los estamentos que forman la
comunidad educativa. 
En otro orden de cosas, la Consejería de Educa-
ción y Empleo ha presentado hace unos días  el
nuevo currículo para la ESO y Bachillerato,
donde se ha modificado la distribución y carga
lectiva de muchas asignaturas en todos estos cur-
sos. Aunque todavía quedan algunos pequeños
escollos por superar para la publicación defini-
tiva del nuevo currículo, que en cualquier caso
sería en las últimas semanas de curso, esta cues-
tión aporta aún más incertidumbre a los centros
educativos, que ya están inmersos en la organi-
zación del nuevo año académico; y al alumnado,
que ahora tiene que elegir nuevas asignaturas,
de las cuales desconoce su contenido al ser al-
gunas nuevas. Con esta medida la Junta de Ex-
tremadura ha pretendido “reducir” los efectos de
la LOMCE (ley educativa aprobada por el PP sin
apoyos de otros partidos) y, como medida “es-
trella”, se encuentra la reducción del horario de
Religión, contentando así a gran parte del elec-
torado socialista. 
Por tanto, y tal como han hecho los dos partidos
que han gobernado nuestro país en los últimos
años, PP y PSOE, nuevamente se anteponen los
intereses políticos sobre el interés general, que
debería centrarse en la estabilidad de nuestro sis-
tema educativo. Más aún, cuando estamos a la
espera de unas nuevas elecciones generales. De-
pendiendo del resultado de las mismas y de los
pactos a los que se lleguen después, nuevamente
se pueden producir modificaciones importantes
en la legislación educativa, que en este caso po-
dría ser que la LOMCE fuera derogada en el
caso de que el PP perdiera el poder. 
No parece de recibo, por tanto, tantos cambios
en la normativa, que requiere de un pacto real
entre nuestros representantes políticos, un pacto
que sea duradero y que, al igual que con el tema
del acoso, con el que abríamos este editorial,
ponga realmente de acuerdo a todos los esta-
mentos de la comunidad educativa. Solo así po-
dremos fortalecer nuestro sistema educativo y,
por tanto, nuestra sociedad. Por desgracia, esto
hoy en día parece una utopía.  

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Antonio José García

BAJO LUPA

130 millones de euros nos costaron las úl-
timas elecciones del 20D. 130 millones
tirados a la basura, a lo que habría que
sumar los 30 millones de euros en con-
cepto de subvenciones que deberían
haber recibido los partidos políticos en
función de su resultado electoral. Según
ha podido saber La Gaceta Indepen-
diente, la cuantía de las subvenciones no
han sido abonadas a los grupos políticos
porque el actual gobierno en funciones
consideró conveniente retenerlas hasta
que se formara el gobierno resultante de
las urnas. En principio, puede parecer una

buena medida ante la situación de incom-
petencia manifiesta para formar gobierno
siguiendo el resultado de las urnas, pero
no deja de ser contradictorio que, por el
contrario, sus señorías hayan estado co-
brando como parlamentarios desde que
tomaron posesión el pasado 13 de enero,
tanto los 350 diputados del Congreso
como los 266 senadores que conforman
la Cámara Alta. Todos ellos, en un ejer-
cicio de responsabilidad y haciendo gala
de la autocrítica tan necesaria entre nues-
tra clase política en los tiempos que co-
rren, deberían devolver el dinero cobrado

porque todos son responsables, cada uno
en su medida, de que tengamos que vol-
ver a las urnas el próximo 26J. Si nadie
lo remedia, nos volveremos a gastar el di-
nero que no tenemos en otros comicios y
los partidos volverán a hipotecarse en
gastos electorales. Porque el gasto de una
campaña, señoras y señores, no es sólo en
el período electoral, que por ley son
quince días, también habría que pregun-
tarse cuánto y cómo pagan los variados
actos políticos a los que asisten constan-
temente los representantes de los distintos
partidos. 

María del Espino Núñez

Más vaivenes 
en la educación



¿Cuéntenos cómo es su trabajo
diario?
Tengo un trabajo que requiere
mucha dedicación. Debo compa-
tibilizar la labor asistencial y la
de gestión, tanto en Mérida como
en Tierra de Barros, lo que me
obliga a dedicar muchas horas
del día a ello.

Tengo entendido que dentro de
su área se han hecho avances
en el terreno de la cirugía lapa-
roscópica y también en rela-
ción con las técnicas
reconstructivas de la mama,
entre otras cuestiones. ¿Cómo
se han conseguido estos avan-
ces?
La cirugía se ha ido renovando y
las técnicas mínimamente invasi-
vas, como es la laparoscopia, han
supuesto un gran avance en la ca-
lidad de la atención y en el con-
fort y la recuperación postope-
ratoria. El cáncer de mama es una
patología que ha ido en aumento
en los últimos tiempos y hoy en
día su resolución requiere la ex-
tirpación del tumor y el correcto
tratamiento oncológico, sin olvi-
dar la obtención de un resultado
estético que minimice las secue-
las tanto físicas como psíquicas
de la intervención.

Otro de los avances dentro del
servicio que usted dirige tiene
que ver con las técnicas para la
cirugía abdominal en la extir-
pación de tumores digestivos.
¿Cuántos pacientes se han visto
beneficiados de estas noveda-
des?
Los tumores digestivos, sobre
todo los de colon, son muy fre-
cuentes y la aplicación de técni-
cas laparoscópicas en su
resolución han supuesto un
avance y un beneficio para los pa-
cientes tanto en la disminución de
estancia como en la calidad de
vida.

En cuanto al cáncer, dentro de
su área, ¿cómo está la situa-
ción? ¿han aumentado las per-
sonas que padecen esta
enfermedad?
El envejecimiento de la población
ha producido un importante au-
mento de la incidencia en la so-
ciedad de esta patología.

¿Cómo están las listas de espera
dentro de su área?
Después de un tiempo que, por
diversas circunstancias aumenta-
ron, en el momento actual se en-
cuentran más contenidas y
reduciéndose progresivamente.

Los recortes presupuestarios en
el ámbito sanitario son una re-
alidad desde hace varios años.
¿Cómo han afectado a su área?
Ha habido recorte de inversiones,
disminución de salarios, pero no
ha supuesto una merma en la ca-
lidad asistencial, aunque si un
reto a los profesionales para sos-
layar tantas dificultades.

¿Qué valoración hace de los dos
años que lleva al frente de la je-
fatura del Servicio de Cirugía
General y del Aparato Diges-
tivo del Área de Mérida?
Hemos modernizado el servicio,
que además se va rejuveneciendo,
incrementando las intervenciones
por vía laparoscópica y aplicando
técnicas cada vez más innovado-
ras en los tratamientos quirúrgi-
cos.

¿Cuáles serían sus asignaturas
pendientes?
En Medicina siempre hay asigna-
turas pendientes porque se produ-
cen avances todos los días y esto
obliga a una constante necesidad
de renovación de conocimien-
tos,técnicas, aparatajes.

¿Qué balance hace de su paso
por el Hospital de Tierra de
Barros, en Almendralejo, y
cómo valora las críticas que
recibe el mencionado centro
entre la población que, en
ocasiones, no lo consideran
como un verdadero centro
hospitalario?
El Hospital de Tierra de Barros
siempre será mi hospital, por-
que está en el lugar donde vivo,
Almendralejo, y porque contri-
buí con mi esfuerzo a su aper-
tura. Considero que es un
centro que con sus limitaciones 

ha supuesto un gran beneficio
para el área sanitaria y realiza
una labor primordial e indis-
pensable.

Ha ejercido la Medicina en el
ámbito privado y en el te-
rreno público. ¿Qué cuestio-
nes positivas y negativas
destacaría de ambas?
La actividad privada quizá sea
más cercana al paciente pero no
tiene las infraestructuras y los
medios que tiene la pública. Te-
nemos una gran medicina pú-
blica en España.

Antonio Nieto, jefe del Servicio de Cirugía
del SES, asegura que las listas de espera

se están reduciendo progresivamente

Extremadura

«Ha habido recortes de
inversiones, disminu-
ción de salarios, pero
no ha supuesto una
merma en la calidad
asistencial, aunque sí
un reto a los profesio-
nales para soslayar
tantas dificultades»

Antonio Nieto: «El Hospital de Tierra de Barros siempre será mi hospital, porque está en el lugar
donde vivo, Almendralejo, y porque contribuí con mi esfuerzo a su apertura»

Antonio Nieto atendiendo a La Gaceta Independiente

María del Espino Núñez
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Antonio Nieto Soler, jefe del Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Área Sanitaria de Mérida, ha aten‐
dido a La Gaceta Independiente para contarnos cómo se
trabaja en este área del servicio sanitario extremeño. Nieto
Soler es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valladolid. Doctor en Medi‐
cina con la máxima calificación Cum Laude por la Universi‐
dad de Valladolid. Especialista en Cirugía General y del
Aparato Digestivo con la formación realizada en el Hospital
Clínico Universitario de Valladolid. Experto en Cirugía Míni‐
mamente invasiva por la Universidad Complutense de Ma‐
drid. En 1996 comenzó a trabajar en el Hospital Nuestra
Señora del Pilar de Almendralejo, del que fue director mé‐
dico hasta el año 2007. Durante este tiempo realizó su ac‐
tividad profesional en varios hospitales privados de la
Comunidad de Extremadura.
Con la apertura del Hospital Tierra de Barros en el 2007, se
le encomendó la organización y desarrollo de una Unidad
de Cirugía Mayor Ambulatoria.  Fue coordinador médico del
Hospital Tierra de Barros en 2013 hasta finales del 2015.
Desde marzo de 2014 es jefe de Servicio de Cirugía General
y del Aparato Digestivo del Área Sanitaria de Mérida.

«La actividad privada
quizá sea más cercana
al paciente, pero no

tiene las infraestructu-
ras y los medios que

tiene la pública. 
Tenemos una gran me-

dicina pública en 
España»



Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

La dictadura rumana de Nicolae
Ceaucescu desde otra perspectiva

Debido al papel preponderante que su abuelo paterno tuvo en el régimen, la infancia de Dragos Mitus
Gheorgiu no se vio marcada por las penalidades que experimentó buena parte de la población rumana
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Aparentemente, la vida de Dragos
Mitus Gheorgiu Balan (Slobozia,
Rumanía, 1978) no difiere de la
de otros miles de compatriotas
que un día decidieron emigrar y
dejar atrás su país natal en bús-
queda de mejores oportunidades.
En su caso, la marcha de la ma-
yoría de sus amigos fue lo que le
espoleó para hacer las maletas y
viajar hasta España, concreta-
mente a la ciudad de Almendra-
lejo, donde residía un tío suyo.
Eso fue en el año 2001; quince
años después, Dragos está plena-
mente asentado en Villafranca de
los Barros, donde vive con su
mujer y sus hijos.
Lo particular en la historia de este
vecino villafranqués es la cerca-
nía de una parte de su familia al
régimen dictatorial que dirigió
con puño de hierro el Conducator
Nicolae Ceaucescu desde 1965
hasta su ejecución en 1989, en
pleno derrumbe del bloque comu-
nista. 
Como explica Dragos, su abuelo

paterno, Ion Gheorgiu, ostentó
durante años el rango de coman-
dante en la Militia, la policía del
régimen.  Tal era su cercanía al
dictador que si éste usaba como
número de matrícula el 101, el
abuelo de Dragos tenía el 117, lo
que deja a las claras su papel re-
levante en la dictadura comunista
rumana.
Fruto de ello, la infancia de nues-
tro protagonista varió sustancial-
mente con respecto a la de otros
niños con los que creció en Slo-
bozia, y a pesar de que en estos
años la población rumana se vio
sometida a fuertes racionamien-
tos, él explica que su familia vivía
bien, sin estrecheces económicas. 
Echando la vista atrás, rememora
cómo el régimen llevó a cabo una
política de austeridad como
forma de pagar la deuda externa
contraída por el país, y para ello
implementó medidas como el
corte del suministro eléctrico a la
población a partir de las nueve de
la noche.

De su grupo de amigos, Dragos
era el único que poseía televisión
en color y vídeo VHS, por lo que
no era extraño que muchos de
éstos acudieran a su casa para dis-
frutar de aquellos aparatos que
para sus respectivas familias se
convertían poco menos que en
objetos de lujo.

Un apellido de lo más influ-
yente
En aquellos años, no era raro que
el apellido Gheorgiu librara a
Dragos de meterse en problemas.
En cierta ocasión, mientras es-
taba con sus amigos en un parque
de la localidad, presenciaron
cómo una mujer sufría un atraco.
Cuando la policía llegó al lugar
les interrogó acerca de lo que
había sucedido y acabaron todos
en comisaría para tomarles decla-
ración. Una vez allí, el agente le
requirió su documentación y
nada más verla –recuerda con
una sonrisa- éste se puso pálido y
de forma inmediata les permitió
marcharse a casa.
Y es que este apellido parecía in-
fundir un profundo respeto y
cierto miedo entre los agentes de
la policía rumana. Una de las
anécdotas que permiten corrobo-
rarlo tuvo lugar en una jornada
de pesca en la que Dragos acom-
pañaba a su abuelo, donde pudo
comprobar cómo desde varios
camiones se vertieron peces al
lago para que Ion pudiera pescar-
los con facilidad. Una escena
análoga a la que el propio abuelo
de Dragos vivió con motivo de
una cacería en la que acompañó
al dictador, en la cual, relata, una
serie de trabajadores se encarga-
ban de colocar los ciervos  “sólo

para dispararles”, explica Dra-
gos.
Asimismo, cuando tenía nueve
años, Dragos tuvo la oportunidad
de conocer en persona a Nicolae
Ceaucescu y a su esposa, Elena
Petrescu. Todo ocurrió con mo-
tivo del inicio de las obras de un
puente a 50 kilómetros de su lo-
calidad, donde el dictador acudió
para colocar el primer ladrillo.
Junto a dos compañeros de su es-
cuela, Dragos fue llevado a este
acto y pudo saludar brevemente
a ambos.

Caída del régimen
En diciembre de 1989, una re-
vuelta con sede en Timisoara se
propagó rápidamente por el país
hasta llegar a Bucarest, donde
tomó tintes de revolución para
acabar derrocando al régimen de
Nicolau Ceaucescu, quien, pre-
vio juicio sumarísimo, fue ejecu-
tado junto a su esposa. 

En Slobozia, a unos 130 kilóme-
tros de la capital del país, Dragos
rememora cómo los tanques to-
maron la calle y los soldados gri-
taban por megáfonos que la
población se recluyera en sus
casas. Pese a todo, pasados los
primeros momentos de incerti-
dumbre, no recuerda ninguna
manifestación espontánea de ale-
gría por parte de la población, no
al menos en su ciudad.
Y es que, comenta, a día de hoy
siguen siendo muchos los ruma-
nos que afirman sin tapujos que
en el régimen de Ceaucescu se
vivía mejor. Con todo, y pese a
las ventajas que representó para
su familia la posición de su
abuelo dentro de éste, Dragos
tiene claro que contribuyó al re-
troceso de Rumanía en numero-
sos aspectos y que muchos de los
males que actualmente aquejan a
su país, como la corrupción, hun-
den sus raíces en este período.

Dragos Mitus Gheorgiu atendiendo a La Gaceta Independiente

En el centro, el abuelo de Dragos, el comandante Ion Gheorgiu



El alcalde, Ramón Ropero, de-
claró el pasado 5 de mayo en el
Juzgado de Villafranca de los Ba-
rros como investigado por pre-
sunta malversación de fondos
públicos en el Área de Cultura
del Ayuntamiento. La Gaceta In-
dependiente ha tenido acceso a la
declaración de Ramón Ropero,
que no contestó a ninguna de las
preguntas que le formularon, ni
el abogado que ejerce la acusa-
ción particular, Felipe Martín, ni
Ángel García Calle,  abogado del
otro investigado, Gabriel Sán-
chez Suero, que pertenece al
grupo político Villafranca

Avanza.
En su declaración ante la jueza
dijo “que no son ciertas los he-
chos que se le imputan. Que tiene
delegada la función de pago en la
teniente de alcalde y concejala de
Hacienda, Águeda Antúnez. Que
el responsable de la contratación
de las actuaciones es Miguel
Ángel García Domínguez
[...]Que la ordenadora de pago da
el visto bueno de la factura y la
interventora general del Ayunta-
miento, María Teresa Álvarez,
interviene la factura y la paga por
transferencia bancaria siempre”.
Tras esta declaración, el abogado

de la acusación particular, Felipe
Martín, solicitó nuevas diligen-
cias que han sido admitidas a trá-
mite y por las que se cita a
declarar en calidad de testigo
para el próximo 6 de junio a
Águeda Antúnez, María Teresa
Álvarez y a Miguel Ángel García
Domínguez.
Para esa misma fecha se ha pos-
puesto la declaración del también
investigado Francisco Javier Viz-
caíno, presidente de la asociación
investigada Q-Crear-T. Inicial-
mente estaba previsto que el pre-
sidente de la asociación declarase
el 11 de mayo, pero se ha aten-

dido la demanda de la acusación
particular que solicita documen-
tación bancaria que aclare la re-
lación económica entre la
asociación y el Ayuntamiento.
Asimismo, la jueza solicita al se-
cretario del Ayuntamiento que
acredite si la asociación tiene
concedido un local o espacio pú-
blico. 
En el transcurso de la declara-
ción, Ropero no contesta a cues-
tiones que le plantea la acusación
particular como “que las relacio-
nes entre el Ayuntamiento y los
grupos contratados no las hacía
el Ayuntamiento sino la asocia-
ción Q-Crear- T”. Tampoco res-
ponde “si es cierto que a partir
del 2015 los contratos entre los
grupos y Q-Crear -T se le abonan
a la asociación quedándose esta
entidad cultural aproximada-
mente con un 10% del importe de
la factura de los eventos”. 

Antecedentes
Se trata de una causa abierta por
la Fiscalía de Badajoz a instan-
cias de la denuncia que puso el
abogado Felipe Martín, en base
a unos mensajes mensajes faci-
litados por el grupo político
local Villafranca Avanza. Men-
sajes mantenidos entre un miem-
bro del grupo políticoEl y el
presidente de la asociación cul-
tural implicada, que está siendo
investigada. El pasado 5 de
mayo también declaró en cali-
dad de investigado Gabriel Sán-
chez Suero, de Villafranca
Avanza. Este grupo político, que

cuenta con un concejal en el
Ayuntamiento de Villafranca de
los Barros, está valorando la po-
sibilidad de presentarse también
como acusación popular en el
caso. 
Al término de la declaración,
Ramón Ropero, no quiso hacer
declaraciones, pero su abogado,
Santiago Lavado, dijo que han
presentado documentos que cer-
tifican que todo se ha hecho co-
rrectamente y que la denuncia es
una persecución política por
parte del abogado Felipe Martín
y de Villafranca Avanza. “Quie-
ren tumbarlo por la vía judicial
porque no lo consiguen en las
urnas”, manifestó el abogado
que fue alcalde socialista de Los
Santos de Maimona. El propio
abogado reconoce que no existía
contrato entre el Ayuntamiento y
la asociación cultural Q-Crear-
T, y también asegura que no
existía la necesidad de este con-
trato al tratarse de cuantías pe-
queñas.
En cuanto al procedimiento,
según ha podido saber La Ga-
ceta Independiente, el plazo de
instrucción, de acuerdo con la
última modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal,
puede prolongarse por el plazo
de seis meses o prorrogarse
otros seis más. Una vez finali-
zada la instrucción, la jueza de
Villafranca de los Barros solici-
tará a la Fiscalía y a las partes
implicadas la apertura de juicio
oral, el archivo de la causa o la
ampliación de diligencias.  

María del Espino Núñez

Ramón Ropero, investigado por una presunta
malversación de fondos, dice que los pagos los

hacen la delegada de Hacienda y la interventora

Villafranca de los Barros

La jueza de Villafranca ha citado en calidad de testigos para declarar el 6 de junio 
a la concejala de Hacienda, Águeda Antúnez, a la interventora, María Teresa Álvarez, 

y al anterior responsable del Área de Cultura, Miguel Ángel García Domínguez
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Ramón Ropero saliendo de los Juzgados con un paraguas 



Fuente del Maestre

Poesía para la vida 
en el IES Fuente Roniel 

Fran Amaya

Como cada año, el seis de mayo se
celebró con gran éxito el Recital
Poético-Musical en el IES Fuente
Roniel, una actividad que va ya
por su quinta edición y que, curso
tras curso, se consolida como una
de las señas de identidad del cen-
tro. Se trata de un acto en el que
participan profesores y alumnos a
los que les unen la poesía, la mú-
sica y, en definitiva, el fomento de
lectura en público y de la creación
literaria. Porque, durante casi dos
horas, los estudiantes de Bachille-
rato y de los ciclos formativos dis-
frutaron, bien como público o
como participantes, con la decla-
mación de poemas en castellano,

inglés, francés y portugués, así
como con la interpretación de va-
rias canciones y con la lectura de
fragmentos en prosa de clásicos de
la literatura universal.  
Este año, además, se recordó, es-
pecialmente, a Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare,
autores de quienes se conmemora,
en el 2016, el IV Centenario de su
fallecimiento. Se leyeron, enton-
ces, en inglés y en castellano, dos
sonetos del dramaturgo inglés y,
también en los dos idiomas, el co-
mienzo de El Quijote. 
El recital poético-musical se en-
marca dentro de las actividades di-
señadas para celebrar el Día del

Libro y es organizado por el
equipo de biblioteca, pertene-
ciente al proyecto REBEX, el
equipo directivo y el departa-
mento de Lengua castellana y Li-
teratura.  Este último acaba de
fallar el III Concurso de relatos
breves, en sus tres modalidades,
que, en esta ocasión, pretendía
rescatar a los personajes de los
cuentos tradicionales y de las no-
velas de Cervantes, acercándolos
al siglo XXI. Así lo hizo Espe-
ranza Rosa Guerrero, alumna de
4º de ESO que presentó Más allá
de lo real, una historia que ha re-
sultado premiada por unanimidad
en su categoría.

Zafra
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Érase una vez una noche encantada en la que, sin saber cómo,
el escritor Miguel de Cervantes revivió. Lo hizo únicamente con
un objetivo: luchar en una de las muchas batallas que había
escrito. Por tanto, se hizo de un escudo y de una espada y ,
montado en su caballo, dirigió un ejército imaginario hacia un
lugar de Castilla La Mancha.
Después de varias horas, a lo lejos, pudo observar a un caba‐
llero alto y delgado dispuesto a ser el contrincante del escritor.
Sin más comenzó la batalla, en la que los únicos que eran de
carne y hueso eran Miguel de Cervantes y aquel caballero que
resultaba familiar. Poco a poco la distancia entre ellos dismi‐
nuía y las armas estaban preparadas para la lucha. Pero cuando
apenas hubo unos metros entre ellos, ambos se pararon y se
miraron entre sí. Tras varios minutos de duda, el escritor des‐
cubrió que aquel caballero medio loco era Don Quijote, el pro‐
tagonista de su mejor novela. Por el contrario, éste no
reconoció a Cervantes, aunque le resultaba familiar. Pero antes
de que el escritor le devolviera la memoria, Don Quijote se
lanzó a la lucha dispuesto a matar a su creador, aunque lo que
no sabía era que, si moría, él también fallecería. Por tanto, en
cuanto le hizo un corte en el brazo, Don Quijote observó que,
al igual que Cervantes, su brazo también estaba sangrando y
así sucesivamente. En ese momento el escritor aprovechó para
explicarle a Don Quijote el porqué de ello y éste lo reconoció
al instante.
Después de esto, Cervantes y Don Quijote añadieron un nuevo
capítulo a El Quijote, relatando lo ocurrido entre ellos. Hasta
ahora nadie ha encontrado aquel último fragmento de esta no‐
vela , por lo que permanece perdido en algún lugar de La Man‐
cha, de cuyo nombre no quiero acordarme.

Varias alumnas y profesores interpretando una canción en francés

Más allá de lo real

Detenido un vecino de Zafra con cocaína y 
heroína para venderla en Jerez de los Caballeros

Redacción

La Guardia Civil detiene a un
vecino de Zafra como presunto
autor de un delito contra la salud
pública.
El pasado fin de semana, dentro
de los servicios preventivos con
motivo de la celebración del
‘XXVII Salón del Jamón Ibérico
2016’ de Jerez de los Caballeros,
la Guardia Civil de esa locali-
dad, con la colaboración de pe-
rros adiestrados para la
búsqueda de sustancias estupe-
facientes, interceptó en vías de
comunicación de la localidad un
vehículo conducido por un ve-
cino de Zafra. 
En el transcurso de la identifica-

ción su conductor mostró un ex-
cesivo nerviosismo, por lo que
los agentes llevaron a cabo un
minucioso registro por medio
del cual intervinieron ocultas
entre sus prendas de vestir y el
salpicadero del vehículo una
bolsa con 109 gramos de cocaína
y dos papelinas con 4 gramos de
heroína, preparadas para su
venta en el momento en el que se
le detuvo. Drogas de las que se
obtendrían unas 520 dosis.
Las diligencias, junto con el de-
tenido, han sido puestas a dispo-
sición de los Juzgados de
Instrucción de Jerez de los Ca-
balleros.



Se celebra hasta el 26 de mayo la
séptima edición de la muestra 

cultural y gastronómica “Zafra Crea”
Redacción

Unas treinta personas asistieron el
5 de mayo a la inauguración de la
séptima edición de la muestra

cultural y gastronómica “Zafra
Crea”, que se celebrará hasta el
26 de mayo y está dedicada prin-

cipalmente a la cocina natural.
La concejala de Cultura y Tu-
rismo, Rosa Monreal, y la direc-

tora de la Universidad Popular,
Josefa Moreno Campos, inaugu-
raron esta edición destacando la
importancia de unas jornadas que
cuentan con una extraordinaria
participación.
Rosa Monreal resaltó los diferen-
tes eventos que se han progra-
mado relacionados con la cocina,
como la I Feria Gastronómica, el
Festival de la Tapa, Zafra me
Enamora, Zafra Crea y otros
eventos próximos. De esta forma,
dijo, el Ayuntamiento apuesta
por la cocina en la que se dan cita
buenos cocineros que aportan ex-
periencia, innovación, tradición y
vanguardia. 
Por su parte, la directora de la
Universidad Popular de Zafra
destacó que en estas jornadas de
“Zafra Crea” participan el equipo
técnico de la Universidad Popu-
lar, cocineros, reposteros y bode-
gueros, entre otros. Añadió que
“Zafra Crea” es un espacio en el
que el público puede interactuar

con los cocineros y pasar una
buena noche.
Tras la inauguración se realizó la
primera sesión de cocina en vivo,
con la participación de los coci-
neros: Carlos Prado Santos y
Francisco José Lara González,
del restaurante La Casa Bar; Pepe
Crespo, de Canela en Rama; Juan
Luis Rodríguez Vaca, del restau-
rante Altarazana; Ruddy Koster,
de El Acebuche, y Catalina López
Vázquez, del Hotel Plaza Grande,
que fueron explicando sus rece-
tas.
Los cocineros elaboraron platos
utilizando como ingredientes pro-
tagonistas dos productos autócto-
nos: el espárrago triguero y el
gurumelo. 
La próxima sesión será este jue-
ves 12 de mayo a las 20.00 horas
en el patio del Ayuntamiento de
Zafra, si el tiempo lo permite. En
caso de lluvia, la actividad se
haría nuevamente en el Centro
Sociocultural García de la Huerta.
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La educación vial como forma de cambiar el
entorno y mejorar la convivencia escolar

Mejorar la convivencia escolar a
través de la educación vial. Ése es
el principal objetivo del proyecto
ConVial, iniciativa puesta en mar-
cha el curso pasado por el CEIP
‘Santa Lucía’ de Puebla de San-
cho Pérez y que fue reconocida el
pasado mes de abril con el premio
‘Tomás García Verdejo’ a las bue-
nas prácticas educativas que con-
cede la Consejería de Educación
y Empleo.
Un proyecto cuya premisa funda-
mental es “cambiar el entorno
pero cambiando primero nos-
otros”, explica Juan Antonio Gar-
cía, director del CEIP ‘Santa
Lucía’.
Las instalaciones de este centro
educativo están repletas de seña-
les de tráfico un tanto peculiares,
desde las que prohíben correr por
los pasillos y obligan a respetar a
los compañeros hasta semáforos
que se ponen en rojo cuando se
grita más de la cuenta. Una forma
original de inculcar en los alum-
nos las normas básicas de convi-
vencia que también les ha hecho
merecedores del Premio Nacional
DGT.
Precisamente, estos premios y re-

conocimientos logrados constitu-
yen el mejor ejemplo del buen
hacer de sus promotores y un ali-
ciente para seguir trabajando en
una iniciativa que esperan tenga
largo recorrido. En la actualidad
están inmersos en su segunda
fase, que lleva por nombre ‘Con-
Vial Space, Meeting ConVial’ y
con la que pretende dibujar en el
patio del centro multitud de jue-
gos populares para transformarlo
en un lugar donde “crear sitios de
encuentro y convivencia en los
que podamos hablar”, apunta
Juan Antonio.
ConVial no sólo involucra a
alumnos y profesores, sino que
abarca a toda la comunidad edu-
cativa del CEIP ‘Santa Lucía’.
Muy en la línea de respeto por el
medioambiente que quieren im-
plantar, este año se ha designado
el jueves como el ‘día sin co-
ches’. De este modo invitan a los
padres a que acudan caminando a
llevar a sus hijos al colegio. Ya
hay algunos que lo hacen, por lo
que esperan que a medio plazo al
menos el cincuenta por ciento de
los progenitores secunde esta pro-
puesta.

Juan Antonio, que se muestra
convencido de que el CEIP ‘Santa
Lucía’ “es el mejor colegio de Ex-
tremadura”, desea que fruto de su
apuesta por el cambio y la inno-

vación el centro se acabe convir-
tiendo “en un ejemplo de apren-
dizaje para otras comunidades,
que la gente valore lo bien que se
trabaja en Puebla de Sancho

Pérez porque eso mejora la
moral de los compañeros y de
los padres e influye para que el
niño venga al colegio más feliz
todavía”. 

Desde el CEIP ‘Santa Lucía’ esperan que su apuesta por el cambio y la innovación
los convierta en “un ejemplo de aprendizaje para otras comunidades”

Juan Luis Clavijo

Puebla de Sancho Pérez celebra su San Isidro este fin de semana
Carmen Apolo

El Tradicional Camino de
San Isidro inició las activi-
dades de la Romería de
San Isidro, patrón de los
Labradores, en Puebla de
Sancho Pérez, el pasado
sábado 7 de mayo. La Ro-
mería se celebrará del 13
al 16 de mayo en el en-
torno de la Ermita de la
Virgen de Belén, donde las
casetas se instalarán para

disfrutar de unos días
campestres. 
El sábado 14 de mayo, a
las 22:30 horas, tendrá
lugar el concierto del
Grupo Barbas de Oro, con
un recorrido por la música
de los ochenta. El do-
mingo 15 de mayo, día del
Santo Patrón, se oficiará la
Santa Misa y la Procesión
del Patrón por los aleda-

ños de la Ermita. Sobre el
mediodía actuará la Cha-
ranga Suenasí, que ameni-
zará el Día de San Isidro. 
Tanto el domingo 15 como
el lunes 16 a las 20:00
horas en la Plaza de Toros
de la localidad tendrá
lugar el espectáculo "La
Patrulla Canina", de la
Compañía Teatro Los Bu-
rattinis. 



Almendralejo

San Roque vuelve a ser el colegio más solicitado
a la hora de escolarizar a niños y niñas de 3 años

El Colegio Público de San Roque
ha vuelto a ser el más demandado
por las familias almendralejenses a
la hora de escolarizar a sus hijos de
3 años. Para el próximo curso ha re-
cibido 64 solicitudes, una cifra que
supera la ofertada y que obliga a la
reubicación de niños y niñas en
otros centros educativos.
No se baraja la creación de una
línea de Infantil más porque así lo
ha solicitado por escrito y en reu-
niones la AMPA de San Roque, que
argumenta la saturación en la que se
encuentra el colegio. A esta petición
se han sumado por escrito otros
centros “siempre y cuando hayan
plazas disponibles en los demás
centros de la ciudad”, según mani-
festaba la delegada provincial de
Educación, Piedad Álvarez. 
La delegaba provincial ha mostrado
su preocupación por estos datos que
“se deben por un lado a la pérdida
de población”. Según los datos del
INE, Almendralejo en el último año
ha perdido una población de 749
habitantes. 
En el Colegio Antonio Machado y
el Colegio Ruta de la Plata la de-
manda también supera ligeramente
la oferta con 53 solicitudes. No hay
problema de plazas en la ciudad,

aunque no todos podrán ingresar en
el colegio que han elegido como
primera opción. 14 solicitantes de
San Roque, 3 de Antonio Machado,
y otros 3 del Ruta tendrán que ser
reubicados en otros centros donde
sobran vacantes. José de Espron-
ceda ha recibido 39 solicitudes,
Montero de Espinosa 33, Ortega y
Gasset 31, y San Francisco 30.
Todos estos colegios tienen dos uni-
dades de infantil por lo que pueden
acoger hasta 50 niños y niñas de
nuevo ingreso. Por su parte, Santo
Ángel, que solo tiene una línea, ha
recibido 18 solicitudes.

Sobran plazas educativas en Almendralejo. 
Se han recibido 321 solicitudes de alumnos de nuevo ingreso por las 375 plazas ofertadas

José Antonio González Lázaro
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¿Es necesario un
nuevo colegio?
Piedad Álvarez invita a la 

reflexión y el gobierno munici‐
pal lo considera prioritario

El nuevo centro escolar vuelve a
ser objeto de debate un año más.
En 2010 el BOE publicó la licita-
ción del proyecto de este nuevo co-
legio que iría ubicado en la
barriada de San Roque (zona con
más demanda de alumnos de
nuevo ingreso). A día de hoy no se
ha hecho realidad ni por unos ni
por otros, aunque está previsto en

el Plan de Infraestructuras Educa-
tivas (en enero se conocerá el do-
cumento) que, como anunció
Álvarez hace algunas semanas,
contemplará más fondos para la ca-
pital de Tierra de Barros.
En Almendralejo sobran 54 plazas,
2 unidades. Sin embargo, Piedad
Álvarez ha manifestado en rueda de
prensa “que no se va a cerrar nin-
guna unidad”,  y que la Consejería
de Educación tampoco va a abrir
nuevas aulas cuando otras se en-
cuentran vacías. De este modo “hay
que reflexionar sobre la necesidad
de un nuevo colegio”, espetaba. 

Al paso de estas declaraciones ha
salido a manifestar su opinión el
ejecutivo local, que considera prio-
ritario la construcción del nuevo
colegio en Almendralejo. El con-
cejal de educación, José María Ca-
bañas, ha mostrado su preocu-
pación en rueda de prensa y ha du-
dado sobre “si será bueno” para la
ciudad el Plan de Infraestructuras
Educativas. Cabañas recordaba a
Álvarez que los socialistas cuando
estaban en la oposición exigían la
construcción del nuevo centro es-
colar, por eso no comprende que
ahora que están en el gobierno se

lo planteen.
Desde el gobierno local argumen-
tan que  la “situación no es nueva
y sucede desde hace más de 10
años”, sobre en todo en el Colegio
Público de San Roque, que nunca
llega a absorber toda la demanda
que tiene.  
El delegado de Educación en el
Ayuntamiento  ha manifestado que
enviaron una carta a la Consejería
de Educación mostrando su volun-
tad para colaborar entre ambas ad-
ministraciones, pero que al cierre
de esta edición aún no habían reci-
bido respuesta. 

Solar donde está proyectado el nuevo colegio, en la calle Puebla de la Reina, junto al Pvo San Roque

Piden la Medalla de Extremadura para Santa Ana

La Federación Extremadura Histórica,
compuesta por 21 asociaciones cultu-
rales de la región, ha pedido la Meda-
lla de  Extremadura para el Centro
Universitario Santa Ana, que este año
celebra las bodas de oro.Desde el co-
lectivo destacan la labor social y edu-
cativa que ha realizado la institución

a lo largo de sus 50 años, así como el
equipo humano que los ha hecho po-
sible. Recalcan su trayectoria investi-
gadora, la organización de las
Jornadas de Viticultura y Enología
(este 2016 es la trigésimo octava edi-
ción), y el impulso cultural con la Bi-
blioteca del IX Marqués de la

Encomienda. 
La Federación pide a instituciones y
otros colectivos que se unan a esta pe-
tición. Para ello tienen que redactar
una carta explicando los motivos por
los que apoyan la propuesta. El docu-
mento lo tienen que enviar al email:
extremadurahistorica@gmail.com.

José Antonio González 

El ECJ Almendralejo acoge
encuentros de “JuniorEmprende”

El Espacio para la Creación
Joven de Almendralejo será
sede, del 6 al 8 de junio, de
varios encuentros entre
alumnos de quinto y sexto de
Primaria que participan en el
programa de Cultura Em-
prendedora.

Alumnos del Colegio Mon-
tero de Espinosa y Ortega y
Gasset han participado en el
formato Junior, mientras que
un grupo del IES Santiago
Apóstol y otro del Carolina
Coronado han participado en
el formato Teen. 

José Antonio González 





Almendralejo

400 firmas piden la recuperación
de la plaza del mercado

La Asociación en Defensa de la
Público ha registrado en el Ayun-
tamiento de Almendralejo un do-
cumento con 400 firmas en el que
solicitan la recuperación de la an-
tigua Plaza del Mercado de Abas-
tos. Una petición consensuada con
los vecinos de la zona y la Asocia-
ción de Comerciantes del Mer-
cado, ACOMER.
La iniciativa solicita al consistorio

que deje de utilizar el edificio por-
que el techo está fabricado de
amianto, un material que actual-
mente está prohibido (uralita) y es
cancerígeno si se encuentra en mal
estado.  Por eso y por su aspecto
“desolador”, como explicaba uno
de los integrantes del colectivo,
Ricardo Caro, apuestan por su re-
modelación con recursos propios.
Según Caro, “son conscientes de

las dificultades económicas”, pero
creen que la obra puede ser reali-
zada por los empleados de la ofi-
cina técnica de obras y la mano de
obra desempleada. No obstante,
según han contado fuentes del sec-
tor de la construcción a este
medio, para la retirada del fibroce-
mento con amianto es necesario
una empresa especializada con un
coste muy elevado. 

El escrito tiene como objetivo la
vuelta de la actividad comercial al
mercado y la creación de una zona
para catas y mercadillos artesanales.
Según contaba Caro en rueda de
prensa, “de los 21 empresarios del
actual mercado, 17 han manifestado
su deseo de volver”.  El colectivo
también cree que el lugar adecuado
para la celebración del mercadillo
es el actual y cree que los aledaños
del inmueble deberían convertirse
en zona de aparcamientos. 

La intrahistoria
Para conocer el devenir del inmue-
ble tenemos que remontarnos a la
última legislatura de José María
Ramírez como alcalde. Por enton-
ces el proyecto de regeneración de
la plaza de abastos contaba con los
fondos FEDER, y la idea era de re-
modelar y adaptar un edificio que
no presentaba las mejores condi-
ciones, además de construir un
parking subterráneo en el exterior.
Para ello era necesario que los co-
merciantes se trasladaran a una
ubicación temporal, pero entre los
dimes y dirites del Ayuntamiento
y empresarios de la plaza, cambió
el gobierno y la empresa adjudica-
taria de la obra entró en concurso

de acreedores.
El PP en su primera legislatura
construyó el nuevo mercado en las
antiguas naves de la Escuela Taller
situada en la calle Valle del Jerte y
empleó los fondos europeos (te-
nían que invertirlo antes de una
fecha concreta) en la “nueva” Ave-
nida de la Paz. 
En un principio la idea era de re-
cuperar el edificio y su tradicional
actividad comercial, pero con el
paso del tiempo este propósito se
desvaneció con el objetivo (por
parte del gobierno municipal) de
convertir la zona en un centro co-
mercial que trajera turistas de otras
partes de la geografía extremeña.
A día de hoy el proyecto no ha te-
nido la respuesta esperada a pesar
del “interés de algunas empresas
en el proyecto”,  según decían en
aquel momento fuentes del ejecu-
tivo. El proyecto salió a concurso
pero nadie se presentó.
En 2014 el edificio sufrió un la-
vado de cara. Se derribaron los
puestos situados en el interior para
convertirlo en diáfano. Hasta en-
tonces se ha utilizado en contadas
ocasiones, tan solo para acoger al-
guna actividad de ocio y tiempo
libre.

José Antonio González Lázaro

Varios colectivos solicitan la vuelta de la actividad comercial al edificio.  
Sugieren que se rehabilite el inmueble con los empleados municipales
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Se oponen al derribo del edificio sindical
y lo piden para la Policía Municipal

La Asociación en Defensa de lo
Público también se ha expre-
sado contraria al derribo del
edificio del sindicato. Una pro-
mesa histórica que se hizo
cuando se proyectó el Hotel
Acosta y que aún no se ha rea-
lizado por trámites judiciales y
la titularidad del edificio. Una
vez que ésta ha recaído sobre el
ejecutivo municipal, y cuando
los servicios sindicales encuen-
tren una nueva ubicación, se
procederá a la demolición para
convertir el terreno en zonas
verdes. 
Con esta actuación se renueva
uno de los espacios más emble-
máticos y céntricos de la ciu-

dad, el de la Plaza de Extrema-
dura. Sin embargo, el colectivo
sugiere que el edificio se acon-
dicione y se ponga a disposi-
ción de la policía local, para
que la utilice como sede. Según
Caro, el coste del derribo es de
90000 euros y la adecuación la
podrían realizar empleados mu-
nicipales. Creen que es la mejor
opción para los ciudadanos ante
el estado de las dependencias
de la policía local, “no estamos
en tiempos para tirar cosas”,
sentenciaba.
El colectivo que está al frente
de estas iniciativas ha pedido
una reunión con el alcalde de
Almendralejo para debatirlas. 

José Antonio González Lázaro

Fachada principal  del Mercado



El Ayuntamiento de Los  Santos de
Maimona, junto con la Asociación Pro-
tectora de Animales y Plantas ‘El Refu-
gio de Brown’ de Zafra, desarrolla en la
localidad la campaña de concienciación
sobre la tenencia responsable de mas-
cotas. 
Con este tipo de acciones se persigue
que los dueños sean conscientes de la
obligaciones para con su mascota y con
el resto de la sociedad a través de una

educación social. 
Esta campaña incide en evitar prácticas
poco saludables, como dejarlos sueltos
en la vía pública, así como en la obli-
gación de la recogida de sus excremen-
tos, la necesidad de identificación con
un microchip o la esterilización para
evitar la sobreexplotación. 
Desde el Ayuntamiento y ‘El Refugio
de Brown’ se pretende a su vez fomen-
tar la adopción en lugar de la compra o

la cría, para que los animales que se en-
cuentran en una jaula o en una protec-
tora puedan tener una segunda
oportunidad con una familia de aco-
gida. 
Así mismo invita a luchar contra el
abandono y el maltrato animal, ha-
ciendo valer las leyes que protegen a las
mascotas, por lo que insta a denunciar
el abandono y el maltrato, recordando
que la responsabilidad es de los dueños.

Camen Apolo

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
colabora con ‘El Refugio de Brown’ en la
tenencia responsable de animales

Los Santos de Maimona

Hornachos

Laura Tena García, vecina de
Hornachos, cursa 6º de primaria
en el Colegio Público Ntra. Sra.
de los Remedios y es una depor-

tista nata y rodeada de familiares
amantes del deporte.
Recientemente ha jugado con la
selección extremeña sub 12 de

futbol femenino, y fue elegida
tras una preselección en marzo
donde fueron seleccionadas 14
niñas entre 70 candidatas.
El pasado 21 de abril estuvieron
compitiendo en la ciudad alme-
riese de EL Ejido hasta el 24 del
mismo mes con las distintas se-
lecciones de España.
En cuartos de final se enfrenta-
ron a Canarias, con un resultado
a favor de 2-0, en semifinales
vencieron al País Vasco con un
resultado de 2-1 y llegando a la
final donde se enfrentaron a la
Comunidad de Madrid, con un
resultado en contra de 1-0.
Actualmente Laura Tena juega
en los alevines del Fornacense,
que se encuentra en plena com-
petición de los campeonatos
provinciales. Además juega a
fútbol-sala, también pertene-
ciente a la Escuela Municipal de
Futbol de Hornachos y, en
breve, jugará las semifinales
para el Campeonato de Extre-
madura.

La hornachega Laura Tena en lo
más alto del deporte nacional 

Pedro Luis Fernández

Del 16 al 31 de mayo se despla-
zará a Hornachos la Estación
ITV Móvil Ciclo Agrícola a
prestar el servicio de inspec-
ción técnica en horario de 8 a
14 horas.  
Los vehículos que podrán pasar
los servicios de inspección
serán los agrícolas y obras y
servicios, y los vehículos ciclo-
motores. La cita previa se soli-
cita en las oficinas del

Ayuntamiento.
La documentación a presentar
en el momento de la inspección
será: tarjeta de inspección téc-
nica del vehículo, permiso de
circulación del vehículo, justi-
ficante del seguro en vigor (se
podrá comprobar en la Estación
ITV Móvil Ciclo-Agrícola) y
documentación procedente
para el servicio de no perió-
dica.

Del 16 al 31 de mayo
se desplaza la ITV

Pedro Luis Fernández
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El Ayuntamiento de Hornachos
recibe 105.756 euros de la Dipu-
tación de Badajoz con cargo al
plan Dinamiza 2.  El conjunto de
municipios de la provincia de Ba-
dajoz menores de 20.000 habitan-
tes recibirán 12,1 millones de
euros
Por otro lado, el Ayuntamiento de

Hornachos pone a la venta 3.000
m2 en el Polígono Industrial. El
procedimiento de licitación se pu-
blicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz. El precio
de licitación, al alza, es de 40
euros/m2. Los licitadores tienen
un plazo de 30 días naturales para
presentar sus ofertas.

Noticias breves
Pedro Luis Fernández



Ribera del Fresno

Leslie Simon, profesora del IESO
Valdemedel: «La música también puede

salvar vidas transmitiendo alegría»

Juan Francisco Llano

Leslie Sara Simon nació hace ahora 24 años
en California, concretamente en Berkeley,
una ciudad situada al norte y a unos 20 km
de San Francisco. Algo le atraería España
cuando decidió estudiar lo que ella llama ‘la
carrera de Lengua Española y Lingüística’
con una especialización menor en Música,
en la Universidad de California, en Los Án-
geles.
Dice Paolo Giordano que hay aventuras
cuyo epílogo está escrito desde el principio,
y algo así debió sentir Leslie, ya que mien-
tras  estudiaba la carrera de Lingüística, se-
ñala, “se me pasó por la mente ir a vivir un
tiempo a un país hispanohablante para me-
jorar mis conocimientos del idioma. Una

vez finalizados mis estudios, lo consulté con
un profesor mío nativo de Cádiz y él me re-
comendó realizar un programa de auxiliar
de conversación en España. Completé y en-
tregué la solicitud y me ofrecieron esta plaza
en Extremadura. La acepté con la mente
abierta y dispuesta a conocer otra cultura,
otra forma de vivir, en definitiva, conocer
mundo”.
Sabiendo Leslie Sara Simon que San Fran-
cisco es el centro cultural, financiero y de
transportes del Área de la Bahía, una aglo-
meración metropolitana con más de siete
millones de habitantes, y que los Ángeles es
la ciudad más grande de California y la se-
gunda de Estados Unidos, debió echarse las

manos a la cabeza al llegar a Extremadura.
“Mi primera impresión de Ribera del Fresno
fue que estaba en una zona residencial. Me
resultó extraño ver solo casas y no hospita-
les, tiendas, bancos, restaurantes, centros
comerciales... Tuve la  impresión de estar
muy próxima a la naturaleza. La gente sale
de su casa y ya está prácticamente en el
campo. Una cosa que me extrañó mucho,
viniendo de una ciudad grande, es que la
gente mayor se me quedaba mirando fija-
mente cuando iba por la calle. Luego em-
pecé a entender que como en el pueblo todo
el mundo se conoce ya, y yo era nueva, se-
guramente se preguntaban quién sería yo”. 
Leslie llega a España en septiembre de
2013. “Vivo en Almendralejo desde el prin-
cipio. Mi primer año estuve de auxiliar en
el instituto de Solana de los Barros. Me di-
jeron que cerca de Solana había una pobla-
ción más grande, y claro, viniendo de una
ciudad grande, me fui a vivir a Almendra-
lejo”.  Éste es su tercer curso y el segundo
en Ribera, y cuenta que “la relación con los
compañeros ha sido muy buena desde el
principio. Todos se interesaron en hacerme
sentir cómoda en el instituto y ayudarme a
resolver cualquier duda que surgiera”, lo
que le ha hecho plantearse muchas veces
quedarse a vivir en España, “pero nunca se
sabe qué puede pasar en el futuro”.  Y
apunta: “En cuanto a los alumnos, me im-
presionaba el orgullo que tenían por su tierra
y la confianza con la que hablaban de ella,
de su pueblo, de sus tradiciones, en defini-
tiva, de lo suyo. Otra cosa que me impre-
sionó es que los alumnos hablan con mucha
confianza con los profesores”.                                                
Actualmente esta californiana trabaja dentro
de la sección bilingüe, lo cual incluye las
asignaturas de Inglés y las asignaturas que

se imparten en inglés, como son Ciencias
Naturales y Matemáticas.
Pero si existe algo donde se desenvuelve
como pez en el agua es en las clases de
canto. “Desde que empecé a cantar en
coros, he tenido la ilusión de dirigir el mío
propio. Conforme me iba acomodando en
Ribera, a veces trabajaba con los profesores
de música y un día les propuse la idea de
hacer un coro y me apoyaron al cien por
cien. Entonces empezamos a ensayar en los
horarios del recreo. El primer día empeza-
ron unos 35 alumnos, que son bastantes, así
que poco a poco el coro empezó a coger
fuerza y lo sigue haciendo desde que se em-
pezara a desarrollar finales de octubre.”                             
Este coro, que tanto miman Leslie y su com-
pañero Leocadio Moya, se estrenó oficial-
mente en Navidades. “Cantamos un par de
canciones en el auditorio del Ayuntamiento,
aunque en la actuación de la Semana Cul-
tural el coro iba mejor preparado con lo cual
ha sido, digámoslo así, más profesional”. 
Así, Simon reserva unas palabras para sus
alumnos: “Antes que nada, quiero agrade-
cerles por el tiempo que han dedicado y si-
guen dedicando a este proyecto, y por venir
a ensayar con la mente abierta a un tipo de
música prácticamente desconocida por
ellos”.
“Para concluir, quiero compartir con vos-
otros algo que he aprendido durante mi vida
musical: un músico no es el típico héroe,
como lo es un médico que salva vidas; sin
embargo, la música también puede salvar
vidas -transmitiendo alegría a una persona
deprimida, uniendo a individuos que se en-
contraban solos o incomprendidos-. Por lo
tanto, un músico siempre debe recordar que
él también tiene un papel muy importante
en la sociedad”.

Para esta docente californiana y residente en Almendralejo, “un músico siempre debe recordar 
que también él tiene un papel muy importante en la sociedad”
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Hay algo más satisfactorio que solucionar un problema: evi-
tarlo. Consúltalo con nosotros. Abrimos una nueva oficina en
Almendralejo, calle Judería, 2-2º-dcha., para ofrecerles nuestra
experiencia de más de 20 años en accidentes de tráfico, heren-
cias, derecho laboral, derecho bancario, seguros, etc. Impres-
cindible pedir cita en los teléfonos 924951305 ó 924523300. 



Tribuna

El acoso entre jóvenes 
y los grupos de Whatsapp

Miguel Ángel Montanero Fernández, profesor en el IES  ‘Fuente Roniel’

El acoso entre jóvenes escolares es
una lacra hoy en día en los centros
educativos. Muchos profesores nos
preguntamos si realmente han au-
mentado los casos de acoso res-
pecto a años anteriores o es que
ahora son mucho más visibles para
la sociedad gracias a los medios de
comunicación y a las redes socia-
les. Sin duda, acoso ha habido toda
la vida desde que existe la escuela
y en una misma clase conviven más
de veinte alumnos, cada uno con
sus características y peculiaridades.
Pero también es cierto que la irrup-
ción de las nuevas tecnologías en
nuestra sociedad ha supuesto un no-
table incremento en los casos de
‘bullying’ al aparecer una nueva
modalidad, el ciberacoso. Hace
unos años, cuando un niño era aco-
sado en un centro educativo, este
llegaba a casa al mediodía, se ence-
rraba, se aislaba de su entorno de
compañeros más cercano y se inte-
rrumpía este calvario hasta el día si-
guiente. En cambio,actualmente, el
acosador tiene en su poder una po-
tente arma para poder continuar
instigando a su víctima, a través del
teléfono móvil y, más concreta-
mente, del Whatsapp. Por tanto,
podemos afirmar que con la apari-
ción del mundo digital han aumen-
tado los casos de acoso entre los
jóvenes. A esta conclusión llega-
mos en el estudio que realizamos
en el curso pasado en el IES
“Fuente Roniel”, con 500 alumnos
de toda la comarca, y donde desta-
cábamos cómo los grupos de
Whatsapp, concretamente los for-
mados por una clase en concreto, se
estaban convirtiendo en un peli-

groso lugar digital donde se contri-
buía a este tipo de actos desprecia-
bles. De hecho, de conversaciones
a las que hemos tenido acceso se
extraían los diferentes roles que
aparecen en estos casos de cibera-
coso. Por un lado está la víctima,
que recibe insultos, amenazas, des-
precios, dentro del propio grupo.
Por otro lado están los agresores,
que suelen ser varios y atacan uno
detrás de otro, siempre jaleados por
los “palmeros”, que son alumnos
que, principalmente a través de
emoticonos, le ríen las gracias a los
agresores, asegurándose así la “in-
munidad” de estos. Y, por último,
tendríamos al elemento clave de
esta pequeña sociedad, el especta-
dor, el cual permanece en silencio
observando cómo su compañero de
clase es humillado e insultado cons-
tantemente. Aquí, nuevamente, se
establecen dos perfiles diferentes: el
espectador amoral, que considera
que estos actos son normales e in-
evitables, y el espectador culpabili-
zado, que no interviene por miedo
a ser agredido también, pero se
siente culpable de no hacerlo. Este
tipo de alumno, que normalmente
es el rol más numeroso dentro del
grupo de Whatsapp, suele compartir
con frecuencia las conversaciones
con sus padres, mostrando cierto
pesar por lo que está ocurriendo, y
convirtiendo a la vez a sus progeni-
tores en cómplices de lo que ocurre
y, nuevamente, en espectadores. Y
decíamos que estos alumnos – es-
pectadores son el elemento clave
porque es con ellos con quienes hay
que trabajar en los centros educati-
vos, para que puedan aportar su

ayuda con el fin de reducir esta
lacra. Nos referimos a que puedan
suministrar información, de manera
anónima, y dar la señal de alarma
cuando se producen casos de este
tipo porque en la mayoría de oca-
siones pueden pasar varios meses
hasta que el profesorado y la familia
se percatan de la situación. Sería
muy atrevido por nuestra parte pen-
sar que un espectador pueda enfren-
tarse a un agresor para defender a
un compañero, pero sí se les puede
pedir que colaboren denunciando
un caso de acoso, de manera confi-
dencial. Es aquí donde desde las tu-
torías se debe trabajar con los
alumnos que, muchas veces, con-
funden “chivarse” con denunciar
una situación totalmente injusta y
de desigualdad. 

Principales indicadores en el
alumno que sufre acoso
En las charlas que ofrecemos en los
centros educativos para padres y
madres sobre este asunto, a estos les
preocupa fundamentalmente qué
indicadores o síntomas pueden ob-
servar  en su hijo en el caso de que
esté siendo acosado. En primer
lugar, y antes de detallar algunos de
estos indicadores, debemos hacer
hincapié en que para que se dé un
caso ‘bullying’ se debe tener en
cuenta que la agresión debe ser re-
petida y continuada, y la mayoría de
veces de varios alumnos contra uno
solo, donde hay un desequilibrio de
poder evidente entre una parte
(agresores) respecto a la otra (la víc-
tima). Por tanto, y para no crear fal-
sas alarmas, una única agresión no
se debe considerar acoso, sí en cam-

bio cuando estas agresiones, por pe-
queñas que sean, son continuadas.
A partir de aquí, se puede observar
en el alumno agredido algunos de
estos síntomas: faltas de asistencia
a clase; los domingos, principal-
mente, muestra enorme apatía a
volver al centro; descenso del ren-
dimiento escolar, dificultad de con-
centración;  sentimientos de culpa;
síntomas depresivos o de ansiedad,
como irritabilidad, insomnio, pesa-
dillas, falta de apetito, problemas
gastrointestinales, ahogos, mareos,
dolor de cabeza, inquietud, nervio-
sismo, pesimismo, etc.;  agresividad
en casa; autolesiones; aislamiento,
pide más dinero de lo habitual por-
que se lo quitan en el colegio o lo
chantajean; aparece con la ropa rota
o le faltan objetos, como estuches,
lápices, etc. 

Principales indicadores en el
alumno que es acosador
Igualmente que nos debe preocupar
si nuestro hijo está sufriendo ‘bull-
ying’, debemos también prevenir
que pueda llegar a producirlo. En
este caso, algunos indicadores pue-
den ser: agresividad verbal y/o fí-
sica; no acepta las negativas y se
enfada si no consigue lo que quiere;
trata siempre de imponer su volun-
tad y de satisfacer sus deseos; habla
de sus compañeros despectiva-
mente, mostrándose siempre apa-
rentemente superior (aunque
después piense lo contrario); se
mete en peleas habitualmente; no
asume las normas de la casa ni se
responsabiliza de sus actos; aparece
en casa con objetos que no son
suyos; le gusta grabar o visualizar

agresiones de todo tipo a través de
Internet; aprueba y refuerza las con-
ductas de acoso realizadas por otros. 

Actuaciones desde la familia y en
el centro educativo
Muchas familias se preguntan qué
pueden hacer si su hijo está siendo
acosado. En este punto debemos
distinguir entre la actuaciones de
prevención, antes de que se pro-
duzca, y aquellas cuando ya ha sido
detectado el caso. En las primeras
debemos destacar que los alumnos
con autoestima alta o suficiente,
nunca son acosados. El agresor
siempre busca entre sus víctimas a
niños aparentemente vulnerables,
de baja autoestima y débiles. De
hecho, estos pueden cambiar de
centro educativo o, incluso, de po-
blación y vuelven a ser agredidos.
Por tanto, una educación de los pa-
dres basada en el refuerzo positivo
puede incrementar esta autoestima
desde muy pequeño previniendo
este tipo de situaciones. 
Por otro lado, una vez que la familia
detecta que su hijo está sufriendo
‘bullying’ o ‘ciberbullying’, debe
informar lo antes posible al centro
educativo, siempre con serenidad y
sin exagerar los hechos, para no
perder ni un ápice de credibilidad.
A partir de ahí el centro educativo
debe poner en marcha un protocolo
de actuación, que no es más que una
serie de pasos, perfectamente orde-
nados y registrados, donde se re-
caba información, se toman
medidas cautelares, se informa a
todas las partes implicadas (profe-
sores, presuntos acosadores y sus
familias, espectadores y, si fuera ne-
cesario, a la Inspección) y se ela-
bora un plan de seguimiento de las
actuaciones realizadas con el obje-
tivo de determinar si el caso de
acoso desaparece. 
Actualmente Extremadura no tiene
un protocolo común para todos los
centros educativos. De hecho, el
próximo 19 de mayo la Consejería
de Educación reunirá a todos los
institutos para continuar con este
trabajo. En el IES “Fuente Roniel”,
donde se está muy sensibilizado con
este problema, se ha elaborado
desde el departamento de Orienta-
ción, en colaboración con el Equipo
Directivo, un protocolo de actua-
ción para estos casos, basado prin-
cipalmente en la mediación, dado
que las sanciones, si son duras, pro-
vocan un efecto rebote e incremen-
tan las represalias sobre la víctima.
El objetivo final de estas actuacio-
nes no es otro que conseguir que
nuestros centros estén libres de
acoso escolar. 
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Imagen del trabajo de investigación realizado el curso pasado sobre el ciberacoso con alumnos del IES ‘Fuente Roniel’



Sociedad Cooperativa realiza balance de lo que va de
año 2016 y lo cataloga como muy positivo. A ello contribuye el
análisis pormenorizado de su principal actividad: la venta de
vino, aceite y aceitunas procedentes de sus 25 cooperativas base
en el ámbito nacional e internacional, con el consiguiente valor
añadido.
Desde principios de año se reanudó el contacto con los clientes
internacionales, apoyando dicha gestión con la presencia en des‐
tacadas ferias tales como Vinisud (Francia), Vinitaly (Italia), Pro‐
wein (Alemania) y Prodexpo (Rusia).
En palabras de su director gerente, Alberto Carrillo, la conclusión
general tras las reuniones con los distintos compradores coincide
en que todos ellos encuentran en Viñaoliva al proveedor de
vinos, aceite y aceitunas que reúne las características más valo‐
radas y buscadas: dimensión, calidad y experiencia.
Hay que recordar que Viñaoliva centraliza la venta de productos
de una amplia zona, por lo que se posiciona en los distintos mer‐
cados internacionales como un proveedor estratégico, de dimen‐
siones adecuadas e instalaciones versátiles para sus necesidades,
tanto en producto a granel como envasado, además de contar
con el conocimiento necesario para la exportación.
Esta labor se ve resaltada con las nuevas incorporaciones de co‐
operativas base al proyecto común que promueve Viñaoliva y que
año tras año pretende englobar a un mayor número de socios.

VIÑAOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVAVIÑAOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA

Pol. Ind. Par. 4-17 - Aptdo. 149 - 06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel: +34 924 677321 - Fax: +34 924 660989 - info@vinaoliva.com



El fontanés López, del Club Tenis de Mesa Villafranca,

bronce por equipos en el Open Internacional de Eslovenia
El jugador del Club Tenis de Mesa Villafranca Catering La Gran Familia, Francisco Ja-
vier López, ha participado durante el pasado fin de semana en el Open Internacional de
Tenis de Mesa en silla de ruedas de Eslovenia, celebrado en la localidad de Lasko. López
ha realizado un gran torneo, tanto en individual como en equipos, obteniendo el bronce
por equipos, según informa Antonio Álvarez Luengo. Participaban en  este torneo los
mejores jugadores del mundo, ya que les valía como preparación para la Olimpiada de
Río de Janeiro. 

Jornadas sobre «Organización territorial de España. 

Pasado, presente y futuro», en el IES 'Meléndez Valdés'
Los días 13 y 14 de abril se celebraron en el IES 'Meléndez Valdés', de Villafranca
de los Barros, las "VI Jornadas de Historia José Antonio Soler-Díaz Cacho", con el
patrocinio del CPR de Almendralejo. Este año iban dedicadas a analizar la organi-
zación territorial de España en su pasado, pero también con repercusiones en la ac-
tualidad y en un futuro no muy lejano, según informan desde el propio centro. Las
jornadas fueron seguidas con buena asistencia de público, tanto de profesorado
como de alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura de Historia de España.

Abierto el plazo de solicitud para una vivienda de promoción

pública en Hornachos
Se abre el plazo de solicitudes para una vivienda de promoción pública vacante en Hor-
nachos, situad en la C/ Palomillas nº 14, mediante concurso por valoración, así como
las sucesivas que puedan ir quedando vacantes acorde al período de vigencia de la lista
de reserva, según el artículo 20 del Decreto 115/2006, de 27 de junio. Se establece dicho
plazo para el período comprendido entre el 3 de mayo y el 3 de junio de 2016. La soli-
citud oficial se encuentra disponible en las oficinas del Ayuntamiento de Hornachos
Informa, Pedro Luis Fernández.

BREVES EN IMÁGENES
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Aparecen muertas en un contenedor en Villafranca tres

serpientes pitón, una boa y un diablo de tasmania
Indignación y sorpresa son las reacciones más comunes entre los más de 15.000 lectores
que han leído esta extraña noticia en la edición digital de La Gaceta Independiente. La in-
formación saltó primeramente en las redes sociales y esa misma noche este medio pudo
confirmar los hechos: había tres serpientes pitón, una boa y un diablo de tasmania muertos
en un contenedor de Villafranca, más concretamente en la calle Ganaderos. Este periódico
se puso en contacto inmediatamente con la Guardia Civil, que intervino en la recuperación
de los restos, que fueron trasladados por SEPRONA a Hornachos para su investigación.
Según pudo saber La Gaceta Independiente, a través de una de las personas que intervino
en la operación, Antonio Castro, los restos corresponderían con dos serpientes molurus al-
binas, una molurus nominal verde y una boa constrictor. La más grande medía 3,20 metros
de longitud. Además, se encontraba muerto también un diablo de tasmania, con el cordón
umbilical todavía adherido, lo que hace suponer que el dueño pueda tener todavía en pose-
sión a la madre, “animal que grita mucho, lo que puede ser una señal para los vecinos”,
afirmó este especialista en este tipo de animales que condenó rotundamente lo ocurrido.
Además, hay que destacar que entre la tarde y la noche, “alguien cortó las cabezas de las
serpientes”, ya sea “para disecarlas o por hacer alguna gracia o por algún extraño ritual”,
afirmó Castro. 

López, a la derecha de la imagen
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Destilerías EsproncedaDestilerías Espronceda
Ctra. Sevilla, 16Ctra. Sevilla, 16

Almendralejo (Badajoz)Almendralejo (Badajoz)
Teléfono: 924 66 14 27Teléfono: 924 66 14 27

info@destileriasespronceda.cominfo@destileriasespronceda.com
www.destileriasespronceda.comwww.destileriasespronceda.com

La Vuelta Solidaria a España por las Enfermedades Raras

pasa este viernes 13 de mayo por Villafranca de los Barros
La Vuelta Solidaria a España por las Enfermedades Raras llegará este viernes 13 de mayo a
Villafranca de los Barros. A partir de las 12,45 se instalará frente al mercado de abastos la au-
tocaravana que acompaña a sus protagonistas durante su periplo y posteriormente serán reci-
bidos en el Ayuntamiento, según comentó la concejala Pilar Carrillo. Los artífices de esta
iniciativa, que lleva por nombre ‘Muévete por los que no pueden’, son Marcos Bajo, deportista
con discapacidad visual debido a una Retinosis Pigmentaria, y Minerva González, con ceguera
total como consecuencia de un golpe accidental en el nacimiento y un posterior desprendi-
miento de retina. Como explicaba Carrillo, se trata de un proyecto que “nace con el deseo de
dar a conocer las enfermedades minoritarias y de animar a las personas con algún tipo de dis-
capacidad  a practicar deporte en la medida de sus posibilidades”. Además, quieren que de
este modo se contribuya “a eliminar las barreras sociales y acercar la realidad de los pacientes
y familiares de dichas enfermedades, así como impulsar la investigación de las mismas”.

El almendralejense Miguel Durán Navia compite del 16 al

22 de mayo en los Europeos Absolutos en Londres
El nadador de Almendralejo, perteneciente al CN Sabadell, Miguel Durán Navia, compite
del 16 al 22 de mayo en los Europeos Absolutos de natación en Londres. Lo hará en cua-
tro pruebas diferentes: en 400 libres (lunes 16 de mayo), en 200 libres (martes 17), en
800 libres (jueves 19) y en 4x200 (sábado 21). Miguel Durán ostenta actualmente el ré-
cord de España de 200 y 400 y competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro. Recientemente consiguió la mínima en 400 libres. Ya tenía desde hace tiempo
plaza para el 4x200 y ahora intentará conseguir también la mínima para el 200, y así
poder participar en varias pruebas en Río de Janeiro este verano. 
La imagen que acompaña a este artículo fue publicada por Miguel Durán en una red so-
cial el pasado martes 10 de mayo desde el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada,
donde prepara el Europeo desde el 24 de abril entrenando a 2320 metros de altura. 
Informa, Miguel Ángel Montanero. 



Los caminos milenarios de la Mesta

Hasta hace sólo unas décadas, cada
primavera y cada otoño los campos
de Extremadura bullían con un fe-
nómeno repetido desde hacía mile-
nios y que recorría los que,
posiblemente, sean los caminos más
antiguos del mundo. Por viejas rutas
de sur a norte y de norte a sur, miles
de esquilas y cencerros anunciaban
una migración de animales y perso-
nas que probablemente ya se reali-
zaba por los mismos senderos hace
diez mil años, a finales del paleolí-
tico, cuando la ganadería se exten-

dió por toda Eurasia y los pastores
prehistóricos imitaban las migracio-
nes de los ungulados salvajes en su
eterna busca de pastos. Las vías pe-
cuarias constituyeron un elemento
vertebrador del territorio y de inter-
cambio cultural de primer orden du-
rante muchos siglos. Una vez al
año, los pastores serranos llevaban
las canciones, voces, recetas, leyen-
das, refranes, apellidos, costumbres
y culturas de la Cornisa Cantábrica
a la Baja Extremadura y viceversa.
Los ganados trashumantes, huían

anualmente de la nieve que cubría
los pastos para buscar el edén de las
dehesas otoñales extremeñas. Y,
desandando el camino, ocho mes
después huían del seco estío meri-
dional en busca de los pastos fres-
cos de montaña. De paso,
mantenían viva una red de caminos
ganaderos de más de 124.000 kiló-
metros que unía a más de 7.500 tér-
minos municipales y que mantenía
vigentes unos lazos de intercambio
y hospitalidad. Todo ese entramado
de vías de comunicación, protegido

por privilegios reales y por el Hon-
rado Concejo de la Mesta, giraba en
torno a las Cañadas Reales: ocho
enormes corredores  que, con sus 90
varas castellanas de anchura (75,22
metros), atravesaban la Península
de extremo a extremo. Pero a fina-
les del siglo XX, tras un largo de-
clive, la cultura milenaria de los
pastores trashumantes comenzó a
desaparecer de forma rápida y defi-
nitiva. El bajo precio de la lana,
nuevos sistemas de ganadería se-
dentaria y modernos medios de
transporte, fueron algunos de los
factores que consiguieron que los
cencerros dejasen de escucharse en
las primaveras y otoños por los ca-
minos seculares. Pese a algunas me-
didas a destiempo (como la
declaración de bienes de Dominio
Público de las vías pecuarias en
1995) y a iniciativas que intentaron
rescatar in extremis la trashumancia
(como la creación por parte de Jesús
Garzón y Cesáreo Rey de la asocia-
ción Concejo de la Mesta en 1992),
los tiempos de los rebaños viajeros
habían  acabado y sus caminos co-
menzaron a ser usurpados y borra-
dos del mapa, tanto por particulares
que araban, alambraban o cerraban
directamente los caminos en des-
uso, como por parte de poderes pú-

blicos que aprovechaban lo que pa-
recía terreno de nadie para plantar
infraestructuras, vertederos, vías de
comunicación, etc.,...  Pero aún hay
tramos que casi milagrosamente
desafían al paso del tiempo y aún
mantienen íntegro su trazado y an-
chura. Es el caso de la Cañada Real
Leonesa Occidental (Conocida a
veces en la zona como “de Sevilla”)
a su paso por el valle del Matachel.
Proveniente de las serranías del
norte de León, su trazado pasa por
Oliva de Mérida, por Palomas –
donde existe un descansadero abre-
vadero-, por la carretera a Villa-
franca, por el Madroño, la Reyerta,
atraviesa el Matachel por el Vado de
las Merinas, enfila al sur entre el río
y Hornachuelos, para dirigirse hacia
Hinojosa, Los Santos, Calzadilla,
Fuente de Cantos y ramificarse fi-
nalmente en una maraña de ramales
que repartían a las merina por los
pastos de invernada entre Fregenal,
Montemolín y Monesterio.
Aunque estas vías nunca vuelvan a
recobrar su función primitiva, debe-
rían de ser consideradas como un
patrimonio cultural de nuestro terri-
torio de inconmensurable valor, un
tesoro cultural único en el mundo,
cuya pérdida sería tan irreparable
como imperdonable. 

Manuel García González
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La Cañada Real Leonesa Occidental acercándose al Matachel



El hombre es su cerebro. Obvia-
mente, es un cerebro integrado
en un cuerpo viviente con unas
estructuras que provienen de la
misma evolución a la que está
sometido todo el universo. Lo
que fundamentalmente relaciona
a cada hombre con su exterior -
de donde extrae el sentido de su
vida y le proporciona la noción
del lugar que ocupa en esta ca-
dena evolutiva- son sus sistemas
sensitivos, emocionales y cogni-
tivos, y todos ellos radican en el
cerebro. La historia individual e
irrepetible de cada ser humano,
su “yo biográfico”, se encuentra
atrapada en el increíble engra-
naje de sus cien mil millones de
neuronas. El hombre es sobre
todo el mapa topográfico neural
de su mente. Cuando la vejez, la
enfermedad o la muerte dege-
nera su red de conexiones sensi-
tivas, emocionales y racionales,
aquel “yo biográfico” (que en

parte, desde otra perspectiva, se
le podría llamar “psique” o
“alma”) se deshace y muere.
Desde el punto de vista ateo,
todo emergió de la materia y
todo desaparece con la muerte.
El creyente, por el contrario,
piensa que esa red neural, única
y singular, de alguna manera
queda unida a Dios, que fue su
principio y fundamento. Ambas
posturas, las dos legítimas, se
basan en presupuestos metafísi-
cos racionales.
Por lo tanto, todas nuestras expe-
riencias sensitivas, así como
también las místicas (espirituales
y religiosas), poseen su asiento
en determinadas estructuras ce-
rebrales que en este primer artí-
culo pasaremos a referir muy
brevemente en aquello que nos
concierna.
Es indudable que el cerebro hu-
mano se ha desarrollado durante
cientos de millones de años por

evolución del cerebro de anima-
les inferiores. Consta de tres for-
maciones independientes pero
interconectadas entre sí tanto
neuronalmente como bioquími-
camente. Es decir, en la evolu-
ción de este órgano cada parte no
ha sustituido a la anterior, sino
que cada una ha pervivido con
sus funciones correspondientes.
La más antigua es el cerebro rep-
tiliano, que procede de los repti-
les de hace más de 200 millones
de años. Se encuentra en la parte
más profunda de nuestra masa
encefálica y es la responsable de
los instintos más primario (con-
trol hormonal, hambre, supervi-
vencia, lucha, huida,  etc.). Con
la posterior aparición de los ma-
míferos comienza a desarrollarse
el sistema límbico, situado en la
base del cráneo y que es el cen-
tro de nuestras emociones, se-
xualidad, almacén de memoria a
corto plazo trasladada a la de

largo plazo, etc. Por último, con
los mamíferos superiores (hace
menos de 100 millones de años)
se forma la corteza cerebral que
proseguirá su evolución con los
primeros homínidos (4 millones
de años) y que, desde hombres
como el neandertal (unos
400.000 años) hasta el hombre
actual de hace solo 35.000 años,
alcanza su máximo desarrollo
(neocórtex). Esta parte del cere-
bro racional es la que controla
las emociones y es responsable
de todas nuestras capacidades
cognitivas y, en especial, de la
emergencia de la conciencia.
La iglesia católica ha mantenido
durante muchos años una actitud
crítica, incluso contraria desde
ciertos sectores teológicos, sobre
la teoría de la evolución, espe-
cialmente en lo que se refiere a
la evolución del hombre, pero
nunca fue oficialmente negada
por ningún documento papal.
Actualmente, la situación es
muy distinta. Así, Juan Pablo II,
citando la encíclica Humani Ge-
niris de Pío XII, acepta la evolu-
ción como una teoría científica
más. El actual papa Francisco,
en su discurso del 27 de octubre
de 2014 ante la Asamblea Plena-
ria de la Academia Pontificia de
las Ciencias, declaraba explícita-
mente la compatibilidad de la te-
oría de evolución con la idea
cristiana de un Dios creador.
Es ahora de nuestro interés tratar
de las experiencias místicas que
la neurofisiología ubica en el sis-
tema límbico. Estas experien-
cias, profundamente  humanas,
eran predominantes en el hom-
bre  arcaico y poseían unas series
de características propias, como
la inefabilidad (dificultad de ex-
presarlas con palabras), la sensa-

ción de unidad de todo lo exis-
tente, de estar en contacto con lo
sagrado, de paz y bienestar...
Todo ello con una fuerte carga
emocional. El hombre actual
también posee estas mismas ex-
periencias aunque con una
mayor conexión entre su sistema
límbico y el neocórtex, o sea,
con su cerebro más analítico,
que las racionaliza y las con-
vierte en sentimientos.
Las técnicas utilizadas para inhi-
bir la consciencia (detener el
pensamiento racional) activarán
el sistema límbico; unos las usan
como medio de meditación exis-
tencial y otros como instrumento
para potenciar el estado de ora-
ción con Dios.  El resultado en
todo caso es el desarrollo de la
espiritualidad, es decir, la unión
con la  divinidad, la superación
total de  todo dualismo.
Consecuentemente al plantea-
miento inicial de este artículo,
todo lo que el ser humano siente
o piensa debe radicar en su
mente. Nada de  esto debe de
sorprendernos, tanto desde una
visión atea como desde una pers-
pectiva teísta. 
Pero hasta aquí hemos hablado
de las aportaciones de la neuro-
biología al funcionamiento de la
mente humana, basada funda-
mentalmente en averiguar qué
zonas cerebrales se activan en
las distintas funciones del cere-
bro. Cuestiones que tienen gran
importancia clínica, pero que
nada dicen del tipo de actividad
física que en los niveles más pro-
fundo de la fisiología cerebral se
realizan. Establecidas estas
bases, en el próximo artículo
abordaremos qué puede aportar
la mecánica cuántica a este apa-
sionante problema.

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Una parte del cerebro  es la responsable de nuestro sentido de espiri‐
tualidad, con lo que éste quedaría ligado al cerebro y, por tanto, sería in‐
nato en el ser humano [… ], [y] el materialismo que lo negara estaría
negando al mismo tiempo algo importante en la naturaleza humana”.
F.J. Rubia (neurofisiólogo y Académico de Medicina), La Conexión Divina.

La mecánica cuántica y la mente (I)

Ciencia
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Qué se nos quiere decir aquí.
Como siempre hay que leer
estos textos de manera simbó-
lica. Hemos creado un lenguaje
para hablar de lo inefable, pero
no podemos quedarnos en el
lenguaje porque éste es simbó-
lico. El objetivo en la vida es
convertirse en un espejo inma-
culado. Y qué puede significar
esto. Pues en ser reflejo del
mundo. Pero ese reflejo del
mundo es, al ser inmaculado, la
auténtica realidad. Y la autén-
tica realidad es la que no viene
mediatizada ni por mi percep-
ción, ni por mi pensamiento. La
realidad tal cual es. Pero, claro,
si no hay mediador, ser un es-
pejo inmaculado es ser la
misma realidad. Es Ser uno con
lo reflejado, es trascender la
dualidad que, como hemos
visto, siempre procede del jui-
cio. Juzgar es separarnos del

resto del mundo. Si no juzga-
mos nos convertimos en espejos
inmaculados. Somos espejos
con manchas, con distorsiones
que nos enseñan una realidad
que no es, sino que son aparien-
cias. Cuando vemos con los
ojos inmaculados, sin juzgar,
vemos que el otro soy yo. Ese es
mi reflejo. Lo que yo reflejo, si
no juzgo es el tú. Porque todos
somos iguales. Las diferencias
proceden de nuestros juicios.
Todos participamos de la huma-
nidad, somos humanidad. Y, si
todos tuviésemos este pensa-
miento, no habría dualidad.
Pero nos fijamos en las diferen-
cias inventadas que proceden de
nuestros juicios, una imagen
distorsionada de mí y del otro-
Además, es que ésta es nuestra
esencia: ser una misma humani-
dad en unión con el Ser.
En ese espejo inmaculado se re-

fleja la santidad del Creador. Es
decir, que en cada uno de nos-
otros está reflejado el universo,
porque somos universo, uno con
él, o, para el creyente, si le es
más cómodo, uno con Dios. Y
hay santidad porque el Universo
no tiene más remedio que ser el
bien, precisamente porque es el
Ser. No hay diferencia entre Ser
y bien, lo que hay es el Ser; el
bien y el mal, son los productos
de nuestros juicios distorsiona-
dos, de nuestra dualidad. En
tanto que juzgamos nos hace-
mos duales y nos alejamos de
nuestra santidad e impecabili-
dad. Ya nos lo han contado en
los mitos primitivos. Hubo un
pecado original, esto es simbó-
lico, claro, que es el que pro-
duce la dualidad, el sufrimiento.
En el cristianismo viene muy
bien expresado por el senti-
miento de vergüenza, que es

claramente la dualidad. En el
paraíso somos inmaculados, no
hay distinción entre hombre-
mujer, ni entre hombre y natu-
raleza. Hay unidad, ahora bien,
fuera del paraíso aparece la dua-
lidad, hombre mujer, hombre
naturaleza. La escisión, la alie-
nación, el trabajo. Pero recupe-
rar la santidad, la inocencia, el
Ser, es cuestión de juicio. Si no
juzgo me siento como ser en el
universo, no como enfrentado al
universo. No hay castigo, ni
culpa. Todo eso es mito que ali-
menta al poder. Pero es que on-
tológicamente es lo que somos.
Estamos compuestos de un con-
junto de átomos que proceden
del origen del universo. Somos
una forma de organización del
universo dentro del universo y
no separado de él. Una forma
que el universo “utiliza” para
percibirse, por eso, si juzgamos

nos percibimos como separados
y sufrimos, si no juzgamos y
perdonamos (nos autoperdona-
mos) pues nos volvemos inma-
culados y vivimos en el Ser, en
el Aquí y el Ahora, lo único
real, todo lo demás es una fic-
ción. Y eso significa ser el re-
flejo del Cielo (la inmediatez, la
inocencia, la impecabilidad, la
santidad, la eternidad) aquí (en
la existencia cotidiana.) Y,
cuando conseguimos esto, pues
podemos decir que estamos en
este mundo pero no somos de
él, es decir, que hemos salido de
las apariencias. Que estamos
instalados en el Ser, fuera del
tiempo. Que miramos el aconte-
cer desde la perspectiva de la
eternidad. Pero todo esto nece-
sita, a su vez, de una cosa: pen-
sar desde el sentir, no sentir
desde el pensar que es lo que
hemos hecho hasta ahora.

Juan Pedro Viñuela

Cielo e infierno

Cultura

UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Tiempo al tiempo
José Luis Guerrero Quiñones

Hagamos gala una vez más de
nuestra vergonzosa impasividad
ante lo que nos rodea, nos irrita
y nos hace sentir, aunque solo
sea de vez en cuando, aunque a
veces sean náuseas. Dejémosle.
Permitamos que el tiempo cure
nuestras heridas, ponga fin y tal
vez solución, según nuestro
mayor o menor grado de satis-
facción, a los problemas que
nos atormentan cada día. Lo
hará, y con mucho gusto, no os
quepa la menor duda. 
Recurramos a él, sin demora,
sin miedo, aunque sea éste
quien nos conduzca a aquél.
Concedámonos el privilegio de
fallar una vez tras otra, sin pa-
rarnos a pensar lo que nos hace
caer, desfallecer, exhalar el úl-
timo aliento. El tiempo termi-
nará por poner a cada uno en su
lugar, o al menos eso piensan
quienes envidian el éxito conse-
guido de manera sencilla, rá-
pida, con la fugacidad del no
invertir esfuerzo, mientras ellos

saben de buena mano que nunca
estarán tan cerca siquiera de
atisbarlo.  
Curioso comodín, el as en la
manga del jugador sentado
frente a Cupido, en la misma
mesa, partícipes de una única
partida y con las cartas aún sin
levantar; quizá el juego esté
perdido de antemano. Nosotros,
conocedores de su más que se-
gura victoria, apostamos todo a
su favor, encomendándonos a él
para que cierre las heridas que
darían un vuelco a nuestras
vidas si fuésemos capaces de
cicatrizarlas por nosotros mis-
mos, si de verdad nos enfrentá-
semos a su dolor, superándolo,
y no conformándonos con espe-
rar a que desaparezca como por
arte de magia. Del otro lado,
haciendo gala de su totipoten-
cia, el tiempo nos hace perdo-
nar lo imperdonable,
maquillando aquellas decisio-
nes que no tomamos, esas que
nos hacen torturarnos cada

noche, la penetrante voz que
nos susurra todos y cada uno de
nuestros arrepentimientos, justo
cuando creemos vencer al
tiempo un día más. 
Mientras tanto, se ríe de nos-
otros, jugando con nuestra
mente, simulando que se deja
captar por conceptos como pre-
sente, pasado y futuro. Y así,
creemos vivir el momento vi-
gente, en un absurdo y hedo-
nista carpe diem; inventando un
futuro incierto, más similar al
cuento de la lechera que al que
realmente se abre ante nuestras
narices y nos negamos a ver, de
manera desfachatadamente vo-
luntaria en la mayoría de los
casos. Mientras tanto, seguimos
sin darnos cuenta de que vivi-
mos en un continuo pasado, tra-
tando de atrapar con una red
para cazar mariposas un pre-
sente que se nos escapa irreme-
diablemente, construyéndonos
un porvenir que dista mucho
del que nos presentaron cuando

éramos niños.
Tiempo al tiempo, me dijeron;
algunos incluso se atrevieron a
aconsejármelo, como buena-
mente pudieron, es cierto, pero
todos ellos llenos de buenas in-
tenciones. Entre aquellas voces
se coló una con especial fuerza
que me advertía que la vida
quizá solamente se trate, por

encima de todo, de ir acumu-
lando adioses y aprender a so-
brellevar las despedidas. Y con
esas me hallo ahora, constru-
yendo mi historia con bloques
de tiempo que guardan en
ámbar las memorias fosilizadas
que algún día, quizá con suerte,
desempolvaré para volver a
contar mi historia.

“En este mundo puedes convertirte en un espejo inmaculado, en el que la santidad de tu Creador se
refleje desde ti hacia todo lo que te rodea. Puedes ser el reflejo del Cielo aquí.” UCDM, Libro de texto.
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Manuel López Gallego

LIBROS

Obra póstuma

CINE

Variaciones Sang-soo

Cultura

Ficha técnica: París-Austerlitz.
Rafael Chirbes. Editorial Ana-

grama. 2016. 160 páginas 

Rafael Chirbes murió en agosto de
2015 después de haber conocido un
gran éxito con sus últimas novelas:
Crematorio (2007) y En la orilla
(2013), con las que realizó un duro
análisis de la España de la especu-
lación inmobiliaria y de la posterior
crisis económica. Las dos obtuvie-
ron el Premio de la Crítica en sus
respectivas ediciones y la primera,
además, el premio Dulce Chacón
que concede el Ayuntamiento de
Zafra. La aparición de un libro de
un autor recientemente fallecido
siempre provoca suspicacias entre
los lectores, que se preguntan si no
se habrán sacado a la venta frag-
mentos de una obra que el autor
nunca deseó publicar en vida. La
lectura de esta obra póstuma aleja
cualquier duda con respecto a lo in-
acabado de la novela, ya que se
trata de un relato con final cerrado.
Quizá es más difícil de creer que la
estuviera escribiendo y reescri-
biendo durante veinte años hasta
darle la forma definitiva, como se
afirma en la contraportada, porque
se trata de una historia sumamente
corta, que apenas relata un año de

la vida de sus protagonistas. 
Es curioso comprobar cómo la his-
toria literaria de este escritor valen-
ciano se abre y se cierra de la
misma manera. Su primer libro fue
Mimoun (1988), en el que contaba
la historia de un profesor de espa-
ñol en Marruecos y de la relación
homosexual que mantuvo durante
su estancia allí (Chirbes fue profe-
sor un tiempo en ese país). En París
Austerlitz se narra la relación amo-
rosa entre un joven artista español
y Michel, un obrero treinta años
mayor que él en París (Chirbes
vivió en la capital francesa durante
un año de su juventud). La diferen-
cia entre estos últimos amantes no
es sólo de edad ni de nacionalidad,
también lo es de formación y de
nivel económico. El narrador perte-
nece a una familia acaudalada de
Madrid y pretende hacerse pintor
en París; mientras que Michel es un
obrero que malvive en una mu-
grienta habitación en las afueras de
París, pero que acoge al joven en su
época de mayor desamparo. Parece
que una relación así está condenada
al fracaso. El autor ya se encarga de
ponerlo con claridad desde la pri-
mera página cuando asistimos a la
agonía de Michel en un sanatorio
parisino después de haber contraído

el sida. La temible enfermedad en
los tiempos en que se sitúa la no-
vela no es ni siquiera denominada
por su nombre, sino con el de la
plaga.
La visión que aparece de París dista
mucho de ser la ciudad de la luz,
como habitualmente se vende en las
guías turísticas. Es un París de un
cielo constantemente gris, el París
más sórdido, el de las tabernas, el de
los café-tabacs frecuentados por
obreros e inmigrantes, Todo contri-
buye a dar ese aspecto de tristeza
que inunda la relación del narrador
y Michel, llena de reproches, de
celos y de incomprensión. Una re-
lación que se va destruyendo como
se va destruyendo poco a poco el
cuerpo del ser amado. Todo ello lo
rememora el narrador cuando ya re-
gresa a Madrid, procedente de la es-
tación París-Austerlitz. 
Al retrato descarnado de aquella es-
tancia, tan del gusto de Chirbes,
contribuyen la frase corta, la sobrie-
dad en la expresión, el desorden en
los recuerdos del narrador, que van
y vienen sin linealidad. Una rela-
ción homosexual intensa y cruda,
que parecía destinada a un final trá-
gico. Y que se ha convertido en el
testamento literario de un gran es-
critor.

Alejandro González Clemente

El nombre de Hong Sang-soo a muchos
les resultará desconocido. No es extraño,
sobre todo si tenemos en cuenta que este
director surcoreano solo ha estrenado una
de sus películas en nuestras carteleras. Se
trataba de En otro país, y tuvo un hueco
en unas pocas salas fundamentalmente
gracias a la presencia de una estrella del
cine europeo como es Isabelle Huppert,
que desde luego le servía para que tuviera
más proyección mediática. 
Pero este cineasta tiene un largo recorrido,
ha participado en numerosos festivales de
prestigio (Locarno, Cannes) siendo reco-
nocido internacionalmente por la crítica
especializada. La razón por la que no haya
trascendido más, es como la de tantos
otros, porque sus películas se salen de la
norma. Su personalidad es demasiado
fuerte como para conectar con el gusto ge-
neralizado, o más bien con el gusto que se
nos impone a través de la oferta tan limi-

tada de que disponemos. 
Su cine podíamos calificarlo de sencillo,
pero a la vez emana  de él un sutil toque
experimental. Deja el peso en la interpre-
tación de sus actores, haciendo gala de una
puesta en escena  basada principalmente
en largos planos fijos, solo rotos por un
curioso uso del zoom in para enfatizar
algún momento de la escena. Las historias
están enraizadas en lo cotidiano; con en-
cuentros casuales o conversaciones apa-
rentemente sin rumbo como corpus del
relato. Situaciones en definitiva que de
una forma u otra pueden pasarle a cual-
quiera,  y que Sang-soo disecciona para
intentar comprender un poco mejor las re-
laciones entre los seres humanos. En su
último trabajo, titulado Ahora sí, antes no,
un director de cine llega a una ciudad a dar
una conferencia, pero por error llega un
día antes, y mientras pasea por la zona se
encuentra con una joven a la que intenta

seducir. Lo que parte como una conven-
cional comedia romántica, Sang-soo lo al-
tera al dividir su película en dos partes,
que funcionan de forma independiente en
la narración, y a su vez son complemen-
tarias. Contará la misma historia en ellas,
pero en cada fragmento aporta pequeñas
variaciones en los diálogos de sus perso-
najes, que invitan a reflexionar sobre va-
rios aspectos. Por una parte, cómo el azar
puede modificar un encuentro y provocar
reacciones antagónicas, y por otra permite
abordar cómo la actitud de una persona
condiciona el devenir de una situación
cuando se enfrenta a un semejante. Todo
ello a sabiendas de que nunca podrá te-
nerlo todo bajo control. Y es en ese des-
control donde brilla la película, porque
abre un sinfín de lecturas. Jugando un
papel esencial el espectador, que intentará
completar ese puzle en el que con nuevos
visionados van cambiando sus piezas.
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Cultura

Ese tal Cervantes

Admiro a don Quijote, admiro a
Alonso Quijano el Bueno. Cen-
tauro del desamparo, hidalgo de
la locura más cuerda, bramador
de la libertad, –«Eso que a ti te
parece bacía de barbero, me pa-
rece a mí el yelmo de Mambrino
y a otro le parecerá otra cosa».
Valeroso caballero, tú no estás
loco, yo te creo. Porque tu lanza
en astillero es un signo de inte-
rrogación, una pregunta que
arremete y deshace lo anodino
de la vida; y por eso, sólo por
eso, hay que atreverse a ser don
Quijote; pues aún existen –
quizá hoy más que nunca–
agravios que deshacer, tuertos
que enderezar, sinrazones que
enmendar, abusos que mejorar,

deudas que satisfacer... ¿O sólo
es una obra genial, un clásico,
un producto literario escrito por
un alcabalero con afán de aven-
tura e ideal heroico que nunca
supo realmente que estaba
dando vida a una herida eterna?
¿La vida o la escritura?

Ésta fue una de las preguntas
que, hace tiempo ya, quien sus-
cribe se formuló cargando la
mano y sabiendo desde el prin-
cipio que jamás daría con las
alentadoras respuestas. Y pasa-
dos los años, los libros y las
dudas de entonces también,
vuelve uno, como hijo pródigo
y descarriado, a cabalgar a la
grupa con aquel fantoche lleno

de sol y viento, con aquel caba-
llero del honor, para preguntarse
por otros misterios menos qui-
jotescos, menos nobles quizá,
pero más panceros, más peche-
ros si cabe. Aquel alcabalero
que dio vida al de la triste fi-
gura, aquel Miguel de Cervan-
tes, ¿quién fue aquel hombre?
Este soldado de las armas y de
las letras, más versado en desdi-
chas que en versos, creó tal
mito, tal símbolo, que su propia
figura errante ha quedado para
los siglos venideros ensombre-
cida y vapuleada por su propia
creación.
De padre sacamuelas endeu-
dado y barbero errático, este tal
Cervantes escritor llevó una

existencia desvencijada y pere-
grina por la España de Felipe II
en la que no conoció ningún día
de su vida ni el reconocimiento
ni la gloria de las letras, sino
más bien el desprecio y la
ofensa de su tiempo; sea, el avi-
nagrado maravedí con el que
paga siempre este país de tragal-
dabas y poltrones a sus verdade-
ros príncipes, más empeñados
aquéllos en dar con las cenizas
de los huesos del cadáver que en
leer para aprender toda la sabi-
duría que albergan las páginas
de oro que nos legó el Príncipe
de los Ingenios. «¿Dejaremos de
ser alguna vez un pueblo que
anda medio a ciegas, cuando no
a trompicones?» –se preguntaba
Ortega. 
Pobre, pobre de solemnidad. Así
vivió y murió ese tal Cervantes,
cuyos únicos bienes e inmue-
bles que testó a sus allegados a
la hora de poner el pie en el es-
tribo, con las ansias de la
muerte, fueron dos misas de ter-
cera por su alma y aquella estre-
mecedora despedida: «El
tiempo es breve, las ansias cre-
cen, las esperanzas menguan, y
con todo esto llevo yo la vida
sobre el deseo que tengo de
vivir».
Pero él, el joven Miguel, al
principio, guió sus pasos por la
senda que le marcó su estrella
errante: «Inclinóme mi estrella,
si bien en parte a las letras,
mucho más a las armas». Y fue
entonces cuando, fugitivo de la
justicia por un delito honroso de
sangre, se marchó a Italia y se
enroló en los tercios imperiales
españoles para batallar contra el
turco infiel. En Italia, el soldado
poeta, descubre las dos bellezas
que la naturaleza, generosa,
concede a cualquier mortal, la
del alma y la del cuerpo. Allí
queda deslumbrado con el arte
de las ciudades renacentistas,
con Leonardo, Rafael, Miguel
Ángel, Petrarca, Ficino, Bocac-
cio, y allí también, el joven Mi-
guel, descubre el encantamiento
de la piel y de los rubios cabe-
llos de Francesca, Lucrezia,
Paola, las genovesas… Y llegó
el día de la sin igual batalla. El
6 de octubre de 1571 un ejército
de treinta mil soldados y mari-
nos, capitaneado por Juan de
Austria, se enfrentó desde sus
galeras y bajeles en el golfo de
Lepanto a los turcos. Con fiebre
y temblores, nuestro joven in-

fante batalló valeroso al abor-
daje del enemigo hasta que un
arcabuz hirió gravemente su
pecho y su mano izquierda. Pero
ni su pecho ni su otra mano se
doblegaron jamás ante todos los
infortunios y desventuras que su
existencia restante le depararía. 
Ni el cautiverio durante cinco
largos años en Argel, ni sus
frustrados intentos de fuga, ni el
ninguneo de la corte y sus babo-
sos cortesanos a su valor de sol-
dado, ni el desprecio de aquella
España interior harapienta e in-
digente a su obra teatral y poé-
tica, ni los puyazos públicos del
puto amo del teatro que era en-
tonces Lope de Vega, ni sus
continuas desgracias familiares,
ni su pobreza. Ninguna de estas
desdichadas vivencias  pudieron
debilitar su firme y robusta en-
tereza de soldado y de hombre. 
Y llegó el momento más deci-
sivo de su vida sin él saberlo.
Fue el año de 1597 cuando, des-
empeñando las mezquinas fun-
ciones de recaudador para la
Hacienda Real, es acusado in-
justamente de malversación y
da con sus cincuentones huesos
en la cárcel de Sevilla. En aque-
lla prisión inhumana gobernada
por corruptos alcaides que ha-
bían obtenido su cargo com-
prándolo a la Corona, en aquella
cloaca humana atestada por
deudores, desheredados, crimi-
nales, iluminados y huéspedes
de poco fiar que esperaban su
sentencia de galeras, de horca,
de amputaciones de manos y
lenguas o de empalamiento, en
aquellas mazmorras de galerías
hediondas y calabozos sinies-
tros, Miguel de Cervantes, el
hombre entero y firme, engen-
dró la más alta, honda y noble
criatura de las letras españolas.
En aquel tugurio sevillano, am-
putado de libertad, su genio
voló como nunca dando vida al
mayor bramador de la libertad
como es don Quijote de la Man-
cha.
Este hombre pobre, desenga-
ñado y solitario que no necesitó
de nada ni de nadie los últimos
años de su vida porque ya nada
procuró de este mundo, decidió
entonces detener sus pasos can-
sinos, envainar su espada de
soldado raso y desenvainar su
virtuosa pluma para transfor-
mar su sueño de poeta en reali-
dad eterna. Y vive Dios que lo
logró.

Fernando Clemente
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XVII Edición Concurso de Vinos D.O.
Ribera del Guadiana, Premios Espiga

María del Espino Núñez

El 90% de las bodegas de la
D.O Ribera del Guadiana par-
ticipan en los Premios Espiga
del Vino. ¿Cómo se consigue?
Se consigue apostando desde el
inicio por los vinos de la D.O. Ri-
bera del Guadiana. Los Premios
Espiga del Vino nacieron al
mismo tiempo que la D.O Ribera
del Guadiana y el éxito y la cre-
dibilidad de nuestros premios son
el éxito y la credibilidad de los
vinos de la D.O. Para nosotros es
muy importante que el 70% de
los catadores que participan como
jurado en nuestros premios repi-
tan desde la primera edición.

¿Quién debe más a quién? ¿Caja
Rural de Extremadura a la D.O.
Ribera del Guadiana o al revés?
Caja Rural de Extremadura está
al servicio de la D.O. Nuestra en-
tidad no vende vinos, pero de-
fiende este mercado al ser un
sector fundamental en la econo-
mía de Extremadura, y entendi-
mos desde el principio que la
promoción por la calidad dentro
de la D.O era importante. Caja
Rural de Extremadura está al ser-
vicio del sector del vino.

La entrega de premios se ha ce-
lebrado en distintos puntos de 
la región extremeña. La última 
vez fue en Cáceres y este año
será en Alcántara. ¿Se trata de 
darle un marcado carácter re-

gional?
Lo celebramos al principio en Al-
mendralejo y después durante va-
rios años en nuestra finca El Toril,
pero hace unos años que decidimos
combinar la calidad de nuestros
vinos con la entrega de estos pre-
mios en rincones o monumentos
emblemáticos de nuestra comuni-
dad autónoma, potenciando el eno-
turismo. Cada edición es un
proceso de aprendizaje y nuestro
único objetivo es mejorar cada año.

Este año el lugar elegido para la
entrega de premios será el Con-
ventual de San Benito de Alcán-
tara. ¿Por qué se ha elegido este
lugar?
Dentro del objetivo enoturístico
que nos marcamos  consideramos
que Alcántara es un lugar por des-
cubrir.  Fue nombrado “Mejor rin-
cón de España” en 2014. Además
de la combinación de vinos y lu-
gares emblemáticos, es muy im-
portante la simbología 
que en este caso hace referencia a
la unión de la cuenca del Tajo con
la del Guadiana. Y todo ello en-
torno a la fiesta del vino en un día 
dedicado a él.

Los catadores que participan 
como jurado de estos premios
cuentan con un reconocido pres-
tigio profesional que supongo es
importante para los vinos que
participan y para Caja Rural de 

Extremadura. 
Un premio es importante en la me-
dida que el jurado es importante.
La mayor parte de los miembros
vienen participando con nosotros
desde el principio. Por tanto, han
sido testigos del excelente reco-
rrido histórico de nuestros vinos.

¿Son los Premios Espiga seña de
identidad de Caja Rural de Ex-
tremadura?
Así es. Cuentan con nombre pro-
pio dentro de la entidad e incluso
tienen su propio logotipo. Tene-
mos los Premios Espiga del Jamón
Ibérica de la D.O. Dehesa de Ex-
tremadura, los Premios Espiga de
Cocina Corderex y, en otros ámbi-
tos como en el deporte, los Pre-
mios Espiga de Impulso a la Acti-

vidad Física y el Deporte. Ade-
más, los Premios Espiga del
Mundo Rural destinados a pobla-
ciones menores de 5000 habitantes
con el objetivo de colaborar para
que no se pierda población en
nuestros municipios pequeños. En
el ámbito de la educación tenemos
novedades este año como son las
Becas al Centro Emprendedor del
Año, destinadas a la Formación
Profesional y, por otro lado, 20
becas de 1000 euros para los me-
jores expedientes de alumnos de la
ESO, que pretenden ser un premio
al trabajo y al esfuerzo.

¿El apoyo a los sectores eco-
nómicos de nuestra tierra, sin
olvidar la cultura, el deporte
y la educación, son importan-
tes para Caja Rural de Extre-
madura?
Desde luego que sí. Nosotros
queremos estar donde se nos
necesite. Pretendemos dar un
servicio a nuestra sociedad. En
concreto, los Premios Espiga
del Vino son necesarios porque
revalorizan la capacidad em-
prendedora de nuestras empre-
sas y la calidad de nuestros
productos.

Premios Espiga

Miembros del jurado en la cata final del 22 de abril en Almendralejo

Entrevista a Martín Fariñas, gerente del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura 
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Jurado junto al alcalde de la ciudad, José García Lobato, y el director técnico del concurso, Emiliano Zamora

La primavera en Extremadura tiene mucho que ofrecer y en cuanto a vinos se refiere es la época de
esplendor de nuestros caldos blancos, rosados y tintos jóvenes de la cosecha anterior. Por este mo‐
tivo Caja Rural de Extremadura proclama a los ganadores de los Premiso Espiga de la D. O. Ribera
del Guadiana entre mayo y junio. Este año será en el Conventual San Benito de Álcántara el próximo
31 de mayo con la presencia del Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. La entidad se ha
marcado como objetivo potenciar el enoturismo, “llevando nuestros mejores vinos a los mejores
rincones de Extremadura”, según nos cuenta Martín Fariñas, gerente del Fondo de Educación y Pro‐
moción de Caja Rural de Extremadura, y que ha atendido a La Gaceta Independiente. 

“Este concurso de vinos es el único en Extremadura reconocido
oficialmente por la Junta, el Ministerio de Agricultura Alimen‐
tación y Medio Ambiente y por la Unión Europea”, explica el
director técnico del concurso, Emiliano Zamora, jefe de sección
de la Estación Enológica en Almendralejo.
Algunos miembros del jurado que participaron en la cata final
el pasado 22 de abril valoraron la evolución de los vinos y la
XVII Edición del Concurso de Vinos, D.O. Ribera del Guadiana,
Premios Espiga. Carlos González Huerta, director técnico del
Concurso Internacional de Vinos “Premios Zarcillos” de Castilla
– León, considera que “los premios están consolidados y que
los vinos de la D.O. Ribera del Guadiana han alcanzado la ma‐
yoría de edad en cuanto a calidad se refiere”.
Por su parte, Manuel López Alejandre, presidente de la orga‐
nización del Concurso Nacional de Vinos “Premios Mezquita”
y presidente del Aula del Vino de Córdoba, asegura que “hay
una diferencia abismal entre los vinos actuales y los de hace
17 años. Nos hemos encontrado con una colección de reservas
y crianzas magníficos. En cuanto a los premios, son un mar‐
chamo de calidad”.
Mario Barrera Calles, director técnico del Concurso de Vinos
“Viña de Madrid” de la D.O. Vinos de Madrid, coincide al ase‐
gurar que “la trayectoria de los vinos ha sido espectacular,
sobre todo, en los últimos años. No encontramos ni un solo
vino defectuoso y el trabajo en madera está mejorando consi‐
guiendo unos excelentes vinos crianzas y reservas. Los premios
son un elemento diferenciador y de garantía para el consumi‐
dor, además de una sana competencia entre productores. 

Valoraciones
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Sexualidad y menopausia
Marisol Durán Caballero, ginecóloga

La menopausia produce cambios
en el ciclo vital de la mujer, si
bien no es el fin de la vida sexual.
Para comprender lo que sucede
con la menopausia y el envejeci-
miento, hay que analizar el ciclo
de respuesta sexual. Cuando se
produce la estimulación sexual, la
región pelviana aumenta su con-
tenido en sangre, la vagina au-
menta su lubricación y el clítoris
su turgencia. La parte superior de
la vagina se expande y aumenta
su calibre, mientras que la entrada
vaginal se pone más firme. Du-
rante el orgasmo se producen
contracciones uterinas. En la
parte final de la estimulación, la
zona genital es hipersensible y se
pueden producir nuevos orgas-
mos
Con el paso de los años la capa-
cidad de respuesta requiere más
tiempo y la excitación es menos
intensa. Después de la menopau-
sia se requiere más tiempo para
conseguir la lubricación vaginal,
los orgasmos son más breves y
las contracciones uterinas menos
intensas. La fase final de estimu-
lación también se acorta. Estos
cambios son normales y ocurren
en la mayoría de las mujeres.
La respuesta sexual de la mujer
menopáusica es muy variable:
asistimos a cambios en el interés
sexual que van desde una dismi-
nución del mismo hasta un au-
mento de la líbido. Los pequeños
cambios en el interés sexual no
suelen ser problemá- ticos y no
suelen requerir tratamiento si la
pareja se adapta al cambio.
Es importante concluir  que ni el
interés ni la actividad sexual des-
aparecen con la edad, si bien la
sexualidad en edad avanzada es
muy diferente de unas personas a

otras. Lo importante es disfrutar
de la sexualidad, y en caso de pa-
tología, se deberán adoptar los
tratamientos adecuados a las ex-
pectativas y necesidades de cada
paciente.

El interés sexual y el paso del
tiempo
La sexualidad se modifica con la
edad. Si bien hay una disminu-
ción del interés sexual a lo largo
de la vida, la edad por sí sola no
tiene un efecto deletéreo sobre el
deseo sexual. Los cambios físicos
no necesariamente implican una
disminución en la función sexual.
La menopausia por sí sola no al-
tera el potencial de la mujer para
desear, excitarse y sentir satisfac-
ción sexual.
Entre las causas de la disminu-
ción del interés sexual podemos
encontrar:
La calidad de la relación y comu-
nicación con la pareja y la calidad
de la vida sexual previa a la me-
nopausia.
El grado de fatiga.
El aburrimiento sexual.
La presencia de enfermedades co-
existentes: depresión, ansiedad,
hipertensión, diabetes.
El uso de determinados medica-
mentos, como antidepresivos, an-
siolíticos, antihipertensivos.
La presencia de problemas como
la sequedad vaginal.
Ante los problemas de comunica-
ción es fundamental mejorar las
habilidades y el diálogo para
adaptarse a los cambios. Aquellos
problemas de pareja no resueltos
constituyen un serio lastre para la
sexualidad. Es fundamental el
consejo psicológico, la participa-
ción de la pareja en el tratamiento
y replantear la relación: la varie-

dad en la sexualidad puede con-
trarrestar el aburrimiento sexual.
Se sabe que los tratamientos para
la depresión y la ansiedad, así
como esas enfermedades en sí
mismas, están fuertemente aso-
ciadas a disfunciones sexuales.
Otras patologías médicas como el
cáncer, la diabetes, la hiperten-
sión, las pérdidas de orina con el
esfuerzo pueden contribuir a la
aparición de problemas sexuales.
En el abordaje se deberán tratar o
minimizar los efectos de las en-
fermedades y tratamientos farma-
cológicos que sabemos están
asociados a las disfunciones se-
xuales
Los fármacos son poco eficaces
en las disfunciones sexuales de la
mujer. Deberá ser restringido a
aquellas mujeres en las que las
actuaciones no farmacológico no
hayan resultado efectivas. Así, en
mujeres posmenopáusicas con
disfunciones sexuales y síntomas
vasomotores (sofocos, sudora-
ción…) estaría recomendado el
uso de estrógenos sistémicos
(hormona femenina), asociados o
no a gestágenos. Cuando la pro-
blemática es el deseo sexual,  es-

taría indicada la administración
de testosterona, siempre que el
tratamiento previo no farmacoló-
gico no hubiera dado resultado y
la paciente estuviera dispuesta a
asumir los efectos secundarios.
En mujeres premenopáusicas con
la misma problemática no se re-
comienda la terapia con testoste-
rona.
Cuando la mujer aqueja sequedad
vaginal y molestias en las relacio-
nes sexuales (dolor, escozor),  la
indicación de primera línea con-
siste en la administración de cre-
mas vaginales que contienen
hormona femenina (estrógenos).
En caso de mujeres con  cáncer
de mama, se optaría por lubrican-
tes y cremas hidratantes.

Anticoncepción y perimeno-
pausia
Entendemos por perimenopausia
los años próximos a la menopau-
sia. Durante este período es muy
frecuente la alteración del ciclo
menstrual, con alargamiento del
mismo , incremento en la cuantía
del sangrado y cese de las ovula-
ciones. No obstante, pueden ocu-
rrir ovulaciones esporádicas y por

tanto, embarazos. Es por ello que
se recomienda el uso de métodos
anticonceptivos para reducir la
angustia y tensión relacionadas.

Cambios en el varón
También la respuesta sexual
masculina cambia con el paso
del tiempo, aparición de enfer-
medades concomitantes y con-
sumo de medicamentos. Así:
La erección tarda más tiempo en
conseguirse y se requiere mayor
variedad de estímulos para con-
seguirla.
Se tarda más tiempo en conse-
guir la eyaculación, siendo más
frecuente la eyaculación precoz
La erección se pierde rápida-
mente tras la eyaculación
Estos cambios acomplejan a
muchos varones , retrayéndose
en las relaciones sexuales, lo
que es interpretado errónea-
mente por la mujer como una
pédida de atractivo femenino.
Estas situaciones crean un cír-
culo vicioso si no se hala abier-
tamente de la situación de cada
uno. La comunicación es, pues,
fundamental en todo lo relacio-
nado con la sexualidad

Mujer y salud



Lluvia de medallas para el CAPEX y 
Aprosuba13 en la Final JEDES 2016

Atletismo

Hace ya algunos años la direc-
tiva del CAPEX firmaba un
acuerdo de colaboración con
Aprosuba 13, a través del cual
las escuelas deportivas de la en-
tidad pasarían a competir bajo
los colores del club villafran-
qués. El objetivo, conseguir que
el deporte inclusivo dejase de

ser una utopía para convertirse
en una realidad de referencia a
nivel deportivo en nuestra re-
gión. Y es que, tras años de tra-
bajo, se ha podido demostrar
que la inclusión de personas con
discapacidad en el deporte es
sólo cuestión de actitud.
La pasada semana tenía lugar en

Castuera la final de los JEDES
2016, la fiesta del deporte adap-
tado en nuestra región. La loca-
lidad pacense albergó durante
cuatro días a más de un millar de
deportistas, que de martes a
viernes compitieron en diferen-
tes modalidades deportivas y pu-
dieron disfrutar de jornadas de

convivencia con deportistas de
toda Extremadura. 
Desde Villafranca partieron más
de una veintena de deportistas,
que tras los cuatro días de com-
petición, lograban volver a casa
con un total de dieciocho meda-
llas repartidas en todas las espe-
cialidades deportivas que se
disputaron.Fueron las siguien-
tes: 
Tenis de mesa: Luis Brazo, me-
dalla de Plata. Luis Lozano, me-
dalla de Bronce. Rocío Merino,
medalla de Oro. Fátima Gragera,
medalla de Plata. Francisco
Martín, medalla de Oro.
Ajedrez:  Valero López, medalla
de Bronce.
Gimnasia rítmica: Conjunto ex-
hibición, medalla de Bronce.
María José Fernández, medalla
de Plata.
Natación:  María del Carmen
Bélmez, medalla de Bronce 25m
braza. Antonio Alor, medalla de
Bronce 25m braza. José María
García, medalla de Bronce 25m
libres.
Atletismo: Nuria Bolaños, me-

dalla de Bronce 100 ml. Laura
Sánchez, medalla de Plata
200ml. Sergio Escudero, meda-
lla de Oro 200ml. José Antonio
Mayo, medalla de Bronce lanza-
miento de peso.

Arranca la escuela multifor-
mación del CAPEX para el ve-
rano 2016
La escuela multiformación del
CAPEX para el verano 2016 ya
es una realidad, y viene cargada
de novedades. Como adelanto,
se ha reducido la edad máxima
de inscripción a los doce años,
de esta manera podrán participar
niños desde los tres hasta los
doce años, consiguiendo así un
rango menor de edad que haga
que los grupos de trabajo sean
más efectivos.  A lo largo de las
próximas semanas se dará a co-
nocer toda la información nece-
saria para la inscripción de esta
nueva edición. La organización
tiene prevista una reunión infor-
mativa para el miércoles 18 de
mayo en la que se darán a cono-
cer todos los detalles.

Deportes

Arianna Trujillo

Foto de grupo en Castuera durante la celebración de las pruebas de atletismo

‘Cidoncha’, entrenador de Electrocash BM Villafranca,
se marca como reto para la próxima temporada

«luchar por estar entre los primeros clasificados»

Balonmano

Antonio García, ‘Cidoncha’, des-
pués de finalizar la participación
del Electrocash Balonmano Villa-
franca en la Primera Estatal este
año, ha realizado para La Gaceta
Independiente “un balance muy
positivo de la temporada
2015/2016”, ya que el principal
objetivo que el club se marcó
para la presente temporada, la
permanencia en la Primera Divi-
sión Nacional, fue conseguida a
falta de cinco partidos para llegar
al final de la liga.
“En lo deportivo el equipo de Pri-
mera División ha conseguido su
objetivo, y ha competido en todos
los partidos que ha disputado,
tanto dentro como fuera de Villa-
franca, aspecto que se ha mejo-
rado con respecto a la primera
experiencia en Primera División.
Se han empatado cinco partidos y
se han perdido otros cinco, de uno
o dos goles, con rivales como
Córdoba o Caserío, que han que-

dado primero y segundo respecti-
vamente”, afirma ‘Cidoncha’,
quien también hace balance del
equipo de Segunda División,
“que ha cumplido” y “también los
equipos base del club ,que han re-
alizado buenas temporadas en sus
competiciones, llegando a jugar
fases finales, en el caso de la
base, o la final de Copa Extrema-
dura el equipo de Segunda Divi-
sión”.
‘Cidoncha’ cree también que en la
parte económica el club ha reali-
zado una gestión efectiva y rigu-
rosa, “que ha permitido llegar al
final de temporada con solvencia
y cumpliendo el presupuesto di-
señado, tanto en los ingresos
como en los gastos”. Esta gestión
es posible, señala ‘Cidoncha’,
“gracias a la masa social del club,
a las pequeñas y medianas empre-
sas que apoyan nuestro proyecto
y a otros  patrocinadores como es
el caso de Electrocash, Fundación

de Jóvenes y Deporte, Diputación
de Badajoz y el Ayuntamiento de
Villafranca de los Barros”.
Actualmente, el club está inmerso
en el cierre de la presente tempo-

rada, aunque ya se está planifi-
cando la temporada 2016/2017.
“Estamos trabajando para que Vi-
llafranca y Extremadura puedan
seguir disfrutando de balonmano

de primer nivel, pero además con
el objetivo de luchar por estar
entre los primeros clasificados al
final de la liga”, finaliza ‘Cidon-
cha’.

Miguel Ángel Montanero
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Imagen del último partido jugado por el Electrocash Balonmano 
Villafranca en esta temporada. Foto, M.A. Montanero



Primer objetivo cumplido

José Antonio González Lázaro

Fútbol

¡Qué sí, joder, qué vamos a as-
cender! Ese era el grito de gue-
rra de aficionados y jugadores
del Extremadura durante la cele-
bración del triunfo liguero en
tercera. Y es que el conjunto de
Marrero ya piensa en la fase de
ascenso que jugará dentro de dos
semanas.
El conjunto de Almendralejo se
ha alzado virtualmente con el
campeonato a falta de una jor-
nada. Solo un despropósito po-
dría quitarles el primer puesto, y
es que pierdan en casa frente a
Don Benito, y el Badajoz gane
por diecisiete goles de ventaja al
Atlético Pueblonuevo. Se antoja
complicado, por eso la familia
azulgrana celebró el título en el
siempre difícil feudo del Jerez
de los Caballeros.
El Extremadura, tras quedarse
en inferioridad numérica durante
toda la segunda parte por la ex-
pulsión de José Manuel, logró
empatar un partido que se le
puso cuesta arriba con el gol de
Juanito de la Cruz a la media
hora. Willy, en el 56 puso la
igualada para delirio de la mul-
titud de aficionados almendrale-
jenses que volvieron a arropar al
equipo. La comunión entre club
y afición se ha estrechado en las
últimas semanas, y esto es fun-
damental para conseguir el obje-
tivo.
Los azulgranas llegan al tramo
decisivo sin ganarle a ninguno
de los cuatro primeros, aunque
tampoco han perdido. Para as-
cender hará falta ganar, por eso
es necesario recuperar al mejor
Dieguito, ese que volvió del
Atlético de Madrid y enamoró al
Francisco de la Hera con su
juego. Curro, será fundamental.

El 10 del equipo ha sido el
mejor durante los últimos meses
y llega en su mejor estado de
forma. Es el jugador de campo
más utilizado por el técnico.
También es importante el re-
greso de Jorge Cano, que estará
a las órdenes de Marrero tras pa-
sarse en la enfermería varias se-
manas. El lateral siempre ha
destacado cuando ha saltado al
campo. El largo recorrido que
aporta por la banda izquierda ha
sido fundamental para desatas-
car el juego.
Otro de los que será referente en
play off será Willy. El delantero
volvió a mojar en el Manuel
Calzado, y ya suma 31 tantos. Se
ha asegurado prácticamente el
pichichi (Carreño está cinco por
debajo) y actualmente es el má-
ximo goleador de la historia del
club con 57 dianas tras superar a
Rafa Carvajal (56). 
El Extremadura certificará el tí-
tulo el próximo domingo en casa
ante el Don Benito. El míster
podrá rotar y dar descanso a ju-
gadores de cara al play off. Los
azulgranas se la jugarán a una
sola eliminatoria  frente a otro
campeón de tercera. Si ganan as-
cenderán y si pierden pasarán a
la repesca con el resto de clasi-
ficados y tendría que eliminar a
dos equipos. La diferencia entre
ambos caminos es abismal. De
ahí la importancia de ser prime-
ros. El próximo lunes (17 horas)
estarán en el bombo de Las
Rozas y el domingo 22 de mayo
se jugará el partido de ida. 

Posibles rivales
En Asturias, el Caudal Depor-
tivo se ha proclamado campeón
hace unas semanas y presenta

números inmejorables con 95
puntos. El conjunto vasco del
Zamudio es otro de los posibles
rivales de los azulgranas. Son
campeones desde hace ya algu-
nas jornadas.
En Cataluña también está clasi-
ficado como primero El Prat,
que a pesar de perder algunos
puntos en el último tramo li-
guero se proclamó campeón con
comodidad. El conjunto catalán
no suele hacer muchos goles.
De Valencia estará en el bombo
como primero de grupo el mo-
desto Atlético Sanguntino, que
solo ha cedido dos empates en
casa y ha vencido en ochos de
las últimas 9 jornadas (perdió el
domingo). Este equipo nunca ha
superado la tercera división  y
suele rentabilizar mucho su ven-
taja. Ha hecho 60 goles (45

menos que el Extremadura) y ha
recibido 25 (los mismos que los
de Almendralejo).
El SS Reyes madrileño también
ha ganado con holgura el cam-
peonato madrileño. Zamora
(Castilla y León), el Córdoba B,
el Mallorca B del grupo balear,
el Villa Santa Brígida canario, y
el Mancha Real (Andalucía
Oriental) también estarán en el
bombo de campeones. El Man-
cha Real está presente en la his-
toria más brillante del club, ya
que fue contra este equipo con el
que se consiguió el único as-
censo a 2ªB.
El título está por decidir en Ga-
licia (Boiro y Cerceda), en Can-
tabria (Gimástica Torrelavega,
Laredo, y Racing B), en Murcia
(Lorca y Águilas), en Navarra
(Osasuna B y At. Cirbonero), en

La Rioja (Calahorra-Logroñes),
en Aragón (Zaragoza y Ando-
rra), y en Castilla La Mancha
(Conquense y Almagro).

Quinta fase de ascenso del
club
Esta fase de ascenso a 2ªB será
la quinta del Extremadura en lo
que va de historia. Solo en la
primera de ellas fue capaz de as-
cender de categoría, con Ma-
rrero como entrenador del
equipo. Los azulgranas finaliza-
ron terceros en liga y se convir-
tieron en equipo de segunda B
tras superar al Novelda (0-0 y 1-
1), al Mairena (0-0 y 2-2), y al
Mancha Real (4-2 y 0-0). Tam-
bién con el técnico valenciano
(este será su tercer play off
como azulgrana) disputó la pa-
sada fase de ascenso (14-15) en
la que cayeron en segunda ronda
frente al Arenas. 
La única vez que los azulgranas
disputaron unos play off como
campeones fue en 2012-2013
con Agustín Izquierdo en el ban-
quillo. Se proclamaron campeo-
nes de liga pero en primera
ronda cayeron ante el Toledo. En
la repesca lograron eliminar al
Utebo pero no al Granada B. De
aquel equipo sobreviven como
azulgrana Carlos Rubén y
Curro. 
En aquel curso el Extremadura
acabó la liga con 89 puntos por
los 87 que tiene ahora (a falta de
una jornada). Ese año el título se
consiguió pronto, mientras que
en esta ocasión el equipo ha lle-
gado compitiendo hasta el final. 

Deportes

El Extremadura UD se alza virtualmente con el campeonato y está a dos partidos de la Segunda B 
El lunes 16 de mayo será el sorteo. Willy se convierte en el máximo goleador histórico del club
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La afición del Extremadura UD celebrando el título de campeón de la Tercera División. Foto, Extremadura UD

Curro celebrando el campeonato. Foto, Extremadura UD



Díter Zafra, análisis y reflexión para no
repetir la irregular temporada 2015-2016

Antes de nada, y para dejar claro
un primer aspecto, los analistas,
cronistas o periodistas deporti-
vos (como deseen llamarnos) nos
limitamos a contar y a analizar lo
que los resultados de los partidos
reflejen. Afortunadamente, vivi-
mos en un país libre y aunque
duela (este redactor ya tiene
experiencia en ello), el tiempo y
sobre todo los resultados dan  la
razón. 
Dicho lo cual, comenzamos  ste
análisis con un claro ejemplo,
que creo va a entender  todo el
mundo y que debe ser la primera
y principal reflexión para evitar
que el Díter Zafra  vuelva a
vivir  lo ocurrido durante esta
temporada. 
Imagínense que al inicio de la
campaña  el equipo segedano es
un gran transatlántico, que parte
con la vitola de favorito a estar al
final de la liga entre los cuatro
mejores y con un lema que quedó
anticuado:  ‘La ilusión ha vuelto
para quedarse’. La ilusión, en un
juego de palabras, también se fue
de ese barco, a lo mejor para

tomar asiento en un transatlánti-
co bautizado con el nombre
de  Jerez C. F. Pero apenas tres
meses después de iniciar dicha
navegación, poco a poco, al capi-
tán del barco (presidente) se le
van primero 16 marineros (juga-
dores) de su tripulación, un total
de diez suboficiales (directi-
vos) y por si faltara poco, aban-
donan también dicho transatlán-
tico los 4 hombres clave en su
navegación: entrenador, prepara-
dor físico, entrenador de porteros
y masajista. Con ese panorama, y
lo que es peor, con seis meses
aún de navegación para llegar al
puerto, el dibujo cambia y enton-
ces el objetivo es evitar hundirse
(descender de categoría) y alcan-
zar con la mayor dignidad posi-
ble el puerto final (la permanen-
cia). 
Desde que el colegiado
de turno indique el final del cho-
que que los segedanos jugarán en
Arroyo de la Luz (último partido
de liga), ya se debe empezar a
trabajar en la próxima campaña,
para tratar de enfocar ese trabajo

en cuatro pilares básicos: la recu-
peración del prestigio perdido;
volver a abrir la puerta de la ilu-
sión a una  afición desencantada
y triste; fortalecer el nombre del
Díter Zafra; y recuperar la fuerza
del equipo en el Nuevo Estadio. 
Y es que los segedanos han teni-
do  tres caras bien distintas en
esta campaña. La primera en el
tramo en que Ito  fue entrenador
del equipo, al que por cierto dejó
con 32 puntos y a solo 4 puntos
de la cuarta plaza con toda una
segunda vuelta por jugar. La
segunda, los meses de adapta-
ción y acoplamiento del nuevo
equipo con una estructuración
completa a través de Pana. Y una
tercera en el último tramo, donde
los segedanos  con tres victorias
seguidas como visitantes ante
Valdivia, Valdelacalzada    y la
más importante para este redac-
tor, el triunfo que el equipo sege-
dano cosechó en el
estadio   ‘Francisco Zurbarán’
de  Fuente de Cantos con gol
de   Claus. Entre esos partidos
lejos del Nuevo Estadio cabe
destacar el empate como local
(3-3) ante el Móralo, un encuen-
tro que los segedanos dejaron
escapar en el último suspiro.
Un Díter Zafra con dos caras
bien distintas  y en el que la pre-
sencia de algunos de  sus ficha-
jes   ‘estrella’ en el mercado de
invierno   fue absolutamente tes-
timonial, como los casos
de   Francis   Flores y de   Ardi-
las  (este último apenas disputó
15 minutos con la camiseta sege-
dana). 
Sin olvidar la enorme decepción
de la parroquia local, que ha
mantenido su gran grupo de fie-
les hasta el último partido de la
temporada en feudo
zafrense  ante el C. D. Badajoz,
donde los blanquinegros demos-
traron con un contundente 0-4
por qué los pronósticos les daban
como favorito. 

En la segunda vuelta, a falta del
partido ante el Arroyo, los sege-
danos han sumado 4 victorias, 3
empates y 11 derrotas, es decir,
15 puntos, bagaje demasiado pobre. 
Un Díter Zafra en el que a nivel
individual, además del guarda-
meta Imola, han resaltado (en el
tramo más difícil de la tempora-
da) hombres como Borja Sán

chez, Pildo, Ruby, Manu Alcá-
zar, Rubén Fuentes, Claus, sin
dejar atrás a un Leandro que ha
demostrado con creces los avales
con que llegó al equipo zafrense. 
Las dos palabras que lo resu-
men son decepción por un lado y
a la vez esperanza  de que Váz-
quez  Bermejo esté  la próxima
temporada.

José César Molina

Fútbol
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Tres victorias consecutivas como visitante maquillaron la clasificación final
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Pildo y Abraham Pozo disputan un balón en el Diter Zafra – Badajoz. 
Foto, Víctor Pavón

Soy ‘bermejista’, sí, ¿algún pro‐
blema? Lo soy porque me duele
ver cómo se arrastra el histórico
Díter Zafra y porque hoy por hoy
es el mejor candidato para ocu‐
par el banquillo local del Nuevo
Estadio la próxima temporada. 
Sus números con el equipo sege‐
dano ya se han señalado en mu‐

chas ocasiones, los últimos, una cuarta plaza y una clasificación
para las eliminatorias de ascenso a 2ªB en la campaña, 12‐13, por
cierto, con 24 partidos sin perder sumando 17 victorias y 7 empa‐
tes.
Curiosamente, desde que los amiguismos se impusieron a la lógica,
a los números y al espectacular trabajo de un entrenador, el
equipo segedano no juega esas eliminatorias ‐con todo lo que ello
supone‐, mientras que el Jerez, entrenado por Bermejo, acumula
tres temporadas consecutivas jugándolas (la cuarta consecutiva
del mejor entrenador del fútbol extremeño) aunque no reciba pre‐
mios o trofeos. Sus números en esas tres temporadas (y a falta de
un partido para bajar el telón a la actual) son demoledores, con
119 partidos jugados de los cuales ha ganado 78, sumado  21 em‐
pates  y cosechado 16 derrotas. 
En esas tres campañas ha marcado su equipo 214 goles y ha en‐
cajado solo 63. Esos números le han permitido sumar 255 puntos,
números que el que lo desee (lo estoy esperando) me los rebata. 
Y es que Bermejo, como coinciden todos los jugadores que han es‐
tado y están a sus órdenes, “sabe ser psicólogo, padre, amigo y,
sobre todo, entrenador.” 
En fin, que esta loca Zafra futbolística es capaz de traer a Ernesto
Valverde, hacer al equipo campeón, lograr el ascenso a 2ª B y una
semana después echarlo porque el presidente de turno tiene a su
amigo. Un ejemplo que lo dice todo.

Números por los que 
Vázquez Bermejo debe ser el 
entrenador del Díter Zafra la

próxima temporada
José César Molina



La Estrella estará de nuevo en las
eliminatorias de ascenso a Tercera

Juan Luis Clavijo

El conjunto de Los Santos de
Maimona jugará de nuevo este
año las eliminatorias de ascenso
a Tercera, y lo hará además
como campeón de grupo. Los
santeños cerraban la fase regular
venciendo en casa al Campana-
rio (2-0) y sin apenas tiempo
para descansar, este domingo

afrontan a domicilio ante el Ciu-
dad de Plasencia el primer envite
para ascender.
Peor suerte corrió la SP Ribere-
ña, que tras sendas derrotas en
los dos últimos partidos de liga
se quedó a las puertas de la cuar-
ta plaza que daba acceso a las
eliminatorias de ascenso.

Por su parte, la SP Villafranca
finalizó la temporada con derro-
ta en casa ante el Talarrubias (0-
1) mientras que el Fornacense
vencía en Herrera 0-2 Los de
Hornachos se han salvado de
jugar la promoción merced a las
dos victorias y al empate logra-
dos en el tramo final.

Fútbol
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Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Apenas dos años después de la primera final de la Champion
League de fútbol entre dos equipos de la capital española, la
historia se repite, y no sólo en el ámbito puramente deportivo.
Gracias a la gesta de los dos equipos por excelencia de Madrid,
miles de personas, atraídas por los sentimientos de afinidad a
los clubes a los que siguen, son capaces de recorrer cientos de
kilómetros y gastar una importante cantidad de dinero, para
poder estar en Milán el día 28 de mayo, con tal de sentirse par-
tícipes de un pedazo de historia de su equipo y, en general, del
deporte.
La UEFA, organizadora del torneo, busca siempre mediante la
cercanía al aficionado, estadios que guarden unos requisitos
exigentes para albergar tan importante acontecimiento anual.
Se clasifican los campos de fútbol con estrellas, donde además
de la seguridad, comodidad, diseño...., uno de los aspectos
esenciales que se valoran, es la capacidad para albergar un gran
número de seguidores que puedan desplazarse hasta la ciudad
anfitriona que, a cambio, ve en tal evento una gran oportunidad
para llenar las arcas de comerciantes y hosteleros de su ciudad.
Los dos equipos madrileños, como cualquier otro que hubiera
logrado el pase a la final, además de verse distinguidos con una
pingüe cantidad de dinero por su éxito, quieren a su vez recom-
pensar a sus socios los sufrimientos  de toda una temporada,
brindándoles la ocasión de acudir al estadio y ser parte del éxi-
to que esperan de su equipo.
Así, la capacidad del estadio que verá saltar los equipos a su
césped el próximo sábado 28 de mayo, supera los 80.000
asientos, lo que hace suponer que gran parte de la masa social
interesada en acudir a Italia de ambos equipos tendría buenas
posibilidades de lograrlo. 
Parece lógico pensar, que los intereses económicos y las inver-
siones que realizan muchas empresas en patrocinios cuantio-
sos para hacer de la competición un espectáculo anual,  tam-
bién se vean recompensados con la posibilidad de disponer de
un trozo de la tarta que les posibilite al menos cumplir con sus
más distinguidos clientes regalándoles entradas para un evento
de carácter mundial.
Sin embargo, no parece tan natural que las entradas que la
UEFA facilite a los clubes para que puedan hacer llegar a la
masa social que mantiene su razón de ser, apenas supera el
50% del total, disponiendo del resto para un eventual reparto
entre patrocinadores y gente que deja su dinero para que la
competición llegue a todo el mundo.
No me salen las cuentas de la cantidad de empresas que tienen
que intervenir en la competición para impedir que casi 30.000
aficionados de ambos equipos no puedan tener opción de acu-
dir al estadio el día D a la hora H.
Desgraciadamente, estamos acostumbrados, y yo lo he vivido
en primera persona, a no poder acceder a eventos en directo
que vivimos con pasión, para ver cómo las cámaras se recrean
durante el partido, enfocando a personas que no han demostra-
do en su vida, como personaje público, más interés en el depor-
te que esos momentos estelares, dando lugar al esperpento de
colocar en el mismo palco con las mejores vistas del campo, a
cineastas y políticos con ninguna simpatía recíproca. En la
Final del Eurobasket de España en 2007, acudieron a sus asien-
tos, de una pista medio vacía de público, después de haber
dado cuenta en la atestada zona vip del pabellón, de canapés y
copas, mientras en las gradas superiores, los únicos aficiona-
dos que tenían interés real por el partido, se desgañitaban en
gritos apenas audibles de apoyo a su equipo.
Ojalá que los miles de "compromisos" que la UEFA tiene que
atender con esas miles de entradas que no pone a disposición
de aficionados, no vayan, entre otros, a familiares de directivos
de dicha organización, que se encuentren con un paquete de fin
de semana  que incluye los mejores hoteles, los mejores restau-
rantes, paseo y compras por las galerías comerciales Víctor
Manuel y, además, una entrada para un partido de fútbol.
Menos mal que Ángel María Villar, se ha comprometido en
mediar entre los clubes y la UEFA para evitar estas situacio-
nes...

Compromisos 
de la UEFA

Regional Preferente

Miguel Ángel Montanero

El pasado fin de semana finalizó la
‘Final a 4’ del Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto, resultando
vencedor de la misma, y contra
todo pronóstico, Salesianos de Mé-
rida, que venció en la final al favo-
rito, el Campiña Sur de Llerena,

73-74. 
Este resultado se puede considerar
una sorpresa porque Llerena había
cuajado una gran temporada, per-
diendo tan solo dos partidos, ade-
más de ser el anfitrión de la final;
mientras que Salesianos finalizó

tercero en la fase regular del otro
grupo con 4 victorias menos que
Lusitania, al que eliminó en las se-
mifinales. 
Por su parte, el Club Baloncesto Vi-
llafranca – Deportes Winner no
llegó como en otras ocasiones a la
‘Final a 4’ con la vitola de favorito,
arrastrados por la lesión de Gonzalo
Gragera y una corta plantilla, pero
jugó a un gran nivel y estuvo a
punto de dar la sorpresa venciendo
al Campiña Sur de Llerena, que fi-
nalmente se llevó la victoria en se-
mifinales con un apretado 74-72. 
Por otro lado, el UBA Almendra-
lejo, que fue eliminado precisa-
mente por Salesianos en cuartos de
final en el tercer partido de la eli-
minatoria, ha acabado la competi-
ción en séptimo lugar, mientras que
Antiguos Alumnos San José fina-
lizó en la posición novena, después
de vencer sus partidos en las elimi-
natorias del 9º al 12º. 

El Club Baloncesto Villafranca perdió en semifinales 74-72

Baloncesto Trofeo Diputación
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Salesianos de Mérida gana el 
Trofeo Diputación de Badajoz

El C.P. Gran Maestre jugará la eliminatoria
final por el ascenso a Regional Preferente

Miguel González

El C.P. Gran Maestre se ha clasi-
ficado para jugar la eliminatoria
final por el ascenso a Regional
Preferente, tras imponerse en el
partido de vuelta jugado en el
Campo Municipal ‘La Matilla’
por 5 goles a 1 a la A.D. Valde-
fuentes, imponiéndose en la eli-
minatoria por un global de 8-1.
El pasado lunes se ha conocido
que el rival del Gran Maestre en
la eliminatoria final será el C.
Atl. Pueblonuevo ‘B’.

Fútbol Primera Regional

Salesianos de Mérida celebrando la victoria. Foto, FEXB



Hasta cuándo, señores, hasta cuándo
Ana Sánchez -Bote Corzo

Llevo varios días meditando un
poco todo lo que se nos viene en-
cima, todo lo que se avecina y
está por llegar. Muchos cambios
en poco tiempo y muchos vaive-
nes que no logro terminar de di-
gerir. Hace pocos meses nos
hicieron ir a votar por cambio de
legislatura, para mí que resido en
Madrid fue toda una locura. Co-
rreo estaba siempre hasta arriba
de gente y cada vez que iba e in-
tentaba ponerme a la cola del
resto de españoles que deseaban
ejercer su derecho al voto me en-
contraba con que delante de mí

había unas doscientas personas,
y no exagero.
Estos cambios me recuerdan a
cuando me mudé a la capital, lle-
gaba a un sitio nuevo, nuevas
amistades que tenía que hacer y
alejada de mi familia, la que
siempre había estado conmigo
bajo el mismo techo para poder
contarle cualquier problema. Es-
tamos en la senda de un cambio
que no sabemos qué va a resultar
y Madrid lo nota. He empezado
a escuchar a la gente quejarse de
que no se quieran sentar a hablar
y que les “estropeen” las vaca-

ciones (realmente lo que he oído
es más fuerte) pero que no les
queda otra que ir a votar para
“que no terminemos como Vene-
zuela”.
Creo que en la capital se ha ins-
taurado la idea de que si no se
movilizan a votar el cambio será
a peor, he notado la resignación
de la gente en comentarios de
tipo “ya sé que nos están ro-
bando, pero prefiero que me
sigan robando a que lleguen al
gobierno los que no conozco y
que lleven al país a otra cosa”.
Estos comentarios me hacen

pensar en si ese “cambio”, que
desde los partido alientan, es po-
sible. ¿Lo es? No lo creo, miro
hacia el otro lado y veo que Gre-
cia, un país que estaba mucho
peor que nosotros tuvo un cam-
bio de gobierno radical, para
qué, para nada, ni ha pasado
nada nuevo ni ha cambiado
mucho su situación.
Cambiar un modelo de estado es
tarea complicada y ardua, a eso
súmenle que cuentan con una
oposición que intentará bloquear
todas esas intenciones de cam-
bio. Viéndolo todo desde fuera

me parece una pantomima muy
bien ensayada de los diferentes
líderes políticos para conseguir
el voto, pero no es desde ahora,
sino desde que Felipe VI diera la
orden a Pedro Sánchez de inten-
tar formar gobierno con su “con
el PP no vamos a sentarnos a ne-
gociar”, todo para demostrarle a
sus votantes que ellos ni quieren
ni tienen intención de oírlos.
¿Cuándo piensan dejar el teatri-
llo y sentarse a hacer su trabajo?
Ese que no es otro que contribuir
a un gobierno sea desde Mon-
cloa o desde la oposición. 

Un vistazo a la capital de España

Desde el parqué

Mercados exteriores
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

La semana pasada introducimos
el tema de los mercados finan-
cieros internacionales, profun-
dizando fundamentalmente en
la estructura e instituciones. Es
hora de desarrollar de manera
simple tanto los mercados de
divisas como los euromercados
o mercados exteriores.
Empezamos por el mercado de
divisas. En este mercado se in-
tercambian fondos siempre en
un país distinto de aquel en
cuya divisa están nominados di-
chos fondos. Las operaciones
se denominan en dólares ameri-
canos, euros y francos suizos.
En este mercado se distinguen
dos segmentos: en primer lugar
el mercado interbancario en el
que las instituciones financieras
efectúan depósitos y toman
préstamos; el segundo seg-
mento es el que comprende a
empresas y gobiernos. Las ope-
raciones a poder realizar en este
mercado se dividen en exterio-
res, aquellas que tienen como
contrapartida a los no residen-
tes en el país donde está situado
el banco, y domésticas, realiza-
das por residentes en el mismo
país del banco pero nominadas
en otra moneda diferente de la
de curso legal en el país. Las
exteriores son las más comunes
e importantes cuantitativa-
mente. 
En el mercado de eurobonos
nos encontramos las emisiones
internacionales de bonos, que

son aquellas que se ponen en
circulación fuera del país de re-
sidencia del prestatario.  Este
mercado es sobre todo de renta
fija (se entiende por eurobonos
también obligaciones) y opera
en general fuera de los países
en cuyas divisas están nomina-
das (tales obligaciones). El
mercado de eurobonos propor-
ciona una financiación directa a
largo plazo. Los fondos pasan
directamente del prestamista al
prestatario, si bien es cierto que
la colocación se realiza me-
diante bancos negociadores. Lo
atractivo de estos mercados es
que los intereses no están suje-
tos a impuestos, lo que les pro-
porciona una ventaja sobre los
títulos nacionales poseídos por
los no residentes.  Normal-
mente se le asigna una denomi-
nación adicional según sean
emitidos en una moneda u otra;
así por ejemplo, los emitidos en
pesetas eran conocidos como
bonos matador hasta la entrada
del euro, los emitidos en dóla-
res americanos se conocen
como bonos yankee, los emiti-
dos en libras esterlinas bonos
bulldog y los emitidos en yenes
bonos samurái. 
Los eurobonos pueden presen-
tar múltiples modalidades. En
el pasado los eurobonos se ne-
gociaban principalmente a tipo
de interés fijo, en los últimos
años son frecuentes emisiones
con tipo de interés variable,

normalmente fundamentados
en el LIBOR al que se le añade
un margen fijo. Lo cierto es que
el mercado ofrece muchas mo-
dalidades de emisiones, con
tipo de interés limitadas (cap,
floor, collar), de tipo inverso,
colocaciones privadas de
bonos, convertibles, bonos glo-
bales, con warrants…
Es interesante, en último lugar,
presentar el llamado mercado
de euroacciones. Este tipo de
valores son las que se negocian
fuera del país de origen de la
entidad emisora. Vemos como
el esquema se repite respecto a
los dos mercados internaciona-
les anteriores. Las emisiones de
este tipo de acciones tienden a
estar muy concentradas en un
número reducido de países. Por
ejemplo, más del 30% del volu-
men de negociación de estas ac-
ciones en 2015 se realizó sólo
entre Estados Unidos,  Alema-
nia y Gran Bretaña. Es un mer-
cado desconocido para el
inversor medio o poco iniciado
en los mercados exteriores. 
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Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. Foto, Maslmaslmasl 
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SIDA (III): prevención
Doctor José Luis Cidra

Ya hemos visto en anteriores edi-
ciones de qué tipo de infección se
trata el SIDA y cómo se trasmite.
Terminamos este serial de tres ca-
pítulos con su prevención.

Prevención  de la trasmisión en
la hemodonación
Administrar sangre y derivados
solo en casos necesarios.
Rechazar donantes homosexuales
y heterosexuales promiscuos o con
ETS y drogadictos.
Rechazar los infectados que deli-
beradamente dan sangre para ven-
garse de haber sido contagiados.
La donación debe ser altruista,
pero debe ser investigada.
La determinación de Ac anti-SIDA
es obligatoria en toda donación y,
solo en casos de vida o muerte,
añadir un antivirus que disminuya
la carga viral.
En España es obligatoria la detec-
ción de los Ac por las industrias fa-
bricantes de hemoderivados. Estos
deben obtenerse de seronegativos.
Por si se  pasa alguno, se inactiva
con calor (60º durante 10 horas),
irradiación y viricidas. La congela-
ción no es muy fiable.

Prevención en el trasplante de
órganos.
Deben aplicarse las mismas medi-
das que para la hemodonación.

Prevención en la inseminación
artificial.
Preguntar sobre su pertenencia  a
grupos de riesgo: hemofílicos, ho-
mosexuales, drogadictos.
Realizar a los donantes una prueba
para su detección (test de ELISA).
Conservar las muestras congeladas
durante tres meses y repetir el test
por si estuviese en periodo ven-
tana.
Tratar la muestra con antivirus.

Prevención de la trasmisión pe-
rinatal
Lo primero sería evitar el riesgo de
infectarse en los casos de drogadic-
tas o prostitutas y de informar al
compañero de esa posibilidad.
Informarle que puede contagiar a
su posible hijo. En estos casos se
puede usar un antivirus en el úl-
timo trimestre y practicarle cesárea
para evitar el contagio en el canal
del parto.

Prevención en drogadictos veno-
sos
Como siempre, la prevención debe
ser la de la drogodependencia, ha-
ciendo hincapié en los riesgos de
compartir jeringuilla.

Educación sanitaria de la pobla-
ción
Mantener la salud es responsabili-
dad del individuo. Tenemos que in-
formar lo que es el SIDA, cómo se
trasmite y los medios para evitar su
contagio. Los profesores tienen
aquí un importante papel, pero en
casa hay que enseñarle a no com-
partir objetos personales (cepillo
de dientes, cuchillas de afeitar).
La información debe hacerse tam-
bién por los medios clásicos de
carteles, radio y TV, y educación
especifica en colectivos de riesgo.
En los adultos, el contenido de la
educación debe basarse en:
Relaciones sexuales con pareja es-
table y de fidelidad mutua.
La infidelidad, cuanto más fre-
cuente sea y con más compañeros
sexuales se realice, es peligrosa.
Las prostitutas son una fuente muy
importante.
No hay persona segura o nivel so-
cioeconómico - cultural  que ga-
rantice nada.
El preservativo disminuye, sin su-

primirlo, el riesgo de contagio. Es
una medida muy importante.
El coito anal, aunque sea en hete-
rosexuales, es más peligroso que el
vaginal.
Estas mismas medidas, pero lleva-
das con más rigidez, son aplicables
a los homosexuales.

Prevención de  la trasmisión en
el personal sanitario
Los sanitarios deben extremar las
medidas, no solo en los enfermos
de SIDA, sino en todos los pacien-
tes, ya que los seropositivos son
más peligrosos y siguen descono-
cidos. Para ello:
Análisis serológico al empezar a
trabajar y después periódicamente,
y conocer si  pertenece a un grupo
de riesgo.
Evitar el contagio con hemoderiva-
dos, sueros, semen, saliva o biop-
sias, sobre todo si sabemos que
pertenece a un infectado.
Si el sanitario tiene una herida o
eccema, extremar las medidas.
Utilización de desinfectantes como
el etanol, glutaraldehido, sosa o
formalina.
Los objetos punzantes (agujas, bis-

turí etc.) deben considerarse poten-
cialmente infectados, manejarlos
con cuidado, guardarse en envases
especiales y ser doblados y destrui-
dos aparte.
Evitar el contagio de las lesiones
de piel abiertas del personal con
material (sobre todo sangre) del
paciente infectado. Las manos
deben lavarse intensa e inmediata-
mente  si se han contagiado con
sangre.
La sangre o hemoderivados de un
paciente conocido infectado, debe
etiquetarse  de forma llamativa
(“precaución”).
Limpiar rápidamente las salpica-
duras de sangre.
Los objetos contaminados  poner-
los en bolsas especiales e incine-
rarlo.
Utilizar material de un solo uso.
No es necesario aislar a los enfer-
mos en habitaciones individuales,
salvo diarrea, vómitos o hemorra-
gias.
Para evitar la reanimación boca a
boca debe disponer se bolsas de re-
animación u otros aparatos de res-
piración.
En el personal de laboratorio deben

extremarse estas medidas ya que
manipula material infectante direc-
tamente.

Otras medidas
Utilización de material de un solo
uso en barberías y salas de tatuajes,
que previene otras infecciones ví-
ricas.

Quimioprofilaxis
Es una medida muy importante.
Disponemos de antivíricos activos
frente al virus libre antes de que se
una al genoma y suponemos que
nos hemos podido contagiar.
Las situaciones para usar un  qui-
miprofiláctico serían:
Al pincharse con una aguja o simi-
lar de un enfermo o al saltar la san-
gre de este a una piel no intacta.
Gestantes seronegativas con pareja
seropositiva.
Homosexuales de conducta pro-
miscua.
La vacunación contra el VIH tiene,
hoy día, tantos problemas que no
podemos hablar de eficacia con-
trastada. Ya veremos en un futuro,
espero que cercano. Hasta enton-
ces, mucho cuidado.
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Un nuevo destino de Lugares y
encantos nos espera, y lo
vamos a encontrar visitando un
país aún inédito en nuestra sec-
ción. Este mes de mayo hace-
mos las maletas para viajar a
Croacia. Con casi un millón de
habitantes, y emplazada en un
lugar geoestratégico privile-
giado -entre el monte Medved-
nica y el río Sava- se sitúa
Zagreb, la capital de este estado
balcánico que formó parte de la
antigua Yugoslavia hasta que le
declaró la independencia en
1991. A pesar de formar parte
de la Unión Europea, Croacia
mantiene su moneda propia –
kuna- que la hace convivir,
sobre todo pensando en el tu-
rismo, con el euro, aunque su
mirada siga fija en el este, en
Moscú y en Rusia. A día de
hoy, en Zagreb (y en Croacia),
aún se encuentran reminiscen-
cia de sus casi 50 años de Re-
pública Socialista, aún se
pueden palpar algunos elemen-
tos que, en la actualidad, son
solamente residuos decorativos
-y para algunas personas, nos-
tálgicos- de aquel Estado Fede-
ral que (re)fundó el mariscal
Tito tras su victoria partisana -
y antifascista- en 1943. Y por
supuesto, en Zagreb (y en Cro-
acia) aún hoy, también quedan
restos de las cicatrices de la
Guerra de Yugoslavia –en los

inmuebles y en las personas- y
del enfrentamiento del pueblo
croata con, principalmente, el
serbio y el bosnio-herzegovino.
Si conseguimos manejar esta
perspectiva, e interiorizar estos
acontecimientos que nos llegan
del pasado, nuestra visita a Za-
greb y a su “intrahistoria” –el
acercamiento a esta ciudad, a
su espíritu, a su vida y a sus ha-
bitantes- será más completa,
más plena. Las instrucciones
para ello son fáciles: se trata de
ver y tocar, de respirar y sentir,
de probar y oír ¿Y por dónde?
Claramente por las dos zonas
principales de la ciudad, pero
necesariamente a pie. Pasee-
mos por Zagreb.  
Dos espacios muy diferencia-
dos -casi podríamos afirmar
que dos ciudades en una- nos
esperan. Por un lado la zona
baja –Donji grad- y, arriba, la
Gornji grad, con la catedral
Svetog Stjepana como gran re-
ferente. El punto de salida para
nuestro recorrido puede ser la
exuberante y simbólica plaza
Ban Jelačić, desde la que vere-
mos, asomando, las torres de la
Catedral. Si avanzamos en esa
dirección nos van a recibir los
cuatro ángeles dorados que la
custodian. Muy cerca -cami-
nado siempre- tenemos las igle-
sias de San Francisco y de
Santa María, pruebas del romá-

nico, del gótico y del barroco
en la ciudad. El camino elegido
nos invita a que mantengamos
el ascenso para profundizar en
la ciudad alta, imprescindible
la hipnotizadora iglesia de San
Marcos -y su tejado de colo-
res- y los edificios que a su al-
rededor la custodian, como el
Parlamento y, sobre todo, el
palacio de Ban. En este trans-
curso pasaremos por la puerta
de Piedra –intramuros- supe-
rando la antigua muralla de Za-
greb. Arriba, ya, podemos
disfrutar de la panorámica que
nos regala la torre Lotrščak,
otro de los emblemas de la ciu-
dad con más de ocho siglos de
historia. Y comenzamos el
descenso hacia Donji Grad.
Otra Zagreb más espaciosas y
moderna, aunque no exenta de
tradición, nos aguarda. Ya
abajo, zonas abiertas con edifi-
cios muy singulares, parques
frondosos y grandes avenidas
nos ayudarán a cambiar la pers-
pectiva, el ritmo y la experien-
cia de nuestra visita. El Teatro
Nacional de Croacia, el Jardín
Botánico o la extensa y variada
red de museos de la ciudad –
arte contemporáneo, folklore o
arqueología - son buena prueba
de ello. Dos Zagreb en una: be-
lleza con cicatrices de la histo-
ria, belleza y deseo de algo
nuevo, diferente.  

Zagreb
Alta y baja ‘grad’: belleza y cicatrices en los Balcanes

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
2570 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Trento, Treviso, Vicenza, Mestre, Verona, Triestre, Udine, Lujbiana, Mari‐
bor, Rijeka, Graz, Belgrado, Sarajevo.
Gastronomía
En Zagreb, en Croacia, la gastronomía se alimenta de la tradición centro‐
europea, más concretamente austrohúngara, aunque también medite‐
rránea. De una parte tenemos los embutidos –el kulen o salchicha curada
picante‐ y los quesos, en especial los de oveja. De otra una cocina basada
en el pescado ‐Porkolt guisado con pimentón rojo, o el brodet, elaborado
con arroz, parecido a una paella‐ y, por supuesto, la carne cocinada desde
las diferentes tradiciones culinaria, por ejemplo, las sopas de pollo y setas
–juhe‐ o los filetes de cerdo rellenos de ciruelas. Con el vino y el postre
también estamos de suerte. En cuanto a lo segundo, debemos probar la
trufa blanca, así como algún pastel de frutas o de hojaldre con nueces y
semillas. Para regar la comida vino blanco o tinto. Aunque no sea espe‐
cífico de Zagreb, podemos tomar algún caldo de la zona de Pe‐lijesac ‐a
base de uva Plavac Mali‐ como un Dingac o un Postup.  
Eventos y festividades
Señalar que en Zagreb nos vamos a encontrar una alta actividad cultural
y artística, así como una fuerte sensibilidad social, por ejemplo, a través
del festival de la Tolerancia o el de la Igualdad de Oportunidades. En otro
registro, tenemos el Otium Ensemble Musical, dedicado a la música clá‐
sica, el Jazz.HR, el festival Internacional de Blues, el INmusic festival o el
festival de Acordeón de Zagreb. Pero hay más, como los festivales inter‐
nacionales de Fuegos Artificiales; de Cine de Animación; FLORAART, el
festival dedicado a la jardinería, o los festivales del Libro Infantil y del
Cómic.
Museos y espacios culturales
Las iglesias de San Marcos, de San Francisco y de Santa María; la bella Ca‐
tedral y su explanada; la torre Lotrscak, para vigilar desde lo alto la ciudad;
el edificio del Parlamento, junto al palacio Ban; el edificio del Teatro Na‐
cional de Croacia; los museos de la Ciudad de Zagreb, de Arqueología, del
Folklore o de Arte Contemporáneo; el mercado de Dolac; el Jardín Botánico
o los fabulosos parques de Tomislav, Maksimir o Zrinski.
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