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El PSOE está siendo el primero
en presentar las candidaturas

completas de cara a las eleccio-
nes del 22 de mayo en la mayo-

ría de los pueblos. El PP, en
cambio, ha nombrado algunos

candidatos pero no ha presenta-
do ninguna lista electoral.

El PP ha cerrado los cabeza de lista pero siguen elaborando las candidaturas

Ángel Díaz Mancha, 
interventor de 
Ayuntamiento, analiza
la situación actual

Tribuna 
Antonio Ruiz de Elvira

“Petroleo, energía 
y vida”

22

Entrevista a Antonio
Cabezas en la nueva
sección dedicada a la
agricultura

11
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Desde enero está
abierta la residencia de
Aprosuba en Villafranca
de los Barros

21

La Gaceta 
Independiente
se presenta a 
empresarios y
comerciantes

de Zafra

La Gaceta Independiente se pren-
sentó en las instalaciones del Hotel
Huerta Honda de Zafra al sector
empresarial y comercial de Zafra.
María del Espino Núñez desarrolló
el contenido del periódico impreso,
de carácter mensual, y Miguel
Ángel Montanero expuso las carac-
terísticas del periódido digital. En
la mesa estuvieron: el presidente de
la asociación de comerciantes,
Tomás Pina, el de la asociación de
empresarios, Manuel Pérez y el res-
ponsable del Huerta Honda, Darío
Martínez. Los asistentes propusie-
ron temas para próximas ediciones.

Villafranca de los Barros - Zafra - Los Santos de Maimona - Fuente del Maestre - Ribera del Fresno

El PSOE presenta las listas en Zafra,
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Vuelve el debate sobre la identidad
cristiana de Europa. Creo que es una
polémica política que ignora la historia
de las ideas. Y creo que es una polé-
mica ideológica cargada de xenofobia,
racismo y exclusión. Y, por supuesto,
pienso que es una polémica que hunde
sus raíces en los mitos del naciona-
lismo y de la identidad. No existen
identidades nacionales ni culturales.
Toda cultura, civilización es un pro-
ceso histórico que se encentra en deve-
nir, en continuo cambio. Las culturas,
y más las civilizaciones, se construyen
a través del sincretismo de ideas, reli-
giones, creencias, mitos…Por tanto,
eso de la identidad lo que genera es un
modo de sociedad cerrada e inmovi-
lista, que desprecia al otro, al distinto,
al forastero. La identidad es un dis-
curso totalitario y separatista, es un
mito y una ilusión que mantiene a la
ciudadanía en estado de alienación.
Como toda creencia acrítica es una de-
formación de la realidad. Pero una de-
formación excluyente que pretende ser
la verdad. Por eso los discursos de la
identidad y los nacionalistas, que par-
ticipan de ellos, son totalitarismos dog-
máticos y fanáticos. Si bien Europa no
tiene una identidad cristiana, eso no
quiere decir que no existan unos oríge-
nes cristianos de Europa. Pero claro, lo
que esto significa es que el cristianismo
ha contribuido a la formación de Eu-
ropa, pero no es su identidad. La civi-
lización europea hunde sus raíces en la
Grecia clásica, con el origen del pen-
samiento racional y la democracia,
después en Roma con su teoría del de-
recho y la noción de ciudadano. El
cristianismo participa en la fundación

de Europa en la medida en la que se
convierte en una religión sincrética que
auna la filosofía griega, la política y el
derecho romano y las religiones del
misterio. El propio cristianismo se en-
tiende porque se hace europeo, es
decir, griego y romano. El cristianismo
no hubiese pasado de ser una secta
judía sin los principios filosóficos que
hereda de los griegos, como es el de
providencia y razón universal y el de
hombre universal: el cosmopolitismo
de los estoicos. Hay que hacer notar
aquí, que, precisamente, si hay una fi-
losofía que caracteriza al imperio ro-
mano es la estoica. No hay
cristianismo sin estoicismo. Como
tampoco lo hay sin el platonismo y
Aristótoles. Bien es verdad, también,
que con la desaparición de Roma, en la
que algo tiene que ver el cristianismo,
pues éste perseguía el reino de los cie-
los en la tierra, la universalidad de la
iglesia, la ciudad de dios de Agustín de
Hipona, pues lo que queda es la cris-
tiandad. En la cristiandad reside la uni-
dad de Europa en la Edad Media. Pero
ésta no es ninguna época envidiable.
Lo que se forja es un pensamiento
único, intolerante y dogmático. Pensa-
miento que excluye la ciencia, la filo-
sofía y el resto de las religiones, tanto
las paganas, como las del libro. Europa
no se recuperaría de esta oscuridad
hasta el Renacimiento y la Ilustración.
Pero es justo señalar también, que exis-
ten unas raíces islámicas de Europa.
Mientras que ésta estaba sumida en la
oscuridad del medievo, se produce un
esplendor en la cultura de Al-Andalus,
una Ilustración en el siglo XI, de la cual
Europa es heredera y, más aún, sin la

cual no hubiese sido posible el Rena-
cimiento ni el surgimiento de la ciencia
moderna. La cultura musulmana de Al-
Andalus trajo la sabiduría griega al
continente. Tradujo las obras clásicas
de la filosofía y la ciencia griega,
cuando en Europa nadie sabía griego.
Y la tarea no sólo fue la de meros trans-
misores, sino la de creadores, tanto
científicos, como filosóficos. También
conquistaron el ideal de la tolerancia
religiosa y lo practicaron, así como la
supremacía de la razón sobre la fe,
como la teoría de la doble verdad de
Averroes, filósofo musulmán cordo-
bés, demuestra.
Pero si Europa tiene alguna identidad
es precisamente la de la ilustración.
Discurso que, de suyo, niega la identi-
dad. La ilustración hace posible la crí-
tica de la religión, en especial del
cristianismo, que estaba aliado al poder
y proclama el laicismo, concepto inse-
parable de la democracia. La ilustra-
ción produce el concepto de persona,
eso sí, inspirándose en el cristianismo,
que será la base tanto de la democracia
como de los derechos del hombre y del
ciudadano. Será precisamente en este
pensamiento, sanamente racionalista,
crítico con las diferentes formas de
poder, defensor de la dignidad del
hombre en tanto que un fin en sí
mismo, germen del laicismo y de la de-
mocracia, por ello, de la libertad de
conciencia y de expresión, lo que nos
identifica como europeos. Es este el
discurso, no identitario, que nos iden-
tifica. Y, desde mi opinión, es el pro-
yecto inacabado que es necesario
recuperar en esta nueva época de oscu-
ridad, subjetivismo y relativismo.

Juan Pedro Viñuela

La identidad cristiana de EuropaHospedería y 
despilfarro público

El pasado 1 de febrero, la Consejera de Cultura puso
la primera piedra de la próxima Hospedería que se
va a construir en Villafranca de los Barros, con más
de ocho millones de euros presupuestados y un plazo
previsto de ejecución de tres años, aunque Manuela
Holgado manifestó: "espero que no se amplíe este
plazo puesto que si la situación económica no mejo-
ra habría que volver a ver y redefinir las partidas
presupuestarias". Es decir, es posible que actualmen-
te no tengamos dinero para hacerla, aunque se haya
inaugurado ahora, dos meses antes de la elecciones
municipales y autonómicas. Ya está colocada la pri-
mera piedra; ya veremos cuándo ponemos la última.
Simultáneamente, la oposición ha criticado dura-
mente el Museo Etnográfico de la localidad. Otra
obra de elevado presupuesto, con un alto coste de
mantenimiento, pero posiblemente de escaso conte-
nido. Ambas, el Museo y la Hospedería, dotan a
Villafranca de mayores recursos, especialmente
turísticos. Es indudable que su construcción suponen
una importante inversión pública que genera empleo
e importantes movimientos de dinero. Pero la depri-
mente situación económica actual genera dudas
sobre la idoneidad de este tipo de edificios, su renta-
bilidad y, sobre todo, si cubre una verdadera deman-
da en la localidad, teniendo en cuenta la gran canti-
dad de dinero que han costado. Y más, según la opo-
sición, cuando existen proveedores que llevan más
de un año sin cobrar de la administración local. 
Cuando se abre este tipo de debates, deberíamos
extrapolarnos del ámbito público al privado  y fami-
liar, para decidir si realmente existe un claro despil-
farro, es decir, un gasto excesivo y superfluo. En la
grave situación económica en la que nos encontra-
mos en nuestro país, si usted tiene dificultades para
llegar a final de mes, debe dinero a varios bancos y
tiene todavía varias facturas sin pagar...¿construiría
una nueva habitación en su casa mucho más lujosa,
llena de comodidades y que supusiera un alto coste
de mantenimiento? Posiblemente usted conteste:
“no, eso es un despilfarro”. 
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“¡Ay, la tele!...ese gran invento, cuántas enor-
mes posibilidades encierra y también cuánta ba-
sura y fiasco. Lo que podría ser el mejor medio
de educación se vuelve muy a menudo en el
mayor peligro contra esta. 
La mediocridad de muchos programas escanda-
liza a quienes defienden valores de humanismo.
Se opta por la rentabilidad económica, la ram-
plonería,el aborregamiento del pueblo y su ador-
mecimiento... 
La gran justificación es que "se le da al espec-
tador lo que pide"...¡¡ estamos tontos , o qué !!,
porque los dueños del guiñol nos tratan como si
lo fuéramos."

Ay la tele
Antonio J. García

Los canelones de mi madre
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Encuentre las siete diferencias
Muchos tienen la convicción de
que los grandes genios de la mú-
sica o del arte en general perte-
necen al pasado, de que una
figura como Mozart, por ejem-
plo, es irrepetible, lo cual podría
ser cierto, según se mire. No lo
es desde un punto de vista mera-
mente estadístico, porque dado el
tamaño actual de la población
mundial y el mayor acceso de
ésta a la cultura, puede haber una
docena de Mozarts  en potencia
que incluso se dediquen profesio-
nalmente a la música. Pero Mo-
zart dejó una ingente e inmortal
herencia musical a pesar de morir
a los 35 años y eso sí que se an-
toja imposible en la actualidad.
¿Cómo se habría desarrollado  su
carrera artística  en  nuestros
días? Intentemos imaginarla. 
Ahí tenemos, de jovencito, a un
nuevo Wolfang Amadeus, cono-
cido por su talento en círculos re-
ducidos hasta que logra grabar su
segundo disco  y salta a la fama.
Sigue trabajando porque la mú-
sica bulle en su cabeza. Graba
otro que lo convierte en  ídolo de

masas. Empieza a ganar cien
veces más de lo que debería gas-
tar y se compra una mansión con
muchos cuartos de baño. Pasa el
verano de gira y comprueba que
excita a multitud de fans a pesar
de lo normalito que era. Co-
mienza a consumir drogas,   por
hastío y  para mejorar su creati-
vidad. El cuarto disco supone su
consagración. Ahora es un mito.
En los conciertos le da caña al
clavicordio o a lo que sea, la
masa le aclama, es todo un Füh-
rer. Se ha comprado una isla y
colecciona coches. Su agente  le
ha organizado otra gira. La suite
del  hotel se la pintan  de verde
pistacho porque por lo visto le
motiva. Machaca sus músculos
para poder marcar pectorales en
los conciertos, lo cual consume
el 50% de sus energías. El otro
50% lo gasta en la elección del
atuendo diario, siempre rompe-
dor e indispensable para poten-
ciar su magnetismo. Cuando las
musas acuden a visitarle nunca lo
encuentran trabajando sino  en el
gimnasio o en la boutique de Ar-

mani, o borracho, y el productor
quiere otro disco para Navidades.
Le cuesta juntar dos notas. Por
fin saca el dichoso trabajo, que
en realidad es medio recopilato-
rio, y después viene lo más duro
que es la promoción, ya saben:
un poco de cirugía estética para
la portada, dieta estricta porque
se había puesto fondón, por la
mala vida, y entrevista en el pro-
grama El Hormiguero para dár-
selas de enrollado (doble dosis de
coca). Su peinado no le  con-
vence y da a su vida un giro de
540 grados: cambia de estilista.
Aunque el disco fue una bazofia
se infló a premios Grammy y se
compró otra mansión en Miami.
Aprovecha San Valentín para
sacar otra recopilación con sus
temas más ñoños. Se compra otro
Ferrari. Tiene que malvender una
mansión y empiezan las colabo-
raciones, la primera con Beetho-
ven, que va depilado  y acaba de
salir de la clínica de desintoxica-
ción. Echan un buen ratito en el
estudio  pero  les piratean el
disco, y mira que era malo. Se

deshace del Ferrari. Es entonces
cuando traba amistad con un tal
Ramoncinov y se convierte en
adalid de los derechos de autor,
del  valor económico de las
ideas, etc. Colabora por alguna
causa justa y canta en conciertos
benéficos y mediáticos, aconse-
jado por su agente y para levantar
su autoestima. A los 35 años le da
el primer patatús, pero salva la
vida gracias al SES. Tras eso pa-
rece que Wolfang ha sentado  ca-
beza. Sigue dieta macrobiótica y
ha vuelto a cambiar de religión y
peinado. Tiene en mente un mu-
sical. Será que la pintura es dife-
rente a la música, pero no deja de
sorprenderme la figura de   Anto-
nio López. ¿Có- mo es posible
que  una persona aparentemente
normal, de aspecto   poco sofis-
ticado, sea un pintor de gran
talla? Pueden apreciar su rostro,
su mirada inteligente, y compro-
barán que un artista puede traba-
jar y envejecer con dignidad sin
convertirse en una caricatura.
Entiendo que debe ser difícil en
los tiempos que corren. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Prefiero el humo
¿Que por qué el día 2 de enero y tras diez
años sin hacerlo compré un paquete de
Chesterfield? Fue un gesto, simple e imbé-
cil pero gesto al fin. Una protesta por pura
estética. Un manifiesto solidario con esas
criaturas demonizadas y de negros pulmo-
nes, que no son los únicos que nos perjudi-
can y están que echan humo. Y mi forma
de decir ¡NO! a unos legisladores que,
como todos los caudillos que en el mundo
han sido, se sienten obligados a salvarnos
por decreto, esta vez, en nombre de la so-
brevalorada salud. Quede claro: no de-
fiendo el tabaco. A estas alturas conocemos
bien, en carne propia o ajena, sus crueles
efectos. Cualquier fumador sabe cometer
torpeza cuando enciende su pitillo. Y es
claro que el humo, como el viento no es de
nadie y deambula libremente de nariz en
nariz. Sabemos que los héroes que, en ci-
nemascope, fumaban en pantalla, no deja-
ban de toser en las tomas falsas, y todos
tenemos algún antepasado agonizando
entre la bombona de oxígeno y la última ca-
lada. Tampoco cuestiono algunas ventajas
de la ley: las ropas huelen mejor; algunos
la aprovecharon para iniciar su desengan-

che; otros fuman menos por no encontrar ni
tiempo ni lugar adecuado. Pero, aún así,
esta manera de resolver problemas impo-
niendo prohibiciones a troche y moche no
es deseable, y, a la larga, tan peligrosa para
la comunidad como el cancerígeno humo
que pretende evitar. Qué ironías. El go-
bierno más progre, más de izquierda, el que
más se pavonea de rescatar libertades es el
más decidido rebasando la delgada línea
que separa a los redentores de los tiranos.
Da grima ver cómo aquellos chicos que
adornaron sus carpetas de instituto con fra-
secitas libertarias (“prohibido prohibir”), o
que se emocionaban con berridos-protesta
de trasnochados cantautores, hoy, cuando
ocupan ministerios, parecen encontrar in-
confesable morbo prohibiendo, castigando,
amenazando... ¿Una versión sado-cutre de
la erótica del poder? No cabe duda, censu-
rar les excita y, como cualquier otro vicio,
ha escapado a su control. Lo que se nos
viene encima nos lo advierte y debiera
asustarnos: cerrar webs por si alguien de-
linque; controlar y censurar la tele en nom-
bre de la moral y nuestros niños; multar por
insultos o sexismo en el lenguaje; subven-

cionar sólo películas ideológicamente afi-
nes para evitar crispación; decidir, sin ré-
plica posible, qué radios y televisiones
consiguen licencia... quién sabe si mañana
prohibir el alcohol, pasado los deportes que
generen violencia, o los mismísimos libros
que provocan rebeldía y pensamientos pro-
pios...En el caso del tabaco lo más intole-
rable es la hipocresía. Al comprar ese
miserable paquete me han robado con pre-
meditación, alevosía, y un 80% de impues-
tos. Esas ganancias desproporcionadas son
en sí misma un delito y les impide ser co-
herentes. ¡Cierren los estancos de una vez!.
Conviertan al tabaco en una droga como
cualquier otra. Para el fumador no sería más
caro comprarlo en cualquier esquina a unos
camellos de mala muerte, o a unos mante-
ros subsaharianos que, tal vez tendrían el
detalle de sustituir las frasecitas amenazan-
tes de las cajetillas por el regalo de un CD
pirata de cualquier vampiro de la SGAE...
¡Que vuelva el contrabando y el estraperlo!,
al menos bajaría el paro en las lindes de Ga-
licia o la Raya extremeño-portuguesa...
Puestos a exagerar, sería preferible transpa-
sar el negocio a las mafias. Después de todo

no conseguirían adulterarlo mucho más que
nuestras beatíficas autoridades sanitarias
que siguen permitiendo que más de 2000
sustancias venenosas -amoniaco, arsé-
nico...- aliñen la nicotina. Y tal vez la des-
mesurada y tabaquil ganancia consiguiera
apartarlas algo de la prostitución, el tráfico
de inmigrantes o cualquier otro negocio sin
duda más inhumano. Puede que entonces la
muerte y sacrificio del fumador mereciera,
por fin, la pena... Lo siento. Para algunas
cosas soy muy clásico. Prefiero que, pues-
tos a ser atracados me atraquen delincuen-
tes de oficio. Me desconcierta que sean las
propias autoridades  las que consientan y
cometan los delitos a la vez que hipócrita y
cínicamente nos hacen sentir culpables. Es
como si un guardia de tráfico o un policía
te obligara a delinquir para sentir luego el
placer de denunciarte... Por cierto que su-
cede, tal vez algún día sea oportuno con-
tarlo. Pero ahora, aunque sin ganas, me
encenderé un cigarro; y cuando prohíban el
alcohol me compraré una botella de ron; y,
si censuran la telebasura, cambiaré a mi fi-
lósofo Kant por la Belén Esteban... Todo
sea por mi pasiva resistencia.

José Miguel López

Antonio López, pintor

Keith Richards, cantante
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La hostelería nota un descenso de clientes que 
atribuye a la crisis, a la época del año y a la nueva Ley

La Ley antitabaco comenzó a
aplicarse el pasado dos enero y
las reacciones a la misma son
distintas dependiendo de quién
opine. Algo más de un mes des-
pués de su puesta en marcha,
nos hemos dado una vuelta por
algunos de los establecimientos
de Villafranca de los Barros y
Zafra para conocer la opinión
del sector hostelero, con res-
pecto a esta nueva Ley.

En líneas generales, el cumpli-
miento de la Ley es la norma ge-
neral en la mayor parte de los
establecimientos de hostelería de
la zona, aunque hemos querido
saber la opinión de algunos em-
presarios del sector de la hostele-
ría. En Villafranca de los Barros,
el responsable del Restaurante
Los Gemelos, Antonio Cruz, dice
“este mes de enero está siendo es-
pecialmete flojo y no creo que se
deba exclusivamente a la nueva
Ley”. Hay tres factores a juicio
de Antonio, “en primer lugar, que
enero siempre es un mes difícil,
en segundo lugar, la crisis que
cada vez se nota más y, en tercer
lugar, podría ser el tabaco”. En
cuanto a esto último, Antonio
Cruz, no tiene muy claro que
afecte puesto que dice, “no tengo
constancia de haber perdido nin-
gún cliente por este motivo”.
En definitiva, el responsable de
Los Gemelos espera que la nueva
normativa no repercuta en un
descenso del número de clientes.
Muchos hosteleros tienen una
opinión como ciudadanosy otra
como empresarios. Algunos,
desde el punto de vista empresa-
rial, no creen que haya sido el
mejor momento para aplicar esta

Ley teniendo en cuenta la situa-
ción de crisis económica. Otros
hosteleros, no fumadores, agrade-
cen el ambiente libre de humos
de su establecimiento. También,
hay quien dice que no se sentía
incómodo con qué se fumara en
su local. Todos los hosteleros con
los que hemos hablado, se pro-
nuncien a favor o en contra de la
nueva Ley, nos han manifestado
su intención de cumplirla y no
contemplan la insumisión a la
misma. 
Los empresarios de la hostelería
que pueden sentirse perjudicados
por esta nueva Ley son aquéllos
que realizaron inversiones cuan-
do se obligó a habilitar espacios
para fumadores y no fumadores.
Ahora también se están llevando
a cabo inversiones, sobre todo en
la adquisición o alquiler de las es-
tufas de exterior. En Villafranca
de los Barros hay algunos esta-
blecimientos que las tienen como
es el caso del bar Delcampo,
junto a la ermita de la Coronada.
Este establecimiento, en breve,
abrirá el restaurante del polide-
portivo y, en unos meses, la nave
de ocio joven del recinto ferial. El
dueño del bar Delcampo, Raúl
Romero, como empresario, ase-
gura que no está a favor de la Ley
pero que la asume y la cumple. 

Terrazas de verano o invierno
En el caso de Villafranca de los
Barros, la ordenanza municipal
establece una tasa económica
anual para que los empresarios
puedan instalar sus veladores y
terrazas. Se paga una vez al año y
se puede utilizar siempre. Ahora
funciona exactamente igual, pero
la ordenanza no contempla la ins-

talación de marquesinas o cerra-
mientos. En el caso de Zafra, al-
gunos empresarios nos cuentan
que el Ayuntamiento se compro-
metió a elaborar una nueva orde-
nanza, adecuándola a las nece-
sidades de la nueva Ley, para
aquellos hosteleros que quisieran
instalar “terrazas de invierno”
con cerrramientos etc. La reali-
dad es que todavía no se ha hecho
nada con respecto a la modifica-
ción de la ordenanza. Algunos es-
tablecimientos de la zona centro
de Zafra se quejan por el incum-
plimiento de esta promesa del
equipo de gobierno.

Sanciones
Según la Ley, fumar donde está
prohibido se considera una falta
leve. Si se hace de forma aislada,
la multa será de hasta 30 euros. Si
la conducta se repite tres veces,

pasará a ser una falta grave, y la
multa estará entre los 601 y los
100.000 euros. Para el jefe o el
dueño del bar que permita fumar
la multa va de 601 a 100.000
euros. 
En ocasiones puntuales,  se pro-
ducen contradicciones en la Ley
en relación a a algunos espacios
libres, donde pueden estar muy
cerca centros educativos, espa-
cios infantiles y terrazas de bares.
Con respecto a los espacios infan-
tiles, la contradicción también
existe puesto que hay muchos
parques, no considerados espa-
cios infantiles, y mayoritaria-
mente frecuentado por niños.

Opinión médica
José Francisco Marmesat es mé-
dico de atención primaria y coor-
dinador del Centro de Salud en
Villafranca de los Barros y nos ha

facillitado su opinión sobre esta
Ley desde dos puntos de vista.
Como ciudadano considera que si
la anterior Ley no sirvió para
nada, ésta resulta excesiva puesto
que “la hostelería está resultando
gravemente perjudicada con la
medida”. Marmesat cree que se
podrían haber habilitado espacios
para fumadores. Como sanitario
tiene muy claro que los espacios
públicos cerrados deben estar
limpios de humo y es tajante al
asegurar, “los fumadores pasivos
sufren mucho más de lo que la
gente se cree por tragarse el humo
ajeno”. Por tanto, considera que
está bien que se prohíba, pero con
medidas más moderadas. Asi-
mismo, a juicio de Marmesat
cada vez más gente acude a las
consultas de los médicos o farma-
céuticos con la intención de dejar
de fumar. 

María del Espino Núñez

Ley antitabaco

En algunas zonas los hosteleros están apostando por las estufas exteriores
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La Policía Local no ha registrado ni 
denuncias ni incidentes desde el dos de enero

“Aunque no tengo datos cuantifi-
cados, puedo asegurar que a mi
consulta están llegando más pa-
cientes que quieren dejar de
fumar desde que se ha puesto en
marcha la Ley. Los datos dentro
del ámbito nacional dicen que
sólo un 30% de los que intentan
dejar de fumar lo consiguen”,
según el doctor Marmesat.

Zafra
Algunos establecimientos dedica-
dos a la restauración en Zafra
como La Rebotica no creen que
sea una mala medida. Benito Mo-
rales, el responsable del restau-
rante, considera que la gente
“tiene una mentalidad europea en
cuanto a los restaurantes. En
nuestro local cuando se podía
fumar los clientes eran respetuo-
sos y no lo hacían cuando consi-
deraban que podían molestar”,
dice Benito. El dueño de La Re-
botica asegura que se pueden ge-
nerar situaciones muy concretas,
de este modo, pone como ejem-
plo el caso de un cliente fijo que
se ha retirado debido a la nueva
prohibición. También cuenta, Be-
nito, que una clienta asmática ha
vuelto a acudir con asiduidad al
restaurante. En defintiva, consi-
dera, como el resto de empresa-
rios, que el mes de enero no
puede servir de referencia para
valorar los resultados de aplica-
ción de la Ley porque suele ser un
mes flojo que este año está siendo
peor de lo habitual. “En líneas ge-
nerales considero que el ciuda-
dano gana en calidad de vida con
esta Ley”, dice Benito. Marcelino
García, es el dueño de El Acebu-
che de Zafra, y se queja porque el
Ayuntamiento se comprometió a
redactar una nueva ordenanza
para regular las terrazas de in-
vierno, de cara a la puesta en mar-

cha de la Ley, y no se ha hecho
nada. Además algunos empresa-
rios también se quejan del incre-
mento de impuestos que acarrea-
rán las nuevas ordenanzas.

Policía Local
La Policía Local de Villafranca de
los Barros no ha registrado nin-
gún incidente como consecuencia
de la  aplicación de la Ley antita-
baco, que está en vigor desde el
pasado dos de enero. Según la
Policía Local de Villafranca de
los Barros, no se han producido
denuncias y consideran que en los
establecimientos de la hostelería
se está cumpliendo la Ley. Desde
la Policía Local en Zafra nos co-
mentan que se ha llegado a un
acuerdo con la Guardia Civil,
para que sean ellos los que se
ocupen del cumplimiento de la
Ley. No obstante en Zafra no tie-

nen constancia de la existencia de
denuncias ni de incumplimiento
por parte de los establecimientos
hosteleros.

Ley antitabaco

El restaurante La 
Rebotica ha perdido
un cliente fijo por la
Ley pero ha ganado

otro

Desde El Acebuche
consideran que 

debería funcionar ya
la nueva ordenanza 
para las terrazas
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Los partidos políticos empiezan 
a trabajar de cara al 22M

Los partidos políticos de los
distintos municipios, Zafra, Vi-
llafranca de los Barros, Los
Santos de Maimona y Fuente
del Maestre empiezan a mover
ficha de cara a la organización
de listas y candidaturas para
las elecciones municipales del
próximo 22 de mayo. El PSOE
ha apostado por la renovación
sólo en Zafra y Fuente del
Maestre, mientras que el PP re-
nueva en Villafranca de los Ba-
rros y Ribera del Fresno. En el
primer caso, regresa Manuel
Piñero y, en el segundo, todavía
no se ha nombrado al candi-
dato.

En Villafranca de los Barros la
lista del PSOE la volverá a enca-
bezar Ramón Ropero. Su candi-
datura cuenta con mucha reno-
vación y grandes ausencias, una
a petición del interesado, Andrés
Moriano, que abandona el Ayun-
tamiento tras más de 20 años
como concejal. En cambio, otras
ausencias son impuestas como la
de Felipe Almoril, Francisca Ma-
tamoros y María Angeles Rubio.
Juan Viera Benítez, que declaró
a este medio que no participaría
en política, ha sido propuesto
para la lista regional del PSOE.
La actual lista cuenta con seis in-
corporaciones de personas que
rondan los treinta años y que res-
ponden a la profunda remodela-
ción que ya anunció Ramón
Ropero, cuando fue elegido can-
didato. La lista queda como
sigue: Ramón Ropero Mancera,
Miriam García Cabezas, Joaquín

Rodríguez Soler, Concepción
Ramírez Delgado, Lorenzo Gar-
cía Mateos, Anabel Mayo Ver-
jano CREX/ PREX, Benito
Durán García, Águeda Antúnez
Apolo, María Josefa Castro Piza-
rro, Francisco Jiménez Araya,
Cristóbal Torres Fernández,
María José Castro Salguero, Juan
Gabriel Castro Ga, Mujer por
confirmar del CREX/ PREX,
Tania Morales Río, Manuel Jara-
millo Sánchez y Fernando Me-
rino Muriana
El presidente del Partido Popular
en Extremadura, José Antonio
Monago, estuvo en Villafranca
de los Barros para presentar ofi-
cialmente a Manolo Piñero como
candidato a la Alcaldía por el PP.
Responsables provinciales y re-
gionales estuvieron acompa-
ñando al candidato en un acto
público celebrado en la Casa de
la Cultura de la localidad. Ma-
nuel Piñero sustituye a la candi-
data de las anteriores elecciones,
Teresa Tortonda, actual Diputada
en la Asamblea de Extremadura. 
Ciudadanos de Villafranca toda-
vía no ha confirmado si se pre-
sentará a las elecciones muni-
cipales y, en caso de hacerlo, si
lo hará como agrupación de elec-
tores o como partido político.
Durante estas semanas, están lle-
vando a cabo reuniones para de-
terminar su futuro político.

Puebla de Sancho Pérez
En las elecciones de Mayo un
nuevo partido político se presen-
tará en Puebla de Sancho Pérez.
Se tratra de Unión de Socialistas

Independientes Peranos (USIP).
El presidente de esta nuevo
grupo político es José Agustín
Rejas Rodríguez. 
Por otra parte, la persona que el
PP va a presentar como cabeza
de lista en las próximas eleccio-
nes municipales es Tomás Carba-
llar  Uceda. En la actualidad es
concejal del Ayuntamiento for-
mando parte de los tres represen-
tantes que este grupo político
tiene en el consistorio. El actual
alcalde es Francisco Tejada Be-
cerra del PSOE.

Los Santos de Maimona
En Los Santos el alcalde ya con-
firmó su intención de repetir
como candidato.Manuel Lavado,
será el candidato por el PP y re-
petirá Alejandro Romero como
candidato de Ciudadanos Inde-
pendientes de Los Santos (CIS).

Ribera del Fresno 
El actual alcalde de Izquierda
Unida, Antonio Fernández ya
confirmó su intención de volver
a presentarse. Por su parte, la
Asamblea General del PSOE de
Ribera del Fresno, eligió como
candidata del Partido Socialista a
la Alcaldía del Ayuntamiento, a
Piedad Rodríguez Castrejón. El
Partido Socialista ha presentado
una lista donde, según explicaron
en nota de prensa, "combina ju-
ventud con veteranía, formación
con experiencia y conocimiento
social y profesional de todos los
sectores de la sociedad local con
ello, que el trabajo municipal de
los concejales redunde de ma

nera positiva, en el desarrollo,
progreso y bienestar social de la
población". El actual portavoz
del PP, Rodrigo Sánchez, ya
anunció a La Gaceta que no en-
cabezaría la lista. Según ha po-
dido saber este medio todavía no
hay candidato, aunque la deci-
sión está prevista que se haga pú-
blica a finales de febrero o a  

principios del mes de marzo. 
Las novedades de Zafra y Fuente
del Maestre las desarrollamos en
páginas siguientes pero con res-
pecto al PP recordar que el al-
calde fontanés, Juan Antonio
Barrios repetirá como candidato
y también la candidata del PP de
las útlimas elecciones en Zafra,
Gloria Pons.

Los Santos de Maimona, único municipio donde repetirán los mismos candidatos

Situación Política

Teresa Tortonda, J.A. Monago, Manuel Piñero y F. Fragoso

María del Espino Núñez

Juan Viera y Ramón Ropero presentaron la lista electoral
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Renovación en la lista electoral del PSOE

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Zafra pre-
sentó la candidatura para los próximos comicios electorales
del día 22 de mayo. Está integrada por un 50 por ciento de
hombres y un 50 por ciento de mujeres, complementándole
renovación y experiencia.
La candidatura encabezada por José Carlos Contreras Astu-
riano ha salido por unanimidad de la Asamblea extraordinaria
celebrada en la Agrupación Local Socialista de Zafra, según
manifestó el secretario general del PSOE Local de Zafra,
Francisco Macías Martín. 
Para Macías, es una lista que integra a gente de izquierdas con
un gran compromiso social. De esta forma, el acuerdo con el
SIEX de Zafra ha permitido incorporar a tres miembros a la
candidatura del PSOE. Una candidatura renovada pero con
una gran experiencia en la gestión, por lo que cuenta con la
confianza y seguridad del PSOE.        
Francisco Macías dijo que “ la candidatura socialista ha ge-
nerado ilusión, está compuesta el 50 por ciento por hombres
y el otro 50 por ciento por mujeres, es una candidatura reno-
vada con gente con nuevas ilusiones y con gente con expe-
riencia en el mundo público y privado”. Agradeció el trabajo
desarrollado por el alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro
y su equipo durante los últimos ocho años. 
Por su parte, Contreras explicó que es una candidatura con un
equipo cualificado y preparado, “representativo de todos los
sectores y colectivos de Zafra que se dispone a trabajar por y
para Zafra”. “Refleja el interés de un equipo cohesionado y
unido con muchas ganas de trabajar por Zafra y por sus ciu-

dadanos, de arrimar el hombro para seguir avanzando social-
mente y para hacer de Zafra una ciudad mejor para todos”.
La candidatura está encabezada por José Carlos Contreras As-
turiano y le siguen Lourdes Carrasco Capilla, Nieves Peña
Leco, José Francisco Gras Muñoz, María Eva Arenales de la
Cruz, Ángel Caballero Fernández, Maria del Carmen Cabello

Fuentes, Francisco Toro Arroyo, Emiliana Laso Guisado, Al-
berto Zapata Márquez, Sonia Blanco Caballo, Ramón María
Ramos, Maria Fernanda Guisado, Rafael Santos Taborda,
Emilia Ramírez Gordillo, Martín González Carvajal, Manuel
García Pizarro, Maria Dolores Segura Pérez, Fausto Apolo
Navas y Libertad González Nogales.

Zafra

La candidatura, encabezada por J.Carlos Contreras ha salido por unamidad de la asamblea
Víctor Pavón
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“Los Ayuntamientos deben dinamizar el empleo 
en lugar de generarlo directamente”

Los Planes de Empleo existen
desde hace tiempo en la Admi-
nistración. No han sido muy fre-
cuentes, pero sí ha habido casos.
En el momento actual, la sobre-
dimensión de muchos Ayunta-
mientos como consecuencia de la
bonanza de los últimos años, y la
crisis posterior que afecta a
todos, hace que estén más de
moda en los medios, ésta es una
de las reflexiones que nos ofrece
Ángel Díaz Mancha, natural de
Villafranca de los Barros e Inter-
vetor - Tesorero de la Adminis-
tración Local en el Ayuntamien-
to de Sanlúcar de Barrameda. 

¿Cómo está afectando la crisis
económica a los Ayuntamientos
en general?
Desde un punto de vista económi-
co, la crisis les está afectando de
manera muy acusada. Los recursos
están disminuyendo mediante dos
vías. Por un lado, por la generación
de menos ingresos. La caída de la
construcción, afecta a  tasas e im-
puestos. Las tasas urbanísticas,
impuesto de construcciones, o la
disminución de altas en el Impues-
to de Bienes Inmuebles, son algu-
nos ejemplos. El resto de los recur-
sos municipales también se ven
afectados. Por otra parte, se dejan
de ingresar recursos que sí se gene-
ran, pero a los que no pueden aten-
der los contribuyentes, aumentan-
do por tanto la morosidad.
Todo ello, revierte por un lado, en
menos gasto público, y por tanto
menos servicios al ciudadano, y
por otro, en menos capacidad de
pago a terceros.
¿En qué consiste un plan de
saneamiento y cuándo se ve obli-
gado a llevarlo a cabo un Ayun-
tamiento?
El plan de saneamiento, o un plan
económico-financiero consiste en
establecer de manera sistemática, y
durante un periodo determinado,
generalmente cuatro años, una
serie de actuaciones encaminadas a
acomodar los ingresos a los gastos
y reducción de déficit de los Ayun-
tamientos. Las vías de actuación,
pueden ser,  bien disminuyendo los
gastos, bien incrementando los
ingresos, o ambas. La obligación
legal de los Ayuntamientos para
elaborar este Plan se produce en
dos situaciones, básicamente. O
bien como consecuencia de la
necesidad de acudir a un préstamo
con ahorro neto negativo, o bien
como consecuencia de no cumplir
los objetivos de estabilidad presu-

puestaria. El primero supone, que
los recursos que genera el Ayunta-
miento en su actividad ordinaria
(generalmente las tasas, los
impuestos o subvenciones) no
cubren los gastos ordinarios (los de
personal o los del funcionamiento
normal del Ayuntamiento) y los
gastos financieros originados de
otras operaciones de crédito. El
segundo es consecuencia de que
los ingresos obtenidos que no ten-
gan naturaleza financiera, es decir
todos menos los préstamos banca-
rios, no son suficientes para cubrir
los gastos de naturaleza no finan-
ciera (todos, menos las amortiza-
ciones de los préstamos). 
Algunos Ayuntamientos para

solucionar sus problemas econó-
micos están optando por la pre-
sentación de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE).
¿Ante qué Organismo o Institu-
ción debe presentar un Ayunta-
miento el ERE?

En el ámbito de la Administración
Pública, ya sea para los funciona-
rios o personal laboral, la denomi-
nación normal son de Planes de
Empleo. Los ERE son más propios
del ámbito empresarial, ya sea pri-
vado o público. La presentación de
los mismos se debe hacer ante la
Autoridad Laboral en cada caso,
que puede estar o no transferida a
las Comunidades Autónomas.

El Servicio de Empleo ha recha-
zado recientemente el ERE pre-
sentado por el Ayuntamiento de
Fuente el Saz del Jarama
(Madrid) y, según parece, la Jun-
ta de Extremadura aseguró que
no prosperaría el anunciado por
el Ayuntamiento de Los Santos
de Maimona. ¿Hay antecedentes
de algún ERE Consistorial que
haya sido aprobado?, ¿cuántos
se han presentado recientemente
y por qué no suelen aprobarse?
Los planes de empleos o los ERES
hay que justificarlos de manera
objetiva. Es difícil basarlos en cau-
sas económicas porque en teoría,
en las Administraciones no se
encuentran elementos de compe-

tencia de mercado. La ausencia de
recursos económicos, tampoco
parece que puedan alegarse, pues
en un principio, los Ayuntamien-
tos, deben tener garantizado sus
recursos, ajustados en un presu-
puesto. Por tanto, las causas suelen

ser  cuestiones de eficacia en la
organización o en la gestión, y
éstas son difíciles que salgan ade-
lante como causa objetiva. En todo
caso, ha habido casos que sí se han
aprobado.
Los Ayuntamientos suman com-
petencias en exceso y se han con-
vertido en empresas generado-
ras de empleo, en ocasiones, con
el objetivo de garantizarse la

permanencia en el poder. Algu-
nos plantean la necesidad de ela-
borar un modelo de financiación
local. Bajo su punto de vista,
¿qué principios básicos debería
tener ese modelo de financia-
ción?
Los principios básicos de las actua-
ciones de la Administración, están
definidos ya en la ley de las Admi-
nistraciones Públicas y en la Ley
de Bases del Régimen Local, y se
derivan de la Constitución. Supo-
nen, entre otros, la eficacia y la efi-
ciencia en sus actuaciones. Creo
que el cumplimiento veraz de esos
principios, son fundamentales.
Independientemente, es necesaria
una interpretación actual de las
necesidades financieras de los
Ayuntamientos. 
El Gobierno Central ha obligado
a los Ayuntamientos a saldar sus
operaciones de tesorería al 31 de
diciembre pasado. En definitiva
el Ministerio insta a las corpora-
ciones locales a recortar su
endeudamiento. En el caso de
Villafranca de los Barros, según
ha denunciado el PP, el Ayunta-
miento no ha cumplido lo exigi-
do por el Ministerio, ¿es ésta una
práctica habitual y qué puede
sucederles a los Ayuntamientos
que incumplan las pautas estata-
les?
Desde mi punto de vista, creo que
se ha obviado con esta medida, la
realidad de los Ayuntamientos. Las
operaciones de tesorería, son aque-
llas que tienen su razón de ser en
un desfase de tesorería puntual. Sin
embargo, la realidad desgraciada-
mente, y en muchos casos, es muy
distinta. Se concertaron en su día
por un importe, que no se ha podi-
do devolver en el tiempo previsto,
y se han ido renovando año tras
año. Esto ha hecho imposible a
muchos Ayuntamientos dar cum-
plimiento a lo ordenado por el
Ministerio, o bien a cerrar las ope-
raciones a 31/12 de manera ficticia
para volverlas a abrir el 1/01 con
los costes asociados que supone
eso. Por otra parte, no existe en la
Ley de aplicación, ninguna pauta
acerca de las consecuencias del
incumpliendo de este extremo. 
La actual situación de crisis econó-
mica ha puesto de manifiesto ante
la opinión pública, un problema
que ya venía de lejos en nuestra
Administración Local, y en con-
creto de nuestros Ayuntamientos.
La deficiencia de recursos de los
Entes Locales en particular, y la
repercusión que ello está suponien-

do para empresas, particulares y la
sociedad en general,  creo que ha
de servir para afrontar una verda-
dera reforma en el ámbito de la
Administración Local.

María del Espino Núñez

Ángel Díaz Mancha, Interventor de Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona presentó hace unas semanas un ERE

Facchada principal del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona

Desde mi punto de vista, varios
son los aspectos sobre los que se
debe poner el acento:
1)En primer lugar, sobre la finan-
ciación local.  Los Ayuntamien-
tos asumen cada vez más
competencias, por imposición o
por devoción, pero sin que las
mismas vengan acompañadas de
recursos suficientes. La moder-
nización de la forma de finan-
ciarse, creo que debe incidir en
el reparto más equitativo de re-
cursos entre los diferentes esta-
mentos de la Administración. La
actual política de financiación
basada en subvenciones, acom-
pañados con recursos propios, en
su mayoría obsoletos, debe dejar
paso a la posibilidad de partici-
par directamente en los tributos
estatales, al igual por ejemplo,
que las Comunidades Autóno-
mas.
2)En segundo lugar, sobre los re-
cursos humanos. Los Entes Lo-
cales deben cumplir su misión de
dinamizadores laborales, promo-
tores del empleo, pero no gene-
radores directos del mismo,
como en muchos casos se han
convertido.  Los procesos de ac-
ceso a la función pública tienen
que estar basados, realmente, en
los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad, y  los puestos
creados, evaluados en cuanto a
su verdadera necesidad.
3)La eficacia y la eficiencia de la
Administración debe dirigirse a
la eliminación de duplicidades
administrativas. La existencia de
múltiples Entes Locales, por no
hablar de entes Autonómicos o
Estatales,  que se superponen en
sus funciones, debe dejar paso a
Entidades realmente dimensio-
nadas y válidas para el ciuda-
dano.
4)Un endurecimiento de las con-
secuencias de una mala gestión,
ya sean patrimoniales, penales,
políticas o las que corresponda
en cada caso, creo que podría
ayudar a no gestionar con tanta
alegría, en muchas ocasiones, los
fondos públicos.

Reflexiones
Ángel Díaz Mancha

“Hay que endurecer
las consecuencias de

una mala gestión
para que no se haga
con tanta alegría”

“La existencia de 
varios entes públicos

debe dar paso a 
Entidades válidas

para el ciudadano”
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El joven David Sayago encabeza la lista del PSOE

David Sayago Zambrano tiene
30 años y es el candidato a la
Alcaldía de Fuente del Maestre
por el PSOE. David Sayago
nació en 1981, es Diplomado en
Magisterio en Educación Física
y Licenciado en Ciencias del
Deporte, actualmente, estudian-
te de Máster y Doctorado en la
Universidad de Extremadura.
En la actualidad trabaja como
profesor de Educación Física,
además de colaborar como
monitor en la Escuelas Deporti-
vas de Fuente del Maestre.
David es militante Socialista des-
de mayo de 2008.

¿Qué le ha llevado a tomar la
decisión de presentarse como
cabeza de lista del PSOE en
Fuente del Maestre?
No ha sido una decisión fácil de
tomar a nivel personal, pero había
mucho en juego, hablamos de la
oportunidad de generar un equipo
renovado y de crear un proyecto
político basado en los intereses de
los fontaneses y fontanesas, estos
puntos han sido decisivos en mi
decisión. Un acto de responsabili-
dad cívica.
¿Cómo se ha desarrollado el
proceso de selección del candida-
to y la confección de la lista?
El proceso se ha encontrado en
todo momento dentro de los tiem-
pos y formas normales a la situa-
ción. Una vez conseguido la apro-
bación como candidato dentro de
la ejecutiva de la agrupación, me
dispuse a conformar el equipo.
Hemos preferido usar la palabra
“equipo” que tiene unas serie de
connotaciones de unión y funcio-
namiento que van a ser básicos en
nuestro modelo de gestión. En este
proceso han participado todos los
miembros del equipo, es decir, la
rueda de contactos la inicié yo,
cuando conté con la segunda per-
sona, juntos propusimos la tercera,
cuando estuvimos los tres juntos
fuimos a buscar a la cuarta y así
hasta estar todos. En estos momen-
tos podemos decir que nos encon-
tramos ante un equipo joven, total-
mente renovado que cuenta  con el
apoyo y la experiencia de todos los
militantes socialistas y en su esen-
cia destaca su alta capacitación, su
carácter multidisciplinar y su apti-
tud para ver y hacer las cosas de
forma innovadora, diferente, adap-
tada a la realidad cotidiana de las
personas que vivimos aquí
¿Cuáles son las líneas generales
del proyecto político que propo-
ne el PSOE para Fuente del

Maestre y para cuándo tienen
previsto presentar el programa
electoral?
Aún estamos trabajando en él, su
presentación será próximamente,
no obstante quiero dejar muy claro
que nuestra razón de ser son los
ciudadanos, las personas y dar res-
puesta a sus problemas cotidianos
que nos lo pueden expresar de for-
ma personal a través del email
tupropones@gmail.com y el blog
psoefuentedelmaestre.blogspot.co
m Las personas y sus preocupacio-
nes vertebran nuestros ejes de prio-
ridades, aún hoy en desarrollo,
debido a este proceso de escucha y
participación ciudadana del que
hablamos, sin embargo adelanta-
mos algunas de las líneas generales
de nuestro proyecto: la creación de
empleo, a través del apoyo al sec-
tor privado y la generación y faci-
litación de oportunidades desde la
administración local; el desa- rro-
llo económico y social de la locali-
dad mediante el apoyo incondicio-
nal a empresarios, autónomos y
emprendedores que creen riqueza
y reporten valor a la localidad; la
mejora de las infraestructuras que
faciliten los accesos y nuevas opor-
tunidades de negocio; la dinamiza-
ción del patrimonio e instalaciones
municipales, dotando de conteni-
do, facilitando su uso y poniéndo-
los en valor; la honestidad, la res-
ponsabilidad, la austeridad, la efi-
ciencia y la transparencia como
valores capitales de nuestra gestión
municipal; la mejora de los servi-
cios sanitarios; el desarrollo de
alternativas de ocio productivo:
formativo, creativo y saludable; el
fomento y el apoyo al asociacio-
nismo y a la participación activa en
la gestión municipal; el desarrollo
turístico desde el respeto y puesta
en valor del patrimonio histórico,
natural, cultural y empresarial de
Fuente del Maestre; el desarrollo
de políticas sociales que garanticen
la cohesión social, el estado  de
bienestar y la igualdad de oportuni-
dades. Estos ejes estarán desarro-
llados a través de planes, progra-
mas y proyectos de acción que per-
mitan el máximo rendimiento de
cada euro invertido, porque en
estos momentos de dificultad de lo
que se trata es de hacer más con
menos.
Bajo su punto de vista, ¿cuáles
son los principales problemas de
los fontaneses?
En estos momentos además de los
graves problemas derivados de la
coyuntura global, como son el paro
y la crisis económica, también nos

enfrentamos a una serie de proble-
mas de ámbito local, entre otros:
Un tejido productivo insuficiente,
echando en falta iniciativas desde
el gobierno local que lo impulsen;
alternativas de ocio de calidad para
todas las edades; una mejora en las
comunicaciones por carretera,
como es el caso de la carretera de
Villafranca de los Barros (EX 360.
La instalación de una refinería
de petróleo en la sierra de San
Jorge continúa sin resolverse.
Los tres municipios directamen-
te afectados por esta cuestión son
Villafranca de los Barros, Los
Santos de Maimona y Fuente del
Maestre. En los dos primeros
gobierna el PSOE y ambos alcal-
des apoyan la instalación de esta
industria. En Fuente del Maes-
tre, Juan Antonio Barrios del PP,
se manifiesta en contra. ¿Qué
posición adoptará su grupo en
esta cuestión?
Todos sabemos que este tema es
muy controvertido. Por eso, antes
de responder a la verdadera cues-

tión de fondo debo matizar algunas
de las afirmaciones contenidas en
tu pregunta. Es un hecho necesario
si pretendemos responder desde el
respeto y la libertad de expresión
de todas las sensibilidades e intere-
ses presentes en este tema, sin
ocultar ni mi opinión personal, ni
la de las personas que integran mi
grupo. Empiezo con los matices:

Cierto resulta que la instalación de
la refinería sigue sin resolverse y
eso me reporta cierta tranquilidad:
Parece que se está estudiando a
conciencia, como no puede ser de
otra manera, por las implicaciones
que tiene para el medio ambiente. 
No sólo los tres municipios que
dices se ven afectados sino más si
tenemos en cuenta la rosa de los
vientos. Esa es otra realidad. Estar
a favor o en contra de la refinería
no es cuestión de ideología, sino
que depende más de  circunstan-
cias y aspectos personales. Así, los
alcaldes de Villafranca de los
Barros y Los Santos de Maimona
están a favor por la repercusión
económica favorable que estiman
se derivará de la misma, no por
pertenecer al PSOE, al igual que lo
están de la implantación en su
localidad de cualquier empresa o
industria que suponga desarrollo
económico y social. Tampoco
podemos afirmar que el alcalde de
nuestro pueblo está en contra de
ella por ser del PP. Es más: el PP a
nivel regional  está completamente
a favor de su instalación. Todos
sabemos, y es fácil de contrastar,
que en la Asamblea de Extremadu-
ra donde nuestro alcalde es Parla-
mentario se votó está cuestión y él,
en lugar de votar en contra, para no
romper la disciplina de su partido,
se salió de la Cámara y no votó. Su
partido, íntegramente votó a favor.
Nuestro alcalde, simplemente no
votó. Esa es otra realidad. Cada
uno que interprete el dato como
entienda oportuno, pero en esa
interpretación no cabe la de que
manifestó estar en contra. Partien-
do de esas puntualizaciones, paso a
contestarte: creo que cuando el
proyecto surgió los fontaneses

mayoritariamente estaban en con-
tra del mismo. Sin embargo, a día
de hoy, en la situación de crisis
económica que nos encontramos,
no sé si esa afirmación que he
hecho refiriéndome al pasado
inmediato tiene si no alguna
variante, que creo que sí, al menos
dudas o posturas menos rotundas.
Nuestra candidatura tanto en esta
cuestión como en muchas otras no
impone la disciplina de partido
como no lo ha hecho la ejecutiva
actual de la que formo también
parte. Soy muy consciente que en
nuestras filas se sienten las distin-
tas sensibilidades y las respetamos
todas, de ahí que cada cual votará a
favor o en contra según opine. Ate-
rrizando: mayoritariamente, a la
candidatura no le gusta el proyec-
to. Yo personalmente estoy en ese
sentir, y prefiero  abogar por poten-
ciar iniciativas de desarrollo eco-
nómico y social sostenibles y
empleo verde.
Según las encuestas los políticos
están cada vez peor valorados
entre la opinión pública. ¿Teme
que con el paso que ha dado le
incluyan en el mismo grupo y le
tachen de oportunista?
No. He dado este paso con el firme
convencimiento de aportar solu-
ciones y emprender nuevos retos
que sean positivos para mi locali-
dad, para ello es necesario contar
con una gran voluntad y el apoyo y
la confianza de mis vecinos, cuan-
do sienta desfallecer alguno de
estos pilares, simplemente me iré
como vine y trataré de empujar
desde otro lugar fuera de la políti-
ca, como todo el mundo hace, arri-
mar el hombro en lo que uno puede
para que nuestra sociedad prospe-
re. 

María del Espino Núñez

“Mayoritariamente, a la candidatura no le gusta el proyecto de la refinería y yo estoy en ese sentir”

Fuente del Maestre

“Preferimos usar la
palabra equipo que
tiene connotaciones

de unión” 
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El AC Milan organizará este verano un 
campus de fútbol en el colegio San José

El AC Milan es uno de los clu-
bes más prestigiosos del
mundo, con un palmarés de
siete copas de Europa. A tra-
vés del “Milan Junior Camp”
organiza en diferentes ciuda-
des, no sólo en Italia,  varios
campus de verano donde el
fútbol y el entretenimiento
son los principales protago-
nistas. 

Se celebrará del 24 al 30 de
julio en las instalaciones del
colegio San José, ampliando así
la oferta de actividades de este
centro en los meses de verano.
Según los organizadores, “el
AC Milan está comprometido
con la tarea de trasmitir todo lo
que un club de élite puede apor-
tar a nuestros jóvenes, viviendo
este deporte de manera saluda-
ble, segura y divertida, sin ol-
vidarnos de los valores y de la
educación de los participantes”.
Según Carlos Montanero, Co-
ordinador de Actividades Pa-
raescolares de este centro edu-
cativo, “pretendemos ofrecer

una actividad recreativa du-
rante el periodo de vacaciones
con una intención formativa,
utilizando el deporte (el fútbol)
como medio educativo y traba-
jando con una entidad de alto
reconocimiento social y depor-
tivo como es el AC Milan”. En
cuanto al resto de actividades
que oferta el colegio San José,
Carlos Montanero nos comenta

que “además, en esas fechas de
verano, junto a  nuestro tradi-
cional campamento en la Sierra
de Gredos en el mes de julio,
tenemos previsto acoger en las
instalaciones del colegio otras
actividades culturales y depor-
tivas, como es el Curso de In-
glés organizado por la Uni-
versidad de Saint Louis
(EEUU), el campus con la es-
cuela de fútbol de  Almendra-
lejo y, posiblemente, el campus
de baloncesto femenino Lorena
Infantes”.
Esta gran variedad de activida-
des, se encuentran dentro del
proyecto educativo del centro;
“nosotros entendemos que la
formación integral se debe de
basar en cuatro áreas: acadé-
mica, humana-tutorial, reli-
giosa-pastoral y  paraescolar
(físico, artístico y  cultural).
Este tipo de actividades fuera
del horario escolar favo-
recen en los chicos un desarro-
llo de valores que en otro ám-
bito no se da”, concluye Carlos
Montanero. 

Redacción

La DIA de la refinería saldrá en
tres meses, según Aguilar

Redacción

La Ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, ha de-
clarado después del encuen-
tro que ha tenido con Fernán-
dez Vara, que la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA)
sobre la refinería se conocerá
en el mes de abril.

El Grupo Gallardo afirmó que
a inicios de enero había entre-

gado toda la documentación
prevista, de tal forma que si el
MARM no vuelve a solicitar
más documentación, tendrá tres
meses para dar a conocer su de-
cisión final. Fernández Vara ha
dicho que asumirá cualquier
decisión que se tome, y que la
decisión "no puede estar vincu-
lada por las fechas electorales".



Campo

“El campo extremeño ha demostrado su capacidad
para adaptarse a las necesidades del momento”

Antonio Cabezas, vecino de Vi-
llafranca de los Barros, es direc-
tor general de la PAC (Política
Agrícola Común) de la Conseje-
ría de Agricultura y Desarrollo
Rural. Trabaja  para la adminis-
tración extremeña desde 1980,
en el área de sanidad animal
hasta el año 2002. En 2003
asume la Dirección Gral. de Po-
lítica Agraria Comunitaria, par-
ticipando en las reformas de la
PAC de 2003 y en las OCM de
sectores específicos como la de
productos mediterráneos de
2004, azúcar de 2005, frutas y
hortalizas de 2007, vino de 2008
y la revisión médica de la PAC
de 2010. 

La Política Agrícola Común ges-
tiona las subvenciones que se
dan a la producción agrícola en
la Unión Europea y sus inicios se
remontan a los comienzos de la
integración europea. El marco
presupuestario acordado por los
Estados miembros acaba en el
2013 y los presupuestos serán re-
definidos para el período 2014 –
2020. ¿Cómo afectarán estos
cambios a los agricultores me-
dios y qué pasará con las sub-
venciones?
Todas las reformas de la PAC par-
ten del convencimiento de la nece-
sidad de apoyar a los agricultores
y ganaderos por el importante
papel que desempeñan como pro-
ductores de alimentos producidos
con las garantías de  seguridad ali-
mentaria que requieren las normas
europeas, y como agentes promo-
tores del desarrollo rural de las
zonas donde se asientan, por ello
todas las reformas realizadas y las
que se efectúen en el futuro cam-
biarán las formas de facilitar los
apoyos a los agricultores pero se-
guirán manteniendo los apoyos ne-
cesarios para asegurar su renta y
facilitar su actividad. Aunque  la
forma de atribuir las ayudas a los
agricultores pueda cambiar, éstas
seguirán prestándose a los produc-
tores, con lo cual los agricultores
medios seguirán su actividad como
han venido haciendo siempre. 
Con la reforma de la PAC está
prevista la entrada de nuevos
países dentro del marco europeo,
¿cómo afectará esto a los agri-
cultores de nuestra zona? En re-
alidad no existe esa previsión ya
que actualmente aunque hay algu-
nos países negociando su incorpo-

ración no afecta al fondo del
asunto de la reforma. Sí es cierto
que algunos países del este euro-
peo  que forman parte de la UE
desde 2005  pretenden trasvase de
fondos para incrementar sus bene-
ficios, pero también es cierto que
otros países como España plan-
tean, al menos, el mantenimiento
de sus fichas presupuestarias. Será
un largo debate y que no tiene por
qué repercutir en la agricultura de
la zona de Barros. 
La mayor parte de los agriculto-
res aseguran que el campo sufre
una crisis permanente debida
fundamentalmente a la caída de
los precios. ¿Comparte esta opi-
nión?
En un mundo tan globalizado
como el actual, la competencia en
precios de unos productores con
otros es un hecho tan significativo
como difícil de evitar. Este año
nuestros productores de vino han
barrido del mercado a los de otros
países que años atrás les echaban a
ellos del mercado, de ahí la impor-
tancia de trabajar en el ahorro de
costes para aumentar los ingresos
de los productores, igualmente es
imprescindible avanzar en el aso-
ciacionismo que le permite a los
agricultores transformar y envasar
sus productos y participar de órga-
nos de comercialización que le fa-
cilite la salida al mercado en las
mejores condiciones de competiti-
vidad posible.
¿Cómo cree que está afectando
la actual crisis económica al
campo extremeño en general y a
la zona de Villafranca de los Ba-
rros, Zafra, Los Santos, Fuente
del Maestre y Ribera del Fresno
en particular?
Evidentemente la crisis económica
mundial afecta en todos los ámbi-
tos productivos y de consumo, sin
embargo entiendo que a  sectores
productivos tan específicos como
el de la vid y el olivar les afectan
más específicamente las condicio-
nes de  producción y las posibili-
dades de comercialización que los
agricultores desarrollen con res-
pecto a sus producciones. 
El sector del aceite, que  tiene unas
posibilidades enormes de ampliar
su ámbito de consumidores en el
mundo y que además goza de
todos los parabienes sanitarios en
cuanto a los efectos que su con-
sumo tiene para la salud, no es
capaz  de ampliar satisfactoria-
mente sus nichos de mercado, y se

debate en solucionar sus proble-
mas de precios en base al desarro-
llo de mecanismos de mercado
como el almacenamiento privado.
El vino ha tenido una excepcional
campaña de ventas, hasta el punto
de que después de cuatro meses de
recoger la uva, prácticamente está
todo el vino vendido y fundamen-
talmente fuera de la UE. Si bien es
cierto que los precios no han sido
altos, también lo es que nos hemos
posicionado en el mercado y que a
medida que ha avanzado la cam-
paña han ido subiendo y se espera
que la próxima campaña pueda ser
la de recuperación del sector.
Ambos productos tienen presente
y futuro en el  mercado  exterior
que hay que ganar con políticas ac-
tivas de comercialización por parte
de los productores.

En los pueblos antes
mencionados el sector más im-
portante es el vitivinícola. Según
nos dicen los agricultores, los
precios del vino están hasta cinco
veces por debajo de lo que esta-
ban hace ocho años. ¿Cuál es la
solución? Tomar como
referencia idílica el alto  valor que
tuvo el vino  en la campaña 98 y
99 es una falacia ya que se debía a
distintas incidencias puntuales del
mercado que coinciden en una  o
dos campañas y que suelen ser

irrepetibles, lo mismo que se pue-
den producir en otros casos a la
baja como ha sucedido en las últi-
mas campañas. La solución para
los agricultores de nuestra zona es
avanzar en la mecanización de la
recogida de uva, en el abarata-
miento de los costes, en la presta-
ción de servicios cooperativos en
todos los ámbitos de la producción
y por supuesto en avanzar en la
transformación y  comercializa-
ción fundamentalmente en países
terceros y por supuesto en mejorar
la calidad del vino producido sin
olvidar la producción de concen-
trados de mostos y de alcohol y de-
rivados. Hay que mentalizarse que
de los antiguos mercados muy lo-
calizados que se limitaban a la re-
gión, al propio país o a lo sumo a
los países fronterizos, hemos pa-
sado a un mercado global con mu-
chas oportunidades pero también
con muchos competidores y una
agilidad en las comunicaciones y
transportes que obliga a nuestros
productores a disminuir costes e
incrementar la calidad de sus pro-
ductos.
En su trayectoria política ha tra-
bajado mucho en cuanto a la
formación de cooperativas. En
este sentido, ¿cree qué la agru-
pación de cooperativas de se-
gundo grado ayudaría a

comercializar el vino?
El cooperativismo, sin duda,  es la
mejor solución para los producto-
res agrarios, y no sólo estoy con-
vencido de que la actual agrupa-
ción de cooperativas de segundo
grado está ayudando a la comer-
cialización del vino extremeño
sino que, por decirlo de algún
modo, se debería ir a las de tercer
o cuarto grado…es decir a agrupa-
ciones de mayor envergadura que
puedan acometer con más medios
y potencial la comercialización de
nuestros vinos y resto de produc-
ciones. E n
los últimos tiempos parece que
triunfan más los vinos de bode-
gas independientes que los de co-
operativas, ¿cuáles podrían ser
las causas?
Si entendemos por triunfo el con-
seguir premios en  concursos o en
lograr algunos vinos con una cali-
dad diferenciada es posible, pero
evidentemente las bodegas  tienen
más fácil conseguirlo al manejar
una producción más limitada que
puede ser gestionada  con mayor
esmero y lograr vinos más perso-
nales. Pero tampoco podemos ol-
vidar los excelentes vinos de
nuestras cooperativas y que no es
menor triunfo transformar cientos
de millones de kilos de uva cada
año en un buen vino y darle solu-
ción a los miles de viticultores co-
operativistas de nuestra región  que
gracias a las Cooperativas que
transforman casi el 70% de toda la
producción extremeña siguen en el
sector.
¿Cómo cree que se presenta el
futuro en el campo extremeño?
El campo extremeño a lo largo de
las últimas décadas ha demostrado
su capacidad para adaptarse a las
necesidades de cada momento,
mejorando e innovando permanen-
temente, y por otra parte la profe-
sionalidad de nuestros agricultores
está fuera de duda. 
Si a todo ello le sumamos  un
medio productivo como el que te-
nemos, con agua suficiente para
nuestros regadíos,  con una dehesa
fuente de producciones únicas por
su calidad, el futuro del campo ex-
tremeño es sin duda esperanzador
y abierto a conseguir los mayores
logros siempre que nos lo creamos
y sigamos avanzando en la forma-
ción, investigación e innovación, y
apoyemos el  asociacionismo para
transformar y comercializar nues-
tras producciones.

Antonio Cabezas es director general de la Política Agraria Común, PAC, de la Junta
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Antonio Cabezas, director general de la PAC. Foto, Junta
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Imágenes del mes

Benito Morales, propietario de esta casa en el nº 31 de la Calle La Cruz de Zafra, se sor-
prendió al descubrir que la fachada de su vivienda escondía, tras varias capas de cal, unos
esgrafiados fechados por los expertos en el siglo XVII. Los esgrafiados se realizaban con
cal y arena y la temática suele ser repetitiva. Foto,Víctor Pavón

La Gaceta Independiente se presentó en las instalaciones del Hotel Huerta Honda de Zafra a
los empresarios y comerciantes de la localidad. Estos nos hicieron llegar algunas propuestas
informativas que iremos desarrollando en sucesivas ediciones. Miguel Ángle Montanero,
María del Espino Núñez, Manuel Pérez, Darío Martínez y Tomás Pina. Foto, V.P.

La consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Manuela Holgado, junto al alcalde,
Ramón Ropero, pusieron la primera piedra de la futura Hospedería que financiará la Junta
con más de ocho millones de euros. La consejera ha dicho, "espero que no se amplíe el plazo
de ejecución ya que si la situación económica no mejora habría que redefinir las partidas”.

Sacar a pasear al caballo desde una furgoneta, invadiendo el carril contrario y produciendo
una atasco en la rotonda del polideportivo municipal de Villafranca de los Barros, es la ima-
gen del mes que sirve de ejemplo para mostrar lo que no se debe hacer. Foto, La Gaceta.
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José César Molina

El Diter Zafra cierra el mercado 
de invierno con diez fichajes

ZAFRA

Diter Zafra y turismo
José César Molina

Ni Real Madrid, Ni F. C. Barce-
lona, ni Cacereño,ni Extrema-
dura, el verdadero animador del
“mercado de invierno” ha sido
el Diter Zafra, que cerró ese pe-
riodo de fichajes con un total de
10 incorporaciones que han
dado al equipo, entrenado por
Bermejo, mayor consistencia y
equilibrio en todas sus lineas. 
En este sentido, a los fichajes que
ya anunciábamos en La Gaceta In-
dependiente, de Riobó, Víctor Pa-
redes, Marcos Ortega, Martín
Tártara y Alex Mañas, se ha unido
Iván Cousso Carranza, de 26 años
de edad, con bastante experiencia
en 2ª B y que puede actuar tanto
de media punta como de delan-
tero. El nuevo jugador segedano
(1.80  y 72 kilos), que debutó ante
el Valdelacalzada siendo uno de
los mas destacados del partido,
llegó procedente del equipo man-

chego del Socuellanos, tras recha-
zar varias ofertas de equipos “ga-
llitos” del grupo extremeño. Iván
Cousso ha militado en equipos
como Portugalete, Haro Deportivo
o Gernika . A éste se le une las in-
corporaciones  de Alfonso López
Estévez “Oli”, jugador de 32 años,
1.78 y 75 kilos,  centrocampista,
que que ha militado en equipos
como Jerez (en 2ª B), Sporting Vi-
llanueva, Mérida y  Club Polide-
portivo Oliva y que llegó al Diter
Zafra procedente del equipo anda-
luz del C. D. Baza, siendo este ju-
gador una petición expresa del
técnico segedano. Y por otro lado,
la vuelta de uno de los jugadores
mas queridos por la parroquia se-
gedana. Se trata del interior dere-
cha Manolo Mañas, de 29 años,
que vuelve a un equipo donde ya
defendió su camiseta en 2ª B, aun-
que en su currículum destaca tam-

bién su participación en equipos
como C. D. Badajoz, Sporting Vi-
llanueva, Extremadura, y Oli-
venza. En este repaso a los cinco
ultimas incorporaciones no debe-
mos olvidar al delantero José
David Vázquez Montero "Suker",
1.83 y 72 kilos.  El nuevo jugador
segedano llega al histórico club
zafrense con 28 años y tras tener
una trayectoria muy interesante,
tanto en 2ª B como en 3º división,
no en balde formó parte de las
plantillas del C.D.Badajoz, Valla-
dolid B, C. D. Cobeña, C.P. Cace-
reño, así como en el Ibiza. Cierra
esa lista de fichajes el joven Rafa
Cano,19 años, que llega proce-
dente del equipo onubense del
Santa Olalla (Regional Prefe-
rente), aunque con anterioridad
jugó en el Monesterio. Todos ellos
ya han debutado con su nuevo
equipo.

Equilibrio defensivo
Por otro lado, cabe destacar el im-
portante equilibrio defensa – ata-
que que por fin ha instaurado el
técnico Vazquez Bermejo. Parte de
culpa de esa circunstancia la tiene
el entramado defensivo que ha ela-
borado, donde destaca la figura del
guardameta Riobó, que mantuvo
una racha de imbatibilidad de 387
minutos. Este equilibrio le ha per-
mitido al cuadro zafrense sumar
puntos importantes en las últimas
jornadas.
Elías
En otro orden de cosas cabe des-
tacar la gran temporada del joven
centrocampista canterano Elías,
que se ha convertido en el máximo
goleador del equipo (11  goles)  y
a la vez  en el tercer artillero de la
categoria - a la hora de elaborar
esta información- por detrás de de-
lanteros del prestigio de   Toni

(Sporting Villanueva)   y   Sergio
Narvaez (Villanovense). Elías se
ha convertido en una de las piezas
claves del actual  Diter Zafra.

EL PENALTI

El fútbol y el turismo van unidos de la mano. Ejem-
plos existen muchos, para no irnos demasiado lejos en
el tiempo los casos de Almendralejo y Mérida, cuando
sus equipos mas representativos estaba en la llamada
“Liga de las Estrellas”, ambas ciudades crecieron en
popularidad turística y su paso por esa liga, dejó,
insisto, popularidad y el incremento en el sector eco-
nómico de manera notable. Centrándonos en el Diter
Zafra, el equipo segedano también ha sido parte vital
en la promoción turística de esta ciudad, aunque apa-
rentemente parezca que no, su nombre, principalmen-
te en la última década futbolística, ha sido parte des-

tacada del apartado social, económico y sobre todo
turístico de la localidad. Su presencia durante 4 tem-
poradas en 2ª B, teniendo que viajar a localidades
como Murcia, Lorca, Marbella, Córdoba, Granada,
Baza , Algeciras, Jaén ... provocaron que el nombre de
Zafra, y por tanto el de su club de fútbol, fuera cono-
cido, no sólo por jugadores o entrenadores rivales,
sino también por los compañeros de los medios de
comunicación que en radio, televisión y prensa escri-
ta, dejaron el nombre de la ciudad en sus comentarios,
crónicas o reportajes. Esa publicidad, indudablemente
vital y casi gratuita, ayudaron mucho al escaparate

social de Zafra. Como señalamos en el titular de este
“penalty”, Diter Zafra y turismo es un “ matrimonio”
que desde hace algunos años va inseparablemente
unidos, principalmente las dos ultimas temporadas,
con problemas deportivos y sociales que provocaron
el descenso a Preferente, aunque afortunadamente
sólo durante una temporada. Ésta es otra de las face-
tas que debe de trabajar los nuevos dirigentes del
club, para mantener vivo el nombre de un club histó-
rico, tanto en el fútbol extremeño como en el nacio-
nal. Si lo consigue también ayudará en lo deportivo.

José David Vázquez, Suker
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Javier Castillo García, de Jerez
de la Frontera, es el responsable
técnico, por tercer año consecu-
tivo, del Club Balonmano Villa-
franca  Neumáticos Pinto, equi-
po que milita actualmente en
Segunda División Nacional.

¿Cómo valoras el rendimiento
de tu equipo en lo que llevamos
de temporada? 
En esta temporada el rendimiento
no está siendo tan alto como
podíamos esperar después de la
campaña pasada en la que se con-
siguió el título de campeón en el
grupo extremeño de Segunda
Division Nacional, y que nos per-
mitió  jugar la fase de ascenso,
donde  mostramos un buen nivel
pese a no conseguirlo.
¿Con qué objetivos comenzas-
teis esta temporada? 
Los objetivos que nos marcamos
para la presente temporada son
mantener   el nivel de juego y
resultados de la pasada campaña
y, aunque el nivel no está siendo
tan alto, mantenemos la posibili-
dad  de entrar en la lucha final por
el campeonato.
¿Cuáles son los jugadores más
destacados del equipo?
La plantilla está compuesta por
dieciséis jugadores con ficha
senior y tres con ficha del equipo
juvenil. Siendo el balonmano un
juego colectivo, siempre hay que
destacar el equipo por encima de
las individualidades y gracias a la
labor del grupo el pasado año, dos
jugadores recibieron premios
individuales. Luis Carlos Pérez
consiguió el trofeo al máximo
goleador   y mejor jugador de

Extremadura y fue  nombrado
también mejor jugador  en la fase
de ascenso disputada en Gran
Canaria. Carlos Cadaval consi-
guió el trofeo al mejor portero de
Extremadura.
¿Cómo son los rivales con los
que os enfrentáis este año?

¿Cuáles son los más destaca-
dos?
Los rivales a los que nos enfrenta-
mos este año son los mismos de la
pasada campaña, con lo que todos
nos conocemos bien y los partidos

resultan complicados de ganar.
Este año está a buen nivel Plasen-
cia, por encima del resto, y no es
extraño ya que en las últimas tem-
poradas siempre a optado al titulo.
¿Cuál ha sido la trayectoria
deportiva del balonmano Villa-
franca a lo largo de estos años? 

El club nace en 1995 de la mano
de Álvaro González. Compite en
categoría infantil, cadete, juvenil
y senior. Tiene constituida una
directiva formada por siete perso-
nas: presidente, secretario, tesore-
ro y cuatro vocales. La financia-
ción es compartida entre la ayuda
municipal y la colaboración de
empresas locales.
¿Cuáles han sido los triunfos
más importantes? 
En estos años la trayectoria ha
sido exitosa, obteniendo títulos en
todas las categorías inferiores
con  participación de    jugadores

en selecciones extremeñas, varios
de ellos en concentraciones nacio-
nales, y  la consecución de cinco
títulos de Segunda Division
Nacional del grupo extremeño,
teniendo como máximo logro la
participación durante la tempora-
da 99-00 en Primera División

Nacional.
¿Qué perspectivas tenéis para el
año que viene? ¿Demandáis
alguna cuestión?

La idea de futuro es continuar tra-
bajando con equipos en todas las
categorías inferiores y competir
en  Segunda División a la espera
de un buen momento para intentar
un posible ascenso a Primera
División. En estos momentos,
como en el resto de la sociedad,
las dificultades económicas son
importantes con recortes tanto en
subvenciones como en apoyo pri-
vado y cualquier aportación siem-
pre es bien recibida. Por otro lado
la atención de los medios de
comunicación también resulta
importantísima para   la difusión
del balonmano y poder  llegar  a
más jóvenes que les pueda gustar
practicar nuestro deporte.  
Después de la victora de Villa-
franca en Talavera el pasado fin
de semana, ahora tiene que
esperar a la última jornada
donde sus dos rivales directos,
Paideuterion y Tierra de
Barros, juegan entre sí, lo que
aumenta notablemente sus posi-
bilidades de clasificación a los
play-offs  entre los cuatro pri-
meros. No obstante, tendrá
como rival en la última jornada
a U.B. Pacense, segundo equipo
en la tabla clasificatoria.

“Hay que esperar un
buen momento para
intentar un posible
ascenso a Primera

División”

El Balonmano Villafranca con pie
y medio en los play-off finales

José Juan Martínez Suárez y Miguel Ángel Montanero 

Foto de campeones de Segunda División Nacional de la temporada 2009-2010

EQUIPOS Victorias Empates Derrotas Ptos

1 BM. Plasencia 11 1 1 21
2 U.B. Pacense 9 1 3 17
3 C.P. Paideuterion 7 1 5 15
4 C.BM. Villafranca 7 1 5 13
5 Tierra de Barros 7 1 5 13
6 C.BM. Talavera 5 1 7 11
7 BM. Alcántara 3 0 10 6
8 Cáceres 2016 0 0 13 0

Entrevista
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María Dolores Fernández Her-
nández nació en Zafra 1968. Co-
menzó a practicar el ciclismo de
montaña a los 19 años. Diez años
después, inicia su andadura en el
primer equipo extremeño de ci-
clismo femenino, el Imex-Monte-
oro, en el cual milita actualmente.
Ha competido en la Copa de Es-
paña de féminas, Campeonatos
de España de línea y  de contra-
rreloj, además de varios marato-
nes de BTT (bicicletas todo
terreno, de montaña) en Extre-
madura, donde fue campeona
dos años. Actualmente entrena a
niños en edad escolar para ci-
clismo de carretera y montaña.
Pertenece a la Agrupación Ciclo-
turista de Zafra y colabora en la
organización de la Ruta de BTT
de féminas que celebrará el pró-
ximo 27 de marzo su  IV edición. 

¿Cómo se funda vuestra asocia-
ción? ¿Qué objetivos persigue?
Se fundó hace 30 años por un grupo
de amigos amantes de ciclismo que

aún continúan rodando. El objetivo
fundamental es disfrutar de la bici-
cleta, ya sea en la carretera, en ca-
minos o con la escuela de BTT. 
¿Qué tipo de organización te-
néis? ¿Cómo funciona y quiénes
la forman?
El número de socios aumenta cada
año, también las socias féminas.

Actualmente contamos con 200 so-
cios desde 15 a 70 años. Las muje-
res tenemos una salida en bici cada
sábado. Las Escuelas de BTT tam-
bién. En cuanto a la bicicleta de ca-
rretera, existen dos niveles:  A y  B,
con distintos recorridos y grados de
dificultad. El grupo de montaña es
el que más adeptos tiene; organiza
una ruta semanal, los domingos.
Pese a que la mujer está poco repre-
sentada en este deporte, suelen apa-
recer algunas en las rutas de cada
grupo. De los 60 niños que partici-
pan en las escuelas, 18 son niñas. 

¿Pueden participar en vuestras
salidas alguien ajeno a la agrupa-
ción o es necesario estar fede-
rado?
Para participar en la Escuela de
BTT, los niños, de 6 a 17 años,
deben apuntarse en Fundación Mu-
nicipal de Deportes. Para cualquier
grupo de carretera o BTT, sólo es

necesario asociarse a la Agrupación
Cicloturista de Zafra, que cada jue-
ves por la noche abre sus puertas en
el Recinto Ferial de Zafra. 
¿Qué perspectivas de futuro tiene
la asociación?
Aumentar el número de socios que
actualmente es de 200 aproximada-
mente. Demandamos más apoyo
económico por parte de las institu-
ciones y de posibles patrocinadores. 
¿Participáis en algunas competi-
ciones o salís únicamente por di-
versión?
15 niños compiten en JUDEX, aun-

que a todos se les ofrece esta posi-
bilidad si se comprometen a ellos.
También hay un grupo, el Zafra
Bike, que compite en Open Extre-
madura.
¿Qué tres rutas en BTT reco-
mienda a los lectores para que
puedan realizarla en la zona?
La primera ruta va desde Zafra a
Puebla de Sancho Pérez, Medina de
las Torres y en el regreso se pasa
por el Castellar; son unos 40 kiló-
metros por camino. La segunda
ruta, la de los Castillos, pasa por
Salvatierra, Burguillos, Medina,
Feria y Zafra; son 110 kilómetros
por carretera. 
Y la última que recomiendo es una
ruta por camino que pasa por La
Lapa, Feria, Burguillos, Alconera y
Zafra. El año pasado participaron
140 asociados. 
Ahora que el posible positivo de
Contador está de actualidad,
¿qué opinión le merece la lacra
del dopaje dentro del ciclismo
profesional?
Me parece fatal porque el que se
dopa no tiene conocimiento del
daño que hace a su cuerpo y al de-
porte del ciclismo. Además, en
cuanto a sus compañeros de de-
porte, les hace competir en inferio-

ridad de condiciones. En concreto,
sobre Contador creo en su inocen-
cia. Y como declaró Pedro Del-

gado, debería haberse cambiado el
reglamento respecto al clembuterol,
por la cantidad ínfima detectada, in-
cluso creyendo por parte de la UCI
en la intoxicación alimentaria.
Pienso en la influencia de los fran-
ceses por quitar el Tour de Francia
a Contador por antipatía hacia los
españoles. He sido y soy corredora
semiprofesional, y no me parece
normal tener que estar disponible
en todo momento para un control.
Recientemente, mi hija de 17 años
Cristina Sayago, asistió a una con-
centración con la selección espa-
ñola de ciclismo en línea, en
Segovia, ,y tuve que firmar una de-
claración para que puedan some-
terla a controles antidopaje. 

“La Agrupación Cicloturista de Zafra cuenta con
200 socios actualmente”

Ciclismo

José Juan Martínez Suárez y Miguel Ángel Montanero 

Zafra 

“Las mujeres tenemos
una salida en bici cada
sábado. De los 60 niños
que participan en las es-
cuelas, 18 son niñas. ”

María Dolores Fernández
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La primera vuelta del Trofeo Diputación finaliza
con opciones para San José y Villafranca

Baloncesto 

El Trofeo Diputación de baloncesto
está organizado en tres grupos de
diez, nueve y ocho equipos cada
uno, que hacen un total de 27 clubes
inscritos. En el grupo C se encuen-
tran encuadrado los cuatro equipos
que cubre La Gaceta Independiente:
AA.AA San José, C.B. Villafranca,
C.B. Zafra y  C.B. Maimona. En
este grupo compiten ocho equipos,
menos que en el resto de grupos.
Esto puede ser determinante para
que los dos equipos de Villafranca
finalmente no se clasifiquen a la
fase de semifinales, como explica-
remos posteriormente. En años an-
teriores, los dos primeros de cada
grupo pasaban directamente a cuar-
tos de final, además de los dos me-
jores terceros puestos, sumando un
total de ocho equipos. Este año hay
más equipos y de mayor nivel. La
crisis económica ha devaluado la
Primera Autonómica, donde jugar
vale unos 7.000 euros, mientras que
el Trofeo Diputación ha aumentado
en número de equipos, ya que con
menos de 1.000 euros puedes for-
mar un equipo. Esto ha llevado a
numerosos clubes a participar en el
Trofeo Diputación, con la consi-
guiente mejora del nivel de la com-
petición. Aún así, la Federación
Extremeña ha apostado por un
nuevo sistema de clasificación,
donde sólo pasan los primeros de
grupos y, únicamente, el mejor se-
gundo. Estos cuatro equipos juegan
semifinales y final. Nuevamente la
FEXB es criticada por muchos
equipos por su criterio en la organi-
zación de la competición donde
más que nunca, por haber tantos
equipos, tiene más sentido mante-
ner el sistema que se ha llevado
siempre. Dos equipos salen muy
perjudicados de este nuevo sistema:
AA. AA. San José y C.B. Villa-
franca. Ambos se encuentran empa-
tados a victorias en la clasificación,
después de la primera jornada de la
segunda vuelta. Azuaga, con un
equipo notablemente superior, con
tres jugadores andaluces que han
militado varias temporadas en liga
EBA, es el claro favorito para el pri-
mer puesto del grupo, ya que han
ganado todos los partidos hasta
ahora. En sus enfrentamientos con
San José y Villafranca fueron muy
superiores, venciendo por 20 y 22
puntos de diferencias respectiva-
mente, en la pista de Azuaga. Cuen-
tan sus partidos por palizas en el
marcador y su superioridad física y
técnica es manifiesta. Las  opciones
de los dos equipos de Villafranca
pasan por conseguir el segundo

puesto, que podría decidirse en la
última jornada donde se enfrentaran
ambos equipos. En la primera
vuelta, fue el AA.AA. San José el
vencedor, por 12 puntos de diferen-
cia, del derbi local. Fue un partido
de alta intensidad e igualdad, que se
decidió posiblemente por la profun-
didad de banquillo de los colegiales,
al contar con algunas bajas el C. B.
Villafranca – Deportes Winner, pro-
ducidas antes y durante el partido.
El gran inconveniente con el que
cuentan estos dos equipos para cla-
sificarse a la fase final, (Villafranca
fue finalista la temporada pasada y
San José semifinalista), es que en
caso de empatar a victorias con el
segundo de otro grupo, no pasaría
ninguno de los clubes villafranque-
ses por contar con menos equipos
en su grupo (menor coeficiente de
victorias) lo que supone, en defini-
tiva, una sensible desventaja con la
que se sienten agraviados ambos
equipos.
AA.AA. San José. 
Uno de los fichajes de esta tempo-
rada del AA. AA. San José es el
santeño Juan José “Ché”, base titu-
lar del equipo y capitán, que nos
cuenta que “nuestro rendimiento ha
sido bajo en relación a la calidad de
nuestra plantilla, ya que podríamos
haber ganado algún partido más,
me refiero al de Zafra, que perdi-
mos en la primera jornada contra
todo pronóstico. De todas formas,
teniendo en cuenta que sólo pode-
mos entrenar una vez por semana,
no está mal”. Juan José destaca a los
dos juniors dentro del equipo, “han
sacado las castañas del fuego en
más de una ocasión y para la edad
que tienen, 16 años, lo están ha-
ciendo muy bien”. Valora a Azuaga
como el mejor equipo, “tiene a va-
rios jugadores muy buenos, aunque
les falta un poco de altura pero
ponen gran intensidad defensiva”.
C.B. Villafranca
Toni Peguero es el entrenador del
C.B. Villafranca – Deportes Win   
ner. También es uno de los jugado

res más importantes de la plantilla,
aunque actualmente se encuentra
lesionado de un hombro, circuns-
tancia que fue muy importante en el
devenir del derbi local contra San
José, aunque para los jugadores del
C.B. Villafranca fue el arbitraje el
elemento decisivo, como así se que-
jaron duramente y repeticas veces.
Para Peguero, “el rendimiento del

equipo ha sido aceptable, aunque no
ha sido mayor por no haber conse-
guido vencer contra los dos rivales
directos para jugar la segunda fase.
Nuestro objetivo de esta segunda
vuelta es intentar ganar todos los
partidos fuera de casa y, sobre todo,
ganar en casa al C.B. Azuaga y a
AA. AA. del Colegio San José. Si
logramos ganar todo, yo creo que
tendríamos muchas posibilidades
de entrar en la segunda fase”. Entre
los jugadores más destacados de su
equipo, Peguero nos mencona a
Gonzalo Gragera “que ha estado en
la mayoría de los partidos por en-
cima de 20 de valoración, incluso
llegando en dos a 42 y 43 de valo-
ración” y al nuevo fichaje Juan An-
tonio Gil, de Almendralejo. En
cuanto a los jugadores más destaca-
dos que juegan en el grupo C de
Trofeo Diputación, para Peguero
son: “dos jugadores de Azuaga que
jugaban en los puestos de ala-pivot,
Francisco Urbano del C.B. Zafra y
el junior del Colegio San José,
Pablo Portal”. Si la competición
continúa con el ritmo actual, San

José y Villafranca lucharán por el
segundo puesto en la última jornada
en un emocionante partido. La cla-
sificación para semifinales del ven-
cedor dependerá, como ya hemos
explicado, de las victorias cosecha-
das por los segundos clasificados
del resto de grupos. 
C.B. Zafra
Ángel Ruano es el entrenador del
C.B. Zafra, que se encuentra en la
parte media-baja de la clasificación.
Para él “el equipo ha tenido un buen
rendimiento a excepción de dos en-
cuentros que debido a las ausencias
de diversos jugadores, por motivos
laborales, acudimos a dichos en-
cuentros con pocos efectivos”.
Ángel no quiere destacar a ningún
jugador de su equipo “pues la filo-
sofía de este club es el grupo. Al
final los resultados son el reflejo del
juego de todo el colectivo”. Los ob-
jetivos que se habían planteado al
inicio de la temporada se han visto

truncados por las dos derrotas que
anteriormente mencionó. En cuanto
a qué equipos considera favoritos,
Ángel opina que “si miramos los re-
sultados de la primera vuelta, en
nuestro grupo, el equipo favorito es
Azuaga.  San José y Villafranca
también parten con una ventaja que
deberán consolidar”.
C.B Maimona
Para Paco Báez, entrenador del
Maimona, “nuestro equipo empezó
muy verde, se confeccionó en base
a un grupo de amigos que nos jun-
tabamos dos veces en semana desde
hace años para disfrutar de este de-
porte, para divertirnos y sin inten-
ción de competir, hasta que el

presidente del club, habitual de
estas pachangas, nos propuso parti-
cipar en Diputación ya que no en-
contraba gente suficiente”. Como
objetivo más inmediato se marca
“cerrar la 2ª vuelta mejorando como
equipo, haciendo de él un bloque
correoso y poder ganar algún par-
tido tanto en casa como fuera”.
También pretenden: “buscar la
complicidad de las autoridades, ins-
tituciones, casas comerciales y del
pueblo entero con este deporte casi
desparecido si no fuera por la apor-
tación desinteresada de muchas per-
sonas”. Paco quiere destacar a
varios jugadores de Azuaga por su
calidad y al conjunto entero del
Santa Marta por su imagen de
equipo y disciplina, “seguro que los
resultados saldrán pronto”.
Incertidumbre para la próxima
temporada en la FEXB
El Trofeo Diputación, que se en-
cuentra en evidente auge, y la Pri-
mera Autonómica, en claro declive,
pueden sufrir cambios importantes
para la próxima temporada. En Pri-
mera sólo militan actualmente seis
equipos, lo que conlleva  un sistema
de juego bastante peculiar y escaso
de emoción, basado en dos compe-
ticiones sucesivas: la Copa Federa-
ción y la liga regular, con
innumerables jornadas de descanso.
Todo ello provocado por la falta de
equipos. La FEXB tiene tres opcio-
nes claras: o abarata la Primera Au-
tonómica, para incrementar los
equipos participantes,  o encarece el
Trofeo Diputación, para evitar que
se inunde de clubes con escasos re-
cursos económicos, o lo deja todo
como está y  cruza los dedos. Pa-
rece evidente que lo deseable sería
una Primera con 10 equipos y un
Trofeo Diputación con 24 (tres gru-
pos de ocho), con ascensos y des-
censos todos los años. La FEXB se
defiende diciendo que pide opinión
a los clubes y que estos no se impli-
can en las decisiones, pero sí se
quejan muchos de ellos después. En
cualquier caso, y como en todos los
ámbitos de la vida diaria, la crisis
económica está haciendo estragos.
Y en el deporte también. 

Miguel Ángel Montanero

EQUIPOS GRUPO C Jugados Victorias Derrotas

1 C.B. Azuaga 8 8 0
2 AA.AA. San José 8 6 2
3 C.B. Villafranca 8 6 2
4 Campiña Sur Llerena 7 4 3
5 Baloncesto Monesterio 7 3 4
6 C.B. Zafra 8 3 5
7 C.B. Maimona 8 1 7
8 E.D.M. Santa Marta 8 0 8

Partido C.B. Villafranca - Santa Marta del pasado 12 de febrero

Clasificación después de la 1ª jornada de la segunda vuelta

Partido AA.AA San José - C.B. Zafra del pasado 5 de febrero
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Fernando Clemente

Ahora que uno está dedicándole
horas intempestivas a esas pelí-
culas y directores que han que-
dado ensombrecidos por el brillo
cegador de los intocables creado-
res de imágenes del siglo XX, los
padrinos del cine, se encuentra y
se reencuentra con historias fil-
madas que sobrepasan cualquier
valoración de crítico avezado; y
aunque no haya rastro de ellas
en ningún listado de las mejores,
ni sus títulos en muchos casos no
estén editados ni siquiera en
DVD, son películas milagrosas,
premonitorias, que se han que-
dado pegadas a la piel para siem-
pre sin saber muy bien por qué.
Son otra cosa. 

“La muerte en directo” de Bertrand

Tavernier es una de ellas. Lo que

en principio quiso ser un proyecto

de ciencia ficción cuando se realizó

en 1979, ahora, treinta años des-

pués, es un apasionante drama

emocional tan demoledor y porno-

gráfico como la vida de nuestro

tiempo. Porque lo pornográfico ya

no es el sexo, es la muerte, o dicho

con mayor precisión, lo pornográ-

fico es ese desvelo impúdico y gro-

sero de la intimidad de la vida y

sobre todo de la muerte.

Los intereses de un exitoso produc-

tor de televisión no tienen límite,

por lo que decide implantar en el

cerebro de un joven reportero una

sofisticada cámara, cuyo objetivo

son sus ojos, para que entable rela-

ción con una enferma terminal y

grabe a todas horas su ocaso físico,

y así esas imágenes puedan emi-

tirse en el popular programa “La

muerte en directo” y verse en todos

los hogares… ¿Les suena a algo

esto o les parece otro relato fantas-

magórico de ese invento del demo-

nio que es el cine? El visionario

Tavernier se preguntaba entonces:

“¿Hasta dónde tenemos derecho a

llegar para obtener emociones?”.

Esta joyita desapercibida del cine

francés que nos echaron en los Van

Dyck de la fría Salamanca en aquel

Ciclo de la Mujer Protagonista, -

antes que aparecieran desbocadas

las gilipolleces de “los miembros y

las miembras” y la absurda paridad

de las lumbreras feministas de

estos oscuros días-, está compuesta

por algunas de las imágenes y diá-

logos más impactantes que nos ha

regalado el cine moderno. Su be-

lleza no tiene precio, sus lágrimas

rompen la pantalla, su retrato des-

piadado del hedor de la mentira de

nuestros días nos concierne a

todos; por eso esta fábula real, apa-

sionada y carnal sobre la libertad,

esta caída –que es una huida agó-

nica- a los infiernos, perdura para

siempre en nuestra memoria. Y los

protagonistas de esta crónica tan

desoladora como actual son  perso-

najes desahuciados y víctimas ino-

centes de la ilimitada ambición por

el dinero de los poderosos medios,

que ofrecen a los espectadores el

carroñero espectáculo de una bella

y valiente mujer que sufre. Estas

voraces empresas de comunicación

que su lema es “todo por el poder

y la pasta” pertenecen a esa ma-

nada de hienas y chacales que el

príncipe Fabrizio de Salina anun-

ciara amargamente en “El gato-

pardo”.

La visionaria perversión de esta

historia, que es un relato desolador

de la deshumanización del hombre

contemporáneo, queda también re-

flejada en los mínimos detalles.

(Las grandes películas lo son ade-

más por los detalles). No es casual

que las localizaciones donde fue

rodada sean los escenarios de una

ciudad desangelada, gris y lluviosa.

Ni tampoco es casual ni de relleno

la escena en la que la protagonista

se comunica con un atávico orde-

nador que escribe historias sin ne-

cesidad de nadie y aquella otra en

la que el reportero se pasea por una

calle donde un hombre reivindica,

pancarta en mano, profesores hu-

manos para sus hijos.

Pero esta reseña no sería ecuánime

si no mencionara con todos los ho-

nores a Harry Dean Stanton, el tur-

bio productor, a Max von Sydow,

el marido de la protagonista, y

sobre todo a un excepcional Har-

vey Keitel, el reportero, el mirón

que muestra a los espectadores lo

más íntimo, y a la bellísima Romy

Schneider, la protagonista, la he-

rida por la cercana muerte. Entre

ambos personajes se entabla una

relación sostenida, cada vez más,

por un lenguaje de silencios y mi-

radas con los que expresan todas

las emociones inefables, las que no

tienen nombre, las más humanas,

las verdaderas. (El gran cine no

precisa de presuntuosos diálogos,

ni de la elocuencia modorra de los

charlatanes modorros). 

Lo que hace treinta años quiso ser

una película futurista, hoy se ha

tornado en una obra que retrata con

lirismo un futuro que ahora es un

presente nauseabundo, gracias al

arriesgado Tavernier, al potente

Keitel y a la frágil belleza de la

desamparada Romy Schneider, -

aquella que dejó de ser una mustia

Sissí para convertirse en sus últi-

mas películas en un calco de su

propia vida, es decir, en una mujer

rota, insegura y desesperada que

quiere hacerse fuerte para poder

soportar las embestidas del des-

amor y de lo irremediable-.

La muerte en directo

“Es un apasionante
drama emocional tan 

demoledor  y 
pornográfico como la

vida actual” 

“El gran cine no precisa
de presuntuosos 
diálogos, ni de la 

elocuencia modorra de
los charlatanes”

UNA PÁGINA DE CINE
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Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

La voz de la conciencia

Ficha técnica: Lo que sé de
los hombrecillos. Juan José

Millás. Ed. Seix-Barral. Bar-
celona. 2010. 185  páginas.

El tema del doble ha sido uno
de los más recurrentes en la
historia de la literatura. La
existencia de un ser creado a
nuestra imagen y semejanza
es un fenómeno que a menudo
se denomina con un término
alemán: doppelgänger. In-
cluso hay teorías místicas y
psicológicas que admiten su
presencia en el mundo real. 

Sin entrar en afirmaciones tan
arriesgadas sí es necesario afir-
mar que los ejemplos en litera-
tura son innumerables: El
extraño caso del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde de Stevenson, Los eli-
xires del diablo de Hoffman, El
doble de Dostoyesvski, El hom-

bre duplicado de Saramago, El
otro de Borges, etc. En muchos
de esos casos el doble no es otra
cosa que el propio personaje,
que toma dos apariencias.
Nuestra parte buena que lucha
contra nuestra parte mala. El
bien contra el mal.
Juan José Millás se une a esta
tradición en su última novela,
Lo que sé de los hombrecillos.
Al protagonista, un profesor de
universidad jubilado, se le apa-
recen desde hace años y sin ex-
plicación alguna unos hombre-
cillos diminutos que corretean
por su habitación, por su co-
cina, por su mesa de trabajo. Se
trata de una especie de facultad
o de delirio que no es conocido
por nadie más. El tema del
doble surge cuando los hombre-
cillos construyen otro ser que es
copia exacta del profesor to-
mando fragmentos orgánicos

suyos. Aparece entonces un ser
diminuto con su mismo aspecto
que le permite contemplar la re-
alidad desde ángulos insospe-
chados.
El hombrecillo-doble se conver-
tirá a partir de ese momento en
una tortura para el protagonista
porque le obliga a vivir sensa-
ciones de las que se había libe-
rado ya: el tabaco, el alcohol y
el sexo, empujándole a fumar y
a beber a escondidas y a buscar
orgasmos compulsivamente. 
El autor ha buscado el tema del
doble, pero a decir verdad, el
personaje al que evoca ese
hombrecillo dictatorial es el de
Pepito Grillo, aunque se trate de
una imagen invertida porque
esa voz que susurra en el oído
del profesor, lejos de buscar su
bien, como aquella conciencia
de Pinocho, lo conducirá a un
descenso a los infiernos.

Queda claro que el tema del
doble y el tratamiento que re-
cibe en esta novela puede dar
pie a un extenso debate. Pero
que una obra dé mucho juego
para hablar de ella no significa
que sea una buena obra. Esta
novela de Millás peca de sim-

plista y no convence al lector en
ningún momento. La trama ado-
lece de falta de complejidad, de
forma que más parece un cuen-
to que ha sido hinchado por su
autor a base de repetir las mis-

mas acciones. Ese recurso con-
tribuye a la pesadez del texto,
de la misma forma que las con-
tinuas muestras de sexo explí-
cito (algo extraño en Millás) lo
hacen repulsivo por momentos.
Lo que sé de los hombrecillos es
una novela que pertenece a la
vertiente fantástica de su autor,
que es también la que nos aleja
del mejor Millás, aquel que es-
cribió la denominada Trilogía
de la soledad (El desorden de tu
nombre, La soledad era esto y
Volver a casa). El periodista
Juan Cruz dice de él, refirién-
dose a la etapa oscura de sus co-
mienzos y a su posterior etapa
humorística, que hay dos Mi-
llás. 
Eso mismo se puede afirmar en
cuanto al resultado de sus nove-
las. Dos Millás. Quizá esa sea
su mayor contribución al tema
del doble.

“Pero que una obra dé
mucho juego para 
hablar de ella no 

significa que sea una
buena obra”
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Soledad Núñez

Una denuncia a los malos modales

Estamos organizando una expo-
sición de textos y fotos que re-
cojan los seis años de lucha que
lleva la Plataforma Ciudadana
“Refinería No”, por eso os pedi-
mos colaboración. 
Es un llamamiento a quién haya
realizado fotografías de calidad
en estos seis años de lucha anti-
rrefinera en cualquiera de las
actividades que hayamos reali-
zado. Os pedimos que nos man-
déis las mejores fotos que
hayáis hecho, las que más os
hayan gustado y que hayan sido
realizadas por vosotros mismos. 
La idea es seleccionar las 20 ó
30 mejores y que expresen, en
esa colección de conjunto, quié-
nes somos y qué ha sucedido en
este tiempo. Queremos  sacarlas
en papel y enmarcarlas. La se-
lección recogerá todos los dife-
rentes tipos de acciones que
hemos llevado a cabo: manifes-
taciones, rostros, charlas, tra-
bajo, acciones, etc. Por eso será
importante la variedad como
criterio de selección. 
Recogeremos fotos hasta el 21
de febrero en el correo: 
expofotopcrn2011@gmail.com.
Con esta comunicación también
hacemos un llamamiento a
todos para ayudarnos a gestio-
nar lugares donde exponer estas
obras y poderla llevar a todos
los rincones de nuestra tierra.
Después de seis años de lucha
ciudadana, se hace necesario
plasmar todo lo sucedido para
que las generaciones venideras
comprendan el sentido de cada
una de nuestras acciones. Sólo
así conseguiremos que en cierto
modo no se repitan los actuales
atropellos sufridos.

El rincón del ciudadano

Recogida de
fotografías
Pedro Fernández BorregoA menudo salen a la luz pública, actos de malos tratos, insul-

tos, faltas de respeto y de educación, hacia el personal sanita-
rio -estoy totalmente en contra de estos comportamientos- en
general me parecen incorrectos y deplorables se trate del caso
que sea. Por este motivo, me decido a exponer lo que me ocu-
rrió el día 9 de febrero en la consulta de Traumatología del
Hospital Tierra de Barros con la Doctora María Paz Carrasco
Fernández, Col 33/09389/8. Entro en la consulta, le explico a
la Dra. el motivo de mi visita y, sin dejarme terminar,y ante
mi asombro, la Dra levantando la voz y en un tono bastante
desagradable me dice “la próxima vez le dice a su médico de
cabecera que donde la tiene que mandar es a Reumatología”.
Sin saber muy bien que pensar, lo único que se me ocurrió
preguntar es si conocía a mi médico, la Dra, en el mismo tono
o incluso peor, contesta: “ni lo conozco ni lo quiero conocer,
porque son todos iguales no se enteran de nada”. La verdad,
yo no sé, ni creo que tenga obligación de saber, el funciona-
miento ni la organización de médicos de cabecera, Centros de
Salud, Hospitales, etc, lo único que sé, como la mayoría de
pacientes, es que cuando duele algo acudimos a nuestro mé-
dico y, a partir de ahí, hacemos lo que nos manden. La verdad
es que me sentí, además de humillada, bastante “tonta” y sin

saber qué decir. Continúa la consulta, después de un recono-
cimiento, me manda una analítica, una radiografía y que
vuelva a su consulta - esto último me resultó contradictorio,
después de sus primeros comentarios-. Me facilita una tabla
de ejercicios, cosa que le agradezco, y continúa en el mismo
tono de bronca, “si yo sé que no los hacéis, a lo mejor los dos
primeros días”. Al hacerme las recetas me pregunta de qué
color la quiero y lo cierto es que me confundió un poco esta
pregunta, puesto que ignoraba que existieran recetas de varios
colores y, sobre todo, que se pudiera elegir -nunca se me había
dado el caso- de modo que pregunto: ¿qué quiere decir? y
vuelve a contestarme con el mismo tono prepotente y un tanto
irónico “¿es que nunca le han hecho una receta señora?, no
me puedo creer que sea la primera vez que le hacen una re-
ceta”. Por fin descubrí el misterio, existen recetas rosas para
los pensionistas y verdes para el resto. Con lo fácil que hu-
biera sido preguntarme ¿es unted pensionista?. Está claro que
esta señora no estaba por la labor de agradar - mal ejemplo
doctora- la buena educación debería ser asignatura obligada
para los médicos. Como empecé este escrito denunciando los
malos modales he creído justo que también salga a la luz este
caso. 

Agenda de actividades musicales
Redacción



El pasado dia 3 de enero de
2011, la asociación Aprosuba 13
en Villafranca de los Barros,
abrió las puertas de su residen-
cia para recibir al primer usua-
rio de este servicio. Se trata de
una residencia de apoyo ex-
tenso que facilita, a las personas
con discapacidad intelec- tual y
con diferentes necesidades de
apoyo, los recursos individuales
necesarios para su desarrollo
personal.

El nuevo centro es un servicio es-
pecializado en régimen  residen-
cial ( 24 horas diarias, 365 días al
año) que atiende de forma inte-
gral a personas con discapacidad
grave y que dependen de terceras
personas para las actividades de
vida diaria, facilitándoles los re-
cursos individuales necesarios
para su desarrollo personal y so-
cial en entornos normalizados. El
ingreso en este servicio se tramita
mediante el SEPAD (Servicio Ex-
tremeño de Promoción de la Au-
tonomía y Atención a la
Dependencia). Desde que em-
pezó el proyecto de la residencia,
se huyó de la idea de macro edi-
ficios fríos  que favorecen un mo-
delo de trabajo asistencialista
basado exclusivamente en cuida-
dos básicos y no dando oportuni-
dades de desarrollo a los usuarios.
Nosotros sólo contamos con 14
plazas, lo que nos convierte en un
“hogar”, facilitando un modelo de
trabajo basado en la calidad y ca-
lidez de vida, centrándonos en la
persona, orientándonos a la co-
munidad, basán- donos en sus ca-
pacidades y respetando  la
identidad de cada uno de ellos.
Nuestras intervenciones contem-
plan la globalidad de la persona

con discapacidad y  están planifi-
cadas por un equipo de profesio-
nales de orientación interdisci-
plinario o multidisciplinar (Psicó-
logo, Terapeuta Ocupacional, Fi-
sioterapeuta, psicomo- tricista,
educadores, cuidadore etc. 
Entre los objetivos principales
nos planteamos procurar un en-
torno doméstico y familiar, ofre-
cer atención mediante apoyos
orientados a mantener y desarro-
llar las facultades para todas las
áreas de habilidades adaptativas y
de desarrollo personal, desarrollar
la autoestima y favorecer un es-
tado psicoafectivo adecuado, re-
cuperar y/o mantener el mayor
grado de autonomía posible, dis-
pensar rehabilitación funcional,
proporcionar un entorno saluda-
ble que promueva el bienestar, la
estabilidad y que sea rico en opor-
tunidades, ofrecer los apoyos ne-
cesarios al individuo para sus
actividades de vida diaria (aseo,
alimentación, desplazamientos…
También prestamos servicios de
Atención Familiar, promovemos
el uso de los recursos comunita-
rios, orientados hacia la normali-
zación, contribuyendo a una
mayor y más efectiva participa-
ción en la vida social y al desarro-
llo de su autonomía persona, así
como a la mejora de la autoes-
tima. Tratamos de favorecer el
mayor nivel de salud posible, ha-
bilitación física y hábitos de cui-
dado individuales, así como
incorporación de conductas
sanas. Pretendemos que los usua-
rios alcancen las más altas cotas
posibles de vida autónoma, esti-
mulando sus capacidades socia-
les, mediante la adqui- sición de
hábitos y destrezas para la rela
ción interpersonal y la conviven-

cia social en entornos tan norma-
lizados como sea posible, y ase-
guramos las condiciones óptimas
para el mantenimiento de relacio-
nes afectivas relevantes. Pero
claro, ¿cómo pretendemos conse-
guir todo esto? A través de la asis-
tencia a eventos culturales y
deportivos celebrados en la ciu-
dad, colaboración para organizar
conjuntamente actividades con
otras entidades con los mismos
fines que los nuestros (Casa de la
Juventud, Viadi, Amadrovi, Anta-
rex, Área cultural y de deportes
del Excmo. Ayuntamiento, etc) ,
y por supuesto sin olvidarnos de
la preciada ayuda de la que dis-
frutamos de los voluntarios tanto
de las Carmelitas como del San
José, cuya asistencia, ganas e
ideas novedosas son imprescindi-
bles dentro de nuestra labor.

El pasado mes de enero Aprosuba 13 de Villafranca 
abrió las puertas de su residencia

Mamen Vicente Fernández, directora de la residencia
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Los usauarios de la residencia reciben atención las 24 horas del día. Foto, Aprosuba
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Vivimos hoy, como casi siempre a
lo largo de la historia, dentro de un
considerable error. Durante miles
de años (desde que somos sapiens
hasta hace 400 años, para ser más
exactos) vivíamos en el centro del
universo y éramos los elegidos de
los dioses. 
Un día nos dimos cuenta de que la
realidad era muy otra. Kepler y
Galileo nos pusieron en nuestro
lugar físico, y hace 150 años, Dar-
win nos reveló que éramos poco
más que monos parlantes. 
Hoy vivimos dentro del sueño de
la energía barata. Durante 150
años hemos podido vivir (porque
vivir es usar energía) alegremente.
Hemos crecido en población,
hemos olvidado el trabajo, la dis-
ciplina, la realidad de la vida.
Hemos olvidado que no hay co-
mida gratis. La segunda ley de la
termodinámica, la ley más impor-
tante de toda la física, dice que por
cada cosa que conseguimos siem-
pre tenemos que pagar más de lo
que esa cosa nos da a nosotros. 
En particular, la vida basada en la
quema de la energía solar almace-
nada hace 300 millones de años en
el interior de la corteza de la Tierra
y transformada en carbón, petróleo
y gas natural, nos ha generado y
nos está generando un cambio de
nuestro hogar natural que será
mucho más caro de pagar que  lo
que le hemos sacado en claro. 
Hasta hace unos años podía valer
aquel refrán antiguo de “El que
venga detrás que arree”. Pero las
consecuencias de lo que le hemos
hecho ya al planeta las estamos su-
friendo ahora, ya, no dentro de
unas décadas.
Pensamos que esa energía barata
es eterna. Pero se acaba. En parti-
cular, el petróleo ha alcanzado su
pico de producción en 2008, según
la Agencia Internacional de la

Energía. ¿Qué es esto del pico del
petróleo? 
Los seres humanos hemos bus-
cado con frenesí petróleo en todos

los rincones de la Tierra, desde los
desiertos ardientes del Sahara
hasta las aguas congeladas del Ár-
tico. No hay rincón del planeta,
desde los picos de los Himalyas
hasta las simas de los océanos que
no haya sido explorada buscando
el oro negro. 
El petróleo era oro negro cuando
lo que uno sacaba de él, dividido
por lo que costaba sacarlo, lo que
se conoce por sus siglas en inglés
(EROEI), era del orden de 100, o

hasta de 40, o 30. Cuando ese
EROEI baja por debajo de 15 el
petróleo empieza a parecerse a lo
que rinde la agricultura: Mucho

trabajo para vivir sin lujos.
Pues bien, se ha encontrado petró-
leo en las profundidades del Atlán-
tico frente a las costas del Brasil,
a 3000 metros de profundidad, y
frente a Groenlandia, a 300 metros
de profundidad en un sitio que
debe estar cerrado 6 meses al año.
Estos dos yacimientos tienen
EROEIs de alredeor de 15. Hay
petróleo en las arenas asfálticas de
Canadá, con EROEIs de 3. Para
las empresas que los vayan a ex-

plotar el asunto es negocio.  
Pero la sociedad no saca el menor
beneficio de  esa energía, pues el

pequeño beneficio se queda todo
en manos de las empresas extrac-
toras.
La vida de lujo que hemos llevado
en estos dos últimos siglos ha de-
pendido de EROEIs de entre 50 y
100, porque aunque las empresas
extractoras y refinadoras se queda-
sen con 20, 30 de esos rendimien-
tos, quedaban otros 20-70 para la
población general. 
Adicionalmente, esos EROEIs tan
altos de los yacimientos de petró-

leo del último siglo hicieron que la
población creciese hasta llegar hoy
a los 7000 millones de personas,
camino de los 10000. Muchos de
esos miles de millones siguen en
un estado miserable. Pero hoy
unos 1000 millones, adicional-
mente a otros 1000 millones que
ya disfrutan de aquella riqueza,
están entrando en los sectores de
clase media, es decir, en los secto-
res que se definen como aquellos
que consiguen un suministro de
energía superior a la media de la
población. Estos 1000 millones
adicionales tienen que repartirse
con los 1000 millones anteriores
una cantidad decreciente de petró-
leo, estable (pero que pronto em-
pezara a decaer) de gas natural, y
un carbón que aun crece pero que
no sirve para el transporte.
La realidad es que hemos entrado,
en 2011 (o mas bien, cuando se
produjo la crisis, ya en 2007) en
una etapa nueva de la economía
humana, una etapa que puede ser
mejor aún que la anterior, pero
nunca con los mismos modelos de
teoría económica que son los que
aún utilizan empresarios y admi-
nistraciones.  
Ambos utilizan lo que aprendieron
hace 40 años, sin darse cuenta que
ellos mismos han hecho cambiar
al mundo de tal manera que hoy
son imprescindibles otros esque-
mas. Hoy las refinerías ya no sir-
ven a la sociedad, aunque puedan
dar dinero a sus dueños. Estos
otros esquemas están ya disponi-
bles. Solo hay que utilizarlos.
Basta con aceptar la realidad. La
realidad de un mundo distinto. 

Antonio Ruiz de Elvira
Catedrático de Física Aplicada

Universidad de Alcalá.
Experto mundial sobre el 

cambio climático

¡Petróleo, Energía, Vida!
Antonio Ruiz de Elvira
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V I A J E S

Los hermosos rincones de Túnez
Paqui Carrillo, Túnez



VALE DESCUENTO

VALE DE DESCUENTO

Fuente del Maestre, Ribera del Fresno, Villafranca de los Barros y Zafra

DE DESCUENTO

2 913084 000003

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913213 000003

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913315 000000

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912459 000006

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912615 000000

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912988 000003

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912318 000000

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

1’00€ 

1’00€      2’00€      

0’75€      0’75€      

0’75€      1’00€      

DE DESCUENTO

2 912315 000003

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

0’50€

VALE DESCUENTO
 
Cacao 
instantáneo
SPAR
900 gr.

Galleta
María
SPAR
pack 4
800 gr.

VALE DESCUENTO
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Whisky
J&B
70 cl.

Aceite
de oliva sabor 
intenso 1º
SPAR
1 litro

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Cerveza
sin alcohol 
SPAR 
6x250 cc.

Pizza
masa fina
jamón/queso 
SPAR 
325 gr. 

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Gel de baño
dermo
SPAR
750 ml.

Papel
higiénico
triple 
capa
SPAR  
12 unds.

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE
POR
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