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Los que pertenecemos a una cofradía de Semana
Santa corremos un gran peligro, y es el de darle a las
imágenes de los pasos y a las tradiciones relaciona‐
das con estas una importancia primordial. El excesivo
apego a esas imágenes y esas costumbres crea sen‐
timientos equivocados y a veces es fuente de discu‐
siones y enfrentamientos absurdos y tremen‐
damente superficiales. Que no nos ciegue el pan de
oro. Las imágenes sólo son un medio, no son el fin.
¿Para qué debe servir una cofradía?, desde luego no
sólo para salir en procesión una vez al año. Esa es
sólo una de sus funciones y esta tomada siempre
como catequesis plástica, no como expresión mera‐
mente artística o cultural para potenciar el turismo.
Una cofradía ha de estar viva y útil todo el año, al ser‐
vicio de la Iglesia para revitalizar la vida parroquial,
formando comunidades de vida cristiana y también
para atender necesidades sociales que surjan en
cualquier momento. Sin embargo, pasada la Semana
Santa muchas echan el cierre y ese Jesús exultante
tras su resurrección, es condenado a encerrarse en
una capilla o es inmovilizado con plástico adhesivo y
guardado en cualquier almacén, obligado a guardar
silencio. Ayudemos a reinventar las cofradías para
convertirlas en instrumentos más eficaces en la Igle‐
sia. El modelo actual puede haber quedado obso‐
leto, o difuminado en la neblina del humo de
incienso.

Seguimos con la serie que comenzamos en el último número sobre
las características de la democracia. Nos referimos a características
esenciales e históricas. Aquellas con las que nace la democracia
ateniense. En el último número nos referíamos a la isegoría, como
libertad de expresión y de palabra. Y nuestra reflexión iba enca-
minada a ver si en la democracia actual esta característica se cum-
plía. Lo que pretendíamos con ello es mostrar el grado de déficit
democrático en el que nos encontramos. Porque, en realidad, de
lo esencial de la democracia: autonomía, isonomía e isegoría, sólo
quedan los nombres. Vamos a pasar en esta ocasión al análisis de
la autonomía.
La democracia, como poder del pueblo, es tal, precisamente por-
que cumple el principio de la autonomía. Si la democracia es el
poder del pueblo, la autonomía es la forma como se expresa el
poder de éste, esto es, que el pueblo es el que se da a sí mismo las
leyes. Y esto es muy importante y una gran conquista histórica
porque significa que el pueblo tiene la libertad política de darse a
sí mismo la leyes que van a regir sus destinos públicos. Que es
precisamente en lo que reside la libertad política y que es lo que
una democracia debe garantizar. Cuando la libertad política es se-
cuestrada por los partidos, entonces la democracia deja de ser tal.
Y eso es así, precisamente, porque carecemos de autonomía. Pero
hay que precisar un par de cosas más sobre la autonomía. Si hay
autonomía, ello implica que la ley viene del pueblo, es decir, que
no emana de un poder extraño al pueblo, como podría ser el poder
religioso, el poder militar, el de un tirano, el poder del dinero u
oligárquico, o, simplemente, el poder de los partidos. Autonomía
es poder única y exclusivamente del pueblo, con o sin represen-
tantes, pero del pueblo. La gran conquista griega es que elimina
todo poder ajeno de la Polis y se lo da a los políticos, esto es, a los
ciudadanos: habitantes de la Polis. Algo similar había ocurrido
antes con la naturaleza en lo que fuera el origen de la filosofía o
la ciencia. El gran descubrimiento de los físicos o cosmólogos fue
precisamente el hecho de que todo lo que hay es un Cosmos. Pa-
labra griega que significa orden. Y ese orden consiste en que todo
está sometido a la ley, el logos, la razón inmanente del mundo.
Pues bien, lo mismo va a ocurrir dos siglos después con la Polis.
Lo que descubren los atenienses es que la Polis se debe regir por
las leyes de los políticos: habitantes de la ciudad. Es decir, por

ellos mismos, no por algo ajeno. Ahora bien, la perversión de la
democracia va a residir precisamente en eso, en que un poder
ajeno, usurpe el poder del logos, o del ciudadano o el hombre libre.
Y esto ya sabemos que ha ocurrido a lo largo de la historia de las
democracias y, precisamente, primero en la misma Atenas, con el
poder de los demagogos, de ahí la crítica platónica, que va más
lejos. Porque si hay demagogos es porque hay un pueblo inculto
o ignorante, de ahí que llegue a decir, con mucha actualidad, que
la democracia es el gobierno de los ignorantes. Y lo que hoy en
día ocurre es que el poder ha sido secuestrado por el capital, el
mercado o como se le quiera llamar. En definitiva, por una parti-
tocracia oligárquica que se autolegitima por medio de las eleccio-
nes, pero que gobierna de espaldas al pueblo. De ahí el grito de:
no nos representan. En fin, que nuestra democracia es papel mo-
jado.
Y paso con ello al último punto. Para que haya autonomía se ne-
cesita de hombres libres. Y éstos son los que tienen el conoci-
miento suficiente para autogobernarse. Los que gobiernan en y
por el interés de la Polis y no de ellos mismos. Es lo que hoy, más
modernamente, llamaríamos ciudadanos ilustrados. Es decir, no
aquellos que siguen la opinión popular o pública, sino su propio
pensamiento forjado por su propia razón. El ciudadano es preci-
samente el que se ha desasido de la opinión vulgar y del interés
que ella conlleva y se ha atrevido a pensar por él mismo. Pero es
aquí donde encontramos un grave problema. Esto que venimos
diciendo es la libertad política. Pero el problema es que la ciuda-
danía, por comodidad y cobardía, prefiere pensar como piensan
la mayoría, y si no es el caso, guarda silencio. Es lo que sugiere
un libro que he leído recientemente: “La opinión pública y el bucle
silencioso”, que en definitiva no viene a decir más que lo mismo
que los clásicos pero revestido de un estudio periodístico moderno.
El problema es grave, porque la solución sólo podría venir dada
por la educación. Pero ya sabemos que la educación está en
manos del poder y es su vehículo de transmisión. Digamos que,
después de una época dorada, aunque no auténticamente libre,
estamos abocados o bien a una nueva Edad Media o, en el mejor
de los casos, a una pseudodemocracia que mantiene un estado
mínimo de derecho, pero que sigue manteniendo una clara dife-
rencia entre dos clases: opresores y oprimidos.
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Movimientos 
ciudadanos frente a

movimientos políticos
En los últimos tiempos nos estamos acostumbrando
a fechas conceptuales como 15M, 22M... Detrás de
ellas hay movilizaciones ciudadanas provocadas
por la cantidad de injusticias que, bajo el paraguas
de este inmovilista sistema, se están cometiendo.
La unión del pueblo, por supuesto pacífico, es la
única vía que tenemos para iniciar un cambio. En
este país, la pseudodemocracia se ha impuesto de
tal forma que el ciudadano sólo puede participar en
la toma de decisiones cada cuatro años.
Dicho esto, habría que insistir en dos aspectos: por
un lado, la importancia de que el movimiento parta
del pueblo y no de siglas establecidas, con otros in-
tereses bajo sus pancartas; y, de otro lado, la crimi-
nalización de las protestas en base a los disturbios
que ocasionan grupúsculos de delincuentes que no
tienen nada que ver con las movilizaciones ciuda-
danas pacíficas.
Comenzando por lo último, y haciendo referencia
concreta al 22M, las 'Marchas por la Dignidad', el
Gobierno actuó mal al denunciar como causantes
de los incidentes a los responsables de los colecti-
vos convocantes. La autoridad debe velar por la se-
guridad de los ciudadanos y defender el derecho a
la manifestación. Dicho sea de paso, se ha echado
de menos que los portavoces de los grupos convo-
cantes, si bien se han desmarcado de lo sucedido,
deberían haber condenado los hechos con más con-
tundencia, para alejarse claramente de los movi-
mientos violentos.
Con respecto a las convocatorias de manifestacio-
nes, por parte de sindicatos o partidos políticos,
sirva de ejemplo las movilizaciones convocadas en
varias ciudades el 3 de abril. En el caso de Extre-
madura, encabezaba una de las manifestaciones,
CCOO, UGT, IU, PREX-CREX y el PSOE. Los
políticos deben trabajar por el ciudadano en las ins-
tituciones, de lo contrario podemos tener la sensa-
ción de que persiguen votos. Estos motivos
electoralistas se pueden explicar con un ejemplo.
El movimiento ciudadano en contra de la refinería,
que dicho sea de paso ha hecho historia, no permi-
tió nunca la presencia de pancartas con siglas para
evitar etiquetas. Entonces el PSOE, que ahora aga-
rra con fuerza la pancarta desde la oposición, se ne-
gaba desde el poder, una y otra vez, a debatir en los
plenos con Ciudadanos de Villafranca, agrupación
independiente surgida desde el movimiento 'Refi-
nería No', porque organizaban manifestaciones en
la calle. 
Los de las siglas deben tener claro que el grado de
indignación del ciudadano no es contra una siglas
u otras. El hartazgo generalizado que existe pide
una regeneración democrática intensa que hasta
ahora ninguna de las siglas está dispuesta a realizar
en profundidad. 

EDITORIAL

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

antoniojpintamonas.blogspot.com
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¿Sabía usted que los actos vandálicos en los parques están
disminuyendo? Efectivamente, los cafres están tan engan-
chados al móvil que ya no se acuerdan ni de romper los ban-
cos. No hay mal que por bien no venga. De hecho, era mi
intención inicial emprender una rancia crítica, no hacia los
móviles, sino hacia las tiendas deportivas Decathlon pero,
conocida la experiencia de un amigo mío, me siento obligado
a proclamar su beneficio sobre nuestra formación musical. 
Hace tres años, mi amigo, sumido en plena crisis de los cua-
renta,  acudió al Ikea de Sevilla a comer albóndigas suecas
para pasarse después por el Decathlon, como está mandado.
Tras comparar diferentes equipaciones deportivas decidió allí
mismo aficionarse al running (en ese orden ocurrió y no al
contrario, curiosamente). El running no debe confundirse con
el footing, porque el segundo se practica, o mejor se practi-
caba, con ropa dominguera y holgada, mientras que para el
running se usa ropa técnica y paquetera. Efectivamente, mi
amigo se compró unas mallas compresoras, un pulsómetro,
una camiseta ceñida diseñada por la NASA, unos calcetines
de alto impacto y unas zapatillas especiales para pronador
católico progresista. El primer día que salió vestido de esta
guisa y perfectamente depilado y perfumado, tuvo que reco-
nocer que, con su equipación técnica ajustada, parecía un
morcón. También comprendió que lo de practicar running,
en realidad, significaba correr, cosa que cansa tanto si llevas
unas zapatillas de pronador como de supinador. No obstante,
en su aciaga iniciación observó a otros runners que corrían
con estilo mientras, eso sí, escuchaban música con auricula-
res. Lejos de rendirse y como carecía de cultura musical, en-
comendó a su hija preadolescente la tarea de descargarle
algunos temas marchosos de One Direction, que mezcló con
otros del Fary con la idea de motivarse corriendo, y funcionó.
Tanto es así que decidió mejorar los estímulos escuchando a
Antonio Machín, con éxito. Surgió sin embargo el problema

de que, cuando sonaba al azar “Camarera de mi amor”, se
ponía como una moto y, claro, si después le tocaba “Angeli-
tos negros”, le daba el bajón. Optó entonces por renegar de
la llamada reproducción aleatoria (que viene a ser como de-
cirle al cacharrito: “decide tú la canción porque yo soy im-
bécil”) y secuenciar los temas de Machín en un crescendo
que, empezando por “Toda una vida”, sincronizaba su sprint
final con la camarera, como debe ser. 
El éxito condujo a mi amigo a un
aprendizaje musical retrospectivo. Em-
pezó por escuchar canto gregoriano
mientras corría. La liviandad de ese es-
tilo musical se apoderó de su cuerpo y,
por primera vez, sintió que eran las
piernas las que tiraban del tronco y no
al revés. Probó con Monteverdi , Vi-
valdi , siguió explorando en carrera
continua los más diversos estilos musi-
cales: los lunes blues, los martes fla-
menco, los miércoles Brahms… Poco
a poco consiguió aguantar corriendo lo
que duran un par de sinfonías de Bee-
thoven interpretadas por Herbert Von
Karajan. Por cierto, que el año pasado
estaba entusiasmado con ese director,
pero ahora ya no tanto. Es más, cada
vez se muestra  más interesado por  la
música atonal, porque la convencional
no le colma por completo mientras
corre. A día de hoy, sus antiguas molle-
jas han desaparecido y ya tiene verda-
dera pinta de runner. Lo ves por ahí
corriendo sin parar a cuatro minutos
cincuenta el kilómetro, con los auricu-

lares puestos y ensimismado en su universo atonal. Eso sí,
al perder diez kilos se le ha chupado la cara y ahora aparenta
la edad que tiene. De hecho, las chicas, en lugar de intere-
sarse  por su marca en media maratón, le preguntan si le pasa
algo o si ha dormido mal.  No termina de superar la crisis
de los cuarenta y a este paso va a empalmar con la de los
cincuenta.
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Sacrificio y esplendor
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

El día quince de septiembre de 1830 la era del ferrocarril prin-
cipió con la inauguración del Liverpool & Manchester por el
duque de Wellington, primer ferrocarril que, en todo el orbe,
trabajaba únicamente con locomotoras de vapor. Sin embargo
la gloria de tal ocasión quedó ensombrecida  a consecuencia
del primer accidente que tuvo lugar en una vía férrea. William
Huskisson, miembro del parlamento por Liverpool, fue atro-
pellado por la locomotora “Rocket”, la seleccionada al efecto
entre otras cuatro para la ocasión. Murió aquella misma noche.
Y así comenzó la era ferroviaria, con sacrificio y esplendor.

Venancio se tornó elegíaco y añorante. A su motocicleta no la
llamaba “Rocket”. Tampoco  “Perseverance” ni “Cycloped”,
“Novelty” ni “Sans Pareil”,  las otras  locomotoras que se dis-
putaron la gloria en 1830. Su motocicleta, humilde y sobria a
la par que útil y eficaz  -a veces incluso rutilante o al menos a
él se lo parecía-,  no detentaba  nombre alguno;  y tampoco lo
precisaba, qué caramba. Contaba con dos aguaderas –como
es de rigor- donde acomodar los productos de utilidad que en-
contraba en sus descubiertas por los campos.  Una moto es-

partana, con la que atravesaba decididamente la niebla meona,
apelmazada y casi grumosa, que no deja ver a dos pasos de
distancia en los inviernos;  la misma motocicleta que lo des-
plazaba con premura sobre la sartén del asfalto en las más bo-
chornosas jornadas del estío.

-Y lo bien que iba, Rodolfo. Bueno, tú lo viste muchas veces…
-Muchas, muchas…y bien que iba, bien…

Venancio Aprisco Melgarejo,  alias “Cohete”,  realizó el ser-
vicio militar con los regulares de Melilla. Después estuvo al-
gunos meses trajinando portes de estiércol para Tomelloso y
otras poblaciones manchegas,  en compañía de su cuñado De-
metrio, transportista de profesión y colombófilo apasionado.
Regentó una tasca en Trebujena, junto al Guadalquivir, por
donde pasan las anguilas que nacieron en el profundo,  dis-
tante y legendario Mar de los Sargazos. Aunque, según per-
sonal testimonio, posee incontrovertibles cualidades para el
fandango onubense, durante un tiempo se integró en el con-
junto rociero “Los Cantores del Alba”, amenizando con rum-

bas y sevillanas bodas, misas camperas y fiestas en general.
A la postre terminó como aviador.

- ¿Aviador dice usted…? – preguntó Rodolfo con una extra-
ñeza subrayada por la naturalidad.
- Sí señor, lo mismo avío  espárragos,  que vendimio, rifo
ranas, recojo aceitunas o sorteo zorzales, el caso es no estarse
parado y satisfacer la perentoriedad de cada día. 

La muleta le otorga la dignidad inherente a un veterano de
guerra. Aquel malhadado quince de septiembre un niñato, de
un golpe inopinado, lo sacó de la carretera, destrozándole la
moto y dejándolo en el dique seco durante meses. Acodado
en la barra  “Cohete” sonríe frente a la fatalidad, que es en
verdad  costumbre muy española. 

- Adiós, compañero, adiós, y no desespere de su suerte. Espero
verle pronto de nuevo en el camino.  Y que la honra de su ofi-
cio de aviador no reciba menoscabo…sino más bien esplen-
dor.

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

La camiseta técnica
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi
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Entrevista a Carlos Benito, el ‘hombre del
tiempo’ de Canal Extremadura

Carlos Benito Rincón es el “hombre del
tiempo” en Canal Extremadura.  Licen-
ciado en Geografía y con un Máster en Cli-
matología Aplicada por la Universidad de
Barcelona. Lleva 15 años trabajando en
medios de comunicación en este sector.
Comenzó su andadura profesional en el
año 1999 en Radio-Barcelona Cadena SER
y, tras pasar por varias emisoras de radio
local en Cataluña, empezó a trabajar como
redactor de meteorología para la televisión
autonómica catalana (TVC). En el año
2001 y 2002 estuvo trabajando como me-
teorólogo y presentador del tiempo en
Canal Méteo, el primer canal 24 horas de
información meteorológica en nuestro
país. 
A partir del 2003 se trasladó a Madrid
donde trabajó como meteorólogo para los
medios del grupo PRISA, Localia, Cadena
SER y CNN+ y Cuatro. En 2006 vino para
Extremadura para hacerse responsable de
la coordinación de la información meteo-
rológica de la radio y la televisión pública
extremeña (Canal Extremadura) donde
sigue actualmente. Durante todo este
tiempo también ha realizado previsiones
para webs especializadas. 

¿Con qué medios tecnológicos cuentas

para elaboración de la predicción? Y

hace 30-40 años, ¿con qué medios se

contaba? ¿Qué evolución ha habido en

este sentido?

No hace falta retroceder tanto. Cuando em-
pecé a trabajar en 1999 en Radio Barcelona
(Cadena SER) sólo teníamos un ordenador
en toda la redacción conectado a internet.
La consulta de datos, el visionado de imá-

genes de satélite y del radar de precipita-
ciones o de los modelos de previsión es
vital en nuestro trabajo e internet y la apa-
rición de las redes sociales nos ha ayudado
mucho. Cuando comencé a trabajar tenía-
mos un radiofax a través del que  recibía-
mos los mapas de previsión. Ahora, en
nuestro ordenador, consultamos las salidas
de los modelos en cualquier momento.
Para las imágenes de satélite teníamos un
receptor de Meteosat. Era un equipo cos-
toso. Ahora a través de la web hay acceso
a montones de datos e imágenes de dife-
rentes satélites meteorológicos.

¿Cuál es el proceso para elaborar la pre-

dicción?

Lo primero es hacer un análisis de la situa-
ción. Para saber qué está pasando y como
test de validación, para comprobar si la
previsión hecha en el último análisis se
cumple. Para ello utilizamos datos de esta-
ciones de AEMET, de aeropuertos, de ob-
servadores aficionados e imágenes de radar
y satélite. Una vez puestos los datos en
orden, comenzamos a mirar hacia dónde
evolucionará la situación. Aquí son los mo-
delos de previsión los que nos ayudan si-
mulando la situación atmosférica a varias
horas y días vista. Modelos de previsión
hay varios y por lo tanto posibles “previ-
siones” también. Es aquí donde debe inter-
venir el conocimiento y la experiencia del
predictor para aplicar ese modelo a la rea-
lidad de su territorio. 

¿Qué tipo de titulación y formación tie-

nen los meteorólogos?

De entre los profesionales que nos dedica-

mos a la “meteo” en los medios, hay perio-
distas, por supuesto, pero también profe-
sionales de todo tipo, algunos de ellos muy
alejados de la meteorología. En los últimos
años, en general y cada vez más, los equi-
pos se forman con profesionales con cono-
cimientos en meteorología y climatología.
En Canal Extremadura somos dos geógra-
fos, un físico y un licenciado en Ambien-
tales.

¿Qué porcentaje de validez tiene la an-

telación de la predicción dependiendo

del día previsto?

Depende de la estación. Siempre es más
complejo avanzar previsiones en la pri-
mera mitad de la primavera y del otoño que
en verano o invierno. En cualquier caso
nunca deberíamos hacer previsiones más
allá de 3-4 días. A partir de ahí la fiabilidad
cae bastante.

¿Cuántos servicios meteorológicos hay

en España y qué relación guardan entre

sí?

La Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) es el organismo oficial a nivel
estatal y además tiene atribuciones por
ejemplo para el control de algo tan sensi-
ble como la meteorología aeronáutica.
Existen también entes regionales en Cata-
luña, País Vasco y Galicia. Y en otras co-
munidades como Castilla La Mancha hay
proyectos universitarios que podrían ser el
germen de un futuro Servicio Meteoroló-
gico, pero de momento como tal sólo exis-
ten los 4 citados. Entre AEMET y las
entidades regionales existen acuerdos de
colaboración.

¿Cómo ha evolucionado el clima en Ex-

tremadura desde que se tienen regis-

tros?

La cambios climáticos se notan a muy
largo plazo. Hace poco más de un siglo que
tenemos registros regulares y 100 años en
la escala climática es poco tiempo. Lo que
sí se aprecia es un patrón con cada vez más
fenómenos extremos. Es algo que va en la
línea de lo que indican los estudios climá-
ticos. Tendremos menos lluvia y peor re-
partida, con más episodios de fuertes
precipitaciones y de intensas sequías y
temperaturas más altas. Aunque sobre todo
esto hay aun controversia. En lo que no
hay discusión es en que la actividad hu-
mana y la emisión de gases está en el ori-
gen de este cambio al que tendremos que
adaptarnos.

En Villafranca de los Barros, en in-

vierno, con cierta frecuencia, la estación

de la AEMET registra valores de tempe-

ratura muy bajos, a veces los más bajos

de Extremadura. ¿Puede afectar y cómo

la ubicación de la estación? ¿En ese

caso, debe mantenerse dicha ubicación?

La estación está en una hondonada a varios
kilómetros del casco urbano. Su ubicación
hace que en noches invernales, despejadas
y de viento en calma las mínimas bajen
hasta 5º más que en la ciudad. Esa tempe-
ratura, claro, no es representativa de Villa-
franca, pero sí que es muy útil para tener
datos que no se vean afectados por el des-
arrollo urbano y así disponer de una serie
climática más homogénea.

¿Qué valoración haces sobre el cambio

climático?

Cuando hablamos de cambio climático, ha-
blamos del calentamiento del planeta. Es
un problema con consecuencias a largo
plazo y como todas las cosas que no son de
efecto inmediato no tienen el suficiente
peso político como para marcar las agen-
das gubernamentales. Se habla de ello pero
se hace poco para cambiar el paradigma
energético. 

¿Qué responsabilidades sociales tienen

los meteorólogos con sus predicciones?

¿Os puede influir en periodos con fiestas

como la Semana Santa?

El que tiene información, tiene una res-
ponsabilidad. La meteorología influye en
la economía, en la salud e incluso en el
humor de la gente, así que hay que ser
siempre muy escrupuloso y lo más pre-
ciso posible. La Semana Santa es sin
duda el periodo de más estrés. Se de-
manda información muy precisa: necesi-
tamos saber el tiempo a una determinada
hora en un lugar muy concreto, barrio o
calle incluso, en una época de mucha va-
riabilidad meteorológica. En cualquier
caso no conozco a nadie que cambie sus
previsiones por la presión de hoteleros,
cofradías, etc... 

Miguel Ángel Montanero Fernández

Carlos Benito en El Torno, en el Valle del Jerte, el primer fin de semana de abril. Foto, Jonattan Díaz
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La primavera llegaba el pasado 22 de
marzo con un pueblo que salía a la calle
a luchar. Luchar por “Trabajo, techo y
pan”, que no es más que luchar por la
dignidad. La dignidad de cualquier per-
sona. 
Madrid, el centro de nuestro país, era el
escenario en el que cientos, miles, mi-
llones de personas de todas las regiones
de España se reunían para gritar su in-
dignación en las calles. 
Sería incapaz de describir lo que allí se
respiraba. Palabras al respecto ha habido
muchas, mentiras más, y por eso, y aun-
que no siempre una imagen hable más
que mil palabras, mejor que os cuente
estas humildes imágenes lo que allí
pasó.

Las Marchas por la Dignidad en imágenes
Ana Picón Gómez

Primavera revolucionaria

Columna Dignidad

Plaza Colón, final de la manifestación. Millones de personas

La unión de un pueblo



Redacción

El restaurante El Dropo renueva su carta 
de cara a la nueva temporada primavera-verano
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Zafra
Empresas

El Restaurante El Dropo, de Zafra, ofrece su nueva
carta de primavera-verano sin perder sus principios bá-
sicos de cocina sencilla, con productos de calidad y a
buen precio. La calidad no está reñida con el buen pre-
cio y el público lo debe tener claro. Según Federico
López Pellisa, propietario del restaurante El Dropo, “la
calidad y la cocina de autor no está reñida con la co-
cina tradicional. No debemos poner etiquetas forzadas.
La buena cocina no necesariamente tiene que estar
unida a una imagen formal y seria. Estamos en un mo-
mento de democratización de precios. Honestamente
creo que la buena calidad y las mezclas de tradición y
cocina internacional, se pueden ofrecer a buen precio
trabajando con márgenes normales”.

En El Dropo el gasto medio por persona es a partir de
15 euros y se puede disfrutar de una buena comida o
cena con las mejores vistas de uno de los mejores rin-
cones de Zafra.
El  responsable del establecimiento, que dispone de in-
formación a través de una encuesta interna y anónima
que hacen a su clientela, ha comprobado el alto nivel
de satisfacción entre los clientes en cuanto al servicio
y el local. También han podido recoger interesantes su-
gerencias.
En El Dropo se intenta que la definición del plato tenga
la literatura justa para que describa correctamente el
plato que el cliente se va a encontrar. 
De la nueva carta cabe destacar el caldo clarificado con
su guarnición, los chipirones a la plancha con salsa de
guacamole, que se trata de una mezcla muy del sur con
interpretaciones propias y cocina internacional. Tam-
bién recuperan en su carta toques frescos para la nueva
temporada primavera-verano con el sushi .
Destaca con un excelente precio, 10,95 euros, la carri

llera extremeña con aroma de vainilla, con una base de
migas extremeñas, sopa de tomate y crujiente de acei-
tuna negra.
También recomiendan las colas de rape con salsa de al-
mendras y azafrán o las algas, “tendencia este  año para
pescados y guarniciones”, según explica Federico.
Otra de las novedades, según ha explicado Federico
López, es que disponen de un nuevo aparato de nitró-
geno que permite mantener la calidad de los vinos con
la botella abierta. De este modo, se podrán degustar
vinos de excelente calidad servidos por copa. Esto per-
mitirá que la clientela puede degustar hasta un Vega
Sicilia sin necesidad de adquirir la botella entera, cuyo
precio puede resultar excesivo. Es el único estableci-
miento de Zafra que ofrece este servicio.
De cara al buen tiempo, la intención de Federico López
es potenciar las visitas a la terraza con espectáculos
musicales y de otros tipos. Además anima a la gente
para que organicen en sus instalaciones exposiciones,
presentación de libros, etc.

Uno de los grandes atractivos de El Dropo es la estupenda vista que hay de Zafra desde su terraza

Ana Corral Ana Corral Ana Corral

Ana Corral

Ana Corral
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Zafra

En el mes de abril se abrirá la piscina 
climatizada de Zafra, según el Ayuntamiento

Redacción

En el mes de abril tendrá lugar la apertura de la piscina
climatizada de Zafra, según el Ayuntamiento 
El concejal de Personal y Régimen Interior, Miguel
Ángel Toro, compareció en rueda de prensa el pasado
miércoles 2 para anunciar la próxima apertura de la
piscina climatizada de Zafra en el mes de abril. Miguel
Ángel Toro ha confirmado la realización de varias
obras que “han mejorado notablemente las instalacio-
nes de la piscina y que se vienen realizando desde la
entrega de llaves el pasado febrero. Con ellas se han
subsanado las irregularidades y deficiencias que pre-
sentaba”, afirman desde el Ayuntamiento en rueda de
prensa. “La puesta en marcha inicial de la piscina cli-
matizada se dedicará a conocer el funcionamiento y ro-
daje de la misma, además de señalar cuáles son las
necesidades y plazas necesarias para las actividades de
la piscina. Este periodo se extenderá durante 3 meses,
desde su apertura hasta el inicio de la temporada de ve-
rano y será bajo el sistema de nado libre, es decir, no
habrá cursos o actividades más allá del uso y disfrute
de esta nueva instalación”, afirma Toro.
Tras este periodo de tres meses se valorará y decidirá
el sistema de provisión definitivo de las plazas de em-
pleo a ofertar. 
Según la nota de prensa remitida a este medio, “de en-
trada las contrataciones que se realicen para la piscina
climatizada serán por un periodo inferior a tres meses
y para dos socorristas, dos taquilleros auxiliares, lim-
piadores y personal de mantenimiento. La selección de
dicho personal se hará a través de la Bolsa de Empleo
Municipal para las categorías de trabajo previstas en

la misma, en este caso limpiadores y operarios de man-
tenimiento de zonas deportivas. Para el resto de pues-
tos, no contemplados en la Bolsa, se recurrirá al
acuerdo general de Mesa General de Negociación: una

vez hecha la oferta de preselección al SEXPE con el
perfil demandado, el SEXPE remite 10 candidatos que
entrarán en el definitivo proceso de selección a través
de las pruebas que se estipulen en su momento”.

Imagen de archivo. Foto, Víctor Pavón
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Fuente del Maestre

Concha Llamazares

Docentes fontaneses impulsan la creación de una
comunidad de aprendizaje en un colegio onubense

José Joaquín Caldera y Satu González son,
desde el presente curso académico, el jefe
de estudios y el director, respectivamente,
del Colegio Rufino Blanco de Encinasola
(Huelva). Junto a ellos, la secretaria, Mila-
gros Jarillo, han iniciado formalmente un
proyecto educativo centrado en hacer del
citado centro una comunidad de aprendi-
zaje. Como explica J.J. Caldera: “Se trata
de un verdadero proceso de transformación
social y cultural del entorno, a través de un
proyecto educativo y haciendo del colegio
el eje o núcleo sobre el que gira dicha trans-
formación. En realidad, es mucho más fácil
de definir, para mí es el sueño de todo
maestro, es realizar lo que nos han dicho
desde siempre en Magisterio, que es unir
fuerzas, remar en la misma dirección para
conseguir un bien común. Y en ese barco,
remando en la misma dirección, tienen que
estar presentes por igual todos los miem-
bros de una comunidad educativa, es pasar
de lo vertical a lo horizontal”. “Solidaridad,
aprendizaje cooperativo y colaborativo,
empatía, igualdad, diversidad, o integración
de todos, sin distinciones de edad ni de nin-
guna clase son los principios sustentado-
res”.
Pero para poner en marcha este proyecto in-
novador, Caldera, González y Jarillo se en-
contraron con una realidad compleja que
había que cambiar: “ Había malos resulta-
dos académicos, especialmente en ESO,
había problemas de convivencia interper-
sonales que ahora se resulten de forma dia-
lógica y desde la asertividad, y sobre todo
el colegio estaba totalmente separado del

entorno social de Encinasola. Los padres
sólo entraban cuando tenían que recoger las
notas de sus hijos, y a todos, tantos a ellos,
como especialmente a los docentes, les re-
sultaba incómodo el que los padres pudie-
ran acceder al colegio y participar en la
toma de decisiones. Éste era el principal es-
collo, había que abril el colegio al entorno
social, a la comunidad educativa y que esas
incertidumbres o miedos al cambio fueran
desapareciendo”.
Para ello, ya desde el curso pasado, antes
de contar con un proyecto aprobado por la
Junta de Andalucía, y de que estos docentes
ocuparan sus “cargos”, decidieron realizar
actividades participativas. Por ejemplo,
con la colaboración del centro de profeso-
rado de Aracena, realizaron un huerto esco-
lar entre padres, profesores y alumnos, que
ha sido todo un éxito. Se hicieron jornadas
de lecturas compartidas y se celebró el Día
del Medioambiente, tras consensuarse las
actividades  a realizar con los padres. Éstos
propusieron y se llevó a cabo un mercadillo
en el pueblo con los productos del huerto,
y de ahí nació un Banco del Tiempo: “Se
intercambian valores, horas, y los padres
hacen de fontaneros, o electricistas , cola-
boran con el mantenimiento del colegio”.
Este año, todos han hecho del centro un
belén viviente, y hay madres que gestionan
por las tardes la biblioteca escolar.
Así,  tras obtenerse respaldo muy amplio,
tanto para iniciarse formalmente en el pro-
ceso de aprendizaje sobre comunidades
educativas, como para formalizarlo, el pro-
yecto ya es una realidad en sus primeras

fases. José Joaquín y Satu informan de que
en Diciembre y Enero, miembros de CREA
(el grupo barcelonés pionero en comunida-
des de aprendizaje en España, encabezado
por Ramón Flecha) y de otras universida-
des se acercaron al colegio onubense para
formar a todos en la realidad de lo que es y
supone una comunidad de aprendizaje. Es
la fase de sensibilización. Ahora, y hasta
Junio, explican que están en la fase de
sueño, como relata J.J. Caldera: “ Todos
sueñan con el colegio ideal que desean y así

deben manifestarlo, y la opinión de todos
es tenida en cuenta. Luego, en una comi-
sión mixta en la que todos están represen-
tados, de forma asamblearia, se irá
decidiendo qué sueños son prioritarios…” 
En definitiva, se trata, según Caldera “de
que colegio sea un lugar donde la gente esté
feliz, y que todo el mundo sea de verdad
igual, venga de donde venga, y sea lo que
quiere ser”. “Un lugar donde se prepare re-
almente a los alumnos para la vida”, apos-
tilla Satu. 

La JDJ moviliza a más de 1300 jóvenes en La Fuente
Bajo el lema “Llamados y Enviados”, más de 1.300 jó-
venes se dieron cita el pasado sábado en Fuente del
Maestre para celebrar la Jornada Diocesana de la Juven-
tud. Desayunaron en la plaza donde se ubica la Iglesia
de San Juan, con la colaboración de catequistas y de mul-
titud de ciudadanos que habían elaborado dulces para la
ocasión. Y,  tras recoger las acreditaciones en los diver-
sos puntos habilitados para ello en La Corredera, fueron
recibidos en la Plaza de España a ritmo de música, a
cargo del periodista extremeño José Luis Lorido. Poste-
riormente, sobre las 11:00 horas, en la Parroquia de La
Candelaria, fue el arzobispo Santiago García Aracil
quién les dirigía unas palabras antes de la celebración de
los distintos talleres temáticos. García Aracil habló del
significado de la JDJ y de la masiva participación juvenil
en la misma: “Eso de que la juventud está perdida es
mentira. Puede que haya una parte de la juventud perdida
o una parte manipulada, siempre desde el punto de vista
que se mire. Pero aquí, hoy, hay unos 1.500 jóvenes,
creen en Dios y quieren ser buenos. Y eso lo dice todo”. 
En los actos participaron también Antonio Jesús Marín
Romo, delegado Episcopal para la Pastoral Juvenil, y
José Moreno Losada, consiliario del la JEC, la  Juventud
Estudiante Católica de Extremadura. 



Los Santos de Maimona

Miguel Ángel Montanero Fernández

José Luis Castaño, director del Instituto, se ha jubilado

José Luis Castaño, después de dirigir du-

rante muchos años el IES Dr. Fernández

Santana, se ha jubilado. En esta entrevista

concedida a La Gaceta Independiente, re-

aliza un repaso de toda su trayectoria pro-

fesional. 

¿Cuándo comenzó tu andadura como pro-

fesor y como director del IES Dr. Fernán-

dez Santana? ¿Cómo fueron los inicios de

este centro educativo? ¿Dónde ejerciste an-

teriormente y qué cambios supuso para

Los Santos tener un instituto?

Una vez finalizada la carrera de Químicas, en
el año 78, y porque mi vocación es la docen-
cia, solicité una plaza en el Colegio Libre
Adoptado de Los Santos, que es mi pueblo.
La plantilla era de dos interinos y dos contra-
tados por el ayuntamiento y yo ocupé una de
esas dos últimas plazas. El centro era muni-
cipal y había ido decayendo poco a poco. En
ese curso sólo había 31 alumnos. Daba de
todo, Matemáticas, C. Naturales, EPV y hasta
Educación Física. Estuve dos años contratado
por el ayuntamiento, ganando poco y dando
veintiséis horas de clases, cuando lo normal
eran dieciocho. Después pasé a ser interino y
me hice cargo de la Dirección con 26 años.
Comenzó entonces el trabajo de buscar alum-
nos casa por casa, de prestigiar el centro, de
conseguir mayor número de profesores, de or-
ganizar la APA, El Consejo Escolar y de ha-
cerlo un centro público. Estuve en ese periodo
ocho años como director y fue emocionante,
prestigiar un centro municipal y hacerlo Ins-
tituto supone mucho trabajo, muchas reunio-
nes, mucho conocimiento del sistema y de las
personas… 
El año que me dieron destino definitivo en
Lora del Rio (Sevilla), ya era un Instituto y
tenía más de 400 alumnos. Habíamos conse-
guido que viniesen los alumnos de Usagre,
Bienvenida y Burguillos. Se hablaba del Ins-
tituto de Los Santos, en el mundillo de la en-
señanza, como de “La Universidad de la Baja

Extremadura”; en algunos ambientes en plan
despectivo nos achacaban ser un centro muy
exigente pero, en general, el ambiente era
muy bueno y de estudio, tanto entre el alum-
nado como el profesorado y además valorado
por los padres.
Después de Lora estuve en Villafranca, para
volver al Centro en el curso 91. Era mi ilusión
ya que es mi pueblo, mi mujer trabajaba como
maestra de inglés en Los Santos y mis hijos
estudiaban en los centros públicos de aquí.
En el curso 2000 me nombraron de nuevo di-
rector del centro ya que era el único habilitado
para el cargo, aparte del director saliente. En
ese momento yo no lo deseaba porque creía
que ya había trabajado en ese puesto el tiempo
suficiente. Conseguí formar un equipo direc-
tivo muy competente y gracias a ellos he es-
tado como director durante catorce años más.

A lo largo de los años como director, ¿qué

momentos recuerdas con mayor alegría y

afecto y cuáles fueron los más difíciles?

Durante todo este tiempo han sido muchos
más los momentos de alegría que los de
tristeza. El trato con los compañeros en ge-
neral ha sido positivo y agradable. Apoyar
las iniciativas, estar siempre pendiente de
las necesidades profesionales y personales
del profesorado…, ese es el trabajo que
como director he tenido y que he desempe-
ñado lo mejor posible. El director de un
Centro público tiene poco mando efectivo
y se lo ha de ganar a base de mucho trabajo,
de mucha atención a todos, de ser el pri-
mero en llegar y el último en salir, de tra-
bajar para mejorar el centro sin importarle
colgarse medallas…

El instituto de Los Santos se ha convertido

en un referente en la comarca por su buen

funcionamiento. En tu opinión, ¿qué as-

pectos han funcionado notablemente en

este IES y cuáles han sido tus aportaciones

en este sentido?

Hemos puesto en marcha muchas iniciativas
que han sido referentes para otros centros:
Despedida de los alumnos de 2º de Bto., Se-
mana Blanca en la nieve, Ruta de la Plata en
bici, Plan de Acción Tutorial, Grupo de Inte-
ligencia Emocional, Semana Cultural, expo-
sición bianual de la Primavera, Ciclos
Formativos… Y sobre todo ha funcionado
bien la docencia, el trabajo diario de clase, la
organización, el control de los alumnos, la
atención a padres. Todo ello es posible gracias
a los 54 profesionales que están en el centro
y que en su mayor parte son definitivos. 

¿Qué valoración hace de la nueva ley edu-

cativa, LOMCE?

En cuanto al futuro, tenemos pendiente, aun-
que ya no me toque a mí, la nueva ley de Edu-
cación. Creo que cambiar la educación es
necesario, estamos a la cola de los países eu-
ropeos en cuanto a resultados y primeros en
abandono escolar. Se necesita un cambio del
sistema, una ley que prime el esfuerzo y el tra-

bajo, que se apoye en las nuevas tecnologías,
pero teniendo en cuenta que son sólo medios
y no fines. Creo que en muchos aspectos es
una buena ley educativa pero no creo que
vaya a tener un desarrollo ni bueno ni largo;
en primer lugar porque debería estar consen-
suada por los grupos mayoritarios y en se-
gundo porque no  encauza adecuadamente los
diecisiete reinos de taifas con sus diecisiete
leyes educativas que existen en España. 

Cuéntanos cómo te planteas tu nueva vida

como jubilado.

Por último la jubilación me la planteo como
un nuevo reto, como un tiempo para atender
más adecuadamente a la familia, para leer,
para viajar, para estudiar enología que es una
asignatura que tengo pendiente, por supuesto
con prácticas  en la producción, aunque a pe-
queña escala. También para estar más tiempo
con los amigos y para estar disponible, si me
lo piden, para el centro al que he dedicado
toda mi vida laboral.

Agaxatuka, un grupo de percusión en Los Santos
Noelia González, responsable de Agaxatuka
Batukada, de Los Santos de Maimona, nos
cuenta que aunque funcionan de manera aso-
ciativa, aún no están constituidos oficial-
mente. “Este proyecto surgió de una idea que
ya rondaba hace poco más de un año de for-
mar un grupo de percusión, y después de pre-
parar algunos ritmos básicos para tocar en los
carnavales de 2013, propuse al resto de com-
pañeros seguir adelante y montar una batu-
cada”, nos cuenta Noelia, que continúa
diciendo que “el grupo original estaba for-
mado por miembros de la Banda de Música
de Los Santos y por mí, antigua miembro de
la banda y ex-alumna de la Escuela de Percu-
sión Kultrún Batucada, de Valencia”. Actual-
mente se han incorporado más jóvenes
aficionados a la percusión y se acaba de abrir
un nuevo grupo de iniciación al que se está

introduciendo en el mundo de la percusión
afrolatina.
Como actividades paralelas realizan talleres
de fabricación de instrumentos reciclados
para futuros miembros de Agaxatuka, así
como colaboraciones con instituciones, como
Aprosuba-1, de Zafra. “Hemos participado
también en eventos deportivos como el I Ae-
robithon de Los Santos o el Desfile de Car-
naval. Y ahora estamos preparando nuestra
participación en el III Chanfarock (Fuente de
Cantos) y otra actuación para principios de
verano en Granada, así como talleres de reci-
claje y percusión enfocado a niños y jóvenes”.
Sobre cómo consiguen ensayar la percusión,
Noelia nos cuenta que “al principio empeza-
mos ensayando en un campo que tiene mi fa-
milia, pero el invierno y las lluvias se nos
echaron encima y pedimos ayuda al concejal

de Cultura del Ayuntamiento, pidiéndole un
local apartado para molestar a los vecinos lo
menos posible, y nos cedió un gimnasio de
las afueras que apenas se usa”. 

Noelia finaliza afirmando: “Llevamos muy
poco camino recorrido, y tenemos que seguir
trabajando con esfuerzo e ilusión como hasta
ahora, para poder recorrer mucho más”.

José Luis Castaño. Foto, cedida
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Villafranca de los Barros

La directora general de Trabajo ha conocido la
“Factoría Alegría”, del Colegio San José

María del Espino Núñez
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Tarifa plana
Antonio Romero Valdeón, asesor de empresas

Últimamente no hay institución  o empresa seria que se precie
de serlo, que no tenga entre sus programas estrellas a la gran,
a la única, a la espectacular, a la inigualable, TARIFA
PLANA: Tarifas Planas Telefónicas, de Internet, Eléctricas
(actualmente en estudio), para Nuevos Autónomos (50 €), de
Contratación Indefinida (100 €) etc… Tarifas Planas por do-
quier, que si planeando a vista de pájaro parecen tales, cuando
bajamos al plano de lo plano, son tan planas como la planicie
de la Sierra de Hornachos…
Dejando de lado las tarifas planas telefónicas, internet, eléc-
tricas y demás que master  o cátedra aparte merecieran; nos
centraremos  en la llamada Tarifa Plana de los 100 € (que en
realidad sube cuasi a 200, en fin plana…),aprobada por el go-
bierno de la nación.
Con su permiso, y un poco de paciencia, entramos en materia
legal pura y dura. Veamos.  Regulada  en el Real Decreto Ley
3/2014 de 28 de Febrero de medidas urgentes para el fomento
del empleo y la contratación indefinida, BOE el 1 de Marzo
de 2014. Con efectos de 25 de febrero de 2014, la cotización
empresarial a la seguridad social por contingencias comunes
(y sólo estas contingencias de ahí que no sean 100 €, sino casi
200 € según los casos) en los contratos indefinidos celebrados
entre el 25 de Febrero de 2014 y el 31 de Diciembre de
2014¸cuando se cumplan los requisitos,se reduce a: 100 €
mensuales de contingencias comunes + contingencias profe-
sionales y otras cotizaciones que varían según actividad, sa-

lario, convenio, etc. Por ejemplo para un salario de 1000 € x
14 pagas de media se paga unos 80 € de cotización por este
concepto: total 180 euros/mes de cotización, si el contrato es
a tiempo completo .Si el contrato es a tiempo parcial la coti-
zación será en proporción a la jornada contratada ,de acuerdo
a los criterios establecidos en la Ley. Los requisitos que se han
de cumplir son: estar al corriente en las obligaciones tributa-
rias y de Seguridad Social. No haber extinguido contratos por
causas objetivas o despido disciplinario declarados judicial-
mente improcedentes, ni despidos colectivos en los seis meses
anteriores a la celebración de los contratos con derecho a la
reducción indicada. No  cuentan las extinciones anteriores al
25 de febrero de 2014 .Los contratos han de suponer, un in-
cremento del nivel de empleo indefinido y del empleo total
de la empresa, respecto a los empleos de los 30 días anteriores
a la celebración del contrato. Mantener durante 36 meses
desde la celebración del contrato indefinido, el nivel de em-
pleo indefinido y el total alcanzado con dicha contratación.
El contrato tendrá que realizarse por escrito.
El R.D. Ley tiene exclusiones como contrataciones con pa-
rientes hasta el 2º grado; o contrataciones con trabajadores
que hayan trabajado en la empresa o grupo de empresas en
los 6 meses anteriores (siempre a partir del 25 de febrero de
2014, que es fecha de efectos de la norma).
Las reducciones indicadas se aplicarán durante un período de
24 meses desde la fecha del contrato. Una vez finalizado este

período, las empresas con menos de 10 trabajadores en la
fecha del contrato objeto de reducción, podrán aplicarse una
reducción del 50% de la aportación empresarial a la cotización
por contingencias comunes por el contrato indefinido.
Hasta aquí la tediosa normativa que he intentado resumir y
esclarecer, dentro de lo posible de estas normas. En definitiva,
ironías sobre “Tarifa Plana y su marketing” aparte, considero
interesante estas medidas para la contratación indefinida, pues
supone de media un ahorro de un 45% de las cotizaciones.
Esta y otras medidas adoptadas, están impulsando lentamente
la contratación en las empresas y el alta de nuevos autónomos.
Y si las mejoras a nivel internacional/nacional de las “macro-
cifras” que se nos anuncian, dejasen de planear en las alturas
y bajasen rápido al plano  de las “microcifras”, al día a día, al
aumento del crédito, del consumo,del empleo etc, empezarí-
amos a notarlo todos mucho antes.De momento parece que
se para la caída, que hemos tocado fondo (¿ o fango?), ahora
toca salir de él. Fondo ,que me temo no es una colchoneta hin-
chable, sino un fango pantanoso del que saldremos, los que
salgan o salgamos, embarrados, tocados y muy despacio. Pero
no es conveniente salir muy lentamente, porque en el  fondo
del mar, salvo los pececitos, el resto nos ahogamos, nos oxi-
damos y desaparecemos… o mutamos y cambiamos. Pero
eso será ya tema del próximo capítulo (que diría D. Felix Ro-
dríguez de la Fuente):” El hombre y el fango…”. Sin más, cu-
ídenseme.

En tierra de nadie

La directora general Trabajo, Mª Ángeles
Muñoz, ha visitado el Colegio San José de
Villafranca de los Barros para conocer el pro-
yecto de cooperativa, “Factoría Alegría”, cre-
ada dentro del programa de Cultura
Emprendedora ‘Junior Emprende’. Es el
único colegio de Villafranca de los Barros que
ha participado en la II Edición del Junior Em-
prende del GOBEX, que pretende potenciar
la formación emprendedora entre los más jó-
venes. En total este año han participado 56
centros y se han formado 95 cooperativas,
según ha explicado la directora general,
María Ángeles Muñoz, y la coordinadora del
proyecto, Gloria Hidalgo.Todos los proyectos
se conocerán el próximo 5 de junio en la Gala
de Emprendedores, que se está organizando
por parte del GOBEX. Desde la administra-
ción están muy satisfechos con el resultado 

de la segunda edición de este curso y ya pre-
paran la nueva convocatoria para septiembre,
con la intención de que cada año participen
más centros educativos.En la visita, la direc-
tora general ha charlado con los alumnos de
la cooperativa, ha probado algunos de sus
productos y le han regalado algunos de los
productos ecológicos que cultivan en el
huerto, que también forma parte de la coope-
rativa emprendedora. La directora general ha
destacado el entusiasmo y el hecho de que la
cooperativa se decante por la agricultura eco-
lógica, “que tanto puede desarrollarse en Ex-
tremadura”. Durante la visita algunas
alumnas han bailado y cantado. También han
estado presentes las madres de los alumnos
que participan de la cooperativa, el profesor
del centro que la coordina, Teodoro Hernán-
dez, el director del centro, Juan Mar

tínez, y las concejalas del Ayuntamiento,
Águeda Antúnez y Concha Ramírez, además

del presidente de la Asociación de Empresa-
rios, ASEV, Antonio Romero, que colabora
con la iniciativa como empresario.
Durante la intervención de la directora gene-
ral ante los alumnos del centro educativo,
Muñoz trasladó a los estudiantes su emoción
tras haber conocido el proyecto de ‘Factoría
Alegría’. Además, explicó a los alumnos que
lo más importante de esta iniciativa para fo-
mentar el emprendimiento en etapas tempra-
nas “es que es un proyecto de equipo”, que
aporta una actitud ante la vida y además de
un modo divertido”, poniendo en juego la
creatividad.

Foto,gobex.es



El restaurante Monterrey abre de nuevo sus puertas al público,
tras tres años de parón, que han dedicado, entre otras asuntos,
al reciclaje y aprendizaje dentro del sector. Antonio Cruz, res-
ponsable de este establecimiento, está encantado de reencon-
trarse con su clientela y abrir sus instalaciones a todo el mundo
que quiera conocer de primera mano las novedades.

¿Qué objetivos te has planteado con la reapertura?

Desde la humildad, nuestra meta es hacer lo que llevamos ha-
ciendo toda la vida. En los tiempos que corren queremos ha-
cerle un guiño a la sociedad que demanda calidad, precio y
servicio. De todo hay que sacar la parte positiva y, en esta oca-
sión, la crisis creo que ha servido para incrementar la capaci-
dad de reinventarnos. Estos tres años nos han servido para
analizar desde fuera el sector de la hostelería.

Creo que hay algunos cambios, ¿cuáles son?

Sí, hemos querido darle al establecimiento un ambiente más
informal. Además ofrecemos picoteos, la politapa, el polimon-
tado y alguanas de nuestras tradicionales raciones o nuestra
parrillada. Eso sí, revisando los precios al milímetro. Como
ejemplo pondré que tenemos la ración del jamón ibérico de
nuestra tierra a 9 euros. Nuestra tradicional comida casera y,
para terminar, las copitas al mejor precio. Entre las novedades
me gustaría destacar que ofrecemos cerveza negra y la “mu-
latita”, mezcla de rubia y negra. Además hemos introducido
la copa de cava Eva- Beba a 2 euros para el tapeo, de postre,
etc. Cuidamos especialmente los excelentes precios en los
vinos. El resto de ideas que tenemos, las iremos ofreciendo
poco a poco y en función de lo que demande nuestra clien-
tela.

En estos tres años que el local ha estado cerrado, se os ha

echado de menos, ¿lo habéis percibido?

Sí, es cierto que, sobre todo, nuestra clientela de toda la vida
nos ha echado de menos y esto es un aliciente para retomar la
tarea. Detrás de la reapertura de un negocio siempre hay un
equipo humano. Me encanta destacar esta cuestión. En esta
ocasión, repetimos cuatro personas del anterior equipo como
fijos y uno de los extras, y se han hecho otros dos contratos.
En total, estamos cinco personas fijas y los extras. La posibi-

lidad de crear puestos de trabajo me produce una especial sa-
tisfacción.

Seguro que el proceso de reapertura te ha sucedido alguna

anécdota curiosa.

Pues sí. La última ha sido que un compañero, con el que hice
el servicio militar hace 30 años, al enterarse de la reapertura,
me ha enviado una ristra de ñoras que me servirán para deco-
rar el local. 
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Villafranca de los Barros

Redacción

“Abrimos con la misma ilusión del primer día y con el
objetivo de dar calidad a buen precio y el mejor servicio”

EmpresasAntonio Cruz, restaurante Monterrey

Parte del equipo humano del restaurante Monterrey. Foto, Ana Corral

Ana Corral

Ana Corral

Ana Corral

Ana Corral
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Villafranca de los Barros

Después de la polémica suscitada por la decisión de la Junta
de Cofradías de Villafranca de modificar la procesión del
Viernes Santo, Antonio José García, presidente de dicha
Junta, ha querido explicar a La Gaceta Independiente los
motivos de la decisión. Primeramente, Antonio José García
nos explica que la Junta de Cofradías de Villafranca de los
Barros está formada por los Hermanos Mayores de cada
una de las 7 cofradías de Semana Santa que hay en la loca-
lidad, además de los párrocos que hay en Villafranca. Cada
año le corresponde a una cofradía presidir dicha Junta. Su
función está relacionada  con la preparación y celebración
de la Semana Santa, pero también con fomentar los valores
cristianos, cooperar en la vida de la Iglesia y promover, co-
ordinar o apoyar  campañas de asistencia social. En torno a
estas cuestiones tiene potestad para tomar las decisiones
que crea oportunas, pues sus miembros han sido elegidos y
respaldados por la masa social de las cofradías a través de
elecciones en las asambleas generales de las mismas. Di-
chas decisiones  se toman por mayoría,  una vez oído el
consejo de los párrocos y las juntas de gobierno de las co-
fradías.

Antonio José García nos sigue explicando que este año se
ha aceptado una propuesta que ha sembrado cierta polémica
en el pueblo, y es la de suprimir la procesión magna  del
Viernes Santo tal y como se venía haciendo desde hace unos
treinta años. A partir de ahora sólo procesionará  el paso del
Santo Entierro con el de la Virgen de la Amargura, y la pro-
cesión magna se hará en los años bisiestos. Antonio José
García afirma: “Creemos que es una decisión  razonable y
consecuente con la Semana Santa el hecho de intentar vivir
más auténticamente el acontecimiento de la muerte y tras-
lado al  sepulcro de Jesús, centrándonos en eso exclusiva-
mente, dando todo el protagonismo a la imagen del Santo
Entierro. No tiene sentido que para esto se saquen todas las
imágenes, que ya han procesionado en su día, y que han
servido cada una para revivir un determinado momento de
la pasión de Cristo. Al Viernes Santo le corresponde su pro-
pia meditación, que es representada a través del paso del
Santo Entierro. No queremos convertir el Viernes Santo en
una gran parada de pasos carente de sentido, en donde sólo
parecen importar las imágenes. Esto nos aparta de lo esen-
cial”, afirma Antonio José García que además aclara: “Es

también intención de esta junta recuperar la tradición más
antigua y original de la llamada ‘procesión de las velas’,
anterior a la procesión magna, donde una gran cantidad de
villafranqueses acompañaba la procesión con velas encen-
didas. Esta costumbre nos parece más participativa y acorde
con el verdadero sentido de la procesión”.
Y sobre la polémica suscitada y sus consecuencias, Antonio
José García afirma que “ante esto ha habido personas que
han decidido borrarse de la/s cofradía/s a la que pertenecían.
Alabamos esta decisión por ser consecuentes con sus inte-
reses, sin embargo lamentamos mucho que haya quien
piense que perjudicamos a la Semana Santa de Villafranca.
Nada más lejos de nuestra intención. Estamos convencidos
que nuestra decisión puede servir para mejorarla y hacerla
más auténtica, aunque sea menos vistosa”.
Finaliza Antonio José Garcia, presidente de la Junta de Co-
fradías invitando “a todos los cristianos cofrades a vivir con
profundidad esta Semana Santa, participando en las cele-
braciones del triduo pascual principalmente y cómo no, pro-
cesionando también con sus imágenes, como una
manifestación de la fe”.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Antonio J. García, presidente de la Junta de Cofradías, explica
las razones para cambiar la procesión del Viernes Santo
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Musical El Mago de
Oz en el Auditorio

El Ayuntamiento de Hornachos te ofrece la posibilidad de
asistir a un gran espectáculo. El 11 de abril, a las 21:00
horas en el Auditorio Municipal, la Compañía Rodetacón
Teatro presenta el gran musical “El Mago de Oz”. Precio
de la entrada, 5 euros. Aforo limitado, 400 localidades. 

Pedro Luis Fernández

Ribera del Fresno

Taller de Mindfulness y PNL
“Diseña la vida que quieres”

Impartido por la diplomada, de la Univer-
sidad Complutense, en Mindfulness y por
la UNED en Psicología Positiva, María
Luisa Pizarro, de Ribera del Fresno, es
quien organiza para la tarde del miércoles
9 y jueves 10, de 18:00 a 21:30 horas y las
10 horas del viernes 11, el taller denomi-
nado “Mindfulness y PNL”: diseña la vida
que quieres'. La actividad tendrá lugar en
la Casa de la Cultura "José María Vargas-
Zúñiga" de Ribera del Fresno con la pre-
sencia de la experta en esta práctica
vinculada a la meditación.

Expe r i enc i a
profunda y
transformadora
para tratar pro-
blemas de an-
siedad, depre-
sión, estrés, hi-
pertensión, obe-
sidad, insom-
nio, enfermeda-
des cardio- vas-
culares, mie-
dos, fobias, re-

fuerzo del sistema inmune… Está indicado a
toda persona que quiera iniciar un proceso que
le ayude a gestionar el estrés y también para
aquellas que deseen iniciar un proceso de au-
toconocimiento a través de la observación
consciente. Para realizar el taller no es nece-
sario tener conocimientos previos ya que se
tratarán los conceptos y prácticas necesarias
desde el principio. Este taller representa el pri-
mer paso formativo, según los criterios de la
Universidad de Massachusetts, para los pro-
fesionales que quieran implementar estas
prácticas.

Juan Francisco Llano

PROEISOL abre el plazo
para la Gestión de Llamadas

de Teleasistencia

Se abre el plazo de inscripción para
aquellas personas interesadas en el
Curso de Gestión de Llamadas de Tele-
asistencia, una formación que recoge
285 horas teóricas y 80 prácticas. La
fecha programada de inicio será para el
próximo mes de mayo de 2014. El lugar
de impartición, la villa pacense de Ri-
bera del Fresno. Para ello, el plazo de
presentación de solicitudes finaliza el
16 de abril del 2014 y podrá hacerse pa-
ralelamente en tres localidades al
mismo tiempo: Ribera del Fresno en su
Ayuntamiento, en la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local, Plaza de la
Iglesia, número 2 C.P. 06225, teléfono
924536011; en Villafranca de los Ba-
rros, CID Tierra de Barros, Río Mata-
chel C/ Infanta Elena, 4. 06220.
Teléfono 924520501, fax 924520510 y,
por último, en Badajoz en su Área de
Igualdad y Desarrollo Local, Servicio
de Formación, C/ Tomás Romero de
Castilla, 2 06011. Teléfono: 924-

212311, fax 924262512. Email:forma-
cion@dip-badajoz.es 
Este plan de formación 2014 del Pro-
yecto PROEISOL tiene como objetivo
desarrollar actuaciones que permitan
favorecer el acceso a un puesto de tra-
bajo a aquellas personas de la provincia
de Badajoz, pertenecientes a colectivos
más desfavorecidos, o con mayores di-
ficultades de inserción, a través de iti-
nerarios integrados de inserción en el
ámbito de la dependencia, mediante la
orientación laboral, la formación espe-
cializada y el asesoramiento empresa-
rial. El proyecto tiene su sede en
Villafranca. Para el 2014, y una vez
transcurrido el primer año de interven-
ción del Proyecto PROEISOL, se ha re-
alizado una nueva programación de
acciones formativas adecuada a las ne-
cesidades detectadas y a los cambios
producidos en el territorio. Por ello, se
van a impartir un total de 16 ediciones
de distintas acciones formativas. 

Juan Francisco Llano

Entregada una promoción de 19
viviendas de protección oficial

El pasado miércoles 26 de marzo tuvo
lugar el acto de entrega de una promo-
ción de 19 viviendas de protección
oficial en Hornachos, con la presencia
del consejero de Fomento y el director
general de Vivienda del Gobierno de
Extremadura, que fueron acompaña-
dos por miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Hor-
nachos. Un día antes tuvo lugar el acto
de firma de escrituras notariales con
los propietarios de las viviendas, acto
al que acudió el director gerente de
Urvipexsa, acompañado por Francisco

Buenavista, alcalde de la localidad. 
Esta nueva promoción es resultado de
la petición realizada por el equipo de
gobierno a la Consejería de Fomento
en el año 2009. Una vez aceptada la
propuesta, en enero de 2010, el Ayun-
tamiento cedió una parcela de 2900
m2 de propiedad municipal donde
construir las viviendas y el vial. En no-
viembre de 2010 el alcalde de Horna-
chos firma un convenio de
colaboración con el entonces presi-
dente de la Junta de Extremadura, Fer-
nández Vara y la secretaria de estado

de Vivienda del Gobierno de España,
para el Área de Urbanización Priorita-
ria de suelo de la calle Almendralejo,
en Hornachos, donde se construirían
las viviendas. A través de ese acuerdo,
el Gobierno de España aportaba una
ayuda de 65.000 euros para subven-
cionar parte de los costes de urbaniza-
ción del suelo, siendo aportado el resto
por la Junta de Extremadura y Urvi-
pexsa. Las obras fueron adjudicadas
por Urvipexsa a la empresa Ricarte en
abril de 2011 y las obras dieron co-
mienzo de inmediato.  
Hace un año se entregó también una
promoción de 10 viviendas de promo-
ción pública, lo que según el alcalde
ha supuesto “la puesta a disposición
de un total de 29 viviendas protegidas
(19 vpo y 10 vpp) para los habitantes
de Hornachos, lo que va a servir para
dar respuesta a la demanda de vi-
vienda a nuestros vecinos y un impor-
tante esfuerzo inversor de la
administración autonómica que ha
respondido favorablemente a nuestras
demandas en unos momentos espe-
cialmente difíciles, lo cual hace sentir-
nos al Ayuntamiento de Hornachos
muy orgullosos de nuestra gestión”.

Pedro Luis Fernández



Actualidad

Infección por el virus del 
Papiloma Humano (II parte)

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

Siguiendo con la temática del artículo
publicado en el número anterior, el ob-
jetivo del presente texto no es otro que
el de esclarecer la historia natural del
cáncer de cuello uterino o cérvix,  las
técnicas diagnósticas de la infección por
el virus del Papiloma Humano y de las
enfermedades relacionadas así como las
opciones de tratamiento de las lesiones
provocadas por dicho agente.
A modo de breve recordatorio considero
oportuno recapitular algunos datos sobre
el VPH : nos encontramos ante un virus
del que se conocen unos 120 tipos,
siendo los mucosos los que afectan a
boca, ano, genitales y vías respiratorias.
Dentro de éstos los hay de bajo riesgo
(responsables de las verrugas en los ge-
nitales y de lesiones en vías respirato-
rias) y de alto riesgo ( responsables del
cáncer de cuello uterino o cérvix, cáncer
anal y otros tumores genitales así como
de localización bucal y faríngea). La
transmisión es eminentemente sexual,
no siendo necesaria la penetración para
contraer la infección. La edad de inicio
de las relaciones sexuales, el número de
compañeros/as sexuales, la conducta se-
xual, el tabaquismo y el mal uso del pre-
servativo han sido identificados como
los factores de riesgo de tipo conductual
más conocidos.

¿Cómo se inicia el proceso que fina-

liza en un cáncer de cuello uterino?

El curso habitual de la infección tiende
hacia la curación espontánea: la gran
mayoría de las mujeres infectadas por
VPH  nunca presentarán cáncer de cue-
llo. La citología alterada con lesiones de
bajo grado traduce una infección aguda
que, en la mayoría de los casos, será
transitoria y asintomática. Sólo una pe-
queña fracción de las infecciones pro-
gresarán a lesiones de alto grado y
eventualmente a cáncer de cuello o, con
menor frecuencia, de otras localizacio-
nes (vagina o vulva)
La infección por el VPH de alto riesgo
se considera, por tanto, una causa nece-
saria pero no suficiente para el desarro-
llo del cáncer de cuello uterino, siendo
imprescindible la persistencia de la in-
fección, esto es, la permanencia del
agente en el organismo. Otros factores,
como el tipo de virus (mayor riesgo con
los serotipos 16 y 18), el tabaquismo,
número de hijos (las grandes multíparas
- más de cinco hijos- tiene tres veces
más riesgo), la ingesta de anticoncepti-
vos, otras infecciones coexistentes
(como herpes genital) o  el estado in-
mune de la paciente, son esenciales en
la progresión. 

¿Qué es la citología cervical y para

qué sirve?

Se trata de una prueba diagnóstica en la
que se examinan células del cuello ute-
rino. Las células se obtienen introdu-
ciendo un cepillo y una pequeña
espátula en la vagina con los que se rea-
liza un suave raspado en el cuello del
útero. La muestra se extiende en un cris-
tal llamado porta o se mete en un líquido
conservante para mirarla posteriormente
al microscopio.
La práctica sistemática de citologías ha
disminuido la incidencia de cáncer de

cuello de útero en el mundo occidental
en los últimos años, gracias a la identi-
ficación  precoz de las lesiones que evo-
lucionarán a cáncer.
La primera citología  se deben tomar no
más tarde de tres años después del inicio
de las relaciones sexuales. Se deben re-
alizar dos citologías seguidas separadas
un año y si ambas son normales, pueden
llevarse a cabo controles cada tres años

¿Cuáles son los posibles resultados de

una citología?

- Lesión de bajo grado (conocida como

L.SIL o CIN). Durante los últimos años
se han usado diversas nomenclaturas
para denominar las lesiones de cuello.
Una lesión de bajo grado expresa las al-
teraciones producidas por la infección
por VPH. No debe ser considerada una
lesión pre-cancerosa. El 90% de ellas
curan espontáneamente en 18-24 meses.
Sólo una pequeña fracción progresará a
lesión de alto grado. 
- Lesión de alto grado (conocida como
H.SIL, CIN 2 y CIN 3) . Se trata de una
auténtica lesión precancerosa que debe
ser tratada, estando indicada una colpos-
copia inmediata.

- "Atipia incierta" ( ASC.US, ASC.H o
AGC) . Bajo las siglas ASC.US, ASC. H
o AGC se agrupan alteraciones que no
son explicadas por el contexto de la pa-
ciente, pero que no son lo suficiente-
mente graves como para ser etiquetadas
de SIL o CIN. Ante un resultado de "ati-
pia incierta" estarían  indicadas la reali-
zación de una colposcopia, la
determinación de VPH o bien la toma de
una nueva citología en seis meses

¿Qué es una colposcopia y cuándo

debe realizarse?

La colposcopia es una prueba que per-
mite ver de forma ampliada la superficie
del cuello del útero. Sirve para identifi-
car de forma precoz posibles lesiones
que se sabe que son precursoras de
un  cáncer  o lesiones ya cancerosas.
También permite tomar biopsias de las
zonas sospechosas para estudiarlas pos-
teriormente en el laboratorio
Generalmente se hace una colposcopia
cuando la mujer tiene una citología de
cérvix en la que se detectan células anor-

males que pueden ser cancerosas o pre-
cursoras de cáncer de cuello. 

¿Cómo se tratan las lesiones cervica-

les?

- En lo referente a las lesiones de bajo
grado, la observación sin tratamiento
será la primera opción recomendable,
dada la alta tasa de curación espontánea.
En caso de que se decida tratar , son va-
rias las alternativas disponibles para la
destrucción del tejido lesionado: aplica-
ción de calor (termocoagulación), elec-
tricidad (electrocoagulación), congela-
ción mediante óxido nitroso (criocoagu-
lación), vaporización con láser o extir-
pación de la lesión con bisturí.
- Para las lesiones de alto grado se recu-
rre a la conización,  que consiste en la
escisión de un fragmento de cuello en
forma de cono que contiene el tejido
anómalo . Durante la conización, la pa-
ciente suele encontrarse bajo anestesia
general de corta duración, si bien la in-
tervención también puede realizarse
anestesiando únicamente la parte infe-
rior del cuerpo (anestesia regional). Tras
el procedimiento la herida cicatriza en
un plazo de entre cuatro y seis semanas. 
En aquellas circunstancias en las exista
imposibilidad de realizar una conización
( estrechamiento vaginal, obesidad mór-
bida), así como cuando el cono extir-
pado presenta los bordes afectados por
la lesión, la intervención indicada sería
una histerectomía ( procedimiento que
consiste en que se extirpa todo el útero,
así como ocasionalmente determinados
ganglios linfáticos).
- Cuando el cáncer se ha extendido a
zonas extensas se requiere extirpación
del útero, ganglios linfáticos y tejidos
afectados ( vagina, ligamentos, ova-
rios...); esta intervención es conocida
como Histerectomía Radical. En función
del estadío del cáncer se deberá además
administrar radioterapia y/o quimiotera-
pia

¿Es importante realizar seguimiento a

mujeres tratadas por lesión de alto

grado?

Sí, es fundamental el seguimiento, con
independencia del tratamiento que se
haya aplicado, dado que el riesgo de
éstas de desarrollar un cáncer invasivo
es cinco veces mayor que el de la pobla-
ción general, y éste puede aparecer en
un período de 10 a 20 años después del
tratamiento.

Siguiente número:Vacunación frente al
Virus del Papiloma
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Y su asociación con el cáncer de cuello uterino y otras patologías relacionadas

La práctica sistemática de
citologías ha disminuido
la incidencia de cáncer de

cuello de útero en el
mundo occidental



Sin Piedad
Cuando llegué al punto y final del último
párrafo, ese que cierra el libro («Luego,
al emprender el regreso a casa, caminó
hacia los árboles, y se internó bajo su
sombra, y dejó atrás el vasto cielo, el su-
surro de las voces del aire en el trigo la-
deado por el viento»), una indefinida y
desconocida sensación, mezcla de pesa-
dumbre y júbilo, me mantuvo ensimis-
mado durante horas hasta que el sueño me
liberó de esa esquizofrenia.
Pesadumbre y desazón por ser testigo
ocular impávido, de la mano incisiva, mi-
nuciosa y empática de Truman Capote,
del vagabundeo existencial y fronterizo
de dos asesinos con grasa en las uñas y
sangre en las botas perdidos en medio de
la nada y camino de la horca. Y júbilo y
gozo por presenciar, absorto, el talento
creador de un escritor considerado hasta
la fecha de la publicación de esta obra
como un bon vivant homosexual sin nada
que contar de interés para los exegetas
más sectarios de la literatura.
No lo vamos a descubrir aquí, sencilla-
mente lo confirmamos. Truman Capote es
uno de los grandes y A sangre fría es todo
un clásico moderno del arte de la escritura
de nuestro tiempo. Porque en este relato
de sucesos novelado, en esta novela de su-
cesos reales, además de diseccionar y re-
construir detallada y magistralmente unos
asesinatos y su investigación como si se
tratara de una fría crónica periodística, se
da cuenta de la doblez camaleónica de la
vida de la sociedad norteamericana de en-
tonces, que es la nuestra de ahora: una so-
ciedad enferma con diagnóstico de
esquizofrenia paranoide.
La noche del domingo 15 de noviembre
de 1959 el dueño de la granja River Va-
lley, el respetado William Clutter, de cua-
renta y ocho años, su tímida y nerviosa
esposa Bonnie, su hija pequeña, la bella y
adolescente Nancy, y su hijo Kenyon, fue-

ron asesinados en su casa, situada en las
altas planicies trigales de un villorrio ano-
dino de Kansas llamado Holcomb.
Cinco años, cuatro meses y veintinueve
días después Dick Hickcock y Perry
Smith fueron ahorcados en la penitencia-
ría de Kansas acusados de la matanza de
los Clutter.
Desde 1965, año en que se publicó la no-
vela, la literatura policial basada en casos
reales se propagó como la pólvora, lle-
gando incluso a crearse, desde entonces,
un género literario que hoy día es un go-
loso reclamo para las editoriales y para
ese público lector ávido de emociones
fuertes y de historias que le abrasen la
piel. (En España, Javier Cercas siguió esta
estela de crónica narrativa novelada con
su extraordinaria Anatomía de un ins-
tante, a la que se le puede reseñar lo
mismo que dijo el propio autor de su Sol-
dados de Salamina: «Será como una no-
vela. Solo que, en vez de ser todo mentira,
todo es verdad»).
Lo que Truman Capote aporta de manera
agonizante, obsesiva y heladora con este
relato verdadero de una masacre familiar
es la técnica cronista, distante y notarial
con la que va describiendo, palmo a
palmo, las dichas y las miserias de los
personajes, de los vivos y de los muertos.
Ignoramos si Capote fue o no el creador
consciente y primerizo de esta técnica li-
teraria que se dio en llamar el Nuevo Pe-
riodismo; lo que sí es innegociable es que
a partir de esta obra ni el periodismo fue
ya el mismo ni tampoco la literatura del
siglo XX. Él se limitó a decir, después de
escribirla: «Les presento una novela de
no-ficción». Pues en su cruel y lúcido
análisis de los hechos no ofrece ningún
maniqueísmo de buenos y malos que per-
file la línea separadora entre honorables
ciudadanos de misa de domingo y male-
antes bujarrones fuera de la ley que se van

de prostíbulo los sábados por la noche; ni
tampoco levanta Capote ninguna vara de
medir moral e inquisidora para esa familia
piadosa, trabajadora y ejemplar ni para
esos ex convictos con cuentas pendientes
con su pasado. El autor, después de una
pertinaz investigación personal que le
lleva a entrevistarse con los vecinos del
pueblo, con los familiares de las víctimas
y de los reos, con la policía e incluso con
los acusados, sólo relata y muestra, con
un predicamento literario de obra maestra,
el pasado y el presente de los hechos de
la vida pública y privada de una familia
acomodada norteamericana, de unos de-
tectives desorientados y de un par de jó-
venes arrumbados que por sí solos
únicamente son capaces de soñar paraísos
perdidos del pasado y del futuro, pero que
cuando comparten botella, carretera y

manta, se tornan en un monstruo sin pie-
dad de cuatro brazos.
Y al final le queda a uno un regusto agri-
dulce por la gratuidad y la estupidez de la
muerte de los Clutter en su casa, así como
por la gratuidad y la estupidez de la
muerte de Hickcock y de Smith en el pa-
tíbulo. Porque, en última instancia, de lo
que Truman Capote está hablando no es
otra cosa que de la piedad.
No es un adorno retórico de cara a la ga-
lería los versos que, a modo de frontispi-
cio, coloca el autor antes del primer
capítulo; son aquellos de François Villon
titulados Balada del ahorcado: «Herma-
nos, humanos que aún seguís con vida. /
No tengáis contra nosotros los corazones
endurecidos. / Pues, si tuvierais piedad de
nosotros, / Dios tendrá más pronto que
tarde misericordia de vosotros»).

Fernando Clemente
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Padres e hijos
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Alejandro González Clemente

CINE

Un festival en el salón de casa
Como no se organice en tu ciudad o
seas corresponsal de un medio de co-
municación o un apasionado cinéfilo
que te lleve a recorrer unos cuantos
kilómetros hasta el lugar de su cele-
bración, un festival de cine es un
evento reducido a unos pocos afortu-
nados que ven en primicia las pelícu-
las que darán que hablar a lo largo de
la temporada, y que el resto de los
mortales tendrán que esperar meses o
años hasta que se estrenen en las salas
comerciales.
Teniendo en cuenta que cada vez es
más frecuente que de la infinidad de
producciones que pueden verse en un
certamen de este tipo, solo un redu-
cido número de privilegiadas llegarán
al gran público, la idea de organizar
un festival que reúna una selección de
las más destacadas y las ofrezcan a
todo el mundo a través de internet su-

pone, además de una gran idea, una
necesidad. 
El pasado 27 de marzo dio comienzo
la 4ª edición del Atlántida Film Fest,
organizado por el portal de cine on-
line Filmin, que año tras año se con-
solida aún más como único referente
en su género. Durante un mes, se po-
drán disfrutar de 47 películas nacio-
nales e internacionales. Películas
inéditas en España, procedentes de
festivales de prestigio como Cannes,
Berlín, Sundance o Venecia, e incluso
algunos títulos que tendrán su estreno
mundial en esta plataforma. Desde
luego, algo está cambiando, la facili-
dad de distribución mediante la red
de redes, permite rescatar y dar salida
a esas películas que de otra forma
nunca sabríamos de su existencia.
Como es el caso del documental At
Berkeley, de cuatro horas de dura-

ción, sobre la universidad homónima
estadounidense,  impensable para un
visionado en multicines y que gracias
a esta iniciativa podemos disfrutarla
en el salón de nuestra casa. O la pre-
miadísima El desconocido del lago,
apasionante thriller sexual que la re-
vista Cahiers du Cinéma encumbró
como mejor película del año 2013, o
las últimas propuestas de realizadores
como Michel Gondry o Errol Morris,
o aquellas que carecen de medios
para publicitarse y  aquí tienen un es-
pacio para que todo tipo de público
pueda acceder a ellas. 31 días de cine,
donde podremos adentrarnos en dife-
rentes culturas y estilos y, quién sabe,
descubrir nuevos talentos.  Nosotros
elegimos los horarios, el número de
películas que queremos ver al día y
cuántas veces queremos verlas. Pasen
y vean a solo un click de distancia.

Ficha técnica: Matar al padre.

Amélie Nothomb. Anagrama. 2013.

132 páginas.

Las obras que tratan sobre las relacio-
nes entre padres e hijos son tan anti-
guas como la historia de la literatura.
Posiblemente ha sido uno de los temas
que ha dado lugar al mayor número de
narraciones, poemas y obras de teatro,
desde Edipo rey hasta Los hermanos
Karamazov. Que a estas alturas una
novela pueda aportar elementos nove-
dosos al tratamiento de las relaciones
paterno-filiales solo puede significar
que nos encontramos ante una autora
sumamente original.
Amélie Nothomb es belga, aunque
nació en Japón en 1967, país en el que
transcurrió su infancia y adolescencia
ya que su padre era embajador. Su pri-
mera novela fue Higiene del asesino,
pero su mayor éxito lo constituyó Es-
tupor y temblores, por el que recibió
en premio de la Academia francesa.
En su última novela, Matar al padre,
plantea, como se ha dicho, una origi-
nal conexión entre un padre y un hijo,
Norman y Joe, porque, para empezar,

Norman y Joe no son padre e hijo. Joe
es un muchacho de catorce años que
es expulsado de casa por su madre
porque así se lo exige su nuevo
amante y cuya única afición son los
juegos de magia. A partir de ese mo-
mento se dedicará a buscar una nueva
familia. La encontrará en la pareja for-
mada por Norman y Christina, mago
de gran prestigio él, malabarista ella.
De esta forma tan poco habitual los
tres se convertirán en una familia, gra-
cias al deseo de la pareja por tener un
hijo y al de Joe por encontrar un
padre. La relación se enrarece porque
Christina es joven y atractiva y el mu-
chacho siente un fuerte impulso sexual
hacia ella. Se ha formado un peligroso
triángulo amoroso del que no será
fácil salir airosamente.
La principal virtud de Amélie No-
thomb reside en su capacidad de con-
densación. En solo 132 páginas es
capaz de plantear todo lo que se ha
dicho hasta ahora, pero también mos-
trarnos los años de aprendizaje y ma-
duración del joven Joe, desde sus
catorce años hasta los veintidós; la
contraposición entre el mundo de la

magia y el mundo de los tramposos o
los últimos coletazos del universo
hippy en Estados Unidos alrededor del
año 2000.
Todo ello está contado con su peculiar
estilo, una narración sincopada, cons-
truida sobre capítulos mínimos (a
veces de una página), frases cortas y
estilo cortante que se aproxima a la
sentencia. De esta forma cada perso-
naje, en algún momento de la novela,
se convierte en un filósofo.
Y como de juego de manos, de magia
y de trucos va la novela, la autora re-
serva también para sus lectores un
truco de magia, el que ha movido toda
la narración ante nuestros ojos sin que
nos diéramos cuenta y cuya resolu-
ción no nos será mostrada hasta la úl-
tima página para dejarnos sor-
prendidos.
Amélie Nothomb cuenta con una le-
gión de lectores en todo el mundo,
pero sus libros se sitúan en el extremo
opuesto de los grandes best-sellers.
Son pequeñas joyas literarias que en
muy pocas páginas concentran toda
su sabiduría y buen hacer. Una autora
que no podemos pasar por alto. 



Móntese en un cohete moviéndose a gran velocidad y su
reloj (y todos sus procesos biológicos)  marcharán más
lentamente. Esa fue la conclusión a la que llegamos en el
artículo del número anterior: cada observador en movi-
miento mide un tiempo distinto. Para la ciencia el ritmo
del tiempo depende de la velocidad con la que nos move-
mos. Cuanto mayor sea esta, más lento transcurre el
tiempo, y si algo llegara a alcanzar el valor límite de la ve-
locidad de la luz, el tiempo para ese objeto ‑un fotón, por
ejemplo‑ ¡no transcurriría en absoluto! Nunca se ha acla-
rado por completo por qué la luz tiene esta especial rele-
vancia, el porqué de su omnipresencia casi misteriosa en
todas las grandes teorías de la física e incluso en las reli-
giones, ¿por qué este valor límite precisamente de su ve-
locidad?
Pero lo anteriormente dicho no es la única sorpresa que
nos depara la interpretación científica sobre la concepción
del tiempo. Prepárese para la que viene a continuación.
Planteémonos la siguiente pregunta: dónde nace el tiempo,
o formulado como un contrasentido, desde cuándo existe
el tiempo, o bien como paradoja del creacionismo, qué
hacía Dios antes de crear el tiempo. Es necesario llegado
a este punto advertir que la física clásica de Newton y tam-
bién la filosofía consideraban hasta entonces que tanto el
espacio de tres dimensiones (largo, ancho y alto) por un
lado, como el tiempo por otro, existían independiente-
mente de la materia. O sea, existe un espacio tridimensio-
nal plano, con una geometría perfectamente intuitiva que
nos dice que dos rectas paralelas nunca se cortan, que los
tres ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados,
etcétera, y en el cual se sitúan las estrellas, se mueven los
objetos y nacen y se desarrollan los seres vivos; además,
el tiempo transcurre y fluye independientemente de todo
lo anterior y le precede en su existencia. Nuestras sensa-
ciones y percepciones confirman plenamente esta forma
de pensar. Por el contrario, San Agustín tiene una intuición
genial que le anticipa 1500 años a la ciencia cuando afirma
en sus Confesiones que “el Universo fue creado con el

tiempo y no en el tiempo”, es decir, no por separado sino
conjuntamente. El conocido físico Stephen Hawking en
su Historia del tiempo coincide con Agustín al considerar
una falacia el “imaginar a Dios como un ser que existe en
el tiempo: el tiempo es una propiedad solo del Universo
que Dios creó”, decía literalmente entonces el popular fí-
sico en su famoso libro.
Parece extraordinario que por un camino muy diferente la
física llegue a la misma conclusión mencionada más arriba
e intuida por el filósofo: nuestro actual Universo inicia su
formación con una gigantesca explosión de materia (se
trata de la actual teoría del big bang, sobre la que tratare-
mos en otro artículo) y con ella nace el cuatridimensional
espacio-tiempo, con una geometría distinta a la que nos-
otros “vemos” tal y como fue indicada más arriba.  Eins-
tein resume así su teoría: “Antes se creía que el espacio y
el tiempo eran independientes de la materia. Pero la teoría
de la relatividad afirma que si hiciéramos desaparecer toda
la materia también desaparecería el espacio y el tiempo.”
Es decir, el tiempo y el espacio son tan primigenios para

el mundo como lo es la materia de la que este se encuentra
hecho. Esta relación entre la materia y el tiempo ocasiona
que la primera modifique el transcurrir del tiempo. Hace
más de cuarenta años se comprobó que relojes atómicos
instalados en satélites artificiales que viajan por espacios
casi vacíos adelantan respecto a otros relojes ubicados en
la Tierra. Efecto que ha de ser tenido en cuenta y corregido
en los relojes GPS de los satélites actuales.
Nuevamente la ciencia nos plantea argumentos descon-

certantes para nuestra intuición. Y aunque las afirmaciones
que acabamos de hacer suponen desde luego un impor-
tante paso en la aprehensión del concepto físico del
tiempo, no es menos cierto que también deja abierto un
gran abismo a nuestros pies. En efecto, en física, para ex-
plicar el origen de algo (en este caso el nacimiento del
tiempo), es siempre necesario conocer qué le precede,
cuestión que una vez más nos aboca a una concepción de
un mundo natural que siempre nos seguirá superando con
nuevas preguntas cada vez más alejadas de los límites de
nuestra capacidad de comprensión.

El concepto del tiempo en la ciencia (II)
Manuel Montanero Morán, doctor en Física
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LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“Un tiempo enorme, porque no se medía (…)
por años, sino, como es propio de esta clase
de seres, por catástrofes espirituales (...)”.
E. Sabato, “Sobre héroes y tumbas”.
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Francisco Jesús Pinilla Jiménez, licenciado

en Ciencias del Deporte y anterior presi-

dente del CAPEX, actualmente ejerce de

entrenador de las categorías inferiores de

este club. 

¿Qué es más fácil?, ¿entrenar a los chava-

les o a los adultos?

Si el proceso de formación deportiva es el
adecuado (contrastado, analizado y medido),
en las distintas etapas por las que pasa el
atleta, es más fácil entrenar a los chavales.
Con estos no tienes la presión de conseguir
resultados que con los mayores debes obtener.
Sólo tienes que ir comprobando que vayan
asimilando ciertos aspectos técnicos generales
que les sirvan de base (los resultados llegan
solos) para cuando lleguen a categorías junior,
promesa y senior. Aquí van ampliando de ma-
nera precisa y sistemática. Los chavales son
bloques en bruto que vas puliendo conforme
a un modelo técnico sin gestos viciados erró

neamente, que el adulto en muchos casos
tiene y lleva consigo por múltiples causas: an-
tropométricas, desarrollo biológico, concep-
ción del modelo técnico del entrenador en esa
especialidad, etc.   

El CAPEX ha apostado por la cantera

para competir en Primera División Nacio-

nal, ¿cómo está funcionando esta arries-

gada apuesta?

De momento pinta muy bien a tenor de los re-
sultados en test y competiciones. Los atletas
juveniles y algunos cadetes están teniendo
oportunidades en la liga de clubes con el
equipo absoluto y eso les motiva muchísimo
para poder hacerlo en 1ª División. Ellos va-
loran esa oportunidad porque están entre-
nando con más seriedad tras el compromiso
que adquirieron a inicio de temporada. Tene-
mos una hornada de chavales juveniles for-
midable que tardaremos en volver a tener
(ojala me equivoque).    

¿Qué papel deben ejercer los padres y ma-

dres de los atletas de categorías inferiores

para mejorar la formación de estos?

Deben disfrutar de la competición y de la
práctica deportiva que hagan sus hijos. No
aislándose, por un lado, ni entrometerse de-
masiado, por otro, en las labores de los técni-
cos. Quitarle presión a los resultados y
hacerles ver aspectos positivos. 

¿Crees que se cuida la "cantera" en Extre-

madura en los diferentes deportes? ¿Qué

se puede hacer para mejorar esta cuestión?

Extremadura, como bien dice su eslogan en
materia deportiva, es “Deporte desde la
base”, pero ese eslogan no tiene continuidad
en los equipos absolutos de los diferentes de-
portes. No existen muchos referentes de equi-

pos y deportes en competiciones nacionales
en Extremadura, por tanto los chavales no ven
continuidad. Si es verdad que la práctica de-
portiva se ha diversificado mucho en Extre-
madura en poco tiempo, pero deportes
convencionales de equipo e individuales han
perdido número de licencias y vemos ligas o
campeonatos absolutos con muy poco equi-
pos. Las causas creo que son muchas, pero
una de ellas es que el deporte escolar ha per-
dido protagonismo en los colegios desde
hace mucho tiempo. Las últimas noticias de
reducir el horario de Ed. Física en Ed. Pri-
maria, cuando los niños únicamente se mue-
ven en los colegios, no ayudan para nada.
Mientras tanto, sigamos diciendo que tene-
mos unos índices de obesidad y sobrepeso
muy altos.

Entrevista a Francisco Jesús Pinilla, entrenador del CAPEX
Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo

El Club Balonmano Villafranca se pro-
clamó el pasado sábado 5 de abril campeón
de la Segunda División extremeña, al ven-
cer en la final al Tierra de Barros, de Al-
mendralejo. En el partido de ida, que fue
clave, los villafranqueses vencieron por 6
goles de diferencia. En el partido de vuelta,
donde se tenía en cuenta la diferencia de
goles, venció el Tierra de Barros, 19-20,
proclamándose campeón, por tanto, el Ba-
lonmano Villafranca, en un pabellón aba-
rrotado de aficionados. Al descanso
llegaron con empate a 10 goles. Al inicio
de la segunda parte los villafraqueses tu-
vieron momentos de duda pero consiguie-
ron mantener el marcador igualado hasta
el final.
Las dos próximas competiciones para el
Balonmano Villafranca van a ser la Copa
de Extremadura, que comienza este fin de
semana con 7 equipos, y un torneo amis-
toso en Plasencia, el 10-11 de mayo contra
el equipo local, un equipo de Salamanca y

otro de Madrid.
Y para el puente de San Isidro está previsto
que el Balonmano Villafranca juegue la
fase de ascenso a Primera Nacional, que es
el tercer escalón en las divisiones del ba-
lonmano nacional, que son por este orden:
ASOBAL, División de Honor, Primera Di-
visión y Segunda División. Se organizan 6
sedes con 24 equipos en total. Juegan una
liguilla de tres partidos y asciende directa-
mente el primero de cada grupo. Según in-
forman a La Gaceta Independiente desde
el club, la Federación invita a ascender a
equipos que pertenezcan a comunidades
autónomas sin representación en Primera
Nacional. Si se diera este caso, desde el
club afirman que ya tienen asegurada el
60-70% de la inversión necesaria y que po-
drían estar interesados en ascender si son
invitados por la Federación Española, aun-
que evidentemente la primera opción es in-
tentar ascender por méritos deportivos
ganando la fase de ascenso. 

Balonmano

Francisco Jesús Pinilla, a la derecha,
antes de una competición

Balonmano Villafranca se proclama campeón de liga

El entrenador Antonio García,
Cidoncha, una de las claves del 
extraordinario rendimiento de
este equipo

Desde el club afirman estar interesados en participar en Primera Nacional la próxima temporada

Ana Corral



Francisco Javier Rosa Burdillos es un pe-
queño villafranqués de 9 años, estudia en el
colegio del Pilar y este año hace la comunión.
Como muchos niños de su edad juega al fút-
bol, pero ahora sus patadas al balón tienen
más fuerza e ilusión, porque a su edad ya ha
sido punto de mira de expertos en el deporte
y ojeadores del Real Madrid CF. 

El pasado verano se celebró en Villafranca de
los Barros, en el Colegio San José, el ‘Milan
Junior Camp’, el campamento organizado por
el club de fútbol italiano Milan AC. Como
una experiencia más, los padres de Francisco
Javier apuntaron a su hijo al campamento sin
saber que uno de los equipos más importantes
de la liga española acabaría interesándose por

él. El padre del niño, que también se llama
Francisco Javier, nos cuenta que se lo comen-
taron en la clausura del campamento, que se
habían fijado en sus habilidades y que si le
gustaría que su hijo fuera a unas pruebas para
el Real Madrid. “Pero se quedó ahí y yo pen-
saba que era una simple anécdota, hasta que
me llamaron hace poco para invitarnos a ir a
las pruebas a la capital y ya me lo creí”, nos
señala.
Francisco Javier lleva jugando al fútbol desde
los 5 años, cuando empezó en el Club Depor-
tivo de Almendralejo, después estuvo un año
jugando en la escuela municipal de Villa-
franca y este año ha vuelto a Almendralejo.
Juega de medio centro, pero también ha es-
tado jugando de interior izquierdo o derecho.
Su padre nos dice que “futbolísticamente se
le asemeja a David Silva o a Iniesta, un corte
así de esa manera”. Cuando el pequeño fut-
bolista se enteró de que se habían fijado en él,
fue una gran sorpresa, “no se lo creía”, aun-
que confiesa que “la ilusión la tiene incluso

más el padre y la madre, él está tranquilo, lo
lleva como una cosa normal”, señalando que
así se lo hacen ver “por el simple hecho de
que si no pasa las pruebas que no se lleve una
decepción”. 
El pasado domingo 6 de abril padre e hijo
viajaron a Madrid, a Valdebebas. “El niño
estaba nervioso, pero cuando empezó a
jugar al fútbol se le quitó todo” nos cuenta
Francisco Javier padre. Los ejercicios con-
sistían básicamente en un entrenamiento,
unos tiros a puerta y un pequeño partido,
alargándose no más de una hora. Francisco
Javier no podría por ley entrar en la cantera
del equipo hasta los 12 años, pero por
ahora nos cuenta que después de estas
pruebas no le dicen nada inmediatamente
a nadie, “a esperar y si les has gustado, te
llaman”. 
De cualquier forma, este niño villafranqués
con solo 9 años sabe jugar al fútbol y, como
confiesa el padre, “ha sido una experiencia
muy bonita”. 

Una pequeña promesa del fútbol
Ana Picón Gómez

Fútbol
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“La Hora del Diter”,
300 programas

Uno de los programas más emblemáticos de la
parrilla de Radio Emisur, "La Hora del Diter",
que se emite desde hace 9 temporadas todos los
jueves de 12.00 a 13.00 horas, cumplió el pa-
sado  jueves  3  de abril  su edición número 300.
Es un programa que se ha consolidado en la
emisora municipal de Zafra  y que  es dirigido
y presentado por nuestro colaborador José
César Molina, siendo en estos momentos el
único programa de radio dedicado exclusiva-
mente al equipo zafrense. 

El CB Maimona se juega su pase a la Final Four de
baloncesto el próximo domingo contra el Llerena

Miguel Ángel Montanero FernándezMiguel Ángel Montanero

El Club Baloncesto Villafranca ha sido
eliminado del Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto el pasado do-
mingo. Se enfrentaba en cuartos de
final al Almendralejo, al mejor de tres
partidos. En el primer encuentro, Al-
mendralejo venció y en este segundo
necesitaba el CBV una victoria para
poder forzar el tercer encuentro. Final-
mente, los villafranqueses cayeron de-
rrotados, por 52-58, dando por fina-
lizada la temporada el vigente cam-
peón. 
Por otro lado, el CB Maimona, después
de perder el primer partido de su ‘play-
off’ contra Llerena, venció por dos pun-
tos en el último instante en el segundo
partido. Por tanto, tiene la posibilidad
de jugar la ‘Final Four’ si vence el pró-
ximo domingo en Los Santos de Mai-
mona. 

Francisco Javier Rosa, en el centro de  la imagen,
en las pruebas del pasado domingo
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El Diter Zafra recupera su regularidad

Reflexión balompédica

Dentro de la extraña  temporada  que  esta
marcándose el Diter Zafra, al menos en este
pasado mes de marzo ha recuperado su
regularidad donde se han vuelto a producir
algunos cambios y noticias extra deportivas.
Por un lado, a las bajas que se han ido
sumando a lo largo del campeonato, como
las de Alfonso Cuéllar, Pedro Oliva, Ángel
Serván,  o la aún incomprensible de Emilio
Pinto (con una espectacular temporada en el
Jerez  C.F.),  se produjo la del joven central
Piru, que desde su llegada a la disciplina
zafrense jugó un total de 1250 minutos y
anotó un gol. Siendo su mejor partido el
choque en que los zafrenses  jugaron ante el
Olivenza. Tras llegar a un acuerdo amistoso
con  el club segedano, se marchó al C.D.
Aceuchal para tratar de jugar las eliminato-
rias de ascenso a  tercera división con  el
citado equipo.  A ello se le une, para com-
pensar, dos  excelentes noticias. Por un lado,
tanto el propio club como el ayuntamiento
de la ciudad renovaron para la próxima tem-
porada su convenio de colaboración donde
el Consistorio Municipal cede el terreno del
Nuevo Estadio y todas sus instalaciones,
sufragando además los gastos de manteni-
miento del estadio zafrense. Y por otro, el
Diter Zafra ganó el llamado "partido jurídi-
co" al Extremadura Unión Deportiva en la
denuncia que el club presidido por Diego
Madera puso ante el  cuadro zafrense al con-
siderar que Alberto Pla, delantero segedano,
había  sido alineado indebidamente en la

reanudación del partido que quedó suspen-
dido, ya que se encontraba sancionado, y
que finalizó 2-2. El Comité de Competición
le dio la razón al cuadro zafrense en sus ale-
gaciones al considerar que un jugador sus-
pendido debe de cumplir esa sanción duran-
te un partido completo y no durante 70
minutos, y más en  un partido que era la rea-
nudación. Dicho lo cual, los últimos resulta-
dos obtenidos por la escuadra zafrense no
sólo le permitieron lograr la permanecía
matemática, sino afrontar con más tranquili-
dad en busca del último objetivo de la tem-
porada - hasta la fecha - como es cerrar la
misma en la 7º plaza. No en balde, al punto
sumado ante el Extremadura, los segedanos
vencían (1-3) en Pueblonuevo con goles de
Abraham, Rubén Fuentes y Javier Aranda; y
ganaban también en el Nuevo Estadio a un
correoso Hernán Cortes (2-1) con los goles
de  Dieguito  y Rubén Fuentes. Esos 7 pun-
tos le aseguraban la permanencia. Para lue-
go caer derrotado de manera contundente
(4-1) en Plasencia. Y cerrar su partido, antes
de volver a disfrutar de la jornada de descan-
so de la segunda vuelta, con su victoria (1-0)
ante el Don Benito, con gol de Javier Aranda
en el mejor partido de la temporada.   Con
respecto a ese partido el técnico zafrense
destacaba,"sinceramente creo que ha sido,
junto al del Mérida, el mejor partido  que
hemos realizado desde mi llegada. La dife-
rencia es que en Mérida  nos robaron clamo-
rosamente". Puntualizando, "es cierto que

también hemos hechos fases muy buenas en
otros encuentros, como ante el Pueblonuevo
o  frente al Extremadura, pero globalmente
considero que este ha sido nuestro mejor
partido".  En este mes, uno de los jugadores
que más ha destacado ha sido Dieguito. El
ex- jugador del Cacereño y Extremadura,

entre otros equipos, que sufre ahora una
lesión de rotura de  fibra, no sólo ha anotado
dos goles importantes, sino que se ha  con-
vertido en el distribuidor  de juego zafrense
y ha alternado la posición de lateral izquier-
do y de extremo, dejando en esos  últimos
choques sus gotas de enorme calidad. 

EL PENALTI

Durante estas últimas semana, poco a poco, el platillo positi-
vo de la balanza  futbolística, se ha ido inclinando  hacia
los pensamientos y sentimientos que el autor de este penalti
ha ido guardando en el cajón de su memoria futbolística. En
ese sentido, durante los últimos días me han ido deteniendo
por la calle algunos de los socios más fieles del Diter Zafra
para preguntarse  por qué  Vázquez Bermejo no continuó
como entrenador. Algunos, de manera textual, me señalaban,
“lo que hizo Vázquez Bermejo la pasada temporada
era,  como mínimo, para haberle ofrecido su continuidad,
para haberle premiado ofreciéndole un equipo con garantí-
as”. Otros eran mucho más contundentes: “no sé en qué pen-

saba la actual junta gestora al no darle la continuidad a Ber-
mejo, ha sido el mayor error futbolístico que han cometido”.
Yo no miento, como he demostrado con números en todos
mis argumentos anteriores. Pero ya nada  se puede hacer,
sólo tener confianza en que se haya aprendido del gravísimo
error  cometido. De ese error, que  marcó la ruptura de un
acontecimiento histórico en Zafra, es que su equipo de fútbol
más representativo no haya  jugado por tercera temporada
consecutiva las eliminatorias de ascenso a 2ª B. Y, por cierto,
si existía aún alguna duda, aconsejo que miren la clasifica-
ción y los números actuales del Jerez C. F con  Vázquez Ber-
mejo como entrenador del equipo templario. Ésa es la ver-

dad, sin rodeos y sin tapujos. Y si a alguien le duele, lo
siento en el alma. Ahora sólo queda cerrar la temporada
con la mayor dignidad posible. Para plasmar en esta refle-
xión el texto de motivación existente en el vestuario local
del Nuevo Estadio: “Si estamos aquí, es por sentir que den-
tro de nuestro corazón se une el sentimiento y orgullo que
por historia y honor merece defender este club”. Finalizo
con el deseo de que ojalá a próxima temporada Bermejo
recupere el sitio que se  ganó con creces y que merece
como entrenador del Diter Zafra. Y a ver si alguna vez le
ponen en las manos un equipazo como le pusieron al entre-
nador de la 2011-12 .

José César Molina

Fútbol

Partido Diter Zafra - Don Benito. Foto, Víctor Pavón .

Jugó ante Don Benito su mejor partido de la temporada



Salud

ANESTEX analiza la situación del colectivo anestesista
en las IX Jornadas celebradas en Mérida

María Jesús Sánchez Colomer

Los días 4 y 5 de abril  se celebraron en el
centro cultural la Alcazaba de Mérida las IX
Jornadas de  la Sociedad Extremeña de Anes-
tesia, ANESTEX, organizadas por el Servicio
de Anestesiología del Complejo Hospitalario
Mérida-HTB.
Se iniciaron con un curso teórico-práctico
sobre la vía aérea difícil. Destacando el entre-
namiento en  la técnica cricotomía de urgen-
cia en laringes de animal.
La Dra. Díaz revisó el protocolo propuesto
por el SES sobre parto normal. Debido al tra-
bajo del anestesista en esta área, se concluyó
que actualmente se debe aplicar la estrategia
de parto normal elaborada por la Sociedad Es-
pañola de Anestesiología del año 2007 y que
el  protocolo de actuación propuesto por el
SES está todavía en proceso de modificación
y adaptación.
El fiscal de la Audiencia Provincial de Bada-
joz, Juan Galán, destacó el derecho del pa-
ciente a decidir, una vez que el médico le
informe de los riesgos del procedimiento, y
posteriormente la obligación del paciente de
firmar el consentimiento para dicho proceso.
El profesor José Mª Álvarez, director del
Museo Romano de Mérida y el Dr. Blanco,
que está desarrollando su tesis doctoral “Ins-
trumental médico, quirúrgico y farmacéutico
romano en Extremadura”, disertaron sobre la 

medicina romana y visigoda en Mérida. Des
tacaron que por cada legión de 5000 soldados
romanos, había 24 cirujanos y 1 hospital, pero
que en el área de Mérida todavía no se ha en-
contrado  ninguno, a pesar de haber sido ha-
llado material médico-quirúrgico.
El Dr. Gilsanz, presidente de la SEDAR, ana-
lizó la situación actual de la Anestesia. Des-
taca el consejo, a los nuevos anestesistas, de
someterse al examen europeo de anestesia,
por no ser todavía obligatorio en los planes de
formación.
Se degustó el almuerzo en el Hotel Meliá.
Durante el mismo se entregaron, por el Dr.
Navia, los premios a las investigaciones. In-
tubación despierto con Airtraq en paciente
con vía aérea difícil, Dra. B. Hermosa, del
Hospital de Mérida y Eficacia analgésica del
bloqueo del plano transverso abdominal
guiado por ecografía en el postoperatorio in-
mediato tras prostatectomia radical abierta,
Dr. Ramón Cáceres, del hospital de Cáceres,
en primer y segundo lugar respectivamente.
El presidente del comité organizador, Dr. La
Mata, recordó a los organismos públicos y
privados que habían hecho posible el evento
y agradeció la participación a los asistentes. 
Para finalizar el profesor José Mª Álvarez ob-
sequió a los participantes con una visita
guiada al Museo Romano de Mérida.
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ANESTEX es la Asociación de Mé-
dicos Especialistas en Anestesiolo-
gía,Reanimación y Terapéutica del
Dolor de la Comunidad Autónoma de
Extremadura . Desde que se creó en
2002 han organizado ocho congresos
regionales uno en cada hospital de la
Comunidad. La IX Jornadas han sido
en Mérida, según ha explicado Luis
La Mata, presidente de ANESTEX y
jefe Servicio Anestesiologia, Reani-
mación y Terapéutica del Dolor del
Complejo Hospitalario Mérida –
HTB (Hospital Tierra de Barros).
Asociación exclusivamente científica
sin ánimo de lucro que persigue entre
sus principales objetivos la creación
de protocolos de actuación conjuntos
para todos los hospitales y la unifica-
ción de criterios de actuación ante las
nuevas situaciones creadas en Medi-
cina y Cirugía.

Está registrada en la oficina de Aso-
ciaciones de la Junta de Extrema-
dura, cuenta con Estatutos, pre-
sidente y Junta Directiva.
En la actualidad la asociación cuenta
con 90 afiliados, 2/3 de los anestesis-
tas de la región.  
Cuentan con una página web (anes-
tex.com) lugar de intercambio de
ideas y foro de opiniones, interco-
nectadas a otras Sociedades, revistas
y sistema de actualización a nivel na-
cional e internacional . 
En la actualidad los congresos son
bianuales y paralelamente la asocia-
ción organiza sesiones clínicas tri-
mestrales preparadas por los
Servicios de Anestesia de cada hos-
pital, hasta la fecha Cáceres, Zafra,
Plasencia y Don Benito han sido las
sedes de estas sesiones.

¿Qué es ANESTEX?
Luis La Mata

Foto, Cuestión de Imagen Foto, Cuestión de Imagen



Tiene usted... hipotiroidismo
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

¿Qué es el hipotiroidismo? 

El hipotiroidismo es la situación deri-
vada de que el tiroides no produce sufi-
ciente hormona tiroidea. Es una
enfermedad muy frecuente, especial-
mente en mujeres. 

¿Cuáles son las causas del hipotiroi-

dismo?

Las causas posibles son muchas, pero la
más frecuente es la llamada “autoin-
mune”, provocada por unos anticuerpos
que el cuerpo produce sin motivo apa-
rente y que hace que el tiroides deje de
funcionar (enfermedad de Hashimoto).
También son causas frecuentes la extir-
pación quirúrgica del tiroides, haber re-
cibido tratamiento con iodo radiactivo o
estar en tratamientos con medicamentos
como la amiodarona o el litio. 

¿Qué síntomas produce el hipotiroi-

dismo? 

Si tenemos en cuenta que las hormonas
tiroideas regulan la velocidad del meta-
bolismo de nuestro cuerpo, es fácil com-
prender que cuando el tiroides no las
fabrica, nuestro metabolismo está “más
lento”, lo que da lugar a: 
- Cansancio
- Ganancia de peso. 

- Hinchazón de las piernas, de la cara y
general. 
- Trastornos de la piel, con sequedad,
pérdida de vello, caída de pelo, fragili-
dad de las uñas.
- Mayor sensación de frío. 
- Cambio de voz, que se hace ronca 
- Ánimo bajo o depresión 
- Estreñimiento. 
- Aumento del colesterol y los triglicéri-
dos. 

No obstante, hay que aclarar que estos
síntomas son inespecíficos (es decir, que
otros enfermedades también pueden pro-
ducirlos) y que aparecerán en casos que
llevan mucho tiempo de evolución, lo
que no es habitual dada la frecuencia
con que se realizan determinaciones
analíticas de hormonas tiroideas. 

¿Cómo se diagnostica el hipotiroi-

dismo? 

El diagnostico de confirmación de hipo-
tiroidismo es fácil, ya que solo es nece-
sario comprobar que, en una analítica de
sangre, la hormona tiroidea (llamada T4)
está baja o ausente. Los médicos, no
obstante, damos especial importancia a
otra hormona (llamada TSH) que siem-
pre va a estar elevada desde el principio

de la enfermedad, ya que su función es
estimular el tiroides para que funcione,
y cuando éste empieza a fallar aumenta
sus niveles en sangre. Cuando la TSH
está elevada, pero la T4 es aún normal,
esto se llama HIPOTIROIDISMO SUB-
CLÍNICO, que es como la fase previa al
hipotiroidismo y que no siempre nece-
sita tratamiento.

¿Es una enfermedad hereditaria?

No, no es una enfermedad hereditaria,
aunque si una persona tiene familiares
con problemas tiroideos, es más proba-
ble que los presente, en comparación
con otra persona que no tenga esos an-
tecedentes familiares.

¿El hipotiroidismo es una enfermedad

grave? 

Una vez diagnosticada la enfermedad y
con tratamiento correcto, la vida es com-
pletamente normal. 

¿Cómo se trata el hipotiroidismo? 

El tratamiento del hipotiroidismo con-
siste en tomar diariamente comprimido
de hormona tiroidea, sustituyendo así la
que el tiroides no produce. 
La dosis que necesita cada persona es
variable; incluso una misma persona
puede necesitar cambiar de dosis a me-
dida que se hace mayor, si está embara-
zada, etc, por eso es necesario hacerse
controles analíticos para ajustar la me-
dicación. 
El comprimido se toma en una única
dosis, estando en ayunas, unos 20 ó 30
minutos antes del desayuno y deberá to-

marla todos los días, sin excepción. 
En caso de olvidar tomar el comprimido
un día debe:
Si es el mismo día: puede tomarse la
dosis lo antes posible. 
Si es al día siguiente: tome la medica-
ción del día, NO doble la dosis. 
Si ha olvidado tomarlo durante varios días
seguidos, lo mejor es consultar al médico.
Cada vez que se realice una modifica-
ción del tratamiento será necesario hacer
una analítica de control. En cuanto haya
identificado cuál es la dosis definitiva
para su tratamiento sólo precisará un se-
guimiento analítico anual.
Ni que decir tiene, que las dosis indica-
das por el médico no pueden ser modifi-
cadas por el paciente. Subir o bajar la
dosis puede provocar serios trastornos y
solo debe hacerse por el médico tras
comprobar los análisis.
La duración del tratamiento es, salvo ex-
cepciones, para toda la vida. 

El tiroides es la glándula situada aproxi-
madamente en la mitad del cuello, por
debajo de la laringe, y es la encargada
de producir hormonas, que, a su vez, son
las encargadas del funcionamiento del
organismo.

Este documento ofrece información ge-
neral acerca del hipotiroidismo, para
que mejore su conocimiento sobre el
mismo. No tiene el objetivo de propor-
cionarle cuidados ni tratamiento.Si ne-
cesita alguna aclaración puede
hacérnosla llegar a través del correo:
doctorbarquero@doctorbarquero.com

En consulta
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Lugares y encantos

En este nuevo destino de Luga-
res y encantos, nos dirigimos
una vez más a tierras galas, en
concreto a Albi. Esta hermosa y
pequeña ciudad, situada al sur
de Francia –en la región de Me-
diodía-Pirineos, departamento
de Tarn- con apenas 50.000 ha-
bitantes, alberga un pasado apa-
sionante que, aún cómo
podremos ver, conserva con re-
tazos más que palpables. Cono-
cida como la Ciudad Roja, la
evidencia de este “título” pro-
viene del uso que se hace del la-
drillo en toda su arquitectura,
tanto civil como religiosa, y que
le ha valido para ser reconocida
como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Un material, una materia prima
para la construcción –el ladri-
llo- que proviene de las arcillas

obtenidas del río Tarn que trans-
curre por Albi, 
De entre todos los edificios
“rojos” de Albi, sin lugar a
dudas, el más monumental e im-
presionante es la catedral de
Santa Cecilia. Construida ínte-
gramente con este material, se
trata del mayor edificio de ladri-
llos del mundo, y los dos siglos
que duró su edificación –del
XIII al XV- hacen que su estilo
gótico recoja elementos de un
periodo más inicial hasta, por
supuesto, del flamígero. De la
catedral de Santa Cecilia no
sólo nos sorprenderán los ladri-
llos, también lo hará el contraste
de su exterior -sobrio, con una
función defensiva, de fortaleza-
y su interior, que contiene el
toque más ornamental de un gó-
tico final –flamígero- y, ante

todo, pinturas murales del rena-
cimiento italiano, dominadas
por un color azul, que además la
convierten en la única catedral
de Europa con todos sus muros
y bóvedas completamente pinta-
dos. 
Visitar Albi también requiere re-
alizar un turismo espiritual, cul-
tural e histórico -está claro que
con el Catarismo- ya que este
movimiento religioso cátaro, o
albigense, es fundamental para
completar nuestra visita. Esta
secta religiosa y herética aban-
derada por burgueses puso, du-
rante los siglos XII y XIII, en
jaque a la Iglesia Católica con
propuestas como: la igualdad
entre hombres y mujeres, la in-
existencia del infierno, mayor
libertad contra la estructura y el
control feudal de nobles y clero,

rechazo de lo material o salva-
ción eterna desde lo ascético y
espiritual. 
La erradicación de los cátaros
comenzó en el siglo XIII, con la
llamada Cruzada Albigense,
pero sus vestigios y las conse-
cuencias de su existencia aún
permanecen: desde la catedral
de Santa Cecilia, con su exterior
defensivo para protegerse de la
corona francesa e Iglesia Cató-
lica, su sencillo ladrillo exterior,
nada suntuoso ni material, muy
acorde con sus principios de hu-
mildad y sencillez; hasta su con-
versión posterior en Ciudad
Episcopal, un movimiento que
realizó el papa Inocencio III, en
plena cruzada, para combatir el
poder cátaro, dejando como re-
ferentes arquitectónico para la
historia el bello Palacio de la

Berbie, actualmente el espacio
que aloja, como museo, una ex-
tensa y variada obra del pintor
albigense Henri de Toulouse-
Lautrec. 
Paseando por bellas calles de
Albi, rodeados de ladrillos, de
casas tradicionales, de Santa
Cecilia, de su tranquilidad y de
su pasado cátaro, puede que
además nos llame la atención
que no todo lo que se habla, y se
escribe, es en francés. Y es
cierto, otra lengua romance per-
manece y convive, se trata del
occitano o lengua de oc, muy
parecido al catalán y -otra curio-
sidad para terminar nuestro
viaje- de hecho es hablado y re-
conocido, también, en el Pirineo
leridano y en el Valle de Arán.
Por el continente y el contenido,
Albi es digno de disfrutar.

Albi
Ladrillos, rojo, Toulouse-Lautrec y cátaros

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
1200 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Castres, Gaillac, Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Lourdes. 
Gastronomía
Rábanos sofritos con hígado salado, espárragos, morcilla blanca,
callos con azafrán o Pot au feu (alubias con salchichas). Para
beber, vinos de Gaillac, unos de los más antiguos de Francia, con
más de 12 siglos de historia, y de tradición benedictina. De postre,
varias opciones como Croustade (tarta de manzana o ciruelas),
Fouace (pan vienés con fruta confitada) o Navette, un auténtico
postre cátaro del siglo XIII y que está realizado con azúcar, huevo,
mantequilla, harina, fruta confitada y almendra.
Eventos y festividades
Fiesta medieval del Gran Cetrero en Cordes‐sur‐Ciel (julio), Festi‐
val de Teatro Europeo Acthéa (abril), Festival de Música Clásica
Tons Voisins (mayo / junio), La Noche Azul (junio), Festival de can‐
ción francesa Pause Guitare (julio / agosto), Festival de cine fran‐
cés Les Oeillades (Noviembre).
Museos y espacios culturales
Museo Toulouse‐Lautrec, Museo Laperouse, Centro de Arte
L.A.I.T., Museo de la Moda, Tesoro de la Catedral de Santa Cecilia,
Jardines del Palacio de la Berbie, Ambialet y el valle del río Tarn o
la ruta senderista urbana Escapada Verde con sus tres caminos
(río Caussels, salvaje y de la Mouline).




