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SALUD
El doctor Barquero
nos habla de la 
disfunción eréctil 30

Ha comenzado el estudio para 
arreglar la carretera que une Fuente del

Maestre y Villafranca de los Barros

El silo de trigo de Villafranca de los Barros es uno de los edificios con mayor valor histórico y arquitec-
tónico de la localidad. Tiene una capacidad de almacenamiento de 6.200 toneladas de trigo y, después
de 6 años cerrado, abre sus puertas para que La Gaceta Independiente pueda conocer sus instalaciones  
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“ Cuando eras más joven te vestías y
andabas por donde querías; pero
cuando seas viejo extenderás las
manos y otro te vestirá, y te llevará
adonde no quieras.” (Jn 21, 18)

Asisto en mi vida al triste espectáculo
del lado amargo de la ancianidad y os
cuento mis observaciones y reflexio‐
nes. Resulta que un familiar cercano,
de 74 años de edad, se ha perdido en

ese laberinto sin salida del Alzheimer.
Poco a poco su vida parece haber ido
perdiendo valor, porque realmente va
funcionando cada vez más como un
autómata y no hace sino complicar la
vida de los más allegados, que tienen
que sacrificar e hipotecar tiempos y
energías para atenderlo. Observo el
sentimiento de tristeza e incluso las
lágrimas de sus familiares, que ya no
pueden ver a esa persona como hasta
ahora la han visto, ni relacionarse con
ella como siempre porque lo que tie‐
nen delante se va pareciendo cada
vez más a un niño pequeño. Pero
también veo cosas muy hermosas: la
enorme paciencia y cariño que nace
del corazón de sus hijos y de su es‐
poso. Cómo afrontan la situación con
generosidad y unidad…y hasta con
heroísmo. Ahora pienso que la vida
de mi suegra sí tiene sentido y es
como la semilla que desaparece en la
tierra para dar paso a la plenitud y
hermosura de una espléndida rosa. Y
esa rosa no es más que el AMOR de
toda su familia.Mi suegra se llama
“Victoria”, nunca mejor dicho.

Generalmente vivimos sin cuestionarnos nada, salvo todo aquello
que nos es imprescindible para poder vivir, que no es poco. Y de-
jamos abandonadas aquellas cuestiones que llamamos últimas o
profundas y que, por mucho que se ha discutido y teorizado sobre
ellas, pues parece que no tienen una clara solución. Esas cues-
tiones las hemos abordado todos, pero son tema esencial en la
vida de científicos, filósofos, artistas, religiosos. Y la cuestión úl-
tima y central es ¿qué somos?, de las que se derivan otras, como
la de la felicidad, la esperanza o la justicia, según seamos o no
creyentes, la virtud, el poder… Pero todos se encierran en la pri-
mera. Que, a su vez, tendría otra que sería, ¿de dónde venimos?,
tanto los seres vivos, como nosotros, puesto que somos parte in-
tegrante de esa comunidad.
Pues bien, dejemos las otras cuestiones y centrémonos en estas
dos que son cara y cruz de la misma moneda. ¿Qué somos? Pues
somos materia originaria desde el principio del universo, con lo
que somos bastante viejos, unos trece mil millones de años, or-
ganizada de determinada forma. Organizada de tal manera que,
incluso, somos hasta autoconscientes e, incluso, muchos dicen
que libres. Y, si no lo fuéramos, la conciencia de libertad no nos
la quita nadie y, con ella, todo lo que se deriva: ética, responsa-
bilidad, construcción de nuestra propia existencia, relación con
los demás… de modo que eso es lo que somos y venimos del
principio de los tiempos. Somos, como decía el cosmólogo Carl
Sagan “una voz en la fuga cósmica del universo.” De modo que
venimos del origen del universo siguiendo las leyes de la física
que conocemos, claro, que esa es otra. Nuestro conocimiento es
muy limitado, aunque en otros aspectos nos parezca muy abun-
dante, mientras más ahondemos en los orígenes más incierto,
mientras más ahondemos en nuestro cerebro, más cuestiones nos
asaltan, pero esto es lo esencial de la ciencia, que además procede
por ensayo y error, hipótesis tras hipótesis. La ciencia es conje-
tura, y mucho más a ciertos niveles. Pues bien, somos parte del
universo primitivo, porque nada se crea ni se destruye, que ha
tomado una cierta organización y que algún día desaparecerá y
eso es la muerte (ya le dedicaremos un artículo a ésta vieja amiga
que algún día nos acompañará inexorablemente). Pues en tanto
que parte del universo, somos la conciencia del propio universo,
su propia voz, la única que conozcamos. Habrá más, por su-

puesto. En este sentido, el conocimiento, y no sólo el científico,
sino todas las modalidades que el hombre ha inventado y culti-
vado, son una forma de esta conciencia.
Si hacemos como Spinoza y llamamos al universo dios, pues
somos parte limitada y mínima de la conciencia de dios. Y, desde
este punto de vista, nuestro conocimiento del universo (en todas
sus dimensiones: ciencia, arte, filosofía, religión) es un autoco-
nocimiento de dios. Es decir, que el conocimiento es una mística.
Cuando el científico se introduce en sus intrincadas ecuaciones
y ve la verdad y la belleza de ellas y, después las constata, ha re-
alizado un viaje de iniciación, un viaje místico hacia su interior
y hacia el universo. Lo mismo le ocurre al artista: cuando crea
un cuadro, una poesía, una obra musical, y la filosofía, cuando
piensa sobre el bien, la justicia, la felicidad o intenta tener una
visión general del mundo. O al religioso, cuando reza en el mayor
recogimiento, o cuando practica la moral universal, la de la com-
pasión. Nuestro viaje cultural, en el fondo, es un viaje hacia nues-
tro interior, pero que, curiosamente, lo hemos transitado buscando
en el exterior. Y lo que buscamos en nuestro exterior es de la
misma naturaleza que aquello que hay en nuestro interior. Como
ya decía Agustín de Hipona: “La verdad habita dentro de ti.” Otra
manera de entender la enseñanza socrática: “conócete a ti
mismo.”
Pero, cambiando de tercio y para ir terminando, de qué somos
fruto. Cómo hemos llegado a lo que somos. Pues aquí juega
un papel muy importante el azar, entendido como probabili-
dad. Cada vez la ciencia nos informa mejor de que las leyes
que constituyen la naturaleza son probabilísticas y que el azar
es una pieza clave dentro del juego de la formulación mate-
mática para entender el universo. De modo que somos fruto
del azar. Lo mismo que toda la evolución, que está sometida
al azar y la causalidad, eso de no hablar de la contingencia.
Como, por ejemplo, si no hubiesen desaparecido los dino-
saurios, por poner el ejemplo más clásico, pero hay miles,
pues usted y yo no estaríamos aquí. No sé si se hubiese per-
dido mucho, me temo que no (con todos mis respetos), al
contrario. Pero ya que estamos aquí habrá que hacer algo por
enmendar el mal que producimos. La moral es otro camino
místico de conocimiento.

Juan Pedro Viñuela

Las últimas cuestionesVieja política y 
promesas electorales
En los tiempos que corren, con unas elecciones
autonómicas y municipales a la vuelta de la es-
quina y justo después unos comicios naciona-
les, los partidos políticos deberían plantearse,
a la hora de diseñar sus estrategias electorales,
que la vieja política de promesas electorales
que no se cumplen o de anuncios de nuevos
compromisos, ya no calan tanto en el ciuda-
dano. La demostración de que la vieja política
cansa a muchos ciudadanos se puso de mani-
fiesto en las elecciones europeas de la pasada
primavera, cuando Podemos irrumpió en el pa-
norama político, con 1.200.000 votos,  ofre-
ciendo acabar con el estilo de la política
tradicional.
Uno de los ejemplos de promesas incumplidas
se puede constatar en las hemerotecas cuando
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no
tuvo pudor al reconocer en 2013 que no había
cumplido sus compromisos electorales pero
que sentía haber cumplido con su deber.
El problema de las promesas electorales es que
nacen “muertas”, es decir, en la mayor parte
de las ocasiones se hacen sin pensar realmente
si luego se podrán cumplir o, lo que es peor
aún, a sabiendas de que serán incumplidas.
En nuestro ámbito local podemos recordar
como en febrero del 2011, el alcalde de Villa-
franca de los Barros, Ramón Ropero, puso de
la mano del anterior gobierno de la Junta de
Extremadura la primera piedra de una presunta
hospedería que nunca se construyó. Y la pre-
gunta que muchos nos hicimos era con qué di-
nero se realizaría esa obra y por qué se rompía
con las dos características fundamentales de
las Hospederías: que sean edificios restaurados
y que pretendan dar servicio de hostelería en
zonas donde no hay hoteles cercanos.
De cara al 2015 hay algo que está muy claro,
no harán grandes promesas porque las arcas
públicas están más que mermadas, en gran
parte por la mala gestión de los políticos.
Ahora se tendrán que conformar con decirles
a los vecinos de alguna barriada que construi-
rán el parque que llevaban bastante tiempo de-
mandando. 
En medio de esto, y aprovechando que está en
elaboración el estudio de arreglo de la carre-
tera de Fuente del Maestre, vaya por delante
nuestro deseo de que no se quede en promesa
electoral la necesitada obra que se viene pi-
diendo desde hace años, dada la alta siniestra-
lidad que presenta la mencionada vía.
Esperemos, como ha ocurrido en varias oca-
siones con esta carretera, que no se quede en
otra promesa más incumplida. 
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Basta con pasar un día al norte de los piri-
neos para percatarse de una diferencia
esencial respecto a España: allí hay árboles
y aquí no. De hecho, la Hispania que podía
recorrer una ardilla saltando de árbol en
árbol es ahora en su mayor parte marrón
vista desde el espacio. Nuestra climatolo-
gía no es la culpable, pues sólo es respon-
sable de que al proceso de deforestación le
suceda rápidamente el de desertización. La
causa de dicha deforestación es nuestro
arraigado instinto arboricida: aquí siempre
acabamos encontrando una razón válida
para talar un árbol. 
Se han talado árboles para crear cultivos y
zonas de pasto, para conseguir leña, fabri-
car casas o para construir una  fabulosa
flota marítima. Una vez iniciado el proceso
se ha seguido  talando para agrupar parce-
las, para evitar la proximidad de los pája-
ros, para que el tractor no tenga que
maniobrar; se han talado los árboles de
todas las carreteras para no chocar contra
ellos cuando vas borracho; se han que-
mado bosques para especular o por ven-
ganza. De esta forma, salvo en los montes
o en tierras olvidadas, como buena parte
de Extremadura, se hace raro ver un árbol
y  no es de extrañar que sea un eucalipto.
Portugal ha sufrido una deforestación si-
milar pero, al contrario que nosotros, ellos
al menos miman sus árboles urbanos.

Efectivamente, en nuestros municipios los
árboles maduros sufren persecución por
otras causas: porque propician las cagadas
de pájaros, sus ramas generan peligro, las
hojas hay que barrerlas, porque dicen que
rompen las tuberías de fibrocemento (aun-
que se rompen igual donde no hay árbo-
les), porque levantan las baldosas, porque
producen alergias (mucho menos que el
césped), ocultan los escaparates, compli-
can las maniobras de los costaleros, etcé-
tera. Pero el acoso no se limita a los
árboles de las aceras sino que se extiende
al árbol de sombra de los parques, que ya
no constituye un ingrediente esencial del
mismo, sino un mero ente decorativo y
prescindible que, de hecho, se elimina en
virtud de argumentos  surrealistas: para
preservar o realzar elementos arquitectóni-
cos más bien feos; para instalar zonas de
juegos infantiles que los vándalos destro-
zan el primer sábado y, además, se derriten
sin sombra bajo  el sol de verano; para au-
mentar  el espacio y el negocio de los ve-
ladores nocturnos , como en la avenida de
la Paz, en Almendralejo. Hemos dejado
para el final el argumento arboricida estre-
lla en una región como la nuestra, con
cinco meses de verano: se talan árboles
¡para ganar en luminosidad! Como lo
oyen. En realidad, con el objeto de calmar
la sensibilidad ecológica urbanita no se 

habla de talar sino de reemplazar, es decir,
que árboles maduros que nos han acompa-
ñado  varias décadas e incluso generacio-
nes  se sustituyen  por arbolitos que, si no
se secan, serán igualmente reemplazados
en un futuro porque acabarán estorbando a
alguien. 
En definitiva, parece ser que en otras lati-
tudes todavía no se han percatado del
efecto pernicioso de los árboles urbanos, o
que allí los árboles están mejor educados
y no provocan molestias. Nosotros sí sabe

mos que cada árbol que se reemplaza es un
avance en el desarrollo humano. Aunque
todavía resisten en nuestros pueblos, los
parques como el de la fotografía pertene-
cen al pasado. Hemos ideado un nuevo
concepto de parque diáfano, desolador, con
muchas tonterías que se estropean y algu-
nos bonsáis metidos en tiestos. El árbol de
sombra sufre el acoso insidioso de ciuda-
danos respetables que buscan y encontra-
rán una razón para talarlo. Eso sí, si lo que
quieren es luminosidad se van a jartar. 

Cotidianidad
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Ochenta razones para talar un árbol
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

A Jacobo Canillas Baranda le hubiera gustado, caso de haber
podido escoger profesión,  ser capitán de corbeta, fraile do-
minico o peón de brega, por este orden.  Pero como la hu-
mana existencia es, en esencia, contingente, al dado del
devenir le salió la cara del no suceder, dedicándose a la postre
al despacho de bebidas. Rodolfo Malaestrella, por su parte –
prodigio de abnegación, ejemplo preclaro de conformidad-,
se limita a la frecuentación serena, salutífera y devota de ta-
bernas.

En el bar Julioverne, frente a la frutería Facundo y al bazar
Yangtsé -que hace esquina con la calle Cerroviento-  y justo
al lado de la mercería Mari Nieves, que queda a la derecha
de la Peluquería Estilo New –antes conocida como Nuevo
Style- , Jacobo Canillas Baranda sirve un vino de la casa a su
amigo Malaestrella, escoltado por una humeante  lengua es-
tofada y un pequeño tenedor apoyado a la banda de babor
del platillo, como un minúsculo remo. 

-Para aliviar algo la gazuza bien vale…¿Verdad?

-¡Hombre que si vale! Ya lo creo que vale, ya…¡y más val-
dría si cuando acabe el plato me pones otro más…!

En la Plaza el sol cae a plomo, de forma insistente y descon-
siderada, heridor como cuchillo dombenitense. En el interior
del Julioverne un ventilador –made in PCR- reparte demo-
crática, sincrónica y aliviadoramente el aire fresco entre los
algunos desocupados,  los otros jubilados, pero todos honra-
dos y probos parroquianos. En la televisión disertan acerca
de los pingües provechos obtenidos por algunos políticos…

A instancias del jubilado apoyado junto a sus dos muletas en
la barra, que tilda al electrodoméstico de hetaira y especifica,
a viva voz, hasta qué parte de su cansado y desgastado orga-
nismo está de los hombres de estado,  Jacobo Canillas Ba-
randa, diligente,  apaga el televisor y, a renglón seguido,
enciende un reproductor musical que despide patrióticos y
jaraneros pasodobles. 

-Yo encuentro los pasodobles muy alegres, ¿no le parece a
usted?

-Mucho,  sí señor, muy alegres…¡ya lo creo que lo son!

Era un diecinueve de julio –santas Justa y Rufina, hermanas,
hispalenses y mártires-; la luna entraba en fase menguante y

el reloj de cuco, sito entre la cabeza disecada de un jabalí y
el retrato de Marcel Proust,  pasaba de la una y media de la
tarde. Un estante colgado de la pared sostiene un botijo con
el escudo del Real Betis Balompié. Entre las  botellas hay un
expositor ofertando “cuchillos de vendimia a 6 euros”.
Cuando finalizó  el pasodoble “Churumbelerías”, el repro-
ductor atajó por “Ecos Españoles”, del maestro Pascual Mar-
quina Narro.  Cuatro apandillados pensionistas juegan al
naipe con fruición y estudiado entusiasmo. Otros dos indivi-
duos, detrás y de pie,  observan, absortos y en respetuoso si-
lencio, el transcurso de la partida. El cliente recostado en la
barra, un octogenario con gorra de visera y camisa clara a
cuadros, apura el vaso y sale a la calle ayudado de sus mule-
tas. 

-Bueno, qué…¿Me pones un poquito más de estofado?

-Mira, amigo: la sobriedad conserva la salud y da temple al
espíritu; la gula, por el contrario, perjudica a ambos. Y esto
es un negocio, no un comedor social. Otrosí, entre la crisis,
el precio de la luz y los impuestos, no llega la burra al pese-
bre. Así pues, si quieres más lengua estofada,  te tomas otra
consumición y si no…¡a comer a casa!

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

Parque Castelar en Badajoz
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Un pretest realizado por estudiantes

de Criminología de la Universidad de

Alicante durante el pasado curso en el

IES Fuente Roniel, de Fuente del

Maestre, en la investigación de las po-

sibles raíces de la violencia de género

y en creencias y actitudes ya existentes

en la adolescencia, arroja datos indi-

cativos de que la mentalidad predomi-

nante dista mucho de la que, basada

en la igualdad de género, sería desea-

ble en la actualidad. Se comprobaron

varias hipótesis relacionadas con la

adolescencia, la violencia en general,

la violencia contra la mujer e incluso

los comportamientos y prejuicios de

un sexo sobre otro. Exponemos aquí

los resultados de manera global, des-

tacando los más significativos,  dada

la amplitud del estudio.

Se observa fácilmente que, al día de hoy, los
adolescentes siguen sin detectar la existen-
cia de violencia de género en sus relaciones
de pareja. Es evidente que siguen aceptán-
dose como adecuadas ciertas actitudes vio-
lentas, bien por no considerarlas como tal,
bien por restarles gravedad e importancia.
Un elevado porcentaje de los encuestados
(22%) afirman conocer a alguien que pega
o agrede de alguna forma a su pareja. La
agresión a las parejas en este periodo, a eda-
des tan tempranas, supera en frecuencia a la
reconocida entre adultos, pudiendo conducir
de manera directa o indirecta a una futura
violencia de pareja en la edad adulta.

Agresión «cuando se lo merezca»

Resulta especialmente preocupante en la 
forma de pensar de los jóvenes, la genera
lizada admisión de la posibilidad y perti-

nencia  de pegar o agredir a una mujer
“cuando se lo merezca”, si bien y, tranqui-
lizadoramente esta vez, a medida que se
avanza de edad, se van abandonando tales
convicciones.

Expresiones machistas

Otro de los puntos de estudio fue la exis-
tencia de expresiones machistas, resul-
tando que la mayoría de los jóvenes utiliza
frecuentemente chistes,  frases o historietas
que refuerzan la desigualdad entre géneros.
Expresiones como “mujer tenía que ser” o
“mira ésa cómo va” son muy escuchadas y
utilizadas tanto por chicos como por chicas
de todas las edades, mientras que la misma
expresión referida al sexo masculino es de
escasa utilización. Llama especialmente la
atención la diferencia existente en el uso
de las expresiones “esa chica va provo-

cando” y “ese chico va provocando”,
siendo la primera  utilizada abierta y fre-
cuentemente por ambos sexos y en todas
las edades, frente a la segunda, práctica-
mente inexistente.

Diferenciación de roles

Prestando especial atención a la diferencia-
ción de roles, tanto los chicos como las chi-
cas están en desacuerdo ante la afirmación
de que “la mujer no debe llevar la contraria
a su marido”, por lo que ambos sexos ma-
nifiestan una profunda discrepancia con
respecto  a la idea de que la mujer no pueda
contrariar al marido, sin que se observe va-
riación significativa en los intervalos de
edad de los encuestados.
Ahora bien, interrogado el alumnado
acerca de la habilidad y la forma de con-
ducir de cada género, la mayoría de los chi-
cos piensa que es una destreza que les
pertenece en exclusiva mientras que ellas
manifiestan su profundo desacuerdo por lo
que, una vez más, subyace un pensamiento
machista.
Igualmente, se conserva la tradicional aso-
ciación de cada estancia de la casa con las
habilidades que se consideran propias de
un determinado sexo, de manera tal que la
cocina se relaciona con el sexo femenino
en la misma medida que el garaje lo es con
el sexo masculino, e incluso al plantearles
cómo será la misma situación cuando cada
joven tenga su propia familia y casa, la
asociación no cambia y los prejuicios se
mantienen.

Carlos Álvarez Zambrano

Según un estudio entre jóvenes, el 22% conoce
a alguien que pega o agrede a su pareja

Estudio sobre la violencia de género

El estudio ha sido realizado en Fuente del Maestre por estudiantes de Criminología de la Universidad de Alicante

La expresión «esa chica va
provocando» es utilizada

frecuentemente por ambos
sexos, no así «ese chico va

provocando»
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Valoración de la promiscuidad

Otro bloque de estudio se centró en la
constatación de cómo la promiscuidad
masculina es tan admirada entre los ado-
lescentes,  como censurable la femenina.
En la respuesta a la cuestión de si los
chicos pueden salir con muchas chicas
pero no al contrario, un porcentaje ele-
vado de varones estuvo muy o bastante
de acuerdo con ello, mientras que la to-
talidad de las jóvenes muestran su pro-
fundo desacuerdo. Gratamente, con la
edad parece remitir dicha concepción
machista por parte de los adolescentes.
El varón con varias relaciones sentimen-
tales en su historial es admirado y cen-
surado en la misma proporción por los
de su mismo sexo y claramente censu-
rado por el sexo contrario. En cambio,
en cuanto a la fémina que haya mante-
nido varias relaciones, es censurada en
una gran mayoría de los casos tanto por
su sexo como por el opuesto. Un porcen-
taje mínimo de los adolescentes consi-
dera que estas actitudes entran dentro de
la libertad personal (cabe señalar que
esta ultima información fue obtenida
mediante una cuestión de respuesta
abierta, por lo que los adjetivos y frases
usados para describir a uno u otro sexo
fueron agrupadas en: “insulto, libertad y
admiración”).

Conclusiones del estudio

Se observa en los adolescentes de ma-
nera generalizada unas concepciones
más abiertas y tolerantes con la pareja
en cuanto a la libertad de atuendo, de re-
laciones interpersonales directas y tele-
máticas con el otro sexo. Dentro de ello,
el varón parece mostrar más temor a las
relaciones inmediatas o personales de su
mujer con amigos varones, que de éstas
mismas mantenidas por las redes socia-
les, probablemente por atribuir a éstas
últimas menos implicación física y cor-
poral.
De las respuestas a las cuestiones que se
plantearon de modo indirecto relativas a
la existencia y justificación de las acti-
tudes violentas hacia las mujeres, se de-
duce claramente que los adolescentes no
identifican los empujones o pellizcos
con las agresiones, identificándolas sólo
con la agresión física directa. Entre las
justificaciones de dichas actitudes hacia
la mujer, en las respuestas a la pregunta
abierta y planteada de manera directa,
impera con mucho la idea de que la infi-
delidad femenina justifica la agresión, es
decir, se mantiene el concepto de la
mujer como posesión por parte del
varón.
En torno a la diferenciación de atribu-
ciones según cada sexo, destaca la de ac-

tividades deportivas al sexo masculino,
y las habilidades  de coqueteo y belleza
al femenino, y si bien la atribución del
uso de la cocina exclusivamente al sexo
femenino continúa coincidiendo con la
idea tradicional; lo cierto es que en cues-
tiones de mayor profundidad, como la
atribución de éxito profesional y el re-
conocimiento de las dotes de mando, ya
aparecen como significativas de ambos
sexos en iguales proporciones. No obs-
tante, estas percepciones es cierto que se
van aunando y las diferencias disolvién-
dose con el avance de la edad de los en-
cuestados.
Considerando entonces dichos puntos,
en el marco de un estudio completo y
destacando, la idea de posesión que el
varón continúa creyendo tener sobre la
mujer incluso desde la adolescencia, lo
censurable que sigue resultando la pro-
miscuidad femenina frente a la aproba-
ción que mantiene la masculina por sus
propios congéneres, así como la escasa
alarma e identificación con la violencia
de género de actitudes que no constitu-
yan una agresión física directa y de
cierta gravedad, tales como empujones,
pellizcos, etc., es fácil concluir que la
existencia de un comportamiento sexista
en la adolescencia favorece la futura
violencia de género. 
La realidad de la violencia de género
continúa siendo tabú en la actualidad. Se
continúa intentando buscar una excusa o
explicación ante un comportamiento
violento, agresivo o abusivo con tal de
no definirlo como violencia de género.
En ese necesario cambio de mentalidad,
juegan un papel extremadamente impor-
tante los medios de comunicación, que
aún en la actualidad siguen trasmitiendo
indirectamente la opinión de que los
hombres no son los culpables de la vio-
lencia contra las mujeres, y usan térmi-
nos  como el de 'violencia doméstica'
que desenfoca y no señala con el dedo al

hombre que mata.
Resulta esencial mentalizar a los jóvenes
sobre la necesidad de terminar con tal
diferenciación y concienciarlos de que
la violencia de género es actualmente
uno de los problemas más grave de cri-
minalidad en España. El número de mu-
jeres fallecidas por esta causa sigue
siendo intolerable.
En Extremadura existen numerosos

recursos encaminados a la prevención

y atención de la violencia de género. Si

sufres malos tratos por parte de tu pa-

reja (o ex-pareja) debes pedir AYUDA

en el 016 o acudir al centro de salud,

servicios sociales, policía o guardia

civil.

La promiscuidad masculina es tan admirada entre
los adolescentes como censurable es la femenina

Según el estudio, los adolescentes no identifican los empujones o pellizcos con las agresiones
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«Mujer maltratada con un bastón», dibujo
de Goya. La violencia contra la mujer no
es un fenómeno nuevo

Este estudio ha sido reali-
zado por: Mónica Guerrero,
Cintia Moreno, Jorge E.
López, Pedro Guiberteau y
Carlos Álvarez; éste último,
de Fuente del Maestre. 

Víctimas mortales por violencia de género según grupo de edad en los últimos 5 años, hasta
el 2 de junio de este año. Desde los 21 hasta los 50 años es donde se produce más muertes

Fuente: Delegación del Gobierno
para la Violencia de género

Estudio sobre la violencia de género
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La Caseta Municipal-Cine de

Verano de Ribera del Fresno

representa, desde el pasado 25

de julio y hasta el día 24 de

agosto, su Festival de Teatro

Extremeño      "Meléndez Val-

dés".

El domingo 17 de agosto levan-
tará el telón del XI Festival de
Teatro Extremeño Meléndez
Valdés, en Ribera del Fresno a
las 22:30 horas, Alacrán o la Cere-
monia. Es un montaje realizado
por la compañía ‘Murática Tea-
tro’ y protagonizado por José
Antonio Lucía, quien también
participase en El secuestro de la
bankera, en el mismo escena-
rio, una semana antes. Alacrán
es una aventura imprevisible,
surge en todo su esplendor gi-
tano, un charlatán de feria, un
vendedor de fábulas, un perso-
naje entrañable y misterioso,
digno de amar pero también de

temer. La obra cuenta la histo-
ria de un triángulo amoroso
entre Paquito "el Santo", La
Cangrejo y Alacrán.
José Antonio Lucía, es el direc-
tor de teatro, actor y autor.
Nació en Almendralejo (Bada-
joz) en 1973 y comienza su ca-
rrera en el año 1994 en
‘Samarkanda Teatro’, con la
que vino trabajando en diferen-
tes montajes de teatro como
actor. Abandona la compañía
varios años después, con la in-
tención de seguir trabajando y
formándose en la búsqueda de
nuevas experiencias teatrales y
a la vez iniciarse con pequeños
trabajos en cine y televisión. Ha
trabajado con directores como
Denis Rafter, Juan Margallo,
Helena Pimenta, José Carlos
Plaza, Esteve Ferrer y Román
Podolsky, entre otros. Se ha for-
mado en cursos con maestros
como Antonio Gil, Isabel

Úbeda, Theodoros Terzopoulos,
Sophia Michopoulos y junto al
director, Román Podolsky. Con
éste último, el argentino nacido
en Buenos Aires en 1963,
adapta José Antonio Lucia el
texto contemporáneo que co-
rresponde a esta obra de 55 mi-
nutos, llamada Alacrán o La
Ceremonia. 
Ribera del Fresno continúa así
en su XI edición del Teatro Ex-
tremeño Meléndez Valdés.
Abrió con la obra "2050" de el
Desván Teatro/Samarkanda Te-
atro éste festival el 25 de julio,
tras El Secuestro de la Bankera
por Suripanta Teatro vuelve
ahora el 17 de agosto con ‘Mu-
rática Teatro’ y Alacrán o la
Ceremonia, y como cierre de
telón para el domingo 24 de
agosto con el grupo de teatro
local ‘Batilo Teatro’ se estre-
nará la comedia infantil Donde
se esconden los sueños.

La compañía Murática presenta la obra 
Alacrán o la Ceremonia

Cartel de la obra Alacrán o la Ceremonia

Juan Francisco Llano

El pequeduatlón,
en la piscina 

municipal
El Ayuntamiento de Ribera del Fresno
organiza el domingo 17 de agosto el pe-
queduatlón, una prueba abierta a todas
las edades y que se desarrollará en el Po-
lideportivo Municipal.
A partir de las 19 horas la actividad será
para niños con edades comprendidas
entre los 7 y los 12 años. Los participan-
tes deberán aportar las bicicletas. Los
pequeños de 4 a 7 años podrán llevar
cualquier vehículo con pedales o mini-
moto. La cuota de inscripción 2 euros y
el uso del casco obligatorio. 

Torneo de Tenis
en Ribera del

Fresno
La actividad no cesa en los meses de ve-
rano. Deportes, talleres y teatro llenan
un programa de actividades para el mes
de agosto. Así, del día 18 al 28 de agosto
se pondrá en marcha el Torneo de Tenis
2014 en la localidad de Ribera del
Fresno. Tendrá lugar en el pabellón mu-
nicipal, a partir de las 18 horas. Dinami-
zación Deportiva de Extremadura
iniciará la fase previa, del 18 al 26, las
semifinales serám el 27 y el 28 la final.
Para más información en el Ayunta-
miento de Ribera del Fresno.

El presidente de Foro Europa 2001, José
Luis Salaverria, entregó  el pasado 18 de
julio la Medalla de Oro al Mérito Profe-
sional a las abogadas extremeñas  Maria
Sol Cano Durán y Cristina Reyes Gon-
zález, ambas socias directivas del Des-
pacho Cano&Reyes  Abogados, con
despacho profesional en Villafranca de
los Barros, Almendralejo, Ribera del
Fresno y Hornachos.

El acto oficial de entrega de ambas dis-
tinciones a las dos profesionales extre-
meñas se celebró a las en el transcurso
de una cena de gala, con motivo del
XVII Aniversario del Foro Europa 2011,
en los salones del Hotel Westin Palace,
de Madrid, donde las letradas recogieron
personalmente el premio de la mano del
presidente del Foro, José Luis Salave-
rria. 

Dos abogadas extremeñas premiadas
por el ‘Foro Europa 2001’

Redacción



Pedro Luis Fernández

Hornachos

El día 18 se incorporan ocho nue-
vas auxiliares de Ayuda a Domici-
lio que garantizan la prestación del
servicio hasta finales de año. El
coste íntegro del servicio (50.000
euros en 2014) va a ser costeado
por el Ayuntamiento de Hornachos
ya que, según el consistorio, “el
Gobierno de Extremadura, titular
de esta competencia, ha eliminado
la subvención que se venía conce-
diendo para tal fin dejando aban-

donados a los mayores de Horna-
chos que venían haciendo uso del
mismo desde hacia varios años”.
Con estos 50.000 euros,  no sólo se
ha garantizado el servicio a más de
60 mayores usuarios de Horna-
chos, sino que se han creado 16
puestos de trabajo a media jornada
entre desempleados de la localidad. 
Además el servicio seguirá siendo
gratuito para todos los usuarios,
como venía siendo hasta ahora. 

La gratuidad en los libros de texto estará 
garantizada por el Ayuntamiento con 40.000 euros
El Ayuntamiento de Hornachos va a destinar
40.000 euros procedentes de fondos propios
del consistorio para ayudar a las familias hor-
nachegas asegurando la gratuidad de todos los
libros de texto de los alumnos en edad de es-
colarización obligatoria (6 a 16 años) y buena
parte del material de los alumnos de educa-
ción infantil (3-5 años).
Según el alcalde de la localidad, esta decisión
“está motivada por la difícil situación que
atraviesan muchas familias azotadas por el
paro, lo que supone una merma importante de
los ingresos familiares, a lo que se suma la
drástica reducción de las becas concedidas
por el Gobierno de Extremadura para la com-
pra de libros de texto. Sólo en el Colegio de
Educación Infantil y Primaria de Hornachos
las becas han sufrido una disminución de casi

un 40% en los últimos tres años lo  que pro-
voca que muchas familias tengan serias difi-
cultades para adquirir el material escolar y los
libros de texto necesario ante el próximo co-
mienzo del curso”. Del mismo modo, el regi-
dor afirma que este tipo de medidas sociales
es posible gracias a la situación económica to-
talmente saneada del Ayuntamiento, que “li-
quidará totalmente su deuda bancaria en este
mes de agosto, originando una situación
inédita en los últimos treinta años de nuestro
municipio”. 
Además, se da la circunstancia de que  este
próximo curso entra en vigor la nueva ley
educativa, LOMCE, en los cursos de 1º, 3º y
5º de Primaria, por lo que se hace necesario
cambiar algunos libros de texto de estos cur-
sos para adaptarse al nuevo currículo. Por otra

parte, “es necesario renovar también todos los
cuadernillos y material fungible que no puede
ser reutilizado por lo que la cantidad conce-

dida por la Consejería de Educación es insu-
ficiente incluso para cubrir todas las necesi-
dades de los alumnos becados”. 
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Nuevo proyecto @prendizext «Fornacis II»
La localidad contará con un nuevo proyecto
Aprendizext, tras haber sido aprobada por el
Gobierno de Extremadura la solicitud presen-
tada en su día a instancias del equipo de go-
bierno  y concedida una subvención para tal
fin dotada con 220.000 euros. El proyecto
contará con dos especialidades de ocho alum-
nos cada una: “Atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio” y “Operaciones de
fontanería y calefacción-climatización do-
méstica”.

El  programa de formación profesional
dual sustituye al programa de escuelas taller,
casas de oficios y talleres de empleo. Consiste
en formación profesional para el empleo,
combinada con la ejecución de obras o servi-
cios de utilidad pública o interés social que se
realicen en el ámbito territorial de la entidad
promotora, más prácticas no laborales en em-
presas.
Las acciones del programa @prendizext ten-
drán dos etapas: la primera, con una duración
mínima de seis meses y máxima de doce
meses, estará formada por una o dos fases,

siendo la primera de seis meses y la segunda,
en su caso de tres o seis meses, en función de
la duración establecida en los correspondien-
tes certificados de profesionalidad o progra-
mas formativos, y la segunda etapa de
prácticas no laborales en empresas de entre
uno y tres meses.
Al menos el 40% de la jornada por convenio
colectivo estipulada, o en su defecto de la má-
xima legal, deberá ser dedicada a la forma-
ción, correspondiendo el 60 por ciento
restante al trabajo efectivo, respetándose en
todo caso los requisitos mínimos establecidos
para cada uno de los módulos formativos, en
la normativa reguladora.
Los beneficiarios son jóvenes desempleados
mayores de 18 años y menores de 25 (como
medida incluida en el Sistema de Garantía
Joven), priorizando a los que no han partici-
pado con anterioridad en programas de for-
mación y empleo, carezcan de experiencia
previa y con  menor nivel formativo, con pre-
ferencia a los que tengan el Graduado en la
ESO. 

Servicio de ayuda a domicilio
hasta finales de año



Los Santos de Maimona

Carmen Apolo

Programación para las Fiestas de la Vendimia
y la Semana Cultural Eva Beba

El concejal delegado de Cultura y Fes-
tejos del Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona, Antonio Marín, presentó la
programación de la Fiesta de la Vendi-
mia y la Semana Cultural de la Eva
Beba, que se desarrollará en la localidad
del 22 al 30 de agosto.  
La programación contiene varias apues-
tas culturales. 
Desde el 18 y hasta el 4 de septiembre
se puede visitar, en el Museo Municipal,
la exposición de las obras participantes
en la II Bienal Internacional de Pintura,
un concurso que tendrá su fallo el día 30
de agosto, donde se publicarán las obras
ganadoras. 
El viernes 22 de agosto, a las 19:30
horas, se desarrollará el I Rally Fotográ-
fico de la Uva Eva o Beba de Los San-
tos, un concurso que pretende rescatar e
inmortalizar en imágenes todo el patri-
monio de los viñedos y de la Eva o Beba
de Los Santos. Los interesados pueden
inscribirse en la Oficina de Turismo
hasta el próximo 21 de agosto, y con las
obras presentadas se organizará una ex-
posición en la Casa de la Cultura. 
Ya por la noche, a las 22:30 horas, en el
Patio de la Ermita de la Estrella se cele-
brará el XVII Festival Flamenco organi-
zado por la Peña Flamenca Lorenzo
Medina.  En él actuarán los cantaores:
Antonio Ortega, Juan Carlos Sánchez y
Paulo Molina. El Grupo Guadiana, Ma-

nuel Lavado y Rafi. Al toque estarán
Francisco Pinto y Juan Manuel Moreno. 
El sábado 23 de Agosto, a las 10:00
horas, tendrá lugar el II Duatlón de la
Vendimia, en colaboración con la Aso-
ciación de Corredores Santeños y Aga-
chabike, quienes han programado un
circuito que despertará el interés de
todos los deportistas. La concentración
será en el Polideportivo Municipal Ci-
priano Tinoco. 
Ya por la noche, a partir de las 22:00
horas, tendrá lugar el acto institucional
de la Fiesta de la Vendimia, la Corona-
ción de la Reina e Imposición de Bandas
a las Damas de Honor de la Fiesta de la
Vendimia.  
Una noche donde el Grupo Infantil del
Colegio Juan Blanco realizarán la I Pi-
sada de la Uva y se procederá a la Ben-
dición del Primer Mosto. Como cierre de
fiesta, actuará el grupo "Llares Folk".
Además se entregarán el distintivo Los
Santos Excelentes otorgados a la inno-
vación.
El domingo 24, a las 22:00 horas, gran
espectáculo "El Arte de la Copla", con
las actuaciones de Carmen Tena, Rosa-
rio Abelaira y Raquel Palma, acompaña-
das por la extraordinaria Banda de la
Escuela Municipal de Música de Los
Santos de Maimona. Las entradas po-
drán comprarse en la Oficina de Tu-
rismo. 

El lunes 25 de agosto será un día dedi-
cado a la uva, a la Eva-Beba de Los San-
tos. Tendrá lugar la mesa redonda
“Restructuración del viñedo y ayudas al
sector vitivínicola”. La cita será en la
Casa de la Cultura a partir de las 20:30
horas. Unas jornadas profesionales que
continuarán el martes 26 con la ponencia
"Las Bondades del Vino" a cargo del Dr.
Enrique Campillo Álvarez. 
El jueves, 28 a las 20:30, Ruta de Vinos
y Leyendas, un ruta dramatizada que re-
correrá distintos puntos importantes de
la localidad. La salida y llegada será en
la Plaza de España. A las 21:30, el res-
taurante "Las Barandas" organizará una

cena maridaje. 
La programación sigue el viernes 29 de
agosto a las 21:00 horas en la Plaza de
España, con una cata popular a cargo de
la Asociación Cultural Eva-Beba.
El sábado 30 de agosto, a las 13:00
horas, se procederá al fallo de la II
Bienal Internacional de Pintura 2014
con la publicación de las obras ganado-
ras y la entrega de premios. Ya por la
noche, a las 21:30 horas tendrá lugar la
IV Ruta Nocturna "Ntra. Sra de la Estre-
lla" organizada por la Asociación Sende-
rista La Verea. A partir de las 00:00
horas, en el Auditorio Municipal, Con-
cierto Musical del Grupo D´Lujo. 
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Antonio Marín, concejal delegado de Cultura y Festejos del Ayuntamiento santeño



Zafra

Lourdes Caraballo

Zafra Solidaria atenderá a 106 personas 
en su nuevo comedor social

Zafra Solidaria es una ONG que surge tras
la grave crisis económica que desde 2008
está viviendo este país, pero sobre todo por
la pobreza infantil.  A partir de ahí empieza
a surgir la idea de montar en la ciudad de
Zafra un comedor social.
Según explica Nanda Sánchez, presidenta
de Zafra Solidaria, el principal sustento
económico de esta ONG  es lo que pro-
viene de los socios. Además de los benefi-
cios que sacan a lo largo del año de realizar
eventos. Hasta el momento llevan 44. Tam-
bién han recibido ayuda económica por 

parte de La Caixa, 1500 euros hace unos
meses y 4000 euros hace unas semanas.
Por parte de la Dipuatción de Badajoz han
recibido 1000 euros para el banco farma-
céutico y una subvención de 5000 euros
para el comedor social. Gracias a estos
eventos y a la ayuda recibida por parte de
agentes externos han podido hacer frente a
muchas de las necesidades que el comedor
social lleva a cabo. Entre ellas, obtener di-
nero para poder comprar alimentos para las
familias que atienden, que son unas 200
personas, lo que viene a ser unas 60 bolsas 

de alimentos; al igual que pagar el local
que adquirieron para poder llevar a cabo
las instalaciones del comedor social.
En principio este comedor tiene previsto
atender a 106 personas. Una vez que ya
sepan cuánto cuesta todo y vean los ingre-
sos y las ayudas públicas que van llegando,
estudiarían la posibilidad de ampliar el nú-
mero de personas a las que atender porque
muchas han sido las familias las que están
en lista de espera para poder ser atendidos.
Gracias a todos los ciudadanos de Zafra y
comarca y a su apoyo incondicional el co-

medor social ha sido posible. Muchos han
sido los que han donado sin recibir nada a
cambio, empresarios que han donado ma-
terial, otros la mano de obra, más de 30 vo-
luntarios albañiles, carpinteros… han sido
los responsables de que Zafra Solidaria ya
sea una realidad. Sobre unas 500 personas
son las que forman esta ONG.
Se prevé que Zafra Solidaria abra sus
puertas en septiembre, pero aún no está la
fecha definida puesto que todavía quedan
cosas para terminar y que le den el visto
bueno.

Ha percibido varias ayudas que permitirán en un principio su apertura a partir de septiembre
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Villafranca de los Barros
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El silo de trigo de Villafranca de
los Barros es uno de los edificios
con mayor valor histórico y ar-
quitectónico de la ciudad extre-
meña. En el desgaste de sus
paredes se cuenta una historia.
Silo es la palabra utilizada para
denominar aquellas edificaciones
creadas para el almacenamiento
del grano, aunque posteriormente
se han ido almacenando en estas
construcciones otros materiales
como el cemento. En España se
desarrolla entre los años 1945 y
1986  la Red Nacional de Silos y
Graneros (RNSyG) mediante la
cual se construyeron 663 silos y
275 graneros con una capacidad
total de 2.684.947 toneladas. De
estos, encontramos en Extrema-
dura 15 silos y 3 graneros, según
el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). 
Todas estas construcciones esta-
ban destinadas al almacena-
miento de trigo, en un momento
en el que el Estado español, bajo
la dictadura de Franco, contaba
con el monopolio de este pro-
ducto. Tras la I Guerra Mundial y
la Guerra Civil española la socie-
dad se encuentra con el “pro-
blema triguero”, que empujó a la
intervención del Estado en el sec-
tor con el objetivo de regular los
mercados y estabilizar los precios
y rentas. Los objetivos del go-
bierno ante la creación de la
RNSyG eran: “Posibilitar la com-
pra de toda la cosecha de trigo a
los agricultores; conservar una re-
serva nacional para garantizar el
consumo; permitir la recepción

en puerto del trigo de importación
y eventual exportación; adecuada
manipulación del grano y selec-
ción y tratamiento de semillas”.
Según el grupo de investigación
de la Universidad de Sevilla que
ha desarrollado su trabajo bajo el
título “Difusión web del Patrimo-
nio Industrial compuesto por la
Red Nacional de Silos y Grane-
ros, su conservación y valoriza-
ción a través de su rehabilita-
ción”. 

En este contexto histórico enmar-
camos el origen y la aparición de
la construcción que desde este
medio de comunicación hemos
visitado: el silo de Villafranca de
los Barros. Agradecemos la aten-
ción de Antonio Talero, director
del área de Agricultura de la De-
legación del Gobierno de Extre-
madura, Pedro Sánchez,
encargado del silo de Don Benito
que tiene las llaves también del de
Villafranca, y José Antonio Páez,
trabajador del silo de Don Benito
que vive en Miajadas. 
En la actualidad, y como señala
Pedro Sánchez, hace aproximada-
mente seis años que no está en

funcionamiento, momentos en los
que se almacenaba arroz. “Se
cerró cuando el precio de inter-
vención del arroz empezó a ser
más bajo que el precio de mer-
cado y los agricultores ya no lo
traían”, relata el encargado del
silo. Estas palabras indican que,
aunque su primera finalidad fue
guardar el trigo que custodiaba el
Estado, después de 1984 con la fi-
nalización del régimen de mono-
polio triguero exigida para la
posterior incorporación de Es-
paña en la Comunidad Econó-
mica Europea (en la actualidad
Unión Europea),  el lugar se ha
ido adaptando a las necesidades y
ha servido para distintos produc-
tos y tipos de grano. Al igual que
el de Villafranca, la mayoría de
los silos de Extremadura se en-
cuentran en desuso, ya sea porque
están en ruina técnica y son difí-
cilmente adaptables a los requeri-
mientos actuales, bien porque  el
mantenimiento no resulta renta-
ble económicamente, o porque
originariamente se ubicaron en
las periferias industriales de las
poblaciones y el fuerte desarrollo
residencial los ha fagocitado en
las últimas dos décadas. Ejemplo
de esta causa es uno de los dos
silos que podemos encontrar en
Don Benito y en el que, como re-
lata Antonio Talero, “el uso de
unas instalaciones como las de
este, con fines operativos, supone
la entrada y salida de tráileres y
maquinaria pesada, lo que genera
otras molestias para la pobla-
ción”.

El edificio y sus partes

El silo de Villafranca de los Barros
es una construcción de hormigón
que tiene una capacidad de almace-
namiento de 6.200 toneladas (de
trigo). Está situado en el camino de
Villafranca a Fuente del Maestre,
justo antes de pasar por las vías del
tren y llegar al polígono industrial
de la ciudad, un punto estratégico en 

la época para la zona agrícola.  Este
edificio de grandes dimensiones
puede verse desde distintas partes
de la ciudad y cuenta con una te-
rraza en su torre desde la que se ve
todo el pueblo, de punta a punta,
imagen en la que destaca la carac-
terística torre de la Iglesia del Valle
y todas sus casas blancas con teja-
dos rojizos.   El punto más alto del
silo es además un vértice geodésico
que, como define el Instituto Geo-
gráfico Nacional, “son puntos con
coordenadas que configuran la base
de la cartografía de un país, por lo
que también se dice que es ‘la in-
fraestructura de las infraestructu-
ras’". 
De gran altura, cuenta con un só-
tano y seis plantas en las que se
puede encontrar distinta maquinaria
para el almacenamiento del grano.
Elevadores y transportadores que
llevan el grano a las celdas, de gran
profundidad, donde se guarda. Todo
estos son manejados y controlados
desde la sala de control, que se en-
cuentra en la planta baja. Encontra-
mos también máquinas en las
entreplantas que, explica José An-
tonio, “tienen una turbina para ab-
sorber todo el polvo que se genera
con el movimiento del grano”.

Entre 1945 y
1986 se crearon 663
silos y 275 graneros

para el guardar 
el  trigo

Villafranca de los Barros. Fotografía desde lo alto de la torre del silo de la ciudad.  Fuente propia

Ana Picón Gómez

El silo de Villafranca, un edificio
con valor histórico y arquitectónico

Gracias a nuestros tres acompañantes, el Silo volvió abrir sus puertas,
seis años después, para la elaboración de este reportaje
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Destaca nuestro guía lo curioso
que le resulta la existencia de los
teléfonos con los que se comuni-
caban los trabajadores, a través de
un sistema interno que conectaba
las plantas con la sala de control.
Teléfonos pegados a la pared, sin
red y en cuyas formas se denota lo
histórico y antiguo del lugar. En
las fotografías pueden ver con más
detalle los diversos componentes
que presenta el silo.  
Este tipo de edificios no requiere
de muchos trabajadores porque,
como declara Pedro Sánchez,
“están mecanizados y si en algu-
nos momentos podía haber más
personas trabajando era para la
selección de semillas”. Y tampoco
es un lugar donde haya mucho
riesgo laboral, aunque de forma
anecdótica mientras visitábamos
las distintas instalaciones del
lugar, cuando llegamos al lugar de
las celdas de almacenamiento, nos
contaba José Antonio Páez que en
los cursos de prevención para tra-
bajadores les decían que “meter un
punto de luz o algo similar en las
celdas puede ser peligroso”. A lo
que añadía el director del área de
Agricultura de la Delegación del
Gobierno de Extremadura, Anto-
nio Talero: “Ahora no porque lleva
mucho tiempo sin actividad, pero
cuando está en funcionamiento
pueden acumularse gases inflama-
bles que pesan más que el aire y
quedarse abajo de las celdas, como
pueden ser el butano o el propano,
entonces si metes algo incandes-
cente puede producirse deflagra-
ción”. Aun así, aseguran que estos
silos no se han producido muchos
accidentes y que son los que guar-
dan otro tipo de productos los que
pueden tener un mayor riesgo, no
los de grano.
A subasta pública

Seis años hace que este edificio no
tiene ningún tipo de uso, al igual
que muchos otros en España con
las mismas características, por el
cambio de necesidades y el desa-
rrollo de mercado que se ha pro-
ducido en los últimos años en el
sector agrario. Como afirmaba
Antonio Talero, director de Agri-
cultura de la Delegación del
Gobex, “las políticas agrícolas co-
munitarias también van haciendo
más difícil la existencia de estos
silos”.   Así, ahora estos edificios
inutilizados están pasando a su-
basta para provecho de la persona
o entidad interesada. Todos son

propiedad del Estado, por lo que,
como declara Talero, “siempre se
le dará prioridad a las administra-
ciones públicas”. Aunque señala
que “ahora mismo se encuentra en
fase de tasación, determinando el
valor del edificio, hasta que no fi-
nalice esta no se sacarán las bases
para la subasta y se sabrá cómo
será el proceso”.
En Extremadura hay 17 edificios
entre silos y graneros, dos de ellos
-uno de Don Benito y el macrosilo
de Montijo- seguirán siendo ges-
tionados por las cooperativas agra-
rias que están  encargadas en la
actualidad, a pesar del cambio de
titularidad que se ha producido, ya
que llevaban 15 años bajo la ges-
tión del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma y ha pasado ahora
al Estado. Quince son los restan-
tes, entre los que se encuentra el de
Villafranca, que están proceso de

tasación para, posteriormente, sa-
carlos a subasta. 
Señalaba el director de Agricultura
de la Delegación del Gobex, que
posibles futuros usos son seguir
utilizándose de almacenamiento
de otros productos “o también
puede haber interés de alguna ins-
titución para crear museos o algo
similar”. En otras comunidades
como Andalucía, hay silos que se
han transformado, como son el
silo de Fuentes de Andalucía (Se-
villa) en centro de recepción de vi-
sitantes y mirador turístico por
parte del Ayuntamiento de la loca-
lidad o el de Pozoblanco (Cór-
doba) convertido en teatro. 
En la comarca de Tierra de Barros
sólo hay un silo, en Villafranca de
los Barros, ahora que conocemos
su funcionamiento y su historia
pasada, tenemos que esperar para
saber cuál será su futuro.

Casa del jefe de silo.  Pequeña edificación de servicio donde vivía la per-
sona encargada de custodiar el silo durante los años en los que se tra-
bajaba con el trigo. “En general son elementos de escasa entidad,
descontextualizados, y a priori, de un valor cuestionable” según señala
el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Fuente propia

La galería de reparto. Destinada a la distribución horizontal del grano
hacia la celda donde se almacena. Ocupaba la parte superior de todas las
celdas del silo. El grano llega a los tubos que se ven en la imagen y de
ellos pasa a las celdas. La iluminación es muy buena en estos espacios
debido a la presencia abundante de ventanales. Fuente propia

Sótano. Pieza subterráneaentre del edificio en el que se encuentra la
maquinaria que se puede ver en la imagen y que sirve para transpor-
tar el grano a las celdas y de unas celdas a otras. Fuente propia. 

Nave anexa. Parte adosada al lateral del silo. Sirve para realizar tareas
de ensacado, selección y guarda de maquinaria. Presente en un elevado
número de unidades, sus características son similares en la mayoría de
los casos. Fuente Propia.

Sala de control. Habitación en la planta baja del silo donde se encuen-
tra el panel a través del cual se puede vigilar y controlar el funciona-
miento de la distinta maquinaria para transportar el grano del edificio.
Fuente propia. 

El silo de Villafranca
saldrá a subasta pública
tras finalizar su tasación
Tiene una capacidad de almacenamiento de 6200 toneladas de trigo
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Aquilino Vicente, maestro jubi-
lado y miembro del grupo Vive
Lo Nuestro, ha conseguido un
espacio para la exposición per-
manente de más cien instru-
mentos musicales que, en los
últimos años, han ido reco-
giendo de toda la región. 
Los hay membranófonos o de
parche (tambores, panderos),
ideófonos (zambombas, rascas,
matracas), de percusión metáli-
cos (calderos, sartenes, almire-
ces), aerófonos (flautas, gaitas,
caracola) y cuerdófonos (guita-
rras, laúd). Pueden verse en una
sala de la planta baja del Centro

Cultural - Biblioteca “Gómez
Sara”. 
Aquilino Vicente piensa que los
extremeños siempre han estado
bien dotados para la música:
“Tenemos que tener en cuenta
que es un pueblo ligado a los
sonidos de la naturaleza, al
viento, al murmullo del agua, a
las esquilas de las ovejas y ca-
bras, y al ritmo de la yunta.
Gente que hacía sus labores
diarias con su ritmo propio,
desde arar hasta machacar en el
mortero los aliños de la ma-
tanza o aguzar los formones y
rejas en la fragua”. 

Los instrumentos de Aquilino Vicente 
cuentan con sala de exposición propia

Concha Llamazares

Instrumentos en la sala de exposisión Instrumentos A. Vicente

El CEIP Miguel Garrayo se ha convertido
en la sede de un espacio educativo saluda-
ble del Gobex, que funciona gracias a un
concierto del ejecutivo regional con Cruz
Roja. De momento son 20 niños y jóvenes,
de entre 3 y 16 años, los que realizan di-

versas actividades con dos monitores, in-
cluyendo el uso de las instalaciones del po-
lideportivo municipal para prácticas
deportivas o baños en la piscina. Desde el
servicio Social de Base esperan poder am-
pliar el número de plazas. 

El Hogar del Pensionista de Fuente del
Maestre ha celebrado en este mes de
agosto su XIX Semana Cultural.  Diversas
actividades se han llevado a cabo dentro
del programa: Cante Flamenco, desfile-pa-
sarela de moda  reciclada, charla sobre la

diabetes y actuaciones de baile. Las activi-
dades finalizan el sábado 16 de agosto con
una Gran Fiesta en la Finca Molano, que
comenzará con las finales de los diferentes
torneos y la correspondiente entrega de tro-
feos.

Así se recoge la memoria de actividades del
año 2013 que se elabora en el seno del Pro-
grama “Un Libro es Un Amigo” de la Dipu-
tación de Badajoz, publicado en su Facebook
oficial. En el citado año, informan de que se
han desarrollado 52 actividades entre cuenta-

cuentos, encuentros con autor y exposiciones
en 29 municipios de la provincia pacense. La
asistencia ha sido de 5.910 personas. Donde
más población participó fue en los encuentros
con autor y cuentacuentos fue Fuente del
Maestre, con 396 personas.

El Ayuntamiento de Fuente del Maestre ha
remodelado y llevado a cabo tareas de
limpieza en la fuente de la Plaza del Gran
Maestre, en la que se encuentra en el
Parque de Machuca y ha intervenido la
fuente que preside el Parque de la Consti-

tución. En ésta fuente se ha instalado un
sistema de iluminación de bajo consumo,
con secuencias de colores. En breve      ,
podremos ver también cómo esta fuente lu-
cirá una cascada de agua con iluminación
de colores. 

Participación masiva en los encuentros 
con escritores y cuentacuentos

Remodelación de varias fuentes 
en el municipio 

Comienza a funcionar un espacio educativo
saludable en el CEIP Miguel Garrayo

El Hogar del Pensionista celebra su 
XIX Semena Cultural
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La empresa Prointec Extremadura está realizando desde el
pasado mes de junio las tareas de redacción del proyecto de
la carretera EX-360, que une Fuente del Maestre con Villa-
franca de los Barros, cuyo objetivo es averiguar qué trazado
y qué mejoras serán las que se acometan en la la mencionada
vía, cuyo compromiso de arreglo fue adquirido por la vice-
presidenta del Gobex, Cristina Teniente, con motivo de una
visita a Fuente del Maestre en diciembre del 2013.    
La propia vicepresidenta aseguró, durante su visita institu-
cional a la localidad, que la obra es necesaria porque soporta
una intensidad de tráfico de casi 1600 vehículos diarios.
Desde el Gobex,  se contempla la inversión de unos siete mi-
llones de euros en la mejora de esta vía. La financiación será
regional íntegramente al tratarse de una carretera autonómica
y, por tanto, responsabilidad del gobierno regional. Desde la
Consejería de Fomento confirman que habrá consignación
presupuestaria para esta obra en los presupuestos regionales
que se preparan para el mes de septiembre. En aquella visita,
la vicepresidenta se comprometió a licitar la redacción del
proyecto a lo largo del 2014. La elaboración del proyecto ac-
tualmente en ejecución está previsto que se prolongue por es-
pacio de unos seis meses. A continuación se licitaría la obra.
Datos

El volumen de tráfico diario de la carretera es muy alto,
según los datos del informe elaborado por el Observatorio
de Seguridad Vial para la Consejería de Fomento. Si anali-
zamos en profundidad los datos desde el 2010 nos encon-
tramos las siguientes cifras: En 2010, 1649 desplazamientos
diarios; en 2011, 1596; en 2012, 1599 y en 2013, último año
del que tenemos datos, 1490. En estos últimos años las cifras
de vehículos a diario, por la mencionada carretera, sigue
siendo muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de estrechez y casi ausencia de arcén en deter-
minados tramos. Si bien, el estancamiento o pequeño
descenso en número de vehículos, en los últimos años, po-
dría ser consecuencia de la crisis económica.
Con respecto a los vehículos pesados el índice ha ido en au-
mento considerablemente hasta el 2010, con un 15,8%, in-
cremento bastante importante con respecto a años anteriores.
En el 2011 los vehículos pesados representaron el 11%, en
2012, el 9,4 y el 11,3% en 2013.
En cuanto a los accidentes, con datos hasta el 30 de junio
del 2014, podemos contabilizar dos personas fallecidas, una
en el 2005 y la última en el 2010. Uno de los datos llamati-
vos es el aumento del número de accidente desde el año
2010, un total de 14 entre el 2010 y el 30 de junio del 2014
(uno en 2010, cuatro en 2011, cinco en 2012, tres en 2013 y
uno en lo que llevamos de año). Del total de accidentes desde
el 2010, ha habido un fallecido, cinco heridos graves y 13
heridos leves. 
Informe del Parque de Bombero

El jefe del Parque de Bomberos, Antonio García, en marzo
del 2012 hizo público en La Gaceta Independiente un informe
sobre la peligrosidad de la EX 360 del que se concluía que
“el índice de siniestralidad de la vía se multiplica respecto a
otras carreteras y casi todos los accidentes son graves”.
Entre otras cuestiones, el mencionado informe ponía de ma-
nifiesto que el mayor número de accidentes se concentra
entre el punto kilométrico 2,5 y el 7,5. Además se deducía
que la estrechez de la vía, la ausencia de arcén, las curvas
ciegas y el desnivel son algunas de las características de esta
vía. Como ejemplo, Antonio García, especificaba que la an-
chura de la vía dificulta el cruce de dos vehículos pesados.

La empresa Prointec está elaborando desde junio
el proyecto para acometer la mejora de la EX-360

María del Espino Núñez

En esta fotografía se muestra una de las partes del trazado más peligroso, debido al número de curvas, a la estrechez
de la carretera, sin arcén, y la facilidad para volcar el vehículo en caso de salida de vía. Foto, Miguel Ángel Montanero

Imagen de un técnico tomando mediciones de la carretera hace unas semanas. Fuente, GOBEX

El proyecto servirá para saber cuál es el mejor trazado para la EX-360 y se estima que el coste de la
obra de mejora, por parte del GOBEX, ronde los 7 millones de euros



Puebla de Sancho Pérez

La Asociación ExtreRave co-
menzó en 2011 en las Fiestas
del Emigrante cuando un grupo
de amigos decidió hacer una
fiesta en los aledaños de la Er-
mita de Belén. La idea era reu-
nir a los jóvenes del pueblo. El
inicio de ExtreRave fue de ma-
nera solidaria. Pero gracias a la
gran acogida que tuvo se pensó
en que esa idea no podía pasar
al olvido, por lo que pensaron
en que ExtreRave podía llegar a
ser más. Por esto y por la cola-
boración del Ayuntamiento de
Puebla de Sancho Pérez, Extre-
Rave se ha consolidado como
festival.
El pasado 2 de agosto Puebla de
Sancho Pérez acogió el II Edi-
ción ExtreRave Festival 2014.
Música, deporte y cultura se
unieron en un día donde peque-
ños y mayores pudieron disfru-
tar de todas las actividades que
la asociación ExtreRave llevó a 

cabo. La cita músico cultural
tuvo lugar en los aledaños de la
Ermita de Belén a las 20:00
horas de la tarde.
En esta segunda edición Extre-
Rave 2014 se llevó a cabo toda
una serie de actividades para
todas las edades. Algunas de las
exhibiciones que tuvieron lugar
fueron: aeromodelismo, trial y
tiro con arco, entre otras. Tam-
bién contaron  con la participa-
ción de Cruz Roja, quienes
organizaron actividades para
los más pequeños, hubo casti-
llos hincha- bles, triciclos, pinta
caras, etc. 
Además contaron con el apoyo
de la Asociación Juvenil Ziqui-
troque, quienes llevaron a cabo
juegos populares y una oca gi-
gante. Una de las novedades de
este año, es que contaron con el
apoyo de estudiantes de Educa-
ción Infantil quienes realizaron
actividades para los más peque-

ños.
Pero el plato fuerte de esta se-
gunda edición fue a la media
noche cuando la iluminación y
el sonido se hicieron protago-
nistas. Artistas de alto recono-

cimiento no solo a nivel nacio-
nal sino también internacional
fueron los encargados de hacer
posible una noche en la que
todos salieron con muy buen
sabor de boca. Los artistas que
encabezaron el cartel de esta se-
gunda edición fueron: el astu-
riano Richi Risco, los jerezanos
The Lucian & Regina Blue, y
los extremeños Carlos Chapa-
rro, Twins up, Dani Vaca, y los
residentes de ExtreRave Group,
Manu Pacheco, David Moreno
y la violinista Estefanía Ramí-
rez. 
Todas las actividades que se re-
alizaron fueron totalmente gra-
tuitas tanto para los vecinos de
Puebla de Sancho Pérez como
para todos los ciudadanos de la
comarca. 
Este sueño no se hubiera hecho
realidad sin el esfuerzo que la
Asociación ExtreRave pone
para que salga adelante. Esta 

asociación está compuesta por
nueve miembros: María Ore-
llana Patilla, Estefanía Ramírez
Montaño, Manuel Padilla Fer-
nández, Jesús Parra Giraldo,
David Caraballo Moreno,
Rubén Darío Rodríguez Álva-
rez, José María Rodríguez 
Rando, Fernando Acedo Rubia-
les y Manuel Matamoros Pa-
checo.
Un año más ExtreRave cumplió
sus expectativas, cerca de tres
mil personas se reunieron en los
aledaños de la Ermita de Belén.
Orgullo y satisfacción para
todos aquellos los que trabajan
durante todo el año para hacer
posible este sueño.
Para más información pueden
consultar el blog,  http://extre-
rave.blogspot.com.es/

Las fotografías de este artículo
corresponden a Rubén Gonzá-
lez Morales. 

II Edición ExtreRave Festival 2014 
en Puebla de Sancho Pérez

Lourdes Caraballo
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Hinojosa del Valle

Un año más ExtreRave protagonizó una noche mágica, donde música y cultura se unieron

El sábado 16 de agosto, en la Plaza de
Toros de Hinojosa del Valle, a las 22:30
horas, se celebra el espectáculo "La
Copla por Bandera". Las entradas, al
precio de 5 euros, se consiguen directa-

mente en la taquilla de la Plaza de Toros
de la localidad, el mismo día de la actua-
ción.
Es un espectáculo que recorre todos los
pueblos de Extremadura y Andalucía y

al que se invita a asistir a todos los
amantes de la copla de la comarca. En
concreto el espectáculo consiste en la
actuación de dos de los artistas del pro-
grama "Se llama Copla", de Canal Sur

TV, y una actuación realizada por baila-
rines profesionales."La Copla por Ban-
dera" es un espectáculo apto para todos
los públicos, con una duración de 2
horas. 

El sábado 16 en Hinojosa, «La Copla por Bandera»
Redacción



Anuncie su empresa o
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periódico comarcal

Más de 2.000 lectores
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de tarifas publicitarias gacetaindependiente@gmail.com

Teléfono: 653919195



Turismo

Miguel Ángel Montanero Fernández

ALCALDE DE ZALAMEA
Es una recreación histórica, a través de
una representación de esta universal
obra literaria de Calderón de la Barca,
donde participan todos los vecinos de
Zalamea de la Serena. El primer Alcalde
de Zalamea se representó el 12 de
mayo de 1636. Este teatro se desarrolla,
acompañado de un mercado artesanal
y otro infantil, desde el 21 al 24 de
agosto. También se organiza un  con‐
curso fotográfico para la ocasión. La
venta de entradas es a través del telé‐
fono 924 180 153 o a través del correo
cultural@zalamea.com. 

FESTIVAL MEDIEVAL DE
ALBURQUERQUE

Esta fiesta recrea la forma de vida de la
Edad Media en Alburquerque, presidido el
Castillo de Luna, donde convivieron árabes,
judíos y cristianos. Este festival nace en
1994 y durante varios días, del 14 al 17 de
agosto, recrea la historia de amor entre
Doña Inés de Castro y Don Pedro Cruz. 
Y todo ello protegido por una de las forta‐
lezas mejor conservadas de España, el  im‐
ponante Castillo de Luna, que este año
acoge un museo viviente. Más información:
www.medievaldealburquerque.com 

DÍA DE LA TENCA
La Mancomunidad Tajo–Salor acoge anual‐
mente esta fiesta gastronómica que se ce‐
lebra cada año en una localidad diferente
de las quince que forman la mancomuni‐
dad. Este año, el día 30 de agosto, se cele‐
bra en Hinojal, y siempre con un mismo
protagonista: la tenca, de la cual, según
cuentan, el Emperador Carlos V se ena‐
moró de su sabor cuando pasó por estas
tierras. Además del concurso de pesca y
gastronomía, y otras actividades paralelas,
también se entrega este día la Tenca de Oro
a algún extremeño o institución relevante. 

Fiestas con historia, tradiciones 
y gastronomía en Extremadura
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MARTES MAYOR
El primer martes del mes de agosto,
desde hace más de 40 años, en esta edi‐
ción el día 5, la Plaza Mayor de Plasencia
acoge el Martes Mayor, donde el visitante
puede adquirir frutas y verduras de las co‐
marcas de la zona y se premian los mejo‐
res ejemplares de estas, los puestos mejor
presentados y la mejor artesanía, a los
que se suma los singulares certámenes de
flauta y tamboril, trajes regionales y me‐
dievales, y decorado de balcones. Es una
fiesta que simboliza la tradición donde
pastores y agricultores de la zona realiza‐
ban antaño transacciones comerciales.

FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE LA SIERRA, FIS

El Festival Internacional de la Sierra  (FIS)
se celebra cada año en Fregenal de la Sie‐
rra desde 1980. La edición de este año, la
número 33,  es del 8 al 16 de agosto, reu‐
niendo a artistas de todo el mundo en
torno a la danza y la música, convirtiendo
a este festival en el centro nacional del fol‐
clore durante estos días. En el FIS de esta
edición también se desarrollan otras acti‐
vidades como exhibición de oficios tradi‐
cionales, juegos populares, mercados
comarcales, gatronomía, venta y exhibi‐
ción de artesanía, etc. 

LA ENRAMÁ
La fiesta de "La Enramá", en Pinofran‐
queado, data de hace unos 130 años.
Esta tradición se realiza el día 23 de
agosto, conmemorando a San Bartolomé
o San Bertol. Consiste en un empareja‐
miento temporal de mozos y mozas sol‐
teros del pueblo, a fin de facilitar futuros
noviazgos. La fiesta comienza unos días
antes de la celebración final, con el ritual
del sorteo en el que se establece las di‐
ferentes parejas. A través de esta fiesta,
algunos participantes han llegado a con‐
traer posteriormente matrimonio.
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Economía

Mercados
Gonzalo López de Ayala, licenciado en Administración y Dirección de Empresas

Turismo y recuperación
Antonio Romero Valdeón, asesor de empresas

En tierra de nadie

En esta época estival muchas de nuestras empresas cie-
rran, reducen su horario, o simplemente minoran su ac-
tividad económica: EN AGOSTO CERRADO POR
VACACIONES.Es evidente que no todas, pues las re-
lacionadas con el sector turismo (hoteles, restaurantes,
bares, cafeterias, etc), pujantes en nuestro país, están
a pleno rendimiento. Así desde el "Spain is diferent"
de los años 60 y 70 la entrada de recursos (divisas an-
teriormente) con la llegada máxima de turistas es un
balón de oxígeno para nuestra economía. Cierto es que
con la crisis, tanto la llegada de extranjeros como el
turismo interior se han reducido, aunque los últimos
datos apuntan que en 2014 está retomando el vuelo,
con lo que ello supone para la creación de empleo, en
algunos casos precario y de manera estacional, pero
son empleos. El turismo es un buen indicador de que
la economía mejora, despacio y solo para algunos sí
pero mejora, y se invierte la tendencia de caída perma-

nente, y poco a poco debe llegar a más sectores de ac-
tividad y a más población. Los sectores que mejoran y
que crecen y/o se mantienen, como el que nos ocupa,
el turismo, deben ser cuidados y atendidos debida-
mente por las diversas administraciones, en cuanto a
promoción pública, que ha de ser adecuada y coordi-
nada una regulación común para todo el territorio na-
cional que cohesione la oferta y facilite la unidad de
mercado; una fiscalidad y carga impositiva general ra-
zonable...
Por su parte el sector debe seguir modernizándose en
cuanto a las nuevas tecnologías, mejorar los servicios
prestados, aumentar la oferta  en otros sectores  y/o pa-
íses, racionalizar la oferta y adecuarla hacia nuevos
mercados más exigentes con el respeto al medio am-
biente y al cumplimiento de las diversas normativas
fiscales y de seguridad social;conseguir una formación
permanente del personal que permita una cualificación

técnica y humana acorde con los servicios prestados y
una coherente y ajustada contraprestación de los mis-
mos; potenciar el turismo alternativo en torno a activi-
dades de ocio empresarial, cultural y/o actividades
económicas en alza como el enoturismo, agroturismo,
turismo cinegético, deportivo, de aventuras,etc…
Lo que funciona hay que conservarlo, mejorarlo, po-
tenciarlo, y disfrutarlo entre todos, así desde esta Tierra
de Nadie les deseo que disfruten de su merecido des-
canso, si quieren y sobretodo si pueden claro, en el chi-
ringuito, en el barco, en la cima del pico más alto, en
el valle más hondo, en el desierto más tórrido, entre
“piedras culturales centenarias”, en la piscina pública
de turno o en la bañera de su casa o, en fin, en su
puesto de trabajo, que como está el patio también es
un descanso.Y ojo con el sol, la carretera, la familia y
el bolsillo, porque nada es saludable... salvo en su justa
medida. Cuídenseme.

Vivimos una época en la que,

por causas que todos conoce-

mos, el bombardeo incesante de

información de carácter econó-

mico-financiero es continuo,

dado por hecho que los recepto-

res de la misma son poco menos

que discípulos aventajados del

mismísimo Warren Buffet. 

Nace por tanto esta sección con

el humilde propósito de inten-

tar poner un poco de luz a ese

concepto tan manido que son

“LOS MERCADOS”, acercar

al lector el funcionamiento de la

bolsa, del mercado de deuda o

explicar aquellos términos que

pudiesen estar presentes en

nuestro día a día, todo ello

desde un enfoque didáctico y

ameno. 

Es hora, por tanto, de hacernos la
siguiente pregunta: ¿Qué es un
mercado financiero? Un mercado
financiero no es más que el me-
canismo o lugar a través del cual
se produce un intercambio de ac-

tivos financieros y se determinan
sus precios. Aquí radica posible-
mente el carácter etéreo del
mismo ya que cualquier persona
relaciona mercado con un lugar
físico al que acudir, pero en la ac-
tualidad los activos financieros no
se negocian en ningún lugar fí-
sico concreto gracias a la contra-
tación electrónica. Sólo hay que
acercarse al edificio de la Bolsa
de Madrid para entender esto, no
encontraremos poco más que tres
o cuatro románticos del mercado
bursátil que siguen acudiendo al
mismo, invadidos de una pro-
funda melancolía.
Y es que la Bolsa no deja de ser
el paradigma de los mercados. No
en vano se estima que unos 9 mi-
llones de españoles poseen algún
tipo de activo negociado en el
mercado bursátil. Pero,¿que por-
centaje de esos 9 millones conoce
realmente la bolsa y sus entresi-
jos? ¿Sabemos qué estamos ha-
ciendo con nuestros ahorros, esos
que con tanto sufrimiento hemos

conseguido reunir?
Muchas personas que contemplan
la Bolsa con desconocimiento
piensan que la Bolsa hace rica a
la gente, pero en el 99% de las
ocasiones, quien sale rico de la
bolsa es porque entró rico en ella.
No debemos olvidar esto a la hora
de acercarnos a ella, la economía
no entiende de milagros.
La historia de los mercados bur-
sátiles parte de Holanda a finales
del siglo XIII, donde los comer-
ciantes se reunían en las lonjas
para negociar los derechos de las
mercancías, no sólo con pago y
entrada al contado, sino también
con pago y entrega a fecha futura.
El origen de la palabra Bolsa se
encuentra precisamente en una de
estas lonjas holandesas, en con-
creto la de los banqueros Van der
Bourse, donde tenían situado en
el dintel de la puerta el escudo de
armas de la familia, tres bolsas.
Rápidamente se conoció esta
lonja como “la casa de la bolsa”.
Una fecha importante en la evo-

lución de las bolsas es la creación
de la primera Sociedad Anónima
en el año 1600, La Compañía In-
glesa de las Indias Orientales. A
partir de este momento las socie-
dades anónimas evolucionarán en
paralelo con los mercados bursá-
tiles, ya que la admisión a cotiza-
ción de las sociedades anónimas
en las Bolsas configuran el diseño
de los actuales mercados.
En España, el origen del mercado
de valores en España se puede en-
contrar en la existencia de las
Lonjas de Contratación en el
siglo XIV, donde se realizaban in-
tercambios entre los comerciantes
de diferentes productos. La pri-
mera Bolsa se crea en Madrid en
1831, inaugurándose el actual Pa-
lacio de la Bolsa de Madrid en
1893. Se puede apreciar cómo
desde los inicios los países latinos
van a remolque de los anglosajo-
nes en casi todas las cuestiones fi-
nancieras, tal vez sea este uno de
los motivos por los que en Es-
paña, en general, todo lo relacio-

nado con los capitales nos supone
un quebradero de cabeza. Tal vez
el esfuerzo y sufrimiento de estos
últimos años nos sirvan para acer-
carnos de manera más cautelosa
y respetuosa a la economía. 
El mes que viene nos adentrare-
mos ya en la operativa de la con-
tratación bursátil, cómo funciona
la Bolsa en definitiva, junto con
algunos detalles para aquellos
que estén interesados en sumer-
girse en la compra-venta de valo-
res.  
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Desde el parqué

Escudo familia Van der Bourse



Manuel López Gallego

LIBROS

Crecer

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Pequeña gran pantalla
El nuevo Hollywood supuso una gran re-
volución. Rompió con las ataduras argu-
mentales e industriales del cine clásico
y dio paso a una década, la de los se-
tenta, repleta de nombres que han pasado
a formar parte de los pesos pesados del
séptimo arte. Coppola, Scorsese, Spiel-
berg son solo algunos de ellos. Figuras
muy heterogéneas que gozaron de una li-
bertad creativa (a veces hasta econó-
mica) prácticamente absoluta y que
permitieron renovar un medio que en
esos momentos se encontraba en estado
crítico.
En el libro Hombres fuera de serie, re-
cién publicado en nuestro país, su autor
Brett Martin nos remite a esta época
como referente para explicar otra gran
revolución muy parecida,  pero esta vez
trasladada a la pequeña pantalla. La lla-
mada tercera edad dorada de la televi-
sión, la podemos situar en el momento
en el que el canal estadounidense HBO

decide apostar por productos alejados de
los cánones más comerciales, creando
argumentos independientes de los índi-
ces de audiencia, destacando el riesgo
por encima de cualquier otra cosa y
sobre todo depositando una confianza
plena en el creador para desarrollar sa-
tisfactoriamente su ficción. Será con Los
Soprano -la historia de la archiconocida
familia de Nueva Jersey perteneciente a
la mafia- con la que despegaría esta
magnífica etapa. Y no hay más que ver
la cantidad de títulos que la sucedieron,
incrementándose la lista de series im-
prescindibles, no solo de la actualidad,
sino de todos los tiempos. A dos metros
bajo tierra, The Wire, Deadwood, cada
una en su género, encumbraron a la ca-
dena por cable y provocó un efecto lla-
mada a otros canales que vieron que esta
fórmula generaba grandes olas de segui-
dores y sus correspondientes beneficios.
Y cuando alguien habla del último capí-

tulo de Juego de tronos, o del final de
Breaking Bad, o de aquellos estrenos
que comienzan a despuntar y con los que
uno ha comenzado a engancharse, no
hay más que ver cómo las series han ido
calando en la sociedad  pasando a formar
parte de nuestras conversaciones diarias.
Por eso, para los no iniciados en esta
nueva religión, que lleva a ver capítulos
compulsivamente y donde te sumerges
plenamente en sus historias gracias al
formato de gran duración, estas tardes
calurosas pueden ser un buen momento
para ponerse al día y visitar los barrios
del Nueva Orleans post-Katrina
(Treme), seguir la pista a un asesino en
serie (True detective), observar cómo
funciona una agencia publicitaria en los
años 60 (Mad Men) o asistir al contra-
bando de alcohol durante la ley seca
(Boardwalk Empire), y así podría conti-
nuar y todavía me dejaría muchas en el
tintero.

Ficha técnica:
Vamos a calentar el sol. 

José Mauro de Vasconcelos.

Libros del Asteroide. 2014. 

323 páginas.

José Mauro de Vasconcelos fue un
escritor brasileño, nacido en Río de
Janeiro en 1920 y muerto en Sao
Paulo en 1984. Era hijo de padre
portugués y de madre indígena. Du-
rante su infancia conoció la po-
breza extrema, lo que le obligó a
ser adoptado por otra familia. En
sus novelas cobra una fuerza espe-
cial el mundo de las clases desfavo-
recidas, que él conoció de primera
mano: los barrios pobres de las
grandes ciudades, los garimpeiros
o los indígenas. 
La novela que le dio fama mundial
fue Mi planta de naranja lima
(1968), que narra la dura infancia de
Zezé y su proceso de maduración.
Se trataba de una novela puramente
autobiográfica, que es considerada
un bildungsroman en estado puro, es
decir, una novela de aprendizaje.
Ahora lega a las librerías españolas
la continuación de aquel entrañable

relato: Vamos  a calentar el sol en
la misma editorial que ya nos ofre-
ció Mi planta de naranja lima. En
esta nueva novela Zezé ya ha cre-
cido, tiene once años, y se ve obli-
gado a viajar a la ciudad de Natal,
donde va a ser adoptado por una fa-
milia de buena posición. En su
nuevo destino Zezé no es feliz. Se
convierte en un niño triste y solita-
rio, que se ve obligado a ejercer ac-
tividades que no le gustan, como
practicar en el piano durante horas,
y que es tratado con frialdad por su
nuevo padre y por su hermana. Para
compensar ese estado, Zezé crea en
su imaginación una serie de amigos
que hacen de confidentes suyos: un
sapo llamado Adán que se instala en
su corazón, y el actor Maurice Che-
valier, a quien ha visto en alguna
película. Entabla conversaciones
con esos amigos y con el hermano
Feliciano, uno de los maristas del
colegio donde estudia.
Página a página nos encaminamos
hasta los quince años de edad del
protagonista. De nuevo se produce
un proceso de maduración en el
personaje, hasta que consigue ser

fuerte y conoce al fin el amor.
Mauro de Vasconcelos tiene como
principal acierto el saber reflejar a
la perfección el mundo interior de
un niño, con sus miedos, sus incer-
tidumbres y sus contradicciones.
Aunque el protagonista es un perso-
naje infantil, el libro está dirigido a
lectores de todas las edades. Quizá
será especialmente del agrado de
personas sensibles, que disfrutarán
con el lenguaje lírico que rebosa en
sus páginas. A veces la sensibilidad
se desborda y roza la sensiblería,
sobre todo con el peso tan poderoso
que tiene la religión, algo que no es
de extrañar en el Brasil de los años
treinta.
Aunque no tiene la fuerza emotiva
de su antecesora, Vamos a calentar
el sol, es una obra que reivindica la
fantasía y la imaginación durante la
infancia. Por si no quedó claro para
el lector, el autor termina el libro
con una cita de Rousseau muy sig-
nificativa: “La infancia tiene sus
propias maneras de ver, pensar y
sentir; nada hay más insensato que
pretender sustituirlas por las nues-
tras”.
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En 2011 el cosmólogo español Juan Gar-
cía-Bellido escribía: “Vivimos en estos
momentos una revolución en cuanto a
nuestro conocimiento del cosmo. Pode-
mos determinar con precisión asom-
brosa […] parámetros que caracterizan
nuestras teorías, y sin embargo descono-
cemos de qué está hecho el 95% de
nuestro universo”. Esa revolución se ha
confirmado, y en marzo pasado el pro-
fesor García-Bellido volvía a escribir:
“El 17 de marzo de 2014 pasará a ser
una de la fechas claves en cosmología
por la detección de las ondas gravitato-
rias generadas instantes después del ori-
gen del universo […] tenemos una
huella de algo que ocurrió en el universo
una trillonésima de trillonésima de se-
gundo después de su origen.”
No se trata de meras teorías especulati-
vas o paranormales. Muy resumida-
mente, la historia es aproximadamente
esta:
Ha quedado suficientemente establecido
por  Lamaître (ver artículo anterior), a
partir de la relatividad de Einstein, que
el nacimiento del Universo se produjo 

en un punto singular mediante un
enorme estallido (Big Bang) que dio
lugar a una continua expansión. Esta te-
oría ofrecía algunos aspectos insatisfac-
torios. Entre ellos los siguientes.
Primero, la homogeneidad e isotropía
observada por los astrónomos; es decir,
se mire por donde se mire, el cosmo glo-
balmente se muestra como una estruc-
tura bastante homogénea en la
distribución de su materia (galaxias), lo
cual no puede ser el resultado lógico de
una ingente explosión. Por otro lado,
aunque el espacio-tiempo del Universo
era curvo en sus inicios , el espacio cos-
mológico  actual, a nivel global, se ha
hecho plano o casi plano  (recordemos
que sí está curvado localmente por la ac-
ción de las masas). Por último, aporta-
mos un sutil argumento más de la
insatisfacción antes mencionada: instan-
tes después de la explosión, el universo
era una especie de 'sopa' de ingente acu-
mulación de energía y  protopartículas
libres, un plasma con las leyes físicas
aún no establecidas (los físicos dicen
que las grandes fuerzas todavía no se ha-

bían desacoplado unas de otras), una
suerte de magma sin ninguna transparen-
cia a las interacciones que conocemos hoy
y que son las que explican la formación
de las partículas complejas actuales. Y
esto es lo fascinante, los cálculos conclu-
yen que, a partir de tal maremágnum, es
imposible que haya existido tiempo sufi-
ciente para que tenga lugar la ordenación
de la masa y la energía con las leyes ac-
tuales de la física y para que existan seres
como nosotros capaces de hacer estas re-
flexiones.
Después de esta densa parrafada, sin un
punto y a parte siquiera, tomemos aire
para lo que queda por venir.¿Cómo solu-
cionar todos estos inconvenientes? Dos fí-
sicos (Alan Guth y Andrei Linde)
propusieron independientemente, en 1981
y 1982, una audaz modificación de la te-
oría clásica del Big Bang. Nuevamente, el
pensamiento del científico sobrevuela los
límites del método científico. El mismo
profesor Linde en una magistral conferen-
cia que dio en Madrid el pasado año dijo
que “si alguien le hubiera propuesto tal
ocurrencia le hubiera dicho que se fuera a
su casa hasta que le pasara la borrachera”
(traducción libre). La propuesta consiste
en admitir que en un tiempo de cero
coma, y ponga ahora 35 ceros más y al
final un uno (o sea: 0'00000...1) segundos
del nacimiento del Universo se produjo
una expansión acelerada que duró ¡solo
dos veces el tiempo anterior! y que hizo
aumentar su tamaño en una potencia de al
menos ¡ treinta veces 10! (por ejemplo,
tres veces 10 es mil). Se le llamó a este
tiempo el periodo inflacionario del Big
Bang. Los números son sobrecogedores y
su misma pequeñez reduce nuestra com-
prensión casi a nada. Y claro está, con una
expansión tan inconcebible no hay 'sopa'
que resista: todo se homogeneizó (salvo
pequeñísimas inhomogeneidades cuánti-
cas de las que hablaremos), la curvatura
del espacio casi se aplanó, todo se enfrió
relativamente y se hizo transparente. Se

preparó el cosmo para un proceso conti-
nuo de mayor complejidad y de aumento
incesante de la enigmática entropía.
El profesor Linde, de la universidad ame-
ricana de Stanford, en la referida confe-
rencia simplificaba la explicación
matemática de esta teoría y se preguntaba:
“¿Qué hubo antes del Big Bang? [...]Bien,
nadie lo sabe. Quizá sea [una pregunta]
metafísica porque no había nada antes de
crearse el universo [...]... Pero te sientes
incómodo cuando ignoras la respuesta a
esta pregunta metafísica.”
Siento mucho decirle, querido lector, que
aún está por llegar lo peor, y como decía
el místico de la cita inicial “quedéme no
sabiendo, toda sciencia trascendiendo”.
¿Qué se expandía en esta etapa inflacio-
naria? ¿Qué lo expandía? Los físicos ma-
nejan con extraordinaria habilidad el
concepto de campo; hace más de 200
años que lo vienen haciendo: el campo
eléctrico, el magnético, el gravitatorio, el
de presiones, etc. Pues ¡cómo no! por ahí
anda la respuesta, se trata de un campo
(el inflatón le llaman) que nadie sabe lo
que es, pero que da una respuesta mate-
mática increíblemente certera. Y qué lo
expande: una energía, la energía oscura,
que lo único que de ella se sabe es que es
oscura (no irradia luz). Imagínese el uni-
verso en la etapa inflacionaria como la
superficie de un lago casi tranquilo, bur-
bujeante, con pequeñísimas inhomoge-
neidades de tamaño cuántico. Esos
grumos son estirados cósmicamente por
la mencionada expansión exponencial a
la que están sometidos, y de cada uno de
ellos se puede formar un universo dis-
tinto. Uno es el nuestro. Se trata por tanto
de un Multiverso, innumerables univer-
sos no relacionados causalmente (impo-
sible saber unos de los otros). Las ondas
gravitatorias ahora detectadas son el ras-
tro de aquellos momentos de formación
de nuestro mundo. No es ciencia ficción,
hay indicios empíricos de tal fantástica
propuesta.

La evolución del Universo (II)
El multiverso: multitud de universos

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

«Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo,

toda sciencia trascendiendo»
San Juan de la Cruz, Coplas

El Multiverso: cada "burbuja", un posible universo
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La soprano Ana Cadaval, de Villafranca

de los Barros, se está convirtiendo en un

referente musical que compagina las ac-

tuaciones con su profesión de profesora

de música. Conozcamos mejor a Ana Ca-

daval a través de esta entrevista. 

A unos meses de que acabe el año 2014,

¿cómo ha resultado este año para ti en lo

profesional?

El año ha venido repleto de experiencias y
de retos que me han hecho evolucionar y
crecer, tanto personal como profesional-
mente. Sin duda, cada año que pasa es más
sorprendente para mí. Tengo la suerte de
poder dedicarme a una profesión que amo y
soy feliz compartiendo música. El balance
que hago de este año es completamente po-
sitivo: he terminado mi carrera superior de
canto, he estado en escenarios con figuras
como Plácido Domingo o Ainoa Arteta, he
realizado una gira por Europa, he cantado
como solista en numerosos conciertos...y
puedo enseñar y cantar, que es lo que más
me gusta. No puedo pedir más.

Actualmente, ¿estás ejerciendo la docen-

cia en el mundo de la música?

Así es. Soy maestra de Música en un cole-
gio de Sevilla. Es un privilegio poder con-
ducir la sensibilidad de los niños e
inculcarles el amor por la música, porque
ellos van a ser el público que acudirá a los
conciertos. Y por eso apuesto por los pro-
yectos de educación artística para estos
alumnos, que no estarán en los escenarios,
sino en las butacas. Ellos son el público del
futuro, que hará que el trabajo de los artistas
tenga sentido y que las organizaciones e ins-
tituciones del arte sobrevivan

¿Es fácil compaginar la labor docente

con los trabajos en los conciertos?

Sí lo es. Debo reconocer que es muy com-
plicado y sacrificado a la vez, tanto por el
desgaste a nivel vocal como por las dificul-
tades para conseguir permisos. Pienso que 

esto hace que la enseñanza musical pierda
grandes intérpretes o docentes con mejor
formación. Pero puedo testimoniar que es
posible compaginarlo, aunque con muchí-
sima dificultad.

¿Qué parte de la música clásica te gusta

más interpretar?

Estudié la carrera superior de canto obte-
niendo un 10 de nota final en la especialidad
de ópera y zarzuela, y es lo que más me
gusta interpretar, aunque también he can-
tado lied, oratorio, canción española, etc. 
Estuviste actuando en un homenaje a la vi-
llafranquesa Coronada Herrera. ¿Qué repre-
senta para ti en lo profesional y personal
Coronada Herrera?
Más que una profesora, Coronada es mi se-
gunda madre. Es mi referente como can-
tante, como docente y como persona.
Coronada es el mejor instrumento a imitar:
su voz, su técnica y su pasión por el canto.
Ella creyó y apostó por mí inmediatamente,
y yo le estoy muy agradecida.

Recientemente colaboraste con la pintora

villafranquesa Gloria Morán en una de

sus exposiciones. ¿En qué consistió esta

colaboración y qué representó para ti?

He colaborado con Gloria en dos de sus ex-
posiciones. La colaboración surgió por su
empeño en regalar cultura. Por eso fusiona
arte y música o poesía. Su exposición está

basada en figuras femeninas. Y le pareció
que sería un maridaje perfecto que la voz de
una dama lírica envolviera la exposición de
sus damas en lienzos. Considero que Gloria
es una artista con un gran talento y entre pai-
sanos debemos apoyarnos. Para mí fue un
gran placer. Música y pintura villafranquesa
juntas.  Lo hicimos en Badajoz y en Almen-
dralejo.

¿Qué relación guardas actualmente con

Villafranca de los Barros?

Pues la verdad es que en los últimos años
no he estado muy presente en la vida cultu-
ral de mi pueblo y he venido sólo a visitar a
mi familia y amigos. Pero siempre que miro
el cartel de “Ciudad de la Música” al llegar
a Villafranca, siento una gran alegría y agra-
decimiento porque aquí empezó mi anda-
dura profesional. Son mis raíces y hay
mucha gente que me quiere y a la que
quiero.

¿Cómo te iniciaste como soprano y por

qué decidiste especializarte en ese ámbito

de la música?

Cantar es un sentimiento. Se nace con ello.
Y si se tienes la suerte de complementar la
voz que Dios te ha dado con técnica y estu-
dios ofrecidos de la mano de la mejor pro-
fesora, se puede llegar a cumplir el sueño de
ser lo que una desea.
Mis comienzos en el canto fueron en el coro
del colegio de las Hermanas de la Cruz, con
la hermana Mercedes. Después recuerdo
que me lancé a cantar el Ave María de Schu-
bert en un concierto homenaje que hicimos
en la escuela de música por el fallecido
Francisco Navarro Hermosell, un profesor
al que tenía enorme cariño. Y luego en Cá-
ceres, con Francisco Rodilla, aprendí
mucho de canto y de dirección coral en el
coro de la Universidad de Extremadura. Y
posteriormente, Alonso Gómez Gallego me
ofreció la posibilidad de trabajar y aprender
de él en Calamonte. Recuerdo que mi pri-

mera aria la canté con Alonso al piano en un
certamen de fotografía. Vedrai Carino de
Don Giovanni. Mozart.
Y por supuesto mi gran suerte fue conocer
a Coronada. Ella creyó en mi voz y me guió
para ser soprano.

¿Qué cuidados necesita la voz de una so-

prano?

Mucha hidratación, una vida sana, inclu-
yendo dieta y ejercicio. Por supuesto, nada
de tabaco ni alcohol, descanso, suficientes
horas de sueño, un uso responsable de la
voz basado en una buena técnica y un buen
juicio y, como coadyuvantes, tomar piña o
jengibre.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Lo más inmediato es la gala lírica en Punta
Umbría el día 21 de agosto y el 27 en Aya-
monte. Y el día 31 de agosto haremos una
‘performance’ en el Colegio San José de Vi-
llafranca. Participaré con el reconocido ba-
rítono Paolo Ruggiero (uno de los primeros
alumnos que tuvo Coronada en Roma)
acompañados por la actuación en directo de
la pintora Gloria Morán. Sin duda va a ser
un espectáculo que abrirá las fiestas de la
Coronada como se merece Villafranca, por
supuesto, agradeciendo siempre a Manolo
Pinilla, el presidente de la asociación de ve-
cinos de la Coronada, que haya contado con
nosotros.
Este año además cantaré en Maestranza en
las óperas Don Giovanni, Doctor Atomic y
en la zarzuela la del Soto del Parral, entre
otras. Protagonizaré la zarzuela "La Chula-
pona" con Ópera Sur y hay un posible pro-
yecto con la Diputación de Sevilla y la
orquesta del Aljarafe para hacer "Carmen".
Y por supuesto, seguiré dando clase con Co-
ronada y Alexandra Rivas, así como con
muchos grandes profesionales con los que
tengo la suerte de poder contar, para conti-
nuar mi formación que, como sabéis, no ter-
mina nunca.

«He estado en escenarios con figuras como 
Plácido Domingo o Ainoa Arteta»

María del Espino Núñez
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Empleo y emprendimiento

El director general de empleo, Pedro Pi-

nilla, analiza las políticas de empleo del

Gobierno de Extremadura destacando

programas como: Empleo Experiencia,

Garantía Juvenil, en el que Extrema-

dura ha sido pionera, la atención a la in-

serción laboral de personas con

discapacidad, o su especial interés en las

políticas de empleo para los desemplea-

dos mayores de 45 años.

Los datos de la EPA del último trimestre

dicen que la tasa de desempleo en Extre-

madura ha bajado del 30%. Son cinco

trimestres consecutivos de bajada de

desempleo. ¿Se trata de un cambio de

tendencia?

Abiertamente podemos decir que sí.
Los datos del segundo trimestre del 2014
son muy positivos en todos los sentidos:
bajada del desempleo, aumento del número
de ocupados y, por consiguiente, del nú-
mero de contratos. Es un cambio de ten-
dencia que esperamos se mantenga a lo
largo de los siguientes trimestres.

Ha salido publicado en el DOE la con-

vocatoria para el 2014 de las ayudas del

Programa de Empleo Experiencia, des-

tinado a la contratación de desemplea-

dos por parte de las entidades locales. Se

destinarán algo más de 34 millones de

euros. ¿Qué novedades hay con respecto 

a iniciativas anteriores similares?

Efectivamente la convocatoria del
2014 es una continuidad de los Programas
de Empleo Experiencia que viene haciendo
el Gobierno de Extremadura. Como nove-
dad debemos destacar dos aspectos impor-
tantes. En primer lugar, la agilización en el
proceso de tramitación. Hemos reducido
los plazos para que los Ayuntamientos pue-
dan disponer de esta mano de obra lo antes
posible y cuando realmente lo necesiten.
Un segundo elemento novedoso y positivo
es la incorporación de la Garantía Juvenil
al Programa Empleo Experiencia, priori-
zando la contratación de menores de 25 de
años, a lo que se incluye otra prioridad, que
deben ser jóvenes que hayan culminado su
formación en la ESO, de esta forma enca-
denamos empleo con una formación ade-
cuada.

¿Qué peso tiene la formación dentro de

las políticas de empleo juvenil en el

GOBEX?
Para nosotros la formación es muy im-

portante porque cuando empezamos a ma-
nejar los datos, fuimos conscientes de la
existencia de un defecto estructural en
nuestra juventud, que era la falta de trabajo
y la ausencia de formación, mientras que
el mundo laboral actual requiere a un joven
con experiencia, con capacitación y bien
formado. Por este motivo, nuestras medi-

das y programas tienen como objetivo so-
lucionar estos problemas estructurales.

Se espera que a través de este Programa

Empleo Experiencia se contraten a 4.900

personas en los distintos municipios con

contratos de una duración de 6 o de 12

meses para desempleados sin experien-

cia laboral. También se dará prioridad

a los mayores de 45 años. ¿Cuáles son

los plazos previstos?

Ha habido un plazo de presentación de
solicitudes, por parte de los ayuntamientos,
que terminó el 4 de agosto. En cuanto la
Administración resuelva las solicitudes, las
administraciones locales podrán presentar
su oferta de empleo en cualquiera de las
áreas diferentes del ámbito municipal.

¿Este Programa está dentro del modelo

económico del GOBEX de combinar el

incentivo de la economía privada con las

políticas de empleo público?

Como indica la denominación del Pro-
grama Empleo Experiencia, la finalidad es
que con fondos públicos y a través de ad-
ministraciones públicas dotemos de una
capacitación profesional a aquellas perso-
nas que carecen  de experiencia en el mer-
cado laboral y, de esta forma, puedan pasar
al sector privado, a la empresa pública, a
la administración, etc... con la capacitación
correspondiente.

El Gobierno nacional ha abierto hace

pocas semanas la inscripción al Sistema

de Garantía Juvenil. Extremadura ha

sido pionera en poner en marcha este

programa. ¿En qué ha consistido y qué

resultados está ofreciendo?

Podemos decir, sin falsa modestia, que
Extremadura ha sido de las primeras comu-
nidades que ha puesta en marcha el sistema
de Garantía Juvenil. Ya en abril del 2013 el
Consejo de Gobierno Extraordinario aprobó
la puesta en marcha del Programa de Garantía
Juvenil de forma transversal entre diferentes
áreas, implicándose Educación, Empleo y
Formación. El resultado es que se están redu-
ciendo de forma considerable las tasas de paro
entre la población joven.

¿Qué medidas destacaría del Programa

de Garantía Juvenil? 

El Programa de Garantía Juvenil
atiende cuatro áreas: la oferta de empleo,
la práctica laboral, la formación y la edu-
cación. Desde el GOBEX se ofrecen me-
didas en las cuatro direcciones. Así cabe
destacar el buen resultado del Programa de
formación 18/25, que implantamos en Ex-
tremadura y que el Estado ha incorporado
en su recién presentado programa de Ga-
rantía Juvenil. La formación Dual, que re-
cupera el concepto del aprendiz
especializado dentro de las propias empre-
sas, también está generando buenos resul-
tados, sin olvidar la ampliación de la oferta
en la Formación Profesional o las ayudas
para contratar a jóvenes titulados.

Deteniéndonos en el  programa para jó-

venes titulados, que empezó en febrero

del presente año y qué se ha puesto en

marcha a través del convenio con  los co-

legios de profesionales, ¿qué resultados

está obteniendo?

Está teniendo una excelente acogida.
Se trata de un programa novedoso en Ex-
tremadura y en todo el ámbito nacional. Ha
sido posible gracias a un convenio firmado
entre el SEXPE y los colegios de profesio-
nales. El objetivo es que el joven titulado
haga una práctica real de nueve meses en
un despacho profesional abierto al público.
Se presta una ayuda al profesional que par-
ticipa y una beca al joven titulado.  

El 2 de julio se aprobó la convocatoria

de subvenciones para el fomento de em-

pleo de personas con discapacidad en

Centros Especiales de Empleo. ¿Cómo

se destinarán estos fondos públicos?

Se destinarán en la misma línea que ve-
nimos haciendo en anteriores convocato-
rias con el objetivo de asumir los costes
laborales. Me gustaría destacar que la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, con
1.100.000 habitantes, ofrece casi el doble
de apoyo económico a los Centros Espe-
ciales de Empleo que otras CCAA como
Murcia, Aragón, etc. Además de apostar
por los Centros Especiales de Empleo,
también tratamos de incentivar la contra-
tación de personas con discapacidad en la
empresa privada y, en esta línea, se apro-
barán nuevas ayudas a partir del mes de
septiembre.

«Extremadura ha sido pionera en la puesta en
marcha del Programa de Garantía Juvenil»

«Los datos de la EPA del último trimestre corresponden a un cambio de tendencia que esperemos se mantenga»

María del Espino Núñez

Entrevista a Pedro Pinilla, director general de Empleo 
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Podemos Villafranca comienza a organizarse 
Podemos Villafranca llevó a cabo su segunda asamblea el pasado 7 de julio, a la que
acudieron alrededor de unas 70 personas. Tras la presentación del día 25 de julio, la or-
ganización vuelve a citarse con el objetivo de establecer unos grupos de trabajo que per-
mitan empezar a organizarse de cara a la próxima asamblea, el día 25 de agosto a las
21h en Plaza España. En la cual se votarán y aprobaran todos las decisiones tomadas
hasta ahora, el trabajo que se vaya realizando y sus coordinares. 
Se establecieron diferentes grupos de trabajo: finanzas, comunicación, formación y do-
cumentación, educación y acción local. Otros grupos propuestos fueron el jurídico y el
de sanidad, que se quedaron sin integrantes. Desde la organización se espera que aumente
la participación de la gente.  Informa, Ana Picón.

El programa de ocio y discapacidad de Los Santos de Mai-
mona vuelve a disfrutar un día de playa
Los integrantes del programa de ocio para personas con discapacidad del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona, acompañados por sus familiares, volvieron a disfrutar el pa-
sado jueves 24 de julio de un día de convivencia  en la playa de La Antilla, Lepe.  Como
cada año los usuarios eligen una localidad para pasar este inolvidable día, y este año se
decidió repetir la localidad para pasar el día de playa. Este año además se ha contado
con la incorporación de un nuevo usuario, el cual nunca había estado en la playa y gracias
a esta actividad y a la silla anfibia, pudo disfrutar de un agradable día de playa junto a
sus compañeros. Los participantes disfrutaron tanto que ya está en marcha una nueva
actividad para el mes de agosto. Informa, Carmen Apolo.

La Banda Municipal de Música cumple 25 años
El sábado día 2 de agosto, La Banda Municipal de Música y la Asociación Músico-Cul-
tural Santa Cecilia de Ribera del Fresno organizaba una convivencia en el Pozo de San
Juan Macías para celebrar su 25 aniversario. Según señalaba la organización, "en ella
intentamos reunir a los antiguos componentes de la Banda Municipal de Ribera del
Fresno y a todos los que han participado a lo largo de los años". Este año cumple 25 años
(1989-2014). Con motivo de este aniversario la Asociación Músico - Cultural Santa Ce-
cilia tiene programadas varias actuaciones y actividades. Informa, Juan Francisco Llano.

Fomento invertirá 610.000 euros para el nuevo Centro de
Transportes de Zafra
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral,
ha presentado el nuevo Centro de Transportes de Zafra, que contribuirá a reforzar la posición
estratégica de este municipio con una inversión de 610.000 euros. “Este centro forma parte de
nuestro ambicioso plan para convertir nuestra región en una potencia clave en infraestructuras
logísticas”, ha expresado, celebrando también la reciente declaración de la celebración De la
luna al fuego como fiesta de interés turístico regional. Informa, la página web del Gobex. 

Águeda Antúnez Apolo, concejala de Promoción Empresarial de
Villafranca de los Barros, comunicó que el Gobierno de Extrema-
dura no ha concedido este año 2014 la ayuda para el desarrollo
del Proyecto de Formación Dual @prendizext a Villafranca. La
edil achaca esta decisión “a un tema más político que técnico” y
no ve motivos para el rechazo del proyecto. “Quiero que me lo ar-
gumenten de una forma lógica y, sobre todo, objetiva”, ha seña-
lado. 
Manuel Piñero, presidente del PP de Villafranca de los Barros,
contestó a estas declaraciones  manifestando que “si Villafranca
se ha quedado fuera es sólo y únicamente por la incompetencia
del Ayuntamiento y de la concejala”. Señalando que el proyecto
tenía una puntuación de 31,75 puntos sobre 100. Informa, Ana
Picón.
El pasado martes, nuevamente Águeda Antúnez, afirmó que el
Ayuntamiento presentará un recurso de alzada contra la resolución
y que estudiarán denunciar por presunta prevaricación a la direc-

tora general de Formación para el Empleo, María José Nevado,
aunque reconoció a este medio que entre las cuatros especialidades
solicitadas, una no puntuaba según lo establecido en el decreto,
aunque consideró que «había sido una decisión partidista». 
Y al día siguiente, Piñero declaró que «Villafranca se ha quedado
fuera de @prendizext únicamente por la deficiencia del proyecto
y la ineficacia del gobierno socialista». Este medio tuvo acceso,
tras haberlo solicitado, al informe del Jefe de Servicio de Escuelas
Taller y Programas Especiales donde se especifica, entre otras
cuestiones, que si se hubiera solicitado una especialidad con prio-
ridad alta, en vez de una que no puntúa, se hubiera incrementado
suficientemente la valoración. En el caso de Villafranca, y siempre
según este informe, se podría haber alcanzado más de 60 puntos,
en vez de los 31,75 obtenidos finalmente, con las modificaciones
que se detallan en el citado informe y al recibir 20 puntos adicio-
nales que se llevó el proyecto de Hornachos.Para más datos,
www.gacetaindependiente.es. Informa, M.A. Montanero.
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La polémica política del verano: Villafranca de los Barros se queda fuera del Programa
de Formación Dual @prendizext. Cruce de declaraciones entre el PSOE y el PP
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El 29 de agosto se celebra la Noche
Blanca del Comercio de Zafra
La Noche Blanca del Comercio de Zafra tendrá lugar el vier-
nes 29 de agosto, a partir de las 20 horas, por la calle Sevilla
y zonas aledañas de la localidad. Se trata de una iniciativa en
la que distintos establecimientos permanecerán abiertos hasta,
al menos, la media noche y así los ciudadanos se animen a
consumir. Es una actividad enmarcada dentro de la campaña
Zafra, tu gran centro de compras que las asociaciones de co-
merciantes de Zafra, junto con la Concejalía de Empleo, In-
dustria y Comercio del Consistorio zafrense llevan
realizando durante todo el año

Kilómetros de Cooperación pasa por el
Extremadura buscando apoyo
La ONG, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), ha
puesto en marcha el proyecto “Kilómetros de Coopera-
ción”, que tiene como objetivo buscar la colaboración
ciudadana para la implantación de una Unidad Canina
de Rescate en República Dominicana. Juan Manuel
Arrazola está realizando una ruta a pie de 1.168 kilóme-
tros buscando la colaboración y el apoyo para poder lle-
var a cabo la iniciativa. Este mes de agosto ha pasado
por Zafra y Villafranca de los Barros, siguiendo su ruta
que termina en Punta Umbría. Informa, Ana Picón.

Encuentran cientos de carpas muertas
en el pantano de Villalba de los Barros
El pantano que se ubica entre Fuente del Maestre y Villalba
de los Barros, se encuentró estos días lleno de cientos de car-
pas muertas. Los vecinos de la localidad aseguran que las ori-
llas del pantano estaban como se pueden ver en la fotografía.
“Todo lo que recorras por el pantano está igual, lleno de carpas
muertas”, señala Antonio Zambrano, fontanés. Las imágenes
están tomadas desde una orilla, en la entrada de puente viejo
de la carretera que une La Fuente y Feria. La sociedad de pesca
«Los Inos» dijó que podría ser provocado por  superpoblación
de esta especie. Informa, redacción.

Un año más la sierra de San Jorge sufre un incendio
La sierra de San Jorge, tanto en su vertiente de Los Santos de Maimona como de
la Fuente del Maestre, sufre incendio en las primeras semanas de agosto todos los
años.Un pastor fue el primero en ver humo sobre las 6 de la mañana del día 7 de
agosto y el encargado de avisar al Parque de Bomberos de Villafranca, sobre las
7:30. “Sofocamos la parte ardiendo en la cresta en la sierra para cortarle “la ca-
beza” al fuego ya que la dirección del leve viento (esto impidió mayor propaga-
ción) y un helicóptero remató en una zona de difícil acceso apara camiones y
bomberos. También intervinieron Bomberos del SOFOCA (amarillos) para refres-
car el perímetro quemado”, informa un bombero que participó en la intervención.
Informa, redacción. 



El CAPEX vuelve con ilusión
Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo

El club se encuentra dentro de un proceso electoral que determinará la nueva junta directiva para dos años

Nace la Asociación de Derecho Deportivo de Extremadura,
la primera de estas características en la región

A principio de junio de este año
se constituyó la Asociación de
Derecho Deportivo de Extrema-
dura (ADDEx). Ha sido creada
por un grupo de abogados extre-
meños, entre ellos Juan Antonio
Sánchez-Bote Corzo, presidente,
que es de Villafranca de los Ba-
rros. 
La finalidad principal de la aso-
ciación es promover el estudio y
divulgación del derecho aplica-
ble a la actividad deportiva des-
arrollada en Extremadura. A tal
efecto, la intención es organizar
conferencias, jornadas y semina-
rios que versen sobre esta mate-
ria, así como realizar publi-

caciones especializadas y convo-
car un premio a los mejores e in-
novadores trabajos, estudios y
artículos que se desarrollen
sobre la materia jurídico-depor-
tiva, según informan en su web
(addextremadura.webnode.es/). 
Según nos cuenta su presidente,
Juan Antonio Sánchez-Bote, “la
asociación pretende colaborar
con profesionales del derecho,
así como personas relacionadas
con cualquier disciplina depor-
tiva,  asesorando a deportistas y
entidades deportivas o clubs en
nuestra región. La cuota por
socio son 20 euros”. El villa-
franqués Juan Antonio Sánchez-

Bote nos explica que la asocia-
ción la forman varios abogados
residentes en Madrid, con el
apoyo de su hermano Francisco
en las tareas de tesorería. “Los
valores por los que nos sentimos
identificados son: trabajo, hu-
mildad y compromiso”, afirma
Juan Antonio Sánchez-Bote
Corzo, quien finaliza afir-
mando: “En esta asociación tie-
nen cabida, no sólo abogados,
sino también todas aquellas per-
sonas que muestren interés por
el deporte extremeño, en gene-
ral y, particularmente, en la
perspectiva jurídica del mis-
mo”.
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El Club Atletismo Perceiana-
Extremadura (CAPEX) inicia
sus andadas en la temporada
2014-2015 con importantes no-
vedades, nuevas ideas e ilusio-
nantes proyectos, tanto en la
sección de atletismo como en la
de triatlón, que esperan poder
desarrollar a lo largo del pre- 

sente curso.
Una de las novedades es el pro-
ceso electoral a la Presidencia
del club en el que se encuentra
inmerso, de donde saldrá la
nueva junta directiva que lidere
el proyecto para los dos próxi-
mos años. Pero la maquinaria
del club no puede dejar de fun-

cionar y, mientras tanto, se en-
cuentra dirigida por la Comisión
Gestora.
Según nos explica el actual di-
rector deportivo, José Ángel
Rama, “se ofrecerán las activi-
dades y servicios habituales,
tanto en la sección de atletismo
como en la de triatlón. Destacan
el grupo de psicomotricidad (4-
6 años), donde se desarrolla el
trabajo motriz adecuado a su
edad y se complementa con ac-
tividades formativas comple-
mentarias. La Escuela de
Atletismo y de Triatlón (7-18
años) se crearon con el objetivo
de ofrecer a los padres la posi-
bilidad de elegir estos deportes

como uno de los más completos,
básicos y esenciales en la infan-
cia”, afirma Rama, que añade
acorde a la filosofía de este
club, “también para que co-
miencen a convivir con los va-
lores inherentes al deporte, es
decir, compromiso, conviven-
cia, trabajo en equipo, con-
fianza, responsabilidad y afán
de superación. En ella se mejo-
ran las habilidades motrices bá-
sicas a través del multideporte y
se inicia de forma jugada las di-
ferentes especialidades atléti-
cas, natación y bicicleta, hasta
los 12 años y, a partir de los 13
años, se inicia el trabajo físico y
técnico en función de su madu-

rez”.
Los adultos de cualquier edad o
condición física tienen la opción
de trabajar en el grupo más ade-
cuado para su nivel:  desde el
que quiere iniciarse en el de-
porte y su máxima necesidad es
ponerse en forma, hasta el que
desea mejorar sus prestaciones
por satisfacción personal. O, in-
cluso, para adentrarse en el
mundo de las carreras populares
y  competir a nivel federado en
atletismo o triatlón.
Infórmate sobre el proceso de
inscripción en el 635 603 794,
en el correo electrónico per-
ceiana.vca@gmail.com o en
www.capex.es

José Manuel Blanco, joven canterano

De izquierda a derecha: Irene Madrigal González, Juan Antonio 
Sánchez-Bote Corzo y José Manuel Ortiz Cabanillas



Deportes

Diter Zafra, nuevo equipo y nuevas ilusiones

El Diter Zafra esté en plena construcción
ya que,  respecto  a los  restantes equipos
del grupo extremeño de Tercera División,
parte con la gran desventaja de haber per-
dido dos meses (los que hubo de incerti-
dumbre desde la finalización de la pasada
temporada hasta  el anuncio  oficial de la
continuidad del equipo) donde perdió
toda su base y jugadores importantes. En
esa  construcción del nuevo equipo, cuya
última palabra la está teniendo el técnico
Ito, además de los nombres que anunciá-
bamos el pasado número, destacan tam-
bién un total de 7 nuevas incorporaciones.
En primer lugar, el delantero Pedro
Ramos Preciado “Peri” (30 años / 1.82 cm
/ 72 kg) procedente del Extremadura U.D.
donde jugó un total de   24 partidos la
pasada temporada, pasando también
por  equipos  madrileños y andaluces.
Uniéndosele el delantero Cristian Balles-
ter Villalobos “Uva” (24 años / 1.85 cm /
76 kg),  procedente del C. D. Badajoz,
aunque también ha defendido las camise-
tas del  Sanvicenteño, Santa Amalia  y

Jerez C. F. A este duo de  jugadores se le
une el central Francisco Javier Torremo-
cha Rodríguez  “Francis” (27 años / 1.87
cm   /81 kg) procedente del  At. San
José.  Si indicábamos en nuestro anterior
número que el fichaje  estrella  del nuevo
Diter  Zafra era Inxausti, a éste  se le

unen dos piezas de una calidad impresio-
nante y que deben configurar el triangulo
creativo del equipo azulino. Por un lado,
el ex segedano Teo, que tras pasar la pasa-
da temporada por el Mérida AD, regresa
al equipo azulino. Teo (28 años / 1.76 cm /
72   kg)   aportará distribución de  juego y
experiencia en la  zona de construcción.
Junto a él, se  une el  fichaje  de  Rubén
Ramos Santos “Ruby”  (30 años / 1.84
cm)  que  en las últimas temporadas  jugó
las eliminatorias de ascenso con el Jerez y
Badajoz C. F, además destaca su paso por
equipos como Sporting Villanueva y C. P.
Arroyo (hasta la fecha el máximo golea-
dor segedano  con 2 goles). En esa
lista de fichajes de las últimas semanas, se
une también el regreso de Manuel Ruano
Santana “Ruano” (22 años / 1.82 cm / 72
kg) que, tras su paso la pasada temporada
por el Fuente de  Cantos, vivirá su segun-
da etapa en el equipo zafrense con un total
de 54  partidos jugados estas dos últimas
campañas. Sin olvidar en esa lista  al
delantero Javi Martín (23 años) proceden-

te del Arroyo. Todo ello conlleva que Ito,
que quiere presión asfixiante al rival,
salida rápida de balón y velocidad en las
bandas,  esté conjugando  poco a
poco  todas las piezas de  su
particular  cesto  futbolístico.
Aunque como anunciaba el propio club,
podrían unirse a esa lista al menos dos o
tres jugadores más como fichajes cara a
la nueva temporada futbolística. Por cier-
to, dentro de esos posibles fichajes sona-
ron con fuerza para unirse al Diter Zafra
el defensor Pedro Oliva y el delantero
Sabino, aunque finalmente estos jugado-
res estamparon su  firma  por  Jerez  y
Extremadura U.D,  respectivamente.
Quien sí se encuentra en periodo de prue-
ba es el centrocampista Chicho, que la
pasada temporada militó en el Recreativo
B, dejando muy buenas sensaciones en
sus primeras pruebas con la camiseta
zafrense. Sobre el desarrollo en el trabajo
del equipo, Ito, técnico segedano señala-
ba, "debe de entender  el aficionado que
es un equipo completamente nuevo y en
este puzzle futbolístico el engranaje de
piezas no se puede hacer de la noche a la
mañana. Veo cosas positivas en el equi-
po, aunque aún debemos trabajar intensa-
mente en otros conceptos".
Inicio de liga

Respecto al inicio del campeona-
to, cabe destacar que el cuadro zafrense
se medirá a tres de los  grandes favoritos
en las seis primeras jornadas del campe-
onato. De momento, y respeto al
primer  trío de partidos, los segedanos
viajaran  al Estadio Romano donde
se medirán al Mérida AD. Sobre ese cho-
que, el presidente José García destacaba,
“toda la presión la tiene el
equipo  local.  Además  el Diter Zafra,
como  demostró la pasada temporada,
juega sus mejores partidos ante los gran-
des”. Posteriormente, recibirá en el Nue-
vo Estadio en la 2ª jornada al Hernán
Cortés.  Para cerrar ese primer podio de
partidos con su  visita  al Nuevo Vivero
para medir su fuerzas ante el C. D. Bada-
joz, donde  se encontrarán  algunos ex
segedanos, como el guardameta Imola o
los jugadores Emilio Tienza  y Abraham.

José César Molina

Fútbol

Mérida AD, Hernán Cortés y CD Badajoz, primeros rivales en el inicio liguero
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El jugador Teo, en su anterior etapa en el
Diter Zafra, temporada 2011-2012. 
Foto, Víctor Pavón

Foto, Diter Zafra - SP Villafranca. Triangular amistoso. Fuente: página web oficial del Diter Zafra (diterzafra.com)



Deportes

El Balonmano Villafranca prepara su asalto a la
1ª División con el objetivo de la permanencia

La Gaceta Independiente ha entrevis-

tado a Antonio García, ‘Cidoncha’,

entrenador del Balonmano Villafran-

ca Forge Adour Planchas de Extrema-

dura, con el objetivo de conocer cómo

tienen previsto afrontar su participa-

ción en Primera División.  

Ya sabéis cómo queda el grupo donde

va a participar el Balonmano Villa-

franca Forge Adour Planchas de

Extremadura. ¿Cuáles son los equi-

pos más fuertes y los más asequibles?

¿Qué posibilidades veis en este gru-

po?

El grupo en el que quedamos encuadra-
dos es el grupo F. Este grupo está forma-
do por 4 equipos de Castilla la Mancha, 4
equipos de Andalucía, 3 equipos de las
Islas Canarias y el BM Villafranca Forge
Adour Planchas de Extremadura.
A priori los equipos mas fuertes del
grupo son los que han jugado esta pasa-
da temporada las fases de ascenso a
División de Honor B, que son Alarcos y
Caja Sur. No obstante, los equipos
canarios suelen ser fuertes y sabemos
que el Lanzarote, más concretamente,
se ha reforzado con varios jugadores.
Además los equipos de Huelva y Ciu-
dad Real son equipos son mucha expe-
riencia en esta categoría, lo que les da
una pequeña ventaja con respecto al
resto de equipos con menos experien-
cia.Las posibilidades de nuestro equipo
pasan por hacernos fuertes en casa, para
sacar los máximos puntos posibles aquí
en Villafranca, y puntuar en alguna de
las pistas de los rivales directos del gru-
po.

¿Cómo se organiza la competición? 

El grupo F es una liga regular a doble
vuelta sin fases finales, lo que quiere
decir que los dos primeros clasificados
jugarán la fase de ascenso a División de
Honor B y el último o dos últimos cla-
sificados descenderán a Segunda Divi-
sión Nacional.

¿Cuáles son vuestras posibilidades para

permanecer en la categoría?

La permanencia en esta categoría es el obje-
tivo que se marca el club para esta tempora-
da. No va a ser una tarea fácil, habrá que
mejorar mucho, aprender rápido y mantener
el compromiso e ilusión durante toda la
temporada para conseguirlo. Es una catego-
ría difícil donde se nota mucho la experien-
cia que los jugadores han tenido. En nuestro
caso son pocos los que han tenido esta
experiencia, pero también es cierto que la
falta de experiencia podemos sustituirla por
el máximo compromiso de los jugadores en
cada minuto de la temporada, con los entre-
namientos, partidos y afición.

¿Cuándo comenzó la pretemporada y

cómo se plantea en cuanto a partidos

amistosos?

La pretemporada ha comenzado el día 1 de
agosto con una semana de adaptación al
entreno, y durante la segunda semana de
agosto es cuando se da comienzo al periodo
preparatorio. En este periodo, el trabajo físi-
co de fuerza va a ser muy intenso, ya que
consideramos que dotar a los jugadores de
esta cualidad es importante para la tempora-
da.
En cuanto a los partidos se está hablando
con varios equipos, ya está casi cerrado un
partido a ida y vuelta con Moguer (Huelva).
Y al menos queremos jugar un partido más,
para lo que se está hablando con varios
equipos de fuera de Extremadura.

¿Qué altas y bajas se van a producir para

esta temporada? 

Al tener equipo en Segunda División no se
van a producir bajas. Los jugadores que ini-
cialmente no tengan ficha de Primera Divi-
sión, podrán jugar en esta categoría al ser
jugadores del segundo equipo del club.
En cuanto a las altas, estamos aún nego-
ciando con un portero, un pivote, un extre-
mo zurdo y dos primeras líneas. En el
momento que se cierren estos fichajes,
informaremos de sus nombres y los presen-
taremos. Pero sí que hay que decir que algu-
nos de estos jugadores forman parte de la
Selección Española, en su categoría, puesto
que son jóvenes.
Por otro, lado hemos tenido conversaciones
con los distintos clubes de la comarca para
que los jugadores juveniles que tengan con-
diciones y proyección para poder jugar en
Primera División en años posteriores,  dis-
fruten de algunos minutos durante esta tem-
porada con el objetivo de formarlos para
esta categoría.

¿Cómo os vais a organizar a nivel de

entrenamientos tanto en pretemporada

como en la temporada?

La programación realizada consiste en 4
entrenamientos semanales de dos horas de
duración ,de martes a viernes, más el parti-
do del fin de semana. Esta es la estructura
que se mantendrá durante toda la tempora-
da.

¿Qué tal está la gestión económica? ¿Es

viable económicamente jugar en esta

liga?

El club está trabajando en el presupuesto.
La necesidad de realizar algunos fichajes
encarece el presupuesto, pero lo vemos
necesario para afrontar la temporada con
garantías de cumplir el objetivo. De esta
forma los esfuerzos de la junta directiva en
estos momentos está en la adecuación de
los ingresos a los gastos que nos veremos
obligados a realizar.
El club es consciente de la realidad y las
necesidades, por eso se va a aumentar el

presupuesto de forma consciente y ade-
cuado al esfuerzo real que el club pueda
realizar para terminar la temporada sin
deudas por parte del club.
Ya se han realizado las gestiones necesa-
rias para tener el apoyo de de las distintas
administraciones públicas, como el Ayun-
tamiento de Villafranca, Diputación de
Badajoz y Gobierno de Extremadura,
teniendo respuesta positiva de todas ellas,
para llevar a cabo el proyecto de Primera
División.

Queremos ofrecer a todas las empresas de
Villafranca, de la comarca y de Extremadu-
ra la posibilidad de marketing que se ofrece
desde el club y desde la categoría en la que
ya estamos inmersos. El apoyo de empre-
sas como Forge Adour, Cateríng la Gran
Familia, Cafetería Europa, además de
otras, se hace indispensable para desarro-
llar el proyecto, pero creemos que las posi-
bilidades de negocio, publicidad y compro-
miso social que supone para las empresas
la nueva andadura del balonmano, debe ser
aprovechada por mas empresas aún.
Por otro lado está el respaldo social del
club. Villafranca está respondiendo de for-
ma muy positiva al carnet de socio del club,
actualmente son casi 300 socios los que ya
hay para esta temporada y nos marcamos
como objetivo llegar a los 650 o 700.
Quiero terminar agradeciendo a los
medios de comunicación, como es vuestro
caso, el seguimiento que nos estáis ofre-
ciendo.

Miguel Ángel Montanero Fernández
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‘Momo’ boxeará en Madrid el 27 de 
septiembre, en el «Arnold Classic»

Invitado por el organizador, José Manuel Infante, celebri-
dad y pionero en el mundo de las artes marciales, Antonio
García, 'Momo', competirá en boxeo en un escenario de
lujo el próximo 26-28 de septiembre en "El Palacio de
Cristal", en Madrid.
El rival no está cerrado, pero se presupone difícil debido
a la importancia del evento.
Después de pelear en Toledo y aparcar 3 semanas los
guantes, sin descuidar la preparación física, ‘Momo’ ya

ha vuelto a los entrenamientos junto a su preparador
Petru Tanasuca, en Almendralejo, encontrándose en un
buen momento de forma. Comenta que entrena a un ritmo
elevado, pues si se la pelea no se celebrara, tiene cerrada
otra competición para antes de fin de año en Zaragoza,
posiblemente la revancha con Bruno Naharro.
Como objetivo a corto plazo es la consecución del Cam-
peonato de España para el que todavía no hay fecha, y
que no deja de demorarse.

Momo en su pesaje
previo a un combate

«Estamos negociando
con algunos jugadores
que forman parte de la
Selección Española en

su categoría, puesto que
son jóvenes»

«La necesidad de 
realizar algunos fichajes
encarece el presupuesto,
pero lo vemos necesario
para afrontar la tempo-

rada con garantías»



Asociaciones

La nueva presidenta de la Asociación del Comercio
de Villafranca, Toni Morales, presenta sus proyectos

Toni Morales preside la nueva Junta

Directiva de la Asociación de Comer-

ciantes que, tras las elecciones de

abril, empezó a funcionar a mediados

del mes de mayo. La nueva presi-

denta, rodeada de mujeres en su

grupo de dirección, nos cuenta los

proyectos del colectivo y el resultado

obtenido con las iniciativas puesta en

marcha desde que se hicieron con la

dirección de la asociación.

La nueva Junta Directiva de la Asocia-
ción de Comerciantes fue elegida el pa-
sado 28 de abril y está formada, por
primera vez, mayoritariamente por mu-
jeres. A su cabeza como presidenta Toni
Morales, la secretaria es Claudia García,
la tesorera es Paqui Rodríguez, y como
vocales están Álvaro Castro, Luisa San-
tiago, Coro Flores, María José Gragera
y María José Peguero.
Toni nos cuenta que “llevo muchos años
en la Junta Directiva y hasta ahora siem-
pre había ocurrido al revés: yo estaba
sola rodeada de hombres, ya va siendo
hora de que las mujeres empecemos a
llegar a puestos directivos y empecemos
a tomar decisiones. Parece que poco a
poco vamos participando”. La nueva
presidenta está especialmente satisfecha
de la unión que tiene la nueva directiva.

Próximo evento, una feria Outlet el 5

de septiembre 

Tras el éxito del primer evento, la Sho-
ping Night, ya están trabajando en la
próxima idea a celebrar el 5 de septiem-
bre, coincidiendo con la Fiesta de la Co-
ronada y el Día de Extremadura. Será
una Feria outlet, que se instalará en el
gimnasio del colegio Rodríguez Cruz
desde las 10 de la mañana y hasta las 10
de la noche. Aunque la feria es más pro-
picia para ropa y calzado, está abierta a
la participación de todos los asociados,

de hecho habrá algún representante del
sector de la alimentación.
“Ya tenemos confirmada la inscripción
de 27 establecimientos, aunque todavía
está abierto el plazo para participar”, ex-
plica la presidenta de la asociación y
añade, “para nosotros es importante que
desde la Asociación de Vecinos de la
Coronada, como organizadores de las
fiestas, nos hayan incluido en el pro-
grama de fiestas y que el Ayuntamiento
nos ayude con la infraestructura necesa-
ria para instalarnos”.
“La idea es instalar algo sencillo”, nos
cuenta la presidenta. No quieren ubi-
carse en stand, que además es mucho
más costoso. Quieren ponerse en un pe-
queño espacio cada establecimiento y
con un mostrador común formado con
mesas que lleve la bandera de Extrema-
dura, al coincidir la feria con el Día de
Extremadura, el 8 de septiembre. 
Tienen previsto entregar entre los asis-
tentes papeletas de regalo con un sorteo
que se hará coincidir con el cupón de la
Once del 9 de septiembre. El premio
serán 300 euros de regalo a gastar en las
tiendas de los que hayan participado en
la feria Outlet del día 5.
“La nueva directiva tiene ganas de tra-
bajar y tenemos ideas”, nos cuenta la
presidenta que recuerda que los ánimos
vienen del éxito obtenido con el primer
evento celebrado, el pasado viernes 4 de
julio, “Villafranca Shopping Night”, que
fue un éxito de público y de ventas. 
“La Carrera de Villafranca de los Barros
parecía el ‘Carmen’ de antiguamente,
me comentaban algunas personas mayo-
res”, comenta Toni Morales, que destaca
“el hecho de que fuera el primer evento
organizado por la nueva junta directiva 
de esta asociación y que saliera bien era
para nosotros muy importante y se con-
vierte en un aliciente para seguir ide-
ando proyectos”.

Toni Morales agradece la participación
del público en general y el trabajo de los
43 establecimientos participantes que
atrajeron al público con diferentes acti-
vidades.   Según Toni Morales, “parece
que la venta y el comercio comienza a
moverse de nuevo en Villafranca de los
Barros”.  En esa ocasión se sorteó un
circuito termal en el Balneario El Ra-
poso.

Aumento del número de socios en la

Asociación de Comerciantes

La recién estrenada presidenta está es-
pecialmente contenta porque en el poco
tiempo que lleva al frente de la directiva
se han sumado al colectivo 14 nuevos
socios. Había 40 y, en estos momentos
hay 54. En Villafranca de los Barros se
estima que puede haber entorno al cen-
tenar de comercios, por este motivo la 

nueva directiva quiere seguir desarro-
llando una campaña de captación de so-
cios. “Nuestra idea es que la unión es
muy importante para desarrollar activi-
dades y trabajos conjuntos que nos be-
neficien a todos”, ha explicado Toni
Morales.

Unión entre comerciantes y empresa-

rios

La Asociación de Comerciantes lleva
funcionando de forma independiente
doce años y la nueva presidenta está
convencida que debe seguir trabajando
sin unirse a la Asociación de Empresa-
rios. “Seis de los ocho miembros de la
directiva pertenecemos a los dos colec-
tivos porque consideramos que ambos
son necesarios para cuestiones distintas.
Estoy convencida que las dos asociacio-
nes pueden convivir perfectamente”. 

María del Espino Núñez

El 5 de septiembre tienen previsto celebrar una feria Outlet
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La disfunción eréctil
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta
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La disfunción eréctil es el
nombre actual que utilizamos
para referirnos a la dificultad
que presenta un varón para
tener una erección del pene que
permita relaciones sexuales sa-
tisfactorias. No debe confun-
dirse la disfunción eréctil con
otros problemas de la salud se-
xual como son la falta de deseo,
la fertilidad, etc. El término im-
potencia es antiguo, inexacto y
con una carga negativa que
hace que no se utilice en el ám-
bito profesional. 
La salud sexual, como otros
aspectos del sexo, ha sido un
tema de difícil abordaje por
pudor o vergüenza. En la actua-
lidad cada vez hay más médicos
interesados en la salud sexual
de los pacientes y más varones
dispuestos a consultar cuando
presentan trastornos. 
La erección del pene se produce
de la siguiente forma: un estí-
mulo provoca la liberación de
una sustancia químicas a nivel
de los vasos de unas estructuras
llamadas cuerpos cavernosos,
que se dilatan, acumulan sangre
y producen un gran aumento de
volumen. Cuando los cuerpos
cavernosos se vacían de sangre
aparece la detumescencia del
pene y vuelve al estado de
flacidez. 
En la erección influyen factores
psicológicos, neurológicos,
vasculares y hormonales, pu-
diéndose producir por estímulo
sensorial (caricias, imágenes,
etc) o por estímulos psicógenos
(pensamientos, recuerdos). El
cerebro puede facilitar o inhibir
el reflejo a la erección.
La disfunción eréctil es un tras-
torno frecuente, hasta uno de

cada tres varones puede presen-
tarla en mayor o menor intensi-
dad. Además, existe una
relación directa con la edad, es
decir, es más frecuente en los
pacientes de mayor edad. 
La presencia de disfunción
eréctil en un paciente es impor-
tante por dos motivos funda-
mentalmente: 
1. Porque puede ser la mani-
festación de una enfermedad
que puede repercutir en otras
partes del organismo. Por ejem-
plo, la diabetes puede afectar a
la erección y también al riego
de las piernas o del corazón.
2. Porque puede generar ansie-
dad, depresión y deteriorar las
relaciones de pareja y secunda-
riamente repercutir negativa-
mente en las relaciones
familiares y socio-laborales. 

Los dos grupos principales de
causas de la disfunción eréctil
son: 
A. La asociada a factores psico-
lógicos. Es la más frecuente en
las personas más jóvenes. No
hay ninguna enfermedad orgá-
nica (es decir los vasos sanguí-
neos, la hormonas, las
terminaciones nerviosas son
normales). Los responsables
son problemas psicológicos
como la depresión, la ansiedad

(incluida la “ansiedad de rendi-
miento” desencadenada por el
miedo a defraudar a la mujer),
el estrés, la falta de concentra-
ción por preocupaciones labo-
rales, familiares, etc., son las
que alteran los reflejos sexuales
y provocan que la erección no
sea satisfactoria. 
B. La asociada a problemas fí-
sicos. Es más frecuente ellos
pacientes de mayor edad. Lo
principal son las causas vascu-
lares, en las que la erección se
ve afectada por que el pene no
puede acumular la sangre nece-
saria. Vamos a encontrar este
tipo de problemas en los pa-
cientes con vasos sanguíneos
arteriosclerosis dañados por la
hipertensión, la diabetes, el
consumo de tabaco, con exceso
de colesterol. Otras causa son
las neurológicas (lesiones de la
médula espinal, la esclerosis
múltiple o las intervenciones
quirúrgicas en la pelvis dañan
los nervios implicados en la
erección y no existe relación
entre el cerebro y el pene), la
endocrinas (déficit de androste-
rona, que es la hormona sexual
masculina) y las farmacológi-
cas (algunos medicamentos tie-
nen como efecto secundario
disminuir la capacidad de tener
una erección). 
El diagnóstico se realiza tras
una historia completa que re-
coja datos como la ingesta de
fármacos, el consumo de alco-
hol y tabaco, los antecedentes
de diabetes, hipertensión y arte-
riosclerosis. Se realiza una ex-
ploración general valorando la
existencia de signos de enfer-
medades vasculares y también
una exploración de los genita-

les. Finalmente se realizarán
analíticas o pruebas como eco-
grafías dependiendo de cada
caso. Se deben valorar los tras-
tornos emocionales, que no
siempre son evidentes. 
La disfunción eréctil es un pro-
blema médico que tiene trata-
miento. En la actualidad una
gran cantidad de pacientes son
tratados satisfactoriamente. De-
pendiendo de cuál sea la causa
el tratamiento puede se psicoló-
gico, hormonal, con pastillas, 

inyecciones o mediante inter-
vención quirúrgica. 

Este artículo ofrece informa-
ción general acerca de la dis-
función eréctil para que mejore
su conocimiento sobre el
mismo. No tiene el objetivo de
proporcionarle cuidados ni tra-
tamiento. Si necesita alguna
aclaración puede hacérnosla
llegar a través del email doc-
t o r b a r q u e r o @ d o c t o r b a r -
quero.com.

Caja de medicamento utilizada para combatir la disfunción eréctil

Qué puede hacer
• Si nota síntomas de disfunción eréctil no rehúya
el problema. No se sienta solo. Hable con su pareja.
Consulte abiertamente con su médico. Sepa que es
una situación que puede ser superada con éxito en
muchas ocasiones. Tenga en cuenta que con solo
revisar la medicación con su médico puede mejorar
el problema. Si es necesario, él le recomendará un
profesional cualificado.
• Manténgase en forma.
• Lleve una vida saludable: deje de fumar, no tome
alcohol y lleve una alimentación variada. 
• Controle de la diabetes, la presión arterial y el
colesterol
• No tome medicamentos antes de la valoración
por su médico. 
• Tenga unas expectativas realistas respecto a las
relaciones sexuales, sin estrés. 

Hasta uno de
cada tres varones
puede presentar la

disfunción eréctil en
mayor o menor 

intensidad.



Lugares y encantos

Seguimos saboreando lugares es-
peciales desde nuestra sección,
toda una oportunidad con la que
disfrutamos gracias a La Gaceta
Independiente. En concreto, este
mes queremos detenernos en Fi-
gueras, ciudad con muchos en-
cantos -muchos detalles- que nos
harán, seguro, alegrarnos de
hacer este viaje. Al nordeste de la
provincia de Girona -en la co-
marca del Alto Ampurdán- asoma
esta localidad catalana, de algo
menos de 50.000 habitantes, que
se encuentra a pocos kilómetros
del mar Mediterráneo, y de la
montaña, muy cerca de la Costa
Brava y del Pirineo de Girona. Fi-
gueras es también la puerta de sa-
lida al país vecino, con una
posición geoestratégica que le ha
dado un papel especial a lo largo
del tiempo, incluso con importan-
tes y trágicos episodios históricos
en su término municipal, como
los acontecidos al final de la Gue-
rra Civil, siendo la última ciudad
española donde se reunieron las
Cortes republicanas, y el defini-
tivo lugar de paso de miles de es-
pañoles y españolas –incluso
representantes institucionales del
propio gobierno de la República
como Negrín o Azaña- que huían
del ejército golpista, y de sus 

bombardeos aéreos incontrola-
dos, antes de llegar a Francia.
Pero si por algo (más) es cono-
cido Figueres, es por ser la casa
de uno de nuestros pintores más 

internacionales. Sí, Salvador Dalí 
nació, y murió, en Figueras. Y su
espíritu, y una pequeña parte de
su ingente producción artística,
están muy presentes en la locali-
dad. El templo que recoge los res-
tos del creador figuerense,
también los artísticos, es un im-
presionante y surrealista edificio
construido sobre una antigua mu-
ralla, y un teatro del siglo XIX,
que el propio Dalí reformó a me-
diados del siglo XX, y donde
llegó a vivir sus últimos años
antes de su muerte en 1989, en la
Torre Galatea, un anexo que
ahora también forma parte del
propio Museo. Del edificio, nos
llamará la atención su exterior,
imitando a la Casa de las Con-
chas de Salamanca -pero con ex-
crementos-, sus gigantes huevos
en lo alto, y su cúpula de retícula
metálica bajo la cual reposan los
restos de Dalí. Del contenido,
mucho y variado, pero me queda-
ría con el patio central, en el que
se puede disfrutar del Cadillac
lluvioso –presidiendo- y también
de las salas MaeWest o de la
Palau del Went, surrealismo y de-
lirio en estado puro.
Además de Dalí, que lo es casi
todo para Figueras, en la ciudad
se esconden multitud de detalles
que se hacen más pequeños si la
abrimos a los alrededores, a todo
el litoral de la Costa Brava, y a
los Parques Naturales que se 

ocultan en el Pirineo de Girona. 
Mar y montaña -Mediterráneo y
Pirineos- que nos deben dejar,
aunque será difícil, compartir
más tiempo de estancia en Figue-
ras, por ejemplo, con un paseo
por el centro histórico -por la
Rambla o el castillo de San Fer-
nando- para mirar otras pincela-
das de la ciudad menos visibles.
Yo no me iría sin entrar en el má-
gico Museo del Juguete de Cata-
luña, un espacio maravilloso
-lleno de encanto- con más de 

4000 juguetes e historias expues-
tas, muchas de ellas 
dando forma y significado a parte
de la infancia de personajes tan
ilustres como Lorca, Miró o el
propio Dalí. Y para conocer
mejor algunos aspectos de la co-
marca que alberga a Figueres,
matices antropológicos, artísticos
y culturales en el Museo del Am-
purdán. Estamos todos invitados
a la casa de Dalí, a una Figueras
única y pintada con muchos de-
talles.

Figueras - Figueres
La ciudad del surrealismo y los detalles: la casa de Dalí

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
1100 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Rosas‐Roses, Gerona‐Girona, Cadaqués, Portbou, Perpiñán (Francia),
Ampurias‐ Empúries, Lloret de Mar, Barcelona.
Gastronomía
Arroz negro, suquet de peix o guiso de pescado con patatas, jibia con
guisantes, fuet, butifarra, acompañado de pan amb tumaca o pan con
tomate frotado con ajo, queso de Garrotxa acompañado de algún vino
joven de Empordá‐Costa Brava y, para terminar, algo dulce como, no
podía faltar, una crema catalana o unas cocas. 
Eventos y festividades
Festival Cómic, Festival Internacional del Circo, Glam Festival, Semana
de las Jóvenes Orquestas, Figueres a la Fresca, Festival de Cine, Fiestas
de la Santa Cruz y Fiestas de San Pedro Apóstol.
Museos y espacios culturales
Teatro‐Museo Dalí, Museo del Juguete de Cataluña, Museo de L´Em‐
pordá, la Colección Particular de Relojes Martí Amiel, Museo del Am‐
purdán, Castillo de San Fernando, Costa Brava (aproximadamente a
30 kilómetros de Figueres, se encuentran municipios como Roses, Llo‐
ret de Mar o Cadaqués), Pirineo de Girona (con siete parques natura‐
les y cuatro jardines botánicos).
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