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Siempre he sido un firme defensor de la Ilustración y sus valores:
libertad, igualdad y fraternidad. La Ilustración para mí es un pro-
yecto inacabado. Yo pienso que la razón es un eje principal para
conocernos y progresar, no sólo tecnocientíficamente, sino ética
y políticamente hablando. No caigo, de ninguna manera, en el
mito del progreso. El progreso es sólo provisional. Ni la historia
es lineal, ni existe un progreso automático. Por eso el proyecto
ilustrado es un proyecto inacabado. Porque la razón que se intentó
realizar fue una razón totalizadora. Con el germen de la violencia
dentro. Absolutamente deshumanizada y antropocéntrica: explo-
tadora de la naturaleza y de la mujer. Y por ello considero que es
necesaria una segunda Ilustración que integre a la naturaleza y a
la mujer. La razón totalizadora es patriarcal, y es éste orden el que
hay que revertir, por ser violenta, competidora y jerárquica. Y que
le viene como anillo al dedo al sistema capitalista que se ha gene-
rado a través de ella.
De modo que mi propuesta es una segunda Ilustración que plantea
un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma debe ha-
cerse en tres niveles. El de la razón, el de la naturaleza y el de la
mujer.
La razón debe ser limitada, no totalizadora. Nuestra capacidad de
conocer el mundo por medio de la razón (la ciencia) es limitada
y siempre provisional. La ciencia es la búsqueda de la verdad, no
la verdad. De modo que el camino de la ciencia y del conoci-
miento es el camino de la provisionalidad. La razón totalizadora
es engañosa, promete un futuro utópico que a la postre no es más
que un infierno. Además, la razón, además de ser limitada va li-
gada a los afectos, sentimientos y emociones. No se puede enten-
der una razón ética si no es una razón cordial, que nace de la
capacidad de ponerse en el lugar del otro (empatía) y compren-
derlo. Si la razón ético-política no es cordial, entonces cae en la
instrumentalización de las personas y les quita su dignidad. En
segundo lugar, tenemos la cuestión de la naturaleza. La razón ilus-
trada nace como el máximo dominio del hombre sobre la natura-
leza, la explotación. Es la máxima expresión del patriarcado
neolítico. Pues esta razón deshumanizada y sin sentimientos nos

ha llevado a la eliminación de la naturaleza, a la barbarie, que con-
tradictoriamente, llamamos civilización. El antropocentrismo
debe ser sustituido por el ecocentrismo. Si no cuidamos de la ecos-
fera, no cuidamos de nosotros. No somos dueños y señores, sino
servidores de la madre naturaleza. Y nuestra razón debe compren-
der esto y encontrar los límites naturales de nuestra relación con
la naturaleza antes de que seamos absorbidos por ella, porque
nunca destruiremos a la naturaleza. En tercer lugar queda el tema
de la mujer, la feminidad, íntimamente relacionado con lo anterior.
Por eso existe una filosofía ecofeminista. Vamos a ver, todo el
desarrollo de la cultura occidental y el conjunto de mitos que la
soportan, desde el neolítico para acá, incluyendo el mito de la
razón ilustrada y del progreso de la humanidad, no es más que el
triunfo de un sistema de producción y una ideología: el patriar-
cado. Y lo que el patriarcado ha desarrollado son los valores de la
guerra, de la destrucción y de la represión de la afectividad que se
expresaba primordialmente en la mujer y, específicamente, en la
crianza. Y así fue durante milenios en el paleolítico. El patriarcado
ha producido la diferencia entre hombres y mujeres y ha conside-
rado a éstas, como a la naturaleza, como seres inferiores de los
cuales se puede disponer a nuestro antojo. El orden familiar ma-
triarcal en el que reinaban las relaciones afectivas. Basadas en
nuestros sentimientos naturales de necesidad de compañía, cari-
cias, ternura, amor materno, diálogo; porque por ello somos ani-
males sociales, pues fue sustituido por el orden patriarcal. El de
la fuerza, el poder, la violencia, la competencia. Llegándose in-
cluso a la contradicción de hoy en día de que la igualdad de hom-
bre y mujer es sólo laboral y que, además, para que la mujer pueda
mantener dicha igualdad ha de abandonar la crianza para no per-
der el trabajo y entrar en la sociedad competitiva patriarcal. Esto
ha sido una perversión más de la razón ilustrada y de uno de sus
productos: el capitalismo. Para terminar, entonces, lo que planteo
es una segunda Ilustración que integre estos tres puntos como so-
porte de un nuevo paradigma y como alternativa ético-política y
económica-social, a la barbarie en la que estamos cayendo. Si-
guiendo a Manuel Sacristán, lo llamaría el paradigma del cuidado.

Juan Pedro Viñuela

Una segunda IlustraciónPanorama electoral
con novedades en

Villafranca
El panorama electoral en Villafranca de los Barros
se antoja cuando menos expectante si analizamos
la situación cambiante que nos brindan las encues-
tas dentro del ámbito nacional, con la irrupción bru-
tal de 'Podemos' desde su aparición en el mapa
político en los últimos comicios europeos.
En el caso de Villafranca el escenario se antoja di-
ferente, donde los ciudadanos sólo conocen la
forma de gobernar del PSOE, que como cacareado
cambio apuestan por la experiencia del siempre al-
calde, Ramón Ropero.
'Claro que Podemos', ya han confirmado que con-
currirán a los próximos comicios municipales por
la vía de la, no exenta de complicaciones, agrupa-
ción de electores. Y a su cabeza se encuentra, con
intención de convertirse en su cara visible, Maca-
rena Llanos, una joven de 25 años licenciada en
Ciencias Políticas.
En Villafranca de los Barros el ejemplo de movi-
miento ciudadano no es nuevo. Ciudadanos de Vi-
llafranca se ha presentado en dos ocasiones como
agrupación de electores, teniendo en la actualidad
cuatro concejales. El futuro de este movimiento está
por decidir, siendo la asamblea la que tome la deci-
sión. Es conveniente recordar que este sistema par-
ticipativo no lo ha inventado 'Podemos', y que en
Villafranca lo comenzó a desarrollar la Plataforma
Refinería No y Ciudadanos de Villafranca. 
Pase lo que pase con este último movimiento ciu-
dadano, hay algunas cuestiones que han quedado
claras: que han hecho historia en Extremadura,
desde el colectivo matriz, la Plataforma Refinería
No; que han sido certeros en su objetivo al conse-
guir demostrar que llevaban razón cuando se opo-
nían al proyecto de refinería, cuya DIA
medioambiental resultó negativa; y, por último,
pueden sentirse satisfechos porque ganaron el jui-
cio a Ramón Ropero, que mantuvo imputados a
once vecinos durante años, los cuales demostraron
ser inocentes. 
Por otra parte, queda por saber quién será el can-
didato del PP a las elecciones municipales, qué
hará Izquierda Unida en la localidad, sin olvidar al
PREX CREX, que irá en solitario esta vez y tiene
intención de presentarse también a las municipales,
según han dicho públicamente sus responsables re-
gionales. 
Para que a la tarta electoral no le falte de nada, la
villafranquesa Mari Luz Carrillo, que iba en las úl-
timas lista electorales con el PP, ha registrado un
nuevo partido político, 'Los Leones', del que hasta
el momento no ha trascendido nada más. Este es
el panorama actual que se antoja interesante desde
muchos de puntos de vista y que habrá que ir ana-
lizando.  

Opinión

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García
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Como en una noria volvemos al punto de partida. Otra vez en
Navidad. Estación final y principio. Un tiempo vivido muchas
veces pero siempre nuevo. Un tiempo que tiene una mezcla de
sabores agradable. Su cóctel tiene matices de alegría, fiesta, fa‐
milia, suerte, regalos, ilusión, dulces… y música. Es curioso esto
de la música, porque a lo largo de nuestro viaje anual pasamos
por varias estaciones donde las melodías suenan distinto: la bu‐
llanguera y carnavalera, un tanto machacona; la sentimiental y
profunda de las saetas y las marchas procesionales, desgarrada

y melancólica; la canción desenfadada del verano, pura diver‐
sión y relajo; para terminar con la más completa para mí: una
melodía que empieza desde muy abajo, desde el mismo silen‐
cio, y va in crescendo hasta proclamarse gloriosa, para variar
luego en alegre villancico y explotar finalmente en música de
baile. Confieso que mi momento más especial de estas fiestas
es la mañana de año nuevo cuando, después de mover el espí‐
ritu a ritmo de vals, la marcha Radetzky pone en movimiento
otra vez la noria. Y allá vamos, a dar otra vuelta.



Opinión

El amor no pierde actualidad, aunque no
son pocos los que defienden su transfor-
mación en las últimas décadas. Es un
hecho que nuestro modo de relacionarnos
ha cambiado. Sin entrar a valorar la situa-
ción, vemos que las nuevas tecnologías y
las redes sociales han posibilitado una ex-
pansión en nuestros horizontes en lo rela-
tivo a conocer gente nueva y comunicarnos
con los demás. Sin centrarnos en la causa
del cambio, lo que nos importan son las
consecuencias, la situación y el contexto
en el que nos toca desenvolvernos. Cabría
afirmar que, a día de hoy, corren malos
tiempos para los románticos.
Las relaciones interpersonales son diferen-
tes en la actualidad, ya no se caracterizan
por la solidez de antaño, no sentimos la ne-
cesidad de establecer vínculos emociona-

les irreversibles, fijos e inamovibles en
ninguno de los ámbitos de nuestra vida
personal y profesional. Parece que la flui-
dez y la liquidez que algunos atribuyen a
esta modernidad que vivimos se ha apode-
rado también del amor, de cómo construi-
mos y queremos que sean nuestras
relaciones amorosas. El tradicional ‘para
toda la vida’ ha sido sustituido por el ‘aquí
te pillo, aquí te mato’, por decirlo de al-
guna manera. ¿Mejor o peor? Diferente,
adaptado a los cambios socioculturales que
se han ido sucediendo. Lo que el amor es,
o debería ser, lo dejaremos para una discu-
sión posterior y la visión personal de cada
uno; pero lo que es cierto es que esta nueva
concepción permite la apertura hacia hori-
zontes hasta ahora inexplorados, donde se
plantea como todo un reto la construcción

de la identidad afectivo-emocional y se-
xual de un modo distinto al actual. 
La identidad personal se construye ahora
en un mundo multicultural y plural, que
afecta también y en gran medida al amor y
a las relaciones interpersonales. La ruptura
de las fronteras de un pensamiento tradi-
cional y anacrónico que rechazaba a cier-
tos sectores de la población por su
identidad sexual, y que al mismo tiempo
condenaba cualquier concepción del amor
que divergiese de la suya, así como la su-
peración de ciertos tabúes y miedos here-
dados generación tras generación, ha
permitido que, poco a poco, tomemos
consciencia de nuestra autonomía y poder
real en la configuración de quién queremos
ser y cómo queremos amar. Ya no acepta-
mos que nadie nos diga si alguien nos con-

viene o no, que nos marquen las pautas de
nuestro comportamiento emocional/sexual.
La apertura del amplio abanico de posibi-
lidades que tenemos ante nosotros, así
como el reconocimiento de que no hay un
amor más verdadero que otro, nos permite
desarrollarnos por el camino que queramos,
haciendo posible los saltos entre las distin-
tas alternativas en cada una de las etapas vi-
tales y garantizando en todo momento el
dominio pleno sobre nuestra vida. Somos
nosotros quienes debemos escoger el curso
que queremos que siga nuestra vida, las
riendas nos pertenecen y ahora más que
nunca hemos tomado conciencia de ello. 
La pregunta ahora es: ¿a quién amar y por
qué? Da un poco de miedo, ¿no?
Este artículo se continuará con la ‘cara B’
en el próximo mes.

Fragatas y merluzas
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

La fragata norteamericana
Constitution se encontraba al
mando de William Baimbridge.
Capitaneada por Henry Lam-
bert, a fines de diciembre de mil
ochocientos doce, la fragata in-
glesa Java surcaba las aguas, de
aspecto esmeraldino, frente al
brasileño puerto de Bahía.  Al
poco de advertir el Constitution,
mostró las señales de identifica-
ción. Por no ser contestadas,
Lambert ordenó a sus hombres
prepararse para la refriega e izar

el correspondiente pabellón de
combate. De tal manera entraron
en batalla el Java, portador de
cuarenta y nueve cañones, y el
Constitution, que albergaba cin-
cuenta y nueve piezas. El capi-
tán Baimbridge, como
consecuencia del impacto de
una bala en la pierna, rodó por
la cubierta, alejándose del lugar
exacto donde instantes después
se estrelló una bala de cañón,
que, a todas luces, le habría ma-
tado en el acto.  

- ¿Se dan cuenta señores? La
suerte…bueno,  nunca se sabe
qué emplazamiento puede ser el
mejor…ejem, dejen sus discre-
pancias que yo pago otra ronda.
- Pero es que el botijo ruin se
llena pronto.
- ¡Yo no vuelvo a ir de pesca con
este ignominioso individuo!
Malaestrella trata de templar gai-
tas con sus dos camaradas.  El día
amaneció luminoso, esperanza-
dor, y los tres cofrades de taberna
marcharon de pesca, silbando al

unísono la bulliciosa marcha del
“Puente sobre el río Kwai”. Pero
por un quítame allá esas pajas, a
resultas de la elección del puesto
en que cada uno dispondría sus
aparejos, en la orilla de un em-
balse cuyo nombre no hace al
caso, empezaron a torcerse las
cosas. Todavía en una tasca, ya en
el pueblo, la discordia seguía la-
tente.
Lambert trató de abordar el Cons-
titution en un desesperado es-
fuerzo por cambiar la suerte de la
lucha, pero éste replicó a esta ma-
niobra ametrallando al Java con
furiosas andanadas. El Java con-
tinuó luchando hasta que su úl-
timo cañón quedo silenciado y
comenzó a hundirse
Hans Schnieper Ritz,  oriundo de
un cantón suizo de vegetación
siempre verde y ubérrima, es
constructor de cometas, cometas
de muchas formas y colores, que
vuelan por el cielo que da gusto
verlas. Jerónimo Alamillo Morra-
les, celtibérico con solera y con
mucha trastienda, trabaja en una
pirotecnia, y se crió no excesiva-
mente lejos de la taberna en que
se encontraban, en aquella oca-
sión recién comenzado octubre,
los tres émulos de Hemingway.
El natural de la patria de Gui-
llermo Tell tiene un loro, al que
nombra “Gonzalo de Berceo”,

verde, circunspecto y triste;  un
loro que propende a la pudicia y
al decoro.  Jerónimo Alamillo
Morrales,  por su parte, se hace
acompañar de un perrillo teckel
llamado “Sansón”, que es bajito,
valiente y tenaz, como Napoleón.
A Cosme Endrino Zangajito,
calvo, bético y numismático, le
apodan “Turbio”, y es el patrón
de la razón social “Cosme En-
drino, vinos y comidas”, taberna
de traza limpia y bien acondicio-
nada, emplazada frente a la Igle-
sia, donde liban, quizá desde hace
ya más tiempo del conveniente,
Jerónimo, Malaestrella y el suizo.
A medida que corrían las rondas
se iban limando asperezas.
La tripulación británica supervi-
viente fue rescatada por el Cons-
titution, cuyo capitán,  herido de
consideración, ordenó que subie-
ran a cubierta su propia cama
para que la usara Lambert. Mien-
tras los dos capitanes yacían el
uno al lado del otro, Baimbridge
coloco la empuñadura de la es-
pada de Lambert entre los rígidos
dedos de su dueño. 
En el bar del “Turbio”, horas
después de la prudente retirada
de Malaestrella, el suizo y Jeró-
nimo yacían el uno al lado del
otro, ya en fraterna armonía y…
con una merluza de pronóstico,
sí señor. 

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

Amor: ‘cara A’
José Luis Quiñones, filósofo
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Reportaje

Macarena Llanos Pérez tiene 25 años. Es
licenciada en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración y está estudiando un máster  a
distancia.  Es de Villafranca de los Barros
y, tras estudiar varios años, reside en la lo-
calidad desde hace un año y medio. La po-
lítica, por su formación, siempre le ha
interesado desde el punto de vista del aná-
lisis, pero desde hace algún tiempo su in-
dignación por el panorama político actual
le ha hecho dar el paso a participar de la
política activa de la mano de Podemos, que
en el caso de Villafranca de los Barros con-
currirá a los próximos comicios municipa-
les con el nombre ‘Claro que Podemos’ y
bajo el paraguas de una agrupación electo-
res para lo que abrirán un proceso de reco-
gida de 500 firmas desde el 31 de enero
hasta el 31 de marzo. Es la única candidata
la Secretaría General en Villafranca de los
Barros.

¿Cómo ha sido el proceso de Podemos

en Villafranca de los Barros y en qué

momento se encuentra tu candidatura?

Se creó un Círculo que lleva trabajando al-
gunos meses. Una vez que Podemos deci-
dió que no presentaría candidaturas con su
nombre en las locales, empezamos a traba-
jar y, en estos momentos, Claro que Pode-
mos cuenta con el aval de Podemos dentro
del ámbito nacional. Para ello debemos
cumplir con los documentos políticos, éti-

cos y organizativos. Tras la presentación
de mi candidatura en la asamblea del pa-
sado 28 de noviembre, seguimos con el
proceso constituyente para las municipa-
les. Hasta el 25 de diciembre está abierta
la campaña electoral, del 26 al 30 tendrán
lugar las votaciones y el dos de enero será
la proclamación del candidato. Para votar
se cuentan las personas inscritas en el Cír-
culo local hasta el 16 de noviembre, un
total de 74, de las cuáles deben votar al
menos el 20% del que el candidato debe
obtener al menos un 10%. 

Entonces, ¿ahora mismo el Círculo está

cerrado a nuevos miembros?

No, no ni mucho menos. El Círculo está
abierto permanentemente a nuevas incor-
poraciones, pero el equipo técnico de Po-
demos fijó la fecha del 16 de noviembre
para los miembros que tendrán derecho a
votar la candidatura presentada.

Uno de los promotores de Podemos en

Villafranca de los Barros fue el hasta

ahora socialista Juan Viera. ¿Continúa

en vuestro equipo?

Para zanjar este tema, y que la ciudadanía
tenga claro cómo funciona Podemos, nos-
otros presentamos una candidatura bajo el
nombre ¡Claro que Podemos, Villafranca!
Esta candidatura está formada por un
equipo de trabajo en el que Juan Viera no
ha participado. Creo desde mi humildad
que es un partido con ideas nuevas, con
gente nueva y, por lo tanto, hay que dejar
paso a otras personas; y tan legítimo es que
se hubieran presentado con otro candidato
o candidata, y la ciudadanía hubiera deci-
dido quién liderar este proyecto. 

¿Qué te hizo tomar la decisión de dar un

paso adelante en la política activa?

Mi formación en Ciencias Políticas me ha
hecho conocer cómo se hace política en los
grandes partidos y me resulta decepcio-
nante. En la facultad hacíamos una simu-
lación del Congreso, mediante acuerdos
con la Universidad para que los politólogos
afrontásemos situaciones políticas difíciles
como la tramitación de leyes controverti-
das como el aborto, por ejemplo. Estas
prácticas te ponen de manifiesto, por estar
basadas en estrategias más que en la bús-
queda del interés general, de la necesidad
de cambiar la vieja política, que parece
estar de espaldas a los ciudadanos.
Hace falta un cambio que dé respuesta a las 

demandas sociales  en cuestiones como el
desempleo o la corrupción y, para ello, es
vital que sean los ciudadanos los que con-
trolen el poder y no al revés como sucede
en la actualidad.

María del Espino Núñez

Macarena Llanos, única candidata por ‘Claro
que Podemos’ en Villafranca de los Barros

Actualidad política en Villafranca previa a las elecciones

«Esta candidatura está formada por un equipo de trabajo en el que Juan Viera no ha participado»

«Al ser un municipio donde
no ha habido alternancia en
el gobierno, da la sensación
de que algunos ciudadanos,

sobre todo los mayores,
temen el cambio»
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«De antemano ni rechazamos
ni proponemos pactos con
otras fuerzas políticas. En
cualquier caso, siempre las

decisiones las tomará la
Asamblea»



Reportaje

Tienes 25 años, edad suficiente para haber

participado en varias elecciones, ¿has sido

participativa o abstencionista?

He acudido siempre a votar desde que tuve la
ocasión y desde que empecé mi formación
universitaria empecé a rechazar la posibilidad
de votar a los partidos tradicionales.

¿Cómo ves el panorama político, desde el

punto de vista electoral, en Villafranca de

los Barros?

Al ser un municipio donde no ha habido al-
ternancia en el gobierno, da la sensación de
que algunos ciudadanos, sobre todo los ma-
yores, temen el cambio. Tenemos doble tarea
en Villafranca de los Barros, demostrar que
no somos lo mismo y convencer a los vecinos
que el cambio no sólo es necesario sino que
también es posible.

Tenéis la intención de presentaros como

agrupación de electores. Esto no es nuevo

en Villafranca de los Barros. Ciudadanos

de Villafranca se ha presentado en dos oca-

siones con este formato. ¿Consideras que

el hecho de que haya un precedente en este

formato os puede perjudicar o beneficiar?

Nos facilita la tarea porque nos abre el paso y
han demostrado que se puede hacer. Han sido
predecesores en cuanto al movimiento ciuda-
dano y a su forma de tomar decisiones en
asambleas.

¿Te gustaría tener en el Círculo a miem-

bros de Ciudadanos de Villafranca?

Nosotros no cerramos las puertas a nadie ven-

gan de donde vengan o del partido político
que sea.  Ahora bien lo que no queremos entre
nosotros es a gente que venga de la denomi-
nada casta o de la forma de actuar en la polí-
tica tradicional, que nos pueda perjudicar,
denominados comúnmente saboteadores o
impostores, pero vuelvo a resaltar: aquí tiene
cabida toda persona que venga a trabajar por
el bien del municipio.

¿Si conseguís representación municipal es-

taríais abiertos a pactos con otros partidos

políticos?

De antemano ni rechazamos ni proponemos
pactos, negociaciones, etc., con otras fuerzas
políticas. En cualquier caso, siempre sería
después de las elecciones y las decisiones las
tomaría la asamblea. Del mismo modo que la
Asamblea sería la que tomaría las decisiones
y nuestra postura en el ámbito municipal.

¿Cómo valoras la gestión municipal del ac-

tual equipo de gobierno en el Ayunta-

miento de Villafranca de los Barros?

Jordi López, experto en gestión pública dice
“gobernar es gestionar con calidad” y yo ma-
tizo gobernar implica gestionar y realizar la
gestión con mucha responsabilidad. En el ám-
bito municipal la política debe ser una herra-
mienta que transforme la realidad de los
ciudadanos. La institución pública local debe
resolver problemas y no crearlos. En la actua-
lidad se crean, en ocasiones, problemas a los
ciudadanos porque no se tienen en cuenta sus
opiniones. Desde Claro que Podemos el ob-
jetivo es que el ciudadanos sean partícipe y
opine sobre las necesidades locales.

Desde hace algunos meses estáis desarro-

llando tarea de oposición en la localidad

denunciando o criticando actuaciones del

equipo de gobierno del PSOE. ¿Os está re-

sultando fácil desarrollar esta tarea? 

Nos está resultando muy difícil porque el
equipo de gobierno nos cierra todas las
puertas. Hace unos meses presentamos un

escrito con algunas ideas que consideramos
interesantes para Villafranca de los Barros
como una tarifa social del agua, entre otras.
Registramos el escrito para que el equipo
de gobierno lo hiciera llegar a todos los
grupos políticos y el alcalde, Ramón Ro-
pero, nos contestó que no tramitaría el do-
cumento porque no éramos un grupo
constituido. Este escrito lo hicimos llegar
debido a que como ciudadanos no podemos
hacer preguntas en los plenos, ni a ser res-
pondidos.
Además hemos tenido muchas dificultades
a la hora de solicitar edificios públicos para
asambleas y procesos constituyentes. 

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la

población de Villafranca de los Barros?

Que nuestro objetivo es la nueva política en
la que la protagonista es la ciudadanía. Ya
basta de que se acuerden de nosotros sólo en
momentos preelectorales. Me gustaría invitar
a todos los ciudadanos de Villafranca a que se
acerquen a nuestras asambleas abiertas para
que vean cómo trabajamos y, como mujer,
hago una llamada de atención para que sea-
mos más participativas en la vida política y
también a los jóvenes, ya que muchas de las
actuaciones y decisiones políticas que se están
tomando, la estamos sufriendo ahora y la van
a sufrir las próximas generaciones.

«Nos resulta muy difícil desarrollar oposición porque
el equipo de gobierno nos cierra todas las puertas»

‘Claro que Podemos’ se presentará a las elecciones municipales como agrupación de electores, tal como hizo CV

«Ciudadanos de Villafranca
han sido predecesores en

cuanto al movimiento ciuda-
dano y a su forma de tomar
decisiones en asambleas»

Actualidad política en Villafranca previa a las elecciones
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Marifé Gaspar, actual portavoz de Ciuda-
danos de Villafranca en el el Ayunta-
miento, ha explicado a La Gaceta
Independiente que, aunque se ha cele-
brado una asamblea el 15 de diciembre
para abordar el futuro de la agrupación de
electores, finalmente se decidió «que era
pronto para tomar una decisión en firme».
En lo personal, Marifé tiene claro que no
continuará en política y que desde luego
de hacerlo sólo lo haría representando a
Ciudadanos de Villafranca.
En cuanto a la presente legislatura, para
Marifé ha sido «anodina», sin ninguna
creatividad, «puesto que a pleno van
asuntos de puro trámite y se han conver-
tido en un ejercicio del y ‘tú más’ entre
los dos grandes partidos». Los ayunta-
mientos en general y de manera muy con-
creta el de Villafranca de los Barros, que
siempre ha tenido el mismo gobierno, es
muy presidencialista, a juicio de la porta-
voz de CV, que asegura que muchas de
las decisiones importantes no pasan por

el pleno. Van al Consejo de Gobierno o
se tramitan como decreto de Alcaldía.
Falta de información

El acceso a la información que el equipo
de gobierno facilita a la oposición es muy
escaso, a juicio de Marifé, y como ejem-
plo explica «no tiene sentido que se hagan
preguntas en los plenos de una relativa ur-
gencia, como la situación de la aguas re-
siduales, tras conocerse los vertidos de
una planta de biodiesel en Los Santos, y
se nos conteste en el próximo pleno. En
ocasiones pueden transcurrir hasta dos
meses entre la pregunta y la respuesta.
Esto no es de recibo». Para solicitar cual-
quier otro tipo de información «lo que
hemos aprendido es a hacerlo por escrito
para que quede registrada». «La falta de
transparencia es la característica de este
Ayuntamiento», afirma Marifé, que no
tiene grandes esperanzas en que cambie
mucho con el Portal de Transparencia al
que se tendrán que acoger también los
Ayuntamientos.

CV decidirá en asamblea su futuro
electoral más adelante
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El próximo sábado
27 de diciembre,

matanza solidaria a
beneficio de la ONG 

‘Elimu Futura’

María del Espino Núñez

El sábado 27 de diciembre se ce-
lebrará una matanza solidaria en
el complejo de La Gran Familia
del polígono industrial, a benefi-
cio de Elimu Futura, una ONG
que trabaja por la educación uni-
versal. 
La jornada comenzará a las 11
horas con migas. A partir de las
12 horas matanza, para continuar
con las pruebas de carne y la co-
mida a las 15 horas.

Objetivos de Elimu Futura

Entre los objetivos de esta ONG
cabe destacar que prentenden dar
a conocer el proyecto UPENDO,
programa de atención a la infan-
cia vulnerable en Kanguemi,
Nairobi (Kenia).
Elimu Futura se dedica también
a la financiación económica de
74 becas de un año para alum-
nos/as de primaria y 29 becas de
un semestre para alumnos/as de

secundaria.
Durante la jornada habrá presen-
tación de fotos, y vídeos sobre la
escuela UPENDO, y sus alum-
nos, y se facilitará a los interesa-
dos cualquier tipo de infor-
mación sobre el proyecto.
María López, colaboradora de la
ONG, ha explicado que es una
actividad orientada a toda la fa-
milia, habrá también actividades
para los más pequeños (castillo
hinchable, pintar una postal de
navidad...). Habrá actuaciones
musicales, y «pretendemos pasar
un día estupendo rodeados de
buena gente», dice María López.
Las entradas son 10 euros para
adultos y 5 euros para niños. «Se
pueden adquirir en cualquier eL-
tablecicmiento de La Gran Fami-
lia, o que nos la soliciten por
email o Facebook a Elimu Fu-
tura» afirma la villafranquesa
María López.

En el complejo La Gran Familia

Cáritas recibe un cheque solidario 
por valor de 16.600 euros

El pasado 16 de diciembre se hizo entrega a Cáritas Pa-
rroquial de Villafranca de los Barros de un cheque so-
lidario como resultado de la 2ª Gran Cesta Solidaria a
beneficio de esta entidad.  El dinero ha sido entregado
por Isabel Cerezo y se ha recaudado por medio de la
venta de papeletas para participar en el sorteo de una
gran cesta de regalos, conformada por productos dona-
dos por diferentes empresas. Este año, Isabel Cerezo,
ha contado con un equipo de trabajo formado por vo-
luntarios que aparecen en la foto.
El sorteo  de la cesta solidaria tuvo lugar el pasado 5
de diciembre, resultando agraciada la papeleta con el
número 69453. El portador de la misma deberá perso-
narse en la tienda de artículos de caza y pesca ‘Cerezo’
antes del día 5 de enero.

Juan Luis Clavijo

El número premiado con la Gran Cesta Solidaria organizada por 'Cerezo, caza y pesca' es el 69453



Hornachos

Plan Extraordinario de Empleo Local del
Ayuntamiento de Hornachos

El Ayuntamiento de Hornachos
invertirá 358.000 euros de fon-
dos propios del Consistorio en
la puesta en marcha de un plan
extraordinario de empleo desti-
nado a paliar el paro en la loca-
lidad y el mantenimiento de los
servicios esenciales a la ciuda-
danía.
Durante los meses de octubre y
noviembre, el Ayuntamiento de
Hornachos ha realizado contra-
taciones por importe de 371.700
euros: 9 contrataciones de un
año con cargo al programa de
Empleo de Experiencia (dotado
con 121.000 euros); 4 contrata-
ciones de seis meses con cargo
al programa de Parados de
Larga Duración (dotado con
28.000 euros) y 21 contratacio-
nes de un año con cargo al pro-
grama @prendizext (dotado con
222.700 euros).
Este mismo mes de diciembre ha
empezado también el programa
de AEPSA 2014/2015, dotado
con 285.400 euros, con los que
se estima que el Ayuntamiento
realizará unas 332 contratacio-
nes de 15 días, lo que supondrá

un total de unos 5000 jornales.
El Gobierno de España ha con-
gelado de nuevo esta anualidad
los fondos de AEPSA, que no ex-
perimentan incremento alguno
desde el año 2010, a pesar de las
dificultades por las que atraviesan
los jornaleros agrícolas, especial-
mente graves este año con la pé-
sima campaña de recogida de la
aceituna.
Así las cosas, el alcalde de Hor-
nachos, Francisco Buenavista,
ha informado de que “el Ayunta-
miento de Hornachos, teniendo
en cuenta la difícil situación que
atraviesan muchas familias de
nuestra localidad como conse-
cuencia de los elevados índices
de paro que sufre nuestro país, y
los recortes experimentados en
los planes de empleo del Go-
bierno de Extremadura (24.000
euros menos en empleo de expe-
riencia, y 17.000 euros menos en
parados de larga duración) va a
poner en marcha un Plan Ex-
traordinario de Empleo Local
dotado con 358.000 euros”. Este
plan se se desarrollará en dos
fases.

En una primera fase, durante el 
mes de diciembre, el Ayunta-
miento ofertará 30 puestos de
trabajo por importe 179.000
euros. Se ofertarán los siguientes
puestos: 16 auxiliares de ayuda a
domicilio (contratados durante
seis meses y a jornada parcial); 2
oficiales de albañilería de pri-
mera (contratados durante cinco
meses a jornada completa); 10
peones de albañilería (contrata-
dos durante cinco meses a jor-

nada completa), y 2 encargados
de Centros 
de Interpretación (contratados
uno a jornada completa durante
un año y otro a jornada parcial).
En una segunda fase, a partir del
mes de enero, el Ayuntamiento
ofertará diversos puestos de tra-
bajo por importe de 179.000
euros, sobre los cuales se ofrece-
rán más detalle próximamente.
Todos los procedimientos de se-
lección se publicarán en la web 

municipal, la app móvil munici-
pal y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
En total, y teniendo en cuenta
todos estos programas generado-
res de empleo, el Ayuntamiento
de Hornachos habrá invertido en
contrataciones más de 1.000.000
euros de euros a lo largo de los
próximos meses, cantidad que re-
dundará directamente en las eco-
nomías familiares de los vecinos
de la localidad.

Pedro Luis Fernández
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Programación cultural para estas navidades
- Sábado 13 de diciembre, a las
19:45 horas, en la Parroquia de
la Purísima Concepción: con-
cierto de Navidad de la Coral
Municipal de Hornachos 
- Sábado 20 de diciembre, a las
20:00 horas, en el Auditorio
Municipal: gala humorística-
musical a favor de la Unión De-

portiva Fornacense (entrada 2
euros).
- Sábado  27 de diciembre, a las
18:00 horas, en el Auditorio
Municipal: actuación musical
de “Clan Infantil” (entrada 3
euros)                   
- Domingo 28  de diciembre, a
las 13.00 horas, en la Parroquia

de la Purísima Concepción:
concierto de Navidad de la
Banda Municipal de Música.
- Viernes 2 de enero,  a las
19:00 horas, en el Ayunta-
miento de Hornachos:  recogida
de cartas para  SS.MM Los
Reyes Magos de Oriente  
- Viernes 2 de enero, a las 20:30

horas, en el Auditorio Munici-
pal: actuación musical a cargo
de “Buzalén Dúo”(entrada 2
euros).
- Sábado 3 de enero, a las 19:00
horas, en el Auditorio Munici-
pal: teatro “Donde se esconden
los sueños” a cargo de la Com-
pañía de Batilo Teatro de Ri-

bera del Fresno (entrada  2 eu-
ros).
- Lunes 5 de enero, a las 17:30
horas, Cabalgata de Sus Majes-
tades los Reyes Magos de
Oriente siguiendo el recorrido
habitual (Avda. de Extremadura
y Calle Hernán Cortés hasta
Plaza de España). 
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La Guardia Civil detiene a un joven por tráfico de
drogas en las inmediaciones de un centro docente

Redacción

La Guardia Civil  detuvo a un
joven vecino de la localidad pa-
cense de Zafra, de 22 años de
edad, por un delito contra la
salud pública.
Dentro de la ejecución e inten-
sificación del Plan Director
para la Mejora de la Conviven-
cia y la Seguridad en los Cen-
tros Educativos, la Guardia
Civil establece dispositivos de
actuaciones para prevenir el
consumo y el trafico minorista
de drogas en las inmediaciones
de los centro docentes.
Dentro de los distintos disposi-
tivos de servicios y sobre la
franja horaria de descanso de
los alumnos del I.E.S  Suárez
Figueroa, la Guardia Civil de
Zafra  detectó en las inmedia-
ciones la presencia de un vehí-
culo sospechoso.

Tras la identificación e inspec-
ción del turismo, los agentes
hallaron ocultas debajo del
asiento del conductor una bolsa
de plástico con unos 250 gra-
mos de marihuana y dos bello-
tas de hachís.
Droga de las que se obtendrían
unas 800 dosis que presunta-
mente tenía para ofrecer y ven-
der a menores del centro.
Las diligencias junto con la de-
tención son  puestas a disposi-
ción de los Juzgados de
Instrucción de Zafra.

Plan Director para la Convi-

vencia

El Plan Director para la Convi-
vencia y la Mejora de la Segu-
ridad Escolar, en el que
participan diferentes adminis-
traciones, tiene como objetivo

responder de manera coordi-
nada y eficaz a las cuestiones
relacionadas con la seguridad
de los niños/as y jóvenes en el
centro educativo y su entorno,
fortaleciendo la cooperación
policial con las autoridades
educativas en sus actuaciones
para mejorar la convivencia y la
seguridad en el ámbito educa-
tivo.
También, entre otras actuacio-
nes, se realizan conferencias y
actividades dirigidas a menores
y a jóvenes, cuyo contenido
(prevención en materia de dro-
gas, de acoso, bandas, riesgos
de Internet, prevención de la
violencia de género) se ex-
tiende también a padres de
alumnos, y tareas de vigilancia
en las inmediaciones de los
centros escolares.

En el momento de su detención se le intervino 250 gramos de marihuana y dos bellotas de hacís

La actuación se encuentra dentro del Plan Director para la Mejora de la Convivencia y Seguridad en los IES

Material encautado en la operación



Zafra

Restaurante El Dropo, mezcla de tradición y
modernidad en pleno centro de Zafra
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Juan Luis Clavijo

Son ya casi cuatro años los que
lleva el restaurante el Dropo de
Zafra intentando aunar en su co-
cina tradición y modernidad a
partes iguales, pero apostando
siempre fuerte por los productos
de Extremadura. Al frente de éste
se encuentra Federico López Pe-
llisa, que ha charlado con La Ga-
ceta Independiente para hacer una
valoración de este 2014 que está
a punto de terminar.

A modo de balance, ¿qué valo-

ración hace de este año?

La verdad es que hay que decir
que ha sido tremendamente posi-
tivo. Desde junio a diciembre
hemos experimentado un creci-
miento espectacular, así como
una gran aceptación de los clien-
tes hacia el tipo de cocina que
proponemos. Acostumbramos a
presentarles un cuestionario en el
que, de forma anónima, realizan
una valoración de diferentes as-
pectos, tales como calidad y can-
tidad de los platos, temperatura,
etc. A tenor de esto, podemos
decir que hay un 97 por ciento de

clientes que recomiendan nuestro
restaurante. Por tanto, es una
muestra de que estamos haciendo
bien las cosas.

A nivel culinario, ¿cómo defini-

ría la línea que sigue El Dropo?

Nosotros estamos trabajando con
una cocina extremeña tradicional
pero a la vez tratamos de darle
una actualización. Sin ser nada de
vanguardia ni buscando sofistica-
ciones de ningún tipo, porque
creo firmemente en la paradoja de
que lo más moderno de la cocina
es a la vez lo más antiguo.
Bien es cierto que hacemos un
tipo de cocina algo distinto, como
por ejemplo cocinar a baja tempe-
ratura, con el objetivo de presen-
tar los platos de otra manera.
Pretendemos buscar técnicas de
cocina un poco diferentes pero
sin alterar los sabores del pro-
ducto y trabajando siempre con
materia prima extremeña. Por de-
cirlo de alguna forma, antes bus-
cábamos sorprender, pero ahora
lo que queremos es agradar.

¿Qué otros aspectos destacaría

de su cocina?

Algo muy importante con res-
pecto a la carta es que solemos
cambiarla cada dos o tres meses,
ya que de esta forma evitamos
caer en la rutina. Por ello, man-
tendremos la actual hasta enero, y
a partir de ahí empezaremos con
una nueva.
Por otra parte, jugamos mucho
con las salsas asiáticas y así con-
seguimos darle un toque particu-
lar a todas las guarniciones.

Además, seguimos manteniendo
platos internacionales, como son
los wok o el sushi y otros más tra-
dicionales, como pueden ser unas
migas.

Una de sus máximas es que ca-

lidad y buen precio no tienen

por qué estar reñidos. 

Sí, claro, queremos democratizar
los precios y que este tipo de co-
cina sea asequible para cualquier
persona. En nuestro restaurante,
el ticket medio está en torno a 15
euros, y con ello el cliente puede
experimentar con algo diferente,
en un lugar ubicado en un entorno
privilegiado. Partimos de la base
de que una cocina elaborada y de
calidad no tiene por qué ser cara.

¿Es el espacio de que disponen

uno de los grandes activos de

este restaurante?

Desde luego. Además mucha
gente nos está descubriendo
ahora como un lugar donde cele-
brar eventos de lo más variopin-
tos, desde una despedida de
soltero a comidas de empresa, pa-
sando por una reunión de amigos.
Lo cierto es que el espacio de que
disponemos se presta a todo tipo
de celebraciones. Contamos con
una primera planta que funciona
como comedor, una segunda en la
que se pueden celebrar actos de
todo tipo y una tercera planta que
cuenta con todo lo necesario para

una reunión de amigos, con barra
y lavabo propios y terraza en la
que se pueden contemplar unas
maravillosas vistas de la sierra de
El Castellar y del centro de Zafra.
Asimismo, las propias paredes
del restaurante están disponibles
para realizar exposiciones, y en
este sentido alguna hemos hecho
ya. Nuestro lema es no arrugarnos
ante nada e intentar adaptarnos a
cualquier cosa que nos propon-
gan.

¿Resulta difícil mantener este

nivel?

No cabe duda que se trata de un
trabajo muy exigente, pero por el
contrario hacemos lo que nos
gusta, procurando siempre diver-
tirnos y sorprendernos haciendo
lo que hacemos pero sobre todo
buscando agradar  a nuestros
clientes y lograr que la experien-
cia sea positiva y que vuelvan
pronto y así nos puedan recomen-
dar en las webs especializadas,
donde tenemos muy buena repu-
tación. 

Federico López Pellisa, gerente del Dropo: «Una cocina elaborada y de calidad no tiene por qué ser cara»

Ana Corral

Ana Corral

Vistas de Zafra, con el Parador al fondo, desde la terraza de El Dropo

www.eldropo.com



Juan Luis Clavijo

Los Santos de Maimona

La empresa de distribución alimentaria Alimex 
lanza un vino joven semi-dulce, ‘Tiara, la joya de Eva’

La empresa extremeña de distribu-
ción alimentaria Alimex, de Los San-
tos de Maimona, ha lanzado
recientemente ‘Tiara’, un vino joven
semi-dulce y elaborado a partir de la
variedad de uva Eva, salida directa-
mente de viñedos santeños.
Preguntado sobre por qué se deciden
a lanzar este vino, José Ángel Cle-
mente Rejano, gerente de la empresa,
responde que “desde hace 25 años
son distribuidores del canal de hoste-
lería y detectaron rápidamente lo que
sus clientes querían”. Ya habían
hecho sus pinitos en el mundo del
vino y vieron en el mercado un hueco
que podían cubrir.  Por todo ello, se
aventuraron a comercializar produc-
tos con marca propia y prueba de esto
es la primera línea de vinos que están
desarrollando, que se distribuirán ex-
clusivamente en el canal de hostele-
ría. 
‘Tiara’es un vino enfocado tanto al
sector nacional como a la exporta-
ción. Como señala José Ángel Cle-
mente, “este año han fabricado
100.000 botellas, de las cuales un 50

por ciento estarán destinadas al mer-
cado exterior”. Cuentan con contac-
tos en Estados Unidos, Holanda y
Gran Bretaña para distribuirlos en
estos países. En España, tienen con-
firmados dos puntos de distribución
en Madrid y Sevilla. 
Subrayan a su vez que pretenden
hacer de la marca ‘Tiara’ un referente
de Los Santos de Maimona, “una
marca consolidada puesto que toda la
línea de vinos que van a seguir ha-
ciendo estarán fabricados con uvas
procedentes de viñedos locales”.
Con vistas al año 2015, Alimex va a
desarrollar una línea de vinos tanto
blancos como tintos, así como tam-
bién para postres. Al ya mencionado
‘Tiara’, que vio la luz en fechas re-
cientes, se unirá en enero del próximo
año un tinto joven y más adelante un
vino para maridar con postres.
Alimex tiene sus miras puestas más
allá del mercado del vino. Es por esta
razón que para los dos próximos años
esperan contar con 15 o 20 productos
con marca propia y distribuidos por
ellos mismos.

La sierra de los Olivos de Los Santos de Maimona 
es declarada como Lugar de Interés Científico

Por medio de un decreto publicado
en el D.O.E el pasado 24 de no-
viembre, la sierra de los Olivos,
perteneciente a Los Santos de
Maimona, fue declarada como
Lugar de Interés Científico. Ocupa
un superficie de 53,09 Has. Junto
a ésta, otros siete enclaves recibie-
ron tal certificación por parte del
Gobierno de Extremadura.

En virtud de esto, y en aras de pre-
servar la flora autóctona, quedan
limitadas una serie de actividades
en la zona de protección, tales
como la recolección de bulbos y
ejemplares, la roturación y  el uso
de herbicidas. 
Como subraya dicho decreto, por
lugar de interés científico se en-
tienden “aquellos espacios gene-

ralmente aislados y de reducidas
dimensiones que reciben una pro-
tección en atención al interés cien-
tífico de alguno de sus elementos
naturales o a la existencia de espe-
címenes o poblaciones animales o
vegetales amenazadas de extin-
ción o merecedoras de medidas es-
pecíficas de protección”. 
El hecho de que este enclave natu-

ral reciba tan denominación obe-
dece a la existencia en el mismo de
una serie de plantas cuya relevan-
cia desde el punto de vista cientí-
fico ha motivado el decreto de
protección de la zona. 
A día de hoy, las laderas de la sie-
rra presentan vegetación de susti-
tución “debido a que en el pasado
fueron olivares que actualmente se
han abandonado”. A causa de tal
circunstancia, actualmente se
puede observar cómo la mayoría
de la superficie se encuentra jalo-
nada de lentiscos, acebuches o res-
tos de olivar y matorral, si bien son
las orquídeas las poblaciones más
importantes y que a la vez han mo-
tivado que esta zona reciba la ca-
talogación de Lugar de Interés
Científico.
Entre éstas se encuentran varios
tipos de orquídeas, tanto la Orchis
papilonacea como la Orchis ita-
lica y otras plantas con predilec-

ción por suelos de naturaleza cal-
cárea. Tal es el caso de la ‘pata
perdiz’ (Alkanna tinctoria), una
planta común por estos lares.
Ambos tipos de orquídeas están
señaladas como “Vulnerables”
dentro del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Extre-
madura. Además, también están
presentes Coscojas (Quercus coc-
cifera). Otra especie interesante
que también encuentra cobijo en
esta sierra es la Colutea hispanica,
de tipo arbustivo. Su peculiaridad
radica en que es planta nutricia de
la cual se alimenta la mariposa Lo-
lana iolas, por lo que también se
encuentra incluida dentro del ci-
tado catálogo. 
Con la certificación de “Lugar de
Interés Científico” se busca pre-
servar un hábitat natural que, pese
a sus reducidas dimensiones, al-
berga una flora autóctona de gran
valor ecológico. 

Se han fabricado 100.000 botellas, de las cuales un 50% estarán destinadas al mercado exterior
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Entre su flora, alberga valiosas poblaciones de orquídeas y otras plantas



Puebla de Sancho Pérez

Hace cinco años en Puebla de Sancho
Pérez un grupo de amigos decidió prac-
ticar el tiro con arcos. Fue entonces
cuando a principios de 2009 se creó  el
Club de Tiro Con Arco Sansonia. Ac-
tualmente el club lo forman 56 arqueros
de distintas edades, entre  mujeres y
hombres, es el club más grande de los 14
clubs federados de Extremadura con tan
solo cinco años de vida. El transcurso de
estos años ha sido muy dinámico donde
gracias al apoyo de los socios se han po-
dido consolidar como uno de los mejo-
res clubs de tiro con arcos. Tres son las
competiciones oficiales que el club San-
sonia organiza íntegramente y que han
llegado a ser en estas seis ediciones que
ya se han realizado un referente en el de-
porte del Tiro con Arco a nivel extre-
meño y a nivel nacional.  En invierno se
lleva a cabo el Trofeo Río Bodión, tro-
feo que en su tercera edición se consi-
guió récord de España en un
campeonato indoor con 121 arqueros
llegados de toda España y Portugal . En
verano se realiza un torneo único en Es-
paña, La tirada Nocturna "El Toro y La
Luna", un torneo que se realiza por la
noche a partir de las 22:00 horas en
plena oscuridad y en un encuadre único
como es el coso de la Plaza de Toros de
Puebla de Sancho Pérez (plaza de toros
catalogada como la más antigua de Es-
paña, datando del siglo XV). Y la última
es en septiembre,  dando  forma al trofeo
Sansonia,  evento en el que participan,
miembros del Equipo Nacional, Arque-
ros del equipo Paralímpico Español y
Campeones de España en muy distintas
modalidades.
Juan Carlos García Sanz, presidente del
Club de Tiro con Arco Sansonia valora
de forma muy positiva este año 2014,
“ha sido un año inmejorable, pues
miembros del club han seguido cose-

chando éxitos personales y para el club”. 
A lo largo de este año se han realizado
el III Taller de Tiro con Arco "Soy
Capaz", un taller en el que un grupo de
niños discapacitados, pertenecientes a la
Asociación Aimcoz de Zafra,  aprenden
a tirar con arco. Tanto para los niños
como los socios del club es un taller
lleno de experiencias y de riqueza hu-
mana. Los arqueros del club se ponen a
disposición de los niños, no solo durante
los tres meses que dura el taller, sino
también en el día a día de sus vidas. El
club se siente muy satisfecho y orgulloso
por las numerosas felicitaciones y mues-
tras de apoyo que han recibido de mu-
chos clubs de España por esta iniciativa.
Uno de los objetivos del club es poder
seguir con este tipo de actividades con el
fin de poder llevar este deporte algún día
a los Jedex para que otros niños también
puedan practicar este deporte.

El Club de Tiro Con Arco Sansonia este
año ha formado parte de la liga de reco-
rrido en campo. Estos torneos de reco-
rrido de bosque se realizan con animales
en 3D o 2D a tamaño natural (conejo,
zorro, perdiz, jabalí, oso, serpiente,…).
Debido al éxito de esta actividad el club
hizo una inversión importante al com-
prar 20 animales para poder realizar este
tipo de actividad, tan distinta y dinámica
al realizarse en el campo extremeño.
Muchas son las actividades que se llevan
a cabo tanto para los propios socios
como para todos los ciudadanos que quie-
ran conocer este deporte. Para poder lle-
var a cabo todas estas actividades el Club
Tiro con Arco de Sansonia cuenta con la
financiación de los socios, los cuales
pagan unas pequeñas cuotas. Además
cuentan con los beneficios que obtienen
cuando realizan actividades en pueblos,
como demostraciones o talleres.

“Para el 2015 el club lo que espera es
continuar organizando los tres torneos
que ya tiene asentados, intentar incluir
en este paquete La Liga de Recorrido de
Bosque, seguir trabajando con discapa-
citados y, sobre todo, seguir formándo-
nos como un colectivo vivo en muchos
sentidos, no solo en el tiro con arco que
es su germen , sino seguir viviendo ex-
periencias únicas entre deportistas y par-
ticipantes de todas y cada una de las
actividades en las que participamos y
nos inventamos para que perdure en el
tiempo”, afirma Juan Carlos García Sanz
Hay que reflejar que todo esto no se hu-
biera conseguido sin el trabajo y el es-
fuerzo por parte de todos y cada uno de
los miembros del club y la buena gestión
económica ha hecho que Arqueros de
Sansonia sea el club extremeño que dis-
pone de más material para hacer cual-
quier competición oficial por muchos
que sean los participantes, desde mate-
rial para tiro, a megafonía, luminaria,
transporte, etc. Señalar también que tres
de los cuatro jueces nacionales que hay
en Extremadura están en este club titu-
lados por la RFETA (Real Federación
Española) y recientemente se han for-
mado dos arqueros como monitores re-
glados y legalizados por la FEXTA
(Federación Extremeña).
La organización de Arqueros de Sanso-
nia está formada por: Juan Carlos García
Sanz (presidente), Manuel Ramas Ortiz
(tesorero), Marta Navarro Toro (secreta-
ria), Manuel Delgado Zapata (vocal),
Antonio Macías Gil (vocal), José Martín
García Fernández (vocal) y Victoriano
Garrido Guerrero (vocal). Una vez más
señalar que gracias a la buena organiza-
ción del club y de toda la organización
ha hecho posible formar este colectivo
tan consolidado.

El Club de Tiro con arco ‘Sansonia’ es 
el más grande de Extremadura

Lourdes Caraballo
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Vista general de flechas clavadas en una competición

Récord de España en participación en competición de sala en el trofeo "Río Bodión"

Final del curso "Soy Capaz " con niños discapacitados



Ribera del Fresno

El pasado mes de noviembre se
cumplían 15 años del inicio de
las obras de la Residencia Ge-
riátrica San Juan Macías de Ri-
bera del Fresno, una casa de
acogida para nuestros mayores
puesta al servicio de la comarca
de Tierra de Barros. Misión que
las hermanas administran y tra-
bajan activamente, desarro-
llando una pastoral amplia con
los ancianos del municipio y los
de la Institución. La Casa Pala-
cio que levantase la familia
Olea en el siglo XVIII, que en
el XIX fuese Cuartel de la
Guardia Civil y ya en el XX
Salón de Cine es reconvertida
en Residencia Geriátrica San
Juan Macías.

Historia

Purificación Castillo Llera , Ri-
bera del Fresno (1914-2008),
hija de María Luisa Llera Jimé-
nez, y de Siro Castillo Tobía.
Falleció el día 21 de enero, a
los 94 años de edad, marcada
por la muerte pronta de su

padre, después por la de su ma-
rido, y más tarde su madre.
Pura, en una de las visitas que
recibe del sacerdote Francisco
Muñóz en su casa, le
confiesa que San 
Juan   Macías
le pide 

que
d o n e
la casa a
unas reli-
giosas para una
residencia de mayo-
res en su pueblo. Así la
congregación Hijas de Nuestra
Señora de Nazaret que había
sido fundada en 1938 en Bo-

gotá, Colombia, se establecía
en Ribera del Fresno en marzo
de 1997.

Fundación de Nazaret

Durante el primer año, la mi-

sión de las Hermanas consistió
en gestionar el proyecto de
construcción, aprender las nor-
mativas del gobierno, conocer

el pueblo y las necesida-
des reales, buscar

cómo entrar a
colaborar

en la 

p a r r o -
quia. Visi-

tar ancianos
que se encontraban

solos en sus casas, algu-
nos que ya necesitaban ayuda
atendiéndoles en su domicilio,
“al mismo tiempo que forma-

mos grupitos de oración en
casa, los mismos jóvenes nos
motivaron para que hiciéramos
actividades para ir recogiendo
fondos para la construcción”,
cuentan desde su web. Y aña-
den, “en noviembre del 1999 ya
teníamos en nuestras manos los
proyectos listos para iniciar la
construcción. En marzo del
2002 se recibe los primeros re-
sidentes”. Y por fin, el 14 de
junio se inaugura la Residencia
con la santa misa presidida por
Don Antonio Montero y 10 sa-
cerdotes.
En estos 16 años en España,
dice Silvia Elena Zapata de An-
tioquia, y directora de esta casa,
“hemos aprendido parte de sus
costumbres, casi hablamos
igual que los ribereños, casi que
se me pega el acento de Ribera,
es una dicha haber venido
desde Colombia a España, tra-
bajar en esta residencia, agrade-
ciéndole mucho a todos los que
nos han acogido”, finaliza nues-
tra protagonista. 

La Residencia Geriátrica San Juan Macías
cumple 15 años en Ribera del Fresno

Juan Francisco Llano

«Una residencia para las hermanas dominicas, una casa para nuestros mayores»
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I Carrera Solidaria de la Mujer, ‘Soy una Superwoman’ 
Bajo el título "Soy una superwoman, I Ca-
rrera solidaria de la mujer contra el cáncer
de mama", es una iniciativa que pretende
animar y contagiar de optimismo, además
de reconocer el mérito esfuerzo y capaci-
dad de superación que caracteriza a las
25.000 mujeres que cada año son diagnos-
ticadas de cáncer de mama en nuestro país.
Un proyecto solidario que rendirá home-
naje a todas las mujeres que han sufrido y

están sufriendo esta enfermedad. Desde la
organización informan que "esta carrera
pretende recaudar fondos para que sea po-
sible en nuestra localidad formalizar la
Asociación Oncológica Ribereña. Una aso-
ciación donde cada paciente reciba un
apoyo y acompañamiento de todos, una
asociación donde tengan lugar reuniones,
un rinconcito donde dar testimonios y en-
contrarse. En definitiva una asociación sin

ánimo de lucro para familiares y enfermos
de cáncer". La salida de esta carrera está
situada en el CP Meléndez Valdés de Ri-
bera del Fresno y concluye en el Pabellón
Deportivo Municipal, donde se dará una
charla a cargo de la presidenta de la Aso-
ciación Oncológica de Villafranca de los
Barros, insisten. «Contaremos con la pre-
sencia de dos pacientes de nuestra locali-
dad que nos contarán sus testimonios y

también la vivencia de un familiar directo.
Todos tenemos que concienciarnos con
esta enfermedad. Esta lucha es de todos y
en la que todos tenemos que estar implica-
dos». Se harán entrega de un pañuelo rosa,
como símbolo solidario de esta causa. Así
el próximo domingo 21 de diciembre a las
diez de la mañana se dará el pistoletazo de
salida a la que se le llamará la I Carrera So-
lidaria de la Mujer.



Fuente del Maestre

El pasado 4 de diciembre, la
consejera de Empleo, Mujer y
Políticas Sociales del Gobierno
de Extremadura, María Ángeles
Muñoz, y el alcalde de Fuente
del Maestre, Juan Antonio Ba-
rrios, inauguraban los tres par-
ques infantiles que se han
remodelado, gracias a los
70.000 euros aportados por la
Diputación de Badajoz y los
35.000 correspondientes a fon-
dos municipales: el de la calle
Eras, después el de Paseo de
Extremadura y, por último, el
de la barriada de Machuca. Pre-
viamente, la consejera de Em-
pleo visitaba el Ayuntamiento,
la Parroquia de La Candelaria y
la calle Diego de la Cruz, cuya
pavimentación ha sido reali-
zada por alumnado del Pro-
grama Aprendizext reciente-
mente clausurado. Los nuevos
parques cuentan con  aparatos
infantiles y mobiliario urbano,
vallados, mejor iluminación y
más zonas verdes. Y cumplen
con la normativa europea de ac-
cesibilidad universal. 
Por otra parte, se inauguraban
las tres modalidades del Pro-
grama Aprendizext concedidas
a la localidad: Jardinería, Pavi-
mentación y Pintura en Cons-
trucción. La directora del
programa en Fuente del Maes-
tre, Rosa Lázaro, ha explicado 

que en la modalidad de Pavi-
mentación se hará una actua-
ción similar a la de la calle
Diego de la Cruz,  pero en la
calle Arroyo. En la de Jardine-
ría, "la actuación más impor-
tante será la creación de un
nuevo parque en la localidad,
que irá en la zona de la Huerta
del Muladar". Y los alumnos de
la modalidad de Pintura en
Construcción "adecentarán y
pintarán tanto exteriores como
interiores de   prácticamente
todos los edificios municipales
y también pintarán zonas via-
les".
Además se ha terminado la 3ª
fase de obras en El Pilar, y la de
accesibilidad, peatonalización y
regulación del tráfico en la zona
conocida como "el arco”
(96.000 euros). 
Por último,  El director general
de Transportes, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Miguel
Ángel Rufo, y el alcalde de
Fuente del Maestre, Juan Anto-
nio Barrios, inauguraban el pa-
sado día 15 las obras de
remodelación y/o construcción
de instalaciones deportivas en
el municipio. Unas obras que
han consistido en el acondicio-
namiento de dos pistas exterio-
res, la creación de una pista de
tenis y un cerramiento refor-
zado en el perímetro de éstas. 

También se han reforzado las
ventanas del pabellón multiu-
sos, a fin de proteger cristale-
ras, y se ha hecho un cerra-
miento para oficinas y atención
al público a la entrada del pabe-
llón polideportivo. Las obras
han sido financiadas dentro del
“Plan Revitaliza” de la Diputa

ción de Badajoz, con un presu-
puesto de 120.000 euros.
Ese mismo día se presentaba el
proyecto para el acondiciona-
miento de la carretera Ex – 360,
que une Fuente del Maestre con
Villafranca de los Barros. Mi-
guel Ángel Rufo aseguró que el
proyecto se terminará de redac

tar en la primavera del 2015 y
que, a continuación, se licita-
rían las obras. El coste esti-
mado al alza, según explicó,
está en torno a los 8 millones y
medio de euros y resaltó que
esta partida irá recogida en los
presupuestos regionales para el
año próximo. 

Un mes cargado de inauguraciones, de 
obras y programas de empleo

Concha Llamazares
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Juan Luis Clavijo

El IES ‘Fuente Roniel’, de Fuente del Maes-
tre, ofrece desde este curso 14/15 el grado
superior de ‘Técnico en Integración Social’,
que viene a complementar la formación de
grado medio en ‘Atención a Personas en Si-
tuación de Dependencia’, que ya venía ofre-
ciendo. Como nos cuenta Loli Rodríguez,
una de las profesoras, el objetivo de este
ciclo “consiste en trabajar con colectivos que
están desfavorecidos en la sociedad, como
pueden ser inmigrantes o discapacitados”.
El proyecto docente se articula en torno a
dos bloques, uno de intervención social teó-
rico y otro con una vertiente más práctica.
Precisamente dentro de ésta última es donde
están llevando a cabo una interesante inicia-
tiva, que lleva por nombre ‘9 meses, 9 cau-
sas’ y que es pionera en la región.
Dicho proyecto, realizado de forma grupal
por los alumnos, se extiende a lo largo de
todo el curso, de forma que en cada uno de

los meses el alumnado lleva a cabo una ac-
tuación social sobre un determinado grupo.
En cuanto al porqué de esta iniciativa,  ex-
plican “que dentro de este ciclo, que abarca
múltiples colectivos, llevarlo todo a la teoría
era más complicado para los estudiantes”.
Por medio del formato elegido, “ellos ejer-
cen también el voluntariado y practican ac-
tividades que llevarán a cabo en el ejercicio
de su profesión”. 
Respecto a su finalidad, Loli Rodríguez se-
ñala que “trata de trabajar con ciertos colec-
tivos, de cara a solucionar su problemática
en la medida de lo posible, así como también
concienciar a la población, que en algunas
ocasiones se muestra reacia ante ciertos pro-
blemas”.
La primera actuación la realizaron con la
Asociación Fontanesa Oncológica Luna
(AFOL), entidad que presta su ayuda a per-
sonas afectadas por el cáncer. Esta asocia-

ción no es un colectivo desfavorecido como
pueden ser otros, por lo que los alumnos co-
laboraron por medio de una actividad de vo-
luntariado, a través de la cual ayudaron a
elaborar los lazos para la marcha del Día In-
ternacional del Cáncer de Mama. Asimismo,
tanto en el centro como en la localidad los
alumnos organizaron un mercadillo solidario
en el que vendieron camisetas y jabones y
donde además de recaudar dinero para la
asociación, informaron a la ciudadanía
acerca de la actividad que ésta lleva a cabo. 
También recibieron por parte de AFOL una
charla informativa, evento donde aprovecha-
ron para hacerles entrega del cheque con el
dinero recaudado, cuya cantidad ascendió a
1.222 euros. Como nos cuenta su profesora,
“a los alumnos se les nota su satisfacción por
el trabajo realizado”. Prueba de ello es que
el día de la manifestación convocada por la
asociación muchos de ellos acudieron de

forma voluntaria. De la misma forma, la pro-
pia AFOL “se mostró encantada por la ayuda
recibida”, subraya Loli Rodríguez. 
A lo largo del mes de noviembre, los alum-
nos estuvieron trabajando sobre el tema de
la violencia de género al coincidir con el Día
Internacional, que tuvo lugar el pasado 25 de
noviembre. Es por esto que enfocaron todas
las actividades a concienciar a la población
o, cuando menos, valorar el grado de cono-
cimiento de ésta sobre tal problemática so-
cial. 
Recibieron información tanto de la profesora
como de diferentes agentes sociales, al
tiempo que pusieron en práctica en la loca-
lidad una suerte de experimento sociológico,
por medio del cual dos alumnos escenifica-
ron una situación de violencia de género en
plena calle, para así constatar la reacción de
la población. Como afirma Loli Rodríguez,
“el 80 por ciento de las personas no reac-
cionó, y sólo un 20 por ciento intercedió”.
Además,  hicieron una encuesta entre los ha-
bitantes de Fuente del Maestre y grabaron
un anuncio contra la violencia de género.
En diciembre, coincidiendo con las fiestas
navideñas, decidieron trabajar con Cáritas, y
entre las actividades programadas estuvieron
la recogida de alimentos en supermercados y
un experimento en el que los alumnos simu-
larían ser personas sin techo. Para los próxi-
mos meses tienen previsto tocas varios
temas, como el paro o las distintas etapas de
la vida.
Pese al poco tiempo transcurrido desde que
pusieran en marcha esta iniciativa, Loli Ro-
dríguez se muestra muy contenta por la expe-
riencia. Pone especial énfasis en la respuesta
dada por el alumnado, que agradece el for-
mato elegido e incluso “son ellos mismos los
que proponen posibles campos de actuación
en  materia de intervención social”. 
Algo muy importante, y que también se con-
sigue con este proyecto, es que los alumnos
adquieran una nueva perspectiva acerca de
problemas que están ahí y que hace que pue-
dan cambiar el prisma con el que los obser-
van. 

«9 meses, 9 causas», un proyecto de integración
social realizado por alumnos del IES Fuente Roniel

A través de este programa educativo se llevan a cabo actuaciones orientadas hacia diferentes colectivos

Alumnado de Integración Social junto a la coordinadora del proyecto, Loli Rodríguez Entrega de cheque, valorado en 1222 euros, para la asociación AFOL



Tenemos la inmensa suerte de vivir en Ex‐
tremadura. Nos debemos sentir orgullosos
de lo que nos ofrece nuestra tierra. Nuestra
región crece a una gran velocidad en el nú‐
mero de viajeros que eligen nuestra comu‐
nidad autónoma como destino turístico.
¿Por qué? Muy sencillo, Extremadura es
naturaleza, es el encanto por la vida rural,
una tierra de conquistadores, de leyendas,
de amor por el vino y el jamón ibérico. Ex‐
tremadura es gastronomía, es agua dulce
con sus inmensos pantanos, es cultura,
arte, música,… y es, sobre todo, una región
para disfrutar. 
A lo largo de los últimos meses, hemos des‐
cubierto mucho de lo que nos ofrece Extre‐
madura. Queda mucho por mostrar y más
por descubrir. En esta ocasión, conocemos
algunas de las tradiciones y fiestas relacio‐
nadas con el folclore popular en nuestra co‐
munidad autónoma. Son muchos los
rincones extremeños que ofrecen al turista

la posibilidad de rememorar tradiciones, al‐
gunas milenarias, que transportan, al que
las visita, a tiempos inmemorables. Entre
ellas, se encuentran la Carrera de San
Antón, el Jarramplas y las Carantoñas. 

La Carrera de San Antón
La Carrera de San Antón, también denomi‐
nada ‘La Encamisá’, es el acto principal de
las Fiestas Patronales de San Antón Abad,
que se celebran en Navalvillar de Pela en la
noche de San Fulgencio, cada 16 de enero.
Unos días antes, el día 6, se realiza en pro‐
cesión la Bajada de Santo desde la Ermita
de San Antón, hasta la Parroquia Santa Ca‐
talina de Alejandría. 
El día 16, a las 5 de la tarde, los jinetes  se
dirigen a la Parroquia Santa Catalina de Ale‐
jandría  para que el santo patrón San Antón
Abad bendiga a sus caballos. Después, los
jinetes preparan su vestimenta típica: gorro
multicolor puntiagudo a la cabeza, pañuelo

multicolor al cuello, camisa blanca, faja roja
o negra, pantalón de paño o pana negra,
botas y zahones de cuero. Los caballos son
igualmente vestidos: cabezón, pecho petral
y campanillas, montura, la manta de ma‐
droños y el encintado de la cola. 
Después del discurso del Mayordomo, éste
grita: “¡peleños, forasteros, sanantoneros!,
¡viva San Antón!”. La explosión de alegría
salta entre los sanantoneros cuando suena
el repique de campanas y el estruendo de
cohetes. Los jinetes, emocionados y dando
vivas a San Antón, a San Fulgencio, a San
Antonino y al Chiquirrinino, empiezan a dis‐
currir a lo largo del recorrido, entrando en
los diferentes locales abierto al público,
donde la música, el baile, el vino y los fa‐
mosos biñuelos no faltarán en ningún mo‐
mento. Tres horas durará la fiesta. La
Encamisá conmemora la victoria de los pe‐
leños frente a un ejército árabe. 
Fuente: www.navalvillardepela.es

Turismo

Miguel Ángel Montanero Fernández

Extremadura, amplia oferta turística
en tradiciones populares y folclore
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San Antón. Foto, cedida por turismoextremadura.com



El Ayuntamiento de Piornal anunció el pa‐
sado 3 de diciembre que el Jarramplas se
ha convertido en la sexta fiesta extremeña
de Interés Turístico Nacional, lo que supone
un espaldarazo definitivo para este evento 
que se celebra todos los años el 19 y 20 de 

enero. El Jarramplas es un personaje ves‐
tido con una chaqueta y pantalón de los
que cuelgan una multitud de cintas multi‐
colores, la cabeza va cubierta con una más‐
cara cónica de fibra de vidrio que contiene
dos cuernos y una gran nariz. En los días se‐

ñalados realiza un recorrido por la calles de
Piornal tocando un tamboril, a la vez que los
vecinos en forma de castigo, porque anti‐
guamente al Jarramplas se le veía como un
ladrón de ganado, le tiran verduras y horta‐
lizas. La fiesta durará hasta que Jarramplas
aguante, siendo la mayor duración motivo
de orgullo para la persona encargada de dar
vida a este personaje.
Uno de los puntos álgidos de la fiesta, ade‐
más de la primera salida del Jarramplas, en
la que le llueve la mayor cantidad de nabos,
es la llegada de este personaje ante la cruz
en la madrugada del 19 al 20 de enero. El
Jarramplas se arrodilla y golpea su tambor
mientras suenan las 12 campanadas de la
torre del reloj. Entonces, como si surgieran
de la oscuridad de la noche, empiezan a
sonar las alborás, y más tarde las rondas… 
Antiguamente se le lanzaban patatas, pero
hoy se le tiran nabos. Es un orgullo poder
ser el Jarramplas en Piornal. Es una tradi‐
ción popular digna de vivirla en persona. 
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Jarramplás. Foto, cedida por turismoextremadura.com

El Jarramplas, en Piornal, es declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional

Carantoñas. Foto, cedida por turismoextremadura.com

La tradicional fiesta de las Ca‐
rantoñas se celebra en Ace‐
húche con motivo de la
festividad de San Sebastián,
los días 20 y 21 de enero.
Está considerada como
Fiesta de Interés Turística de
Extremadura. Las carantoñas
van disfrazadas con pieles de
oveja, cabra, zorro, y cubren
su cara con una máscara ho‐
rrible, adornadas con pi‐
mientos, orejas de animales
y colmillos, lo que les da una

apariencia de fieras. Suelen
llevar un ramo seco de ace‐
buche u olivo silvestre. Según
cuenta la  leyenda, se atre‐
vieron a atacar a San Sebas‐
tián después de que fuera
asaetado en un árbol por los
romanos; le hacían caranto‐
ñas y muecas para asustarle,
pero no pudieron hacerle
ningún daño. Se considera
que es uno de los ritos más
antiguos de Extremadura. 
Fuente: www.acehuche.es

Las Carantoñas, una
fiesta milenaria en

Extremadura



Actualidad

Juan Luis Clavijo

EXPOBARROS volvió a brillar con luz propia

El pasado 8 de diciembre se puso el broche
final a la XVII muestra empresarial multi-
sectorial EXPOBARROS. Durante tres
días, las instalaciones de la ciudad deportiva
de Villafranca de los Barros han acogido a
más de 70 expositores que ofrecieron a la
población los más variados productos. La
ausencia de mal tiempo ha propiciado este
año una notable afluencia de público a la
muestra.

La inauguración contó con la presencia de
la vicepresidenta del Gobierno de Extrema-
dura, que incidió en los esfuerzos que se
hacen desde las diferentes administraciones
para reanimar la economía. Junto al resto de
autoridades, fueron visitando los diferentes
expositores, interesándose por las activida-
des que se llevaban a cabo.
De forma paralela también se celebró la IV
Feria de la Tapa. En esta ocasión, fueron dos 

los restaurantes que se instalaron en el re-
cinto, que a lo largo del puente de la Cons-
titución presentó una buena imagen en
cuanto a público respecta.
Asimismo, también hubo lugar para la mú-
sica. En este sentido, el grupo ‘Tumbas de
Sal’ que versiona temas de la banda zarago-
zana ‘Héroes del Silencio’ actuó durante las
tardes del sábado y el domingo.
Ya en la tarde del lunes 8 de diciembre se 

sorteó un premio que constaba de un cheque
de cuatrocientos euros que el agraciado
podía gastar entre los diferentes expositores
que poblaban la muestra. El premio, entre-
gado por el presidente de ASEV, Antonio
Romero, y la presidenta la Asociación de
Comerciantes de Villafranca, Antonia Mo-
rales Ramírez, recayó en una vecina de la
localidad, Fernanda Burguillos Gordillo,
poseedora de la papeleta ganadora. 
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ASEV celebra su
XXV aniversario

El pasado fin de semana la Asociación de empresarios de
Villafranca de los Barros (ASEV) celebró un almuerzo para
conmemorar que este año se cumplen 25 años desde su cre-
ación. Este acto contó con la asistencia del presidente del
GobEx, José Antonio Monago, y de dos miembros de su
Ejecutivo, el consejero de Sanidad Luis Alfonso Hernández
Carrón y la vicepresidenta Cristina Teniente. Durante dicho
acto tuvo lugar la presentación de la nueva página web de
ASEV, tras lo cual se sucedieron los discursos instituciona-
les. Para finalizar, se procedió a la entrega de distinciones
a empresarios de la localidad pertenecientes a varios ramos.
Éstas recayeron en Gaspar Modas, Construcciones Lama,
Promeviol, Café-Bar Rayuela y Aluminios Blanco Castro.

El próximo jueves 15 de enero, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros, ce‐
lebraremos la tercera edición de los Premios Gaceta Independiente. En los mismos se establecen tres cate‐
gorías y son los propios colaboradores de este periódico los encargados de presentar una serie de
candidaturas y de votar las mismas. De tal forma que en la categoría deportiva, el galardonado es el Club
Balonmano Villafranca; en la categoría de institución o colectivo del año, la Asociación Fontanesa Oncológica
Luna (AFOL); y en la categoría cultural y artística, el galardonado es el Grupo Folclórico Valdemedel, de Ribera
del Fresno. En la próxima edición impresa, publicaremos todos los detalles de este evento. 

III Premios Gaceta Independiente
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Navidad. 1914
Cuando se conocen los finos hilos,
casi invisibles, que enhebran la His-
toria, uno se queda como pasmado
preguntándose si no volverán a re-
petirse los mismos errores una vez
más, si no estaría de más enseñarles
a los bachilleres, con toda su cru-
deza, con toda su verdad, que el sin-
sentido de la violencia y de las
guerras es fruto de la codicia y de la
madre de todos los males: la igno-
rancia. Un soldado francés, de la
misma edad que esos bachilleres, se
hacía la misma pregunta desolada
en una carta después de combatir en
la larga y sangrienta batalla del
Somme: «¿Madre, qué quedará al
final?».
A esos jóvenes nuestros de la ESO
y de lo otro, que algunos ya apuntan
maneras de bayoneta calada, ade-
más de enseñarles a emprender y de
invitarles a votar cada cuatro años,
bien se les podría enseñar también
a desvelar esos finos hilos de la His-
toria para que en un futuro no tan le-
jano no permitan que los de siempre
vuelvan a joderla. Si en las aulas
sólo se les exige aprobar un examen
para merecer un título académico de
futuro incierto, nosotros, en casa,
bien les podríamos mostrar –ahora
que disponemos de libros on line
por la cara y de canales de televisión
hasta en la sopa-, por ejemplo, El
mundo de ayer: memorias de un eu-
ropeo de Stefan Zweig, o un buen
libro ilustrado e ilustrador de la ca-
tastrófica Primera Guerra Mundial.
Y si lo de leer les cansa o les trau-
matiza, pongámosle una noche de
tormenta una doble sesión de cine
empezando por Johnny cogió su
fusil de Dalton Trumbo y termi-
nando con Senderos de gloria de
Stanley Kubrick, a ver qué pasa.
Pero si tampoco funciona lo de las
películas porque prefieren seguir
viendo esas series de chistes absur-
dos a las que yo nunca les cogeré el
punto, entonces, sólo entonces, con-
témosles lo que pasó, hace ahora
justo cien años, el día de Navidad
de 1914 cerca de la pequeña ciudad
belga de Ypres…
… Todo empezó cuando Gavrilo
Princip, un estudiante serbo-bosnio,
se enroló en La Mano Negra –una
sociedad secreta terrorista que se re-
sistía a que su país viviera anexio-
nado al decadente Imperio
Austro-Húngaro-. El joven Gavrilo
quería ayudar a liberar a su pueblo
de aquel tiránico caudillaje aus-
triaco aunque fuera un mocito es-
caso de estatura, enfermizo de
pulmones y torcido de puntería (de

hecho, sus compañeros de armas,
cuando ensayaban con pistolas en
los escondidos desfiladeros bosnios,
se mofaban de él porque siempre
erraba el tiro). Pero fue él, y no otro,
quien aquel soleado 28 de junio de
1914, en Sarajevo, disparó a un
metro de distancia a Francisco Fer-
nando, el heredero del Imperio Aus-
tro-Húngaro, y a su esposa Sofía.
Gavrilo Princip, el aguador del co-
mando, el que por casualidad se
topó con el coche imperial por la
tarde mientras se comía un bocadi-
llo en una esquina después de que
sus camaradas más resolutivos hu-
bieran fallado el tiro por la mañana
en un primer intento con bomba,
fue el percutor que provocó y des-
tapó, como nunca se había visto
hasta entonces sobre la faz de la tie-
rra, los demonios de la caja de Pan-
dora, la guerra que inventó todas las
guerras. 
Así fue como los países y los impe-
rios de aquella vieja Europa, que
habían estado los años previos ve-
lando la paz armada, es decir, in-
ventándose modernos artefactos de
mutilación y muerte como las gra-
nadas de mano, los submarinos si-
lenciosos, las minas subterráneas,
los lanzallamas dragones y el cloro
gaseoso, se enfrentaron unos a
otros, como hienas rabiosas, en una
letanía de batallas de fango y san-

gre.
Y una de aquellas batallas se libró
en el infierno del invierno de 1914
en Ybres, una ciudad fronteriza
entre Bélgica y Francia, cuando ya
los desgraciados soldados se batían
en la estática guerra de trincheras,
después de la carnicería de los pri-
meros meses de la guerra de movi-
mientos. Trincheras enemigas, la
alemana y la aliada, que estaban se-
paradas por una tierra de nadie de
escasos sesenta metros y surcadas
en paralelo desde el canal de la
Mancha hasta Suiza. Allí, además
de morir por un balazo de un fran-
cotirador o por un mortero devasta-
dor, se moría o se quedaban
mutilados por la enfermedad del
«pie de trinchera», esto es, cuando
el pie se gangrenaba por el frío y la
humedad.
Serían las diez de la noche de aquel
24 de diciembre de 1914. El centi-
nela inglés Tom Brough vigila la
cercana trinchera enemiga de los
alemanes con más frío que miedo,
mientras sus compañeros dormitan.
De pronto, y en medio de la niebla,
vislumbra en la línea enemiga va-
rias lucecitas difusas que sobresalen
de los parapetos alemanes. Y des-
pués más, y más, y más lucecitas si-
guen emergiendo del enemigo.
Entonces duda si dar la voz de
alarma o esperar. Porque no son

bengalas. No lo puede creer: ¡Son
árboles de Navidad! Son pequeños
abetos triangulares decorados con
pequeñas lamparillas que cuelgan
de sus ramas y jalonan toda la trin-
chera. Y como si fuera un teatro en-
sayado con coro incluido, en aquel
escenario del horror y el fango em-
pieza a escuchar una especie de or-
feón entonando el villancico Stille
Nacht, heilige Nacht. Es Noche de
Paz. Los soldados ingleses van des-
pertándose estupefactos, creyén-
dose que ya están en casa por
Navidad, como les prometieron los
generales cuando empezó la guerra.
«Estos cabrones tienen hasta árbo-
les de Navidad», comenta un sol-
dado inglés. Galeses, escoceses e
ingleses, desde sus encharcadas
zanjas entonan junto a los alemanes,
como una coral universal y cada
uno en su idioma, Noche de Paz.
Hay a quienes se les pone un nudo
en la garganta, otros sólo lloran
acordándose de sus familias. 
Así pasan la noche, cantando villan-
cicos y canciones, hasta que al alba
un soldado alemán, blandiendo un
trapo blanco y desarmado, se dirige,
esquivando los muertos caídos en la
tierra de nadie, a la trinchera in-
glesa. Le siguen detrás más solda-
dos alemanes. Los ingleses hacen lo
mismo; salen de sus zanjas y avan-
zan hasta encontrarse cara a cara

con sus enemigos. Titubean y
ambos bandos se dan la mano. Se
hacen fotografías juntos y se inter-
cambian chocolate, cigarrillos, sal-
chichas, whisky y botones que
arrancan de sus uniformes. Des-
pués, cada uno de los contrincantes,
entierran con solemnidad a sus
muertos caídos en tierra de nadie.
Hasta juegan un partido de fútbol.
Y cuando cae la tarde del día 25 de
diciembre, cada mochuelo vuelve a
su olivo y a su fusil. 
La noticia llega a los confortables
cuarteles de invierno de los altos
mandos de los dos ejércitos. Enton-
ces se depuran responsabilidades, se
abren expedientes disciplinarios y
se celebran sumarísimos consejos
de guerra contra aquellos soldados
sediciosos, contra aquellos traidores
de la patria…
Esto es lo que pasó aquella Navi-
dad de 1914, hijo. Que unos jóve-
nes soldados, enterrados hasta el
pescuezo en aquellos sepulcros
apestados de piojos y ratas, por un
día, quisieron volver a ser hom-
bres, no más. Hombres sucios y
desaliñados, hombres con miedo a
morir, que entre sí tenían mucho
más en común que lo que pudieran
llegar a tener con los generales y
los políticos que los habían man-
dado a aquel cadalso en nombre de
la patria y las banderas. 

Fernando Clemente
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Manuel López Gallego

LIBROS

Víctimas de la Gran Guerra

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Rebeldía y juventud
Con solo 25 años, Xavier Dolan se ha
convertido en uno de los directores ac-
tuales con más repercusión internacional.
La etiqueta de niño prodigio no es exa-
gerada si tenemos en cuenta que hasta la
fecha ha estrenado cinco películas. Todas
ellas presentes en prestigiosos festivales
como Cannes o Venecia, donde han co-
sechado grandes alabanzas por parte de
la crítica. Desde Yo maté a mi madre, que
realizó con 18 años, el nivel de trabajo
del director canadiense ha sido asom-
broso, alternando (cuando no compagi-
nando) tareas de dirección, guion,
producción, además de coquetear con el
diseño de vestuario y la dirección de arte.
Podemos decir que esa fuerza y energía
que se desprende de la juventud, es la
principal característica del cine de Dolan.
En sus películas encontramos un derro-
che de concepción visual; fotografía de
colores vivos, elaborados encuadres y
movimientos de cámara, y una dirección

artística a menudo recargada para poten-
ciar los sentimientos de sus personajes.
En sus historias subyace una pasión des-
bordada y su forma de transmitirla es a
base de saturar mediante recursos estilís-
ticos. No iríamos desencaminados si le
otorgásemos el apelativo de “videocli-
pero“ (pues además la música es un fac-
tor importante en la concepción de sus
trabajos), pero reducirlo a esa mera cate-
goría sería injusto. Y aunque en ocasio-
nes peque de exhibicionista, Dolan bebe
de sus gustos cinematográficos; Pedro
Almodóvar, Gus van Sant, Won Kar-wai,
entre otros, y los pasa por el filtro de sus
obsesiones para hacer un pastiche car-
gado de talento. 
Los riesgos que asume siempre son esti-
mulantes. Sin ir más lejos, su última pe-
lícula ha decidido rodarla en un ratio 1:1
(es decir, en formato cuadrado) con el ob-
jetivo de transmitir la sensación de an-
gustia que viven sus personajes. Mommy

narra la historia de Diane, una mujer que
tendrá que hacerse cargo de su hijo, que
sufre TDAH (Trastorno por déficit de
atención con hiperactividad), después de
que éste haya sido expulsado de un cen-
tro de menores. La actitud del chico es
prácticamente ingobernable, sus brotes
violentos y un comportamiento imprede-
cible impiden a Diane poder dedicarse a
la búsqueda de un trabajo y alcanzar un
mínimo de estabilidad. Pero esto cambia
cuando entra en sus vidas una vecina que
parece poner un poco de paz dentro de
sus tormentos. La historia está en perma-
nente estado de tensión emocional y la
variedad de registros es apabullante, pa-
sando del llanto a la carcajada en cues-
tión de segundos gracias un plantel de
actores en estado de gracia. El exceso en
Dolan es marca de la casa, pero no hay
duda que dentro de él se encuentran no
pocas virtudes que hacen imprescindible
su visionado.

Ficha técnica: Nos vemos allá
arriba. Pierre Lemaitre. Título

original: Au revoir là-haut. Tra-

ducción de José Antonio Soriano.

Editorial Salamandra. 2014. 

443 páginas.

Quizá como una manera de ho-
menajear a las víctimas de la Gran
Guerra en su centenario, se ha conce-
dido en Francia el premio Goncourt a
esta novela que recrea el final de
aquella tragedia y los tristes años que
vinieron a continuación. Que esa
elección ha sido todo un acierto lo de-
muestra el medio millón largo de lec-
tores a quienes ha cautivado la novela
en su país durante los pocos meses
que lleva en las librerías,  lo que de-
muestra lo oportuno que fue su autor
por escribirla en un momento muy
acertado y haberlo hecho de una de-
terminada manera.
Pierre Lemaitre era hasta ahora un
autor desconocido que había llegado
muy tardíamente al mundo de la lite-
ratura publicando novela policiaca.
Con Nos vemos allá arriba ha alcan-
zado ahora el éxito. Da la sensación
de que su mayor acierto ha sido plan-
tear la guerra desde el lado de los per-

dedores. No desde el bando perdedor,
sino desde la perspectiva de esos per-
dedores que existen en cualquiera de
los bandos. Dicho de otra forma: in-
tenta sacar a la luz no el heroísmo del
que hablan los libros y las películas,
sino las miserias de la guerra. Así,
empieza mostrando cómo una hazaña
heroica como es un último ataque
contra el ejército alemán, es en reali-
dad un acto lleno de vileza con el que
pretenden cubrirse de medallas los
oficiales antes de que llegue el armis-
ticio.
Esa gran escena inicial sirve para pre-
sentar al lector a los protagonistas de
la novela: al malvado oficial Pradelle,
un oportunista que pretende recuperar
el prestigio perdido de su familia; y
los soldados Albert y Edouard, vícti-
mas de la ambición de sus jefes.
Albert es un testigo incómodo de la
maldad de Pradelle y está a punto de
morir víctima de sus malas artes.
Edouard le salva la vida y a continua-
ción sufre una penosa mutilación. Esa
circunstancia unirá a ambos el resto
de sus días. Albert se convertirá en la
sombra de Edouard, le proporcionará
morfina y buscará dinero de forma
fraudulenta para llevar a cabo la gran

estafa que preparan.
Otro gran logro de su autor ha sido
introducir el mundo de la picaresca
asociado a la guerra. De hecho, el
propio Lemaitre ha declarado que el
libro que le ha servido de referencia
ha sido El Lazarillo de Tormes. Y de
la misma manera que la novela que
inauguró el género picaresco sirvió
para realizar un gran fresco de la Es-
paña del momento, el libro de Lemai-
tre nos muestra el París de posguerra
con todos sus detalles. Y para hacer
más próxima la historia se vale de re-
cursos propios de la literatura popu-
lar, como ese maniqueísmo de los
personajes, sobre todo del pérfido
Pradelle, al que el lector desea con
ansiedad que reciba su merecido.
Además utiliza la ironía para hacer-
nos cómplices de sus ocurrencias, y
dosifica magistralmente la acción
hasta conseguir un final tan trepi-
dante en la últimas ochenta páginas
que no permiten abandonar la lectura
hasta conocer el final.
Ya está en marcha el proyecto de lle-
var al cine esta novela de éxito. Se-
guro que la película también triunfará
porque la estética de la I Guerra Mun-
dial posee mucho atractivo.  
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Indudablemente que la entropía es
un concepto enigmático y escurri-
dizo, parecería una de esas ideas
poco precisas de la sociología o la
filosofía en lugar de una magnitud
física que se define matemática-
mente. Veamos dos caminos distin-
tos para llegar a su significado.
Hagamos un poco de física: imagí-
nese un recipiente con un litro de
agua hirviendo a 100  grados y otro
con un litro de agua a punto de con-
gelarse a cero grados. A través de
una tubería póngalos en comunica-
ción. Al final los dos recipientes ais-
lados alcanzarán la temperatura de
equilibrio de 50 grados. Ha pasado
calor del caliente al frío pero la
energía total seguirá siendo la
misma (“la energía ni se crea ni se
destruye”). Pero introduzcamos una
pequeña complicación (no hay nada
que temer): si, aprovechando parte
del calor que fluye por la tubería,
calentamos por ejemplo el gas que
acciona el pistón de un cilindro, ten-
dríamos una forma de realizar un
trabajo (es el fundamento básico de
cualquier máquina térmica). El quid
de la cuestión radica en que la ter-
modinámica nos dice que es impo-
sible conseguir que todo el calor
que fluye por la tubería se convierta
en trabajo. El resto de aquella ener-
gía se hace permanentemente “in-
servible” para realizar trabajo (que
es para lo que está la energía).
Esta parte de energía inservible es
la entropía. Unos cálculos no muy
complicados no darían que en el
proceso antes descrito se ha creado
una entropía de 24 caloría/grado,
que corresponde a la “pérdida”
(¡para siempre!) de la posibilidad de
efectuar un trabajo de unas 6'6 kilo-
calorías, equivalente a subir una
piedra de 10 kilos a lo alto de la
torre Eiffel. La energía por tanto

está continuamente degradándose,
cada vez que calentamos o enfria-
mos algo, cada vez que nos move-
mos o respiramos, en cada acción
en la que se realice un intercambio
energético, la entropía del universo
irremediablemente aumentará. La
entropía se crea en todos los proce-
sos naturales y no se destruye. Con-
clusión que nos conduce a dos
importantes corolarios derivados de
esta primera forma de definir la en-
tropía. 
Por una parte habremos de admitir
que llegará un momento en que la
entropía del universo sea tan grande
que ningún otro proceso energético
sería ya posible; estaríamos ha-
blando de la muerte entrópica del
universo, del mundo como un cadá-
ver en donde toda actividad sería
imposible. Y por otra tendremos
que pensar que en los inicios del
universo, en los albores del Big
Bang, la entropía tendría  su mí-
nimo valor, a pesar de estar aso-
ciada a un espacio-tiempo inicial
tremendamente curvado (ver artícu-
los anteriores) pero organizado.
Todo esto lo hace insólito. ¿Cómo
se decidió tal circunstancia? El fí-
sico R.  Penrose (compañero de in-
vestigación de S. Hawking) lo
cuestiona así: “Por alguna razón
[desconocida], el universo fue cre-
ado en un estado especial de baja
entropía”. Y el mismo autor hace un
cálculo estimativo de la probabili-
dad, prácticamente nula, de haberse
iniciado por azar ese mundo y le
lleva a la inconcebible cifra de uno
dividido entre más trillones que áto-
mos hay en el cosmo entero (no es
ninguna exageración).
El segundo camino para la deduc-
ción de la entropía tiene que ver con
las experiencias psicológicas que
nos conducen a la certidumbre de

que existe un pasado (las causas) y
un futuro (los efectos). Hay que
decir que las leyes más fundamen-
tales de la física (leyes de Newton,
Hamilton, Maxwell, teoría de la re-
latividad o mecánica cuántica, etc)
no distinguen entre ambos tiempos
porque cambiando en sus fórmulas
el tiempo positivo (que va hacia
adelante) por el negativo (que va
hacia atrás) se permutan las causas
con los efectos (son simétricas res-
pecto de “t”, se dice en física); es
decir, no está definido físicamente
cuál es el pasado o el futuro pues
son permutables entre sí en los cál-
culos. 
¿En qué leyes se fundamenta, por
tanto, el fluir del tiempo? Precisa-
mente en el concepto de entropía
(la segunda ley de la termodiná-
mica) que nos demuestra que en
todos los fenómenos físicos reales

se produce un aumento global del
desorden en el universo. Con un
sencillo ejemplo se comprenderá
fácilmente. 
Disponga de un jarrón colocado en
la mesa; si el jarrón cae al suelo, se
hará añicos. Lo que acabamos de
describir lo hemos visto infinidad
de veces. ¿Y qué es lo extraordina-
rio del caso? Pues que jamás se ha
observado el proceso espontáneo
contrario: que los trozos del jarrón
se recompongan. Tal vez esté pen-
sando que es una perogrullada,
pero no lo es. Porque ocurre que las
leyes físicas no impiden esa marcha
atrás. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo
es otra ley, la tendencia al desorden
que se da en todos los procesos glo-
bales: hay más desorden cuando el
jarrón está roto. Nos estamos refi-
riendo a la ley física más impor-
tante (existente desde el principio

del Big Bang, antes de que incluso
pudiera decirse que funcionaban las
demás leyes), la que proporciona la
flecha del tiempo: todo camina
hacia el desorden. Pero, ¡sin saber
cómo!, esta dirección del fluir del
tiempo coincide con nuestras pro-
pias impresiones psicológicas de
pasado y futuro. Nuevamente la re-
alidad de nuestras sensaciones
transcurre por caminos distintos del
preciso y matemático mundo de la
física, como si existieran dos
mundo distintos... que a veces se
intersecan.
La magnitud en la que se basa esta
ley es la entropía, la misma magni-
tud que, desde otro punto de vista,
habíamos definido antes. Un gran
físico, el vienés Ludwig Boltz-
mann, dedujo su fórmula, que hoy
figura a modo de epitafio en la lá-
pida de su tumba.

La enigmática entropía
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

«Si fuera posible conocer la fecha
de la propia muerte, uno podría
regular su ritmo de vida, gastarse
más o gastarse menos de
acuerdo al saldo que le restara.»
Mario Benedetti , La tregua. La muerte entrópica del universo y la «flecha» del tiempo

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente

Tumba de Boltzmann y fórmula de la entropía. Fuente: esepuntoazulpalido.com
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Economía

Aquí o allá
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Después de ver el mes pasado quiénes podían participar de
manera activa en los mercados, brokers o intermediarios, es
obligatorio aclarar los tipos de mercados a los que acudir. Po-
demos clasificarlos  en función de algunas variables o circuns-
tancias, de manera que dichas clasificaciones no sean
excluyentes.
Por un lado, tendríamos dos tipos de mercados en función del
momento de vida del valor: Mercado Primario es aquel en el
que las empresas encuentran financiación directa a través de
operaciones típicas como ampliaciones de capital, emisiones
de bonos u obligaciones, pagarés de empresa, etc. Podemos
deducir que en este tipo de mercado los inversores lo que bus-
can es adquirir parte de la propiedad de la empresa emisora.
Mercado Secundario es aquel en el que los inversores intentan
hacer líquidos sus activos mediante la negociación de los mis-
mos. El mercado bursátil es el mejor ejemplo de este tipo.
Otra manera de clasificar los mercados es por el tipo de con-
tratación que en ellos se efectúa. Atendiendo a esta caracte-
rística, nos encontramos con Mercados de Corros que se
refiere a un tipo donde las acciones, en función del sector
donde cotizan, se negocian en un lugar físico dentro del edi-
ficio de la Bolsa y generalmente estos corros están limitados
a un horario concreto. El lector agudo podrá fácilmente des-
cubrir que lo que se realiza en un lonja de pescado a la hora

de vender la mercancía del día a día  no difiere mucho de lo
anteriormente dicho. Hoy día lo normal es que la operativa
del mercado se realice apoyándose en medios electrónicos de
contratación, lo que nos lleva al otro tipo de mercado, el Mer-
cado Continuo. Ya no es necesario que los intermediarios
coincidan en el mismo edificio para realizar sus operaciones,
sino que están conectados de manera continua, de manera que
un señor en Toronto puede estar comprando las acciones de
las que se esté desprendiendo un pequeño inversor en Ciudad
Real. Aquí vemos cómo el mercado ya no está sujeto a un ho-
rario delimitado por los sectores. Este sistema de contratación
es el que utilizan la mayoría de sistemas bursátiles del mundo. 
Por último, quedaría clasificar el mercado según qué valores
se ofrezcan. Por una parte tendríamos lo que se conoce como
Bolsa de Órdenes (Order Market) que es aquella donde los
intermediarios ofrecen a su clientela todos los valores que co-
tizan en ese mercado. Esto es lo más habitual y cualquiera
puede comprobar cómo al meterse en el  servicio de internet
que nos dan nuestros bancos, tenemos una pestaña en la que
poder comprar cualquier valor que queramos, tanto del IBEX-
35 como de todas aquellas bolsas en las que opere nuestra en-
tidad. Comprobamos cómo el banco actúa como broker
ofreciendo los citados valores al cliente. Sin embargo, existen
también lo que se conoce como Bolsas de Subastas (Auction

Market). En ellas los intermediarios no ofrecen a sus clientes
todas las acciones del mercado, sino un conjunto de ellas,
adoptando un rol que se conoce como creadores de mercado.
La operativa difiere de las bolsas de órdenes, ahora el inter-
mediario indica a qué precio estás dispuestos a comprar y a
qué precios dispuestos a vender, lógicamente superior este úl-
timo al de compra. El célebre  NASDAQ funciona de esta ma-
nera, donde la competencia entre los intermediarios es feroz
reduciendo los márgenes de compra-venta a límites de cénti-
mos. 
El mes próximo nos acercaremos detalladamente a las bolsas
y mercados financieros españoles, al fin y al cabo los que te-
nemos más a mano.

Desde el parqué

Cultura
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El mes de noviembre tiene un significado
especial en Villafranca de los Barros por
ser esta la "Ciudad de la Música" y por ce-
lebrarse el 22 de noviembre la festividad
de Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Es en este mes en el que se concentran va-
rios certámenes musicales a los que acuden
músicos de diferentes partes de España y
del mundo, y en el que nuestra Banda Mu-
nicipal ofrece su concierto más emblemá-
tico. 
Tradicionalmente, el melódico mes de no-
viembre comienza con el Certamen Inter-
nacional de Jóvenes Intérpretes "Pedro
Bote", evento musical que en este 2014 lle-
gaba a su decimoséptima edición con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Villafranca
de los Barros, el Gobierno de Extremadura,
la Diputación de Badajoz y Caja Extrema-
dura. Es en este certamen, en el que músi-
cos procedentes de gran número de
nacionalidades se dan cita en Villafranca
de los Barros, conviviendo durante tres
días en torno a la música, y compitiendo
entre ellos por cada uno de los cuatro pre-
mios que son otorgados en cada edición,
siendo estos: 8.000 € y gira de cuatro con-
ciertos para el primer premio, 4.000 € y
gira de dos conciertos para el segundo pre-
mio, 2.000 € y gira de un concierto para el
tercer premio, y la misma cantidad econó-
mica y gira de un concierto para la mejor

interpretación de una composición espa-
ñola. En esta ocasión, la localidad recibió
a un total de diecisite intérpretes concur-
santes con sus músicos acompañantes pro-
cedentes de sitios tan dispares como Corea
del Sur, Madrid, Serbia, San Sebastián y
otras tantas capitales españolas. Después
de tres intensas jornadas de música clásica
y las palabras del presidente del jurado -
Justo Romero, Dramaturgo del Palau de les
Arts - aludiendo a la final de esta decimo-
séptima edición como una de las de más
alto nivel, el fallo del jurado fue otorgar el
máximo galardón y el premio a la mejor in-
terpretación de obra española al madrileño
de origen taiwanés Moon-Puo Lee, y con-
ceder ex aequo el segundo y tercer premio
a Dúo Jeux D´anches de acordeones (Ser-
bia) y a Nascilansky Dúo de saxofón y
piano (Madrid). Como en los últimos años,
también el Certamen "Pedro Bote" tuvo su
versión más pop en la noche del sábado
dentro de la acción "Pedro Bote en la
Nuit", en la que los grupos villafranqueses
Día-D, Gonis y Cecilio Clemente ameni-
zaron la noche en algunos de los pubs de
la localidad. 
El segundo fin de semana de noviembre
estuvo protagonizado por otro emblemá-
tico certamen en nuestra ciudad, el Certa-
men Coral Internacional "Tierra de Barros"
que en su vigésima edición contaba con la

presencia de seis corales procedentes de
Extremadura, Castilla la Mancha, Portu-
gal y Andalucía, que se sumaban a la
Coral Santa Cecilia de Villafranca de los
Barros como anfitriona del evento. El cer-
tamen coral se desarrolló como en las úl-
timas ediciones en el Salón de Actos del
Colegio San José y reunió a un buen nú-
mero de aficionados a la música coral de
la localidad y la comarca. La totalidad de
los asistentes pudieron disfrutar de la ar-
monía y sonoridad de las voces, de los so-
listas de algunas de las agrupaciones
corales y de la ya tradicional interpreta-
ción del Himno de Extremadura con el
que se cierra el evento.
El mismo día de la celebración de de
Santa Cecilia, la Banda Municipal de Mú-
sica de Villafranca de los Barros ofreció
su concierto más espectacular entre los
que realiza a lo largo del año. Así, junto
con una trabajada y sorprendente puesta
en escena, los componentes de la Banda
y su directora Mª Isabel López Gómez
abrieron el concierto con la interpretación
de la "Sinfonía del Nuevo Mundo" de
Dvorak. A esta le sucedieron obras como
"Saxamba" de Laseroms, "Adagietto para
flauta" de Huggens, "Finlandia" de Sibe-
lius..., hasta el cierre del concierto con la
conocida "Danza del Sable" de Khatcha-
turian. Se intercalaron obras de interpre-

tación grupal con la de solistas, se acom-
pañó la música con un estudiado juego de
luces y se introdujo a cada una de las
obras con una breve y aclaratoria explica-
ción de las mismas. La propia preparación
del concierto, así como la magistral inter-
pretación de la Banda Municipal de Mú-
sica de la que hace gala en cada uno de
sus conciertos conquistó al numeroso pú-
blico asistente que requirió a los músicos
la repetición de algunas de las composi-
ciones con las que finalizaron el acto.
El mes de la música se cerró con la actua-
ción de dos jóvenes grupos de Villafranca.
Por un lado, la Academia de Baile Ilusión
llevó escena su espectáculo "El Musical
de la Ilusión" llenando el aforo del Teatro
Festival de niños y mayores. Y por otro
lado, el grupo de música rock "Día-D",
formado a partir de los talleres de Pop-
Rock de la Buhardilla de la Casa de la
Cultura y la Asociación QueCREAR-T,
actuó en el escenario de la Casa de la Cul-
tura finalizando la actividad musical en la
misma durante el mes de noviembre. Dos
eventos musicales de jóvenes promesas
del baile y de la música con las que contó
el Área de Cultura para cerrar su progra-
mación mensual y que continuarán con su
trayectoria progresando y siendo buenos
embajadores de la Ciudad de la Música en
la que se han gestado.  

Noviembre melódico en la «Ciudad de la Música»
Míriam García Cabezas, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca



Empleo y emprendimiento

Los nuevos autónomos de Extremadura ya
pueden solicitar las ayudas de hasta 7.500
euros o préstamos en condiciones venta-
josas de hasta 15.000 euros a través de en-
tidades financieras colaboradoras que se
conceden dentro del Plan de Fomento y
Consolidación del Autoempleo de Extre-
madura. La nueva convocatoria de estas
ayudas arrancó con su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura (DOE), el
pasado 5 de diciembre, dotada con
27.169.000 de euros a disposición de los
autónomos, que pueden presentar sus so-
licitud hasta el el 31 de agosto de 2015.

Además, podrán acogerse también los
autónomos que se hayan dado de alta entre
el fin de la convocatoria anterior, en mayo
pasado, con un plazo de solicitud que en
este caso abarca hasta el 30 de diciembre

de este año.
Este apoyo económico del Gobierno

regional se hace a través de dos modalida-
des. Por un lado, con ayudas al estableci-
miento de desempleados como traba-
jadores autónomos y que, por tanto, ini-
cian una actividad empresarial por cuenta
propia; y por otro con ayudas al autónomo
que propicie la inserción laboral de un fa-
miliar colaborador para su negocio.

Son ayudas enmarcadas dentro del
Plan de Fomento y Consolidación del Au-
toempleo en Extremadura y para ambas
modalidades el Gobierno regional con-
cede 7.500 euros de ayuda en el caso de
mujeres desempleadas, varones desem-
pleados con discapacidad, y varones des-
empleados menores de 30 años o
mayores de 50 años; y 5.000 euros para

el resto de desempleados.
Estos nuevos emprendedores tienen la

posibilidad de recibir la ayuda de forma
directa, optando por el pago a través de
la Hacienda autonómica, o bien a través
de las entidades colaboradoras, lo que
hace que le llegue con mayor rapidez, en
un máximo de tres días desde la acepta-
ción de la solicitud por parte de la enti-
dad.

Como novedad, en esta convocatoria
de ayudas a autónomos, se integran las
ayudas destinadas a financiar parcial-
mente la contratación de los servicios ex-
ternos necesarios para la elaboración de
un Plan de Viabilidad en las ayudas al au-
toempleo, de forma que se concede una
cuantía adicional de 200  euros.

Asimismo, al igual que en la convo-

catoria anterior, los autónomos extreme-
ños pueden solicitar también préstamos
subvencionados, que pueden alcanzar los
15.000 euros, a través de entidades de
crédito colaboradoras, con una rebaja del
diferencial a aplicar con respecto a la es-
tablecida durante la convocatoria de
2013. Con esta rebaja el tipo de interés
para los préstamos que soliciten por el es-
tablecimiento como autónomo será del
3,5%; y del 4,5% para los préstamos por
la incorporación de un familiar colabora-
dor, en lugar del 6% y el 7% anterior, res-
pectivamente. En todo caso, los tipos
serán referenciados al euribor a 12 meses
publicado por el Banco de España en el
Boletín Oficial del Estado, el mes ante-
rior al de la fecha de formalización, más
el citado diferencial.

Redacción
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Con subvenciones de 7.500 euros y préstamos en condiciones ventajosas de hasta 15.000 euros

Arranca la nueva convocatoria de ayudas para 
autónomos dotada con más de 27 millones de euros

El programa #cofinancia, del Gobierno
de Extremadura, ha sido distinguido el
pasado 4 de diciembre  en los ‘Premios
Actualidad Económica a las mejores
start-ups de España’. A través de esta
iniciativa, que desarrolla la Dirección
General de Empresa y Actividad Em-
prendedora, se pretende activar un ins-
trumento que posibilite la captación de
recursos económicos por parte de em-
prendedores extremeños, facilitando de

esta forma el desarrollo de proyectos de
emprendimiento empresarial y el forta-
lecimiento del tejido económico y pro-
ductivo de la región.

A partir de que el proyecto recaude
a través de la plataforma el 10% del
total de la financiación necesaria, por
cada euro conseguido, el Gobierno de
Extremadura aportará el mismo im-
porte, estableciéndose un máximo de
100 euros por aportación individual.

Los proyectos que busquen finan-
ciación a través de la plataforma #cofi-
nancia estarán exentos de la comisión
del 5% del total recaudado, que es el
coste normal en el que incurre cualquier
proyecto que busca financiación a tra-
vés de una plataforma de crowdfun-
ding.
Ya son nueve los proyectos que han
conseguido a través de esta plataforma
la financiación necesaria. 

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Extremadura facilita que los 
emprendedores conviertan sus ideas de negocio en una realidad

El programa #cofinancia, premiado
por la revista ‘Actualidad Económica’

Ayudas económicas
para cooperativas y
sociedades laborales
256 empleos a través de la

convocatoria anterior

El Gobierno de Extremadura ha convocado
ayudas para el fomento del empleo en el
ámbito de la Economía Social, con
1.442.880 euros para incentivar la contrata-
ción de socios trabajadores y de personal
técnico, directivo o gerencial en sociedades
cooperativas y sociedades laborales.

Se establecen dos modalidades: por un
lado, se incentiva la creación de empleo es-
table,con ayudas para la incorporación de
socios trabajadores en sociedades coopera-
tivas y ociedades laborales; y, por otro lado,
para la asistencia técnica se otorgan ayudas
económicas para la contratación  indefinida
de personal técnico, directivo o gerencial en
sociedades cooperativas, sociedades labora-
les y entidades asociativas de las mismas.

A través de estas ayudas, el Ejecutivo
extremeño incentivó la creación de 265 em-
pleos en la convocatoria anterior, que estuvo
vigente hasta mayo de 2014. La nueva con-
vocatoria estará abierta durante los próxi-
mos nueve meses, hasta el 31 de agosto de
2015.



El Club Balonmano Villafranca
Forge Adour Planchas, después de
un inicio muy prometedor en la Pri-
mera Estatal (categoría de bronce
del balonmano nacional), donde co-
sechó buenos resultados con equi-
pos de la parte alta de la
clasificación, ha encadenado ocho
partidos sin conocer la victoria, lo
que le ha llevado a compartir el fa-
rolillo rojo de la clasificación, junto
al Caserío Ciudad Real. 
Precisamente, fue contra este
equipo con el que sufrió la última
derrota, muy dolorosa, 31-24, el pa-
sado sábado 13 de diciembre. El
próximo partido, ya en casa, será

este sábado 20 de diciembre, contra
Almería, otro rival de la parte baja
de la clasificación, que se encuentra
actualmente a 4 puntos de los villa-
franqueses. El partido se jugará a las
18:30 horas en el pabellón Extre-
madura. 
Diferencia de goles muy negativa

Si observamos la clasificación ac-
tual del equipo, en última posición,
llama la atención la diferencia ne-
gativa de goles, que en este caso es
de -35, mientras que otros equipos
similares en la clasificación no lle-
gan a -20. Los villafranqueses, que
no han recibido excesivos goles en
contra (317 respecto a 344 de Ciu-

dad Real), sí han anotado muy
pocos (282 respecto a 332 de los
manchegos), generando una renta
negativa importante. 
Premios Gaceta Independiente

Pero el jurado que decide los galar-
donados en los Premios Gaceta In-
dependiente ha valorado, por enci-
ma de la racha negativa en la que se
encuentra inmerso el equipo, aspec-
tos mucho más importantes como:
la movilización social que ha gene-
rado el equipo, con casi 700 socios,
y el hecho de ser el máximo repre-
sentante del balonmano extre-
meño, aún siendo un equipo casi to-
talmente amater. 

José Joaquín Castro: «Queremos ser un referente en
la región al igual que lo es la sección de atletismo» 

Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Triatlón

Ocho partidos sin vencer llevan al Balonmano 
Villafranca Forge Adour a la cola de la Primera Estatal

El Club Atletismo Perceiana está
formado por dos secciones: atle-
tismo y triatlón; y ambas están co-
ordinadas a la vez por el director
deportivo, José Ángel Rama. Al 

cargo de la sección de triatlón se en-
cuentra el responsable de la misma,
José Joaquín Castro, que ha aten-
dido a La Gaceta Independiente
para comentarnos cómo va el inicio

de la temporada. Entre los objetivos
que se marcan, se encuentran “me-
jorar los puestos conseguidos por el
equipo en las diferentes competicio-
nes y convertirnos en una referencia
en la región, al igual que la sección
de atletismo, en cuanto a seriedad,
humildad y trabajo de base”. Para
ello cuenta con una plantilla que ha
evolucionado de tener 9 fichas en
2013, 35 en 2014 y, para 2015, tie-
nen previsto otro aumento signifi-
cativo, tanto en número como en
calidad. José Joaquín Castro destaca
que el apoyo de Forge Adour como
patrocinador “ha supuesto un gran
impulso, ha confiado en nosotros
para llevar su nombre allí donde va-
yamos. Nos va a resultar imprescin-

dible para conseguir los objetivos
planteados anteriormente”, afirma
José Joaquín Castro que añade que
la temporada FEXTRI 2015 co-
menzará en marzo y se prolongará
hasta noviembre, en el caso de la
categoría absoluta, y hasta junio en
el caso de los pequeños. “Nos cen-
traremos en los diferentes campeo-
natos de Extremadura de duatlón y
triatlón y realizaremos algunas
pruebas en Andalucía. Hasta marzo
que comencemos aquí, y como pre-
temporada, competiremos en algu-
nas medias maratones, pruebas
ciclistas y de campo a través”.

Entrenamientos

Los entrenamientos los planifica

Miguel Cabrera, y van desde los 4
días como mínimo hasta 7 u 8 se-
siones semanales. Esto depende de
los objetivos del triatleta, nivel y pe-
riodo de la temporada. “Hasta ahora
todos hemos una experimentado
una mejora sustancial en los tres
segmentos. Dependiendo del mo-
mento de la temporada, realizamos
entre 2 y 4 sesiones de natación, 3 ó
4 de carrera y 2 ó 3 de ciclismo”. 
Por último, Castro anima “a cual-
quiera que sienta inquietud por este
deporte, sea niño o adulto, a que
venga a probar con nosotros, que se
dirija a cualquiera de los miembros
de la sección o a través de la web
www.capex.es o llamando al telé-
fono 656651624”.

Balonmano

Los enfrentamientos con los rivales de la parte baja de la clasificación no han servido para levantar al equipo
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Deportes
Baloncesto

El Club Baloncesto 
Villafranca - Deportes

Winner se postula como
favorito en el Trofeo

Diputación de Badajoz
de baloncesto
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Después de cuatro jornadas disputadas en el Trofeo
Diputación de Badajoz de baloncesto, el Club Ba-
loncesto Villafranca – Deportes Winner se postula
como gran favorito para el título, con permiso del
Almendralejo y Talacense, que pertenecen al otro
grupo.  Los villafranqueses han vencido todos sus
partidos, por ahora, consiguiendo dos victorias hol-
gadas contra Campiña Sur, de Llerena, y contra los
Antiguos Alumnos San José, el pasado fin de se-
mana. 

Derbi local

82-55 fue el resultado final del derbi local entre el
CBV y San José. En la primera parte, los colegiales
fueron venciendo en diferentes momentos del par-
tido, con una defensa mixta sobre Doello que le dio
resultado. A partir de la segunda parte, y gracias a
un gran Paco Durán, del CBV, con 31 puntos, los vi-
llafranqueses arrollaron a los colegiales, que se vi-
nieron abajo físicamente en los últimos minutos y
que sufrieron las bajas de los hermanos Barrios. An-
tiguos Alumnos San José suma su segunda derrota
consecutiva con este partido, después de perder de
manera inesperada en casa contra Oliva de la Fron-
tera, lo que puede perjudicar su clasificación a la
fase final. El derbi se caracterizó también por el
buen ambiente en la grada y la deportividad entre
ambos rivales locales. 

Próxima jornada

El próximo sábado 20 de diciembre, el CBV – De-
portes Winner viaja a Fuente de Cantos para finali-
zar el año como líder invicto de la competición.
Mientras tanto, San José tiene un difícil partido en
casa contra Campiña Sur de Llerena, un equipo con
jugadores muy jóvenes, rápido y físico. Los colegia-
les, afortunadamente, podrá recuperar para este par-
tido a su jugador más destacado, José María Barrios,
que está estudiando en Lisboa, además de poder
contar previsiblemente con algunos de los jugadores
juniors que tan buen sabor de boca dejaron en la vic-
toria en Fregenal. El objetivo del CBV es finalizar
como primero de grupo, mientras que el San José,
que sufre a menudo bajas por lesión o por motivos
profesionales, luchará por entrar en la fase final
como tercero o cuarto de grupo. 

Primera Autonómica

Mientras tanto, en la división superior, la Primera
Nacional, donde participa el CB Maimona Dulce
Eva, los santeños sumaron su tercera derrota contra
el BCB en Badajoz. Después de un inicio de com-
petición muy  bueno, los de Los Santos han encade-
nado dos derrotas consecutivas. En la próxima
jornada, los de Juan Antonio Grillo descansan. 

Venció a Antiguos Alumnos San José en el derbi local

M. A. Montanero
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Álvaro González Flores, toda una 
vida dedicada al balonmano

Juan Luis Clavijo

Álvaro González Flores (1958, Villa-
franca de los Barros), posee una dilatada
trayectoria al servicio de este deporte,
un largo periplo que le ha reportado ami-
gos y reconocimiento, como el que re-
cientemente le dedicó la Federación
Extremeña de Balonmano, distinguién-
dole con su insignia de oro. La Gaceta
Independiente ha charlado con él para
que nos desgrane algunos aspectos de su
trayectoria.

¿Cuándo empezó su vinculación con

este deporte?

Desde muy joven, jugando en los alevi-
nes del colegio San José. Más tarde me
marché a estudiar a Badajoz y continué
jugando en un equipo universitario, ejer-
ciendo de entrenador-jugador. Tras vol-
ver a Villafranca estuve en el primer
equipo de 2ª división que hubo aquí, los
Antiguos Alumnos del Colegio San José,
básicamente como entrenador. A partir
de ahí, participé con otros clubes crea-
dos en Villafranca. 

Otra de sus tareas ha sido el trabajo

con la cantera, ¿cómo fue?

Sí, principalmente he trabajado con la
base, pero llega un punto en el que si no
hay niños no puedes competir. En mi
época había más, si bien es cierto que
actualmente se está empezando a recu-
perar por medio de una campaña lanzada
por el Club Balonmano Villafranca
Forge Adour en los colegios de la loca-

lidad. A este respecto, el problema está
en incorporar a los niños desde que son
pequeños, porque al ser un deporte tan
técnico, cuesta más aprender, y con 14
años igual es tarde.

¿Qué ha sido lo mejor de todos estos

años?

Sin duda los amigos que he conocido. El
hecho de mirar a gente con la que he
coincidido y que sólo con mirarnos sé el
aprecio que me tienen.
Recientemente recibió la máxima con-

decoración que ofrece la Federación

Extremeña de Balonmano, la insignia

de oro. ¿Cómo la valora?

Me ha encantado que me reconocieran
mi trayectoria en un sitio donde he es-
tado tantos años, tanto como entrenador,
director técnico, vocal o directivo. Es
algo muy satisfactorio. 

Hace ya unos años estuvo al frente del

C.B. Villafranca y también jugaron en

1ª división.

Sí, cuando yo dirigía al equipo también
llegamos a primera división estatal, te-
niendo la hegemonía del balonmano ex-
tremeño. 

¿Cómo lo hicieron?

Según mi experiencia, muy poco a poco,
trabajando mucho y siendo muy hu-
milde. La humildad es lo que nos llevó
a primera división. Contábamos con
pocas posibilidades económicas pero 

con mucho trabajo logramos competir
con equipos que contaban con mayores
infraestructuras, como Badajoz o Cáce-
res. Teníamos un equipo hecho para se-
gunda división pero con mucho esfuerzo
logramos ascender.

¿Cómo ve este año al equipo?

Pues hablando como aficionado estoy
disgustado porque creo que tenemos un
equipo para mantenernos. Es culpa de
todos, no es cuestión de buscar culpa-

bles, pero teniendo estos mimbres es una
lástima que la cosa no funcione.

Para finalizar, Álvaro nos cuenta que si
algo le ha dado el balonmano es la posi-
bilidad de haber obtenido tantos amigos.
Relata cómo el hecho de que César Flo-
res, villafranqués y médico de la selec-
ción femenina de balonmano que obtuvo
el bronce en los JJ.OO de Londres 2012,
se acordara de él le llena “y hace que me
sienta servido”. 
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Email: gacetaindependiente@gmail.com

Teléfono: 653919195

Anuncie su empresa o negocio en este periódico.
Miles de lectores podrán ver su anuncio

Disponemos de una 
amplia variedad de 
tarifas publicitarias
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El Díter Zafra cerró su año futbolítico
con un partidazo ante el Extremadura U.D.

Variante de victorias

El Díter Zafra cerró su particular año futbo-
lístico con su enfrentamiento ante el Extre-
madura Unión Deportiva, en un partido don-
de fue claramente superior  al  equipo
que pisaba el Nuevo Estadio como líder del
grupo. Fue un choque en el que los segeda-
nos  tuvieron mayor posesión de balón,
mayor control del partido y un mayor núme-
ro de ocasiones -hasta seis muy claras- que
convirtió al  guardameta  visitante  Juanma
como el mejor jugador del equipo almendra-
lejense, en un partido donde el equipo de
‘Ito’ regaló calidad, pundonor, trabajo colec-
tivo y buen fútbol y donde mereció con cre-
ces la victoria.
Un año en el que el cuadro segedano regaló
a sus aficionados muchos y buenos partidos
de fútbol, como la victoria ante el Don Beni-
to  en el Nuevo Estadio (1-0) o  el
valioso  empate  frente  al equipo que poste-
riormente fue campeón y logro el ascenso, el
Villanovense, (1-1)  en el estadio  "Romero
Cuerda",  sin dejar atrás el empate ante
el  Extremadura (2-2) de hace unos meses. 
Repasando lo último realizado por el equipo
de ‘Ito’, cabe destacar el empate (0-0) en su
desplazamiento a Navalmoral de la Mata, en
un partido marcado por lo táctico y donde
ambos guardametas, Borja Romero y César

Carrasco, también ayudaron con sus buenas
actuaciones a esa igualada final. No debe-
mos olvidar tampoco el triunfo como local
en su compromiso con el Castuera (1-0) con
gol de ‘Piru’ en un encuentro donde el Díter
Zafra fue de menos a más y quedó corto el
marcador final ya que los segedanos desper-
diciaron hasta media docena de clamorosas
ocasiones sobre la portería de Petres, conver-
tido en el mejor jugador turronero. Posterior-
mente llegaría la derrota también por la míni-
ma (1-0)  en Azuaga, donde los segedanos
fueron -como reflejaron todas las crónicas-
muy superiores y así lo destacaba Alberto
Pla en declaraciones al programa "La Hora
del Díter" de Radio Emisur, destacando que
“el resultado fue muy engañoso, jugamos
nuestro mejor partido de la temporada como
visitante, dominamos claramente y tuvimos
ocasiones para haber ganado el
partido". Tras este encuentro, y cerrando el
telón futbolístico del año, llegaría el ya ana-
lizado partido ante el Extremadura en el cual
el equipo entrenado por ‘Cisqui’ de alguna
manera defraudó sobre el césped del Nuevo
Estadio, entre otras cosas porque el Díter
Zafra hizo muy bien su trabajo, aplicando
una filosofía de juego que gusta  y mucho.
Filosofía que el central Francis,  ex-jugador

del Mérida, indiscutible para Ito y verdade-
ro jefe de la defensa segedana, reseñaba en
las ondas del anteriormente citado progra-
ma  radiofónico", donde decía  “tenemos
muy claro nuestro estilo de juego, es con
el que más a gusto estamos y no lo vamos
a cambiar". Un estilo que quieren seguir
aplicando en los  dos  próximos  encuen-

tros que le restan a la escuadra zafrense para
cerrar la primera vuelta, el primero de ellos
como visitante ante el Valdivia, para poste-
rior- mente recibir en el Nuevo Estadio -una
vez pasado el parón navideño- al
Atlético  Pueblonuevo, equipo  que lle-
gará  con el ex-  técnico  azulino Juan
García como entrenador.

El penalti

Cuando se inicia un partido de fútbol a lo largo y ancho de
los 90 minutos, los dos equipos que protagonizan una nueva
sesión del deporte rey buscan la victoria ante su rival, y para
ello pueden emplearse muchas y diversas variantes tácticas,
que pueden gustar más o menos al espectador, pero todas
ellas perfectamente válidas para tratar de meter en el casillero
particular los tres puntos en juego. En ese sentido, en esta
pena máxima, que cada mes lanzamos de manera periodísti-
ca, pretendemos analizar cinco aspectos -puede que existan
más- que, desde el punto de vista del aficionado, más le gus-
tan a este redactor. 
La primera de ellas puede venir marcada por la calidad indi-
vidual de los integrantes que configuren el equipo. Un lanza-
miento de falta directa del especialista en esas acciones. Una
genialidad del delantero centro para aplicar aquello que dejó
dicho en una ocasión Ángel Marcos, el actual entrenador del

C. P. Cacereño, "el gol, señores, vale dinero". O una acción
de velocidad de cualquiera de los extremos. 
La segunda en esa escala es la que tiene como primera norma
la fortaleza defensiva y el trabajo conjunto, en esa faceta para
mantener inmaculada la portería propia y tratar de buscar la
contra con los espacios que pueda dejar el equipo rival. Este
es el dibujo más habitualmente empleado sobre el tapete de
un estadio  por la escuadra visitante, para asegurar al menos
un punto a la conclusión del partido. 
No debemos olvidar tampoco la que en esta hipotética lista
se coloca en el tercer escalón, como es la fórmula de la pose-
sión del balón y provocar el desgaste físico y mental del rival,
lo que también llevaría a encontrar un mayor número de
espacios y posibilidades ofensivas cara al marco rival. A esa
fórmula y como complemento, no olvidar la apertura del
campo con los extremos -derecho e izquierdo- para dar

mayores posibilidades ofensivas. Fórmula esta tercera que
más trata de aplicar el actual Díter Zafra en la presente tem-
porada. Calidad individual, fortalecimiento defensivo y con-
tragolpe, formula del posesión y control del balón, pero no
debemos olvidar tampoco la cuarta en esa lista, como es la
que podemos bautizar futbolísticamente como el “heroísmo
balompédico”, es decir, el equipo  volcado constantemente
hacia la portería rival, buscando la referencia del llamado
nueve y optando por centros continuos al área con incorpo-
raciones inclusivas de uno o de los dos defensas centrales.
Cerraría ese listado la victoria que viene desde los banquillos,
la que podemos llamar" victoria táctica" de un entrenador
hacia otro, a la hora de ver con rapidez los cambios necesa-
rios, para cambiar el dibujo inicial en alguna de las líneas, o
introducir gente rápida y de refresco siempre con la clara y
hermosa apuesta por el juego ofensivo.

José César Molina

Fútbol

Si logra puntuar frente al Atlético Pueblonuevo, finalizaría la primera vuelta invicto como local

Ruano controla un balón rodeado de dos jugadores del Extremadura UD. Foto, Víctor Pavón
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Tras concluir la decimocuarta jor-
nada del grupo 3º de la Regional
Preferente extremeña, la S.P. Vi-
llafranca continúa al frente de la
clasificación, a falta de un partido
para que finalice la primera vuelta
del campeonato. El equipo que
dirige Pacomio cosechó una va-
liosa victoria en su visita del pa-
sado fin de semana a Monesterio,

donde ganó por 0-1 en un campo
que no presentaba las mejores
condiciones para la práctica del
fútbol.
Su inmediato perseguidor, La Es-
trella de los Santos de Maimona,
también ganó a domicilio, en este
caso por un contundente 0-5 al
Don Benito, consolidando de este
modo su segunda posición. Ade-

más, aún cuenta con un partido
menos. Por su parte  el tercer cla-
sificado, la U.D. Fornacense  de
Hornachos, se impuso por 3-0
ante una Ribereña que parece
estar perdiendo fuelle, quedando
instalada en mitad de la tabla. Por
último, el Belenense cayó derro-
tado por 1-0 en el encuentro ju-
gado ante el C.P. Rena.

Cuando está punto de llegarse al
ecuador de la competición, Villa-
franca, La Estrella y Fornacense
se postulan como claros candida-
tos al ascenso, con 32, 28 y 26
puntos respectivamente, copando
los tres primeros puestos.  No
muy lejos se sitúa el Belenense,
que con sus 22 puntos sigue al
acecho de los puestos de privile-

gio, en tanto que la Ribereña, con
19 puntos, queda un tanto más
descolgado.
La próxima jornada,  La Estrella
recibirá al Fornacense, la S.P. Vi-
llafranca jugará en casa ante el
Don Benito, mientras que la Ri-
bereña se enfrentará en su feudo
al Metelinense y el Belenense
hará lo propio ante el Llerenense. 

La Regional Preferente continúa liderada una semana
más por la SP Villafranca, seguida por La Estrella

Juan Luis Clavijo

El Fornacense está en tercera posición, mientras que Belenense y Ribereña permanecen al acecho
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Villafranca de los Barros saldrá a correr
el próximo 28 de diciembre con motivo
de la II carrera San Silvestre solidaria,
que este año destinará los beneficios ob-
tenidos a Aprosuba 13.
La carrera estará organizada por la Agru-
pación Deportiva Villafranca junto con
el  Ayuntamiento de la localidad y no
tendrá carácter competitivo habida
cuenta del carácter solidario del evento.
En aras de que todo el mundo pueda par-
ticipar, desde la organización se han dis-
puesto varias categorías. Así, habrá un
primer circuito con un recorrido de 1.5
kilómetros ideado para aquellos que des-

een participar andando. Otro circuito de
700 metros  pensado para menores de 11
años que deberán estar acompañados por
sus padres. Por último un tercer circuito
que consta de 2.8 kilómetros para corre-
dores mayores de 12 años que, de forma
opcional, podrá realizarse dos veces en
un tiempo máximo de 50 minutos. 
La inscripción tiene un precio de tres
euros y podrá efectuarse hasta treinta
minutos antes de iniciarse la carrera.
Debido a la naturaleza solidaria de la
prueba, es posible colaborar económica-
mente sin necesidad de tomar parte en
la misma. Los participantes contarán

con un dorsal que podrá con-
llevar un premio, pues  al fi-
nalizar la prueba se celebrará
una tómbola con regalos do-
nados por empresas, comer-
cios y particulares de
Villafranca.
Tanto la salida como la lle-
gada de la prueba, que co-
menzará a las 11.30 horas, se
situarán en la Plaza de Es-
paña. El año pasado la
prueba recaudó 2.500 euros
a beneficio de Cruz Roja y
contó con la participación de
700 corredores aunque se
llegaron a vender 870 dorsa-
les al precio de 2 euros.
Con vistas a este año, desde
la Agrupación Deportiva Vi-
llafranca esperan que la me-
teorología no desluzca el
evento y se puedan superar
las cifras alcanzadas el año
anterior.

El día 28 se celebrará en
Villafranca la carrera 
popular San Silvestre

Los beneficios serán destinados a Aprosuba 13

Atletismo solidario

El próximo domingo 21 de diciembre Vi-
llafranca de los Barros acogerá el II En-
cuentro Motero Solidario que organiza
DOC Ducati Club Extremadura. Al igual
que ocurrió el año anterior, en el que con-
siguieron recaudar 2.500 kilos de alimentos
para el Banco de Alimentos de Badajoz,
este año también tendrá un carácter solida-
rio, pues los beneficios serán para el Hos-
pital de Parapléjicos de Toledo. Esta
entidad se encuentra a la vanguardia en lo
que respecta a la rehabilitación de la lesión
medular espinal, daño que desafortunada-
mente  afecta muy especialmente al colec-
tivo de los motociclistas.
De cara al evento, los asistentes
colaborarán con la cantidad
simbólica de un euro así como
también se celebrarán sorteos
entre los asistentes. Entre las
actividades programadas por la
organización se encuentran la
V comida de Navidad del club,
una exhibición del stuntman
Emilio Zamora y una conferen-
cia que lleva por nombre “El
estado de carreteras asociado al
accidente de motociclistas”,
pronunciada por Juan Carlos
Toribio y Juan Manuel Reyes,
presidente de Asociación
Mutua Motera.  
El DOC Ducati Club Extrema-
dura  se define como “un grupo
de amigos que además de tener
en común el gusto por el
mundo del motor, en especial el
de las dos ruedas, compartimos
afición por una marca concreta,
DUCATI”. Nacido en 2012,

acostumbran a organizar multitud de acti-
vidades sobre dos ruedas, como la que el
verano pasado les condujo hasta Italia para
tomar parte en una gran quedada motera de
amantes de la marca Ducati. En este evento
participaron dos villafranqueses miembros
del club, el cual les llevó a rodar por varias
ciudades del país transalpino, a conocer la
fábrica de Ducati y a asistir a la World Du-
cati Week 2014.
Con vistas al encuentro solidario del pró-
ximo día 21, el club ha facilitado un nú-
mero de cuenta para que hagan su donativo
quienes no puedan asistir al mismo.
IBAN:ES12 0075 1221 11 0600623429. 

DOC Ducati organiza en
Villafranca su II Encuentro

Motero Solidario
En beneficio al Hospital de Parapléjicos de Toledo

Motociclismo solidario



Tribuna

Diciembre, 2014 • 29

Las enfermedades cardiovascu-
lares son la primera causa de
muerte en los países desarrolla-
dos. La cardiopatía isquémica,
entiéndase por ésta: infarto, an-
gina de pecho o síndrome coro-
nario agudo, es el principal
exponente de ellas. La realiza-
ción de actividad física de
forma regular ha demostrado ser
capaz de disminuir la mortali-
dad y prolongar la superviven-
cia de aquéllos que la realizan,
gracias a una disminución en la
prevalencia de enfermedades
cardiovasculares. No en vano,
incluso pequeñas cantidades de
ejercicio son beneficiosas para

la salud. En EEUU, donde todo
se mide, se ha visto que aqué-
llos que pasean a sus perros, tie-
nen menos enfermedades
cardiovasculares que los que
llevan una vida completamente
sedentaria. Así a una persona
que haya sufrido un infarto se le
recomienda como norma gene-
ral, realizar ejercicio sin alcan-
zar la fatiga, durante 30-45
minutos un mínimo de 3 veces
por semana.
Por otro lado la realización de
ejercicio físico, produce benefi-
cios que van más allá de la es-
fera cardiovascular. El deporte

implica esfuerzo, trabajo, afán
de superación, mejorar día a día.
Si además es en equipo y bien
entendido, implica respeto al
contrario, aceptar y superar los
errores de uno mismo y de sus
compañeros, saber ganar, saber
perder... No es extraño pues,
que en el mundo antiguo se ex-
tendiera el aforismo, mens sana
in corpore sano.
Sin embargo, por desgracia, la
práctica deportiva puede ser un
desencadenante letal en deter-
minadas enfermedades cardio-
vasculares menos frecuentes,
como la miocardiopatía hiper-
trófica o la displasia arritmogé-

nica de ventrículo derecho. En
estas cardiopatías, ocurre que
permanecen asintomáticas du-
rante un largo período de la
vida, por lo que el paciente no
consulta al médico y el deporte
favorece la aparición de arrit-
mias ventriculares malignas que
pueden degenerar en una muerte
súbita. La alarma lógica y la
trascendencia social que se ge-
nera cuando ocurre una muerte
súbita en un deportista, hace
que los profesionales de la salud
dediquemos parte de nuestro es-
fuerzo y trabajo a evitar que
ocurran y demos directrices

sobre qué hay que hacer ante un
evento de estas características.
Desde las diferentes sociedades
científicas, se ha propuesto que
podemos actuar a dos niveles:
en un primer momento en la se-
lección de los deportistas y en
un segundo momento en el de-
portista, paciente ya, que sufre
una muerte súbita.
En la selección de los deportis-
tas, en Europa hay una norma-
tiva que recomienda que todos
aquellos que se federen, deben
tener realizado un electrocar-
diograma (ECG). Esto se debe
a que aunque las cardiopatías
que mencioné previamente pue-

dan permanecer asintomáticas,
es poco probable que tengan un
ECG normal y ante un ECG que
se considere “dudoso”, se debe
remitir al especialista. Este
punto, no se trata de igual
forma al otro lado del Atlántico.
Así en EEUU, se considera que
realizar un ECG a todos los de-
portistas federados implicaría
un coste excesivo por las prue-
bas complementarias que obli-
garía realizar ante ECG
dudosos, máxime teniendo en
cuenta que la prevalencia de
estas enfermedades es baja,
pues eso hará que la rentabili-
dad de las pruebas complemen-
tarias sea baja también. En mi
opinión, la normativa europea
parece la más acertada, no sólo
porque detecta mejor (a un
mayor coste, eso sí) si no por-
que al individuo que está asin-
tomático lo lleva directamente
al especialista y lo puede empe-
zar a tratar. Por tanto, la pre-
gunta es, ¿se cumple esta
normativa?
En la atención del paciente que
presenta una muerte súbita, de-
bemos tener en cuenta que dis-
ponemos de unos 6-7 minutos
para conseguir una restitutio ad

integrum (reanimación y recu-
peración completa). Lo pode-
mos conseguir con
compresiones torácicas o con la
ayuda de un desfibrilador se-
miautomático (DESA) que nos
guía en lo que debemos realizar.
Esto último, ha demostrado ser
lo más eficaz. Más allá de estos
6-7 minutos sin atención, las
probabilidades de una recupera-
ción completa disminuyen y si
el paciente sale, es probable que
lo haga con secuelas neurológi-
cas. Desde las diferentes socie-
dades científicas se ha
propuesto que los DESA estén
disponibles en aeropuertos, cen-
tros deportivos, barcos, centros
de oficinas, casinos y centros
comerciales (léase el docu-
mento Europeo de Consenso del
Resucitación Cardiopulmoar de
2010 o el documento de Con-
senso de la American Heart As-
sociation). Según lo dispuesto
en el RD 365/2009 se establece
que la instalación de los DESA
debe ser “de acuerdo con las in-
dicaciones y recomendaciones

de los organismos internaciona-
les”. El cumplimiento de estas
recomendaciones en las instala-
ciones deportivas dista mucho
de ser una realidad en nuestro
entorno. Creo que debemos
aunar esfuerzos en este sentido
e intentar que esta realidad
cambie. En la misma línea, el
conocimiento de las maniobras
de reanimación cardiopulmonar
así como el uso de los DESA
debiera no sólo ser conocido
por los profesionales de la
salud, si no que toda la pobla-
ción tendría que tener conoci-
miento de ello, pues un
pequeño esfuerzo puede salvar
una vida.
Termino con el antiguo afo-
rismo, mens sana in corpore
sano. Realicemos ejercicio, ha-
gamos deporte, pero hagámoslo
de forma segura, cumpliéndose
lo ya dispuesto en nuestra legis-
lación. Si tras la lectura de este
artículo consigo concienciar a
mis vecinos e instituciones en
este sentido, objetivo conse-
guido.

Corazón y deporte
Juan Manuel Durán Guerrero, cardiólogo

A una persona que haya sufrido un infarto se le recomienza realizar ejercicio un mínimo de 3 veces por semana

«Por desgracia, la
práctica deportiva

puede ser un desenca-
denante letal en deter-
minadas enfermedades

cardiovasculares»

«Lo podemos conse-
guir con compresiones

torácicas o con la
ayuda de un 

desfibrilador semiau-
tomatíco (DESA)»

«Realicemos ejercicio,
hagamos deporte, pero
hagámoslo de forma
segura, cumpliéndose

lo ya dispuesto en
nuestra legislación »



La EPOC, la enfermedad 
pulmonar originada por fumar

Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

¿Qué es la EPOC?

La EPOC es al forma abrevida con que
nos referimos a la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), una de las
enfermedades respiratorias más frecuen-
tes.  Esta enfermedad produce la reduc-
ción  permanente la capacidad para
respirar ya que que las vias aéreas se
hacen más estrechas y los pulmones
menos elásticos. 

¿Cuál es la causa de la EPOC?

No hay duda: la causa de la EPOC es el
humo del tabaco. La casi totalidad de los
personas que tiene EPOC es porque fuman
o han fumado durante años. El humo del
tabaco provoca la inflamación de los bron-
quios y destruye los alveólos pulmonares,
por lo que el aire entra y sale con mayor
dificultad en los pulmones, los cuales no
llegan a vaciarse del todo y tienen menor
superficie para que la sangre entre en con-
tacto con el oxígeno de la respiración. 
Los daños del tabaco al pulmón son irre-
versibles y progresivos. Cuando aparece la
EPOC ya es para siempre aunque se deje
de fumar. No obstante, aún en los casos
graves dejar de fumar siempre es benefi-
cioso ya que se evitan mayores lesiones
pulmonares.

¿Es la EPOC una enfermdad frecuente?

Sí. Se calcula que cada  una de cada 10 per-
sonas mayor de 40 años tiene EPOC.
Cerca de dos millones de españoles (de
ellos más de la mitad no están diagnostica-
dos).  En España la mayoría de los pacien-
tes con EPOC son hombres ya que hasta
hace pocos años el hábito de fumar era casi
exclusivamente masculino. Sin embargo,
en países como Estados Unidos, Canadá,
Holanda, etc, donde las mujeres empeza-
ron a fumar antes que la mujer española, el
número de mujeres con EPOC es igual o
superior al de hombres.  En España se teme
que ocurra algo similar, ya que se las esta-
disticas encuentran más proporción de mu-
jeres fumadoras en los tramos de población
joven. 

¿Qué síntomas tiene las personas con

Epoc?

Los primeros síntomas son la tos y las fle-
mas  (expectoración), tan característicos del
fumador.  Los pacientes no suelen tenerlos
en cuenta: “esto es del tabaco”.  Años des-
pués aparece la dificultad para respirar (dis-
nea) , en forma de fatiga o ahogo al hacer
una actividad física algo más intensa de lo
normal, como subir escaleras o caminar
cuesta arriba. Finalmente la disnea hace que
el paciente deje de hacer todo aquello que
le suponen un esfuerzo y tiene dificulatad
hasta para vestirse o ducharse. 
Otros problemas en los pacientes con
EPOC son las frecuentes infecciones res-
piratorias, que en los pacientes con la en-
fermedad más avanzada obligan a tener
que ser ingresados en el hospital donde
pueden necesitar oxigenoterapia, ventila-
ción mecánica (respirar conectado a una
máquina), etc. 

¿Cómo se diagnostica la EPOC?

Si usted es o ha sido fumador, tiene tos ha-
bitualmente, expectora flemas con frecuen-
cia y ha notado que tiene que limitar sus
actividades porque le aparece la disnea
(hemos dicho, sensación de no poder res-
pirar) debe consultar con su médico. Este,
después de hacerle la historia clínica y la
exploración, le indicará que se haga una
ESPIROMETRIA: una prueba en la que
usted soplará en una máquina a través de
un tubo y que establecerá si hay obstruc-
ción en sus pulmones y cómo es de grave
esa obstrucción. 

¿Cómo se trata la EPOC?

El tratamiento de la EPOC son los bronco-
dilatadores, unos medicamentos que ac-
túan en los pulmones y favorecen que el
aire sea expulsado con más facilidad, ali-
viando la disnea. Estos medicamentos se
suelen administrar en forma de inhaladores
por la boca. Algunos pacientes necesitan
varios inhaladores al mismo tiempo. Tam-
bién son necesarios los corticoides y los
antibióticos en las crisis (agudizaciones) y 

la adimnistración de oxígeno (a veces durante
todo el día y la noche) en los casos avanzados
con insuficiencia respiratoria crónica.
Ningún tratamiento hasta la fecha es capaz
de curar la EPOC, ni tan siquiera de frenar
su progresión. La única medida que consi-
gue que la enfermedad no vaya a más es
dejar de fumar.  Por tanto, el hábito de
fumar provoca la enfermedad y hace que
progrese. Lo mejor es no empezar a fumar
y, para los que son fumadores, dejarlo, re-
curriendo a ayuda médica si por medios
propios no puede.

¿Cuál es el pronóstico de los pacientes

con EPOC?

La epoc es una enfermedad grave. Es la
tercera causa de muerte. Es una de las prin-
cipales causas de discapacidad. Personas,
generalmente en al  6ª o 7ª décadas de la 
vida que de no haber fumado podrían lle-

var una vida normal se encuntran grave-
mente limitadas por la disnea, las infeccio-
nes respiratorias, los ingresos hos-
pitalarios,  etc.  recluidas prácticamente a
su domicilio. 
Finalmente, y para mayor insistencias en
la toxicidad del tabaco, hay que recordar
que los fumadores además de desarrollar
EPOC tienen más riesgo de desarrollar
cáncer (de pulmón, de vejiga urinaria, etc)
y otras enfermedades como infarto de mio-
cardio, ictus, etc. 

Este documento ofrece información gene-
ral acerca de la EPOC 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 co-
rreo electrónico  doctorbarquero@doctor-
barquero.com.

Qué puede hacer 
‐ No empezar a fumar y si es fumador, consultar con su mé‐
dico para tratamiento deshabituador de tabaquismo.
‐ Si ha notado disnea (falta de aire) consultar con su médico
para establecer un diagnóstico.
Si ya es un paciente con EPOC:
‐ Si sigue fumando, solicite tratamiento para dejar de fumar.
evite la exposición la frio ambiental.
‐ Vacúnese de la gripe cada temporada
‐ Manténgase activo hasta donde le permita la disnea. 
‐ Lleve una dieta sana. Es decir coma de todo sin abusar de
ningún alimento.
‐ Haga comidas ligeras y frecuentes. Controle su peso corporal
corrigiendo el sobrepeso.
‐ Procure un buen descanso nocturno.
‐ Intente mantener una vida social activa, recurriendo si fuera
su caso a sistemas de oxigenoterapia portátiles
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Lugares y encantos regresa por
tercera vez a tierras lusas, muy
cerca, a Évora. Situada en el
Alentejo Central, con casi 50.000
habitantes, encontramos esta au-
téntica joya Patrimonio de la Hu-
manidad -reconocida como tal
por la UNESCO en 1986- y única
ciudad portuguesa perteneciente
a la Red de Ciudades más Anti-
guas de Europa. Su extenso pa-
sado nos lleva, necesariamente, a
la Prehistoria, al periodo Neolí-
tico, y con posterioridad al Mega-
lítico, pudiendo aún visitarse
huellas de ese tiempo, como el
Dólmen de Aguiar o el Crómlech
de los Almendros. Pero será la in-
tensidad y la calidad de ese pa-
sado la que consiga hacer de
Évora un lugar muy especial.
Para ello, tenemos que recorrer
un poco más la línea del tiempo -
y la ciudad- y llegar, al menos, al
siglo I a.C. 
Y sí, será con la llegada de los ro-
manos cuando empiece el despe-
gue de Évora, momento en el que
se inicia una verdadera construc-

ción profunda de su historia, de
su encanto, y de los principales
vestigios de ese pasado, hoy tan
intensos, que la convierten en una
auténtica “ciudad-museo”, sólo
tenemos que atravesar la muralla
y pasear por su centro histórico.
Y debemos empezar, claro está,
por el Templo Romano de Évora
–llamado también Templo de
Diana aunque fuera construido en
honor a César Augusto- uno de
los símbolos mejor conservados
de la presencia romana en Portu-
gal (junto a la ciudad de Coním-
briga, a la que visitaremos
cuando vayamos a Coímbra), y
que cuenta con la misma estruc-
tura que otro que ya hemos visi-
tado en Lugares y encantos, la
Maison Carrée en la ciudad de
Nimes. 
Pero sigamos paseando por el cen-
tro histórico de Évora. En él, nos
iremos topando con restos de dife-
rentes culturas y civilizaciones,
además de la romana, como la
celta, la árabe o la judía. Todo un
crisol, todo un recorrido que nos va
llevando hasta, prácticamente, el
periodo contemporáneo. Si los si-
glos de la dominación romana fue-
ron el primer momento de
esplendor de Évora, el segundo se
remontaría al siglo XV, tiempo en
el que la ciudad pasó a ser la resi-
dencia de los reyes de Portugal.
Caseríos decorados con los típicos
azulejos portugueses, siempre con
el límite de las murallas medieva

les de casi tres kilómetros de lon-
gitud, nos van guiando la visita, y
poco a poco iremos degustando
otras muchas sorpresas: la Plaza
del Giraldo, la Catedral de Évora,
la Iglesia de San Francisco, la Ca-
pilla de los Ossos, la Torre de Si-
sebuto, el Monasterio de los
Cartujos o el Palacio de Don Ma-
nuel. 

En este paseo, nos sorprendere-
mos también del dinamismo de
Évora, de sus calles llenas de
gente, de actividad, y de su in-
tensa vida cultural, intelectual y
artística de la que mucha culpa
tiene su Universidad, una de las
más antiguas de Portugal con el
permiso de Coímbra. Creada en
1559, y gestionada por los Jesui-

tas con el nombre de Universi-
dade do Espírito Santo -hasta la
expulsión de la Compañía de Por-
tugal en 1759 por el Marqués de
Pombal- hoy es uno de los moto-
res principales de esta ciudad,
concediéndole una nueva pers-
pectiva, una mirada de futuro que
convive, muy bien, con su intenso
pasado.

Lugares y encantos

Évora
La “ciudad-museo” de Portugal, un crisol cultural para la humanidad

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
180 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Montemor‐o‐Novo, Lisboa, Estremoz, Elvas, Redondo, Reguengos
de Monsaraz.
Gastronomía
De primero, alguna sopa (alentejana, de tomate o da panela),
para continuar con estas opciones: Açorda, migas o carne de
cerdo a la alentejana. De postre, tenemos que destacar el Mor‐
gado, elaborado con calabaza, almendra y huevo. Para acompañar
esta comida, algún vino tinto típico de la zona de Alentejo: de Sou‐
sel, Vidigueira, Portoalegre, Avis, Borba o del propio Évora. 
Eventos y festividades
Festival de Música Évora Clásica, Gran Feria Popular (Fiesta de San
Juan) y FIKE (Festival Internacional de Cortometraje). Además, Évora
tiene durante todo el año una amplia y variada agenda cultural.  
Museos y espacios culturales
Museo de Évora, Archivo Fotográfico, Museo de Arte Sacro,
Museo del Reloj, Convento de los Remedios, Centro de Interpre‐
tación Megalítica, MADE (Museo de Artesanía y Diseño), CEA
(Centro de Antigua Elevatoria de Aguas), Museo del Juguete,
Museo del Carruaje, Museo de Pesas y Medidas, Espacio Abierto
de Arte, Fundación Eugenio de Almeida, Galería Teoartis, Palacio
de Don Manuel.
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«Situada en el 
Alentejo Central, 

encontramos esta au-
téntica joya Patrimo-
nio de la Humanidad,
reconocida en 1986»




