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Alguien, desde pequeño, en secreto,
me viene regalando cosas cada día de
mi vida. La mayoría son detalles cotidia‐
nos que ya ni me llaman la atención,
pero a veces, en momentos cruciales,
llegan a ser tremendas sorpresas y se
me quedan los ojos como platos, como
cuando de niño me trajo aquel maravi‐
lloso balón de reglamento de color
amarillo (todavía recuerdo su tacto y su
olor a cuero) o cuando de joven me
presentó a la chica de mi vida, o… mu‐
chos otros. Ese alguien, sin que yo lo

descubra, sabiendo que disfruto con los
colores y me gusta el teatro, se levanta
bien temprano y me prepara un her‐
moso decorado que va cambiando: de
azul o gris, a naranja, rojo o violeta y
luego a negro, salpicándolo de algodo‐
nes blancos, o lo presenta limpio e ilu‐
minado con puntitos brillantes o con un
gran foco en lo alto. Por estas fechas al‐
fombra el suelo con hojas amarillas que
amortiguan mi pisada o crujen como
ranas cantarinas a mi paso. Pretende
hacerme reír con esa bobada y a fe que

lo consigue. Algunas veces me llama la
atención como diciendo “¡espabila!
¡que estoy aquí!” y manda un “buenos
días” con un conocido, o un watshap di‐
vertido por el móvil o me regala un dé‐
cimo por Navidad. Y entonces caigo en
la cuenta de lo importante que soy para
él, de que él me regala la vida, el
tiempo, los encuentros, la memoria y el
entendimiento, de que me acompaña
y camina con mis zapatos y de la gran
suerte que tengo de tener “un AMIGO
invisible”. 
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Esfuerzo, constancia y 
solidaridad en los IV 

Premios Gaceta Independiente
El próximo jueves 14 de enero, en la Casa de la
Cultura de Villafranca de los Barros, este medio
de comunicación celebra su cuarta edición de
los Premios Gaceta Independiente, que nacieron
para premiar a aquellas personas, asociaciones
e instituciones que trabajan por una sociedad
mejor. En esta ocasión se valora el esfuerzo, la
constancia y la solidaridad de los galardonados. 
En la categoría deportiva, el premiado es el na-
dador Miguel Durán Navia, de Almendralejo,
por el  esfuerzo y superación que ha mostrado
estos últimos años para conseguir un objetivo:
participar en los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro del 2016. Es posiblemente el deportista
con mayor proyección internacional de las co-
marcas que cubren este medio. Sin duda, lleva
por todo el mundo los nombres de Almendralejo
y Extremadura con orgullo y satisfacción. Los
7500 metros que nada habitualmente todos los
días para alcanzar sus metas deportivas (300 lar-
gos de una piscina climatizada), entre otras ac-
tividades, ejemplifican la capacidad de sacrificio
y el esfuerzo de este deportista por llegar a lo
más alto en el deporte. 
Por otro lado, La Galería de Arte María Nieves
Martín, de Villafranca de los Barros, es un ejem-
plo en la localidad y en la región de constancia,
de una trayectoria de más de 10 años creando,
exponiendo y educando a través del arte y de la
cultura. Fotografías, esculturas y pinturas de
cientos de artistas nacionales e internacionales
son el amplio bagaje de este proyecto familiar
que ha hecho del arte su herramienta para crear
una sociedad mejor. 
Y por último, La Gaceta Independiente ha que-
rido galardonar a la Hermandad de Donantes
de Sangre Extremadura, así como a las sedes
locales que existen en nuestra comarca, como
entidad o asociación del año de carácter soli-
dario. Y lo llevan haciendo muchos años, re-
corriendo toda Extremadura para convertirse,
según datos estadísticos sobre la donación de
sangre en España durante el año 2014, publi-
cados por la Federación Española de Donantes
de Sangre, en la primera Comunidad Autó-
noma en número de donaciones por habitante.
Con un total de 47.130 donaciones durante el
pasado año, el índice de donaciones se sitúa en
42,86 por cada 1000 habitantes, superando así
la media de 36,18 de España y las 40 recomen-
dadas por la OMS para llegar a la autosufi-
cienca y satisfacer todas las necesidades. Todo
un ejemplo de solidaridad. 

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Opinión

Antonio José García

Diciembre, 2015 • 2

BAJO LUPA

La campaña electoral se está centrando
más en las apariciones televisivas, deba-
tes incluidos, que en los clásicos, costosos
y aburridos mítines para arengar a los
más adeptos. Mientras que en campañas
pasadas el protagonismo lo tuvieron las
redes sociales, en esta, la televisión en ge-
neral y el grupo Atresmedia en particular,
con sus dos debates, ha sido el escenario
verdaderamente triunfador de esta con-
tienda electoral. Atresmedia consiguió
9,2 millones de espectadores en el debate
a cuatro y 9,7 en el cara a cara de Sánchez
- Rajoy. En este último debate creo que
ganaron más votos las fuerzas emergen-

tes, sin estar presentes, que los dos gran-
des partidos que dejaron al descubierto
sus debilidades.
Si la necesaria regeneración democrática
que precisa este país (separación real del
poder Ejecutivo del Judicial, reforma del
sistema electoral, eliminación de privile-
gios de la clase política, reducción de la
administración pública y la reforma inte-
gral del sistema de financiación de los
partidos políticos, entre otras), la encon-
tramos en una campaña centrada en la
aparición de los candidatos en los progra-
mas de entretenimiento, vamos por mal
camino. Me cuesta creer que un político

pueda ganar votos por ponerse a tocar la
guitarra en un programa, u otra por po-
nerse a bailar, etc. También me produce
pavor que a muchos ciudadanos les inte-
rese la estatura de Rajoy, quién es el her-
mano de Sánchez o la novia de Rivera.
Frivolidades a parte, creo que lo más des-
tacado de esta campaña radica en la apa-
rición de nuevos partidos que pueden
hacer tambalear el bipartidismo en Es-
paña o reforzar aún más sus aspectos ne-
gativos, si los intereses particulares,
electorales o de partido siguen primando
por encima de los intereses generales
entre nuestra clase política. 

¿Campaña electoral o circo?
María del Espino Núñez



¿Se esperaba el nombramiento?

¿Cómo fue el proceso?

En una organización donde hay
mucha gente preparada y con sen-
sibilidad cultural, era difícil adivi-
nar quién sería la persona que
ostentara las competencias en cul-
tura. Aunque no esperaba que
fuera yo, sí estaba preocupada por
conocer la identidad cuanto antes,
pues el sector cultural ha sufrido
mucho en estos años pasados y
era necesario alguien que cono-
ciera bien este área. Unos días
antes de mi nombramiento me
llamó a su despacho el presidente
de la Junta de Extremadura y me
comunicó su decisión, el día si-
guiente ya tuve mis primeras reu-
niones y comencé a trabajar. 

Suprimir la Consejería de Cul-

tura no sentó bien en el mundo

cultural de la región. ¿Cree que

desde su Secretaría se puede

desarrollar el trabajo completo

que necesita el sector de la cul-

tura en Extremadura?

El sector de la cultura quiere tener
en la región el peso específico que
merece, y su preocupación es que
este no le sea otorgado. Considero
que la mejor representación que
puede tener el mundo cultural es
la del presidente de la Junta de
Extremadura y la del equipo de
personas que desde el área de cul-
tura trabajamos día a día para au-
mentar la calidad cultural de la
oferta regional y mejorar las opor-
tunidades del sector. Las reunio-
nes y encuentros con colectivos,
artistas, literatos, gestores, profe-
sionales de la cultura, etc. son
constantes, así como el trabajo
diario que hacemos. Espero que al
final de la legislatura el balance
que el sector haga de nuestro tra-
bajo y de esta nueva organización
sea positivo.

El Festival de Teatro de Mérida

se puede considerar el evento

cultural más importante en Ex-

tremadura. Este año ha vuelto a

arrojar cifras más que positivas,

tanto en el incremento de pú-

blico como en el balance econó-

mico. Los datos avalan al

director, Jesús Cimarro, que

lleva al frente de esta tarea

desde el 2012. ¿Hay previstos

cambios de cara a la edición de

2016, y qué pasará con los Pre-

mios Ceres?

Ya desde antes de las elecciones
el presidente de la Junta de Extre-
madura habló de su valoración
positiva del Festival de Teatro
Clásico de Mérida con Jesús Ci-
marro como director. En conso-
nancia con ello, la 62 edición de
este Festival continuará con la
misma dirección. Sobre los Pre-
mios Ceres ya se anunció que de
celebrarse serían con financiación
privada, y así es como será, ade-
más de añadir que estos tendrán

un carácter bienal para que de este
modo su celebración sea más es-
perada y los premios gocen de
mayor valor. 

Usted ha sido concejala de Cul-

tura y también de Turismo en el

Ayuntamiento de Villafranca de

los Barros. ¿Cómo cree que se

puede desarrollar la cultura ex-

tremeña para que revierta en un

incremento de nuestro turismo?

La cultura y el turismo han de ir
siempre de la mano, y mucho más
en Extremadura si tenemos en
cuenta que es un destino de interior
con una innumerable cantidad de
recursos patrimoniales, museísti-
cos y atractivos culturales. Desde
la Secretaría General de Cultura
lanzaremos el próximo año nuevas
iniciativas que añadan contenidos
a los recursos culturales que ya te-
nemos, trabajamos ya en una
mayor presencia en acontecimien-
tos culturales fuera de la región que
sirvan de atractivo para potenciales
visitantes, queremos hacer una re-
novación de los espacios museísti-
cos y, por supuesto, de la mano de
la Dirección General de Turismo
hacer que la cultura esté presente
en las campañas promocionales de
la región para dar a conocer nues-
tro enorme potencial cultural. Ade-
más de estas acciones genéricas,
también hay pequeños gestos que
contribuyen a la mejora turística,
como ejemplo reciente, la apertura
de los grandes museos regionales
en el puente de diciembre en con-
traste con lo sucedido años anterio-
res. 

En octubre se hizo efectiva su re-

nuncia como concejal en el

Ayuntamiento de Villafranca de

los Barros, por el compromiso de

Vara de “una persona, un

cargo”. ¿Le hubiera gustado se-

guir siendo concejal?

En el cargo de concejal trabajas di-
rectamente por tu vecindario,
viendo de cerca la repercusión de
tus decisiones, y ello lo hace muy
atractivo. Pero el cargo conlleva
mucha dedicación, y más en el área
de cultura de Villafranca de los Ba-
rros, donde hay mucha actividad.
Por ello, una vez que fui nombrada
secretaria general de Cultura, en mi
comparecencia ante la Asamblea
de Extremadura ya anuncié que re-
nunciaría a mi cargo de concejala.
Me gusta ser responsable y honesta
en todo lo que hago y sabía que
además del precepto marcado por
Guillermo Fernández Vara no po-
dría ejercer los dos cargos conve-
nientemente, y por ello renuncié a
la concejalía.

¿Ve bien este compromiso de

Vara de no sumar cargos?

Siempre que la aceptación de un
cargo suponga tener en un segundo
plano otra responsabilidad pública,
por supuesto que estoy de acuerdo.
Nuestro compromiso y dedicación
debe ser total con aquella tarea que
nos han encomendado. En el mo-
mento que se desatienda una de las
parcelas, por honradez política y
deber con la ciudadanía, pienso
que lo mejor es optar por uno de
los cargos. 

¿Se ve como candidata a la Al-

caldía de Villafranca de los Ba-

rros en la próxima legislatura?

Es la primera vez que me hacen
esta pregunta, y la verdad es que de
momento no es lo que tengo en la
cabeza. Acabamos de empezar la
legislatura y lo que hay que hacer
es pensar en el progreso de Extre-
madura y de Villafranca de los Ba-
rros, por ello estoy trabajando en
mi cargo en la Junta de Extrema-
dura, así como también lo hace
Ramón Ropero como alcalde y el
equipo de gobierno en Villafranca. 

Entrevista a Miriam García Cabezas, secretaria
general de Cultura de la Junta de Extremadura

Extremadura

María del Espino Núñez

Miriam García Cabezas es la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura y,
por tanto, forma parte del gobierno de Guillermo de Fernández Vara, desde que este llegó
de nuevo al poder el pasado 24 de mayo. Miriam García Cabezas ha sido concejala de Cul‐
tura, Formación y Turismo en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Es licenciada
en Historia por la Universidad de Extremadura y tiene un postgrado en Arqueología por la
Universidad Rovira i Virgili. Ha atendido a La Gaceta Independiente en esta entrevista.
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Miriam García Cabezas, segunda por la izquierda, el pasado sábado 12 en los Premios Dulce Chacón en Zafra



El próximo jueves 14 de enero, a
las 20 horas, la Casa de la Cultura
de Villafranca de los Barros aco-
gerá la cuarta edición de los Pre-
mios Gaceta Independiente que,
bajo el lema «Aquellos que no
buscan el reconocimiento son los
que más lo merecen», pretende
destacar a aquellas entidades y
personas que a través de su tra-
bajo desean construir una socie-
dad mejor. Al igual que el resto
de ediciones, se han establecido
tres categorías: deportiva; cultu-

ral, artística y educativa; y enti-
dad o asociación de carácter soli-
dario. Siguiendo este orden, los
premiados son: Miguel Durán
Navia, nadador de Almendralejo
que está preparando su participa-
ción en los próximos Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro; Ga-
lería María Nieves Martín, de Vi-
llafranca de los Barros, con una
trayectoria de más de 10 años or-
ganizando exposiciones naciona-
les e internacionales; y a la
Hermandad de Donantes de San-

gre y a su coordinadora regional,
como representación de todas las
hermandades locales de la co-
marca. 

Encuentro de colaboradores

Para la organización de estos pre-
mios, propuestas de candidatos y
votación de los mismos, el pasado
27 de noviembre La Gaceta Inde-
pendiente celebró su sexto encuen-
tro de colaboradores en las
instalaciones del Huerta Honda, tal
como viene reflejado en la imagen.

Miguel Ángel Montanero

La Casa de la Cultura acogerá el 14 de 
enero los IV Premios Gaceta Independiente
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La Peña Cultural Taurina ‘El Al-
bero’ de Villafranca de los Barros
presentó el pasado viernes 11 de
diciembre en su sede de la plaza
de Europa un nuevo ejemplar de
su revista de información taurina,
el número 17, en el cual se hace
un repaso de las diferentes acti-
vidades llevadas a cabo por la
peña a lo largo del año 2014.
Como subrayaba durante el acto
el presidente de la peña, Baltasar
Manzano, no se van a volver a
organizar los ‘Toros del Vino’ de-
bido a las pérdidas económicas
que han generado durante los tres
últimos años.
En cuanto a las ‘Noches de
Toros’, que este año tuvieron

lugar en el mes de octubre, seña-
laba que fueron “sencillas y hu-
mildes, han salido bien y estamos
muy contentos”.
Comentaba Baltasar Manzano
que están trabajando para que en
2016 se celebre mensualmente
una actividad taurina en la sede
de la peña.
Asimismo, se mostraba partida-
rio de recuperar los toros en Vi-
llafranca. Para ello, expresaba
que pretenden solicitar una entre-
vista con el alcalde de la locali-
dad para que manifieste si desde
el Ayuntamiento “se apoya o no
a los toros”. En ese sentido, y
siempre con carácter benéfico,
Manzano añadía: “Tenemos que

aspirar a conseguir un festejo
serio, recuperar en Villafranca las
novilladas con picadores”. Para
ello, solicitaba apoyos, ya que,
apuntaba, “una peña taurina con
110 socios no puede tirar del
carro, necesitamos ayuda”, apos-
tillaba.
Por último, el presidente se feli-
citaba por el servicio de volunta-
riado que prestan los integrantes
de la peña y como forma de re-
conocer ese esfuerzo, apostaba
por premiar cada año a uno de
esos socios. En esta ocasión el
galardón recayó en Manuel
Durán, que recibió un regalo
“por su generosidad y su labor”,
destacaba Manzano.

Juan Luis Clavijo

Su presidente, Baltasar Manzano, manifestó su deseo 
de recuperar los toros en la localidad

La Peña Taurina ‘El Albero’
presentó en su sede el nuevo

número de su revista



Los Santos de Maimona

Ante un abarrotado salón de actos
de la Casa de la Cultura santeña,
José Rodríguez Francos, asturiano
afincado en la localidad desde
1974, presentó el pasado viernes 4
de diciembre su libro ‘Los Santos
de Maimona, entre artistas, escri-
tores y asociaciones’, una obra en
la que el autor ha trabajado de
forma intensiva desde enero de
2014. Estuvo arropado en el acto
por el alcalde, Manuel Lavado Ba-
rroso, y por el historiador Ángel
Bernal Estévez.
Editada por el ‘Colectivo de artis-
tas, escritores,  instituciones y em-
presarios santeños’, en sus páginas
tienen cabida un centenar de acto-
res, artesanos, artistas por un día,

asociaciones culturales, bailarines,
bandas, cantantes y músicos, cine-
astas, coleccionistas, corales y
coros, decoradores y escaparatis-
tas, investigadores, etc. 
Durante su intervención, daba las
gracias el autor a todos los que con
su trabajo han contribuido a que
esta obra viera la luz. También co-
mentaba que la idea de escribir este
libro se remonta al año 2012,
cuando un amigo le sugirió que
reuniera en un volumen todos los
escritos que había realizado a lo
largo del tiempo.
Por su parte, Manuel Lavado Ba-
rroso, subrayó el gran número de
publicaciones sobre Los Santos
que se han presentado en los últi-

mos años, lo que para el alcalde
significa que “este pueblo tiene
muchas cosas que contar” y que
“hay gente muy capacitada para
poder contar estas cosas”. 
Para el regidor, Los Santos de Mai-
mona es “un pueblo vivo, en el que
nace la cultura, brota la imagina-
ción de pintores y escultores o en
el que fluye la palabra de escritores
o articulistas”. 
Y refiriéndose al autor, comentaba
que es un hombre “concienzudo y
meticuloso, que consigue todo
aquello que se propone”.
Tras el turno de intervenciones,
tuvo lugar un espectáculo en el que
doce personajes del libro danzaron
y actuaron sobre el escenario. 

Juan Luis Clavijo

Por sus páginas desfilan un centenar de artesanos, músicos, cineastas o pintores, entre otros

José Rodríguez Francos presentó Los Santos de
Maimona, entre artistas, escritores y asociaciones

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona,
a través de su Concejalía de Desarrollo Local,
organiza el I Concurso de Escaparates Navi-
deños Los Santos de Maimona 2015. 
Según afirma la concejala de Desarrollo
Local, Julia Candelario, el objetivo del mismo
consiste en “premiar la creatividad y la inno-
vación en la realización de escaparates de los
comerciantes de nuestra localidad fomentando
así el desarrollo del comercio local”.
En este concurso podrán participar todos los
comerciantes de la localidad, independiente-
mente de su forma jurídica, la temática será
navideña, estableciéndose una única catego-
ría. Deberán estar decorados desde el 22 de
diciembre de 2015 y hasta el 5 de enero de
2016. Los interesados deberán inscribirse
antes del 18 de diciembre.  
El jurado estará compuesto por ciudadanos,
miembros de asociaciones y profesionales de
la localidad, así como por personal del Ayun-

tamiento. Y cada miembro puntuará de 0 a 10
cada escaparate. La suma de todos los puntos
obtenidos  determinará quiénes son los gana-
dores del concurso. En caso de empate, se vol-
verá a puntuar entre los empatados, de 1 a 3,
hasta que se produzca el desempate.
Cada uno de los tres primeros ganadores re-
cibirá un azulejo conmemorativo y un di-
ploma.
Al resto de establecimientos concursantes se
les otorgará un diploma acreditativo de su
participación.
Cada proyecto de decoración de escaparate
deberá ser original y responder a unos crite-
rios esenciales de : calidad, imagen comercial
y presentación del producto, iluminación,
creatividad y modernidad e innovación.
Los interesados pueden ponerse en contacto
a través de la Oficina Municipal de la Promo-
ción Empresarial y Empleo de Los Santos de
Maimona. 

El Ayuntamiento organiza el I 
Concurso de Escaparates Navideños
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Carmen Apolo

Los Santos es una de las localidades
elegidas para formar parte de la guía
turística francesa Petit Futé en una edi-
ción especial de "Rutas Culturales de
España", que estará dirigida al mer-
cado francófono. Esta guía incluye ciu-
dades que integran la Ruta Vía de la
Plata, la Ruta Caminos de Pasión, las
Rutas Europeas del Emperador Carlos
V, el Camino Ignaciano y los Caminos
de Arte Rupestre Prehistórico. La Guía
Petit Futé Rutas Culturales de España
se dirigirá al mercado francófono. La
tirada inicial de la guía será de 50.000
ejemplares y se distribuirán en países
como Francia, Bélgica, Luxemburgo,
Suiza o Canadá. Se publicará también
en formato e-book con una primera
edición de 20.000 ejemplares. 
Esta iniciativa se inscribe en el marco
del convenio de colaboración firmado

entre la Red de Cooperación de Ciu-
dades en la Ruta de la Plata y las cua-
tro Comunidades Autónomas de la
Ruta (Principado de Asturias, Castilla
y León, Extremadura y Andalucía); y
forma parte del acuerdo de colabora-
ción para la promoción del mercado
europeo establecido entre las diferen-
tes rutas, unidas ahora bajo el nombre
Rutas de España.
Para la concejala de Desarrollo Local,
Julia Candelario, “esta noticia es muy
importante para la localidad, donde en
los últimos años se ha apostado de
forma decidida por la promoción del
turismo como un agente de desarrollo
local. La inclusión de la localidad en
la Red de Cooperación de Ciudades
en la Ruta de la Plata ha sido un re-
vulsivo en la visibilidad y proyección
de la localidad”. 

Los Santos en la guía  
turística francesa Petit Futé

Carmen Apolo



El 24 de mayo consiguió reva-

lidar su mayoría en Almendra-

lejo, con un concejal más, aún

perdiendo alrededor de 900

votos. Se dio la circunstancia

de que su partido perdió en el

ámbito regional y también per-

dió en Ayuntamientos como

Don Benito, Mérida u Oli-

venza. ¿Está satisfecho?

Supone mucha alegría porque
aunque percibíamos apoyo entre
los ciudadanos siempre tienes in-
certidumbre, sobre todo debido a
que en Almendralejo se presen-
taban ocho formaciones políticas
distintas. La composición del
pleno podría haber cambiado,
pero al final sólo nos quedamos
PP y PSOE. Si analizamos lo que
ocurrió, pienso que fue un po-
quito de muchas cosas. En pri-
mer lugar, creo que nuestro
equipo ha demostrado que
somos un grupo de trabajo sin el
perfil político tradicional, afortu-
nadamente. Además opino que la
candidatura del PSOE no ter-
mina de conectar, y las otras op-
ciones tampoco terminan de
cuajar. 

¿El resultado obtenido le

otorga más peso dentro del PP?

No
Pero, ¿lo reclama?

Ni se pide, ni se da. Somos un
equipo atípico, no nos preocupan
ese tipo de cuestiones.

¿Volverá a repetir como candi-

dato dentro de cuatro años o es

de los que piensan que no se

debe gobernar más de dos man-

datos?, como defendía por

ejemplo su presidente regional,

José Antonio Monago?

Ahora mismo no sé si me volveré
a presentar. Queda todavía mucho
trabajo por hacer en Almendralejo
hasta las próximas elecciones.

¿Usted viene de trabajar en la

empresa privada, en caso de no

repetir, abandonaría la política

o se quedaría en otro cargo pú-

blico?

Si creo que puedo aportar algo,
me quedaría; y si creo que no
tengo nada que aportar, me mar-
charía. Lo único que tengo claro
es que siempre sería dentro del
proyecto del Partido Popular.

¿Es bueno para la gestión de un

alcalde haber desarrollado un

trabajo en el ámbito privado?

Creo que sí, al menos por mi ex-
periencia, se trabaja dando resul-
tados. Tanto en mi primer trabajo
en banca, como después para una
empresa, el objetivo siempre era la
búsqueda de beneficios. Mucha
gente me dice, es que el Ayunta-
miento no es una empresa y yo
siempre añado: “Desgraciadamen-
te sí, porque si se plantea como una
empresa, con una buena gestión, se
obtienen buenos resultados”.
Pongo como ejemplo a mi ante-
cesor, José María Ramírez, que
hizo una buena gestión, en época
de bonanza económica y después
no supo gestionar en la época di-
fícil. Y su mala gestión trajo
malos resultados para el estado de
la ciudad y le hizo perder las elec-
ciones del 2011.

¿Se atrevería a vaticinar el re-

sultado electoral, en Almendra-

lejo, del 20D?

Me gustaría que ganara el PP,
pero no me considero un analista
con suficiente información para
adelantar un posible resultado.

¿Si el PP gana o pierde en Al-

mendralejo lo interpretará en

clave local?

Es posible que una parte de los re-
sultados tenga influencia del ám-
bito local, pero creo que los
ciudadanos saben perfectamente
diferenciar las elecciones nacio-
nales de las locales.

El anterior ejecutivo regional

del PP se comprometió con el

regadío para Tierra de Barros.

Ahora el gobierno del PSOE

dice que no hay financiación

para ponerlo en marcha. El re-

ciente acuerdo entre el Go-

bierno Central y la Junta de

Extremadura, en relación a la

cuantificación de la Deuda His-

tórica de 120 millones de euros

a pagar en tres años, podría re-

percutir en este proyecto?

El problema es que Guillermo
Fernández Vara, después de fir-
mar con Montoro, ha dicho que el
acuerdo no es a cuenta de la
Deuda Histórica, sino que son in-
versiones extraordinarias.
En cualquier caso, creo que la
Junta será leal desde el punto de
vista institucional. Debo recordar
que el presidente de la Junta, Gui-

llermo Fernández Vara, dijo en la
inauguración de Ibernovinac “que
hacía suyo el proyecto de rega-
dío”. También dijo que “buscaría
la viabilidad del proyecto”, que
entiendo se refería a la búsqueda
de financiación. El anteproyecto
ya existe y es viable, si nos guia-
mos por la opinión de los técnicos
de la Junta, que siguen trabajando
para la Consejería con el cambio
de gobierno. 

El compromiso del regadío no es
conmigo, es una deuda histórica
con una comarca, la de Tierra de
Barros, que pide medios para
poder competir con una agricul-
tura moderna. 
La Junta de Extremadura debe ser
clara y no hacer juego político
porque los agricultores, que siem-
pre se han mostrado dispuestos a
pagar el 50% del coste del rega-
dío, son conscientes de la necesi-
dad de modernizar nuestro
campo. Todos sabemos que los
fondos europeos se terminan, el
horizonte está en el 2020 y con el
regadío la comarca puede estar
preparada para enfrentarse al fu-
turo de forma competitiva.
Con respecto a este proyecto, los
políticos debemos estar a la altura
y apoyar a nuestros agricultores
como hicimos los alcaldes que
fuimos promotores hasta que se
formó la Comunidad de Regan-
tes. Ahora nuestro papel debe ser
el de colaborar en todo lo que ne-
cesiten.

Han prorrogado los presupues-

tos todos los años desde que lle-

garon al Gobierno Municipal.

¿Volverán a prorrogarlos este

año?

Sí, este año también se prorroga-
rán los presupuestos. Entiendo
que sea una decisión criticable y
lo asumo, pero también digo que
tiene su explicación. Cuando lle-

gamos al gobierno en 2011 nos
encontramos con unos presu-
puestos, los del 2010, que eran
falsos y ficticios porque presen-
taban en el capítulo de ingresos
una partida de cinco millones de
euros por venta de patrimonio,
que incluso venía acompañada de
la reserva del interventor del
Ayuntamiento, argumentando la
dificultad de vender la cantidad
reseñada. Y algo peor aún, nos
encontramos con la obligación,
por sentencia, de pagar diez mi-
llones de euros por las expropia-
ciones del polígono industrial,
cuya cantidad no había sido in-
cluida por el gobierno anterior en
ningún presupuesto. Más otras
cantidades, como subvenciones
recibidas para inversiones que no
llegaron a realizarse y se han te-
nido que devolver, y deudas con-
traídas con la empresa a la que le
concedieron el servicio de agua,
que tampoco pagaron.
Con respecto a la externalización
del servicio de agua, por la que
recibieron 20 millones de euros,
hay que recordar que se lo gasta-
ron en tres años, cuando dijeron
que sería un remanente econó-
mico para las corporaciones ve-
nideras.
Nosotros nos vemos obligados a
realizar modificaciones presu-
puestarias que terminarán cuando
paguemos a lo largo del 2016
toda la deuda que hemos here-
dado. Creo que podremos presen-
tar un presupuesto real en el año
2017.
Debo decir que todas nuestras li-
quidaciones de presupuestos han
sido positivas. Hemos ingresado
más de lo que hemos gastado.
Hemos conseguido una buena
gestión de impuestos sin subirlos.
Había un alto grado de impago
en los impuestos de IBI. Como
dato diré que con el PSOE había
2000 inmuebles con vado que no
pagaban.

También han externalizado al-

gunos servicios. La oposición

les critica por privatizar servi-

cios públicos

Hemos externalizado el servicio
de mantenimiento de parques y
jardines, el del mantenimiento de
los campos de fútbol, el de la lim-
pieza de los edificios municipa-
les. Lo criticará la oposición pero
es una de las medidas que más
nos aplauden los ciudadanos.

María del Espino Núñez

«Presentaremos un presupuesto real en 2017, cuando paguemos las deudas que nos dejó el anterior gobierno socialista»

Almendralejo

«El compromiso del regadío en Tierra de Barros es
una deuda con una comarca que sólo pide medios

para poder competir con una agricultura moderna»
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Entrevista a José García Lobato

El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha aten‐
dido a la Gaceta Independiente en una entrevista en la
que ha hablado de los motivos por los que prorrogará un
año más los presupuestos.  García Lobato pide altura de
miras para el proyecto de regadío en Tierra de Barros. El
alcalde cuenta que entre sus medidas contra el desem‐
pleo está el proyecto “Almendralejo Avanza”, del que ha‐
blaremos ampliamente en próximas ediciones. García
Lobato habla también, entre otras cuestiones, de las elec‐
ciones, la aplicación de la Ley de Transparencia, el caso
Púnica o el nuevo Plan General Municipal.

«Con el PSOE había un
alto grado de impago

en los impuestos de IBI.
Como dato diré que con

los socialistas en el
Ayuntamiento había
2000 inmuebles con

vado que no pagaban»



Almendralejo

«Lo que no puede un Ayuntamiento como 
el de Almendralejo es tener 850 trabajadores

públicos, que hemos conseguido reducir a 450»
Cuando llegaron al gobierno,

cambiaron la fecha de Iberovinac

a noviembre. Este año la enfoca-

ron hacia el enoturismo pero no

ha obtenido el resultado espe-

rado. El próximo año tienen in-

tención de recuperar la fecha

inicial en primavera. ¿Cuál es la

solución para relanzar definitiva-

mente esta feria?

El Ayuntamiento y el sector debe-
mos escribir juntos el futuro de Ibe-
rovinac. Es cierto que el resultado
de este año no ha sido el esperado
por varios factores y en el que in-
cluyo la necesidad de hacer autocrí-
tica, aunque también creo que han
influido factores ajenos a nosotros
e incógnitas que habrá que ir despe-
jando para próximas ediciones.
Dentro de la autocrítica creo que
debemos incluir que no hemos sa-
bido explicar bien esta edición de
cara a su promoción y también que
vamos a estudiar volver a su fecha
inicial, en primavera. En cuanto a
aspectos ajenos a nosotros, cabe re-
señar que la interlocución con los
representantes del Gobierno Regio-
nal ha llegado casi al inicio de la
feria por la tardanza en la elección
de cargos tras las elecciones regio-
nales de mayo.
Entre las incógnitas habrá que ave-
riguar, con Feval, responsable de la
organización, cómo no ha partici-
pado ninguna de las empresas in-
cluidas en la rutas del vino en esta
feria enoturística.
De la mano siempre del sector
habrá que garantizar la continuidad
de Iberovinac de cara al futuro.

Almendralejo tiene en la actuali-

dad 4700 desempleados. ¿Qué

medidas tiene previstas para que

baje el desempleo en la ciudad?

No voy a negar que es una cifra de

paro alarmente y, aunque ha bajado
de los 5600 que había en 2013, el
paro en Almendralejo sigue siendo
un problema.
Pienso que las competencias en
materia de desempleo desde el ám-
bito institucional las tienen sobre
todo las Comunidades Autónomas
y el Gobierno Nacional. A los
ayuntamientos nos corresponde
sobre todo no ser un lastre para
cualquier empresa y facilitar todas
las posibilidades para instalarse y
desarrollarse en nuestra ciudad. Lo
que no puede un Ayuntamiento
como el de Almendralejo es tener
850 trabajadores públicos, que
hemos conseguido reducir a 450.
Un Ayuntamiento no soluciona el
problema del desempleo de su ciu-
dad tal como hizo el PSOE, que en
el 2011 realizó 1000 contrataciones
antes de las elecciones.
Una verdadera política contra el
desempleo a largo plazo es nuestro
proyecto “Almendralejo Acelera”,
un espacio global de emprendi-
miento, que se está viendo refor-
zado con el programa Yuzz del
Banco Santander, un convenio con
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y otro acuerdo con la
Fundación Incide. Todos en la línea
de apoyar el emprendimiento en
nuestra ciudad y que ya está empe-
zando a dar sus primeros resultados.

Hay varios proyectos para Al-

mendralejo pendientes de las dis-

tintas administraciones: el nuevo

colegio, el nuevo edificio de la Es-

cuela Oficial de Idiomas y la Co-

misaría de Policía Nacional. ¿En

qué situación se encuentran estos

proyectos?

En el caso de la Comisaría, el Go-
bierno Central ha confirmado que
está en marcha la convocatoria para

que las empresas presenten proyec-
tos. En este caso, el Ayuntamiento
lo que ha hecho es ceder al Go-
bierno Central la parcela municipal
donde irá ubicada la nueva Comi-
saría.

En el caso del nuevo colegio de San
Roque, el anuncio viene del año
2009. Luego el PP regional se com-
prometió y, aunque el PSOE criticó
que no estaba en los presupuestos,
es falso puesto que estaba incluido
en la partida de Fondos Europeos.
Ahora con la llegada del PSOE al
Gobierno Regional hemos recla-
mado que se incluya en los presu-
puestos, si consiguen aprobarlos
para el 2016. Sabemos que en los
presupuestos que presentaron y que
tumbó la oposición no había una
partida nominativa para el nuevo
colegio de San Roque.
En cuanto a la Escuela Oficial de
Idiomas, el Gobierno de Monago
tenía previsto su reforma para dejar
allí sólo la Escuela Oficial de Idio-
mas, y trasladar el resto de servicios
que hay actualmente. 

En el caso de corrupción denomi-

nado “Púnica”, se investigó por

parte de la Guardia Civil al

Ayuntamiento de Almendralejo

porque la empresa implicada,

Cofely, estaba en el concurso de

adjudicación del alumbrado pú-

blico, que fue paralizado. ¿Saben

en qué momento se encuentra

esta investigación? ¿Cree que

han dado las suficientes explica-

ciones públicas?

Empiezo por la segunda, sí creo
que hemos dado las suficientes ex-
plicaciones a lo que pasó. La em-
presa implicada estaba dentro de un
concurso. La Guardia Civil nos
pidió toda la documentación y se
les facilitó. Desde entonces no
hemos vuelto a saber nada. Todas
lo demás que ha aparecido son in-
formaciones sesgadas, tergiversa-
das, que pretenden asegurar que ha
pasado algo que en realidad no ha
pasado. Sirva de ejemplo, si yo le
acuso a usted de que va a cometer
un delito dentro de tres días. Cofely
se interesó por el pliego y participó
en el concurso, como otras empre-
sas también lo hicieron.
Que yo sepa el caso sigue su curso
con imputados, separatas posterio-
res con más imputados y que van a
pasar a la fase de declaración. En
Almendralejo no hay ningún impu-
tado.

¿Uno de esos imputados dijo que

usted viajó a París invitado por

la empresa implicada?

Es cierto y no lo he negado, viajé a
París en un viaje organizado por la
empresa matriz a la que pertenecía
Cofely, junto a otros muchos alcal-
des, con la finalidad de mostrarnos
el trabajo que esta empresa venía
desarrollando en materia de alum-
brado. Esto no es nada ilegal.
Puedo decir claramente que no
hemos cometido ninguna ilegali-
dad. Yo no he cobrado dinero, ni se
me ha ofrecido.

El nuevo Plan General Munici-

pal empezó a modificarse en el

año 2009, con muchas quejas e

incluso una manifestación en

contra del PSOE, entonces en el

Ayuntamiento. Después ha se-

guido su curso con un 67% de

modificaciones del texto inicial.

En qué momento se encuentra el

Plan General Municipal tras su

aprobación por unanimidad en

pleno en febrero del 2015?

Continúa su tramitación, ahora está
en la Comisión Regional de Urba-
nismo, que lo revisó en marzo y por
segunda vez en abril. Los técnicos
del Ayuntamiento y los de la Junta
de Extremadura están reajustando
cuestiones. Cuando esté revisado,
volverá a pleno de nuevo y otra vez
a la Comisión Regional para su de-
finitiva aprobación.

Desde el pasado 10 de diciembre

las Comunidades Autonómas y

los ayuntamientos tienen la obli-

gación de aplicar la Ley de

Transparencia que el gobierno de

Mariano Rajoy aprobó en 2013 y

que la Administración Central

tiene en vigor desde 2014. ¿Está

preparado su consistorio para

poner en marcha la Ley de

Transparencia?

Nosotros ya aplicamos medidas de
publicidad, por ejemplo en materia
de contratos en el perfil del contra-
tante, pero en otros casos tendre-
mos que adaptarnos. Ahora bien, lo
que espero es que esto no sirva para
que algunos desde la oposición uti-
licen esta información como arma
arrojadiza contra el gobierno, ha-
ciendo una oposición desleal.
Pongo como ejemplo que el PSOE
de ahora critique nuestros sueldos
sin compararlos con los que ellos
tenían. José María Ramírez co-
braba 72.000 euros frente a los
55.000 que cobro yo como alcalde.
Ningún concejal cobra más que lo
que cobraban los concejales del
PSOE. 

Entrevista a José García Lobato
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Una verdadera política contra el desempleo a largo plazo es nuestro proyecto “Almendralejo Acelera”

«José María Ramírez
cobraba 72.000 euros

frente a los 55.000 que
cobro yo como alcalde»



“Adoquines del Ayer” es el pri-
mer libro de fotografía que saca
a la luz parte del archivo foto-

gráfico de la familia Castillo,
quienes han dedicado toda su
vida a esta profesión en la capi-

tal de Tierra de Barros. Se trata
de un proyecto de la editorial
Mordistritus, que recoge 60 fo-
tografías de Almendralejo, Mé-
rida, Guadalupe y Fuente del
Maestre.
Las imágenes recogidas en el
libro (fueron tomadas por Anto-
nio Castillo durante la primera
mitad del Siglo XX), no están
seleccionadas ni por su criterio
temporal ni local: “Hemos visto
un componente estético en estas
fotografías que no se ha consi-
derado a nivel local ni regio-
nal”, apunta en conversaciones
con este medio el coordinador
de la editorial Cecilio J. Trigo.
El objetivo del libro no es his-
tórico, «pretendemos que el es-
pectador se ponga delante de la
imagen y la valore por el tra-
bajo del fotógrafo y por su
composición; hay un trabajo
previo y posterior en todas las
imágenes», indica Trigo.

La obra también recoge varias
aportaciones literarias muy bre-
ves, escritas por Arturo Martín
Camón, que “atesoran cultura
de la época y potencian el sabor
de la propia fotografía”. En el
interior se puede leer una fábula
“Senderos de Barro” a medio
camino entre el costumbrismo y
lo absurdo. Su autor, Juan Fran-
cisco Gordo, relata, con un len-
guaje cercano al castúo, una
divertida historia que nos tras-
lada al espacio y tiempo refle-
jado en cada fotografía.
El libro está maquetado por
Manuel Ponce Contreras, que lo
ha diseñado bajo un prisma cre-
ativo, buscando el contraste y la
composición en un formato de
24x24. “Le hemos dado este
tratamiento para darle protago-
nismo a lo visual y a lo tempo-
ral”, apunta Trigo. “Con tan
solo 60 fotografías, el libro no
se hace ni largo ni corto”, cita

una de las mejores críticas que
han recibido. 
El trabajo de Mordistritus com-
prende varios meses de dedica-
ción a la “tarea difícil” de
selección entre más de 5000 ne-
gativos originales que contiene
el archivo de la familia Castillo.
“Hemos sido los primeros en
pasar por nuestras manos este
archivo fotográfico”, se siente
privilegiado Trigo mientras
aboga que “debería estar en
manos de una institución pú-
blica”.
En una primera edición, se han
publicado 700 ejemplares que
están a la venta en todas las li-
brerías de Almendralejo y en al-
guna de Mérida. También se
puede adquirir a través de la
web mordistritus.com. El pre-
cio único de esta obra es de diez
euros. La edición ha contado
con la colaboración de la Edi-
tora Regional.

Almendralejo

Una nueva agrupación de Almendralejo
participa en el Carnaval de Badajoz

José Antonio González Lázaro

‘Los Hechiceros’ vuelven al concurso como ‘Ejército del Cielo’. 
‘La mascarada’ no estará en el López de Ayala, pero sí en bares y otros festivales

El Carnaval de Almendralejo vol-
verá a tener representación una edi-
ción más en el concurso de Murgas
del Carnaval de Badajoz. Lo hará
con ‘El Ejército del Cielo’, una
agrupación que vuelve a las tablas
del Teatro López de Ayala tras lle-
gar a semifinales hace dos años con
‘Los Hechiceros’. En el 2015 no
participó.
El colectivo incorpora algunas
voces nuevas, aunque mantiene el
90% de los componentes de ‘Los
Hechiceros’. Su objetivo es “disfru-

tar del carnaval y actuar en todos los
lugares posibles”, apunta su cabeza
visible, Dani Romero. El grupo,
además de participar en Badajoz,
tiene cerrada varias actuaciones por
bares de Almendralejo, y se han ins-
crito en el concurso de Mérida
donde concursarán en la modalidad
de comparsa. “Es lo que nos gusta;
destacar las voces, la música, y el
compás, en lugar de hacer reír”. “Es
muy difícil valorar bajo los mismos
parámetros a un grupo de voces rei-
vindicativas que a un grupo de sá-

tira”, una separación (entre chirigo-
tas y comparsas) que no existe en la
capital pacense, y sí en Mérida. Aun
así, el grupo ha incluido sátira en su
repertorio “para compensar”, y han
cuidado al detalle la escenografía y
la puesta en escena para sorprender
al difícil público del López. 
‘El Ejercito del Cielo’ lleva mes y
medio trabajando contra reloj
“todos los días le dedicamos unas 4
horas a la murga”, apunta Romero.
El concurso pacense arranca el pró-
ximo 25 de enero con la participa-
ción de 28 agrupaciones que
proceden de varios puntos de la pro-
vincia.

Ausentes en Badajoz

Cuando se suba el telón del teatro,
los aficionados echarán de menos a
la murga más longeva de Almen-
dralejo, ‘La Mascarada’. El año pa-
sado advirtieron de la posibilidad de
no inscribirse, y así lo han hecho.
Después de muchos años partici-
pando (han conseguido un cuarto,
un sexto, y un octavo puesto) con-
sideran que “el concurso está si-

guiendo un camino que no nos
gusta”, “se intenta profesionalizar
todo y no se valora a las murgas
como se debiera”, argumenta el
líder del grupo, Pedro Cruz.
‘La Mascarada’ no estará en el
concurso pero sí será partícipe del
Carnaval. Han trabajado como un
año más para preparar grupo y le-
tras. Con “Locos por la roja” (no
quieren desvelar nada más) preten-
derán hacer reír al público con sar-
casmo, burla, y humor. “Es la esen-

cia del Carnaval para mí”, añade
Pedro Cruz.
La murga almendralejense solo
mantiene a seis componentes del
año pasado. “El grupo no tiene
mucha experiencia, pero parte con
mucha ilusión”. Actuarán por los
bares de Badajoz y de Almendra-
lejo, y con casi toda seguridad se
inscribirán en el Carnaval Romano
de Mérida, en la modalidad de chi-
rigotas. Tienen hasta el 3 de enero
para formalizar su inscripción.

Componentes de
‘La Mascarada’
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Un libro fotográfico recopila las mejores
instantáneas de Antonio Castillo

‘Ejército del Cielo’ trabajando en el atrezo





Zafra

Redacción

Luis Landero recibe el X Premio
Dulce Chacón en el parador de Zafra

En la mañana del sábado 12 de di-
ciembre tuvo lugar en el parador
de los Duques de Feria de Zafra el
acto de entrega del premio de na-
rrativa española Dulce Chacón
que cumple con esta su décima
edición. En esta ocasión el premio
recayó en el escritor extremeño
Luis Landero por su libro El bal-
cón en invierno, publicado por la
editorial Tusquets en 2014. Se im-
puso en la final a obras como In-
temperie del también extremeño
Jesús Carrasco (Seix Barral 2013),
La soledad de los perdidos de Luis
Mateo Díez (Alfaguara, 2014) y
Los ingenuos de Manuel Longares
(Galaxia Guthenberg 2013).
La sesión, dividida en dos partes,
se celebró en la capilla del para-
dor, convertida en salón de actos,
que estuvo abarrotada de público.
En un primer momento tuvo lugar
un encuentro del escritor pre-
miado con los lectores, que co-
menzó con una introducción del
libro a cargo de Fernando Cle-
mente, director del suplemento

cultural Alcaraván, de La Gaceta
Independiente, quien definió El
balcón en invierno como una obra
a medio camino entre la novela y
la autobiografía. A ella siguió un
coloquio en el que Luis Landero
fue contestando a las preguntas y
curiosidades planteadas por los
lectores.
A continuación se celebró el acto
protocolario de entrega del pre-
mio, que estuvo amenizado por el
coro Silentium dirigido por Toni
Porras García, y que contó con la
presencia del alcalde de Zafra,
José Carlos Contreras; el presi-
dente del jurado, Jesús Sánchez
Adalid y la secretaria general de
Cultura de la Junta de Extrema-
dura, Miriam García Cabezas. 
Tomó la palabra en primer lugar
el alcalde de Zafra quien, tras en-
salzar tanto la calidad del libro ga-
nador y a su autor como la figura
de la escritora zafrense Dulce
Chacón, anunció que el Ayunta-
miento iba a intentar que el pre-
mio volviera a tener un carácter

anual como en las primeras edi-
ciones, y no bienal como lo es en
la actualidad por motivos econó-
micos.
Acto seguido habló el presidente
del jurado, Jesús Sánchez Adalid
que explicó los motivos que ha-
bían llevado a los miembros del
jurado a decantarse por la obra del
escritor de Alburquerque.
Tras recibir de manos del alcalde
el diploma y la escultura que le
acreditan como ganador del pre-
mio de narrativa, que tiene ade-
más una dotación económica de
cinco mil euros, el escritor Luis
Landero dirigió unas palabras a
los asistentes. Agradeció, en pri-
mer lugar, la mención recibida y
recordó a la escritora Dulce Cha-
cón con quien –aseguró- le unía
una estrecha amistad desde los
años en los que él fue profesor de
la Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid y ella asistía a
sus clases como alumna. Por ese
motivo –continuó diciendo- la
concesión de un premio que lle-

vaba su nombre constituía un
hecho alegre y doloroso al mismo
tiempo. 
Cerró el acto la secretaria general
de Cultura de la Junta de Extre-
madura, quien manifestó el deseo
de continuar apoyando por parte
de la institución a la que ella re-

presenta un premio que tiene ya
repercusión nacional y abogó por
que, como había dicho anterior-
mente el alcalde, de Zafra, vol-
viera  tener carácter anual.
Al término del acto se sirvió un
vino de honor como homenaje al
autor premiado. 
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Luis Landero, a la izquierda, junto a Fernando Clemente

Landero recibiendo el premio de manos del alcalde José C. Contreras



Llama la atención cómo, en
pleno siglo XXI, ha habido que
esperar hasta 2011 para que una
ley reconozca la labor de la
mujer en el campo tanto como
la de un hombre. Matrimonio
que trabajan a partes iguales y
que, hasta hace cuatro años, tan
sólo uno de los conyuges podía
ser titular porque no había po-
sibilidades de que dos personas

cotizaran por una misma explo-
tación y terreno, a pesar de que
las mujeres rurales a diario
“sudan” la tierra igual que los
hombres. Del total de explota-
ciones agrarias que hay en Es-
paña, el 71,19% pertenece a los
hombres y el 28,81 % a las mu-
jeres. Desde octubre 2011 dicho
porcentaje podría haber cam-
biado porque se puso en marcha

la ley que permitía la cotitulari-
dad para las explotaciones agra-
rias. Catalina García Reyes es
ingeniero técnico agrícola y
presidenta de FADEMUR, Fe-
deración de Asociaciones de
Mujeres Rurales. Catalina Gar-
cía ha atendido a La Gaceta In-
dependiente para explicar en
qué consiste esta ley. 
“La titularidad compartida de
las explotaciones agrarias ha
sido una petición desde que ini-
ciamos la andadura, tanto en
Fademur como UPA. Antes, por
una misma explotación no po-
dían cotizar los dos cónyuges,
tenía que cotizar uno, por esta
sociedad que tenemos machista,
o por ideas que no quedaban
muy claras. Solía cotizar el
hombre dentro de la pareja”,
afirmó Catalina García en de-
claraciones a Canal Extrema-
dura. “De este modo, los
beneficios y derechos que tiene
el varón al ser el titular, tanto
en seguridad social ante una
baja, como de derecho de pago
único, todo está a nombre del
marido; y la mujer, aunque ges-
tione su propia explotación,
como es el caso de la mayoría
de las mujeres en Extremadura,
no figuran en ningún lugar.
Dicho de otro modo, el dinero
que se gana en esa explotación
entra en casa por parte del hom-

bre y todos los derechos son
suyos aunque la mujer lo tra-
baje por igual, se levanten a la
misma hora y trabajen por igual
ese día”.
Se da el caso de que, “muchas

de ellas van al campo, pero nor-
malmente son las que gestionan
papeles, van al banco, pago
único, toda esa gestión la hacen
las mujeres y, sin embargo, no
consta; la mujer aparecía como
una ayuda familiar pero sin nin-
gún tipo de reconocimiento”,
comenta esta ribereña.
Con la ley de octubre de 2011

se conoce un avance bastante
importante: por una misma ex-
plotación pueden cotizar a la
seguridad social dos titulares.
“Aquí en Extremadura se in-
centivó esa cuota de la seguri-
dad social hasta los 45 o 50
años. Durante tres años sólo se
pagaba la mitad de la cuota de
la seguridad social”, afirmó Ca-
talina García a Canal Extrema-
dura.
Han pasado cuatro años de la

publicación de la ley y Catalina
García comenta cuántas explo-
taciones podrían pedir esta ley
en España:  “A nivel nacional,
unas 300.000, pero han pedido
cotitularidad muy pocas, 136 en
toda España. Y en Extremadura
ninguna. En muchas ocasiones
decimos las mujeres, “si yo

tengo mis necesidades cubier-
tas, seguridad social al para-
guas de mi marido, no necesito
más”. Pero si hay un divorcio,
se quedan sin nada, todos los
derechos de la explotación son
del titular de la explotación. Yo
creo, quiero creer, que no se
piensa bien esta cuestión. Es
cierto que se creó la ley, se
metió en un cajón y se olvidó.
No han hecho nada por darle di-
fusión y yo, al día de hoy, no sé
donde mandar las mujeres a que
les den esa información. Lo má-
ximo que hemos conseguido es
que dentro del formulario de la
PAC haya una casilla denomi-
nada '¿Titularidad compar-
tida?'.
Y finaliza: “Tenemos que aco-
gernos por varias razones, entre
ellas porque no podemos permi-
tir que nadie decida por nos-
otros, tenemos que estar ahí
donde se toman decisiones que
nos afectan en el día a día, de-
bemos estar en las rectoras de
la cooperativas, comunidades
de regantes, grupos de acción
local,... y para eso tenemos que
tener claro la cotitularidad, te-
nemos que buscar fórmulas y,
desde dentro, cambiar este
mundo tan masculinizado, men-
talizarnos de que debemos ejer-
cer nuestro derecho, eso es muy
importante”. 

Juan Francisco Llano

La Ley de Cotitularidad Agraria, para que muchas
mujeres trabajadoras del campo puedan constar

como propietarias de sus tierras con sus maridos 

Ribera del Fresno

En Extremadura todavía ninguna mujer ha solicitado este régimen
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Más de 1300 familias de toda
la provincia han participado
este año en el VII Concurso de
Belenes, organizado por profe-
sores de Religión, y que se ca-
racteriza por la creatividad de
los más pequeños que utilizan
originales técnicas para su ela-
boración. Han participado
niños de 3º a 6º de Primaria,
entre ellos del CEIP Meléndez
Valdés de Ribera del Fresno.
Podrán verse hasta el 22 de di-
ciembre en el Claustro de la

Catedral.
Los días 15 y 17 de diciembre,
los alumnos de 4º y 5º de Pri-
maria, acompañados por las
maestras de Religión y por sus
tutoras, han visitado la Catedral
de Badajoz para ver la exposi-
ción de belenes. Desde el Me-
léndez Valdés se ha dado la
enhorabuena a la familia Rosa
Bustillo, al haberse alzado con
el tercer premio. En esta excur-
sión visitaron además los Ser-
vicios Centrales del OAR.

Este año han participado 64
centros de la provincia de 37
localidades diferentes, que vie-
nen a ser un total de 1.300 fa-
milias, pero no todos los
belenes serán expuestos por
motivos de espacio, sino que
serán 950 lo que se trasladen a
la Catedral para ser visitados.
El horario para verlos será de
10.00 a 13.30 y de 17.00 a
19.30 horas. En 2014 la expo-
sición recibió más de 10.000
visitas durante los 12 días.

La familia Rosa Bustillo obtiene el tercer premio
del séptimo concurso de belenes en Badajoz

La Catedral de Badajoz expone un total de 950 belenes realizados por niños. Podrá visitarse hasta el día 22

Catalina García Reyes



«A La Fuente se lo entrego, y
pido a las autoridades que cuiden
de él, porque es una partecita de
nuestro pasado, del ser extre-
meño: algo que hizo felices a
cientos de personas alrededor de
una candela, en una matanza, en
las eras, por las calles en ronda-
llas, en las ermitas, tras una
yunta, junto  a una cuna o al
fresco, en el estío fontanés», así
comunicaba, visiblemente emo-
cionado,  Aquilino Vicente, la ce-
sión de esta colección de
instrumentos populares  que, du-
rante más de siete años, ha sido
fruto de sus desvelos y de una pa-
sión inquebrantable por aquello
que forma parte del patrimonio
cultural de Fuente del Maestre y
de la región extremeña. Un
museo quizás único en Extrema-
dura que se ubica en la sala de
exposiciones permanentes cedida
por el Ayuntamiento fontanés.

El pasado 11 de diciembre fue “la
puesta de largo” oficial del
mismo, en el acto celebrado en el
Cine – Teatro Salón Modelo. El
alcalde, Juan Antonio Barrios,
comentó que es un orgullo para
el pueblo contar con un museo de
estas características, del que dijo
que “Aquilino Vicente es el
alma”: “Aunque no se olvida de
su pueblo, Santiago de Alcántara,
los fontaneses tenemos mucho
que agradecer a Aquilino. Su tra-
bajo como docente, su brillante
labor en la Hermandad de Do-
nantes de Sangre, todo lo que ha
hecho y seguirá haciendo por el
folklore y la cultura extremeña, y
el enorme esfuerzo para que este
museo , su sueño, sea ya una re-
alidad”.
Reseñar  que tanto el conductor
de la gala, el fontanés Antonio
Prieto, como la “madrina, la tam-
bién presentadora de Canal Ex-

tremadura TV, Lola Trigoso, des-
tacaron que personas como Aqui-
lino Vicente son un ejemplo de
que los extremeños sí valoran sus
raíces y luchan por divulgarlas.
Tras los discursos, actuó el
Grupo fontanés de Coros y Dan-
zas Vive Lo Nuestro, y Vicente

Pérez (del Grupo Caramancho de
Don Benito), que realizó una ex-
hibición de percusión y cantos
extremeños con objetos tan coti-
dianos como un mortero, unas
cucharas o un caldero, entre
otros.
Finalmente, se realizó una visita

al museo en el que se encuentran
bien clasificados todos los instru-
mentos que forman parte de la
identidad de Extremadura. Como
sentenciaba Aquilino: «Es muy
importante saber de dónde veni-
mos para entender quiénes somos
y hacia dónde caminamos». 

Concha Llamazares

Inaugurado oficialmente el Museo de 
Instrumentos Folklóricos Extremeños
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En el corte de cinta, Aquilino Vicente a la izquierda de la imagen

El escritor vallisoletano
Gustavo Martín Garzo
(Premio Nacional de Lite-
ratura, Premio Nadal y
Premio Nacional de Lite-
ratura infantil y juvenil,
entre otros galardones)
mantuvo el día 10 un en-
cuentro con  los miembros
del Club de Lectura, en
torno a su obra “Todas las
Madres del Mundo”.  Una
obra que, como explicó el
autor, parte de la fascina-
ción y el asombro inhe-

rentes a la creación artís-
tica para intentar explicar
los misterios de la rela-
ción madres – hijos. “La
literatura alumbra la ver-
dad de la vida porque dia-
loga con lo irracional, con
la sombra”. Todo acto cre-
ativo, todo lo que surge a
raíz de sentir la belleza, se
resume en el interrogante
“¿esto qué es?, que es la
traducción del hebreo de
la palabra bíblica maná,
esa cosa que cae del cielo,

que nadie sabe muy bien
de donde ha venido, y que
en cada boca tiene un
gusto diferente y maravi-
lloso”. 
Martín Garzo habló del en-
riquecimiento que supone
el encuentro directo con los
lectores, a los que considera
creadores y parte de cada
obra. También conversó
con alumnos de Bachille-
rato del IES Fuente Roniel,
acerca de su libro “El Valle
de las Gigantas”. 

El escritor Gustavo Martín Garzo mantuvo un
encuentro con autor en Fuente del Maestre



El Ayuntamiento de Hornachos,
a través de la Concejalía de
Cultura, convoca el VII Con-
curso de Belenes, con el obje-
tivo de mantener su tradición y
promover su instalación.
Podrán participar todas las per-
sonas naturales o residentes en
Hornachos, así como asociacio-

nes o entidades ciudadanas con
sede social en esta localidad.
Los belenes podrás ser de cual-
quier tamaño, incluir materiales
o elementos naturales, ríos con
agua en movimiento, figuras ar-
ticuladas, efectos especiales,
etc.
Se otorgará un único premio al

belén que obtenga mayor pun-
tuación, consistente en una gran
cesta de Navidad con productos
de primera calidad y valorada
en 100 euros.
Los interesados pueden inscri-
birse en la Casa de la Cultura
hasta el 21 de diciembre a las
13:00 horas, o en el teléfono

924 533 533.
La visita del jurado a los bele-
nes para su puntuación será el
día 22 de diciembre a partir de
las 17:00 horas.
El dictamen se hará público el
día 23 en el Tablón del Ayunta-
miento y en la web municipal
www.hornachos.es.

Los concursantes se comprome-
ten a exponer su belén a todos
los vecinos de la localidad, el
día de la visita del jurado.
Quedan excuidas del concurso
las casas comerciales que ex-
pongan el belén con fin de
venta de los objetos que lo
componen.

Pedro Luis Fernández

El Ayuntamiento de Hornachos 
organiza el VII Concurso de Belenes
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Del 5 al 7 de diciembre se celebró en Horna-
chos la VI Edición de la Exposición Avícola
AVIHOR, la cual, un año más, ha sido un éxito
de participación, registrando visitantes de dis-
tintos puntos de la región.

AVIHOR se afianza como una de las exposi-
ciones avícolas que más fuerza coge en la pro-
vincia de Badajoz y donde año tras años sus
socios exponen un amplio abanico de varieda-
des aves.

Se celebró en Hornachos 
AVIHOR 2015

El presidente de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, se reunió el pasado
martes 15 de diciembre en Mérida con el
nuevo presidente de la Federación de Munici-
pios y Provincias de Extremadura (FEMPEX),
Francisco Buenavista, acompañado por otros
miembros de la directiva de dicha entidad.
En la reunión, se dio un repaso a la situación
actual del municipalismo extremeño, tras pro-
ducirse el relevo en los cargos de la FEMPEX
después de las elecciones municipales cele-
bradas este año.
Según explicó a este medio el alcalde Fran-
cisco Buenavista, “entre los objetivos que nos
marcamos, cabe destacar la intención de dar

mayor visibilidad a la FEMPEX y conseguir,
a través de la Federación Nacional, FEMP,
más fondos para las haciendas locales de los
ayuntamientos, además de replantear la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad, que
aprobó el PP”. Con respecto a las haciendas
locales de los ayuntamientos, Buenavista
apuesta porque se refuercen los fondos locales
y no se quiten competencias a los ayuntamien-
tos, “que han demostrado en esta crisis que
son las administraciones públicas más sanea-
das”.
El socialista Francisco Buenavista sustituye en
la presidencia de la FEMPEX al popular Fer-
nando Pizarro, alcalde de Plasencia.

Redacción

Fernández Vara recibe al nuevo presidente
de la FEMPEX, Francisco Buenavista



Fermín Caraballo, natural de
Puebla de Sancho Pérez y mecá-
nico tornero fresador de profe-
sión,  se define a sí mismo como
una persona inquieta a la que
desde siempre le ha gustado in-
ventar, una vocación que, ex-
plica, “surge de la necesidad” y
que ha hecho que hoy día cuente
con ocho patentes registradas –
el que más tiene en Extrema-
dura- y muchas más en el
tintero, toda vez que una de sus
máximas es que “para cada pro-
blema hay una solución”.  
Lleva 40 años al frente de Indus-
trias Danalu, un negocio que se
dedica a la fabricación de todo
tipo de componentes mecánicos

y en el que trabaja codo con
codo junto a sus hijos. Además,
esta empresa es también una
suerte de laboratorio de I+D+i
donde perfila y da forma a sus
ideas. Como cuenta, con la crisis
económica se vio en la tesitura
de tener que despedir a varios
trabajadores, si bien optó por
mantenerlos en plantilla y desti-
narlos “a hacer las cosas que
tenía en mente”.
Entre éstas se encuentran un sis-
tema contra incendios que per-
mite extinguir fuegos a casi un
kilómetro de distancia; el sis-
tema rotor de palas para generar
electricidad a través del movi-
miento del agua, que actual-
mente se encuentra en fase
experimental en el embalse de
Orellana; depósitos basculantes
para el aprovechamiento de la
energía ‘undimotriz’; o una mi-
nicentral marina de rotor mecá-
nico, entre otros.
El rasgo común a todas estas in-

novaciones es su pasión por el
medioambiente, pretendiendo
que todos sus inventos tengan
una utilidad práctica y que con-
tribuyan a salvaguardarlo. Se-
ñala a este respecto que es un
enamorado de la naturaleza
“pero de corazón, no de los que
van con pancartas”. No en vano,
su empresa fue la primera de la
región en incorporar paneles fo-
tovoltaicos en los techos de las
diferentes naves para generar
energía.

Camión de extinción de incen-

dios a distancia

Uno de los inventos de los que
se muestra más orgulloso es el
sistema de extinción de incen-
dios a distancia, “único en el
mundo ahora mismo”, relata, y
que permite sofocar fuegos a
una distancia de un kilómetro.
El prototipo, en el que ha inver-
tido una gran cantidad de horas,
surge a raíz del incendio que

asoló más de 10.000 hectáreas
en Guadalajara en el año 2005 y
en el que perecieron 11 miem-
bros de un retén. 
Tras este incendio se puso a pen-
sar en formas de evitar que vol-
viera a suceder y tras hablarlo
con un especialista en pirotec-
nia, concluyó que había que ata-
car al fuego desde lejos. Así
surge este prototipo, dotado de
una avanzada tecnología y que
consta de 180 cañones que en
menos de 30 segundos disparan
carcasas cargadas con 6 kilogra-
mos de polvo de extintor que,
describiendo una parábola, se
esparcen por el núcleo del fuego
cubriendo una superficie aproxi-
mada de 80 metros cuadrados
por carcasa. 
Se trata de un sistema que tiene
testado y que incluso fue elo-
giado por la Junta de Extrema-
dura, si bien apunta que “como
estamos en crisis dijeron que no
tenían dinero para comprar el
prototipo”, cuyo precio es de
270.000 euros. 

Principales trabas

Como emprendedor, los princi-
pales problemas a los que debe

enfrentarse son la burocracia y
la falta de financiación, si bien
señala que contó con cierta
ayuda del CDTI para desarrollar
el sistema antiincendios y una
subvención del 30 por ciento
para el proyecto de Orellana. En
cualquier caso, y de cara al fu-
turo, se muestra esperanzado en
dar algún día “con el político
adecuado” para poder comercia-
lizar estos inventos, los cuales
“aparte de ser buenos para el
medioambiente y la sociedad,
generarían puestos de trabajo”,
apostilla.
Además, es consciente de que
no todo el mundo puede ser pro-
feta en su tierra y asegura que
“si esto lo hubieran hecho en
otros países ya lo estaríamos
comprando”.
Finaliza afirmando que “si los
políticos estuvieran más por la
investigación y por la gente que
queremos hacer cosas nuevas,
otro gallo cantaría, pero no es
como luego predican; los inven-
tores no nos sentimos reconoci-
dos”, por lo que reclama que se
cumpla “lo que pregonan en los
mítines en relación a los em-
prendedores”. 

Juan Luis Clavijo

Fermín Caraballo, el hombre 
de las mil y una ideas

Este inventor de Puebla de Sancho Pérez es la persona que cuenta con más patentes en Extremadura
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Fermín Caraballo, frente al prototipo de extinción de incendios a distancia, atendiendo a La Gaceta Independiente

Otro de los inventos de Fermín Caraballo: minicentral hidráulica mediante
rotor de palas en canal fluvial. Fuente: industriasdanalu.jimdo.com

«Si esto lo hubieran
hecho en otros países

ya lo estaríamos 
comprando”



Empresas

Ego Outfit es la nueva tienda de
hombre y mujer en Villafranca
de los Barros, donde ambos
pueden encontrar todo lo nece-
sario en ropa, calzado y com-
plementos. Variados estilos
para todas las edades a partir de
los 16 años. En Ego Outfit,
donde puedes encontrar precios
variados, son distribuidores ofi-
ciales de algunas marcas, lo que
les permite conseguir que su
pedido esté en la tienda en un
plazo de 24 horas. 
Ellos pueden encontrar marcas
como Valecuatro y Spagnolo, y
ellas pueden adquirir prendas
de Amé. En breve fechas llega-
rán nuevas marcas, y para la
campaña de primavera dispon-
drán de la firma El Ganso. Son
dos los socios que han puesto
en marcha este negocio en Vi-
llafranca de los Barros: Paco
Gutiérrez y Francisco Javier

Picón.
Paco Gutiérrez anima a los ve-
cinos de Villafranca de los Ba-
rros y sus alrededores a visitar
“una tienda diferente a lo que
está acostumbrada a la gente”.
Los socios nos cuentan que se-
manalmente se renovará la co-
lección. 
Se aprecia un nuevo estilo de
tienda que cuenta con el mejor
asesoramiento para atender al
público, aconsejar y aclarar
cualquier tipo de duda.
El equipo de Ego Outfit está
muy satisfecho con la acogida
que han tenido desde su aper-
tura y agradecen al público de
Villafranca de los Barros y co-
marca la respuesta recibida, que
les anima a seguir trabajando.

Ego Outfit, Avenida de la
Constitución, 9
Teléfono: 661132369

María del Espino Núñez

Ego Outfit, la nueva tienda para
hombre y mujer en Villafranca 

Puedes encontrar variados estilos en ropa y calzado para todas las edades a los mejores precios

En Plaza de España, nº 6. 
Villafranca de los Barros. 
Teléfono: 924524043.
Correo: opticacanonico@yahoo.es
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Empresas

Ha abierto sus puertas en Almen-
dralejo Óptica Barrau,  en el cora-
zón de la ciudad, Plaza de
Espronceda (donde estaba Mue-
bles Rodríguez). Un centro óptico
de grandes dimensiones, que
ofrece un servicio completo con
los últimos avances tecnológicos y
la más amplia colección de gafas
de sol. El equipo de Óptica Barrau
anima a los vecinos de Almendra-
lejo y su comarca a que conozcan
este gabinete óptico, que puede sa-
tisfacer todas las necesidades vi-
suales a los mejores precios.
Surgida en el año 1984, desde sus
inicios Óptica Barrau siempre ha
tenido como meta ofrecer un trato
al cliente en el que brillen la pro-
fesionalidad y la seriedad, cualida-
des que han sido reconocidas por
todos los profesionales del sector.
Esta empresa, que cuenta con
ocho centros repartidos por Extre-
madura y las Islas Baleares, es
todo un referente en materia de in-
novación. 
Bajo la dirección del Dr. Barrau
Martínez, óptico-optometrista-
odontólogo natural de Almendra-
lejo, el cliente encontrará a su
disposición, según sus propias pa-
labras, “el gabinete optométrico
más completo de España”.
En Óptica Barrau han dado un
paso más allá y dejado atrás la tra-
dicional ‘cajita de cristales’ para
comprobar el nivel de vista cam-
biando las lentes. Ahora cuentan
con un sofisticado sistema de len-
tes que, conectado a un ordenador,
permite el cambio de cristales de
manera exacta y rápida. De este
modo, y en menos de un minuto,
se obtienen las medidas querato-
métricas de la córnea, la cantidad
de astigmatismo y su orientación
en el espacio, una graduación ob-
jetiva de la visión, la toma de la
presión intraocular, que tan impor-
tante es para prevenir el glaucoma
y la medida del grosor corneal. 

Microscópico óptico

Poseen además un microscopio óp-
tico que puede detectar tanto la apa-
rición de cataratas como
alteraciones en la córnea, y con ello
obtener un estudio completo del de-
nominado polo anterior ocular, para
posteriormente derivar al oftalmó-
logo y que éste realice su diagnós-
tico.
Pero sin duda el rasgo distintivo de
esta óptica es el tomógrafo de cohe-
rencia óptica (OCT), mediante el
cual se pueden visualizar de manera
directa las 10 capas que conforman
la retina. En un breve espacio de
tiempo se puede conseguir un visio-
nado de la retina en tres dimensio-
nes. Se trata, pues, de una
oportunidad única de alcanzar un
estudio optométrico completo que
impresionará, algo totalmente dis-
tinto a lo que los usuarios están
acostumbrados y que desde Óptica
Barrau invitan a hacer uso de ello
de una forma totalmente gratuita.
Una vez se obtienen todos los datos
necesarios parar una correcta visión,
se pasa por el sistema eyepartner de
centrado exacto de lentes, una

forma distinta de tomar las medidas
visuales para un buen funciona-
miento oculomotor. Mediante este
sofisticado instrumento, explican,
“haremos coincidir los centros pu-
pilares del paciente con los centros
ópticos de las lentes, de manera que
no veamos alterada la visión y ob-
tengamos una visión perfectamente
nítida”. Según Barrau, “éste es el
secreto de cosechar el cien por cien
de éxito en adaptación de lentes
progresivas”.
Y a la hora de dar forma a las lentes
y colocarlas en la montura, Óptica
Barrau, dispone de la biseladora de
Essilor ‘Mr. Blue 2.0’, capaz de
hacer cualquier forma y de una ma-
nera ultra rápida. Cuenta con un sis-
tema de grabado y personalización
de los lentes que hacen de ella la
más actual en el mercado. Desde
Óptica Barrau animan a llevar cual-
quier tipo de forma y ellos se encar-
garán de todo lo demás.
Óptica Barrau también es competi-
tiva en lo concerniente a las lenti-
llas, toda vez que dispone de todas
las marcas del mercado y a un pre-
cio siempre inferior al de la compe-
tencia. 

Gafas de sol

En materia de gafas de sol, como
no podía ser menos, Óptica Barrau
dispone de la mayor colección de
Extremadura, así como una de las
más completas de España, con un
amplio catálogo de marcas entre
las que se encuentran Cristian
Dior, Loewe, Gucci, Furla, Ray-
Ban, Oakley, Celine, Prada, Ro-
berto Cavalli, Swaroski, Jimmy

Choo, Michael Kors, etc., muchas
de las cuales las tienen de forma
exclusiva. Prueba de ello es que
incluso clientes de Mérida y Bada-
joz se desplazan a Almendralejo a
por ellas.
En contra de lo que podría pen-
sarse, alta tecnología, exclusividad
y variedad en gafas de sol no están
reñidas con unos precios competi-
tivos. Y es que para sorpresa de
muchos clientes, y pese a contar
con productos de la más alta cali-
dad, cuentan con unas ofertas in-
creíbles. Una de las que más suele
llamar la atención es la de dos
gafas progresivas completas por
tan sólo 169 euros (IVA incluido),

y además recibes unas gafas de
cerca de regalo, todo ello con len-
tes orgánicos, antirreflejante y con
tratamiento endurecido. Y por si
esto no fuera suficiente, ofrecen
dos meses de tiempo para adap-
tarse. 
La otra promoción estrella es la de
unas gafas por 49 euros, dos por 75
euros y la tercera de regalo. Ésta
última puede ser para uno mismo
o cederla a la persona que se
quiera. ¡Algo increíble!
Después de visitar Óptica Barrau
queda claro que es una gran
apuesta para poder satisfacer las
necesidades visuales de todos los
almendralejenses y su comarca.

Redacción

Óptica Barrau, en Almendralejo,
ofrece un servicio completo con los

últimos avances tecnológicos
Óptica Barrau dispone del gabinete optométrico más completo de España
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¿DÓNDE ESTAMOS?

Y ADEMÁS TE
OFRECEMOS...



Empresas

Esta empresa, nacida en Villa-
franca de los Barros en el año
2004, ha sabido crecer y adap-
tarse a los diferentes vaivenes
del mercado, ampliando su plan-
tilla en plena crisis económica, la
cual han podido sortear bastante
bien “echándole imaginación y
mucho tiempo, así como ha-
ciendo las inversiones con ca-

beza”,  según explica José Ma-
nuel Almoril, copropietario del
negocio. 
Recientemente, han incorporado
a su equipo una máquina de im-
presión fotográfica, única en Vi-
llafranca, que puede imprimir
tres formatos de fotografía des-
cargándolas desde distintos so-
portes, tales como Facebook,

Instagram, Bluetooth, así como
también permite la elaboración
de álbumes fotográficos.
Aprovechando esta adquisición,
la empresa ha decidido renovar
por completo su imagen corpora-
tiva, apostando por un nuevo di-
seño en busca de nuevos retos
para los nuevos tiempos, cuenta
José Manuel Almoril.

Historia de la empresa

Este negocio, que se dedica
principalmente a la imprenta di-
gital aunque también realiza
trabajos de offset,  dio sus pri-
meros pasos en el año 2004, im-
pulsado por José Manuel y
María Ángeles Cruz. En un pri-
mer momento se prestaban a
dar un servicio directo a empre-
sas de material de oficina e im-
prenta, debido a que compro-
baron que en ese momento
nadie lo hacía en la localidad.
Ya en 2005, viendo que tenían
material para abrir una tienda,
inauguraron la librería que hoy
se encuentra en la calle Llerena
de Villafranca –anteriormente
estuvo en la plaza de Europa-
para de este modo poder sumi-
nistrar directamente tanto a em-
presas como a público en
general. El crecimiento que ex-
perimentaron motivó que en
2008 se decidieran a separar la
librería de lo que es la im-
prenta, estableciéndose cada
una por separado aunque en la
misma calle, para con ello ha-
cerlo todo más operativo.
Entre las labores que desempe-
ñan también se encuentran im-
presiones en gran formato
(lienzo, PVC) así como impre-
siones textiles. 

Supieron hacer frente a la crisis
económica tirando de inventiva,
poniendo especial énfasis en no
gastar más de lo necesario y
ayudados por no tener proble-
mas de cobro con clientes. En
cuanto a la evolución de la
plantilla, de las dos personas
que en un primer momento
constituían Universo Gráfico,
hoy día son seis las personas
que la integran, denotando que
la crisis económica no les ha in-
fluido negativamente y demos-
trándose que estos trabajadores
son un pilar fundamental en
Universo Gráfico gracias a su
compromiso profesional con la
empresa. Además, José Manuel
Almoril apunta que las diversas
inversiones que han efectuado
durante este tiempo no han sido
muy costosas para el negocio.
Dentro de este giro renovador
que han imprimido al negocio,
también han procedido a actua-
lizar la página web del negocio.
La empresa Universo Gráfico
pertenece a las asociaciones de
empresarios y comerciantes de
la localidad y colabora con las
principales entidades deporti-
vas, como son Club Atletismo
P e r c e i a n a - E x t r e m a d u r a
(CAPEX) y Club Balonmano
Villafranca.

Juan Luis Clavijo

Universo Gráfico amplía su oferta
incorporando a su equipo una

máquina de impresión fotográfica
Han aprovechado para renovar la imagen corporativa de la empresa buscando nuevos retos para los nuevos tiempos
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Empresas

En este mes de diciembre ten-
drá lugar la apertura de tres
nuevos establecimientos Elec-
trocash en diferentes localida-

des extremeñas, cumpliendo así
con el principio de esta cadena
de electrodomésticos íntegra-
mente extremeña. 

La localidad de Plasencia acaba
de estrenar su segunda tienda, si-
tuada en el interior del centro co-
mercial Carrefour.  Se trata de

una superficie de 250m2 conce-
bida como un establecimiento de
proximidad aunque con gran va-
riedad en electrodomésticos y las

últimas novedades en informá-
tica, nuevas tecnologías y des-
canso. Se trata del segundo
establecimiento que la marca
posee en la capital del Jerte, junto
al situado en la avenida Martín
Palomino, 64. 
Logrosán y Jerez de los Caballe-
ros son las localidades que tam-
bién albergarán las dos
franquicias Electrocash, sumán-
dose así a las ya existentes en Ri-
bera del Fresno, Campanario,
Montehermoso, Fuente de Cantos
y Trujillo. Estas dos aperturas su-
ponen la confirmación definitiva
del éxito que está teniendo esta
nueva modalidad de negocio por
la que está apostando la cadena,
sobre todo desde el pasado año.  

Objetivo para el 2016 

Para el 2016 tienen fijadas nue-
vas franquicias a nivel regional
y creen que será el año en el
que Electrocash, tras 19 años de
trayectoria, se expanda a nivel
nacional.

Redacción

Tres nuevos establecimientos
Electrocash abren este mes
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Electrocash recientemente abierto en Plasencia



Manuel López Gallego

LIBROS

Estambul

Alejandro González Clemente

CINE

Tendiendo puentes

Steven Spielberg regresa tres años des-
pués de Lincoln con otro drama histó-
rico. Su nueva película se titula El
puente de los espías, una historia am-
bientada en la Guerra fría con Tom
Hanks como protagonista, que por
cuarta vez repite con el director des-
pués de haber participado en La termi-
nal, Atrápame si puedes y la
deslumbrante Salvar al soldado Ryan.
En ella interpretará ese papel que se le
da tan bien y que parece hecho a su
medida, el del héroe norteamericano,
persona íntegra, bondadosa y familiar.
Un hombre que sobrepone sus princi-
pios ante cualquier otra cosa por el
bien de la sociedad que representa.
Concretamente se mimetiza en la fi-
gura de James Donovan, un abogado
que tiene que defender a un supuesto
espía ruso al que han detenido en terri-
torio norteamericano. Según él, toda

persona por mucho que sea conside-
rada enemigo del estado tiene derecho
a ser defendida ante un tribunal; es
algo recogido en la constitución y por
tanto lo que les diferencia de otras so-
ciedades. Y por más que su entorno se
ponga en contra, Donovan no desistirá
en el empeño de cumplir con su deber,
tanto es así que le llevará hasta Berlín
donde tendrá que negociar un inter-
cambio de rehenes con dirigentes de la
URSS.
La película está cortada por un patrón
de estilo que parece retrotraernos a pe-
lículas clásicas, donde podríamos pen-
sar en una fusión entre Caballero sin
espada, Uno, dos, tres o El tercer
hombre, unos ejemplos que sin ser ne-
cesariamente pretendidos podemos to-
marlos a modo de resonancias para
enmarcar el filme. Pero si en otros tra-
bajos del director como Amistad o Ca-

ballo de batalla, por mucho que inten-
tara emular referentes, ese tono desti-
laba cierto aire rancio, ahora logra
mantener el equilibrio gracias a un
guión (en el que no es casual que in-
tervengan los hermanos Cohen) que
desprende ironía. Y supone ese contra-
punto necesario para que la historia no
resulte descaradamente panfletaria, y
que suele ser siempre el talón de Aqui-
les de Spielberg. Algo que lamentable-
mente  en el desenlace de la película,
parece írsele de las manos al director,
al introducir tres posibles finales con-
secutivos, que lo único que aportan es
remarcar un mensaje que ya se había
dejado claro sin necesidad de tanto én-
fasis. Sin duda, un pequeño defecto
que no empaña a un conjunto, la de
una historia que pone en valor esas pe-
queñas grandes hazañas de algunos
hombres buenos.

Ficha técnica: 

Una sensación extraña.

Orhan Pamuk. Traducción de

Pablo Moreno González. Editorial

Random House. 2015. 636 páginas.

Mevlut Karatas es un muchacho na-
cido en un pueblo de Anatolia que
emigra con su padre a Estambul en
los años sesenta en busca de una vida
mejor. Al igual que hizo su progeni-
nor, se dedicará a vender por la calle
boza (una bebida alcohólica de baja
graduación) y yogur a granel. Este
oficio lo acompañará toda su vida,
aunque intente otras formas de ga-
narse la vida con las que nunca lo-
grará salir de la pobreza: camarero,
revisor de contadores de la luz o ven-
dedor de arroz o helados.
Tras los años de aprendizaje asistire-
mos al paso de Mevlut por el servicio
militar, al término del cual se casará
con Rayiha, después de haberla ide-
alizado durante meses tras confun-
dirla con su hermana Samiha. Este
hecho actuará de leitmotiv a lo largo
de toda la novela y será lo que pro-
voque esa sensación extraña en el
protagonista.
Reducir una novela como esta a un

argumento tan simple es hacerle una
gran injusticia. Mevlut no es solo un
sencillo vendedor ambulante, sino un
espectador de primera mano de los
acontecimientos que experimenta
Turquía desde los años sesenta hasta
2012. Asiste a la extinción del mundo
que conoció en su infancia y a la con-
vivencia a veces difícil entre las dis-
tintas sensibilidades y etnias de su
ciudad: turcos, kurdos, alivís, chiíes
y suníes, a la superpoblación de las
colinas chabolistas de Kültepe y Dut-
tepe y a los acontecimientos más im-
portantes de la historia reciente de su
país, como el golpe de estado del 12
de septiembre de 1980.
Decía Unamuno que por debajo de la
superficie de la historia de los gran-
des acontecimientos están las aguas
profundas de la intrahistoria. Esa es
la sensación que se extrae con la lec-
tura de Una sensación extraña.
Pamuk ha intentado hacernos vivir
hacernos vivir la evolución de su país
y la de su ciudad con las experiencias
de decenas de personajes a los que va
dando voz convirtiéndolos, al margen
del relato que realiza la voz narradora
principal, en narradores ocasionales
de los hechos que surgen en la no-

vela. Los personajes toman la palabra
para ofrecer otra visión de los acon-
tecimientos, lo que queda anunciado
sencillamente con su nombre al ini-
cio del párrafo. Una sensación ex-
traña se convierte así en una novela
polifónica, un fresco de la ciudad de
Estambul (quizá la verdadera prota-
gonista de la novela). Observamos
costumbres que desde nuestro mundo
occidental nos parecen cercanas,
como la vida en la escuela del prota-
gonista, su paso por el servicio mili-
tar, la llegada de la televisión y otras
que resultan más extrañas, como los
usos amorosos en un país musulmán
como es Turquía.
Esa puede ser la mejor definición del
país: su parecido con Occidente y al
mismo tiempo su diferencia, quizá
debido a su situación geográfica, a
medio camino entre Europa y Asia.
Acaso también Pamuk goce de esa
misma dualidad al haberse educado
en Estambul y en Estados Unidos.
Una gran novela que nos recuerda
los grandes relatos del siglo XIX.
Los últimos cincuenta años de Es-
tambul contados por un gran escri-
tor, que recibió el premio Nobel en
2006.
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Nosotros no somos los dueños de
la tierra, somos los habitantes de la
tierra, sus hijos y hermanos de
todos los seres vivos. La idea
fuerza de la cultura occidental de
considerar la tierra como propie-
dad da lugar a la destrucción de la
humanidad. La idea de que somos
parte e hijos de la tierra da lugar a
la convivencia pacífica con la na-
turaleza y con los demás. Es la di-
ferencia entre la competitividad y
el egoísmo, frente al altruismo y la
compasión. Hacemos y somos lo
que pensamos y creemos y así ha
funcionado nuestra civilización,
pero hay muchas otras que no han
funcionado así. Hemos triunfado
sobre todas las demás porque
nuestra civilización tiene en su ori-
gen una idea fuerza depredadora
“Creced y multiplicaos y dominad
la tierra” que al unirse con el des-
arrollo científico y la revolución
industrial nos llevó a la situación
actual de colapso civilizatorio.
Pero hay otras ideas fuerzas en
otras civilizaciones, incluso en la
nuestra, como el naturalismo de

los estoicos, los epicúreos,  los cí-
nicos y los escépticos que habría
que actualizar para tener una
nueva idea fuerza que sustituya a
nuestro pensamiento y nuestras
creencias ancestrales que nos han
llevado a este callejón sin salida.
La tierra no tiene dueño, somos
sus hijos. “Tiene más valor una
mazorca de maíz que un anillo de
oro”. Eso es lo que entiende el que
vive con la naturaleza y no contra
la naturaleza. La mazorca me va a
alimentar y si siembro parte reco-
geré al año próximo. Es la vida. El
anillo de oro está muerto y si nos
unimos a él, nosotros también.
Si la tierra no pertenece a nadie y
todos somos hijos de ella, esto sig-
nifica que tenemos una buena idea
para pensar en un estado cosmo-
polita. Si todos los bienes naturales
son de todos y de nadie tenemos la
idea para construir una nueva
forma de relación del hombre con
la tierra que no sea la explotación,
dominación y destrucción. Un sis-
tema de producción que no tiene
por qué generar beneficios, sino

vida, que es lo máximo que se
puede tener. Pero para todo ello
hemos de cambiar nuestra cons-
ciencia. No se puede pensar altiva-
mente como dueño y señor, ni de
forma competitiva y egoísta. Esto
supone la destrucción de la vida.
Es pensar en contra de la vida. De
ahí que nos encontremos en esta
circunstancia de fin civilizatorio,
de caos mundial, de desigualdad y
crueldad extrema, que aún se agu-
dizará más. Hemos de pensar con
y desde la tierra. Desde su pers-
pectiva que es la Vida y nuestra
perspectiva. Porque hemos olvi-
dado que somos tierra, somos los
hijos de la tierra por tanto somos
tierra. Y la tierra es Vida. Si vivi-
mos contra la tierra vivimos contra
la vida. Nuestra perspectiva tiene
que ser la Vida. Y la vida es cola-
boración, relación, no destrucción.
La vida es equilibrio y cada vez
produce más vida. Debemos vol-
ver al equilibrio, a la tierra. Por-
que, en el fondo, todo es Uno.
Nosotros nos diferenciamos de la
unidad por nuestro ego que nos

hace pensar desde la dualidad.
Pero nuestra mente contiene pen-
samientos y creencias que son ar-
tificiales. Pero esas creencias
artificiales y esos pensamientos
míticos son los que hacen que se-
amos lo que somos y que actue-
mos como actuamos. Por eso es
menester cambiarlos para trascen-
der esa dualidad en la que vivimos,
que personalmente nos hace infe-
lices, desgraciados y productores
de infelicidad y, socialmente,
hemos generado una sociedad ab-
solutamente enferma. Una autén-
tica locura de sociedad en la que
los hombres son objetos mercanti-
les, mera mercancía, mero número
en la cadena de producción. Sepa-
rados de la tierra y de los demás.
Nos matamos los unos a los otros,
simplemente por la peopiedad, en
realidad, algo que no nos perte-
nece y de lo que nos hemos adue-
ñado artificialmente. Vivimos
esquizofrénicamente, esa es la
dualidad. Por eso nuestro modelo
social genera un tremendo sufri-
miento, a nivel individual (en las

tribus y culturas primitivas, e, in-
cluso, por ejemplo, los saharauis,
no existe el suicidio), en nuestra
cultura es masivo, aunque está es-
condido. Si hay suicidio es porque
la sociedad no está sana, no es el
individuo, como se suele decir. El
individuo busca la salida a una so-
ciedad enferma y sinsentido a tra-
vés del suicidio. Pero cuando se
vive con la naturaleza y en armo-
nía con ella, tenemos una sociedad
sana y un individuo sano. Y, ade-
más, tenemos un sentido, el sen-
tido de la propia Vida.
Simplemente: Ser. Y éste es el sen-
tido, no el tener. El Ser es la Vida
y es eterno, consiste en el estar en
el Aquí y el Ahora, mientras que el
tener se da en el tiempo y crea la
angustia que produce el deseo que
es meramente aparente, pero pro-
duce dolor para siempre, porque el
deseo no se satisface nunca. Ser en
y con la naturaleza y Ser uno con
todo lo que hay: el Universo. Esto
es lo que ganamos con una nueva
consciencia y una nueva idea de
nosotros y del mundo.

La construcción de la identidad es un trabajo arduo e
incesante, una tarea sin descanso que a menudo, o más
bien constantemente, te lleva a enfrentarte a personas
a las que quieres, a ser continuamente puesto en cues-
tión, interrogado, sujeto que debe explicar incesante-
mente y con tesón por qué es como es, mientras que el
resto, los que depositaron su identidad en las moldea-
doras manos de terceros, descansa en la comodidad de
una existencia banal y sin sentido. Hacerse cargo de
uno mismo, de quien verdaderamente se quiere ser
exige tiempo y dedicación, decisiones complicadas,
momentos de soledad, quizá estos los más productivos
de cara a la solidificación de cimientos previos, aunque
también algunos destruyen sin compasión todo lo que
hallan a su paso. Pero no todo va a estar lleno de tintes
racionales, es necesario un alto componente de pasión,
de fuerza y compromiso para no desfallecer ni darse
por vencido. Hace falta amor, por lo que haces, por lo
que sueñas poder hacer, por lo que eres y lo que luchas
por llegar a ser, amor para tener paciencia y repetir(te)
hasta la saciedad por qué escoger el camino elegido y
no virar bruscamente para acomodarte al flujo de vidas
anónimas que nadean en la existencia. 
‘¿Ser o no ser?’, cómo se cuestionaba Hamlet y que
tiene una vigencia desafiante en el proyecto identitario,

porque, no se engañen, o se es de un modo auténtico en
el que uno se hace cargo de la construcción de la propia
identidad, o no se es y se vive en la inautenticidad, que
se traduce en un no ser en absoluto. Si uno se decanta,
ya que hablar de una verdadera ‘decisión’ quizá no sea
lo más correcto en este caso, por ese no ser del que ha-
blamos, se convierte irremediable e irremisiblemente
en títere de la abulia y la apatía que dictatorizan los
tiempos que corren, o más bien, se desplazan de tro-
piezo en tropiezo. Se entrega desnudo y desarmado a
la tiranía de la desazón y la queja constante, se con-
vierte en delicioso manjar para los devoradores de con-
ciencias, en tabula rasa de aquellos que, con martillo y
cincel, siguen esculpiendo ideas sobre robustas menta-
lidades que no pedirán explicaciones sobre el adoctri-
namiento al que son sometidas. 
Y por último, uno debe, y no queda otra opción, apren-
der a perder, a dejar atrás, a olvidar, no solo plantea-
mientos rancios y oxidados, verdades a medias que se
disfrazan de absolutas, falacias jocosas que se travisten
en forma de argumentos válidos, sino también personas
que un día formaron parte de tu vida pero que no fueron
capaces de comprender por qué ese afán tuyo de ser tan
tú y tan poco los otros. Hasta dónde llegar es cuestión
de cada uno, pero es cierto que existen relaciones tóxi-

cas que frenan la verdadera necesidad de ser que algu-
nos logran encontrar. Desenganchémonos, por favor,
porque la libertad es condición necesaria, si bien no su-
ficiente, para poder desarrollar y vivir una existencia
auténtica.

Identidad
José Luis Guerrero Quiñones

Juan Pedro Viñuela

«Tiene más valor una mazorca de
maíz que un anillo de oro»

Cultura

UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA
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Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Pues los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con los que han
sido pintadas las puertas y ventanas, […] aunque objetos materiales, son, sin
embargo, manifestaciones del alma”. Ernesto Sabato, Sobre héroes y tumbas.

Todo el mundo posee una sencilla y glo-
bal idea sobre la forma de manejar los
aparatos que miden cualquier propiedad
física en el mundo que nos rodea. Si se
desea medir la intensidad de la corriente
eléctrica que va por un cable, se le co-
necta un amperímetro y la aguja indicará
en su escala el número de amperios; si lo
que se necesita saber es el voltaje de un
enchufe, el voltímetro medirá en la escala
cuántos voltios son; o bien, la escala del
velocímetro del coche nos dice qué velo-
cidad llevamos.
No nos cogerá de sorpresa si anticipamos
que en el mundo microscópico de la fí-
sica cuántica, territorio inhóspito para
nuestras experiencias, ajeno a nuestras
intuiciones, las cosas no son así. En el an-
terior artículo hablábamos del Principio
de Superposición, de la idea absoluta-
mente contraintuitiva que establece, sin
lugar a dudas, que en el universo cuántico
los sistemas físicos se encuentran en una
mezcla incomprensible de diversos esta-
dos a la vez. Por ejemplo, que la veloci-
dad de un electrón tiene simultáneamente
varios valores (¡imagínese que su coche
se va moviendo con distintas velocidades
a la vez!), y que únicamente al medirla
encontraremos (con una probabilidad
previamente conocida) uno de esos valo-
res (se dice que el acto de la medida co-
lapsa la función de onda que describe el
estado cuántico).
Analicemos la anterior afirmación porque
es  lo que da lugar al mayor problema que
tiene hoy la teoría cuántica, y cada vez
son más los que piensan que la solución
no existe. La cuestión radica en que aque-
llos referidos valores, mezclados, del sis-
tema cuántico no son observables y
únicamente se convierte en real el que
 - de acuerdo con su probabilidad corres-
pondiente  - es detectado en la escala del
aparato. Y aquí es donde se origina el
conflicto: ¿cómo confirmamos que la me-
dida se encuentra efectivamente detec-
tada en la escala? La respuesta que casi
se nos cae de los labios es porque “la

vemos”, lo cual sería correcto dado que
así estamos asegurando que la medida
también se ha hecho observable, como
exige la teoría ya explicada de la mecá-
nica cuántica. Pero tal afirmación tiene
una insospechada consecuencia porque
establece que es necesaria la ¡presencia
de un ser consciente! que detecte (la haga
“observable”) en último término la me-
dida efectuada. El problema surge por
tanto en el marco filosófico de la física
cuántica porque no acepta otra realidad
que no sea la detectada: ¡la huella que in-
dica la escala del aparato no tiene reali-
dad hasta que no es observada!
La conclusión es tremenda: todo está en
la mente. El ser humano es el último apa-
rato de la cadena de medida. En física
cuántica se dice que la función de onda
(ya tratada en varios artículos anteriores)
englobaría a todo el universo, incluido la
superposición de todos los estados del
observador y de su consciencia (o con-
ciencia). Entonces, si el estado en el que
se encuentra un sistema físico sólo tiene
realidad cuando lo observamos, no pose-
erá existencia fuera de nosotros. Sería
imposible por tanto probar la existencia
de un universo externo a nosotros mismo
(el solipsismo del que hablan los filóso-
fos). 
Aunque físicos muy importantes han de-
fendido estas ideas hasta sus últimas
consecuencias, entre ellos el gran maes-
tro J. A Wheeler, el nobel Eugene Wigner
y el genio de las matemáticas Von Neu-
mann, proponiendo incluso importantes
desarrollos matemáticos que requerían la
posible existencia de ondas de concien-
cia, lo expuesto parece desproporcio-
nado. Quizá no se debiera exagerar tanto
esa insólita peculiaridad de la concien-
cia, porque esta, al fin y al cabo, ha sur-
gido por el medio “natural” de la
evolución a la que han estado sometidos
todos los sistemas naturales. ¿Es posible
que la mente juegue un papel tan deci-
sivo en nuestra concepción del mundo
hasta el extremo de que, entre todos los

estados cuánticos superpuestos, sea pre-
cisamente un registro en nuestra con-
ciencia quien seleccione uno de ellos
como real?
Una alternativa que surge potente desde
la metafísica, y que sería consistente con
las exigencias cuánticas, es la de admitir
la existencia de una especie de Demiurgo
(Dios para los creyentes) por el que el
universo entero estaría siempre obser-
vado. Obviamente hay aquí un salto cua-
litativo en la argumentación, que podría
ser tan inteligible y admisible como el de
la aceptación de la Sustancia del filósofo
Spinoza y seguramente más que la mera
asunción de una materialidad última.
Esta propuesta de solución se refuerza
con otra línea de pensamiento tanto del
ámbito científico como del metafísico, la
de admitir que en todo existe algo de
conciencia, que también habría un rastro
ínfimo de esa conciencia en la materia
inanimada (como defendía el científico
y filósofo jesuita Teilhard de Chardin) e

incluso en los propios electrones y foto-
nes (E. Wigner). Sobre la posible existen-
cia de esta conciencia disgregada por
todo el universo, la mecánica cuántica
proporciona importantes argumentos físi-
cos (sobre los que hablaremos próxima-
mente), como es el del entrelazamiento
de partículas surgidas en el Big-Bang,
según el cual partículas separadas
-incluso en galaxias distintas- estarían
“interconectadas”; o el principio genui-
namente cuántico de la no-separabilidad.
Todos ellos abogan por la tesis de una
conciencia universal de la que emanarían
todas las demás conciencias individuales.
Naturalmente, las posiciones teístas co-
rresponden al campo de la mística, pero
nosotros estamos convencidos de que,
aunque tales opciones nunca pueden im-
ponerse, la ciencia moderna que estamos
describiendo contribuye a hacerlas más
inteligibles y plausibles; en definitiva,
conducen a una nueva teología más racio-
nal y fundamentada. 

La medida en la Física Cuántica

Ciencia

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

¿Todo está en la mente?

¿Todo está en la mente?
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La inversión colectiva
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

El mes pasado terminamos la sec-
ción con la idea de hacer un ran-
king de los mejores valores del
año como resumen para terminar
el 2015. Parece más apropiado
aplazar este Top 10 para el mes
que viene, de forma que cualquier
cambio significativo que pudiera
acontecer en los mercados se
viese reflejado. La sección de
este mes gira en torno a una fi-
gura muy presente en los tiempos
que corren  en cuanto a mercados
e inversión se refiere, los fondos
y sociedades de inversión.  Un
fondo de inversión es un patrimo-

nio formado por las aportaciones
de un número variable de inver-
sores denominados partícipes.
Esta opción de inversión colec-
tiva aparece en España en el año
1984. En los fondos, una entidad,
denominada Gestora, invierte de
forma conjunta estas aportaciones
en diferentes activos financieros
(renta fija, variable, derivados) o
reales (inmuebles) siguiendo unas
pautas fijadas de antemano. 
Cada inversor es propietario de
una parte del patrimonio del
fondo, en proporción al valor de
sus aportaciones. El resultado de

la inversión, en término de au-
mentos o disminuciones al valor
de su patrimonio, se atribuye pro-
porcionalmente a los partícipes.
Así, si el pequeño inversor tiene
dudas acerca de dónde invertir o
está perdido ante la maraña del
mercado, puede solucionar este
problema acudiendo a las institu-
ciones de inversión colectiva que,
reguladas por la ley, permiten una
inversión financiera de carácter
único. 
Dentro de la inversión colectiva,
es necesario diferenciar entre so-
ciedades y fondos. Los fondos
adoptan una forma fiduciaria.
Una persona jurídica, la ya pre-
sentada Gestora, se encarga de
administrar los recursos aporta-
dos por los inversores. Es intere-
sante recalcar que el fondo en sí
no tiene personalidad jurídica y
por tanto no puede emitir accio-
nes, sino participaciones. La li-
quidez del fondo corre a cargo del
propio patrimonio afecto, te-
niendo los partícipes el derecho
en todo momento al reembolso de

sus participaciones y por consi-
guiente a la separación del
mismo.
En el caso de las sociedades de
inversión estamos ante las típicas
sociedades anónimas, donde el
inversor es un accionista en sen-
tido convencional y la sociedad
tiene sus propios órganos de ad-
ministración y representación. En
este supuesto la liquidez se con-
sigue a través del mercado secun-
dario de acciones. En general,
existe un predominio abrumador
de los fondos de inversión sobre
las sociedades. 
Esta forma de inversión conlleva
una notoria serie de ventajas; por
ejemplo el acceso a los mercados
para un inversor particular se fa-
cilita, mercados a los cuales ten-
dría muchas dificultades para
acceder de forma individual. La
amplia gama de fondos que exis-
ten permite encontrar fondos que
se adaptan muy bien al perfil de
cada inversor, facilitando además
una gran diversificación de la
cartera de inversión. Pero la ven-

taja más conocida de estos fon-
dos es el favorable tratamiento
fiscal, sometidos a unos tipos
impositivos  más suaves que
otras figuras de inversión finan-
ciera. 
Para terminar cabe diferenciar
tanto fondos y sociedades en dos
grandes grupos en función de la
naturaleza de sus inversiones.
Por un lado las de carácter finan-
ciero, dónde se incluyen las
SIMCAV (sociedades de inver-
sión mobiliaria y capital varia-
ble) y los fondos de inversión
mobiliaria (FIM). Estos últimos
son los más conocidos, sonarán
los Fondtesoro o los fondos de
inversión libre. Por otro lado, te-
nemos las de carácter no finan-
ciero, compuestas principalmen-
te por las sociedades y fondos de
inversión inmobiliaria. 
En futuras ediciones seguiremos
profundizando sobre estas figu-
ras de inversión ya que pudieran
ser de interés de alguno de nues-
tros lectores como opción para
futuras inversiones. 
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Y llegó la Navidad
Ana Sánchez -Bote Corzo

Ya está llegando al final el otoño,
han caído todas las hojas de los
árboles y el frío se ha apoderado
de todas las ciudades de España.
Como no iba a ser menos, tam-
bién de Madrid. La bajada de las
temperaturas hace que nos ence-
rremos en casa o que no salga-
mos a la calle, el ocio en la
capital se traslada en este tiempo
a los centros comerciales, que
hacen su particular agosto con
temperaturas que no tienen nada
que ver con ese mes. Me gusta
pasear por la ciudad estos días,
las luces navideñas hacen que no
parezca que el día es más corto y
la noche más larga. Los escapa-
rates anuncian que la Navidad ha
llegado y que es época de hacer
regalos a nuestros seres queridos. 
Mi trabajo me anuncia que es
una época especial, un gran árbol
nos acompaña como cada año y
la cantidad de trabajo se acumula
al llegar el final de 2015. A eso
hay que añadirle el estrés de pen-

sar en regalos para todos, hablar
con unos, con otros, que si la lo-
tería de Navidad… y todas esas
cosas que vamos apuntando de
más en nuestras agendas estos
días. Se acerca el día de Navidad
y hay que tenerlo todo listo. El
otro día me di cuenta de que este
año no hay rebajas, sino recuerdo
mal el año pasado por estas fe-
chas los escaparates colgaron re-
bajas del 50 y del 70%, pero este
año no ¿Es posible que eso que
nos dicen desde el gobierno de
que hemos salido de la crisis sea
verdad? 
El año pasado para poder reali-
zar las compras navideñas las
tiendas decidieron que mejor
sacar todo el stock y rebajar los
precios antes de Navidad y man-
tenerlos hasta después de las
fiestas. Eso fomentó que las
compras se realizasen con ante-
lación y que más de una familia
pudiera gastarse un poco más y
hacer varios regalos, pero este

año no. Los datos que nos ofre-
cen en todos los medios de co-
municación afirman que este año
el gasto medio por familia va a
ser superior al año anterior. Les
hablé de las rebajas ¿verdad? Y
yo me pregunto ¿cómo no se van
a gastar más este año las familias
si no hay rebajas? ¿Son reales
esos datos comparados con el
año anterior?
Yo no sé contestar a estas pre-

guntas, pero lo que sí es cierto es
que si paseamos estos días por el
centro de la capital española está
copado por personas que van de
un lado para otro, pero esta vez
con una finalidad muy distinta a
la habitual, entran y salen de las
tiendas, algunos con bolsas,
otros sin ellas. Es cierto, la gente
está gastando dinero ya en las
compras de Navidad, pero eso de
que se vayan a gastar más que el

año pasado es relativo. Es cierto
que el año pasado y el anterior
las tiendas solían estar vacías,
los dependientes y dueños de los
locales se quejaban de lo poco
que habían vendido esos años en
comparación con otros. Este año
todavía no hemos visto a nin-
guno decir que está siendo
mejor, pero lo veremos, porque
ya tocamos fondo y sólo queda
subir. 

Un vistazo a la capital de España
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Huerta Montero: el sol de los antepasados

Durante varios miles de años la
importancia que llegó a tener
aquel lugar mágico cayó en el
olvido más absoluto. Decenas
de generaciones se sucedían ha-
bitando la fértil cabecera del

Harnina, desconociendo por
completo qué escondía aquella
casi imperceptible loma vene-
rada por sus antepasados. Pero
una mañana de 1988, tras la
providencial excavación, por

primera vez en más de 4.600
años, un rayo de sol atravesó el
pasillo diseñado para ello e ilu-
minó la cámara funeraria del
que hoy está considerado uno de
los monumentos megalíticos

mejor conservados de la Penín-
sula. Actualmente el lugar es vi-
sitable y tenemos la posibilidad
cercana de contemplar el emo-
cionante espectáculo que cons-
tituye un rayo de sol invernal,
cercano al solsticio, penetrando
por el corredor de la sepultura al
ritmo de la rotación de la Tierra,
hasta inundar de luz la estancia
donde yacían los difuntos de
otras épocas. Y de paso pode-
mos intentar imaginar qué había
en las mentes de quienes cons-
truyeron, utilizaron y respetaron
aquel lugar. Se trataba de las
gentes que vivieron en lo que
hoy conocemos como Tierra de
Barros, entonces cubierta por
bosques de encinas, durante la
Edad del Cobre. Debieron de
tener un firme y complejo sis-
tema de creencias, conocían la
música – entre los útiles de la
tumba se han encontrado silba-
tos de hueso de buitre- y, por lo
poco que sabemos de ellos, te-
nían una esperanza de vida muy
corta comparada con la actual-
la media que arrojan los restos
encontrados es de poco más de
20 años-. El monumento, exca-
vado en el caleño en una época
anterior a las propias pirámides

de Egipto, estaba cubierto con
una cúpula de falsa bóveda y
consta de una cámara circular
donde se realizaban los enterra-
mientos colectivos y de un pasi-
llo de más de diez metros
orientado al sol del amanecer
del día más corto del año. Ade-
más de cómo lugar de sepultura,
casi con seguridad se trató de un
lugar de culto a los antepasados
durante unos mil años. Acerca
de la ubicación, Paco Blasco, la
persona que quizás más ha con-
tribuido a que hoy podamos dis-
frutar de la magia Calcolítica de
Huerta Montero, nos sugiere la
importancia del arroyo cercano
que corre hacia el oeste, por
donde las antiguas religiones
sostenían que los muertos aban-
donaban este mundo. 
En esta época del año, cercanos
al solsticio invernal, es más pro-
cedente que nunca recordar  por
si alguien aún lo desconoce que,
al norte de Almendralejo, casi
engullida por un polígono in-
dustrial y desenterrada literal-
mente del olvido, existe una
impresionante y excepcional
ventana a las creencias y cultos
de nuestros antepasados de hace
varios milenios. 

Manuel García González
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Rayo de sol penetrando por la sepultura de Huerta Montero (Almendralejo) al ritmo de la rotación de la Tierra 

Foto, Paco Blasco



Piedra a piedra, el CAPEX 
construye un camino firme

Redacción

Atletismo

Es difícil tratar de imaginar cómo
será eso que llaman espíritu de
equipo si nunca has practicado nin-
gún deporte de este tipo. Pues bien,
creo que hoy en día estamos en
disposición de negar tajantemente
esta afirmación tras lo acontecido
en las dos primeras jornadas dispu-
tadas de la liga extremeña de
campo a través por clubes. 
El equipo técnico del CAPEX se
ponía en marcha el pasado mes de
septiembre con un ambicioso ob-
jetivo en el punto de mira: dar un
salto de calidad en la temporada in-
vernal. Y que mejor escenario que
la liga extremeña de campo a tra-

vés por clubes. A finales del pasado
mes se desplazaba una expedición
de unos 50 atletas hasta la locali-
dad cacereña de Torrejoncillo para
participar en la jornada inaugural
de esta competición. Fue una jor-
nada algo accidentada en cuanto a
errores en las clasificaciones, pre-
sentándose algunas reclamaciones,
pero esto  no logró empañar el gran
trabajo realizado sobre un compli-
cado circuito, repleto de cambios
de dirección e importantes desni-
veles. Esta primera jornada dejaba
entrever cómo se ponía paso firme
hacia el objetivo.
Este pasado domingo 13 de di-

ciembre se repetía la historia.
Unos 70 atletas se subían al auto-
bús y ponían rumbo a disfrutar de
una gélida mañana de atletismo.
Desde la primera carrera se pudo
respirar ese ambiente que hace
creer que todo objetivo es posible
si de verdad se llega a confiar en
él. Sobre el exigente recorrido de
Berlanga, los cerca de 70 integran-
tes del grupo se fusionaron en una
sola fuerza. Especialistas en prue-
bas de fondo y los que no lo eran
se unieron para terminar la jornada
mejorando la clasificación de la
primera jornada. Los resultados
más destacables en esta segunda

jornada por equipos fueron: 
3º equipo infantil masculino, 
2º equipo juvenil masculino, 
1º equipo junior masculino, 
1º equipo absoluto masculino, 
1º equipo veterano masculino, 
2º equipo juvenil femenino, 
1º equipo absoluto femenino, 
2º equipo veterano femenino.
Según afirman desde el propio
club, “gracias a la fantástica labor
realizada por nuestros atletas du-
rante esta jornada, el CAPEX au-
pará algún puesto en la
clasificación general de la liga en
la que marchábamos terceros a
espera de la confirmación de la

nueva clasificación tras la se-
gunda jornada”. 
Son cuatro las jornadas que restan
aún para el final de la competi-
ción, “pero estamos convencidos
que el trabajo que se está reali-
zando y la ilusión de todos los
miembros del equipo quedará re-
flejado en cada una de esas jorna-
das, independientemente de cuál
sea el resultado final. Por todo
ello, estamos en disposición de
afirmar que es posible hablar de
espíritu de equipo en el atletismo,
el CAPEX lo hace posible”, afir-
man los responsables del Per-
ceiana.

El ‘Electrocash Balonmano 
Villafranca’ baja a una peligrosa

posición en la tabla

Balonmano

El ‘Electrocash Balonmano
Villafranca Extremadura’ ha
encadenado dos derrotas conse-
cutivas que le lleva al puesto
número 11 de la clasificación,
de 14 equipos que forman el
grupo F de la Primera Estatal
del balonmano español. Se
encuentra a tan sólo un punto
del descenso, dado que bajan de
categoría dos equipos. Los
villafranqueses cuentan en la
actualidad con 6 puntos. Por
debajo se encuentran: Ciudad
Imperial, con 5 puntos; Manza-
nares, con otros, y el Almería
con 2 puntos. Se da la circuns-
tancia de que estos dos últimos
equipos cuentan con un partido
jugado menos. 

El Balonmano Villafranca, des-
pués de su valioso empate en la
pista de un rival directo, el Ciu-
dad Imperial, 23-23, cuajó un
excelente partido en casa contra
el líder de la competición, el
Caja Sur de Córdoba. Fue un
emocionante e intenso partido
que se resolvió en los últimos
tres minutos con un parcial de
0-4 para los visitantes. A falta de
4 minutos y 40 segundos, los
villafranqueses se adelantaban
en el marcador, 19-18, después
de ir a remolque toda la segunda
parte. Tras varias imprecisiones
y precipitaciones por parte de
los locales, y una exclusión de
José Luis García, el partido se
decantó para los cordobeses.

La semana siguiente los villa-
franqueses viajaron a Ciudad
Real, que se encuentra segundo
en la clasificación, y nuevamen-
te sufrió una derrota, esta vez
31-17. Al descanso los locales
ya ganaban 17-10. La segunda
mitad fue un puro trámite.

Próximo partido

El próximo sábado 19 de
diciembre, a las 18:30 horas, el
Pabellón Extremadura, abarro-
tado de aficionados como en
todos los partidos donde el
Villafranca juega como local,
recibirá al Tenerife, que se
encuentra sexto en la clasifica-
ción pero con un partido jugado
menos. 

Deportes

Miguel Ángel Montanero
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El Extremadura UD pincha pero
mantiene el liderato de la Tercera

José Antonio González Lázaro

Fútbol

182 días o, lo que es lo mismo,
26 semanas, hemos tenido que
esperar para ver una nueva de-
rrota del Extremadura UD en
partido oficial. No perdía desde
que fue eliminado (cayó 1-4)
por el Arenas de Gexto en la
fase de ascenso a 2ªB del curso
pasado. 
Los azulgranas sucumbieron
ante el Azuaga por 2-0, un rival
que se antojaba complicado, y
más en la superficie de césped
artificial y ante una de las mejo-

res aficiones de la liga. Aun así,
los de Marrero tuvieron la pri-
mera ocasión para adelantarse
en el marcador. A la salida de un
córner, Pereira pudo anotar de
cabeza, pero la zaga local la
sacó bajo palos. También tuvie-
ron sus opciones en la segunda
parte, pero el que iba a inaugu-
rar el marcador sería Álvaro Ro-
mero, para después, con los
visitantes arriesgando en de-
fensa, Porriño hiciera el gol de
la sentencia a cinco del final.

El conjunto de Almendralejo
sale tocado del partido porque
Dieguito y Willy tuvieron que
abandonar el terreno del juego
por lesión. El primero por una
contusión y el segundo por ro-
tura. No es grave, pero el delan-
tero de Torremejía es duda para
el partido frente al Jerez, y eso
que vive su particular idilio con
el gol; lleva 18 tantos (1,125
tantos por partidos) y es el se-
gundo máximo goleador del fút-
bol español, solo dos goles por

detrás de Losa, delantero del
Calahorra. Cogerá el testigo
José Manuel, titular indiscutible
hasta la llegada de Dieguito. 
Otro contratiempo del partido

ante el Azuaga es la quinta ama-
rilla que vio Pereira y que le pri-
vará de disputar el importan-
tísimo test ante el Jerez (el sá-
bado 19 a las 20:00 horas en el
Francisco de la Hera). Ya lo dijo
Marrero ante la situación de los
apercibidos “nosotros no rota-
mos, juegan los que están
mejor”.  Podría volver al once
Ismael Barragán que entró en la
convocatoria este domingo y
parece totalmente recuperado de
su lesión.
A pesar de la derrota en tierras
de la Campiña Sur, los azulgra-
nas no pierden el liderato por-
que que los 4 equipos de arriba
no pudieron sacar su partido
adelante. Solo el Jerez arañó un
empate en casa ante el Don Be-
nito (1-1) que le pone dos pun-
tos por debajo, 42 por los 44 de
los de Almendralejo, quienes
distancian en tres al Badajoz. 
El Extremadura ya trabaja de
cara al partido frente al Jerez.
Una victoria de los de Marrero

abriría una brecha importante
para disfrutar de las vacaciones
como líderes en solitario. Ade-
más, podrían proclamarse cam-
peones de invierno. No será
fácil, aunque los templarios no
podrán contar con Jorge Zafra,
expulsado el fin de semana. 

Campaña de abonos

La entidad tira de cine a la hora
lanzar la campaña de abonos
para esta segunda vuelta. Bajo
el slogan “Despierta la Fuerza
Azulgrana” quieren aprovechar
el buen momento del equipo
para ganar colorido en las gra-
das del municipal. En preferen-
cia los precios son de 15 euros
para joven y 35 para el público
en general (se pueden comprar
en la tienda de Calderón Sport).
En tribuna lateral 30 para joven,
55 para jubilado/señora, y 60
general. En tribuna central los
precios son de 35, 60, y 65
euros. A medida que se adquie-
ren varios carnés, los precios se
reducirán aún más, y el quinto
será gratuito. Las personas que
se abonen durante la primera se-
mana tendrán la entrada gratuita
para el partido ante Jerez.
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Pierden el primer partido de la temporada frente el Azuaga. Los de arriba también caen
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Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!

Un trabajado San José sorprende y gana al Badajoz
El Atlético San José le sacó los
colores al Badajoz para deleite
de su afición, y como favor al
Extremadura. Los de Javi
Bayón se pusieron el mono de
trabajo y se gustaron ante un as-
pirante al título que apenas in-

quietó la portería de Sergio
(Adri tuvo la mejor ocasión en
un mano a mano). Los lilas (vis-
tieron de fucsia porque el Bada-
joz no había traído su segunda
indumentaria) aplastaron a los
pacenses con un juego rápido y

vertical en el que Ruano y Javi
Asensio tuvieron las mejores
ocasiones. Ambos dispusieron
de sendos manos a manos frente
a Isi Jareño, pero solo Ruano
vio puerta. Pelu, todo un pul-
món con clase, la estrelló en el

palo, al igual que Félix Le-
desma. 
El San José, que se ha reforzado
con Ruano y Aldo Arce, se man-
tiene en décimo tercera posición
con 20 puntos, diez por encima
del descenso. La semana que

viene tiene la difícil papeleta de
visitar al Arroyo, aunque des-
pués del juego desplegado el pa-
sado domingo las opciones no
son pocas. Después del parón
navideño reciben al Sanvicen-
teño el 3 de enero. 

Dieguito se lamenta en el partido contra el Coria. Foto, archivo





El Díter Zafra cerró su año como local con
un soberbio partido en Fuente de Cantos

"Pido perdón a los socios y aficio-
nados de nuestro equipo, confiá-
bamos  en tener un presupuesto
más elevado y con esa premisa
construimos un equipo para aspi-
rar a jugar las eliminatorias de
ascenso. Desgraciadamente nues-
tro club depende de  los socios y
las colaboraciones de empresas.
De todos modos, estoy convenci-
do de que la situación que hemos
corregido nos hará más fuertes". 
Así puede resumirse  la interven-

ción del presidente del Díter
Zafra, José García, en la asamblea
extraordinaria de socios celebrada
a finales del pasado mes de
noviembre, en la que explicaba las
circunstancias de la desbandada
de jugadores que sufrió el equipo
segedano tras el partido jugado
ante el Valdelacalzada en el Nue-
vo Estadio. 
Y es que la propuesta de la reduc-
ción del 40 por ciento de los sala-
rios hecha por la junta directiva a

la plantilla segedana para ajustar
la parcela económica y llegar al
final de la presente temporada
con el equilibrio en las  cuentas,
provocó esa desbandada, y juga-
dores como Pedro Oliva, Sergio
Cebada, Fernando Carmona,
Francis, Mario Tomé, Roberto
Rico, Ruano, David Carballo y el
guardameta  Juanfran, el último
en marcharse, abandonaron la
disciplina segedana. Dicha cir-
cunstancia indudablemente influ-

yó en la preparación del siguiente
choque, en el cual los segedanos
perdían (5-0)  en Navalmoral de
la Mata, un encuentro al que los
de Zafra iban casi en cuadro, con
la baja de Ruby por sanción fede-
rativa y  un Teo que  no jugó al
cien por cien por una lesión.  
A partir de ese instante, el equipo
zafrense, que hasta esa   jorna-
da  15 estaba metido en la pelea
por la cuarta plaza y que a lo lar-
go de esos dos meses y medio de
competición  se había mantenido
durante ocho jornadas en el cuar-
teto de cabeza, iniciaba una nue-
va liga, eso sí, con un importante
colchón de puntos  que  da tran-
quilidad para la reconstrucción
del equipo. 
En ese sentido, y en el momento
de elaborar esta información, cin-
co han sido los fichajes realiza-
dos por la escuadra sege-
dana.  José María   Durán (25
años)  y lateral izquierdo  que
ha  defendido las camisetas del
Extremadura, Aceuchal  y Real
Ávila; el central Borja Oliva (27
años) procedente del  Fuente
de Cantos, donde en las tres últi-
mas temporadas disputó 120 par-
tidos con su anterior equipo;

Leandro Izquierdo (23 años)
delantero con pasado en el Extre-
madura, Atlético San José y C.D.
Azuaga; además de los centro-
campistas Chema, que jugó en el
Emerita Augusta , y Dani Cabe-
llo, que regresa al equipo de  su
ciudad tras militar en la escuadra
sevillana del C. D. Mairena, aun-
que como indicaba el propio
mandatario segedano en Radio
Emisur, "tenemos ofrecimientos
importantes de jugadores con
experiencia en Tercera que quie-
ren unirse a nuestro equipo. No
queremos equivocarnos  y vamos
a estudiar al máximo cada una de
ellas". 
En lo  deportivo,  los segedanos
cerraron su año futbolístico en el
Nuevo Estadio con una gran vic-
toria (3-1) ante el Fuente
de  Cantos, en un partido donde
las dianas de Claus y Leandro -
en dos ocasiones- certificaron
otro baño táctico de   Ito  a  su
homólogo en el banquillo  fuen-
tecanteño (y van tres con victo-
rias incluidas en el mismo núme-
ro de partidos oficiales), un cho-
que  que la escuadra zafren-
se ofreció como regalo de Navi-
dad a sus seguidores.

José César Molina

Fútbol

Fútbol psicológico
El penalti

Imagínense por un momento que planean unas vacaciones a
todo lujo en un gran transatlántico, visitando los mejores
puertos marítimos del mundo y las ciudades con mayor his-
toria. Pero cuando llevas apenas cuatro meses de dicho via-
je,  son conscientes de que su cuenta bancaria no llega para
terminar el crucero de nueve meses y deben abandonar el
barco en el próximo puerto, para continuar sus vacaciones -
ahora más modestas- en hoteles de dos estrellas o descu-
briendo caminos rurales. 
Y eso es lo que le ha ocurrido al Díter Zafra, cuyo viaje en
el transatlántico de  lujo de la Tercera División
extremeña apenas duró 15 semanas. Y ahí se inicia también
el juego  psicológico, en el cambio de mentalización del

equipo. 
En ese sentido, me voy a referir al artículo escrito por la psi-
cóloga deportiva Patricia Ramírez y publicado por el diario
Marca (12-11-2015), de donde extraemos media docena de
puntos clave que el propio Díter Zafra debe tratar de aplicar.
En primer lugar, trabajar en lo que no tiene que dejar de
hacer, en el caso segedano, mantener su filosofía de fútbol
porque su estructura en la medular la mantiene intacta. 
Repasar los partidos en los que se logró un gran juego y una
victoria, y para los zafrenses hay que remitirse a la pasada
temporada con  su triunfo ante el Jerez  y los empates
ante  Extremadura, Badajoz y Don Benito. 
El tercer aspecto en el fútbol psicológico tiene que ver con

recordar la fortaleza y la calidad individual de los jugadores
más experimentados casos de Imola, Ito, Rafa Carvajal,
Rubén Fuentes, Teo y Ruby. 
En cuarto lugar, se debe aceptar lo ocurrido, mirar el lado
positivo y dejar de hablar de ello. 
El quinto escalón  es, según dicha  psicóloga, dar valor al
atrevimiento, animar a los jugadores para que sean valientes
en su juego. 
Y por último, y probablemente el más importante para el
seno zafrense hasta el final de la actual temporada, pensar en
nuevos objetivos. En el caso del Díter, intentar cerrar la
actual temporada al menos entre los ocho primeros clasifi-
cados.
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Celebración del primer gol del Diter Zafra en su victoria ante el Fuente de Cantos. Foto, Víctor Pavón
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La selección extremeña hace historia

El Club Baloncesto Villafranca –
Deportes Winner venció el pasado sába-
do 12 de diciembre, 51-65, en la pista de
Antiguos Alumnos San José reviviendo
la final de la pasada temporada en el
Trofeo Diputación de Badajoz de balon-
cesto. Muy mal han comenzado la tem-
porada los colegiales que, tras confec-
cionar la mejor plantilla de los últimos
años, han sufrido las lesiones de sus cin-
co pivots. Aún así, plantaron cara desde
el comienzo al equipo que mejor juego
interior tiene de la competición desde
hace muchos años. Y lo hicieron con un
inicio de partido muy rápido y eléctrico,
que les llevó a un 24-23 al finalizar el
primer cuarto. A partir del segundo
cuarto, el Villafranca comenzó a domi-
nar el juego interior y a marcar un ritmo
más lento de partido, distanciándose
progresivamente en el marcador, mien-
tras los colegiales sufrían por cada rebo-
te que estaba en juego. El último cuarto
ya fue un paseo para el Villafranca, que
lidera la clasificación con tres victorias
y ninguna derrota, mientras que el San
José se encuentra al borde de decir adiós
a la temporada, y lo que es peor, con
pocas opciones de recuperar a alguno de
los cinco pivots lesionados. La única
noticia positiva de los últimos días para
el San José ha sido que el AB Moneste-
rio ha accedido a aplazar el partido del

próximo 19 de diciembre, que se jugará
el 9 de enero. De esta forma, los cole-
giales podrán recuperar a algunos de sus
lesionados.
Por su parte, el Club Baloncesto Villa-
franca - Deportes Winner recibe este
sábado 19 al Campiña Sur de Llerena,
en un partido que resolverá el liderato
actual en la clasificación, dado que
ambos equipos no han perdido ningún
partido. 

UBA – Oliva

Por su parte, el UB Almendralejo sigue
con paso firme en la competición, tras
vencer 73-62 a uno de los equipos que,
sin duda, será rival directo para la cla-
sificación a cuartos de final, el Oliva. 

Primera División Nacional

Y en la división superior, la Primera
División Nacional, el UB Almen-
dralejo ha encadenado dos derrotas
consecutivas ante los dos primeros
clasificados de la competición, La
Marina, 59-68, y el BCB, 86-64.
Después de un inicio muy bueno en
la competición, con tres victorias
consecutivas, los de Almendralejo
han bajado al tercer puesto de la cla-
sificación después de estas dos
derrotas. En la próxima jornada, el
20 de diciembre a las 12 horas, el
Almendralejo recibe al AD Plasen-
cia, que se encuentra penúltimo en
la clasificación con una victoria y
cuatro derrotas.

José Antonio González Lázaro

El CBV vence el derbi local ante 
un debilitado AA.AA. San José 

El fútbol extremeño no tiene un
equipo profesional y su grupo de
tercera división no es el más
competitivo, sin embargo, a
nivel de selecciones se está cre-

ando un hueco destacado en el
balompié nacional durante los
últimos años. Si primero fueron
los cadetes y juveniles los que
hicieron historia, ahora lo ha

hecho la selección de la Copa De
Regiones UEFA que, por primera
vez, supera la primera ronda de
esta competición en la que parti-
cipan todas las regiones del fút-
bol europeo. 
La selección extremeña se nutre
de varios futbolistas del grupo 14
de tercera, siempre y cuando
éstos lleven dos años compitien-
do en nuestra Comunidad Autó-
noma y nunca hayan sido profe-
sionales. Entre ellos se encuen-
tran los azulgranas Jorge Cano y
Jorge Caballero, uno de los juga-
dores más relevantes durante
esta primera fase. Los almendra-
lejenses Sergio y Juanlu (ambos
del Atlético San José) también
han sido partícipes de este hito
que ha sido timoneado por el
también almendralejense Diego

Gil Ortiz. El técnico ya hizo his-
toria hace dos temporadas pro-
clamándose subcampeón de
España con el combinado cadete.
El curso pasado, tras una desta-
cada participación, se quedó a las
puertas de la semifinal con los
juveniles.
Los extremeños ejercieron como
anfitriones de esta eliminatoria
en el recién estrenado campo de
césped artificial Antonio Álvarez
“Ito” de Almendralejo. En el par-
tido inaugural se impusieron por
2-1 con goles de Caballero
(Extremadura UD) y Maestre
(Amanecer) a la Comunidad
Valenciana, quien venció por 3-0
en la segunda jornada a Galicia.
Los locales se aseguraron el pase
tras ganar 2-1 a los gallegos con
tantos de Juanito de la Cruz

(Jerez) y Folleco (At Puebloue-
vo) para finalizar como líder del
grupo. Ahora jugarán una elimi-
natoria de ida y vuelta ante Astu-
rias (eliminó a Madrid) durante
los próximos meses. Si pasan,
jugaran las semifinales y final en
fecha y sede aún por decidir. El
campeón de España jugará la
fase europea durante la próxima
temporada.
La intensidad y la ilusión de
todos los jugadores, junto a la
verticalidad de las bandas y el
oficio en ataque de Rulo (Mora-
lo) y Pino (Arroyo), han sido cla-
ves en el buen hacer de estos pri-
meros partidos.  Diego Gil sobre
todo destacaba el grupo, “el
comportamiento y la actitud ha
sido excelente y el fruto del éxito
viene de esto”, concluía. 

Se impuso a Galicia y Valencia para sellar el pase a la segunda ronda de la Copa Regiones UEFA

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

Fútbol
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Caballero celebra el gol ante el Valencia. Foto, Federación Extremeña

La decimotercera jornada del grupo 3 de la
Regional Preferente extremeña concluyó con
la UC La Estrella instalada en lo más alto de
la tabla clasificatoria tras una nueva victoria,
esta vez por 4-0 y ante el Usagre, que deja a
los santeños con 30 puntos.
La SP Villafranca cosechó un punto en el
desplazamiento a Llerena tras su empate a
uno, resultado que no sirve a los de Pacomio
para enlazar con los puestos de ascenso, que-
dando con 18 puntos, a cuatro del cuarto cla-
sificado.
Por su parte, la Ribereña empataba a cero en
casa ante el potente Hernán Cortés y se que-
da con 20 puntos, a dos de las plazas que dan
derecho a luchar por el ascenso.
Sin duda, el peor parado de la pasada jorna-

da fue la UD Fornacense, que recibió un
duro correctivo al perder por un contundente
6-1 en su duelo frente al Talarrubias, una
derrota que deja a los de Hornachos en posi-
ciones de descenso con 11 puntos. 
La próxima jornada, la última antes del
parón navideño, enfrentará al líder, La Estre-
lla, contra el Fornacense. La SP Villafranca
recibirá en casa al Olympic Peleño y la Ribe-
reña visitará al Quintana con la posibilidad
de asaltar el cuarto puesto.

La Estrella sigue
imparable al 

frente de la tabla
en la Regional 

Preferente

Fútbol

Juan Luis Clavijo

En Primera Nacional, el Almendralejo ha encadenado dos derrotas

Contundente derrota del 
Fornacense en Talarrubias

La superioridad en el juego interior del CBV fue muy clara durante todo el encuentro



El noviazgo violento
Doctor José Luis Cidra

La violencia en el noviazgo es
una violencia de género espe-
cial,  porque se da en las rela-
ciones de noviazgo. Se define
como “todo ataque de tipo se-
xual, físico o psicológico, de un
miembro de la pareja contra el
otro con el fin de controlar o do-
minar”. Suele limitarse a las pa-
rejas no convivientes, sin hijos
comunes, no unidas por lazos
económicos o institucionales
(típica en adolescentes o adultos
jóvenes).
Lo habitual es entrar en el cír-
culo vicioso: una vez cometido
el delito, suele pedir disculpas
y se comporta  cariñoso y supe-
ramable para corregir el error;
alega que nunca más volverá a
pasar, pero pasado un tiempo
vuelve a cometer el mismo o
peor acto violento.
La violencia en el noviazgo
suele comenzar con síntomas
menores de maltrato emocional
y psicológico: el maltratador
pide cambios físicos o conduc-
tuales  que le desagradan;  le
hace cambiar de vestimenta o de
amistades de la infancia, intenta
apartarlo/a de sus familiares e
incluso le hace cambiar de hábi-
tos, gustos o forma de ser. Si
obtiene resultados con el mal-
trato emocional, pasa al mal-
trato físico leve  (pellizcos,
arañazos, tirones de pelo) para
seguir con el maltrato físico mo-
derado (golpes, bofetadas, pata-
das). Es común que estas
conductas sean arrastradas hasta
el matrimonio, pasando de agre-
siones moderadas  a  un mal-
trato físico crónico, donde el
agredido/a puede ser golpeado
con brutalidad y, a veces, al ase-
sinato.

La violencia en el noviazgo
(grave problema para la salud
física y mental en la adolescen-
cia),  es especial porque es la
precursora de la violencia en el
matrimonio. La violencia de gé-
nero en parejas casadas (mucho
más graves y evidentes), pro-
viene de una violencia más sutil
e invisibilizada en la época del
noviazgo. Por ello, las medidas
preventivas de la violencia do-
méstica deben orientarse a de-
tectar las señales de violencia
que se manifiestan en las prime-
ras etapas de la vida de la pa-
reja.
Del 9% al 57% de las personas
han sufrido alguna violencia du-
rante el noviazgo. Esta dispersi-
bilidad se debe a que los casos
no son tan evidentes como en
las parejas casadas.
Según la OMS, el 30% de los
adolescentes denuncian una vio-
lencia en el noviazgo. El 50% de
las mujeres maltratadas en el
matrimonio vivieron violencia
durante su noviazgo.
En México, el 15% habían su-
frido alguna violencia física
(61% eran mujeres); el 75% ha-
bían sufrido alguna violencia
psicológica y el 17% de las mu-
jeres habían sufrido alguna vio-
lencia sexual por parte de su
pareja.

Por su frecuencia, diferencia-
mos 5 categorías de violencia en
las relaciones de noviazgo:

1.- Maltrato psicológico: son
acciones para controlar, restrin-
gir los movimientos o vigilar a la
otra persona; aislarla; desvalori-
zarla; denigrarla y humillarla
hasta hacerse sentir mal consigo

misma; acusarla  o culparla in-
justamente; obligarla a ir contra
la ley o contra sus creencias mo-
rales y religiosas.
Encontramos conductas como:
decirse acreedor/a de un golpe,
aunque no lo lleve a cabo
(“puedo partirte la cara la pró-
xima vez”); acciones de celos
excesivos, llamando cada 15 mi-
nutos para saber dónde está, qué
hace y con quién; controlar su
tiempo o actividades (¿qué hi-
ciste desde que saliste del tra-
bajo?); hacerle ver los problemas
que se encontrará si no comparte
su opinión; a veces acusarla de
serle infiel.

2.- Maltrato emocional: son
actos verbales o no que generan
en la víctima una ansiedad,
temor o miedo, intimidando y
amenazando con lesionar o
arruinar a un  familiar o cono-
cido de la víctima, a sus bienes
e incluso autolesionarse para
culparla. Encontramos así con-
ductas como llegar borracho/a

casa para formar un escándalo
ante los vecinos, romper un ob-
jeto favorito, amenazar con
tener una relación con otra per-
sona, matar a su perro, etc.

3.- Maltrato físico: actos sobre
el cuerpo para producirle daño o
dolor (golpes, jalones, patadas,
arañazos, mordidas, pellizcos,
agarrar fuerte para retenerla/o en
casa, golpear fuerte sobre zonas
no visibles). Por desgracia, en
ocasiones, puede matarla/o.

4.- Maltrato económico o pa-

trimonial: se fuerza a la víc-
tima a que deje el trabajo  o
estudios para que dependa total-
mente del agresor.

5.- Maltrato sexual: son actos
no consentidos por la víctima,
orientados a satisfacer sus de-
seos sexuales. Fuerza así a man-
tener relaciones sexuales inde-
seadas o prácticas sexuales que
no le agradan.
Existen factores de riesgo corre-

lacionados  con esta violencia:
1.-Individuales:

a) Del perpetrador: infancia de
agresiones inter-parietales, ad-
mitir la violencia como método
para resolver conflictos, ira cró-
nica, baja autoestima, actitudes
sexistas o patriarcales.
b) De  las víctimas: alcohol o
drogas, baja autoestima, relacio-
nes sexuales  precoces o de
riesgo, embarazo no deseado y
altibajos ponderales.

2.- Relacionales, para la víc-

tima y el agresor:

Relaciones conflictivas y cam-
bios frecuentes de parejas, vivir
en  zonas pobres, baja participa-
ción comunitaria y  social, rela-
cionarse con violentos, tener
amigos que están implicados en
violencia de pareja.

Estemos atentos  a las señales
de violencia en las primeras
fases del noviazgo porque “el
que nace lechón, muere co-
chino”.
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A pesar de que el tratamiento del
cáncer de mama ha cambiado
mucho a lo largo del último siglo,
la cirugía sigue siendo el trata-
miento fundamental para el con-
trol regional de la enfermedad.
Desde la introducción de las
pruebas de cribado para el cán-
cer de mama, el diagnóstico es
cada vez más precoz, con hallaz-
gos de tumores más pequeños.
Esto unido al hecho  de que el
cáncer de mama se considera
una enfermedad generalizada en
el organismo desde el principio,
ha propiciado la generalización
de tratamientos complementa-
rios con quimioterapia, radiote-
rapia y hormonoterapia, por lo
que la cirugía actual es cada vez
más conservadora.

Tipos de cirugía en el cáncer de

mama

Las cirugías más frecuentes se
agrupan como sigue:
Tumorectomía
Cuadrantectomía
Mastectomía
Cirugía de la Axila
Cirugía de reconstrucción ma-
maria

Tumorectomía

Consiste en la extirpación local
del tumor junto con un margen de
tejido sano alrededor del mismo.
El problema se plantea cuando la
lesión inicial no es palpable,
debiendo recurrir a métodos de
localización de la zona tumoral.
Los más usuales son:
La colocación de un arpón, que
se coloca previamente controlado
mediante mamografía o ecogra-
fía. 
La inyección previa guiada por
eco de una sustancia radiactiva
en el tumor, de manera que
durante la intervención la zona
tumoral será detectada mediante
una sonda que capta la radiación.
Serán candidatas a este tipo de
cirugía conservadora, las pa-
cientes con:
Tamaño tumoral de hasta 4 centí-
metros
Tumores únicos (es decir, que no
afecten a distintos puntos de la
mama)
Presencia de tejido sano alrede-
dor del tumor una vez extirpado
(lo que se evidenciará en el estu-
dio microscópico de la pieza).
Este tipo de intervención puede
ir acompañada de cirugía sobre
la axila si estuviera indicado, y
precisa siempre tratamiento
complementario con Radiotera-
pia

Cuadrantectomía

Este tipo de cirugía consiste en la
extirpación del cuadrante de la
mama que contiene el tumor. Con
el objeto de obtener un resultado
estético aceptable, se indica en
mujeres con mamas volumino-
sas, o bien se combina con técni-
cas de cirugía plástica, a fin de
reconstruir la mama tras la extir-
pación.
Como en el caso anterior, debe
acompañarse de Radioterapia
complementaria. 

Mastectomía

Con esta técnica se busca la extir-
pación de toda la mama, inclu-
yendo pezón y areola. Está indi-
cada cuando no es posible la ciru-
gía conservadora, bien por el
tamaño del tumor, porque éste no
sea único sino que afecte a varias
localizaciones de la mama…
Existen distintos tipos de mastec-
tomías (simple, radical, ahorra-
dora de piel), en función de los
tejidos extirpados ( mama, mús-
culo, fascia….)

Cirugía oncoplástica y de

reconstrucción mamaria

Se entiende por cirugía oncoplás-
tica aquella que combina una
adecuada extirpación del tejido
tumoral con técnicas de cirugía
plástica, al objeto de conseguir
los mejores resultados estéticos
posibles. En ocasiones obliga al
tratamiento de la mama contrala-
teral sana al objeto de mantener
la simetría.
Dependiendo del tiempo de reali-
zación, la reconstrucción puede
ser inmediata, cuando se hace en
el mismo acto de la mastectomía,
o bien diferida, cuando se lleva a
cabo tras la finalización de todos
los tratamientos complementa-
rios. En general, conviene pospo-
ner la reconstrucción cuando hay
que recibir tratamiento radioterá-
pico
La reconstrucción puede realizar-
se con la colocación de implantes
mamarios directos, bien median-
te el uso de colgajos de otras
zonas del cuerpo e incluso sin el
uso de implantes (utilizando teji-
do del organismo exclusivamen-
te).
Cirugía de la axila

La cirugía de la axila y el estudio
posterior de los ganglios obteni-
dos son una parte fundamental
del tratamiento quirúrgico del
cáncer de mama.
Existen dos tipos de cirugía de la
axila:
1.Biopsia selectiva del ganglio

centinela
Un ganglio linfático centinela se
define como el primer ganglio
linfático adonde las células can-
cerosas tienen más probabilidad
de diseminarse desde un tumor
primario. Una biopsia de ganglio
linfático centinela es un procedi-
miento en el que se identifica, se
extirpa y se examina el ganglio
linfático centinela para determi-
nar si hay células cancerosas pre-
sentes.
Un resultado negativo de dicha
biopsia sugiere que el cáncer no
ha adquirido la capacidad para
diseminarse a los ganglios linfáti-
cos cercanos o a otros órganos.
Por otro lado, un resultado positi-
vo de la biopsia indica que el cán-

cer está presente en el ganglio
linfático centinela y que podría
encontrarse en otros ganglios lin-
fáticos cercanos. Esta informa-
ción puede ayudar al médico a
determinar la extensión de la
enfermedad en el cuerpo y a for-
mular un plan adecuado de trata-
miento.
Generalmente, la biopsia de gan-
glio linfático centinela se lleva a
cabo al mismo tiempo que se
extirpa el tumor primario. Sin
embargo, el procedimiento puede
hacerse también antes o después
de la extirpación del tumor.
Además de ayudar a los médicos
a determinar el estadio del cáncer
y a calcular el riesgo de que las
células del tumor hayan adquiri-

do la capacidad para diseminarse
a otras partes del cuerpo, la biop-
sia de ganglio linfático centinela
puede ayudar a algunos pacientes
a evitar cirugías más extensas de
los ganglios linfáticos. 

2. Linfadenectomía axilar
Consiste en la extirpación del
tejido axilar. Se trata de una ciru-
gía cuya práctica es cada vez más
reducida, con frecuentes efectos
adversos:
Linfedema o hinchazón de teji-
dos. Seroma, o la acumulación de
linfa en el sitio de la cirugía.
Adormecimiento, hormigueo o
dolor en el sitio de la cirugía.
Dificultad para mover la parte
afectada del cuerpo.

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

Cirugía del cáncer de mama

Mujer y salud Diciembre, 2015 • 30

Mamografía con lesión sospechosa grado IV



En Lugares y encantos, termina-
mos el presente año 2015 con un
viaje a un “lugar” de Andalucía
que cuenta con más de medio mi-
llón de habitantes -no obstante es
la sexta de ciudad de España en
número de población- y con mu-
chos destellos de belleza, idiosin-
crasia y arte. Situada al sur de la
península ibérica, Málaga tiene
una personalidad propia y ge-
nuina, fruto de su pasado y de su
orografía: fenicios, romanos, ára-
bes, judíos; montaña y mar. En
una palabra –Mediterráneo- una
conjunción perfecta para disfrutar,
durante todo el año, del sonido de
las olas, del aire de la montaña, de
las pinceladas de sol y de la brisa
de arte que desprende este mara-
villoso lugar de interminables
contrastes y emociones. 
La historia, la herencia de los años
y de los siglos, han convertido a
Málaga en un rincón donde con-
viven –afortunadamente- las hue-
llas del paso del tiempo, de las

diferentes civilizaciones que han
ido conformando monumentos,
que han ido dejando un rico y di-
verso mosaico patrimonial. De
todos, quizás, merece que nos de-
tengamos en el humilde, pero bien
conservado, Teatro Romano de
Malaca, construido bajo el impe-
rio de César Augusto. Como ocu-
rre en otras ciudades, en este
Teatro también podremos disfru-
tar de diversos espectáculos, sobre
todo en primavera y verano, junto
con la propia visita. Pero hay más
alrededor del monte Gibralfaro,
de la afortunada calle Alcazabilla,
el Castillo y la Alcazaba árabe son
lugares de visita obligada para los
amantes del turismo histórico y
patrimonial, al igual que la Jude-
ría. El paso de los años nos acer-
can, también, a la Catedral de la
Encarnación, obra iniciada desde
el estilo renacentista y concluida,
200 años después, con el barroco
como forma predominante de ex-
presión artística.

Ya hablábamos que Málaga es un
destino de opciones, muchas y va-
riadas. Así que sigamos ahora por
sus parques y jardines, como el
botánico La Concepción y el de la
Universidad de Málaga; por los
jardines de Pedro Luis Alonso o
los de Puerta Oscura y, cómo no,
busquemos el mar siguiendo el
Palmeral de las Sorpresas, en la
zona portuaria. Y al otro lado del
puerto nos esperan las playas -La
Malagueta y La Caleta- y si el
tiempo acompaña es muy reco-
mendable un baño, acompañado
de una ración de espetos de sardi-
nas. Pero hay más. Otra zona, de
sensaciones totalmente diferentes,
nos llega a través del ambiente de
su centro histórico, paseando por
la Alameda Principal; tomando
un vino malagueño por la calle
Marqués de Larios o yendo al en-
cuentro de Picasso -dirección
Plaza de la Merced-, a su casa
natal o la sede de la fundación
Pablo Ruiz Picasso. 

Y con el artista universal ter-
mina la visita a esta ciudad cam-
biando, otra vez, el registro.
Porque Málaga es también ge-
nialidad, creatividad, contem-
plación y estética, un lugar de
culto y peregrinación para los
amantes del arte -no sólo por el
Museo Picasso Málaga- pu-
diendo contemplar ricas colec-
ciones de obras de fantásticos
artistas –Miró, Tápies, Giaco-
metti, Chagall, Warholl, Goya,

Velázquez, Ribera, Murillo, Mo-
rales, Giordano, Zurbarán, Soro-
lla, Serov, Zuloaga, Romero de
Torres o Bourgeois- en el Centre
Pompidou Málaga, en el Centro
de Arte Contemporáneo, en el
Museo Carmen Thyssen-Borne-
misza, en el Museo Ruso San
Petersburgo o en el Museo de
Málaga. Mucho donde elegir,
todo para disfrutarla: pinceladas,
sol, mar, historia, contrastes.
Málaga, la bella bombonera. 

Málaga
Pinceladas de sol, rayos de arte, sonidos del Mediterráneo

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
360 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Antequera, Ronda, Vélez‐Málaga, Granada, Marbella, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Torremo‐
linos, Alhaurín el Grande, Cártama, Loja…
Gastronomía
La cocina de Málaga está muy influenciada por el mar que la baña ‐por el Mediterráneo‐ y por las tra‐
diciones culinarias de los pueblos que, durante siglos, lo han transitado. Una recomendación ‐a poder
ser en línea de playa y mirando al mar‐ es comer a base de raciones de espetos de Sardinas, cocinados
a la brasa. Y como el pescado es esencial en estas latitudes, boquerones, jureles, salmonetes, pulpos
o calamares son algunos de los manjares frescos que podríamos saborear. De primero, varias opciones
según la temporada del año: de migas a gazpacho o gazpachuelo y, siempre muy recomendable, una
ensalada malagueña. De postre no me resisto a probar algo de repostería árabe, muy abundante y
exquisita por la zona, acompañado de un buen vino dulce.  
Eventos y festividades
La Semana Santa malagueña, declarada de interés turístico internacional; los Carnavales; la fiesta
Mayor de Verdiales, en diciembre; en agosto, la Feria de Málaga y, en septiembre, la celebración del
día de Nuestra Señora de la Victoria. En un terreno más artístico y cultural, a finales de abril tiene
lugar el Festival de Málaga de Cine Español y, en el plano musical, destacar dos citas: el 101 Sun Fes‐
tival, dedicado al indie‐rock y la Bienal de Málaga en Flamenco.
Museos y espacios culturales
Museo Picasso de Málaga; Centro Pompidou de Málaga; Centro de Arte Contemporáneo; Teatro Cer‐
vantes; Teatro Romano de Malaca; Museo Carmen Thyssen; Fábrica Real de Tabaco (actualmente
centro del Museo Ruso San Petersburgo Málaga); Museo de Bellas Artes y Arqueológico Provincial
de Málaga; Centro de Ciencia Principia; Museo Alborania; Museo Automovilístico; Museo Interactivo
de la Música; Centro Andaluz de las Letras o el  Astilleros Nereo.
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