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El coordinador de IU, Pedro Escobar, considera que transcu-
rridos los primeros seis meses de gobierno del PP en mino-
ría en Extremadura, ya se han planteado en la Asamblea
algunas de las cuestiones de mayor trascendencia para los
ciudadanos. Escobar da un repaso a algunos de los compro-

misos adquiridos con el PP y destaca sus resultados electo-
rales de los últimos comicios nacionales. Escobar considera
que en Extremadura no se han llevado a cabo recortes como
en otras Comunidades Autónomas, gobernadas por el PP,
debido al control que ejerce IU.
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Sé que mis palabras no van a agradar
a psicólogos, psiquiatras, políticos y
profesores, por lo menos. Y esto es
así porque todos ellos abogan por la
normalidad del individuo o por una
socialización del ciudadano que lo
convierta en alguien “normal” y con
un comportamiento acorde con las
reglas comúnmente establecidas, las
que vienen por la ley, como las que
vienen por la tradición y las costum-
bres. No es mi intención aquí luchar
contra las reglas que vienen dadas
por la ley, aunque sí un buen uso pú-
blico de la razón sería necesario
cuando las consideramos mejorables
o falsas y perjudiciales. El derecho
no es absoluto. Me refiero más bien
al proceso de socialización que nos
lleva y nos dirige hacia un compor-
tamiento “normal” y en el que parti-
cipan los especialistas y, por otro
lado, la presión de la sociedad en su
conjunto.
A mi modo de ver la búsqueda de
esta normalidad en los individuos
que sigue unos determinados patro-
nes es fruto de nuestra sociabilidad,
inevitable sociabilidad, por un lado
y, por otro, sociabilidad que nos hace
ser humanos. Hasta aquí, por lo que
a mí respecta todo es correcto, pero
me temo que debajo de todo esto
también hay un poder que intenta
por todos los medios domesticar,
hacer partícipe del rebaño, entrar en
el redil a quien osa campar fuera de
él por sus fueros. Tanto la escuela
como la medicina (psicología y psi-

quiatría) como el estado son meca-
nismos de control. Y, como tales me-
canismos persiguen la homo-
geneidad de la ciudadanía, que ésta
obedezca a una serie de patrones
bien definidos y no conflictivos. Es
la mejor forma de domesticar. Es
más fácil manejar al rebaño que al
solitario. El raro, el solitario, es pe-
ligroso porque puede causar un des-
orden, porque en él puede que esté
inoculado el veneno de la crítica. Por
eso los psiquiatras y psicólogos des-
confían del solitario, el introvertido,
rastrean su  infancia, dan fármacos,
el caso es que participe y se identifi-
que con el grupo, que vea un Ma-
drid-Barça, con toda la normalidad
del mundo, cuando el solitario está
pensando, por ejemplo, en las raíces
de la injusticia humana. La sanidad
medicaliza los comportamientos éti-
cos. Desde luego que para ser un
gran genio hay que llevar una vida
que no tiene nada que ver con la nor-
malidad. El genio se caracteriza por
la ruptura con lo anterior. Pero no
hace falta ser un genio, eso es cues-
tión de genética e interacción con el
medio, cuestión de suerte. Sólo
basta con la vocación, y nótese que
todo el que tiene vocación: cientí-
fica, filosófica, artística, religiosa,
no tiene por qué colmar su vida de
éxitos y honores. Sólo algunos ten-
drán ese gran reconocimiento, la
mayoría vivirán por y para esa vo-
cación. Y eso exige una entrega es-
pecial, no absoluta, necesariamente.

Una entrega que, de por sí, es ali-
mentada por la propia vocación. La
vocación es el sentido de nuestra
existencia. Mientras los que viven
instalados en la normalidad se dis-
traen, los hombres y mujeres de vo-
cación crean su propia existencia,
son los artífices de su propia vida.
Pero son molestos al poder, porque
son hombres que se han hecho a sí
mismos, son indomables, salvajes.
Mientras que el hombre común obe-
dece sumiso. Su misión en la vida es
la de la distracción del sí mismo. Y
esa distracción se la proporciona el
poder. Porque al poder lo que le in-
teresa es la distracción, la diversión,
el espectáculo. Aquellos que con-
templan todo este “espectáculo”
desde fuera, son sospechosos, in-
adaptados. Creo que es un error el
que se comete desde la educación,
por parte de psicopedagogos,
cuando se intenta normalizar al que,
quizás, por naturaleza es alguien ab-
solutamente distinto. Los cambios
en la humanidad no se han produ-
cido por la inercia de la normalidad,
sino por el empuje de la diferencia.
El introvertido, el solitario, el que
vive, no el que pretende pasar el
tiempo, distraerse, ése está creando
continuamente mundos nuevos con
su imaginación y fantasía, está refle-
xionando sobre el futuro y el pre-
sente. La normalidad es necesaria
para que una sociedad funcione,
pero intentar extirpar la diferencia
es una forma de totalitarismo. 

Juan Pedro Viñuela

La normalidad“Supermanolo” y los
valores del deporte

El pasado domingo 15 de enero, Manolo Martínez, el
mejor lanzador de peso de la historia del atletismo es-
pañol, cuatro veces olímpico, apadrinó al Club Atle-
tismo Perceiana de Villafranca. En el acto de
presentación, “Supermanolo” explicó los cuatro va-
lores más importantes que aporta el atletismo: entu-
siasmo por realizar lo que te gusta, trabajo para
alcanzar tus metas, esfuerzo diario a través del entre-
namiento y disciplina personal, tan necesaria entre
nuestros jóvenes. Resulta difícil, en estos tiempos, en-
contrar un deportista de alto rendimiento que se ex-
prese en este sentido. Cada día, por desgracia,
estamos más acostumbrados a través de los deportes
de masas, dígase el fútbol, a recibir mensajes negati-
vos para nuestra sociedad: violencia, mentiras, tram-
pas, corrupción, etc. Y parte de la culpa de esto la
tienen, o la tenemos, los medios de comunicación,
que constantemente bombardean a los espectadores y
lectores con este tipo de mensajes transmitidos desde
los campos de fútbol, por ejemplo. 
En cambio, existen otros actividades deportivas,
quizá más minoritarias y con menos repercusión me-
diática, que son capaces de transmitir los verdaderos
valores para los que fueron ideados, suponemos, los
deportes. El otro día, aparecía en un medio de prensa
escrita, que ya era hora que Nadal se enzarzara un
poco con su histórico rival Federer, a causa de unas
cuestiones relacionadas con el calendario ATP. Decía
este medio que el espectador ya estaba cansado de
tanta deportividad entre los dos y de tanto agradeci-
miento mutuo al finalizar los torneos. Por lo visto,
desgraciadamente, el espectador lo que quiere ver es
un poco más de tensión, de “te meto el dedo en el ojo”
y de miles de espectadores increpando a un árbitro,
mientras el jugador atacante se “lanza a la piscina”,
para ver si el colegiado “pica”. 
Lo que nos vino a decir Manolo Martínez fue que el
deporte es, posiblemente, una de las actividades hu-
manas que más valores puede transmitir, que más
puede educar a nuestros hijos y que puede ser un ele-
mento fundamental en la formación integral de los jó-
venes. Entusiasmo, trabajo, esfuerzo y disciplina. Y
estos valores lo pueden inculcar tanto los deportes de
masas, como los minoritarios, tanto los mediáticos
como los desconocidos, tanto el fútbol como la pe-
tanca. Pero, desafortunadamente, detrás de todo este
circo en el que se ha convertido el deporte de compe-
tición, se encuentra la necesidad del ser humano de
liberar sus instintos más negativos. Y si es dando
voces e insultando al árbitro, pues mucho mejor. 
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" Después de asistir al expolio y sa-
queo de las arcas públicas, después
de contemplar absorto el enriqueci-
miento vertiginoso de tantos "arri-
mados" al sol que más calienta,
después del derrumbe de este

enorme montaje que ha sido nuestro
país en los últimos años, duele más
aún sentir que siguen prosperando
las grandes empresas explotadoras,
frías, e inmorales que no dejan de
aprovecharse de usuarios y consu-

midores. Y lo peor es el gran senti-
miento de indefensión en que uno se
encuentra ante sus abusos, hasta el
punto que la resignación parece ser
la postura más extendida. Quejarse
es costoso en tiempo y dinero y en
la mayoría de los casos sirve de
poco. Como un callejón sin salida
hacia donde te llevan para pegarte
una buena paliza los matones del ba-
rrio. Esos que luego saben esquivar
tan bien las leyes, a través de calle-
juelas y vericuetos que se conocen
al dedillo. Esto lleva a muchos a
pensar que la mejor salida es igua-
larse a los abusadores y ampararse
en el lema "pisar para no ser pi-
sado", pero yo sigo creyendo que el
bien vencerá al final y que sin nin-
guna duda el auténtico VALOR lo
tiene la honradez."
Un abrazo y feliz año nuevo.

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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La cola de la churrería
Parece ser que, tras una década
de euforia en la que éramos una
superpotencia edificando cha-
lets adosados,  nuestra  autoes-
tima se ha desplomado hasta el
punto de sentirnos indignos ante
Europa, alérgicos al civismo y
la honradez por una mezcla de
factores étnicos y culturales.
Pero la esperanza en nuestro fu-
turo  resucita en mi interior cada
domingo cuando guardo la cola
en cierta churrería. Porque esa
cola va bien, fluye eficiente-
mente; no entiende de conflic-
tos pues se respetan
escrupulosamente los turnos y
espacios vitales y, lo más im-
portante, se mima la línea recta.
Y me resisto a creer que quienes
somos capaces de guardar una
cola tan pulcra los domingos no
podamos mantener una actitud
cívica y honrada el resto de la
semana.  También hay que reco-

nocer que este tipo de  colas es,
por desgracia, excepcional.
Abunda más el apelotonamiento
en torno al mostrador, la curva
gruesa, imprecisa, la incitación
insidiosa al motín por cualquier
demora y el acoso al de delante.
Efectivamente, hay personas
que, víctimas de alguna repul-
sión magnética, son incapaces
de quedarse detrás de ti y tien-
den a ponerse a tu altura e in-
cluso a rebasarte  unos
centímetros. No pasa nada, pero
se genera un recelo  que se tra-
duce  en un innecesario au-
mento del ritmo cardíaco.  No
obstante, la verdadera irritación
se produce cuando irrumpe el
“colón” profesional. Nos referi-
mos  a un tipo de individuo que
se ve venir a la legua  y que, por
un curioso proceso mental, se
cree  con más prisa que el resto
de los mortales, a los que ade-

más considera estúpidos. De
ambas premisas deduce  que la
cola no le incumbe. Decimos
que se les ve venir porque estos
hombres (o mujeres) tienen un
perfil  bastante definido que no
describiremos para no herir sen-
sibilidades. Según llegan salu-
dan con aparente educación
(que se verá desmentida por sus
actos); a continuación se arri-
man al mostrador y buscan por
esa zona  la víctima propicia
para soltarle un rollo y colo-
carse delante. Muchos investi-
gadores  piensan que esta
actitud “colona” es más  propia
de provincias que de ambientes
urbanos, pero habría que mati-
zarlo. No es que en las ciudades
se respeten  las colas; es que
gustan más. No me refiero al
hecho en sí de guardar la cola,
sino a que los urbanitas valoran
la calidad de un establecimiento

por la longitud de la cola que se
precisa para ingresar,  porque
han llegado a desarrollar una fe
ciega en la sabiduría de la masa
y sólo en su seno  se sienten se-
guros. Incluso cuando se evaden
de la ciudad se dirigen al uní-
sono a un idéntico destino,
coincidiendo  de nuevo todos
juntitos en el mismo atasco.
Quiero decir pues que no es lo

mismo  saber guardar la cola
que ser un borrego.   Realice
usted el siguiente experimento:
vaya a una gran ciudad con cua-
tro amigos y pónganse en fila
muy serios junto a una pared.
Al cabo de diez minutos miren
hacia atrás y comprobarán que
les secundan otras  treinta per-
sonas, como si allí repartieran
churros con chocolate.  

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

¿Ha nacido su hijo con un ratón en la mano?

Probablemente su respuesta sea
sí. ¿Sabe utilizar adecuada-
mente su hijo ese ratón? Proba-
blemente, mi respuesta sea no.
En enero han llegado los reyes
magos y en muchas casas lo
han hecho cargados de regalos
con alto componente tecnoló-
gico: ordenadores, móviles, ta-
blets, consolas... con posibi-
lidades de conexión a internet,
y en su gran mayoría destina-
dos a los más jóvenes de dichas
casas. A esa generación más
joven se le ha comenzado a de-
nominar “Nativos Digitales”.
Pero ¿qué significa este con-
cepto? En sentido estricto, un
nativo digital es aquella per-
sona que ha nacido cuando ya
existían las nuevas tecnologías
digitales y, por tanto, ha cre-
cido con ella: ordenadores, in-
ternet, móviles, … En contra-
posición, se utiliza el concepto
de “Inmigrante Digital”, que
sería una persona que nació y
creció sin la tecnología digital
y comenzó su uso ya a una 

edad madura. Según estas defi-
niciones se asumiría, entonces,
que nuestros actuales hijos y
alumnos son nativos digitales y
los padres y profesores serían
inmigrantes digitales, y conlle-
varía que los alumnos serían
mucho más duchos en su ma-
nejo que sus mayores. Esto
hace que muchos padres y pro-
fesores sean tecnófogos, unos
en casa y otros dentro del aula,
y no usen las nuevas tecnolo-
gías frente a ellos por no saber,
por miedo a que el hijo/alumno
sepa más y/o por hacer el ridí

culo. De la Torre (2008) deno-
mina a este miedo el Complejo
de Mark Prensky, que fue quien
acuño el término “Nativo Digi-
tal”Pero varios estudios e in-
vestigaciones como “Jóvenes y
Cultura Messenger” (INJUVE
2006) y “La integración de in-
ternet en la educación escolar
española” (UOC 2008) nos
hacen pensar que esto en gran
manera puede ser falso. O la in-
vestigación realizada por mí en
el ámbito de la Universidad de
Extremadura “Visión del Do-
cente sobre la utilización de

los Blogs en el Aula”(Vicente,
S.M. 2010). Estas investiga-
ciones demuestran que el
mayor uso que los nativos di-
gitales hacen de lo digital es
para el ocio como el MSN o
redes sociales como Tuenti.
Esto además se ve reforzado
por la experiencia de los do-
centes en el aula y las dificul-
tades que los profesores se
encuentran a la hora de la uti-
lización de las nuevas tecnolo-
gías en clase, encontrando  que
los alumnos tienen dificultades
en el empleo de herramientas
básicas como el email. Es sor-
prendente comprobar que la
generación del Tuenti y del
Messenger desconoce el correo
electrónico, tan importante
para otros internautas de
mayor edad. Su desconoci-
miento llega a tal extremo que
muchos confunden servicios
tan distintos como HotMail,
MSN y Tuenti. Parece ser que
HotMail es sólo un servicio
con el que configurar una

cuenta de usuario para MSN y
que, posteriormente, es utili-
zada en la configuración de
una cuenta de Tuenti. Así, los
supuestos Nativos Digitales
para lo que usan las Nuevas
Tecnologías e Internet, en la
gran mayoría de las ocasiones,
es para ocio, y cuando los pro-
fesores intentan utilizar los
blogs u otras herramientas 2.0
en el aula, ven que sus alum-
nos son ignorantes en ella. Por
eso el término de “Nativo Di-
gital” debería ser sustituido
por el de “Experto Rutinario”
(De La Torre, 2009) en el uso
de las TICs.La generación de
“Expertos Rutinarios” sería en-
tonces una generación de ado-
lescentes con una visión y
alcance bastante limitado sobre
lo que ofrece la Sociedad Digi-
tal y las TICs, a pesar de crecer
con ellas y, muchas veces,
usarlas de forma habitual. Y
este nuevo término es mucho
más cercano a la realidad que
el anterior.

Santiago M. Vicente González. Profesor del IES Fuente Roniel

Claro ejemplo de cola defectuosa
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María del Espino Núñez

Entrevista a Pedro Escobar. IU.

Dentro de la ronda de entrevistas a los

representantes de los tres partidos polí-

ticos que forman la Asamblea de Extre-

madura, Pedro Escobar respondió a La

Gaceta Independiente a una veintena de

preguntas, algunas de la cuales ya

hemos adelantado en la versiónd digital

www.gacetaindependiente.es

¿Cómo valora los primeros meses de go-

bierno de Monago?

Han sido unos meses muy intensos, de
mucha actividad, porque la situación re-
quería respuestas urgentes. Las cuestiones
que más importaban a los extremeños, ya
se han planteado en la Asamblea, aunque
muchas de ellas depende de Madrid. Hasta
que no podamos ver cómo se desarrollan
los presupuestos, no podemos valorar con
profundidad. Seis meses es un tiempo
corto para pedir resultados; no se siembra
hoy y se cosecha mañana. 
¿Sigue pensando que hicieron lo co-

rrecto absteniéndose en la investidura

de Monago?

Ahora, seis meses después, es más fácil ex-
plicar lo que hicimos. En Extremadura se
han ido sabiendo cosas que antes no se sa-
bían. Se hizo una auditoría de la televisión
extremeña, que demostraba una pésima
gestión de gastos y una infraestructura in-
sostenible. Después salió lo de FEVAL, lo
del Teatro Clásico de Mérida, que era un

asunto totalmente descontrolado. Con todo
este tipo de cuestiones, y muchas más, nos
hemos ido ratificando en nuestra decisión

Nosotros, al abstenernos, hemos guardado
la equidistancia entre el PP, que es un par-
tido de derechas, y el PSOE, que tiene un
currículo lleno de borrones. En definitiva,
creo que hicimos bien. 
¿Considera que era necesario un go-

bierno de minoría en estas condiciones

que nos encontramos?

Siempre hemos dicho que no queremos
que haya mayorías absolutas. Si el PSOE
hubiera obtenido 32 escaños y el PP 30,
hubiéramos hecho exactamente lo
mismo: abstenernos para que gobernara
el PSOE en minoría. La falta de mayorías
absolutas obliga a negociar, a dialogar y
dar el protagonismo al parlamento extre-
meño. 
Ideológicamente IU debería estar

mucho más cerca del PSOE que del

PP. ¿Cómo justifica ante sus votantes

el hecho de que dejara gobernar a un

partido conservador?

Hemos llegado a un punto donde la eti-
queta no basta. El gobierno de Zapatero
fue el primero en aprobar un paquete de
medidas de ajustes dictado por Europa.
Ahora, con el Partido Popular en el go-
bierno de la nación, se aprueba el se-
gundo paquete. Por lo tanto, va a haber
continuidad en la política de Rajoy res-
pecto a la de Zapatero. El PSOE no se ha
comportado como un partido de izquier-
das en los últimos años, tenga la etiqueta
que tenga. Aquí, en Extremadura, ha ha-
bido cientos de alcaldes del PSOE con
los votos de IU. Pero esto no ha servido
para cambiar la política del PSOE. Le in-
teresa los votos de IU cuando está en mi-
noría, si no es así, no les interesa ni
nuestro programa ni nuestros candidatos. 
Hay gente que opina que detrás de

estas decisiones de IU se encuentra una

cuestión personal contra el PSOE...

La revancha nunca ha sido un argumento
político para nosotros. Era por razones de
tipo político. ¿Quién ha retrasado la edad 

de jubilación? El PSOE. ¿Quién ha puesto
condiciones más duras para tener derecho
a la pensión mínima? El PSOE. Si lo hu-
biera hecho el PP, pues diríamos que son
políticas de derechas; pero es que lo ha
hecho el PSOE, el contenido es el mismo,

de derechas. Además, después de 28 años
de mayoría absoluta, se han adquirido una
serie de vicios, como lo de FEVAL.
¿Está palpando la sociedad este cambio

de gobierno en el que ha influido IU?

Basta con ver lo que está pasando en mu-
chas Comunidades Autónomas, “virgen-
cita, que me quede como estoy”, como en
Cataluña, Castilla La Mancha, Madrid, etc.
Modestamente, creemos que gracias a IU y
a que el PP no tiene mayoría absoluta, aquí
en Extremadura no se está produciendo
esos recortes. IU ha dicho que la educación,
la sanidad, la dependencia y los servicios
sociales no se pueden deteriorar. En Extre-
madura no hay la misma atmósfera social
y política que en otras regiones donde el PP
tiene mayoría absoluta. No creo que Mo-
nago se haya vuelto de izquierda, es que no
tiene mayoría absoluta y no tiene más re-
medio, como por ejemplo decir que quiere
que se recupere el impuesto de patrimonio.
No es que seamos el Capitán Trueno, pero
lo cierto es que IU tiene que ver algo con
todo esto. Por ejemplo, el curso se está des-
arrollando con normalidad, los centros de
salud no se ha cerrado ninguno, etc. Esto, a
nivel de recortes, no está pasando otras re-
giones donde hay una inquietud grande.

“En estos seis meses de gobierno en Extremadura se han 
descubierto cosas que antes no se sabían”

Pedro Escobar atendió  personalmente a La Gaceta Independiente en su despacho en la Asamblea de Mérida.

“Al abstenernos, hemos
guardado la equidistancia
con el PSOE y con el PP.

Hicimos bien”
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¿Cómo son actualmente la relaciones

con Cayo Lara?

Las relaciones son buena y cordiales. Ellos
siguen sin compartir la decisión que toma-
mos IU-Extremadura. Pero el resultado
que tuvimos en Extremadura, en las últi-
mas Elecciones Generales del 20 de no-
viembre, que sacamos casi el doble de
votos que en las anteriores, demuestra que
el electorado no nos ha castigado. Incluso,
tuvimos algunos votos más que las auto-
nómicas, situación que no ha ocurrido
nunca. Sacamos 38.000 votos en las gene-
rales, 17.000 más que en las anteriores ge-
nerales y  741 más que en las auto-
nómicas. IU ya no es el hermano menor
del PSOE. En Madrid están sorprendido
con el resultado que hemos tenido en Ex-
tremadura. Pero no ha habido sanciones de
ningún tipo. Se abrió un expediente para
ver qué había ocurrido. 
¿Cree que el PP va a cumplir con su

compromiso de no ayudar a la instala-

ción de la refinería?

Creemos que sí porque este proyecto está
muerto. Siempre fue un proyecto empre-
sarialmente poco viable. Era un negocio
dudoso. Antes de poner dinero público
para la refinería, lo van a poner en otras
necesidades mucho más importantes. Este
mandamiento seguro que lo van a cumplir,
y si no lo cumplen, pues nosotros tomare-
mos nuestras medidas; empezamos a decir
que no a todo lo que proponga el PP y al
final tendrían que convocar elecciones an-
ticipadas. 
¿Se va a recuperar el dinero que puso la

Junta?

Ese dinero lo puso legalmente SOFIEX.
Sólo si la sociedad que se formó para la
refinería se disolviera, se podría reclamar.
En caso contrario sería imposible porque
nos ganarían en los tribunales. Si la socie-
dad Refinería Balboa se disuelve porque
no hacen el proyecto, tendrían que devol-
ver el dinero a cada uno de los socios, o
por lo menos parte del mismo, del que no
se hayan gastado. De momento, no se le
puede reclamar el dinero. 
¿Cuánto dinero puso la Junta? ¿Se ha

gastado ya en el proyecto su totalidad?

Creo que 9 millones de euros. No lo sabe-
mos con seguridad, no hay forma de ave-
riguarlo. Se hizo en el 2006 y tampoco el
gobierno actual tiene seguridad. No sabe-
mos el capital inicial de la sociedad pero
lo vamos a investigar. No tenemos la jus-
tificación documental de todo esto. 
Por otro lado, la DIA positiva no van a ser
capaces de que el ministro de Agricultura
la dé, porque no hay técnicos que estén
dispuestos a apoyar la viabilidad de este
proyecto. El personal técnico y fijo del
Ministerio no ha visto que esto sea viable. 
¿Puede influir en una DIA positiva el

cambio de gobierno, fijándonos lo que

ha pasado con el cementerio nuclear?

Son dos proyectos completamente dife-
rentes. La gestión de los residuos nuclea-
res es responsabilidad del gobierno
central. Han buscado un sitio donde hu-
biera poca constestación ciudadana. La
decisión de la instalación del ATC ya es-
taba decidida, quedaba concretar en qué
sitio. En cambio, la viabilidad económica
de la refinería siempre fue discutible, y
desde el punto de vista ambiental, no hay
un técnico medianamente razonable que
diga que ese proyecto es bueno, porque

está todo el problema de atravesar Anda-
lucía. La DIA negativa debe ser una deci-
sión técnica y así va a ser, indistintamente
de lo que pase en las elecciones andalu-
zas. 
¿Cree que todo esto se sabrá pronto?

Habrá que esperar a que el ministro Arias
Cañete tome tierra, y aunque a este señor
le guste todo lo que tenga que ver con nu-
cleares, petróleo, etc, este proyecto en in-

terior no va a encontrar un técnico que
diga que esto es posible. 
Volviendo a los famosos mandamien-

tos... vamos a repasar aquellos que se

han cumplido. 

La oficina del ex-presidente y su estatuto
se derogó. Esos dos millones de euros nos
los vamos a ahorrar. Este estatuto fue
aprobado sólo por PSOE y PP. Con la si-
tuación de crisis en la que nos encontra-
mos esto es un escándalo. 
El impuesto de patrimonio. El señor Mo-
nago ha sido la voz discordante en el PP
nacional, pidiendo que se recupere este
impuesto, recaudado a nivel nacional y
distribuido a nivel regional, según pobla-
ción. IU propuso esto desde el principio. 
Reducción del presupuesto, el 7%, para la
enseñanza concertada. Esto no significa
que se vayan a cerrar unidades. El PP tenía
en su programa electoral equiparar el
sueldo de los profesores de la concertada
con los de la pública, pero esto no toca
ahora, cuando a los de la pública les han
congelado el sueldo. 
No apoyo de la Junta a la refinería de pe-
tróleo con dinero público. Se va a cumplir. 
Algunos mandamientos todavía no se han
cumplido, pero vendrán después, como la
Ley Electoral. 
¿Cómo valora la sentencia que absuelve

a los imputados por la supuesta agre-

sión a Ropero?

Nosotros nos congratulamos con la sen-
tencia, que pone las cosas en su sitio.
Nunca el PSOE debería haber derivado la
confrontación política en confrontación
penal, ahí se equivocaron. No hubo agre-
siones, no hubo lesiones. Quizá hubo al-
guna frase increpando, algún manotazo en
el coche, pero todo esto no es una agresión
para llevarlo a los tribunales. Nos alegra-
mos mucho de la sentencia. El señor Ro-
pero sabía perfectamente, desde hace
mucho tiempo, que el proyecto de la refi-
nería es inviable, pero se agarraron a él
para sacar rédito político. Ha tenido falta
de honestidad política. 
Se está pidiendo la dimisión de Ropero

y petición de disculpas...

No creo que vaya a dimitir. Él debería
haber aceptado que hubiera gente en con-
tra de lo que él proponía y asumir la crítica
política. Llevar todo esto a los tribunales
ha sido un abuso de poder. Deben asumir
la sentencia. 

“No sabemos el capital inicial de la sociedad de la refinería, pero lo vamos a
investigar. No tenemos la justificación documental de todo esto”

“IU ya no es el hermano
menor del PSOE. En

Madrid están sorprendidos
con el resultado que hemos

tenido en Extremadura”

Entrevista a Pedro Escobar. IU.
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La propuesta de IU es que Extremadura sea una provincia única
¿Cree que Monago va a acabar la le-

gislatura?

Si no dimite...si no hay elecciones anti-
cipadas...Va a ser una legislatura difícil,
para sufrir. De momento, no pueden
hacer el 100% de su programa porque
IU les está poniendo límites. 
¿Qué cambios quiere IU sobre la Ley

Electoral?

Que todos los votos valgan lo mismo.
En las últimas Elecciones Generales se
ha visto que partidos como UpyD o IU
necesitan muchos votos para conseguir
sus diputados. Nosotros, IU, somos la
tercera fuerza en votos. Tenemos casi el
doble de votos que CIU, aún así ellos
tienen 16 diputados y nosotros 11. A
nivel autonómico, al poner el tope en el
5%, un partido que consiga 20.000 votos
no entra, ni tan siquiera, en el reparto de
diputados, a pesar que cada diputado
puede suponer 10.000 votos a los otros
dos partidos. La solución es quitar el
tope del 5%. Porque con algo más de
20.000 votos, no entras en el reparto;
pero si consigues alrededor de 30.000, sí
entras en el reparto y además consigues
3. Es decir, IU nunca podría conseguir 1
ó 2 diputados. Eso no es justo. Hay que

cambiar la ley a nivel nacional y a nivel
autonómico, para que todos los votos
valgan lo mismo. 
De todos los dirigentes a nivel nacio-

nal de IU, ¿con cuál se siente más

identificado?

Esa es muy fácil, con Julio Anguita.
Queremos que IU se parezca ahora a la
de la época de Anguita, abierta, con gran
capacidad de comunicación, que contac-
taba con mucha gente...
El Movimiento del 15-M criticó dura-

mente a los políticos. ¿Qué deben

hacer éstos para que esta situación

mejore?

Este es el primer año que no voy a la es-
cuela. Tengo 60 años y es la primera vez
que sólo me dedico a la actividad parla-
mentaria. Antes yo compatibilizaba
ambos trabajos. Ahora ya es imposible. 
Tenemos que no olvidar de dónde veni-
mos. La dedicación a la política no se
debe convertir en profesión, debe ser
ocasional. Hay que ser coherentes con
los principios, con el programa electo-
ral. Debemos estar en contacto con los
ciudadanos, con la realidad. 
¿Qué piensa sobre el Senado, diputa-

ciones, mancomunidades?

Incluso los senadores tienen dificultades
para explicar para qué sirve. El parla-
mento español no tiene por qué ser bicá-
mara. Es perfectamente prescindible.
Las diputaciones hay que suprimirlas.
No hablamos de despedir a los que allí
trabajan, sino de que no haya diputados,
presidentes, etc. Los servicios que pres-
tan deben pasar a las mancomunidades
y a la Junta de Extremadura. Las diputa-
ciones son un resto del pasado. Las man-
comunidades tienen sentido porque al
mancomunar servicios, se abaratan. 
La propuesta de IU es que Extremadura
sea una provincia única, organizada en
comarcas con todos los servicios, como

pequeñas provincias.  
¿Tiene alguna receta para salir de esta

crisis económica?

La sociedad tiene que organizarse de
manera diferente. Hay un problema de
reparto de riquezas. Hay que avanzar
hacia una sociedad mucho más igualita-
ria. La economía tiene que estar al ser-
vicio de las personas. Este mundo es
insostenible con estas desigualdades.
Me apunto al socialismo del siglo XXI.
Estoy luchando para que esto esté más
cerca. 
¿Qué opinión tiene de la corrupción?

Pienso que sucede cuando los políticos
no hacen lo que decíamos antes de ser
coherentes con los principios y no pro-
fesionalizar nuestra dedicación pública.
Evitar la corrupción es difícil por eso
creo que debemos atacarla con leyes
contundentes para que, sobre todo, el
que roba dinero lo devuelva. Franca-
mente a mí no me importa que vayan a
la cárcel lo que quiero es que si se han
llevado dinero de los ciudadanos lo de-
vuelvan íntegramente. La corrupción es
una lacra que debería estar más penada
también con la pérdida de derechos pú-
blicos y cívicos.

“Las diputaciones hay que
suprimirlas. Son un resto

del pasado. Las 
mancomunidades sí tienen
sentido porque abaratan

servicios”

Entrevista a Pedro Escobar. IU.
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Los comerciantes y empresarios están satisfechos 
por el aumento de las ventas durante la campaña navideña

La asociación de comerciantes de la

calle Sevilla y adyacentes y la asocia-

ción de empresarios de Zafra (AEZ)

han realizado un balance de la cam-

paña de Navidad 2011 resaltando que

ha sido “muy positiva” al cumplirse

los objetivos marcados  aumentando

las ventas con respecto al ejercicio pa-

sado.

El presidente de la asociación de comer-
ciantes Calle Sevilla, Tomás Pina resaltó
que a Zafra acudieron clientes proceden-
tes de toda la comarca. Precisamente, a
lo largo de este mes de la campaña de
Navidad por la calle Sevilla y adyacen-
tes han pasado numerosas personas,
según el sistema de conteo de la organi-
zación.
Tomás Pina dijo que el mayor día de

asistencia de ciudadanos fue el pasado
día 30 de diciembre con unas 18.000 vi-
sitas y el día 27 de diciembre, que se re-
gistraron los apagones, había un público
importante por la tarde noche y se cerra-
ron las tiendas debido a la avería eléc-
trica.
El presidente de la asociación de comer-
ciantes explicó, por otro lado, la impor-
tancia de la campaña de Navidad en la
que entre los numerosos clientes que
compraron en los comercios y empresas
asociadas se sortearon tres cestas de na-
vidad y resaltó, además, que se habían
cumplido los objetivos marcados.
Por su parte, el presidente de la  asocia-
ción de empresarios de Zafra, Manuel
Pérez y Pérez dijo que el mes de diciem-
bre se ha presentado “muy positivo”

para el sector comercial y hostelero
en la ciudad. Según destaca la AEZ,
los socios han podido observar cómo
este año las ventas y el consumo ha
aumentado con respecto a los datos
de 2010, así, una gran mayoría de es-
tablecimientos han visto un incre-
mento del 10 al 12 % a lo largo de
estos días navideños. 
Estos datos pueden considerarse
como un repunte en la economía
local y comarcal. A la espera de que
finalice el periodo de rebajas, los pri-
meros días han sido muy positivos
puesto que también han aumentado
las ventas con respecto a las rebajas
del 2011, según los presidentes de
ambas asociaciones, Manuel Pérez y
Tomás Pina. 

José Lorenzo

La Asociación Cultural Manuel J. Pe-

láez cuenta con nueva presidenta, se

trata de María del Carmen Rodríguez

del Río que ha sido nombrada por de-

cisión de toda la junta directiva. Ro-

dríguez del Río se mostró muy

ilusionada ante este nuevo reto perso-

nal y cultural con una asociación que

tiene un gran significado para toda la

ciudad, por ser una entidad cultural

que nació del grupo político “Colec-

tivo de Izquierdas” y por llevar y re-

cordar el nombre de Manuel Peláez.

En la junta directiva también se han ele-
gido a la vicepresidenta de la asocia-
ción, Mercedes Santos; el secretario,
Antonio Morato; el tesorero, Juan José
Amaya y los cuatro vocales:
José Carlos Martínez Yuste,
Marisa Lozano, Valentín
Iglesias y Agustín Iglesias.
María del Carmen Rodrí-
guez del Río destacó la labor
que ha realizado toda la
Junta Directiva que se ha
formado, agradeciendo el
trabajo que realizó la ante-
rior presidida por José María
Lama que ha estado más de
un año y tres meses al frente
de la misma.
La primera actuación que or-
ganizó la asociación fue un
homenaje a los liberales ex-
tremeños que participaron
en las Cortes de Cádiz con
motivo del bicentenario,
aunque ya se encuentra in-
mersa en nuevas actuaciones
culturales como el reconoci-
miento al Capitán Asensio,

que fue fusilado con motivo de la guerra
con los franceses y ahora se quiere rea-
lizar un proyecto consistente en un cen-
tro de historia de una empre de la
importancia de Deutz Díter en Zafra. 
Además también ha colaborado con la
exposición que el cooperante Óscar Sán-
chez Castañón realiza en Zafra. María
del Carmen Rodríguez invitó a todas las
personas que lo deseen a participar y
asociarse a este colectivo que velará por
la cultura en la ciudad. 
María del Carmen Rodriguez del Río,
nueva presidenta, junto a la pieza escul-
tórica 'Homenaje a los liberales de
Cádiz', del artista Juan Gila, en la plaza
del Alcázar.

Nueva directiva para la asociación
cultural Manuel J. Peláez 

Radiografías por la restauración 
del Cristo de la Humildad

Con el objetivo de conocer la restau-

ración que se debe acometer a la ima-

gen del Cristo de la Hermandad del

Milagroso Cristo de la Humildad y

Paciencia y Nuestra Señora de la

Salud de Zafra se les realizaron unas

radiografías en la Clínica de San

Blas de Almendralejo. 

El capataz del Cristo de la Humildad y
Paciencia, Manuel Regatero,10
mostró su agradecimiento al gerente de
la Clínica de San Blas, doctor Abbas
Nahnouh y le entregaron la Junta de
Gobierno de la Humildad un cuadro
con una fotografía del Cristo en agra-
decimiento por las radiografías realiza-
das.

Acto

Al acto asistieron el hermano mayor de 
la Hermandad del Milagroso Cristo de
la Humildad y Paciencia y Nuestra Se-
ñora de la Salud, Ángel Gordillo Laso,
el capataz de la Hermandad, Manuel
Regatero, entre otros directivos y per-
sonal de la Clínica de San Blas de Al-
mendralejo.
Restauración

Por último, Manuel Regatero explicó,
además, la importancia de la restaura-
ción que se acometerá a la imagen del
Cristo y se está en contacto con varios
restauradores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para realizar la
misma en próximas fechas con el apoyo
de los hermanos y ciudadanos.
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Sobre el callejero de Villafranca (II)
Francisco Espinosa Maestre

En el anterior capítulo de este artí-

culo, sobre el callejero de Villafranca,

Francisco Espinosa trató varios blo-

ques: los nombres descriptivos, los

nombre de lugares, las glorias patrias,

la “Guerra de la Independencia” y las

glorias locales. En este segundo capí-

tulo, analizará los bloques siguientes:

Guerra Civil, Transición y Religión. 

Guerra Civil:

Ya hace años que el callejero local,
como en muchos otros lugares, se vio li-
berado de la mayor parte de la carga
franquista que todo lo inundaba (más de
treinta calles relacionadas con el golpe
militar; por caer cayó hasta el general
Macón, que nada tenía que ver con el
“18 de julio” pero de cuyas hazañas ya
nadie se acordaba). No costó mucho por-
que realmente los nuevos nombres no
habían arraigado. Sin embargo, hubo al-
gunos que no se tocaron, como por
ejemplo la Avenida del Ejército y las ca-
lles Legión y Nuestra Señora de la Ca-
beza. Alguien podría decir: “¿Y por qué
hay que tocarlos? Aluden a nombres res-
petables y concretamente en los dos pri-
meros casos se refieren a instituciones
ahora democráticas que merecen nuestro
mayor respeto”. 
A quienes esto mantienen hay que recor-
darles la fecha en la que se inauguraron
estas calles y el motivo. Se inauguran a
consecuencia de la ocupación del pueblo
por las columnas fascistas y se quiso con
ello fijar en la memoria la calle por
donde entraron las fuerzas y homenajear
a un cuerpo como la Legión que jugó un
papel tan importante. En el tercer caso
se quiso inmortalizar otra “hazaña” mi-
litar, la del capitán Cortés en el santuario
de Andújar (Jaén) al resistir el asedio re-
publicano. Además, y esto es lo impor-
tante, en ninguno de los tres casos han
logrado borrar el nombre popular, ya
que al cabo de ¡ochenta años! la gente
las sigue llamando Camino de la Fuente,
Talavera y Marte. 

Alguien con un poco de juicio debería
devolverles su nombre. Lo merecen,
aunque sea por aguantar tanto tiempo.
No creo que ni el Ejército, ni la Legión,
ni la Iglesia se sientan molestos. Son
muchos los cuerpos e instituciones que
no cuentan con calle en Villafranca y no
pasa nada. Lo de dejar las calles dedica-
das al Ejército como institución suena a
ese temor reverencial y un tanto servil
con que la Institución Militar ha sido
tratada siempre. Por otra parte, mientras
la lápida conocida por el “¡PRESEN-
TES!” desaparecía para siempre, entra
dentro de la antología el cambio del
texto de la cruz de la plaza de la Coro-
nada, que del fascista “Caídos por Dios
y por España” pasó al posmoderno “A
todos los Caídos en las guerras de Es-
paña”. Más no se pudo diluir.

Transición:

Dedicadas a la Transición o en relación
con ella hay tres plazas: la Avenida y
Plaza de la Constitución, que sigue
siendo la Carrera Grande; la Plaza de
Extremadura, que vino a suplir al nom-
bre del jefe de la trama civil del golpe
militar de julio del 36, José Calvo So-
telo, y sigue siendo conocida por el Ca-
bezo, y la Plaza de Juan  Carlos I. Dos
de estos lugares se ven adornados por
sendas escultura de más que dudoso
gusto: la cabeza de mujer del final de la
Carrera, que recuerda a la época más
ruda del realismo socialista (parece un
regalo de Ceaucescu), y la estatua de Sor
Ángela, que, dejando a un lado lo que
sugiere como imagen, ha destrozado la
estructura de la plaza. ¿No hubiera bas-
tado con una placa en la fachada del co-
legio? 

Religión:

Santa Joaquina de Vedruna, San Barto-
lomé, San Ignacio, Carmen, Coronada,
Cruz, San Antonio, Plaza del Corazón de
Jesús, Plaza del Corazón de María, Plaza
de Pío XII, San José, San Marcial, Santa

Eulalia, Santiago, Sor Ángela de la
Cruz, Virgen Milagrosa y Virgen del
Pilar. 
He aquí otro de los puntos fuertes del
pueblo, como de tantos otros, lo que no
es de extrañar tratándose de un país tro-
quelado por la Iglesia Católica y some-
tido durante décadas a lo que se dio en
llamar nacionalcatolicismo. No solo tie-
nen ocupado el centro del pueblo sino
que existe una línea fundamental que lo
atraviesa de la Coronada al Altozano
(Corazón de Jesús), de aquí a la parro-
quia y plaza adyacente (Corazón de
María) y de esta al Carmen y al Pilar.
Todo muy a la vista. Como si se tratase
de lo que siempre ha sido diga lo que
diga la ley: un país confesional.
Tras lo dicho, obsérvese el predominio
absoluto de la tradición conservadora.
Podemos contar con los dedos de una
mano los que se salen de la santa tradi-
ción. Observemos como una prueba más
de ello lo ocurrido con los colegios. En
Villafranca existen tres colegios priva-
dos: San José, Nuestra Señora del Car-
men y el de las Hermanas de la Cruz,
nombres respectivamente de los jesuitas,
las carmelitas de Vedruna y las seguido-

ras de Sor Ángela. Recordemos cómo se
llaman los colegios públicos: La Coro-
nada (Virgen de la Coronada), José Ro-
dríguez Cruz (un canónigo local más
conocido por “don Josefito”) y el Pilar
(colegio de la barriada de la Virgen del
Pilar). No es que esto sea propio de Vi-
llafranca, estamos ante una práctica ha-
bitual por parte de las autoridades
franquistas y posfranquistas: marcar
todo, hasta los centros públicos, con el
sello de la religión católica. No dejar ni
un espacio al laicismo. 
La reciente inauguración del Colegio del
Pilar hubiera sido la ocasión de romper
la tónica y dedicarle el nombre del cole-
gio a la maestra Catalina Rivera Recio,
que ejerció su tarea en el viejo colegio
que la República inauguró en el barrio y
que fue asesinada en el verano del 36
por ser de izquierdas. El silencio se
cierne sobre este horrible crimen que
marcó muy especialmente a todos sus
alumnos y alumnas, pero la Transición y
el pacto de silencio han estado a punto
de borrarla de la historia. Poner su nom-
bre al colegio sería simplemente un acto
de justicia y de reparación.
También será el momento de recordar
una vieja propuesta que manejamos Ma-
nolo Pinilla y el que esto escribe con
motivo de la publicación de El oficio de
vivir (1995). Se trataba de dedicarle el
parque municipal a Manuel Vicente
Loro, el catedrático de Ciencias Natura-
les que dirigió el anteriormente colegio
jesuita en su etapa de Instituto de Se-
gunda Enseñanza y que creó, en buena
parte a sus expensas, su impresionante
jardín. Ya sabemos que el Parque Muni-
cipal está en Villafranca de los Barros,
no hace falta repetirlo en enormes letras
mayúsculas. Por esa regla de tres no
existirían ni el Retiro, ni el Parque Güell
ni el de María Luisa. Por no existir no
existiría ni el de la Piedad. ¿Por qué no
“Parque Municipal Manuel Vicente
Loro”?
Continuará...

Callejero de Villafranca de los Barros Segunda Parte
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Eudika Zulueta, abogado defensor, “se ha tratado a estas
personas como súbditos más que como ciudadanos”

Seis años después de que el alcalde de Villafranca de los

Barros, Ramón Ropero, denunciara a once vecinos por

una supuesta agresión, a la salida de un pleno el 30 de

septiembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial

de Mérida dicta sentencia absolutoria para todos ellos.

Los abogados de la defensa, que han trabajado de forma
altruista, están satisfechos. Uno de ellos Eudika Zulueta ha
destacado que se ha tratado a las personas imputadas como
“súbditos más que como ciudadanos”.
La sentencia concluye “no existen suficientes elementos
incriminatorios que permitan válidamente destruir la presun-
ción de inocencia (...). También es cierto que algunas perso-
nas se dirigieron, hacia el alcalde de la localidad, cuando
menos de forma brusca o incluso con cierto grado de violen-
cia pues llegaron a romper el cinturón de seguridad (...).Nin-
gún testigo ha podido identificar concretamente y de manera
inequívoca a alguno de los acusa-
dos”.
Según la sentencia, "mención
especial merece la declaración del
entonces Subinspector Jefe de la
Policía Local de Villafranca, pues
es el único que, directamente seña-
la a José Barroso (...) como la per-
sona que alcanzó al alcalde con un
puñetazo". La Sala no estima esta
declaración determinante para des-
virtuar la presunción de inocencia,
al ser estas manifestaciones dife-
rentes al resto de miembros de las
fuerzas de seguridad.
Nuevamente menciona al ex-jefe
de la Policía Local, Juan Domín-
guez, cuando la Sala hace referen-
cia a un informe de éste que "ha sido incorporado a la causa
en fechas muy posteriores (más de dos años después)", y que
no consta que pasara por ninguna dependencia municipal.
Sobre la declaración de Ramón Ropero, la Sala dice que
Ropero "afirmó que la acusada Manuela García estuvo entre
el grupo que se le abalanzó y en el plenario dijo que no la vio
esa noche". La Sala cuestiona por qué en su denuncia inicial
señala a unas personas como autores de la agresión y luego
añade a otras a raíz del informe anteriormente citado del ex-
jefe de la policía local.
Sobre la imputación a Reyes González, la sentencia dice que
"el delito de atentado tampoco ha sido mínamemente proba-
da. Ni un solo de los testigos que declararon en juicio ha alu-
dido a acto alguno que puede calificarse como incitación al
grupo de personas que se hallaban concentrada para que aco-
metieran al alcalde. El acusado, además de informar a los
manifestantes del final del pleno del ayuntamiento, se limitó
a pedirles, con el sistema de megafonía allí instalado, que
mantuvieran la calma y no otra cosa". Las costas del proceso
se declaran de oficio. Sólo cabe recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, según fuentes judiciales. Las personas
absueltas están valorando iniciar acciones legales.
Comunicado Refineria No

Hace seis años el Alcalde de Villafranca, el grupo municipal
socialista y el PSOE denunciaron a once vecinos de Villa-
franca de los Barros pidiendo para ellos una pena total de
64 años de cárcel y 66.000 euros de fianza por participar en
una concentración autorizada en contra de la imposición
política de un proyecto de refinería de petróleo en nuestra
tierra que atentaría contra la salud, el entorno y los dere-
chos más básicos. La Audiencia Provincial dictó sentencia
declarando la absolución total y completa de los imputados
Agradecemos el trabajo altruista y profesional del grupo de
abogados y a las organizaciones que ofrecieron sus servicios

jurídicos a la plataforma. También a las personas y organi-
zaciones que, desde el principio, han creído en nosotros y en
nuestra inocencia, así como a la avalancha de felicitaciones
recibidas desde dentro y fuera de Extremadura. La platafor-
ma está satisfecha con la sentencia, aunque lamentamos que
la falsa acusación haya servido durante seis años al PSOE
para atacar y desacreditar la dignidad y honestidad de per-
sonas completamente inocentes. Y esto ha sido así con la
connivencia y participación directa de innumerables cargos
del partido socialista entre ellos los concejales socialistas de
sucesivas legislaturas del ayuntamiento de Villafranca de los
Barros- que no han tenido el más mínimo escrúpulo a la
hora de utilizar su posición de privilegio para  apoyar la
acusación con intereses partidistas sin importarles la vida de
once vecinos. Lamentamos especialmente la ausencia de
Toni, una de las cinco mujeres imputadas, que no ha vivido
para poder celebrar esta feliz noticia. Desgraciadamente

nadie puede reparar el daño causado, pero se podría dar por
bueno si sirve para que en el futuro no se produzcan abusos
de poder contra los ciudadanos críticos y pacíficos que
luchan dignamente por sus derechos.
Es hora de exigir responsabilidades. Por decencia y por una
cuestión de salud democrática, un alcalde que ha perdido
toda autoridad moral y que ha intentado mandar a prisión a
once de sus convecinos, no tiene más remedio que dimitir.
Algunas de las personas absueltas

Manuela García: "estoy contenta con la absolución aunque
no sorprendida puesto que sé desde hace seis años que no le
pegué a Ramón Ropero. No creo que se haya hecho justicia
porque el daño que se nos ha ocasionado ya no se puede
reparar. Ahora tengo muy presente a Toni, la imputada
número once, que falleció sin poder conocer la sentencia".
Elena García: "estoy muy feliz. Lo esperaba desde el primer
día y lamento que este señor haya ido a por once ciudadanos
de su pueblo que no le han hecho nada".
J. Antonio Mellado de la Cruz: "estoy muy contento porque
con la sentencia el pueblo de Villafranca se va a enterar de la
clase de alcalde que tiene, que ha sido capaz de tener impu-
tadas a once personas honestas".
Reyes González: "en aquel momento dije que no me espera-
ba que la libertad de las personas tuviera que pagar impues-
tos tan caros a personas que se consideran progresistas. En
Extremadura no se ha superado el caciquismo y se ha pasado
de unos presuntos caciques conservadores a unos presuntos
caciques progresistas. Además debo añadir que yo nunca le
he llamado a él sinvergüenza, en cambio él, no puede decir
lo mismo y sin razón".
Eudika Zulueta

Todos los abogados de la defensa están contentos con la sen-
tencia, uno de ellos que vino desde Madrid, Eudika Zulueta,
ha hecho esta valoración.“Todo este proceso ha sido un des-

propósito y una mala experiencia de la que debemos apren-
der. La simple petición de unas penas de cerca de 70 años de
prisión por supuestamente agredir a un representante del
pueblo al que no se le causa lesión alguna, supone una con-
cepción sacrosanta de la  autoridad más cercana a la Edad
Media que a un Estado que se entienda democrático.
A lo largo del proceso las personas imputadas han sido trata-
dos por el Gobierno municipal y por la Fiscalía más como
súbditos que como ciudadanas y ciudadanos. La absolución
ha dado un toque final de racionalidad a una historia que no
debería de repetirse nunca. Personalmente estaré eternamen-
te agradecido porque el presente asunto me ha dado la opor-
tunidad de conocer a unas personas profundamente solida-
rias,que han puesto en juego su libertad por un bien que nos
pertenece a todos”.
APAG Extremadura ASAJA dijo en un comunicado "La
organización agraria se congratula de que haya terminado el

calvario para estos ‘inocentes’ y
exige la dimisión al alcalde 
Agrupación Local del PSOE

Desde la Agrupación Local dis-
crepamos de la interpretación de
los hechos que hace la jueza
ponente y como hemos dicho
muchas veces, aquella noche
hubo unos comportamientos vio-
lentos y agresivos de los que
nadie duda, ni la propia jueza. De
todos modos, acatamos la deci-
sión judicial. Mostramos todo
nuestro apoyo a Ramón Ropero,
Alcalde de Villafranca de los
Barros y estamos seguros de que
la inmensa mayoría de la locali-
dad está con él, y le muestra su

solidaridad. El está muy tranquilo, dispuesto a seguir traba-
jando por su pueblo, ahora, como siempre. 
Ramón Ropero no ha hecho declaraciones a La Gaceta Inde-
pendiente.
PP Villafranca de los Barros

El portavoz del PP, Manuel Piñero, pide a Ramón Ropero
que pague de su bolsillo el dinero que el Ayuntamiento se ha
gastado en todo el proceso judicial. Piñero exige la inmediata
dimisión del acalde, Ramón Ropero, por intentar meter a
diez ciudadanos en la cárcel y que rectifique y pida disculpas
al PP por decir que detrás de la supuesta agresión que denun-
ció en el año 2005 estaba el PP.
Equipo de gobierno

El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Rodríguez
Soler, en rueda de prensa, ha confirmado que el Ayuntamien-
to no recurrirá la sentencia que absuelve a las personas impu-
tadas por la supuesta agresión a Ramón Ropero y se refiere
a ella como "la agresión al alcalde y a su esposa". "La sen-
tencia que hable de lo que quiera, nosotros hablamos de agre-
sión", ha asegurado, el portavoz del Ayuntamiento que ase-
gura que el abogado de Ramón Ropero lo paga el PSOE y el
del Ayuntamiento no ha supuesto ningún gasto extraordina-
rio para el Consistorio. El portavoz ha arremetido contra la
PCRN y contra el PP por pedir la dimisión de Ropero “injus-
tificada puesto que la sentencia asegura probados los
hechos”. Durante la rueda de prensa La Gaceta hizo al por-
tavoz algunas preguntas. A la pregunta de ¿por qué se acusó

a estas once personas? el portavoz responde que porque
quienes acusaban creían que eran los que le habían agredido.
A la pregunta de ¿por qué se ha llevado por la vía penal?

fue por decisión de los abogados. ¿por qué el jefe de la poli-
cía presentó el informe dos años tarde y sin pasar por

dependencicas municipales? supongo que sería por volun-
tad de los abogados.

Sentencia absolutoria

El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Rodríguez, “el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia”
Redacción
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Publicidad

Hotel Acosta Ciudad de la Música un lugar para las
celebraciones y el descanso en Villafranca de los Barros

Publirreportaje Hotel Acosta Ciudad de la Música

Redacción

Sala de recepción del hotel

Exteriores del hotel con acceso desde la carretera Nacional-630

El Hotel Acosta Ciudad de la Música situado en Villafranca de los
Barros, muy bien comunicado con los núcleos mas importantes de la
región como Zafra, Almendralejo, Mérida o Cáceres, les ofrece sus
mejores tarifas y promociones.

En nuestra cafetería, abierta desde la 7 de la mañana hasta la 1 de la ma-
drugada, podrá disfrutar de desayuno, picoteo, o un café con tus familia-
res y amigos. En el restaurante Sinatra, podrá degustar nuestra amplia y
variada oferta gastronómica y nuestros menús diarios desde 9 euros.

El hotel cuenta con servicio de cafetería

Celebraciones.
En nuestras instalaciones, a parte de nuestra cafetería / res-
taurante Sinatra, contamos con una gran variedad de salo-
nes, donde podrán realizar cualquier tipo de celebración. 

Salón Opera: 600 personas. 
Salón Cuerda: 110 personas. 
Salón Percusión: 25 personas. 

En el salón Percusión los grupos disfrutarán de encuentros con más intimidad
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PublirreportajeHotel Acosta Ciudad de la Música

El salón Cuerda tiene una capacidad para 110 personas distribuidas en varias mesas

El hotel ofrece 52 habitaciones completamente reformadas y decoradas con sencillez y elegancia, además de una suite junior cuya amplitud permite todo el confort necesario

La sencillez y el buen gusto predominan en todas las dependencias de este hotel de tres estrellas

El hotel, que abrió sus puertas en octubre de 2011, consta de 52 habitaciones
todas ellas totalmente equipadas con calefacción y aire acondicionado, seca-
dor de pelo, tv plana, mesa escritorio, baños completos, espejo en habitación,
room service, etc. Los precios son inmejorables. Habitación doble desde 40
euros (iva incluido. Disponen de tarifas especiales para grupos y el menú dia-
rio desde 9 euros. Si desea sorprender a su pareja, en el Hotel Acosta Ciudad
de la Música tiene la oportunidad de hacerlo con nuestra promoción de noche
romántica.
- Noche romántica:

- HABITACIÓN + CAVA = 25 /PAX
- HABITACIÓN + CAVA + DESAYUNO = 30 /PAX
- CENA + HAB. + CAVA+ DESAYUNO =  50 /PAX

- Tu boda perfecta desde 65,65 euros. Si realiza su boda en nuestras
instalaciones, les ofrecemos la Suit Real gratis y 15 habitaciones para
sus invitados, además de la degustación del menú elegido para 6 per-
sonas.
- Comuniones desde 28 euros. Al realizar la comunión en nuestras ins-
talaciones, entran en el sorteo de 4 entradas para el Parque Warner de
Madrid con alojamiento incluido. 
- Menús para eventos de empresa, de amigos, familiares... desde 22
euros.

- Tarifa especial comerciales en
media pensión: 

- HAB. 1 PAX = 50 EUROS
- HAB. 2 PAX = 60 EUROS

El hotel, que abrió sus puertas en octubre, ha comenzado el año
con interesantes y variadas promociones

Publicidad

Información, reservas y recepción
Tel.: 924 520 055
Fax: 924 526 306
reservascm@hotelesacosta.com

Tenemos muchas 
razones para 
sorprenderte 
en tu visita
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El Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del

Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, Víc-

tor del Moral, anunciaba a finales del 2011 en Fuente del

Maestre que el arreglo de la carretera Ex – 360, que une

La Fuente con Villafranca de los Barros, será una reali-

dad antes de que termine la actual legislatura. De cum-

plirse, se vería solventada una vieja y demandada reivin-

dicación, para la que en su día se recogieron más de 4.000

firmas en el municipio. 

La promesa de Del Moral ha sido valorada positivamente

desde PP y PSOE, pero en la calle las opiniones reflejan

mayoritariamente el escepticismo de los ciudadanos, que

creen que ha pasado demasiado tiempo, y que sobre todo, ha

habido demasiados accidentes como para creer este último

anuncio. Los comentarios de los fontaneses no pueden ser

más esclarecedores de cuál es el estado de opinión ciudadano

en este asunto: “No entendemos por qué no se ha hecho antes

siendo una prioridad, que se dejen de hablar de plazos, por-

que, hasta que termine la legislatura, ¿cuántos muertos puede

haber?.” “Ya no sirven los plazos, que empiecen ya a traba-

jar, que esa carretera es muy peligrosa, una hija mía tuvo un

accidente y además en esa carretera está el polígono y

muchas cosas buenas que se fabrican aquí y hay que darles

salida”.” Está muy mal, ante cualquier maniobra te vas a la

cuneta rápido y por ahí pasan trabajadores, los autobuses que

llevan a nuestros niños a colegios y al Instituto de Villafran-

ca, y es el acceso que tenemos más rápido a la autovía”.
“Han pasado tantos años que ya no creemos en plazos, hasta

que no lo vea hecho no me lo creo, y pienso que tantos los

ciudadanos como los que trabajáis en los medios tenéis que

hacer presión, que ya no creemos en promesas”. “La legisla-

tura son 4 años, y de aquí a 4 años pueden pasar muchas

cosas,  y eso se tiene que arreglar de forma inminente y lo

exigimos los ciudadanos, que no queremos esperar más

tiempo, que ya dimos nuestras firmas y que podemos llegar

a manifestarnos en Fomento, en Madrid”. “Que se dejen de

milongas, y de palabras que se lleva el viento, que aquí de lo

que estamos hablando es de vidas humanas, y con tanta gente

que transita por ahí a diario esto es un suicidio”. 

Por su parte, el alcalde fontanés, Juan Antonio Barrios, ha

dicho que él y su equipo creen en las palabras del Consejero,

“que pidió venir aquí expresamente para comprobar el esta-

do de esta vía y anunciar el compromiso de arreglo”, y valo-

ran positivamente dicho compromiso, “ya que somos cons-

cientes de que la partida regional para infraestructuras se ha

reducido cerca de un 60% y hay otras prioridades, y por tanto

tenemos confianza en esta promesa”.

Por último, la valoración positiva del anuncio de Del Moral,

por parte del Grupo Socialista local, se fundamenta en que

“el arreglo de esta carretera es uno de los aspectos priorita-

rios para Fuente del Maestre, por su peligrosidad y por su

tránsito”. Así lo ha expresado a este medio el portavoz de

dicho grupo, José Antonio Zambrano, quién ha añadido: “El

Alcalde tiene nuestro incondicional apoyo y absoluta dispo-

nibilidad para la mejora de esta infraestructura, que lleva en

su programa electoral 9 años”.

Los fontaneses escépticos ante el arreglo de su carretera

El centro joven fontanés es un lugar para el desarrollo del talento

Empatía, tolerancia, participación, multiculturalidad … Y
buenas dosis de inteligencia emocional a la hora de resolver
los conflictos que surgen de la propia convivencia. Estos son
los valores o aptitudes a trabajar dentro del proyecto “El
Club Actívate”, que coordinan las educadoras sociales San-
dra Guerrero y Pilar Rojas , y que patrocina  la Concejalía de
Juventud. Y todo ello, a través de actividades muy divertidas
para los más de 100 chavales de entre 8 y 14 años que, cada
fin de semana, esperan con ilusión que se abran las puertas
del Centro Joven. Un espacio con el que se identifican y en
el que, de Viernes a Domingo , se les propone alternativas
como la expresión corporal, el Reiki, actividades de reciclaje
y sensibilización medioambiental, juegos populares y depor-
tivos o el cine – forum, siempre orientado a que desarrollen
un espíritu crítico antes la realidad que nos rodea, o que les
sirva de motivación “para que lleguen a ser lo que deseen en

la vida, sin limitaciones, creyendo siempre en sí mismos y
sus propias capacidades, ésas que  a veces quedan ocultas y
que hay que ayudar a que afloren”. 
Las madres, por su parte, están satisfechas con esta iniciativa.
Piensan que es un buen lugar para los chicos de esas edades,
donde además de pasárselo bien aprenden cosas nuevas, que
a veces les sorprende. Y luego lo cuentan en casa entusias-
mados.
Pilar y Sandra también se muestran satisfecha “por el grado
de implicación de ellos, que siente esto como suyo y que se
nota que están deseando venir”. No en vano, ya han hecho
más de 150 carnets de este Club tan participativo. “Y a veces
con pocos medios, con mucha imaginación y entusiasmo
porque merece la pena el resultado, la mayor gratificación es
ver las caras de estos niños y niñas y el cariños que nos
devuelven eso no tiene precio”. 

Concha Llamazares

Concha Llamazares

www.restaurantelosgemelos.es

Fuente del Maestre



Presentación de libro y premio

El pasado 20 de diciembre se presentó,
post morten, el último libro de José
Antonio Soler Díaz-Cacho titulado De
entre los Pliegues de la Memoria. El
acto se realizó en el salón de actos del
IES Meléndez Valdés de Villafranca de
los Barros, y corrió a cargo de la cate-
drática de Historia Contemporánea Ali-
cia Alted Vigil. 
Doctor en Historia Contemporánea por
la UNED, Licenciado en Geografía e
Historia y titulado en Maestría Indus-
trial, José Antonio compaginó, a lo lar-
go de su vida, la docencia; la gestión
del arte; la música y la investigación
histórica entre otras muchas activida-
des, pasiones y dedicaciones. En el
terreno específico de la investigación
histórica, el autor ha publicado, en ape-
nas una década, media docena de libros
y artículos de una exquisita rigurosi-
dad, profundidad científica y humani-
dad.
En su reciente y último libro -De Entre
los Pliegues de la Memoria- José Anto-
nio trata uno de los periodos más com-
plejos de nuestra historia reciente -cen-

trado en los años de la Segunda Repú-
blica, la Guerra Civil y el primer Fran-
quismo- incidiendo especialmente en la
represión que llevó a cabo el ejército de
Franco en Villafranca de los Barros,
sobre todo en los primeros meses de la
Guerra -agosto y diciembre de 1936- y
durante la posguerra. 
A través de las fuentes orales, contras-

tadas con documentación procedente de
diversos archivos, José Antonio ha
escrito este libro desde la interdiscipli-
nariedad, ya que la Antropología, la
Historia y la Sociología confluyen para
dibujar los “pliegues” de una intrahis-
toria, de una memoria colectiva que
enmarca los acontecimientos políticos
y sociales que vivió Villafranca de los

Barros en esos años de la primera mitad
del siglo XX. También se pretende des-
de esta publicación, de algún u otro
modo, dar el homenaje de la verdad a
los que ya no están, pero que lo vivie-
ron y, por ello, son responsables y nos
hacen responsables de esa transmisión
de los hechos a través de la memoria y
de sus pliegues.

“De entre los Pliegues de la Memoria”
Mario Soler Martín

Información
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Mario Soler en la presentación del libro en el I.E.S. “Meléndez Valdés”. Su padre en la imagen del fondo

Firma solidaria by Maria 
Ke Fisherman

Redacción

Maria ke Fisherman serán directo-

res creativos de la nueva firma

solidaria Sbelia, promovida por la

Fundación Isabel Gemio para

recaudar fondos para la investiga-

ción de distrofias musculares y

otras enfermedades raras. Los

diseñadores fueron elegidos entre

más de 50 candidatos en un evento

íntimo y emotivo realizado en la

galería 28012 de Madrid, en el

triángulo del arte de la capital,

marcado por la presencia de Isabel

Gemio, Lara Dibildos y Norma

Duval.

La villafranquesa María Lemus y

Víctor Alonso, diseñadores de la

joven y transgresora firma que ya

ha desfilado dos veces en el Ego de

Cibeles, recibieron el primer pre-

mio y serán los directores creativos

de Sbelia by Maria ke Fisherman. Fotos cedidas por Santiago Arroba Ávila

Villafranca de los Barros



Fael: “Realizamos una 1ª vuelta del campeonato que nadie esperaba”
Zafra

Xavi, el “cerebro” de España
José César Molina

Rafael Becerra “ Fael “ fue la apuesta que
la junta directiva segedana presidida por
Jorge Sanchez Castañón hizo para el ban-
quillo local del Nuevo Estadio, de cara a la
temporada actual. El ex- jugador del Diter
Zafra y C.D. Badajoz, entre otros equipos,
tenía la gran oportunidad de dirigir al
equipo de sus ciudad. El 72% de los aficio-
nados, en una encuesta realizada a través
de ditergol.blogspot.com, consideran que
aún se le puede sacar más rendimiento a la
actual plantilla,  que en estos momentos
seria equipo de liguilla de ascenso.

¿Cómo valora el trabajo hecho por el

equipo en la primera vuelta de la com-

petición ?

Creo que debe de ser una nota alta. Pro-
bablemente nadie esperaba que realizára-
mos una primera parte de la liga tan
buena, ganado en campos complicados
como en Plasencia , Don Benito o Jerez.
Los jugadores han tenido entrega, sacrifi-
cio, actitud y mucho trabajo, aunque
siempre existen cosas que trataremos de
ir mejorando.
¿El jugador al verse arriba, suele mirar

la clasificación?

Habitualmente no lo hace, sólo quizás
unas horas después de jugar el partido,
para conocer otros resultados de equipos
directos, pero al día siguiente sólo nos
centramos en preparar el siguiente partido
y no obsesionarnos con la clasificación.
¿Cómo es el trabajo colectivo, desde un

punto de vista anímico, en la plantilla ?

Muy positivo. Entre los jugadores no
dejan de animarse, unos a otros, sean ti-
tulares o suplentes. Es un trabajo de uni-

dad con apoyos continuos, y al final todos
tienen su premio. Además en los 20 parti-
dos (jugados hasta la fecha de esta entre-
vista ) todos los jugadores de la plantilla
han tenido sus minutos.
Se ganó a la U.D. Badajoz, como ya

hizo el equipo en la primera jornada de

liga, ¿es un buen inicio de la segunda

vuelta?

Sí, es un buen inicio la victoria ante la U.
D. Badajoz. Quizás lo mejor fue la victo-
ria, ya que no me gustó para nada el juego
de mi equipo en la primera parte del par-
tido. Estuvimos mal, por ello el equipo
debe de dar más, mostrar mejor actitud,
más presencia en el terreno de juego.
Está de moda aquello de que la clave de

muchos partidos está en la zona medu-

lar, ¿la presencia de tres hombres cla-

ves en el Diter Zafra en dicha zona del

terreno de juego se nota favorable-

mente?

Por supuesto. Sin menospreciar a nadie,
el triángulo Martín Tártara , Víctor Mo-
riano y Teo es el que más hemos utilizado,

el que nos ha colocado tercer clasificado
del grupo, aunque como todos sabemos
por diversas circunstancias (lesiones, san-
ciones o enfermedades), en algun mo-
mento del campeonato he tenido que
modificar.
Con 41 puntos en el casillero del equipo

¿ se puede empezar a pensar en algo

más?

No, nosotros, y tras lo que vivimos en la
primera parte ante la U. D. Badajoz, sólo
debemos de ir partido a partido, ser hu-
mildes en cada encuentro. Así nos ha ido
bien en la primera vuelta y debemos man-
tener esa filosofia.
¿La recuperación de hombres impor-

tantes sera positiva para la segunda

vuelta?

Afortunadamente ya podemos contar con
Josemi, tras estar fuera casi cuatro meses,
a Marcos Ortega, solo le quedan dos par-
tidos por cumplir de su sanción ( Mérida
y Chinato), y Víctor Paredes es el que
tiene que empezar de nuevo su recupera-
ción.

EL PENALTI

Me apetece, en el primer ejemplar de este nuevo año,
poner un punto y aparte al análisis dedicado al Diter
Zafra en esta sección, y centrarme como ya hice este
pasado verano en el fútbol más nacional e internacio-
nal. De alguna manera quisiera hacer un pequeño
homenaje a un jugador, que sin duda alguna ha pasado
ya a la historia del fútbol español como el verdadero
cerebro del llamado “tiqui-taca”. Él es Xavi Hernández
(y que coste que el autor de estas líneas es simpatizante
del Athletic Club de Bilbao), porque entre otras cosas,
me parece absolutamente injusto que no tenga ya un
Balón de Oro. El pasado año, tras ganar el mundial y
ser pieza clave en el título para nuestra selección, ya lo
merecía. Entonces pensé que al no recibirlo, o que
muchos votos podían estar comprados o, la segunda
opción, que políticamente no pintamos nada en el mun-
do. Pero al repetirse tal circunstancia en la edición

celebrada en este año, definitivamente tengo la impre-
sión de que probablemente son muchos los que no
saben que el gol tiene una elaboración previa , como un
buen plato gastronómico; que el gol tiene un proceso
de gestación, que en las botas de Xavi es hermoso y
elegante, lleno de tremendas acciones, que al verdadero
amante del fútbol le apasiona. Xavi , por tanto , merece
con creces un Balón de Oro. Su presencia en el equipo
de Guardiola y en la Selección es, si me apuran, más
del 50% en ambas escuadras. Así lo reflejaba en uno de
sus artículos el periodista José Antonio Espina, “Xavi
guía el fútbol de nuestra selección con una diestra de
seda, de manera pausada , inteligente y armoniosa”. Y
ese es el fútbol que apetece ver, salvando las distancias,
el que en estos últimos años nos ha ofrecido en el Nue-
vo Estadio jugadores como Elías, Rico o, en la actual
temporada, el ex-donbenitense Teo. Cuando el protago-

nista de este penalti  tiene el balón en su poder, y está
cerca del área enemiga, el temor del rival aumenta, las
esperanzas de sus seguidores crecen y las posibilidades
de sus compañeros de que esa acción finalice con éxito,
se dispara hasta altas cotas, para sentir que el hombre
que definitivamente ha abanderado el juego de crea-
ción, simbolizando en su presencia a otros predeceso-
res como Luis Milla, Julen Guerrero, Martín Vázquez o
el propio Guardiola, refleja en cada partido las palabras
exactas de Santiago Segurola “Xavi ofrece en cada par-
tido, como si capítulos de un libro se tratase, todo un
manual de fútbol “. Ese manual que también unido al
éxito de nuestra selección nacional ha empezado a
expandirse como una “bendita epidemia” por todo el
fútbol español. Otro dato más, para darle a Xavi Her-
nandez, el mejor centrocampista del mundo, el Balón
de Oro.
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José César Molina

Esta sección está patrocinada por:

Fael en el banquillo del Nuevo Estadio



El Villafranca acaba la vuelta con buenas sensaciones 
y malos resultados

El equipo de la SP Villafranca ha comple-

tado una más que irregular primera vuel-

ta del campeonato en su regreso a Tercera

División. Una primera vuelta que podría-

mos dividir en dos etapas, que coinciden

con los dos entrenadores que ha tenido el

equipo del club que preside Ignacio

Durán: Juan José Ortiz, que estuvo las

primeras once jornadas, y Antonio Álva-

rez "Ito" que cogió el relevo y permanece

hasta el día de hoy (ocho jornadas). 
Los malos resultados y, sobre todo, la mala
sintonía de Ortiz con una parte de la directiva
del club y algunos jugadores de la plantilla,
hicieron insostenible la continuidad del
almendralejense, que fue cesado tras el parti-
do disputado el 23 de octubre en Almendra-
lejo contra el San José Promesas, que el cua-
dro villafranqués perdió 2-1 en tiempo de
descuento. En su paso por el equipo, que
ascendió a Tercera, Juanjo Ortiz logró nueve
puntos. El siguiente partido, con Ito en el
banquillo, lo perdió el Villafranca en casa
ante el Sanvicenteño por 1-2 aunque hubo
demasiado poco tiempo para valorar la inci-
dencia del nuevo técnico en el juego del
equipo. A partir de ahí comenzaba una nueva
etapa para el club, que aspiraba a salir de los
puestos de descenso y comenzar la remonta-
da hacia posiciones más tranquilizadoras de
la tabla de clasificación. Pero no surtió el
"efecto Ito" y aunque mejoró el clima de
entendimiento dentro del club, no llegaban

los resultados apetecidos. Dos empates con-
secutivos, una derrota fuera, un nuevo empa-
te en casa ante el Chinato, otra derrota en
casa ante el Miajadas, el sorprendente empa-
te en campo del Jerez y la esperada (aunque
inmerecida) derrota contra el Arroyo, termi-
naron de configurar un decepcionante final
de la primera vuelta, aunque sería injusto no
destacar la mejoría experimentada en el jue-
go del equipo, sobre todo los dos últimos
partidos frente a rivales tan cualificados
como son Jerez y Arroyo. Pero el equipo
seguía sumido en el pozo del descenso
momentáneo (penúltimo clasificado y sólo
rebasado por otro recién ascendido, el China-
to, que todavía no ha estrenado su casillero
de victorias).Mientras todo esto ocurría, el
Villafranca se enfrentaba a una difícil situa-
ción con un plantel de jugadores bastante
limitado en sus posibilidades, y que ha teni-

do como pilares básicos a hombres como el
portero Burgui, los defensas Carlos Hernán-
dez, Carlos Valenzuela, Javi Diestre, Pardo y
Michel Cabrera, los centrocampistas Mario
Tomé, Juan Carlos, Perico, Ángel, Serván y
Sergio, y los delanteros Mariñas y Manolo
Sáenz. Otros jugadores se han tenido que
contentar con bastantes minutos menos,
como el portero Abdón, los defensas Reyna,
Redondo y José Diego, los centrocampistas
Juan Ramón y Picón (recientemente fichado
por el Aceuchal) y el delantero Diego Sáez.
Posteriormente se incorporaría Sergio de la
Cruz, un jugador falto de competición y que
a poco de debutar con el equipo ha sufrido
una lesión que le va a retirar definitivamente
de los terrenos de juego. Para suplir la pre-
matura ausencia De la Cruz, el Villafranca se
ha lanzado a una desenfrenada carrera para
reforzar su maltrecha plantilla y encontrar el

maná que le proporciona una tierra prometi-
da que no es otro que salir de la zona de des-
censo. El primero en llegar ha sido Luis
Valladar, un jugador de 27 años de edad pro-
cedente del San José Promesas, que lleva dos
semanas entrenando a las órdenes de Ito y
que podría reforzar el centro de campo villa-
franqués. Posiblemente, cuando estas líneas
vean la luz, el equipo cuente con dos nuevos
fichajes con los que reforzar el mermado ata-
que y también el mismo centro de campo,
que es donde el Villafranca debe elaborar
todo su juego que ahora mismo pasa por las
botas del hasta ahora jugador más destacado:
Mario Tomé. La segunda vuelta no ha hecho
más que empezar y todo apunta a que la
mejoría observada al final de la primera
vuelta es ya un hecho, después de que en el
primer partido los de Ito le pararan los pies al
mismísimo Don Benito, empatando.

Antonio Ortiz
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Victoria arrolladora del C.B. Villafranca en el derbi contra San José 
Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

En la sexta jornada del Trofeo
Diputación de Badajoz de
baloncesto, en el grupo C, el
C.B. Villafranca vencía con
claridad, 71-49, a los Antiguos
Alumnos del Colegio San José.

Desde el inicio del partido, 
Villafranca dominó todas las
facetas del juego, con un par-
cial inicial de 8-0. El tanteo al
descanso era clarificador: 36-
20. Una fuerte defensa indivi-

dual del Villafranca impidió en
todo momento a los colegiales
realizar lanzamientos a canasta
con facilidad. Peguero, con 18
puntos, y Stalin, con 16, fueron
los máximos anotadores de los
locales, que se postulan como
máximos favoritos para ganar
la competición esta temporada.
San José tuvo unos bajos por-
centajes en tiros de campo y
jugó su peor partido de las últi-
mas temporadas, ante un aba-
rrotado pabellón de la Casa de
la Juventud, que animó en todo
momento con deportividad a su
equipo,  y con la baja de su
jugador más destacado, José
María Barrios, con un esguince
de tobillo. La nota más negati-
va del partido fue la grave
lesión, con una fuerte rotura de
fibras en el bíceps femoral, de
Eugenio Carrera, del San José.
Este jugador es de los más
veteranos de la competición,
con 42 años. Aún así, se encon-
traba en un estado de forma
extraordinario. 

Maimona – Azuaga. 
En otro de los partidos entre
rivales directos por conseguir
la clasificación al play-off,
Azuaga venció en Los Santos
66-80. Según Juan José
Ramos, base del Maimona, “el
rebote ofensivo de Azuaga
decidió el partido, que estuvo
muy igualado hasta los minu-
tos finales”.
Futuro incierto.

Con todo esto, la clasificación
se le complica a San José con
tres derrotas, aunque todos
ellos han sido jugando en casa
del rival, y al Maimona con
dos. Villafranca, con una
derrota, y Azuaga, con ningu-
na, son claros favoritos para
entrar en la lucha por los play-
offs.Foto cedida, Pedro Fernández.

La opinión de Álvaro Barra-

gán. Radio Villafranca. Pro-

grama “Triple Doble”.

Sin duda, ha sido el peor partido
del San José en los 11 derbis dis-
putados hasta ahora. No hubo
partido en ningún momento, con
un Villafranca muy acertado en
defensa. El arranque inicial, con
un parcial de 8-0, fue decisivo. El
quinteto inicial de Villafranca es-
tuvo muy acertado en todo mo-
mento, destacando la aportación
de Juan Manuel, tanto en de-
fensa, como en asistencias. Del
San José, el único que se salvó de
la quema fue Miguel Ángel
Montanero; los demás estuvieron
muy desacertados. Los árbitros,
aunque no influyeron en el resul-
tado, estuvieron muy mal, en mi
opinión; pitaron poco y se “traga-
ron el silbato”. Con estos resulta-
dos, Villafranca y Azuaga son
claros favoritos, aunque sigo pen-
sando que Maimona todavía
tiene mucho que hablar. 

Barrios, el jugador lesionado

Foto M.A. Montanero. S.P. Villafranca y Don Benito



Con el cierre del 2011,
se termina para el Club
Atletismo Perceiana-Ex-
tremadura (CAPEX), de
Villafranca de los Ba-
rros, un año histórico,
inolvidable e irrepetible,
“un año donde ha visto
recompensada (en parte)
toda una década de tra-
bajo intenso, constante,
desarrollado de forma
concienzuda, silenciosa
y altruista”, nos cuentan
desde el club.
La guinda la puso el as-
censo del equipo abso-
luto a la Segunda
División Nacional de
atletismo y  el nombra-
miento de José Ángel
Rama y Juan Manuel
González como entrena-
dor y deportista de Alto
Rendimiento, respectiva-
mente. Los logros y
metas alcanzados para
este club en este año,
han ido mucho más allá
de los meramente depor-
tivos.

Amplia variedad de

servicios.

CAPEX ha mantenido
una amplia oferta de ser-
vicios, ha apostado por
organizar y poner en
funcionamiento nuevas
actividades (Escuela de
Verano, Campamento de
Aventura,…), caracteri-
zándose todas ellas por
tratar de promocionar y
fomentar la práctica de-
portiva  y atlética entre
los más jóvenes. Un
ejemplo de ello es el pro-
grama “Conoce y dis-
fruta con el atletismo”,
dirigido a escolares, las
Jornadas Prácticas de
Saltos  y la creación de
dos nuevas escuelas de
atletismo comarcales, en
Aceuchal y Ribera del
Fresno. “Sin duda, una
decidida apuesta por la
base, que a la postre será
la que permita continuar
obteniendo nuevos lo-
gros (deportivos y huma-
nos) al club perceiano”,

nos comenta su secreta-
rio, Juan Antonio Rodrí-
guez.
Apoyo externo.

Según el club, “indis-
pensable, para el des-
arrollo de las mismas, es
el respaldo y apoyo de
las diferentes asociacio-
nes, empresas e institu-
ciones, las cuales a
través de la firma de dis-
tintos convenios y cola-
boraciones, han decidido
sumarse y unirse al Pro-
yecto Perceiana. Todo

ello, obviamente, sin
descuidar los resultados
deportivos, que marca-
rán el nivel del equipo”.
Propósitos para el fu-

turo. 

Para ello, el propósito
que se marcan para la
presente temporada será
consolidar el proyecto
nacional del equipo mas-
culino, sin renunciar a
cotas mayores, y tratar
de impulsar el femenino. 
“Conscientes de la com-
plejidad y ambición de

los retos plante ados, los
atletas, el cuerpo téc
nico  y la directiva traba-
jan convencidos e ilusio-
nados de que con
esfuerzo y dedicación, y
siempre desde el trabajo,
el respeto y la humildad,
se pueden lograr las dife-
rentes metas y los diver-
sos objetivos, en este
nuevo año que promete
ser intenso e ilusio-
nante”, concluye el Club
Atletismo Perceina Ex-
tremadura.

CAPEX dice adiós a un año histórico y saluda a otro ilusionante
Miguel Ángel Montanero
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El Club Atletismo Zafra, un equipo con más de 30 años de vida 

El mejor lanzador de peso de la
historia del atletismo español
apadrinó al CAPEX en la presen-
tación de la temporada 2011-
2012. En un multitudinario acto,
presentado por Juan Francisco
García,  Perceiana presentó a
todas las categorías que compo-
nen su club, incluido los atletas
de inclusión, procedentes de
APROSUBA. Manuel Martínez,
en la rueda de prensa previa a la
presentación, criticó duramente a
la unidad central de investigación
de la Guardia Civil por el caso de
supuesto dopaje de Marta Do-
mínguez. Martínez afirmó: "el
caso de Marta Domínguez y su
imputación por dopaje fue una
maniobra externa al deporte. Se
le ha hecho un daño al atletismo
irreparable. La investigación que
hizo la unidad central de investi-
gación de la Guardia Civil fue un
desastre. Cuando entraron en la
casa de Marta Domínguez no
eran consciente de lo que signifi-
caba ella para el pueblo español" 

“Supermanolo” apa-
drinó al CAPEX

Campo a través.

En campo a través, en los meses de otoño
e invierno, el Club Atletismo Zafra parti-
cipó en la Liga que organizó la Federación
Extremeña, quedando 3º de Extremadura.
En estas liga, a nivel de equipo, destacaron 
principalmente los equipos de cadetes, en 

ambos sexos, y  juveniles femenina. Estos
representaron al club en el Campeonato de
España de campo a través por clubes.
Según los segedanos, “a nivel individual
destacó un corredor infantil masculino,
quedando primero en tres jornadas y se-
gundo en las otras dos. Y el resto de atletas

consiguieron, igualmente, resultados des-
tacados. En otras pruebas, como el Cross
de Alcobendas y Cross de Diputación en
Cáceres presentamos un gran nivel tanto a
nivel individual como de Club”.
Liga Diputación de Badajoz.

Durante el verano participaron en la Liga
Diputación de Badajoz, que consta de
nueve pruebas, copando podios en todas
ellas, en alguna de las categorías. Una de
estas pruebas la organiza el Club Atletismo
Zafra, que lleva ya organizando treinta edi-
ciones, “con la colaboración del Ayunta-
miento de Zafra y de los socios y personas
que se implican de forma altruista con
nuestro club”. 
Maratones.

Igualmente, en categorías senior y vete-
rano, el Club Atletismo Zafra ha partici-
pado en varias maratones a nivel nacional
También estuvieron presente en el Maratón
de Praga, e incluso un atleta participó en el
Maratón de Sables, también conocido como

Maratón del Desierto, que es una prueba
de ultrafondo en la que se recorren casi 260
km en una semana.
Esta temporada.

La temporada actual la iniciaron en no-
viembre, después de las primeras pruebas
en la Liga de Campo a Través, colocándose
en el segundo puesto. Desde el club, a tra-
vés de su secretario, Javier Rodríguez, fi-
nalizan diciendo que “desde las páginas de
este periódico, queremos dar las gracias a
todos aquellos que de algún modo partici-
pan con nuestro club, ya sea como socios
o colaboradores, y agradecer a todas las
empresas que hacen posible que sigamos
adelante en esta andadura iniciada hace
más de 30 años. Tampoco queremos olvi-
dar la colaboración del Ayuntamiento de
nuestra localidad, sin el cual no sería posi-
ble dicho camino”. El club cuenta con una
página web, www.clubatletismozafra.com,
y un correo para contactar: clubatletismo-
zafra@yahoo.es 

Atletismo

Momento del Memorial a Antonio Mena, “Scooby”

Manuel Martínez, en la presentación de la temporada. Foto, MAMF
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Catering La Gran Familia

ha iniciado el nuevo año

con muchos y variados pro-

yectos. Para el 2012 ade-

más de ofrecer bodas en el

complejo de celebraciones

que tienen en Villafranca

de los Barros también las

llevarán a cabo en la Es-

cuela de Hostelería de Los

Santos de Maimona y en el

Mirador Sierra Grande de

Hornachos.

Se trata de una diversifica-
ción de su proyecto empresa-
rial con el objetivo de dar el
mayor y el mejor servicio po-
sible a la zona. El grupo hu-
mano que conforma la
empresa destaca la fábrica de
platos precocinados y están
estudiando el mercado para
poner en marcha un proyecto
de comida tradicional extre-
meña para grandes superfi-
cies.
Además en las pasadas fe-
chas navideñas abrió sus

puertas en el recinto ferial de
Villafranca de los Barros la
discoteca Big Family Room,
que pretende convertirse en
una discoteca de referencia
en todo el ámbito regional.
Se trata de una nave de ocio
joven a la que se pretende
dotar de contenido todos los
días convirtiéndola en un
centro donde se impartirán
clases de sevillanas, aerobic
entre otras. La empresa está
abierta para recibir sugeren-
cias.

Trayectoria

Catering " LA GRAN FA-
MILIA"  es una empresa
joven y familiar dedicada a la
restauración en Villafranca
de los Barros, que da servi-
cios tanto a empresas como a
particulares en todo tipo de
eventos que necesiten de sus
servicios de caterin: coffe,
breaks, cocktails, banquetes,
celebraciones, bodas, fiestas
de empresa, cenas de gala,

etc.......  “Si algo nos distin-
gue es que tenemos la serie-
dad y profesionalidad que su
caterin se merece para que
sea recordado por todos sus
invitados. Le ofrecemos un
servicio eficaz y con un
toque de distinción, ajus-
tando los presupuestos a las
necesidades de nuestros
clientes así como, asesora-
miento sobre los menús que
mas se adapten a sus necesi-
dades”, explican desde la
empresa. Catering "LA
GRAN FAMILIA " ofrece a
sus clientes todo lo necesario
para realizar sus celebracio-
nes y eventos como fiestas de
empresa, bodas, comuniones,
bautizos, etc.. Con una gran
experiencia en el sector, “nos
preocupamos de que no falte
ningún detalle para asegurar
el éxito de su evento y la sa-
tisfacción de sus invitados”,
explican los responsables de
la empresa. “Contamos con
todo lo necesario para hacer

que la celebración sea un re-
cuerdo imborrable: carpas,
música, menaje de sala, de-
coración, centros de mesa,
animación, servicio de cama-
reros, baños portátiles, fuen-
tes de chocolate etc...”
“Asesoramiento profesional
y personalizado sobre los ser-
vicios que más se ajusten a
cada tipo de evento, también
sobre una extensa oferta de
menús y cóctels para ajustar-
nos a sus necesidades”. 

Cocina tradicional e inno-

vadora

Catering "LA GRAN FAMI-
LIA"  destaca por su tradicio-
nal e innovadora cocina, 
Catering "LA GRAN FAMI-
LIA" tiene abierto dentro del
complejo su propio restau-
rante que se ha consolidado
como uno de los mejores res-
taurantes de la zona. Ideal
para un encuentro relajado
con verdaderos amantes de la
buena comida y el buen vino.

Redacción

La Gran Familia diversifica su oferta hostelera
Publicidad
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Fernando Clemente

Siempre me embelesaron

aquellos futbolistas que no

parecían futbolistas. Manu

Sarabia, Del Bosque, Gengini,

Ardiles, Charlie Rexach o

Mágico González parecían

impávidos funcionarios de co-

rreos, timoratos profesores de

gramática parda o desgarba-

dos escayolistas que cuando

tocaban el balón, porque co-

rrer, lo que se dice correr, no

era lo suyo, sus fornidos y

modélicos adversarios pare-

cían estatuas de sal en busca

de la imaginaria estela de una

pelota imposible.

Sócrates, el brasileiro no el
griego, fue uno de esos jugado-
res que cuando lucían camiseta
futbolera dejaban de ser hom-
bres comunes para transmutarse
en artistas hechiceros que nos
hacían soñar. Y Sócrates ha
muerto, ya lo sabemos. Ha
muerto de una cirrosis hepática
porque bebía. Y bebía cuando
jugaba. Nunca lo negó, nunca
lo ocultó. A él, que no precisaba
de una espartana preparación
física de alto rendimiento, le
bastó su inteligencia, su talento
creativo, para jugar como pocos
han jugado en la historia a esto
del fútbol.
Versátil en los espacios, mago
del imprevisible amago, faro
guía de los cambios de ritmo,
geómetra sin cartabón de los
pases, elegante goleador y ex-
quisito tocador de tacón (y no
por petulancia, sino porque
darle con la puntera le parecía
una grosería); y con todos estos
números en su chistera no ganó

nunca nada verdaderamente
histórico, ningún título conti-
nental, ninguna Copa del
Mundo. “El fútbol se da el lujo
de permitir ganar al peor”, llegó
a decir este desaliñado doctor
en medicina.
Su padre, un estricto cristiano
israelí emigrado al Brasil, un
entusiasta lector de la cultura
griega, bautizó a sus hijos con
los nombres de algunos de los
más ilustres filósofos y drama-
turgos helenos: Sócrates, Sófo-
cles y Sóstenes. Pero el joven
Sócrates, además de estudiar
medicina, leer a los clásicos y
escribir poesía, jugaba al fútbol
como un zagalote furtivo; hasta
que un día su padre fue a ver un
partido del Botago juvenil y
descubrió, perplejo y muy ca-
breado, que el refinado centro-
campista del ocho a la espalda,
que con sus toques mágicos si-
lenciaba a la bulliciosa torcida,
era su hijo.
Allí, en el Botafogo, empezó su
carrera; después se fue al Co-
rinthians de Sao Paulo, donde
triunfó como futbolista y se eri-
gió en el líder de una utopía de-
mocrática. El reconocimiento
mundial, es decir, el dinero, le
llegó cuando probó fortuna en
la Fiore, pero hacía mucho frío
en Florencia y los entrenamien-
tos italianos parecían una fiel
réplica de la instrucción preto-
riana de los gladiadores de
Spartacus; por eso un año des-
pués regresó a Río de Janiero
(¡dónde va a parar!).
Brasil, que desde los años se-
senta vivía y soportaba una dic-
tadura militar, fue testigo a 

principios de los ochenta de un
movimiento social democrático
que surgió en el mismo alma de
los brasileños: el fútbol. Y Só-
crates, militante del sindicato
de los trabajadores que enton-
ces lideraba Lula, fue su ideó-
logo e impulsor cuando jugaba
en el Corinthians. La “Demo-
cracia Corinthiana” fue un mo-
vimiento asambleario de
autogestión, en donde los entre-
namientos, las contrataciones y
demás gestiones económicas y 

deportivas eran decididos me-
diante la votación de todos los
empleados del club (adminis-
tradores, jugadores, técnicos y
utilleros). El equipo, que tenía
la insolencia en plena dictadura
de aparecer en los estadios con
mensajes reivindicativos de la
democracia en las camisetas,
ganó tres campeonatos paulis-
tas y el club arrojó en el saldo
final de su cuenta corriente be-
neficios.
Pero Sócrates, el que política-

mente estaba situado más a la
izquierda de Lula, el hedonista
y disidente futbolista que des-
mitificó el triunfo, el éxito y el
dinero como únicas maneras
para ser feliz, es evocado hoy
por quien subscribe por aque-
llos partidos del Mundial de Es-
paña del ochenta y dos, en los
que la canarinha brasileña, lide-
rada por Sócrates, Zico y Fal-
cao, le ganó a la Argentina de
Maradona y Kempes y después
perdió en un partido imborrable
frente a la resultadista Italia de
Paolo Rossi y Enzo Bearzot.
Aún hay brasileños que siguen
secándose las lágrimas por
aquella derrota, que dolió casi
tanto como la de Maracaná con-
tra los uruguayos. 
Aquel partido de julio en el de-
molido Sarriá nos enseñó al
mejor equipo, a los mejores ju-
gadores del campeonato, y per-
dieron. Pero los mitos y las
leyendas se fraguan en el cora-
zón y en el relato de los hinchas
apasionados, no en las hieráti-
cas estadísticas contables de
nuestro mundo y de nuestro
tiempo. Cuenta la leyenda que
el entrenador de aquella exube-
rante y generosa selección bra-
sileña, Tele Santana, arengó a
sus jugadores antes de saltar al
campo con una sola frase, una
declaración de principios mí-
tica: “lo importante no es jugar
para ganar, lo importante es
jugar para ser recordados”.
Y así jugó Sócrates aquel par-
tido, así jugó siempre, y por eso
le recordamos; los italianos, en
cambio, sólo consiguieron el tí-
tulo.

El otro Sócrates
UNA PÁGINA DE CULTURA

Oferta aniversario 2 x1 en sala y actividad para los peques



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Made in USA
Ficha técnica: Libertad. 

Jonathan Franzen. Editorial Sala-

mandra. 2011. 667 páginas.

Hay novelas que, en teoría, estamos

obligados a leer. Una de ellas debe ser

aquella que la crítica anuncia casi

unánimemente como la gran novela

norteamericana del siglo XXI: Liber-
tad, que ha sido comparada con las

mejores obras de Balzac, de Dickens

o de Tolstoi en su época.

Lo que suele ocurrir en estos casos en
que un producto es anunciado a bombo
y platillo es que, en primera instancia,
quedemos defraudados ante tanta expec-
tativa. Porque cabe la posibilidad de que
esperásemos una novela con personajes
clásicos como Oliver Twist o Anna Ka-
renina. Pero ¿qué encontramos? Una
simple familia norteamericana de clase
media que vive en torno al final del
siglo XX y al comienzo del XXI. Nues-
tra propia época, unos años que conoce-
mos bien. No hay héroes, no hay causas
altas que defender, no hay escenarios
bélicos. Mejor dicho, sí hay guerra, la de
Irak, pero aparece muy de fondo y con

todo el sentido miserable que en reali-
dad tuvo (los personajes, que represen-
tan a la clase media estadounidense,
parecen comprender este hecho en las
páginas del libro a duras penas). Y junto
a la crítica a la invasión injusta, asisti-
mos a un ataque al responsable último
de aquella barbarie, George Bush, y de
paso a todo su mandato. 
Tampoco es cierto que no aparezcan
causas altas por las que luchar. Se de-
fiende con vehemencia la existencia de
un espacio natural que sirva de hábitat a
la reinita cerúlea (el pájaro que ilustra la
portada), aunque detrás de ella se ocul-
ten negocios oscuros o una posible in-
tervención en países sudamericanos.
Con estos planteamientos Franzen nos
retrata la vida del matrimonio formado
por Patty y Walter Berglung, comen-
zando por sus años de estudiantes uni-
versitarios, momento en el que ya
aparece el tercer miembro del triángulo
amoroso, Richard Katz, un cantante de
rock, mujeriego incorregible durante

toda su vida, que compartía piso de es-
tudiante con Walter. Las tensiones entre
los tres, los movimientos de atracción-
repulsión, son el verdadero motor narra-
tivo que da vida a esta novela. 
El lector no debe buscar en ella miste-
rios que resolver ni historias que com-
pletar. Franzen no es autor de ese tipo de
literatura. Quienes se introduzcan en las
largas páginas de este libro solo van a
encontrar la historia de un matrimonio
normal, que tiene sus altibajos, que ten-
drá dos hijos que crecerán y mantendrán
una relación desigual con sus padres.
Simplemente la vida de unas personas
corrientes. Pero, eso sí, una vida autén-
tica, protagonizada por personajes ro-
tundos (redondos, como los definen los
manuales), que actúan como lo harían
personas verdaderas, que aman, tienen
celos, envidias, y que, muy de tarde en
tarde, son felices. Unos personajes que,
a pesar de la distancia que los separa de
nosotros, se hacen cercanos, y, de tan
cercanos, inolvidables.
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Distintos arreglos en la 
Parroquia ribereña

Juan Francisco Llano

Se culminan los arreglos de la Parroquia
ribereña con la iluminación de las torres
de la Iglesia Nuestra Señora de Gracia.
El templo parroquial es originario del
siglo XIII, ampliado en la época de los
Reyes Católicos y reedificado entre los
años 1745-1859, con sus dos torres. Se
ha querido culminar  con la iluminación
de éstas a primeros de 2012. Desde hace
unos días, lucen bellamente por la
noche,quedando así al descubierto el pa-
sado portugués que Ribera del Fresno
lleva consigo en elementos tan signifi-
cativos como puedan ser sus torres.La
restauración de la Parroquia Nuestra Se-
ñora de Gracia de Ribera del Fresno es
un ejemplo de intervención arquitectó-
nica meramente artesanal. Una restaura-
ción que comenzó hace unos años con
la techumbre, se le sumaron las vidrie-
ras en el presbiterio, más tarde el retablo
mayor, se encaló y pintó su interior y
exterior toda ella y, finalmente, y dado
que una de las principales causas de de-
terioro son la presencia y anidamiento
de palomas, se ha procedido a instalar
un cierre que impida su entrada a la

torre campanario. Así se consigue que
éstas eviten posarse en los diversos hue-
cos y elementos escultóricos que les ser-
vían de refugio.

Iluminación interior.

Hace unos días estuvo en prueba la fu-
tura iluminación interior para compro-
bar cuál le daba más vistosidad a las
torres de la Parroquia. Así una torre se
iluminó en halogenuro metálico alta
presión (blanca) y otra en sodio alta
presión (amarillo). Salió elegido, final-
mente, el color amarillo.La ilumina-
ción, de momento, es sólo interior. 

La anécdota.

Ha sido también un acierto el cerra-
miento a las torres de la parroquia con
una malla o red que impide el acceso a
palomas y otras aves al mismo monu-
mento en cuestión. Y es que el acceso a
la torre para instalar el alumbrado ha
sido imposible hacerlo por la puerta,
pues estaban las escaleras inaccesibles
dado el volumen de excrementos oca-
sionado por las palomas.

Ribera del Fresno

Operarios colocando el cerramiento de las torres

Javier Urra visitará 
el Colegio San José

Redacción

La Asociación de Madres y Padres de

Alumnos (AMPA) del Colegio San

José, y más en particular los respon-

sables de la Escuela de Padres, de

acuerdo con el Departamento de For-

mación, han convocado una jornada

educativa para el 28 de enero. “Se en-

marca en nuestro Proyecto Educativo

por la  importancia que encierra, la

cual se refleja en los XXIII años que

viene celebrándose  y en el esfuerzo

que realizan AMPA y Colegio para

hacerla posible. Efectivamente, las

reuniones mensuales de la Escuela de

Padres y en concreto esta jornada, fa-

vorecen la formación permanente de

quienes participan y el mutuo enten-

dimiento Familia-Colegio”, según ex-

plican en una nota de prensa. El

invitado será Javier Urra que tratará

el tema de la Educación como un reto.

La jornada llevará como título, “¿Qué se
le puede pedir a la vida?  La educación
como reto”. Este año contarán con Ja-
vier Urra Portillo, psicólogo especialista
en Psicología Clínica y Pedagogo Tera-

peuta. Ha sido Defensor del Menor en
la Comunidad de Madrid (1996-2001).
Presidente de la Red Europea de Defen-
sores del Menor y profesor de Ética y
Deontología en el Centro Universitario
Cardenal Cisneros. Conocido por sus in-
tervenciones en radio y televisión. Ha
representado a España en foros como el
Parlamento Europeo o las Naciones
Unidas, y ha sido llamado a participar
como “experto” por el Congreso de los
Diputados y por el Senado español. Ha
publicado numerosos artículos y libros
sobre educación, entre ellos destaca-
mos: “Escuela práctica para padres”,
“El Pequeño Dictador, cuando los pa-
dres son las Víctimas”, “Educar con
sentido común” y “¿Qué se le puede
pedir a la vida”. Su colaboración en Es-
cuela de Padres es una oportunidad que
los padres debemos aprovechar. 

Inscripción

Las personas interesadas de la AMPA
deben informarse en el colegio San José
del procedimiento para llevar a cabo la
incripción

Villafranca de los Barros

Los Santos de Maimona

El Consistorio santeño pone en 
marcha proyectos temáticos

Redacción

El Ayuntamiento de Los Santos de Mai-
mona sigue avanzando en la Innovación
con la puesta en marcha de los Proyec-
tos Temáticos, Actividad Nº 2 del Pro-
yecto FENIX RIEP (Red
Transfronteriza de Innovación Econó-
mica centrada en las Personas), dentro
del Programa de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal.
Entre los Proyectos en curso están
“Mujer Innova 2.0”, “La Huella de La

Memoria”, “Doble Vuelta”, un “Pro-
grama de incremento de la competitivi-
dad y calidad del pequeño comercio en
el entorno rural”, “Educ Empleo”,
“Educ Agro”, entre otros, de cuya eje-
cución esperamos de manera general
una intensa dinamización de los espa-
cios sociales, y por otro lado la creación
de actividad económica y empleo, y la
generación directa de innovación social
y cultural centrada en las personas.

El belén de la familia Macías Alcaide
estuvo en el museo por Navidad

Durante las fiestas Navideñas, el
Museo de Villafranca de los Barros au-
menta considerablemente el número de
visitas, sobre todo, por el belén, pro-
piedad de la familia Macías Alcaide,
que tiene más de 125 figuras humanas
y más de 90 figuras de animales. Tiene
iluminación y movimiento, que su pro-
pietario ha conseguido con muchos
años de trabajo y dedicación En los
meses de julio a diciembre de  2011,
con distintas exposiciones y piezas del
mes, se han registrado un total de 5275

visitantes. Durante el mes de diciembre
de 2011, completó 1833 visitas.
Del 20 de diciembre de 2011 al 6 de
enero 2012, 1570. Las visitas totales al
Museo Histórico-Etnográfico de Villa-
franca son las siguientes: En el 2010,
7045 visitas,  y en el 2011, 9163.
Quejas

Algunos visitantes del museo han ma-
nifestado su queja a La Gaceta Inde-
pendiente porque este año el centro
haya estado cerrado los días de fiesta
durante la Navidad.

Belén de la familia Macías Alcaide, Foto, Pedro Fernández
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“La discapacidad visual hace que te superes día a día”

Leticia Ventura Ortiz tiene 20 años y es

de Fuente del Maestre. Hasta que se

incorporó a la universidad, ha realizado

todos sus estudios en los centros educati-

vos de la localidad: C.P Miguel Garrayo

y el I.E.S Fuente Roniel. Actualmente

estudia  3º de Periodismo en la Universi-

dad de Sevilla. Leticia tiene una discapa-

cidad visual grave que no le permite ver

a distancia ni tampoco leer letras peque-

ñas. Tiene un resto visual muy limitado;

tan sólo puede apreciar objetos a muy

corta distancia y, en ocasiones, ni eso. 

¿Cómo influye en tu vida diaria la dis-

capacidad visual?

Mientras que estudiaba en el instituto mi
discapacidad visual sólo afectaba mayori-
tariamente a los estudios. Tenía que estu-
diar en braille, para ver la pizarra necesita-
ba ayudas ópticas, etc. Por lo demás, al
vivir en casa de mis padres se me presen-
taban pocas necesidades que no pudiera
solucionar con ayuda de mi familia. Fuen-
te del Maestre es un pueblo pequeño por lo
que tampoco encontraba dificultades en el
desplazamiento para ir a cualquier sitio. 
Sin embargo, al llegar a Sevilla, todo cam-
bió. No conocía la ciudad, apenas había
estado un par de veces allí y no sabía ni
dónde estaba mi facultad, ni tan siquiera
donde quedaba exactamente el Colegio
Mayor en el que me alojaba (y donde aún
vivo). Fue el técnico en rehabilitación
(TR) de la ONCE quien un mes y medio
antes de que empezaran las clases me
enseñó a desplazarme por la ciudad.
Durante una semana yo viajaba a Sevilla
diariamente y, con él, repetía una y otra
vez los recorridos básicos: del colegio
mayor a la facultad, a la inversa, iba al
centro de recursos educativos de la ONCE
de Sevilla y, en definitiva, me enseñaba las 
vías más sencillas para ir a los lugares que 
serían imprescindibles para mí durante los
primeros días. Es difícil para una persona 

con una discapacidad visual grave quedar-
se con los lugares y calles por las que pasa.
Del mismo modo, la amplitud de las gran-
des avenidas, el ajetreo del tráfico, un lugar
desconocido y mil factores más hicieron
que empezara a necesitar del bastón para
desplazarme. Fue también el TR quien me
enseñó a llevarlo. También tuve que acos-
tumbrarme a utilizar el transporte urbano.

Nárranos cómo es un día normal de tu

vida, cómo superas las pequeñas o gran-

des dificultades que te van surgiendo.

En la facultad me manejo bastante bien. Si
hay alguna diapositiva que no puedo ver,
mis amigos me echan una mano. Las tar-
des las dedico bien a mí misma cuando no
hay mucho que hacer, o bien a repasar
apuntes, hacer prácticas o estudiar un
poco. Últimamente ya no se pide a un
futuro periodista solo que sepa escribir ni
saber desenvolverse delante de una cáma-
ra, sino que también se pide que  sepa
manejarla. En cuanto al manejo de los
medios audiovisuales, siempre que puedo
también realizo mis ejercicios, aunque sé
perfectamente que profesionalmente no
puedo manejar una cámara o editar un
vídeo, sí que me esfuerzo por saber cómo
funcionan y cómo se manejan. La verdad
es que me encanta ir a clase y pasar tiempo
con mis amigos y compañeros. El resto del
día, al estar en un colegio mayor, me solu-
ciona muchas cosas porque no tengo que
estar pendiente de cuidar un piso como
algunos de mis compañeros.

¿Cuál ha sido y cuál es tu relación con la

ONCE? ¿Hay otras instituciones que te

apoyan?

La ONCE siempre me ha apoyado en
materia de servicios sociales. Me propor-
ciona todo el apoyo que necesito para des-
arrollar con normalidad mis estudios:
material adaptado, ayudas ópticas, trans-
cripciones a braille… Y cualquier cosa

que necesite para desarrollar lo mejor
posible mi vida diaria. Pone a nuestra dis-
posición las personas adecuadas para cada
tipo de necesidad: un técnico en rehabilita-
ción para ayudar en temas de movilidad,
un tiflotécnico para los asuntos de nuevas
tecnologías…Así mismo, la ONCE nos
asigna un “profesor itinerante”, él es el
encargado de velar para que los estudios y
todas las necesidades que surjan entorno a
ellos se solucionen sin problemas. 
Desde que comencé en la universidad tam-
bién recibo el apoyo del SACU (Servicio
de Atención a la Comunidad Universita-
ria). Ellos respaldan y proporcionan tam-
bién ayuda a los estudiantes universitarios
con discapacidad. 

En el ámbito académico, en la universi-

dad, ¿qué adaptaciones tienes?

Trabajo fundamentalmente con mi portá-
til. La verdad es que el ordenador se ha
convertido en un elemento muy importan-
te para mí, es una prolongación de mí mis-
ma. Diariamente, tomo los apuntes con el
portátil. Como no puedo ver bien la panta-
lla, tengo un lector de pantalla llamado
Jaws que a través de los auriculares, para
no molestar a los compañeros, me dice
todo cuanto aparece en la pantalla y todo
lo que voy haciendo en él.  Para ver la
pizarra utilizo una lente, una especie de
catalejos. Aunque recientemente la ONCE
me ha proporcionado una nueva ayuda
óptica. Se llama Telelupa. Es un poco difí-
cil de describir: se trata de una especie de
pequeña cámara que se puede conectar al
ordenador; como tiene un brazo en forma
de L se puede mover y enfocar a la pizarra
o hacia el proyector de clase. Yo recibo la
imagen de la pizarra ampliada en la panta-
lla de mi portátil. Ofrece también la posi-
bilidad de cambiar los contras-
tes a la imagen, en el caso de
que no la viera bien en los
colores naturales. Incluso esta
misma cámara la puedo girar y
enfocar a un libro que tenga en
la mesa: nuevamente puedo
ampliar la imagen cuanto
necesite. Se maneja también a
través del teclado del portátil.
Aún no la utilizo mucho.  
En cuanto a los exámenes, los
profesores se ponen en con-
tacto con mi profesora itine-
rante de la ONCE para trans-
cribir el examen a braille. De
esta manera, cuando llega el
día del exámen, yo tengo mi
copia en braille, igual que el
resto de compañeros. Las res-
puestas las hago también en el
ordenador, es un método fácil
y rápido, tanto para mí, como
para el profesor en el momen-
to de la corrección. Al termi-

nar entrego el documento al profesor y
la mayoría de las ocasiones lo envío a su
correo electrónico quedando así una
copia de seguridad del examen. 

A nivel personal, ¿qué te ha supuesto

tus problemas visuales?, ¿en qué

aspecto te ha servido para evolucionar

como persona?

Creo que, entre otras cosas, me ha servi-
do para desarrollar un carácter más fuer-
te. Ante cualquier adversidad no suelo
rendirme, me gusta luchar por lo que
quiero. Lo que sí es cierto es que la dis-
capacidad hace que te superes día tras
día y que cuando crees que algo no lo
vas a conseguir y, al final resulta que lo
consigues, la satisfacción que obtengo
es muy grande.

¿Tienes algún agradecimiento en par-

ticular para alguien qué te haya ayu-

dado?

Pues sobre todo a mi familia, que siem-
pre ha estado apoyándome en cada paso
que he decidido dar. Siempre los he teni-
do ahí, animándome y ayudándome a
salir adelante tanto como persona como
en los estudios. Y sin duda también le
tengo que agradecer mucho a una de mis
profesoras itinerantes de la ONCE, Mari
Luz. Ella ha estado conmigo desde la
guardería, me ha visto crecer y me ha
ayudado muchísimo a desarrollar mis
estudios y a desarrollar mi personalidad.
Creo que muchas de las formas que ten-
go de ver la vida se lo debo a ella que me
enseñó que ante todo tengo que ser fuer-
te, luchar por lo que quiera conseguir,
que aunque no me lo parezca, puedo
tener lo que me proponga y siempre me
ha empujado hacia delante. 

HISTORIAS CERCANAS

Leticia Ventura Ortiz, Fuente del Maestre

Miguel Ángel Montanero

Leticia Ventura haciendo un control en radio

En el centro, Leticia Ventura haciendo unas prácticas de radio con otros compañeros
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Francisco Rosa, periodista. Zafra

Lo que parecía que iba a con-
vertirse en un infierno para el
nuevo presidente de la Junta de
Extremadura, José Antonio Mo-
nago, podría acabar en un sim-
ple simulacro de incendio, dado
que IU Extremadura parece
haber renunciado a su idea ini-
cial de torpedear la aprobación
de los presupuestos para 2012. 
La formación liderada por
Pedro Escobar ha pasado de
amenazar con una enmienda a
la totalidad, alegando que di-
chos presupuestos hipotecarían
el crecimiento de la región, a
ofrecer su apoyo al PP si se
toman en cuenta una serie de
enmiendas parciales. Entre
ellas, destaca la inclusión de
nuevas partidas (140 millones
de euros) con fines sociales. 
Aunque la idea de apoyar a los
más desfavorecidos es muy
apropiada, hay que aclarar aquí
que el dinero comprometido no
se encuentra en las arcas extre-
meñas. Estos fondos estarán
condicionados, principalmente,
a la recaudación de la deuda
histórica, adquirida con el Es-
tado central por la transferencia
de competencias y los efectos
del desequilibrio regional. 
Y teniendo en cuenta la deli-
cada situación por la que atra-
viesan las finanzas públicas,

que ha llevado al nuevo Go-
bierno a anunciar algunas medi-
das impopulares, ¿quién se cree
que Rajoy vaya a poner en pri-
mera línea de sus prioridades
una deuda que está aún por
cuantificar? 
A mí me parece improbable, si
no imposible, a no ser que José
Antonio obre el milagro y se
convierta en San Monago. Lo
cierto es que el presidente de la
Junta ha mostrado voluntad de

presionar al Gobierno central
(al menos de cara a la galería),
pero el hecho de que en las úl-
timas tres décadas sólo se
hayan recaudado 30 millones de

las antiguas pesetas por este
concepto me hace pensar que
esto de la deuda histórica es
como el que tiene un tío en
‘Graná’. 
Este detalle, que me parecía im-
portante señalar, no debe des-
pistarnos de lo que a los
extremeños nos afecta directa-
mente, que es el dinero del que
va a disponer la Administración
para garantizar los servicios
que como ciudadanos nos co-

rresponden. 
En este sentido, las nuevas
cuentas del PP suponen un re-
corte del gasto estimado en el
5,3% por ciento respecto a las
aprobadas por el PSOE en
2011. Esta disminución queda
lejos de la que se aplicará en
comunidades como Castilla La-
Mancha, donde también ha ha-
bido cambio de Gobierno tras
más de dos décadas de ‘impe-
rio’ del PSOE, o Cataluña,
donde CIU ha relegado al PSC.
Aunque este dato ha sido inter-
pretado por IU como la prueba
de que existe una izquierda
fuerte en Extremadura, no hay
que perder de vista la realidad.
Y es que el proyecto de presu-
puestos del PP incluye recortes
en sanidad, educación y depen-
dencia, saltándose los límites
que había puesto la formación
liderada por Escobar y que ha-
bían sido asumidos (también de
cara a la galería) por Monago. 
Para saber si IU está cumpliendo
con la labor que se le presupone
quizás haría falta ver qué hu-
biese ocurrido con los presu-
puestos extremeños en el caso
de que los izquierdistas no hu-
bieran ejercido de contrapeso en
la Asamblea, aunque hasta ahora
me da la impresión de que la-
dran mucho y muerden poco. 

IU ladra mucho pero muerde poco en Extremadura

Pedro Escobar, de IU. Foto, MEN

“La deuda histórica
es como el que tiene
un tío en ‘Graná”
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La Asociación Cultural y Juve-
nil "Viento del Pueblo" es una
agrupación de gente joven que
lucha por una generación llena
de valores sociales y culturales.
Somos de Fuente del Maestre.
Subrayamos la importancia de
la educación como base de la
sociedad. Damos rienda suelta
a la imaginación, la creatividad
para cualquier tipo de activida-
des.

Surge a raíz de la unión de un
grupo de personas, las cuales 
veían unas carencias enormes
en temas de cultura, educación 
y juventud en el pueblo de
Fuente del Maestre. Todos nos-
otros somos jóvenes; de hecho,
el techo de edad está en 23
años, aunque esto no está ce-
rrado para nadie, es decir, las
puertas se las abrimos a todo el
mundo.

Como asociación llevamos
poco tiempo, pero ya hemos ce-
lebrado algunas actividades,
por ejemplo la mañana infantil,
en la que estuvimos con los
niños celebrando talleres arte-
sanales, juegos, disfraces y un
largo etcétera de actividades; y
también tuvimos nuestra puesta
de largo en la Ia Gala de relatos
cortos, en la que entregamos los
premios a los relatos ganadores. 

Para esta actividad contamos 
con una paisana ilustre, nuestra 
madrina Enriqueta de la
Cruz,quien nos ha sabido orien-
tar y dar ciertas pausas de ac-
tuación para el futuro.
No dejaremos de promover la
cultura y de realizar activida-
des, que sin duda alguna ten-
drán repercusión y que
esperemos sepa recibir y com-
prender la gente. Siempre ac-

tuamos en función de nuestro
tiempo libre-que no es mucho-
pues como hemos dicho ante-
riormente, somos estudiantes y
ahora no es una buena fecha, 
pero que tenga la gente de
Fuente del Maestre seguro que
no nos vamos a desinflar, es
más, esperamos inflarnos cada
día más  hasta lograr nuestros
objetivos básicos. Sabemos que
nos queda un arduo trabajo por
hacer y que no las tenemos
todas con nosotros, pues siem-
pre hay gente que nos torpedea.
No obstante, y como dijo el pa-
cifista M.L King, “hemos te-
nido un sueño”, y haremos todo
lo posible por cumplirlo. Ahora
sí, no podremos hacer muchas
cosas sin la colaboración de la
gente. Por ello, animo a todos
los interesados a participar en la
asociación, pues como hemos
dicho anteriormente, todo el
mundo tiene cabida, pues la
cultura no es de nadie ni de
nada, sino que es de todos y
para todos. Luchemos por lo
único que no nos pueden recor-
tar.

David Zambrano Barrios

Asociación Cultural - Juvenil “Viento del pueblo”

Actualidad

Algunos integrantes de la Asociación “Vientos del pueblo” La asociación realiza actividades con niños 

Hinojoven valora en 
positivo el año 2011

Fuente del Maestre

Hinojosa del Valle

La Asociación juvenil Hinojo-

ven de Hinojosa del Valle hace

una valoración positiva del año

2011. 
La apertura de la Biblioteca Mu-
nicipal y, a esperas de la reforma
del Espacio Joven, ha permitido

que la asociación vuelva a la carga
con más y mejores actividades. El
pasado verano se han realizado
excursiones y también se ha cola-
borado con el Ayuntamiento en la
semana infantil haciendo disfrutar
a los más pequeños.

Redacción

Asociaciones

Fuente del Maestre

Un fontanés segundo en las olimpiadas 
de matemáticas

Ismael Medina Suárez tiene
16 años y estudia 1º de bachi-
llerato en el IES “Fuente Ro-
niel”, de Fuente del Maestre.
Nació en Alicante y ha vivido

en varias localidades; la úl-
tima fue Quintana de la Se-
rena, aunque ahora vive en
Fuente del Maestre. Estudió
la ESO en el Colegio San

José. El pasado 19 de diciem-
bre participó en Badajoz en la
fase regional de las Olimpia-
das de Matemáticas, obte-
niendo la segunda posición.
La prueba duró 7 horas y cons-
taba de 6 ejercicios diferentes,
de una dificultad muy alta. A
finales de marzo, representará
a Extremadura, en Santander,
en la fase final y nacional de
las Olimpiadas de Matemáti-
cas. Para Medina, “las mate-
máticas son esenciales en la
vida porque son la base de las
ciencias y desarrollan tu capa-
cidad de ingenio”. Ismael to-
davía duda qué carrera quiere
estudiar. Le gustan las Mate-
máticas y las Ingenierías, aun-
que todavía se considera
demasiado joven para elegir
una carrera. Sus padres traba-
jan en dos institutos diferentes
de Extremadura. 

Miguel Ángel Montanero
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