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VILLAFRANCA
Continuamos con la
ronda de entrevistas
a alcaldes. Este mes,
Ramón Ropero

FUENTE DEL MAESTRE
Jesús Sarmiento, nº2
del PSOE local, dimite y
se pasa a concejal no
adscrito

SALUD
Nueva sección médica.
Hablamos de la 
vacuna contra el 
meningococo B4 12 30

DEPORTES
El Extremadura UD
pierde el liderato de
la Tercera División en
Valdivia 25

La Gaceta Independiente celebró la cuarta edición de sus 
premios anuales galardonando al nadador de Almendralejo

Miguel Durán Navia, a la Galería de Arte María Nieves 
Martín y a la Hermandad de Donantes de Sangre

Entrevista a Alberto Carrillo Espinosa, director
general de Viñaoliva Sociedad Cooperativa 9 El Albergue Juvenil de Almendralejo será la 

residencia de Aprosuba 2



Han pasado las elecciones y es como
si hubiera pasado un vendaval, por‐
que el panorama recuerda mucho al
que deja un tornado o una fuerte tor‐
menta. Parece que todo se ha re‐
vuelto endiabladamente y ahora
padecemos una especie de mareo
que nos impide ubicarnos con cierta
seguridad. Nadie parece tener muy
claro hacia dónde dirigirse y mucho
menos cuál será el futuro inmediato.
Una campaña electoral, por cierto,
muy mediatizada por la televisión.
Durante este tiempo me he quedado

alucinado del tremendo poder que
este medio de comunicación puede
ejercer sobre cualquier asunto que se
plantee en este país, o en cualquiera.
En realidad es la televisión la que
quita y pone, la que hace y deshace,
la que aúpa o hunde en la miseria, por
supuesto en consonancia con el “pen‐
samiento editorial” de cada emisora.
No pongo ejemplos pero todos tene‐
mos en la cabeza a partidos y políticos
que han emergido de una forma ver‐
tiginosa (¿y desmesurada?) apoyados
y levantados a lo más alto por progra‐

mas de mucha audiencia o cadenas
sospechosamente interesadas, y
otros que se les ha relegado televisi‐
vamente tanto que casi, o sin casi, han
desaparecido. La televisión alimenta y
forma las opiniones, crea modas y
tendencias, nombra héroes y villanos
y hasta es capaz de poner y quitar go‐
biernos. Aunque, si somos sinceros,
somos las personas que vemos la te‐
levisión las que decidimos. Y aquí
surge el tema de la educación y el
pensamiento crítico, que es la autén‐
tica cuestión. 
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IV Premios Gaceta 
Independiente, encuentro

plural y de diálogo
La Gaceta Independiente quiere felicitar a los
galardonados en la cuarta edición de los pre-
mios que otorga el equipo que compone este
medio. Todos los premiados hacen gala del
lema que los encabeza “Aquellos que no bus-
can el reconocimiento son los que más lo me-
recen”. El encuentro anual de los premios
sirve  de reunión entre ciudadanos, que se
acercan para compartir la satisfacción de los
galardonados. El acto también se convierte
en momento para la conversación y el diá-
logo entre representantes de los distintos par-
tidos políticos de los pueblos de nuestra zona,
cuestión tan importante en los tiempos que
corren. En definitiva,  un acto plural gracias
a la gente distinta que participa en él.  
El año 2015 ha sido muy fructífero para La
Gaceta Independiente. Los datos estadísticos
que resumen el año pasado avalan nuestro
desarrollo, con un crecimiento del 83% en
cuanto a lectores diferentes que han visitado
nuestro medio digital durante el 2015. En la
edición impresa hemos dado el salto a Al-
mendralejo y hemos aumentado la tirada.
Todo esto no sería posible sin nuestros ya
más de treinta colaboradores, ni las cincuenta
empresas que han apoyado el periódico  du-
rante el 2015 y, por supuesto, sin nuestros
lectores y seguidores que cada día eligen este
medio para informarse, buscar opiniones, re-
flexiones o interpretaciones distintas. Entre
todos hacemos gala de ser libres en nuestra
expresión pero sobre todo y más importante
de ser libres en la forma de pensar.

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Opinión

Antonio José García
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¿Qué objetivo se marca al frente

de esta cooperativa de 2º grado,

que dentro de poco cumplirá sus

veinte años de existencia?

Ahora mismo tenemos varios fren-
tes abiertos sobre los que estamos
trabajando: 
Primero, consolidar nuestro posi-
cionamiento de actor de referencia
en el mercado internacional del
vino, el aceite y la aceituna de ade-
rezo. Llevamos un año trabajando
muy duro, abriendo nuevos merca-
dos y elevando el nivel de nuestra
cartera de clientes, con unos resul-
tados más que satisfactorios tanto
en el mercado Europeo, como al
otro lado del charco.
Segundo, maximizar el potencial de
todas nuestras instalaciones. Conta-
mos con una capacidad industrial
única en la zona oeste de nuestro
país, tanto con la planta de concen-
trado, como con la gestora de sub-
productos vinícolas, ambas con un
gran potencial de generación de
valor dentro de nuestra región, tanto
para nuestros 8500 socios como
para el sector en general. Estamos
explorando nuevas vías, como la
i+d, los servicios a terceros o las
alianzas estratégicas, que nos ayu-
den a este fin. 
Tercero, “poner a funcionar” todo el
capital intangible que hay detrás de
Viñaoliva. Llevamos casi 20 años
generando valor social en nuestra
tierra: entre nuestros clientes conta-
mos con muchas multinacionales
que confían en nosotros desde hace
años; la colección de premios que
han cosechado nuestros productos
-10 premios nacionales e interna-
cionales en 2015-… ¡Todo eso tiene 
un valor! y en el mercado global es 

algo que se aprecia y mucho.

Cinco vinos de Viñaoliva han re-

cibido premios en los últimos

meses, ¿cómo repercuten estos re-

conocimientos en la cooperativa?

Muy positivamente. Sobre todo
como indicadores de la gran calidad
de nuestros enólogos, Pepe de la
Cruz y Manuel García. Gracias a
estos reconocimientos nuestro ser-
vicio de creación de vinos a medida
tiene más éxito año tras año, prueba
de ello es que grandes cadenas eu-
ropeas –Marks&Spencer entre
otras- nos confían la elaboración de
sus vinos españoles. 
Aun así, el éxito no es completo, ya
que aunque nuestra reputación in-
ternacional sigue creciendo, todavía
tenemos pendiente darla a conocer
en nuestro entorno más cercano. A
lo largo de este año estamos prepa-
rándolo todo para acercar nuestras
marcas a la región y que nuestros
socios y vecinos puedan sentirse or-
gullosos de los grandes vinos que
están ayudando a crear con su es-
fuerzo.

¿Qué peso debe tener, en una co-

operativa de estas características,

la profesionalización de la ges-

tión?

Mucho por no decirte todo. Sin em-
bargo, es muy importante tener en
cuenta que profesionalización no
sólo significa tener gestores bien
formados y técnicamente muy
competentes. Cuando hablamos de
profesionalización en la dirección
de cooperativas, también tenemos
que tener en cuenta que existen 
otras habilidades casi tan importan-
tes, sino más, como las propias de 

gestión. 
La comunicación y transparencia
con el consejo rector es fundamen-
tal. También lo es saber trabajar en
equipo con todos los demás respon-
sables del grupo (los gerentes de
base en nuestro caso) y tener la su-
ficiente visión como para integrar
muchas perspectivas e intereses di-
ferentes de una manera constructiva
y sostenible. 

Las administraciones públicas

están apostando por la integra-

ción cooperativa como fórmula

de éxito para hacer nuestro

campo más competitivo en lo co-

mercial. ¿Cómo debe articularse

este proceso para que sea una re-

alidad?

Desde la base y fundamentada en el
consenso, la colaboración y las
ganas de mejorar. Así es tal y como
nosotros lo estamos enfocando en
Viñaoliva desde mi llegada como
gerente. El contacto constante, el
conocimiento profundo de la reali-
dad de la base y el trabajo de me-
diación y facilitación son la clave
del éxito de la integración. 
Además, existen otros dos aspectos
críticos que facilitarían no sólo el
proceso de integración, sino la sos-
tenibilidad de la estructura –aspecto
aún más difícil todavía-. Primero,
una mayor implicación de los so-
cios en la gestión de la cooperativa,
aspecto que pasa por motivarles,
dándoles herramientas de aprendi-
zaje en gestión adaptadas a su rea-
lidad y que también les sirvan para
su propia explotación. 
Segundo, dando entrada a más mu-
jeres en los órganos de dirección de
las cooperativas. Estoy convencido

de que tienen una perspectiva única
que permite conectar la realidad de
la gestión de una cooperativa, con
la de la explotación agraria y la de
la propia familia. Esto facilitaría una
toma de decisiones más completa y
que genere valor en todos los tra-
mos.
Además de dar por descontado que
su mayor capacidad de generar con-
senso y de pensar a medio y largo
plazo sería un activo fundamental
para la integración cooperativa. 

Dentro de este camino, ¿cuáles

son los grandes retos que afronta

las cooperativas extremeñas?

El principal obstáculo por lo que pa-
rece somos nosotras mismas. Re-
sulta increíble pensar en casos
como los de Acorex o Caval, en
donde los mecanismos de control y
gestión que tienen los agricultores
no han sido eficaces. En casos
como estos es donde se demuestra
que el éxito de una cooperativa pasa
por una integración “sincera” no
sólo de capacidades productivas
sino de grupos de personas con in-
tereses comunes. 
Sin embargo, todavía mantenemos
actitudes “extrañas” de enfrenta-
miento o desprestigio, sembrando la
desconfianza entre los agricultores
y consolidando una imagen donde
la cooperativa no es la mejor ma-
nera de asegurarse un presente y un
futuro dignos, sino un mal menor
que hay que sufrir. 
Esto en marketing se llama crear
clientes cautivos y no suele llevar a
nada bueno. Entre otras consecuen-
cias, consigue que no haya una sen-
sación de pertenencia que incentive
a los socios a involucrarse de ma-
nera activa en la gestión de la coo-
perativa, lo cual a su vez hace que
los gerentes tengan cada vez más te-
rreno de decisión y menor control.
Esto genera en última instancia…
bueno, pues lo que todos sabemos.

¿Hacia dónde debe ir el sector co-

operativo extremeño?

Tenemos todo el potencial para si-
tuarnos como una región funda-
mental dentro de la alimentación
global. Si lo pensamos detenida-
mente, nuestra capacidad en el sec-
tor agroalimentario es simplemente
abrumadora. 
El camino que debemos tomar de
aquí en adelante es el de “tomar
consciencia” de nuestra capacidad.
Ganar seguridad y reducir la distan-
cia que existe entre nuestra posición
de negociación percibida, con res-
pecto a la posición objetiva que por
producción, calidad y tecnología te-
nemos. ¡Hay que creérselo! Y hay
que hacerlo desde abajo, porque

cada punto de confianza que gene-
remos tiene su reflejo tanto en la ex-
celencia de nuestros productos,
como en la cuenta de resultados
anual . 
Debemos hacer que nuestros agri-
cultores sientan un gran orgullo por
su trabajo y crear productos, servi-
cios y corporaciones que sepan ca-
nalizarlo y retener en nuestra región
todo el valor posible. Y esto no sig-
nifica construir las fábricas más
grandes, repartir liquidaciones in-
sostenibles o hacer promesas in-
cumplibles, sino saber que existen
clientes que están dispuestos a va-
lorar aspectos como la capacidad de
servicio, la cercanía en el trato y la
flexibilidad. 
En otras palabras, existe un mer-
cado global lleno de empresas líde-
res dispuestas a juntarse con otras
de su mismo nivel, pero para eso es
necesario que nosotros nos creamos
que podemos trabajar con ellas
(¡porque objetivamente podemos!).

Por último ¿Qué le depara este

2016 a Viñaoliva?

Este sin duda va a ser un año apa-
sionante, donde los principales mo-
tores de Viñaoliva serán la
internacionalización y la innova-
ción basada en conocimiento. 
Dentro del mercado global, lleva-
mos confeccionando desde hace
algún tiempo una estrategia de aper-
tura del mercado americano. Va a
ser algo bastante elaborado ya que
tenemos perfectamente definido
tanto lo que buscamos allí, como
la manera de alcanzarlo. Hemos
dado los primeros pasos de la
mano de nuestro propios clientes
en la región, además ya estamos
en contacto con diferentes admi-
nis- traciones nacionales, así
como con otros actores clave para
la puesta en marcha de los dife-
rentes planes en estos mercados. 
Hemos tenido la suerte de haber-
nos anticipado a esta situación
global de incertidumbre, ha-
biendo terminado de consolidar
el mercado Europeo y asiático
durante 2015, de manera que ya
contamos con unos canales fuer-
tes de salida de producto hacia
ese lado del mundo. Ahora el ob-
jetivo es alcanzar mercados algo
más estables como el estadouni-
dense que, aunque estén más sa-
turados, en ellos podemos poner
en valor una de nuestras princi-
pales ventajas competitivas: el
volumen de producción y la ca-
pacidad y diversidad de transfor-
mación final.
2016 será el año en que Viñaoliva
conquiste América y ya estamos
en la buena dirección.

Entrevista a Alberto Carrillo Espinosa, director
general de Viñaoliva Sociedad Cooperativa

Extremadura

María del Espino Núñez
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Alberto Carrillo Espinosa, de Villafranca de los Barros, director de la cooperativa
de segundo grado Viñaoliva, de la que forman parte 25 cooperativas de base, ha
explicado a La Gaceta Independiente los objetivos que se marca al frente de la em‐
presa, los proyectos para el 2016 y ha analizado la situación actual del sector coo‐
perativo extremeño.



Ramón Ropero Mancera, alcalde
de Villafranca de los Barros desde
2003 –también lo fue en el perí-
odo 1987-1993- revalidaba en las
elecciones de mayo su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento, aun-
que obteniendo en torno a 600
votos menos que en 2011. Una
victoria que, como señala en una
entrevista para La Gaceta Inde-
pendiente, agradece a los ciuda-
danos que depositaron la con-
fianza en su persona, a los que es-
pera “no defraudar en esta legis-
latura”.
Las urnas arrojaron un pleno mu-
nicipal más heterogéneo tras la
irrupción de OPPDP y Villafranca
Avanza, algo que el alcalde va-
lora de forma positiva, al permitir
un Ayuntamiento “interesante,
mucho más plural”.
Repite, como si fuera un mantra,
que su prioridad es la creación de
empleo, y en este sentido destaca

por encima de todo la creación
del Centro Especial de Empleo,
“el logro del que estoy más orgu-
lloso de la pasada legislatura.
Somos un consistorio con un Plan
Especial de Empleo para la gente
con discapacidad, con el que a lo
largo del año contratamos a 24
personas. Si el Ayuntamiento,
como empresa, no lo hiciera, nin-
guna contrataría a esas personas
con discapacidad”.
También expresa su compromiso
de seguir apostando por los pla-
nes de empleo municipal y de-
fiende que en el año 2015 fueron
capaces de repartir 80.000 peona-
das, “que no es que solucionen
todos los problemas de esa gente
que está en precario, pero sí se les
echa una mano”. Ante las críticas
del PP, que pone en duda esas ci-
fras, afirma que los populares
“han pedido certificaciones a la
Oficina de Personal y les han cer-

tificado cada uno de los puestos
que desde el Ayuntamiento se han
ejecutado”.
En el plano de la dinamización
comercial del municipio, trabajan
en la remodelación del mercado
de abastos para que los comercios
puedan abrir en horario de ma-
ñana y tarde, así como bosquejan
una actuación en la calle Larga –
que espera poder acometer a lo
largo del 2016- de cara a conver-
tirla en un eje turístico. Explica
que les han sugerido la coloca-
ción de bancos decorados con
azulejos con motivos musicales,
así como contemplan, de acuerdo
con los vecinos, la instalación de
toldos para los meses estivales. 
Una cuestión ampliamente recla-
mada por la población es el arre-
glo de la carretera que une
Villafranca con Fuente del Maes-
tre, respecto al cual el consejero
de Economía, José Luis Navarro,

declaró en fechas recientes que
actualmente no se contempla.
Preguntado sobre ello, Ropero su-
braya: “Le dije al consejero que
es una prioridad porque es una
carretera peligrosa. Vamos a ver
qué da de sí el PDR, pero desde el
Ayuntamiento no vamos a renun-
ciar a seguir pidiendo su arreglo”.
Además, en relación a que los
ciudadanos puedan intervenir en
los plenos se muestra tajante: “No
lo vamos a hacer. Me reuniré  con
todos los ciudadanos que quieran
en las asambleas, pero en el pleno
están legítimamente representa-
dos y no vamos a modificar ese
criterio”.
Del cambio de gobierno regional,
ahora presidido por el socialista
Guillermo Fernández Vara, Ro-
pero, aguarda una respuesta afir-
mativa para la guardería y el
instituto. “Durante cuatro años, el
PP no nos dio ni agua, y espero
que Guillermo Fernández Vara se
comprometa, como ya lo hizo du-
rante la campaña electoral”. 
Hace unos meses surgía el tema
de su renuncia a encabezar la lista
socialista al Senado por Badajoz
para quedarse como alcalde. “Me
exponen si quiero ser senador,
algo que me parece muy intere-
sante, pero cuando me plantean
que tengo que elegir, no hay
color; a mí me han votado mis ve-
cinos, y ante la disyuntiva elijo la
Alcaldía”. Ropero se muestra de
acuerdo con la máxima instau-
rada por Vara de ‘una persona, un
cargo’, “porque es lo que hemos
decidido a nivel regional”, añade,

así como no cree que su relación
con el presidente autonómico
haya cambiado a raíz de este
asunto, sino que ahora es “aún
mejor”. 
Despacha de forma lacónica -
“eso está muerto y enterrado”- la
reciente desestimación de la soli-
citud de Autorización Ambiental
Integrada del proyecto de refine-
ría en Tierra de Barros. En cuanto
al regadío, desea que la Junta
cumpla el compromiso de “coger
el proyecto con mucho cariño”
que le manifestó la consejera, y
que sea declarado de interés ge-
neral, “porque así habría una
parte garantizada por el Gobierno
de España”.  También arremete
contra el PP para decir: “Lo que
sorprende de esto es el engaño
habido durante dos o tres años.
Que el Ministerio de Agricultura
no conociera el proyecto me pa-
rece impresentable”.
Se despide Ropero reflexionando
sobre los posibles fallos cometi-
dos: “No fuimos capaces los al-
caldes de Extremadura en la
pasada legislatura de hacerle ver
a José Antonio Monago que ha-
cían falta planes de empleo para
las distintas corporaciones loca-
les. Desafortunadamente, no he
sido capaz de convencer al go-
bierno de la derecha para que
apoyara a Villafranca como se
hizo en otras legislaturas”.
Por último, no se moja acerca de
si repetiría en los comicios de
2019. “Eso ahora no toca y ya lo
veremos con el partido en su mo-
mento”.

Juan Luis Clavijo

Ramón Ropero: “El Centro Especial de
Empleo es el logro del que estoy más
orgulloso de la pasada legislatura”
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El alcalde de Villafranca, que no aclara si repetiría como candidato en 2019, 
destaca que no van a renunciar a seguir pidiendo el arreglo de la EX-360

Ramón Ropero en su despacho atendiendo a La Gaceta Independiente



La mayoría de las personas a las
que les he comentado mi decisión
de apostatar han levantado los hom-
bros y puesto cara de no saber qué
significaba eso. La falta de informa-
ción hace que la apostasía no sea
una posibilidad muy conocida. Yo
resumía esta acción diciendo: “Es
borrarse de la Iglesia”. La RAE de-
fine: “Apostatar. Dicho de una per-
sona: Abandonar públicamente su
religión”. Y aquí estoy, haciéndolo
público, por si algún lector de este
periódico tampoco sabía sobre el
tema y quiere conocer mi experien-
cia. 
Hace tiempo que sé que soy atea, no
recuerdo cuándo lo supe pero ahora
me pregunto si alguna vez fui cre-
yente o simplemente lo asumía
como un deber. Para una niña su-
pongo que no es muy cuestionable,
si tienes una clase donde te enseñan
a rezar y te dicen que Dios es bueno
y te quiere. ¿Por qué no ibas a cre-
erlo? Al colegio vamos a aprender,
¿no? Nunca discutí con los profeso-
res de religión, ni con nadie real-
mente. Simplemente ahora sé que
no me lo creo. Y a veces puedo en-
vidiar a los que sí, pues encuentran
consuelo donde yo no puedo y se-
guro no le temen a la muerte como
yo. O eso se supone.
De cualquier forma, la religión es
una de las mayores imposiciones
culturales en nuestra sociedad.
Desde la educación, hasta en nues-
tras festividades y costumbres o
nuestro patrimonio. La Iglesia Ca-
tólica forma parte de nuestras vidas
y no porque lo elijamos. Yo entré a
formar parte de ella a los pocos
meses de nacer y, como yo, miles de
niños cada año con el bautismo. No
te gusta formar parte de algo que no
has elegido y más cuando empiezas
a conocerlo y no te gusta. Ni su his-
toria (Cruzadas, Inquisición, Fran-
quismo...) Ni lo que es hoy día, pues

veo una Iglesia machista y homó-
foba. Aunque fuera creyente, esta
institución arcaica y con privilegios
con los que no estoy de acuerdo, no
me representaría. Así que cuando oí
hablar de la apostasía, en boca de
algún amigo de la universidad, no
dudé en hacerlo. Al tiempo, lo he
hecho junto a una amiga, para no
estar solas ante cualquier obstáculo
que pudiéramos encontrar en el bu-
rocrático camino. Para nuestra sor-
presa se unieron algunas amigas
más, que fueron cayendo por evitar
disgustos y discusiones familiares.
Todo empieza informándose en in-
ternet. A partir de ahí sabes lo que
tienes que hacer. Nuestro primer
paso fue fotocopiar el DNI y com-
pulsarlo. Para lo que hicimos la pri-
mera excursión a Ribera del Fresno,
porque en Villafranca no se podía
compulsar. Después, imprimimos y
rellenamos con nuestros datos la
carta modelo que sacamos de inter-
net donde cada una solicitamos: “Se
reconociera por la Iglesia Católica
la condición de apóstata, dejando de
contarme entre sus fieles y de con-
siderarme católica a todos los efec-
tos —incluso estadísticos—, e
incluyendo la correspondiente ano-
tación de apostasía en el Libro de
Bautismos”. Y la enviamos con el
DNI al Arzobispado de Mérida-Ba-
dajoz. 
A las semanas obtuvimos carta de
respuesta (qué raro es esto de no
usar el correo electrónico), donde
nos decían que debíamos presentar-
nos con una copia de nuestra partida
de bautismo en el Arzobispado. Y
allá que fuimos, a la Iglesia del
Valle, directas a preguntar por nues-
tra partida. 
“Pero niñas, tenéis que ir a la Iglesia
donde os bautizasteis”
“Ea, pues al Carmen que vamos” 
“La solicitud de la copia cuesta 10
euros y estará aquí en una semana”

“Ah, pues que bien oye, 10 euros
por una fotocopia que encima tarda
una semana”,  pensé.
En el camino a Badajoz íbamos
acompañadas de una gran incerti-
dumbre: ¿Te imaginas que no nos
atienden? ¿O que nos falta algún
papel y tenemos que volver? ¿Des-
pués de las vueltas que hemos
dado... ¡Ay, Dios mío! (Y nunca
peor dicho). Pero no, todo fue rela-
tivamente bien, aunque las horas in-
cómodas que pasamos allí dentro
no nos las quita nadie. ¿Horas?
Bueno, a lo mejor no llegó a ser más
de una hora, pero de las eternas. 
Cuando llegamos al Arzobispado y
entramos en el despacho del notario
la situación era algo tétrica: dos he-
rejes, desertoras y pecadoras jóve-
nes frente a un hombre de unos 70
años, sentadas en una mesa con un
calendario del Papa, un rosario, es-
tampas de santos y demás souvenirs
religiosos. 

Lo primero que hizo este señor fue
preguntar si estábamos seguras aun-
que por lo menos no tuvimos que
dar explicaciones, para él sería tan
incómodo como para nosotras. En-
tonces nos dio un papel con las con-
secuencias canónicas de apostatar
bien explicadas: En caso de querer-
nos casar por la Iglesia (lo que no
tendría mucho sentido) necesitamos
una “licencia del Ordinario del
lugar”; no seremos admitida a los
sacramentos de penitencia, eucaris-
tía o la unción de enfermos; no po-
dremos bautizar a nuestros hijos por
“faltas de garantías de que le será
proporcionada una educación cató-
lica”; no podré ser madrina en bau-
tismos o confirmación. Unas
consecuencias de lo más sorpren-
dentes, no nos lo esperábamos, oye.
El notario era muy cordial, amable
y tranquilo, prisa no se le veía nin-
guna. Con una voz de lo más suave
se aseguró bien de que leyéramos

las consecuencias, nos preguntó si
las conocíamos, si se lo habíamos
dicho a nuestros familiares, que qué
pensaban, que cuántos hermanos te-
níamos y unas tres veces más si es-
tábamos seguras de nuestra
decisión. Como no había manera,
pasamos a firmar un escrito donde
asumíamos las consecuencias y se
solicitaba que se anote junto a nues-
tra partida de bautismo el “defectio
ab ecclesia catholica actu formali”,
vamos, que apostatábamos. El
hombre se despidió diciendo que le
causaba mucha tristeza y que
cuando quisiéramos, la Iglesia
siempre tiene sus puertas abiertas. 
A las semanas llegó el certificado de
que se había hecho la anotación, lo
que quiere decir que por acto formal
abandoné la Iglesia. Un acto total-
mente personal, que no significa
más que empezar a tomar tus pro-
pias decisiones. Romper con lo que
no eres.

Ana Picón Gómez

Cómo abandoné la Iglesia 
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Zafra

En abril del pasado 2015, el Centro
de Iniciativas Turísticas de Zafra
(CIT) comenzaba una nueva etapa
bajo la presidencia del empresario
Juan Tomás Rayego, un período
marcado por las buenas expectati-
vas con las que tanto él como su
junta directiva afrontan este nuevo
año, volcados en la promoción de la
ciudad por medio del turismo.
Como explica el propio Juan
Tomás, el CIT, fundado en 1970, es
una entidad privada, sin ánimo de

lucro y que vela por preservar los
valores turísticos, sociales, históri-
cos y culturales que atesora la ciu-
dad de Zafra.
A la hora de sumergirse en esta
aventura, la nueva junta actúa mo-
vida por “la ilusión y el cariño”,
como apunta Juan Tomás, que ac-
cedió el ofrecimiento que le hicie-
ron de presidirla convencido de que
algunas cosas podían hacerse de
otra manera. En este sentido, co-
menta que, en su opinión, se esta-

ban dando los premios “de forma
equivocada, concediéndose pre-
mios individuales a colectivos y vi-
ceversa”.
También han procedido a modificar
el nombre del galardón ‘Zafrense de
pro’, que pasa a denominarse ‘Chu-
rretín de pro’, un apelativo que,
como señala, “puede parecer peyo-
rativo, pero realmente no es así, ya
que el zafrense lo siente como algo
muy suyo. Era algo nuestro, una pe-
culiaridad de Zafra que no hemos

querido perder”. 
Como novedad, la tradicional gala
que anualmente organiza la entidad
se celebró por primera vez en el te-
atro de Zafra. Un evento que dejó
un especial poso de satisfacción en
su presidente, quien se muestra en-
cantado por cómo se desarrolló.
“Fue realmente distinguido, había
gente con esmoquin que es lo que
yo quería, que la imagen que se
ofreciera estuviera acorde al premio
que la sociedad civil de Zafra
otorga, el más prestigioso de la ciu-
dad”.
Inmersos en una actividad que no
cesa, recientemente clausuraron el
XII Concurso ‘Ruta de los Bele-
nes’, en el que se dieron cita catorce
participantes, y de cara a la próxima
primavera trabajan afanosamente
en la celebración del II Congreso de
Urbanismo, para Juan Tomás Ra-
yego “algo imprescindible porque
toda ciudad debe saber hacia dónde
va y cómo quiere hacer discurrir su
urbanismo”. En el mismo, que es-
pera se extienda por espacio de una
semana, tomarán parte diferentes
expertos y gente de la ciudad “que
también tendrá algo que decir”.
A este respecto, manifiesta su deseo

de hacer coincidir este congreso con
la inauguración de las puertas de la
Feria Internacional Ganadera. “Por
fin, el acontecimiento más multitu-
dinario de la región tendrá unas
puertas dignas que digan a las claras
el tipo de festejo que se celebra”. El
diseño fue ideado por Juan Tomás
en 2011 y ha sido materializado en
colaboración con el estudio de ar-
quitectura ‘Sixte Asociados’.
Asimismo, en este tiempo han re-
novado tanto la sede como el logo-
tipo de la entidad, añadiéndole
elementos identificativos de la ciu-
dad como son las torres del Parador
de Turismo.
Hasta el momento, se muestra muy
satisfecho de la aventura en la que
se embarcaron, “porque todo lo
que nos habíamos propuesto se
está cumpliendo, aunque era difí-
cil”. 
Finaliza afirmando que “el turismo
es el motor que está sacando al país
de la crisis, junto a las exportacio-
nes, y es fundamental que ponga-
mos toda la carne en el asador a la
hora de cuidar la imagen que
damos al turista, porque eso se tra-
ducirá en beneficios para toda la
sociedad”. 

Juan Luis Clavijo

El CIT de Zafra encara 2016 volcado 
en la promoción turística de la ciudad

Su presidente, Juan Tomás Rayego, hace hincapié en la importancia de cuidar la imagen que se ofrece al turista

Rooter School, un centro educativo infantil de
primer y segundo ciclo, abre sus puertas en
Zafra con la intención de posicionarse como
un proyecto educativo de referencia dentro de
Extremadura. 
Para ello, su programación educativa se basa
en tres pilares fundamentales: la pedagogía
Montessori, un programa bilingüe sólido y un
contacto constante con la naturaleza.  Según
la promotora del proyecto, Rocio Bonilla
Martinez, doctora en Educación por la Uni-
versidad de Sevilla y madre de dos 'hijos
Montessori' “se trata de crear un espacio
donde los niños y niñas puedan sentar las ra-
íces de todo su futuro, dotándoles de herra-
mientas solidas de auto-aprendizaje,
comunicación y empatía”.
La pedagogía Montessori está ganando
mucho reconocimiento desde hace algunos
años, por ser el sistema educativo utilizado
por algunos personajes muy conocidos, como
Gabriel García Márquez o Steve Jobs . Sin
embargo, cuenta con más de un siglo de his-
toria y está altamente integrada en muchos pa-
íses, tanto de la Unión Europea como del
continente americano. 
Se trata de un modelo de aprendizaje donde
el niño toma el protagonismo y descubre a tra-

vés de los sentidos diferentes conceptos que
abarcan desde aspectos de psicomotricidad,
hasta áreas como las matemáticas o la lecto-
escritura. 
Estos conceptos se representan con unos ma-
teriales específicamente diseñados en forma
de “actividad práctica”,  los conocidos como
materiales Montessori. Para muchos estos
materiales son el origen del concepto de “ju-
guete didáctico”, dado que, además de conte-
ner información, deben ser siempre atractivos
para los niños y con materiales naturales. 
El proyecto bilingüe por su parte se basa en
aprovechar la gran cantidad de rutinas inte-
gradas en la pedagogía Montessori (desde po-
nerse las zapatillas, hasta recoger la mesa
después de desayunar) introduciendo un
nuevo idioma una vez esté normalizada la ru-
tina. 
En cuanto al contacto con la naturaleza, el ob-
jetivo es fomentar el respeto al entorno y ayu-
dar a los niños a construir una relación
sostenible con el medio ambiente desde una
edad temprana. “Gracias a nuestros casi 900
metros cuadrados de jardín, vamos a poder
contar con diferentes zonas que van desde un
huerto didáctico, hasta una zona de actividad
física”, afirman sus responsables. 

Llega a Zafra la primera escuela
infantil Montessori de Extremadura

En el centro, Tomás Rayego, en la Gala de entrega de galardones del CIT
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Redacción

Desde la empresa encargada de ges-
tionar el mercadillo del domingo en
Zafra –aunque ubicado en término
municipal de Puebla de Sancho
Pérez- comunican que éste seguirá
celebrándose “hasta nueva orden” y,
al menos, durante los próximos tres
meses, “como se ha venido haciendo
desde su apertura hace más de 20
años”, señalan.
Cabe recordar que el Ayuntamiento
anunció en noviembre del pasado año
la creación para principios de 2016
de un nuevo mercadillo, que tendría
lugar los domingos en la zona del re-
cinto ferial y que generaría unos in-
gresos de en torno a 200.000 euros.
Ante esto, los representantes del mer-
cadillo situado junto a la Deutz Díter
expresaron su disconformidad -de la
que se hizo eco este medio-, adu-
ciendo que con ello “se generaría un
caos comercial”, así como que no ha-
bría demanda suficiente para dos
mercadillos celebrados en el mismo
día. Además, sostenían que esto ge-

neraría “una competencia muy
grande al comercio establecido de
Zafra”.
Para tratar esta cuestión, miembros
de la gestora mantuvieron un encuen-
tro con el primer edil de Zafra:
“Hemos tenido una reunión en fechas
recientes con el alcalde de Zafra, que
nos recibió en su despacho, donde le
expusimos la situación y le ofrecimos
la gestión y organización del nuevo
mercadillo fusionándolo previamente
con el actual y evitando así los per-
juicios que se puedan ocasionar tanto
a vendedores ambulantes como a co-
merciantes establecidos, ante lo cual
obtuvimos un no rotundo como res-
puesta. Queremos seguir pensando
que valorará de nuevo la situación y
que nos llamará para volver a reunir-
nos”, señalaron en su momento.
Al cierre de esta edición, La Gaceta
Independiente no ha conseguido con-
tactar con el alcalde de Zafra, José
Carlos Contreras, para obtener su
versión acerca de este asunto.

Juan Luis Clavijo

El mercadillo del domingo en Zafra
seguirá celebrándose, al menos,
durante los próximos tres meses





Corría el año 1978 cuando echaba a andar
la cooperativa vinícola Ntra. Sra. de Belén
de Puebla de Sancho Pérez, un periplo de
38 años del que ha sido perfecto especta-
dor su gerente, Francisco Díaz, quien ha
contemplado los diferentes avatares por los
que ha atravesado, desde los modestos ini-
cios hasta la actualidad, donde la tecnolo-
gía ya se ha hecho un hueco en sus
instalaciones. 
En aquellos tiempos contaban con 98 so-
cios. “La cooperativa surgió a partir de un
fondo reservado que se creó con 100 pese-
tas por cada 200 arrobas, y con eso se hizo
la escritura y se comenzó a funcionar”, ex-
plica Francisco.
Hoy en día son 138 los socios que integran
la cooperativa, que se guían a través de las
decisiones emanadas del consejo rector, ór-
gano encargado de dictar las directrices
que deben seguirse a excepción de aquellas
inversiones más gravosas, que requieren de
la sanción de la asamblea general para su
aprobación. 
De estas casi cuatro décadas de existencia,
Francisco hace una valoración muy posi-
tiva. Recuerda que durante los primeros
años, el socio cobraba la uva en torno a
100 pesetas más que en la calle, y hoy pese

a que las cosas han cambiado sustancial-
mente, “estamos siempre por encima de lo
que ofrecen en la calle, aunque por muy
poco”. Y es que, sostiene, “la función de la
cooperativa no es especular, sino defender
el producto del socio con relación a los
precios de fuera”.
Preguntado sobre cuáles han sido los ma-
yores logros alcanzados durante estos 38
años, Francisco responde: “Hemos logrado
recoger toda la uva de los socios, que se ha
vendido bastante bien, y además se han
hecho inversiones bastante importantes,
pero todo ello sin tener que pedir financia-
ción exterior”. También destaca que fruto
de la buena gestión, a fecha de hoy dispo-
nen de unos fondos propios de 300.000
euros.

Viñaoliva

La cooperativa Ntra. Sra. de Belén es,
además, “miembro casi fundador de Vi-
ñaoliva”, apunta, una cooperativa de se-
gundo grado surgida a raíz de la unión de
varias cooperativas y que se dedica “a la
comercialización y gestión del cien por
cien de nuestros productos”. A su vez, de-
talla, “si Viñaoliva debe vender 20 millo-
nes de litros de vino, lo que hace es

prorratearlos entre cada una de las coope-
rativas en función de su producción, apor-
tando la cantidad que le corresponde a esa
partida”.
Respecto a las ventajas, destaca que por
medio de Viñaoliva tienen acceso a los
grandes compradores, “que son cuatro o
cinco en España”, además de a grandes
exportaciones.

Hace diez años que comenzaron con la ac-
tividad exportadora, de forma que en la
actualidad aproximadamente un 40 por
ciento de su producción se vende en el
extranjero, principalmente en Italia aun-
que también en Chipre, Francia –vino
tinto sobre todo- y en la vecina Portugal.
Con vistas al futuro, están en negociacio-
nes para tratar de extender sus redes a
China, aunque relata Francisco la dificul-
tad que entraña entrar en ese mercado, así
como también les interesa mucho abrir la
puerta de Rusia. En este caso, chocan
frontalmente con el veto impuesto por
Moscú a los productos agroalimentarios.
“El vino se ha considerado como tal, un
producto propio de la dieta mediterránea,
y Rusia puso un veto a través de impues-
tos, de forma que el vino que entra paga
aduanas y es sometido a una tasa sobre
alcoholes que allí existe, con lo cual a los
compradores no les interesa porque no
tiene un precio competitivo”.
Mirando hacia adelante, esperan “seguir
aguantando el mercado tal y como está,
bajo”, e ir modernizándose poco a poco,
“sin grandes inventos ni alharacas, paso
a paso, para que así al socio no le resulte
pesado acometer una inversión”. 

Juan Luis Clavijo

Entrevista al gerente de la cooperativa Ntra.
Sra. de Belén de Puebla de Sancho Pérez

Francisco Díaz explica que como planes de futuro, tienen previsto ampliar sus canales 
de distribución y extender su producción a países como China o Rusia 

Puebla de Sancho Pérez

De izquierda a derecha, Francisco Zambrano, presidente, y Francisco Díaz, gerente de la cooperativa

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

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

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!
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La comarca de Tierra de Barros se
está volcando con la historia de
superación de Pablo, un almen-
dralejense que el próximo mes de
febrero cumple 4 años desde que 

llegó a los brazos de los luchado-
res de sus padres, Carmen y Luis.
Pablo es un niño prematuro que
nació tres meses antes de lo nor-
mal, lo que le obligó a permanecer

durante 60 días en el hospital.
Una vez en casa, todo era normal
hasta que sus padres empezaron a
notar que “no reaccionaba como
otro tipo de niño”. Fue entonces,
cuando se dieron cuenta que
Pablo padecía Parálisis Cerebral,
una noticia que generó “frustra-
ción y enfado”, ya que los médi-
cos no lo diagnosticaron hasta los
10 meses de vida.
La enfermedad de Pablo es produ-
cida por una lesión en el cerebro
que afecta a la psicomotricidad de
su cuerpo y debilita sus músculos.
Le pone limitaciones a la hora de
hablar y andar, aunque cognitiva-
mente está bien. Así nace esta
campaña solidaria, porque esta fa-

milia quiere mejorar la calidad de
vida de su hijo, y para ello pide la
colaboración de los ciudadanos
recopilando tapones de plástico. 
El simple gesto de guardar los ta-
pones de los envases y entregár-
selos a esta familia se puede
convertir en terapias y adaptacio-
nes para el desarrollo de Pablo.
“Todo lo que no aprenda antes de
los 7 años, no lo va a poder apren-
der”, explica su padre Luis, mien-
tras pelea a diario para que su hijo
llegue a ser una persona indepen-
diente con capacidad para hablar
y andar.
De momento han recogido 1100
kilos de tapones que llegan desde
todos los rincones de Extrema-

dura. Desde La Zarza y  Arroyo de
San Serván, hasta Trujillo y Mon-
tanchez. La campaña no tiene
fecha de caducidad “cuanto más
tapones recaudemos, mejor cali-
dad de vida le podremos dar a
Pablo”, sentencia Luis, mientras
Carmen se muestra emocionada y
agradecida a todos los que están
ayudando.
El fruto de la campaña ha empe-
zado a materializarse esta se-
mana. Pablo ha comenzado una
serie de terapias que asciende a
2000 euros mensuales. Los pun-
tos de recogida principales están
en Carrefour de Mérida y Almen-
dralejo, Aprosuba2, y Palets Ex-
tremadura.

Almendralejo

El Albergue Juvenil de Almendralejo
será la residencia de Aprosuba 2

José Antonio González Lázaro

El edificio lleva varios años construido, aunque apenas se ha utilizado

El Albergue Juvenil de Almendra-
lejo tendrá una nueva vida desde
esta semana. El edificio municipal
se convertirá en la residencia de
Aprosuba 2, un colectivo que de-
mandaba este servicio para solven-
tar las necesidades y mejorar las
presentaciones hacia los usuarios
dependientes.
Esta cesión (hay que finiquitar al-
gunos flecos de homologación) es
fruto de una serie de conversaciones
entre el colectivo y el equipo de go-
bierno tras la petición de los fami-
liares de las personas con
discapacidad en Almendralejo. La
ausencia de la residencia propicia el
“desplazamiento de usuarios a otras
localidades”. “Es necesario la crea-

ción de la residencia” pero “las di-
ficultades actuales de financiación
lo hacen complicado”, señalaba el
alcalde José García Lobato. Por eso
han optado por esta alternativa, por-
que “la necesidad ya existe”, con-
cluía.
Esta decisión viene a solventar una
de las asignaturas pendientes del
ejecutivo local. El albergue fue
construido en 2008 y amueblado en
2011. No obstante, tan solo ha sido
utilizado en determinadas ocasiones
para impartir algunos cursos y alo-
jar participantes en competiciones
deportivas. Este edificio fue finan-
ciado por el Instituto de la Juventud
(INJUVE) que supeditaba su utili-
zación a los jóvenes entre 14 y 30

años, cláusula que ha sido un losa
para su puesta en funcionamiento,
según han ido contando en varias
ocasiones miembros del equipo de
gobierno.
El acuerdo con el INJUVE finalizó
el pasado mes de diciembre, de este
modo, y por interés del Consistorio
en “utilizar todos los recursos para
que no tengamos instalaciones que
no se usen al 100%”, argumenta
Lobato, se pone esta dependencia
municipal a disposición de Apro-
suba. Y sin límites en las fechas.
El albergue cuenta  con 10 habita-
ciones cuádruples, distribuidas en
dos plantas. También dispone de
cocina, comedor y lavandería. De
ahora en adelante, es necesario rea-

lizar una serie de modificaciones
para adaptarlo a las necesidades del
colectivo de usuarios. Su capacidad
actual es de 40 personas, aunque es-
tudian “convertir las habitaciones
en dobles para instalar una salita de-

pendiente y velar por la calidad del
servicio”, explica la gerente de la
entidad, Carmen Diestro. Ahora tie-
nen que reunirse con el SEPAD
para resolver los trámites burocráti-
cos.

‘Tapones para Pablo’, una campaña solidaria
trata de mejorar su calidad de vida
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Empresas

Este pasado año 2015, Viñaoliva
toma la decisión de abrir las
puertas de su gestora de subpro-
ductos a toda la región extre-
meña, dado el gran problema que
supone la gestión de éstos para
las bodegas de menor tamaño de
nuestra  región.
Según su presidente, José Luis
Gordillo, “en Viñaoliva hemos
tomado consciencia del impor-
tante papel de servicio público
que juega esta instalación. Por
ello, ponerla a disposición de
todas las bodegas es una forma
más de responder ante nuestra
responsabilidad con nuestro en-
torno”.
Se trata de una instalación única
en su modalidad en el sudoeste
español, con capacidad de dar
servicio tanto a Extremadura
como a la zona de Huelva y el
Alentejo portugués. La gestión
de subproductos vinícolas -lías,
lodos y orujo- está además regu-
lada de forma que todas las bo-
degas tienen que entregar una
cuota obligatoria del diez por
ciento sobre la producción del
vino a alguna instalación autori-
zada para el tratamiento.  
Hasta el momento, las bodegas
de nuestra región tenían que des-
plazarse a Castilla-La Mancha
para poder gestionar sus resi-
duos, lo que supone un alto im-

pacto en costes de transportes y
también a nivel medioambiental.
La principal diferencia es que,
gracias a esta gestora, las bode-
gas de menor tamaño van a
poder dar salida a residuos, en
lugar de vino, para alcanzar la
cuota obligatoria de aprovecha-
miento. Hasta ahora, se dependía
de que las gestoras de Castilla-
La Mancha decidiesen si les
salía rentable venir a por los re-
siduos. De no ser así, las bode-
gas se veían en la obligación de
tener que entregar vino para
aguardiente con tal de cumplir
con la obligación del diez por
ciento, lo cual no es entregar un
“subproducto”, sino parte de la
producción destinada a venta.
La gestora de subproductos, si-
tuada entre Almendralejo y
Arroyo, tiene como  función la
transformación de estos subpro-
ductos en productos de uso in-
dustrial en sectores tan diversos
como la energía, con la biomasa,
o la industria química con el tar-
trato cálcico, sumando además la
producción de alcohol destinado
a consumo como principal acti-
vidad de mercado.
Ya se han  realizado las primeras
recepciones piloto con el obje-
tivo de terminar de perfilar el
nuevo servicio ,que ya está a dis-
posición de todas las bodegas de

la región, independientemente de
su tamaño.
En palabras del presidente, José
Luis Gordillo, “la apertura del
servicio a todo el sector es un
paso lógico, ya que cada día los
residuos suponen un verdadero
quebradero de cabeza para las
bodegas. Cuestión que, por otro
lado, es de sentido común ya que
todos vivimos de la calidad de
nuestras tierras y su agua. No lle-
var una correcta gestión de los
subproductos sería como tirarnos
piedras a nuestro propio tejado”. 

Redacción

La gestora de subproductos vinícolas de
Viñaoliva comienza a ofrecer sus servicios

a todas las bodegas de la región
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Balsa de residuos de la gestora

Vista aérea de la alcoholera

Columnas de destilación



Jesús Sarmiento, asturiano, pero
fontanés por «decisión propia»,
lleva 5 años “viviendo por amor”,
afirma él, en Fuente del Maestre.
Apasionado de la política desde
joven, estudió periodismo especia-
lizándome en Comunicación y
Gestión Política. “Inquieto e idea-
lista, trato de ganarme la vida como
comercial, diseñador y redactor fre-
elance”, así se define Sarmiento.
Tras un largo periodo de reflexión
ha decido “con pena” salir del

PSOE. Sin embargo, “tengo bas-
tantes ideas y son muchas las nece-
sidades que deben resolverse. Por
eso, decido continuar como inde-
pendiente. Si compruebo que mi
labor es inútil, dimitiré”, afirma
Sarmiento, quien atiende a La Ga-
ceta Independiente en esta entre-
vista. Con esta decisión, que la ha
hecho oficial el 19 de enero,  el
PSOE pasa a tener 3 concejales de
los 4 iniciales, mientras que el PP
sigue con 9.

¿Por qué entraste en la lista elec-

toral del PSOE en las anteriores

elecciones? ¿Cuál fue el motivo?

Cuando llegué a La Fuente jamás
imaginé que sería concejal. Sin em-
bargo, si peleas desde niño por lo
que crees justo, no te quedas parado
cuando te perjudican directamente
o ves que la apuesta del alcalde es
mantener subsidiado al pueblo y los
perjudicados somos todos. Fuente
del Maestre tiene potencial para
mucho más. Conseguirlo fue lo que
me motivó a dar el paso.

¿Cómo ha sido tu trabajo este

medio año como concejal y cómo

valoras el trabajo que ha reali-

zado el PSOE en Fuente del

Maestre?

Una de las quejas de nuestros veci-
nos es que “el PSOE no hace nada”.
Es una afirmación injusta, porque
quien tiene que hacer es el alcalde,
pero no deja de tener su razón. La
acción política de la agrupación es
baja, no hemos definido objetivos,

ni estrategias, ni acciones... por lo
que al final no se ve nada. Sincera-
mente, esperaba que después de las
elecciones esto cambiara, y al prin-
cipio así pareció, pero, con todo el
respeto a los compañeros, creo que
no ha sido así. Mi trabajo como
concejal este medio año ha sido
desilusionante.

¿Cuáles han sido los motivos que

te han animado a abandonar el

partido socialista?

En primer lugar las profundas dife-
rencias ideológicas que mantengo
con parte de los compañeros. Yo
respeto sus opiniones, pero no
puedo hacerlas compatibles con mi
sentir. Esto provocó ciertas tensio-
nes que minaron mi ilusión. En se-
gundo lugar, y puedo equivocarme,
creo que el PSOE no puede ser apo-
lítico, no debe limitarse a decir “este
es el problema”, sino que debe ser
la solución al problema, para eso
nos votan. Y por último, porque
creo que se puede hacer más.

¿Qué objetivos te marcas a par-

tir de ahora en tu labor como

concejal no adscrito?

Si la oposición es dura, estar solo
no me quiero imaginar cómo va a
resultar. Aún así, espero ser útil.
Aportaré todas mis ideas para que
Barrios y su equipo las estudien,
no me voy a reservar nada que
crea pueda beneficiar a La
Fuente, pero es evidente que hay
determinadas prácticas que deben
investigarse, aunque no lo pon-
drán fácil. 

¿Crees que esta decisión te

puede acarrear algún tipo de

problema a nivel personal? 

Espero que no. Es cierto que ya
me señalaron cuando el tema de la
depuradora, me han rallado el
coche o tirado naranjas contra mi
ventana, lamentablemente eran
amargas. También es cierto que no
he tenido la mejor manera de des-
pedirme de mis antiguos compa-
ñeros a los que les pido disculpas.

Redacción

Jesús Sarmiento, nº2 del PSOE fontanés,
dimite y se pasa a concejal no adscrito

Fuente del Maestre

El pasado 28 de diciembre se
entregaban los Premios Muni-
cipales al Rendimiento Acadé-
mico en la modalidad de
estudios universitarios, conce-
didos por el Ayuntamiento de

Hornachos y dotado, cada uno
de ellos, con 600 euros. 
Los premiados han sido:
Isabel M Márquez Terrazas, en
la rama de conocimiento de
Artes y Humanidades (Grado

en Filología Hispánica) y Car-
los Sánchez Terrazas, en la
rama de conocimiento de Cien-
cias, Ciencias de la Salud, Inge-
niería y Arquitectura (Grado en
Ingeniería Mecánica).

Premios municipales al 
rendimiento académico

Hornachos
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Pedro Luis Fernández

El Ayuntamiento de Hornachos in-
vertirá 407.500 euros en la urbani-
zación de las calles El Moli-
no,Pedro Castaño, Rafael Carreras,

Angera, San Francisco y calleja de
Ros de Olano. Las obras se des-
arrollarán entre enero y junio de
2016.

El Ayuntamiento 
invertirá 407.500 euros
en la urbanización de

seis calles de la localidad
Pedro Luis Fernández



Como viene siendo costum-
bre la villa pacense de Ribera
del Fresno anticipa su carna-
val con el Jueves de Compa-
dres y quien prende a su vez
la mecha que no será sofo-
cada hasta celebrado el fune-
ral del entierro de la sardina
el próximo 9 de febrero. Así
este jueves 28 de enero se lle-
vará a cabo el popular Jueves
de Compadres, le seguirá el
Día de Candelas el 30 de
enero y, por último, ya en fe-
brero del 5 al 9 de febrero el

Carnaval.
Se acerca el mes de febrero y
con ello las festividades más
singulares de la localidad ri-
bereña. Para celebrar el “Día
de Candelas” los vecinos se
reúnen alrededor de sus foga-
tas particulares y elaboradas
por ellos mismos en sus ca-
lles o en algún rincón del
pueblo. Con ello, vecinos y
familiares pueden degustar
los productos típicos de nues-
tra matanza además de beber
los tradicionales vinos de la

tierra.
Cada año esta festividad tiene
más apogeo en esta localidad,
llegando a superar la trein-
tena de candelas realizadas
por los habitantes. Desde el
Ayuntamiento se premia a
cada candela participante con
un obsequio para acompañar
esta festividad.
Para ello, las personas intere-
sadas en participar podrán
apuntarse en el Ayuntamiento
de Ribera del Fresno hasta el
27 de enero a las 13:00 horas.

Juan Francisco Llano

Jueves de Compadres y Candelas darán
paso al Carnaval de Ribera del Fresno

Ribera del Fresno

La obra ‘Yerma’, de Teatro Norte, llega 
este viernes a Los Santos de Maimona

La función, única que realizarán, comienza a las 21 horas

Los Santos de Maimona
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NCC, Nuevo Centro de Conocimiento
Con el nuevo año 2016, el aula
de informática de la Casa de la
Cultura, donde se realizaban los
cursos relacionados con las TIC
además de otras gestiones digi-
tales, se traslada al antiguo
Ayuntamiento (primera planta)
de Ribera del Fresno a partir del
lunes 18 de enero.
El NCC es un proyecto de la
Junta de Extremadura para la

formación, orientación y aseso-
ramiento para mejorar las com-
petencias digitales de la
ciudadanía y sacar el mayor be-
neficio a las TIC en su día a día
así como aprender a realizar
gestiones con la agencia tributa-
ria  (declaración de la renta, in-
formática, clave…), gestión te-
lemática, sellar demanda, elabo-
rar el CV, etc.

Está abierto para cualquier per-
sona que quiera acceder a Inter-
net libremente.
Además, para aquellas personas
desempleadas se ofrece:
-Competencias digitales bási-
cas.
-Gestión del CV.
-Sesión de información sobre
herramientas y recursos tecno-
lógicos para la búsqueda de em-

pleo.
-Acciones formativas dirigidas a
participantes del programa de
Formación Dual @prendizext.
-Asesoramiento personalizado
en herramienta TIC para la bús-
queda de empleo.
-Servicio de apoyo y atención al
ciudadano en materia TIC.
-Actuaciones de sensibilización
y capacitación para el emprendi-

miento y el pequeño empresario.
También se ofrece una serie de
cursos de los que se irán infor-
mando.
Los horarios son:lunes, miércoles
y viernes de 9:00 a 14:00 horas
(mañanas)y de lunes a jueves de
16:30 a 19:00 horas (tardes)
Para más información sobre el
NCC: http://www.nccextrema-
dura.org

Juan Francisco Llano

Sala Guirigai, en Los Santos de
Maimona acoge este viernes, a
partir de las 21 horas, la repre-
sentación de la obra teatral es-
crita por García Lorca
‘Yerma’, un montaje a cargo de
la compañía asturiana Teatro
Norte y dirigido por Etelvino
Vázquez. 
Será la única función que rea-
lizará la compañía, que con
treinta años de trayectoria pro-
fesional repone el montaje que
ya hiciera en los ochenta.
Como señalan desde Sala Gui-
rigai, “Teatro del Norte ha sido,
seguramente, la compañía que

más textos de Lorca ha mon-
tado en su larguísima trayecto-
ria y ha querido celebrar sus 30
años en los escenarios repo-
niendo uno de los textos más
conocidos de Federico García
Lorca, un texto escrito en 1934
que nos sigue emocionando”.
La obra narra la tragedia de
una mujer marcada por un
sueño imposible y un destino
fatal, rodeada de una sociedad
que sigue ritos y costumbres
ancestrales… Un deseo: ser
madre. Como tiene que ser. Su
fatalidad: ser protagonista de
su propio destino antes que ser

víctima de éste.
Teatro del Norte nace en 1985
con vocación de comenzar
desde cero, de romper con toda
la experiencia anterior, de ser
un grupo de encuentro, de in-
vestigación y de búsqueda en
torno al hecho teatral. Tras diez
años de experiencia profesio-
nal, primero Caterva y después
Margen, y tras un revelador en-
cuentro a las órdenes de Euge-
nio Barba, Etelvino Vázquez
siente la necesidad de un cam-
bio. Su manera de entender el
teatro había evolucionado pro-
fundamente. 

Redacción



José María Montanero Fernández. Catedrático de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura

¿Por qué vas a la Universidad si ya
no hay clases?  ¿Cuántos meses de
vacaciones tenéis los profesores
universitarios? Éstas son algunas de
las preguntas que los docentes de
cualquier universidad española con-
testan con frecuencia a amigos y co-
nocidos, a algunos de ellos más de
una ocasión. Y es que existe una
creencia bastante extendida de que
los profesores universitarios se de-
dican exclusivamente a impartir sus
asignaturas y a evaluar a sus estu-
diantes. Ciertamente, la realidad es
bien distinta. En cualquier universi-
dad “del primer mundo”, los profe-
sores deben (y así lo hacen muchos)
repartir su actividad profesional
entre la docencia y la investigación.
Naturalmente, la docencia es más
visible porque tiene una repercusión
social más directa y evidente, mien-
tras que la investigación queda nor-
malmente relegada a un segundo
plano del que sale en contadas oca-
siones cuando alguien obtiene un
resultado especialmente significa-
tivo o con una trascendencia socioe-
conómica obvia. Al contrario de lo
que algunos puedan pensar, no

existe una competencia entre do-
cencia e investigación en el ámbito
universitario (o eres un buen do-
cente o eres un buen investigador),
sino más bien una especie de siner-
gia entre estas dos facetas del pro-
fesor. De hecho, los estudios
demuestran que existe una clara co-
rrelación entre ser un buen profesor
y un notable investigador (y lo con-
trario). En Extremadura (imagino
que en otras regiones sucederá algo
semejante), más del 85% de los re-
sultados de investigación se obtie-
nen en nuestra Universidad (muy
pocos en la industria y algunos en
otros centros de investigación de la
administración).
Permítanme utilizar este espacio
para mostrar brevemente en qué
consiste la investigación de un pro-
fesor universitario en los campos
del conocimiento científico, técnico
y de la salud (de los ámbitos huma-
nístico, social y jurídico no me
atrevo a hablar). Las actividades de
investigación en estos campos se
suelen dividir en lo que podríamos
denominar “Investigación Cientí-
fica” propiamente dicha (o funda-

mental) y “Transferencia de Tecno-
logía-Conocimiento” al sector so-
cioeconómico y productivo. La
Investigación Científica se mide en
términos de, principalmente, artí-
culos publicados en revistas de la
disciplina en cuestión. Desde hace
varios siglos, el artículo científico
se ha constituido como la “unidad
de generación de conocimiento”
porque permite, por una parte, es-
tructurar, ordenar, secuenciar y sin-
tetizar los resultados de la
investigación, y, por otra, difundir-
los eficaz y cuasi-gratuitamente. Y
es que la Investigación Científica
es esencialmente altruista, porque
sólo el conocimiento que se com-
parte es auténtico conocimiento.
En este sentido, el objetivo último
que persigue el investigador tras
varios meses (si no años) de tra-
bajo es la publicación de un artí-
culo que contengan las
conclusiones de su estudio. Los ar-
tículos son revisados por colegas
anónimos de cualquier parte del
mundo, y son aceptados sólo si los
revisores así lo aconsejan. Existen
criterios globalmente asumidos para

evaluar la calidad de un artículo
científico (número de veces que se
cita en la bibliografía científica, im-
pacto de la revista donde se pu-
blica,…), de forma que el sistema
de evaluación de la actividad inves-
tigadora en la Bangladesh Univer-
sity es básicamente el mismo que en
Extremadura. 
Naturalmente, la Transferencia de
Tecnología al sector productivo se
mueve por otros cauces. Suele pro-
ducirse mediante contratos entre
empresas y la Universidad, quien se
compromete a realizar estudios, o
desarrollar procedimientos o pro-
ductos, a cambio de una contrapres-
tación económica. La Transferencia
de Tecnología suele surgir como
respuesta a las necesidades del en-
torno productivo más cercano, y
exige de los grupos de investigación
universitarios cierta capacidad para
amoldarse y redirigir sus esfuerzos
a líneas de investigación que no les
son propias. Para que pueda ser
considerada una actividad de inves-
tigación, el trabajo realizado debe
poseer un cierto carácter innovador,
que suele protegerse mediante com-
promisos de confidencialidad y pa-
tentes de invención. Por desgracia,
una parte considerable de nuestra
Transferencia Tecnológica carece
de este carácter innovador, y no
puede calificarse como investiga-
ción. Este hecho sucede debido, en
gran medida, a la escasez de empre-
sas con capacidad de innovación y
desarrollo en nuestra región que de-
manden este tipo de actividad (el
“que inventen ellos” de Miguel de
Unamuno).
Todo el mundo repite como un
mantra la importancia de que nues-
tro modelo productivo evolucione
incorporando I+D+i (Investigación,
Desarrollo e Innovación) como
motor de las empresas. Con este es-
píritu se han creado en la Universi-
dad ciertas estructuras como el
Parque Científico Tecnológico o,
más recientemente, los Institutos de
Investigación. Sin embargo, la crisis

ha golpeado esta actividad con una
violencia superior a la soportada por
la mayoría de los sectores económi-
cos, haciendo bueno una vez más el
dicho de “lo urgente no nos permite
centrarnos en lo importante”. Por
ejemplo, a finales de la década pa-
sada se ofertaban más becas de in-
vestigación en Extremadura que las
solicitadas (al menos en algunas
disciplinas). Por el contrario, en los
últimos años el número de becas fi-
nanciadas por el Ministerio se ha
visto reducido drásticamente, y las
regionales, hasta donde un servidor
sabe, han simplemente desapare-
cido.
Existe un viejo y cansino debate
acerca de si nuestros escasos recur-
sos deberían orientarse a lo que
hemos llamado Investigación Cien-
tífica, a la Transferencia de Tecno-
logía-Conocimiento, o a las dos. No
defenderemos aquí la apuesta por la
Transferencia Tecnológica al sector
productivo porque su justificación
resulta evidente para todo el mundo,
especialmente en los días que co-
rren. Más difícil es abogar por la In-
vestigación Científica ante el gran
público, respondiendo esa incó-
moda pregunta que con frecuencia
se nos plantea: ¿y eso que haces
para qué sirve? En este sentido, me-
rece la pena mencionar que, para
que la Transferencia Tecnológica
sea realmente innovadora, debe ir
de la mano de la Investigación
Científica. Sólo ésta última propor-
ciona los conocimientos y herra-
mientas necesarios para avanzar en
el estado del arte de cualquier dis-
ciplina tecnológica. 
Nuestra sociedad debe reconocer
mediante hechos (y no sólo pala-
bras) la importancia tanto de la cre-
ación de conocimiento como del
desarrollo tecnológico derivado de
esa creación. En particular, y en mi
modesta opinión, la Universidad
debería huir de falsas disyuntivas,
ya sea entre docencia e investiga-
ción, o entre investigación e inno-
vación.  

Acerca de la Investigación en la Universidad
Tribuna

Imagen de un experimento para la producción de microfibras realizado por el Grupo de Mecánica de Fluidos de
la Universidad de Extremadura
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Juan Luis Clavijo

Los IV Premios Gaceta Independiente 
reconocieron valores como el esfuerzo y la

constancia en unos y la solidaridad en otros
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«Aquellos que no buscan el reconocimiento son los que más lo merecen»

Los donantes estuvieron representadas por José María Brull, director del Banco de Sangre de
Extremadura, y por las hermandades de Villafranca, Almendralejo, Fuente del Maestre, Zafra,
Ribera y Puebla de Sancho Pérez. Debajo, Manuel Durán, padre del nadador Miguel Durán

En la categoría cultural y artística recogió el premio en nombre de la Galería de Arte María
Nieves Martín: Mario Soler y su madre, María Nieves. Debajo, el presentador del acto, el 
profesor Luis Leza, que dirigió las intervenciones con elegancia y sobriedad

Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, felicitó a La Gaceta 
Independiente «por ser un medio valiente que ha sabido abrir nuevas vías a la información y al diálogo»

Asesoría laboral,
contable y fiscal

www.abacoasesores.com.es Carrera Chica, 5
Villafranca 

de los Barros
924520048Patrocinador de los IV Premios

Gaceta Independiente



IV PREMIOS GACETA INDEPENDIENTE

El pasado jueves 14 de enero se en‐
tregaron los Premios Gaceta Inde‐
pendiente, que este año alcan‐
zaban su cuarta edición. En una ce‐
remonia celebrada en la Casa de la
Cultura de Villafranca de los Barros
se reconoció a la Galería de Arte
María Nieves Martín, a la Herman‐
dad de Donantes de Sangre y al na‐
dador almendralejense Miguel
Durán. 
El acto, presentado por Luis Leza,
contó con la presencia de la secre‐
taria general de Cultura de la Junta
de Extremadura, Míriam García Ca‐
bezas, y del concejal de Cultura en
el Ayuntamiento de Villafranca, Lo‐
renzo García Mateos. Además, es‐

tuvo amenizado musicalmente por
Virginia Moreno.
La Hermandad de Donantes de
Sangre, en la categoría de asocia‐
ción, colectivo o entidad de carác‐
ter solidario, fue la primera en
recibir el galardón, recogido por
José María Brull, responsable del
Banco de Sangre de Extremadura,
que estuvo acompañado por coor‐
dinadores de las diferentes her‐
mandades de la comarca. Recalcó
que este premio sirve como reco‐
nocimiento a la labor anónima y al‐
truista desempeñada por multitud
de ciudadanos extremeños. Según
datos estadísticos del año 2014, Ex‐
tremadura ha pasado a ser la pri‐

mera comunidad autónoma en nú‐
mero de donaciones por habitante,
con 42,86 por cada 1.000 habitan‐
tes, superando así la media nacio‐
nal de 36,18.
En la categoría cultural, educativa
y artística, La Gaceta Indepen‐
diente reconocía la labor de la Ga‐
lería de Arte María Nieves Martín,
que abrió sus puertas en Villa‐
franca en el año 2004 y en cuyas
instalaciones han expuesto cente‐
nares de artistas nacionales e inter‐
nacionales. Junto a la propia María
Nieves subió a recibir el premio su
hijo, Mario Soler, que lo hacía ex‐
tensivo a los más de 25.000 visitan‐
tes y los 1.000 artistas que a lo

largo de este tiempo han pasado
por la galería.  
En tercer lugar, y en la categoría
deportiva, se galardonaba al nada‐
dor almendralejense Miguel Durán,
que no pudo acudir a la gala por
encontrarse en el Centro de Alto
Rendimiento de Sierra Nevada pre‐
parándose para participar en los
próximos Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro. En su lugar asistió su
padre, si bien Miguel agradeció el
premio a través de un vídeo. Se
trata, posiblemente, del deportista
comarcal con mayor proyección in‐
ternacional en estos momentos. Su
formación deportiva tuvo lugar en
el Club Natación Almendralejo.
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En el acto también intervinieron Miriam García Cabeza, como secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura; Lorenzo García Mateo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Villafranca; y Miguel Ángel Montanero Fernández, en representación de La Gaceta Independiente. Fotografías de Juan González

Estamos en calle Carvajales, 5, de 
Villafranca de los Barros. Teléfono: 924520137

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

Moda y complementos. En calle Hernán Cortés, 3C. 
Villafranca de los Barros. Teléfono: 695485417

Patrocinador de 
los IV Premios Gaceta 

Independiente



Hijos de Teito S.L.
Villafranca de los Barros 

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

Patrocinador de los IV Premios
Gaceta Independiente

desguace t ierra de barros
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El codirector de La Gaceta Inde‐
pendiente, Miguel Ángel Monta‐
nero, destacó que en esta cuarta
edición de los premios se recono‐
cían valores “tan importantes
como el esfuerzo y la constancia en
unos o la solidaridad en otros”. 
Hacía un repaso de lo que ha su‐
puesto el año 2015 para el perió‐
dico, calificándolo de “muy
fructífero”. Y añadía: “Por fin dimos
el salto a Almendralejo. Un perió‐
dico que pretende cubrir informa‐
tivamente las comarcas de Tierra
de Barros y Zafra‐Río Bodión debe
dar el protagonismo que se merece
a la ciudad de la cordialidad. Des‐
pués de varios meses, la presencia

de este medio en Almendralejo es
más que notable, cerrándose así un
ciclo de expansión entre las locali‐
dades de la comarca cinco años y
medio después de nuestro naci‐
miento”.
En cuanto a las cifras, subrayaba:
“Los datos estadísticos que resu‐
men el año 2015 avalan nuestro
desarrollo con un crecimiento de
un 83 por ciento sobre 2014 refe‐
rido a los lectores diferentes que
han visitado la edición digital de La
Gaceta Independiente, que son
casi 180.000 en un solo año. Ade‐
más, las lecturas totales se han
visto incrementadas en un 43 por
ciento respecto al año anterior. En

total, en la edición digital se han
publicado 2.615 artículos en el año
que acaba de finalizar. Son, sin
duda, unos datos que demuestran
la consolidación de este medio en
la comarca”. Asimismo, resaltaba
también el auge de la edición im‐
presa, con un aumento en su ti‐
rada, “que sigue ofreciendo al
lector secciones diferentes y de in‐
formación actual, apoyada en los
suplementos Sprint Final y Alcara‐
ván”.
Por su parte, Míriam García Cabe‐
zas, secretaria general de Cultura,
felicitó a La Gaceta Independiente
“por ser un medio valiente que ha
sabido abrir nuevas vías a la infor‐

mación y al diálogo”, al tiempo que
hacía hincapié en la importancia de
los medios de comunicación a la
hora de construir “una democracia
y una sociedad justas”.  
En representación del Ayunta‐
miento acudió el concejal de Cul‐
tura, Lorenzo García Mateos, quien
felicitó a La Gaceta Independiente
por el premio obtenido reciente‐
mente en la Gala del Deporte de
Villafranca a la difusión del deporte
en medios de comunicación. Para
el edil, la labor de éstos debe ser
“informar, formar y también entre‐
tener, desde la pluralidad y la obje‐
tividad, acercando la realidad a la
ciudadanía”. 

A la izquierda, los tres galardones elaborados por Juan Manuel Canseco para estos premios. A la derecha, Virginia Moreno, profesora en la Escuela de Música de Los Santos de Maimona, 
interpretó dos piezas musicales con el acordeón

Paraje Camino Blanco, s/n. 06220 Villafranca de los Barros. Badajoz. 
Tfno. y fax: 924 520 273 . Apartados de correos: 128. desguace@dtb3.es    www.dtb3.es





Esto es todo un reto. Me refiero a
la interpretación de estos primeros
versículos del evangelio de San
Juan, el más filosófico y, sobre
todo, gnóstico, de todos. Hay que
recordar que el evangelio se escri-
bió en griego. Y, donde dice la pa-
labra es la traducción del griego
Logos. En el principio fue el Logos
(razón universal, orden del mundo,
lo que hace que lo que hay sea, y
sea precisamente Cosmos: orden.
Palabra, discurso, argumentación,
lenguaje) Entonces tenemos: “Al
principio existía el Logos y el
Logos estaba junto a Dios, y el
Logos era Dios”
Y Heráclito nos dice que el Logos
es lo común. En definitiva, lo que
hace que el Devenir, el fluir ince-
sante de todo sea siempre el mismo
fluir. Sea inteligible, se pueda co-
nocer. Porque el logos es común a
la naturaleza y al hombre. Ahora
bien, cuando hablamos de Logos o
razón, nos referimos a aquel descu-
brimiento de los primeros filósofos
griegos, no a la razón sim- plifica-
dora, reduccionista y mecanicista
de la ciencia. Sino a la razón, el

Logos que nos permite acceder a la
verdad como aletheia: desvelar. La
verdad es un desvelamiento de las
apariencias, es un ver más allá. Y
lo que vemos es una revelación
captada por la razón, el Logos, por-
que el Logos es lo que hay, y nos-
otros somos logos. Ahora bien,
nuestra existencia puede estar en
la luz o en las tinieblas, en la ne-
cedad o la sabiduría. Y, en tal caso:
o vemos o estamos ciegos. Decía
Heráclito: “El mundo de los que
duermen es distinto para cada uno,
mientras que el mundo de los des-
piertos es el mismo para todos.”
La verdad del despierto es la ver-
dad como aletheia. Es curioso que
el Buda significa el despertado, el
que ha descorrido el velo de Maya
de la realidad y, por ello, se le ha
desvelado la realidad. Realidad
que no es más que vacuidad. Pero
la vacuidad, no es la nada, sino la
interrelación e interdependencia
de todo lo que hay. O, dicho de otra
manera, nada es absoluto, todo está
en relación con todo, de ahí su va-
cuidad o relatividad. Y nosotros es-
tamos dentro de esa vacuidad. La

conciencia plena es tomar cons-
ciencia de esa vacuidad, salir de las
apariencias, despertar. Pero el des-
pertar, la revelación, no es mera-
mente un acto cognitivo, sino una
transformación interior, así lo vio
el budismo, lo mismo los primeros
filósofos y el mensaje evangélico.
El despertar es una praxis, una ac-
ción. Una ampliación de nuestra
conciencia. Es trascender desde
nuestra conciencia egoica y apa-
rente a una consciencia universal
en la que somos Uno. Nuestra
consciencia egoica, el pecado en
la religión, es la consciencia escin-
dida del Logos: permanecer dor-
midos. La consciencia Plena es la
identificación con el Logos. En
este estado de revelación, de ale-
theia, la verdad se muestra como
vacuidad: el no ser “relativo” de
todo lo que nos rodea. Pero si todo
lo que nos rodea es no ser toma-
mos distancia de ello: desapego, y
sentimos compasión (amor incon-
dicional de aquel que está atado a
las apariencias: el sufrimiento), el
que está dormido, el que perma-
nece en las tinieblas.

La verdad se nos ha revelado de
múltiples formas. Aquí, en el evan-
gelio de San Juan, tenemos una, en
Heráclito, igual, lo mismo en
Buda… “Pero las tinieblas no lo re-
cibieron.” Es decir, que hemos
permanecido en la ignorancia, in-
cluida la iglesia y la religión cris-
tiana en general, que ha hecho una
lectura literalista y supersticiosa
de las enseñanzas, por un lado y,
por otro, al institucionalizarse se
ha convertido en un mecanismo de
poder represor de las emociones y
la propia naturaleza, humana y
animal. Produciendo la dualidad:
bien y mal, luz y tinieblas. No
existe el mal. Existe la ignorancia
que es la que produce el sufri-
miento. Y ante la ignorancia solo
cabe el despertar. Y nadie es cul-
pable de su ignorancia. Ha de ha-
cerse responsable de ella en el
momento en el que tome conscien-
cia. La culpa es el mejor instru-
mento de sometimiento y
dominación. Y, para ello, se ha cre-
ado toda una parafernalia de su-
perstición que ha ahogado a la
humanidad y, que lo sigue ha-

ciendo, porque, a pesar de nuestras
sociedades secularizadas, vivimos
bajo el paradigma del cristianismo
literalista y romano, que ocultó el
sentido gnóstico de las enseñanzas
evangélicas y de la filosofía griega.
El cristianismo institucionalizado
destruyó todas las religiones misté-
ricas del Mediterráneo, a las que
llamó paganas, y toda la filosofía
griega (aprovechando lo que le
vino en gana para crear la teología
«racional»), para fundamentar su
gran mentira, el gran veneno contra
occidente, siguiendo a Nietzsche.
Para domesticar. Por eso somos es-
clavos, por eso aceptamos la servi-
dumbre “voluntaria”, porque
nuestra consciencia es servil o cris-
tiana en el sentido institucional de
la palabra, no en el sentido gnós-
tico. La verdad como aletheia es  li-
beración. Desde la libertad pode-
mos construir un mundo nuevo, el
reino de los cielos en la tierra, el
mensaje de los evangelios. O, la
construcción de la Polis, en la filo-
sofía griega. El caso de Sócrates es
paradigmático y se puede comparar
con el de Jesús de Nazaret. 

Juan Pedro Viñuela

Una aproximación

Cultura

MEDIA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Desde el parqué

Tiempo de análisis
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Empezamos año nuevo y es hora
de hacer balance de todo lo acon-
tecido en el ya pasado 2015, año
que ha tenido dos mitades muy di-
ferenciadas, una primera  marcada
por la euforia y el crecimiento y
una segunda mitad que ha su-
puesto una bofetada de realidad
para los inversores.  
Empezando por analizar el mer-
cado continuo en su totalidad, el
podio de la bolsa española lo com-

ponen  Amper (+295%), Codere
(+206%) y Azkoyen (+121%). Ob-
tienen 'diploma' Gamesa (+108%),
Lingotes Especiales (+99%), Aena
(+79%), Ercros (+65%), que em-
pata con Ence. Faes Farma y Air-
bus superan el 50% de reva-
lorización. Podemos observar que
sólo dos compañías del Ibex 35
han logrado meterse entre los me-
jores valores de 2015 y una de
ellas, Aena, sin haber cotizado el

año completo, ya que salió a bolsa
el pasado 11 de febrero a un precio
de 58 euros por acción. Hoy sus
acciones se cambian por encima de
los 100 euros.
El otro protagonista del Ibex 35
este año ha sido Gamesa, que se ha
visto premiada tras recuperar los
márgenes productivos y reestruc-
turar los costes fijos, lo que ha lle-
vado al mercado a centrarse en sus
oportunidades de crecimiento. No
en vano, aunque hay vientos en
contra procedentes de algunos
mercados emergentes, lo cierto es
que Gamesa está lo suficiente-
mente diversificada como para
protegerse del riesgo que supone
un solo país.
Pero no todas las compañías han
saboreado las mieles del éxito.
Para algunas, 2015 deja un sabor
de boca muy amargo. El mayor
ejemplo es el de Abengoa, que si
en septiembre de 2014 era el para-

digma del éxito empresarial espa-
ñol, un año y poco después esos
castillos en el aire se han derrum-
bado en tierra firme tras un 'annus
horribilis' en el que las acciones,
tanto las de clase A como las de
clase B, se han hundido un 76% y
un 84% respectivamente en bolsa,
y se ha visto obligada a declarar el
preconcurso de acreedores. 
Le siguen en lo más bajo de la
tabla Tubos Reunidos (-62%),
Duro Felguera (-54%) y Arcelor-
Mittal (-54%) que han sufrido la
sacudida de la presión bajista vi-
vida en el mercado de materias pri-
mas. No en vano, los temores
sobre un aterrizaje de la economía
china han pegado fuerte en los úl-
timos meses y la debilidad de la
demanda ha hundido los precios y,
con ello, ha hecho mucho daño a
las compañías del sector.
Dos compañías que también están
deseando dar carpetazo a 2015 con

la esperanza de que 2016 traiga
cosas mejores son OHL y FCC,
con un 47% y un 38% de pérdida
en bolsa, respectivamente. Ambas
se han ido alternando en los titula-
res de la prensa salmón. La pri-
mera, principalmente, por el
presunto escándalo de corrupción
en su filial mexicana, aderezado
por las dudas que plantean los mer-
cados emergentes latinoamerica-
nos donde tiene importantes
intereses y la polémica con la Ope-
ración Canalejas. 
Finalmente, en el caso de FCC,
2015 ha supuesto el desembarco
en el sentido más amplio de la pa-
labra del millonario Carlos Slim,
después de que en noviembre de
2014 entrara en la compañía que
estaba ahogada por su deuda. Doce
meses sólo le han servido para dar
la vuelta a la constructora, tomar
las riendas y convencer a los ban-
cos para reestructurar su deuda
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La Palabra se hizo carne
1:1 Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,y la Pa‐
labra era Dios.
1:2 Al principio estaba junto a Dios.
1:3 Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no
se hizo nada de todo lo que existe.
1:4 En ella estaba la vida,y la vida era la luz de los hombres.
1:5 La luz brilla en las tinieblas,y las tinieblas no la recibieron. Evangelio
de San Juan.



Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Cuando oigo hablar del gato de Schrödinger
voy a  buscar mi escopeta”
Stephen Hawking, físico.

En artículos anteriores hablába-
mos de la extravagante pero total-
mente contrastada idea de la
superposición de los estados
cuánticos. Decíamos que, por
ejemplo, un electrón estaba en va-
rios sitios a la vez  (en varios es-
tados, se dice en física) y que solo
al efectuar una observación o  una
medida con un aparato, la natura-
leza se decanta, de acuerdo con
unas probabilidades determina-
das, por uno de aquellos posibles
estados.
Algunos de los grandes físicos de
la época (Einstein, por ejemplo)
nunca estuvieron de acuerdo con
tal explicación. Entre ellos tam-
bién se encontraba el nobel
Schrödinger, padre de la famosa
ecuación de onda de 1925  de la
mecánica cuántica (artículo del
pasado mes de junio) y después
“padre” también del famoso gato
que nos ocupa, expuesto en una
comunicación en diciembre de
1935, al cabo de una intensa rela-
ción epistolar con Einstein.
La paradoja consiste en un expe-
rimento mental que, de forma iró-
nica, pretende demostrar el
absurdo al que conduce la inter-
pretación oficial de la teoría cuán-
tica a cuenta del mencionado
principio de superposición y del
gran conflicto que ocasiona la
medida de propiedades físicas
(artículo anterior). Hay que acla-
rar, para los más puristas,  que no
se trata de una paradoja en el sen-
tido estricto de aporía lógica, sino

de una mera contradicción con lo
que llamamos sentido común. 
Vayamos al asunto del gato. En
una cabina, herméticamente ce-
rrada y opaca, hay un gato vivo y
una sustancia que, al cabo de, di-
gamos, 15 minutos,  tiene un 50%
de probabilidad de emitir una par-
tícula cuántica que accionaría un
dispositivo con el que se mata al
gato. También disponemos de dos
observadores, uno interno dentro
de la cabina (se trata este de un
aditamento introducido por el fa-
moso físico Roger Penrose y que
aclara aún más las consecuen-
cias), y otro externo. Al cabo de
los 15 minutos, ¿qué “realidad”
habrá detectado el observador in-
terno?: o bien que el gato está
muerto o bien que está vivo,
ambas alternativas al 50%. Y el
observador externo, ¿qué “reali-
dad” describe? De acuerdo con el
principio de superposición, y
dado que todavía no ha abierto la
cabina y no ha “medido” lo que
hay en su interior, está obligado a
pensar que la realidad existente
dentro de ella será la superposi-
ción de los dos estados posibles
del gato: gato vivo y muerto ¡a la
vez! Hemos de advertir que esta
forma de pensar del observador
externo no es simplemente que no
sabe qué hay dentro del habitá-
culo. Él “sabe”, por las leyes
cuánticas, cuál es la realidad del
gato, es una mezcla de “vivo,
muerto”.
El sentido común nos dice que tal

cosa no se puede dar. Pero, por
otro lado, los procesos cuánticos
y sus reglas, como las que esta-
mos refiriendo, no son para to-
marlas a la ligera. Por lo tanto, si
las aceptamos -  como así debe
ser  - , tendremos que admitir que
hay una realidad percibida por el
observador interno y otra distinta
descrita por el observador externo
antes de abrir la caja. Una y otra
vez la física nos conduce a la
misma encrucijada: todo está en
la mente, subtítulo del anterior ar-
tículo.
Hay físicos que explican esta
(aparente) contradicción diciendo
que las teorías cuánticas solo son
válidas en los niveles microscópi-
cos de la naturaleza (mejor sería
decir niveles cuánticos) y no lo
son en el acto de la realización de
la medida porque, al medir, se
amplifican los fenómenos para
poder ser detectados por un apa-
rato o por un observador cons-
ciente, con lo que se pasa al nivel
macroscópico. La mecánica
cuántica guarda un clamoroso si-
lencio de cuándo y de qué manera
los sistemas cuánticos pasan de
ser microscópicos a macroscópi-
cos: ¿dónde está la fina línea di-
visoria entre ambos, en qué
consiste verdaderamente el pro-
ceso de la medida (la reducción o
colapso de la función de onda,
como dicen los físicos)? Tal vez
esta teoría sea errónea, como pen-
saban Einstein, Schrödienger y
otros más, o bien solo sea una pri-

mera aproximación de otra más
compleja. De cualquier forma,
parece que el ya invocado sentido
común nos dice que algo como el
principio de superposición nunca
podría ser aplicado a los gatos. 

Desde un enfoque más filosófico,
estas conclusiones siempre nos
abocarán a plantearnos qué puede
haber oculto detrás de esta reali-
dad que presenta la ciencia. Lo
cierto es que gran parte de la so-
ciedad actual, sobre todo la occi-
dental, se ha desentendido de una
forma voluntaria de buscar el sen-
tido oculto del “ser”, lo que puede
haber más allá de la realidad in-
mediata que tan huidiza se nos
ofrece desde posturas meramente
científicas. Creemos, por el con-
trario, que la noción “de ser” es
útil e incluso necesaria para en-
contrar algún significado a la re-
alidad ambigua y perturbadora
que de forma tozuda, y cada vez
más evidente, muestra la ciencia
en su interpretación del mundo.
Parece creíble que aquella reali-
dad no solo sea explicable por el
único medio de la física, porque
ciertamente constituyan proyec-
ciones de un “Ser” cuyas estruc-
turas permanentes tengan un
auténtico reflejo en la conciencia
(espíritu) del hombre.

La paradoja del gato de Schrödinger

Ciencia

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

La subjetividad del mundo material

El "experimento" del gato de Schrödinger
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El mundo de ayer
La otra tarde tuve que buscarle
sitio en los estantes a los nuevos
libros que estos días pasados
traje a casa sin piratear, como
siempre. Una Historia de la Li-
teratura Española historiada y
densa, la primera entrega de las
novelas de Charles Dickens en
una edición voluminosa y pul-
cra que alberga Oliver Twist y
Tiempos difíciles, y también el
Amado siglo XX de Francisco
Umbral, su última obra. Este
ejercicio íntimo y placentero de
darle asiento silencioso a los li-
bros en los anaqueles es todo un
ritual que oficio con devoción y
sin acólitos cada cierto tiempo;
es como colocar con mimo y
criterio resistentes sacos terre-
ros para levantar trincheras con-
tra el muladar de nuestros días;
es un acto de resistencia sin me-
táforas ni poesía contra la peste
práctico-instrumental que cam-
pea por nuestro inquietante
siglo XXI; es, me parece, de lo
más subversivo que hoy día
puede hacer un hombre.
Y estando en esa ceremonia pa-
gana de salvamento de libros
prohibidos, comprobé que a lo
largo de estos últimos años un
mismo autor había ido ocu-
pando, casi sin darme cuenta,
más espacios de los que sospe-
chaba en las repisas. Hasta
cinco obras del mismo escritor
se amontonaron en una columna
sobre el suelo antes de ponerlas
a salvo del olvido en la estante-
ría. ¡Qué extraña esta persisten-
cia inconsciente! 
Carta a un desconocida, Mo-
mentos estelares de la humani-
dad, Novela de ajedrez, Fouché.
Retrato de un hombre político y
El mundo de ayer. Memorias de
un europeo. Todos estos títulos
tuve que reubicarlos en la
misma balda porque llevaban la
misma firma: Stefan Zweig.
Zweig fue aquel austríaco,

judío, escritor, humanista y pa-
cifista, que se suicidó en la ciu-
dad brasileña de Petrópolis
junto a su segunda esposa en
1942 después de vagar descon-
solado por varios países hu-
yendo del nazismo y después de
llorar con amargura en sus es-
critos la pérdida de los grandes
valores culturales de la vieja
Europa.
Dicen los psiquiatras que los
suicidas son seres desconcerta-
dos e inseguros que no acaban
de cogerle postura a la vida. Y
eso fue quizá lo que le pasó a
Stefan Zweig; que el mundo que
le tocó vivir durante la primera
mitad de su amado siglo XX se
tornó en un tiempo difícil que él
no supo vivir con la suficiente
fortaleza y distancia. Las dos
guerras mundiales, la barbarie y,
sobre todo, la deshumanización
del hombre que ya se veía venir
causaron en este escritor pro-
fundamente libre, pacífico y
culto una orfandad y una des-
orientación irremediable. La
Historia, a la que tantas páginas
dedicó, pudo con él.
Y así lo quedó escrito en su úl-
tima carta: «El mundo de mi
propia lengua está perdido y Eu-
ropa, mi hogar espiritual, se
destruye a sí misma… Pasados
los sesenta años, son necesarias
fuerzas excepcionales para em-
pezar de nuevo. Y las mías están
agotadas después de tantos años
de peregrinar como un apá-
trida». Su mundo de ayer des-
apareció bajo las cenizas de las
batallas, su mundo de ayer fue
gaseado en Auschwitz-Birke-
nau, su mundo de ayer –el de
los poetas y los músicos- se des-
vaneció para siempre como una
pompa de jabón. Él, que había
conocido a mujeres «que habían
tocado con su propia mano el
mundo heroico y olímpico» de
ayer, se derrumbó también. Mu-

jeres que fueron testigos de
aquel mundo, como la hija del
médico personal de Goethe, la
hija de Liszt, la hermana de
Nietzsche, Olga Monod –que de
pequeña se había sentado mu-
chas veces en el regazo de Tols-
toi-, y esas otras mujeres que le
hablaron de sus encuentros con
Walt Whitman, Flaubert y Dic-
kens. 
Aquel canto elegíaco de lo per-
dido nació después de haber vi-
vido en una época y en una
ciudad de verdadero esplendor
cultural antes de la barbarie.
Viena, durante los años finales
del siglo XIX y los primeros del
XX, vivió su época de gloria y
esplendor como pocas, una
época que vino a ser el canto del
cisne. En la bella y vieja Viena,
en el centro de Europa, enton-
ces, aparecieron pensadores
como Husserl, Witgenstein y
Freud, historiadores como
Gombrich, pintores como
Klimt, músicos como Mahler,
escritores como Stefan Zweig y
cineastas como Fritz Lang, Von
Stenberg y Billy Wilder. Ya se
ha dicho en alguna ocasión con
verdadero tino, casi todos aque-
llos artistas e intelectuales eran
judíos, y juntos crearon los ci-
mientos de nuestra modernidad.
Viena era Atenas.
Aquel desmoronamiento, aque-
lla voladura de la cultura con
mayúsculas, de la cultura que
humaniza, de la cultura que
iguala a los hombres es lo que
evoca con dolor, como una ele-
gía, Stefan Zweig en su Mundo
de ayer. Memorias de un euro-
peo. Porque, entre otras cosas,
su país ya no era lo que llegó a
ser, un imperio multicultural en
donde se hablaban varias len-
guas y desde donde se irradiaba
ilustración y modernidad a toda
Europa. El Tercer Reich alemán
de Hitler acabó definitivamente

con todo aquello cuando se ane-
xionó Austria. Y una de las pri-
meras medidas que tomaron los
nazis fue la de organizar proce-
siones nocturnas y dantescas
con antorchas para quemar en
las plazas piras y piras de libros,
entre ellos los de Zweig, y des-
pués bailar a su alrededor la
danza de la muerte. Su nombre
fue prohibido en el mercado
editorial alemán, y él, sin nacio-
nalidad alguna, huyó de aquel
aquelarre del horror como los
personajes de las biografías que

escribió, vencido por el despia-
dado destino.
Estando ya exiliado en Brasil,
seguía diariamente y desmorali-
zado el devenir de la guerra,
hasta que un día del mes de fe-
brero de 1942 lo decidió. El día
antes regaló sus libros a una bi-
blioteca y su perro a una amiga.
Dos días después encontraron
su cuerpo y el de su esposa iner-
tes sobre la cama, y sobre la me-
silla una nota: «Ojalá puedan
ver el amanecer después de esta
larga noche».

Fernando Clemente
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Manuel López Gallego

LIBROS

Negra y nórdica

Alejandro González Clemente

CINE

La palabra con sangre entra

Los odiosos ocho es una película cien por
cien Tarantino. El director estadouni-
dense, famoso por su verborrea y explí-
cita violencia, regresa a las pantallas con
una historia enmarcada dentro uno de sus
géneros favoritos, el western. Pero tal y
como hiciera en Django desencadenado,
usará los códigos para pervertirlos, adap-
tándolos a su particular estilo y donde
dará rienda suelta a sus caprichos como
cineasta.
Porque a pesar del tono lúdico que tienen
sus películas, donde mezcla influencias
desde el cine clásico hasta la serie Z, Ta-
rantino es un autor con todas las letras.
Su filmografía está caracterizada por po-
seer diversos estilemas que lo hacen re-
conocible en cada uno de sus trabajos.
No hay más que ver sus famosos trave-
llings circulares, asistir a los extensos (y
aparentemente banales) parlamentos que
declaman sus personajes y disfrutar con

su brillante selección musical para saber
que una película es suya.  Y con Los
odiosos ocho pasa lo mismo, lo que su-
pone su punto fuerte, pero en esta oca-
sión también se convierte en su talón de
Aquiles. 
La historia nos traslada al estado de
Wyoming unos años después de la Gue-
rra de Secesión. John Ruth lleva prisio-
nera a Daisy Domergue para cobrar una
recompensa en el poblado de Red Rock,
pero debido a una intensa nevada deben
hacer escala en una posada. Allí coinci-
den con varios hombres, cada cual más
misterioso. Todos parecen ocultar algo y
John se propone sacar a la luz sus secre-
tos. Como siempre, Tarantino dará prio-
ridad a sus personajes, son el eje del
relato y no le importará dejarlos hablar
durante varios minutos, simplemente por
gusto y aunque no avance la trama. Es su
estilo y lo lleva al límite, de esta manera

sabemos qué es lo que quiere hacer, pero
no hubiera estado mal haber sintetizado
algunas escenas porque en ocasiones se
resiente considerablemente el ritmo de la
película. A esto se le unen varios elemen-
tos que resultan redundantes por haberlos
visto ya en su filmografía, como por
ejemplo el personaje de Tim Roth que
parece calcado al que hiciera Christoph
Waltz en Django. A pesar de ello, no son
pocas las virtudes que tiene Los odiosos
ocho, desde un maravilloso Samuel L.
Jackson que vuelve a arrancarnos más de
una carcajada con sus punzantes monó-
logos, una bellísima fotografía, y sin
duda la épica partitura del maestro Ennio
Morricone, que desde el primer mo-
mento nos prepara para asistir a esa orgía
del exceso a la que siempre nos invita Ta-
rantino. A partir de aquí, que cada uno
decida si quiere asistir, porque acabará
manchado de sangre.

Ficha técnica: 

Fantasma. 
Jo Nesbo. Editorial Reservoir

Books (Random House). 2015. 496

páginas.

Se podría afirmar que la principal fuente
de riqueza que exportan los países nór-
dicos no es la energía como aseguran los
indicadores económicos, sino la novela
negra. El aluvión de autores del género
es tal que ha desplazado en los escapa-
rates a autores de otras latitudes. Desde
el maestro recientemente fallecido Hen-
ning Mankell, al desafortunado Stieg
Larsson, pasando por Anne Holt, Asa
Larsson, Lars Gustafsson o Camila
Läckberg. Hasta los lectores más devo-
tos de este tipo de novelas tendrían difi-
cultades para conocer con detalles a
todos ellos. Quizá alguien conozca una
explicación de por qué en Noruega,
Suecia o Dinamarca proliferan los escri-
tores policiacos de éxito.
Uno de los más leídos en la actualidad
es el noruego Jo Nesbo, que acaba de
publicar Fantasma, la novena entrega
de la saga protagonizada por el policía
Harry Hole. En su país fue capaz de
vender trescientos mil ejemplares en las
dos primeras semanas, y se ha conver-
tido en uno de los autores de mayor
éxito con veinticinco millones de libros

vendidos.
Nesbo era un autor muy bien valorado,
con lectores incondicionales tras nove-
las como Némesis, El petirrojo o El mu-
ñeco de nieve, que se caracterizaba por
la perfección en la trama, por la cons-
trucción de unos personajes redondos y
humanos y giros verosímiles en la na-
rración. Con unos antecedentes así, lle-
gamos a la lectura de Fantasma y nos
encontramos de frente con la decep-
ción. Harry Hole ya no es el policía que
trabajaba en Oslo. Desde hace tres años
vive en Hong Kong, pero decide regre-
sar a Noruega porque Oleg, el hijo de
la mujer de su vida, Rakel, está dete-
nido acusado de asesinato. Hole descu-
bre que tanto Oleg como la víctima, un
chico llamado Gusto, trabajaban para
un misterioso grupo de traficantes diri-
gido por un desconocido  (el fantasma
que da título al libro)  al que todos lla-
man Dubai. La aparición de Dubai en
Oslo coincide con la de una nueva
droga en los bajos fondos, denominada
violín, que crea más adicción que la he-
roína, aunque no es tan destructiva
como ella. Las investigaciones de Hole
dejarán al descubierto toda la corrup-
ción de los diferentes niveles del poder
y de la policía.
La decepción proviene sobre todo de
encontrarnos con una narración caótica

donde todo se resuelve a golpe de intui-
ción por parte del protagonista, o de lle-
gar al lugar preciso en el momento
exacto, o de contar con el aliado ideal
en el momento en el que se necesita por
descabellada que sea la petición, o de
emular a los investigadores de CSI ana-
lizando huellas dactilares con un ju-
guete de química que compra en una
tienda.
Con la lectura de esta novena entrega
da la impresión de que Nesbo cuenta
con una legión de seguidores dispuesta
a pasar por alto todos sus errores: desde
los hilos argumentales que deja sin atar
a las trampas que él mismo va ten-
diendo a cada paso. Más que una no-
vela de investigación, Fantasma es un
thriller en el que Harry Hole debe co-
rrer sin parar contra el reloj sabiendo
que toda la policía corrupta de Oslo lo
persigue. No sabemos exactamente si
busca algo o huye de sus propios demo-
nios, cuales son el alcoholismo que in-
tentar vencer, o la violencia con la que
ha vivido siempre.
Hay que añadir que todo se embarulla
más cuando el autor alterna la narración
en tercera persona con unos extraños
pensamientos de la víctima el día de su
muerte y con la visión del mundo desde
la mirada de una rata. Por no hablar del
final.
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El Bonhabal: un arroyo 
al que cambiaron el nombre

A lo largo del tiempo es fre-
cuente que los topónimos, como
cualquier elemento del len-
guaje, cambien y se vean altera-
dos progresivamente. Se trata
de algo natural e inherente  a la
lengua como algo dinámico y
vivo. Pero en ocasiones, dichos
cambios se producen repentina-
mente y obedeciendo a meros
errores de transcripción. Es el
caso del Arroyo Bonhabal,
curso de agua que nace en el tér-
mino de Villafranca, pasa por el
de Almedralejo y desemboca en
el embalse de Alange – antes de
la construcción de este, lo hacía
en el Arroyo Valdemedé-. Si
atendemos a la cartografía his-
tórica, desde los primeros
mapas en los que aparece la re-
ferencia hasta los más recientes
del Instituto Cartográfico, el
nombre del  arroyo es, sin ex-
cepción, “Bonhabal”. Igual su-
cede en los documentos anti-
guos, de los que merece la pena
destacar la Cédula Real de 1531
en la que se menciona un litigio
entre Villafranca y Almendra-

lejo  o el  Reglamento de 1535
por el que se regula la pesca en
dicho arroyo. Su etimología pa-
rece que tiene origen en “Buen
habal” (plantación de habas),
hipótesis que se vería fortale-
cida por el protagonismo de este
cultivo leguminoso a lo largo de
la vega de este curso de agua
durante muchos siglos, según se
refleja en numerosas fuentes,
como el Catastro de Ensenada
(1754). Las habas tuvieron en
otra época una trascendencia en
la alimentación y la economía
de nuestra tierra de la que hoy
carecen. Pero hete aquí, que en
tiempos recientes y de forma in-
explicable, nos encontramos
con diversos ejemplos en los
que se cambia el nombre del
arroyo  pasando a denominarlo
“Bonhaval”, con V. Así, nos en-
contramos en la zona con diver-
sas empresas (viajes,
inmobiliaria, constructora, cafe-
tería, bodega,…), una barriada,
un edificio y una asociación de
vecinos, bautizados con el
nuevo y extraño topónimo que,

si no fuera por la hache, parece
hacer referencia a algún tipo de
“buen aval” totalmente ajeno al
origen del nombre propio de
nuestro arroyo. Cosa distinta
sería si estos nombres fuesen en
honor al Convento de Sto. Do-
mingo de Bonaval (Santiago de
Compostela) o al Monasterio de
Bonaval (Guadalajara) – deriva-

dos ambos de “Buen Avad”
(Abad)-, en cuyo caso estaría de
más la H. La denominación
errónea pasa a formar parte del
vocabulario general y se gene-
raliza en las referencias perio-
dísticas hasta que en los últimos
años– era sólo cuestión de
tiempo- comienza a aparecer in-
cluso en documentos oficiales

(Confederación Hidrográfica
del Guadiana  y DOE). Es un
curioso caso en el que podemos
comprobar cómo, en el trans-
curso de muy pocos años, se
desvirtúa totalmente el nombre
con el que nuestros padres y
abuelos conocieron a un ele-
mento del paisaje de la co-
marca.

Manuel García González

La memoria del paisaje

En Plaza de España, nº 6. 
Villafranca de los Barros. 
Teléfono: 924524043.
Correo: opticacanonico@yahoo.es
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La cantera se convierte en un pilar
indiscutible para el CAPEX

Arianna Trujillo

Atletismo

Quién iba a pensar allá por el año
2000 que la fundación de un
equipo de corredores populares
con ganas de moverse, traería con-
sigo el nacimiento de una institu-
ción como de la que hoy podemos
hablar. Impensable era por aquellas
fechas tener un equipo en Primera
División o representación en algún
Campeonato de España. Pues sí,
los sueños pueden hacerse reali-
dad. Trabajo, constancia e ilusión
forman el común denominador de
una fórmula destinada al éxito.
Poco a poco, se van abriendo nue-
vas puertas y nuevos retos. Sin
duda, uno de los objetivos princi-
pales, en el punto de mira de la di-
rección técnica desde hace ya
varios años, es la consolidación de
la cantera del CAPEX como un re-
ferente tanto a nivel regional como
nacional.  
En este aspecto se trabaja día a día,
y lo cierto es que el duro trabajo de
tecnificación de las categorías me-
nores va dando sus frutos. A día de

hoy, a dos meses vista de los nacio-
nales de pista cubierta, el CAPEX
ostenta ya marcas mínimas de par-
ticipación en diferentes especiali-
dades y categorías. Isabel Guisado,
Carolina Ortiz y Sergio Paniagua,
incorporación a la plantilla de Pri-
mera División para la presente
temporada, son los afortunados
que esperan ya con los deberes he-
chos al resto de aspirantes, que no
son pocos, a optar a una marca mí-
nima en los diferentes controles
que tendrán lugar en Extremadura
y Sevilla durante los próximos
meses.
Isabel Guisado, atleta de categoría
junior especialista en pruebas de
velocidad, es la actual medallista
de bronce del Campeonato de Es-
paña juvenil de aire libre, cele-
brado el pasado verano en Ciudad
Real. Este año se enfrentaba como
principal reto el cambio a la cate-
goría junior, categoría donde se
presenta un incremento importante
del nivel y donde la exigencia para

los atletas pasa a ser máxima. Pues
bien, 19 de diciembre de 2015, pri-
mera toma de contacto con el tar-
tán, y logra pulverizar su marca
personal en 60 y 200 ml, obte-
niendo billete para el Campeonato
de España de su categoría que se
celebrara a finales del mes de
marzo en Sabadell.
Carolina Ortiz, actual plusmar-
quista absoluta regional en la
prueba de 100 metros vallas, con-
seguía de igual manera mejorar no-
tablemente su marca en 60 metros
vallas, distancia adaptada para la
pista cubierta de la prueba en la
que la atleta junior es plusmar-
quista regional. De esta manera se
unía a su compañera de entrena-
mientos, Isabel, consiguiendo tam-
bién su billete a Sabadell.
Por último, Sergio Paniagua, atleta
toledano de categoría U23, que
irrumpía el pasado mes de octubre
en la lista de incorporaciones de re-
fuerzo para el equipo que tratará de
lograr la permanencia en Primera

División Nacional. Sergio, atleta
especialista en pruebas de fondo y
campo a través, tal y como nos ha
demostrado a lo largo de esta tem-
porada invernal, conseguía el pa-
sado sábado en el control de
marcas organizado por la Federa-
ción Extremeña de atletismo en
Badajoz, su pase al Campeonato
de España Promesa de pista cu-

bierta que se celebrará a finales del
mes de febrero en Salamanca, en la
prueba de 1500 m.
Sin duda la lista de aspirantes es
mucho mayor, y desde la dirección
técnica se trabaja con mucho em-
peño e ilusión para que todos ellos
puedan cumplir sus retos y acom-
pañar a sus compañeros en estas
importantes citas.  

El Electrocash Balonmano
Villafranca se aleja un
poco más del descenso

Balonmano

Tras el triunfo del
Electrocash Balonma-
no Villafranca Extre-
madura en las pista de
uno de sus rivales
directos en la Primera
Estatal del balonmano
español, el Montequin-
to de Sevilla, los villa-
franqueses se alejan
tres puntos del descen-
so. Actualmente ocu-
pan la posición número
11 en la tabla clasifica-
toria, de 14 equipos que
la componen. Descien-
den los dos últimos,
que actualmente son el
Almería, con 4 puntos,
y Manzanares y Ciudad
Imperial, con 5 puntos.
El  Electrocash Balon-
mano Villafranca
actualmente acumula 3

victorias, 2 empates y 8
derrotas, sumando un
total de 8 puntos, a tres
del descenso. 
Villafranca - Monte-

quinto

El Electrocash BM
Villafranca Extremadu-
ra cerró el pasado fin de
semana la primera
vuelta con un importan-
te y sufrido triunfo, 21-
22, ante BM Monte-
quinto, que le permite
romper una racha nega-
tiva de resultados.
Como se preveía por el
potencial de ambos
conjuntos, fue un cho-
que equilibrado que se
decidió en los instantes
finales. Montequinto
llegó al descanso con
una renta de dos goles

(13-11), que mantuvo
en el inicio de la segun-
da mitad. Sin embargo,
BM Villafranca tuvo
capacidad de reacción y
en los últimos diez
minutos dio la vuelta al
marcador para lograr
un triunfo que se resis-
tía desde hace tres
meses (jornada 5)
Es la primera victoria
de los extremeños fuera
de la casa, si bien con-
taron con el apoyo de
más de medio centenar
de aficionados de la
peña “Todos somos
Balonmano Villafran-
ca”. Los villafranque-
ses inician la segunda
vuelta el próximo fin de
semana en Almería ante
el colista URCI.

Deportes

Miguel Ángel Montanero

Isabel Guisado
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El Ayuntamiento de Villafranca
premia a La Gaceta Independiente

en la Gala del Deporte

Gala del Deporte

El pasado 22 de diciembre,
se celebró en el Teatro Cine
Festival de Villafranca de

los Barros la IV Gala del
Deporte. En la categoría de
difusión del deporte a través

de los medios de comunica-
ción, la ganadora fue La
Gaceta Independiente.

Miguel Ángel Montanero

Tres atletas ostentan mínimas de participación para los Campeonatos de España en Pista Cubierta



El Extremadura UD pierde el liderato
de la Tercera División en Valdivia

José Antonio González Lázaro

Fútbol

El Extremadura UD, reciente
campeón de invierno, ha per-
dido el liderato este fin de se-
mana. Lo ha hecho tras caer por
2-0 ante un Valdivia que supo
aprovecharse del mal estado del
terreno de juego del Primero de
Mayo, en la que ha sido la se-
gunda derrota azulgrana de la

temporada.
En la carrera por el campeo-
nato, el Jerez es el único que se
mantiene firme en cabeza con
tan solo una derrota, y 1 punto
por encima del conjunto de Tie-
rra de Barros. En la pelea cae el
Badajoz, relegado al cuarto
puesto por un Calamonte ascen-

dente que es tercero a 5 puntos
de los de Marrero. Se prevé que
la batalla por liderato se jugará
entre templarios y almendrale-
jenses, quienes han mostrado
(estos últimos) dudas a la hora
de enfrentarse a los de arriba.
De los cinco primeros, tan solo
le han ganado al Calamonte,

han empatado en casa ante
Jerez y Arroyo, y fuera ante el
Badajoz. El devenir de estos en-
cuentros genera una cierta in-
certidumbre porque en fase de
ascenso es muy difícil encon-
trarse con un equipo inferior a
estos. Resulta fundamental que-
dar campeón para allanar el ca-
mino hacia el ascenso. La liga
es larga y, de momento, el com-
promiso y los números son bue-
nos. Quizás se eche en falta más
público cuando se mira a las
gradas teniendo en cuenta el
juego que viene desplegando el
equipo.
El Extremadura recibe el sá-
bado a las 18:00 en el Francisco
de la Hera al Amanecer, que
está en puestos de descenso.
Después visitará al Valdelacal-
zada y recibirá al Moralo con la
vuelta de Ruano tras cumplir 4
partidos de suspensión. Las
sanciones y las lesiones están
siendo un lastre para Marrero,
que en las últimas jornadas no
ha sido capaz de completar la
convocatoria por falta de efec-
tivos. 

Altas y bajas

Hasta el 31 de enero tiene el
conjunto azulgrana para refor-
zar la plantilla de cara a sus ob-
jetivos. Por un lado, el club le
ha dado la baja a Salva que, a
pesar de ser un hombre impor-
tante en la primera parte del
campeonato (1440 minutos y
dos goles), ha dejado el equipo
rumbo al Socuéllamos de 2ªB.
Su lugar lo ocupa Pozo que, tras
lesionarse en la fase de ascenso
del curso pasado, vuelve a estar
disponible para Marrero, quien
aún tiene una ficha libre para un
jugador mayor de 23 años (al
cierre de esta edición sonaba
Javi Chino, jugador del Mérida
de 28 años que puede actuar de
central y pivote defensivo). En
el apartado sub 23, los guinea-
nos Mayé y Cielo (están en Al-
mendralejo por el acuerdo con
la Fundación Kanouté) han con-
vencido al técnico por lo que
podrán aportar su grano de
arena para conseguir el ascenso.
También están aprueba los jó-
venes argentinos Dylan Ros-
setto y Nico Fittaioli. 

Deportes

Extremadura UD. Once titular ante el Valdivia. Tienza volvió a ser titular en la portería
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José Manuel Cisneros ‘Pana’, ex del Atlético
San José, nuevo entrenador segedano

Resulta muy difícil  buscar un
calificativo  o una explica-
ción, más o menos razonable, a
todo lo que está aconteciendo
en el Díter Zafra a lo largo de la
presente temporada. Un equipo,
recordemos, que arrancó la liga
como uno de los grandes favori-
tos  a jugar las eliminatorias de
ascenso  y que  en nueve de las
primeras  quince jornadas man-
tuvo una clasificación de privi-
legio entre los cuatro primeros
clasificados. 
Luego, como ya contábamos en
estas mismas páginas, se produ-
jo una importante desbandada
de jugadores al  comunicar el
presidente,  José  García, la
reducción del  40 por ciento de
los salarios a los jugadores que
configuraban la plantilla. A

pesar de todo, el equipo aguantó
hasta  el parón navideño  con
buenos resultados, tras la llega-
da de nuevos jugadores (algu-
nos de ellos con experiencia)
y  la suma de cuatro puntos
importantísimos  en la victoria
ante el Fuente de  Cantos (3-1)
y  el meritorio empate en el
‘Nuevo Vivero’  ante el Bada-
joz  (1-1) con gol de Leandro y
pese a que los segedanos juga-
ron  una  hora en inferioridad
numérica. Cuatro puntos que
dieron una inyección  de moral
absolutamente necesaria para el
vestuario zafrense. 
Pero cuando parecía que pese a
todas las circunstancias el
parón navideño iba a estar mar-
cado por la tranquilidad, todo
estalló, apenas  72  horas des-

pués del partido  disputado
ante  los blanquinegros, cuando
Antonio Álvarez  ‘Ito’
anunció  su dimisión como
entrenador del primer equipo
zafrense,  y con ello todo su
cuerpo técnico. Un Ito que cerró
su ciclo como entrenador azuli-
no sin conocer la derrota en sus
dos últimos partidos, con un
balance  de 108 partidos dirigi-
dos, sumando 33 victorias, 34
empates y 41 derrotas. 
Con el ex jugador del Extrema-
dura y el Real Betis, los segeda-
nos marcaron 122 goles y enca-
jaron 107,  lo que le permitió
sumar un total de 133 puntos.
Por cierto, un Ito que en su eta-
pa como entrenador segedano –
e informamos de ello en este
periódico -   fue pretendido por

el primer equipo del Real
Betis,  y que este pasado verano
rechazó una oferta del Atlético
Sanluqueño para continuar en la
disciplina segedana con el obje-
tivo de meterlo en las elimina-
torias de ascenso. Su etapa se
cerró con un Díter Zafra coloca-
do como 6º clasificado con 32
puntos.
Esta circunstancia no cabe duda
que se notó en el aspecto psico-
lógico en el siguiente partido
jugado por los zafrenses. A
ellos se le unió la baja de
hasta  seis hombres clave en el
equipo (por lesión y sanción).
Pese a ello, los segedanos tuvie-
ron ante el Arroyo (derrota por
0-4) otro enemigo mayor: el
colegiado de la delegación de
Almendralejo, Morillo Cotano,
que ‘machacó’ a los segedanos,
que pese a  todo, nunca se rin-
dieron. 
Un partido que ya vio desde la
zona de tribuna el nuevo entre-
nador segedano, José  Manuel
Cisneros ‘Pana’, técnico que
tiene en su haber cuatro tempo-
radas consecutivas como máxi-
mo responsable deportivo del
Atlético San José (con cuatro
permanencias logradas holga-
damente), contabilizando ade-
más un título de campeón de la
Copa Federación (Fase Autonó-
mica).  
Un nuevo entrenador que, en
entrevista concedida al progra-
ma ‘La  hora del Díter’, dejaba
tres frases clave sobre su filoso-
fía  futbolística: "Quiero que
mis jugadores  disfruten  jugan-
do al fútbol"; "La columna ver-
tebral, marcada  por   los seis
veteranos que tenemos, debe ser
clave para el resto del  vestua-
rio"; "Pido un poco de pacien-
cia, estamos en proceso de
adaptación al nuevo equipo y
con nuevos fichajes". 

Precisamente, en esa lista
de  fichajes cabe destacar a tres
más que se unieron a la discipli-
na segedana. Son el guardameta
Manuel Cáceres (20 años),  que
la pasada temporada formó par-
te de la plantilla del Mérida y en
la actualidad se encontraba en
el Extremadura U. D., y  el cen-
trocampista Juan Francisco
Ardila (28 años / 1.80 m /
74   Kg), con una dilatada tra-
yectoria, no en balde, ha defen-
dido las camisetas del  Mérida,
Sporting Villanueva, Toledo, U.
C. La  Estrella, Villarobledo, At
San José  y Azuaga.  Cerrando -
de momento- esa lista, el cen-
tral Alonso Durán  (28 años /
1.88 m) que procede del Fuente
de Cantos. 
A esa lista de fichajes también
se  unieron el pivote defensivo
‘Melli’, con pasado en el
Monesterio, el también defensa
Francis, procedente del Extre-
madura y con dos temporadas
consecutivas en el Mérida
(cuando los romanos militaban
en Tercera División), así como
el juvenil Edu Torres, del Divi-
sión de Honor del Puebla de la
Calzada. 
Lo cierto y verdad es que si la
derrota ante el Arroyo se consi-
deró un paréntesis entre una
etapa y otra, la sufrida inespera-
damente ante el Sanvicenteño
(1-2) hizo mucho daño en lo
anímico, aunque bien es verdad
que el equipo, en un nuevo pro-
ceso de reconstrucción, tiene
que dar mucho más con el defi-
nitivo acoplamiento. 
Mientras,   y para cerrar este
análisis,  contar otra severa
derrota sufrida por los azulinos,
en esta ocasión ante el Cala-
monte  (5-1). Ante  ello, solo
cabe preguntar: ¿Se le hará
demasiado larga la segunda
vuelta al Díter Zafra?

José César Molina

Fútbol
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‘Pana’ en primer término de la imagen, nuevo entrenador zafrense. Foto, Víctor Pavón
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Ito presentó su dimisión como entrenador del Díter Zafra



S.P. Villafranca y Fornacense
empatan a cero en Hornachos

Juan Luis Clavijo

En la pasada jornada, el estadio muni-
cipal ‘Los Tomillares’ de Hornachos
acogía el duelo entre Fornacense y S.P.
Villafranca, un partido que se saldó
con un empate a cero que, a priori, no
sirve de mucho a ninguno de los dos
equipos. 
Los de Hornachos no consiguen despe-
garse de la parte baja de la tabla clasi-
ficatoria, instalados peligrosamente en
los puestos de descenso con 15 puntos.
Por su parte, el conjunto que dirige
Pacomio se encuentra en tierra de
nadie con 21 puntos, a la misma distan-
cia del ascenso que del descenso.

Mejor le van las cosas a los santeños de
La Estrella, que ganaba por 0-3 al
colista de la categoría, la S.P. Herrera.
Con esta victoria, el equipo de Los
Santos de Maimona continúa como
líder con 37 puntos, instalados en una
espiral positiva de resultados ya que en
las 5 últimas jornadas han cosechado
cuatro victorias y un empate, lo que
deja a las claras quién es el favorito
para imponerse en la liga regular.
Con 27 puntos, los mismos que el cuar-
to clasificado, se queda la Ribereña,
que se impuso en casa por 1-0 al Cas-
tuera, una victoria de prestigio por tra-

tarse de uno de los equipos más poten-
tes del grupo 3.
La próxima jornada, que tendrá lugar
el 24 de enero, la S.P. Villafranca ten-
drá una oportunidad propicia para
escalar puestos, ya que recibe en casa
al colista. El Fornacense deberá afron-
tar un difícil ante un Hernán Cortés
instalado en la segunda posición. Ade-
más, La Estrella jugará ante su público
contra el Rena, en tanto que la Ribere-
ña viajará a Usagre para medirse al
penúltimo, y de ganar y en función de
los resultados, podría asaltar los pues-
tos de ascenso.

Tanto La Estrella como la Ribereña lograron 
hacerse con los tres puntos en la última jornadar

Fútbol
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Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Aunque incomprensiblemente apenas se tengan
noticias de ellos estos días, cuando escribo
estas líneas, está en marcha el Campeonato de
Europa por selecciones el de waterpolo, en
ambos sexos, y  a punto de comenzar el de
balonmano masculino.  Curiosamente son estos
deportes, sin contar el hockey sobre patines en
el que España es históricamente dominante a
nivel mundial, los que más títulos mundiales
nos han dado en deportes colectivos a nuestro
país en categoría masculina. Concretamente,
dos cada uno, sin contar con las medallas olím-
picas, que en el caso del Waterpolo masculino
llegó incluso a ser de oro en el año 1996.
Suman entre las dos disciplinas que en están en
liza en estos momentos un total de 23 medallas
en grandes campeonatos, 5 en Juegos Olímpi-
cos, 9 en Campeonatos del Mundo y 9 en Cam-
peonatos de Europa, a las que habría que añadir
las ocho medallas en categoría femenina  de
ambas disciplinas (cuatro por cada una).
Si ya es complicado que se dé un eco informativo
amplio, incluso en campeonatos internacionales
a otras disciplinas históricamente y en el presente
exitosas, y más tradicionales  como el baloncesto,
no podremos esperar de estos dos deportes que
encontremos un seguimiento informativo acorde
con el respeto y los éxitos que han cosechados
para nuestras vitrinas a lo largo de los últimos
años. Así, nos tendremos que conformar con las
retransmisiones y las reseñas que en las noticias
del canal que ostenta los derechos televisivos de
ambos, nos puedan dar de manera muy resumida,
lo que en ningún caso debe quitar la importancia
y el prestigio que ambos representan.
Las exigencias físicas de ambos deportes,  la
tradición y  el nivel de práctica en nuestro país,
muy por encima de otros, requiere una profe-
sionalidad que desgraciadamente no encuentra
acogida en España en estos momentos, más allá
de ciertas Comunidades Autónomas como
Cataluña, para ambas disciplinas. 
Los jugadores de balonmano español, que en
otros momentos formaban en nuestro país la
liga más importante del mundo, junto con la
Bundesliga alemana, han tenido que emigrar
para poder seguir compitiendo a alto nivel, y
poder representar a España dignamente en
campeonatos.
Todo ello, hace sin duda especialmente merito-
rio la trayectoria de estos deportes en los últi-
mos años, y las opciones intactas con las que
partimos en ambos campeonatos para poder
lograr el oro, presea que en ambas disciplinas
masculinas faltan en nuestras vitrinas.
Siendo Tierra de Barros una zona donde se
potencia en los últimos años el deporte del
balonmano y donde tenemos la suerte de contar
con un equipo en 1ª Estatal Masculina, e inclu-
so algún representante destacado en el equipo
técnico del balonmano nacional, no quería
pasar la ocasión para reivindicar la espectacula-
ridad y belleza de estos dos deportes, que espe-
remos sigan dando éxitos al deporte español, a
pesar del poco apoyo que en términos generales
reciben, no sólo por las instituciones o patroci-
nadores, si no por los medios de comunicación,
que ignoran la riqueza y las alegrías que ambos
nos dan, y que esperemos en la próxima edición
de la Gaceta podamos mencionar con orgullo,
una vez más. 

El olvido del éxito

Participan 200 corredores 
en el I Trail de Zafra

Redacción

Los corredores Víctor Rodríguez Cas-
tellano y Esperanza Quintana García
fueron ayer los ganadores en la cate-
goría masculina y femenina respecti-
vamente del I Trail de Zafra, que con-

tó con unos 200 participantes proce-
dentes Extremadura, Andalucía, Cas-
tilla León, entre otras comunidades
autónomas y del país vecino Portu-
gal.
Este primer trail tuvo una longitud de
17,5 kilómetros y discurrió por dife-
rentes calles de la ciudad y la zona
del Castellar. Partió de la plaza Gran-
de para continuar por la plaza Chica,
avenida del Rosario, calle Muladar y
dirección hacia la Albuera, Sierra El
Castellar y regreso a la ciudad. Una
prueba de dificultad media para los
amantes de la montaña. 
El evento estuvo organizado por
Ramírez Health Club y contó con la
colaboración y patrocinio de la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Zafra. El objetivo era promocionar
esta modalidad deportiva y el turismo
y patrimonio de la localidad.

Los ganadores se llevaron productos
extremeños como jamón y embuti-
dos, y bellotas realizadas en barro. Se
entregaron además premios por cate-
goría y a los mejores locales.
Al acto asistieron el alcalde de Zafra,
José Carlos Contreras Asturiano; el
concejal delegado de deportes del
ayuntamiento, Ángel Caballero y los
propios organizadores, José Antonio
Ramírez y Jesús Merino, entre otros,
que realizaron la entrega de premios
en la plaza Grande.
José Antonio Ramírez ha valorado
muy positivamente este I Trail de
Zafra por la gran participación de
corredores procedentes de diferentes
puntos de la región y destacó el mag-
nífico recorrido y el alto nivel de los
participantes. Anunció que el próxi-
mo año se volverá a desarrollar esta
prueba. 

Trial

Victoria del UBA Almendralejo 
Miguel Ángel Montanero

En el Trofeo Diputación de Badajoz
de baloncesto, el UBA Almendralejo
consiguió una importante victoria en
la pista de los Antiguos Alumnos San
José, 45-51, dando así un paso impor-
tante para su clasificación a la fase
final, sumando 4 victorias y 1 derrota.
Mientras tanto, el San José sigue en

caída libre, acumulando partidos per-
didos y ya sin prácticamente opciones
algunas para clasificarse para la
siguiente fase. Mientras tanto, el Club
Baloncesto Villafranca – Deportes
Winner, que descansó en la última
jornada, se mantiene líder con 5 vic-
torias y ninguna derrota. 

Primera División Nacional

Y la liga inmediatamente superior  sigue
encabezada por La Marina, con 6-1 en
su casillero. El UBA Almendralejo se
mantiene en la cuarta posición con 4
victorias y 3 derrotas. Recientemente
perdió la final de la Copa Extremadura,
ante el BCB de Badajoz, 76-69. 

Baloncesto



SIDA: Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. I parte

Doctor José Luis Cidra

En la historia de esta “nueva en-
fermedad”, nos remontamos a fi-
nales de los 70, cuando en EE.UU
apareció un aumento del sarcoma
de Kaposi, tumor raro que afecta
a los vasos de la piel y algunos ór-
ganos internos y que antes era in-
existente. Hasta 1985-87 no se
dan cuenta  de que se trata de una
nueva enfermedad, relacionada
con homosexuales, drogadictos
intrave- nosos y haitianos, funda-
mentalmente.
El SIDA es un síndrome carac-
terizado por  un fallo inmunita-
rio, especialmente de los
linfocitos, lo que permite la apa-
rición de infecciones  oportunis-
tas y de ciertos tumores que van
minando la salud del paciente,
hasta que muere. Por ello, aun-
que el inicio sea el mismo para
todos, va a depender de a quién
afecte y la zona donde actúe
para producir la muerte por un
mecanismo o otro.
En España, el primer caso “ofi-
cial” fue diagnosticado en un
homosexual en diciembre-1981;
en 1982 se diagnosticaron dos
casos en hemofílicos tratados en
Sevilla. Desde entonces se re-
partieron el 50% para cada ca-
dena epidemiológica, hasta que
entraron en acción los mecanis-
mos para detectar la enfermedad
en donantes de sangre.
Hasta 1984 no se pudo aislar un
retrovirus que se pensaba cau-
sante de la enfermedad, y es en
1986 cuando se le da el nombre
de  “virus de la inmunodeficien-
cia humana o VIH”, nombre con
el que la OMS reconoce y publica
el virus, cuya  patogénica esencial
es la destrucción de los linfocitos
T.
Todas las investigaciones coinci-

den  en que el virus se “creó” en
el  mono verde africano, asinto-
mático, (también en el macaco
asiático). Del mono, y a través de
mosquitos, contagio sexual, in-
gesta de  carne u otro medio, ha-
bría pasado al hombre, adaptán-
dose a éste y ocasionando cua-
dros asintomáticos transmisibles
entre los indígenas, por contacto
heterosexual. De África se  pasó
a países caribeños, sobre todo a
Haití, debido a transmisión sexual
(sobre todo de prostitutas), por
vía sanguínea y por el vudú, en
cuyas sesiones se intercambia
sangre de personas y animales,
trasmitiéndose del “oficiante”, al
“sangrado”. A EE.UU llegó a tra-
vés de plasma procedente de
África o por los homosexuales
que hacían estancias turísticas en
Haití.
En la historia natural del SIDA

podemos establecer una serie de
fases o etapas evolutivas:
1.- Infección Retrovírica:

A las 2-3 semanas del contagio
aparece un síndrome pseudogri-
pal  con febrícula, sudoración, ar-
tralgias, mialgias, somnolencia,
cefalea, náuseas o vómitos, y a
veces afectación hepática o neu-
rológica. En esta etapa `podemos
aislar el virus en sangre y LCR, y
lo más típico es una disminución
de linfocitos T4.
2.- Fase de Latencia:

El virus se mete en las células y
aparece la seroconversión, pero
ya han pasado 8-12 semanas, por
lo que durante ese tiempo no hay
ninguna prueba identificativa (pe-
riodo ventana).
3.- Fase de Linfoadenopatia

Generalizada y Persistente:

Sólo el 20% de los que tienen este
cuadro van a desarrollar un

SIDA. Se trata de ganglios  hiper-
tróficos de más de 1 cm, en más
de dos zonas del cuerpo, de forma
simétrica y que persisten más de
3 meses.
4.-  Fase de Pre-SIDA:

Imprescindible dos o más  sínto-
mas y dos o más datos de labora-
torio:
a) Síntomas clínicos:
Adenopatías  simétricas en dos o
más sitios, no inguinales.
Pérdida de peso de 7 kg o el 10%
de su peso normal.
Fiebre de 38ºC intermitente o per-
sistente.
Diarrea de más de 1 mes de forma
inexplicable.
Malestar y fatigabilidad fácil.
Sudoración nocturna.
Esplenomegalia.
b)   Datos de laboratorio:
Disminución de linfocitos T.
Anemia, leucopenia, trombocito-

penia.
Aumento de la gammaglobulina.
Hay que excluir alguna infección
oportunista o un cáncer y es muy
típico que se desarrolle una can-
didiasis oral
5.- SIDA constituido:

Es la fase final de la infección
por VIH, que se caracteriza por la
presencia de infecciones de todo
tipo que en condiciones normales
no le afectaría, así como tumores
oportunistas e incluso afectación
neurológica. El tiempo desde la
infestación inicial y a la enferme-
dad varía en función del número
de gérmenes del contacto y de las
infecciones oportunistas que
tenga cada paciente, pero  oscila
entre 2-4 años.
Lo más típico en el SIDA es una
grave disminución del sistema
inmunitario que ocasiona una
gran susceptibilidad frente a pro-

cesos infecciosos y tumores, de-
bido  a la mayor tolerancia inmu-
nológica (al disminuir las
defensas, aumenta el crecimiento
patológico de algunas células ne-
oplásicas). Descenso brusco de
los linfocitos T4.
La afectación neurología es muy
frecuente debido a  que el virus
“está protegido” en las células
del SNC de la acción de los anti-
cuerpos, y puede variar desde
simples calambres  a demencia,
que es lo más típico, debido a la
gran atrofia cerebral que pro-
duce.
Lo importante es estar “alerta a
los síntomas tras un posible con-
tagio”.
En próximos capítulos veremos
la fuente de infección, mecanis-
mos de trasmisión, factores epi-
demiológicos y las medidas
preventivas.
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Microfotografía con MEB de VIH-1 en liberación



El meningococo es una bacteria
que habita con relativa frecuen-
cia en las vías respiratorias altas
de algunas personas sin provo-
car la enfermedad. Pero en algu-
nos individuos susceptibles pue-
de producir infecciones graves,
sobre todo meningitis y sepsis
(infección muy grave de la san-
gre), y provocar importantes
secuelas, incluso la muerte. Los
serogrupos más habituales en
nuestro medio son el B y el C, si
bien este último ha descendido
casi un 90% en los últimos años
debido a la inclusión de la vacu-
na contra el meningococo C en
el calendario de la mayoría de
los países europeos.
El contagio del meningococo se
produce por vía respiratoria, a
través de las gotitas de saliva
que se expulsan al toser. Aunque
su capacidad de contagio no es
tan alta como la de un catarro

común, es más fácil cuanto
mayor y más estrecho es el con-
tacto con una persona infectada;
por eso los entornos más favora-
bles para su transmisión son los
ambientes escolares y familia-
res. 
La enfermedad meningocócica
afecta principalmente a los
niños menores de un año, dismi-
nuyendo la incidencia a medida
que aumenta la edad hasta la
adolescencia. En el 99 % de los
casos, la enfermedad se produce
en niños sanos que no tienen
otras enfermedades previas. El
número de nuevos casos de
enfermedad por meningococo
en España se mantiene estable
anualmente, con cifras de 0,7
casos por cada 100.000 perso-
nas.
La prevención es la mejor estra-
tegia para el tratamiento de la
meningitis. La Asociación Espa-

ñola de Pediatría recomienda la
vacunación frente al meningo-
coco B para todos los niños a
partir de los dos meses de edad.
La vacunación frente al menin-
gococo B es una opción de pre-
vención reciente que ya puede
adquirirse en las farmacias con
receta. Está financiada en cier-
tos enfermos inmunodeprimi-
dos, en quienes hayan padecido
una infección previa y ante bro-
tes de enfermedad meningocóci-
ca. Pero por un problema de
fabricación insuficiente, actual-
mente resulta difícil conseguir
la vacuna. Se prevé que esta
situación se resuelva a lo largo
de este año.
Bexsero es la única vacuna fren-
te a Neisseria meningitidis sero-
grupo B actualmente autorizada
en toda la Unión Europea. Rei-
no Unido es hasta el momento el
único país del mundo que ha

incluido la vacunación con Bex-
sero en su programa de inmuni-
zación infantil. La vacuna se ha
comenzado a administrar de
manera sistemática a niños a
partir de los 2 meses de edad en
septiembre de 2015. Se espera
que a medio plazo se pueda dis-
poner de datos para valorar la
efectividad de la vacuna, dado
que la eficacia clínica de Bexse-
ro no se ha evaluado mediante
ensayos clínicos, sino mediante
estudios de inmunogenicidad.
Debe inyectarse por vía intra-
muscular. En niños de hasta 1-2
años, preferiblemente en el
muslo y en el hombro a partir de
esas edades. El número de dosis
a administrar depende de la
edad a la que se inicia la vacu-
nación. Una posible pauta de
vacunación para los que la ini-
cian a los 2 meses de edad  es a
los 3, 5, 6-7 meses y 13-15

meses de edad (4 dosis)
Las reacciones asociadas a la
vacunación son leves. Las más
habituales son fiebre e irritabili-
dad, dolor y enrojecimiento en
el lugar de la inyección. Hay un
porcentaje elevado de lactantes
y niños menores de 2 años que
presentan fiebre cuando la vacu-
na se administra conjuntamente
con las vacunas del calendario
de Vacunación Infantil. Para
evitar en lo posible la fiebre
puede separarse de las vacunas
habituales y en caso de que se
hagan coincidir las dos vacuna-
ciones, se aconseja la adminis-
tración profiláctica de paraceta-
mol. Y como no existen datos de
compatibilidad con la vacuna
antimeningococo C, se reco-
mienda asimismo no adminis-
trarlas simultáneamente y dejar
entre ellas un intervalo de al
menos dos semanas.

Doctor Jorge Montero, jefe de servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Llerena-Zafra

La vacuna contra 
el meningococo B

Salud

Pasen y vean: el circo llega 
al Congreso de los Diputados

Ana Sánchez -Bote Corzo

Llevo varios días pensando en
qué escribir en estas líneas, han
pasado tantas cosas en Madrid
que poder elegir se torna compli-
cado. Un mes, escasamente un
mes, ha bastado para que todo
cambie en la capital. Ya no hay
luces, no hay decoración y todo
vuelve a “la normalidad”. Tanto
es así que hasta dentro del propio
hemiciclo se está intentando vol-
ver a ella, pero no parece ser así.
Todo lo ocurrido hace tan solo
unos días me recordaba a un gran
circo. Me sentí igual que cuando
era pequeña y mis padres me lle-
vaban al circo y un señor gordo
con una barba espesa iniciaba la
actuación al grito de ¡Pasen y
vean! El circo ha llegado a la Ca-
rrera de San Jerónimo (el Con-
greso de los Diputados). 
Primer acto: a las puertas del Con-
greso, espacio público donde se
decide el futuro de todo un país.
Dentro, un hemiciclo donde se en-
cuentran todos los actores, en este

caso políticos, con un espacio en
medio para la gran interpretación.
El público, en una especie de ban-
cada, espera con entusiasmo el re-
sultado final. Patxi López es
elegido como presidente en una
segunda vuelta, unas votaciones
cargadas de simbolismos, parti-
dismo y, cómo no, de actuaciones
propias de un circo. Si por algo se
caracteriza un buen circo es por la
gran actuación, ese gran momento
que todos esperan que llegue y
que se convierte en el principal
atractivo del evento. Se me olvi-
daba ¡la orquesta! Una gran tam-
borada toca el compás en la
puerta, esto es el circo señores,
tiene que tenerlo todo, todito.
Segundo acto: la gran actuación,
una señora accede al hemiciclo
con un carrito rojo, ocupa su
asiento y presenta a su retoño al
resto de compañeros. Los flashes
de las cámaras captan el momento
y los medios copan las portadas
con la imagen del día: el hijo de

la diputada Carolina Bescansa.
¡Desde luego la risa está asegu-
rada en esta gran actuación! me
parece estupendo señora Bescan-
sas que usted no quiera dejar a su
hijo, de tan solo seis meses, al cui-
dado de una desconocida en su
domicilio, pero de ahí a llevárselo
a su propio asiento como dipu-
tada... Señora Bescansas ¿sabe

usted que tiene un servicio de
guardería en el mismo Congreso?
¿Sabe usted que este servicio no
lo tienen todas las madres trabaja-
doras? ¿Sabe usted que no reivin-
dica el derecho a la mujer sino a
la familia con ese acto?
Me parece muy lícito que usted
quiera amamantar a su hijo, es
una decisión libre y muy respe-

tada, pero... ¿No se puede salir
usted del hemiciclo y amamantar
a su pequeño en la guardería o en
un sitio privado? Lo mejor de
todo, la foto del día, la bancada de
Podemos, no la del presidente ele-
gido, no, la de Pablo Iglesias sos-
teniendo el retoño, Íñigo Eerrejón
y la señora Carolina Bescansa. 

Un vistazo a la capital de España
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La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda la vacunación frente 
al meningococo B (Bexero) para todos los niños a partir de los dos meses de edad



Esta nueva entrega de Lugares y
encantos nos va a llevar rumbo
al norte de Italia, a un municipio
que no supera los 8.000 habitan-
tes y que se sitúa en la falda de
los Alpes. Comenzamos el año
y nos vamos a Sirmione, locali-
dad que se encuentra ubicada en
la región de Lombardía, en la
provincia de Brescia, y que
tiene la peculiaridad de hallarse
al final de una estrecha penín-
sula rodeada por el lago de
Garda. Quizás, de los lagos más
famosos y bellos en la parte sep-
tentrional de Italia. P a r a
visitar Sirmione, es muy reco-
mendable realizar un paseo ro-
deando el lago, caminar por el
perímetro de esta pequeña y
alargada península en la que, al
final de la misma, se encuentra
el casco antiguo de este munici-
pio italiano, con su castillo y su
ciudad amurallada. De unos tres
kilómetros aproximados, este
trayecto se hace muy agradable
la mayor parte del tiempo, ya
que tendremos la compañía del
lago de Garda y, de fondo, una
panorámica de los Alpes. Pero a
medida que nos vamos acer-
cando al centro, el paisaje del
lago es sustituido por lujosas
mansiones y, sobre todo si es en
temporada alta, en verano, por
una enorme afluencia de perso-
nas que puede resultar, por mo-
mentos, agobiante. 

Aunque, al final del camino,
con la primera mirada al castillo
Scaligera -y la intuición de lo
que descubriremos intramuros-
seremos conscientes de que me-
recerá la pena esta visita. Para
acceder al casco antiguo de Sir-
mione, al final de los casi tres
kilómetros de “lengua” peninsu-
lar que nos une con tierra firme,
aguarda el puente levadizo, ya
que la única entrada –al castillo
y a la ciudad amurallada- está
rodeado por un canal de agua -
en su interior hay una dársena-
y todo el exterior es el propio
lago de Garda, quedando la ciu-
dad antigua, y el castillo y mu-
rallas que la contiene, en una
especie de isla. Toda una forta-
leza defensiva, construida en el
siglo XIII y muy valorada béli-
camente en su momento, hoy re-
conocida como uno de los
mejores castillos de Italia. 
Dentro, pequeñas y estrechas
calles, un laberinto de mármol,
piedras y muchos rincones. Pero
también turistas, sobre todo en
julio y agosto, y un sin fin de es-
tablecimientos de servicios, a
veces excesivos. Por ello, tene-
mos que hacer un ejercicio para
encontrar los rincones perfec-
tos, la tranquilidad precisa y los
espacios menos masificados
dentro del casco antiguo. El ro-
mánico de la sobria -y encanta-
dora- iglesia de Santa Maria

della Neve, o la casi desaperci-
bida iglesia de San Pietro in
Mavino, pueden ser dos buenas
alternativas. 
Aunque menos pausadas, tene-
mos más posibilidades como,
por ejemplo, las playas de Lido
delle Bionde o de La Musa que
nos invitan a nadar, a bañarnos
en las aguas cristalinas de este
lago o, simplemente, a hacer na-
vegación turística. Y si quere-
mos otro tipo de “aguas” -ricas
en azufre- y ritmos más calma-
dos, podemos relajarnos en uno
de los dos famosos balnearios
de Sirmione: en Catulo o en Vir-
gilio. Pero hay más opciones,
porque desde la avenida Vittorio
Emanuele –directa- llegamos a
las Cuevas de Catulo, ruinas de
una antigua villa romana, cu-
biertas por una frondosa vegeta-
ción que, al tapar las colum-
natas dan la sensación óptica de
cuevas. Muy cerca de este em-
plazamiento se sitúa el Museo
Arqueológico dedicado, casi en
exclusividad, al periodo ro-
mano, tan importante y valorado
en la propia Italia. 
En síntesis, muchas opciones y
contrastes en Sirmione. Un des-
tino diferente y original entre
las múltiples elecciones y ciuda-
des que guarda Italia. Y un se-
creto, María Callas lo elegía
para sus descansos: las aguas, el
lago y, a lo lejos, los Alpes. 

Sirmione
Ciudad peninsular -en el lago de Garda- mirando a los Alpes

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
2075 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Brescia, Bergamo, Monza, Cremona, Verona, Mantua, Trento, Vi‐
cenza, Padova, Venecia, Milán, Pavia, Parma.
Gastronomía
La cocina de Sirmione guarda enorme similitud con la que se ela‐
bora en la provincia de Brescia y, por extensión, en la región de
Lombardía. Visitando Italia, también en esta zona, es inevitable
disfrutar de, por ejemplo, unos raviolis rellenos de parmesano,
espinacas y huevos llamados casonsèi. Más pasta tradicional de
la cocina bresciana: ñoquis con espinaca; tortelli, o pasta rellena
de calabaza, licor, mostaza, uvas pasas y piñones y, con caldo,
ñoquis de pan y hubo con nuez moscada y queso parmesano.
Para regar la pasta, dos vinos del lago de Garda: Lugana o Garda
Clásico, el primero un blanco seco y el segundo tinto.
Otra información y espacios
Destacar la festividad de la patrona local, Santa María de la
Nieve; el concurso y exposición de fotografía EXTRA LARGE Ma‐
ratón Sirmione; el mercado de antigüedades, Colombare di Sir‐
mione o el festival de Oriente. Como lugares especiales, señalar
las cuevas de Catulo; las iglesias románicas de San Pietro in Ma‐
vino y de Sant´Anna; el museo Arqueológico; los balnearios de
Virgilio y de Catulo; el palacio Marías Callas que, además, es el
espacio expositivo de la localidad; los parques de San Vito,
Berma, Callas y de Tomalleri y, por último, dos de las playas más
concurridas, La Musa y delle Bionde.
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