
Año 2, Número 23

Fuente del Maestre

principal@gacetaindependiente.es

Julio de 2012

Pedro Sánchez, portavoz de la PCRN: 
“Es nuestro deseo que la concordia que nunca

se debió perder, vuelva a Villafranca”

Según el PP, el PSOE
hipotecará a los 
villafranqueses para
privatizar el agua

Reportaje: Zafra acogió
el documental 
“La muerte del capitán
Asensio, Zafra 1812”

12 y 13

Viajes: mostramos el
campamento San José
en Gredos y el Camino
de Santiago Vedruna

20

Villafranca de los Barros - Zafra - Los Santos de Maimona - Fuente del Maestre - Ribera del Fresno- Puebla de Sancho Pérez- Hinojosa 

7 21

En Historias Cercanas 
recuperamos la historia
de los Hermanos Báez
de Ribera del Fresno

PRÓXIMA PUBLICACIÓN:
viernes 17 de agosto

Síguenos también en: 
www.gacetaindependiente.es

Distribución

gratuita

Cesta gigante en
Villafranca para

colaborar con
Cáritas 

Amplio reportaje sobre la Declaración de Impacto Ambiental negativa para Refinería Balboa

Alfonso Gallardo, promotor de la refinería:
“Si yo fuera el presidente y me dicen desde

arriba que no a este proyecto, dimito”



Julio, 2012 • 2
Opinión

Sólo el que vuela alto sabe por qué los pája-

ros cantan. Javier Rodríguez

A Javier, In Memoriam.

La vida es el transcurso por lo inevitable. Entre
la monotonía diaria del existir se esconde y ace-
cha lo que nos es a todos inevitable, la muerte, el
fracaso, la enfermedad, el accidente. Ésta es una
característica esencial de la vida. Y lo curioso es
que esa inevitabilidad es inevitable. Y precisa-
mente lo es por los límites de nuestro conoci-
miento. Éste es limitado, sólo se acerca a lo que
nos rodea, no tiene capacidad de predicción, el
futuro lo vislumbra entre la niebla. Además, la
vida, que es en esencia libertad, construcción en
el mayor sentido de la palabra para aquel que
vuela alto, es sorprendente. El pasado nos arrolla
hacia el futuro y éste se esfuma en la niebla, lo
mismo que el pasado. Toda nuestra vida la inten-
tamos pasar dándole un sentido a este ir y venir
entre la niebla, en la incertidumbre y acosados
por la mayor de las incertidumbres, la muerte. La
muerte nos está reservada a cada cual de forma
inexorable, pero incognoscible. ¿Y qué sentido
tendría nuestra vida si supuésemos el momento
de nuestra muerte? Seríamos autómatas, no hu-
manos. Seres regidos por las leyes deterministas
de la mecánica, no humanos que construyen, cada
cual como puede su vida. Teniendo como meta
hacer de ella una obra de arte como decía Ortega,
algo irrepetible.
Por eso es necesario volar alto, ir a las altas cum-
bres, ver a la humanidad en su indigencia, tomar
distancia de todo lo que es cotidiano y nos acon-
goja. En el fondo, todo eso no tiene sentido, es
afanarse en un sinfín de actividades para olvidar
quiénes somos, seres inevitablemente abocados
a la muerte, seres que buscan un sentido. Y ese

sentido se encuentra trascendiendo la cotidiani-
dad, lo repetitivo, lo de todos los días. Desde lo
alto, todo lo importante pierde importancia y apa-
rece lo importante. Y por eso los pájaros ríen por-
que ven el gran teatro del mundo en los que los
hombres se pierden cada cual en su afán per-
diendo la capacidad de dar la importancia justa
que cada cosa tiene. Y, por más que nos empeñe-
mos, la importancia es escasa. La importancia de
la vida la encontramos en lo que creemos menos
importante, en lo que no cuesta dinero y no tiene
precio, en una sonrisa, en una caricia, en un ama-
necer, en la contemplación de un cuadro, o la au-
dición de una pieza musical, en un paseo… En
todo aquello que relegamos por el afán del tra-
bajo, en todo aquello que las luchas con los
demás nos impiden ver cada día. Porque cada día
el mundo está ahí. Y cada día la gran representa-
ción del gran teatro del mundo está ahí y pode-
mos participar, como peones de ajedrez, o lo
podemos contemplar con la sonrisa huidiza del
sabio. Por eso el hombre debe subir a las cum-
bres, seguir altos ideales, no dejarse atrapar por
el fango y cantar con los pájaros. Así será un re-
ferente del hombre, una lumbrera de la humani-
dad, un solitario en marcha con otros solitarios.
Pero alguien que en el fondo ha entendido la im-
portancia de lo importante y la necedad de lo que
consideramos importante.
Porque el que vuela alto vuela con las alas de la
libertad. Y, la libertad, aunque no nos garantice
la felicidad, es el bien más preciado. Es lo que
nos lleva al conocimiento de nosotros mismos y
de la humanidad. Y de ahí que por eso siempre al
hombre libre el que ha volado alto siempre tendrá
la sonrisa en el rostro, como sus compañeros los
pájaros y cantará para que le acompañemos.

Juan Pedro Viñuela

La inevitabilidad y la vida
El pasado martes 17 de julio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente declaró inviable medioambientalmente el proyecto de Re-
finería Balboa, a través de una DIA negativa. Un día antes, La Gaceta Inde-
pendiente informó a sus lectores en primicia de este rechazo de Medio
Ambiente al proyecto, adelantándose a otros medios regionales. A la espera
de que se publique en el BOE, la decisión tomada por el Ministerio es vincu-
lante. 
A finales de marzo, ya hubo una propuesta de Declaración de Impacto Am-
biental negativa por parte de Medio Ambiente, a partir de la cual, y según la
Ley de Evaluación Ambiental, el Gobierno de Extremadura tenía unas sema-
nas para emitir unas alegaciones y crear una mesa de trabajo con los técnicos
del Ministerio. Esta Ley sólo permitía al gobierno extremeño alegar sobre las
cuestiones relacionadas con Extremadura, pero no en cambio sobre otros pun-
tos decisivos, como han sido Doñana y el oleoducto. Con esta situación, pa-
recía casi imposible un cambio en la decisión del Ministerio, como así ha sido
finalmente. 
En el editorial del mes de abril del presente año criticábamos los engaños que
desde la clase política se habían generado en relación al proyecto. Así, recor-
dábamos cómo el anterior presidente de la Junta de Extremadura, Fernández
Vara, en el año 2009, afirmaba que para esa primavera ya habría una DIA del
proyecto. También, José Lavado, ex-alcalde de Los Santos de Maimona, afirmó
el 1 de julio del 2010 que en el Ministerio le habían asegurado que la DIA sería
positiva y “que se vayan preparando los empresarios de la zona porque en el
plazo de cuatro años la refinería estará funcionando ”. En esta ocasión, se ha
vuelto a producir nuevas desinformaciones a la ciudadanía, que han generado
confusión  en los del “no”, e ilusión en los del “sí”. Todo comienza cuando un
coche con megafonía de PRODEVI (“Refinería Sí”) comienza a anunciar, a
todo volumen, una posible DIA positiva. En los días siguientes se comunicó,
desde este colectivo,  “que ya tenían información fidedigna de que la DIA era
positiva” y cargaban toda la presión contra Monago. A esta corriente de opinión
se unió, en los últimos días, Andrés Moriano, nuevo secretario de organización
del PSOE de Villafranca, que anunció una DIA positiva con condicionantes.
De todas estas informaciones, se hizo eco La Gaceta Independiente, como
hemos venido haciendo en todo momento con todos los colectivos.
Ante tanta confusión generada sólo caben dos opciones: o el Ministerio, a tra-
vés de alguna filtración, ha engañado a PRODEVI o, por el contrario, este co-
lectivo ha extendido esta información falsa entre los ciudadanos. Si fuera el
segundo caso, nos encontraríamos ante una situación muy desagradable para
aquellas personas favorables al proyecto, que se ilusionaron con la posibilidad
de un puesto de trabajo o, simplemente, con una reactivación de la economía
de la zona, y que han podido ser engañados con el único objetivo de desgastar
políticamente al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Mo-
nago. 
Al comienzo de toda esta siniestra historia, PRODEVI y el partido que le ha
acompañado en todo momento, el PSOE, defendían una refinería “con garan-
tías”. Resulta que unos técnicos, presuntamente ejerciendo con honestidad su
trabajo, han decidido que este proyecto no reúne las garantías medioambien-
tales suficientes y, por ello, lo rechazan. No es de recibo, por tanto, que ahora
estos dos colectivos quieran que “lo político” esté por encima  de “lo técnico”
y lo legal, como así lo expresan al inculpar a Monago en la decisión final.
Con tanta tensión creada en los últimos ocho años, todos debemos dar un paso
adelante en este instante, acatar democráticamente las decisiones ministeriales
y superar la enorme fractura social creada, en busca de la concordia perdida
entre la ciudadanía.

EDITORIAL

“¿De verdad te irías a una isla
desierta?. ¿Prescindirías del
móvil, internet, la televisión, el
cine, el periódico, la cerve-
cita…por estar sentado solo,
delante del océano, con la mú-
sica monótona de las olas?.
¿Allí qué harías, a qué dedica-
rías el tiempo sin tener que ir al
trabajo todas las mañanas?. ¿Te
bastaría con recoger algunos
frutos y pescar?. ¿Aguantarías
la soledad, el silencio?. Y sobre
todo: ¿serías feliz así?... Hace
falta ser muy fuerte para esto,
tener un espíritu que conectara
con la naturaleza y su Creador,
tan libre que sólo necesitara lo
imprescindible.  Un espíritu
bien cuidado. Quizás he hecho
algunas preguntas un poco
duras y me digáis que no hay
que exagerar, pero todos tene-
mos esa isla dentro… sólo que
nos da miedo visitarla.”

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Los engaños de la refinería II parte
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Mi nuevo descodificador

Acabo de comprar un cacharrito chulísimo y muy útil,
descodificador lo llaman. Tecleas una frase en la jerga
tecnócrata y la traduce automáticamente al cristiano, e
incluso la comenta.  Por ejemplo, intentemos analizar
brevemente el siguiente mensaje emitido no hace mucho
por el Ministerio de Hacienda: “La subida de impuestos
será  temporal y limitada”. Es muy ilustrativa, pues la
negación de la proposición anterior equivaldría a una  su-
bida de impuestos eterna o ilimitada.  Dado que ambas
circunstancias son técnicamente inviables,  la frase  ca-
rece aparentemente de contenido. No obstante,  oculta
un mensaje  codificado que, una vez descifrado por mi
cacharrito,  resulta perfectamente comprensible: “Os
vamos a crujir”. Misivas  cifradas como la anterior abun-
dan en esta nueva civilización dominada por tecnócratas
de reconocido prestigio. Vamos a descodificar unas
cuantas, pongamos siete, que es un número  singular
donde los haya según la tradición astronómica y bíblica: 

1. “No se contempla una subida adicional de impuestos”.
Su significado oculto según nuestro aparato es: “No sólo
os  volveremos  a crujir sino que, además, tenemos una
fecha prevista para hacerlo aunque  probablemente habrá
que adelantarla por las presiones del  BCE”.

2. “Se descarta por completo una nueva rebaja en el
sueldo de los empleados públicos”. Éste lo ha pillado rá-
pidamente. Su interpretación es la siguiente: “Cuando

haga  falta sacar pasta de algún sitio, que va a ser ya,  se
lo quitamos otra vez a los funcionarios de mierda. Más
imaginación imposible.” 

3. “Para el año 2015 se vislumbra  un retorno a la senda
del crecimiento”.  Traducción: “A ver si un año de éstos
las agencias de calificación se olvidan de nosotros, los
alemanes nos meten pasta por un tubo y podemos volver
a construir chalets adosados. Así,  el que tenga cuatro
duros ahorrados podrá  especular otra vez con la vi-
vienda ajena, que ya es hora”.

4. “A los empleados públicos se les suprimirá la paga ex-
traordinaria de Navidad”. Según la maquinita  significa:
“El próximo diciembre no cobrarán la de Navidad,  pero
en junio tampoco cobrarán la de verano. Es que hasta
que no llegue junio no te pueden quitar la de junio, no
sé si me explico”.

5. “Felicitamos a España porque está llevando a cabo va-
lientes reformas en la dirección adecuada”.  Éste mensaje
le  ha costado  al aparato, de hecho se ha calentado bas-
tante. Por lo visto significa: “A ver si os enteráis de que
perdisteis vuestra soberanía cuando os creíais ricos.
Ahora queremos que seáis unos  camareros diligentes  y
sin derecho a indemnización, para que podamos disfrutar
mejor de vuestras playas. Y más os vale que,  en verano,
el anticiclón  de las Azores no se mueva de su sitio co-

rrespondiente (las Azores), que para chupar nubes nos
quedamos en Alemania”.

6. “Se estudiará una simplificación en el modelo de ad-
ministración y una posible reducción de cargos y repre-
sentantes públicos”. En este caso la maquinita no
responde. No sé si se me ha changado del calentón o es
que la frase no significa absolutamente nada. Miraré el
manual. 

7. “De momento no están previstos nuevos recortes”.
Ahora parece que sí responde: “Os espera lo mismito que
a los griegos. ¿Pero de verdad necesitáis comprar  un ca-
charro de éstos para enteraros?” 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Apología del lenguaje

Una vez más lo hemos vuelto a hacer. Nosotros, maldi-
tos inconformistas, no contentos con decantar la balanza
hacia un lado, el de la comodidad, como viene siendo
habitual, sobrecargamos el plato, corriendo el riesgo de
una ruptura inmediata. No bastaba con tirar del péndulo
hacia nosotros, hemos tenido que hacerlo con tanta
fuerza que ahora corremos el riesgo de que nos golpee.
Estamos haciendo del lenguaje un mero instrumento a
nuestro servicio, sometido completamente a los intereses
particulares de cada cual, entre los que no tienen cabida
ninguno que no implique una devaluación del lenguaje
mismo. Reduccionista empresa la nuestra.
Hemos entrado en la época del “Tú me has entendido”,
que justifica cualquier déficit lingüístico y sustituye al
“No me sé explicar”, que sería mucho más consecuente
con la realidad. Demasiado espacio para la libre inter-
pretación de aquello que intentamos comunicar, quizá
porque así podemos culpar al otro de no haber compren-
dido nada, eximiéndonos nosotros. Somos demasiado
vagos para esforzarnos en buscar las palabras que real-
mente se corresponden a nuestros pensamientos y, no
contentos con esto, nos mofamos de aquel que emplea
términos extraños a nuestros ensordecidos oídos. ¿Acaso

podemos pensar algo fuera de nuestro lenguaje? Hubo
quien señaló que los límites del lenguaje de una persona
son los límites de su mundo. Quizá ello explique el cre-
ciente egocentrismo y egolatría de muchos, pues no me
es difícil imaginar que puedan reinar en mundos tan pe-
queños.
Una de las mayores pérdidas, en esta maltrecha descom-
pensación de la balanza, es lo que buscaba poner de ma-
nifiesto, aunque no sea más que mediante un torpe
intento, en el comienzo del artículo. Me refiero a la fun-
ción estética del lenguaje, a la creación de belleza me-
diante y en el mismo lenguaje, haciendo de éste un fin
en sí mismo. Escribir para la escritura, y no solo a través
de ella. Parece que hayamos olvidado, y temo que cada
vez estemos más cerca de ello, la fuerza interna que
anida en las palabras, su infinita capacidad para hacer-
nos sentir, soñar, para separarnos de la realidad o afe-
rrarnos a ella de la manera más eficaz posible.  Nuestro
olvido nos hace vulnerables, pero vivimos en una más
que interiorizada apariencia de fortaleza. ¿Vulnerables
a qué? A los maltrechos juegos de palabras, eufemismos
y mentiras camufladas, con mayor o menor calidad, con
los que los políticos, entre otros muchos, aunque éstos

sean quiénes más recurren a ellos, nos mantienen ensi-
mismados y nos guían con la docilidad de un animal
bien amaestrado. El lenguaje es la correa con la que nos
tienen atados, o con la que tratan de atarnos.
Finalizo esta breve reflexión con un ejemplo de todo lo
que estamos destruyendo en nuestros macabros malaba-
res con las palabras. Si no hacemos nada para evitarlo,
estamos muy cercanos a la muerte de la mejor combi-
nación de términos jamás hecha, nos hallamos en la úl-
tima escena del teatro que es el asesinato de la perfecta
unión lingüística, la única capaz de guiñar un ojo a la
adversidad, por grande que ésta sea, y mantenernos uni-
dos frente a ella. El «Te quiero» está perdiendo fuerzas,
se vacía poco a poco, lo hemos usado tanto y con tan
poco sentido que se ha desgastado. No nos engañemos,
no se puede querer tanto como parecemos demostrar
cuando empleamos la expresión. Hemos querido tanto
que ya queremos cualquier cosa, y no sabemos cómo
conseguir que entienda nuestro «Te quiero» aquel que
de verdad nos importa.
Así pues, pensemos lo que vamos a decir, digamos lo
que pensamos y, ante la duda, un silencio siempre será
un preciado tesoro.

José Luis Guerrero Quiñones

Éste me lo compré por interné



Tras ocho años y tres ministros

socialistas, ha sido el popular ti-

tular del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio

Ambiente,Miguel Arias Cañete,

el que ha resuelto la DIA del pro-

yecto de Refinería Balboa de

forma negativa.  El MAGRAMA

considera "que es medioambien-

talmente inviable por los poten-

ciales impactos derivados de su

localización y sobre la zona ma-

rítima del Parque de Doñana, el

más emblemático de la red espa-

ñola".

El comunicado del MAGRAMA
aclara que, tras la publicación en el
BOE de esta resolución negativa,
será el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo quien se pro-
nuncie al respecto de la autoriza-
ción final del proyecto. 
El presidente del Gobierno extre-
meño, José Antonio Monago, com-
parecía en la sede de presidencia
pocos minutos después de hacerse
público el comunicado del MA-
GRAMA para ofrecer la valora-
ción del Gobierno Regional.
Monago ha destacado que se trata
de una decisión técnica en la que
han pesado más cuestiones de
fuera de Extremadura. “Cabe con-
cluir que las razones residen más
fuera de Extremadura que dentro”,
ha manifestado el responsable del
Gobierno Regional. Según Mo-
nago estas razones son: Doñana,
Vía de la Plata, Portugal y
UNESCO. 
El presidente del Gobierno Extre-
meño, que ha estado acompañado
en la rueda de prensa por el conse-
jero de Agricultura, José Antonio
Echávarri, ha explicado los pasos
que ha seguido el actual Ejecutivo
del Partido Popular de Extrema-
dura. 
El Ejecutivo regional ha presen-
tado las alegaciones “en base a los
informes elaborados por los técni-
cos del Ejecutivo anterior”, según
ha explicado Monago. A lo largo
del pasado mes de junio ha habido
tres reuniones entre el MA-
GRAMA y el Gobierno de Extre-
madura para analizar las siete
alegaciones presentadas por el Eje-
cutivo extremeño. Según Monago,
"incluso Fernández Vara ha agra-
decido el trabajo realizado desde la
Consejería de Agricultura”.
Monago ha dicho que no es de re-
cibo que el proyecto haya pasado
por tres Ministerios de Medio Am-
biente del PSOE sin resolución.
Según el presidente del Gobierno
de Extremadura, se habían gene-
rado unas expectativas a la socie-
dad que no estaban suficien-

temente argumentadas. Según Mo-
nago, debido a la manipulación po-
lítica, que este proyecto ha tenido
a lo largo de estos años, “se ha pro-
ducido una fractura social, que la-
mento profundamente, en parte de
la sociedad extremeña y que es
fruto de manipular políticamente
una cuestión técnica”. También ha
afirmado que se van a iniciar los
trámites para reclamar los 10 mi-
llones de euros que han puesto los
ciudadanos en este proyecto. 

Incidentes posteriores

Algunos manifestantes a favor
de la refinería insultaron e incre-
paron al presidente del Gobierno
Extremeño, José Antonio Mo-
nago, cuando salía del Hotel Ve-
lada de Mérida, tras la pre-
sentación de una de las obras del
Festival de Teatro. Incluso algu-
nos de los manifestantes intenta-
ron romper el cordón policial
como se observa en la foto que
captó La Gaceta Independiente.
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María del Espino Núñez

El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho pública 
la DIA negativa definitiva para Refinería Balboa

Manifestantes a favor
de la refinería 
increparon al 
presidente del 

Ejecutivo extremeño
tras conocerse la DIA

El presidente del Ejecutivo extremeño y el consejero de Agricultura durante la rueda de prensa. Foto, M.E.N.

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA)
ha formulado la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) desfavorable a la cons-
trucción de la Refinería Balboa, con lo
que ha resuelto un procedimiento pen-
diente de resolución desde el año 2005.
Este proyecto incluye la construcción de
una refinería de petróleo, ubicada en el
término municipal de Los Santos de Mai-
mona (Badajoz), así como de otras insta-
laciones auxiliares, tales como un
oleoducto de unos 200 kilómetros cuyo
trazado discurre por las provincias de
Huelva, Sevilla y Badajoz.
El pasado mes de marzo, el Ministerio
trasladó a la Junta de Extremadura una
propuesta de DIA desfavorable a la cons-
trucción de esta refinería. Tras esta pro-
puesta, se creó un grupo de trabajo
integrado por técnicos de las dos adminis-
traciones en el que se ha debatido durante
el pasado junio las discrepancias formu-
ladas por el Gobierno autonómico.

Con esta resolución, que toma en consi-
deración el parecer de la Comunidad Au-
tónoma extremeña, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente cumple su compromiso de resolver
los procedimientos pendientes.
Los técnicos del Ministerio sostienen que
esta iniciativa es medioambientalmente
inviable por su potencial impacto sobre la
zona marítima del espacio natural del
Parque de Doñana, el más emblemático
de la red española de espacios protegidos.
Esta zona de reserva de pesca marítima
conocida como “Frente de Doñana” está
propuesta para constituir la Red Repre-
sentativa de Áreas Marinas Protegidas en
España por su elevada biodiversidad.
El Departamento que dirige Miguel Arias
Cañete, además, advierte de los riesgos
ambientales relacionados con los vertidos
líquidos y la generación de residuos peli-
grosos de las instalaciones proyectadas.
Los técnicos consideran que este pro-
yecto, ubicado a más de 180  kilómetros

de la costa, conlleva un consumo energé-
tico añadido, debido a la necesidad de im-
pulsar el crudo y los productos
elaborados hasta los puntos de destino.
UNESCO y Portugal

El MAGRAMA ha atendido también a
otras razones que desaconsejan esta ini-
ciativa, como la afección al paisaje y al
patrimonio cultural, ya que la refinería se
sitúa en una parcela atravesada por la Vía
de la Plata que forma parte del Camino de
Santiago.
Asimismo, al tratarse de un proyecto con
posibles efectos transfronterizos, el Es-
tado de Portugal ha mostrado su oposi-
ción, al igual que otros organismos
internacionales como la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la  Cultura (UNESCO).
Tras la preceptiva publicación de la DIA
en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
corresponderá al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo pronunciarse sobre la
autorización final del proyecto.

Comunicado del MAGRAMA

Foto, María del Espino Núñez
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Pedro Sánchez, portavoz de la PCRN: “La Plataforma ha 
cumplido su objetivo y debe disolverse”

¿Cómo valora el anuncio de DIA positiva de PRODEVI?

Como una continuación en las formas y maneras con que los
“promotores” del proyecto han actuado durante ocho años.
Han mentido continuamente lanzando mensajes que, por des-
gracia, han ilusionado a muchos ciudadanos en espera de un
puesto de trabajo. No podemos olvidar las múltiples fechas
de inauguración de la refinería, las promesas de miles de
puesto de trabajo en las distintas poblaciones por las que los
del “SI” pasaban. Lamentablemente hemos comprobado
cómo se puede mentir impunemente jugando con las ilusiones
y perspectivas de futuro de miles de ciudadanos. Quizás los
medios de comunicación regionales tengan alguna responsa-
bilidad en que sea factible tergiversar la realidad durante ocho
largos años y no pase nada. En mi opinión, las últimas men-
tiras sólo pretenden hacer “ruido” para desgastar políticamente
al PP regional.

Una vez que ha finalizado todo este polémico proyecto in-

dustrial, ¿tiene previsto la Plataforma disolverse?

El propio nombre de la Plataforma condiciona su existencia a
la de la posibilidad de materialización del proyecto, una vez
descartado éste, la Plataforma ha cumplido su objetivo y ló-
gicamente debe disolverse. 

Usted es además el portavoz de Ciudadanos de Villafranca

en el consistorio municipal, ¿cree que todo esto puede afec-

tar a Ropero políticamente como alcalde?

Al menos así debería ser. El alcalde de Villafranca hizo una
apuesta muy fuerte al principio por este proyecto. No dudó en
invitar a los opositores al proyecto a irse de Villafranca, no
dudó en acusar a once inocentes por un delito que no come-
tieron y no dudó en provocar una fractura social en la pobla-

ción que gobierna y de la que ahora no quiere responsabili-
zarse ni poner los medios para su solución. Los votantes, si
son críticos y responsables, no pueden olvidar esto en la pró-
xima convocatoria electoral.

¿Considera que los medios de comunicación en general

han informado correctamente sobre el proyecto de Refi-

nería Balboa?

No, en absoluto. Especialmente el Hoy, el  Periódico Extre-
madura, la Ser y, durante el gobierno del PSOE, Canal Extre-
madura han hecho un flaco favor a la ciudadanía extremeña.
Siempre (y ahí están las hemerotecas) han actuado despresti-
giando e infravalorando las opiniones y acciones de los que
nos negábamos al proyecto y siempre han minimizado los as-
pectos negativos del proyecto y exagerado o, simplemente in-
ventado, los beneficios que para los extremeños supondría la
refinería. En absoluto estos medios han cumplido con su obli-
gación de informar con imparcialidad y veracidad, siendo res-
ponsables de una “desinformación orquestada” al servicio de
determinados poderes

¿Tiene la PCRN, y usted en particular, intención de man-

dar un mensaje de concordia y cordialidad a todos los ciu-

dadanos que se han enfrentado por culpa de este polémico

proyecto? 

Tenemos y hemos demostrado esa voluntad presentando
desde CV una moción en ese sentido que fue malinterpretada
y rechazada por el grupo socialista. Es nuestro deseo que la
concordia que nunca se debió perder vuelva a esta localidad.
Ahora ya se sabe que los que nos negábamos al proyecto, no
lo hacíamos por capricho, lo hacíamos ante la imposición de
algo que ya supimos ver inviable y dañino para Extremadura.

Pedro Sánchez, portavoz de la PCRN y de CV
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Refinería No (PCRN)

El portavoz de la PCRN, Leo-
nardo Clemente, manifestó en de-
claraciones a los medios la
satisfacción del colectivo porque
“ha terminado una pesadilla que
ha durado ocho años”. Ha felciti-
tado “a todos los que han dedi-
cado un minuto u ocho años a
demostrar la inviabilidad técnica
de este proyecto”. Asimismo, Cle-
mente ha dado las gracias a los
técnicos del Ministerio de Medio
Ambiente por realizar su trabajo
sin ceder a las presiones políticas
que han recibido. Contundente-
mente crítica “a los caprichosos
que se empeñaron en este pro-
yecto técnicamente inviable como
el Psoe de Ibarra y de Vara, así
ocmo lossindicatos UGT y
CCOO”.  Por último, en referen-
cia a PRODEVI dice, “ las plata-
formas ciudadanas somos las que
estamos con el pueblo y nacemos
de él. Las plataformas que se acer-
can mucho a los políticos son una
continuación del poder político”.
Además añadió, “la PCRN ha tra-
bajado siempre con la verdad,
mientras que PRODEVI ha men-
tido”. Para Clemente, lo más
grave es que han generado falsas
expectativas a los ciudadanos.
“Desde el 29 de marzo, que se
anunció el informe desfavorable
del Ministerio, nosotros hemos
optado por el silencio mientras
que ellos han anunciado con me-
gafonía que la DIA sería posi-
tiva”. Ahora la PCRN editará un
libro con el objetivo de mostrar a
los ciudadanos que en Extrema-
dura es posible contrarrestar los
poderes políticos y empresariales.
El primer paso de la PCRN fue el
mismo 17 de julio retirar la pan-
carta instalada una fachada de la
Plaza de la Coronada.

Refinería Sí (PRODEVI)

La Plataforma Refinería Sí de Ex-
tremadura y la de Andalucía, en un
comunicado “se avergüenzan de la
rueda de prensa ofrecida por el pre-
sidente del Gobierno de Extrema-
dura, José Antonio Monago, por el
engaño y la pantomima que ha re-
presentado ante todos los extreme-
ños y porque con su decisión hoy ha
enterrado a Extremadura”. Refine-
ría Sí considera que todos los parti-
dos políticos han utilizado el
proyecto en beneficio propio, pero
el que más le ha sabido sacar par-
tido ha sido Monago. “Él no ha per-
dido su bastón de mando, pero los
extremeños acabamos de perder
más de 3.000 puestos de trabajo di-
rectos durante la construcción de la
planta de refino y la generación de
más de 2.000 millones de euros en
impuestos; Monago e IU acaban de
enterrar a Extremadura”, indicó el
portavoz de la plataforma, Pecero.
Las Plataformas confían en que los
extremeños le sepan agradecer a
Monago, tarde o temprano su deci-
sión política sobre este proyecto y
su miedo a perder el Gobierno. El
mismo miedo que hizo que el
PSOE tampoco resolviera el pro-
yecto en sus años de Gobierno.
“Desde aquí hacemos un llama-

miento a toda la ciudadanía para
que a través de las redes sociales y
medios a su alcance pidan la dimi-
sión del presidente Monago y de
todo su equipo de Gobierno por no
defender y no saber valorar la im-
portancia que un proyecto como el
de la refinería tendría para Extrema-
dura y el norte de Andalucía”.
Izquierda Unida

El coordinador regional de IU,
Pedro Escobar, manifestó “que se
trata de una noticia cantada que re-
presenta el triunfo del sentido
común. Ha sido una decisión téc-
nica por parte del Ministerio que
desmonta la mentira que se venía
manteniendo durante ocho años.
Una decisión técnica cuyo peso ha
estado sobre todo fuera de Extrema-

dura en Andalucía y Portugal. Ade-
más me gustaría destacar la incan-
sable laboral de grupos ciudadanos
como la PCRN que han luchado
contra viento y marea. Ahora toca
la verdadera tarea de enfocar el des-
arrollo de Extremadura por las ver-
daderas vías posibles”.
PSOE

En nombre del grupo parlamentario
socialista habló  Valentín Garcí,a
que comenzó diciendo que “era un
día absolutamente negro para Ex-
tremadura”.
El PSOE extremeño ha culpado di-
rectamente a Rajoy y a Monago
como responsables de la decisión
del MAGRAMA. “Rajoy nos boi-
cotea las energías renovables y tam-
poco nos permite la refinería y yo
me pregunto donde coño se van a
emplear los 158.000 parados de la
región”. Con respecto a Monago, el
PSOE dice, “no ha movido un dedo
contra los poderosos intereses que
han presionado en el Ministerio
para que la DIA fuera negativa y ha
preferido mantener su sillón presi-
dencial que velar por los intereses
de los parados de nuestra región”.
El PSOE ha recordado que ellos
han defendido a ultranza este pro-
yecto con el anterior gobierno y con
el actual y que ninguo de los dos
han sido sensibles a las necesidades
de Extremadura. Además, Valentín
García dijo, “ siempre hemos dicho
que respeteríamos la Ley pero a este
proyecto se le ha exigido más que a
nadie en este país”.

Partido Popular

Desde el Grupo Parlamentario del
PP habló Miguel Cantero que la-
mentó la DIA negativa aunque con
respeto a la decisión de los técnicos.
“Lamentamos que no haya salido
este proyecto que nosotros apoyá-
bamos como cualquier otro, que pu-
diera suponer un revulsivo para
Extremadura”. Cantero manifestó
tristeza porque desde la Junta de
Andalucía no se han involucrado en
favor de un proyecto extremeño y
también criticó que este tema haya
estado guardado siete años en los
cajones del gobierno socialista. 

Las valoraciones a favor y en contra llegaron de forma 
inmediata tras el anuncio del MAGRAMA

Reportaje

Manifestantes a favor del proyecto cuando se conoció la DIA negativa

La PCRN retira la pancarta tras conocer la DIA negativa. Foto, cedida

Valentín García del PSOE.
Foto, M.E.N

Miguel Cantero del PP. 
Foto, M.E.N

Pedro Escobar de IU. 
Foto, M.E.N

Grupo Gallardo

Gallardo dijo en rueda de prensa:
"si yo fuera presidente de mi tie-
rra y me dicen desde arriba que
no a una industria de este tipo, di-
mitiría a los 10 minutos",  en alu-
sión a José Antonio Monago.
También ha dicho: "Reto desde
aquí al MAGRAMA y a los téc-
nicos de la Junta para que tenga
un 'vis a vis' televisado donde
quieran para demostrar que esta-
mos equivocados".
"No tenemos notificación oficial
de la DIA negativa. Vamos a es-
perar a la decisión del Ministerio
de Industria y, desde luego, no
nos vamos a quedar con los bra-
zos cruzados para no perjudicar a
3000 criaturas que podrían tener
trabajo en nuestra tierra. Además
no quiero dar por perdido los casi
60 millones de euros que llevo
gastado".
En cuanto al proceso de 8 años,
Gallardo ha dicho que "anterior-
mente las ministras eran ecologis-
tas, aunque ninguna va en burro,
y nos dieron largas; y actual-
mente, porque hay una cosa
fuerte que impide que nos den el
permiso". Con esta afirmación
Alfonso Gallardo ratifica que el
proyecto ha tenido problemas téc-
nicos desde el principio. Gallardo
no mencionó en ningún momento
la existencia de una DIA positiva,
como ha venido anunciando
PRODEVI. 
A la pregunta de si la  PCRN ha
podido influir en la decisión final,
ha dicho que "sí, muchísimo. No
puedo entender como una mino-
ría puede tener la llave". Según
Gallardo, esta negativa no tras-
toca los planes de negocio de la
empresa y sólo perjudica a la tie-
rra. Gallardo, que defiende a capa
y espada la viabilidad del pro-
yecto, lamenta no haber prestado
antención a las propuestas que re-
cibió para instalar la industria en
otras regiones. Puede escuchar la
rueda de prensa íntegra en:
www.gacetaindependiente.es
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Según el PP, “el PSOE hipotecará a todos los ciudadanos para 
conseguir dinero a través de la privatización del agua” 

El Partido Popular de Villa-

franca de los Barros ha de-

nunciado que el concurso

público, para privatizar el

agua por treinta años, “es una

hipoteca, de alto valor, que

tendrán que pagar los ciuda-

danos de Villafranca, con un

incremento del 42,5 %, en los

recibos del agua”.

En Villafranca de los Barros el
servicio del agua está privati-
zado desde hace veinte años. Se
hizo un contrato de diez años y
se ha prorrogado dos veces por
cinco años. Ahora, el equipo de
gobierno, para intentar mejorar
las arcas municipales, ha sa-
cado la privatización a con-
curso público para que las
empresas presentes propuestas.
Las condiciones que pone el
Ayuntamiento son, a juicio del
PP, “un préstamo que tendrán
que pagar el resto de las corpo-
raciones municipales y los ciu

dadanos”. El PSOE pretende
que la concesión sea por treinta
años y que, a cambio, la em

presa adjudicataria le pague al 
Ayuntamiento 5 millones y
medio de euros en metálico,

que el actual equipo de go-
bierno podrá gastar en lo que
quiera y en el tiempo que es-
time oportuno, además de 2 mi-
llones y medio en obras.
El PP propone que la concesión
se haga por menos años, para
evitar la subida del 42,5% en el
recibo del agua, que pagan
todos los ciudadanos. “En defi-
nitiva, el equipo de gobierno
dispondrá de fondos económi-
cos, gracias a un préstamo de la
empresa concesionaria, que pa-
garemos los ciudadanos”.

Otros temas

Por otra parte, el portavoz del
PP, Manuel Piñero, ha valorado
otras cuestiones de actualidad
en la localidad. 
Con respecto al Convenio de
los Trabajadores Municipales,
firmado, recientemente, ha
dicho, “no es de recibo que el
número dos del equipo de go-
bierno. Joaquín Rodríguez, es-

tuviera antes negociando como
representante de los trabajado-
res y ahora como representante
del Ayuntamiento. Se tendría
que haber mantenido al mar-
gen”. Con respecto al contenido
del convenio, Piñero ha dicho
“en los tiempos que corren hay
determinadas prestaciones so-
ciales para los trabajadores mu-
nicipales, como gastos para
gafas, para el carnet de condu-
cir, gastos para dentistas o pre-
mios por jubilación anticipada
de hasta 25.000 euros, que no
son de recibo, teniendo en
cuenta la precaria situación que
atraviesan muchas familias de
Villafranca”.

Gala del Deporte

En cuanto a la reciente celebra-
ción de la I Gala del Deporte,
Piñero ha manifestado que “una
buena idea se ha acabado con-
virtiendo en un acto partidista,
poco plural y, como siempre, en
otro mitin para el autobombo.” 

Redacción

Villafranca de los Barros

Manuel Piñero, del Partido Popular de Villafranca de los Barros
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Más de 200 niños saharauis llegan este año a Extremadura del
programa de Vacaciones en Paz

José Lorenzo

Escenas de emoción y alegría

se pudieron apreciar a la lle-

gada de los niños saharauis y

el reencuentro con sus fami-

lias de acogida en Zafra, al

igual que ocurría en otras po-

blaciones extremeñas. Era el

reencuentro entre las familias

de acogida y los niños saha-

rauis a través del programa

“Vacaciones en Paz”. Algunos

niños repetían con la misma

familia de acogida y otros

acudían nuevos en esta cam-

paña de verano a Extrema-

dura.

El Secretario de la Asociación
de Amigos y Amigas del Pueblo
Saharaui de Extremadura y co-
ordinador del programa de “Va-
caciones en la Paz” José Miguel
Suárez afirmó que este año acu-
dieron más 200 niños saharauis
a la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
José Miguel Suárez explicó,
que los niños llegaron en los
primeros días de la segunda
quincena de junio a Extrema-
dura procedentes de los campos
de refugiados del Tindouf (ar-
gelino) y tras llegar al aero-
puerto de Sevilla fueron

recogidos en autobuses para lle-
varlos a su destino
En el primer viaje, tras su lle-
gada al aeropuerto de Sevilla,
llegaron en autobuses a Don
Benito, Talavera la Real y Zafra
con el objetivo de entregárselos
a las familias de acogida. A
Zafra llegaron un total de 55
niños para las familias de aco-
gida de Monesterio, Villafranca
de los Barros, Almendralejo,
Berlanga, Llerena, Puebla de
Sancho Pérez, Zafra, entre otras
localidades.
José Miguel Suárez afirmó que
este año del programa Vacacio-
nes en Paz vienen 20 niños
menos que el año anterior a Ex-
tremadura y  resaltó la impor-
tancia de los niños que acuden
en estos meses que permanece-
rán en la región con familias de
acogida de diferentes localida-
des.
El programa de acogida Vaca-
ciones en Paz permite que a los
niños saharauis se les practique
un reconocimiento médico, se
tratará de darle a conocer el
idioma castellano y disfrutaran
de las diversas actividades que
se programan por parte de la or-

ganización o las propias fami-
lias de acogida.
La Asociación de Amigos y
Amigas del Pueblo Saharaui de
Extremadura lleva trabajando
desde 1995 a favor de los saha-
rauis. La Asociación Regional
está ubicada en Badajoz y a lo
largo de toda la geografía extre-
meña se encuentran numerosas
Asociaciones Lolocales y tra-
baja diferentes proyectos como
Vacaciones en Paz, Caravana
por la Paz, programa de mejora
de los huertos, etcétera.
Agustina Rodríguez, coordina-
dora del programa de Vacacio-
nes en Paz en Zafra ha
destacado la importancia  de
desarrollar esta actividad que se
hace cada año y resaltó que
acude a acoger a un niño que

lleva acogiendo hace cuatro
años, aunque  como familia de
acogida lleva 17 años.
“Para mí es como un hijo más y
acudo con toda mi familia a
desarrollar todas las actividades

veraniega a la playa, donde pa-
samos unos días, a la piscina, al
médico para su revisión, etcé-
tera”, explicaba Rodríguez a la
vez que estaba atenta a la lle-
gada el autobús.
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Más de diez cisternas de lodo han sido retiradas del 
estanque de los Patos del Parque de la Paz

El Ayuntamiento con la Fundación de

Investigación y el Departamento de

Pintura y el Universidad de Sevilla,

la Asociación de Museo de Santa Cla-

ra de Zafra y las hermanas clarisas

han firmado un convenio de colabo-

ración para que 14 estudiantes de

Bellas Artes acudan con su profesor a

la restauración de quince pinturas en

el interior del Convento de Santa

Clara.

El concejal del equipo de gobierno
municipal realizó un repaso a diferentes
temas de personal, tráfico, deportes, y
la firma de convenios, entre otras cosas
de interés para la ciudad..
De esta forma, dijo que  más de diez
cisternas de lodo han sido retiradas del
estanque de los patos del Parque la Paz
de Zafra por los trabajadores del servi-
cio de limpieza y jardinería del consis-
torio zafrense durante estos días.  Cada
cisterna retirada contiene 9.000 litros,
según manifestó el concejal delegado
de Régimen Interior y Seguridad Ciu-
dadana y de Trafico del Ayuntamiento,
Miguel Ángel Toro. Dijo que no se
había limpiado durante los  últimos seis
años. 
El estanque de los patos del Parque de a
Paz es muy visitado por las familias
quienes acuden a darles de comer a los
patos. Desde el servicio de limpieza se
ha actuado con el objetivo de mejorar
este entorno para que los padres y niños
acudan  con mucha más garantía.

El concejal también se refirió a la nue-
va página web que tiene el Ayuntamien-
to de Zafra (www.zafra.es) que había
realizado el informático municipal con
un coste cero para el Ayuntamiento y
para los ciudadanos en sustitución de la
anterior página que costó 30.000 euros

a través del Plan E y que no funcionó
correctamente. 
Otras cuestiones

Por último, el concejal se refirió a cues-
tiones deportivas como la Piscina
Municipal que se abrió con una gran
asistencia de bañistas, así como se ini-

cio el campamento multideporte por
AIMCOZ, el Consistorio está abierto a
firmar el convenio de colaboración con
el Diter-Zafra y destacó que las 30 pla-
zas convocadas por el Ayuntamiento de
Zafra se están cubriendo durante estas
fechas.

José Lorenzo

Más de 200 niños de Primaria y de Secundaria de los centros educativos de
Zafra participarán en los talleres itinerantes de Historia y Cultura Gitana

Más de 200 niños de segundo ciclo de Educación Primaria y de Secundaria de

los centros educativos de Zafra participarán en los talleres itinerantes de His-

toria y Cultura Gitana que va a impartir la Federación de Asociaciones Gitanas

de Extremadura (Fagex). 

Así pues, se trata de una de las actividades contempladas en el convenio de colabo-
ración firmado entre el Ayuntamiento de Zafra, a través de las Concejalías de Igual-
dad y de Bienestar Social, y la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura.
Al acto formal de firma de este acuerdo de colaboración asistieron la alcaldesa de
Zafra, los concejales Andrés Mateos y Diana Aparicio, el presidente de Fagex,
Diego Amaya, y las responsables de los programas formativos de la federación,
María José Platero y Sera Leria.
La alcaldesa de Zafra, Gloria Pons Fornelino, explicó que este convenio tiene los
pies en el suelo y demuestra que se puede hacer más por menos, sin ningún tipo de
aportación económica y destacó el trabajo desarrollado por parte de esta federación
de asociaciones gitanas.
Diego Amaya agradeció el respaldo del Ayuntamiento a los programas de Fagex,
que van a permitir llegar a toda la población. Un programa importante para que los
niños conozcan la historia y la cultura gitana.
Por su parte Sera Leria, coordinadora del Programa de Promoción de la Mujer, ex-
plicó que además de los talleres de Zafra, habrá otras muchas actividades con niños
y mujeres y anunció que están en conversación con 13 ayuntamientos extremeños
para firmar convenios similares. María José Platero, coordinadora del Programa
Educativo, dijo que este tipo de convenios sirven para optimizar recursos que per-
miten promocionar y formar al pueblo gitano..
Por último la concejala Para la Igualdad, Diana Aparicio, mostró su satisfacción
por el convenio y dijo que conocer la cultura gitana implica respetarla y reafirmar
los valores democráticos. 
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En estos tiempos de crisis económica y de

valores de esfuerzo y compromiso entre

muchos jóvenes, os presentamos tres fon-

taneses, estudiantes, que lejos de pare-

cerse a la generación “ni-ni” (ni trabajo,

ni estudio), son ejemplos a seguir por los

demás, ya que dedican su periodo vaca-

cional a emprender con un oficio, la

radio, con una afición, el baloncesto, o

simplemente a continuar aprendiendo. 

El fontanés Arturo Chaves finalizó sus
estudios hace dos años en el IES “Fuente
Roniel”, para iniciar sus estudios en Comun-
ciación Audiovisual en Badajoz. Lejos de
emplear el verano en descansar, Arturo con-
tinua su formación realizando prácticas en
Canal Extremadura, a través de un programa
radiofónico. Según Chaves, “el programa
trata de ofrecer un espacio específico dedica-
do a los jóvenes de la región. En él se tratan
temas de ocio y entretenimiento. Lo hace-
mos en las secciones "Jóvenes en ruta" y
"Así suena la juventud de Extremadura",
pero también hay espacio para la informa-
ción y la capacidad de emprender. Cada
semana invitamos al programa a un joven
emprendedor para demostrar a la sociedad

que la juventud extremeña es dinámica y
emprendedora. También creamos la "Aseso-
ría joven", un espacio en el que resolvemos
las dudas propuestas por los jóvenes”. Tam-
bién nos comenta que “el programa se emite
en Canal Extremadura Radio todos los
domingos tras las noticias de las 20 horas y
además se puede escuchar a través
de  www.canalextremadura.es  Llevamos el
programa ‘al aire’, desde el estudio que el
canal tiene en Badajoz, junto a mis compa-
ñeros Elena Romero, Francisco José Escu-
dero, Jaime Fuentes, en la producción, y
Javier Valle, en la técnica, este último traba-
jador de Canal Extremadura. También conta-
mos en el grupo con Rubén Nuñez, encarga-
do de hacer los diseños de logotipos, redes
sociales, etc...” 

José María Barrios  organiza este verano la
II edición del Campus de baloncesto en
Fuente del Maestre. Actualmente cursa
Medicina en Badajoz, estudió en “Fuente
Roniel” y es un gran jugador de baloncesto.
Barrios sorprende cómo ha podido sacar
adelante un proyecto de este tipo, con esca-
sos recursos económicos, pero eso sí, con
capacidad emprendedora. Nos habla de
cómo los jóvenes pueden afrontar la crisis
hoy en día:”Hay que ser crítico, intentar
mejorar y discutir aquello que es injusto,
pero el mero hecho de criticar cualquier
medida política o social, no quiere decir que

vaya a mejorar aquello de lo que se está en
contra. Es decir, debemos dejarnos de tanta
palabrería y empezar a actuar. Si creemos
que algo está mal, está claro que debemos
ser críticos, pero a su vez debemos ponerle
remedio, actuar dentro de nuestras posibili-
dades”. Barrios también afirma que “debe-
mos ser productivos. Está claro que, debido
a la naturaleza humana, seremos productivos
para nosotros mismos, para buscar nuestro
propio beneficio… algo imprescindible para
la supervivencia. Pero no hay que abandonar
la idea de ser productivo para la sociedad, es
decir, debemos buscar la manera de obtener
un beneficio propio y a su vez colaborar con
nuestro entorno, favorecer a los que nos
rodean. Menos hablar y más actuar”.

Ismael Medina ha finalizado 1º de bachille-
rato, en el mismo centro que estudiaron sus
compañeros de artículo, con una notas exce-
lentes. Este aspecto y una prueba que tuvo
que superar, entre miles de aspirantes de toda
España, le valió para asistir al Campus Cien-
tífico que organiza el Ministerio de Educa-
ción, y continuar así su formación. 
Este campus se organizó en Vizcaya desde el
8 hasta el 14 de julio dentro del proyecto
“Más que núm3ros”, en el cual trataron
asuntos relacionados con las matemáticas,
tales como criptografía y probabilidad. Tam-
bién Medina ha realizado otras actividades 
lúdicas, como la excursión al centro BTEK, 

en el que les mostraron una amplia visión de
la tecnología actual, un trayecto en canoa
por la costa, snorkel en una cala en la que
pudieron apreciar la biodiversidad marina de
la zona y una visita guiada por Bilbao, el últi-
mo día. Para Medina, “la experiencia ha sido
muy provechosa, tanto a nivel personal
como académico. Los monitores y los com-
pañeros han sido inmejorables, así como los
profesores, que transformaban los teoremas
secos y datos fríos en una materia amena y
divertida”. Medina finaliza diciendo: “A títu-
lo personal, creo que lo más importante es
realizar una carrera y aprender idiomas. Lo
primero te abre las puertas a trabajar en lo
que te gusta, mientras que lo segundo te per-
mite hacerlo en otros lugares si no puedes en
tu país. Sobre todo es esencial no desanimar-
se por la falta de salidas de algunas carreras
en España y estudiar lo que te guste, y no lo
más rentable a corto plazo. Una crisis puede
durar años, pero lo que estudies permanecerá
contigo toda tu vida, y es importante que
estés a gusto con ello”.

Jóvenes emprendedores fontaneses
Miguel Ángel Montanero

56 arqueros de Extremadura y Andalucía se dieron cita en el IV Torneo de Tiro 
con Arco Nocturno “El Toro y la Luna” de Puebla de Sancho Pérez

La plaza de toros de Puebla de Sancho Pérez acogió el sabado 14 de julio el IV Torneo
de Tiro con Arco Nocturno “El Toro y la Luna” organizado por el Club de Tiro con
Arco Sansonia de la localidad. 
El presidente del club Sansonia, Juan Carlos García Sanz, destacó la alta participación
de todos los arqueros y arqueras del sur peninsular. Además este año se ha contado
con un mayor número de público que acudió a disfrutar de esta noche de verano.
Según destacó, este tipo de tiradas es muy importante para este club, que siempre ha
concebido a esta práctica deportiva como algo familiar y cercano, puesto que es el
club que más mujeres y niños/as tiene en sus filas. 
Para el alcalde de Puebla de Sancho Pérez, José Agustín Rejas, es muy importante la
implicación de toda la localidad en esta práctica deportiva que, a pesar de ser mino-
ritaria en Puebla es una de las más seguida, situando al club entre los mejores de Ex-
tremadura. Los premios han sido elaborados por un alfarero artesano de Salvatierra
de Los Barros, José Antonio Guillén “El Pirri” , que los ha diseñado especialmente
para la ocasión. No obstante, el club entregará un obsequio a todos los participantes. 

Miguel Hernández

Fuente del Maestre

Puebla de Sancho Pérez

Organizan campus de baloncesto, dirigen programas de radio y participan en campamentos científicos

Arturo Chaves en Canal Extremadura Radio

J. M.  Barrios, organizador del  
II Campus de balonceto 

Ismael Medina, en el Campus Científico del MECD
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Inauguración de la pista de pádel
en Ribera del Fresno

El pasado miércoles 20 de junio  comen-
zaba el montaje de las pistas de pádel de
Ribera del Fresno. Mucha demanda y
pocas pistas. Esa relación entre la oferta
y lo que pide el usuario es lo que ha ani-
mado a Daniel Santos a entrar de lleno
en el negocio del pádel en la localidad.
Se amplía el uso del polígono industrial
y se les da a los aficionados una nueva
alternativa. Así, el pasado sábado 7 de
julio se inauguraba la pista de pádel en
el municipio pacense de Ribera del
Fresno, construida cerca del Polígono
Industrial, junto a la carretera que une a
la vecina Puebla del Prior con el muni-
cipio ribereño. 
Por este motivo, los aficionados pudie-

ron estrenar la pista de manera gratuita,
participando en estas nuevas instalacio-
nes deportivas con actividades como ini-
ciación al pádel,  juegos recreativos, un
torneo y disfrutaron de un partido de ex-
hibición. Así mismo se pone a disposi-
ción palas y pelotas para aquellos que no
dispongan de ellas. Se impartirán clases
para niños y personas de distintos nive-
les. Para ello se recomienda que estén
entre 4 y 6 niños por grupo. 
Para mas información Ribera Pádel pone
al servicio del ciudadano un portal Fa-
cebook http://www.facebook.com/Ribe-
raPadel/info donde ofrece estas dos
pistas para la práctica de este afamado
deporte. 

Juan Francisco Llano

Reapertura del Centro Joven 
en Ribera del Fresno

Ribera del Fresno reinauguraba el Centro Joven,
el pasado 13 de julio,  en el que los jóvenes de
la localidad dispondrán de un lugar físico para
el esparcimiento. Está ubicado en la Avda. de la
Constitución, altos del antiguo cine de verano
(recinto ferial) y cuenta con más de 200 metros
cuadrados acondicionados por el Ayuntamiento
de la localidad. El Centro Joven de Ribera del
Fresno estará abierto de 19:30 a 23:00 horas los

viernes y sábados. El centro ofrece una alterna-
tiva de ocio, promocionando actividades y actos
de carácter social y cultural. Así, contará con ac-
tividades y talleres, campeonatos y juegos,
punto de información juvenil y de reunión para
jóvenes, asociaciones, etc. De este modo, para
este primer fin de semana el Centro Joven or-
ganizaba un campeonato de sudokus con pre-
mios para los ganadores.

Una empresaria local de Vi-

llafranca de los Barros, Isabel

Cerezo, ha puesto en marcha

una iniciativa solidaria, en so-

litario, para ayudar económi-

camente a Cáritas en Villa-

franca de los Barros.

Desde el pasado mes de abril
Isabel ha visitado, personal-
mente, a las empresas de la lo-
calidad y con las aportaciones
está confeccionando una cesta
compuesta con regalos de todo
tipo. La cesta se encuentra ex-
puesta en las instalaciones de su
empresa,Impermeabilizaciones
Villafranca y Cerezo Caza y
Pesca desde mediados del mes
de julio. Isabel ha querido agra-
decer públicamente toda la co-
laboración que ha recibido de

unas 300 empresas de la locali-
dad. Ahora, se están elaborando
los carteles que estarán en todas
las empresas colaboradoras y
ya se están vendiendo las
10.000 papeletas que se han
editado. El precio de las pape-
letas es de un euro y el sorteo
de la cesta se hará con el cupón
de la ONCE del mes de diciem-
bre próximo. Entre los regalos,
cabe destacar que los hay de
todo tipo, desde una televesión,
a una cena para dos personas,
pasando por pequeños y curio-
sos detalles, que pasarán a
manos del ganador para las pró-
ximas fiestas Navideñas. En la
exposición faltan algunos artí-
culos como es el caso de los pe-
recederos, que se entregarán en
su momento.

Ribera del Fresno

Villafranca de los Barros

Una gran cesta solidaria servirá para recaudar fondos para Cáritas
María del Espino Núñez

Construcción de la pista. Foto del perfil de Facebook  de Ribera Pádel

Jornada de paro general por el cierre del PAC

La Plataforma por la Sanidad Pública de Ribera del Fresno está muy satisfecha por el éxito del
paro general que ha obtenido, según la organización, una respuesta masiva de empresarios y vecinos
de la localidad.Unos 1000 vecinos de Ribera del Fresno se concentraron en la Plaza de España de
la localidad, protestando en contra del Cierre del Punto de Atención Continuada del municipio por
parte del Gobierno de Extremadura.El paro tuvo lugar el 13 de julio desde las 12.00 hasta la 13.00.
Durante la concentración la Plataforma por la Sanidad Pública de Ribera del Fresno hizo lectura
del  manifiesto en contra del cierre del PAC. A continuación, los vecinos desfilaron por los diferentes
pasos de peatones cercanos a la Plaza de España, interrumpiendo de esta forma la circulación de
la Ctra. de Villafranca de los Barros a Hornachos. El domingo 29 de julio esta previsto realizar una
marcha ciclista, “Por la Sanidad Pública en Ribera del Fresno” con un recorrido que irá desde la
plaza de España de Ribera del Fresno hasta el Centro de Salud de Villafranca, informa redacción.
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El Nuevo Teatro de Zafra acogió la proyec-

ción del cortometraje documental «La

muerte del capitán Asensio (Zafra, 1812)».

Una película que recrea hechos reales su-

cedidos en 1812, en plena Guerra de la In-

dependencia, protagonizados por el

capitán José Asensio y su partida, fusilados

por los soldados del ejército de Napoleón

en el antiguo Campo de Sevilla de Zafra. 

En la película se resalta también a los herma-
nos Juan y José Álvarez Guerra, destacados
liberales, nacidos en Zafra, que tuvieron un
papel importante durante estos años y que
además desarrollaron un importante labor no
solo en Extremadura, sino a nivel nacional.
Un documental dramatizado e interpretado
por más de 50 personas supone una experien-
cia de participación popular y de divulgación
histórica. Está dedicado a la memoria del
maestro Agustín Prieto Cros (1942-2011). La
Asociación Cultural Colectivo Manuel J. Pe-
láez y la Compañía de Teatro El Pato Rojo or-
ganizaron dicha presentación en el que se
estrenaba la película.
Previamente, intervinieron la presidenta de la
Asociación Cultural Colectivo Manuel J. Pe-
láez, María del Carmen Rodríguez; el histo-
riador y guionista,  José María Lama, y el
director de la película, Félix Rincón, desta-
cando el trabajo desarrollado desde el pasado
otoño hasta la presentación de la película.
María del Carmen Rodríguez del Rio resaltó
la importancia de esta película, que recrea los
hechos ocurridos en la Guerra de la Indepen-
dencia con la muerte del Capitán José Asensio
y que supone la continuación de los actos ce-
lebrados el año 2010 cuando el Colectivo Ma-
nuel J. Peláez conmemoró la celebración de
la apertura de las Cortes de Cádiz, dónde tanto
protagonismo tuvieron un nutrido grupo de
extremeños, entre ellos varios zafrenses.
Rodríguez dijo que el 25 de enero de 2012 se
cumplieron doscientos años de uno de los he-
chos más destacados de la historia de Zafra y,
sin duda, el más dramático de la Guerra de la
Independencia en estas tierras: el fusilamiento
del zafrense capitán José Asensio y de su pa

tida de 11 soldados por las tropas de Napo-
león. Desde el Colectivo Manuel J. Peláez no
se ha querido dejar pasar estas fechas sin re-
cordar de alguna forma a esos hombres que
hace dos centenares de años murieron defen-
diendo la libertad de la nación. De esta forma,
colaboramos con El Pato Rojo, grupo de tea-
tro aficionado de Zafra, en un docudrama y
se  pretende instalar una lápida en la plaza de
España de Zafra en memoria de estos solda-
dos. Para ello se han solicitado los oportunos
permisos al Ayuntamiento, que ha iniciado el
expediente para su realización.
José María Lama ofreció una breve charla
sobre la figura del capitán Asensio, un militar
de Zafra que fue capturado y fusilado por las 

tropas de Napoleón el 25 de enero de 1812,
durante la Guerra de la Independencia, con-
juntamente con su partida integrada por once
personas. Lama resaltó, además, que ha sido
una interesante película en la que se narra las
vivencia de este capitán zafranse que murió
fusilado a mano de los soldados franceses, y
en este documental se realiza un interesante
repaso a este importante soldado y sus viven-
cias con su partida.

Docudrama

Posteriormente el director del docudrama,
Félix Rincón, explicó todos los pormenores
del rodaje. La película dura algo más de
treinta minutos y  ha contado con la partici-

pación de más de 50 acto-
res de la compañía el Pato
Rojo. Se ha rodado en las
localidades de Zafra, Los
Santos de Maimona y
Puebla de Sancho Pérez. 
Félix Rincón señaló la im-
portancia de recuperar la
figura de este personaje
histórico y se recordó al
maestro, Agustín Prieto 

Cros. Un maestro que participó en los inicios
de la idea de esta película. Prieto escribió li-
bros como 'El fútbol en Zafra'. 'La ortografía
castellana en 124 fichas', 'Verseando por
Zafra' y 'Leyendas, romances y letrillas de
Zafra', entre otros.
El director de “La muerte del capitán Asen-
sio” señaló que ha sido un rodaje largo y a
veces complicado, pero que ha merecido la
pena, y ahora se pretende que todo el mundo
la vea y conozca la figura de este militar za-
frense y, además, se desarrolla como home-
naje a Agustín Prieto, maestro que colaboró
en el inicio de esta idea.  
El rodaje se efectuó en  Zafra y alrededores.
Participaron, desinteresadamente, entre acto-
res principales, secundarios y figurantes, más
de medio centenar de personas. Son miem-
bros del mencionado grupo de teatro El Pato
Rojo, que dirige magistralmente Enrique Ser-
viá y por otros voluntarios de Zafra, Puebla
de Sancho Pérez y de Villafranca de los Ba-
rros, así como por antiguos alumnos del co-
legio 'Mauricio Tinoco' de Los Santos de
Maimona. “La muerte del capitán Asensio
(Zafra, 1812)”, que ha sido dirigida por Félix
Rincón con el guión y documentación de
José María Lama, contó con la colaboración
de Magdalena Chaves e Isabel Llera, encar-
gadas del vestuario, que ha permitido el desa-
rrollo de una ambientación fielmente acorde
con la época en la que transcurrieron los he-
chos. El técnico de sonido, Kílian Vázquez,
asesora musical, Coronada Prieto, y numero-
sas personas y entidades que prestaron ele-
mentos de su propiedad para la grabación de
escenas, como caballos e inmuebles, entre
otras muchas cosas, a las que agradecieron los
responsable de la película. 
Al final, el publico asistente pudo disfrutar de
esta recreación histórica que permite conocer
una parte más de nuestro pasado, gracias al
guionista y documentalista, José María Lama
y al director del docudrama, Felix Rincón,
quien desarrolla otra nueva experiencia cine-
matográfica en esta localidad, siempre con-
tando con la idea del fallecido Agustín Prieto,
que participó en los inicios.

José Lorenzo

El Nuevo Teatro de Zafra acogió el documental 
«La muerte del capitán Asensio (Zafra, 1812)»
Una película que recrea hechos reales sucedidos en plena Guerra de la Independencia

Los hermanos Álvarez Guerra con el capitán Asensio. Foto, Víctor PavónCapitán Asensio con el sacerdote. Foto, Víctor Pavón

Reportaje
Zafra

El capitán Asensio con el resto de su partida. Foto, Víctor Pavón
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Mantenimientos

Estudios y proyectos

Grupo de teatro

El grupo el Pato Rojo surgió espontánea-
mente, teniendo como precedentes parte de
un grupo de actrices y actores de La Pasión
(1999). En 2002 adoptó la actual denomina-
ción de El Pato Rojo y,  con la dirección de
Enrique Serviá, estrenó en Zafra 'Melocotón
en almíbar', de Miguel Mihura. 
A partir de ese momento ha representado un
buen número de obras y actualmente está tra-
bajando en proyectos como el de la puesta en
escena de 'Un marido de ida y vuelta', de En-
rique Jardiel Poncela, y una experiencia dra-
mática en colaboración con la Asociación
Síndrome de Dowm.
La actividad dramática de El Pato Rojo no se
limita a lo reseñado anteriormente, ya que
presta su destacada colaboración en 'El aje-
drez viviente', dentro de la fiesta ‘De la luna
al fuego’. También fue una gran experiencia
para el grupo la presentación de chirigotas
carnavaleras, como El Gran Hermano de
Rambouillet o Carnavales a la romana. 
Además de este documental que han reali-
zado una parte del grupo dirigido por Felix
Rincón, el grupo de teatro hoy  también
cuenta con un nutrido grupo de personas que
realizan otras actuaciones, como el “Charco
de los Patos” , que son en su mayoría benéfi-
cas para recaudar fondos para oeneges que
ayudan principalmente al tercer mundo.

El grupo de teatro trabaja desde el año 1999 y en 2002 nació El Pato Rojo

Voluntarios de Zafra. Foto, Víctor Pavón

Zafra



El Diter Zafra más pendiente de lo social y económico, que de lo deportivo
Zafra

Tricampeonas
José César Molina

Tras el cierre de la temporada
deportiva, con la eliminación en
la tanda de penaltis  en la pri-
mera  ronda de las eliminatorias
de ascenso ante La Hoya, el fút-
bol zafrense se ha centrado, en
las últimas semanas, en confi-
gurar un proyecto para la veni-
dera campaña, centrado ahora
en lo social y en lo económico.
El no llegar a  un acuerdo  en
la firma de un nuevo convenio
entre  club  y ayuntamien-
to, donde se debe de señalar que
el club sólo pedía los  gastos
de desplazamientos, alrededor
de unos 7000 euros, además de
los gastos del mantenimientos
del  Nuevo Estadio, provocó
la dimisión en pleno de la Junta
Diretiva  zafrense, encabezada
por  Jorge  Sánchez  Castañón,
que en  20 meses al frente del
club  logró, en lo deportivo,  la
permanencia en la tempo-
rada 2010-11, con Vázquez  Ber-
mejo como entrenador,  y  el
subcampeonato de  liga, en la pa-

sada temporada 2011-12,  con Fael
como  técnico. Un entrenador
que no seguirá la venidera tem-
porada  en el banquillo sege-
dano, aunque, a la  hora  de
elaborar esta información, la in-
certidumbre social  seguía  rei-
nando.

Puestos a cubrir

Lo que sí esta claro es que el
nuevo entrenador  tendrá
que cubrir, al menos, tres pues-
tos vitales: la portería, con el fi-
chaje  de un guardameta  que
supla la baja de Riobó  (se  ru-
morea  los nombres de  Isaac o
Imola), un centrocampista, para
cubrir la baza de Martín Tár-
tara, (el ex- jugador del Villa-
franca , Mario Tomé, parece ser
el que más opciones pueda
tener) y un delantero -
centro  que  ocupe la posición
natural en el terreno de juego
dejada por Rafa Carvajal, que
hace unas semanas estampó su
firma por el Ibiza.

EL PENALTI

Cuando  el  colegiado portugués Proenza dio  por
finalizada la  final  de la pasada Eurocopa,  España
empezaba a  escribir su propia  leyenda, la que le ha
convertido no sólo en el mejor  equipo de la historia,
sino también en esa selección que el resto de conjun-
tos  nacionales quieren imitar. Entre otras cosas, por-
que España  tiene un portero de auténticas garantías,
la mejor pareja de  centrales  del continente  balompe-
dido y, sobre  todo,  esa  zona medular  donde Iniesta
pone el vals  en los salones de tupidos  verdes que  son
los estadios. Porque Xavi es el general que manda la
tropa,  si el quiere  velocidad,  la pelota  vuela, si hay

que dormir el partido, el balón se  convierte en una
"nana  futbolística". Porque  España  tiene  a Silva, el
mago  del  balón; su  gol a Irlanda  es una de las obras
de  artes  que   debe de  guardarse para siempre en la
memoria.  Porque  España tiene dos muros: Alonso-
Busquet  y arriba  una  infinita  variedad de  alternati-
vas. Tricampeones  (qué  bien suena esa palabra) para
la  historia. 
Y  es que  esta selección  dirigida  por el mejor  entre-
nador de la  historia  del  fútbol , su currículo  así lo
refleja,  puede jugar mal, y siempre  tiene  una genia-
lidad para ganar el partido; puede  jugar  regular, y ya

aumentará sus opciones,  y puede jugar  bien,  y
entonces  arrasa  como hizo en la  gran final.  Me
siento  orgulloso de  ser español, de  vivir el momento
más  brillante de nuestro  fútbol, aunque  quizás algu-
nos sigan pensando en dividir, en  crear polémicas
donde no existen  y en  meter cizaña  en un grupo de
grandes amigos  que  juegan al  fútbol  como los ánge-
les. Sí, ésta es la  España  tricampeona, invencible en
Europa. Con ansias espera todo el mundo  una  final
mundialista , dentro de  dos años,  entre la tricampeo-
na  y la selección  brasileña. ¡Dios mío
qué  partido!  ¡sólo con pensarlo, me emociono!
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Deportes

José César Molina

Fael no seguirá como entrenador del conjunto azulino

Inicio del partido S.P. Villafranca - Diter Zafra . Foto cedida por www.diterzafra.com

Fútbol

ÚLTIMA HORA: al cierre de esta edición, en www.diterzafra.com se informaba que la

Junta Gestora había decidido confiar en Vázquez Bermejo para el banquillo del Diter Zafra de

cara a la próxima temporada, después de barajar otros nombres como el de David Cosme. 
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Los Santos de Maimona cuenta con un
nueva entidad deportiva que promociona
la actividad ciclista. La Gaceta Indepen-
diente, con el objetivo de dar a conocer
todo tipo de actividades deportivas, ya
sean mayoritarias o minoritarias, ha con-
tactado con el secretario de Agaxabike,
Alonso Montaño, para que nos explique
el funcionamiento de su asociación.
Montaño nos cuenta que “la asociación
cicloturista de Los Santos de Maimona
surge de la necesidad de ofrecer un de-
porte diferente al pueblo y de agrupar a
un colectivo que se encontraba indivi-
dualizado en la localidad santeña. Co-
mienza a caminar en el verano de 2011
aunque es en marzo de 2012 cuando
consigue establecer sus estatutos. Se
trata de una formación joven, ilusionada
y con ganas de pasar grandes momentos.
Agaxabike pretende formar un grupo
con unos intereses comunes y ofrecer a
toda la localidad de Los Santos de Mai-
mona y alrededores una oferta nueva y
diferente”. Para ello , según Alonso
Montaño, apuestan por la base de cual-
quier deporte, grupo, educación y, so-
breo todo, por los niños. En ellos 

encuentran ilusión, vitalidad, fortaleza…
que transmitirán a toda la familia y amigos.
La asociación cicloturista va dirigida a
todas las edades llevando a cabo activida-
des como convivencias, rutas, jornadas for-
mativas, adecuadas a cada edad y nivel.
Actualmente la asociación cicloturista
Agaxabike cuenta con 35 socios, entre los
que se encuentran compañeros de diferen-
tes localidades como Mérida, Almendra-
lejo y Sevilla.
Actividades más recientes

El pasado viernes 13 de julio se llevó a
cabo la IV Ruta nocturna en MTB en
Los Santos de Maimona donde Agaxa-
bike colaboraba con la Asociación de
Corredores Santeños en la organización
y celebración de la quedada. Fueron 87
participantes de diferentes localidades
extremeñas como Ribera del Fresno (La
cañada ciclismo), Zafra o de fuera de
Extremadura los que se dieron cita en la
plaza de Vistahermosa de Los Santos.
“Fueron 2 horas disfrutando de la magia
de la noche donde una 'lengua' de luces
se abría paso entre los caminos sante-
ños”, afirman desde el club.
Dos días después, Agaxabike también 

participó con un grupo de 26 personas el
pasado domingo 15 de julio en Solana
de los Barros, donde se celebró la I Que-
dada de MTB del club “Correcaminos”.
En esta ocasión, fueron dos rutas de di-
ferentes perfiles en donde las risas, el
buen humor y una organización exce-
lente hicieron su aparición en este día.
En cuanto al grupo santeño. Montaño
quiere insistir “en la gran amistad, com-
pañerismo, complicidad y colaboración
que se ha creado entre ellos y destacar
también que la asociación Cicloturista
Agaxabike recibió un trofeo por tratarse
del grupo participante más numeroso”.
La asociación cicloturista asistirá a dife-
rentes eventos como la Ruta del “Ca-
mino a la perdición” que se realiza en
Villalba de los Barros, también en las
rutas o quedadas que vayan surgiendo y
organizándose por los diferentes colec-
tivos ciclistas. 
La importancia de los más jóvenes

Desde Agaxabike y la Asociación de Co-
rredores Santeños, quieren “animar a
todos a practicar deporte y a fomentar
los valores sociales que el mismo nos 
ofrece, así como cuidar de aquellas per-

sonas que son el futuro para seguir dis-
frutando de la práctica deportiva (los
niños)”.

Miguel Ángel Montanero

Agaxabike pedalea desde todas las edades

Deportes
Ciclismo

Actualmente la asociación cuenta con 35 socios de diferentes localidades

Pinchazo en la última ruta nocturna de Agaxabike

Los Santos de Maimona

La Asociación Voley-Plaza, conocida
en el ámbito regional del voleibol por
su organización anual del torneo de
Voley-Plaza en Villafranca de los Ba-
rros, va a celebrar este año durante los
días 24-25 de agosto su torneo en la
Plaza de Toros de la localidad, util-
zando para ello la arena de la instala-
ción. Pero para incrementar la
espectacularidad del torneo, se cele-
brará los días previos competiciones
de deportes playa, entre ellos, según
Antonio Díaz Trasmonte, tienen pre-
visto organizar: baloncesto-playa, ba-
lonmano-playa, bádminton-playa fút-
bol-playa y, como no, voley-playa. La
organización dispone de una web y un
correo para más información: 
http://deportesplaya.blogspot.com.es
email: dxtplayavca@gmail.com 

Deportes Playa en
Villafranca

Quedada Correcaminos
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Mª Fernanda Fernández, una “ironman” ejemplo de superación
Miguel Ángel Montanero

La Gaceta Independiente ha entrevistado

a María Fernanda Fernández Díaz, de 34

años de edad y nacida en Villafranca de los

Barros. Desde hace 10 años vive en Bada-

joz donde ejerce como Técnico en Protec-

ción de Menores del Gobierno de

Extremadura, llevando a cabo las tutelas

de menores en situación de desamparo. Mª

Fernanda es, sin lugar a dudas, una de las

mejores deportistas de Villafranca, aunque

todavía no ha sido del todo reconocida su

trayectoria deportiva en su localidad, de-

bido posiblemente a que practica un de-

porte de los conocidos como minoritarios.

En esta ocasión, podemos conocer más a

fondo cómo realiza su disciplina deportiva

que, valga la redundancia, se basa en la

disciplina, compromiso y esfuerzo, de lo

que desde luego está sobrada nuestra en-

trevistada. 

Mª Fernanda Fernández comienza contándo-
nos que desde los 12 años practica deporte,
de manera autodidacta, sobre todo la bicicleta
y el gimnasio. Posteriormente se aficionó a la
montaña y al buceo. Según Fernanda,
“cuando probé el deporte al aire libre, no
volví a pisar el gimnasio”. Sus primeros bue-
nos resultados fueron en carrera, más concre-
tamente en medias maratones (21
kilómetros), como fueron las de: Jarandilla,
Alburquerque, Mérida, Almendralejo, Mon-
frague, u otras como Sevilla, Los Palacios,
Córdoba. Pronto comenzó a hacer maratones,
como la de Badajoz de 2008, donde quedó la
segunda. “A raíz de todo esto me doy cuenta
que aunque lo mío no son los sprint, la resis-
tencia y la capacidad de sufrimiento me llevan
a la meta”.

Triatlón

Fernanda nos habla de su modalidad prefe-
rida: el triatlón. “Es un deporte cada vez más
conocido desde que en el año 2000 fue de-
porte olímpico, aunque aún le queda mucho
por avanzar. El triatlón es ante todo un de-
porte individual y de resistencia, donde se re-

únen tres disciplinas deportivas: natación, ci-
clismo y carrera a pie. Es uno de los deportes
más duros, con  muchas horas de entrena-
miento. Dentro del triatlón hay diferentes mo-
dalidades según la distancia: sprint (750
metros de nado, 20 kilómetros en bicicleta y
5 km corriendo), olímpico (1500 metros a
nado, 40 km en bici y 10 corriendo), Half
Ironman (1900 metros nadando, 90 kilóme-
tros en bici y 21 corriendo), y el Ironman
(3800 metros nadando, 180 kilómetros en bici
y 42 kilómetros, igual que una maratón, de
carrera). En Extremadura, a través de la Fe-
deración, lo que suelen organizar son triatlo-
nes sprint o duatlones (bici, carrera, bici).
Fernanda ha estado haciendo durante tres
años triatlones sprint u olímpicos, así como
duatlones de la liga FETRIX, donde llevo dos
años quedando la primera en el ranking de
duatlón, ya que la bici de montaña y la carrera
se me da bien”.

El paso a las distancias largas.

“A los dos años me doy cuenta que no me
llena el hacer un sprint. El tener que correr rá-
pido, nadar extenuante y terminas a nivel per-
sonal sin llenarte. Ya que yo a los cinco
kilómetros es cuando comenzaba a calentar y
estaba acostumbrada a carreras largas y a
duras rutas de montaña. Entonces fue el ve-
rano pasado cuando un compañero me pro-
puso participar en el medio Ironman
Maresme- Calella, uno de los más populares,
y ni me lo pensé. Me encantó la prueba y sufrí
menos que en cualquier sprint. Sobre todo en
la bici y en la carrera. En ese primer medio
quedé la 2º de mi categoría, haciéndolo en 5
horas y 35 minutos, gracias a una buena ca-
rrera a pie y bicicleta.Y después de esta
prueba, necesitaba hacer algunas más, como
los Corrales de Buelna, en Cantabria, preciosa
y dura a la vez”.

Desafío Doñana

Tras estas pruebas, decidió en septiembre un
reto que no sabría si lo conseguiría. Es la gran
prueba andaluza “ Desafío Doñana”, “que
constaba de un duro recorrido de 180 kilóme-
tros en bicicleta de carretera, desde Sanlúcar,
cruzábamos el Guadalquivir hasta el Parque
de Doñana en 1 kilómetro nadando, donde lo
peor era la corriente y, tras llegar al otro lado,
toca ponerte a correr durante 30 Km, de ma-
nera casi solitaria por una playa llena de dunas
pero que la mente soporta por la belleza del
paisaje, vivir el momento y la ilusión de llegar
a la meta. Hasta Matalascañas en 9 horas y 20
minutos, jamás lo hubiera pensado, quedando
2º de mi categoría”.

Ironman Extrema Salou

“Actualmente la competición más dura ha
sido el Ironman, por las horas 13:29 horas, y
por la capacidad mental que yo al menos tuve
que tener para soportar en bicicleta donde es-
tuve subida 8 horas. Pero hice una buena ma-
ratón, 4:09, y sin parar en ningún momento.
Eramos pocas las mujeres, pero como única
española conseguí un cuarto puesto. Y ahora
sé que deseo seguir participando en ellas”.

Duro entrenamiento

Fernanda dedica de 3 a 4 horas a entrenar,
siempre por la tarde. “Trabajo hasta las 3 y a
las cinco ya estoy o con la bici, nadando o
corriendo. Suelo hacer dos sesiones. O nado
y corro o monto en bici y corro”. “Compati-
bilizo bien, porque no tengo cargas familia-
res, vivo sola, en estos momentos no tengo
pareja y con la gente que me muevo están re-
lacionadas con el triatlón o con el atletismo.
Por lo que se puede decir
que mis tardes las dedico
a entrenar. Los fines de
semana siempre hay al-
guna competición, a la
que voy pero por pasarlo
bien”.

Próximos objtivos. El

Campeonato del Mun-

do de Larga Distancia

El próximo 30 de julio
participa en el Campeo-
nato del Mundo de Larga
Distancia que se celebra
este año en Vitoria. “La
distancia es algo dife-
rente: 4.000 a nado, 120 km. bici y 30 km.
corriendo, por lo que creo que es más asequi-
ble. Mi idea era hacer otro Ironman en agosto
en Copenaghe, pero hay que pensar que es 

mejor ir cumpliendo objetivos poco a poco.Y 
Y para finalizar, participaré a primeros de oc-
tubre en el Triatlón Titan Sierra de Cadiz”

Un mensaje para los jóvenes.

Fernanda también quiere expresar lo si-
guiente: “A los jóvenes que se inician en el
deporte, que lo hagan porque les gusta, o por-
que desean probar una determinada actividad
deportiva. Que el deporte te hace madurar y

al final seguro que te engan-
chas con alguno. El deporte
crea energía positiva para el día
a día y, al final, si lo llevas a tu
vida  será un compañero más. 

El dopaje en el deporte

“Respecto al dopaje, y en ge-
neral no solo en el triatlón,
considero que es un despresti-
gio para el deporte limpio y
para los grandes deportistas
que entrenan duramente.Así
mismo es cierto que muchos
triatletas para vivir de ello y
obtener resultados a corto
plazo recurren al dopaje para

obtener becas, por ejemplo. Pero son depor-
tistas que van por otros caminos y han olvi-
dado el verdadero valor del deporte y el
respeto a los otros deportistas”.

Triatlón

Últimos metros del Extreman
Salou en mayo de 2012

Desafío Doñana desde Sanlúcar
hasta Mastalacaña. Septiembre 2011

Primer  Medio - Ironman en Maresme- Calella en el verano pasado
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El Club de pádel “Doble Pared” de Villa-
franca de los Barros hizo entrega, el pa-
sado sábado 7 de julio, de los premios a
los campeones y subcampeones, en sus
seis divisiones,de la séptima liga de pádel
que organiza este club. Al acto asistieron
unas 120 personas. También se entregaron
unos pequeños detalles al equipo federado
de “Doble Pared”, el cual quedó campeón

de Extremadura por equipos de 3ª divi-
sión, ascendiendo de esta manera a la 2ª
división por equipos de Extremadura.
Próximos eventos de “Doble Pared”.

Este club tiene previsto organizar, para
mediados de septiembre, su torneo abso-
luto. Y para comienzo de septiembre, or-
ganizará de nuevo su octava liga de pádel
en Villafranca. 

Doble Pared entrega sus premios

Deportes
Baloncesto

Campus de baloncesto en agosto

El fontanés José María Barrios López
organiza, a partir del 1 de agosto, el II
Campus de baloncesto en Fuente del
Maestre. La actividad trata fundamen-
talmente la práctica multideportiva,
dado que se incluyen juegos acuáticos,
gymkanas, carreras de orientación, di-
ferentes competiciones, etc. Junto a
todo ello, también disponen de piscina
al final de cada semana y de una excur-
sión a Lusiberia. Según su organiza-
dor, “no es necesario haber jugado
antes a baloncesto, ya que principal-

mente se desarrollarán juegos asocia-
dos a dicho deporte en los que no
hacen falta conocimientos previos”.
El campamento se organizará del 1 al
10 de agosto, en régimen de mañana y
de lunes a viernes. La edad de los par-
ticipantes está comprendida entre 6-12
años. La inscripción se realiza en la
Casa de la Cultura de Fuente del Maes-
tre, con un pago inicial de 25 euros. La
participación al campus incluye cami-
setas para los particpantes, regalos,
piscina y excusión a Lusiberia.

Pádel

Miguel Ángel Montanero

Daniel Portal obtuvo, la semana pasada,
diploma en el campeonato del mundo
universitario de carreras de orientación,
acabando así una larga temporada para
el orientador de élite con los mejores
resultados de su carrera deportiva a
nivel internacional.
Del 2 al 7 de julio, con sede en Ali-
cante, tuvo lugar el campeonato del
mundo universitario de carreras de
orientación. Dentro del equipo de 6
hombres que presentó España, Daniel
obtuvo unos resultados muy valiosos
para el conjunto, incluso él se quedó
sorprendido al final del campeonato:
“Mi principal objetivo esta temporada
era el campeonato de España en Se-
mana Santa. He competido poco desde
entonces y no he podido preparar este
campeonato como quisiera pero el ren-
dimiento y los resultados han sido mag-
níficos”. El martes día 2 se disputó la
distancia larga en los alrededores del
pantano de Tibi. Aquí tenía puesta las
mayores esperanzas el santeño, conse-
guir estar entre los 30 primeros era el
objetivo y lo consiguió, finalizando el
la posición 22º. Los tramos largos de
elecciones de ruta marcaron la compe-
tición. Pero lo mejor estaba por llegar.
Al día siguiente se celebró la distancia
sprint, en el castillo de Santa Bárbara y

el casco antiguo de Alicante. El difícil
y sinuoso entramado de calles puso la
dificultad técnica a la carrera. Sin erro-
res Daniel se plantó en la meta el 12º
clasificado. El último día del campeo-
nato tuvo lugar la modalidad de relevos
en Santa Pola. Junto a sus compañeros
de equipo Andreu Blanes y Antonio
Martínez alcanzaron un merecido di-
ploma, entrando en meta los 6º clasifi-
cados.
Broche a una gran temporada.

El diploma marca el final de una tem-
porada en la que ha conseguido otros
grandes resultados a nivel nacional
entre los que destacan sobre todo las
dos medallas obtenidas en el nacional
celebrado en el monte “Valcorchero” de
Plasencia, donde consiguió dos platas
en larga y media distancia. También fue
bronce en el campeonato de España uni-
versitario celebrado en Cantabria. Cla-
sificado y seleccionado para el Mundial
Absoluto que se está celebrando en este
mes de julio en Laussane (Suiza), deci-
dió renunciar a participar y ceder su
plaza. “Ha llegado un momento en que
necesito descansar y hacer otras cosas
este año. Después del relevo de Ali-
cante donde conseguimos ser sextos,
puse punto y final a una gran tempo-
rada”. 

Portal, diploma en el mundial
Orientación
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CONOCIENDO VILLAFRANCA

La Edad del Cobre estuvo muy presente en Villafranca
de los Barros. Uno de los autores con más prestigio en
Arqueología, vecino de nuestra localidad,es Alonso
Rodríguez Díaz.  Entre sus numerosos estudios desta-
camos uno de los objetos más significativos de esta
época, corresponde a los ídolos como elemento fune-
rario y social. Se cree que son una caracterización del
pensamiento religioso, aunque siguen siendo una in-
cógnita.

En 1985 se encontró en el término de Villafranca (fig
1) una variante del ídolo oculado (se relaciona como
“la diosa de los ojos”,
como la diosa que todo lo
puede ver y que mira en la
oscuridad), realizado en
barro cocido de color ne-
gruzco y de perfil espatuli-
forme.  Es plano y
fragmentado en la parte su-
perior. Estos elementos se
encuadran en el Calcolítico
pleno de la cuenca Media
del Guadiana. No tiene
tema oculado ni tatuaje fa-
cial, sin embargo tiene tra-
zos  verticales con líneas
en zig-zag. 
Tiene unas dimensiones de
39 mm de longitud con una
anchura máxima de 33 mi-
límetros. Se sitúa  en torno
al 2000-1800 a. C. Este
ídolo tiene relación con los
encontrados en la Pijotilla
(situado entre Entrín Alto y

Bajo), en la cual aparecieron ocho ídolos como el de
la figura número 2.

García José Álvarez Gragera

¿Ídolos de Villafranca?

Fig. 1 Ídolo de Villafranca Fig. 2 Ídolo de la Pijotilla

https://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente www.gacetaindependiente.es



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Clase privilegiada

Ficha técnica: Viví años de tormenta. Fernando

Schwartz. Editorial Espasa. 2012. 331 páginas.

Es costumbre muy arraigada entre novelistas y direc-
tores de cine advertir al lector o espectador de que se
encuentran ante una obra de ficción y que los persona-
jes que aparecen en ella son producto exclusivo de su
imaginación. Fernando Schwartz también lo hace en la
página de créditos de este libro y podría afirmarse que
en esta ocasión se trata de una advertencia que no está
de más, dicho sea esto en detrimento de la novela. Los
personajes son de una simplicidad tal (vulgaridad ca-
bría añadir), que podrían estar encarnando a cualquier
persona de nuestro alrededor.
Esos supuestos años de tormenta que viven la prota-
gonista y su familia no son sino los años transcurridos
entre la muerte de Franco y el atentado del 11-M de
2004 y nos los cuenta como si los lectores hubiéramos
estado viviendo mientras tanto en un lejano país y no
nos hubiéramos enterado de nada. Subyace en las pá-
ginas de la novela un tono didáctico gracias al cual
Schwartz cree descubrirnos lo difícil que fue la llegada
de la democracia o las amenazas que sufrió Suárez.
Eso en sí mismo ya resulta ciertamente  ridículo por-
que quien más quien menos lo ha escuchado cientos de
veces, pero aún lo es más que lo explique todo por
boca de unos personajes que se cuentan unos a otros
los hechos que vivieron juntos treinta años atrás y que
continúen sufriendo por ellos.
Puestos a elegir, y por el mismo precio, el autor ubica
la acción en el barrio de Salamanca, en el seno de una
familia de clase alta, una clase que él dice conocer bien
merced a sus veinte años dedicado a la diplomacia. La
madre de la protagonista es marquesa y el padre diplo-
mático y poseen una finca inmensa en Zamora, una
casa de veraneo en la costa, amistades entre la realeza

y la clase política. ¿Se puede pedir más?
Hay series de televisión y libros como el que nos ocupa
que pretenden convencernos  de que los ricos son los
seres que más sufren en este mundo y los únicos que
entienden los acontecimientos históricos que surgen a
su alrededor. Ciertamente a eso es a lo que se parece
esta novela: a una serie escrita para la televisión. En
ella todo está exagerado: uno de los hijos es de izquier-
das (pero de extrema izquierda), otro es de derechas
(pero de extrema derecha), el novio de la protagonista
es de ETA, el padre participa en el golpe del 23-F, el
hermano cura muere en uno de los trenes del 11-M,  la
protagonista se hace médico y se convierte en jefa del
servicio de oncología, el hermano arquitecto proyecta
en un estudio de Nueva York, la hermana pequeña se
hace actriz y gana un Goya... El autor carga las tintas
con elementos propios del folletín, con embarazo in-
cluido, personajes siniestros (como no, el policía) y
bodas, y consigue hacer repulsivos a los personajes,
quizá sin pretenderlo, a fuerza de mostrar su esno-
bismo. 
La muerte sorprende al lector en varias ocasiones,
pero, dada la rapidez con que surge, nos deja la impre-
sión de que el autor mata a los personajes cuando no
sabe qué hacer con ellos.
Unamos a todo lo dicho expresiones sospechosas de
incurrir en anacronismos y varias mejorables desde el
punto de vista estilístico (“decenas de gentes” o “A
Pere le pegaba todo que le gustara tanto pintar”) y lle-
garemos a la conclusión de que es una novela que es
mejor olvidar.
Si para la clase social alta aquellos fueron años de tor-
menta ¿qué serían para el resto de los españoles? 
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Campamento San José en Gredos 
Viajes

Francisco Javier González Calle

Entre el 2 y el 14 de julio ha tenido lugar
el tradicional campamento que el Colegio
San José, de Villafranca de los Barros,
ofrece a sus alumnos, hijos de antiguos
alumnos o familiares. Se encuentra si-
tuado en una parcela llamada “El Baldío”,
a tres kilómetros de Hoyos del Espino
(Ávila), dentro del Parque Natural de la
Sierra  de Gredos. Cuenta con todo tipo
de instalaciones: comedor, barracón de

aseos y cocina, aunque la comida la traen
directamente de un restaurante de la loca-
lidad, con lo que la calidad de los alimen-
tos está garantizada. Los acampados
duermen en tiendas de campaña, dividi-
dos en recintos que ellos mismos han
construido, lo que les permite un contacto
más directo con la naturaleza. Dirigido a
99 niños de edades comprendidas entre
los nueve y los dieciocho años, se ofrecen

multitud de actividades como rutas a ca-
ballo, parque de cuerdas, travesías en bi-
cicleta, actividades de orientación,
talleres, senderismo por el corazón de la
Sierra de Gredos, baños en piscinas natu-
rales y todo tipo de juegos para amenizar
la estancia de los chavales. El domingo 8
se celebraba el Día de la Familia, día de-
dicado a que los padres visiten el campa-
mento para que vean con sus propios ojos

dónde se desarrolla la aventura inolvida-
ble que durante estos quince días protago-
nizan sus hijos y compartan con ellos un
día de actividades. Es difícil describir en
pocas palabras todo lo vivido y sentido en
estos trece días, por lo que os animo a que
visitéis nuestro blog donde diariamente,
hemos informado del devenir de la mar-
cha de nuestro campamento: 
campamentosanjose.blogspot.com

Camino de Santiago Vedruna 2012
Juan Luis Toro Ortiz

Durante los primeros días del
mes de julio, un grupo de chi-
cos de la Escuela Vedruna han
participado en el Camino de
Santiago, en su ruta del Norte.
Son ya más de diez años que se
organiza esta actividad. En ella
participan jóvenes de cinco

Centros Vedruna, uno de ellos
es el Colegio Nuestra Señora
del Carmen de Villafranca de
los Barros. Este año, de este co-
legio, han participado 30 chicos
y 5 monitores, siendo el grupo
total 70 chicos y 12 monitores.
Durante 9 días han seguido los

pasos del Apóstol Santiago bajo
el lema “Camina hacia tu cora-
zón”. Han sido días de conocer
y conocerse, de crecer y de
aprender, tanto en el camino,
como en las actividades que es-
taban organizadas por la tarde.
Han cubierto el trayecto de Vi-

lalba (Lugo) a Santiago, unos
120 km. En su peregrinar han
profundizado en su persona,
han valorado las comodidades
del día a día, han convivido con
compañeros de su misma es-
cuela, la escuela de las Herma-
nas Carmelitas de la Caridad.

El objetivo llegar a Santiago,
cumplido. También el haber
crecido un poco más como per-
sonas y seguro que también
haber creado raíces para el
nuevo curso que se avecina, y
quién sabe…con ganas de repe-
tir la experiencia.



Hermanos Báez, toda una institución

Muchos serán hoy los que no

hayan escuchado hablar de los

“Hnos. Báez” sin que detrás se

les diga “Pitorros” y a la inversa.

La historia narrada, a través de

diferentes primos, viene a con-

tarnos hoy sus orígenes más des-

conocidos. 

Todo empezó cuando, a mediados
del siglo XIX, los primeros inge-
nieros extranjeros comenzaron a
estudiar las posibilidades de explo-
tación industrial que ofrecían las
zonas mineras ubicadas en torno a
Riotinto y en diversos municipios
del Andévalo. En 1873 cobró fuer-
za y relevancia cuando el Gobierno
español vendió a los ingleses la
explotación de las minas de Riotin-
to. Así fue como llegaría José Pere-
ra de Matos Bruno a España desde
el país vecino, Portugal. 
José Perera llegó a Huelva para tra-
bajar de albañil en dichas Minas de
Río Tinto. Pronto se instalaría en
Villafranca de los Barros donde ya
tenía familia, y recibiría diversos
encargos como los que le traerán a
Ribera del Fresno. Durante este
tiempo se había casado ya en la
localidad villafranquesa con Josefa
Salguero, modista de origen ribere-
ño. Perera de Matos viajaría hasta
la villa del recién nombrado Beato
Juan Macías para llevar a cabo las
divisiones de muchas de las fincas
del término municipal pacense,
paredes de piedras que sólo la
mano portuguesa sabía trabajar
bien y de forma económica. 
Pero el origen de los Pitorros no lo
encontramos ahí, sino en su hija
María Antonia Perera de Matos, a
la hora de casarse con Juan Báez
Pachón, donde figura en el archivo

parroquial como alías “la Pitorra”.
Éste nuevo enlace establecería
residencia en Ribera, donde abre
taller con más de una docena de
trabajadoras. Báez Pachón se haría
con el primer camión que se ponía
en marcha gracias a la intervención
de una manivela. El vehículo lo

utilizaban para el transporte de
ganado, uva, aceituna, grano...
10 hijos

Juan y María Antonia serían padres
de 18 hijos, de los cuales saldrían
adelante 10, el mayor José Anto-
nio, conocido por Lorenzo, José,
Antonio, Juan, Manolo, Ángel,
Francisco, Ana, José María y, por
último, Ramón, quien vive en la
actualidad en Madrid. Ya Lorenzo,
suegro de María Antonia, utilizaba
el transporte dedicado al corretaje,
utilizando su carro. Así el servicio
de automóviles a Villafranca dia-
rio, 10 de la mañana, tenía un pre-
cio de 0,75 pesetas por asiento;
corría el año 1926. 
La familia, al ser tan numerosa,
vive en el campo, cerca de la finca
de Redrojuelos- en la carretera de
Palomas-, allí tenían un cortijo y
les sería mucho más fácil criar a
sus hijos. Además, el Marqués de
Lorenzana dejó a José Báez Perera
de Matos sembrar en parte de sus
tierras, facilitándoles la yunta de
mulas hasta que consiguieron com-
prarse el tractor. Para desplazarse
del cortijo al pueblo usaban unas
bicis. Después, ya en los años
sesenta, conseguirían unas motos
“Guzzi”, en concreto dos (una para
Lorenzo y otra para Pepe, éstos ya
nietos de María Antonia) y, poste-
riormente, el primer coche que
tuvo la familia, un 850 especial.

La guerra

Pero unas décadas antes, al ini-
ciarse la guerra, son destinados
los 7 mayores varones, unos a la
zona roja y los otros cuatros a la
nacional, la Semana Santa del
1937/38. María Antonia Perera
de Matos saldría a arrodillarse
delante del Cristo Nazareno y
gritaría: “¡Más Grande es la
Cruz mía Señor, que no les pase
a ninguno nada!”, todo el públi-
co asistente se estremeció.
Milagrosamente, los siete vol-
vieron a casa. En agradeci-
miento, en la Semana Santa del
1939, se celebró pocos días
después de la finalización de la
Guerra Civil, volvió a salir a la
calle y delante del Nazareno
daba las gracias. 
Báez hoy.

Hoy día se cuentan unos 150
“Pitorros” descendientes de los
primeros Báez Perera de Mato.
Cada año la familia se reúne en
el cortijo que los vio crecer

para festejar el día de San José.
Cabe resaltar que en todas las
casas hay al menos un miembro
que lleva este nombre en honor
al abuelo Pepe Báez.
Más de 100 años después, la
familia ha conseguido sustituir
aquellos antiguos carros y bici-
cletas por una importante flota
de vehículos con alguna sem-
blanza Báez insertadas en trái-
ler, taxi, cosechadora o autobús
que cualquier “Pitorro” pasea
con orgullo por cualquier punto
de la geografía europea. 

Juan Francisco LLano
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Francisco Rosa, periodista

Uno de los temas más controvertidos de los últimos
meses está siendo el de la posible implantación de Eu-
rovegas en España, un proyecto promovido por Shel-
don Adelson, multimillonario norteamericano que
quiere exportar su negocio de casinos a nuestro país.
El oscurantismo con el que se está llevando a cabo el
proceso de negociación (nos recuerda esto a lo ocu-
rrido con la Refinería Balboa) y la opacidad que existe
en torno a las exigencias de Adelson están provocando
que broten cada día nuevas informaciones que bien
merece la pena analizar. 
Así, la versión digital de El País, en un artículo de
Bruno García el 7 de julio, sugería que los gestores de
Eurovegas pretenden emplear la ‘fórmula Google’,
consistente en “facturar a través de filiales en Irlanda”
para evadir los impuestos estatales. Para los municipa-
les, reza el artículo, “la empresa mantiene la exigencia
de una bonificación durante 10 años que oscilaría entre
el 80% y el 90% del total”. A este respecto, Javier Gar-
cía Legaz, secretario de Estado de Comercio, aseguró
que en la primera reunión mantenida con los represen-
tantes de Eurovegas les dejó claro que “las leyes eran
igual para todos”, argumento razonable que será difícil
de contrastar hasta que el proyecto no esté en marcha.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) José Manuel Gómez Benítez, ya ha solicitado
que no se apliquen “exenciones fiscales de ningún
tipo”. 
Por otro lado, está la exigencia de suprimir la ley anti-
tabaco, para que el ‘distinguido’ público de Eurovegas
pueda compartir el humo en sus veladas. Sorprende
que haya tenido que salir la propia Organización Mun-
dial de la Salud, a través de Armando Peruga, respon-
sable de la iniciativa libre de tabaco, a mostrar su
“preocupación” por el hecho de que haya “políticos es-

pañoles que hablan de dar marcha atrás a la ley para
establecer excepciones”. 
Peruga se refiere a Esperanza Aguirre y Ana Botella,
que han decidido representar otra vez el papel de insu-
misas para convertir a Madrid en la próxima sede de
los macrocasinos de Adelson. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid dijo, en declaraciones a Antena 3
y pese a no tener competencias para ello (como le re-
cordó la ministra Ana Mato), que “evidentemente, la
prohibición de fumar se cambiará”. Botella, por su
parte, asegura que “hay que dejarse de hipocresías” y
que “todo el que no quiera ir lo tiene tan fácil como no
ir”, según una información de Jaime G. Treceño en la
versión digital de El Mundo del 27 de junio. 
Aguirre y Botella, Botella y Aguirre… parece que jue-
gan a ver quién es más rebelde. Pero esa rebeldía tiene
sus motivos. Y es que ambas están encantadas de
“atraer inversiones” hacia la región y la capital. Sin
embargo, la plataforma Eurovegas No ha denunciado,
mediante la realización de dos informes detallados, que
la inversión es solo inversión a medias, ya que tendrá
su repercusión para los ciudadanos. En las conclusio-
nes del segundo estudio, que toma como opción la im-
plantación del proyecto en la zona de Valdecarros
(Madrid), advierten de que el coste que tendrían que
asumir las administraciones públicas sería de unos
4.675 millones de euros sumando las cuantías deriva-
das de las expropiaciones y la adecuación de las in-
fraestructuras.  
Pero entonces, si este proyecto va a suponer la carga
de un nuevo coste a las arcas, si además hay que aña-
dirle algún gesto de ‘generosidad’ fiscal y hasta vamos
a tener que cambiar una ley que protege la salud de las
personas, ¿qué nos va a traer de bueno Eurovegas? Y
es aquí donde aparece la razón irrefutable en tiempos

de crisis: la creación de empleo. A este respecto, Mike
Leven, número dos de Adelson, aseguró en su visita a
España que el proyecto generaría 15.000 puestos de
trabajo durante la construcción y otros 15.000 cuando
se ponga en funcionamiento. 
Suponiendo que la cifra sea real, cosa que han desmen-
tido por activa y por pasiva los detractores del proyecto
haciendo referencia a los puestos de trabajo generados
por otros complejos similares que el magnate ameri-
cano tiene repartidos por el mundo, ¿es este el tipo de
empleo que necesitan los españoles? ¿Van a ser los ca-
sinos los que nos hagan competitivos a nivel mundial?
Mi opinión es que no, por lo que si Eurovegas cuesta
un solo euro a las arcas públicas, ya sea de forma di-
recta o a través de exenciones fiscales, prefiero que ese
euro se dedique al impulso de sectores que nos puedan
ofrecer buenas perspectivas de cara al futuro, a los cua-
les, por cierto, se les está retirando la inversión pú-
blica.

El lujo de tener un Eurovegas en España

Tribuna

Las Vegas, Estados Unidos. Foto, Matthew Field
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eEn el período estival es muy frecuente que se incremen-
ten los casos de intoxicación por alimentos. Son enfer-
medades que sobrevienen al organismo humano porque
debido a cualquier circunstancia, el alimento que ingeri-
mos está en mal estado, de esta manera  aparecen casos
de gastroenteritis, salmonelosis, etc.
Pero en realidad, el hecho de que un alimento nos pueda
producir una enfermedad es un riesgo que está siempre
latente. 
Puede estar motivado por muchas causas, ya que el ali-
mento se puede con-
taminar en cualquier
momento de la ca-
dena alimentaria, que
se define como el
conjunto de fases que
atraviesan los produc-
tos alimenticios desde
su lugar de origen
hasta llegar al lugar
en que son consumi-
dos. Es decir, la ca-
dena alimentaria en
un huevo, por ejem-
plo,  son los procesos
por los que atraviesa
desde el ponedero  de
las gallinas hasta que
finalmente es consu-
mido.
Las fases de esta ca-
dena alimentaria son
cinco: adquisición del
alimento, transporte,
a l m a c e n a m i e n t o ,
transformación y co-
cinado y consumo. En
cada una de las fases
debemos aplicar unas normas de conducta básicas para
así evitar posibles  trastornos después de consumir los ali-
mentos. 
En la fase de adquisición del alimento hay que comprar
en establecimientos que posean licencia sanitaria regla-
mentaria, y asegurarse de que los productos envasados
están limpios y con precinto de seguridad.
Al transportar el alimento, no hay que dejar mucho
tiempo hasta llegar a casa, y tener cuidado en no romper
la cadena de frío, para ello se pueden utilizar bolsas iso-
térmicas.

En la fase de almacenamiento es aconsejable mantenerlo
a la temperatura adecuada y desechar todo aquello que
esté caducado o estropeado.
Al cocinar y consumir los alimentos hay que tener un es-
pecial cuidado en el manipulado de éstos. Las manos, el
pelo, la ropa o los objetos personales pueden convertirse
en vehículos portadores de microorganismos patógenos
(que producen enfermedades) si no se evitan comporta-
mientos antihigiénicos durante la manipulación de los ali-
mentos.

Algunos  de éstos hábitos incorrectos son toser o estor-
nudar mientras se manipulan los alimentos, tocar los ali-
mentos con heridas en las manos sin taparlas
adecuadamente, probar los alimentos con cubiertos ya
usados, y fumar, comer o mascar chicle cuando se elabo-
ren o manipulen alimentos. 
Hay que resaltar que las manos son el principal transmisor
de gérmenes, de ahí la importancia de realizar correcta-
mente el lavado de  manos. Teniendo en cuenta aplicar
jabón líquido, frotar durante unos 20 segundos, no des-
cuidando las uñas y los espacios entre los dedos, para des-

pués enjuagar y secar correctamente. 
En cuanto a los utensilios que se utilizan en la cocina
deben conservarse en buen estado, estar fabricados en ma-
teriales inoxidables (no es recomendable las cucharas de
madera porque pueden albergar gérmenes), deben ser re-
sistentes al uso y a la corrosión, de fácil limpieza y que
eviten la transmisión de olores y sabores extraños a los
alimentos.
Una manipulación incorrecta los alimentos puede ocasio-
nar alteraciones importantes en los mismos, de manera que

a la hora de consumirlos
se puede poner en peligro
la salud y el bienestar del
consumidor. 
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), reco-
mienda aplicar en la vida
cotidiana
normas para reducir con-
siderablemente el riesgo
de contraer enfermedades
de origen alimentario. Al-
gunas de ellas se exponen
a continuación.
Hay que consumir ali-
mentos que hayan sido
tratados de forma higié-
nica, preferiblemente que
hayan sufrido algún pro-
ceso para eliminar los
gérmenes como cocción o
congelación.
Se debe cocinar suficien-
temente los alimentos, si
el alimento está crudo
puede desarrollar gérme-
nes.
Es recomendable guardar

cuidadosamente y calentar de forma suficiente los alimen-
tos cocinados.
Es importante evitar el contacto entre alimentos crudos y
cocinados, así como utilizar agua potable para el cocinado
de los alimentos.
Y por último, es fundamental asegurar una higiene co-
rrecta, tanto en la persona encargada de manipular los ali-
mentos como en la cocina donde se preparan.
Aplicando estos simples consejos conseguiremos minimi-
zar los posibles riesgos de contraer enfermedades, y po-
dremos consumir los alimentos de una forma más segura.

Jesús Ferrera Picado

Los riesgos en la manipuación de alimentos

Salud
Nutrición

Foto, Jorge Royán




