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El veranito es tiempo de viajes y
ahora se ha puesto de moda “el
camino de Santiago”. Una expe‐
riencia muy gratificante, cierta‐
mente, y no sólo por lo que
supone de superación personal
sino porque primero resulta ba‐
rato, y segundo, nos hace caer
en la cuenta de todo lo que nos
sobra, que es mucho. Sólo tene‐
mos que pensar en la maleta
que hacemos para ir una se‐
mana a un hotel y la que preci‐
samos para hacer el camino.
Este sentimiento de “no necesi‐
tar tanto” te aporta una sensa‐
ción de libertad, que te hace vivir
el camino y disfrutarlo de una
forma especial. También está la
compañía, porque si vas solo
siempre se da con otra gente a la
que “engancharte” y forjar nue‐
vas amistades; si vas en grupo o
en pareja los lazos se estrechan,
pues hay tiempo de entablar conversaciones en las que irre‐
mediablemente surgen cosas profundas, porque este viaje es
mucho de vivencia interior. Y luego está el sentido del viaje; 
originalmente es una peregrinación a un lugar santo, aunque 

cada uno se lo puede tomar como quiera. De todas formas
es bueno darle un sentido porque lo importante en un ca‐
mino no es sólo recorrerlo, sino que te deje huella para
siempre.
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Es conocido que el Manifiesto Comunista comienza con la frase:
un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Pues
hoy en día son dos los fantasmas, aliados entre sí, y además, des-
tructivos de todo lo que es Europa y de las máximas conquistas
de la humanidad. Esos fantasmas son: el fascismo neoliberal y
el fascismo político. Incluso podemos hablar de la cara y la cruz
de una misma moneda. Si estos fantasmas toman cuerpo y se
hacen totalmente reales, Europa está acabada y nos habremos su-
mergido en la barbarie, el odio y el totalitarismo.
El neoliberalismo es un fascismo porque es una forma totalitaria
de gobierno. La intención del neoliberalismo es, en pro de la su-
puesta libertad del individuo y, por ello, su supremacía sobre el
estado, la acumulación de las riquezas en las manos de los más
fuertes económicamente. Es una ultradefensa del capitalismo que
se alimenta de un ataque al estado y a todo lo que él representa
en tanto que salvaguarda de los derechos civiles, libertad, igual-
dad, fraternidad; y sociales, educación, sanidad, vivienda y tra-
bajo. Nos engañan con que este estado es un estado protector que
engaña al individuo y lo aniquila, cuando realmente es el que sal-
vaguarda su libertad. El neoliberalismo es un reduccionismo eco-
nómico. La libertad no tiene ningún sentido para él. No es más
que la libertad del mercado, del tener, del dinero. Que, por otro
lado, no es una libertad, sino una esclavitud. Esa libertad es una
ficción. Porque la libertad no consiste en el tener, sino en el ser.
Por eso la intención del fascismo neoliberal es la de crear una
ideología del deseo. Por otra parte, la ideología neoliberal es re-
duccionista, elimina todos los valores, salvo el valor del mercado.
Eso implica que la libertad es ficticia, porque es la libertad del
mercado y ésta no es ni libertad ni nada, es desigualdad. Porque
la libertad consiste en comprar, poseer. Pero el dinero es el límite
de mi posesión, luego soy esclavo. Pero aún peor, soy esclavo de
mis deseos. De lo que la sociedad del hiperconsumo me obliga a
poseer. Porque es esta sociedad la que produce mi sistema de va-
lores con el que yo veo el mundo y esos valores son engañosos
y reduccionistas: son los del mercado, la juventud, el éxito y el
tener. Y esto genera a una serie de individuos, que aun creyéndose
ciudadanos son vasallos satisfechos que sólo son capaces de ver
su propio deseo, su propio ombligo. Esto impide la capacidad
crítica; impide la posibilidad de ver al poder de forma crítica. Al

contrario, se le rinde vasallaje. Es una forma sutil, pero perfecta
de esclavismo.
Pero la situación de bienestar absoluto, de crecimiento desmesu-
rado, no podía durar siempre. De ahí, que desde el final de los
años noventa se produzcan una serie de crisis económicas, tanto
en EEUU, como en Europa. Y las fórmulas para salir de esta cri-
sis ha sido el ultraliberalismo. La eliminación de lo que quedaba
de socialdemocracia y, sobre todo, de socialismo. La derecha eco-
nómica ha triunfado en Europa. Y con ella ha arrastrado nuestras
mayores conquistas, que son la democracia y los derechos hu-
manos. Pero no sólo esto, sino que ha traído la pobreza, la mise-
ria, la desigualdad, la indigencia, la inhumanidad… Ha fracasado
estrepitosamente. Pero sigue insistiendo en su política, porque su
intención es el dominio de Europa, por parte de los países céntri-
cos, con respecto a los del sur. Es un nuevo imperialismo alemán
en el que los países periféricos quedan relegados al sector servicio
y a la recolección de mano de obra barata y, de momento, espe-
cializada. Pero éste es otro tema. Lo que ha traído consigo el fra-
caso de las políticas neoliberales es el fascismo político: el
totalitarismo. Ante los problemas de paro, miseria, pobreza, se
responde, no con un discurso social, sino con un discurso exclu-
yente: xenofobia, nacionalismo, exaltación de los pueblos y las
razas…que ha de ser dirigido por caudillos salvadores. Y el ré-
gimen que deben imponer es el totalitario. Este fantasma se ex-
tiende por Europa haciéndose realidad velozmente. Arremete
contra la democracia, contra el ciudadano, contra la dignidad. Es
un movimiento mesiánico que necesita sus sacrificios. Bueno,
como mesiánico es también el neoliberalismo. Y es la otra cara
de la misma moneda. Dos ideologías para un mismo sistema: la
posmoderna y la fascista. Pero ambas son reconvertibles y están
a un paso. La una, el posmodernismo relativista, nos lleva a la
otra. Si todo vale, que es el lema del posmodernismo (ideología
neoliberal creadora de zombis) entonces la opinión que más vale
(porque ya no hay ni ideas ni ideales, solo creencias, opiniones y
mitos) es la del más fuerte. Y entonces se instaura el totalitarismo,
el régimen del terror y la barbarie. Pensemos y pongamos nuestro
empeño en volver a los orígenes de Europa: Grecia, Jerusalén, el
Renacimiento, el Humanismo y la Ilustración, o Europa será un
erial de barbarie.

Juan Pedro Viñuela

Dos fantasmas recorren Europa
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Elecciones municipales
A finales de mayo del próximo se celebran las elec-
ciones municipales y regionales. El panorama polí-
tico  en las localidades que cubre informativamente
La Gaceta Independiente puede sufrir variaciones
importantes, principalmente por la aparición, con la
fuerte repercusión mediática que la acompaña, de la
formación PODEMOS, que intentará previsible-
mente formar grupo político en algunas de estas lo-
calidades. Pero debemos tener en cuenta que los
partidos políticos minoritarios, a parte del interés
que puedan tener en presentarse a los comicios lo-
cales, tienen que superar un importante escollo: pre-
sentar una lista electoral, que en el caso de las
poblaciones más grandes debe estar formada por 20
personas, y que además debe respetar la paridad
entre hombres y mujeres. 
En el caso de Villafranca, la parrilla de grupos polí-
ticos participantes en estas elecciones no está del
todo cerrada. Contando con la segura participación
de los partidos mayoritarios, PSOE y PP, existen se-
rias opciones de que también concurran otros parti-
dos más minoritarios. De esta forma, y después de
no presentar candidatura en las últimas elecciones,
Izquierda Unida participará en los próximos comi-
cios y, previsiblemente, arrastrará una parte de los
votantes de Ciudadanos de Villafranca, formación
que es muy improbable que pueda volver a presen-
tarse. Además hay que tener en cuenta que CV ha
participado en las dos últimas elecciones como agru-
pación de electores, la cual tiene una caducidad de
4 años. Por tanto, para volver a concurrir en los co-
micios, deberían nuevamente formar una agrupa-
ción, con 500 firmas ante notario, o crear un nuevo
partido político. Esta agrupación tuvo un objetivo
fundamental: promover que no se instalara la refi-
nería, y defender a las 11 personas que estuvieron
imputadas por Ramón Ropero y que, finalmente,
fueron declaradas inocentes. Ambos objetivos, por
tanto, se han cumplido y la vida de la agrupación de
electores toca a su fin. 
Y en este panorama político, donde no se conocen
todavía las opciones de UPyD, queda por resolver
cómo participará el PREX-CREX, después de la
ruptura con el PSOE a nivel regional; y si finalmente
PODEMOS intentará sacar una lista electoral. Para
ello ya han comenzado con las primeras reuniones
y tienen previsto una asamblea el 25 de julio. 
En cualquier caso, en esta localidad y en todas las
demás, cualquier ciudadano lo que espera del al-
calde que sea elegido es lo que ha expresado el so-
cialista Carlos Totorika, alcalde de Ermua, en la
entrevista que aparece en esta edición: «Creo que un
buen alcalde tiene que intentar ser alcalde de todos».
Es decir, quien salga elegido, sea quien sea, tiene
que gobernar para todos; para los que le votaron y
para los que no, para los que están de acuerdo con
su forma de gobernar y para los que no lo están, por-
que esto no deber ser un «estás conmigo o contra
mí». En definitiva, debe ser un alcalde de todos. Es
lo mínimo que podemos exigir los ciudadanos. 

Opinión

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García
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Opinión

Por fin terminaron los mundiales de fútbol,
unos campeonatos que hemos podido con-
templar con absoluta relajación gracias a
la inmediata eliminación de España. Visto
lo visto, es de lo mejor que te puede suce-
der (que se lo digan a los brasileños).  Lo
que toca ahora es un mes de bombardeo
periodístico sobre los traspasos estelares
del verano, con un baile de cifras escanda-
losas a cuya reprobación algún obispo de-
dicará un minuto en su homilía.
Efectivamente, es una opinión muy com-
partida que el interés por el fútbol o el de-
porte de competición en general  se suscita
en las masas con la intención de desviar la
atención de los problemas reales. Puede
que sea cierto, aunque no es menos cierto,
aplicando una sencilla regla de tres, que si
el obispo dedica un minuto a criticar la
cuantía de un fichaje concreto, debería de-
dicar varias horas diarias a denunciar el
constante expolio al que nos vemos some-
tido por legiones de expertos en finanzas y
chanchullos legales que cobran sueldos,
primas e indemnizaciones millonarias por
emitir pronósticos erróneos, hundir bancos
y defraudar al fisco ingentes cantidades de
dinero, pero que están salvaguardados por
el anonimato que les confiere su número y
uniformidad en el vestuario. Razonando al

revés, si las estrellas de  fútbol cobraran en
función del volumen de información que
generan ganarían diez veces más. A lo
mejor habría que pensar que la continua
crítica a los ingresos de unos cuantos fut-
bolistas se suscita en las masas para des-
viar la atención del sueldo de este ejército
de expoliadores. En realidad, no creo ni en
una cosa ni en  otra. Sólo considero la ex-
plicación más trivial: este tinglado mediá-
tico en torno a las figuras futbolísticas lo
fabrica una hipertrofiada prensa deportiva
para seguir creciendo o, al menos, subsis-
tir. 
Después de romper una lanza en favor de
los astros del fútbol voy a emprender una
pequeña crítica hacia ellos, desde el cariño.
En primer lugar, me resulta insufrible su
discurso plano y previsible en esas ruedas
de prensa perfectamente prescindibles. En
segundo lugar, me parece ridícula la cos-
tumbre actual de quitarse la camiseta cada
vez que meten un gol, lo cual está penado
con tarjeta. Obedece exclusivamente a un
fenómeno de imitación pues no tiene nada
de espontáneo .  ¿Acaso usted se quita la
camiseta si le sale rico el gazpacho o ne-
gativa  la declaración de la renta? No en-
tiendo a qué viene ese gesto. Además, la
camiseta se suele atascar en la cabeza por-

que la barbilla queda a contrapelo, ya saben,
lo cual resulta ridículo e incluso peligroso
para alguien que va corriendo. Pero lo que
más repulsión me produce es la costumbre
futbolera de escupir a diestro y siniestro con
la excusa de que el césped todo lo soporta.
Aunque lo intento no puedo comprenderlo,
porque cuando uno hace deporte se le suele
secar la boca y la tendencia natural, a menos
que acabes  de sufrir un resfriado, es a in-
gerir, no a expulsar. Es asqueroso. ¿Se ima-
ginan ustedes cómo quedaría una cancha de

baloncesto o de balonmano si se extendiera
la dichosa costumbre a todos los deportes?
¿O cómo quedaría el tablero de ajedrez si
les diera por ahí a dos contrincantes en una
partida de cinco horas? Llegados a este
punto, es el momento de romper también
una lanza en favor de los directivos del
FMI, porque aunque ellos ganan lo que no
está escrito, no escupen encima de la mesa
cuando están exponiendo sus erróneas pre-
visiones de crecimiento para 2015, las cosas
como son.

Manolín
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Malos hábitos futbolísticos
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Malaestrella lo conoció hace algunos años. Debía ser cuando
marzo principiaba, por el tiempo en que los paisanos trans-
portan el ramón cortado a los olivos para alimento de las bes-
tias. Unos lo trajinan en carretillas, más o menos oxidadas;
alguno opta por el procedimiento, también arcaico, ancestral
y poético, del carro tirado de mula. Otros, al fin, modernos y
funcionales, acarrean los ramos en furgonetas o remolques
tirados por éstas.

La existencia de Manolín transcurre  en la fuente lavadero,
en los aledaños, donde confluyen el Camino de Los Molinos
y la Colada de Monteviejo. El lavadero conoció mejores
tiempos cuando, por encima de su mera funcionalidad, era
espacio de relación social, de convivencia humana. Hogaño
es el torreón donde se refugia Manolín con sus gatos. 

- ¿Sabes, Manolín? El rey de Persia,  que se llamaba Cam-
bises, ante un difícil trance, hace que sus soldados lleven
gatos, haciendo así retroceder a los egipcios, incapaces de
atacar a un animal sagrado.

Allí, junto al agua que mana el venero, bajo el toldo, sentado

en la piedra o apoyando su cuerpecito -menudo como la dicha
del presidiario-  en dos muletillas de madera de acebuche que
le fabricó su primo Eufemio, cabrero de la finca “El Berro-
cal”, mastica el decurso de los días, colecciona atardeceres y
puestas de sol y, si se tercia,  echa un párrafo con quien lo
quiera echar.

- Mira, Manolín… tú tienes muchos gatos,  pero los empera-
dores romanos tenían tigres: Octavio Augusto cuatrocientos
veinte, Heliogábalo cincuenta y uno.  Calígula no recuerdo
cuantos tenía, pero alimentaba a los suyos unas veces con
criminales, otras con cabras, según el día y las existencias.

Él no lo sabe, pero comparte con Baudelaire su amor a los
gatos y siente, con Schopenhauer, ilimitada compasión por
todas las criaturas vivas. Se asombra, se conmueve y se apa-
siona con el caminar sosegado del caracol por la pared de
piedra, con la oruga geómetra que se traslada pasito a paso
midiendo las distancias,  con el fugaz vuelo del abejorro, con
la cigarra al olivo aferrada…

- Dame un cigarro.

- No Manolín, que ya no gasto. La vida exige saludables
claudicaciones, acuérdate de lo que te digo.

Y presta atención al rumor del agua que brota del caño, y
contempla a la chuchurubía  menear incesantemente la cola,
y queda embelesado con el movimiento que genera la brisa
cuando se cuela entre las ramas de la higuera. Y entre cajas
de madera y bolsas vacías, entre latas y botellas de plástico,
se siente importante y se sienta,  mayestático y solemne, en-
vuelto por su felino séquito. 

- Otros ilustres romanos no tenían tigres, sino leones. Sila,
que era  un sagaz político, poseía cien; Pompeyo, general
de mucho talento, que libró al Mediterráneo del yugo de los
piratas, cuidaba a seiscientos…¡nada menos!

Un día Angelita, la de Eufemio, que te lavaba la ropa y te
recogía al anochecer, se murió de cáncer, Eufemio marchó
a Sevilla con su hermana y los servicios sociales te lleva-
ron, casi a la fuerza.  Que San Juan de Licópolis,  enano y
eremita como tú, te bendiga y alivie tu insondable tristeza.
Amén.

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

Cuidadito con lo que hacemos que para algo están las escupidera
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Carlos Totorika Izaguirre es al-
calde de Ermua (Vizcaya) por el
Partido Socialista de Euskadi
desde 1991. Ha sido también
parlamentario vasco, candidato
a la Secretaría General del PSE
y fundador del Foro de Ermua.
Su vida pública y privada está
irremediablemente vinculada al
verano de 1997; cuando en julio
de aquel año, ETA secuestra y
asesina al concejal del Partido
Popular Miguel Ángel Blanco. 

Ermua es uno de los pueblos del
norte que más emigrantes reci-
bieron allá por los años sesenta.
Sobre todo, gallegos y extreme-
ños. ¿De qué manera crees tú 

que ha marcado este mestizaje a
tu ciudad? 

Lo cierto es que nosotros, al ser
una zona históricamente industrial
desde hace unos cinco siglos, lo
que nos ha definido es que trans-
formábamos el hierro haciendo
arados o armas, y ésta ha sido
nuestra principal actividad. Enton-
ces, en los años 60, con el creci-
miento económico, nos vino
muchísima gente y pasamos de
unos 3.000  habitantes a 20.000 en
una sola década. Fue una presión
social importante y marcó de ma-
nera profunda lo que es la sociolo-
gía y las personas que confor-
mamos Ermua. A mí siempre me

ha parecido que el resultado iba a
ser especialmente positivo, a pesar
de tantas batallitas que hemos te-
nido con las historias de los oríge-
nes de cada uno. Me parece que ha
forjado una sociedad muy plural,
donde hemos hecho de la necesi-
dad virtud, en el sentido de que si
somos de distinta procedencia,
aprendamos a convivir, a respetar-
nos y a apreciarnos. Esto nos ha
enseñado a no menospreciar a los
demás, a comprender a los que tie-
nen que emigrar y a acoger a quie-
nes vienen de otro sitio.

Llevas de alcalde de Ermua por
el Partido Socialista de Euskadi,
si no me equivoco, desde el año
1991. ¿No te parece demasiados
años para un mismo hombre?
(Lo digo por el cansancio, por el
agotamiento).

Esa pregunta me la hago en múlti-
ples ocasiones. En política uno
tiene que tener ilusión para cam-
biar la sociedad. Yo soy una per-
sona que cree que el cambio social
es necesario, que es posible, y por
eso estoy en política. Yo, en reali-
dad, estudié Económicas, y soy di-
rector de una Caja de Ahorros en
donde estaría ganando más. Pero
me parece que transformar la so-
ciedad para mejor es bastante más
divertido que comprar y vender di-
nero, para simplificar el otro oficio.
La política tiene aspectos muy
complicados de una enorme dedi-
cación y esfuerzo. Yo, ahora
mismo, como todos los días, me he
levantado a las seis y media de la
mañana y a la tarde, como casi
siempre, tengo más actividad mu-
nicipal. Es un poco de locos. Soy

de las personas que cree que en la
vida se puede intentar uno liar en
cosas complicadas. Y, digamos,
que creo en el ser humano y creo
que hay que atreverse a transfor-
mar el mundo. Yo lo he visto como
posible. He vivido en entornos -
como es el entorno industrial nues-
tro-, donde la gente se ha metido
en proyectos ambiciosos de montar
una fábrica o apostar por nuevos
productos y nuevas tecnologías; he
visto siempre un ambiente de ilu-
sión y de ambición que he proyec-
tado en el campo político y social.

¿Para ti, qué es ser alcalde? Un
buen alcalde, se entiende.

Es imprescindible tener mucha ilu-
sión y mucha ambición. En el sen-
tido de que un político no está para
mover papeles y hacer lo mismo
que ayer. Hay que asumir riesgos
trabajando a largo plazo y tener hu-
mildad. Si no se escucha al contra-
rio, si no se hace un esfuerzo por
escuchar, vamos mal. En la socie-
dad viven, vivimos, personas que
pensamos distinto. Igual para otro
político no es tan decisivo este per-
fil, pero creo que un buen alcalde
tiene que tratar de ser un alcalde de
todos. Esto en el día a día puede ge-
nerar contradicciones; es como si
yo pensara que, como soy socia-
lista, tengo que favorecer a los so-
cialistas. Pero, ¿qué es prioritario?...
Habitualmente tiene que ser que soy
alcalde, y lo es. Pues eso, pensar un
poco en todos en vez de en intereses
de partido a corto plazo. Yo, por
ejemplo, tengo ahora una gran pre-
sión porque estamos haciendo una
apuesta muy importante en inver-
siones a largo plazo para crear em-

pleo; estamos invirtiendo un dine-
ral y los ayuntamientos no somos
competentes. Y esto no lo hago
para ganar votos, lo tengo clarí-
simo. Gano muchos más votos ha-
ciendo aceras más bonitas y siendo
demagogo con el precio del Poli-
deportivo o del agua o la basura.
Pero creo que el empleo es una
cosa muy importante y lo tenemos
que hacer porque vamos a comer
de ello… Ésta creo que es la dife-
rencia entre un político más en
clave de partido y uno que tenga la
ilusión de ser un alcalde mirando a
largo tiempo. 

Casi me has respondido a qué no
debe hacer un alcalde…

Pues sí. Es muy habitual las urgen-
cias de hacer las cosas a corto
plazo pensando sólo en ganar las
elecciones o en quedar uno bien.
Es decisivo saber decir “no”. En-
tonces, esa demagogia que como
me lo han pedido lo hago -bueno,
no digo que no tengamos todos
tentaciones porque es más cómodo
decir “sí”-; pero si se tiene mucha
ilusión hay luchar por los proyec-
tos ilusionantes y no por lo có-
modo. Suelo decir -quizá por esa
afición que hay entre vascos de
subir al monte-, que a mí me gusta
la subida y prefiero siempre ir por
el camino más difícil.

Fernando Clemente

«Creo que un buen alcalde tiene que 
intentar ser alcalde de todos»

Entrevista a Carlos Totorika, alcalde de Ermua

«Es muy habitual las urgencias de hacer las cosas a corto plazo pensando sólo en ganar las elecciones»

«A mí me gusta la
subida y prefiero
siempre ir por el 

camino más difícil»
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¿Qué valoración haces de las úl-
timas elecciones europeas y del
desplome, digamos histórico, de
los dos grandes partidos de este
país? 
A veces, suelo pensar estos días,
que estamos viviendo tiempos
históricos. Yo creo que el creci-
miento de los populismos es alar-
mante. Me hace recordar a otros
momentos históricos como 1933,
en el sentido que vivimos en un
momento de una enorme presión,
de una enorme desesperanza quie-
nes llevan tres y cuatro años en el
desempleo. ¿Cómo no van a estar
desesperados y cabreados y dis-
gustados con las opciones políti-
cas tradicionales que hablan
mucho pero no dan los resultados
que ellos esperan, que literal-
mente es empleo?... Empleo y es-
peranza. Y como no hay empleo
ni esperanza, y si a eso le echamos
unas gotitas todos los días de co-

rrupción en el Telediario…
¿cómo no va a haber cabreo? Hay
un desapego de los grandes parti-
dos lógico y tenemos que hacer
los deberes. Pero la solución no
pasa por votar populismo; ya sea
en clave de ultranacionalismo o
ultraderecha, dependiendo de los
países, aunque el origen es el
mismo. A mí me parece que el po-
pulismo genera más frustración.

Cuando hablas de “populismo”,
¿te refieres también a Podemos?
Por supuesto. Creo que Podemos
no puede cumplir lo que dice. Yo,
diariamente, tengo mil momentos
para decirle a la gente lo que quiere
oír, y sé lo que quiere oír y no se lo
digo. Porque creo honradamente
que la política, para mí, es echarle
ambición para transformar la reali-
dad, sino yo no estaría aquí. Y
transformar la realidad quiere decir
crear expectativas y proyectos rea-
lizables. No me creo lo que dice
Podemos de que hay que jubilar a
la gente con 60 años, porque no hay
dinero para hacerlo, y de que tene-
mos que meter una Renta Básica a
todo el mundo hoy, así, de repente,
de esta manera, o en fin otras mu-
chas cosas que plantean. Me encan-
taría que fuese posible, pero no me
lo creo porque no existe el dinero
para eso... Tenemos que tener una
mejor distribución de la riqueza y
luchar por una mayor riqueza. Pero
por decir que se van a hacer cosas
sin decir de dónde sale el dinero,
para entendernos, pues no me lo
creo. Prefiero no comprometerme
a cosas que son imposibles. Creo
que es una tomadura de pelo. Pero
entiendo que haya gente que no
tiene por qué tener el conocimiento
como para hacer el análisis y decir
que eso no es verdad... Puede haber
otro tipo de consideraciones que se
hacen en contra de la clase política,
también comprensibles, en el sen-
tido de que en muchas ocasiones
damos asco, y con razón la gente
no nos puede ver. Pero, a la vez, no
es verdad que seamos una “casta”.
Yo por “casta” entiendo a un grupo
de privilegiados, y en algún sentido
los que estamos en política pode-
mos tener el privilegio de trabajar

en una materia especialmente gra-
tificante, si se tiene ilusión. Yo he
estado en la cárcel con 18 años, en
los años 70, y posteriormente he vi-
vido con escoltas y he sido, entre
comillas, “minoría” en el País
Vasco al no ser nacionalista. Y todo
eso requiere una gran ilusión, y esto
de chollo no tiene nada, nada. Y el
estado de bienestar se ha creado, de
forma muy sensata y muy honrada,
por parte de los socialistas. Yo
estoy muy orgulloso de todo eso:
de que tengamos democracia, de
que tengamos estado de bienestar,
y eso es porque ha habido mucha
gente ilusionada y seria y respon-
sable y honrada que ha trabajado
duro. Y por eso no es lógico ni
justo que se critique como que es
un asunto de una “casta”, porque
realmente es mentira, es basura.
Porque no sé quién va a dirigir el
país. No es verdad que se pueda di-
rigir sin hacer un esfuerzo por for-
marse y por saber de lo que se
habla. Todo requiere un tiempo, un
esfuerzo y una preparación. Y creo
que se hace mucha demagogia con
todo esto descalificando a los polí-
ticos como una banda de golfos.
Yo conozco a un montón de alcal-
des, y me atrevería a decir que el
98 ó el 99 % son honrados, pero
claro el que está en la tele todos los
días, ése es el 1%... En fin, creo en
la democracia, y habrá que meter
en la cárcel a quien robe, a quien
mangue, pero el resto de personas
somos necesarias y honradas. Y
eso que se dice de que todos los
políticos somos unos “manguis” es
absolutamente incierto. No esta-
mos aquí para aprovecharnos. Es
complicado el oficio y Podemos no
ha respondido a los problemas que
tenemos.

¿Y el futuro más inmediato de tu
partido cómo lo ves?
Si nos referimos al futuro referido a
unos cuantos años, no tengo nin-
guna duda de que en la sociedad va
a seguir siendo necesaria una “so-
cialdemocracia” o un “socialismo
democrático”. Y cada vez con
mayor carácter europeo. Porque los
problemas son, cada vez más, de
rango europeo o global. Eso tendría
sentido si logramos articular pro-
puestas a la Internacional Socialista.
Y a mí me parece que el espacio que
combina libertad y bienestar e
igualdad es el espacio que defende-
mos los socialistas. Pero a corto
plazo lo veo muy mal, muy compli-
cado porque estamos viviendo mo-
mentos dramáticos, estamos encima
de un volcán, y necesitamos un
cambio de liderazgos, de caras y de
credibilidad inmediata. En el País
Vasco hay cuatro partidos de cierta
entidad que representan a la iz-
quierda: Bildu, Partido Socialista,
Izquierda Unida y Podemos. Y es
imposible que haya una política de
gobierno de izquierda sin un
acuerdo entre los cuatro, y creo que
el acuerdo entre cuatro es compli-
cadísimo. Los próximos años a la
izquierda le faltará liderazgo, que
imposibilitará que haya gobiernos
de izquierda.

¿Tu vida cambió en el verano del
97?
Sí, claro. Porque me encontré de
frente con problemas muy graves
de carácter personal y político.
Tenía que optar por callarme frente
a la barbarie y no me parecía. Y eso
me exigió en la práctica, en el te-
rreno personal, malvivir con escol-
tas durante muchos años y estar en
una primera fila que no quería estar.

¿Cómo recuerdas aquello?
Pues muy duro. Dramático. Era
muy complicado vivir en las condi-
ciones de presión en las que nos
metieron. Y lo viví, la verdad, con
angustia, con muchísima angustia.
Pasado el tiempo, lo veo con satis-
facción por no habernos vendido
con el silencio a las amenazas. Si no
te callas, vas a pasarlo mal... Bueno,
seguimos reivindicando libertad,
hablando y gritando a favor de ella,
en vez de mantener silencio. Se hizo
lo importante: intentar pelear con
ETA y, yo creo, ganarle la batalla.

¿El terrorismo de ETA, entonces
ha acabado?
… Sí. Entiendo que sí. Por lo menos
como amenaza directa sobre la vida
y sobre la libertad de muchas per-
sonas, eso creo que ha acabado. Lo
que pasa es que lo que generó en su
momento este tipo de problemas,
que era una semilla entre la diferen-
cia entre nacionalistas y no nacio-
nalistas, esa visión sectaria o
autoritaria de que todos tenemos
que ser nacionalistas o todos tene-
mos que ser vascos de una determi-
nada manera, pues eso en parte
sigue estando ahí. Y es preocupante
porque en los momentos más difí-
ciles puede volver a renacer. 

Muchas gracias. Eskerrik asko.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.

«ETA ha acabado como amenaza directa sobre
la vida y sobre la libertad de muchas personas»
«No me creo lo que dice Podemos de que hay que jubilar a la gente a los 60 años. No hay dinero para hacerlo»

Carlos Totorika junto a la familia
de Miguel Ángel Blanco

Entrevista a Carlos Totorika, alcalde de Ermua

«A mí me parece
que el populismo

genera más 
frustración»
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El pasado martes 15 se iniciaba, a las doce del mediodía, el
acto institucional del XXX Festival Folklórico Internacional
de la Baja Extremadura, en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Ribera del Fresno. Apenas doce horas más tarde,
entorno a las 22:30 horas, se llevaba a cabo la Gala Inau-
gural XXX Festival Folklórico en la Caseta Municipal-
Cine de Verano  con Turquia 'Ballet Kafkaf', Georgia, 'Folk
Dance Group Rioni', Senegal, 'Ballet Kassoumaye', y Es-
paña con el ‘Grupo Folklórico Valdemedel'. El jueves se ce-
lebra la II Gala del XXX Festival y el  sábado 19 está
programado, para las 22:30 horas, el Festival Folklórico In-
fantil "Claudio Hernández Hernández", en las mismas ins-
talaciones de la Caseta Municipal-Cine de Verano. De este
modo, para el miércoles 23 y también a las doce del medio-
día, transcurrirá el Acto Institucional de este 30º Aniversario
del Festival Folklórico en el Salón de Actos del Ayunta-
miento. Para que a las diez de la noche, la IIII Gala del XXX
Festival Folklórico vuelva a reunir en la Caseta Municipal-
Cine de Verano cultura, colorido y ambiente de fiesta. Los
siguientes actos están previstos para los días: 26 y 27 de
julio, y 3, 7 y 12 de agosto. 

Juan Francisco Llano

Se abre el XXX Festival Folklórico 
Internacional de la Baja Extremadura 

El Servicio Extremeño de Salud (SES)
organiza, y en colaboración con el Ins-
tituto de la Mujer de Extremadura
(IMEX), desde el pasado lunes 14 y
hasta el lunes 21 de julio, la exposición
"Mujeres frente al VIH, tu arte para
cambiar", en horario de 10 a 13 horas
y de 17 a 19 horas. Esta exposición es
el resultado de un concurso convocado
por estos dos organismos, con el fin de
sensibilizar a la población sobre el
virus de la inmunodeficiencia humana
y el sida, desde la creación plástica.
Fueron muchas las obras que se reci-

bieron en la Oficina de Coordinación
del VIH del SES, pero sólo se selec-
cionaron diez de ellas, por su expre-
sión y tratamiento del tema, para
formar parte de la exposición itine-
rante. 
La Oficina de Igualdad y de Violencia
de Género de la Mancomunidad Tierra
de Barros - Río Matachel es la que se
ha encargado de hacerla llegar al terri-
torio y ha colaborado en la puesta en
marcha de esta exposición, captando
usuarias y personas participantes con
sus obras, como es el caso de una ve-

cina de Villafranca de los Barros, pin-
tora, cuyo nombre es Isabel Sayago, y
participa con la obra "Lágrimas no
consentidas". A principios de año la
exposición echó a andar y tras pasar
por Villafranca de los Barros ahora ha
llegado a Ribera del Fresno. Puede vi-
sitarse en la Casa de la Cultura "José
María Vargas-Zúñiga" de Ribera del
Fresno hasta el próximo 21 de julio. 
Esta exposición estará itinerante por
otras localidades de la mancomunidad
como son Puebla del Prior e Hinojosa
del Valle. 

«Mujeres frente al VIH», hasta el
21 de julio en la Casa de la Cultura

Talleres medio ambientales sobre aves protegidas 
y el medio natural en Ribera del Fresno

Todos los jueves de julio y agosto, de 9:00  a 11:00 horas y de
11:30 a 14:30, se han iniciado los talleres medio ambientales
sobre aves protegidas y el medio natural que nos rodea con
niños y niñas de edades comprendida entre 5 y 12 años, en-
cuadrado dentro del Proyecto actuación zona Zepa-Colonia
cernícalo primilla, en la Casa de la Cultura "José María Var-
gas-Zúñiga" de Ribera del Fresno. Para más información e
inscripción en el Ayuntamiento. 
Unos de los objetivos que pretende este proyecto es dar a co-
nocer la zona ZEPA (zonas de especial protección para aves)
en el interior de la propia población, una especie salvaje es-
trictamente protegida, el cernícalo primilla

Estas ZEPAS urbanas están vinculadas principalmente a la es-
pecie del cernícalo primilla, ya que Extremadura cuenta con
una de las colonias más importante de Europa con 3.800 pa-
rejas.
Ribera del Fresno cuenta con 25-30 parejas que anidan en la
Parroquia Nuestra Señora de Gracia en nidos artificiales ins-
talados sobre la cubierta y otros nidales artificiales de madera
colocados en la torre.
DEMA y AMUS colaboran con vecinos y policía de Ribera
del Fresno en la recogida y salvamento de pollos caídos del
nido, acción que se pretende potenciar en el transcurso del
proyecto. 

Grupo Folklórico Valdemedel de Ribera del Fresno



Pedro Luis Fernández

Hornachos recibe 379.982 euros del Plan Revitaliza 

Hornachos

El pasado 3 de julio, el alcalde de Hor-
nachos, Francisco Buenavista, y el vice-
presidente de la Diputación de Badajoz,
Ramón Ropero, firmaban el convenio
por el cual se concede al Ayuntamiento
de Hornachos la cantidad de 379.982
euros con cargo al Plan Revitaliza, finan-
ciado íntegramente por la institución

provincial. De esa cantidad, 182.781
euros se van a destinar a un Plan Extraor-
dinario de Empleo Local, 48.330 euros a
gasto corriente del Ayuntamiento y
148.871 euros a las siguientes inver-
sione: 
-Nuevos vestuarios y sala de rehabilita-
ción en el Estadio Municipal “Los Tomi-

llares”. 
-Construcción de nuevo vial y nuevos ni-
chos en el Cementerio Municipal. 
-Sustitución de la cubierta del Mercado
de Abastos. 
-Iluminación artística exterior del Pósito. 
-Instalación de nuevo alumbrado público
de ahorro energético.

-Asfaltado de las calles Adolfo Súarez y
Fuentecita. 
El alcalde de Hornachos ha mostrado pú-
blicamente su agradecimiento a la Dipu-
tación de Badajoz, que sigue apostando,
a través de este plan, por mantener los
servicios municipales, el empleo y las in-
fraestructuras del medio rural.
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La Cooperativa de Agricultores de Hornachos
recibe 46.192 euros de FEDESIBA 

La Federación para el Desarrollo de Sie-
rra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA)
ha concedido a la Sociedad Cooperativa
Limitada de Agricultores de Hornachos
una subvención de 46.192 de euros para
ejecutar el proyecto "Modernización de
sistemas de producción de aceite de oliva
en almazara", que ha supuesto una inver-
sión total de 131.979 de euros
Dada la progresiva especialización de la
Cooperativa en la producción ecológica,

es lógico que la propia cooperativa se
haya preocupado por el medio ambiente,
eliminando la caldera de combustible
fósil para el sistema de calefacción y ob-
tención de agua caliente, imprescindibles
en la producción de aceite e incorporando
en su lugar otra que utiliza biomasa, más
concretamente orujillo, con lo que se eli-
mina la emisión de gases contaminantes
como el azufre, entre otros, a la atmós-
fera.

Además, se ha ampliado la sala de calde-
ras, la cimentación del silo de orujillo, la
instalación eléctrica y la protección contra
incendios y ruido; en el apartado relativo
a maquinaria y equipos se han instalado
un analizador de grasas, una caldera de
biocombustible, un silo para el combusti-
ble y una serie de equipos para recepción
de las aceitunas.
Este proyecto corrobora el importante
apoyo que el entramado agroindustrial de

la comarca de Tierra de Barros está reci-
biendo del grupo de acción local FEDE-
SIBA, consciente de la importancia de la
calidad de los productos y de su comer-
cialización. La Sociedad Cooperativa de
Hornachos cuenta con unos 400 socios,
destacando como una de las principales
industrias de la localidad, con un fuerte
potencial en recursos naturales, patrimo-
niales y agroindustriales, como lo de-
muestra esta iniciativa.

VIII Premios Municipales
al Rendimiento Académico

Los Premios Municipales al Rendi-
miento Académico fueron creados hace
ocho años por el Ayuntamiento de Hor-
nachos para premiar a los alumnos del
IES Los Moriscos de Hornachos que ob-
tienen mejores calificaciones, en las
modalidades de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato en la Modali-
dad de Humanidades y Ciencias Socia-
les, Bachillerato en la Modalidad de
Ciencia y Tecnología y Ciclo Forma-
tivo.
Como novedad, en esta VIII edición se
han creado dos nuevos premios. Uno
para el mejor expediente académico de
sexto de Primaria del CEIP Ntra. Sra. de
los Remedios de Hornachos y otro para
el mejor expediente universitario, cuyas
bases se darán a conocer en los próxi-
mos días. 
Cada uno de los premios está dotado

con 600 euros que son abonados de
fondos propios del Ayuntamiento de
Hornachos.
Los premiados de este año son:
Modalidad Educación Primaria: Pedro
José Rodríguez Acedo, de Hornachos. 
Modalidad Educación Secundaria Obli-
gatoria: José Luis Villanueva Carrasco,
de Llera. 
Modalidad Ciclo Formativo: desierto
pues este año no ha habido segundo
curso de Ciclo Formativo y, por tanto,
no ha titulado ningún alumno.
Modalidad Bachillerato de Ciencia y
Tecnología: María Hidalgo Suárez, de
Hornachos. 
Modalidad Bachillerato de Humanida-
des y Ciencias Sociales: Yolanda Fer-
nández Gómez, de Hornachos.
Modalidad de grado universitario: pen-
diente de convocatoria y resolución. 

Pedro José Rodríguez Acedo Yolanda Fernández Gómez

María Hidalgo SuárezJosé Luis Villanueva Carrasco

El Ayuntamiento de Hornachos ofrece
durante los meses de julio y agosto y de
manera gratuita para todos los usuarios
de la piscina municipal las siguientes
actividades en el horario de 12:30 a
13:30 y de lunes  a viernes: 

- Gimnasia acuática terapéutica. Lunes.
Dirigida a la Tercera Edad.
- Aquagym. Martes y Jueves. Dirigida
a todos los públicos. 
-Natación recreativa. Dirigida al pú-
blico en edad infantil.

Nuevas actividades en la
piscina municipal
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Zafra

Lourdes Caraballo

De la Luna al Fuego rindió homenaje al 
ajedrecista del siglo XVI Ruy López de Segura

El pasado 19 de junio arrancó
una nueva cita De la Luna al
Fuego en la localidad pacense
de Zafra, como ya es habitual
desde el año 2000. Este evento
recrea el ambiente del Siglo de
Oro que la villa vivió durante el
mandato de los Duques de Feria.
Por aquellos entonces, condes y
duques, mercaderes, escritores
ilustres y músicos se congrega-
ban en las calles y palacios de
esta ciudad.

Durante los diez días que duró la
fiesta se celebraron multitud de
actividades. Entre ellas el aje-
drez viviente,  la llegada del tren
Al-Ándalus, las XV Jornadas de
Historia de Zafra y el Estado de
Feria, el mercado Siglo de Oro,

talleres infantiles, rutas sende-
ristas y gastronómicas... Y hay
que destacar dos de las celebra-
ciones más tradicionales: el Cor-
pus y la mojá de la vara en la
noche de San Juan. La primera
la luna recuerda a los orígenes
históricos de la festividad del
Corpus, que desde el siglo XVI
adquirió gran espectacularidad
en Zafra. Y el fuego es el sím-
bolo tradicional de la Fiesta de
San Juan. 
De la Luna al Fuego comenzó
con el desfile de los trebejos y el
conde ducal por algunas de las
calles míticas de la ciudad de
Zafra. En la plaza del Palacio de
los Duques de Feria, la alcaldesa
Gloria Pons abrió el acto reali-
zando un repaso de esta celebra-
ción.
Pepe Reyes, el diseñador za-
franse del vestuario de la serie
Isabel de TVE, fue el encargado
de ofrecer el pregón de las fies-
tas y destacó la importancia que
este evento tiene para Zafra.
Precisamente una de las noveda-
des más destacadas fue el es-
treno de vestuario de reinas y
reyes, realizados por este artista.

La ciudad rindió homenaje a una
figura del siglo XVI el ajedre-
cista Ruy López de Segura, ilus-
tre personaje conocido por haber
sido campeón mundial de aje-
drez y profesor de Felipe II. Para
ello, la Concejalía de Cultura or-
ganizó numerosas actividades
como fue el ajedrez viviente que
tuvo lugar en la Plaza Grande.
Además se celebró el I Campe-
onato Nacional de Ajedrez De la
Luna al Fuego, organizado por
la Agrupación Ruy López.
Durante la noche de San Juan se
llevó a cabo una de las tradicio-
nes más antiguas e importantes

que se celebra en la ciudad, la
mojá de la vara. Multitud de pú-
blico se reunió en torno al Pilar
del Duque, para cumplir con la
tradición gitana. Según cuenta la
leyenda a las 12 de la noche
todos los congregantes deben
mojar su cuerpo como signo de
purificación, al igual que una
vara que portan. Esta última re-
presenta la herramienta de tra-
bajo. Según cuentan a través de
estos ritos se tiene salud y tra-
bajo durante todo el año. En esta
ocasión pasado y presente se
unieron en una noche de magia,
donde gitanos y payos convivie-

ron como pueblo.
Ni los pasajeros del tren Al-Án-
dalus se perdieron esta celebra-
ción. El tren más lujoso de
Renfe hizo su parada en la Esta-
ción de Ferrocarril de Zafra la
noche de San Juan. Sus pasaje-
ros tuvieron la oportunidad de
asistir al acto de la mojá de la
vara. Durante su estancia en la
ciudad, la Concejalía de Cultura
programó una serie de activida-
des para los pasajeros de Al-Án-
dalus, como fue una visita
guiada por las calles y monu-
mentos más ilustres de esta
villa.

Este evento recrea el ambiente del Siglo de Oro que la villa vivió durante el mandato de los Duques de Feria

El zafrense Pepe
Reyes, diseñador

del vestuario de la
serie ‘Isabel’, fue

el pregonero

El diseñador zafrense Pepe Reyes pregonando las fiestas. Foto, Víctor Pavón



Durante las Jornadas de Historia
de Zafra y el Estado de Feria se
llevaron a cabo diferentes actua-
ciones teatrales. Como la repre-
sentación del juguete cómico El
planchazo de la marquesa y el
Sainete de Pepe Mújica y La venus
de mirlo. Ambas actuaciones ve-
nían de la mano del grupo de tea-
tro de la Universidad de Mayores
de Zafra. Otra representación fue
Buscando amistad, adaptación del
libro El Principito de Antoine de
Saint Exupery, interpretado por el
taller de teatro de la compañía Ta-
ratoruga. Además destacaron va-
rias conferencias. En especial, la
dedicada al fallecido alcalde An-
tonio Chacón por parte de sus
hijos, quienes homenajearon la
labor que hizo su padre por Zafra.
También la presentación de un
libro de Remigio Vela. 

Como todos los años, uno de los
momentos más especiales fue el
Mercado del Siglo de Oro, que
marcó el final de diez días de fes-
tejos. Ochenta comerciales se reu-
nieron en la Plaza Grande y Chica
y rememoraron los antiguos mer-
cados en los que tiene su origen la
Zafra comercial y de servicios. El
Mercado del Siglo de Oro abrió

sus puertas el viernes 27 de junio
hasta el domingo 29. Durante
todos el fin de semana mercaderes
y transeúntes pudieron disfrutar
de los productos más representa-
tivos del Siglo de Oro: bisutería,
cuero, cosmética y jabones natu-
rales, gominolas artesanales, que-
sos, dulces caseros, entre otros.
También participaron cinco aso-
ciaciones de Zafra: Down Zafra,
Identidad, Protectora de Anima-
les, El Refugio de Brown, Hospi-
tal de Santiago y Cáritas
Diocesana, que vendieron sus
productos de artesanía y manuali-
dades elaborados por sus usuarios. 
El Mercado del Siglo de Oro, que
traslada a una época dorada de la
villa, atrajo a numerosos visitan-
tes que pudieron disfrutar de acti-
vidades como: rol In Play a cargo
de la Asociación Juvenil, pasaca-

lles con Samarkanda Teatro. Y
música a cago del Cuarteto Fígaro
de clarinetes entro otros. 
La alcaldesa de Zafra, Gloria
Pons, hace una valoración muy
positiva de esta decimoquinta
edición de La Luna al Fuego.
Muchos han sido los que han
participado para que esta festivi-
dad pudiera salir adelante. Se
puede decir que La Luna al
Fuego este año ha cerrado su
festividad con muy buen sabor
de boca. Los hoteles de la ciudad
han estado casi al cien por cien
de su ocupación. Y esta festivi-
dad pretende ser, además de un
impulsor económico para Zafra,
también quiere servir para pro-
mover el turismo. El Ayunta-
miento de Zafra y la Concejalía
de Cultura siguen apostando
fuerte por el ajedrez viviente,

puesto que es único en toda Es-
paña. Según Gloria Pons, se pre-
tende que esta actividad tenga
más éxito, por lo que trabajarán
duro durante todo el año, para
conseguir revitalizarlo de cara a
futuras ediciones. Es muy impor-
tante la implicación de todos
para asentar la fiesta y adaptarla
a los nuevos tiempos.
Tras el éxito que esta festividad ha
tenido a lo largo de los años, el
Ayuntamiento de Zafra ha presen-
tado la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Regional a la Di-
rección General de Turismo del
Gobierno de Extremadura. Aún
no saben la respuesta, pero la al-
caldesa está segura de que si no lo
consiguen en este momento segui-
rán trabajando hasta conseguir el
reconocimiento que esta festivi-
dad merece.

El Ayuntamieto ha
presentado la 

declaración  de
Fiesta de Interés

Turístico Regional
al GOBEX 

Una de las actividades más atractivas fue el Ajedrez Viviente. También se celebró el I Campeonato Nacional de Ajedrez ‘De la Luna al Fuego’.  Foto, Víctor Pavón

Foto, Víctor Pavón Foto, Víctor Pavón
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Villafranca de los Barros

Cierre de Vinícola del Oeste
A finales de agosto de 2013, La
Gaceta Independiente inició una
labor de investigación para escla-
recer qué estaba ocurriendo en las
balsas de Vinícola del Oeste, dado
que llevaban ardiendo durante
meses a nivel del subsuelo. El 12
de julio La Gaceta Independiente
informó del cierre de la actividad
industrial de Vinícola del Oeste,
que ocasionó 26 despidos. La Con-
sejería de Agricultura y Medio
Ambiente, el mismo día, aclaró a
este medio que “la empresa Viní-
cola del Oeste no ha presentado los
siguientes documentos: Licencia
Municipal otorgada por el Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros
para el desarrollo de la actividad de
referencia, autorización de vertido,
autorización de reutilización de las
aguas depuradas, a emitir por la
CHG, y justificación de que los
almacenamientos de los distintos
productos químicos presentes en
las instalaciones cumplen con la
normativa sectorial aplicable”.
Por todo ello, “la solicitud de Au-
torización Ambiental Unificada
de esta instalación ha sido archi-
vada”, afirmaron desde esta Con-
sejería.

Arden las balsas
Una vez acabada la actividad em-
presarial, las balsas que utilizó du-
rante años Vinícola del Oeste
ardieron a nivel de subsuelo. Así
lo publicamos el 26 de agosto de
2013. El jefe de los bomberos de
Villafranca, a petición de este
medio, afirmó: “Desde el pasado
mes de junio se ha ido en repetidas
veces a las zona, cercana a Las
Guaridas, a apagar un incendio de
pasto de diferente índole y ta-
maño. Se da la circunstancia que
debido a la materia sólida deposi-
tada en las balsas, además de los
incendios de pastos, existe otro de
subsuelo, ardiendo de manera con-
tinua y latente, aunque no se per-
ciba, suponiendo un riesgo
constante, en el interior de las bal-
sas”. Al día siguiente de esta pu-
blicación, agentes de SEPRONA
abrieron un expediente. Un día
después, una dotación del Parque
de Bomberos de Villafranca se
personó en el lugar para apagar el
incendio.
En la edición de septiembre de
2013, donde se explicaba lo ante-
riormente expuesto, también pu-
blicamos un artículo de opinión
del catedrático de Física y Quí-

mica en el IES “Meléndez Val-
dés”, Diego Díaz Gragera, titu-
lado “Cuando hay mucho humo,
abrimos las ventanas”, donde se
explicaba los posibles motivos de
este incendio en el subsuelo. 

Retirada de las balsas
El jueves 3 de julio de este año
publicamos en nuestra edición
digital. “Una empresa iniciará los
trabajos para la restauración de
los terrenos y la eliminación de
las balsas de Vinícola del Oeste”.
Según informó la empresa Sus-
tratos Extremadura S.L., en nota

de prensa a este medio, se habían
iniciado “los trabajos necesarios
para la restauración de los terre-
nos y la eliminación de las balsas
situadas en Las Guaridas, según
el proyecto de restauración y la
licencia concedida por el Ayunta-
miento. Estos trabajos con dura-
ción predeterminada podrían
causar algunas molestias que
puedan provocar la gestión de los
residuos existentes en las mis-
mas. En ningún caso, estas acti-
vidades son peligrosas o nocivas
para las personas o el medio am-
biente”.
Un día después, La Gaceta Inde-
pendiente se puso en contacto con
la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Extremadura quien
informó de lo siguiente: “El Ser-
vicio de Protección Ambiental  ha
informado favorablemente el
Plan de Restauración para la ade-
cuación y relleno de la parcela 11,
del polígono 10, en el Paraje “Las
Guaridas”, del término municipal
de Villafranca de los Barros y
cuyo promotor es la empresa Vi-
nícola del Oeste, S.A. y la Direc-
ción General de Medio Ambiente
ha autorizado a la empresa Sus-
tratos Extremadura, S.L. para re-
alizar las operaciones de
compostaje ‘in situ’ de los resi-
duos sólidos de destilación de al-
coholes depositados en el fondo
de las balsas de evaporación cita-
das anteriormente. Se ha pro-
puesto la restauración de la zona
para devolver el carácter agrícola
a los terrenos, rellenando los hue-
cos de las balsas con las tierras
que en su día fueron extraídas,
pero acumuladas para formar los
muros de dichas balsas. En rela-
ción con los lodos existentes en

las balsas, se procederá a su com-
postaje’ in situ’, para lo cual se
empleará la impermeabilización
de una balsa ya existente para re-
alizarlo sobre ella”. 
Además, desde esta Consejería
se aclaró a este medio que los
costes de la actuación son por
cuenta de Vinícola del Oeste y
que por parte del personal de
este servicio de Medio Ambiente
se realizó visita a dichas instala-
ciones en dos ocasiones infor-
mándoles de que debía proce-
derse a la adecuada gestión de
los residuos previo a su cierre
para evitar iniciar un proceso
sancionador. Destacan desde la
Consejería que “la empresa aten-
dió las indicaciones realizadas y
por ello no se sanciona, al haber
una respuesta diligente”. 

Compostaje para abono
Según ha podido saber La Gaceta
Independiente, las tareas de com-
postaje consisten en aprovechar
los residuos sólidos para someter-
los, donde están situados, a un pro-
ceso de degradación de la materia.
De esa forma se aprovechan mu-
chos residuos industriales para
hacer abonos y se fertiliza la tierra
para uso agrícola. Y después de re-
alizar todas estas tareas, las balsas
habrán desaparecido felizmente de
Las Guaridas. 

Comienza la retirada de las balsas de Vinícola del Oeste, 
un año después de que este medio denunciara su mal estado

Miguel Ángel Montanero Fernández

La Consejería de Agricultura aclara que la actuación de la empresa ha sido diligente a la hora de
iniciar la retirada de las balsas y por ello no se inicia un proceso sancionador 

En relación con los lodos se procederá a su compostaje sobre una de las balsas que será impermeabilizada

Al fondo de la imagen, máquina trabajando sobre una de las balsas

Bomberos de Villafranca apagando el incendio del subsuelo de la balsa en julio del año pasado

¿Si este medio no
hubiera cumplido con
su obligación infor-
mativa, se habrían
retirado las balsas?

En ocasiones, cuando La Gaceta Independiente, como es su obligación, cuenta a sus lectores noticias
sobre Villafranca de los Barros que pueden crear cierta polémica, éstas son reprobadas por la parte
de la administración local con acusaciones infundadas y poco argumentadas. A raíz de la publicación
en agosto y en septiembre del 2013 de un reportaje sobre la situación en el que se encontraban unas
balsas, propiedad de Vinícola del Oeste, desde el Ayuntamiento de Villafranca  se nos tildó, entre
otras cosas, de alarmistas. Un año después, la citada empresa ha comenzado a retirar dichas balsas,
demostrándose que éstas no se encontraban en buen estado ni en la mejor ubicación. Y ahora nos
preguntamos, ¿si este medio no hubiera cumplido con su obligación informativa, se habrían retirado
las balsas? Ésta es la cronología de los hechos.



Fuente del Maestre

Tras varios meses de duros entrenamientos,
el equipo UBUNTU de Fuente del Maestre,
formado por Gabino Sánchez Llamazares,

Félix García Hipólito, Juan José Rodríguez
Zambrano, Francisco José Casasaltas Perales,
Julio López Amaya y Pepe Rua Ruiz superó

, los pasados días 5 y 6 de ulio, uno de los
retos deportivos más importantes a nivel glo-
bal: La Oxfam Intermón Trailwalker cele-
brada en Madrid. Con un recorrido de 100
kilómetros a realizar en 32 horas, los seis de-
portistas (con su equipo de apoyo) tuvieron
que superar hasta 8 tramos, destacando el Re-
fugio de la Morcuera, a 1.734 metros de alti-
tud o el Puerto de Canencia, a más de 1.500
metros. Además, partiendo de Rascafría, atra-
vesaron parte de la Sierra de Guadarrama y
terminaron en la Garganta de los Montes,
Gargantilla de Lozoya y el valle que lleva
dicho nombre. Ellos, como otros centenares
de participantes de toda España, se distribu-
yeron el itinerario de forma eficaz, realizando
las paradas y el correspondiente avitualla-
miento y descanso que necesitaron.
En total, en las dos ediciones del desafío (la
primera se hizo en Gerona en el mes de abril)

han participado cerca de 500 equipos, que te-
nían como requisito recaudar al menos 1.500
euros. El equipo fontanés, en el ranking ge-
neral, ha quedado finalmente situado en el 8º
puesto, con una recaudación de 4.764, 50
euros. Y en total, se han logrado 941.416,68
euros. 
Considerada la prueba más relevante del
mundo en la lucha contra la pobreza, cabe re-
cordar que, en nuestro país, se vienen cele-
brando desde el año 2011, con la participación
de más de 1.100 equipos que han conseguido
recaudar 2,5 millones de euros para Oxfam
Intermón. Gracias a estas pruebas de altru-
ísmo,la organización puede llevar a cabo más
de 400 proyectos de cooperación internacio-
nal, comercio justo, ayuda humanitaria y ac-
ciones de sensibilización hacia la situación
que viven millones de personas en muchos de
los lugares más desfavorecidos del planeta. 

El equipo UBUNTU supera con éxito la Oxfam
Intermon Trailwalker celebrada en Madrid

Concha Llamazares
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Organizada por el Hogar del Pensionista, con
el patrocinio del Ayuntamiento fontanés, llega
en agosto la XIX edición de la Semana Cul-
tural de una institución que abre sus puertas
al público en general. Se realizará en los dos
primeros fines de semana del citado mes. Así
el 1 de agosto, tras una misa en memoria de
los pensionistas fallecidos en la Parroquia de
La Candelaria,tendrá lugar el acto inaugural
a cargo de algún representante del Gobex, la
Concejala de Mayores, Lola Gómez y el al-
calde, Juan Antonio Barrios. Como es tradi-
ción, esa jornada, que comienza a las 22:00
horas (como todas) termina con la actuación
del Coro del Hogar del Pensionista.
El sábado, 2 de agosto, el escenario al aire
libre del Hogar acogerá un Festival de Cante
Flamenco, con las voces de José Guerrero "el
peque" y de los veteranos Niño de La Rivera
(Cáceres) y Juana Cruz (Almendralejo). A la
guitarra estará Pablo Guerrero y presentará el

flamencólogo extremeño Joaquín Rodríguez
Blanco. Éste comenta que el cacereño, Rivera
y la almendralejense Cruz son "verdaderas
enciclopedias vivas del flamenco en Extre-
madura,un hecho que no siempre se ha reco-
nocido por parte de las instituciones". Por
ello, el acto será también un foro de debate -
homenaje a estos dos grandes cantaores y re-
copiladores de este rico género en nuestra re-
gión. Y por último, el domingo 3 de agosto,
el auditorio del Hogar será sede de un desfile
de moda de mayores, que organiza el modelo
fontanés y docente de pasarela Juan Diego
Sánchez.
Para el siguiente fin de semana (del 8 al 10
de agosto) se ha  programado tres actos. El
primero consistirá en una charla - coloquio
sobre la Diabetes, a cargo de miembros de
Asolcudia de Villafranca de los Barros más
la actuación del Coro Aires de Ayer y de
Hoy, una agrupación nacida en la Asocia-

ción Cultural de Mujeres Fontanesas y que
dirige M. José Morgado. El 9 de agosto, se
celebrará otro festival con artistas locales:
José A. Gordillo, la bailaora Alicia Álvarez
y un dúo femenino, compuesto por Tonecha
y M. Carmen Pérez, que se arrancarán por
rancheras. Y el domingo 10, tendrá lugar el

tradicional baile con la orquesta Tres en
Raya. Además, el día 16, culminarán los
actos con una fiesta en la Finca Molano, en
la que se entregarán los premios correspon-
dientes a torneos como el de petanca, y se
contará con la actuación musical del Dúo
Arco Iris.

En agosto se celebrará la XIX Semana Cultural 
del Hogar del Pensionista

Foto, acto inaugural 2013



Los Santos de Maimona

Los Santos de Maimona invertirá 2.434.434
euros hasta el final de la legislatura

Carmen Apolo
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Emprendimiento desde la base: el colegio
Antonio Romero Valdeón, asesor de empresas

En tierra de nadie

Emprender, según la definición del diccionario de la R.A.E,
es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño,
especialmente si encierran dificultad o peligro. Y empren-
dimiento  (en el avance de la vigésimo tercera edición de la
R.A.E): acción y efecto de emprender, cualidad de empren-
dedor.
Por su parte la Ley de Emprendedores (Ley 14/2013) en su
artículo 3º considera que emprendedores son aquellas per-
sonas, independientemente de su condición de persona fí-
sica o jurídica que desarrollen una actividad económica
empresarial o profesional, en los términos establecidos en
esa Ley.
La misma Ley en su Art. 4º , Emprendimiento en la ense-
ñanza primaria y secundaria: 
“1. Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obli-
gatoria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evalua-
ción de la formación orientados al desarrollo y afianza-
miento del espíritu emprendedor, a la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de opor-
tunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así
como a la ética empresarial.
2. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas
para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial
a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el tra-
bajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crí-
tico.”
Por primera vez una Ley  de  “carácter empresarial” ,que

viene a regular aspectos y ayudas a los emprendedores, se
ocupa de cómo se debe tratar desde la base el emprendi-
miento. Esto puede provocar posibles problemas de com-
petencias en cuanto a materia y a territorialidad al estar
transferidas las competencias educativas a las CC.AA.
Las diversas normativas educativas y en concreto la reciente
LOMCE , habla de competencias emprendedoras a enseñar
y valorar de forma transversal en diferentes asignaturas.
Por tanto el marco normativo lo tenemos, parece que la vo-
luntad política también, y cada día más las autoridades edu-
cativas, los centros y el profesorado están más por la labor.
No obstante creo que debemos ahondar mucho más y mejor
en el apoyo al emprendimiento a los emprendedores, al es-
píritu emprendedor,  a la ética empresarial, en definitiva a
la Cultura Emprendedora,en varias líneas de actuación:
- Información:  A toda la Comunidad Educativa (centros,
profesores, padres y madres, ampas, alumnos…) de la nor-
mativa citada, y otras al efecto, y sobre todo información
de qué, cómo y por qué se pretende apoyar lo que hemos
dado en llamar Cultura Emprendedora .También informa-
ción al mundo empresarial (emprendedores, empresas, aso-
ciaciones, profesionales…) que se deben empezar a
considerar a estos efectos, también a la Comunidad Educa-
tiva por la gran aportación que pueden hacer.
- Formación: se debe formar debidamente al profesorado
que imparte directamente   asignaturas optativas de secun-
daria de emprendimiento (  Empresa  Joven Europea, y
otras), como a aquellos que en sus asignaturas impartan de
forma transversal las competencias emprendedoras. Es fun-
damental que esa información venga tanto de los centros

educativos a través de charlas, congresos, profesionales, etc
como de la propia Comunidad Autónoma , a través de pro-
gramas específicos para ello, dotándolos de recursos. Tam-
bién se ha de formar a aquellos empresarios y/o
emprendedores que quieran aportar sus experiencias y co-
nocimientos, para que hagan entendibles, aplicables y útiles
éstas a los centros, profesores y sobre todo a los alumnos. 
- Experiencias y Proyectos: Los centros han de participar
en Proyectos que potencien el emprendimiento en jóvenes.
Así los programas del Gobex respecto a la Cultura Empren-
dedora son una muy buena y enriquecedora experiencia: Ju-
nior Emprende en Primaria, Teenemprende en Secundaria
y Expertemprende en Bachillerato , de los que este perió-
dico se hizo eco recientemente.
Un servidor ha tenido el placer y el honor de ser Tutor Em-
presarial del Proyecto de Cooperativa Escolar Factoría Ale-
gría del Colegio San José de Villafranca en el marco de
Junior Emprende y les aseguro es una experiencia enrique-
cedora en lo personal y profesional. Se comprueba cómo
los chicos a nada que se les oriente , guíe, y potencie en
estas lides emprendedoras a edades tempranas, muestran y
desarrollan un potencial, unas ideas y una capacidad de tra-
bajo y aprendizaje sorprendentes: trabajo en equipo,com-
prometido, responsable,y  solidario para la consecución de
unos fines culturales, sociales y económicos.            
Debemos seguir apostando en esta línea del emprendi-
miento y de la ética empresarial, pues si queremos  empre-
sarios y emprendedores, eficaces, buenos y honestos (y los
necesitamos mucho) hay que formarlos, educarlos desde la
base, la Escuela.Cuídenseme.

El Ayuntamiento de  Los Santos
de Maimona invertirá 2.434.434
euros hasta final de legislatura.
Así lo ha presentado el alcalde de
la localidad, Manuel Lavado Ba-
rroso, que ha destacado “que este
esfuerzo constante en los tres años
de gobierno ha permitido rebajar
la deuda pública de 6.5 millones
de euros a 3.9 millones de euros,
además del saneamiento en deu-
das con proveedores, que ha pa-
sado de 2 millones de deudas a
130.000 euros, con fluidez y agi-
lidad en el pago, haciéndose en 60
días como máximo”. 
Gracias al Plan de Obras y Servi-
cios se dispone de una inversión
de 364.000 euros. Con ella se va
a acondicionar la Plaza de San
José, se instalará el alumbrado en
la calle Juan Carlos I y en el Polí-
gono Industrial, hasta la entrada
del Punto Limpio.
Con el Plan Revitaliza, de la Di-

putación de Badajoz, se invertirán
734.252 euros para renovar y eje-
cutar  los pavimentos de la zona
de Santo Ángel, la entrada al Po-
lígono Industrial, las calles Ro-
mero y Paloma. Se renovarán y
modernizarán el parque de la
Calle Mérida y el Parque Pilarito.
También se pavimentará el acceso
al Campo de Fútbol y se arreglará
el final de la Calle Mérida. Se do-
tarán y canalizarán los suministros
eléctricos por la Calle Guadámez
y se renovará el pavimento en el
paseo de la Avenida al Santuario. 
Gracias a la Consejería de Fo-
mento y Turismo se construirá el
Albergue Turístico, con una inver-
sión de 80.000 euros. Y la Direc-
ción General de Deportes
invertirá 50.000 euros para refor-
mar las pistas deportivas, para la
dotación de un elevador en la pis-
cina municipal y en el cerra-
miento de la pista de 'footing'. 

El Ayuntamiento, con recursos pro-
pios, también construirá 66 nichos
en el Cementerio Municipal con
una inversión de 31.544 euros y tra-
bajará por la eficiencia energética
con el cambio luminaria a Led en
65 calles, todo ello con una inver-
sión de 266.209 euros.
Por otro lado, ya está en ejecución
los fondos de AEPSA 2014:
289.873 euros para reformar diver-
sos acerados, como en la calle Ma-
tachel, Pinilla, Río Verde o Plaza de
Extremadura. Con el AEPSA 2015
llegarán a Los Santos 284.005 euros
para reformar las calles Badajoz, Pi-
neda de Mar y Río Bodión. 
En colaboración con la Consejería
de Educación se invertirán 84.551
Euros en los tres colegios y en la
Guardería Municipal. 
Por otro lado, junto con Fundación
Maimona y una inversión aproxi-
mada de 250.000 euros, se trabajará
en la Tercera Fase del Polígono In-

dustrial, una obra iniciada por la an-
terior Corporación Municipal pero
que no se finalizó. 
Para la ejecución de las obras el
Ayuntamiento apuesta por la admi-
nistración directa, puesto que así se
ahorra el 19% de los beneficios de
industrial y gastos generales y el
IVA de la contratación del personal,
un ahorro que permitirá crear más

puestos de trabajo. Para desarrollar
esta administración, el alcalde
quiere agradecer a todo el equipo de
gobierno y a los técnicos municipa-
les el gran esfuerzo y trabajo que
están desempeñados para desarro-
llar todas las obras públicas.  Así se
ha creado una bolsa de trabajo para
dar cobertura a las necesidades en
construcción.  

El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado Barroso



Sociedad

Hemos querido conocer, en nuestra sec-
ción “Historias cercanas”, a Joaquín
Pascual Rodríguez, licenciado en Prehis-
toria e Historia Antigua por la Univer-
sidad de Barcelona, y que desde hace
años imparte de manera altruista cursos
de formación, de un valor excepcional,
en Fuente del Maestre.

Joaquín Pascual emigró a Cataluña en el
año 63 para continuar sus estudios, que ini-
ció en Fuente del Maestre hasta 4º de Re-
válida. Ya en Barcelona simultaneó durante
años sus estudios con diversos empleos de
fábrica. Trabajó de día y estudió de noche
5º, 6º de Reválida y PREU. También en sus
estudios universitarios compartió la forma-
ción académica con el trabajo, entre otros,
obrero de fábrica, arqueólogo, enseñante,
etc. En Cataluña vivió durante 20 años y
por motivos personales decidió volver a
Fuente del Maestre. 
Joaquín Pascual nos cuenta que desde que
se fue a vivir a Cataluña comenzó a tener
conciencia social y, desde muy joven, “me
inicié en la lucha clandestina”. De hecho,
durante esta época fue detenido varias
veces, por ejemplo, por repartir unas octa-
villas informativas. También ha sido sindi-
calista por la CNT, llegando a ser
secretario regional en Cataluña de este sin-
dicato. Y ahora, aunque se encuentra jubi-
lado, continúa trabajando dentro de
diferentes movimientos sociales, como lo
hace actualmente en la Asociación en con-
tra de los recortes y en defensa de lo pú-
blico de Fuente del Maestre. 

ADEPA y su primer curso
Hace varios años, a partir de la constitu-
ción de la asociación ADEPA, que persigue
la conservación del patrimonio, Joaquín
Pascual comenzó con su primer curso “In-
troducción al conocimiento al patrimonio
en Fuente del Maestre”, al que asistieron

30 personas en el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura. “Tengo que agradecer
al Ayuntamiento que siempre ha colabo-
rado cediendo sus instalaciones para mis
cursos”, señala Pascual. Al año siguiente,
amplió el radio de acción de este curso al
patrimonio de toda Extremadura, y “siem-
pre tuve todo tipo de alumnos, gente joven,
amas de casa y muchos agricultores; por-
que a mí siempre me ha interesado mucho
que los agricultores se interesen por mis
cursos porque la mayor parte del patrimo-
nio arqueológico se encuentra en el
campo”, advierte Pascual, que cuenta al-
guna anécdota de agricultores que, tras
asistir a sus jornadas sobre patrimonio, han
encontrado diferentes piezas de gran valor
histórico en sus fincas. 
En relación a ADEPA, y el conflicto que
hubo hace varios años con el Ayuntamiento
respecto a la retirada del mosaico de la Plaza
de España, Pascual afirma que “el mosaico
no era una antigüedad, porque era de los años
29-30, pero sí era único al ser una obra ex-
traordinaria hecho por artesanos del pueblo.
El mosaico estaba deteriorado en un 20%
aproximadamente. No tenía sentido hacerlo
de nuevo, habría que haberlo restaurado. Fue
un error gravísimo del Ayuntamiento y de la
Comisión de Patrimonio Provincial”.

Curso de historia
Nuestro protagonista, que sigue repasando
cómo evolucionaron sus cursos, pasó del
patrimonio a la historia, con “Aproxima-
ción al conocimiento de la historia de Es-
paña”, dividiéndolo en dos bloques, uno
hasta el siglo XVII y otro hasta la actuali-
dad. Simultáneamente, junto a otro com-
pañero de ADEPA, elaboraron un catálogo
de todos el patrimonio mueble de las igle-
sias y edificios históricos de Fuente del
Maestre. A partir de este inventario, tam-
bién difundió sus conocimientos a través
de un nuevo curso de formación. 

Plantas medicinales
No sólo el patrimonio y la arqueología apa-
siona a Joaquín Pascual. Las plantas medici-
nales, por herencia de su madre, también ha
sido motivo de formación a sus alumnos el
año pasado. Nos narra Joaquín Pascual: “Mi
madre vivía en La Codosera, al lado de la
Raya portuguesa, una zona muy aislada du-
rante muchos años. Allí no había asistencia
sanitaria suficiente en aquel entonces, de tal
forma que se consolidó mucho el conoci-
miento de plantas medicinales como remedio
ante determinadas enfermedades o dolencias,
y así se mantuvo esta tradición milenaria”.
“Con este curso superé los 200 alumnos, gra-
cias también a la flexibilidad que tenemos en
la organización, dado que son gratuitos, por-
que no cobro nada, no hay un control de asis-
tencia y el alumnado asiste cuando puede,
siempre dentro de sus posibilidades e intere-
ses. Además funciona con autogestión, es
decir, es el alumnado quien decide las activi-
dades por consenso”. Aquí Pascual destaca
que impartir esta formación es una de las ex-
periencias mejores de su vida, “al ser una ac-
tividad desinteresada, me llena mucho más”.
Sobre las plantas medicinales nos explica
Pascual que dependen del clima, la altitud y
el tipo de suelo, que en el caso de Fuente del
Maestre varía entre arcilloso, calcáreo y sili-
cio. Como ejemplo de algunas de las plantas
que aparecen en la zona, nos habla de la “pata
de perdiz”, que es una raíz que tiene efectos
“de mano de santo ante cualquier herida, con-
tusión, etc.”, afirma Pascual, que añade que
el problema que tenemos “es que en esta zona
se recolecta en un momento poco adecuado”. 

Último curso: arte
Y, por último, este año ha estado desarro-
llando un curso sobre “Aproximación al co-
nocimiento de la historia del arte”. También
lo dividió en dos bloques: una primera parte
hasta el Renacimiento, y el segundo bloque,
que se impartirá el año próximo, hasta la ac-
tualidad. Gracias a este curso han realizado
varios viajes, Mérida, Sevilla, Córdoba,
Cádiz, Setubal, Évora y Lisboa, siempre con

una intencionalidad cultural, además de la re-
alización de otras actividades paralelas con el
mismo objetivo. “¿Qué he conseguido con
estos cursos?”, se pregunta  Pascual en alto,
“pues una satisfacción personal enorme, por-
que estamos haciendo algo que beneficia a los
demás, y porque hemos llegado a muchas
personas que no han tenido desgraciadamente
acceso a la cultura y, que gracias a estas acti-
vidades, se están aficionando a la lectura y
aprendiendo cuestiones nuevas en sus vidas”,
se responde Pascual, que añade “el mérito no
es mío, es de todos, que hemos creado una di-
námica muy interesante de participación
donde todos aportan algo”.

Sindicalista
Y a colación de su pasado sindicalista, a Joa-
quín Pascual no le importó charlar con nos-
otros sobre cuestiones de actualidad política.
En relación a cómo valoraba la situación hoy
en día de los sindicatos, Pascual afirmó:
“Siempre he creído en el sindicalismo como
instrumento de salvaguarda de los derechos
de los trabajadores. Nunca lo he entendido
como una compañía de seguro, sí como un
elemento de transformación. No obstante, los
sindicatos no pueden anclarse en el siglo XIX,
debe adecuarse a los tiempos actuales. Con-
viene hacer una reflexión en este sentido”.
Por último, Pascual nos comenta que tiene co-
nocimiento de que a partir de la Asociación
en contra de los recortes y en defensa de lo
público de Fuente del Maestre, se está traba-
jando en la posibilidad de crear el grupo po-
lítico PODEMOS, no sólo en esta localidad,
sino también en otras de la comarca.

Miguel Ángel Montanero Fernández
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Historias cercanas

«Los agricultores deben
tener en cuenta que la
mayor parte del patri-
monio arqueológico se
encuentra en el campo»

Joaquín Pascual: «Con nuestros cursos, muchos fontaneses han
tenido una formación cultural a la que no pudieron tener acceso»

Nuestro protagonista de Historias Cercanas, Joaquín Pascual Rodríguez

Viaje a Cádiz 



Ana Picón Gómez

La Asociación Cultural y Fokló-
rica Moncovil nace en 1996, a par-
tir de un conjunto de personas,
muchas descendientes del grupo
Bruyas de Alballada, del padre
Emilio Blas de la Rosa, que se re-
únen y deciden constituirse en
asociación. Moncovil significa
‘monte de cuevas’, y es  es el pri-
mer nombre con el que se conoció
a Villafranca de los Barros, su ciu-
dad natal, debido a los numerosos
agujeros que existían en el lugar
por aquellas fechas. 
En dieciocho años de vida, la aso-
ciación se encuentra activa, con
mucho trabajo y actuaciones den-
tro y fuera de Extremadura. Mon-
covil ha ido creciendo y
actualmente el grupo de adultos lo
componen unos 40 miembros, con
edades entre los dieciocho y los
sesenta años, y el grupo juvenil
unos 16, de entre once a doce
años. Aparte encontramos las es-
cuelas de folklore, que están for-
madas por unos 80 niños y niñas
de cuatro a once años y repartidos
en varias sedes: Colegio San José,
CEIP José Rodríguez Cruz y Co-
legio Nuestra Señora del Carmen.
Moncovil es un grupo de personas
amantes del folklore que difunde
la cultura extremeña por distintas
zonas de España y el mundo.
Como los mismos integrantes se-
ñalan, entre sus objetivos está “la
recuperación, conservación, difu-
sión y promoción del folklore ex-
tremeño dentro y fuera de nuestra
comunidad autónoma”. Cantan y
bailan, con una parte del grupo
musical, compuesto por unos 15
miembros: cinco voces, cinco ban-
durrias, un laúd, tres guitarras y
una flauta, además de un bombo,
almirez y pandereta. El resto son

bailarines, según nos cuenta el res-
ponsable de comunicación, José
Manuel Salguero, y la presidenta
de la ACF Moncovil, Juany Ra-
sero.
José Manuel Salguero relata su ex-
periencia: “Como gran parte de los
que estamos ahora en Moncovil,
yo comencé bailando en las Es-
cuelas de Folklore desde muy pe-
queño, después estuve un par de
años en el grupo juvenil y ascendí

de división hasta el grupo de adul-
tos. Hasta el día de hoy, con los 22
años recién cumplidos”. Afirma
que forma parte de la asociación
hace tantos años porque “cada día
que va pasando te gusta más. Dis-
frutas mucho con lo que haces,
sientes el calor del público en las
actuaciones, te motiva el aprender
de forma constante nuevos bailes,
te recorres muchos pueblos y, con
tantas horas que pasamos juntos,
todos los componentes somos,
más que un grupo de amigos, una
auténtica familia”.  
La ACF Moncovil se mantiene de
las actuaciones que realiza y de
una subvención del Ayuntamiento
de Villafranca. “En sus inicios los
socios sí pagaban una cuota, hasta
que se comenzaron a hacer actua-
ciones”, nos cuentan los entrevis-
tados. El espectáculo folklórico

del grupo suele tener una duración
de una hora, que se divide en dos
bloques de unas siete canciones,
de la alta y baja Extremadura, cada
uno, y con un tema musical de en-
treacto. Además estos extremeños
trabajan durante todo el año, ensa-
yan una o dos veces por semana,
aunque en verano la frecuencia,
dado que tienen más actuaciones,
es mayor.  La coreografía está di-
rigida actualmente por la vicepre-
sidenta de la asociación, María
Martínez, y la parte de música por
Cruz Rasero. 
Los integrantes del grupo señalan
que el folklore extremeño tiene
buena acogida tanto dentro de la
región, “ya que desde la misma
Federación Extremeña de Folklore
(F.E.F) y en convenio con las Di-
putaciones de Badajoz y Cáceres
se está fomentando con el pro-
grama Enraizarte”, como fuera,
porque “casi todas las comunida-
des autónomas cuentan con una
casa de Extremadura que organi-

zan festivales casi todos los años
para acercar el folklore a todos los
extremeños que se encuentran
fuera de nuestra región. Uno de los
de más renombre es el Festival de
las Casas Regionales que se cele-
bra en Madrid coincidiendo con la
Festividad de San Isidro”.
A nivel internacional también tie-
nen experiencia. El grupo ha via-
jado a Portugal, Italia y Polonia a
festivales internacionales y espe-
ran participar en próximas edicio-
nes. 
Señalan que estas experiencias son
muy enriquecedoras. En concreto,
sobre el festival en Polonia en
2012, afirman que “fueron unos
días muy intensos, en los que lle-
vamos nuestro folklore a Nowa
Ruda y a otras localidades polacas
de la comarca. En todas las actua-
ciones la acogida de nuestro grupo
fue espectacular y realmente lla-
mativo fueron los días en los que
pese a la lluvia, que empezó a caer
mientras actuábamos, el público
no se movió y se mojó para ver-
nos. La convivencia con la pobla-
ción local y con los otros países
participantes (Turquía, Bosnia &
Herzegovina y Portugal) también
nos permitió que nos lleváremos
muchas experiencias y anécdotas
en la maleta de vuelta”, narra Sal-

guero.
Festifolk  organiza dichos festi-
vales y este año ha ofrecido a
Moncovil  un viaje a Turquía,
que no han podido hacer porque
ya tenían contratadas otras ac-
tuaciones coincidentes en la
fecha, y es que este verano está
lleno de actuaciones para la Aso-
ciación Cultural y Folklórica,
por toda la región. Ocho son los
compromisos cerrados hasta el
momento. Una temporada que
ha comenzado y no finalizará
hasta octubre, en las fiestas de la
Virgen del Pilar de Villafranca
de los Barros. Moncovil lleva
participando varias temporadas
en el programan Escenarios Mó-
viles, que nació en 1984 y este
año cumple su edición número
31 y tiene el objetivo de “dotar
a pequeñas localidades de una
actividad cultural que no pueden
disfrutar durante el resto del año
por sus propias limitaciones que
tienen para programar este tipo
de actuaciones. Por ese motivo
son tan bien acogidas”.
Moncovil es una asociación
llena de vida, actividad, trabajo
y ganas por parte de todos sus
componentes. Enamorados y di-
fusores del folklore y la  cultura
extremeña.

Moncovil, dieciocho años de cultura 
extremeña en Villafranca de los Barros
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Asociaciones

Moncovil nace en
1996 y es unas de
las asociaciones
más activas de 

Villafranca 

Miembros de Moncovil durante el viaje a Polonia

Actuación durante el Festival en Polonia

Parte musical de la ACF Moncovil





FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE MÉRIDA
El Festival de Mérida es el festival de teatro
clásico más antiguo de los que se celebran
en España y está considerado como el más
importante en su género. El Teatro Ro‐
mano de Mérida, donde se desarrolla este
festival, es valorado como uno de los edi‐
ficios en el mundo que mejor representan
la arquitectura romana en época del em‐
perador Augusto. El Festival inició su anda‐
dura en el año 1933, pero estuvo
suspendido durante 19 años. Con esta edi‐
ción, la del 2014, se cumple la número 60,
coincidiendo con el bimilenario de la
muerte del fundador de Mérida, el empe‐
rador Octavio Augusto, lo que le da más
emotividad al evento. Además, en esta 
edición otros dos teatros de época romana

acogerán representaciones del Festival: el
teatro romano de la antigua ciudad de Re‐
gina y el recientemente recuperado de
Medellín.
Programación
El núcleo principal de la programación lo
constituye las representaciones del Teatro
Romano de Mérida, que abarcará el pe‐
riodo comprendido entre el 2 de julio y el
24 de agosto. Antes de la publicación de
este artículo, ya se ha representado las
óperas Salomé y Dido y Eneas, y el ballet
flamenco Medusa, la guardiana. El 18 y 19
de julio se representa la La Ilíada, de Ho‐
mero. El 20 de julio se proyecta una pelí‐
cula documental sobre los principales
Teatros de España. Del 23 al 27 de julio se
representará Las Ranas, de Aristófanes.
Del 30 de julio al 3 de agosto podremos

asistir a Pluto, de Aristófanes, mientras
que del 6 al 10 de agosto se representará
El Eunuco, de Terencio. Y las dos últimas
representaciones corresponden a Coro‐
liano, de William Shakespeare, del 13 al 17
de agosto; y Edipo Rey, de Sófocles, del 20
al 24 de agosto. 
Como broche final, el 28 de agosto se ce‐
lebrará en el Teatro Romano la tercera edi‐
ción de los Premios Ceres de Teatro, una
iniciativa que puso en marcha en el año
2012 la dirección del Festival y el Gobierno
de Extremadura. 
Acontecimiento de Excepcional Interés
Turístico
El Gobierno de Extremadura ha impulsado
la declaración del Festival de Mérida como
Acontecimiento de Excepcional Interés Tu‐
rístico, lo que supone importantes incen‐
tivos fiscales para todos aquellos,
particulares y empresas, que hagan dona‐
ciones al Festival. 

FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALCÁNTARA
Simultáneamente, del 6 al 10 de agosto, se
celebra en el Conventual de San Benito de
Alcántara, joya del renacimiento español,
la 30 edición de este festival
Programación
El miércoles 6 de agosto se representará
Las dos Bandoleras, de la Compañía Na‐
cional de Teatro y Factoría Escénica Inter‐
nacional. El jueves 7 de agosto,
podremos asistir a   La escuela de los vi‐
cios de Morfeo Teatro. Al día siguiente, el
viernes 8 de agosto, Barrocamiento, de
SIOSI Teatro. El sábado 9 de agosto, se re‐
presentará La estrella de Sevilla, del Tea‐
tro Clásico de Sevilla. Y, por último, el
domingo 10 de agosto, y para cerrar el
festival, tendremos Siglo de Oro, Siglo de
Ahora (folía), de Ron Lalá.
Una gran cantidad de actividades paralelas
completan la programación del festival,
desde mercadillos, talleres, cursos, expo‐
siciones, conciertos,  hasta muestras gas‐
tronómicas. 

Turismo
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Miguel Ángel Montanero Fernández

El Teatro Clásico protagonista en los
festivales de Mérida y Alcántara

El incomparable Teatro Romano de Mérida. Foto, Extremadura Turismo

Conventual de San Benito de Alcántara. Foto, Extremadura Turismo



Desde 2008 se celebra en Badajoz, en el auditorio Ricardo Carapeto,  el Fes‐
tival de Música Badasom, que reúne a los mejores artistas de flamenco y
de fado. Un evento que tiene lugar durante el mes de julio y que reúne a
amantes de esta música, tanto de España como de Portugal, convirtiendo
a Badajoz en  la única ciudad de España y Portugal que celebra un festival
de estas características. El 10 presentó su disco, Mi última llave,  José
Mercé; mientras que el  11, Mariza presentó su último recopilatorio The
Best off Mariza. También actuaron en este festival la cantante lisboeta Gi‐
sela João, con su peculiar manera de interpretar el fado; Javier Conde, el
guitarrista extremeño más internacional, que rindió un Homenaje a Paco
de Lucía; Miguel Campello y  Sara Tavares, que presentaron sus discos. 

Los mejores artistas del flamenco y del fado se
dieron cita en el Festival de Badasom, en Badajoz
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Contempopránea, la mejor música pop en las
Laderas del Castillo de Alburquerque en julio

La Torre de Lucía de Plasencia acoge el Festival
Internacional de Folk del 21 al 23 de agosto

Este festival, que en junio del  2014 estrenó nueva sede, concretamente la
Alcazaba de Badajoz, acerca la mejor música pop en dos lugares diferentes:
Badajoz y las Laderas del Castillo de Alburquerque. Los contempopráneos
disfrutan al máximo asistiendo a los conciertos de forma relajada, con co‐
modidad y sin esperas. Ésta es una de las peculiaridades de este festival
que se desarrolló en junio en Badajoz y ahora, del 25 al 26 de julio, se ce‐
lebra en las Laderas del Castillo de Alburquerque.  Dentro de la programa‐
ción encontramos los siguientes conciertos. El 25 de julio actuarán: Russian
Red, Niños Mutantes, Pony Bravo, Maika Makovski, Kokoshca, Digital 21 DJ
Set, Supertennis y Pinchadiscos Pop. Y el 26 de julio actuarán: La Habitación
Roja, Exsonvaldes, Automatics, Leon Benavente, Ama y Klein.  

El Festival Internacional Folk de Plasencia celebra su 19 edición convirtién‐
dose en uno de los festivales más destacados en música folk. Además, el
escenario para la celebración de este festival en Plasencia es incomparable:
la Torre de Lucía, recinto histórico situado en el centro de la ciudad. Las ca‐
lles de la ciudad también acogen talleres y música durante estos tres días
del mejor Folk. La programación prevista para esta edición es la siguiente:
el jueves 21 de agosto actuará el grupo extremeño Enverea y el polaco
Kroke; el viernes 22 podremos disfrutar del grupo gallego y extremeño
Amesmalua y el alemán 17 Hippies; y, por último, el sábado 23 de agosto
actuarán los conjuntos Scath, de Extremadura, Toques do Caramulo, de
Portugal, y Kepa Junkera, del País Vasco. 

Festival de Badasom, en Badajoz. Foto, Extremadura Turismo

Laderas del Castillo de Alburquerque.
Foto, Extremadura Turismo

Festival Internacional de Folk de Plasencia. Foto, Extremadura Turismo



Email: gacetaindependiente@gmail.com
Teléfono: 653919195

Anuncie su empresa o negocio en este periódico
Más de 2.000 lectores podrán ver su anuncio

Disponemos de una 
amplia variedad de 
tarifas publicitarias
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BREVES EN IMÁGENES

El Festival Agacharock se celebrará el

26 de julio en Los Santos de Maimona
El Auditorio Municipal acogerá el sábado 26 de julio el fes-
tival Agacharock. La cita tendrá lugar a partir de las 22:00
horas. Un evento cultural que año tras año se ha consolidado
en la localidad y que este año reúne a los grupos Derrape,
QU4TTRO, Bucéfalo y Tábula Rasa.Las entradas tendrán
un coste de 9 euros anticipadas y 12 euros en taquilla. In-
forma, Carmen Apolo. 

AMUS, Acción por el Mundo Salvaje, cumple 20 años
En unos meses el hospital de AMUS cumplirá veinte años. Dos décadas recuperando a es-
pecies salvajes heridas, muchas de ellas seriamente amenazadas. En estos momentos al-
canza cotas de ingresos y liberaciones históricas en su trayectoria. Esto se debe, en gran
parte, al calado del mensaje dirigido a la sociedad. En 1995 se funda AMUS como una or-
ganización no gubernamental, que basa sus acciones en la conservación de la fauna salvaje
y, de manera paralela, en la búsqueda y puesta en práctica de estrategias que aseguren la
integridad de los hábitats que estas especies requieren para vivir, a través de la base logística
y pluridimensional que ofrece un hospital de especies silvestres. Este año ha sido también
el gran salto a proyectos internacionales con especies amenazadas a nivel europeo, como
es el caso del buitre negro, el águila perdicera o el águila real, prueba de ello ha sido la in-
corporación de AMUS a equipos de trabajo en reintroducción y cría en cautividad.

‘Nace una nueva feria’, ganador del con-

curso del cartel anunciador de la Feria
Raúl Luceño Arias, natural de Cáceres, ha sido elegido
ganador del concurso del cartel anunciador de la 561
Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Mi-
guel de Zafra. El ganador recibirá un premio dotado de
1000 euros. Así lo ha decidido un jurado de expertos entre
los trabajos de los 27 participantes que se han presentado.
Informa, Ayuntamiento de Zafra. 

Finalizó el ciclo «Fiestas con Historia»,

de 'Ribera del Guadiana. Historia Viva'
Con la celebración de 'La Atalaya del Azor', en de Villalba
de los Barros, ha concluido el ciclo  de las 'Fiestas con His-
toria'. A lo largo de más de dos meses, 10 celebraciones de
origen o carácter histórico, de las comarcas de Tierra de Ba-
rros y Zafra-Río Bodión, han conformado el programa del
producto de turismo patrimonial 'Ribera del Guadiana. His-
toria Viva', que impulsa la Diputación de Badajoz



El Miedo
En un principio había pensado
dedicar este texto de estío a la
actualidad prosaica del Mun-
dial, para comparar al Brasil del
70 y del 82 con sus legítimos
herederos, pero Andrea Pirlo y
Xavi Hernández –los cicerones
de un juego que lo interpretan
con frac- cerraron el telón antes
de tiempo y la soldadesca in-
trusa del Brasil actual sólo inti-
mida cuando berrea el himno en
casa. Por eso, ¿para qué se-
guir?, si los magos ya no están,
van camino de la historia. Así
pues, nos ocuparemos de la otra
actualidad, que no por ser la
otra deja de ser menos prosaica.
El cuento, porque es un cuento,
principia con un negro cielo es-
trellado y una plegaria bíblica
eterna: «Desconfiad de los fal-
sos profetas que se cubren con
piel de cordero, pero que en su
interior son fieros como lobos»,
Mateo, capítulo 7, versículo 15.
Así empieza esa rareza del cine
llamada La noche del cazador,
que nadie sabe ubicarla con cer-
teza en ningún género ortodoxo
porque su angustiosa belleza se
nos escapa de entre los dedos
de las emociones. ¿Cine negro?
¿Western, quizá? ¿Una película
sólo de miedo? Esta inquietante
película fue dirigida por Char-
les Laughton, un magnífico
actor que sólo realizó esta her-
mosa y aterradora fábula con-
tada por niños para adultos,
porque cuando se estrenó no
tuvo ni el favor de la crítica ni
el aplauso del público. Pero a
día de hoy, y casi sesenta años
después, esta obra inclasifica-
ble, tallada con poesía negra y
angustioso hipnotismo, ha so-
portado el paso demoledor del
tiempo como lo que verdadera-
mente es: un insuperable golpe
de suerte para la historia del
cine que, como las grandes cre-
aciones, ofrece tantas capas
como una cebolla.
Esta bella película es una fanta-
sía visual sobre el miedo mos-
trada sin una sola gota de
sangre y con un helador blanco
y negro expresionista que acen-
túa el pavor y el escalofrío que
provoca en unos niños (y en el
espectador) su incansable y de-
moníaco perseguidor. Belleza y
pánico en los inquietantes pla-
nos donde el predicador anun-
cia su presencia en las sombras

de la noche; belleza y espanto
en la melancólica imagen de los
cabellos de la viuda asesinada
meciéndose como algas en el
fondo del río; belleza y desam-
paro de unos niños en la fantas-
magórica secuencia de la
barcaza surcando el mágico río,
el río que conserva la vida, el
río que encubre la muerte.
Pero, acudamos al cuento, acu-
damos a la fábula, no vaya a ser
que nos quedemos encallados
en la literatura más banal. Un
día de aquéllos de la gran de-
presión norteamericana, cuando
la gente se debatía entre la des-
esperación por las penurias del
estómago y la locura piadosa de
los charlatanes encaramados en
púlpitos, un padre perseguido y
desesperado le suplica a sus dos
hijos que cumplan una doble
promesa: que escondan los diez
mil dólares que ha robado des-
pués de asesinar a dos hombres
y que guarden silencio pase lo
que pase. Lo encarcelan, y allí
comparte celda con un falso
predicador que trata de averi-
guar dónde esconde el botín.
Pero el padre desesperado es
ejecutado y el falso reverendo,
ya en libertad, se encamina
hacia el pueblo donde vive la
ingenua viuda y sus dos peque-
ños para liberarles de sus peca-
dos y, de paso, desplumarles. Y
allí se presenta el monstruoso
predicador con su levita negra,
su verbo impostado de salvador
de almas y los nudillos de sus
manos tatuados con la palabra
amor, en la derecha, y odio en
la izquierda… Pero los únicos
que saben donde se esconde el
dinero son ellos, los niños y la
muñeca de trapo.
Y ahí empieza todo. Ahí em-
pieza el escalofrío de los ances-
trales miedos infantiles de toda
la vida: la persecución nocturna
por el río de la vida del violento
hombre de negro que nunca
duerme, la tentación temerosa
de pronunciar las promesas
guardadas porque en ellas nos
va la vida y la fidelidad a la pa-
labra dada, la negra noche que
nos cobija y a la vez nos da
pavor, el pánico y la indefen-
sión de la infancia cuando un
demonio, un tisi, nos amedrenta
con su voz envenenadamente
dulce… «Puedo oíros murmu-
rar, niiiños. Sé que estáis ahí

abajo. Me estoy enfureciendo.
Estoy perdiendo la paciencia,
niiiños. Salgo a buscaros».
Pero el cuento es real, no lo
duden, y una de las muchas
capas de esta cebolla, una de las
moralejas que hoy nos ofrece
esta ambrosía avinagrada en
forma de fábula poética es que
los falsos profetas, los imposto-
res de la palabra liberadora, si-
guen ahí, más presentes que
nunca, tratando de robarnos el

tesoro que escondemos en nues-
tros muñecos de trapo de nuestra
infancia. Son esos siniestros pre-
dicadores de la vida pública, ca-
muflados con piel de cordero, que
se arriman a las inocentes viudas
amedrentándolas con que vendrá
el viejo lobo a desvalijarles los
cajones de sus cómodas cuando
los lobos son ellos mismos, son
los que asustan a los niños gran-
des con despedirlos a la miseria si
no les confiesan sus secretos y

sus intenciones, son los que per-
siguen desde la orilla del río de la
vida a quienes libremente incu-
rren en sus pecados y en sus pa-
siones, son quienes difaman con
la libertad de los otros, son quie-
nes, sin ningún escrúpulo ni prin-
cipio, porque carecen de ellos,
trafican con el miedo para insti-
tuir sus falsas verdades del bien y
del mal en nombre de los dioses
de nuestros días. Son los ladrones
de sueños.

Fernando Clemente

LITERATURA
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CINE

Secuestrados por la pantalla
Nacho Vigalondo es otro caso de di-
rector español que tiene más prestigio
fuera que dentro de nuestras fronteras.
Sus películas no han funcionado del
todo bien en la taquilla española, pero
eso no le ha supuesto dejar de trabajar.
Desde que se iniciase en el largome-
traje con Los cronocrímenes, su fama
se catapultó en los circuitos ligados a
la ciencia ficción, llevándole a colabo-
rar en proyectos cinematográficos in-
ternacionales de corte colectivo (The
ABCs of Death, V/H/S Viral), y convir-
tiéndole en una figura cada vez más
respetada por su capacidad de darle un
giro, ya sea a nivel argumental o esti-
lístico, a este género. 
Ahora ha llegado a los cines con su úl-
tima producción, titulada Open Win-
dows, que cuenta con reparto
internacional, teniendo a Elijah Wood
y Sasha Grey como cabezas de cartel.
Una decisión por la que han optado va-

rios directores españoles -Amenábar o
Bayona por mencionar algunos- para
que sus trabajos se puedan distribuir
con mayor facilidad en otros países.
En esta ocasión su apuesta es arries-
gada; elaborar un thriller exclusiva-
mente en torno a la pantalla de un
ordenador. Y podemos decir que sale
airoso del experimento. A partir de una
trama donde un joven se ve envuelto
en el secuestro de su actriz de cine fa-
vorita, consigue mantener la tensión
simplemente haciendo uso de la apari-
ción y desaparición de las ventanitas
digitales a lo largo de todo el metraje.
Open Windows se trata de una película
fundamentalmente lúdica, emparen-
tándola por ejemplo con otras como
Última llamada o Buried, donde im-
pera el virtuosismo técnico para pro-
vocar el suspense, frente a una trama
bastante convencional. A pesar de ello,
encierra un discurso acerca del peligro

que conlleva el excesivo (mal) uso de
las nuevas tecnologías. Y concreta-
mente de aquellos dispositivos que se
interponen delante de los sujetos,
como  los móviles o los ordenadores,
que provocan  un distanciamiento
entre los interlocutores, dando paso a
una relación fría, que deriva en una
“ficcionalización” del que está al otro
lado. Al que no verás como una per-
sona, sino como una imagen que tú
mismo has creado a raíz de lo que han
dicho, sugerido o incluso inventado
otros. Vigalondo reflexiona sobre esta
despersonalización con un producto
plagado de recovecos y giros argumen-
tales (en ocasiones, un tanto excesi-
vos) pero que contiene algún que otro
dardo envenenado para alertar de esta
problemática ¿Acaso no se han con-
vertido los ordenadores o el mismo e
“imprescindible” teléfono móvil en las
cajas tontas del Siglo XXI?

Ficha técnica: Ávidas pretensiones.
Fernando Aramburu. Editorial Seix-

Barral. 2014. 411 páginas.

Fernando Aramburu es un autor que debe
de resultar familiar a los lectores de nuestra
comarca porque obtuvo hace unos años el
premio Dulce Chacón, que concede el
Ayuntamiento de Zafra, por su libro de re-
latos Los peces de la amargura. Aquella
obra se caracterizaba por el tono serio y
amargo con el que intentaba reflejar la di-
fícil convivencia en distintas localidades
del País Vasco durante los años más duros
de la presencia de ETA. Con su último
libro, Ávidas pretensiones, nos encontra-
mos ante una obra radicalmente distinta en
la que el autor nos ofrece un relato de
humor. En esta ocasión le ha valido el pre-
mio Biblioteca Breve en el año 2014.
La situación con la que arranca el argu-
mento es sencilla: como cada año se cele-
bran en la localidad de Morilla del Pinar
unas jornadas poéticas con una duración
de tres días en las que se reúne lo más gra-
nado del panorama poético nacional. Las
intenciones (como las de cualquier otro
congreso) serán las de hablar de tenden-
cias, dar a conocer obras recientes, discutir
sobre cuestiones estéticas y al final cele-
brar un concurso poético y votar al vence-

dor. Pero todo eso solo es en teoría, porque
en la práctica lo que se pondrá de mani-
fiesto son los deseos poco disimulados de
los poetas de pasárselo lo mejor posible,
como si el mundo fuera a acabarse en esos
días, lanzándose a un desenfreno de co-
mida, bebida, droga y sexo.  Aparecen los
bajos instintos entre los poetas, las envi-
dias por los éxitos ajenos, los deseos de
aparecer en las reseñas, de ganar premios
literarios (que parecen amañados de ante-
mano), de obtener los favores de las edi-
toriales o de las revistas. Unos se denigran
a otros dependiendo de a qué escuela poé-
tica pertenezcan (los metafísicos, los rea-
listas, etc.) y se zancadillean por conseguir
el premio final. La sensación que obtiene
el lector es que lo que menos importa a la
generación actual de poetas es la poesía.
Cualquier podría afirmar que Fernando
Aramburu tenía intención de buscarse una
legión de enemigos con esta novela. Él ha
advertido en alguna entrevista que no se
trata de un roman a clé,  una novela en la
que los personajes estén ocultando a ver-
daderas personas con nombres y apellidos:
Pero es muy posible que más de uno se
sienta retratado entre los poetas de estas
jornadas.
El autor hace gala de un excelente sentido
del humor y plantea múltiples situaciones

hilarantes. Es posible que en ciertas pági-
nas se le vaya la mano, pero ese es un
riesgo en que se suele incurrir con facili-
dad cuando se transita por el género de la
parodia. La exageración de los rasgos con-
duce a la caricatura de los personajes y
aleja la novela de sus otros relatos realistas.
Acaso el personaje mejor construido sea
Lope (adviértase la ironía), llamado así por
sus colegas, aunque su verdadero apellido
es Lopetegui. Él es el encargado de orga-
nizar las jornadas, de conseguir subvencio-
nes , de alojar a todos en el convento de las
Hermanas Espinosas y de que todo fun-
cione a la perfección.
Aramburu realiza un despliegue lingüís-
tico de gran ingenio: crea neologismos
(postizodental, mariconil, etc.), utiliza
giros intertextuales de poetas reconocidos,
imita formas coloquiales y otorga ritmo y
rima a la forma de hablar de algunos per-
sonajes. Todo en su lenguaje está al servi-
cio de esta sátira corrosiva hacia el mundo
de los poetas. 
Puede llamar la atención que entre los
miembros del jurado que le concedieron el
premio Biblioteca Breve se encontraran
poetas. Algunos tan destacados como Pere
Gimferrer o Caballero Bonald, que por
cierto aparecen nombrados en la novela.
Con respeto, eso sí.
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En el artículo anterior aludimos a una característica pri-
mordial de la elaboración de las teorías científicas, concre-
tamente a su refutabilidad como un criterio de
demarcación que las distingue de otras teorías tales como
las metafísicas, teológicas, psicológicas, etc. Nos estamos
refiriendo a la exigencia de que sus principios sean formu-
lados de tal manera que posibles hechos observables pue-
dan contradecirlas. Traemos este asunto a colación porque
el tema que nos ocupa ofrece un claro ejemplo.
En efecto, la mecánica de Newton fue considerada durante
200 años por filósofos de la talla de Kant, e incluso  por
científicos de tanto prestigio como el físico, matemático y
filósofo francés Poincaré, como la explicación verdadera
e irrefutable de la estructura del Universo.  Y fue precisa-
mente la convicción de que sus principios no podrían ser
rechazados lo que paralizó durante muchos años los avan-
ces cosmológicos, hasta la irrupción de la Teoría de la Re-
latividad General (TRG) de Einstein, esbozada en el
anterior artículo, que la desbancó como nuevo paradigma
de la cosmología. Pero incluso dentro de esta misma teoría
relativista se produce una extraordinaria situación de refu-
tabilidad a la que a continuación nos vamos a referir.
La TRG se plasma en unas ecuaciones cuyas soluciones
describen la geometría del Universo y su evolución. Los
cálculos del propio Einstein conducen a un Universo muy
homogéneo y de un tamaño finito e invariable.  Sin em-
bargo, el matemático ruso Alexander Friedmann en 1922
y 1924 publicó sendos artículos con distintas soluciones a
la TRG en las que, entre tres posibles alternativas, una de
ellas consideraba que el Universo se encontraba en expan-
sión permanente. Soluciones que fueron desechadas por
Einstein de manera fulminante. Pero la historia continúa
porque en 1927 un joven doctorado en astronomía y recién
ordenado sacerdote, el belga Georges Lamaître, intenta que
Einstein lo reciba para mostrarle sus propias soluciones que
concluían también con la existencia del Universo en ex-
pansión. Einstein lo recibe a regañadientes y lo despacha
con una desdeñosa frase que ha pasado a la historia: “Sus
matemáticas son excelentes pero su física es despreciable”.
Lo que ocurría es que Einstein desconocía por entonces la
existencia de determinados hechos que refutaban su idea
de un Universo estático. Nos estamos refiriendo a las ob-
servaciones del astrónomo Hubble que constataban empí-
ricamente el alejamiento de las galaxias entre sí, propio de
un Universo de radio creciente como el preconizado por
Lamaître. Sus resultados hablaban de un Universo que
“nace” de una especie de “átomo primigenio”, de un punto
con una concentración gigantesca de energía. Procure el
lector no caer en el frecuente error de pensar en un punto

perdido en el espacio. No, no había otro espacio: el espacio
(y el tiempo) comienza en ese punto. No existía nada más.
Y ese punto explosiona y se expande indefinidamente.  Es
lo que luego se denominó como el Big Bang (el Gran Es-
tallido). De acuerdo con esta idea, si diéramos en las ecua-
ciones de la TRG marcha atrás en el tiempo calcularíamos
que nuestro Universo posee una edad de unos 14 mil mi-
llones de años.
La expansión enfría y  condensa la materia de este Uni-
verso naciente, como un gas cuando se enfría por expan-
sión y se forman aquí y allá gotas de esa sustancia. La
condensación mencionada dará lugar a la formación suce-
siva de partículas que por efecto de la atracción gravitatoria
se acumulan después en gigantescos agregados formando
estrellas y galaxias. Así se formó nuestro Universo.
Pero no nos hemos olvidado del encuentro Einstein versus
Lamaître. Parece que en 1929 Einstein tiene ya conoci-
miento de las pruebas aportadas por Hubble y acepta la re-
futación de sus cálculos. En un nuevo encuentro en 1933
con Lamaître, de forma muy amable, reconoce la validez
de su trabajo.
Las conjeturas sobre aquella ingente explosión acaecida en
es “amanecer inconstante” del mundo dejó su rastro. En
1948 otro Nobel, el físico Gamow, razonaba así: poco des-
pués de este comienzo, tal vez sobre los 380 000 años des-
pués de la explosión, los fotones (ondas de luz)  liberados

de la materia iniciaron su camino por doquier; por tanto
debe existir un fondo cósmico de radiación como una es-
pecie de maraña residual de tan ingente proceso. Se le de-
nominó radiación de fondo y los cálculos de Gamow de su
energía, en términos de temperatura, le atribuían un exiguo
valor cercano a los 3 grados centígrados por encima del
cero absoluto. Extraordinaria predicción de la TRG que fue
confirmada ahora hace justamente 50 años por los físicos
Penzias y Wilson (luego premios Nobel). Para entonces ya
Einstein había muerto, pero en cambio Lamaître sí llegó a
conocer esos resultados.
Como usted, amigo lector, puede ir comprobando (o segu-
ramente ya sabía) la ciencia, sometida continuamente a
comprobaciones empíricas y refutaciones, no presenta un
crecimiento lineal, simplemente acumulativo, de conoci-
mientos sino que las teorías y paradigmas se suceden como
verdaderas revoluciones unos a otros. Y es aquí precisa-
mente donde radica su fuerza, junto tal vez a la fabulosa
libertad de pensamiento que le permite al científico en mu-
chas ocasiones extraer sus conjeturas vaya usted a saber de
qué mundo de las ideas afuera de lo empírico.
Pero aquí no termina la teoría del Big Bang, porque justa-
mente en estos últimos meses (marzo, 2014) nuevas prue-
bas empíricas refutan parte de lo dicho. Aunque esa es otra
historia que ha provocado una gran euforia en los cosmó-
logos y que abordaremos en el siguiente artículo. 

La evolución del Universo (I)
El Big Bang estándar 

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“De todo lo que amé en días inconstantes
ya solo van quedando
rastros, marañas, conjeturas (...)”
J.M. Caballero Bonald, “Summa Vitae”

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente
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Después de nueve meses de colegios, clases
particulares, horas interminables de deberes
y demás, llega el verano, tan ansiado para los
niños y tan largo para los  padres.
Una de las preguntas más repetidas por los
padres en estas fechas cuando asisten a nues-
tro gabinete es: ¿Qué hago con mi hijo du-
rante el verano? ¿Cómo planteo su verano? 
Tres meses es mucho tiempo, nuestro ob-
jetivo debe ser  que nuestros hijos se enri-
quezcan de otro tipo de valores de forma
directa que en muchas ocasiones  es difícil 
encontrar en las aulas de clase. La impli-

cación de los padres  es fundamental en la
vida de sus hijos, pero durante un periodo
de tiempo tan largo como es el verano, aún
más.  Antes de que llegue este periodo va-
cacional es importante que los padres or-
ganicen las numerosas horas de tiempo
libre de sus hijos. Para ello es imprescin-
dible  que conozcan las numerosas y atrac-
tivas ofertas que hay para el verano, ya sea
de su propio centro escolar, como del pro-
pio ayuntamiento de su localidad, las cua
les son muy diversas y numerosas.
Como habréis podido apreciar mientras 

leéis el texto, la responsabilidad de que el
verano de los niños sea un verano de cali-
dad e inolvidable no es responsabilidad de
ellos, sino de los padres. Vosotros sois los
que tenéis que despertar en vuestros hijos
ese interés por viajar para conocer nuevas
culturas en un curso de inmersión lingüís-
tica, convivir un largo periodo de tiempo
fuera de la civilización en contacto único
y exclusivo con la naturaleza, asistir a di-
ferentes escuelas y actividades de verano
donde aprendan actividades tradicionales
como la carpintería, cultivo de la tierra, etc.
Como veis, es un periodo en el cual el niño
sigue formándose de forma directa con va-
lores sociales fundamentales como: com-
promiso, esfuerzo, autonomía personal,
riqueza cultural, etc. que poco a poco se
van perdiendo por la situación socio-cultu-
ral en la que nos encontramos.
Además, puedo decir que esto repercute de
forma directa en la relación familiar, ya
que no es lo mismo tener todo el día a 
nuestro hijo sentado delante de la televi-
sión,  con  el mando de la videoconsola o en

ganchado a las tan famosas redes sociales…
como despertando en él un interés, adaptado
siempre a nuestras posibilidades y a su edad.
La primera opción crea tensiones y continuas
riñas familiares. En cambio, la segunda for-
talece los lazos de unión familiar y material,
ya que el niño aprende a valorar lo que tiene,
lo echa de menos y cuando lo tienen, aprende
a cuidarlo y valorarlo.
No quiero que mis palabras se interpreten
como una propaganda sobre las famosas
escuelas de verano ni sobre las numerosas
actividades que se ofertan durante este pe-
riodo vacacional, ya que lo primero que he
dicho es que la implicación de los padres
por conocer los programas de cada activi-
dad y el interés de sus hijos es fundamental
para que la actividad se adapte lo más po-
sible a su hijo y saquen de ella lo mejor y
más enriquecedor para ellos.
No obstante a lo largo de estos  tres meses
también hay tiempo para reforzar aquellos
contenidos escolares que no se han supe-
rado o que hay que consolidar mejor, cara
a cursos posteriores. Esto se puede llevar a
cabo poco a poco, a lo largo de todo el ve-
rano, o bien en las últimas semanas de éste,
con el fin de no perder esa herramienta im-
prescindible para conseguir el éxito esco-
lar, el hábito de estudio, todo ello mediante
actividades atractivas haciendo uso, por
ejemplo, del ordenador.
Y como despedirme sin hacer una impor-
tantísima mención a la necesidad de que
los padres pasen tiempo con sus hijos, un
tiempo de calidad donde se produzca un
conocimiento mutuo y se fortalezcan y se
estrechen los lazos de unión familiar.
Tiempo de enseñanza, de conocimiento y
de confidencialidad entre los propios
miembros de la familia que se consiguen
con actividades tan sencillas como dar un
paseo en bicicleta, ir un día de pesca, viajes
a la playa, etc. donde la atención de los pa-
dres y los hijos sea recíproca.
En fin, ya sabéis los ingredientes que no
pueden faltar en un verano de calidad para
vuestros hijos: actividades de ocio y de
interacción social, actividades formativas
dirigidas a consolidar el hábito de estudio
y, por último, y no por ello menos impor-
tante, tiempo en familia. 

José Antonio Asuar Vázquez.
Experto en Trastornos Infanto-Juveniles.
Máster en Logopedia Clínica y Escolar

¿Qué hago con mi hijo en verano?
José Antonio Asuar Vázquez

Gabinete psicopedagógico AV
José Antonio Asuar Vázquez

Plaza Pio XII, nº4
Villafranca de los Barros
Teléfono 637 134 654
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La inversión que deberán acometer los fu-
turos regantes de la comarca de Tierra de
Barros se ha reducido hasta 6.000 euros por
hectárea y los costes de explotación hasta
300 euros/hectárea, en ambos casos a la
mitad, según anunció el presidente del
Gobex, José Antonio Monago, con la inyec-
ción de los 50 millones procedentes de la
Deuda Histórica.
La medida que se concretó, hace unos días,
en una rueda de prensa con los alcaldes y
representantes de los municipios, que se be-
neficiarán del regadío, no es más que la con-
firmación del anuncio que hizo público, con
motivo del Debate del Estado de la Región,
en los primeros días del mes de junio. En re-
presentación del Ayuntamiento de Villa-
franca de los Barros fue el teniente de
alcalde, Joaquín Rodríguez Soler.
El proyecto contempla poner en regadío
15.000 hectáreas de superficie de Tierra de
Barros y 3.000 de Monterrubio de la Serena,
al que se destinan 50 millones de euros de
la deuda histórica, con la que se esperan re-
coger 347 millones de euros, en los próxi-
mos cuatros años.
Las obras comenzarán en el 2016 y se es-
tima que estén terminadas en dos o tres
años. Antes del comienzo de las obras debe
estar conformada la comunidad de regantes,
con los agricultores que quieran participar.
Se espera que la comunidad de regantes sea
una realidad para finales de este año, según
fuentes del Gobex.
El responsable del Ejecutivo regional ha in-
dicado que el proyecto para la zona de Tie-
rra de Barros se ha diseñado con dos límites:
el primero, que los costes de inversión para
los agricultores no superen los 6.000 euros
por hectárea, cuando en la actualidad la
media está entre los 11.700 y los 12.000
euros, y que los costes de explotación no
superen los 300 euros por hectárea.
Además, este proyecto ha conseguido co-
nectar la presa de Alange con Villalba, ga-
rantizando que Villalba cuente con recursos
de agua suficientes para su abastecimiento,
y utilizar aguas residuales depuradas prove-

nientes de la depuradora de Almendralejo.
Monago ha finalizado afirmando que “si
queremos apostar por nuestra agricultura,
debemos invertir en ella. Y con esta inver-
sión Extremadura no sólo será campo, sino
que va a ser un campo más competitivo y,
por tanto, más rentable”.
Los presidentes de las cooperativas de Vi-
llafranca de los Barros, de San José, Ventura
Arroyo, y Manuel López, de la cooperativa
San Isidro, han valorado positivamente la
iniciativa de aumentar los fondos públicos
en el regadío reduciendo el gasto del agri-
cultor y esperan que esta medida sirva de
impulso para que muchos agricultores se
animen a participar del regadío, “que será
un valor añadido a nuestras tierras”, piensan
los dos responsables de las cooperativas.
A la zona de Villafranca le corresponderían
unas 5.000 hectáreas de regadío, aunque po-

drían quedarse en 3.000 reales, según la par-
ticipación de los agricultores, que parecen,
en principio algo más reacios al proyecto
que en el municipio vecino de Almendra-
lejo, según nos cuentan algunos agricultores
de la zona. Con este impulso económico es
posible que algunos agricultores participen
del proyecto puesto que su inversión se
vería reducida a la mitad de la inicialmente
prevista.
El presidente de la cooperativa San José,
Ventura Arroyo, destacaba además que en
un futuro el regadío es también positivo
para la puesta en marcha de otros cultivos
como el olivo, almendros etc. Esta cuestión
es compartida por el presidente de la coo-
perativa de San Isidro, Manuel López y
también ha sido destacada por parte de la
Administración Regional.
En cualquier caso desde las cooperativas

piden a los agricultores que echen bien sus
cuentas en cuanto a la rentabilidad posterior.
Asimismo plantean la posibilidad de que se
puedan destinar fondos del Plan de Desarro-
llo Rural de fondos europeos también para
este fin. 
Otra de las preocupaciones que se plantea,
según Manuel López, presidente de la coo-
perativa San Isidro, es que la planificación
de cultivos debe tenerse muy en cuenta para
que el regadío no traiga consigo un exceso
de producción. Este año están siendo inca-
paces de vender el excedente de vino blanco
de la campaña pasada que superó la canti-
dad de uva prevista y además a unos precios
muy bajos, según denuncian las asociacio-
nes agrarias. De hecho parte del sector está
solicitando a la Administración Nacional la
posibilidad de que se les permita una desti-
lación de crisis. 

La inversión de 50 millones de euros de la Deuda
Histórica en el regadío reducirá el coste al agricultor

Las obras comenzarán en el 2016 y se estima que estén terminadas en dos o tres años

Los presidentes de las cooperativas de Villafranca consideran que «el regadío es un valor añadido a las fincas»

Maqueta con la recreación aproximada de cómo quedarán los nuevos regadíos privados en Tierra de Barros. Consejería de Agricultura
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Empleo y emprendimiento

El Gobierno de Extremadura, en su apuesta
decidida por el emprendimiento, premia a
aquellos municipios extremeños compro-
metidos en este sentido. Para ello crea el
distintivo ‘Municipio Emprendedor Extre-
meño’ y regula su concesión y uso, además
de establecer los requisitos necesarios, que
se encuentran publicados en el Diario Ofi-
cial de Extremadura del 2 de junio. El de-
creto establece una serie de requisitos
mínimos que debe reunir el ayuntamiento
solicitante para ser ‘Municipio Emprende-
dor’, y el nivel de cumplimientos vendrá
acreditado y avalado por un informe de au-
ditoría. También recoge los derechos y
obligaciones que el mismo lleva aparejado
para los ayuntamientos galardonados con
tal distinción.

Auditoría y Distintivo
El Ayuntamiento que desee adherirse a
este distintivo deberá solicitar a una en-
tidad auditora la obtención del informe
necesario tras obtener el grado de cum-
plimiento de los indicadores estableci-
dos. La concesión de este distintivo
corresponde al Gobierno de Extrema-
dura, quien conforme al informe emitido
por la entidad auditora, otorgará un cer-
tificado a los municipios que hayan ob-
tenido el distintivo en una de las
siguientes categorías según la puntua-
ción obtenida:
Nivel EEE: Emprendedor Experto Exce-
lente.
Nivel EE: Emprendedor Experto.
Nivel E: Emprendedor. 

Red de Municipios Emprendedores
Los municipios con este distintivo forma-
rán parte de la Red de Municipios Empren-
dedores. El objetivo es acercar la
Administración a la ciudadanía y los em-
prendedores, así como intercambiar infor-
mación, experiencias y recursos entre
instituciones a través de la red; impulsar la
creación de servicios innovadores de
apoyo al emprendimiento local; y favore-
cer la innovación de las instituciones pú-
blicas.

Acción piloto
Un mes después de la publicación del de-
creto, un total de 52 ayuntamientos se han
adherido a la acción piloto llevada a cabo
por el Gobierno de Extremadura, a través

de la Dirección General de Empresa y Ac-
tividad Emprendedora, para la obtención
del ‘Distintivo Municipio Emprendedor de
Extremadura’. Según informa el GobEx,
en su página web, «la acción piloto está en-
caminada a facilitar a los ayuntamientos
interesados la obtención de la documenta-
ción necesaria para solicitar la concesión
del distintivo». De esta forma, actual-
mente, «los municipios participantes están
llevando a cabo la fase de autodiagnóstico
que finalizará el 20 julio», según informa
el GobEx, y será en la primera quincena
del mes de septiembre cuando se den a co-
nocer los municipios que finalmente serán
auditados para obtener el distintivo.

Plan de Empleo, Empresa y Emprende-
dores
Esta iniciativa se encuentra dentro del eje
de actuación denominado «Emprendedo-
res», dentro del Plan de Empleo, Empresa
y Emprendedores, firmado por el Gobierno
de Extremadura y los principales agentes
económicos de la región, para el fomento
del crecimiento económico y del empleo
de calidad en Extremadura.

Un distintivo regional reconoce el compromiso
de los municipios con el emprendimiento

52 ayuntamientos se han adherido a la acción piloto para la obtención del certificado ‘Municipio Emprendedor’

Redacción

El GobEx dota con más de 8 millones de euros a los 
Ayuntamientos para contratar a parados de larga duración

Desde el 7 de julio y hasta el próximo 1 de septiembre,
los ayuntamientos  de la región pueden  presentar ofertas
de empleo para efectuar contratos por una duración de
seis meses  a personas desempleadas de larga duración
de sus municipios para la ejecución de las actuaciones
de interés general y/o social. Así lo ha publicado el DOE
del 7 de julio, que recoge la resolución de ayudas de la

Dirección General de Empleo a las corporaciones locales
para la creación de empleo por un importe de 8.236.600
euros, cantidad que será cofinanciada en un 75 por ciento
por el Fondo Social Europeo. Las contrataciones tienen
que haberse iniciado como máximo el 1 de octubre de
2014 y al menos una oferta ha de estar presentada como
máximo el 31 de julio.

Trabajos desarrollados
Entre los posibles trabajos que se pueden efectuar con esta ini-
ciativa se encuentran tareas relacionadas con el mantenimiento
de equipamientos escolares, así como los llamados ‘empleos
verdes’ (actividades ecológicas, medioambientales y relacio-
nadas con el ecoturismo) y actividades que afecten a la gestión
de residuos, aguas y protección del medio ambiente. 

Los municipios extremeños
con este distintivo 

formarán parte de la 
Red de Municipios 

Emprendedores



En las últimas semanas el CAPEX ha sido actualidad, prin-
cipalmente por el descenso de Primera División del equipo
masculino, “hecho que no debe empañar la trayectoria de
este club y donde hay que destacar que un equipo de una
ciudad de 13.000 habitantes lleve dos años en 2ª división y
uno en 1ª con el conjunto masculino, y un año en segunda
con el  femenino”, así lo ha destacado José Ángel Rama,
director deportivo, para este periódico. 
Continúa Rama afirmando que “me gustaría detenerme en
el equipo femenino del Perceiana-Extremadura. Ellas han
cumplido con el objetivo de la permanencia en su primer
año en categoría nacional. Han terminado en la posición 13ª
con 10484 puntos, justo por encima del equipo madrileño
de Suances y de dos escuadras Castellano Leonesas”.
El equipo ha estado formado por 22 atletas de distintas eda-
des y categorías: 8 cadetes, 4 juveniles, 3 júnior y 7 absolu-
tas. Un equipo muy joven que transmite muchas esperanzas
por el margen de progresión que tienen.
Campeonatos de España
En lo que respecta a los Campeonatos de España, el in-
vierno fue muy prolífico para el equipo de Villafranca. Los
campeonatos de cross, ruta y pista cubierta contaron con 25
participaciones de atletas del CAPEX y dos medallas de oro
para Miguel Periáñez. Poco después se proclamó campeón
del Mundo de Veteranos en Budapest.
La pista al aire libre también ha traído muchas competicio-
nes a nivel nacional.
Excepcional quinto puesto de Joaquín Carretero en el Cam-
peonato de España Universitario celebrado en Cartagena.
Miguel Periáñez se proclamó campeón de España de Vete-
ranos en Ruta en la distancia de 10km en La Coruña. Cuatro
medallas (dos oros, una plata y un bronce) en los Campeo-
natos de España Veteranos en pista aire libre en Huelva para
Laura Randos, Alfonso Molero y de nuevo Periáñez.
En Durango, Javier Echave obtuvo el 13º puesto en la
prueba del 5000 ml del Campeonato España Promesa.
Por su parte, Iván Vázquez en Castellón en el Campeonato
España Júnior llegó hasta las semifinales del 200ml, en-
trando a meta en el 5º puesto.
En el Campeonato de España por Federaciones en Alcor-
cón, el CAPEX tuvo 7 atletas convocados con la Selección
Extremeña Absoluta,  con los siguientes resultados: Javier
Echave 11º en 3000 ml con 8:39.71, Óscar M. González  

13º en pértiga con 3.80 m, Daniel Contador en los relevos
4x100 que fueron descalificados, Isabel Guisado en 100ml
12ª, con mejor marca personal con 12.26, Alejandra Picarzo
15ª en pértiga con 2.30, Nerea Galán 16ª en disco con
30.14m y Emilio Rodríguez 11º en triple con 14.02m.
19 y 20 de julio en Valladolid
El Campeonato de España Juvenil en Valladolid del 19 y 

20 de julio se presenta muy interesante con tres atletas per-
ceianos. Isabel Guisado estará en las pruebas de 100 y
200ml, Paloma Gallardo en la carrera de 2.000m obstáculos
y José Manuel Blanco en 1.500ml.
Y por último, quedaría la cita internacional del Europeo de
veteranos en Turquía, concretamente en Esmirna, donde Pe-
riáñez volverá con gran ilusión.

El equipo femenino del CAPEX consigue la
permanencia en la Segunda División

Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo
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Durango, Castellón, Huelva, Alcorcón, Valladolid y Turquía con presencia de atletas perceianos 

Miguel Periáñez bate el récord de Europa en Villafranca
El atleta del C.A. Perceiana-Extremadura, Miguel Pe-
riáñez, consiguió batir el récord de Europa de los
5.000m Marcha M50 el pasado 15 de junio en las pistas
de atletismo de Villafranca de los Barros, durante el II
Trofeo Diputación de Badajoz “Ciudad de Villa-
franca”, con una marca de 21:48.57.
La Real Federación Española de Atletismo y la Fede-
ración Internacional han dado validez al récord del
marchador natural de Calamonte.
Con este nuevo récord en la categoría mayores de 50
años (M50), Periáñez amplía su palmarés que cuenta
con varios récords de España, campeonatos de España,
de Europa y del Mundo en diferentes distancias, con-
virtiéndose en uno de los atletas más emblemáticos de
este club. Dalmau67

De izquierda a derecha: José Á. Rama,
Miguel Periáñez y Jesús Nieto

Dalmau67
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Casi 100 ciclistas participaron en la
I Ruta Nocturna MTB realizada el
pasado viernes 11 de julio en Pue-
bla de Sancho Pérez, de una distan-
cia de 15 kilómetros. La
concentración partió en la plaza de
España y hasta ella acudieron afi-
cionados de toda la comarca. Dado
el éxito de la actividad, no se des-
carta volver a planificar otra ruta
similar antes de que finalice la
época estival.

Casi un centenar de ciclistas realizaron la 
I Ruta Nocturna MTB de Puebla de Sancho Pérez

Carmen Apolo

Los villafranqueses David Durán y
José Luis Villamar, pertenecientes a
Ducati Club Extremadura, están
entre los diez participantes extreme-
ños que participan en este encuentro
motero en Italia. Consiste en una
reunión que congrega a nivel mun-
dial y cada dos años a los aficiona-
dos de la marca transalpina Ducati.
Desde Ducati Club Extremadura se
definen como “un grupo de amigos
que, además de tener en común el
gusto por el mundo del motor, en
especial el de las dos ruedas, com-

partimos afición por una marca con-
creta, Ducati”. 
Esta actividad se trata de una ruta
de 9 días por Italia visitando varias
ciudades, la fábrica y museo Ducati
y la asistencia al World Ducati
Week 2014, los dias 18, 19 y 20 de
julio.
David Durán, presidente del Ducati
Club Extremedura, nos cuenta que
el pasado martes 15 de julio, tal
como viene en la imagen, se encon-
traban en Grimaldi esperando para
embarcar con sus motos preparadas. 

Ducati Club Extremadura asiste al 
World Ducati Week 2014 en Italia esta semana

El CB Maimona pretende jugar la próxima temporada
en la recién recuperada Primera Autonómica. Des-
pués de un año donde esta liga tuvo que anularse por
falta de equipos, y con un Trofeo Diputación repleto
de clubes, entre ellos el Maimona en la pasada tem-
porada, la Federación Extremeña de Baloncesto ha
impulsado una serie de medidas para recuperar la Pri-
mera Autonómica. En el Campus de Tecnificación ce-
lebrado hace unas semanas en el Colegio San José,
Mario Madejón, director deportivo de la FEXB, ex-
presaba en los micrófonos de La Gaceta Indepen-
diente las dos acciones más importantes llevadas a
cabo: abaratamiento de los costes para poder partici-
par en esta categoría y la configuración de dos distri-
tos para reducir los desplazamientos. De esta forma,
son 12 los equipos preinscritos en Primera Autonó-
mica, entre ellos el CB Maimona, que está trabajando
en la parcela deportiva y económica con este objetivo.  

Reducción de equipos en el Trofeo Diputación
Jorge Santos, secretario general de la FEXB, ha ex-
plicado a este medio, respecto al Trofeo Diputación
de Badajoz,  que “el número de equipos bajará en esta
temporada. El sistema de competición puede ser con
2 grupos de 8 equipos ó 3 de 6, en caso de que se ins-
criban 18 equipos”. Además, Santos afirma: “Lo que
queremos que entienda toda la familia del baloncesto
es que la FExB está haciendo todo lo posible para que
la Primera División Nacional Masculina se recupere,
ya que entendemos que es muy necesaria para los
equipos de poblaciones que no tienen la posibilidad
de estar en Liga EBA o en categoría superior; además
la Primera División es la categoría idónea para la for-
mación de jugadores que salen de la categoría junior.
Con todo esto no quiere decir que el Trofeo Diputa-
ción de Badajoz se devalué en organización por parte
de la FExB”.

El CB Maimona trabaja para jugar la próxima 
temporada en la recién recuperada Primera Autonómica

Mario Madejón, director deportivo de la FEXB, en el Campus

Miguel Ángel Montanero Fernández

Motociclismo

Ciclismo



Deportes

El fútbol continuará muy vivo en el Diter Zafra

Nueva renovación

Tras casi  dos meses de auténtica
incertidumbre donde el enfer-
mo estuvo a un paso de su muerte
deportiva, tras tres asambleas
informativas de  socios, una  con-
centración organizada por la peña
“Frente Azul” y miles de mensajes
de apoyo en las redes sociales,
“medicinas” que parecían no
hacer efecto, el pasado 4 de julio,
el nombre de José García se  ins-
cribió  como nuevo presiden-
te zafrense, con el respaldo de un
casi 90% de la junta gestora de la
pasada temporada. Eso  ha hecho
que el Diter Zafra no muera en el
ejercicio 2014 – 15 donde el pri-
mer paso fue ratificar a  Anto-
nio  Álvarez  “Ito” como entrena-
dor del primer equipo. Un técnico
que  hizo un buen trabajo desde
sus llegada la pasada campaña tras
la destitución de  Juan García. El
nuevo presiden- te zafrense deja-
ba  una frase clara y contundente
que resumía su decisión de tomar
las riendas del club: “El Diter
Zafra tiene  un inmenso
capital  humano, socios, aficiona-
dos, jugadores, prensa y, además,
un historial impresionante que no
podíamos dejar morir”.  Queda,
por tanto, certificada la continui-
dad del equipo en el grupo extre-
meño de Tercera División, con un

presupuesto  de 75.000  euros. El
siguiente paso  es  comenzar
a construir la nueva plantilla fut-
bolística, bajo la batuta del citado
entrenador. En ese sentido,  a la
hora de elaborar esta información
se han confirmado los fichajes del
central Carlos Valenzuela ( 23
años, 1.84 cm y 77 kg) que llega
procedente de la U. P. Plasencia,
aunque con anterioridad militó en
el Extremadura.  Uniéndosele los
centrocampistas Carlos Rivera
“Pildo”   (22  años, 1.80 cm y 70
kg), procedente del Atlético  San
José. Sin olvidar  al que de
momento es el “fichaje   estre-
lla”  del nuevo Diter Zafra,
Miguel María “Inxausti” (28  años
, 1.83 cm y 75 kg), procedente del
C. D. Don Benito, aunque   en
su  currículo destaca  su paso por
equipos como el Eibar, Toledo,
Algeciras,  Sporting Villanueva,
Mérida o Atletico San José. Den-
tro de esa lista destaca también la
vuelta del central Piru (Aceuchal),
siendo el último  fichaje  el del
guardameta Miguel  Ángel Lava-
do  (Cacereño B), así como las
renovación  de Juan Carlos
Agraz y Peláez y la subida al pri-
mer equipo del juvenil Dani Cabe-
llo. La política del nuevo proyecto
zafrense es la búsqueda de fichajes

desde la tranquilidad, para no
cometer errores,  y que sean juga-
dores  con juventud  y experiencia
en la categoría. En relación a las
bajas son las siguientes: Alex Ber-
jano, Rico y Caldera (Santa  Ama-

lia), Emilio Tienza (C.D. Badajoz),
Rubén Fuentes  (Don Beni-
to),  Javi  Aranda (Azuaga)  y Die-
guito  (retirado).   Respecto a los
partidos de pretemporada, destacan
su enfrentamientos el próximo mes

de agosto ante el Betis Deporti-
vo, así como su participación
en el trofeo "Villa de Los San-
tos", a inicios de  agosto, del
que el Diter Zafra es el vigen-
te campeón del mismo.

El penalti

Los jóvenes que decidan encaminar su etapa estudiantil en
la  carrera  universitaria de  Sociología, tienen en el Diter
Zafra un gran escaparate para hacer el  trabajo  final del
carrera porque, sin duda alguna, es de los clubes históricos
con mayor nivel de promoción turística y social. Es cierto
que la situación económica del cuadro zafrene, respeto al
potencial en esa faceta de otros clubes como Villanovense,
Mérida, Badajoz o Extremadura, es uno de los mayores
inconvenientes que al inicio de cada temporada encuentra

el conjunto zafrense. Otro aspecto  es el amiguismo  que
puede imponerse al sentido común. Esa apuesta por el ami-
guismo salió bien la primera vez (gracias a un equipazo con
proyección a 2ªB con experiencia, lo que fue clave en un
85% para ser subcampeón de liga). Pero no salió nada bien
en la segunda ocasión, con una nueva renovación, un nue-
vo proyecto, un nuevo equipo, un nuevo objetivo. Pero esos
estudiantes de Sociología no entenderían cómo no se le ha
ofrecido al mejor entrenador del fútbol extremeño, Váz-

quez Bermejo, un proyecto mínimo de tres años  en el seno
zafrense. Eso es otra  historia, que este  humilde redactor
sigue sin entender. Ahora toca mirar hacia delante, acen-
tuar el trabajo en la nueva renovación, donde se vuelve a
respirar en la ciudad aires de ilusión,  con la esperanza de
hacer una buena temporada.  Esa ilusión es otra vez la ban-
dera a donde deben de agarrase todos los sectores, tal como
decía el nuevo presidente. El Diter Zafra cumplirá esta nue-
va temporada 85 años de vida deportiva.

José César Molina

Fútbol

Carlos Valenzuela, en su etapa como jugador de la UD Extremadura. Foto, www.extremaduraud.com

José García es el nuevo presidente de la junta gestora para la temporada 2014-2015
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Seguimiento del embarazo normal
Medidas higiénico dietéticas durante el embarazo

Inauguramos una nueva sección, de
carácter bimensual, titulada “Mujer y
salud”, y que será elaborada por la gine-
cóloga Marisol Durán Caballero. El pró-
ximo artículo, por tanto, será publicado
en la edición de septiembre. 

El embarazo es un proceso natural que
comienza cuando un óvulo y un espermato-
zoide se unen en la trompa. La duración del
embarazo humano tiene una media de 40
semanas. 
Entre los síntomas más recurrentes y norma-
les que anuncian este momento tan esperado
por las parejas se encuentran:  ausencia del
período menstrual, hipersensibilidad en los
pezones, el aumento de tamaño de las
mamas,   somnolencia, vómitos matutinos,
mareos, cambios a la hora de percibir los
olores y la necesidad de ingerir determinado
tipos de comidas o alimentos, lo que más
comúnmente conocemos como antojos.
El diagnóstico de la gestación se realiza en
las primeras etapas mediante la determina-
ción de una hormona conocida como gona-
dotrofina coriónica, que puede ser determi-
nada en orina o sangre.
La asistencia al embarazo comienza en la
consulta prenatal, a la que la mujer debe acu-
dir tan pronto como sospeche el embarazo.
La primera consulta debe realizarse durante
las primeras 12 semanas de gestación, permi-
tiendo así planificar las acciones a realizar
durante toda la gestación.
Con el control prenatal se persigue la dismi-
nución de los riegos durante el embarazo al
objeto de planificar la conducta a seguir .

En qué consiste la primera consulta pre-
natal?
Durante la primera consulta, el obstetra ela-
bora la historia clínica de la mujer de la for-
ma más completa posible, obteniendo infor-
mación sobre los antecedentes y hábitos
tóxicos. De este modo, el profesional dispo-
ne de los datos que le permitirán identificar
los factores de riesgos de la gestación en
estudio.
En esta primera visita se valoran las pruebas
complementarias que le han sido previamen-

te solicitadas y realizadas en el Centro de
Salud por la Matrona o Médico del Equipo
de Atención primaria: enfermedades infec-
ciosas , hemograma , grupo y rH .
Entrevistada la mujer se procede a la realiza-
ción de una ecografía, en general vía abdo-
minal si las condiciones de la gestante lo per-
miten . Los objetivos de este primer estudio
ecográfico son: identificar el número de
embriones, visualizar el latido cardíaco
embrionario, estimar la edad del embrión,
estudiar la morfología del mismo , valorar la
presencia de patología en útero y ovarios y
medir la translucencia nucal.  

¿Qué se valora en las consultas prenatales
sucesivas?
En cada nueva consulta se obtiene informa-
ción sobre la evolución del embarazo desde
la consulta anterior y se realizan exploracio-
nes, ecografías y pruebas complementarias
para el adecuado control.
El estudio ecográfico permite identificar la
vitalidad y posición del feto, estimar el creci-
miento, diagnosticar alteraciones de la loca-
lización de la placenta (placenta baja, previa,
oclusiva...), alteraciones del volumen del
líquido amniótico y, en casos indicados, estu-
dio del flujo fetoplacentario (mediante dop-
pler)

¿Qué es el test combinado o Triple Scree-
ning?
Se trata de un programa de cribado que per-
mite calcular el riesgo que tiene cada gestan-
te de presentar alteraciones cromosómicas
fetales, teniendo en cuenta la edad de la
madre, los hábitos tóxicos de ésta ( tabaquis-
mo),  las características del feto apreciadas
en ecografías (pliegue nucal) y determinados
valores obtenidos en sangre materna.

¿En qué consiste la amniocentesis?
Se trata de una técnica invasiva que se reali-
za generalmente durante el segundo trimes-
tre (entre la 15 y 18 semanas de embarazo) al
objeto de descartar defectos cromosómicos y
genéticos (síndrome de Down, enfermedad
metabólica, enfermedad neurológica...).
Consiste en la extracción de líquido amnióti-
co a través del abdomen de la madre, a nivel
ambulatorio y sin necesidad de anestesia.
Las células desprendidas del feto y que flo-
tan en el líquido amniótico sirven para el
estudio de los genes y cromosomas del futu-
ro bebé. Sólo está indicada su realización si
el profesional sospecha alguna anomalía que
no puede detectarse con otro tipo de pruebas.
No es una técnica exenta de riesgos, dado
que tras su realización existe una tasa de pér-
didas fetales de un 1 por cien, como conse-
cuencia de hemorragia, infección o rotura
prematura de membranas

¿Qué es la eco morfológica de la semana
20?
Durante la 20 semanas de gestación se pro-
cede a una exploración ecográfica minucio-
sa, en la que se estudian las diferentes estruc-

turas fetales (cerebro, corazón, miembros,
aparato digestivo, riñones, vejiga, pulmones,
ojos, cara....). El objetivo es la detección de
malformaciones, si bien se trata de una
exploración limitada por factores maternos ,
fetales y tecnológicos.. Así, la obesidad de la
madre , la posición fetal  así como las carac-
terísticas del ecógrafo suelen ser determinan-
tes en esta exploración

¿Cuándo debe realizarse «la prueba del
azúcar»?
Al objeto de descartar la presencia de diabe-
tes gestacional,  durante la semana 24  de
gestación se realiza una prueba de screening
conocida como O´Sullivan, que consiste en
la determinación de la glucosa en sangre
materna una hora después de haber ingerido
50 gramos de glucosa. Cuando esta prueba
resulta positiva, se procede a la confirmación
de la sospecha mediante la prueba de sobre-
carga oral con 100 gramos de glucosa.

¿Cómo debe ser mi dieta durante el
embarzo?
La dieta de la embarazada debe contener un
aporte de energía adecuado para  asegurar su
salud y la de su hijo. Todos los nutrientes que
recibe el feto pasan desde su madre a través
de la placenta.
Una embarazada san no debe restringir la
ingesta para evitar acumular grasa, a no ser
que sea obesa o que aumente excesivamente
de peso. Para un mujer bien nutrida, la

ganancia de peso normal al final del embara-
zo oscila entre 11 y 14 kilos.

Recomendaciones sobre suplementación
durante el embarazo
Se recomienda ingesta de alimentos ricos en
yodo, sobre todo lácteos y pescado, así como
el empleo de sal yodada
Las necesidades de calcio en la mujer emba-
razada y lactante son más elevadas que en la
población general. Las necesidad se cubren
con una dieta que incluya al menos tres
raciones de alimentos ricos en calcio (leche,
yogur, queso). Un vaso de leche o un trozo
de queso contienen un 25% de las necesida-
des diarias.
Por lo que respecta al ácido fólico, la suple-
mentación junto con complejos multivitamí-
nicos durante todo el embarazo reduce la
incidencia de malformaciones cardíacas, uri-
narias, faciales , neurológicas.... Se reco-
mienda su ingesta desde el mismo momento
en que la mujer se plantea el proyecto de la
maternidad.

¿Es bueno el ejercicio físico durante el
embarazo?
La práctica de ejercicio físico mejora la con-
dición cardiovascular y muscular, favorece
la corrección postural y evita un aumento
excesivo de peso, lo que proporcionará a la
embarazada una mejor condición física y le
permitirá enfrentarse  al parto con menos
riesgos.

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

Embrión humano a las 9 semanas.
Imagen, Ed Uthman
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¿Sabemos valorar algo tan rutinario 
como abrir un grifo?

Agua, auga, aigua, water, eau,
wasser,...existen numerosas formas de lla-
marla en todo el mundo donde podemos
encontrarla en varios estados físicos, relle-
nando diferentes formatos, realizando di-
versas funciones y siendo el soporte
principal para la existencia de la vida en
nuestro planeta. También es conocida y
universal su denotación química "H2O".
En los países desarrollados es considerada
un elemento natural, cotidiano, habitual y
que en ocasiones por este hecho, llega a
pasar desapercibida la importancia que
tiene este líquido para el funcionamiento
del planeta. Por el contrario, es un factor
limitante en los países llamados en vías de
desarrollo o subdesarrollados donde, en
contadas ocasiones, pueden gozar de la
presencia de este preciado recurso, y de ha-
cerlo, suele ser con una calidad que no es
apta ni para la vida vegetal.
La Real Academia Española de la lengua
la define como "Sustancia cuyas moléculas
están formadas por la combinación de un
átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, lí-
quida, inodora, insípida e incolora. Es el
componente más abundante de la superfi-
cie terrestre y, más o menos puro, forma la
lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es
parte constituyente de todos los organis-
mos vivos y aparece en compuestos natu-
rales". Siempre me llamó la atención de su
sencillez y a la vez su perfección como
molécula, si tenemos en cuenta que hoy en
día se intentan buscar las tecnologías más
sofisticadas y complejas, y pensamos que
toda forma de vida depende  de una cosa
tan sencilla. Por importancia deberíamos
pagar mucho más por el agua que por el
petróleo, pero resulta que el petróleo es un
recurso limitado y el agua no... ¿o también
lo es?
Es cierto que es el componente más abun-
dante de la superficie terrestre, pero como
todos sabemos no la ocupa por igual y no
se presenta en la misma disponibilidad en
todos sus estados físicos (sólido, líquido y
gaseoso). Quizás sea algo sorprendente
saber que la cantidad de agua existente en
el planeta es siempre la misma, es decir no
se puede aumentar ni disminuir los más de
1350 millones de km3 de esta molécula
que existen en nuestro planeta. Debido a su
ciclo, el agua cambia tanto su estado físico,
la localización y la disponibilidad en la que
se encuentra. De esta manera, de todo el
agua existente en el planeta, solamente un
3% es agua dulce (agua que es útil para los
seres vivos).  De este agua dulce, casi el
70% está congelada en los polos, el 29,5%
se encuentra  de manera subterránea, un
0,5% es agua continental formando ríos,
lagos, etc. y 0,2% está en la atmósfera
como vapor de agua. Dentro de este agua
disponible para la vida, se encuadra aquella
que es apta para consumo humano. Las

aguas para consumo humano deben cum-
plir una serie de requisitos mínimos de ca-
lidad para ser considerada apta. Estos
criterios mínimos están recogidos en la le-
gislación (RD 140/2003) y deberían estar
garantizados para todas las personas de
todo el mundo, hecho que dista mucho de
la realidad, pues no es necesario viajar
lejos de nuestro país para encontrar aguas
que no cumplan con unos mínimos de ca-
lidad. 
Por otra parte, tal y como recoge la defini-
ción, la molécula H2O es el soporte de la
vida de este planeta. Está característica de-
bería situarla como el líquido más preciado
y valorado de la Tierra, pero lejos de la re-
alidad es en muchas ocasiones tratada
como  algo sin importancia, malgastándola
y despreciándola. Técnicamente en el sec-
tor medioambiental el agua es considerada
como un recurso natural renovable, esto
significa que el agua disponible se va re-
novando de manera natural a medida que
es utilizada. En principio, y con un uso ra-
zonable de este recurso, debería ser siem-
pre un recurso renovable. Pero con el paso
del tiempo, por causas naturales y por la
actividad humana, el agua presenta una
tasa de contaminación mayor que la tasa de
regeneración. Esto significa que puede lle-
gar el día (seguramente que nosotros no lo
conozcamos pero sí nuestros hijos o nietos)
que el agua sea declarada como un recurso
NO renovable. Para "ayudar" a la regene-
ración natural del agua, el hombre a lo
largo de la historia ha ido desarrollando
multitud de procesos (estaciones depura-
doras, desaladoras, etc.) para incrementar
la cantidad de agua disponible, pero de la
misma forma, bien debido al crecimiento
poblacional o al crecimiento  industrial,
también se han ido incrementando el volu-
men de utilización de este líquido, de ma-
nera que todos los esfuerzos por equilibrar
esta balanza son en vano. Otro hecho im-
portante que debemos tener en cuenta es
que a medida que avanzan los años, el nú-
mero de seres vivos que pueblan nuestro
planeta va incrementándose, con lo cual la
demanda de agua va siendo mayor y a su
vez la tasa de contaminación de la misma
también se ve incrementada. Todos estos
factores y otros, deben hacernos reflexio-
nar sobre nuestra relación personal con el
líquido elemento, sobre todo ahora con la
llegada del verano, donde el agua cobra en
nuestra rutina diaria un protagonismo im-
portante. Es entonces cuando debemos ser
más cuidadosos y economizar al máximo
nuestro consumo de agua. No es necesario
recordar las pautas a seguir para ser efi-
cientes a la hora de consumirla, pero si es
conveniente que al igual que otras pautas
saludables para nuestra sociedad como es
el reciclaje, vayamos tomándolas como ru-
tina y comencemos a valorar un gesto tan

sencillo como el de abrir un grifo. 
Nuestros esfuerzos también deben cen-
trarse en exigir a las industrias y profesio-
nales. Este objetivo solo puede conseguirse
invirtiendo (económica y personalmente),
tanto por parte de la administración com-
petente como por parte de las empresas, en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), con el fin de conseguir que nues-
tras industrias utilicen en sus procesos la
menor cantidad posible, y que después de

utilizarla la devuelvan los más regenerada
posible.
Este verano cuando nos sumerjamos en
cualquiera de las piscinas que existen en
nuestras localidades, deberíamos recapaci-
tar y ser conscientes del gran privilegio que
tenemos de disponer de esa cantidad de
agua y con esas condiciones, pero sobre
todo preguntarnos: ¿será para siempre? En
nuestra mano está que la respuesta sea un
sí. 

Miguel Ángel Ortiz Ortiz, doctor en Biología



Diagnóstico...anemia ferropénica
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

Cuando una persona tiene anemia quiere
decir que tiene en su sangre menos glóbu-
los rojos de lo normal. 
Los glóbulos rojos, también llamados  he-
matíes o eritrocitos, son las células más
abundantes de la sangre. Tienen forma de
disco y son de color rojo. Están casi com-
pletamente rellenas de una única proteína,
la hemoglobina. 
La función de los glóbulos rojos es más
fácil de entender si los comparamos con
unos “transportistas”: la sangre al pasar por
los pulmones se carga de oxígeno (la he-
moglobina es capaz de fijarlo como un
imán), después circula por el cuerpo sol-
tando este oxígeno por los tejidos para que
las células puedan funcionar. Una vez des-
oxigenada, la sangre vuelve por las venas
al pulmón a cargarse de oxígeno y, así, em-
pezar otro ciclo.  La sangre cargada de oxí-
geno (sangre arterial) es de color rojo vivo,
mientras que es de color rojo oscuro la san-
gre no oxigenada (venosa). 
Los glóbulos rojos se forma en la médula
ósea de los huesos, siendo necesario tener
suficiente hierro en nuestro cuerpo. De la
médula ósea los glóbulos rojos salen a la
sangre donde, como hemos dicho, son la
células más abundantes ( en 1 centímetro
cúbico encontramos unos cinco millones
de hematíes).  Al cabo de 3-4 meses los he-
matíes son destruidos porque han ido en-
vejeciendo y son sustituidos por hematíes
nuevos. 

¿Por qué se produce la anemia?
Existen muchas causas de anemia pero la
más frecuente es la anemia por falta de hie-
rro, llamada técnicamente anemia ferropé-
nica. Como hemos dicho, si el organismo
no tiene hierro suficiente, no se puede for-
mar hemoglobina, y sin hemoglobina no se
pueden generar glóbulos rojos. 

¿Cuáles son las causas de que no exista
hierro suficiente en el organismo?
El hierro que tenemos en el organismo es
el resultado de restar lo que ingerimos (hie-
rro contenido en los alimentos) al hierro

que se pierde (hemorragias, menstruación
en las mujeres, etc). En situaciones en que
hay aporte de hierro insuficiente, bien por-
que los alimentos son pobres en hierro (por
ejemplo vegetarianos estrictos) o porque el
organismo no es capaz de asimilarlo (por
ejemplo enfermedades como la celiaquía)
los depósitos de hierro acaban por agotarse
y aparece entonces la anemia.
El hecho de la menstruación en la mujer
explica por qué durante la edad fértil es
muy frecuente que puedan presentar ferro-
penia (depósitos de hierro bajo) y, sin tra-
tamiento, anemia ferropénica. 

¿Qué síntomas provoca la anemia?
La función del los hematíes es transportar
el oxígeno, imprescindible para la vida ya
que todas las células lo necesitan para fun-
cionar. Cuando una persona tiene anemia
la capacidad para llevar oxígeno es menor
y por tanto las células reciben menos can-
tidad, funcionan peor y aparecen  manifes-
taciones clínicas como cansancio,
debilidad, dificultad para concentrarse, ce-
falea, deterioro de la visión,  disnea (sen-
sación de falta de aire), etc.  Cuanto mayor
es la anemia y cuanto más rápidamente se
produce,  más síntomas aparecen y más in-
tensos son. 
Los pacientes con anemia presenta un
color de piel pálido y las uñas pierden su
color rosado. La falta de hierro puede pro-
vocar pérdida de cabello, uñas quebradi-
zas, dolor de la lengua, etc. Un síntoma
curioso, y poco frecuente, es la presencia
de “pica”: deseo de ingerir sustancias
como tierra, arcilla, hielo, etc. 

¿Cómo se diagnostica la anemia ferro-
pénica?
La anemia ferropénica se diagnostica
cuando encontramos una cifras de hemoglo-
bina menores de 13g/cc en varones y 12g/cc
en mujeres, y se comprueba que los depósi-
tos de hierro son escasos o inexistentes.  En
estas circunstancias  SIEMPRE hay que pro-
fundizar en el diagnóstico para establecer
por qué se ha producido la falta de hierro.

La falta de hierro puede deberse a: 
1. La dieta contiene poco hierro. Esto su-
cede por ejemplo en vegetarianos estrictos,
personas con anorexia, etc. 
2. El hierro de la dieta no se absorbe en el
tubo digestivo porque el estómago ha sido
extirpado, hay mala absorción por enfer-
medad celiaca, etc. 
3. Se está perdiendo sangre (y por tanto
hierro) en mayor cantidad de la que puede
ser repuesta por el organismo.  Esta pér-
dida de sangre puede ser evidente (hemo-
rragias nasales, hemorroidales, etc) pero a
veces puede no ser visible a simple vista
(sangrado oculto). Esta situación debe es-
tudiarse de forma cuidadosa por que puede
suponer enfermedades potencialmente
muy graves como tumores del tubo diges-
tivo.  
Una situación especialmente frecuente es
la anemia ferropénica en la mujer en
edad fértil.  La menstruación en la mujer
suponer una pérdida sanguínea perió-
dica. Si esta pérdida no se compensa ade-
cuadamente con una dieta equilibrada
que asegure una cantidad diaria sufi-
ciente de hierro, acaba abocando a la fe-
rropenia y posteriormente a la anemia
ferropénica. 

¿Se puede prevenir la anemia ferropé-
nica?
Como decimos habitualmente en estos ar-
tículos, una dieta equilibrada es una me-
dida de prevención para gran cantidad de
problemas de salud. También muchos 

casos de anemia ferropénica puede preve-
nirse con una dieta equilibrada que con-
tenga alimentos ricos en hierro como las
carnes rojas, el hígado, los huevos, el ma-
riscos, etc. Hay que tener presente que hay
alimentos ricos en hierro (ejemplo típico,
las lentejas) que nuestro organismo no es
capaz de asimilar; por contra, el hierro con-
tenido en la carne y el pescado sí es muy
aprovechable. 
En situaciones donde existe más necesitad
de hierro, como durante el crecimiento, en
la gestación, la lactancia y durante la vida
fértil de la mujer, puede ser necesario re-
currir a suplementos, bajo prescripción
médica. El exceso de hierro también en
perjudicial para el organismo. 

¿Como se trata la anemia ferropénica? 
Ante una anemia ferropénica, lo primero
es tratar la causa que provoca el déficit de
hierro y, posteriormente, dando suplemen-
tos hasta rellenar las reservas, lo que
puede llevar hasta 6 meses o más.  En la
mayoría de los casos los suplementos de
hierro se administran por vía oral, es decir,
en pastillas o sobres.

Este documento ofrece información ge-
neral acerca de la anemia ferropénica
para que mejore su conocimiento sobre
el  mismo. No tiene el objetivo de pro-
porcionarle cuidados ni tratamiento. Si
necesita alguna aclaración puede ha-
cérnosla llegar a través del email
doctorbarquero@doctorbarquero.com

En consulta

Julio, 2014 • 30

Frotis de sangre en un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Los eritrocitos están
pálidos por falta de hemoglobina y tienen variado tamaño y forma. También se observa un
glóbulo blanco (la célula más grande y con núcleo) y 3 plaquetas (pequeñas de color oscuro).
Autor: Roberto J. Galindo 



Lugares y encantos

En un nuevo destino de Lugares y
encantos, vamos a viajar a una ciu-
dad que, siempre que la he visitado,
me ha generado la misma sensación
y deseo: quedarme a vivir en ella. A
unas seis horas en carretera de los
municipios de nuestra comarca, lle-
gamos a  Vitoria-Gasteiz, la capital
de la provincia de Álava-Araba y
del País Vasco-Euskadi. Con casi
250.000 habitantes en la actualidad,
la existencia de esta ciudad se re-
monta varios siglos atrás, contando
con una honda historia que empezó
a tomar relevancia en tiempos de
los romanos, fundamentalmente por
su enclave estratégico como cruce
de paso hacia Francia. 
Pero no sólo será su historia, de la
que quedan aún abundantes vesti-
gios, Vitoria-Gasteiz nos cautivará
por muchos otros motivos como,
por ejemplo, su esencia y persona-
lidad medioambiental que le llevó,
en el año 2012, a ser nombrada la
Capital Verde de Europa, European
Green Capital. Pasear por sus dife-
rentes parques urbanos, vivir la ciu-
dad a través de sus espacios
abiertos, hacer el recorrido de su
Anillo Verde disfrutando de su
enorme riqueza de flora y fauna, de
sus humedales, y sin necesidad de
alejase del centro urbano, es una
simbiosis perfecta para los que
amamos la naturaleza y, también, la
ciudad. Como complemento al Ani-
llo Verde, y para hacer aún más
green a Vitoria-Gasteiz, es imposi-
ble olvidar la Salina de Añana –con
una candidatura para convertirse en
Patrimonio Mundial de la
UNESCO, Parque de la Florida del
siglo XIX o el Jardín Botánico de
Olárizu, además de los históricos
humedales, y la red de parques se-
minaturales como los de Judimendi,
Arriaga, Aranbizkarra o Salburua.

Vitoria-Gasteiz, también, sabe muy
bien. Nos daremos cuenta, rápida-
mente, que la gastronomía forma
parte de la vida, del día a día de esta
ciudad. De hecho, un reconoci-
miento de ello es que, durante el
presente 2014, la ciudad cuenta con
el título de Capital Española de la
Gastronomía. Los ingredientes de
este galardón son muchos, pero lo
podríamos resumir en la calidad de
sus productos y de su servicio,
tanto de los locales como de los
profesionales. El plato estrella,
claro está, es una ruta de pintxos.
Aunque cualquier día de la semana
puede ser bueno, salir un jueves y
comenzar la ruta por el casco his-
tórico, para concluir en los estable-
cimientos de la zona centro, puede
ser muy buena opción, al igual que 

introducirse más de lleno en la cul-
tura del pintxo, y quedarnos con
una, o varias, de las más de 20 rutas
temáticas de pintxo que están dise-
ñadas: pintxo-pote, barricas, eno-
tecas, delicatesen, dulce, txakoli o
cervezas entre las más destacadas. 
Asimismo, y ya hacíamos referen-
cia a ello, Vitoria-Gasteiz posee
elementos del pasado  que aún hoy
conserva, como su casco histórico
de trazado medieval, nombrado
Conjunto Monumental en 1997. La
sensibilidad de esta ciudad queda
presente, incluso, en la rehabilita-
ción y recuperación de sus espacios
y edificios más emblemáticos, 
sobre todo la muralla medieval y la
catedral gótica de Santa María, la
catedral vieja. Otros lugares repre-
sentativos de la ciudad son la cate

dral neogótica de María Inmacu-
lada -conocida como la catedral
nueva- donde se encuentra el
Museo Diocesano de Arte Sacro;
las iglesias góticas de San Pedro
Apóstol, de San Miguel Arcángel o
de San Vicente Mártir, y la arqui-
tectura civil de casas palaciegas y
torres, además de sus plazas: de la
Virgen Blanca, de los Fueros y  de 

España. Y en este paisaje sólo
falta la música, alimento para los
oídos que llegan desde dos de los
festivales más emblemáticos de
España y Europa, el Azkena
Rock y el Festival de Jazz, un
buen plan para verano. Sí, Vito-
ria es un buen sitio para vivir.
Gasteiz, ideal para cultivar los
sentidos.

Vitoria-Gasteiz
Verde, bella y rica: una ciudad para los sentidos

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
650 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Bilbao, San Sebastián, Burgos, Santo Domingo de la Calzada, Pam‐
plona. 
Gastronomía
Trufa negra, alubia pinta alavesa, patata Gorbea, queso de oveja de
Idiazabal, caracoles a la alavesa, seta o perretxiko, codorniz esto‐
fada, chuletón y de postre, miel de Gorbea para disfrutar de una
rica cuajada, trufa de chocolate o goxua –bizcocho, crema y nata‐.
Para beber txakoli ‐vino blanco de Álava‐ o cualquiera de los exce‐
lentes vinos de Rioja Alavesa. En Vitoria‐Gasteiz es necesario realizar
una ruta de pintxos por cualquiera de sus dos zonas más emblemá‐
ticas: el casco histórico o la zona centro.
Eventos y festividades
Azkena Rock Festival, Festival de Jazz de Vitoria, Festival Internacio‐
nal de Teatro, Festival Internacional de Magia, Congreso Nacional de
Cocina de Autor, capital española de la Gastronomía en 2014, Pasa‐
rela de Moda Gasteiz On, Festividad de San Prudencio, Feria de las
Naciones, Fiestas patronales de La Blanca, FesTVal, Semana del
Pintxo de Álava y del Vino de Rioja Alavesa. 
Museos y espacios culturales
Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Artium; Museo Diocesano
de Arte Sacro de Álava; Museo de Ciencias Naturales; Museo de Ar‐
queología; Museo Fournier de Naipes; Museo de Bellas Artes;
Museo de los Faroles; Museo de Armería de Álava; Museo de Herál‐
dica Torre de Mendoza; Valle Salado de Añana; Anillo Verde de Vito‐
ria –parques de Olárizu o Zabalgana, humedales de Salburua‐ o
Palacios de Bendaña, Montehermoso, Villasuso o de Zulueta.
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