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Aprender es vislumbrar la inmensidad de 

nuestra ignorancia. Kart Popper

Los sabios son tales porque su verdad permanece
verdad en todos los tiempos. Su mirar es a lo esen-
cial y desde la naturaleza humana, sin artificios, ni
retórica, ni interés propio. Por eso todo sabio es ad-
mirable, porque a través de ellos vislumbramos un
poco de la verdad del ser humano y del universo.
El sabio es un contemplador, un solitario. Y una so-
ciedad no puede estar formada de este tipo de perso-
nas sólo, necesita mucho más de los hombres
prácticos. Lo que no debe nunca es de olvidar a los
sabios. Y, lo que ha ocurrido en los tiempos que vi-
vimos, es que a raíz del relativismo, el todo vale,
hemos confundido la sabiduría con la opinión y la
voz del sabio se confunde entre el ruido ensordece-
dor de los que gritan sus “verdades” vacías e intere-
sadas. Evidentemente, cuando hablo de hombre
práctico me refiero a que son necesarios los oficios,
artes y técnicas para realizar y sostener una sociedad.
Pero aquí reside la cuestión. Si el hombre práctico
pone el fin de su vida en lo que hace y no en la pro-
pia vida, entonces no puede ser sabio. Sin embargo,
si lo que hace es sólo un mero medio para vivir, y
vivir es lo importante es y puede ser sabio. El sabio
no necesita de mucho saber y dato, al contrario, esto
lo convierte en erudito o en hombre de grandes co-
nocimientos. Y esto es otra cosa que ha pasado.
Hay tres niveles: la información (mera erudición), el
conocimiento (información ordenada conforme a re-
glas y leyes que nos enseñan cómo es lo que nos
rodea, el hombre, la sociedad, la historia; en fin, la
ciencia) y la sabiduría que es más fina que esto y
más indefinible. Casi que inefable. Puede darse sin
los dos pasos anteriores o puede partir del conoci-
miento más el saber y el talante en la propia vida
(esto es, la ética) Éste es el caso, por ejemplo, del
tan renombrado ahora Sanpedro. La sabiduría tiene
más que ver con la ética que con el conocimiento. El
problema es que nuestra sociedad idolatró desde el
Renacimiento el conocimiento científico hasta que
expulsó a la filosofía, la religión y la ética del ámbito

del saber. Esto fue nefasto, porque produjo un reduc-
cionismo en el conocimiento, aunque permitió la
ventaja del avance de la ciencia, con sus inconve-
nientes, claro. El conocimiento se identificó con la
ciencia y nos quedamos sin saber práctico, ética y
sin sabiduría. A su vez éste conocimiento científico
iba ligado a un saber técnico que hizo posible la re-
volución industrial lo que unido a la idea (mito) del
progreso hizo que el empeño humano se vertiese
sólo sobre el saber tecnocientífico, que era el pro-
ductivo, olvidándose del saber que da sentido. Y así
se desarrolló el capitalismo cuya última etapa es el
capitalismo salvaje en el que el individuo carece to-
talmente de sentido, su existencia es su consumo y
sin éste el pánico le sobrepasa. Por eso, a pesar de
parecer los más fuertes de la historia somos los más
vulnerables, tanto técnicamente, como antropológi-
camente. Técnicamente porque nuestra existencia
está absolutamente tecnificada, no es concebible sin
ella, esto es así porque el hombre es un animal téc-
nico, antropológicamente, porque hemos llegado al
nihilismo. Ningún discurso racional y unitario es
capaz de dar sentido a nuestra existencia. La sabidu-
ría está escondida en el ruido de esta sociedad de la
tecnobarbarie y el tardocapitalismo.
Hoy en día el valor está puesto en lo que se llama
formación continua. Una formación que está total-
mente instrumentalizada y que instrumentaliza al su-
jeto. Es decir, que lo hace objeto. Porque esa
formación es un producto del capital que lo convierte
en mercancía. Por tanto, el mito actual de la forma-
ción continua no es más que la conversión de unos
supuestos conocimientos en mercancía. Eso de la
formación continua es otro mito de la posmoderni-
dad al que la ciudadanía se agarra para sobrevivir en
ausencia de otros relatos mejores. Primero por lo que
he dicho y, segundo, porque la formación continúa.
El aprender ha sido algo siempre continuo. El saber
no se acaba nunca. Y ese saber, ese conocimiento es
el que nos dirige a la compresión de nosotros mis-
mos y del mundo y, por otro lado, puede desembocar
en la sabiduría.

Juan Pedro Viñuela

Sabiduría, conocimiento e 
información

La sanidad pública es uno de los grandes logros de la sociedad ac-
tual y, al paso que vamos, entre todos acabaremos por destruirla. Si
retrocedemos en los años, comprobamos que la Sanidad Pública
comienza en España de forma homogénea, aunque restringida a las
personas que cotizaban a la seguridad social, a partir de la aproba-
ción de la Ley General de la Seguridad Social en 1974. La aproba-
ción de la Constitución introdujo dos artículos de gran
transcendencia, en relación a la universalización de este servicio y,
por este motivo, en 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, vi-
gente hoy día. La Ley de 1986 ya abrió las puertas al traslado de
competencias a las Comunidades Autónomas. En Extremadura,
cuando se hizo el traspaso de competencias, empezó a funcionar el
Servicio Extremeño de Salud, SES, que se fundó en el año 2002.
Pasado el tiempo, algunos analistas hablan de quiebra en el sistema
sanitario. Parece que  todos somos algo responsables del deterioro
de este logro de la sociedad.
La mala gestión, excesivamente política en detrimento de los argu-
mentos técnicos o los despilfarros de otras épocas, pone de mani-
fiesto, una vez más, que el gobernante de turno basa sus decisiones
teniendo en cuenta más los votos que el interés general. 
El excesivo corporativismo de los profesionales sanitarios tampoco
ayuda, puesto que, para que algo funcione, es necesaria la autocrítica
como base de la mejora intrínseca de cualquier organización.
El mal uso y abuso que el ciudadano hace de los servicios sanitarios
es por todos conocido, y seguro que cualquiera de nuestros lectores
conoce casos de urgencias que no lo son, visitas al médico en más
ocasiones de las necesarias, solicitud de recetas que realmente no
hacen falta, etc. Todo esto con el falso entendimiento de que la sa-
nidad es gratuita, en lugar de que la pagamos entre todos.
Todos somos culpables y capaces de ofrecer soluciones, comen-
zando por penalizaciones, y no sólo en el ámbito electoral, por la
mala gestión política. En cuanto a los profesionales, concienciarles
para que denuncien las malas prácticas, como por ejemplo, caterings
costosos o duplicación de pruebas, entre otras cosas. Sin olvidar los
posibles excesos que se cometan vigilando el absentismo laboral.
Por último, pero no menos importante, sería necesaria una buena
labor de concienciación del usuario que debería ir acompañada de
sanciones económicas en caso de abusos. Está claro que se necesita
un equilibrio racional en el gasto sanitario y en el consumo de re-
cursos.
En treinta años, la sanidad pública, según la opinión de algunos sa-
nitarios, ha mejorado mucho y muy rápido. Quizá, como en casi
todo, hubiera sido mejor que el crecimiento se hubiera producido
de una forma más gradual y sostenible. 

EDITORIAL

“Mucho se ha escrito sobre el sentido del
humor español y no es cuestión de dárme-
las de listillo al respecto. Sólo quiero ren-
dir un sentido homenaje a uno de sus
máximos representantes sobre el papel, re-
cientemente fallecido: D. Antonio Min-
gote, a través de un humilde dibujo,
inspirado en tantos como él hizo en torno
a personajes tan típicamente suyos. Este
genio era capaz de escribir un artículo en-
tero con sólo una viñeta, y al tiempo de es-
bozarnos la sonrisa nos hacía reflexionar.
Porque poseía  un  sentido del humor con
mayúsculas: el que transmite sabiduría a
través de  eso que llaman “la gracia”. Pero
una gracia acompañada de humanidad,
bondad y elegancia, que  si no, no es tal.
Se fue D. Antonio “el grande”, pero que-
dan otros muchos, y queda sobre todo” la
gracia” del humor español. “

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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¿Quién maneja mi barco?

¿Obedece  la crisis al despilfarro público,
al individual, a la corrupción, la construc-
ción,  la  tontería? En un programa de radio
matinal el periodista nos habla del asunto
e intercala  comentarios  muy medidos
entre las  opiniones de los que saben de
verdad, los economistas expertos en la ma-
teria, a los que rinde pleitesía. Les ruega
que pronostiquen el futuro inmediato, pero
los gurús se sienten más cómodos en el te-
rreno de la ambigüedad y los lugares co-
munes. Se les ve puestos en los
tejemanejes, otra cosa es que entiendan
algo en profundidad (si  realmente hay
algo que entender). La escena se repite a
todas horas y en el resto de medios. Ana-
listas financieros enchaquetados y bien
afeitados nos bombardean con lúcidos co-
mentarios. Su entorno natural era la bolsa,
las plantas superiores de las grandes  em-
presas y las facultades de Económicas
(atestadas de futuros parados), pero se han
extendido como una plaga, no sólo a los
medios de comunicación sino también a
las consejerías, ministerios e incluso pre-
sidencias, donde se les denomina tecnócra-
tas. En ese nuevo hábitat no cuentan con
depredadores naturales. Armados de enig-

máticas carteras e iniciados en los miste-
rios numéricos del mundo financiero aco-
san al resto de especies, incluidos nuestros
entrañables políticos profesionales,  gente
de letras la mayoría, a los que acoquinan
con sus galimatías de cifras. 
Entre los expertos en finanzas hay que dis-
tinguir dos categorías: una compuesta sen-
cillamente por tiburones y otra que se
mueve en un ámbito más intelectual y aca-
démico. Paradójicamente, la influencia
creciente que ejercen se debe a que la dis-
ciplina de la que se dicen expertos ha fra-
casado como ciencia. Sus conocimientos
no sirven para explicar el comportamiento
de los dichosos mercados, es evidente. La
búsqueda en el terreno matemático de la
piedra filosofal, es decir, del procedi-
miento mágico para  forrarse especulando,
ha fracasado también. ¿Por qué? Porque
sus modelos se fundamentan en el princi-
pio de que,  en materia económica,  nues-
tras decisiones   individuales son  pura-
mente racionales (casi nada). A partir de
esta máxima  se construye todo el sistema
y así se entiende el fiasco del que es víc-
tima la sociedad en conjunto, a la que le
ocurre entonces lo que a un paciente que

sufre una negligencia médica: que  ha de
pasar  años de cirujano en cirujano, de con-
sulta en consulta, enganchado al colectivo
médico (al colectivo economista en este
caso). Pero la diferencia estriba en  que  el
médico que cometió el error, al igual que
sucede a la mayoría de profesionales,  paga
su fracaso con  una denuncia o al menos
una merma en su prestigio.  Sin embargo,
con los expertos en economía sucede lo
contrario: hacen quebrar a sus bancos o
compañías mediante decisiones irraciona-
les y, como consecuencia, ganan dinero y
prestigio intelectual,  marcan directrices a
los gobiernos y opinan con autoridad en
los medios; si sus cuentas se desvían estre-
pitosamente se les encomiendan otras nue-
vas de mayor envergadura. Hay algo
admirable en ello, que es la capacidad de
rentabilizar los errores y  defectos. Me vie-
nen a la mente esos restaurantes portugue-
ses que, antes del primer plato y para ganar
el tiempo que les falta por su lentitud y es-
casez de personal, te plantan delante de  las
narices una tabla de entrantes que nadie ha
pedido y, además, te la  cobran. No es el
caso del tristemente célebre Francesco
Schettino, ex capitán del Concordia,  estig-

matizado por el solo hecho de llevar a
pique un  buque  y salir por patas, después
de una trayectoria aproximadamente impe-
cable, cuando más bien deberían ascen-
derlo por su experiencia en situaciones
delicadas. Claro que, si le damos facilida-
des, lo mismo se aficiona a hundir barcos. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Grupo 7

Casi por casualidad y algo de escepticismo, acabé el
otro día en el cine, delante de una producción espa-
ñola, por supuesto después de asegurarme que ni tra-
taba sobre la guerra civil (¡otra más no! no soportaría
otra ración de adoctrinamiento) ni era una de esas co-
medias de chichinabo, con personajes superficiales,
acartonados e imposibles y guionistas semiadoles-
centes que tienen por costumbre tomarnos por imbé-
ciles con su artificial y vacío humor de garrafón.
Y he llegado a la conclusión que vi una buena pelí-
cula, porque además de entretenerme con un ritmo
trepidante supo reflejar la esencia misma de España,
nuestra enfermiza idiosincrasia en que tienden a
mezclarse de modo explosivo dirigentes ineptos e in-
morales, que ni son capaces ni pretendieron nunca
resolver verdaderamente ningún problema, que sólo
buscan la foto fácil, la sopa boba y el vistoso esca-
parate, con un pueblo, una masa social sanchopan-
cesca que, en el fondo, tampoco quiere problemas y
acaba venerando, envidiando, imitando y hasta con-
virtiendo en héroes tanto a los pícaros de la literatura
clásica como a los listillos y mangantes de la cultura
del pelotazo... 

La Trama

La trama, probablemente más cerca de la realidad que
de la ficción, se sitúa en una Sevilla algo cutre pero en-
trañable, tan sucia como castiza, en los años previos de
aquella lejana EXPO 92 que exigiría transformar y mo-
dernizar la ciudad a ritmo frenético y golpe de talonario
público. Y mientras avanzaban las inacabables obras y
las excavadoras institucionales comenzaban a inflar la
burbuja inmobiliaria (esa que ahora nos ha explotado
en la cara) derrochando groseramente cementos y dine-
rales sin sombra de re-recortes ni primas de riesgo, se
imponía también una limpieza y transformación socio-
lógica, pues había de convertirse contrarreloj el aban-
donado centro sevillano en un parque temático del
agrado de los turistas del porvenir, dicho más clara-
mente: que había que desmantelar el centro de la ciudad
expulsando a chorizos, camellos, delincuentes, sidosos,
heroinómanos, putas, chaperos y demás fauna autóc-
tona... como mínimo, al extrarradio. Y aquí es donde
entra en acción el Ministerio del Interior y un grupo de
policías, que casi convivieron con los GAL de Felipe,
Barrionuevo y el joven Rubalcaba... El problema está
en que un grupo de policías, se toma su trabajo y su fun-

ción “depuradora” demasiado en serio... Sin destriparles
el final, puede decirse que la situación nos acabará en-
frentando con el célebre dilema maquiavélico: nos
obliga a plantearnos, una vez más, si el fin justifica los
medios, si, por una buena causa, se puede atravesar la
delgada línea roja que separa lo correcto de lo inco-
rrecto, si es legítimo utilizar cualquier medio para al-
canzar nuestras metas... Concretando: ¿para acabar con
el delito o el terrorismo, podemos convertirnos en te-
rroristas o delincuentes? …
La otra cuestión es aún más dolorosa, pues es una ins-
tantánea cruel y certera de nuestra realidad social. Que-
remoslo o no somos el país del escaparate y la chapuza,
especialistas en hacer que las cosas den el pego y parez-
can, de lejos, que funcionan... pero si alguien quiere ir
más allá, se condena o a ser un fracasado o un héroe...
No sé por qué me viene a la memoria el “Santos Trini-
dad” de la famosa “No habrá paz para los malvados”, o
aquel olvidado y profético Manuel Pizarro que debatió
con Solbes y se atrevió a decir que estábamos en crisis...
o tantos funcionarios anónimos que, queriendo hacer
bien su trabajo, se dan de bruces contra la burocracia, la
administración o las zancadillas de sus propios jefes... 

José Miguel López Gómez

Schettino es mi patrón, nada me falta



Desde mediados del mes de mayo los mé-

dicos de atención primaria no pasan con-

sulta en horario de tarde y desde que

empezó el mes de junio la Consejería de

Sanidad ha reestructurado los Puntos de

Atención Continuada (PAC) de algunas

zonas. De esta forma la situación, en el ám-

bito de atención informativa de La Gaceta

Independiente, queda como sigue: Villa-

franca de los Barros tendrá que acoger las

urgencias de Ribera del Fresno, Hinojosa

del Valle y la Puebla del Prior, por el cierre

del PAC de Ribera del Fresno, que sólo

permanecerá abierto en horario de ma-

ñana. Zafra mantiene la situación que

tenía hasta ahora, puesto que el PAC de

Burguillos del Cerro mantendrá el horario

habitual y, sin cambios, quedan también

Fuente del Maestre, Los Santos de Mai-

mona.

En cuanto se conoció la noticia de la reduc-
ción de horas en el PAC de Ribera del Fresno
la población se movilizó y, en la localidad
afectada, se ha creado una Plataforma por la
Sanidad Pública, que integra a asociaciones,
sindicatos, grupos políticos, etc. Organizan
concentraciones en su localidad y también se
han desplazado a Mérida y a Villafranca de
los Barros, coincidiendo con la visita del pre-
sidente, José Antonio Monago, al que hicie-
ron llegar sus quejas, al igual que al
responsable regional de IU, Pedro Escobar.
En la carta abierta, que han entregado a los lí-
deres políticos, la Plataforma solicita que el
Gobierno Regional abra un diálogo con las
fuerzas políticas, con la administraciones lo-
cales afectadas y con las plataformas, con el
objetivo de que las medidas que se tomen no
repercutan en la pérdida de calidad de la aten-
ción continuada.
Desde el Servicio Extremeño de Salud
(SES) ofrecieron una rueda de prensa para
explicar los cambios asegurando que habían
sido analizados con los agentes sociales.
Según el SES, “teniendo en cuenta las apor-
taciones realizadas por los agentes sociales,
se ha procedido a la elaboración de una
nueva agenda horaria para los PAC acceso-
rios, atendiendo siempre al mantenimiento
de la calidad asistencial”. 
En la presentación ante los medios también
dijeron que “tal y como se puede comprobar,
los nuevos horarios que se han detallado son
fruto de la aplicación del sentido común en
la gestión sanitaria, sin mermar la calidad de
los servicios que se ofrecen, mediante el uso
racional de los recursos disponibles”.
En esta línea, “la Consejería de Salud y Po-
lítica Social transmite un mensaje de tran-
quilidad a la sociedad extremeña, porque lo
que se pretende con estos cambios es la sos-
tenibilidad misma del Sistema Sanitario, que
no puede funcionar de espaldas a la difícil
situación económica que atraviesa la región
y el país. Los habitantes de Extremadura
pueden tener la plena certeza de que estas
modificaciones no supondrán un trastorno
para la calidad del servicio que ahora reci-
ben, sino, por el contrario, deben saber que
esta medida concreta, junto con otras que 
también han sido avanzadas, son la garantía 

de la perdurabilidad de un servicio sanitario
del que todos nos sentimos orgullosos”.

Villafranca de los Barros.

José  Francisco Marmesat, coordinador
del centro de salud de Villafranca de los
Barros, es uno de los coordinadores que
más tiempo lleva ejerciendo el cargo en
la Comunidad Autónoma y uno de los
médicos más veteranos. Considera que si
hay que hacer recortes, en primer lugar
hay que consensuarlos con los sanitarios.
Cree que es importante hacer una central
de compras para el material sanitario,
puesto que con ello se ahorraría mucho
en gasto corriente. Además piensa que
una medida necesaria pasa por el incre-
mento de coordinación entre los centros
hospitalarios y los centros de atención
primaria, para que no se dupliquen análi-
sis y pruebas de cualquier tipo. Con res-
pecto a la supresión del PAC en Ribera
del Fresno, considera que el ahorro eco-
nómico que conllevará no será represen-
tativo, teniendo en cuenta el perjuicio a
los ciudadanos de Ribera del Fresno, Hi-
nojosa y Puebla del Prior, que se despla-
zarán a Villafranca de los Barros. “Se
saturará aún más el servicio de urgencias
de Villafranca de los Barros, que como
todas las urgencias está saturada, entre
otras cosas por el mal uso que hacen los
ciudadanos”. En principio, según Marme-
sat, “los sanitarios percibiremos un nuevo 

recorte salarial por la reducción de las
horas de guardia y los usuarios se verán
afectados porque las urgencias se verán
menos asistidas si el equipo médico tiene
que desplazarse a Ribera del Fresno u
otra localidad a realizar un servicio de ur-
gencia”. Marmesat no es partidario del
denominado copago, “porque al final re-
percutiría en una peor sanidad para la
gente con menos posibilidades, como es
el caso de los pensionistas”, pero no ve
mal que haya un mayor control, incluso
con sanción económica simbólica, para
aquellos usuarios que hacen un mal uso
de las urgencias o de los servicios sanita-
rios.  Marmesat considera injusto que se
intente dar una imagen de los médicos
distorsionada, “a quien quiera le enseño
mi nómina para que vean la realidad de
un trabajador como otro cualquiera”.
Zafra

En la localidad de Zafra un mismo edifi-
cio alberga dos zonas de salud, Zafra 1, 

que atiende a Zafra y La Lapa y Zafra 2
que ofrece servicio a Puebla de Sancho
Pérez, Medina de las Torres, Valencia del
Ventoso,Atalaya, Alconera, Valverde de
Burguillos y Burquillos del Cerro.
La coordinadora de Zafra 2, Concha Flo-
res, ha explicado que la situación sigue
igual porque no se han tocado las horas
de atención al público del PAC en Bur-
guillos del Cerro. Según, Flores, la Con-
sejería ha elaborado un estudio para ver
la el nivel de frecuentación del centro y
al comprobar que es alto han decidido no
cerrarlo. En cuanto a los recortes salaria-
les y el posible incremento de horas al
personal sanitario, según la coordinadora,
“la gente está muy enfadada y secundan
el paro semanal que convocan los sindi-
catos”. En Zafra 1, su coordinador, Anto-
nio Penco, asegura que no les han llegado
medidas concretas y que si han visto re-
ducidos sus salarios y las consultas de
tarde han pasado a por la mañana. 
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Redacción

Sanidad

Los recortes en sanidad y la reducción de horarios en el
PAC de Ribera ha hecho que surjan plataformas ciudadanas

La Plataforma por la 
Sanidad de Ribera del
Fresno ha hecho lazos 

verdes y blancos en defensa
de la sanidad pública 

La Plataforma por la Sanidad Pública de Ribera del Fresno se manifestó en Villafranca con motivo de la visita del presidente. M.E.N.

Azuaga Campillo de 
Llerena

LABORABLES: 08 a 15 h.

Llerena Puebla del
Maestre

LABORABLES: 8 a 15 h.

Zafra II Burguillos del
Cerro

LABORABLES: 8 a 22 h.
SÁBADOS  y FESTIVOS:
10 a 22 h.

Calamonte

Arroyo de San
Serván

LABORABLES: 8 a 15 h.

Villafranca de

los Barros

Ribera del
Fresno

LABORABLES: 8 a 15 h.

ÁREA DE LLERENA - ZAFRA

ÁREA DE MÉRIDA

¿Cómo queda la situación?
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Reportaje

Una gran parte de los trabajadores y sanitarios de los centros de 
salud están descontentos con los recortes

Los Santos de Maimona

La coordinadora de Los Santos de Mai-
mona, es Pilar Ambel, “creo que el PAC de
Los Santos de Maimona no lo han tocado
porque tenemos un alto índice de frecuen-
tación, una media de entre 90 y 100 urgen-
cias diarias”.
Fuente del Maestre

Marcial Sánchez es el coordinador del cen-
tro salud de Fuente del Maestre,  que atiende
también la localidad de Feria. No ha habido
cambios concretos puesto que en Feria se
mantiene la consulta médica en horario de
mañana. “Nos ha afectado  por la supresión
de las consultas de tarde y en el ámbito pro-
fesional, pero la población no está pade-
ciendo ningún recorte”, manifiesta el
coordinador. El centro de salud, que lleva
funcionando algunos años, se trasladó a las
nuevas instalaciones en el 2011. 
Los trabajadores de la función pública, con-
vocados por los sindicatos, secundan un
paro semanal de veinte minutos a las puertas
de sus centros en protesta por los recortes.
En el caso del centro de salud de Villafranca
de los Barros, el paro del miércoles 6 de
junio fue secundado por la mayoría de sus
trabajadores.
Sanitario

La Gaceta Independiente ha hablado con un
médico de atención primaria, que lleva
treinta años ejerciendo de médico en Villa-
franca de los Barros y asegura, “en estos
treinta años, la sanidad ha mejorado un
200% mientras que la población es incluso
menor. La sanidad es otro ejemplo de los
abusos de nuestra sociedad actual, pero la
realidad es que nadie está preparado para re-
nunciar a lo bueno. En su momento el PAC
de Ribera fue una decisión política más que
sanitaria, pero ahora los ciudadanos tienen
creada esa necesidad. Creo que los recortes
son necesarios pero hay que hacerlos con
criterio, responsabilidad y de una forma
consensuada. Hay muchas medidas que se
pueden tomar como, la que ya se ha tomado,
de prescindir de un catering para los médi-
cos de urgencias, vigilar el absentismo la-
boral o vigilar el mal uso de la sanidad que
hacen algunos usuarios. Creo que todos de-
bemos tomar conciencia de la realidad que
tenemos y asumir que la sanidad es cosa de
todos”. 
Usuarios

En el centro de salud de Villafranca de los
Barros encontramos a una pareja de padres
que, estos días, ha tenido a su segundo hijo
en el hospital de Mérida y nos contaban que
los recortes se han percibido algo en la asis-
tencia de cuestiones materiales como toa-
llas, pero no en la atención sanitaria. Como
dato curioso y, no menos triste, destacar que
la madre ha dado a luz veinte días antes de
lo previsto porque se puso de parto al recibir
la noticia del despido de su marido, por el
cierre de la empresa en la que trabajaba.
Entre los usuarios, con los que ha contac-
tado La Gaceta Independiente, hay algunos
que no están a favor con los recortes en sa-
nidad y otros tantos que consideran que los 

cambios en nuestra zona no está repercu-
tiendo en un empeoramiento del servicio.
Pocos son partidarios de manifestar su opi-
nión con nombres y apellidos, aunque algu-
nos sí, como es el caso de Carlos González,
que dijo, “no he notado los recortes absolu-
tamente en nada”. Con respecto al cierre del
PAC de Ribera del Freno manifestó, “no uti-
lizo mucho las urgencias y  
no creo que nos afecte a nosotros”. En
cuanto a los recortes en sanidad declaró,
“me parecen formidables, el dinero hay que
gastar lo necesario, ni un euro más”.
Personal no sanitario

En cuanto al personal no sanitario, contac-
tamos con un administrativo, que tiene en
plaza propiedad desde hace algo más de dos
años, que nos cuenta, “soy mileurista y
desde que empecé a trabajar sólo estoy re-
cibiendo cortes salariales. Lo más triste es
que se intenta vender la imagen de que los
funcionarios somos una clase privilegiada
y, en mi caso, sólo puedo decir que trabajé 

duro para conseguir mi plaza”.
Carta de doce enfermeros

Doce enfermeros del SES del área de Villa-
franca de los Barros han escrito una carta
dirigida a los jefes y gobernantes, “contra la
miopía de los recortes”. En la carta dicen
textualmente “somos un grupo de trabaja-
dores, de enfermeros y la mayoría lo somos
por vocación. Hace más de veinte años que
trabajamos en nuestra región […] Nadie,
absolutamente nadie, nos regaló nada […]
alcanzamos y superamos una dura oposi-
ción. […] Ahora desde la propia adminis-
tración a la que servimos se nos
menosprecia y ningunea. Esa administra-
ción que nos necesita nos maltrata de forma
inmisericorde […] y merman un salario que
en los últimos años ha perdido un 40 % de
poder adquisitivo. No satisfechos con eso,
por supuesto sin preguntar ni consultar, re-
tiran la jornada de tarde, cierran puntos de
atención  continuada (PAC), 
reducen el número de guardias y nos dejan 

expuestos a las iras de los pacientes que
verán mermados sus servicios. […] No es-
tamos dispuestos a ceder más … es preocu-

pante el aumento del paro por la crisis
económica. Pero esta situación no la hemos
creado nosotros. No nos la hagan pagar en
exclusiva. Cuando la economía ha funcio-
nado nadie nos ofreció dividendos. Al con-
trario, se mofaban de nuestra cara por tener
un salario de funcionario al que ahora no
hacen más que meter la guadaña. Cualquier
obrero sin cualificación duplicaba con cre-
ces nuestros ingresos. […] Nuestro aguante
tiene un límite. No jueguen con nuestro fu-
turo, ni con el de nuestros hijos, ni con el de
nuestros pacientes. Recapaciten e intenten
recortar de lo verdaderamente superfluo, de
otro modo, destruirán lo que todos necesi-
taremos.”
Asociación en defensa de lo público

En medio de esta situación ha nacido en Vi-
llafranca de los Barros, aunque con la inten-
ción de ofrecer un servicio comarcal, la
Asociación en Defensa de lo Público que
preside Juan Viera y cuyo vicepresidente es
Fernando Merino. Durante la presentación
del colectivo manifestaron su apoyo a la
plataforma creada en Ribera y se quejaron
en general de los recortes que se están lle-
vando a cabo en sanidad y en educación.

Los usuarios y sanitarios han ofrecido a La Gaceta Independiente su punto de vista con respecto a los recortes

Carlos González, usuario

La mayoría de los trabajares del centro se salud de Villafranca secundaron el paro del miércoles 6 de junio. Foto, M.E.N.

Juan Viera y Fernando Merino presiden la Asociación en defensa de lo Público. M.E.N
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IES “Fuente Roniel”Ciclo Formativo Atención Sociosanitaria

El I.E.S. “Fuente Roniel” imparte el Ciclo Formativo de
Atención Sociosanitaria con buenas expectativas laborales

Alumnas realizando prácticas de vendaje junto a otras compañeras Se cuenta con un aula para prácticas sanitarias, con la supervisión del profesor

Realizando tareas de Atención Domiciliaria Pequeños arreglos para el cuidado personal 

Las prácticas son básicas para la formación

Silvia Sánchez, alumna: “Me da 
satisfacción poder ayudar a otros”

El primer periodo de solicitudes comienza el 14 de junio y finaliza el 2 de julio

Jesús Ferrera, profesor: “Ahora es el
momento, fórmate, decide tu futuro”

Ana Blanco, alumna: “ Estoy contenta
aquí porque me enriquece como persona”

En opinión del profesorado que imparte el ciclo, “el objetivo es lanzar a profesio-
nales del ámbito sociosanitario a un mercado laboral emergente, el de la atención a
la dependencia; yacimiento de empleo que quiere dar una respuesta a la situación
de dependencia de nuestros mayores, discapacitados y enfermos crónicos, dándoles
una atención integral tal y como dicta la reciente Ley de Dependencia. 

Presentación de solicitudes:

El primer periodo comienza el 14 de junio y finaliza el 2 de julio. En septiembre se
abre un  nuevo plazo, del 3 al 7 de septiembre. Las solicitudes se entregan en el
I.E.S.”Fuente Roniel”, en la calle Europa, s/n, de Fuente del Maestre. También puede
solicitar información en el teléfono 924028609

En el I.E.S. “Fuente Roniel”, de Fuente del Maestre, se lleva impartiendo desde hace tres años
el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Atención Sociosanitaria. Este ciclo se es-
tructura en dos cursos y consta de 2.000 horas formativas, incluyendo 380 horas de prácticas
en centros de trabajo. La titulación obtenida es válida en todo el espacio europeo.
Primer curso.

Los módulos o asignaturas que componen el primer curso son: Atención Sanitaria, Atención
y Apoyo Psicosocial, Alimentación y Nutrición familiar, Necesidades Físicas y Sociales de 

colectivos específicos y Relaciones en el Equipo de Trabajo.
Segundo curso.

Los módulos que componen el segundo curso son: Planificación y Control de las Interven-
ciones, Higiene,  Ocio y Tiempo Libre de Colectivos específicos, Orientación Laboral, Co-
municación Alternativa y FCT, que se compone de 3 meses de prácticas en centros de trabajo.
El I.E.S. “Fuente Roniel” cuenta con unas excelentes instalaciones, exclusivas para la impar-
tición de este ciclo formativo, dotadas de todo el material necesario para la formación. 
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Según CV, el Ayuntamiento no había pagado en mayo
ni el 25% de las subvenciones concedidas en el 2011

Ciudadanos de Villafranca
considera que el PSOE está
engañando a la población
porque, hace dos meses, el 

medio de comunicación
municipal “Eco de los Ba-
rros” publicó un gráfico
donde se detallaba las sub-

venciones que habían sido
concedidas en el año 2011,
a los distintos colectivos de
la localidad. En el mismo
se anunciaba la concesión
de 154.016 euros a las dis-
tintas asociaciones. Según
Ciudadanos de Villafranca,
y una vez recabada la infor-
mación necesaria a través
de la Intervención del
Ayuntamiento, el pasado 7
de mayo, la cantidad que ha
sido pagada hasta esta
fecha indicada no alcanza
el 25% de lo anunciado.
Entre los colectivos que
sí han recibido la totali-
dad de la subvención se
encuentran, según este
informe fechado en
mayo: Motor Club Rally
Villafranca, Club Balon-
cesto Villafranca, Aso-
ciación Voley Plaza,
Coral Santa Cecilia,
Hermandad de Donantes
y la Junta de Cofradía.
En cambio, otros no ha-
bían recibido nada de la
subvención como son:

AMUS (9.000 euros),
APROSUBA -13 (70.000),
Cáritas (10.000), Educa-
ción Permanente de Adul-
tos (6.000), Cruz Roja
(7.000), Club Balonmano
Villafranca (1.400) o la Es-
cuelas Folclóricas (4.800).
Además, en la web de Ciu-
dadanos de Villafranca
(www.ciudadanosdevilla-
franca.es) se detallan otros
colectivos que no han reci-
bido la totalidad de la sub-
vención con fecha 7 de
mayo. 

Redacción

Polígono Industrial “Los Varales” 

C/ Pintores, 34

06220 Villafranca de los Barros

Teléfono: 924-525-572

E-mail: borealinstalaciones@gmail.com

Calefacción

Climatización

Ventilación

Energías renovables

Contraincendios

Fontanería

Gas

Instalaciones industriales

Suministro de energía

Eficiencia energética

Mantenimientos

Estudios y proyectos

Nuevo secretario 
general del PSOE santeño

La agrupación local PSOE de Los Santos de
Maimona ha elegido nuevo secretario general.
Francisco Javier Gordillo Martínez ocupará a
partir de ahora este cargo tras la marcha de su
antecesor, José Santiago Lavado.

Se despide José Santiago Lavado.

El que fuera durante 21 años secretario general
de esta agrupación, y de ellos ocho años al-
calde del municipio, se despidió de sus com-
pañeros de Partido agradeciendo la confianza
que le han brindado durante toda su andadura,
"lo que ha hecho posible que un jornalero del
campo, como lo era en sus inicios, haya podido
ostentar las cotas de representación política e
institucional que ha alcanzado".

Francisco Javier Gordillo

Redacción

Los Santos de MaimonaVillafranca de los Barros

Imagen publicada en el medio de comunicación municipal
“Eco de los Barros”, junto al titular: “Un total de
154.016,65 euros se destinaron durante 2011 a subvencio-
nar a distintos colectivos de nuestra localidad”

Gráfico de CV en su página web
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CONOCIENDO VILLAFRANCA

Inauguramos una nueva sección en La

Gaceta Independiente, Conociendo Vi-
llafranca, donde el profesor del IES

“Meléndez Valdés” García José Álva-

rez, nos hablará de diversas curiosida-

des históricas de Villafranca de los

Barros. 

Existen numerosos yacimientos en Villa-
franca de los Barros que se están perdiendo
o deteriorando ante la falta de estudio e in-
terés. Así, tenemos restos del calcolítico o
del mundo romano tales como “los Cortina-
les”, “las Palomas”, “Villargordo”, “Gran-
jero”, “la Cortecilla”, “las Vegas”, “Matilla”,
“Colmenares”, “Manantial”, “Paso del Alfe-
rez”, “Molino Abajo”, “las Peñitas”, “Vallar-
cal”, “El Villar”, “los Villares”… estudiados
por autores de prestigio como Gil-Mascarell,
Rodríguez Díaz, Enrique Navascués, Hüb-
ner, Fita, Mallón y Marín, Monsalud, Nava-
rro del Castillo, Cascales Muñoz, Mélida,
Gorges, Rodríguez Berlanga… En estos se
han encontrado estructuras, sótanos (hoy vi-
sibles), molinos, ídolos en barro, hueso o
mármol y piezas de interés singular. 
Vaso de ágata

En este artículo, me voy a centrar en tres
grandes desconocidos. Uno de ellos es
un vaso de ágata en forma de cabeza

aplastada, sirviendo sus orejas como
asas. Los ojos llevan señalados el iris,
cejas, pestañas  y va adornado con una
guirnalda de hiedra. Apareció en el co-
rral de una casa de Villafranca en 1916
cuando se hacían obras, junto con un un-
güentario de vidrio y una lápida. Sus
medidas son 4.6*9.1* 12.6 cm. Siglo I
d.C.
Balsamario de bronce

Otra pieza interesante es el balsamario
de bronce con forma de busto femenino,
procedente de la colección de Ariza. 
Esta mujer tiene un rostro ovalado,
frente estrecha, ojos grandes, pupila
marcada, nariz recta, labios finos, pei-
nado ondulado y moño trenzado. Está
datado en el siglo II d.C. Los balsama-

rios son recipientes con forma de busto
humano en los que se almacenaban gra-
nos de incienso y perfumes en polvo.
Sus medidas son 15.6*9*8,5 cm. 
Lucerna

Y por último, también me gustaría in-
cluir otra pieza singular de barro del 
siglo I d.C. Corresponde a una lucerna

en forma de rostro masculino barbado,
de rasgos prominentes, tiene un asa dis-
tal perforada con un orificio de alimen-
tación, está  decorado con una  flor de
doce pétalos y la base es plana. Está
hecho con  pasta roja y con barniz poco
consistente. Sus medidas son 6* 9,5*5,7
cm.
Estos son pequeños ejemplos del múlti-
ple material que se ha ido olvidando en
el tiempo y que forma parte de nuestro
legado histórico y del que debemos, no
solo conservar, sino difundir.

García José Álvarez Gragera

De piezas

Vaso de ágata

Balsamario de bronce

Lucerna
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Según Trinidad Nogales, no hay intención de que el profesorado
trabaje durante el mes de julio de forma obligatoria

La consejera de Educación del

Gobierno Regional ha respon-

dido a las preguntas de La Gaceta

Independiente y ha hablado de

los recortes y de las protestas del

profesorado, entre otras cosas.

Trinidad Nogales niega que el

Gobierno Regional tenga la in-

tención de que el profesorado

tenga que trabajar en julio.

Se ha reducido este año la partida

para gastos de funcionamiento en

los IES ¿En qué tanto por ciento

respecto a otros años?

Hemos comprobado el remanente
del que disponían los centros para
afrontar sus gatos y hemos reali-
zado un ajuste mínimo, asegurando
siempre el mantenimiento operativo
de dichos centros. 
En cuanto al incremento de la

ratio de alumnos/as por grupo,

¿creen que esto va a perjudicar la

conflictividad escolar?

En absoluto, porque la ratio no au-
mentará en Extremadura como
hemos reiterado en numerosas oca-
siones. La Consejería hace una
apuesta clara por la escuela rural,
como no podía ser de otro modo, y
el Real-Decreto nacional tiene un
margen de flexibilidad muy amplio
para que la ratio no se vea afectada.
Aquí no se va a cerrar ningún centro
educativo, ni rural ni urbano.
Lo que sí estamos haciendo res-
pecto a la conflictividad escolar es
promover el debate entre la comu-
nidad educativa, a través del Obser-
vatorio Regional de la Convivencia
Escolar y trabajar en el desarrollo de
una 'Ley de convivencia escolar'
que reforzará la autoridad del pro-
fesor. 
Respecto al programa Escuela 2.0

y a la implantación de ordenado-

res portátiles en las aulas, así

como pizarras interactivas, ¿qué

posición va a adoptar el Gobierno

de Extremadura? ¿Se va a conti-

nuar con este programa o se van

a producir modificaciones?

El Gobierno de Extremadura va a
ejecutar íntegramente el convenio
Escuela 2.0 que firmó en 2011 con
el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte y que contempla la intro
ducción de  ordenadores portátiles
en las aulas en Primaria y pizarras
digitales interactivas en Secundaria.
También se invertirá una importante
cantidad, tanto de Escuela 2.0 como
de la propia comunidad extremeña
(Proyecto Comunidad Educativa
2.0), en la puesta a disposición del
sistema educativo de importantes
servicios como Laboratorios Virtua-
les de Lectoescritura, Matemáticas,
Física, Química y Tecnología o el
propio Centro Virtual de Aprendi-
zaje de Extremadura denominado
eScholarium.
¿Qué opinión le merece a la Con-

sejería la gran inversión que se ha

hecho en Extremadura, por parte

del gobierno anterior, en ordena-

dores y en creación de software

libre y su adaptación en la ense-

ñanza extremeña?

Creo que se ha confundido la herra-
mienta con el objetivo. Es decir, se
han introducido de forma masiva
ordenadores en las aulas pero sin re-
alizar un plan formativo adecuado
para el profesorado, por ejemplo. Es
cierto que la comunidad educativa
extremeña ha experimentado un
importante avance en materia de
software libre y que la región ha 
desarrollado una importante Red

Tecnológica de Comunicaciones, 
con la puesta en marcha de aplica-
ciones muy interesantes, como Ra-
yuela. Pero también es cierto que se
ha creado un modelo masivo e in-
vasivo de ordenadores que diez
años después se descubre total-
mente obsoleto e insostenible. Y es
que instalar ordenadores en los pu-
pitres no garantiza un desarrollo de
las competencias tecnológicas.
Sobre los Ciclos Formativos y los

PCPI, ¿qué modificaciones tienen

ustedes previstas para los próxi-

mos cursos?

La Formación Profesional debe
estar ligada al territorio, directa-
mente vinculada al empleo, y eso
no ha sido así hasta ahora. De
hecho, el 30% de los ciclos forma-
tivos que se ofertan en Extremadura
son de la Familia de Administración
y Gestión, más baratos de implantar
pero con menos salidas laborales.
Estamos caminando hacia nuevas
tendencias buscando una oferta
acorde con Extremadura, por ejem-
plo en materia energética, me-
dioambiental o agroalimentaria...
También tenemos proyectos muy
interesantes apostando por la For-
mación Profesional Dual y bilingüe.
¿Cómo está previsto que influyan

los recortes en Educación sobre la

organización de los bachilleratos

en los IES en relación a las asig-

naturas con pocas matriculacio-

nes?

Influirá en casos excepcionales.
Como he manifestado anterior-
mente el Real-Decreto nacional
también tiene un gran margen de
flexibilidad al que nos acogemos en
Extremadura. Esa normativa nacio-
nal lo que señala es que los IES no
están obligados, como hasta ahora,
a ofertar dos bachilleratos. 
Los alumnos de Bachillerato que

no puedan elegir en su IES un ba-

chillerato determinado por no

tener matriculaciones suficientes,

¿qué opción les planteará esta

Consejería?

Este año se va a mantener la misma
oferta que el anterior por lo que la
cuestión sólo se planteará en casos
excepcionales. Si se producen, se
darán alternativas desde la Conse-
jería, no le quepa duda.
¿Qué opinión les merece las pro-

testas del profesorado en Extre-

madura en relación a los recortes

en Educación?

Pues de respeto absoluto. Desde la
consejería estamos haciendo un
gran esfuerzo para que las medidas
nacionales, aprobadas por Real-De-
creto, tengan la menor incidencia en
la región. Entiendo todo tipo de pro-
testas, pero no que se diga que se
masificarán las aulas, porque no es
cierto, o que hablen de un número
de profesores afectados como si
esto fuera una subasta. Nuestro ob-
jetivo es contrarrestar con las jubi-
laciones de este año la incidencia
sobre el personal docente interino.
Por imperativo legal los profesores
de secundaria deben aumentar su
jornada lectiva dos horas a la se-
mana, pasando de dieciocho a
veinte horas lectivas. Y todos com-
partimos el mismo objetivo, que es
trabajar por un sistema educativo
que garantice la igualdad de opor-
tunidades.
El nuevo PEREX ¿mejorará los

resultados de los alumnos que

participen en él, en relación a los

exámenes extraordinarios de sep-

tiembre? ¿No creen que pueda

quedar muy alejado este pro-

grama de los propios exámenes?

El hecho de que las pruebas extraor-
dinarias se hayan trasladado al mes
de septiembre es una decisión me-
ditada y acorde con la demanda ma-
yoritaria de la comunidad
educativa. Hasta el pasado curso es-
colar, estas pruebas de recuperación
se hacían en junio, con lo que el
alumno disponía de muy poco
tiempo para prepararlas. El alumno
no contaba con el tiempo suficiente
de reflexión que le permitiera ad-
quirir los conocimientos que no ha
sido capaz de asimilar durante el
curso escolar. El Plan de Refuerzo
Estival es una medida de apoyo a
esas pruebas extraordinarias en sep-
tiembre, una experiencia piloto, que
se desarrollará del 27 de junio al 13
de julio. Este plan concentra trece
sesiones de trabajo intensivas, un
número sensiblemente superior al
del antiguo PEREX, que si bien se
desarrollaba a lo largo de dos meses
el alumno sólo asistía un día a la se-
mana a clase, reduciéndose, por
tanto, el número de horas que reci-
bía este apoyo. El Plan de Refuerzo
Estival servirá de guía a los alum-
nos que tengan que trabajar en ve-
rano para preparar sus exámenes de
septiembre.
Con la nueva situación que se

crea a partir de la crisis, ¿consi-

deran viable mantener todos los

IESOs en poblaciones pequeñas?

¿Creen que la planificación del

gobierno anterior a la hora de

ubicar IESOs ha sido acertada?

Esta Administración no sólo man-
tendrá los IESOs, esenciales para
acercar la Educación Secundaria
Obligatoria al alumnado, sino que
trabajará para dar contenido a estos
centros, potenciando la oferta de la
FP y PCPIs.
¿Tienen previsto en un futuro

considerar la opción de que el

profesorado trabaje en el mes de

julio en los institutos y colegios?

No. El Plan de Refuerzo Estival es
voluntario. Podrán participar los
profesores que lo soliciten. 

Redacción

Consejera de Educación, Trinidad Nogales

Nace la Asociación Histórico - Cultural Maimona
Se presentó  en sociedad la Asociación Histórico - Cultu-

ral Maimona que comenzó sus actos  con una conferencia

a cargo del Cronista Oficial de la Villa, Juan Murillo, que

habló sobre “El Templete del Corpus de los Santos de

Maimona, a la luz de las últimas investigaciones”.

En la presentación del nuevo colectivo santeño estuvo San-
tiago Poves, vicepresidente de la Fundación Maimona, que
colabora ofreciéndoles la sede social, entre otras cosas; el
presidente del nuevo colectivo, Ángel Bernal y el secretario,
Antonio Penco. El presidente habló de la intención que tiene

la asociación de “bucear en la historia e investigar” y anunció
que ya está abierta la convocatoria de las IV Jornadas de His-
toria, que se desarrollarán entre el 21 y el 22 de septiembre,
y que tratarán sobre la Orden de Santiago, la Inmigración a
la India en nuestra zona y el proyecto de literatura infantil.  
En un principio, la asociación cuenta con veinte miembros
pero esperan ampliar el número de socios en breve. Un co-
lectivo en el que tiene cabida todo el mundo, según sus pro-
motores, y que tendrá una cuota de 20 euros anuales en dos
pagos.

Los Santos de Maimona

Entrevista

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales

Presentación de la asociación 
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La Clínica Dental de la Doctora Sonia

Guisado lleva funcionando en la locali-

dad de Fuente del Maestre catorce

años, con instalaciones renovadas desde

el 2006. En estos años se ha hecho un

sitio y tiene usuarios de todas las pobla-

ciones cercanas. En su deseo de mejo-

rar y atender cada vez mejor a sus

pacientes, acaba de adquirir un equipo

de radiografía panoráminca y telera-

diografía digital.

¿Para qué sirve este equipo?

Para una valoración más precisa de cual-
quier patología oral, tumoral, de creci-
miento, de senos maxilares, de la articula-
ción temporomandibular. Todo esto con-
tribuye a la consecución de un diagnósti-
co muy preciso para cualquier tipo de tra-
tamiento dental.

¿En qué tipo de tratamientos se puede

utilizar?

Para un tratamiento de odontología gene-
ral y fundamentalmente para implantolo-
gía, ortodoncia, cirugía oral y periodon-
cia.
¿Qué ventajas ofrece este aparato?

Se trata de un equipo digital de última
generación cuyas dosis de radiación son
mucho más inferiores que los equipos 

panorámicos analógicos que se venían
utilizando. Hay que destacar la calidad de
la imagen. Dispone de un software que
permite manejar la imagen, en función del 

tipo de tratamiento que se vaya a aplicar.
Por ejemplo, en implantología te permite
saber exactamente la altura de hueso dis-
ponible y su densidad. Otra ventaja 

importante, a diferencia de las antiguas
placas reveladas que se deterioran en el
tiempo, es la posibilidad de almacenar la
imagen intacta indefinidamente 

La Clínica Dental de la Doctora Sonia Guisado incorpora un 
equipo de radiografía panorámica y teleradiografía digital

Redacción

Clínica Sonia Guisado. C/ Francisco de Zurbarán, nº 2 (junto al Centro de Salud) en
Fuente del Maestre. Tfno.: 924530807. Email: soniaguisado72@hotmail.com

- Odontología general
- Endodoncia 
- Odontopediatría
- Implantes
- Ortodoncia
- Prótesis
- Periodoncia básica

EQUIPO DE RADIOGRAFÍA
PANORÁMICA Y 

TELERRADIOGRAFÍA 
DIGITAL
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Ribera del Fresno

El Ayuntamiento convoca la II ruta  nocturna
de senderismo Cerro de Hornachuelos

El yacimiento ocupa un cerro, junto a la Cañada
Real de Ganados y el río Matachel. El Centro de
Interpretación se sitúa en la Casa de la Cultura
de Ribera del Fresno, en una casa-palacio del
siglo XVIII, en la calle San Juan Macías, 2. La
ruta se celebrará el próximo día 23 de junio, con
salida a las 21 horas desde el Paseo del Cristo de
la Misericordia.
El objetivo de esta ruta es potenciar turística-
mente el Cerro Hornachuelos, que es una estra-
tégica elevación localizada en el sector central
de la actual provincia de Badajoz, en el término
municipal de la localidad de Ribera. Fue dado a
conocer a finales del XIX por el marqués de
Monsalud (1898) y por J.R Mélida (1925). A
consecuencia de los destrozos causados en un
sector del yacimiento se decide, en 1986, con el
Profesor Titular de la Universidad de Extrema-
dura Alonso Rodríguez Díaz, como director del 

proyecto, emprender con carácter de urgencia
una excavación en el yacimiento ribereño. Las
actuaciones del Proyecto Vía de la Plata en Hor-
nachuelos han supuesto su recuperación y puesta
en valor, a la vez que la creación de su Centro
de Interpretación en una de las dependencias de
la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ri-
bera del Fresno. Las sucesivas excavaciones han
demostrado que Hornachuelos estuvo poblado a
finales de la Edad del Cobre (2.000-1.800 A.C.),
siendo un tipo de poblado propio de la Cuenca
Media del Guadiana.
Para las personas que estén interesadas, la ins-
cripción podrá hacerse en Ayuntamiento. Los
menores de edad deberán ir acompañados de
madre/padre o tutor. Y en cuanto a las caracte-
rísticas de la ruta: distancia 20 kilómetros, difi-
cultad media-baja. Duración aproximada de 5
horas (Hora de llegada: 2.30 de la madrugada). 

Juan Francisco Llano

Los hermanos Romero Cachaza 
donan un estandarte al santuario 

El pasado sábado día 2 de
junio se bendecía, por
parte del párroco Antonio
Piña, el nuevo estandarte
que, posteriormente, el do-
mingo día 10, día del Cor-
pus, saldría en procesión,
con el Patrón de Ribera del
Fresno, Cristo de la Mise-
ricordia, del santuario del
que es titular. La enseña,
que representa el rostro de
la imagen de la escuela se-
villana de Martínez Mon-
tañés, que se venera en el
pueblo ribereño, ha sido
donada por los hermanos
Romero Cachaza, en nom-
bre de su padre, Juan Ro-
mero Gragera (fallecido
en el pasado 2008),
oriundo del pueblo, mé-
dico del mismo durante
más de 30 años y gran de-
voto del Cristo; no en
vano, fue presidente de la
Hermandad.
La imagen ha sido pintada
al óleo por el pintor cordo-
bés especialista en obras

religiosas, Juan Manuel
Ayala. Y, posteriormente,
el bordado en oro ha sido
realizado en el taller de

Francisco Carrera Iglesias,
de Sevilla; uno de los más
importantes de la ciudad
andaluza. 
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El Ayuntamiento convoca treinta 
puestos de trabajo

José Lorenzo

El Ayuntamiento de Zafra ha

convocado 30 puestos de trabajo

para diferentes departamentos

consistoriales. La Junta de Ex-

tremadura a través del Plan de

Empleo Local aporta 164.000

euros para los puestos de trabajo

que son algo más de media jor-

nada por seis meses de duración,

según informó el concejal Dele-

gado de Personal, Régimen Inte-

rior y Seguridad Ciudadana,

Miguel Ángel Toro.

Los puestos de trabajo son: dos au-
xiliares administrativo, un guía de
turismo, dos auxiliares de enfer-
mería en geriatría, uno de lim-
pieza, un monitor de educación y
tiempo libre, dos monitores de
aparatos de gimnasio, cuatro elec-
tricista de mantenimiento y repara-
ciones, cuatro operarios de
limpieza, tres peones de la cons-
trucción, dos albañiles, cuatro  jar-
dineros, tres vigilantes y un
periodista.
El concejal de Personal ha expli

cado la importancia de dichos
puestos de trabajo que reforzaran
los servicios municipales. Dijo que
la selección previa se efectuará a
través del SEXPE y las personas
interesadas deberán estar inscritas
en la oficina de empleo en el mo-
mento  de la selección, debiendo
reunir los diferentes requisitos.
Por otra parte, la concejala de Em-
pleo, Industria y Desarrollo Local,
Teresa Angulo, explicó que el
Ayuntamiento pondrá en marcha
un plan de formación para emple

ados públicos que se ha elaborado
por las concejalías de empleo y per-
sonal dentro de la apuesta del PP para
conseguir un empleo público de ca-
lidad.El plan contiene quince accio-
nes formativas a través de los
servicios municipales que se dividen
en seis áreas: primera, tecnología de
la información y comunicación;  se-
gunda área administrativa; tercera,
idiomas;  cuarta área de salud y pre-
vención; quinta área de seguridad y
finalmente, un área de formación en
áreas especificas. 

www.restaurantelosgemelos.es

Jornadas de puertas abiertas en Aprosuba
Más de 300 personas han pasado

por las instalaciones de Aprosuba-

1 de Zafra durante la jornada de

puertas abiertas que han cele-

brado del 28 al 31 de mayo y que

se clausuró el pasado viernes con

la presencia de los representantes

de Feaps, del propio centro y de las

autoridades locales.

El objetivo principal de esta semana
ha sido dar a conocer a la población,
tanto a particulares como a asocia-
ciones, a familiares y amigos, las ac-
tividades que se desarrollan en el
centro, que conozcan de cerca a los
usuarios y compartan con ellos las
alegrías y satisfacciones que sí reci-
ben los profesionales que trabajan a
su lado cada día.

Actualmente desde las asociaciones
de personas con discapacidad se
están reivindicando el manteni-
miento de los servicios y mantienen
una lucha con las Administraciones
públicas para que los derechos de
estas personas estén garantizados.
Así lo recordó el presidente de Feaps
Extremadura, Miguel Ortega, quien
también manifestó que este tipo de
jornadas sirven para que se dé a co-
nocer el trabajo de las asociaciones.
Rosario Brú, directora de Aprosuba-
1 dijo que ésta era una asignatura
pendiente y se mostró muy satisfe-
cha por la respuesta de la sociedad.
Aprosuba-1 de Zafra lleva funcio-
nando 34 años y cuenta actualmente
con más de 100 usuarios repartidos

entre todos los servicios con los que
cuenta: centro ocupacional, centro de
día, residencia, atención temprana,
habilitación funcional, servicio de
apoyo a familias, programa de auto-
gestores, programa de desventaja so-
cial, terapia con caballos,
hidroterapia, estimulación multisen-
sorial, Asociación de Ocio y Tiempo
Libre Koala y Asociación Deportiva
El Bellotín.
Durante todo este tiempo desde
Aprosuba-1 se ha venido trabajando
para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelec-
tual. Así lo recordaba su presidente,
José Antonio Contreras, quien desta-
caba la importancia de esta actividad
que se desarrolló.

III Jornadas 
Gastronómicas Sin Gluten

José Lorenzo

Unas 70 personas entre profe-

sionales de la salud, de la hos-

telería y restauración, turismo

y celíacos participaron en las

III Jornadas Gastronómicas

Sin Gluten 2012 en Extrema-

dura que se desarrollaron en el

Parador de Turismo “Duques

de Feria” de esta ciudad.

Las jornadas que fueron inaugu-
radas con la asistencia de diferen-
tes autoridades locales y
provinciales quienes destacaron
la importancia de la misma con
un programa de actividades para
concienciar sobre las necesidades
que tienen las personas con into-
lerancia al gluten.
El médico de la asociación de
Celíacos de Extremadura, Ángel
Rafael Cobos destacó la impor-
tancia de estas jornadas para dar
a conocer a los restauradores, co-
cineros y celíacos que cosas no
deben comer y que alimentación
deben seguir los celíacos para
ello se han desarrollado las jor-
nadas.
Ángel Rafael Cobos dijo que en
la actualidad se publican libros
sobre alimentación con vistas de

que tengan un conocimiento ade-
cuado sobre la alimentación sin
gluten. Destacó, además, que en
la asociación regional hay 1.347
celiacos inscritos, aunque hay
mas porque no se han diagnosti-
cados a muchos aún.
Entre los temas que se abordaron
destacan la enfermedad celiaca y
dieta sin gluten, mesa redonda
sobre seguridad e higiene ali-
mentaria en el mundo de la res-
tauración, la integración de los
celiacos, problema de los celía-
cos fuera de casa, entre otros as-
pectos que resultaron de gran
interés.
La asociación de Celíacos de Ex-
tremadura organizó un programa
de actividades  con el objetivo de
formar a los restauradores y hos-
teleros acerca de la dieta sin Glu-
ten y Enfermedad Celiaca, de
forma que el colectivo celíaco
vea mejorada su integración en
diferentes establecimientos. Las
jornadas fueron inauguradas por
la alcaldesa de Zafra, Gloria
Pons; la presidenta de la Asocia-
ción de Celiacos de Extrema-
dura, Angélica Trejo  y el director
del parador, Antonio Lopez. 
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El Gobierno Regional pretende declarar Bien de Interés 
Cultural el antiguo Hospital de San Miguel

La Junta de Extremadura pre-

tende declarar Bien de Interés

Cultural (BIC) el antiguo Hospi-

tal de San Miguel, según mani-

festó la directora General de

Patrimonio Cultural de la Junta

de Extremadura, Pilar Merino

en unas jornadas de trabajo en

Zafra.

Un edificio adquirido por parte del
Ayuntamiento de Zafra, que ya se
cursó la  solicitud para la declara-
ción de BIC a la Junta de Extrema-
dura en el año 2009 y que se ha
vuelto a solicitar por el actual
gobierno popular que preside la
alcaldesa de Zafra, Gloria Pons
Fornelino.
El hospital de San Miguel data del
Siglo XV era una fundación de los
Duques de Feria para la atención
de los enfermos y recogimiento de
los pobres. Este edificio a partir del
siglo XVIII cambia su uso sobre
todo a partir de la desamortización
de Mendizábal. Durante los últi-
mos cincuenta años ha sido colegio
de huérfanos, colegio de artes y
oficios, entre otras cosas.
La directora general de Patrimonio

Cultural de la Junta de Extremadu-
ra anunció, además, que se va
actuar en la Iglesia del Rosario de
Zafra, tras un análisis efectuado y
se pretende realizar la restauración
de uno de los retablos de esta igle-
sia muy querida en la ciudad, don-
de se encuentra el Cristo del Rosa-
rio.
Por otro lado, dijo que el servicio
de obras y proyectos de la Junta de
Extremadura, la Diócesis de Bada-
joz y los vecinos de Zafra actuaron
en el techo de la iglesia en pasadas
fechas. Por lo tanto, recalcó que las
actuaciones van a ser coherentes y
por ello, se van a realizar una res-
tauración en uno de los retablos.
La directora general de Patrimonio
Cultural anunció que el Museo de
Santa Clara de Zafra pertenecerá a
la red de museo de Extremadura
por sus colecciones, valores muse-
ográficos y museológicos, ya que
actualmente se encuentra entre los
museos de identidad.
Por su parte, la alcaldesa de Zafra
se mostró satisfecha de estos tres
proyectos como es la declaración
de Bien Interés Cultural del Hospi-

tal de San Miguel, la rehabilitación
de un retablo de la Iglesia del
Rosario y que el Museo de Santa
Clara que ha recibido mas de
80.000 visitas en estos cinco años
este incluido en la red de museos
de Extremadura y no con la califi-
cación de museo de la identidad.

A la directora general de Patrimo-
nio Cultural de la Junta de Extre-
madura la acompañaron en su visi-
ta por Zafra, la alcaldesa, Gloria
Pons; la concejala de Cultura y
Turismo, Manuela Llera y el direc-
tor del Museo de Santa Clara, Juan
Carlos Rubio Masa.

José Lorenzo

“La Bellotina” organiza una ludoteca infantil 
La Asociación Cultural “La Bellotina”

de Zafra ha organizado una ludoteca

infantil dirigida a niños de entre 6 y 12

años de edad con el fin de promocionar

un espacio donde los chavales se divier-

tan y aprendan durante los meses de

verano.

En este tiempo se ofrecerán actividades
lúdico-educativas y talleres de animación
para los más pequeños. Los participantes
tendrán la oportunidad de participar en la
construcción de un castillo épico o una
gymkhana del tesoro. Además habrá juegos
populares, dinámicas de grupo, pintura
facial, disfraces medievales, álbum de
superhéroes, cuentacuentos, manualidades

y talleres de reciclaje y globoflexia.
La ludoteca la llevará José Alfredo Peláez,
monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y
Juvenil en Zafra. Los chavales pueden
apuntarse con dos semanas de antelación al
inicio de la actividad. Pueden elegir entre
las dos quincenas de julio y las dos de agos-
to.
La ludotecas será de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas en el Espacio para la
Creación Joven y en la Casa de la Juventud
y el precio de la quincena es de 40 euros por
participante. Pueden informarse más
ampliamente en el teléfono 600080671 o
través de correo electrónico a pepepe-
laez83@hotmail.com.  

Escuela de 
verano

El Colegio María Inmaculada

desarrollará una Escuela de

Verano a lo largo del mes de julio

y la primera quincena de sep-

tiembre. La iniciativa va dirigida

a niños de Infantil, Primaria y

Secundaria. Precisamente estos

últimos tendrán la oportunidad

de dar clases de recuperación

para los exámenes de septiembre.

Para Infantil y Primaria se han pre-
visto talleres de animación, inglés,
psiomotricidad y deporte, juegos de
agua y piscina y clases de refuerzo.
Todo ello con profesores titulados
con una amplia experiencia. Este
grupo tendrá un horario de 9 a 14
horas. Habría posibilidad de trans-
porte escolar y, si se reúne un grupo
mínimo de quince alumnos, tam-
bién se podría optar al comedor del
centro.  
Para los alumnos de ESO, se darán
clases de Matemáticas, Física y
Química, Inglés, Sociales, Natura-
les y Lengua y tendrán un horario
de lunes a jueves de 10.30 a 13.30
horas. Los profesores realizarán un
estudio individualizado de cada
alumno.  

III Convocatoria de la metodología Leader
El Ceder Zafra-Río Bodión firmó los

contratos de la III Convocatoria de la

metodología Leader en la comarca. Un

acto en el que se han asignaron las sub-

venciones correspondientes a los expe-

dientes que han completado la tramita-

ción administrativa y han alcanzado la

consideración de las subvenciones. 

Con la firma del contrato, el Grupo se com-
promete a abonar la ayuda concedida al pro-
motor, mientras el beneficiario se compro-
mete a desarrollar la actividad conforme en
la memoria descriptiva presentada, infor-
mando al Grupo de cualquier cambio que se
vaya a introducir, a mantener el destino de

la inversión y el nivel de empleo durante los
cinco años posteriores a la certificación, a
comenzar la ejecución de las actividades en
los tres meses posteriores y a finalizarlas
antes de dieciocho, comunicando por escri-
to esta finalización al Grupo, y aportando la
justificación documental correspondiente.
Con esta nueva firma se consolida una
inversión total de 971l588,88 Euros, con
una ayuda de 333.341,73 Euros formalizán-
dose 17 empleos fijos indefinidos, más uno
eventual y 11,20 consolidados. Unos datos
muy positivos, puesto que en palabras de
Marco Antonio Morales “es muy importan-
te trabajar por la creación y consolidación
de empleo en la zona. 



El Diter culminó una gran temporada pese a caer en los penaltis
Zafra

Punto y final a la temporada
José César Molina

A  pesar de  caer en la primera
eliminatoria de ascenso a 2ª B,
desde el seno del Diter Zafra se
lanza el claro y rotundo mensaje
de  que  la temporada ha  sido
magnífica, con un subcampeo-
nato que probablemente
nadie  esperaba  (puesto que
a priori estaba designado para el
Extremadura). Un equipo, el se-
gedano, que  cerró el año con

unos números brillantes, desta-
cando en sus últimos  seis parti-
dos oficiales.  Una vez
puesto punto y final a la tempo-
rada, el presidente, Jorge  Sán-
chez Castañón,  destacaba, "en
estos momentos creo que es po-
sitivo desconectar un poco. La
temporada ha sido muy larga y,
sobre  todo, el último mes de
competición ha estado lleno de
muchas emociones".  En lo pu-
ramente deportivo, Castañón se
mostraba algo  desilusionado y
señalaba, "tras el bonito am-
biente visto en el Nuevo Esta-
dio  ante  La  Hoya,
estábamos muy esperanzados en
poder jugar al menos una  elimi-
natoria más, pero debemos acep-
tar lo que el fútbol muchas veces
depara". No cabe duda que otro
de los aspectos a estudiar, de
cara al venidera  temporada,
será el económico, aunque en
este sentido  la  directiva  za-
frense quiere ir paso a paso.
Lo deportivo.

En el plano puramente depor-
tivo, de momento y tal y como

esta la situación  económica, los
movimientos de posibles ficha-
jes, renovaciones o bajas están
muy paradas, y todo hace indicar
que así será durante las próximas
semanas. Aunque  indudable-
mente, el Diter Zafra está obli-
gado a empezar a buscar en su
lista de incorporaciones a los  ju-
gadores que suplan la baja de
tres veteranos que  abandonaron

la disciplina  zafrense: el capitán
Martin Tártara, el delantero Vi-
cente  y el guardameta   Riobó.
Precisamente, el veterano can-
cerbero vasco, que regre-
sa a su ciudad natal (San Sebas-
tián) tras cerrar su cuarta etapa
como cancerbero azulino, de-
jaba  su particular impresión
sobre la eliminatoria ante  La
Hoya, "cuando llegamos al ves-

tuario el equipo estaba destro-
zado anímicamente, habíamos
hecho un gran trabajo y nos dio
mucha rabia no poder darle una
alegría a la afición". En defini-
tiva una campaña  con mas ale-
grías que  decepciones  y  cuyos
números  volverán a colocar al
Diter Zafra, la próxima tempo-
rada -como ya ocurrió en ésta-
como favorito.

EL PENALTI

Con la conclusión del partido Diter Zafra - La Hoya, se
ponía el punto y final a la temporada. Una campaña que
comenzó con el objetivo de la permanencia, aunque des-
de el primer partido oficial con victoria zafrense  ante la
Unión Deportiva Badajoz, quedó claro que el equipo
azulino debía aspirar a algo más, al subcampeonato, cer-
tificado con el triunfo en Coria en el último partido de la
liga regular. Un punto y final a la temporada, con cierta
envidia sana respecto a los equipos que aún quedan, y
que pelearán por llegar a la tercera y última fase de eli-
minatoria de ascenso. Una temporada que, en líneas
generales, ha sido excelente, con una importantísima

aportación de la plantilla, cuyos jugadores titulares y
suplentes siempre han estado tremendamente compro-
metidos. Un ejercicio futbolístico donde, durante nueve
largos meses, se ha gestando un proyecto cara al futuro
más inmediato, con las victoria (lo hemos resaltado en
alguna ocasion en esta sección) en aspectos tan impor-
tantes como el social y el económico. Partidos, éstos,
que se han jugado lejos de la cancha deportiva, pero que
de alguna manera también han sido ganados con cierta
autoridad, cuando estos dos pilares fundamentales pare-
cían definitivamente perdidos. Punto y final a una tem-
porada con mas alegrías que decepciones y donde de

cara a la venidera se debe de corregir los errores come-
tidos, y potenciar lo máximo posible las virtudes. Para
ello, deben de empezar con un primer examen, buscar
dos sustitutos de máximas garantías tanto a a Riobó
como a Martín Tártara, dos pilares fundamentales en el
bloque de esta recién finalizada temporada. No será
fácil, pero ya tiene ahí su primer examen la Junta Direc-
tiva zafrense. Un examen que debe de aprobar con buena
nota, porque para mí sería la primera piedra angular cara
al proyecto del próximo ejercicio futbolístico, donde el
Diter Zafra volverá a salir nuevamente con la vitola de
favorito.
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José César Molina

Martín Tártara, Vicente y Riobó abandonan el Diter Zafra

Acción del Diter Zafra - La Hoya. Foto cedida por www.diterzafra.com

En Radio Emisur, junto al por-
tero Riobó, tras el último pro-
grama de la temporada “La
hora del Diter”

Fútbol
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El presidente de la Sociedad
Polideportiva Villafranca, Igna-
cio Durán, asegura que no está
harto del cargo y declara su in-
tención de presentarse a la ree-
lección en los comicios del
próximo día 22 de junio. En la
entrevista que hemos mante-
nido con el empresario de la
hostelería, nos habla de la tem-

porada recién terminada que le 
ha costado de nuevo a su
equipo el descenso de catego-
ría. "Quiero hacer un equipo de
futuro, pero sin prisas ni plazos
establecidos; si tenemos que
estar dos años en Regional Pre-
ferente, estaremos", afirma ca-
tegórico el responsable del club
villafranqués las últimas cuatro

temporadas, en las que ha alter-
nado su militancia en Prefe-
rente con Tercera División.
Pese a esta circunstancia, Durán
cree que estos cuatro años "han
supuesto una etapa enriquece-
dora, que ha tenido de todo y
muchos altibajos por unos u
otros motivos".
En lo personal, Ignacio Durán,
asegura que se siente muy orgu-
lloso "por presidir el equipo de
mi pueblo, que cogí porque si
no lo hacía, probablemente, se
hubiera ido a pique, cosa que yo
como socio de toda la vida no
podía ni debía permitir". Lleva
cuatro años realizando encaje
de bolillos: por un lado, para in-
tentar mantener a su equipo en
Tercera; por el otro, para tratar
de cuadrar las cuentas en unos
años de crisis marcados por la
escasa ayuda económica de las
distintas administraciones pú-
blicas (que llegaban tarde y
mal); la merma de ingresos por
publicidad, el bajo número de
socios y la competencia siem-
pre de la Televisión.
El presidente villafranqués
rompe, sin embargo, una lanza
en favor de sus directivos. "Eso
veinte o veintidós colaborado-
res siempre han estado ahí para
colaborar, para arrimar el hom-
bro, vendiendo papeletas de las
distintas rifas (por cierto, la rifa
quincenal fracasó y por ello de-
jamos de ingresar los 20.000
euros presupuestados) y po-
niendo sus coches a disposición
cuando la ocasión lo requería;
en fin, solo tengo palabras de

agradecimiento para todos
ellos".
3.300 euros de deuda.

Haciendo repaso de su gestión
económica durante estos cuatro
años, el presidente de la SP Vi-
llafranca recuerda que cogió al
club en la temporada 2008-
2009 con una deuda de 30.000
euros, mientras que al día de
hoy la deuda asciende a 3.300
euros, aunque falta por cobrar
6.000 euros de Canal Extrema-
dura TV, parte de las subven-
ciones municipales de las dos
últimas temporadas comprome-
tidas por el Ayuntamiento de
Villafranca, los recibos impaga-
dos por unos pocos socios y una
importante cantidad que nos
falta por cobrar de la publicidad
estática de empresas, algunas
de las cuales ni siquiera existen.
Por otra parte, a la plantilla de
jugadores se les debe las cuatro
últimas mensualidades aunque
el presidente promete hacerlas
efectivas en la próxima tempo-
rada. Durán lamenta que la rifa
quincenal fracasara porque "de
haber salido adelanto, el club
estaría ahora saneado".
En el aspecto deportivo, el pre-
sidente cree que no todos los ju-
gadores han rendido como se
esperaba de ellos -"les ha fal-
tado afición, seriedad y com-
promiso con los colores de su
club"-, y no culpa a ninguno de
los dos entrenadores, Ortiz e
Ito, del descenso porque "no era
un problema de entrenador lo
que teníamos". De cara a la pró-
xima temporada tratará -si gana

las elecciones- de conformar
una plantilla de jugadores ma-
yoritariamente de Villafranca,
sin renunciar a hombres que se
consideran de la casa (como es
el caso de Mariñas) o que por
su experiencia sean necesarios
para compensar la juventud, por
lo que también cuenta con Re-
dondo. Lo que sí es ya seguro
es que no continuarán ni Mario
Tomé ni Luis Valladar. "Quiero
hacer un buen equipo que dé la
cara y si hay que estar dos años
en Regional Preferente, estare-
mos, hasta que merezcamos ser
de nuevo un equipo de Tercera
con hechuras de esta categoría
y no para descender a la si-
guiente temporada", añade el
presidente.

Futuro.

Entre los proyectos para el fu-
turo está el establecimiento de
dos tipos de carnets: un Carnet
General único para todos los
socios y otro para Pensionistas.
Todo ello se conocerá en la
Asamblea General de Socios
del próximo viernes, 15 de
junio, donde se marcará como
objetivo la consecución 400 so-
cios, en lugar de los 230 socios
que tiene ahora la entidad. Una
semana después habrá eleccio-
nes y, casi con toda probabili-
dad, habrá una sola
candidatura: la que presente Ig-
nacio Durán. Puede que la
2012-2013 sea la quinta tempo-
rada al frente del Villafranca. Y
ya se sabe que...no hay quinta
mala.

Antonio Ortiz

S.P. Villafranca. Balance de una temporada

Deportes

Fútbol

El presidente del Villafranca se presentará a la reelección el 22 de junio

Ignacio Durán: “Estaremos en Preferente el tiempo que haga falta”

Ignacio Durán, presidente del S.P. Villafranca

Villafranca
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La FEXB garantiza la continuidad del Trofeo Diputación

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

José Ángel Rama, director deportivo

del Club Atletismo Perceiana y uno de

los fundadores de éste ya prestigioso

club, a nivel regional y nacional, ha re-

alizado para La Gaceta Independiente

una valoración de los últimos éxitos de-

portivos y de los que están por venir,

entre ellos, la mejor clasificación de un

equipo extremeño en la historia.

Fase de ascenso en Murcia.

Para Rama, la cuarta posición obtenida en la
fase de ascenso a Primera Nacional (equiva-
lente a 2º A en fútbol o a LEB Oro en balon-
cesto) “ha sido para nosotros la experiencia
más bonita a nivel deportiva para nuestro
club. Tanto atletas, como entrenadores,
hemos aprendido mucho. El balance que ha-
cemos es muy positivo porque algunos equi-

pos se reforzaron en el último momento, de
tal forma que en las estadísticas partíamos
como sexto equipo, finalizando en cuarta po-
sición”. Rama también destaca que “quedar
por delante del otro equipo extremeño, el Al-
maraz, era muy importante para nosotros”.
Olimpiadas JUDEX.

Rama ha valorado positivamente la iniciativa
que ha tenido la Dirección General de De-
portes de organizar unas olimpiadas JUDEX.
“A parte del deporte de atletismo, han prac-
ticado otros deportes. En benjamín y alevín
han participado sin competición. Hemos con-
seguido 14 medallas en el resto de catego-
rías”. 
Campeonato de Extremadura Absoluto y

Liga de clubes.

Para la dirección deportiva del CAPEX, este
campeonato “queda ligeramente descafei-
nado, ya que para nosotros el objetivo prio-
ritario de la temporada era la fase de ascenso
de Murcia. Por tanto, este campeonato nos va
a servir como preparatorio para el final de

Liga de clubes del próximo 23 de junio, que
además se va a celebrar en Villafranca. A par-
tir de julio, los atletas que tengan mínima,
participarán en los campeonatos de España
al aire libre”.
Objetivo de la próxima temporada.

Después de observar la meteórica trayectoria
que está siguiendo el CAPEX en los últimos
años, preguntábamos qué objetivos se plan-
tean para la próxima temporada. Rama, lan-
zando un ilusionante mensaje a toda la
afición villafranquesa, afirmó: “Analizando
los equipos que han estado en la fase de as-
censo en Murcia,  no es descabellado que Vi-
llafranca tenga un equipo en Primera
División. Nuestra trayectoria se ha adelan-
tado, puesto que este año no teníamos pre-
visto clasificarnos para la fase de ascenso. El
problema es que cualquier objetivo ambi-
cioso choca con nuestra idea de tener un 80-
90% de atletas formados en Villafranca.
Tenemos que ver cómo compaginar nuestra
filosofía con estos objetivos deportivos”.

Atletismo

El CAPEX considera posible que Villafranca tenga pronto 
un equipo en Primera Nacional de atletismo

Jorge Santos, secretario general de la Fe-

deración Extremeña de Baloncesto, ha

contestado a La Gaceta Independiente en

una entrevista donde se ha analizado la si-

tuación actual del baloncesto extremeño y,

en particular, de la liga Diputación. 

Reestructuración de las categorías.

Según Santos, “la Federación está realizando
una serie de reuniones con los equipos de las
distintas ligas senior masculino, donde reali-
zaremos una valoración de la temporada y es-
cucharemos a los equipos para cualquier
modificación o mejora en la organización de
la competición. Teniendo como máxima, res-
pectar el número de partidos a celebrar en la
temporada, asegurando a todos los equipos
participantes jugar 14 jornadas como mí-
nimo”. En cuanto a la Primera Autonómica y
su escasa participación, Santos comenta: “ La
consideramos nuestra competición de mayor
nivel deportivo que organizamos en la FExB,
por lo tanto, el año pasado realizamos un es-
fuerzo para que equipos punteros de los Tro-
feos Diputación de Cáceres y Badajoz se
inscribieran en la Primera División Nacional
Masculina. La medidas que tomamos para in-
centivar a los equipos fue: la reducción de
40% en las tarifas arbitrales y de un 35 % en
las licencias federativas”.
Liga Diputación.

En relación a esta liga y ante la pregunta de si
está asegurada su organización actualmente
o pueden los "recortes" afectar de alguna ma-
nera, Santos afirma que “de momento  las
conversaciones que hemos mantenido con la
Diputación de Badajoz es que continuarán

con la ayuda al Trofeo Diputación de Badajoz
y creemos que habrá una reducción como está
ocurriendo en todas las instituciones, pero
esto no significa que la competición
corra peligro, esta liga seguirá con el
mismo formato con el mismo nú-
mero de par-
tidos”. En
cuanto
a su 

orga-
nización,
“debido a
la demanda de
los equipos de no tener la disponibilidad de
hacer viajes largos, como por ejemplo Azuaga
- San Vicente de Alcántara, seguiremos con
el formato de realizar grupos de proximidad
geográfica ya que el establecer dos divisiones
produciría que los desplazamientos fueran
muy largos”.
También le preguntamos por la existencia de

una liga local en Villanueva, subvencionada
también por la Diputación de Badajoz, y si la
FEXB tenía previsto eliminar esta liga, que se

juega paralela al Trofeo Diputación.
Santos afirmó: “A los equipos

integrantes en el Trofeo Di-
putación de Badajoz no le

influye en su presupuesto
económico para que

puedan disputar su
liga. Es más, debe-

rían realizar el
estudio de los

últimos a-
ños, de

la 

cantidad de
jornada que disputaban y cuántas han dispu-
tado en las dos últimas temporadas. Gracias
a la Liga Local de Villanueva, la Diputación
de Badajoz ha aumentado su partida econó-
mica para este trofeo”
Arbitraje.

En cuanto al nivel de arbitraje extremeño,
Santos comenta que “debemos valorar que

nuestro nivel no es el que nos gustaría, pero
sí que el compromiso de todos ellos es muy
alto, ya que son gente que aman el balon-
cesto”
Opinión de los equipos. C.B. Maimona.

Juan José Ramos, capitán del Maimona, co-
menta que “para el año que viene no tenemos
pensado nada, ya que varios de los jugadores
del club han tenido familia y no sabemos si
quieren seguir”. 
Antiguos Alumnos San José.

Gonzalo López de Ayala, capitán del San
José, afirma que “con respecto a la próxima
temporada, la primera condición para volver
a competir es mantener, como mínimo, el
nivel de el equipo con respecto al año pasado.
Para ello, mantenemos la base del equipo
pero, con casi total seguridad, el juego interior
tiene que ser reforzado, y tal vez haga falta
algún jugador exterior, ya que aún no sabe-
mos si Eduardo López de Ayala jugará o no
con nosotros”. 
C.B. Villafranca.

Para Peguero, entrenador-jugador, “las previ-
siones para la temporada que viene es seguir
con el mismo bloque de estos años, con la
única novedad hasta ahora de la baja ya con-
firmada de Stalyn, ya que lo han destinado a
trabajar a Madrid. Por lo que intentaremos re-
forzar la posición de alero con algún jugador”
Villafranca, finalmente, perdió la final contra
Talavera. Su base, en la fotografía, Quintana,
fue decisivo con 41 puntos y 8 triples..
La Gaceta Independiente no ha podido contar
durante la temporada con la opinión del Zafra,
a pesar de que ha jugado en el mismo grupo
que los equipos mencionados anteriormente. 

Celebración del cuarto puesto obtenido en la fase de ascenso de Murcia

David Quintana, de Talavera, junto a Stalyn, de Villafranca. 
Foto, Lorenzo García Mateos

Maimona actualmente no puede asegurar en qué condiciones seguirá la próxima temporada. Villafranca pierde
a Stalyn por motivos laborales y San José busca un refuerzo de garantía en el puesto de pivot
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50 años han pasado desde que el fontanés
Santos Cuéllar salvara la vida, con una do-
nación de sangre, a aquel joven que hoy
peina canas, y que en 1.961 agonizaba en un
Hospital Militar de Algeciras. Ambos cum-
plían con el Servicio Militar obligatorio y,
tras la “blanca”, Santos y Francisco Maja-
rón, natural del pueblo sevillano Martín de
la Jara, se cartearon durante un tiempo, hasta
que varias emigraciones y la pérdida de unas
señas provocaron que perdieran el contacto.
Ni Lobatón lo consiguió

Ni Lobatón consiguió que volvieran a verse
estos dos hombres que, a lo largo de este

tiempo, han estado unidos por el hilo invi-
sible de los recuerdos y de un hermana-
miento de sangre. 
El encuentro se produjo en el 2011

Hasta que en el 2011, en un viaje azaroso
por la provincia sevillana, Santos y Fran-
cisco vuelven a verse, y tras un largo silen-
cio, se abrazan como si el tiempo no
hubiese transcurrido. Un reencuentro espe-
rado que se ha repetido en Fuente del Maes-
tre, donde las familias de ambos han
convivido y han constatado que ese lazo in-
visible sigue vivo, y que siguen siendo una
familia verdadera. 

Concha Llamazares

El reencuentro

Pueblos 

Puebla de Sancho Pérez

Éxito del Festival Medieval

Más de 45 puestos de artesanos se dieron
cita en los aledaños de la Ermita de Belén
para celebrar un fin de semana de recre-
ación histórica en el que la ambientación
fue la clave principal para traslarse a la
Edad Media cuando Puebla de Sancho
Pérez fue encomienda de Santiago, según
destacaba el Concejal delegado de Feste-
jos, Juan Carlos García Sanz. 
Centenares de Vecinos de Puebla y de la
Comarca acudieron a lo largo de los días
2 y 3 de junio para disfrutar con varios
espectáculos, demostraciones artesanales
en vivo, teatro de calle a cargo del grupo

“Teatro a cuatro Manos” o el grupo de
Teatro “El pato rojo Down” con la repre-
sentación de la Estatua del parque.
Junto a estas actividades, timbalada, ce-
trería, malabares, y demás programación
hicieron las delicias de todo el visitante.
La Badila Teatro puso el punto de vista
histórico con la representación de “El mi-
lagro de Sansonia”; y el monólogo “Mis-
terios tontos de la Historia”.
Por otro lado, la Asociación Ziquitroque
desarrolló talleres y juegos infantiles con
todos los pequeños y jóvenes de la loca-
lidad. 

Redacción

Fuente del Maestre
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Cultura

Fernando Clemente

UNA PÁGINA DE CULTURA

Hubo un tiempo. Hubo un lugar

La misma ensoñación, el mismo aleteo
de la memoria que tuve cuando volaron
en pedazos por el cielo de Madrid los
madrugadores de la vida he vuelto a
tener ahora, cuando otra masacre en la
Siria de Damasco ha ultimado a cien
personas, y de ellas cincuenta eran
niños. La carnicería de los trenes de
Atocha que convirtieron Madrid en ca-
pital del dolor y la reciente ejecución de
Hula, me conducen, una vez más, al
mismo tiempo y al mismo lugar. La ce-
guera del fervor religioso en manos de
iluminados descarriados y la degenera-
ción del poder político en manos de sá-
trapas embadurnados de la palabra
“pueblo” no tienen nombre ni fecha en
el calendario.
Hubo un tiempo que en estas tierras del
sur se presentaron una partida de guerre-
ros con arena del desierto en la cara
blandiendo espadas de Medina, atavia-
dos con telas de Damasco y a lomos de
corceles de Alejandría. Y lo que iba a ser
una breve incursión militar de explora-
ción se convirtió en una estancia de
ocho siglos. Y allí, aquí, aquellos ex-
tranjeros que recitaban postrados el
Corán consiguieron fundar en aquel
tiempo un vasto imperio que iba desde
Asia al Atlántico y desde la vieja Cons-
tantinopla a Toledo, en donde constru-
yeron una gran cúpula al raso de
deslumbrante cultura y sabiduría a la
que llamaron Al-Andalus. Mientras, en
el resto de Europa, en la aletargada y os-
cura Europa, además de ignorar y des-
preciar a estos infieles con chilabas, se
atravesaban los siglos de la superstición
y la ignorancia de las mazmorras en
nombre de la señal de la cruz.
Pero aquí, en aquel tiempo de domina-
ción árabe, los cristianos y los judíos, -
que nunca fueron perseguidos-, vivían
bajo la protección de la ley religiosa ba-
sada en los preceptos tolerantes del
Corán, y se les permitía practicar sus
propias religiones, casarse con las de
otro credo, divorciarse, alimentarse de
sus viandas, poseer propiedades, ejercer
toda clase de oficios y levantar iglesias
y sinagogas. Así nació la tolerancia
entre aquellas tres religiones y sus bri-
llantes consecuencias culturales y eco-
nómicas. En el siglo X la Biblia se

tradujo al árabe y el Corán al latín, al
castellano viejo y al hebreo; se escribió
la primera gramática hebrea científica
en árabe y se debatían los temas centra-
les de la ciencia, la filosofía y la medi-
cina; incluso hubo un monarca poeta,
sabio y de nombre Alfonso, que ostentó

con orgullo el
título de “rey de las tres religiones”. 
Sevilla, Granada, Toledo, Badajoz y
Córdoba, entre otras ciudades, eran
urbes agitadas por nuevas y modernas
industrias y repletas de suntuosos pala-
cios, mezquitas con celosías de alabas-
tro, jardines con fuentes, palmeras y
laurel, baños públicos, agua corriente y
bibliotecas, muchas bibliotecas. Cór-
doba, con un millón de habitantes, llegó
a ser la ciudad más cosmopolita y sofis-
ticada del mundo musulmán y de Eu-
ropa. Y en muchas casas los eruditos se
batían dialécticamente en tertulias lite-
rarias mientras bebían vino o escucha-
ban música mientras jugaban al ajedrez.
Y las mujeres de Al-Andalus, como así
lo revelan los poemas de aquel tiempo,
circulaban libremente por las calles, se
aseaban en jofainas de cerámica, se en-
jabonaban el cabello con arcilla, se un-
taban los labios con corteza de miel y se
perfumaban con almizcle.
Pero por encima de este progreso flore-

ciente y de ese gusto por la vida, la cul-
tura árabe de estas tierras del sur, en
aquel tiempo, fue el faro guía de toda
una larga etapa histórica del hombre que
luego llamaron “Renacimiento” y des-
pués “Ilustración”. El intercambio de
gentes e ideas no tuvo obstáculo en todo

el Mediterráneo, y la peregrinación y el
cultivo del saber convirtieron Al-Anda-
lus en el puente entre los antiguos grie-
gos y los racionalistas científicos de los
siglos de la modernidad europea. Los
califas y gobernadores porfiaban por ser
el más erudito de todos, por tener la bi-
blioteca más alta y honda y por estar ro-
deado en su corte del mayor número de
sabios de las ciencias y las letras.
Porque fue un tiempo aquel de verda-
dera devoción por el saber aplicado a la
vida, de verdadero fervor por las mate-
máticas, la astronomía, la lengua, la po-
esía, la medicina, la geografía, la
historia, la música, la filosofía. Las
obras de los grandes pensadores griegos,
sobre todo las de Aristóteles, fueron tra-
ducidas al árabe, al latín y al romance.
Y el prestigio lo otorgaba entonces no el
dinero o los títulos nobiliarios o los car-
gos políticos y militares, sino la sabidu-
ría; de ahí el fomento y el celo con el
que trataron eso de la educación. “Que

el saber sea tu riqueza y la educación tu
adorno”, sentenciaba uno de aquellos
maestros.
Fueron aquellos traductores y comenta-
dores musulmanes, judíos y cristianos,
como el solitario médico cordobés de la
doble verdad Averroes, el rabino ahu-
yentador de necios Maimónides y el to-
ledano rey poeta Alfonso X, quienes
encarnaron la imagen viva de aquel
tiempo y de aquel lugar de tolerancia y
racionalismo cuando aún no se había in-
ventado ni la tolerancia religiosa ni el
racionalismo filosófico y científico.
Es entonces cuando los instruidos de
Europa, empapados sólo de cultura mo-
nástica, barruntan y se dan cuenta de la
superioridad científica de los árabes del
sur y acuden a la Escuela de Traductores
de Toledo como moscas al rico panal de
la miel de la sabiduría. Y por aquí apa-
recen estudiosos de legajos y manuscri-
tos de todos los países centroeuropeos
para conocer esa nueva ciencia deslum-
brante regida por la razón que procede
de los griegos; porque, igual que los an-
dalusíes, quieren saber álgebra para
aplicarla, medicina para curar, astrono-
mía para conocer el lugar que ocupamos
en el universo, física para dominar la na-
turaleza y filosofía para preguntar y res-
ponder con libertad. 
Y lo paradójico de esta transmisión de
saberes es que se lo llevan crudo a París,
y aquellos eruditos italianos, alemanes
y franceses se van por donde han venido
con las alforjas llenas y se inventan,
tiempo después, el Renacimiento y la
Modernidad, quedando esta tierra para
los siglos venideros como un descam-
pado cerrado por derribo, como un le-
jano y pálido reflejo del gran apogeo
ilustrado europeo. Córdoba, lejana y
sola.
Y Al-Andalus, desdichada Al-Andalus,
aurora de un hombre nuevo y guía de
descarriados que quiso ser un día, des-
aparece en el siglo XV cuando irrumpen
como la peste los reconquistadores e in-
quisidores, exterminando y expulsando
a todo un pueblo en nombre de la reli-
gión y de la patria.

Fernando Clemente. 

Zafra.



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Crecer en Nápoles

Ficha técnica: Los peces no cierran los ojos. Erri de Luca.

Seix-Barral. Barcelona. 2012. 124 páginas.

Es una experiencia agradable descubrir a un autor desconocido.
Entiéndase la expresión en el sentido de descubrirlo para uno
mismo, ni mucho menos en el de darlo a conocer al resto del
mundo. Para eso hay voces mucho más autorizadas. Y es más
agradable aún cuando se trata de un autor sincero y auténtico,
como es el caso del italiano Erri de Luca.
No se trata, como pudiera parecer, de un joven principiante que
estrena su opera prima o que publica por primera vez en España.
De Luca tiene ya sesenta y dos años y ha escrito ya una cin-
cuentena de libros. Sin embargo, en nuestro país no es muy co-
nocido quizá porque sus obras han ido apareciendo de forma
muy dispersa en distintas editoriales: El Aleph, Akal, Siruela,
Sígueme o Adaba. Posiblemente con este último libro, Los peces
no cierran los ojos, sí consiga acceder al gran público por venir
de la mano de una editorial fuerte como es Seix-Barral.
De Luca es la antítesis de los escritores que pueblan los esca-
parates de las librerías. La historia que desarrolla en su libro no
se apoya una trama compleja ni encierra  un  misterio que des-
velar. No hay ni enigmas históricos ni acción trepidante. En su
lugar ofrece unas páginas llenas de autenticidad, narradas con
una prosa muy cuidada, sin estridencias ni fuegos artificiales.

Y parte de planteamiento narrativo que  nos resulta muy familiar
porque ha dado lugar a múltiples libros y películas: el paso de
la niñez  la juventud y el encuentro del primer amor.
La grandeza del escritor italiano consiste en lograr contarnos la
misma historia de siempre de una forma original, lo que de-
muestra que es cierto el viejo axioma literario de que lo que im-
porta no es qué se dice, sino cómo se dice.
Se trata de una novela de formación (aunque el autor confiesa
que no le gusta llamar a sus libros ni novelas ni de formación),
ambientada en su Nápoles natal. Es un largo parlamento en pri-
mera persona donde se mezclan los recuerdos de niñez y juven-
tud que deja en el lector la sensación de encontrarse ante una
obra verdaderamente autobiográfica. Un Nápoles sobre el que
planean la vida de la posguerra y del que nos llama la atención
la existencia cotidiana de una ciudad volcada hacia el mar. Por
momentos parece que asistimos a la proyección de una película
del Neorrealismo italiano.
En la novela se destila la dureza de la vida porque el autor ha
tenido una existencia dura: ha sido albañil y camionero, parti-
cipó en la guerra de los Balcanes como conductor de vehículos
de apoyo humanitario. Se puede decir de él que representa como
nadie al autodidactismo. Nadie le ha regalado nada, ni como
hombre ni como escritor. Y ahora es considerado uno de los au-
tores más importantes de Italia.
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Londres: crónica de un viaje anunciado
Viajes

María José López Hernández

CEIP “San José de Calasanz”. Fuente

del Maestre.

Todo comenzó un noviembre del 2011,
cuando la secretaría del CEIP “San José de
Calasanz” de Fuente del Maestre, pedía
voluntarios para acompañar a los chicos de
6º en su excursión. Se ofrecieron: Feli,
tutor de 4º A, y Mª José, la “seño” de reli-
gión, barajando la posibilidad de viajar al
norte de España, e incluso a Lisboa. Un día
llegó Feli con una programación ideal,
atractiva y económica: ¡realizar una excur-
sión a London! A la directora del colegio
le pareció una buena idea, pues los chicos
que participaban en la excursión están en
la sección bilingüe desde hace 4 años, e in-
cluso se animó a participar en el viaje.
Después de reunirnos con los padres y or-
ganizar todo lo necesario para realizar este
tipo de actividad ,comenzó la aventura. 
El día 16 de mayo, miércoles, montamos a
las 23:30 horas en un pequeño autobús ca-
mino de Barajas. Durante el viaje apenas
durmió nadie y, al llegar a Barajas, lo pri-
mero que hicimos fue desayunar y luego
facturar, donde comenzaron algunos pro-
blemillas: tamaño de maletas, líquidos,…
pero nada fuera de lo normal, lo que nos
pasa a todos al viajar en avión. Embarca-
mos finalmente sin ningún contratiempo.

Para casi todos, ésta era la primera vez que
viajaban en avión. La emoción se palpaba
en el ambiente. A algunos había que darles
la mano para que se sintieran protegidos, y
por fin llegamos al aeropuerto de Gatwick.
Cambiamos la hora del reloj y cogimos un
tren hacia Victoria Station. Caminando
media hora hasta el albergue, dejamos allí
el equipaje, comenzando esta bonita aven-
tura.
Adecuándonos al ritmo de las grandes ciu-
dades, empezamos a andar rápido, para ver
el Big Ben y montarnos en el London Eye.
Una vez visto desde lo más alto de la noria
lo sorprendente y maravillosa que era la
ciudad, cogimos el metro para llegar al Na-
tural History Museum y ver sus dinosau-
rios, terminando en Hyde Park,en donde se
hizo necesario un merecido descanso y los
chicos alucinaron con las ardillas.
El viernes visitamos el British Museum(la
mayor cueva de ladrones) y National Ga-
llery, además de todo el entorno que los ro-
deaba. Por la tarde fuimos andando hasta
St. Paul Cathedral (ni comparación con
nuestras catedrales) y atravesando London
Bridge cogimos un crucero por el Támesis
que nos llevaba hasta el mismísimo Big
Ben para volver al albergue y descansar.
Ya el sábado por la mañana estuvimos dis-

frutando del ambiente de Picadilly y sus
calles para ir pronto al Buckingham Palace
y ver el famosísimo “cambio de guardia”
(ni comparación con nuestros legionarios
españoles desfilando el 12 de octubre).
Terminado el desfile fuimos a Brighton a
disfrutar de las playas inglesas y del Brigh-
ton Pier con sus numerosas atracciones.
Los chicos se lo pasaron “pipa”, montán-
dose en una u otra atracción.
El domingo era el último día en Inglaterra
y no podíamos irnos sin ver el famoso me-
ridiano de Greenwich y sus parques verdes
llenos de ardillas.
Fue una excursión maravillosa, donde lo
primordial era que los niños se lo pasaran
lo mejor posible y disfrutaran de esta inol-
vidable experiencia.
Las anécdotas del viaje.

Y el broche final fue la llegada al aero-
puerto para volver a España. Eran las
15:30 hora inglesa, justo una hora antes de
la salida del vuelo. Procedimos a ponernos
en la cola para poder facturar, y en el mo-
mento en que la directora del centro se
sitúa ante una de las ventanillas, una seño-
rita inglesa: ¡el vuelo está cerrado!. Como
la cara es el espejo del alma, todos intui-
mos de qué se trataba. En esto que  los chi-
cos se ponen a llorar y un controlador grita

“out children”. Mis compañeros se dispo-
nen a hacer las reclamaciones pertinentes
ante la compañía del vuelo mientras yo in-
tento tranquilizar a los niños y  enfren-
tarme al gentelman controlador hablando
en un spanish-engish monosilábico: “I am
teacher, the are pupils and the children
have derechos”. Mientras todo esto ocurre
los chicos continúan llorando y ocurre el
milagro: nos dejan facturar, gracias a Dios. 
Pero aún no ha terminado la pesadilla, por-
que pasamos a embarcar, no sin antes hacer
el necesario control de maletas. Todos los
chicos fueron cacheados, maletas abiertas,
geles y desodorantes rodando por los sue-
los, no faltando ni perros para detectar
cualquier sustancia y policías que parecían
preparados para atacar al enemigo con
unas metralletas que daba hasta miedo mi-
rarlas.
Después de una hora entramos en el avión,
recibiendo un inesperado aplauso por el
resto de los pasajeros, cuando se enteraron
que eran niños los causantes del retraso del
vuelo. Hasta el capitán del vuelo se inte-
resó por el trato recibido, hablando con mi
compañera cuando llegamos a tierra. Este
viaje, que acabó con lágrimas, cada día que
pasa nos ofrece la mejor sonrisa, la de unos
chicos que nunca lo olvidarán. 

PRECIOS TEMPORADA 2012 DE LA PISCINA  
HOTEL ACOSTA CIUDAD DE LA MÚSICA

EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS
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(HASTA 12

AÑOS)
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Asociaciones

Antonio Puente Mateo quiere darle un nuevo impulso a la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago

En la segunda mitad de la déca-

da de los ochenta, unos pocos

amigos, entre ellos el zafrense

Diego Muñoz Hidalgo, decidie-

ron recuperar el milenario

Camino de la Plata, en todas sus

facetas: cultural, jacobea, natu-

ral, trashumante, deportiva,

turística… Al poco tiempo, a

principios de los noventa, se

sumaron la Fundación Ramos

de Castro, de Zamora, y los Ami-

gos del Camino de Santiago de

Navarra.

De este modo, durante los años
1990 y 1991, señalizaron este itine-
rario desde Sevilla hasta Astorga
con flechas amarillas, intentando
coincidir con la calzada romana en
lo posible. En  este contexto, en
1991, organizaron el  Primer Con-
greso Internacional del Camino de
Santiago-Vía de la Plata en Zamo-
ra; lugar de encuentro en donde
nuestro zafrense fue uno de los que
propuso crear una “asociación de
amigos” de este camino, teniendo
en cuenta la gran distancia de este
itinerario (750 km. aproximada-
mente  entre Sevilla y Astorga; lue-
go, con una variante por Sanabria y
Orense, y hoy desde Cádiz, con
proyecto desde Algeciras-Estrecho
de Gibraltar). 
Los objetivos fundamentales fue-
ron: 1º- la protección del trazado y
entorno de la Vía de la Plata; 2º- la
señalización e información de su
recorrido para que fuera transita-
ble; 3º- la atención a peregrinos y
senderistas; y, 4º- la difusión de los
valores que este secular camino
encierra, para el desarrollo de la
sociedad en general. Esta idea fruc-
tificó ese mismo año a lo largo de
su recorrido, creándose en Extre-
madura las asociaciones de: Zafra,
Mérida, Cáceres y Plasencia.
Pero, como nos lo explica Diego
Muñoz (cofundador de los Amigos
del Camino de Santiago de Zafra-
Vía de la Plata de Zafra, de la que
es presidente, y de la Plataforma
Ibérica por los Caminos Públicos),
no ha sido fácil el renacimiento de
este importante itinerario. Han sido
décadas de lucha humilde ante
serias amenazas que iban a arrasar
su trazado. Gracias a la labor de
estas asociaciones: se han recupe-
rado kilómetros de Calzada Roma-
na y Camino Real que iban a caer
bajo las obras de la Autovía; se ha
salvado del proyecto de refinería
de petróleo que se pretendía hacer
justamente encima de su traza, en
Los Santos de Maimona (que
hubiese ocupado 2 km. de este tras-
cendental y universal itinerario); se

han recuperado también múltiples
miliarios romanos (columnas
pétreas en donde se inscribían las
millas);  se ha salvaguardado el
yacimiento arqueológico de Con-
tributa Iulia Ugultunia (al este de
Medina de las Torres, junto a
Zafra), parada de la Vía de la Plata,
y a punto de ser destruido por un
cebadero de cochinos sobre sus
restos, y denunciado por esta Aso-
ciación de Amigos, junto con la
Sociedad Arqueológica de Extre-
madura (de la cual Diego Muñoz
era entonces secretario)… De estas
asociaciones “plateras” surgieron
también: el proyecto “Alba Plata”
de la Junta de Extremadura; la
incoación de expediente para
declarar a este Camino Bien de
Interés Cultural; así como la pro-
puesta, al final admitida, para que
la Vía de la Plata fuera candidata a
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Uno de los promotores
durante más de dos décadas de la
recuperación de este bello itinera-
rio es el extremeño Diego Muñoz
Hidalgo, natural de Zafra, coautor
de la Guía del Camino Mozárabe
de Santiago-Vía de la Plata (hoy
traducida en múltiples idiomas),
pintor de flechas, escritor e histo-
riador a ratos. Sobre la Vía de la
Plata, ha publicado múltiples traba-
jos de investigación, realizando al
respecto diversos reportajes en
prensa, radio y televisión. Es autor
también de un libro de poesías y
dibujos dedicado a este camino,
titulado: Del Hombre y sus Ruinas.
Un viaje poético de mar a mar, por
la Vía de la Plata. Según el dicho:
el que siembra, recoge; y actual-
mente, en Zafra, existe un renova-
da corriente peregrina que pretende
dar un nuevo impulso a este impor-
tante Camino, sobre todo en su
faceta jacobea, entre otras. Y es
que, tras más de 20 años de desin-
teresado y sufrido trabajo, como
reconoce Diego Muñoz, hoy la Vía
de la Plata-Camino de Santiago es
de los itinerarios más demandados
y transitados por aquellos que bus-
can: cultura, naturaleza, paz, espiri-
tualidad, amistad, salud… y estre-
llas (en la madrugada), mientras se
reviven milenarias huellas…  
Antonio Puente Mateo, es un pere-
grino que está trabajando intensa-
mente por la asociación Amigos de
la Vía de la Plata. Un peregrino
entusiasta que pretende darle un
nuevo impulso a la asociación con
la realización de los estatutos, junta
directiva, tener una sede y el pro-
grama de actividades a desarrollar
para los peregrinos

¿Qué acciones se pretenden

realizar?

Estos servicios serán: una oficina
de información y atención al pere-
grino, para   sellar y facilitar cre-
denciales y todo tipo de informa-
ción que el peregrino necesite;
espacio destinado a servicios, ase-
os, sala de descanso, cocina dor-
mitorio y todo lo necesario para
que sean correctamente atendidos.
Todo enfocado a la forma tradi-
cional de hacer el Camino de San-
tiago, sin olvidar los valores que
lo hacen único, fascinante y con
una identidad propia. El camino
también se hace en las ciudades
por donde transcurre, cuidándolo,
respetándolo,  valorándolo y aten-
diéndolo.
¿Con qué personas pretende

contar la asociación?

Las personas implicadas en prin-
cipio en el proyecto  son afines al
Camino de Santiago, acumulando
experiencias por los caminos rea-
lizados por el norte y otras latitu-
des.Son personas relevantes, que
en su día mencionaremos. Son
importantes, porque aportarán
mucho conocimiento en lo que
nos ocupa y su participación será
muy relevante. Tenemos escrito-
res, historiadores, personas veni-

das del arte, periodismo  y
muchos colectivos de otras profe-
siones y oficios. El camino de
Santiago no admite distinciones
de ningún tipo, ni políticas, ni reli-
giosas, etcétera. En el camino
todos  somos iguales.
¿Cómo se aprecia la peregrina-

ción en la Vía de la Plata?

El flujo de peregrinos por la Vía
de la Plata es ya considerable,
pues las infraestructuras creadas
hasta ahora son insuficientes y el

albergue está cerrado, la mayoría
de los días. Por una circunstancia
u otras, los caminantes sufren esta
situación y eso no es agradable. 

Antonio Puente Mateo

Antonio Puente Mateo es hombre
que retorna a su tierra natal des-
pués de haber emigrado durante
muchos años por el norte de Espa-

ña y otros países de la Unión
Europea. Natural de Feria, ha tra-
bajado en múltiples oficios tanto
en España como fuera de nuestro

país.  
En la actualidad vive en Zafra,
donde trabaja para impulsar la
Asociación del Camino de la Vía
de la Plata. Puente ha realizado
diversas veces el Camino de San-
tiago y continúa desarrollando
para volver a realizar posterior-
mente otros caminos de peregri-
nación.

Amigos del Camino de Santiago

José Lorenzo 
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Víctor Piriz Maya

Este pasado fin de semana ha sido el de las
intervenciones. El sábado bien parecía que
se acababa el mundo, que había un eclipse
lunar que como en la antigüedad parecía
que suponía el fin del mundo, y nada más
lejos de la realidad.
El pasado fin de semana España recibió
por fin una importante ayuda financiera
para solucionar de una vez por todas nues-
tros problemas bancarios, que están da-
ñando tanto nuestra economía. Y para
darse cuenta, sólo hay que hacer un poco
de  memoria.
Arrancamos por 2008, cuando aquí nues-
tros bancos estaban en la Champions Lea-
gue, cuando jugaban la mejor liga del
mundo…, En Reino Unido, Holanda, Bél-
gica, Alemania, Holanda o Estados Unidos
los gobiernos dedicaron sus fondos públi-
cos disponibles durante los años de bo-
nanza en recapitalizar los bancos con
problemas  por la exposición al ladrillo de
todos los bancos durante la burbuja inmo-
biliaria.
Aquí no, aquí primero pasábamos una
suave desaceleración (marzo de 2008), y
después una pequeña recaída, tan pequeña
que sigue cuatro años más tarde. Y lo malo
de negar las evidencias es que mientras
otros solucionan sus problemas, aquí no
hacíamos nada, y más al contrario, gastá-
bamos esos ahorros de los buenos momen-
tos en Planes E, con dos ediciones, en
cheques de 400 euros, etc.
De todo aquello viene lo actual. La crisis
se cebó con España y aquí pensamos que
la mejor solución era que las cajas se con-
virtieran en bancos mucho más grandes a
través de fusiones y así solucionar el pro-
blema del crédito, parado desde comienzos
de la crisis. Así que se pasó a una política
de creación de super cajas, estructuras gi-
gantes nacidas por fusión de otras meno-
res, que en muchos de los casos eran
solventes y estaban saneadas. Lo que eran
problemas puntuales, los generalizamos y
nuestras cajas se convirtieron en bancos
ruinosos y, en algunos casos, teniendo que

intervenir el Gobierno de España para na-
cionalizarlos y evitar su quiebra.
Con todas estas, el FMI el pasado sábado
cifró en unos 40.000 millones de euros ese
agujero que tienen los bancos españoles,
algunos de ellos, e instó al Gobierno de Es-
paña a buscar una solución, y sólo había
dos opciones: o pedir el dinero en los mer-

cados, que con la prima en el umbral de los
500 puntos básicos iba a costar muchísimo
conseguirlo y a un coste altísimo, o pedir
el dinero a Europa, a su fondo de ayuda
bancario. Y así se hizo, sin condiciones
para el gobierno, que recibirá prestado el
dinero en buenas condiciones en el FROB,
un instrumento creado para situaciones así

hace años, y lo repartirá a los bancos con
problemas, que tendrán que devolverlo
con intereses. Buena jugada que garantiza
la supervivencia de nuestras entidades fi-
nancieras, el ahorro de las familias espa-
ñolas, y de paso sanea un sector que estaba
en graves problemas y, a medio plazo, ge-
nerará que se reactive el crédito, porque
este sólo volverá a fluir con entidades sol-
ventes.Y las entidades no pueden ser sol-
ventes si no arreglan los problemas
derivados de la burbuja inmobiliaria.
Nadie ha sido rescatado en España, aunque
se lea en alguna portada. Nadie tendrá que
asumir duras medidas por este préstamo,
aunque eso sí, habrá que devolverlo, los
bancos tendrán que devolverlo puntual-
mente y a un tipo de interés bastante alto,
por cierto.
Es lo que hay, todo lo que está pasando es
consecuencia directa de no haber hecho las
cosas en su momento correctamente. En
economía, tanto lo que se hace como lo
que no se hace cuando tiene que hacerse,
tiene consecuencias y ésta es una de ellas,
el estar como estamos ahora.
Eso sí, en este país en el que nos gusta
tanto fustigarnos, en el que nos gusta hacer
parecer que el apocalipsis está a la vuelta
de la esquina, se puede entender que la
ayuda financiera se intente vender como lo
que no es, como un rescate como los de
Portugal , Irlanda o Grecia, del que estos
países tardarán años en salir y saldrán muy
controlados por Europa. Esto no tiene nada
que ver con aquello, y buscarle similitudes
corresponde más a un amarillismo caduco
y a una obsesión por hundir más el cuchi-
llo que a otra cosa. No se me ocurre pensar
en reacciones así a una noticia similar en
Francia o Reino Unido.
Parece que a partir del pasado sábado, la
salida de la crisis está mucho más cerca.
Ganó España, ganó Europa y ganó el euro,
yo estoy convencido de ello.  
Víctor Píriz Maya.
Economista.
@vicpiriz

¿Intervención? ¿De quién?

Tribuna

Foto, Luis García
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Con demasiada frecuencia los
diferentes medios de comunica-
ción nos bombardean con men-
sajes publicitarios que nos
hablan de “maravillosas” pro-
piedades que tiene los más di-
versos alimentos: bebidas
lácteas  que bajan el nivel de
colesterol en sangre, yogures
con microorganismos benefi-
ciosos para nuestro intestino,
cereales ricos en fibra para fa-
cilitar nuestra motilidad intesti-
nal…
Pero el consumidor se pregunta
si realmente son beneficiosos
este tipo de alimentos, si están
demostrados estos efectos o
simplemente estamos siendo
víctimas de un engaño gestado
en torno a las propiedades de
los alimentos funcionales.
Podríamos decir que alimentos
funcionales son aquellos que,
aparte de su función nutritiva,
también aportan otros efectos
saludables al organismo y que
están respaldados científica-
mente, es decir, no sólo tiene
una finalidad nutritiva, también
desarrollan otra “función”. Pero
deben estar avalados por estu-
dios científicos, y siempre te-
niendo en cuenta que estos
alimentos no curan ni previenen
por sí solos, sino que deben ser
consumidos dentro de una dieta
equilibrada y con un estilo de
vida saludable.
Los objetivos de salud que pre-
tenden los alimentos funciona-
les son los siguientes:
crecimiento y desarrollo, meta-
bolismo o utilización de nu-
trientes, sistema cardiovascular,
funcionamiento intestinal y
funciones psicológicas y con-
ductuales. 
Crecimiento y desarrollo. 

Incluye las adaptaciones de la
madre durante la gestación, el

desarrollo fetal, el crecimiento
y el desarrollo del lactante y del
niño. De esta manera, encontra-
mos alimentos enriquecidos en:
hierro, ácido fólico, ácidos gra-
sos (omega-3), calcio, vitami-
nas A y D, leches de fórmulas
infantiles, etc. 
Metabolismo de sustancias. 

En relación con el manteni-
miento de un peso adecuado,
mejor control de la glucemia
(nivel de azúcar en sangre), o
de las tasas de colesterol y
triglicéridos asociados a
riesgo cardiovascular o
con un adecuado rendi-
miento en la práctica de
actividad física, entre
otros. Algunos ejem-
plos son los alimentos
de bajo contenido
energético (bajos en
grasas o en azúcares
sencillos) y productos
específicos para de-
portistas (bebidas, ba-
rritas, etc.). 
Sistema

cardiovascular.

Por su contribución a la
hora de reducir el riesgo
de enfermedades cardio-
vasculares, encontramos
alimentos enriquecidos en
ácidos grasos (omega 3),
con sustancias de acción
antioxidante y  fibra. 
Función del aparato

gastrointestinal.

En este sentido, encon-
tramos alimentos pro-
bióticos (yogures y
otras leches fermenta-
das con bacterias),
prebióticos (alimen-
tos que estimulan la
aparición de bacterias
beneficiosas) y los
ricos en fibra (cerea-
les de grano entero). 

Funciones psicológicas y con-

ductuales. En relación con el
apetito, el rendimiento cogni-
tivo, el humor  y el manejo del

estrés. Se engloban en esta área los
alimentos ricos en fibra  (de alto
valor de saciedad), alimentos con
sustancias excitantes del sistema
nervioso (cafeína, ginseng, etc.)

o tranquilizantes (valeriana) ex-
traídos de plantas, etc. 
A pesar de lo que podamos
pensar, no son de reciente im-

plantación y ya se empezaron a
comercializar en  Japón hace más

de 30 años. El consumidor tipo
al que va dirigido es muy am-

plio y abarca desde niños,
mujeres, deportistas, en-

fermos crónicos, perso-
nas que no comen
bien…
La industria alimen-
taria que comercia-
liza este tipo de
alimentos ha tenido
un gran creci-
miento en los últi-
mos años. De tal
manera que se cal-
cula que en Europa
factura alrededor de
15.000 millones de
euros y que en Es-
paña se consumen
alimentos funciona-
les en el 40% de los
hogares.
Es evidente que ante
un volumen de ventas
de tal envergadura
hay muchos intereses
creados. No existe
una legislación in-
ternacional que re-
gule los alimentos
funcionales y, por
tanto, esto provoca
que en algunos
casos aparezca el
engaño y la pica-
resca, y el consu-
midor en muchas
ocasiones se puede
ver indefenso o

desinformado ante el aluvión de
ofertas de alimentos que “hacen
bien a la salud”.
Es por ello que la Unión Europea
decidió tomar cartas en el
asunto, en concreto un orga-
nismo europeo: la Agencia Euro-
pea de Sanidad Alimentaria, que
se ha llegado a describir por al-
gunos como el “azote de las
grandes multinacionales alimen-
tarias”.
Esta Agencia  publicó en el año
2006 un Reglamento donde se
regulan  las declaraciones nutri-
cionales y propiedades saluda-
bles en los alimentos. Es decir,
mediante esta norma legal se vi-
gila que los alimentos que se de-
nominan funcionales en realidad
lo sean, ya que tiene efectiva-
mente las propiedades que la in-
dustria predica. 
Para ello, han estudiado durante
los últimos tres años miles de so-
licitudes que pedían poder deno-
minar a un alimento como
alimento funcional, y el dato sor-
prendente es que únicamente 1
de cada 5 solicitudes ha sido
aprobada, es decir el 80% de los
alimentos no cumplían los requi-
sitos para ser considerados ali-
mentos funcionales.
El motivo principal es que los
estudios que se realizan sobre
estos alimentos suelen ser insu-
ficientes porque se realizan
pocos  en humanos. 
Por tanto, podemos concluir que
sí existen los efectos beneficio-
sos de los alimentos funcionales,
siempre y cuando así hayan sido
reconocidos, y teniendo  en
cuenta que el alimento por sí
sólo no hace nada, y este con-
sumo debe enmarcarse dentro de
un estilo de vida saludable.
Jesús Ferrera Picado
Profesor de Atención Sociosani-
taria del IES  “Fuente Roniel”
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