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Caramba, esto se está poniendo intere‐
sante. Después de los resultados de las
elecciones europeas muchos políticos de
la vieja escuela se echaron a temblar y
andan como pollo descabezado. El pai‐
sano lejano Iglesias ha puesto sobre el
mismo campo de juego donde juegan los
grandes, propuestas que pueden mover
a reformas muy demandadas y anhela‐
das por una gran parte de ciudadanos.
Podría ser el inicio de un efecto dominó.
Además el rey da un paso definitivo que,
aunque haya sido fruto de las circunstan‐
cias, puede ser providencial y muy bene‐
ficioso para España. En mis sueños
estaría un cambio de rumbo de nuestro
país, donde los políticos abandonaran el
postureo fotográfico, la palmadita en la
espalda y posterior puñalada trapera, el
“compañeros y compañeras”, y los privi‐
legios de la casta (ahí has estado fino Pa‐
blito), donde se ejerciera en serio la
separación de poderes y se apoyara por
mayoría (en un referéndum si hace falta)
a un nuevo jefe de estado, sobrada‐
mente preparado y no adscrito a  partido
político alguno, llamado Felipe VI.
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“La filosofía es considerada por la gente común como chorrada,
por los sabios como "algo que está ahí" y por los gobernantes
como absurda”.
Hace poco apareció este comentario en mi muro de Facebook.
Claramente era un comentario dirigido contra mí y mi actividad
como filósofo. Pero a mí me parece que la frase tiene mucha más
enjundia de la que el autor le daba y su intencionalidad, que a
estas alturas, pues es algo que no me quita el sueño. De entrada
cambiaría la palabra filosofía por la de pensamiento crítico, para
no confundir la filosofía como profesión y algo a lo que se dedi-
can unos pocos, con el pensamiento crítico que es, o más bien
debería ser, propiedad de todos los ciudadanos. En segundo lugar,
cambiaría sobre todo la tercera parte de la sentencia. Al poder el
pensamiento no le resulta absurdo, es más, lo tiene en gran valía
y vive de él y controla a partir de él. Y eso es lo que quiero de-
mostrar. De modo que la tercera parte quedaría de este modo: al
poder le parece inútil y peligroso. Tampoco concuerdo con la se-
gunda parte, pero no es objeto de esta reflexión.
El pensamiento, o la filosofía siempre existen. Es un bucle del
que no nos podemos librar. La crítica al pensamiento crítico es
una forma más de pensamiento. Ahora bien, aquí hay una cues-
tión importante. Al poder no le interesa el pensamiento crítico,
que tiene como característica esencial: la disidencia, heterodoxia
e inconformismo. Es la enseñanza del maestro Sócrates al que le
costó la vida. La primera víctima del pensamiento libre frente al
poder. Por eso al poder el pensamiento no le parece absurdo, sino
peligroso. Se dice también que “a la gente común la filosofía le
parece una chorrada”. Bueno, habría que mirar las acepciones de
chorrada, pero nos quedamos con la de tontería o sinsentido o
estupidez con la que se pueda perder el tiempo. Absolutamente
de acuerdo. Y no sólo a gente común, sino muchos altos cargos
de la administración, por ejemplo en educación, y de la economía
y del poder político mismo, cuajado de ignorantes. Pero no es
que la gente común y demás personal indocumentado que piensa
de tal forma, lo piensen autónomamente, de forma libre. Es decir,
que no han llegado a tan magistral idea después de un largo es-
tudio de años de toda nuestra tradición occidental filosófica, cien-
tífica, humanista, artística, política, y tras una larga reflexión y,
con dudas, y la máxima prudencia enuncian tal sentencia. No,

dicho exabrupto nace de la plena ignorancia, del vacío de cono-
cimientos y de la domesticación. Dicho de otra manera, otros,
más listos, que ocupan el poder y quieren seguir ocupándolo y
que están muy bien formados en ciencias, filosofía, economía y
humanidades, saben que lo importante es que el pueblo piense
que pensar críticamente es una tontería, una chorrada, una pér-
dida de tiempo. Esta crítica es vieja. Ya aparece en El Gorgias de
Platón cuando a Sócrates se le acusa de dedicarse a la filosofía a
su edad, que eso es cosa de la juventud. Pero que, pasada ésta,
hay que dedicarse a cosas más serias y productivas. El poder ela-
bora todo un pensamiento, harto complejo, del que a la sociedad
llegan una serie de máximas que él asume, desde su ignorancia,
y las defiende dogmáticamente cual si fueran creencias. Y, todo
ello, desde la idea de la libertad de expresión y la equivalencia
de las opiniones. Ni hay libertad de expresión: sino regurgitar lo
que el poder transmite por los medios de desinformación de
masas, ni hay equivalencia de opiniones. Éste es el engaño, para
el populacho, la chusma (recuerdo que fueron los filósofos los
que rescataron al pueblo de ser considerados chusma a ser con-
siderados ciudadanos y sujetos de dignidad. Ojala todas las cho-
rradas fuesen como ésta) que el poder utiliza para evitar la
tentación del pensamiento crítico en el que las opiniones se con-
frontan, de ninguna manera son equivalentes.
Por último, al poder le interesa que el pueblo piense que las hu-
manidades, la filosofía, el pensamiento crítico, sean cosas inúti-
les. Efectivamente. Desde el pensamiento (filosofía) sobre la que
se cimenta la sociedad en la que vivimos el pensamiento crítico
es inútil, como un poema, una novela, la historia, toda la tradición
humanística, los derechos humanos, la democracia. Porque todos
estos valores son éticos y políticos, no se pueden cambiar en el
mercado, no tienen valor mercantil. Por eso mismo son peligro-
sos porque lo que queremos es construir una sociedad reducida
al mercado. De ahí que al poder le interese ofrecer la imagen del
saber absurdo, porque quieren hacernos ver que lo único que
tiene sentido es lo económico. Pero resulta que, el pensamiento
crítico, las humanidades, lo que hacen y han hecho durante siglos
es convertirnos en humanos, civilizarnos. Sacarnos de la barbarie.
Por eso, hoy en día, estamos en peligro de caer en la barbarie. Y
la sentencia que encabeza este escrito lo demuestra.

Juan Pedro Viñuela

El pensamiento del poder
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Cuarto aniversario
En julio de 2010 nació un nuevo medio de comu-
nicación en la comarca, La Gaceta Independiente,
con la publicación de su número 0. En el mes en el
que nos encontramos, junio de 2014, cumplimos
nuestro cuarto aniversario. Desde aquel mes de
julio y hasta hoy el camino ha sido difícil. Mientras
numerosos medios de comunicación, ahogados por
la crisis económica, desaparecían, este periódico
ha ido creciendo lentamente pero con constancia.
Hemos pasado de una edición de 16 páginas a la
actual de 44, incluyéndose el suplemento cultural
ALCARAVÁN que acompaña este ejemplar.
Hemos apostado por aumentar el número de sec-
ciones, diversificando los contenidos e incremen-
tando el número de colaboradores, hasta superar la
veintena. Mientras tanto, nuestra edición digital se
ha ido asentando entre los ‘favoritos’ de los orde-
nadores de nuestros lectores, así como en las redes
sociales. Aún así, y mientras las tendencias actuales
se inclinan por la información en soporte digital,
La Gaceta Independiente ha continuado apostando
por el papel como soporte principal, buscando una
lectura más pausada y reflexiva que la que puede
ofrecer los 140 caracteres de un tuit. 

Pero como decíamos anteriormente, este ca-
mino no ha sido sencillo. A medida que nos asen-
tamos socialmente, desde algunos ámbitos
políticos nos reciben con cierto nerviosismo. El úl-
timo episodio, bastante desagradable, fue el ataque
totalmente desproporcionado que llevó a cabo con-
tra La Gaceta Independiente el portavoz municipal
de Villafranca de los Barros, Joaquín Rodríguez
Soler. Como bien relatamos en nuestra edición di-
gital, nuestro medio se hizo eco de una carta de un
ciudadano que denunciaba trato de favor en una
prueba de selección de auxiliar de cámara. Rodrí-
guez Soler convocó una rueda de prensa para cri-
ticar al PP por unas declaraciones de su portavoz.
La periodista que cubrió dicha rueda, ejerciendo su
trabajo como no puede ser de otra manera, pre-
guntó varias cuestiones que estaban relacionadas
con este asunto, a lo que Rodríguez Soler respon-
dió atacando a dicha periodista. Es intolerable que
desde un cargo público se increpe a un medio de
comunicación privado, tal como hizo Rodríguez
Soler. Son nuestros lectores los que están en todo
su derecho de criticar la línea editorial de este pe-
riódico. El hecho de que Rodríguez Soler instara a
apagar la grabadora durante la rueda no es más que
un reflejo de lo ocurrido. Por todo ello, invitamos
al portavoz municipal a hacer autocrítica al igual
que este medio lo hace cuando recibe críticas de
sus lectores. 

EDITORIAL

Opinión

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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El mes pasado iniciamos una miniserie
dedicada al mundo animal con un estudio
sobre el comportamiento de las sardinas.
Hoy la completamos reflexionando sobre
las raíces animales del mal. Podemos en-
tender el pecado de maneras diferentes e
incluso opuestas: primero, como una rup-
tura con la naturaleza. A esta conclusión
se llega con facilidad reconfortado por el
canto de las aves del bosque o  la mirada
noble y fiel de un perro. Pero no olvide-
mos que el trinar de los pájaros es para
ellos mismos el sonido de un botellón y,
para un insecto, el preludio de la muerte;
además, el perro se muestra leal a su amo
porque es, por instinto, un animal grega-
rio que reconoce en él a su líder, pero
puede ser inmisericorde con los de su es-
pecie. Por eso podemos entender  tam-
bién la sensación de culpa como el
conflicto entre los implacables instintos
animales y nuestra singular y misteriosa
capacidad de empatizar con el prójimo.
En esa línea, cabría incluso identificar
con un instinto concreto cada uno de los
pecados capitales. Por suerte, nos limita-
remos a analizar sólo dos: la avaricia y la

soberbia. 
La avaricia podría relacionarse con el
instinto recolector. El animal recolector
pilla todo alimento que encuentra, come
con ansia y almacena cuanto puede de
cara al futuro, o lo entierra por doquier
como hacen las ardillas con sus nueces,
a modo de cuentas suizas desperdigadas.
Nosotros hemos generalizado el concepto
de alimento para hablar de riqueza y con-
vertirla, en última instancia, en número,
bien sea  una cantidad en una cuenta ban-
caria o un valor de mercado. Pero obra-
mos por puro instinto animal para que el
número crezca, a costa de quien sea. Es
la esencia del capitalismo. Trágicamente,
sabemos que por encima de cualquier nú-
mero existe siempre otro mayor, por lo
que ese instinto jamás se satisface. La so-
berbia es, sin embargo, hija del instinto
cazador. El animal depredador no está in-
teresado en almacenar carne sino en do-
minar un territorio prevaleciendo sobre
otros depredadores, máxime sobre sus
propios  congéneres. Po ello está presto
a batirse para mostrar una supremacía
que en su caso es puramente física, aun-

que entre nosotros podamos  entenderla
en un sentido más amplio. Al mismo
tiempo, debe fomentar la cohesión y fi-
delidad de la manada concediendo bue-
nos pedazos a los suyos. 
Hemos considerado estos dos pecados
porque predominan en nuestra clase po-
lítica. Según eso, cabría destacar dos
tipos de dirigentes. Primeramente, aqué-
llos en los que prevalece la avaricia, el
ansia por enriquecerse aprovechando el
cargo, ya sea  a través de ingresos ilícitos
dentro de sobres o  favoreciendo el nego-
cio de empresas afines. Es lo que sole-
mos entender por político corrupto,
aunque podríamos hablar de político re-
colector que, como algunos  roedores,
goza de mala fama. Ocurre lo contrario
con el político cazador, que proyecta a
sus votantes la imagen gallarda del león,
si bien su comportamiento se asemeja
más al del lobo. Inicialmente, no trasiega
en metálico porque sólo el poder y sus
prebendas lo colman. De hecho, puede
ejercerlo durante décadas sin que se le
detecten ingresos indebidos. Pero el do-
minio del territorio es caro: manipula los

recursos públicos para machacar o con-
ceder favores según le convenga; disfraza
de sensibilidad social la compra desca-
rada de voluntades a cargo del contribu-
yente. Sólo cuando sus fuerzas merman
orienta sus maquinaciones a procurarse
un retiro dorado, lo que acaba empareján-
dolo con el recolector de toda la vida.
Así, en el ocaso de sus carreras, el polí-
tico cazador y el recolector, antaño riva-
les, caminan juntos como esos dos
personajes de Casablanca  y pronuncian
aquello de: “Éste puede ser el comienzo
de una hermosa amistad”, o eso otro de:
“Siempre nos quedará la Diputación”.

Rapsodia española
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

¿Político cazador o político recolector?
Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

¡eeeiiirrr….eeeeiiirrr…! Los vozarrones proferidos por Ce-
cilio Espín Capallejas retumban en los cercados y también en
los berrocales de granito cincelados de forma caprichosa por
el transcurrir del tiempo. El potente reclamo acalla al pardal
montesino, al tímido cuco y al bien encarado chamarín;  se
cuela por los intersticios de los añosos alcornoques y atraviesa
las oquedades de las encinas, pacientes y benéficas.

¡eeeeiiirrr…eeeeiiirrr…! De los cuatro puntos cardinales,
como por ensalmo, surgen en tropel y venturosos decenas de
cochinos. Cecilio Espín Capallejas, por mal nombre “Gar-
duño”,  esparce por el suelo de manera lineal  el contenido de
los sacos de pienso,  para mayor aprovechamiento y alborozo
de la piara,  evitando así disputas entre los comensales. En
esto de disponer el alimento a los cochinos no caben arbitra-
riedades.

- ¡Hombre, claro! Vaciar sacos de pienso no debe hacerse de
cualquier manera… vamos, que no es ocupación que se preste
a improvisaciones e imprevisiones, como, pongamos por
caso,  la labor de un político español.

- ¡También es verdad! Tiene usted mucha razón.

Era por el tiempo en que las retamas trocan el atuendo verde
agrisado por el amarillo deslucido.  En esos días se despliegan
los ramilletes del gordolobo -que además de envarbascar las
aguas, calma dolores hemorroidales-,  flanqueando, en cas-
trense disposición, las cunetas de las carreteras; y  poco des-
pues, o justo en ese intervalo comienzan a engalanarse las
adelfas de rosa subido, ornando barrancos y  riberas.  Rodolfo
Malaestrella acompañaba a un individuo guasón y bondadoso,
más bien bajete pero fornido, medio calvo, con bigote y algo
cabezón. 

- Mi padre  era pobre y chufletero a partes iguales, o quizá
aún más pobre que burlón, lo cual tampoco es demérito, digo
yo… ¿no le parece a usted? Pues eso que mi progenitor, Bal-
domero Espín Lobato, apodado al igual que un servidor, ejer-
cía el oficio, hoy ya extinto, de pelliquero,  y ocasionalmente
vendía peces por las casas. En cierta ocasión dio grandes
muestras de su propensión a la mofa cuando, reunidos sus
cinco descendientes alrededor de la mesa, nos espetó con no
poca prosopopeya: “Hijos míos: yo no os puedo dar carre-
ras…pero sí largos paseos”, entregándonos a cada uno un
cesto con almendras garrapiñadas para su venta ambulante. 

- Vaya,  ¡menos da una piedra!

- Pues fíjese que otra vez, en parecido trance, e imbuido igual-
mente por ese ingenio tan suyo, nos indicó claramente altí-
sono: “Os voy a proporcionar el elemento que os permitirá
el poder comer todos los días…”

- Y les suministró a todos una cuchara ¿verdad?

- Natural…

Terminada la tarea, y ya de vuelta,  pasan junto a unas rui-
nas conventuales inmersas en un frondoso rodal de fresnos.
La tarde se ensombrece, todavía corre agua por algunos re-
gatos y un fresco poniente peina la cabeza de los cerros cer-
canos.

- Oiga Rodolfo… y a usted ¿le gusta la obra de Isaac Albé-
niz?

-  Hombre, pues mire usted, no sé qué quiere que le diga.  Así,
toda, en su integridad…pues…La Rapsodia Española para
piano y orquesta, opus setenta, más que otras.

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

“Éste puede ser el comienzo de una 
hermosa amistad”
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Queda menos de un año para que ter-

mine la legislatura ¿qué balance hace

del mandato?

Balance real de la situación y muy pega-
dos a la realidad del momento que es
muy dura para muchas familias. Para
nosotros era una absoluta prioridad
poner orden y control en las cuentas mu-
nicipales pero no por ahorrar, por ser
austeros sino para disponer de liquidez y
poder hacer cosas. Cuando llegamos
había una suspensión de pagos técnica y
una deuda total de 11,1 millones de
euros, a día de hoy, la deuda es de 8,1
millones de euros. Tres años, tres millo-
nes menos de deuda. Hemos cerrado las
cuentas los dos últimos años con superá-
vit. Al margen de esto hemos tenido la
capacidad de mantener los objetivos
prioritarios que era no despedir a nadie
y mantener la bolsa de empleo, al mar-
gen de los otros programas que llegan de
las distintas administraciones. En lo que
llevamos del 2014, se hacen una media
de 25 contratos mensuales más de los
que se venían haciendo y eso da muestra
del dinamismo que se le está dando a la
ciudad, aunque todavía hay mucha gente
que lo pasa mal. 

Zafra tiene en mayo 36 parados menos

que en abril y aunque la línea es des-

cendente va lenta. ¿Cómo se plantea

atajar esta cuestión?

Nos gustaría que fuese mucho más rá-
pido porque mientras que haya un solo
parado es un problema. Es un cambio
paulatino pero lo importante es que ha
cambiado la tendencia y esto es lo prin-
cipal. Todavía no ha llegado la tempo-
rada veraniega a Zafra que es una
temporada importante para una ciudad
turística como Zafra, con un importante
sector servicios. También está teniendo
un buen  comportamiento el tema de au-
tónomos y del emprendimiento.

La ciudad ha acogido hace unos días

la Feria de la Empresa, Emprendi-

miento, Empleo y Formación. ¿Qué

resultados se han obtenido con la cele-

bración de este evento?

Se ha expuesto a los ciudadanos de Zafra
y comarca las posibilidades que hay en
relación al emprendimiento y esperamos
que se haya sembrado de cara a la crea-
ción de puestos de trabajo. Ha servido
para clarificar qué es la cultura del em-
prendimiento y que hay que insistir
mucho en la formación concreta. En
Zafra apostamos desde el primer mo-
mento por la Formación Dual y claro
ejemplo de ello es la la experiencia en

esta formación, que se está desarrollando
en colaboración con la empresa Deutz
Spain de Zafra.

En el ámbito cultural, están inmersos

ya en la XV edición de la Luna al

Fuego para terminar el mes de junio.

¿Qué novedades se preparan de cara a

esta edición?

Trabajando con ahínco para que se con-
vierta en Fiesta de Interés Turístico Re-
gional puesto que lo hemos vuelto a
solicitar. Potenciar principalmente el
Ajedrez Viviente que es algo único, que
se celebrará el 21 de junio en la Plaza
Grande. Además de ser teatralizado
como siempre por la compañía El Pato
Rojo con muchas colaboraciones. Este
año como novedad principal cabe reseñar
que estrenaremos los trajes de la reina
blanca y la reina negra, que han sido di-
señados por el estilista y diseñador Pepe 

Reyes, el cual ha recibido premios por el
vestuario de la serie Isabel. Ya avanzo
que Pepe Reyes será el pregonero de La
Luna al Fuego este año. Estamos muy
ilusionados porque también ha diseñado
el resto del vestuario y el de los dos reyes
que se irán dando a conocer poco a poco.

¿Cuánta gente visita la Fiesta de la

Luna al Fuego?

Datos concretos no tenemos, pero traba-
jamos de forma estrecha con el sector tu-
rístico para que se promocionen los
eventos en paquetes muy concretos. De
este modo, sabemos que tiene mucha
promoción “Las cenas de palacio”, las
rutas gastronómicas como La Ruta de la
Tapa Ruy Lopez. La “mojá de varas”
también nos permitirá dar a conocer esta
fiesta a los viajeros del tren turístico Al
Andalus, que hará parada en Zafra y en
el que viajan periodistas especialistas en
turismo del ámbito europeo. Nuestra in-
tención es aumentar el número de visi-
tantes; por este motivo, entre otras
cuestiones, el Ajedrez Viviente se ha pa-
sado del domingo al sábado. Hay que re-
cordar que La Luna al Fuego está
incluida por Diputación entre las diez
fiestas con historia.
Estamos apostando mucho por lo que di-
ferencia a esta fiesta, que es el Ajedrez
Viviente y las actividades netamente cul-
turales, además de todo lo relacionado 

con el ajedrez para ello tendremos con
nosotros realizando partidas a ciegas a
nuestro maestro internacional Manuel
Pérez Candelario entre otras cosas.

Parece que está aumentando el nú-

mero de turistas que visitan la ciudad

de Zafra y esto es una buena noticia

puesto que revitaliza el sector servi-

cios, fundamentalmente los días de

diario. Algunos hosteleros y restaura-

dores de la zona centro se quejan del

problema de falta de aparcamiento en

la Plaza Grande. ¿Qué tienen previsto

al respecto?

Es un problema pero no es nuevo. De
hecho, cuando estábamos en la oposi-
ción nos opusimos al cierre permanente
que se planteó durante un tiempo. Debe-
mos tener en cuenta que estamos en el
casco histórico. Ahora se puede aparcar
hasta el sábado al medio día. En cual-
quier caso es cierto que es un problema
y, por este motivo, estamos iniciando las
negociaciones con una empresa en una
zona cercana a la plaza, pero permitidme
que no avance más porque quiero ser
cauta.

¿Será un proyecto para la próxima le-

gislatura?

No tiene por qué nosotros no trabajamos
por legislaturas trabajamos por el día a
día de Zafra.

María del Espino Núñez

El Ayuntamiento está negociando con una empresa la 
consecución de un aparcamiento cercano a la Plaza Grande

Entrevista a Gloria Pons, alcaldesa de Zafra

Gloria Pons ha adelantado que el pregonero de la Luna al Fuego será el diseñador de la serie ‘Isabel’, 
Pepe Reyes, que ha participado con diseños en el Ajedrez Viviente

“Cuando llegamos la
deuda ascendía a 11,1 

millones, a día de hoy la
deuda es de 8,1 millones

de euros”

Gloria Pons atendiendo a La Gaceta Independiente en su despacho
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Hace algo más de un mes abrió sus

puertas al público la piscina climati-

zada. Fue inaugurada por el PSOE

antes de las elecciones del 2011. ¿Por

qué no se ha abierto hasta ahora y qué

tal está resultando su apertura?

Lo importante al final es que está en
marcha, esto es lo principal. Es pronto
para saber la respuesta de público. Las
valoraciones en cuanto a su funciona-
miento habrá que hacerlas de cara a la
próxima temporada y teniendo en cuenta
los resultados de estos primeros meses
de puesta en funcionamiento.
Cuando las cosas empiezan mal, mal
acaban. Es un proyecto del año 2006 que
tenía que haber terminado en algo más
de un año. Al final ha tenido nefastas
consecuencias porque la ejecución del
proyecto no fue del todo correcta.
Hemos tenido que hacer muchas cosas
para adaptar las instalaciones a la nor-
mativa. Nosotros fuimos los primeros
engañados con la foto que se hizo el 26
de marzo del 2011 en unas jornadas de
puertas abiertas, que organizó el equipo
de gobierno del PSOE, cerca de las elec-
ciones. Nos encontramos cosas tan sor-
prendentes como que las placas solares
estaban a la sombra, el almacén de clo-
ritos no podía estar dentro...Fíjate que
curioso el 11 de junio del 2011 tomamos
posesión y el día 10 desde la interven-
ción de la Junta de Extremadura se vi-
sitó la ciudad para requerir las
justificaciones de pago de la piscina,
porque habían recibido una subvención.
Desde entonces la Administración Re-
gional reclama la parte proporcional de
la subvención y en esas estamos. El
Ayuntamiento de Zafra va a plantear un
contencioso a la Junta de Extremadura
por una reclamación de la parte propor-
cional de la subvención y estamos ha-
blando del primer convenio porque
luego hubo otro que también vendrá.
Eso lo único que demuestra es que allí
no se ha gestionado bien ni aquí tam-
poco. La Junta dice que la obra no se
hizo en el plazo previsto. Ahora nosotros
tenemos que plantear un contencioso
para no tener que devolver el dinero de
la subvención. En cuanto a los precios
son los fijados por el anterior equipo de
gobierno en el 2011.

Cambiamos de asunto. ¿Cómo está la si-

tuación en el Díter Zafra?

He hablado mucho del Díter Zafra y voy a
seguir haciéndolo porque quiero dejar
claro lo que el Ayuntamiento ha hecho,
hace y seguirá haciendo por el Díter. Las
subvenciones directas a cualquier asocia-
ción tuvimos que suspenderlas, entre otras
cosas porque todavía estamos pagando
subvenciones impagadas del 2009.
Así se les ha explicado siempre a las dife-
rentes directivas. Debo recordar que
cuando llegamos, hicimos frente al pago de
una subvención del 2010 para que pudie-
ran solucionar dos reclamaciones judicia-
les de dos futbolistas y así poder entrar en
la competición. El Ayuntamiento colabora
de forma permanente con la entidad me-
diante la cesión del campo y su total man-
tenimiento, el pago de la luz (entre 10.000
y 12.000 euros anuales), cesión de publi-
cidad, barra etc. Estimo que en torno a
unos 50.000 euros anuales, como poco.
Además de colaborar en actividades con-
juntas. Nosotros ponemos a disposición lo
que tenemos pero no entramos en su ges-
tión ni para bien ni para mal. El Ayunta-
miento no es responsable de la situación
actual que atraviesa el Díter y si tiende a
desaparecer que lo digan con claridad pero
que no culpen a nadie.

El Consejo de Gobierno del GOBEX au-

torizó en mayo la contratación de las

obras de la Escuela Oficial de Idiomas

de Zafra, con un presupuesto de 750.189

euros. ¿En qué momento se encuentra el

proyecto?

Esperamos que la obra comience en un par
de meses y que se convierta en una reali-
dad. La diferencia es que la Junta de Ex-
tremadura anterior lo prometió pero no lo
presupuestó. Incluso se pidió la licencia de
obra y cuando llamé para preguntar por el
inicio me dijeron que no se había presu-
puestado. Ahí empezó la batalla y ahora
será una realidad. Lo que se desarrollará
ahora será la obra civil para convertir el an-
tiguo centro de salud en la Escuela Oficial
de Idiomas y para el 2015 se presupuestará
unos 100.000 euros para el equipamiento.
Esperemos que esté todo terminado para el
curso próximo.

¿Qué inversiones están previstas a corto,

medio y largo plazo?

Esperamos un año movido. Estamos ejecu-
tando obras de los planes de Diputación que
van a suponer  mejoras en varias calles, dos
nuevos parques en zonas de crecimiento, arre-
glo de caminos, mejora de iluminación etc.
Además de 1.100.000 euros de Diputación
del Plan Revitaliza que se va a invertir, a

través de la bolsa de empleo, para el man-
tenimiento de distintos servicios.
Tenemos en mente otros proyectos que po-
drán ver la luz gracias a que hemos solucio-
nado el problema, que se mantenía atascado
con la empresa del agua. Tras varios proce-
dimientos judiciales hemos llegado a un
acuerdo a través del cual la empresa nos pa-
gará 3.500.000 de euros en concepto de
deuda. Ya hemos cobrado 500.000 euros y
en la última semana de junio cobraremos
1.500.000, el resto lo pagarán en cinco
anualidades a razón de 300.000 cada mes de
junio. La empresa se ha comprometido a no
continuar con procedimientos judiciales
contra el Ayuntamiento.
Otras inversiones están previstas en la
Feria Internacional Ganadera, que presen-
taba déficit cuando llegamos. Están previs-
tas obras de acondicionamiento como la
ampliación de la zona habilitada para ye-
guas, que acoge un importante concurso
morfológico de caballos y que se ha que-
dado pequeña.
Tenemos un convenio de colaboración con
el Gobierno de Extremadura para el nuevo
pabellón de cárnicas. De momento el
GOBEX va a financiar el proyecto con un
coste de 60.000 euros. Después habrá que
ver cómo se financia el millón y medio de
euros que cuesta su construcción.

“Con la piscina climatizada nosotros fuimos 
los primeros engañados”

Entrevista a Gloria Pons, alcaldesa de Zafra

“El Ayuntamiento no es responsable de la situación que atraviesa el Diter Zafra”

“En dos meses comenzará
la adecuación de la nueva
Escuela Oficial de Idiomas

de Zafra”

Piscina climatizada de Zafra. Imagen de archivo
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Martes 17 de junio, de 9 a 14  horas,

en la Casa de la Cultura de Ribera del

Fresno.

El pasado lunes día 2 se hacía pública la
selección de las personas que participarán
en el Curso de Gestión de Llamadas de Te-

leasistencia a partir del 17 de junio y de 9
a 14 horas. El lugar de impartición la villa
pacense de Ribera del Fresno citando en
la Casa de la Cultura de la localidad pa-
cense de Ribera del Fresno, una formación
que recoge 285 horas teóricas y 80 prácti-
cas.
Este Plan de Formación 2014 del Proyecto
PROEISOL tiene como objetivo desarro-
llar actuaciones que permitan favorecer el
acceso a un puesto de trabajo a aquellas
personas de la provincia de Badajoz, per-
tenecientes a colectivos más desfavoreci-
dos, o con mayores dificultades de
inserción, a través de itinerarios integrados
de inserción en el ámbito de la dependen-
cia, mediante la orientación laboral, la for-
mación especializada y el asesoramiento
empresarial. El proyecto tiene su sede en
Villafranca.
Para el 2014, y una vez transcurrido el pri-
mer año de intervención del Proyecto
PROEISOL, se ha realizado una nueva
programación de acciones formativas ade-

cuada a las necesidades detectadas y a los
cambios producidos en el territorio. Por
ello, se van a impartir un total de 16 edi-
ciones de distintas acciones formativas. 
Los usuarios y usuarias del Proyecto ob-
tienen, con cada una de las acciones for-
mativas, los Certificados de
Profesionalidad, otorgados en virtud de la
colaboración entre la Diputación de Bada-
joz, el SEXPE y el SEPAD.
También hay que señalar que las acciones
formativas están becadas, siempre que el
usuario o usuaria no cobre ninguna pres-
tación por desempleo y asista a todas las
sesiones de cada día. La beca es de 13,31
euros por día (75% IPREM), siendo la jor-
nada laboral de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas. Para el año 2014 el Proyecto
cuenta con un total de 278.711 euros. Se
habla ya de los buenos resultados obteni-
dos en pasadas ediciones en relación a la
empleabilidad de las personas formadas,
con un porcentaje de inserción laboral
del 40%.

Juan Francisco Llano

PROEISOL inicia la Gestión de Llamadas de 
Teleasistencia en Ribera del Fresno

Este junio, las actividades de la Ruta del
Vino Ribera del Guadiana, y en particu-
lar las encuadradas en la Primavera Eno-
gastronómica, se promocionan en
Ribera del Fresno de la mano de 'Padel
& Wine'. Se trata de una iniciativa inno-
vadora que une deporte y vino a través
de la organización de un torneo de pádel
que tendrá su cita en Ribera del Fresno
y se celebrará entre los próximos 20, 21
y 22 de junio."Servirá también para pro-
mocionar la cultura del vino y el enotu-
rismo en la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana", según destaca la organiza-
ción. De esta forma, la "principal oferta
enoturística" de Extremadura se alía así
con el deporte para organizar un circuito

de torneos de pádel que está recorriendo
la región desde que se iniciara en los
meses de marzo, abril, mayo y ahora en
junio.
De forma paralela a la competición, las
actividades que la Ruta del Vino darán
comienzo el viernes por la noche con
una presentación de bodegas de la D.O.
Ribera del Guadiana y degustación de
sus vinos, y continuarán el sábado por la
mañana con talleres sobre la cultura del
vino para niños, que incluirá aspectos
como el cultivo de la viña, el pisado de
la uva o antiguos oficios.También se ce-
lebrará una cata social para todos los
participantes en el torneo a cargo de un
experto en vinos, a mediodía, así como

un maridaje de tapas y vinos Ribera del
Guadiana por la noche. Las propuestas
continuarán el domingo por la mañana,
con una degustación del tradicional des-
ayuno de la comarca Tierra de Barros de
migas con cava con el que reponer fuer-
zas para el torneo, mientras que en la
clausura, junto a la entrega de premios,
se sorteará un fin de semana en la Ruta
del Vino Ribera del Guadiana entre
todos los participantes. 
La competición incluirá tres categorías
masculinas y dos femeninas, y la ins-
cripción tiene un precio de 17 euros, lo
que incluye una bolsa regalo. Para ello,
el cierre de la inscripción será el 18 de
junio, al 633717159 y 686503178. 

Del 20 al 22 de junio en Ribera, 
Circuito de Pádel & Wine

El IESO Valdemedel celebra 10 años en Ribera
El instituto Valdemedel conmemora durante este curso sus
diez años de vida en educación Secundaria en la misma calle
que recibiera por nombre el del maestro local Virgilio Gutié-
rrez. Fue en 2004 cuando el colegio de Primaria “Meléndez
Valdés”, dependiente del Ministerio, pasó a ser una sección
del IES Valdemedel, respondiendo a la reivindicación de los
vecinos de Ribera del Fresno. Ya en el 2014 el centro conme-
mora lo que ha dado de sí esta década de vida del centro edu-
cativo, y de forma singular quiere hacerlo el próximo 14 de
junio con una jornada de convivencia, a la que han convocado
a miembros de las asociaciones de padres y vecinos, a profe-

sores y alumnos de colegios cercanos y a antiguos profesores.
"Por el centro habrán pasado en estos 10 años unos 350 alum-
nos de Ribera, lo que supone aproximadamente el 10% de la
población y el número de profesores se acerca al centenar",
nos comenta su director Ángel Bernal.
En la actualidad este centro bilingüe es centro piloto en nuevas
tecnologías, como también lo es en la plataforma Scholarium
para la introducción en el aula del libro digital. Todos los
alumnos y profesores disponen de un ordenador portátil y mu-
chas clases ya se imparten por este medio. Además del inglés
se imparte como segundo idioma el portugués. Cabe decir,

que recientemente dos profesores del centro fueron premiados
el pasado curso con el Segundo Premio Joaquín Sama a la In-
novación Educativa, Miguel Gómez y Mario Moreno.  Sabido
es que "nuestros alumnos gozan de gran reputación en el ins-
tituto de Villafranca, donde la mayoría concluye su formación
de bachillerato", comenta Ángel Bernal."Entre los aspectos
negativos hay que resaltar la inundación sufrida el año 2005
por el derrumbamiento de un muro ante la presión del agua
de lluvia acumulada procedente de los campos adyacentes, lo
que dio lugar a una obra posterior de saneamiento que resolvió
el problema,  finaliza el director del Valdemedel.



Redacción

El restaurante El Dropo, de Zafra, consigue el 
Certificado de Excelencia 2014 de Tripadvisor

Empresas

El Restaurante El Dropo de
Zafra ha conseguido el Certifi-
cado de Excelencia 2014 que
concede la web mundial de via-
jeros Tripadvisor. Es el segundo
año consecutivo que consiguen
este reconocimiento, según nos
cuenta el responsable del restau-
rante, Federico López Pellisa.
La primera vez lo consiguieron
seis restaurantes de la provincia
y el único de Zafra.   

En esta ocasión lo han conse-
guido once establecimientos en
la provincia de Badajoz, casi el
doble pero pocos en relación a
los restaurantes que hay en todo
la provincia. “Para nosotros es
motivo de gran satisfacción
porque es un premio y un reco-
nocimiento que otorga el propio
cliente. En los momentos actua-
les es importante la presencia
en las redes sociales, puesto

que a través de ellas contactan
muchos clientes”, dice Federico
López, que también nos cuenta
haber recibido con agrado la
puntuación de 9,5 sobre 10 en
Eltenedor.es, portal de gestión
de reservas de restaurantes.
En este tipo de premios y pun-
tuaciones la clientela valora la
comida, el ambiente, el servi-
cio... por separado, y son dife-
rentes las web en las que el
restaurante aparece con buenas
calificaciones.  Cabe reseñar
que, en este momento, el 80%
de las visitas en días de diario
que recibe el establecimiento
son de turistas internacionales
que hacen parada en Zafra y
que se llevan una magnífica re-
ferencia de la ciudad y del res-
taurante El Dropo.
Con respecto a las redes socia-
les, Federico López especifica
que para ellos es muy impor-
tante, y destaca el recién estre-
nado blog con el que están
consiguiendo dar mucha visibi-
lidad al establecimiento.
Novedades

Entre las novedades que se plan-
tean en el restaurante El Dropo,
cabe destacar la posibilidad de abrir
una nueva línea de menús diarios
económicos, sin rebajar calidad.
Federico Lopez Pellisa se ca-
racteriza por su espíritu em-
prendedor e inquieto. Hace
algunas semanas el restaurante
acogió, a través de ERA Extre-
madura, una cena degustación
romana denominada “Recetario
de Apicio”, dentro del I Simpo-
sio Internacional Sabores de
Roma 2014 que promociona
Diputación, del que Federico se
siente especialmente satisfecho
porque prepararon cena para 30
comensales y les sirvió como
cocina de investigación.
Participación en TVE

Y a principios de este mes de
junio estuvo en El Dropo un
equipo del programa 'Zoom Ten-
dencias' de TVE, que se dedica a
analizar el estilo de vida actual
proponiendo reportajes de inte-
riorismo, moda, restauración, etc.
Terraza

Por último, y de cara al buen
tiempo, desde El Dropo recuer-
dan que tienen abierta su te-
rraza con unas vistas in-
mejorables y espectáculos noc-
turnos que ya se están cele-
brando con gran éxito.
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El Dropo tiene abierta su terraza que cuenta con unas visitas inmejorables y espectáculos nocturnos

Vistas de Zafra desde la terraza (foto tratada)

Federico López Pellisa en el programa ‘Zoom Tendencias’, de TVE

Ana Corral

Ana Corral

Ana Corral
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Hornachos

APP municipal para móviles 
El Ayuntamiento de Hornachos, en su afán por me-
jorar los servicios y vínculos con los ciudadanos,
pone a  disposición de sus vecinos y visitantes una
aplicación totalmente gratuita para dispositivos
móviles con la que  seguir de forma rápida y sen-
cilla toda la actualidad municipal. 
La aplicación está diseñada para sistemas Android
e iOS (Apple), y cuenta con las siguientes opcio-
nes: 
Noticias. Apartado en que aparecerán todas aque-
llas cuestiones de interés general. 
Agenda. En esta sección se registrarán todos los
eventos, así como citas importantes en la localidad
a tener en cuenta. 
Turismo. Esta unidad está principalmente desti-
nada a la información  de nuestros visitantes. En
ella se podrá acceder a los siguientes apartados:

Historia, Monumentos, Naturaleza, Rutas reco-
mendadas, Gastronomía, Alojamiento, Dónde
comer y beber y Teléfonos de Interés. 
Mapa. 
En el apartado OTROS está disponible la informa-
ción del El Tiempo y se podrán enviar sugerencias. 
Cabe destacar, que el Ayuntamiento podrá hacer
llegar a todos  los usuarios notificaciones que fa-
cilitarán una rápida difusión  de eventos de última
hora o con carácter urgente. 
La aplicación se encuentra disponible en la tienda
Google Play Store para dispositivos con sistema
operativo Android. Tan solo hay que hacer una
búsqueda con las palabras “HORNACHOS” para
encontrarla. Del mismo modo está previsto, que en
un breve plazo de tiempo también esté disponible
para dispositivos consistema iOS (iphone e ipad).

Nuevo parque infantil

El pasado martes 27 de mayo entró en
funcionamiento el nuevo parque mu-
nicipal infantil y geriátrico que ha su-
puesto una inversión de 20.000 euros
financiados con fondos propios del

Ayuntamiento de Hornachos. El par-
que, ubicado en los Tomillares,  está
dotado con varios aparatos tanto para
uso infantil como geriátrico y meren-
dero.

Clausurada la temporada de
la Escuela Municipal de

Deportes
El pasado sábado 7 de junio tuvo lugar la clau-
sura de la Temporada 2013/14 de la Escuela
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Hornachos, que contó con la asistencia masiva
de alumnos y familiares. Esta temporada la es-
cuela ha contado con un total de 247 alumnos,
174 en la modalidad de fútbol y 73 en la moda-
lidad de tenis, procedentes de Hornachos y otras
localidades de la comarca (Retamal, Llera, Pue-
bla de la Reina, Palomas, Puebla del Prior y Ri-
bera del Fresno). En su intervención, Francisco
Buenavista, alcalde de Hornachos, manifestó
“sentirse muy orgulloso de los logros consegui-

dos en estos diez años por la Escuela Municipal
de Deportes, que se ha convertido en un refe-
rente en toda la comarca”. Del mismo modo,
afirmó que en esta pasada temporada el Ayun-
tamiento ha invertido en la escuela un total de
41.657 euros, lo que supone 168 euros por
alumno, en un importante esfuerzo y una clara
apuesta del Ayuntamiento por el fomento del de-
porte base y la adquisición de hábitos de vida
saludable. Cabe destacar que cada alumno
aporta 30 euros por temporada, toda vez que el
Ayuntamiento bajó la aportación de las familias
de 50 a 30 euros esta temporada.

Pedro Luis Fernández

212.000 euros de inversión
para nuevas instalaciones

El Alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista,
anunció durante la clausura de la Escuela Muni-
cipal de Deportes que el Ayuntamiento va a in-
vertir en los próximos meses un total de 212.000
euros en instalaciones deportivas. En concreto:
dos nuevas pistas de pádel, una nueva pista de
tenis de competición y unos nuevos vestuarios y

la cubierta de la grada del Estadio Municipal
“Los Tomillares”, además de nueva maquinaria
para el Gimnasio Municipal. Estas inversiones
proceden de la Diputación de Badajoz, que finan-
ciará la mayor parte (117.000 euros), del Go-
bierno de Extremadura (65.000 euros) y del
Ayuntamiento de Hornachos (30.000 euros).





Miguel Ángel Montanero Fernández

Según informó recientemente el GOBEX, el lince ibé-
rico volverá a Extremadura a mediados de junio en el
área de Hornachos-Valle del Matachel, tras más de 30
años de ausencia en la Comunidad Autónoma. Está pre-
vista la liberación de 8 ejemplares, todos ellos equipa-
dos con un collar "GPS" para facilitar su localización y
seguimiento. La Gaceta Independiente se ha puesto en
contacto con la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía que ha asegurado a
este medio que “por medidas de seguridad para los lin-
ces nunca se informa públicamente el lugar concreto de
suelta, es información reservada, al igual que sucede
con la ubicación de los nidos de las especies de aves
amenazadas”.  La zona elegida es el área Hornachos-
Valle de Matachel.  No obstante, los linces,  una vez li-
berados pueden desplazarse a otros lugares cercanos y
asentarse en otros territorios con una buena cobertura
de hábitat y disponibilidad de conejo, como Valdeci-
güeñas, en el Término Municipal de Fuente del Arco,
la cola del embalse de Alange en la ZEPA Sierras Cen-
trales de Badajoz,  el LIC del Río Ortiga  y  el LIC y
ZEPA de la Serena y Sierra de Tiros. Los linces previs-
tos para soltar en 2014 son 8 (5 machos y 3 hembras) y
se tiene previsto soltar durante un mínimo de 5-8 años
consecutivos para garantizar una población viable de
lince ibérico en la zona.
Le hemos preguntado cómo es el procedimiento para
dejar libre estos animales. Según la Consejería, “la téc-
nica se denomina ‘Sueltas Blandas’. Se prepara un cer-
cón de presuelta de al menos 1,5 hectáreas donde los
linces pasan un  tiempo entre 10 y 15 días, adaptándose
a las condiciones físicas de la zona elegida para su rein-
troducción.  Se realizan sueltas progresivas de 2-3 in-
dividuos hasta completar el cupo máximo por año.
También se nos explica cómo se “entrena” a estos ani-
males antes de su liberación, “en el programa de con-
servación ‘Ex-situ’, llevado a cabo en los centros de
cría de lince ibérico, existe un protocolo de entrena-
miento mediante el cual se preparan los animales para
enfrentarse al nuevo medio de vida, como cazar conejos
vivos, evitar el acercamiento a los humanos, el aleja-
miento de carreteras para evitar los atropellos, etc.  No
obstante antes de la suelta se evalúa por los profesio-
nales de cada centro si el comportamiento de cada in-
dividuo seleccionado es el adecuado para sobrevivir en
la naturaleza”, afirman desde la Consejería, que además
afirma que “el turismo de la naturaleza que se ha gene-
rado en Andalucía en la Sierra de Andújar es una reali-
dad actual y un ejemplo a tener en cuenta en las zonas
de suelta de lince.  Lo importante es que el sector tu-
rismo esté preparado para la posible demanda de la so-
ciedad que quiera acercarse al conocimiento de esta
especie y a la posibilidad de poder contemplarla en la
naturaleza”. Sobre las acciones de concienciación con
cazadores y ciudadanos en general en la zona para pro-
teger a estos animales, la Consejería afirma que “ya
hemos tenido varias acciones de información a todos
estos sectores, concretamente hubo una en Fuente del
Arco con la Asistencia de más de 100 personas y otra
en Hornachos con 145 personas. También hemos tenido
un acercamiento en  la II Feria Extremeña de la Natu-
raleza, Caza, Pesca, Ocio y Tiempo Libre (FEREX-
NAT), celebrado el 6 de junio en Llerena.  Igualmente
hemos tenido diversas reuniones con los propietarios
de terrenos y de explotaciones agropecuarias y cinegé-
ticas de las zonas seleccionadas para la reintroducción
y actividades de formación en centros escolares”.

Ocho linces ibéricos volverán al área de 
Hornachos - Valle de Matachel este mes de junio

Hornachos
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La Almazara, que costó 800.000 euros, está en 
situación de abandono y ha sufrido robos 

En los últimos días la concejala de Cultura de Villafranca

de los Barros ha denunciado que el GOBEX mantiene en

situación de abandono el Albergue La Almazara de la lo-

calidad, que ha sufrido varios robos. Desde el PP, Manuel

Piñero, ha asegurado que están previstas mejoras dentro

de un proyecto de red de albergues. Asimismo, el PP ha

recordado que esta obra «de 800.000 euros fue un capri-

cho electoral del PSOE cuyos contratos de gestión se ha-

cían de forma irregular», según Manuel Piñero.

La situación de abandono en la que se encuentra La Alma-
zara- Albergue de Villafranca de los Barros “es consecuencia
de los caprichos electorales del gobierno del PSOE que se
gastó la friolera cantidad de 800.000 euros sin analizar la via-
bilidad del proyecto”, ha asegurado el portavoz del PP, Manuel
Piñero, que ha adelantado que el GOBEX tiene previstas me-
joras en el edificio para que forme parte de una verdadera red
de albergues regionales.
En rueda de prensa, Manuel Piñero, recordó que la almazara
se inauguró en 2003 y fue construida con fondos del proyecto
Alba Plata sin analizar previamente su sostenibilidad desde el
punto de vista económico. Entre otras cuestiones el PP señala
que los índices de ocupación han sido mínimos y el coste de
mantenimiento es muy alto, sirva como ejemplo, el alto recibo
de luz mensual. 
«Entre los despropósitos del proyecto», el PP destaca que la
Almazara estaba derruida, de ahí el alto presupuesto porque
fue una obra prácticamente nueva. «Ubicada a 5 km de la lo-
calidad y antes de llegara ésta, de modo que los peregrinos no
vuelven. Además lo aconsejable es que se queden en la loca-
lidad y consuman en la misma», dice Piñero. «Otro problema
es que como está alejada y escondida presenta problemas de
seguridad y dificulta su explotación como restaurante. Todas
estas cuestiones demuestran la falta de previsión del PSOE
cuando se puso en marcha a juicio del PP. Otro despropósito,
mencionado por los populares,  es que al poco tiempo de in-
augurarla hubo que acometer mejoras». 
«Contratos irregulares sin pasar por concurso, como obliga
ahora la Dirección General de Patrimonio. Esto pasa por plan-
tear las cosas con un único objetivo electoral y siguiendo cri-
terios políticos», concluye Manuel Piñero.
Ahora el objetivo del Gobierno de Extremadura, “que se ha

encontrado esta papeleta”, es poner en marcha una verdadera
red de albergues, regularizando los contratos y acondicio-
nando las que estén necesitadas de mejora, como el de Villa-
franca de los Barros.

PSOE

Desde la Concejalía de Cultura, y a través de una nota de
prensa, Míriam García Cabezas criticó el estado actual en el
que se encuentra el Albergue de La Almazara, y cómo el
GOBEX  “deja morir poco a poco” este albergue.
A juicio del PSOE local, que reconoce la inversión de 800.000
euros en la mencionada obra, no es de recibo que la Consejería
de Fomento anuncie la inversión de 80.000 euros en una Al-
bergue en Los Santos de Maimona mientras que abandona el
de Villafranca de los Barros a siete kilómetros de Los Santos.
El PSOE considera que el GOBEX practica una política par-
tidista.
“Teniendo en cuenta esta afirmación, así como el hecho de
que durante estos últimos tres años los albergues asociados a
la Vía de la Plata han estado en funcionamiento (unos de ma-
nera intermitente y otros permanente) a excepción del Alber-
gue de La Almazara en Villafranca de los Barros, nos
preguntamos si esto es debido a la política partidista a la cual
nos tiene acostumbrados el gobierno de Monago en relación

a las inversiones realizadas en ciudades gobernadas por el
PSOE y en concreto en nuestro caso, en Villafranca de los Ba-
rros”, manifestaba Míriam García, concejala de Cultura de Vi-
llafranca de los Barros, en un comunicado remitido a este
medio.
Según el PSOE de Villafranca de los Barros desde el 2011 el
albergue «ha estado abandonado a su suerte, sin que se vol-
viera a sacar la posibilidad de gestión del albergue y sin llevar
a cabo en él ninguna tarea de mantenimiento o conservación».
Según la concejala se ha puesto en conocimiento del GOBEX,
en varias ocasiones, el mal estado en que se encontraba el edi-
ficio.La denuncia pública del PSOE se hizo porque habían te-
nido noticias de que “ fue encontrada una de las puertas de
este edificio con el candado forzado y abierta, habiendo des-
aparecido de su interior todo el mobiliario de cocina existente
(cocina industrial completa, vitrinas y cámaras frigoríficas,
etc,), toda la ropa de cama y aseo personal, aires acondicio-
nados, extractores, etc”.

IU

Desde IU, Ángel Calle, dijo que su grupo había podido com-
probar de primera mano en la mala situación en la que se en-
cuentra el Albergue y pide “a quién corresponda” que se
solucione la situación.

María del Espino Núñez

Villafranca de los Barros

El PSOE de Villafranca de los Barros denunció el abandono del albergue por parte del GOBEX

Desde IU piden “a quién corresponda” que solucionen la situación de abandono del Albergue

El PP dice que la situación de La Almazara es consecuencia de los caprichos electorales del PSOE 



Míriam García Cabezas, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca

Entre los días 5 a 7 de junio se ha
celebrado en Villafranca de los
Barros el I Festival Nacional de
Cortometrajes "Vía de la Plata"
para la infancia y la juventud, or-
ganizado por Píxel Extremeño y
con el patrocinio del Ayunta-
miento de Villafranca de los Ba-
rros, la Diputación Provincial de
Badajoz, la Filmoteca de Extre-
madura dependiente de la Conse-
jería de Educación y Cultura de la
Junta de Extremadura, el Consejo
de la Juventud de Extremadura y
empresas como Bodega Pago de
las Encomiendas - Hotel El
Moral, la tienda de ropa Canalla,
Cave San José y Quesería Tierra
de Barros.
Han sido tres días en los que la
ciudadanía de Villafranca de los
Barros ha tenido la oportunidad
de conocer de cerca y desde den-
tro el mundo del cine, aspecto

este necesario para poder tener un
sentido crítico respecto a la can-
tidad de imágenes que percibimos
a diario y leer entrelíneas los
mensajes que nos llegan a través
del cine o el audiovisual. Pero
también, las actividades incluidas
en el programa del festival han
contribuido a la promoción de la
cultura audiovisual entre los más
jóvenes, a desarrollar la creativi-
dad, fortalecer los valores del tra-
bajo en equipo y también a dar la
oportunidad de acercarse a nue-
vas miradas sobre -muchas veces-
similares preocupaciones. 
La respuesta a esta primera edi-
ción del festival ha sido muy des-
tacable, ya que en la fase de
concurso hemos contado con más
de medio centenar de cortometra-
jes llegados de toda España,
siendo 27 las producciones selec-
cionadas. El nombre del Festival

"Vía de la Plata", y con él tam-
bién el de Villafranca de los Ba-
rros, ha llegado a Madrid,
Valencia, Sevilla, Coruña, Guada

lajara, Jaén, a diversos puntos de
Extremadura..., contando con la
visita a nuestra ciudad de más de
una treintena de profesionales del
sector. Además, grandes actores
han tenido noticias de este nuevo
escenario cinematográfico y han
mostrado públicamente su interés
en el mismo. Así, el mismo Pepe
Viyuela se involucró ilusionada-
mente desde el principio en nues-
tro proyecto, y durante la Gala
recibimos apoyos expresos de
grandes actores como son José
Coronado, Gorka Otxoa y Aitana
Sánchez Gijón. Todos ellos son
profesionales de la escena que
desde su experiencia ven necesa-
rias este tipo de iniciativas cuyo
principal destinatario es la juven-
tud y la infancia, y por las cuales
nuestro Ayuntamiento ha deci-
dido apostar.
El Ayuntamiento de Villafranca
de los Barros se comprometió ya
desde el pasado año con esta
aventura cinematográfica a través
de los Talleres Audiovisuales de 

la Casa de la Cultura impartidos
por Pixel Extremeño y que se lle-
van desarrollando durante todo el
curso escolar. Continuamos con
este compromiso ligándonos a la
celebración del I Festival Nacio-
nal de Cortometrajes "Vía de la
Plata" y sumando apoyos con
otras instituciones públicas y em-
presas privadas. El futuro se pre-
senta como una continuidad de
los primeros pasos dados, tra-
tando de involucrar a un mayor
número de colectivos, jóvenes y
niños/as de la localidad y bus-
cando también nuevas alianzas
fuera de nuestra ciudad. Nuestro
objetivo con ello es que nuestros
chicos y chicas tengan las herra-
mientas y conocimientos necesa-
rios para profundizar en el sector
audiovisual, trabajen desde la cre-
atividad e imaginación, sean ca-
paces de fabricar sus propios
cortometrajes y con ello se logre
una mayor sensibilidad y com-
prensión de los productos audio-
visuales en todas sus variantes.

I Festival Nacional de Cortometrajes ‘Vía de
la Plata’ para la infancia y la juventud

Villafranca de los Barros
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Ampara Santolino y Pepe Viyuela, maestros de la gala. Foto, Concha Llamazares

Miembros de Pixel Extremadura con ganadores, y Antonio Gil Aparicio,  director de la Filmoteca de Extre-
madura. Foto, Concha Llamazares



Fuente del Maestre

Por segundo año consecutivo, el Ceip. San
José de Calasanz ha participado en el Foro
Emprende Junior, celebrado el 5 de Junio
en IFEBA (Badajoz). Una iniciativa de la
Consejería de Educación y Cultura para
fomentar la cultura emprendedora en
alumnos de Primaria, Secundaria, FP y
Bachillerato de la región. 
Así, 29 alumnos de 5º y 23 de 6º de Pri-
maria expusieron los trabajos realizados
por sus dos cooperativas, acompañados
por un equipo docente y la directora del
colegio, Teresa González. Los primeros
expusieron y vendieron unas libretas cus-
tomizadas, realizadas con goma eva,  y
que, según informa Teresa González, “se
vendieron muchísimo”. Y el proyecto de
6º de Primaria fue una exposición de cua-
dros y figuras de alambre, inspiradas en
las ilustraciones de autores contemporá-
neos de cuentos. Según Teresa González:
“Hemos elaborado unos dípticos que resu-
men el trabajo que hemos desarrollado
analizando ilustraciones de cuentos como

Caperucita Roja, Hánsel y Gretel, Los
Tres Cerditos o Alicia en el País de las
Maravillas. Y lo hemos hecho con autores
que destacan por estilos que se acercan a
la cultura audiovisual, al cómic o al len-
guaje del cine.  Como los cuadros y figu-
ras han sido un éxito,  no descartamos
exponerlos en algún centro público de La
Fuente”. 
Además, los 52 alumnos del “San José” dis-
frutaron participando en los distintos talleres
lúdicos y de creatividad programados. Final-
mente, recibieron sus diplomas y unas esta-
tuíllas de manos del secretario de educación
en Extremadura, César Díez Solís. 
La de este año es la 3ª edición de este
Foro, fue inaugura por el presidente extre-
meño José A. Monago, y en la misma par-
ticiparon unas 4.000 personas. Se
presentaron 340 iniciativas y, para otros
niveles educativos superiores, se entrega-
ron premios como viajes de emprendi-
miento, encuentros de coworking o
material tecnológico. 

Dos cooperativas del colegio San José de Calasanz 
participaron en el Foro Emprende Junior del GOBEX

Concha Llamazares
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La Consejería de Educación y Cultura or-
ganiza anualmente el Concurso Día de
Europa, que este año ha consistido en re-
alizar un blog que trate sobre la Unión
Europea, empleando para ello las nuevas
tecnologías y diferentes idiomas, y fo-
mentando la cooperación entre el alum-
nado participante. El IES Fuente Roniel,
con su trabajo “Unión Fuente Roniel”
(clic para acceder al blog), ha sido el ga-
nador en esta octava edición en la catego-
ría Educación Secundaria Post-
Obligatoria.  Hoy han recibido los alum-
nos participantes, acompañados de su di-
rectora, María Esperanza Calderón, y del

coordinador del proyecto, Miguel Ángel
Montanero, el premio en Mérida, de
manos del secretario general de Educa-
ción, César Díez Solís. La ceremonia es-
taba prevista para el 9 de mayo, Día de
Europa, pero debido al accidente de Mon-
terrubio el acto fue suspendido. 
En el trabajo realizado por el IES “Fuente
Roniel” destaca: una tarta, elaborada con
bizcocho y chocolate, con el mapa de Eu-
ropa; un telediario en varios idiomas o el
Himno de Europa en 5 lenguas diferentes. 
El premio es un viaje a Granada, del 26 al
30 de junio, para estos 22 alumnos de 1º
de Bachillerato y su profesor coordinador. 

El IES Fuente Roniel recibe el primer premio 
en el VIII Concurso Día de Europa



Fuente del Maestre

El IES Fuente Roniel ofertará el curso que
viene Técnico Superior en Integración Social

Miguel Ángel Montanero Fernández

Recientemente la Consejería de Educa-
ción  dio a conocer que a partir del pró-
ximo curso, 2014-2015, el IES Fuente
Roniel impartirá el Ciclo Formativo de
Grado Superior “Técnico en Integración
Social”, que podría dar continuidad al
ciclo de Grado Medio de la misma familia
profesional, que actualmente se está im-
partiendo en el mismo centro con gran
éxito, denominado “Técnico en Atención

a Personas en Situación de Dependencia”.
Esta enseñanza de Formación Profesional
está teniendo gran aceptación en el insti-
tuto fontanés, además, con unos buenos
resultados en cuanto a salidas profesiona-
les se refiere. Consta de dos cursos con
prácticas en empresas al final del ciclo
formativo. 
Integración Social

Para acceder a este Ciclo Formativo de

Grado Superior existen varias opciones:
con el título de Bachillerato, con un
Grado universitario o desde un ciclo de
Grado Medio mediante una prueba de
acceso. Las salidas profesionales pueden
ser: trabajar con personas en riesgo de
exclusión social, inmigrantes, toxicode-
pendientes, víctimas de violencia de gé-
nero, planes de reinserción social en
Ayuntamientos, ONG’s, etc. 

CALIDEX

El IES Fuente Roniel está actualmente inte-
grado en la Red de Calidad de Formación
Profesional en Extremadura, CALIDEX, que
pretende mejorar los procesos educativos de
este tipo de enseñanzas en determinados ins-
titutos extremeños, a través de la adquisición
de un sello de calidad. Ambos ciclos forma-
tivos, anteriormente descritos, se encuentra
integrados en esta red educativa.
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Este Ciclo Formativo de Grado Superior, que será impartido en Fuente del Maestre, cuenta con mucha demanda

Actualmente también se está impartiendo en el IES Fuente Roniel el Ciclo de Grado Medio de ‘Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia’, que pertenece a la misma familia profesional 
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Un total de 25 personas en situación de
desempleo han comenzaron el 3 de junio
las clases del Máster en Gestión Hostelera
y Restauración Avanzada que se imparte en
la Escuela Superior de Hostelería y Agro-
turismo de Extremadura, en colaboración
con la Universidad de Extremadura, y que
está financiado por el Servicio Extremeño
Público de Empleo y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. Se trata de un título
propio de la UEx gracias al convenio de
colaboración firmado entre la Consejería
de Empleo, Empresa e Innovación, a través
del SEXPE, y la Universidad.

La directora general de Formación para
el Empleo, María José Nevado, destacó
que el objeto de este grado es especializar
y mejorar su cualificación, así como sus
capacidades como profesionales del sector,

tanto en el ámbito específico de la restau-
ración como en dirección y gestión de res-
taurantes

Este grado que se desarrollará hasta di-
ciembre del presente año, es semipresen-
cial y se estructura en los siguientes
módulos: ‘Nuevos modelos de negocio en
Hostelería y Restauración’, ‘Nuevas técni-
cas culinarias’; y ‘Calidad, marca y el pro-
yecto’.

La formación presencial se completará
con una plataforma digital creada en el
campus virtual de la Universidad de Extre-
madura bajo la plataforma Moodle.
Una vez concluido el periodo formativo,
los participantes tendrán capacidad para
diseñar un proyecto gastronómico y em-
prender un plan de negocio en restaura-
ción.

Máster de Gestión Hostelera y Restauración 
Avanzada para 25 desempleados

Redacción

Se imparte, hasta diciembre, en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura

La directora general de Formación para el Empleo destacó las posibilidades de empleabilidad y alta cualificación

Cicytex ofrece 52 plazas
para prácticas formativas
Para alumnos universitarios y de formación 

profesional en diferentes organismos dependientes 

El Centro de Investigaciones Cien-
tíficas y Tecnológicas de Extremadura
(Cicytex) ofrece 52 plazas de prácticas
formativas en algunos de sus organis-
mos dependientes como el Instituto de
Investigaciones Agrarias Finca La
Orden-Valdesequera, el Instituto Tecno-
lógico Agroalimentario, e Instituto del
Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.

Podrán concurrir a esta oferta los
alumnos que cursen sus estudios en fa-
cultades y centros de formación profe-

sional con los que Cicytex tenga firma-
dos un conveno de colaboración, como
son los casos actuamente de las Univer-
sidades de Extremadura, Salamanca y
Córdoba, el Centro Universitario Santa
Ana de Almendralejo y centros de For-
mación Profesional de la región. Las
solicitudes deberán ser presentadas en
sus centros académicos y serán éstos
quienes realicen el proceso de selec-
ción. La realización de estas prácticas
no implicará remuneración económica.

Se crea la Red de Municipios
Emprendedores

Los ayuntamientos de Extremadura
pueden obtener el distintivo ‘Municipio
Emprendedor’, creado por el Gobierno re-
gional, para reconocer el compromiso de
las entidades locales que potencian el em-
prendimiento en su zona de actuación con
medidas que facilitan las gestiones trámites
y comunicaciones para la puesta en marcha
de un negocio. Así lo ha publicado el Diario
Oficial de Extremadura reciemente. 

Pretende el Ejecutivo autonómico con
esta medida valorar las localidades extre-
meñas que destaquen por su compromiso
en el fomento del emprendimiento y la cre-
ación de empresas. El objetivo es acercar
la Administración a la ciudadanía y los em-

prendedores, así como intercambiar infor-
mación, experiencias y recursos entre ins-
tituciones a través de la red; impulsar la
creación de servicios innovadores de apoyo
al emprendimiento local; y favorecer la in-
novación de las instituciones públicas.

Para facilitar todas estas acciones, se ha
diseñado una acción piloto donde los ayun-
tamientos pueden obtener la documenta-
ción necesaria para solicitar la concesión
del distintivo.

El decreto regulador establece unos re-
quisitos mínimos que debe reunir el ayun-
tamiento solicitante y el nivel de
cumplimientos vendrá acreditado y avalado
por un informe de auditoría.

El GOBEX convoca ayudas para la contratación
de desempleados de 12,7 millones de euros

El Gobierno extremeño ha convocado ayudas para el

fomento de la contratación de desempleados. Por un

lado, se destinarán 4,5 millones de euros para la contra-

tación de desempleados en empresas. Y, por otro lado,

8,2 millones de euros para la contratación de desemple-

ados de larga duración en entidades locales.

En relación a la primera línea de ayudas, se incluye por
primera vez como beneficiarios a las grandes empresas y las

empresas del sector agrícola. Además, se priman los contra-
tos de menores de 25 años con la mayor cuantía. Se estable-
cen cuatro programas de ayudas: para contrataciones con
duración máxima de seis meses, la ayuda es de 2.000 euros
por contrato, que pueden alcanzar los 2.250 euros si se trata
de contratos de jóvenes menores de 25 años; y para las con-
trataciones por doce meses, la cuantía de la ayuda es de
4.000 euros por contrato, alcanzando los 4.500 euros en caso

de jóvenes menores de 25 años. En relación a la segunda
línea de ayuda, se subvencionarán contratos de seis meses y
podrán beneficiarse de los mismos los desempleados de 25
o más años que se encuentren en situación de desempleo
desde al menos 360 días en los 18 meses anteriores, y los
menores de 25 años que hayan estado en desempleo al
menos 180 días en los doce meses anteriores. El plazo de
solicitud finaliza el 13 de junio. 

Empleo y emprendimiento



Empleo y emprendimiento
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Alrededor de 2.500 alumnos de centros
educativos de toda la región se dieron cita
el pasado 5 de junio en la III edición de
Foro Emprende Junior, celebrada en Bada-
joz, donde el Gobierno de Extremadura va-
loró la participación de estos jóvenes en
diferentes programas de cultura emprende-
dora. 

JuniorEmprende

Es un Programa de fomento de la Cul-
tura Emprendedora en el que han partici-
pado alrededor de 1900 niños y niñas del
tercer ciclo de Primaria, que han diseñado,
creado y gestionado de manera simulada
una cooperativa escolar. 

En esta tercera edición, las 93 coopera-
tivas  recibieron un diploma acreditativo
de participación y una estatuilla.

TeenEmprende

Se trata de un concurso de proyectos de
emprendimiento que tiene como objetivo
principal fomentar y promover la iniciativa
y la cultura emprendedora en el ámbito
educativo a través de la creación simulada
de una asociación juvenil y que premia a
los mejores proyectos presentados. 

Los premiados fueron: en la modalidad
A, correspondiente a 1º y 2º de ESO, las
asociaciones Regalando Sonrisas, del Co-
legio Giner de los Ríos de Cáceres; Sport
Community, del Colegio Licenciados Reu-
nidos de Cáceres; y Tecno-Giner, del Co-
legio Giner de los Ríos de Cáceres; que
recibieron como premio la estancia en un
campamento ‘Experiencia Teen’ como es-
pacio de co-working y ocio creativo.

En lo que respecta a la modalidad B,
alumnado de 3º y 4º de ESO, la elegida fue
la cooperativa Repartiendo Sonrisas, del
IES Reino Aftasí de Badajoz, premiada
con un viaje experiencial a Bruselas para
todos los integrantes del proyecto.

ExpertEmprende

Es un concurso de proyectos emprende-
dores que premia a los mejores proyectos pre-
sentados que tengan posibilidad de desarrollo
en Extremadura. 

En cuanto a este programa, Capel, del IES
Virgen de Guadalupe de Cáceres; La Aldea
de Valxerit, del IES Valle del Jerte de Nava-
concejo; y Benessere, del Colegio Diocesano
San Atón de Badajoz, resultaron los proyectos
premiados de la modadidad A de ExpertEm-
prende, corres- pondiente a Bachillerato.
Cada integrante de los proyectos ganadores
recibió como premio una tablet.

Por último, tuvo lugar la entrega de pre-
mios de la modalidad B para el alumnado de
Formación Profesional. El primer premio fue

para Charge Point, del IES Castelar de Bada-
joz; el segundo premio para  Play and 
Food, del IES Llerena de Llerena;  y el tercer 

premio para el proyecto Dexcoveringfood,
del IES Llerena de Llerena. Además hubo
un premio especial ‘Ext madura Avante’ 

que fue concedido a FAUEX, del Centro
de Formación del Medio Rural de Don Be-
nito.

La III edición de Foro Emprende Junior reconoce la
capacidad emprendedora de los jóvenes extremeños

Redacción

‐ CEIP San José de Calasanz (Fuente del Maestre). COOPERATIVA FONT‐TEAM Y COOPERATIVA FONTEÑA
Realizan productos con goma eva, libretas, recetarios... Este año han creado un museo de productos artís‐
ticos. 
‐ CEIP Mauricio Tinoco (Los Santos de Maimona). COOPERATIVA JABONES RÍO VERDE Y MERCAMAURI‐
CIO TODO VALE
Realizan jabones de glicerina de diseños muy bonitos y reciclan productos.
‐ CEIP Luis García de Llera (Llera). COOPERATIVA PAPELLERA
Reciclaje de papel de libros antiguos y cómicos para fabricar otros productos. 
‐ CEIP Nuestra Señora del Socorro (Palomas). COOPERATIVA PALOMIPLANTS
Venden especias culinarias en pequeñas macetas de material reciclado. 
‐ CEIP Santa Lucía (Puebla de Sancho Pérez). COOPERATIVA EL DESVÁN DEL ABUELO
Pretenden fomentar el volver a jugar en la calle a través de juegos tradicionales (cariocas, repiones, cani‐
cas, etc.).
‐ Colegio San José (Villafranca de los Barros). COOPERATIVA FACTORÍA ALEGRÍA
Venden alegría, tienen un huerto ecológico y realizan manualidades, perfumes, etc. También realizan re‐
presentaciones teatrales y musicales. 
‐ Colegio María Inmaculada (Zafra).COOPERATIVA INMACULADA PLANET, CHUCHE'BAR, EL BAÚL DE LAS
JOYAS
Han creado un periódico donde plasman sucesos del centro y de la localidad. También fabrican abalorios y
dulces. 
‐ CEIP Germán Cid (Zafra). COOPERATIVA CHURRETINES LITTLE COMPANY
Plantan árboles típicos extremeños y elaboran abalorios, maceteros, etc. 
‐ CEIP Ntra Sra de la Soledad (Aceuchal). COOPERATIVA CONIDEA
Tiene 70 patrocinadores en la localidad. Realizan pous crecepelos y zancos. Han realizado varios mercadi‐
llos en Aceuchal. Colaboran con la cooperativa 'El desván del abuel de Puebla de Sancho Pérez. 
‐ CEIP Santo Cristo del Arco Toral (Hinojosa del Valle). COOPERATIVA JINA PLANT
Plantan árboles autóctonos como la encina y el alcornoque y después los venden. También elaboran jabones. 

Conozcamos las cooperativas creadas 
en las localidades de referencia de La Gaceta Independiente





Asociaciones

I Ruta MTB a beneficio de la  Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui

El domingo 8 de junio tuvo lugar
la I Ruta MTB (bicicletas de
montaña) organizada por la Aso-
ciación Amigos del Pueblo Saha-
rau, el club ciclista Agaxabike, de
Los Santos de Maimona, y el
Club MTB Villafranca de los Ba-
rros. Los beneficios de la activi-
dad, cuya inscripción era de 10
euros, están dirigidos al Programa
de Vacaciones en Paz 2014, por el
cual este año vendrán unos 306
niños del Sáhara a pasar sus va-
caciones a Extremadura. Sebas-

ián López, portavoz de la asocia-
ción, señalaba a este medio que
“la ruta fue muy bien, estamos
muy contentos y agradecidos por
la gente que vino a colaborar con
nosotros” destacando que “ha
sido muy efectiva y se ha cum-
plido lo que esperábamos en
cuanto a participación y recauda-
ción y estamos muy satisfechos,
tanto deportivamente como so-
cialmente”.   
Entre 170 y 180 personas han
participado en este ruta en bici-

cleta  para colaborar con la Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui,
según informa Sebastián López.
Los beneficios irán destinados a
pagar los billetes del viaje de los
niños que vienen desde el Sáhara,
que “este año cuesta el billete bas-
tante menos, 100 euros”.   Los
niños, de 6 a 12 años, son acogidos
en durante los dos meses de verano,
desde el 3-4 de julio hasta el 3-4 de
septiembre, que es la época más
dura para ellos debido a las altas
temperaturas que tienen que sufrir. 

Ana Picón Gómez
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‘espaciotrece’ estrena el 28 y 29 de
junio nuevo espectáculo, «Hotel»

Miguel Ángel Montanero

Más de 300 niños saharauis pasarán este verano las vacaciones en Extremadura

El próximo sábado 28 y do-
mingo 29 a las 21:00 horas,
en el Teatro Festival de Vi-
llafranca de los Barros, el
grupo de teatro ‘espacio-
trece’, abre las puertas de
su HOTEL. Una comedia de
paso escrita por Miguel Mu-
rillo y dirigida por Francisco
Blanco. Según informa su
director, “Enredos, intrigas,

magia, sorpresas… y de
paso con un poquito de
suerte puedes conseguir una
noche de hotel porque cada
día durante la representa-
ción se sorteará una noche
de hotel para dos personas”.
La reserva de habitaciones
podrá hacerse de forma anti-
cipada en el Bar Rayuela y
en el Pub Blues, al precio de

4 euros, y en taquilla al pre-
cio de 5 euros. Continúa
Francisco Blanco afirmando
que “también podrá formali-
zarse la reserva a través de
cualquiera de nuestros agen-
tes”. Para la promoción de la
obra teatral HOTEL se ha
rodado un video que puede
verse en el siguiente enlace
de Youtube: 

http://youtu.be/yXL_jlHmnHY

Francisco Blanco, director



El CEIP José Rodríguez Cruz, de Villafranca
de los Barros, inicia su internacionalización

Miguel Ángel Montanero Fernández

Educación
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El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye un elemento
esencial en el proceso de construcción de la Unión Europea y
en el fomento de la movilidad de sus ciudadanos, tanto en el
contexto profesional como educativo. En esta línea, y en con-
sonancia con nuestras leyes educativas, el CEIP José Rodrí-
guez Cruz de Villafranca de los Barros ha puesto en marcha
durante los dos últimos cursos 2012/2013 y 2013/2014 una
batería de acciones dirigidas a la mejora de la competencia
lingüística en lengua extranjera de alumnos y profesores, y a
la internacionalización del centro, como son: Sección Bilin-
güe, Portfolio Europeo de las Lenguas y Programas Educati-
vos Europeos eTwinning y Erasmus +.  Así informa desde
Jefatura de Estudios del centro, a través de María Ángeles
Peña Gómez, a La Gaceta Independiente.

Sección Bilingüe

Según Peña Gómez, “desde este curso 2013/2014 y, con ca-
rácter experimental, hemos puesto en marcha una  Sección
Bilingüe con el grupo de Primero de Educación Primaria. Esto
supone que la lengua extranjera, en nuestro caso el Inglés, se
convierte en idioma vehicular para la enseñanza de determi-
nadas asignaturas no lingüísticas, favoreciendo de este modo
el uso comunicativo del idioma extranjero, para aprender no
ya el idioma, sino aprender ‘en el idioma’, de ahí que se invo-
lucren otras áreas”, comenta María Ángeles Peña que afirma:
“De esta manera, nuestros pequeños alumnos no sólo reciben
2 horas lectivas semanales de Inglés como objeto de ense-
ñanza, sino además 1 hora de Educación Física y otra hora de
Conocimiento del Medio en la que se utiliza el Inglés como
lengua vehicular”. El año próximo la Sección Bilingüe se am-
pliará al curso de Segundo de Educación Primaria y contarán
con un auxiliar de conversación.

Portfolio Europeo de las Lenguas

Otra de las acciones ha sido el Portfolio Europeo de las Len-
guas (PEL).  Según nos explican desde la Jefatura de Estudios,
“el PEL está concebido para promover el plurilingüismo y au-
mentar la motivación y el apoyo de un aprendizaje más efi-
ciente de las lenguas”. El PEL consta de tres partes: El

Pasaporte de Lenguas, la Biografía Lingüística y el Dossier.

eTwinning

Desde el curso 2012/2013 también se viene desarrollando en
este centro el eTwinning.  “Es un Programa Europeo diseñado
para que los profesores y alumnos de distintos centros y países
europeos se conozcan, compartan ideas y trabajen juntos cre-
ando una comunidad en internet desde el trabajo colaborativo,
el uso de las TIC y la potenciación de la dimensión europea
en la educación”, afirma Peña, que nos explica que “SpaCy
of games es el nombre de nuestro proyecto, SpaCy hace alu-
sión a las sílabas iniciales de los nombres de los dos países
participantes en Inglés (Spain and Cyprus), y por otro lado
también se asemeja al término Inglés "space" (espacio), al que
añadimos el término "games" (juegos), para referirnos de ma-
nera clara a la disciplina vertebradora de nuestro proyecto: la
Educación Física”. Peña asgura que “el Proyecto supone un
acicate extraordinario en el aprendizaje de nuestro alumnado
al tener que poner en juego de manera global múltiples com-
petencias (especialmente comunicativa y digital) en aras del
desarrollo de las actividades propuestas. Los alumnos se sien-
ten orgullosos de sus producciones y de darlas a conocer tanto
a sus socios europeos como al resto de compañeros del cole-
gio”.  
La Administración educativa extremeña quiso reconocer esta
experiencia de apenas dos años en eTwinning, seleccionando
al centro para representar a Extremadura en dos acciones for-
mativas relacionadas con este Programa Educativo Europeo.
La primera se desarrolló los días 8, 9 y 10 de mayo en Madrid
bajo el lema "II encuentro eTwinning de maestros en caste-
llano: enredando palabras". A este encuentro internacional
asistió María Ángeles Peña. La otra acción formativa relacio-
nada con eTwinning a la que fueron invitados a participar en
representación de Extremadura tuvo lugar en Bruselas los días
2 y 3 de junio bajo el lema "Future Classroom Lab". Diego
Alías viajó a la capital comunitaria para asistir a un taller en
el que se dieron cita más de veinte  países europeos y en el
que se dieron a conocer las nuevas herramientas didácticas y
modelos de enseñanza  para el siglo XXI, donde las TIC ad-

quieren una importancia esencial. 
En relación a este programa, el profesor Diego Alías nos co-
menta  que “el FCL (Future Classroom Lab) es un organismo
dependiente de la European Schoolnet al que prestan su
apoyo treinta ministerios europeos y socios de la industria
para ayudar a visualizar los cambios metodológicos en las
aulas convencionales”. Diego Alías, en representación del
Rodríguez Cruz, asistió como coordinador de Programas
Educativos Europeos y durante dos densas e intensas jorna-
das tuvo la ocasión de compartir experiencias con otros 30
participantes de distintos países europeos (Alemania, Chipre,
Austria, Noruega, Portugal, Letonia y Polonia) y “reflexio-
nar sobre el modelo más adecuado de integración de las nue-
vas tecnologías en el aula, creando sus propios escenarios
futuros de aprendizaje y experimentando con una amplia
gama de widgets que se están desarrollando en apoyo de los
escenarios educativos del siglo XXI”, afirma Alías, que fi-
naliza afirmando: “Toca ahora difundir y dar a conocer a
toda la Comunidad Educativa nuestra aventura europea en
la capital comunitaria de la mano de eTwinning, la cual con-
sideramos todo un reconocimiento al buen trabajo desarro-
llado durante estos dos años”.

Erasmus +

“Este Programa Europeo permite, a través de sus diferentes
líneas de acción, poder seguir avanzando en la apuesta inter-
nacionalizadora de nuestro centro”, afirma Peña. “Nuestro co-
legio ha presentado un sólido proyecto de solicitud para la
financiación de la movilidad de profesores con fines a la rea-
lización de acciones de observación y/o enseñanza (KA 1) en
Chipre. De igual modo, en el marco de este mismo Programa,
hemos presentado solicitud de participación en un proyecto
de colaboración a modo de asociación escolar junto a Polonia,
Chipre, Grecia y Turkía, que podrá suponer la movilidad de
nuestro alumnado también (KA 2). Estamos muy esperanza-
dos e ilusionados en que estos ilusionantes proyectos cuenten
con el beneplácito de la Unión Europea y obtengan la finan-
ciación necesaria para llevarlos a cabo”, finaliza María Án-
geles Peña. 

Diego Alías en Bruselas



Cultura

Las teorías cosmológicas que explican la
estructura del Universo han sufrido grandes
cambios a través  de la historia. La que ac-
tualmente es aceptada por la comunidad
científica es la Teoría de la Relatividad Ge-
neral (TRG) de Einstein (1916), que no
debe ser confundida con la Teoría de la Re-
latividad Especial de 1905 del mismo autor,
de la que ya hemos hablado en otro artículo
a propósito del concepto del tiempo. Por
cierto, por ninguno de estos dos magistrales
trabajos le fue concedido a Einstein el
Nobel de 1921.
La relatividad especial, publicada por el fí-
sico alemán siendo un desconocido, trata de
los cuerpos en movimiento sin considerar
la acción de la gravedad, es decir, sin tener
en cuenta la fuerza con la que al parecer los
cuerpos se atraen unos a otros (responsable
de lo que en ocasiones denominamos
'peso'). Los fenómenos físicos así estable-
cidos tienen lugar en un espacio-tiempo
plano de cuatro dimensiones. Pero a partir
de 1911, en su cátedra de la universidad
alemana de Praga, encuentra Einstein la su-
ficiente estabilidad personal para introducir
en su teoría la acción gravitatoria antes no
considerada. De aquí surge la extraordina-
ria teoría que culminará en cuatro artículos
publicados frenéticamente (uno por se-
mana) en noviembre de 1915 y que al año
siguiente se publicaría de forma completa
como Los fundamentos de la teoría de la
relatividad general. Para el gran físico ruso
L. Landau (Nobel 1962) “... representa pro-
bablemente la más bella de las teorías físi-
cas existentes”. Y así fue reconocida por
todos los científicos, como la bella teoría.
La inclusión de la gravedad se realiza par-
tiendo de una idea simple, nuevamente ge-
nial, y  que va a traer consigo importantes
cambios conceptuales, de los que luego
mencionaremos algunos. Si nos encerra-
mos, por ejemplo, en una gran caja-labora-
torio y disponemos de un sencillo péndulo,
este oscilará de acuerdo con la conocida ley
de la gravedad. Pero si la caja la abandona-
mos para que caiga libremente (en una es-
pecie de abismo vacío) con el ritmo de

velocidad creciente (aceleración) como
caen todos los cuerpos, el péndulo dejará
de oscilar como si no hubiera gravedad.
Conclusión: en un sistema físico que esté
acelerado es como si se “anulara” la grave-
dad.
El desarrollo matemático de esta conclu-
sión acarrea extraordinarias consecuencias.
Entre ellas, que la acción de las masas cur-
van el espacio-tiempo y, por tanto, sus co-
ordenadas no son ya rectilíneas, sino
curvilíneas, como se ha explicado en el ar-
tículo anterior. De aquí proviene esencial-
mente su gran complejidad matemáticas.
En términos físico-matemáticos, Einstein lo
formula así: “La idea fundamental del prin-
cipio de la relatividad general responde al
enunciado: 'Todos los sistemas de coorde-
nadas gaussianas [curvilíneas] son esen-
cialmente equivalentes para la formulación
de las leyes generales de la naturaleza'.” El
espacio-tiempo se asemeja a una malla
elástica que se deforma por los objetos ma-
sivos (véase la figura), de tal manera que el
camino natural de la luz (y el de todos los
cuerpos) no es la línea recta, sino que el
rayo luminoso sigue la pendiente  de la cur-
vatura del espacio. Esta fue precisamente
una de las primeras confirmaciones de la
TRG al comprobarse durante un eclipse
cómo la luz proveniente de una estrella se
“dobla” al pasar cerca del Sol.
Esta curvatura del espacio producida por la
materia  proporciona una nueva idea acerca
de la gravedad. En efecto, los planetas se
mueven alrededor del Sol no porque este
los atraiga con una fuerza ejercida a distan-
cia (teoría clásica de Newton), sino porque
el campo gravitatorio curvado hace que
aquellos sigan en sus órbitas las líneas que
marca este espacio deformado.
Terminaremos esta sintética enumeración
de las extraordinarias conclusiones que re-
volucionaron la cosmología, mencionando
que las soluciones de las ecuaciones de la
TRG proporcionan la ruptura de otras de las
antigua ideas, la de un Universo infinito,
plano y estático. El Universo que se pro-
pone es, por el contrario, curvo (aspecto 

hoy muy controvertido), finito -aunque ili-
mitado (una esfera, por ejemplo, es finita
pero se puede caminar sobre ella sin encon-
trar un límite)- y está en expansión ¿De
dónde procede este tipo de universo?
¿cómo ha evolucionado formándose sus es-
trellas, galaxias, agujeros negros, etcétera?
Son temas concomitantes en muchos aspec-
tos con otras ramas del conocimiento, como
la filosofía y la teología, y que los tratare-
mos en un próximo artículo.
Pero siguiendo la línea programática de
esta sección, reflexionemos muy breve-
mente desde otra perspectiva, desde la que
propugna el sacrosanto método científico
respecto de cómo deben ser elaboradas
todas las teorías científicas para que sean
aceptadas como tales. Una de las exigen-
cias ineludibles es que partan de hechos
científicos verificables. Pero no está claro
que el planteamiento inicial de Einstein
fuera este; en palabras del mencionado 

Nobel, Landau, “Es notable que Einstein la
desarrolló [la teoría] de manera puramente
deductiva y tan solo después se vio apoyada
por observaciones astronómicas.” ¿Se
rompe, precisamente por la bella teoría,
aquel requerimiento tan apegado a la visión
del mundo material? Sin embargo, la con-
dición más esencial, la que proporciona una
especie de criterio de demarcación entre te-
orías del tipo, por ejemplo, metafísico o te-
ológico y el de las científicas es que estas
últimas son refutables, es decir, testables en
sus consecuencias (pueden ser rechazadas
empíricamente), y aquellas no lo son. Aun-
que, para enredarlo aún más, hay que decir
que tampoco existe siempre de  forma ta-
jante esa línea de demarcación y que ade-
más, en ningún caso, esta circunstancia
afecta a la validez del significado (que po-
sean o no sentido) de unas y otras teorías.
Volveremos a profundizar en este aspecto
en el próximo artículo.

Sobre la estructura del universo
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“¡Qué grande, qué infinito era el mundo!
Pero también ‐y miró alrededor‐ era pe‐
queño y familiar.” L. Landero, Hoy Júpiter.

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente
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Manuel López Gallego

LIBROS

Investigación on line

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Generación abandonada
Como él mismo afirmaba reciente-
mente en una entrevista, las últimas
películas de Jaime Rosales se estaban
convirtiendo en carne de museos. Tiro
en la cabeza y Sueño y silencio se pre-
sentaban como dos historias que, por
su contenido y sobre todo por su
forma, eran difíciles de ver y en defi-
nitiva de llegar al público de las salas
cinematográficas. Con Hermosa ju-
ventud pretende acercarse de nuevo al
espectador, y en ella se despoja de
cualquier experimentación ofreciendo
un relato más asequible narrativa-
mente, pero que en relación a su trama
no resulta menos difícil que sus ante-
riores propuestas.
Lo más curioso es que cuenta algo que
por desgracia estamos más que hartos
de ver hoy en día, la dichosa crisis que
a tantas personas ha afectado en nues-
tro país. Concretamente se centra en

la llamada generación perdida, la de
esos jóvenes que ven amputados sus
sueños y aspiraciones de construir una
vida digna e indepediente. Natalia y
Carlos no tienen grandes ambiciones,
son una pareja enamorada que intenta
salir adelante para tener un rinconcito
donde vivir juntos, pero algo aparen-
temente simple como esto, se torna
imposible, porque sencillamente no
hay trabajo y tendrán que permanecer
en casa de sus progenitores, incluso
cuando éstos no se encuentran en una
situación mucho más favorable.
Y aunque nos hayamos acostumbra-
dos a esta desoladora realidad, enfren-
tarnos a ella nunca deja de ser duro.
Rosales la mostrará sin concesión.
Sería inmoral no hacerlo, cuando la si-
tuación es terrorífica y las perspecti-
vas, a pesar de que intenten vendernos
lo contrario, no auguran un remonte al

menos a corto plazo. Algunos se po-
drán preguntar qué necesidad tienen
de ver una película de este tipo,
cuando ya lo sufren en su vida. Es
muy lógico pensarlo, pero una pro-
puesta de esta índole es necesaria
tanto como retrato de un momento,
como reivindicación de una  proble-
mática a la que es urgente darle solu-
ción y, por encima de todo, para que
no caiga en el olvido diluida entre la
multitud de noticias pesimistas que
inundan los medios de comunicación.
Hermosa juventud no es una película
para desconectar de la realidad, sino
para conectar con ella, un cine tan
contudente como un puñetazo en el
estómago. Esperemos que no solo lo
sientan los afectados y llegue a los
responsables que han provocado que
una película con este argumento haya
tenido que realizarse.

Ficha técnica: El juego de Ripper.

Isabel Allende.  Plaza & Janés.

2014. 480 páginas.

Si existe una actividad en la que cobra
sentido la expresión “morir de éxito” es
en la literatura. No han sido pocos los
casos de escritores que, buscando la ma-
nera de llegar a un número de lectores
cada vez mayor, han empobrecido su es-
critura hasta el absurdo.
Posiblemente con  El juego de Ripper
nos encontremos ante un caso represen-
tativo. 
Isabel Allende es chilena (aunque nacida
en Perú), pero desde hace muchos años
vive en San Francisco, después de haber
adquirido la nacionalidad estadouni-
dense. Su primera novela fue La casa de
los espíritus (1982) y supuso un impre-
sionante éxito de ventas. Le siguieron De
amor y de sombra y Eva Luna. Todas
estas obras se situaban en la estela del re-
alismo mágico, siguiendo los pasos de
Gabriel García Márquez. No llegaban ni
de lejos a la altura de las novelas del re-
cientemente desaparecido premio Nobel,
pero ofrecían cierta dignidad literaria.

A partir de ahí parece que el interés de
Allende solo ha sido acaparar millones
de lectores por medio de narraciones en-
tretenidas, construidas sobre un argu-
mento muy bien dosificados. En El juego
de Ripper da un paso adelante por indi-
cación, al parecer,  de  su agente literaria
Carmen Balcells y aborda un género li-
terario nuevo para ella, la novela poli-
ciaca. Además introduce un tema que
tiene mucho tirón en la sociedad actual,
como son los juegos de rol. Todo parece
indicar que ambos aspectos le son com-
pletamente ajenos a la autora porque de-
muestra un gran desconocimiento en
todos los sentidos. La investigación sobre
la que se articula la novela se centra en
varios crímenes que se han cometido en
San Francisco. La protagonista, Amanda,
una niña de 15 años, con una intuición in-
verosímil, llega a la conclusión de que
todos tienen relación entre sí. 
Que el lector habituado a la lectura de no-
vela policiaca (que en la actualidad deben
de ser legión, a juzgar por la cantidad de
títulos que se ofrecen en las librerías) no
tenga prisas en encontrar al asesino por-
que la investigación como tal no comen-

zará hasta la mitad de la novela. Antes se
nos obliga a asistir a la presentación in-
sufrible de casi cincuenta personajes,
cuyas relaciones y características poco o
nada importan en el desarrollo de la
trama principal. La investigación tiene
lugar en el transcurso de un supuesto
juego de rol llamado El juego de Ripper.
El recurso parece atractivo, pero en rea-
lidad solo se trata de conversaciones a
través de internet entre Amanda, su
abuelo, y algún amigo más sobre quién
es para ellos el verdadero culpable de los
asesinatos. Ni que decir tiene que este
grupo de amigos encuentra evidencias
que la policía de San Francisco no logra
ver. Además reciben tranquilamente todo
tipo de filtraciones sobre autopsias de las
víctimas y pistas por parte de la policía
gracias a que el padre de Amanda es ins-
pector. Todo ello hace que desaparezca el
primer mandamiento de un buen relato
policiaco: la verosimilitud.
Hasta ahora las novelas de Allende eran
al menos entretenidas. Esta ni siquiera
alcanza esa categoría. Aun así continúa
vendiendo millones de ejemplares.
¿Dónde está la explicación?
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Redacción

Conoce el mar de agua dulce que
contiene Extremadura

Canoas en Alqueva

Navegación en el Tajo Internacional

Playa de Orellana con bandera azul

Extremadura cuenta con más de 1.500 kilómetros de costa interior, algo único en Europa occidental. En este
artículo os hablamos de la playa de Orellana, de las piscinas naturales, de baños en aguas termales, descen-
sos por ríos ..., conoce hasta 10 propuestas que hace Dirección General de Turismo para sumergirte en el mar
de agua dulce que baña Extremadura.

PLAYA DE ORELLANA CON BANDERA AZUL
Es la primera playa fluvial en España que ha recibido una
bandera azul, el máximo distintivo que concede la Aso‐
ciación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC). Situada en La Serena (Badajoz), Orellana ha me‐
recido este reconocimiento por la calidad del agua, la ubi‐
cación en un espacio protegido y las infraestructuras
disponibles.

Propuesta 1

PISCINAS NATURALES EN EXTREMADURA
En nuestra Comunidad Autónoma disfrutamos de más de
60 piscinas naturales. Una de estas joyas es la Reserva Na‐
tural Garganta de los Infiernos (Cáceres), en el Valle del
Jerte, conocida como Los Pilones, por donde baja agua
de la Sierra de Gredos. En el norte de Cáceres es donde
más piscinas naturales existen, aunque también hay otras
en diferentes comarcas extremeñas. 

Propuesta 2Garganta de Los Infiernos

PARQUE TEMÁTICO NATURAL DE ALQUEVA
Situado en el suroeste de Badajoz, el lago artificial de Al‐
queva (el más grande de Europa), que baña Extremadura
y la región portuguesa del Alentejo, alberga actividades
de navegación, además de otras como pescar, explorar
castillos y villas medievales, volar en parapente, pasear
por corredores ecofluviales, realizar un safari fotográfico,
conocer la flora y la fauna de la dehesa, etc.

Propuesta 3

AGUAS INTERNACIONALES DEL TAJO
El Parque Natural Tajo Internacional,  que comparten Es‐
paña y Portugal, es un espacio de más de 50.000 hectá‐
reas de espacio protegido, 47 especies de mamíferos y
181 de ave, como el buitre negro. Gastronomía, patrimo‐
nio, rutas y fantásticos paisajes que  pueden disfrutarse
desde el propio río a bordo del crucero ‘Balcón del Tajo’,
que ofrece varios tipos de excursiones.

Propuesta 4



Descenso del río Alagón

BARRANQUISMO EN EL JERTE
Propuesta 8 Propuesta 9 Propuesta 10

PESCA DEPORTIVA VELA EN EMBALSES

Propuesta 5

DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN
El 3 de agosto se desarrolla el Descenso del
río Alagón, una cita para todos los públicos
que une deporte, naturaleza y aventura. El
recorrido, de casi 19 kilómetros, es de difi‐
cultad media‐baja, se inicia en el Puente de
la Macarrona, en Riolobos, y termina en el
Puente de Hierro de Coria. 

EMBALSES EN LA SIBERA Y EN LA SERENA
En La Siberia y La Serena, comarcas del este de Extrema‐
dura, se sitúan los embalses de La Serena (el mayor de Es‐
paña y uno de los más extensos de Europa), García Sola,
Orellana, Zújar y Cíjara, donde es posible practicar pesca,
vela, windsurf, piragüismo y buceo, entre otras actividades.
En estas comarcas también podrá disfrutar de un intere‐
sante patrimonio, como el Castillo de Puebla de Alcocer. 

Propuesta 6

AGUAS TERMALES DE EXTREMADURA
El agua de Extremadura ha sido conocida y apreciada
desde la antigüedad por sus cualidades mineromedicina‐
les. En la región hay diversos centros termales con aguas
declaradas de utilidad pública. Algunos de estos balnea‐
rios son: Alange, El Raposo, Salugral, Valle del Jerte, Bro‐
zas, Baños de San Gregorio, Fuentes del Trampal y Baños
de Montemayor. 

Propuesta 7

En el Valle del Jerte se localiza una zona
inmejorable para la práctica de barran‐
quismo. Se desarrolla a través de saltos
de agua y pozas denominadas gargan‐
tas. Las Nogaledas, Los Hoyos y Los Pa‐
púos están equipadas con anclajes y
desviadores para los aficionados a este
deporte. Varias empresas de la zona
ofrecen sus servicios para vivir esta ex‐
periencia refrescante.

Extremadura dispone de opciones inte‐
resantes para los aficionados a la pesca
deportiva, como los pantanos de
Alange, Orellana, García de Sola y Cíjara,
en la provincia de Badajoz, o los de Al‐
cántara y Gabriel y Galán, en Cáceres. En
ellos se puede pescar especies como el
lucio, la carpa, el black bass, el barbo o
la tenca. Algunos, como el de Los Moli‐
nos, acogen importantes competiciones.

Nuestra última propuesta consiste en
practicar vela tierra adentro. En Ex‐
tremadura existen cuatro clubes naú‐
ticos,  tres de ellos en Cáceres
(Tajomar, Lago Gabriel y Galán y Bar‐
lovento, situados en los pantanos de
Alcántara, Gabriel y Galán y Borbo‐
llón, respectivamente) y uno en Bada‐
joz, el Guadiana Club Náutico, en
Orellana.



El C.A.Perceiana-Extremadura
afrontó el pasado domingo una
jornada muy importante en San
Sebastián. Se enfrentó al Tene-
rife 1984, Afflelou Narón (La
Coruña) y C.A. San Sebastián.
La previsión que se esperaba
por el potencial de los equipos
se confirmó, con Narón en pri-
mer lugar, con 203,5 puntos;
San Sebastián en el segundo
puesto, con196 puntos; Tenerife
tercero, con162,5 puntos y Per-
ceiana-Extremadura, con 122
puntos, en cuarto lugar. El
equipo villafranqués presentaba
siete bajas importantes y la úl-
tima se produjo a pocos kilóme-
tros de la salida de la
expedición, cuando el capitán
Juan Manuel González se enteró
del fallecimiento de un familiar.

“En todo momento estuvo en
los pensamientos de muchos del
equipo la ausencia de este ena-
morado del atletismo. A esto
añadirle la juventud del equipo
con 16 atletas menores de 19
años”, afirma José Ángel Rama,
director deportivo del CAPEX,
quien afirma que “el equipo es-
tuvo cerca de los 130 puntos
que estaban previstos. Se estuvo
un poco más irregular en líneas
generales que en otras citas,
pues se consiguió arañar puntos
a nuestro favor que perdimos en
otras pruebas. De hecho de las
21 pruebas que se disputaron,
en 11 se estuvo muy bien y en 9
por debajo de lo esperado. Se
realizaron 12 marcas personales
y 2 mejores marcas de la tempo-
rada. Nuevamente los más jóve-

nes demostraron que están pre-
parados mentalmente para este
tipo de competiciones, la mayoría
de estas mejores marcas fueron
conseguidas por ellos”, afirma

Rama.
A nivel individual destacaron la
victoria de Miguel Periáñez, en
el 5km marcha, el segundo
puesto de Javier Echave en

1.500, Carretero en martillo,
Alfonso Molero en altura, Emi-
lio Rodríguez en triple, Juan
José Márquez en 3.000mo y el
relevo 4x100 formado por Da-
niel Contador, Iván Vázquez,
Fernando Barrios y David Her-
nández.
El encuentro de permanencia
será el próximo sábado 28 de
junio en sede por determinar y
estarán los siguientes equipos:
Bahía Algeciras, Atlético Sala-
manca, Almaraz-Extremadura,
Tenerife 1984, Súper Amara,
Intec Zoiti, Moratalaz y Per-
ceiana-Extremadura.

El CAPEX finalizó cuarto en el cuadrangular de
San Sebastián el pasado 8 de junio

Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Atletismo
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El próximo 28 de junio se jugará la permanencia en Primera División en un octogonal

Bronce para Reme Mendoza
en el Triatlón de Cáceres

La triatleta corito Remedios
Mendoza ha conseguido la ter-
cera posición, tras Estefanía Do-
mínguez (Triatlón Valdemoro) y
Patricia de la Llave (Triatlón
Ondarreta Alcorcón) en el “I
Triatlón Cáceres Ciudad Histó-
rica”, donde se dieron cita tria-
tletas de varias comunidades
autónomas. Mendoza salió del
sector de natación (1500 m) en
quinta posición, remontando
hasta la tercera posición en el
sector de ciclismo (40 km), y
manteniendo dicho puesto en la
carrera a pie (10 km). Es el vi-
gésimo podio consecutivo de la
triatleta de Feria.

Expedición del CAPEX en San Sebastián

La Federación Extremeña de Ba-
loncesto está realizando gestiones
para recuperar la Primera Divi-
sión, que la temporada pasada
desapareció del panorama balon-
cestístico extremeño. Han consul-
tado a los equipos y estos afirman
que no deseaban participar en esta
liga por motivos económicos, por
una mayor exigencia deportiva y
por los largos desplazamientos.
Esto ha supuesto en las últimas
temporadas que el Trofeo Diputa-
ción de Badajoz y de Cáceres ha
aumentado notablemente de nivel.
Para recuperar la Primera Divi-
sión, la FEXB propone limitar la
participación de equipos en el Tro-

feo Diputación, la cual está casi
totalmente subvencionada por las
Diputaciones de Badajoz y Cáce-
res. De esta forma, consiguen aba-
ratar la Primera División al
trasladar parte de las ayudas eco-
nómicas que proceden de esta liga
inferior (al reducirse los equipos),
con el objetivo de conseguir una
participación de 12 equipos en
Primera. La Gaceta Independiente
ha contactado con los tres equipos
de la comarca, CB Maimona,
Club Baloncesto Villafranca y An-
tiguos Alumnos San José, y tan
sólo los santeños tienen intencio-
nes de jugar en Primera, aunque
todavía no lo han decidido. .

Intentan recuperar
la Primera División

Triatlón Baloncesto
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El Diter Zafra con la incógnita de su continuidad

Oportunidad perdida

1. Cuando vea la luz, este nuevo
ejemplar de La Gaceta Indepen-
diente, estará a poco más de 24
horas de conocer si el histórico
Club Deportivo Diter Zafra
continua  formando parte activa
del fútbol extremeño, o bien fir-
maría su acta de defunción
deportiva. Aunque  tras la con-
centración celebrada el pasa-
do  miércoles  4 y los  últimos
movimientos,  todo hace indicar
que podría abrirse  un nuevo
proyecto deportivo. Y es que la
historia de esta incertidumbre
se inició el pasado 21 de mayo,
en la asamblea general
de socios, donde se informó de
la dimisión de la Junta Gestora,
que ha llevado las riendas del
club zafrense bajo la presiden-
cia de Carlos León, que recono-
cía de manera textual, “es cierto
que el objetivo inicial de la tem-
porada era  jugar las eliminato-
rias de ascenso, por lo que fina-
lizar 8º se puede considerar fra-
caso y, por tanto, pido disculpas
a los socios y aficionados”. Se
abrió entonces un plazo de pre-
sentación de candidatura, de
cara al nuevo presidente que

quiera coger las riendas del
club. Ese plazo se cerró el pasa-
do  29 de mayo, con la
vacante  vacía, por  lo que se
anunció  que  se abría  un nuevo
periodo de  presentación, hasta
el miércoles 11 de junio, con lo
que en el caso de que no exista
ningún candidato, y tal y como
se establece en los estatutos del
club, se  informaría de tal cir-
cunstancia  a la Federación
Extremeña de Fútbol, así como
al Ayuntamiento, para estable-
cer la firma oficial de su des-
aparición.   Desde la finaliza-
ción de esa última asamblea de
socios, a través de las redes
sociales  y bajo el  lema  “ SOS
Diter Zafra”, aficionados,
socios, clubes amigos, así como
jugadores y ex jugadores del
club, como son los casos de
Curro (Extremadura U.D.),
Ruano (Fuente de Cantos), o
Copito  (C.D. Azuaga),  entre
otros, dejaron  claros mensajes
de apoyo. Un equipo, que en las
últimas cinco temporadas logró
como éxitos mas destacados un
título de campeón de Regional
Preferente (ascenso directo a 3ª

División) y dos participaciones
en las eliminatorias de  ascen-
so  a 2ªB. Uniéndosele también
el premio obtenido en el
año  2012 por el Centro de Ini-
ciativas Turísticas, bajo la
denominación  “Zafrense de
Pro”. Son algunos   éxitos den-
tro del que para muchos sigue
siendo el mejor embajador de la
ciudad. En el apartado deporti-

vo, y haciendo un breve análisis
de lo más destacado de esta
temporada, cabe recordar que
Abraham (24  goles), Rubén
Fuentes (10), Emilio Tienza (9),
Javier Aranda  (8) y Dieguito (7
goles) fueron el quinteto golea-
dor más  destacado. Se le une
también que el guar-
dameta Isaac (80 % de los parti-
dos como titular) cerró su cam-

paña personal entre los 8 mejo-
res porteros del grupo. Sin dejar
pasar las magnificas sensacio-
nes que en el tramo final de la
liga dejó el canterano Dani, así
como la aportación de vetera-
nos como Emilio Tienza, Die-
guito o Toboso. Y sin olvidar ,el
especular final de tempo-
rada  del ex   jugador del Santa
Amalia, Rico.

EL PENALTI

El corazón de un equipo de fútbol no sólo está en el cora-
zón de los jugadores, que guardan celosamente los llama-
dos   “secretos del vestuario”. El corazón de un
equipo de fútbol no sólo está  en el latido de la celebra-
ción de un gol, que puede valer una permanecía o un
ascenso; o en la gran parada de nuestro portero, para sal-
var tres puntos vitales en la liga regular. El corazón de un
equipo de fútbol también esta en la afición. En esa afición
que debe de impulsar la fuerza de sus jugadores, sobre el
terreno de juego. Y esa afición tiene su capitán,  su voz
principal, sus cánticos y sus  mensajes sencillos, signifi-

cativos y contundentes en los componentes de la peña
“Frente Azul”. Desde su fundación hace ya varios años,
mantuvieron fiel su ubicación en el Nuevo Estadio, en
una esquina de la zona de Preferencia. Una esquina don-
de el canto, el colorido, los gritos de ánimo se convier-
ten cada 15 días en la gran banda sonora, musical y fut-
bolística del Diter Zafra.   Esta peña “Frente  Azul” ha
estado y está como miembro fiel del equipo. Ha disfruta-
do del paso de algunos de los mejores jugadores extreme-
ños y nacionales por el Diter Zafra. Esa peña que estable-
ce un bonito amor entre afición y equipo. Un amor inten-

so y  fructífero que ha sido también clave en algunos de
los éxitos  obtenidos  recientemente por  la escuadra
zafrense. En un capitulo del libro “Fútbol: valores en jue-
go”, el periodista Carlos Goñi, escribía, “muchas perso-
nas tiene una vida marcada en mayor o menor medida por
el fútbol”. Y esto ocurre aún más en nuestro fútbol local,
con la  peña  “Frente  Azul”, con la lectura de cualquier
pancarta reivindicativa  y  de apoyo a  los jugadores, o
incluso la unidad de vida social que puede ir un poquito
mas allá. Eso lo marca también el fútbol local. O sería
mejor decir el fútbol de esta ciudad.

José César Molina

Fútbol

Concentración en la Plaza de España en apoyo al Diter Zafra. Foto, Víctor Pavón

En los últimos días parece que una luz de esperanza ha surgido
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P.D.R. Plan de Desarrollo Rural
Antonio Romero Valdeón, asesor de empresas

En tierra de nadie

Mucho se ha hablado y se está hablando de qué es re-
almente el Desarrollo Rural, y cómo se gestiona, si es
que hay que gestionarlo e impulsarlo, pues voces hay
que defienden que mantener, digamos ,de forma artifi-
cial con fondos públicos el entorno rural y su desarro-
llo, a través de ayudas y subvenciones directas y/o
indirectas para mantener el nivel de población y soste-
nibilidad económica y social, no traerá a medio y largo
plazo nada nuevo ni bueno, sino más de lo mismo. En
cualquier caso es evidente que, si de alguna manera no
se apoyan los entornos rurales, la despoblación de
éstos seguirá avanzando a buen ritmo y los movimien-
tos migratorios fijarán la población en las medianas y
grandes ciudades.
Y es en este debate donde cobra sentido el Desarrollo
Rural entendido como dinamizador de nuestra pobla-
ción extremeña(mayoritariamente asentada en núcleos
rurales)de sus empresas, y sus ámbitos culturales, so-
ciales, etc… Para el período 2014-2020 se ha asignado
una cantidad en torno a los 1.100.000 de euros al
P.D.R. De estos fondos las Asociaciones Agrarias están
reclamando para ayudas directas a la agricultura en
torno al 70%; los Grupos de Acción Local que gestio-
nan estos fondos en torno al 13% (es decir unos 140
millones en los 6 años, para los 24 Grupos de Acción

Local) y el resto quedaría para actuaciones directas de
la Administración en el entorno rural (medioambiente,
Infoex, etc…).
Los Grupos de Acción Local son entidades privadas
formadas mayoritariamente (o al menos eso es la teoría
y lo que marca la ley) por entidades del entorno pri-
vado: Asociaciones empresariales, Organizaciones
agrarias, Organizaciones del ámbito social, cultural,
etc,y los Ayuntamientos de la zona a la que pertenece
el grupo, trabajando a través de la Metodología Leader
de la Unión Europea. 
La Administración Autonómica a través de la Conse-
jería de Agricultura y concretamente de la Dirección
General de Desarrollo Rural ,no se ha pronunciado en
el reparto. Parece desproporcionado por parte de las
organizaciones agrarias reclamar el 70%, cuando en el
periodo 2007-2013 recibieron en torno al 40%, siendo
además que estos fondos vienen precisamente para pri-
mar la diversificación  económica empresarial de nues-
tros zonas rurales, de actividades diferentes y/o
complementarias del sector agrario, y para potenciar la
multifuncionalidad agraria y no potenciar y subvencio-
nar permanentemente los mismos cultivos, además ex-
cedentarios en algún caso.
Las organizaciones agrarias entienden  que los Grupos

de Acción Local , están hiperdimensionados, que no
funcionan bien; que tienen mucho peso del sector pú-
blico (Ayuntamientos); que no se gastan  el dinero que
se les asigna,ni bien ni en su totalidad, con el riesgo de
tener que devolver el dinero no invertido, etc. Parte de
razón tienen, pero la solución no es denostar, quitarles
fondos y cargarse los 24 Grupos de Acción Local de
Extremadura, que en el último período 2007-2013 han
contribuido a la creación de 511 nuevas empresas; a la
modernización, ampliación y mejora de 777 empresas,
contribuyendo a crear 754 nuevos empleos y consoli-
dar otros 2.843. La solución pasa (porque además así
lo marca la ley, el 51% de los componentes de los Gru-
pos han de ser entidades privadas), por participar en
los mismos, presentarse a sus elecciones,hacer pro-
puestas y cambiar cuanto haya que cambiar, e incluso
si algún grupo no funciona o funciona mal cerrarlo, y
gestionar y distribuir los recursos de forma justa y
equitativa. Impulsando el imprescindible y necesario
sector empresarial-emprendedor,potenciándolo tam-
bién desde la base, en los colegios, que cale en la so-
ciedad como elemento vertebrador y generador de
riqueza de empleo y autoempleo. El emprendimiento
en la escuela será nuestro próximo tema , En Tierra de
Nadie. Cuídenseme.

Los Santos de Maimona
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Gran éxito artístico y de público en el 
‘Racimo Solidario’ a beneficio de Cáritas 

La Archicofradía Sacramental
celebró el pasado sábado 7 de
junio el Racimo Solidario, una
actividad que contó con un una
gran participación de público.
El auditorio municipal "Presi-
dente Rodríguez Ibarra" tuvo
un lleno absoluto para disfrutar
de una actuación variada y de
calidad. 
En la actuación participaron la
Orquesta Cobalto, de Medina
de las Torres, quienes cantaron
canciones reconocidas y valo-
radas en el panorama musical
santeño y de la comarca. Ade-
más participaron Fanny, Reme
Cuéllar, Manuel López, Paco
Rosa, Manuel Cuéllar, Lola
Santiago, Emilio Delgado,
Lucio Poves, José María Rome-
ro, Antonio de la Cruz 'Vera',
Carmen Alba, además de los
cantantes de la orquesta. 
Participaron también con una
pincelada los grupos U-Topic -
música de bossa-nova- y 'Para
siempre. Tributo Héroes del
Silencio'. Además bailaron 'de 

salón' Antonio Mimbrero, Puri 
Garduño y Estela Mimbrero
con su grupo de alumnas. La
presentación corrió a cargo de
Antonio Lavado y Helena
Ortiz.
Un variedad musical ajustada a
los tiempos actuales con la rea

parición de algunos cantantes
de orquesta, como fue el caso
de Vera y Manuel Cuéllar, que
no volvían al escenario acom-
pañados de esta manera desde
que se disolvió el grupo Etére-
os. Otros lo hacían por primera
vez. Extraordinarias voces, dis

posición, entusiasmo y un gran
acompañamiento de la orquesta 
que comanda Antonio Follarat
con un gusto exquisito por la
música. 
Este Festival Solidario que la
Archicofradía Sacramental se
enmarca dentro de la Semana 

Cultural que se realiza a benefi-
cio de Cáritas. 
Toda la recaudación, una vez
descontados los pequeños gas-
tos de producción y el arriendo
de sillas, se entregarán íntegra-
mente a la asociación Cáritas
Parroquial.

Carmen Apolo



Tribuna
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El fútbol en la cárcel
Un convenio de colaboración
entre la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol y la Dirección
General de Instituciones Peni-
tenciarias para impulsar la prác-
tica del fútbol en las cárceles,
me ha permitido acceder a una
realidad desconocida para mí:
la prisión de Badajoz.
Mi labor en este centro peniten-
ciario es iniciar y desarrollar
una Escuela Deportiva de Fút-
bol con los reclusos. El funcio-
namiento propio de un centro
penitenciario hace que la vida
diaria de los presos sea, en
cierta medida, monótona y abu-
rrida; por lo que esta actividad
supone ofrecerles la oportuni-
dad de hacer algo distinto y mo-
tivante.
Se trata de un proyecto ilusio-
nante, cuya realización me está
posibilitando ratificar dos ideas
que ya tenía:
- El relevante papel del deporte
(más todavía el fútbol) en la so-
ciedad actual; siendo un medio
por el cual pueden transmitirse
y vivenciarse una gran cantidad
de valores (esfuerzo, disciplina,
deportividad, tolerancia, com-
pañerismo, integración, supera-
ción…).
- La eficacia del deporte como
un instrumento educativo y so-
cializador; que en este contexto
sirve también como un recurso
que ayuda a la reinserción so-
cial de los internos.
Mis dudas iniciales -y hasta
cierto punto lógicas- sobre qué
acogida tendría el proyecto,
cómo sería recibido… desapa-
recieron desde mi primer con-
tacto con los presos, porque me
he encontrado con un grupo
muy receptivo y deseoso de lle-
var a cabo la actividad. Un
grupo que es tremendamente
heterogéneo en todos los senti-
dos (edad, nacionalidad, reli-
gión, cultura…), pero a todos
les une su pasión por el fútbol.
Además, resaltar que muchos
internos me han sorprendido
gratamente respecto a su perso-
nalidad, comportamientos, in-
quietudes, apariencia…; segu-
ramente porque partía de un
prototipo de recluso equivo-

cado e influenciado por los pre-
juicios que muchas veces nos
formamos por el desconoci-
miento que tenemos de esa rea-
lidad concreta.
Utilizando sus propias palabras,
el fútbol supone para ellos una
terapia, una posibilidad de ocu-
par el tiempo, una válvula de
escape, una oportunidad de sen-
tirse útiles… Así que desde el
primer día les hice ver la impor-

tancia de aprovechar al máximo
el proyecto y disfrutar del fút-
bol con todo lo que ello signi-
fica; inculcándoles asimismo la
idea de que mientras estén con-
migo, intenten olvidarse de
todo lo demás (dónde estamos,
cuál es su situación…).
Nuestro funcionamiento es si-
milar al de cualquier equipo de
fútbol, con la única particulari-

dad de no participar en una
competición de liga los fines de
semana. Por tanto, ellos son
ahora mis jugadores e intento -
igual que he hecho en los equi-
pos que he dirigido anterior-
mente- hacerles mejores futbo-
listas y mejores personas a tra-
vés del fútbol.
Es una alegría para mí compro-
bar las ganas que manifiestan
de que llegue la sesión de entre-

namiento y el hecho de que
cada día que voy me estén espe-
rando -ya preparados e ilusio-
nados-cada uno en su módulo,
para poder salir conmigo con la
orden pertinente.
Destacar igualmente la actitud
positiva que tienen hacia todas
las actividades que realizamos
en las sesiones de entrena-
miento; mostrando siempre
mucha atención y buena predis-
posición hacia el aprendizaje y
práctica del fútbol; de manera
que el proyecto se está desarro-
llando en un ambiente favora-
ble para lograr los objetivos
planteados.
Además cada preso, excep-

tuando en circunstancias excep-
cionales, debe permanecer en
su módulo; por lo que otro as-
pecto positivo del proyecto es
que posibilita la interacción
entre reclusos de módulos dife-
rentes. En este sentido, es nor-
mal que exista una mayor
relación entre los internos que
pertenecen a un mismo módulo,
pero he apreciado que existe
bastante compañerismo entre

todos los internos.
Por otra parte subrayar que mi
relación con los internos es
muy buena y compruebo que
día a día va aumentando la con-
fianza y la amistad como conse-
cuencia del trato diario y de
estar implicados en un mismo
proyecto. De hecho, he podido
evidenciar que cada vez com-
parten conmigo más confiden-
cias, situaciones personales…
buscando muchas veces mi con-
sejo o apoyo.
Mi mayor recompensa es obser-
var sus caras de felicidad
cuando jugamos, sus sensacio-
nes de libertad cuando estamos
en el campo de fútbol, los pro-

gresos humanos y futbolísticos
que vamos consiguiendo… De
igual forma, ellos me expresan
su agradecimiento y valoran mi
labor altruista.
En estos meses son multitud de
detalles, gestos, emociones…
de manera que la experiencia
está siendo mutuamente enri-
quecedora. Por mi parte, intento
aportarles “vida” a través del
fútbol; mientras que los reclu-

sos me están enseñando una re-
alidad distinta y que des-
conocía.
En definitiva, y para acabar,
todos estamos disfrutando gra-
cias al fútbol (deporte); que se
muestra una vez más con un
instrumento válido que contri-
buye al desarrollo integral de la
persona cuando es entendido,
vivido y practicado de manera
correcta.

José Daniel Sánchez Mata es

entrenador de fútbol y, ac-

tualmente, es profesor de Re-

ligión en el IES ‘Fuente

Roniel’, de Fuente del Maes-

tre. 

José Daniel Sánchez Mata

José Daniel Sánchez Mata en la Federación Española de Fútbol. No se permiten realizar fotografías con los presos en la cárcel

“Mi mayor recompensa es observar sus caras
de felicidad cuando jugamos, sus sensaciones

de libertad cuando estamos en el campo”



Tengo...asma
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

El asma bronquial es una enfermedad
crónica del aparato respiratorio muy fre-
cuente en la población.
Más frecuente en los varones (al menos
en edades jóvenes) y en la infancia,
donde suele estar provocada por alergia
(es lo que se llama asma extrínseca). En
los adultos el componente alérgico es
más raro y hay una mayor relación a in-
fecciones respiratorias (asma intrín-
seca).

¿Porqué se produce el asma?

La principal características del asma es
la inflamación de las vías respiratorias
(bronquios, bronquiolos, etc). Las vías
respiratorias son tubos y esta inflama-
ción provoca que se tengan menos luz,
que sean más estrechas y que el aire pase
a los pulmones con mayor dificultad
provocando un mayor esfuerzo para res-
pirar.
Esta inflamación de las vías respirato-
rias puede estar causada por múltiples
causas: polvo, polen, ácaros, esfuerzo fí-
sico, etc. (ver tabla anexa) y cada asmá-
tico presentará una “hipersensibilidad”
a uno o varios de ellos, de modo que
cuando entran en contacto, sus bron-
quios se inflaman y la respiración se
hace difícil.  Podemos entender así que
la enfermedad presente periodos de me-
joría (cuando no hay contacto con el es-
tímulo) y periodos de empeoramiento,
en los que las vías están más estrechas
por la inflamación. Se dice, que en asma
la obstrucción es reversible.

¿Qué síntomas tiene una persona con

asma?

El asma tiene tres síntomas principales: 
- La disnea (sensación de no poder res-
pirar).
- La tos.
- Las sibilancias (o “pitos” que indica el
“silbido” que hace el aire al pasar por
los estrechos bronquios del paciente as-
mático).
En situaciones de crisis graves puede

haber opresión torácica, taquicardia o
palpitaciones.

¿Cómo se diagnostica el asma?

Para el diagnóstico de asma es funda-
mental “la clínica”, es decir, los sínto-
mas que presenta el paciente. Estos
síntomas no son específicos, o sea pue-
den aparecer en otras enfermedades por
lo que es necesario apoyarse en algunas
exploraciones complementarias (prue-
bas médicas) como por ejemplo la espi-
rometría  o la prueba de pico-flujo. 
La espirometría consiste en medir la ca-
pacidad pulmonar de la persona al soplar
a través de un tubo. En los asmáticos la
prueba nos dice que el paciente tiene
“obstrucción” bronquial y que mejora o
desaparece con el tratamiento, es decir
que es reversible-
La prueba de “pico-flujo”,  la realiza el
paciente en su casa, anotando su capaci-
dad pulmonar en diferentes momentos
del día durante varios días. En esta
prueba los asmáticos presentan una va-
riación mucho mayor que personas que
no son asmáticos. 

¿Se puede curar el asma? 

No. El asma hasta el momento carece de
tratamiento curativo pero sí es posible
controlarlo, incluso consiguiendo la au-
sencia de síntomas y el desarrollo de una
vida normal. Espontáneamente muchos
niños asmáticos quedan libres de enfer-
medad al llegar a la pubertad

¿Qué tratamiento recibe un paciente

asmático? 

Como en otras enfermedades crónicas,
el asma puede mejorar mucho cuando la
persona conoce su enfermedad. Esto se
conoce como educación sanitaria y su fi-
nalidad es que la persona adquiera el
mayor grado de autonomía en el control
de su enfermedad (AUTOCUIDADOS).
Se necesita al menos conocer qué nivel
de control de la enfermedad se tiene en
un determinado momento, saberse reali

zar el pico-flujo en el domicilio, qué fár-
macos utilizar, cuándo aumentar o redu-
cir su dosis, etc.   
Un paciente está bien controlado cuando
tiene pocos síntomas o ninguno, su pico-
flujo es mayor del 80%, lleva una vida
normal, duerme bien y no necesita admi-
nistrase medicación adicional ( también
llamada “de rescate”).

¿Qué fármacos se utilizan? 

Los  antiinflamatorios (corticosteroides)
y los broncodilatadores son las dos fa-
milias de fármacos principales en el tra-
tamiento del asma. Estos medicamentos
se administran por inhalación gracias a
unos dispositivos (de los que existen
múltiples tipos) que permiten que el fár-
maco pase a los pulmones aprovechando
la respiración del paciente. Esta forma
de administración evita tener que utili-
zar la vía oral (es decir, a través del apa-
rato digestivo), por lo que hay que
administrar menos dosis, la acción es
más rápida y con menos efectos secun-
darios.  Hay dos clases principales.

¿Cuál es la evolución del asma?

El asma es una enfermedad crónica pero
tiene periodos con pocos o ningún sín-
toma y otros con empeoramiento (ata-
ques o crisis de asma) provocados
por  los desencadenantes ya comentados.
Una crisis asmática es una urgencia mé-
dica que puede evolucionar a una insu-
ficiencia respiratoria grave, porque el
estrechamiento de las vías respiratorias 

es tan intenso que impide la llegada de
oxígeno a los pulmones.  En estos casos
hay que actuar rápidamente compro-
bando la mejoría de la persona y avi-
sando a los servicios de emergencia en
caso contrario.

Este documento ofrece información ge-
neral acerca del asma para que mejore
su conocimiento sobre el  mismo. No
tiene el objetivo de proporcionarle cui-
dados ni tratamiento. Si necesita alguna
aclaración puede hacérnosla llegar a
través del correo electrónico  
doctorbarquero@doctorbarquero.com

En consulta
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ANEXO TABLA:

Factores que pueden desencadenar
una crisis de asma:
* Factores alérgicos: 
- Ácaros (pequeños animales micros-
cópicos)
- Polen
- Pelo o caspa  de animales
* Medicamentos como la aspirina,
antibióticos, etc. 
* Contaminantes del aire  como es-
cape de motor de coches, humo de ta-
baco. 
* En el asma ocupacional (la que se
produce en los lugares de trabajo)
por pinturas, aerosoles, polvo de ce-
real, restos de aves, etc. 
* Infecciones respiratorias
* Otros como ejercicio físico, estrés,
la menstruación, etc. 



Lugares y encantos

Regresamos a la naturaleza, aunque
veremos que no sólo, con este
nuevo destino que os sugerimos, y
al que os invitamos, desde Lugares
y Encantos. En la comarca de Cala-

tayud, al suroeste de la provincia de
Zaragoza, y situado en la orilla del
embalse de La Tranquera, nos en-
contramos un pueblecito llamado
Nuévalos, localidad de apenas 350

habitantes que, a primera vista, no
tiene nada más especial que cual-
quier municipio de la zona o, in-
cluso, que otros lugares de la
península. Dos pequeñas ermitas –
de la Virgen de los Alvares y de San
Sebastián- y restos de un castillo del
siglo XIV, además de un envejeci-
miento importante de la población
y una alta tasa de emigración, una
sangría que lleva a los novalenses
más joven a lugares como Calata-
yud, Zaragoza, Madrid o incluso
más lejos. 
Pero nuestra sorpresa llega si sali-
mos unos kilómetros de la locali-
dad, sin perder el término municipal
de Nuévalos, y nos topamos con el
Monasterio de Piedra. Entonces en-
tenderemos que significa un se-
creto, la importancia de buscar bien,
o aquello otro que, seguro también,
hemos oído alguna vez en la vida:
las apariencias tienden a enga-
ñarte. Porque sencillamente, el Mo-
nasterio de Piedra es un lugar
impensable en un entorno como el
que rodea a Nuévalos. Por un lado,
está la parte que nos ha traído el
hombre. En concreto, la que co-
menzaron unos frailes cistercienses
que llegaron de Tarragona -del Mo-
nasterio de Poblet- en el siglo XII.
Desde ese momento inicial, y hasta
el siglo XVIII, este espacio ha ido
mutando a partir de la realización de
diferentes construcciones materiali-
zadas, principalmente, en la iglesia;
el monasterio y su claustro; la sala
capitular y la torre. Todo un con-
junto arquitectónico que nos lleva
del románico al gótico primitivo,
con posterioridad a un gótico rena-
centista, y que concluye, de manera
lógica, con estilos neoclásico y ba-
rroco.
El otro lado, para mí el más sor-
prendente, nos lo regala la natura-
leza, en concreto el río Piedra tras
su paso por este lugar que, como si
se tratase de una barita mágica –
para la Geología llamado fenómeno
cárstico- consigue el “milagro” de
convertir todo este paisaje en pura
belleza, en perfección y delicadeza
natural. Y es ese agua, protagonista
natural, la que va tomando diferen-
tes formas y representaciones en
este Parque Natural: chorreras;
lagos que sirven de Espejos inmen-
sos; hileras que aprovechan el des-
nivel para caer sin fin y cascadas, la
más destacable la de Cola de Caba-
llo, con sus 50 metros de altura y
protegida por una preciosa gruta -
llamada Iris- que nos permiten ver
y escuchar desde las entrañas de la
naturaleza, en el corazón de la Pie-
dra, el agua. 
Ese agua, tan imprescindible, para 

completar la foto que nos llevamos
de este lugar, desde el encanto es-
pecial de tantos colores verdes, a
través de un paseo por sus bosques
frondosos disfrutando de las dife-
rentes especies animales, o de la va

riedad botánica que allí conviven.
Toda una obra arquitectónica hecha
por la naturaleza bajo la dirección
del agua. Toda una sorpresa que,
estoy seguro, no nos dejará indife-
rentes.

Nuévalos
El Monasterio de Piedra, la construcción de la naturaleza

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
600 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Zaragoza, Calatayud, Soria, Huesca, Tobed, Torralba de Ribota, Sierra
de Armantes. 
Gastronomía
Ternasco o congrio al estilo bilbilitano cocinado con laurel, ajo, tomi‐
llo y pimienta; fardel u otros embutidos de la zona como chorizo,
morcilla o güeñas; de postre, un trozo de bizcocho de suela y fruta
confitada cubierta de chocolate y, para beber, cualquier vino de la
denominación de origen Calatayud, por ejemplo un tinto Atteca o
Lamin.
Eventos y festividades
Fiesta de la Virgen de los Alvares y de San Sebastián, Semana Santa
Bilbilitana, Jueves Lardero y Las Culecas, Las Alfonsadas, Festival del
Agua, Exaltación del Tambor y del Bombo.
Museos y espacios culturales
Embalse de La Tranquera, Museo de la Colegiata de Santa María de
Calatayud, Casa de las Aguas, Sala de Arte Cerdán, Sendero Verde
de Margarita, Hoces del río Jalón, Mirador de Los Buitres, Cascada
La Requijada y Salinas de Nuévalos. Imprescindible una ruta por el
Mudéjar con paradas en Áteca, Terrer, Calatayud y, sobre todo, en
Tobed y Torralba de Ribota.
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