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Balance de las pasadas 
elecciones municipales

A tan sólo unos días de que se constituyan los Ayuntamientos, des-
pués de las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo,
la primera conclusión que se puede extraer de los resultados obteni-
dos es que el bipartidismo ha soportado la embestida de las fuerzas
políticas emergentes. Tanto es así que en todos los municipios que
cubre La Gaceta Independiente seguirán gobernando 4 años más el
PSOE o el Partido Popular. Sólo en Puebla de Sancho Pérez ha con-
seguido vencer USIP – Extremeños, obteniendo 5 concejales res-
pecto a los 4 del PSOE y 2 del PP. 
De todas las localidades, el resultado más llamativo sin lugar a dudas,
se ha producido en Zafra, donde se da un vuelco electoral a favor de
José Carlos Contreras, del PSOE. Así, los socialistas pasan de tener
6 a 9 concejales, arrebatando la Alcaldía a Gloria Pons (PP) que
pierde casi 2000 votos y 4 representantes (de 10 a 6). Sin duda, el
PP de Zafra tendrá que hacer un profundo examen de autocrítica para
intentar entender por qué casi 2000 zafrenses le han dado la espalda.
En esta localidad, IU ha obtenido 2 concejales doblando el número
de votos respecto al 2011. 
Otro municipio a priori abierto a muchas posibilidades, debido al
elevado número de partidos que concurrían a estos comicios, era Vi-
llafranca. El Partido Socialista consiguió resistir el empuje de otras
fuerzas políticas emergentes y revalidó nuevamente la mayoría ab-
soluta. Aunque consiguió el mismo número de concejales que en las
anteriores elecciones, 9, sí es destacable que perdió más de 700 votos,
que posiblemente fueron a parar a los nuevos grupos políticos: Vi-
llafranca Avanza (Podemos), OPPDP y Extremeños – Los Leones.
Los dos primeros grupos consiguieron 1 concejal cada uno. En el
caso de Villafranca Avanza se quedó a 90 votos del segundo. Aquí
la polémica Ley D’Hont fue especialmente cruel, dado que a éstos
les “costó” el concejal 679 votos, mientras que al PSOE sólo 384.
Por otro lado, el Partido Popular obtuvo 6 concejales, 2 más que en
las elecciones del 2011. A priori se puede entender como un buen
resultado, pero el hecho de que tan sólo hayan incrementado en 200
votos, teniendo en cuenta que había sobre la mesa 1700 papeletas de
los antiguos votantes de Ciudadanos de Villafranca, no parece que
sea tan buen resultado; al igual que IU, que sólo obtuvo 327 papele-
tas. Todo parece indicar que ninguno de estos dos partidos ha con-
seguido atraer suficientemente el voto de “Refinería No”, que ya no
se presentaba como Ciudadanos de Villafranca en estos comicios.
En Hornachos, Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre todo
permanece igual que en el 2011. Buenavista, en Hornachos, revalidó
su mayoría absoluta, con 7 concejales, respecto a los 4 del PP. Ma-
nuel Lavado, del PP de Los Santos, aumentó en casi 700 votos su
resultado del 2011 y repite mayoría absoluta con 8 ante los 5 del
PSOE. Juan Antonio Barrios, nuevamente, vence en Fuente del
Maestre; sus 9 concejales les da la mayoría absoluta ante los 4 del
PSOE, que baja uno. La Fuente Puede (Podemos) se quedó a las
puertas de obtener representación y de dar mayor diversidad al Con-
sistorio fontanés. 
Y, por último, es reseñable la diversidad de grupos políticos que hay
en Ribera del Fresno. Piedad Rodríguez, del PSOE, ha sido la lista
más votada, pero empata en número de concejales, 4, con el PP de
Lorenzo Moreno. El novel Grupo Independiente Ribera obtiene 2
representantes, con tan sólo 13 votos más que IU, que obtiene sólo
1. El ya anunciado pacto entre PSOE y el GIR le dará la Alcaldía de
nuevo Piedad Rodríguez el próximo sábado. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

Editorial

El paisaje de nuestra infancia guarda a
veces personas  en un principio de apa‐
riencia mínima, pero que el paso del
tiempo va dando significación. Hoy me
quiero referir a alguien que estuvo pre‐
sente en la de todos los muchachos de
mi generación en mi pueblo. Alguien
arrinconado en la historia que tengo el
honor de traer hasta aquí. Se llamaba Vi‐
cente y como era un hombrecillo más
bien menudo apodaban “Vicentino”.
Dueño de un pequeño puesto de chu‐
cherías de chapa,donde los mayores en‐
contraban cosas más propias de sus
incipientes pelusillas sobre el labio: celtas

cortos, mechas, piedras y gasolina para
aquellos mecheros rudimentarios, y nos‐
otros, los más inocentes, las primeras go‐
losinas para entretener los domingos: el
palo dulce, los chicles Bazooka, los palo‐
tes, las pipas Paris…y mis primeros te‐
beos (mi gran tesoro infantil). Me
acuerdo que a Vicente se lo llevaban los
demonios cuando algún zagal güasón y
algo cruel se burlaba de él ( cosa bastante
frecuente) y soltaba por su boca lo que
no está en los escritos. Lo recuerdo tam‐
bién aterido y encogido en aquellas no‐
ches de invierno que se calentaba con un
básico braserillo y estaba al pié del

cañón, a pocos metros de otra colega del
gremio llamada Remedios. La nariz y los
mofletes le coloreaban bastante a me‐
nudo, fruto de una más que disculpable
afición a los placeres de Baco, segura‐
mente por llevar una vida más bien de
color gris. Conmigo siempre fue agrada‐
ble y cercano porque apreciaba mucho a
mi padre, y recuerdo que una vez le re‐
galé un pastel de “Falces” que me agra‐
deció mucho. Sinceramente sentí su
muerte cuando me enteré, porque para
mí no fue nunca pequeño, sólo un hom‐
bre que se ganaba el pan con honradez,
y eso lo hizo muy grande.

Opinión
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BAJO LUPA

Pedro Rayo Álvarez, docente

Me gustaría agradecer a todos los
docentes que, de la misma manera
que una tiza, se desgastan para
“dejar huella” en sus alumnos y, es-
pecialmente, a todos los que han
formado parte de mi proceso de
formación y que han dado lo mejor
de sí para sacar lo mejor de mí y ser
hoy, no solo el profesional, sino la
persona que soy. 
¿Es tarea ésta vocacional o como
algunos pueden pensar “vacacio-
nal”? Se aproxima el periodo esti-
val y en muchos ambientes se
comenta que es una profesión
donde se trabaja poco o donde hay
muchas vacaciones. Probable-
mente esos comentarios son fruto
de la ignorancia o quizá no hayan
conocido docentes con vocación.  
La palabra vocación tiene un ori-
gen religioso (“llamada de Dios”)
y siempre se ha asociado al al-
truismo, a la entrega desinteresada.

¿Es entonces una vocación la do-
cencia? Podemos reflexionar sobre
dos cuestiones: 1) ¿Cuánto de la
tarea docente depende de la buena
voluntad, de la  “entrega”, que se
espera de los profesores? 2) ¿Cuán-
tas veces la única retribución al tra-
bajo extra es la satisfacción de
haberlo hecho por los alumnos? 
No se trata solo de trasmitir cono-
cimientos, sino de formar personas,
de trabajar de manera conjunta con
las familias que confían a sus hijos,
a lo que más quieren, para pedir co-
laboración en la responsabilidad
que como padres tienen. Estoy con-
vencido de que es una profesión
que requiere entusiasmo, confianza
y servicio. 
Probablemente la ilusión de un
buen docente es formar buenos
profesionales y buenas personas,
pero además que en ese proceso de
formación haya una especial rela-

ción profesor-alumno que, sin su-
plir las relaciones que el alumno
tenga con sus familiares o con sus
amigos, se genere un clima de con-
fianza y respeto mutuo donde fluya
de manera natural la autoridad del
profesor. Podrían destacarse dos
características fundamentales para
conseguirlo: por un lado, el com-
promiso absoluto y una vida cohe-
rente con los valores que quieren
transmitirse y, por otro lado, el
amor a los alumnos, que sientan
que son importantes para el profe-
sor. Si la vida del docente contra-
dice los principios que quiere que
los alumnos incorporen a sus vidas,
su enseñanza será de oídas; y si el
alumno no siente que a su maestro
le importa, no impactará en su vida,
y será difícil que la autoridad surja
sola.
Deseo unas merecidas vacaciones
a todos los docentes con vocación.

¿Vocación o vacación?
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El maestro Eckhart y el pensamiento no dual

Opinión

Todas estas frases son pensa-
mientos del místico cristiano,
el llamado Maestro Eckhart.
La mística occidental tiene un
pobre desarrollo debido a que
la religión fue interpretada en
un sentido literal o literalista,
frente al sentido gnóstico de
los principios en los que se
mezclaba con las religiones
mistéricas y con las tradicio-
nes filosóficas más antiguas:
pitagóricos, platónicos y pre-
socráticos. Que tenían también
sus contactos y raíces en el
pensamiento oriental. Aunque
tampoco es posible hablar de
quiénes fueron los primeros.
La verdad es que la tesis de
Jaspers, de la existencia de
una época axial, es bastante
explicativa. Y una de las ca-
racterísticas de la tradición sa-
piencial que llega a nuestros
días, en muchos casos tremen-
damente edulcorada y llena de
mezcolanzas y fantasías impo-
sibles, es el tema de la unidad
frente a la dualidad. Y por eso
he escogido estas frases del
Maestro Eckhart perteneciente
a la tradición occidental cris-
tiana en la que ha tenido, pre-

cisamente, un gran desarrollo
el pensamiento dual. De ahí la
escasa mística occidental, aun-
que no, por ello, menos pro-
funda, y en las mismas claves
que el pensamiento no dual de
otras tradiciones.
Nos dice el maestro que debe-
mos atravesar todas la virtudes
hasta que lleguemos a la virtud
en la que nos fundamos con
dios. Hay que tener en cuenta
que, desde esta perspectiva, el
concepto de dios excede al
dios personal y creador, para
convertirse en el todo, el Ser o
su condición de posibilidad. El
marco en el que se da el Ser.
Y, muy interesante la relación
entre pecado (mal) y dios.
Dios no nos ve cuando esta-
mos en pecado. El mal, en de-
finitiva es una forma
incorrecta de pensar a la que
sigue una mala praxis. El mal
es, pues, la dualidad, la esci-
sión. Y, por ello, el mal es el
sufrimiento. En cambio, el no
pecado, el bien. (Hay que
tener en cuenta que las pala-
bras tienen otro significado
que el que les otorga la tradi-
ción. Pecado no es ir contra

dios, porque eso es imposible,
el pecado es una forma de pen-
sar, un estado mental, por
tanto, que genera sufrimiento.
Y, por tanto, el pecado no
puede dar lugar al castigo.
Dios no puede castigar. Esos
conceptos o ideas, ilusiones,
no están en la naturaleza di-
vina). El bien, entonces, es ha-
bitar dentro de la naturaleza de
dios. Por tanto es Unidad,
frente a la dualidad.
La tercera frase nos muestra la
unidad y la vacuidad. El ca-
mino hacia dios te lleva al de-
sierto infinito. La imagen del
desierto es la de la homogenei-
dad y la ausencia de todo. Pero
en la siguiente frase nos lo
dice más claro. Nos dice que el
Ser de Dios es mi vida. Unidad
absoluta. Pero luego, como
buen pensador no dualista, le
da la vuelta. Si esto es así, en-
tonces mi esencia es el ser de
dios. O, lo que es lo mismo,
dios y yo somos una y la
misma cosas. O, de otra forma,
mi yo participa de la natura-
leza divina. Al modo como lo
dijera Spinoza en su Ética. Y,
la última, es interesantísima,

coincide con el concepto de
vacuidad del budismo. Y no es
por forzar las cosas. Sino por
ver las semejanzas que en los
orígenes han tenido las distin-
tas líneas sapienciales que,
posteriormente, la cultura las
ha ido modelando de forma
muy distinta. Todo ha sido cre-
ado de la nada, por eso la vo-
luntad de dios al inclinarse
hacia sus criaturas (al ser uno
y lo mismo) cae en su propia
nada. La nada hay que enten-
derla como vacuidad, ausencia
de Ser, no como lo opuesto al
Ser. Esta última sería la visión
dualista. Una que se nos olvi-
daba y es de vital importancia
es la de la relación de unidad
del hombre con dios. Esa rela-
ción es la del amor. Pero el
amor no puede amar al Amor,
como ya dijera Agustín de Hi-
pona, sino a través del amor a
los semejantes y a todas las
criaturas, la compasión bu-
dista. Es esta unión la que nos
produce la felicidad que es la
ausencia de mal. Por eso el ca-
mino hacia la felicidad es la
transformación interior por
medio de la compasión.

Quizá hoy sea uno de esos días
en los que la mente de uno pasa
demasiado tiempo consigo
misma, divagando de un lado
para otro, temerosa de pararse
más de algunos segundos en un
punto fijo, como si tuviese
miedo a ser encontrada, como si
buscase huir, aunque no sepa
adónde ni por qué y, lo más im-
portante, ni de quién quiere re-
almente escapar. Quizá es de
mí. Quizá también por eso haya
ido de una respuesta a otra, exa-
minándolas con cuidado, to-
mándolas en serio, no mirando
más allá de lo que ellas podían
ofrecerle, no importándole
quién las defendía, atendiendo
solo a las razones que se adu-
cían a su favor. Puede ser, en-
tonces, que esto explique que
haya vuelto sobre la rutina de la
vida diaria, sobre el sinsentido
del paso del tiempo que todos
quieren comprender y pocos lo-

gran alcanzar.
Reconozco que no ha sido fácil
conseguir que confesase, se re-
sistía a explicar los motivos re-
ales que la han traído de vuelta
a este mundo que no comprende
y del que suele querer evadirse.
Me ha dicho, aunque a regaña-
dientes, que ha sido extenuante
su paseo entre respuesta y res-
puesta, que muchas sobran, que
tenemos un número despropor-
cionado de soluciones incluso
para problemas que no existen.
Sé que cabe adivinar, y solo
hacen falta conocimientos ma-
temáticos básicos, que el nú-
mero de respuestas es normal
que supere al de las preguntas,
sobre todo en tanto estas últi-
mas suelen albergar más de una
posible vía de resolución. Por
esto mismo no entendía su pre-
ocupación, su desesperación
ante la situación descrita. 
A los pocos minutos, creo haber

comprendido de qué estaba ha-
blando, cuál era su preocupa-
ción real. Vivimos extenuados,
la cotidianidad de nuestras
vidas nos exige cada vez más,
no nos da un mínimo respiro,
nos obliga a estar incesante-
mente buscando respuestas a
unas preguntas que no hemos
tenido el tiempo de pensar, de
madurar, de hacer nuestras. Es
más, mamá ‘sociedad’ nos faci-
lita el trabajo y nos ofrece una
serie de respuestas aceptadas y
de sentido común para una gran
parte de la población, de las que
solo tienes que apoderarte y lle-
varlas a tu vida para tener una
existencia como la de los
demás, ni más ni menos. Gra-
cias, ¿no? Porque ¿para qué pre-
ocuparnos en tomar la fatigosa
ocupación de hacernos cargo de
aquellos interrogantes que nos
planteamos nosotros mismos y
no los que nos son impuestos

desde fuera? ¿Para qué elegir
nuestras preguntas y decidir si
queremos o no darles respuesta?
¿Por qué ocuparnos en construir
nuestra identidad cuando es más
fácil tomarla prestada de mode-
los sociales preestablecidos y
que tan bien sientan?
No hay tiempo para la demora,
para la pausa, en la sociedad ac-
tual. Todo va tan deprisa que el
segundero de los relojes nos
barre cada momento de nuestra
vida sepultándolo en el re-
cuerdo de lo que nunca volverá,
creándonos la falsa ilusión de
que nuestra vida nos pertenece
y de que realmente decidimos
por qué derroteros se desarro-
llará. 
No podemos hacer caso omiso a
la imperiosa necesidad de de-
mora que urge en los tiempos
que corren, demora que se pre-
senta como parte constitutiva de
toda persona que quiera cons-

truir su individualidad de ma-
nera propia, reflexiva, pasional,
única. Defendamos el derecho a
la pausa, al no querer correr, a
tomarnos el tiempo necesario, y
un poquito más, para crear y ha-
cernos nuestras propias pregun-
tas, aquellas que dirigirán
nuestro devenir como sujetos,
como personas que se buscan a
sí mismas para poder construir
sus vidas y constituirse en rela-
ción con el mundo y con el otro.
No dejemos que nos arrebaten
la capacidad de deleitarnos en
las preguntas, que no nos obli-
guen a creer que cada una de
estas necesita para existir de su
correspondiente respuesta. Y,
por encima de todo, hacer visi-
ble que quizá quepa la opción
de que la vida solo avance ver-
daderamente cuando aumentan
en nosotros los interrogantes,
las cuestiones, y no sus contes-
taciones.

¿Y las preguntas?
José Luis Guerrero Quiñones, licenciado en Filosofía

Juan Pedro Viñuela, filósofo

“Debes atravesar y superar todas
las virtudes y, debes tomar la virtud
sólo en aquel fondo en donde es una
con la naturaleza divina.
Dios no nos ve cuando estamos en
pecado. (...) Dios nos conoce en la
medida en que estemos dentro de Él,
es decir, en cuanto estemos sin pe-
cado.
Si el hombre se une a Dios por amor
es desnudado de las imágenes y for-
mado y transformado en la unifor-
midad divina, en la que él es uno
con Dios.
El camino te conduce a un maravi-
lloso desierto, a lo ancho y largo,
sin límite se extiende. El desierto no
tiene ni lugar ni tiempo, de su modo
tan sólo él sabe.
¿Qué es la vida? El ser de Dios es
mi vida. Si por tanto mi vida es el
ser de Dios, entonces el ser de Dios
tiene que ser mi ser y el ser esencial
de Dios mi ser esencial, ni más ni
menos.
Todas las cosas han sido creadas de
la nada; por eso su verdadero ori-
gen es la nada, y en la medida en
que aquella noble voluntad se in-
clina hacia las criaturas, cae con
éstas en su propia nada.” 
Maestro Eckhart.

Junio, 2015 • 3



Reportaje

¿Os ha sorprendido el resul-

tado?

Lo dije durante la campaña, no
empleé un minuto de tiempo en
hacer cábalas, por tanto, no era
cuestión de esperar un resultado
u otro. Lo que sí te puedo decir
es que el resultado nos deja mo-
deradamente satisfechos. Es di-
fícil conseguir representación
en la Asamblea de Extrema-
dura, lo hemos hecho con rela-

tiva fuerza y, en ese
sentido,nosotros estamos con-
tentos por estar ahí y empezar a
trabajar una buena cuadrilla y
ahora a funcionar.

¿Os desborda la situación ac-

tual a la que llegáis sin expe-

riencia y con todo por hacer,

desde buscar una sede, a la

organización de la actividad

parlamentaria?

Pero es que es muy bonito.
Todo lo que estamos haciendo
ahora es un trabajo titánico,
muy duro, pero a la vez nos
sirve para darnos cuenta de
todo lo que se puede hacer.
Como bien dices, desde buscar
sede, organizarnos interna-
mente, empezar con la activi-
dad parlamentaria en breve, etc.
Son cambios que los damos
pero convencidos de que quere-
mos darlos y contamos con
mucha gente con mucha capaci-
dad y con mucha ilusión, y eso
personalmente me hace sen-
tirme dichoso por estar en este
proyecto.

¿En lo personal cómo lo has

recibido?

En lo personal, lo peor es el
tiempo que le quitas a la fami-
lia, es lo más duro. Llegas tarde
y cansado,  no sacas fuerzas
para jugar con el niño o estar un
rato con tu pareja. Lo de dejar
el pueblo también es duro. Me
he alquilado un piso en Mérida,
donde se vive de maravilla, me
encanta a pesar que soy más de
‘pueblito’ pequeño.

María del Espino Núñez

Álvaro Jaén asegura que «Podemos fiscalizará en
todo momento la labor del PSOE en Extremadura»

“Nuestro resultado electoral nos deja moderadamente satisfechos”

Álvaro Jaén, candidato a la presidencia del Go-
bierno Regional por Podemos, llega al Parla-
mento Extremeño con otros cinco diputados,
que se convertirán en la llave del gobierno del
socialista Guillermos Fernández Vara que, con
treinta diputados, no tiene mayoría suficiente
para gobernar en solitario. Álvaro Jaén ha aten-
dido a La Gaceta Independiente y, entre otras
cuesetiones y casi al final del encuentro, Jaén
confirma ser partidario de una auditoría externa
que exponga la situación económica de la Ad-

ministración Regional o de reducir los costes
de las personas que cobran al servicio del ex
presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, disminuyendo el pago a los servicios
prestados. El encuentro se produce en la Plaza
de España de Mérida a donde ha trasladado su
residencia recientemente y donde buscarán en
breve una sede para el partido. Como novedad,
destacar que han abierto una vía telemática
para estar en contacto con los círculos de toda
Extremadura.

Álvaro Jáen atendiendo a La Gaceta Independiente
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Reportaje

¿Una de las valoraciones ne-

gativas que se os hace desde

distintos ámbitos es que criti-

cabais a la casta y ahora for-

máis parte de ella?

Entrar en las instituciones a tra-
bajar no te convierte en casta.
Lo que te convierte en casta es
estar bajándote de un coche ofi-
cial muchos años, tener sueldos
escandalosos o salir de la polí-
tica a través de puertas girato-
rias a los consejos de adminis-
tración de empresas. Nosotros
no somos partidarios de los
grandes salarios y funcionamos
de manera más horizontal que
el resto de las formaciones.
Somos diferentes y eso nos
hace ser el blanco de algunas
críticas, pero estamos haciendo
las cosas como dijimos que las
íbamos a hacer.

¿El principio es cambiar las

cosas desde dentro?

Creo que hay que combinar los
cambios desde dentro, con las
presencia parlamentaria, con el
estar en la calle. Dentro de poco
vamos a ser diputados pero no
vamos a dejar de estar en la
calle puesto que nuestro obje-
tivo es llevar al parlamento la
voz de la calle. Esta combina-
ción tiene más esfuerzo y sacri-
ficio pero es el precio que
tenemos que pagar para hacer
las cosas de otra forma. Por eso
desde Podemos creemos que es
imposible la presencia en polí-
tica más allá de cuatro u ocho
años por el desgaste personal
que ocasiona. Según el código
ético de Podemos, en política se
puede estar como máximo ocho

años. Creo que es lo mejor.

En cada una de las ocasiones

que se habla de pactos insistís

que “la decisión sobre Extre-

madura se tomará en Extre-

madura”, pero Pablo Iglesias

ya dijo “me gustaría que en

Extremadura gobernara Gui-

llermo Fernández Vara”.Con

estos mensajes del líder nacio-

nal, ¿cómo convencerías al

ciudadano de que las decisio-

nes de Extremadura se toman

en Extremadura?

Porque tenemos reconocida la
autonomía en cada territorio, es
decir, Pablo en Tele 5 dijo “yo
desearía un Gobierno de Vara”,
pero luego explicó que es lo
que deseaba un posible entendi-
miento sin corrupción, sin des-
ahucios, con rescates del
ciudadano, es decir, que no di-
siente en nada de lo que esta-
mos planteando. Podemos
llegar a un punto de entendi-
miento si en este caso el PSOE,
que ha ganado las elecciones,
inicia un plan de rescate ciuda-
dano y empieza a trabajar por la
gente.

¿Es posible que facilitéis la in-

vestidura al Gobierno de Gui-

llermo Fernández Vara?

En la primera toma de contacto,
retransmitida como sabéis, fui-
mos a escuchar el programa de
gobierno que preparan para
estos cuatro años y ya dijimos
que falta concreción en las pro-
puestas. Nos fiamos poco de las
propuestas porque ya sabemos
como han actuado y el PSOE ha
sido un par tido de decir una

cosa en la oposición y hacer
otra en el gobierno. Son ellos
los que tienen que demostrar
con hechos y no con palabras
que están dispuestos a cambiar
las cosas.

IU en Extremadura se abs-

tuvo y dejó gobernar a lista

más votada en 2011, ahora

con un 4,76% se ha quedado

fuera del Parlamento. ¿Cómo

valoras el proceso que ha se-

guido IU en Extremadura y

tendréis en cuenta su trayec-

toria de cara a vuestra actua-

ción durante la presente

legislatura?

Absolutamente, creo que la ex-
periencia de IU es durísima
para ellos y a nosotros nos
sirve para darnos cuenta que
quien se sale un poco de lo que
se compromete con la ciudada-
nía, se le sanciona. La ciudada-
nía sabe perfectamente lo que
espera de un representante po-
lítico y nos hace estar con las
orejas bien tiesas. Como no
cumplamos lo que estamos
planteando, nos lo van a san-
cionar y por otro lado nos tran-
quiliza pensar que la gente no
se deja engañar.

¿La pérdida de votos de IU ha

sido un castigo a su trayecto-

ria durante la legislatura o ha

sido el “efecto Podemos”?

Creo que hay una combinación
de los dos factores, pero su po-
sición durante estos cuatro años
seguro que les ha perjudicado
muchísimo. Podemos tiene de
vida algo más de un año y du-
rante la legislatura la actuación

de IU en Extremadura ha sido
muy cuestionada.

Otra versión que suelen ofre-

cer los partidos políticos ante

los malos resultados electora-

les es “no hemos sabido expli-

carlo”, ¿crees que a IU le

puede haber pasado esto?

Siempre puede faltar que se ex-
pliquen mejor las cosas pero
hay cuestiones muy claras. Al
término de la campaña electo-
ral, IU valoró positivamente su
papel durante la investidura,
creo que eso estaba muy bien
explicado. Si creen que la deci-
sión de IU fue la correcta con
todo el daño que ha dejado de-
trás, no ha sido un problema de
no saber explicarlo.

Explícanos, ¿qué proponéis

en cuanto al sueldo de los di-

putados autonómicos, el

sueldo del futuro presidente

del gobierno regional y si es

una condición o línea roja

para cerrar acuerdos con el

PSOE en Extremadura?

En primer lugar, el presidente
anterior del gobierno autonó-
mico sabíamos que ingresaba
casi 80.000 euros anuales, el
quinto mejor pagado, y eso no
nos parece aceptable. En una
comunidad autónoma con la
renta per cápita más baja de
toda España, el máximo respon-
sable del Gobierno tiene que
dar ejemplo. Lo que pretende-
mos es que Guillermo Fernán-
dez Vara demuestre que asumen
dónde están y me parece que
con tres veces el salario mínimo
todos podemos vivir.

¿Todos los sueldos serían

igual, también el del presi-

dente del Gobierno, no habría

distinciones según el grado de

responsabilidad?

Fíjate en el caso de Ada Colau,
que podría ser la alcaldesa de
Barcelona. Podemos hablar de
un mínimo de tres y un máximo
de cuatro veces el salario mí-
nimo, bueno vamos a hablar de
ello.

¿Si no se bajan el sueldo, no

habrá acuerdo con el PSOE?

Vamos a hablarlo y vamos a es-
cuchar a nuestra gente, a través
de una aplicación telemática
que hemos abierto. Será nuestra
gente la que decida que diez o
doce puntos son las “líneas
rojas” que no se podrán saltar.

¿Qué opinión te merecen las

declaraciones de Guillermo

Fernández Vara en las que

decía que “la solución no está

en bajar los salarios” y com-

paraba la rebaja del sueldo de

los políticos con la reforma la-

boral y los bajos salarios de

los ciudadanos?

No queremos que la gente cobre
700 euros, no pretendemos re-
partir la miseria salarial entre
los diputados de la Asamblea
extremeña. Lo que no queremos
es que los sueldos de los repre-
sentantes políticos sean desor-
bitados porque quiebran la
confianza de la ciudadanía.
Ellos quieren transmitir que
nosotros pretendemos llevar a
la Asamblea de Extremadura
penuria económica y eso no es
cierto.

«Es importante abrir el debate sobre la duplicidad 
de servicios que prestan distintas administraciones»

“Propondremos una auditoría externa para conocer la situación económica del Gobierno de Extremadura”
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Álvaro Jaén, Podemos Extremadura



Reportaje

Guillermo Fernández Vara to-

davía no es presidente del Go-

bierno Autonómico y ya ha

dado marcha atrás en algunas

de las promesas que realizó du-

rante la campaña electoral. Por

ejemplo, dijo que reduciría de 7

a 5 las consejerías y ahora dice

que “por el momento, no”; y en

cuanto a la promesa “una per-

sona, un cargo”, ya han dicho

que en el caso de la Diputación

no y que un alcalde podrá ser

presidente de la Diputación.

¿Cómo valoráis estos cambios?

En el caso de las diputaciones, sa-
bemos que en Extremadura mu-
chas veces se solapan compe-
tencias en materia de servicios
con ayuntamientos, mancomuni-
dades, junta y desde el ámbito es-
tatal. Ya dijimos en campaña que
hay que ser eficientes, por tanto
no es ya cuestión de reducir admi-
nistraciones pero si de organiza-
ción óptima de los servicios que
se prestan.

¿Sois partidarios de la elimina-

ción de algunas de estas admi-

nistraciones?

No es tanto eliminación como efi-
ciencia. Lo que no puede ser es
que la Diputación se haya conver-
tido en la jubilación de muchos

políticos. Si son útiles, que se
mantengan. De lo contrario habrá
que plantearse su futuro. Con las
mancomunidades exactamente lo
mismo. Todo esto estará encima
de la mesa de cara a nuestras ne-
gociaciones políticas y de cara a
nuestra tarea de fiscalización
desde la oposición durante estos
cuatro años.

Guillermo Fernández Vara se

ha comprometido a cumplir con

sus primeras sesenta medidas

en seis meses. ¿Vigilaréis su

cumplimiento?

Día a día, semana a semana.
Sabes que el PSOE en campaña
dice una cosa y luego veremos.
De desahucios dicen que van a ha-
blar, que quieren mejorar. Nos-
otros queremos hechos. Hay que
recordarles que ya estuvieron en
el gobierno y los ciudadanos les
penalizaron.

La  Ley sobre deshaucios es una

normativa nacional. ¿Qué espe-

ráis que se haga en el ámbito

nacional?

Sí claro, pero si aquí hay cuatro
desahucios diarios de vivienda, el
Gobierno Autonómico sí tiene ca-
pacidad para plantarse por ejem-
plo rompiendo las relaciones

económicas con las entidades
bancarias que desahucian.
¿Qué modelo productivo plan-

teáis como despegue económico

para Extremadura?

Tenemos un lastre histórico pro-
fundo y cualquier cambio sustan-
cial lleva mucho tiempo. Poco a
poco podemos mejorar el funcio-
namiento de la administración,
apoyar a las cooperativas, invertir
en I+D+i, pasar del 0,7% al 2% en
cuanto a inversión en investiga-
ción, trabajar para que la juventud
bien formada no se marche.

Hablemos de proyectos concre-

tos. Está en marcha el regadío

en varias zonas. Concretamente

en Tierra de Barros los agricul-

tores están muy ilusionados con

este proyecto de inversión pú-

blica y privada. ¿Qué piensas de

este proyecto?

Que es un desarrollo económico
para la zona muy importante y
una posibilidad de diversificar
nuestros cultivos y que repercuta
en empresas de transformación.

¿Empleo público o inversión en

empresas para que estas gene-

ren empleo?

Una combinación de las dos
cosas. No es contrapuesto el

apoyo a la empleo público con el
apoyo a la pequeña y mediana
empresa.
Casos de corrupción en Extre-

madura en relación a la etapa

socialista: caso Feval, caso Fes-

tival, ambos con imputados y en

proceso de investigación; cursos

de formación, Plasencia, entre

otros. ¿Cómo afecta esto en

vuestra relación con el PSOE?

En todos los casos de corrupción
cualquier partido político nos en-
contrará siempre en frente y en
Extremadura todo esto pone de
manifiesto lo mucho que hay de-
bajo de las administraciones y,
sobre todo, que el gran problema
de esta tierra es el clientelismo, el
hecho de que para trabajar en ellas
se tenga que pertenecer a un par-
tido político. De cara a nuestras
negociaciones con Vara, todos
estos temas estarán encima de la
mesa y será clave saber cómo lo
van a abordar y no nos entendere-
mos con corruptos. Como ejem-
plo te diré que nosotros
propondremos que las adjudica-
ciones de contratos se retransmi-
tan públicamente.

¿Sois partidarios de la reforma

de la Ley Electoral?

Hay temas concretos como el um-

bral electoral que claramente obs-
taculiza que los partidos minorita-
rios lleguen a tener represen-
tación, pero también nos interesa
mucho bajar el umbral de firmas
para las iniciativas legislativa po-
pulares de cara a que la democra-
cia sea mucho más real y directa.

¿Cómo propones la organiza-

ción de la radio y la televisión

pública?

La sospecha que tenemos es que
ahora cuando entre el PSOE, cam-
biará la dirección, el consejo, etc
por gente más a fin a ellos. No
queremos en ningún caso repetir
lo mismo. No vamos a decir que
queremos que entre uno de nos-
otros o dos, tres o cuatros. Se trata
de una reestructuración del ente y
de sus órganos y con más partici-
pación de los trabajadores en los
órganos de dirección y más equi-
librio entre la producción propia y
la ajena. Se trata de que sea un es-
pacio de pluralismo político
donde todo el mundo se sienta re-
presentado y no lo que es ahora,
de verdad, duele mucho ver en lo
que se ha convertido el Canal Ex-
tremadura. La elección del res-
ponsable debe ser hecha por
oposición y que no sea un cargo
político.
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Podemos propone que las adjudicaciones de 
contratos sean retransmitidas públicamente

«La bajada de sueldos de los políticos es necesaria en Extremadura con una de las renta per cápita más baja»

Álvaro Jaén, Podemos Extremadura

Los Santos de Maimona

Se abre el plazo de inscripción
para la Escuela de Verano 

Carmen Apolo

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Los
Santos de Maimona orga-
niza, como en años ante-
riores, la "Escuela de
Verano: Juega, Ríe y Di-
viértete", a través de la
Universidad Popular San-
teña. 
Esta actividad, mucho
más cercana a un campa-
mento urbano que a lo que
tradicionalmente entende-
mos por escuela, estará

destinada a niños y niñas
nacidos entre los años
2008 y 2011 y se desarro-
llarán en las 4 quincenas
de los meses de julio y
agosto.
El plazo de inscripción se
abrirá este jueves 11 de
junio, a partir de las 9:30
horas, en la UPS (Plaza de
España, 9), cubriéndose
las plazas por riguroso
orden de inscripción,
siendo el número máximo

de participantes por quin-
cena de 30.
Entre las actividades que
realizarán los niños se en-
cuentran: juegos, deporte,
teatro, talleres variados de
cocina, artes plásticas,
baile,… siempre buscando
actividades que generen la
participación, el desarro-
llo de la creatividad, la co-
operación, el humor.  Las
instalaciones que se utili-
zarán serán la Casa de la

Cultura, el pabellón de de-
portes, el polideportivo, el
museo y otras instalacio-
nes municipales.
Con esta actividad, orga-
nizada desde la Concejalía
de Cultura del  Ayunta-
miento de Los Santos de
Maimona, se pretende
ayudar a las familias a
conciliar la vida personal,
familiar y laboral en esta
época veraniega de vaca-
ciones infantiles.



Hornachos

Pedro Luis Fernández

Continuando con los trabajos de limpieza
y señalización de senderos y caminos para
la práctica del senderismo en la Sierra de
Hornachos, en esta ocasión se ha proce-
dido a la señalización de cinco rutas:
- Ruta de Sierra de Pinos. Se ha colocado
un panel informativo de la ruta en el ca-

mino que está frente de la Cooperativa y,
a partir de ahí, 14 balizas de madera con
banda de color azul.
- Ruta Camino de la Umbría. También se
ha colocado un panel informativo sobre la
ruta y 8 balizas con una banda de color
amarillo.
- Ruta de Los Escalones- Fuente de los
Moros ("El Carrascal"). Han instalado un
panel informativo al empezar la ruta,
junto al Pósito y 8 balizas con una banda
lila.
- Ruta del Camino de las Hachas. Se han
instalado 5 balizas con una banda ma-
genta. En la explanada del Pilar de San
Francisco se ubica el panel informativo
sobre la ruta.
- Ruta del Mirador de La Magrera. En esta
ruta se han colocado tres balizas. El panel
informativo se encuentra al inicio de la
ruta.
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Pedro Luis Fernández

Han terminado las obras
de urbanización de la
Calle Nueva, de Horna-
chos, que han consistido
en la instalación de una

nueva red de agua pota-
ble y la construcción de
nuevos acerados. La in-
versión para esta obra ha
sido de 37.000 euros .

Terminan las obras 
de urbanización de 
la calle Nueva de

Hornachos

Nueva señalización 
de cinco rutas para la

práctica de senderismo
en la sierra





Puebla de Sancho Pérez

María del Espino Núñez

Paco González Centeno es un se-
villano afincado desde hace años
en Puebla de Sancho Pérez, donde
ejerce como empresario en el sec-
tor de la electrónica con una em-
presa con 14 trabajadores que
presta servicio en toda Extrema-
dura. Paco siempre había sido un
hombre de vida sedentaria, hasta
que hace 17 años sufrió un infarto
de corazón y, él mismo dice: “Yo
creo que me inyectaron un suero
en el hospital que me cambió el
chip totalmente”.  Ahora, en sus
ratos libres, Paco cultiva un huerto
ecológico, con semillas naturales
(no transgénicas) y con el que se
niega a hacer negocio, de modo
que le sirve para su consumo fami-
liar y el resto de la producción para
donarla y regalarla.
La verdadera artífice del cambio de
Paco es su mujer, María Ángeles
Montaño, que cuando le dio el in-
farto a él fue la que compró un te-
rreno, en principio para plantar
flores “que son mi debilidad”, dice
María Ángeles. Ella misma re-
cuerda que “él se sorprendió por la
compra porque no había pisado el
campo en su vida y no sabía de
nada de cultivos”. 
“Sin tener ni idea, empecé a culti-
var, según lo que me iban diciendo
y echándole los tratamientos quí-
micos que me aconsejaban, hasta
que un día por aquello de aprender
participé en un curso de fitosanita-
rios y decidí apostar por la natura-
leza”. Ahora tiene 29.000 metros
cuadrados, detrás de su empresa,
donde cultiva desde especies au-
tóctonas, como las cerezas blancas,
a patatas, pimientos, pepinos, za-
nahorias o especies de otras zonas,

como una platanera o la cebolla ca-
talana conocida como calsots.
“Mi principio básico es el procedi-
miento natural sin manipulación,
de modo que lo que se quede por
el camino se lo comen los pájaros
o las hormigas, que también tienen
derecho”. “El problema real es en-
contrar simientes naturales de las
plantas que no sean transgénicas.
Lo normal es encontrarlas contac-
tando con agricultores de toda la
vida que llevan muchos años de
cultivo”, explica Paco González.
La única simiente natural que se le
está resistiendo es el pimiento. En
el huerto tiene plantas transgénicas
porque, si bien se ha hecho de unas
simientes naturales de Fuentes de
León, no consigue que agarren en
el invernadero donde realiza sus
pruebas e investigaciones.
El gran secreto del huerto de nues-
tro protagonista es el uso de estiér-
col, el mejor para las patatas es el
de caballo y, en general, para todas
las plantas el que usa es el de pollo.
El otro abono folial (para la hoja)
que utiliza es el purín de ortiga, que
consigue macerando las ortigas de
campo en agua. Con este trata-
miento se ahuyenta el pulgón, que
es el gran enemigo de las plantas.
En cuanto a la producción, en
breve recogerá 800 kg de patatas,
200 kg de tomates y otros 200 de
pimientos, entre otros productos.
“Todas para consumo propio y de
mi entorno cercano. Es mi hobby
y no quiero sacarle dinero bajo
ningún concepto”, asegura tajante
Paco González, mientras pasea
por su huerto y disfruta y saborea
su nueva vida basada en la natura-
leza.

Un huerto ecológico y no transgénico en 
Puebla de Sancho Pérez como filosofía de vida

Imagen general del huerto del que espera sacar 800 kg de patatas y 200 kg de tomates no transgénicos
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Entre otras plantas curiosas, tiene cerezas blancas que vienen de la zona sur de Extremadura

Paco González nos muestra una de las primeras zanahorias, uno de los frutos que más le gustan personalmente

Hay plantas de otros lugares, como la cebolla catalana calsots



La Casa de La Juventud de Villafranca de los Barros
fue el lugar elegido para la celebración el pasado 6 de
junio del VIII Encuentro Nacional de Encajeras de Bo-
lillos, en el cual se dieron cita encajeras de Extremadura
y otras regiones de España.
El encuentro, que comenzó a las 10 horas, concitó a
unas 250 personas procedentes de lugares como Bada-
joz, Hornachos o Córdoba para practicar una actividad
tan antigua como laboriosa. Se vieron auténticas ma-

ravillas manufacturadas por las diferentes encajeras,
que pudieron ilustrar al numeroso público asistente
sobre la forma de realizar un encaje.
Asimismo, tras la inauguración, en la que estuvieron
presentes el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y
la presidenta de la Asociación de Encajeras de Bolillos
de Villafranca, Carmen Puerto, se ofreció a los asisten-
tes la posibilidad de realizar una visita turística por el
municipio.

El pasado 30 de mayo, en la Sala II de la Casa
de la Cultura de Villafranca, se hizo entrega
de los premios del III Concurso de Fotogra-

fías de Semana Santa 2015, proclamándose
ganador Manu Hernández con su obra “Ama-
rrado”

El segundo premio fue para Manuel López
García, con su fotografía “Hacia el calvario”.
Nos cuenta a La Gaceta Independiente Manu
Hernández, que ya ganó en la primera edición
de este concurso: “Soy aficionado a la foto-
grafía desde que cogí mi primera cámara
compacta. Al mirar por el objetivo me gus-
taba buscar algo más. Luego me compré mi
primera reflex analógica y aprendí tomando
nota de los parámetros que había utilizado
para hacer las fotos y comprobar a la hora de
revelarlas qué había salido. Ahora con las di-
gitales es más fácil, tienes más oportunidades
de disparar con fallos. Lo poco que sé lo he
aprendido viendo tutoriales y cursos en inter-
net e investigando por mi cuenta, pero sobre

todo haciendo muchas fotografías”. 
Manu Hernández afirma: “Hice varias prue-
bas hasta que conseguí hacerla en una calle
donde había poca iluminación, cuando el paso
estaba parado y sin utilizar el flash. Algo com-
plicado con el equipo que tengo. Luego me
llamó la atención cuando la abrí en el orde-
nador. No tiene ningún retoque, salvo algún
recorte para encuadrarla en las medidas que
solicitan”, afirma nuestro protagonista quien
añade que “en la foto quiero interpretar el su-
frimiento al que se enfrentó Jesús en la Pasión
y lo enfrento a la belleza y la frescura de la
flor y cómo intenta tocarla con sus dedos bus-
cando una salida a la vida en pro de la muerte
que le esperaba”.

Villafranca de los Barros

Miguel Ángel Montanero

Manu Hernández López, 
ganador del III Concurso
de Fotografías de Semana
Santa 2015 en Villafranca

Manu Hernández, junto a la fotografía ganadora de esta tercera edición

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

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

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!
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Juan Luis Clavijo

El pasado sábado se celebró 
el VIII Encuentro Nacional de

Encajeras de Bolillos



Gloria Cruz Bautista, vecina de Vi-
llafranca de los Barros, acaba de
lograr, a través de un recurso inter-
puesto contra una entidad bancaria,
Banco Popular, que le sea recono-
cida la nulidad de la cláusula suelo
de su hipoteca, de acuerdo con la
sentencia dictada por el Tribunal
Supremo el 9 de mayo de 2013,
que las declaraba nulas en caso de
que el banco no avisara con clari-
dad al cliente a la hora de suscribir
el contrato. Es éste un ejemplo
concreto de que a veces David
puede vencer a Goliat, y un hecho
que esperan pueda servir de acicate
para que otros afectados se animen
a tomar el mismo camino. 

Ha sido un proceso largo, en el que
para Gloria ha sido de vital impor-
tancia el apoyo de su padre, Anto-
nio Cruz Sánchez, que en todo
momento creyó que lo consegui-
rían. 
En pocas palabras, las cláusulas
suelo, muy en boga en los últimos
tiempos, es una disposición que
puede incluirse en el contrato hipo-
tecario por parte del banco, y que
fija un mínimo a pagar en las cuo-
tas de la hipoteca, lo que en la
práctica se traduce en que el agra-
viado no se beneficia de una posi-
ble bajada del Euribor, tipo de
referencia por el que se rigen la
mayoría de hipotecas. Sin ser ile-

gales, la sentencia del Supremo las
declara nulas siempre y cuando el
banco no avise debidamente de su
existencia y naturaleza, tal y como
se desprende de la sentencia favo-
rable a Gloria.
Echando la vista atrás, ambos re-
latan que ha sido un periplo “duro
en parte, porque sabes que te en-
frentas a un gigante que puede
más que tú”, a la par que largo,
pues el litigio se ha prolongado
por espacio de ocho meses, si bien
desde el principio Antonio tuvo
bien clara su victoria, un opti-
mismo que acabó por contagiar a
su hija.
Como explican a este medio, fue

en el año 2013, a raíz de dicha
sentencia del Tribunal Supremo,
cuando Antonio le propuso a su
hija averiguar si en su contrato hi-
potecario estaba incluida una
cláusula suelo.
El primer escollo que encontraron
tuvo que ver con la llamada “tasa
Gallardón” –hoy retirada-, por
medio de las cuales “incoar un
procedimiento de estas caracterís-
ticas suponía un desembolso de en
torno a 10.000 euros para su hija”,
narra.
Es entonces cuando se les abre la
vía de la asistencia jurídica gra-
tuita, que les fue concedida, tras
lo que se ponen en contacto con el
banco para tratar de llegar a un
acuerdo amistoso. Sin embargo,
los primeros intentos fueron en
vano, y no sería hasta que decidie-
ron interponer una denuncia
cuando la entidad bancaria se de-
cidió a ofrecerles un acuerdo, que
Antonio calificó de “pírrico” y
que consistía, como explica Glo-
ria, en retirarles la cláusula du-
rante tres años e ir revisando ésta
periódicamente hasta que “al-
guien los condenara definitiva-
mente”. Además, de haberse
mostrado conformes, habrían per-
dido la asistencia jurídica gratuita,
por lo que desecharon esta opción.
Para Antonio, uno de los principa-
les problemas estriba en que “fir-
mamos muchas cosas que no
leemos”, así como cree que la

gente “debe protestar, luchar, mo-
verse y dar la lata”, para que no
pasen cosas como éstas.
Fruto de la movilización que han
llevado a cabo ha sido la sentencia
dictada por el Juzgado de Badajoz
el pasado 8 de mayo, que obliga a
Banco Popular a eliminar la cláu-
sula de la hipoteca y reembolsarle
a Gloria las cantidades cobradas
de más a partir del 9 de mayo de
2013, fecha en la que salió la sen-
tencia del Supremo que sentó ju-
risprudencia. 
Una vez la sentencia sea firme, el
banco  tendrá un plazo de dos
meses para ponerse al día con
Gloria, una revisión de su hipo-
teca que Antonio señala que “no
es baladí”, pues le supondrá un
ahorro de 180 euros mensuales en
su préstamo hipotecario. 
La sentencia, que a cierre de este
periódico está pendiente de apela-
ción por parte de la entidad ban-
caria, es la primera de estas
características en Extremadura
contra Banco Popular. Reconoce
Gloria que a raíz de ello “nos
están haciendo más caso y se
están empezando a interesar”. 
A día de hoy, se han convertido en
un espejo para aquellos que se en-
cuentran en una tesitura similar,
personas que les preguntan por lo
que han hecho y a las que reco-
miendan que sigan el mismo ca-
mino que ellos tomaron y que tan
buen resultado les ha dado.

Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

Una vecina de Villafranca de los Barros
logra que una sentencia reconozca la 

nulidad de la cláusula suelo de su hipoteca
La sentencia, que a cierre de edición estaba pendiente de apelación por la entidad bancaria, 

es la primera de estas características en Extremadura contra Banco Popular

Gloria Cruz Bautista junto a su padre, Antonio Cruz
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Ribera del Fresno

El Ayuntamiento de Ribera del Fresno
pone en marcha los Talleres Infantiles
"Verano 2015". Son plazas limitadas
donde el plazo de inscripción se abrió el
10 de junio. Esta actividad es para los
meses de julio y agosto, para niños a
partir de 1º de infantil, de lunes a vier-
nes, en la Casa de la Cultura y en hora-
rio de 9:00 a 14 horas. La fecha de
comienzo es el 1 de julio con un precio
de 15 euros la quincena. Para inscrip-
ciones e información en el Ayunta-
miento.
Por otro lado cabe decir que el Ayunta-
miento informa que se encuentra abierto
el plazo para la presentación de solici-
tudes del Proyecto "@prendizext Ri-
bera" para mayores de 45 años. Plazo de
solicitud: del 9 al 15 de junio. 

Se abre el plazo de 
inscripción para los Talleres

Infantiles "Verano 2015"

Tras el éxito cosechado en pasadas edicio-
nes, Ribera del Fresno prepara la VI Edi-
ción de la Ruta de la Tapa, para los días
19, 20, 21 y 26, 27 y 28 de junio, dos fines
de semana seguidos con el atractivo aña-
dido de dos importantes premios, 500 y
200 euros a los ganadores de la presente
ruta, para aquellos participantes que con-
sigan realizar la ruta entera degustando
cada una de las tapas.
Un total de 20 bares participarán este año
en esta ya popular cita ribereña donde
cada año se suman nuevos locales y con-
tagian a clientes y amigos para que no se
pierdan este evento que algunos señalan
como "de las rutas más veteranas, en

pocos pueblos han cumplido ya seis
años", comenta Rafael Martínez, de la Pa-
rada Ideal. Y además este año, “bástese
que lo organicemos los hosteleros para
que nos hayamos propuesto hacer un es-
fuerzo económico importante y esté en
juego 700 euros, no conocemos municipio
que sortee esa cantidad", apunta Martínez,
"eso sí, el Ayuntamiento seguirá colabo-
rando con nosotros en todo aquello que
necesitemos como empresas colaborado-
ras para la cartelería, dípticos y patroci-
nios". Los hosteleros crearán tapas tan
originales como solomillo con costra cru-
jiente y mouse de salmón y queso sobre
lecho de aguacates, nos menciona Juan

Pedro Pachón desde el Parque Municipal
de "Arriba". En el Bar el Paseo, bocadito
de ibérico con salsa mexicana y pastel de
cabracho. Desde el Parque de la Alameda,
frutos del Arroyo Valdemedel y solomillo
de la Alameda.
En el año 2010, 10 locales se apuntaran

a esta iniciativa, hoy más que doblada en
número, más de 20 de los 33 que existen
en esta localidad no han querido dejar de
apoyar este acontecimiento gastronómico
para mostrar a la comarca el tapeo más ri-
bereño.
En esta sexta edición de la Ruta de la
Tapa, se podrá degustar el manjar a solo
1’50 euro, bebidas aparte. En ediciones

anteriores cobraron protagonismo el ba-
calao, puerco, chipirones, setas y pimien-
tos o la típica chanfaina.
Los participantes deberán degustar al
menos un pincho de cada local partici-
pante, con el fin de votar las cinco mejo-
res tapas de entre todos los esta-
blecimientos. Una vez completado el díp-
tico donde se puntúa, deberá depositarse
en varias urnas existentes en los restau-
rantes y bares antes del cierre de los mis-
mos. El domingo día 28 de junio será
desvelado el local que más ha triunfado
con la tapa, al tiempo que las personas
agraciadas con los 200 y 500 euros en me-
tálico.

La Ruta de la Tapa de este año sortea
700 euros entre los participantes

Este año lo organizan los propios hosteleros de la localidad y donde colaborará el Ayuntamiento
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Juan Francisco Llano

Siguiendo la tradición de San Juan, este
grupo de Amigos Senderistas "La Alberca"
de Ribera del Fresno fija la III edición de "La
Ruta de las Huertas y San Juan" recorriendo
lugares de interés medioambiental y patrimo-
nial en este municipio pacense. Este grupo de
amigos, desde su nacimiento, se han pro-
puesto que las explicaciones que se reciban
próximos a San Juan de a esta ruta un encanto
especial. Teresa Rodríguez, miembro del
grupo, nos comenta: "La Ruta de las huertas
y noche de San Juan se realizará el día 27 de
junio sábado, por lo que invitamos a una de
nuestras rutas con más encanto y más fami-
liar, volvemos a visitar nuestras huertas y a
comernos los 'perinos'".
Esta edición comprende dos tramos, uno fa-
miliar, con niños y mayores,  y otro sende-
rista. Esta ruta familiar son 3 km (ida y
vuelta)". Y añade, "partiremos a las 19:30
horas del Parque de la Alameda en dirección
al Pilar del Caño, calle Prado del Rey, 14 de
abril, se bordeará el Arroyo Valdemedel hasta
llegar a la Pesquera y acceder a la Huerta de
la familia González Cabo donde acaba el pri-

mer tramo”.
Este primer tramo o primera ruta hará escala
en la antigua Fuente que sirvió para sacar
agua hasta principio de los años setenta del
pasado siglo XX, hasta llegar al Pilar del
Caño y más concretamente a Prado del Rey,
justo en esta calle accederán a un par de huer-
tas que aún conservan noria y acequias. El
trayecto llevará a los pequeños y mayores
hasta La Pesquera, otro mítico lugar donde
existió noria y molino, hoy desaparecido pero
que acercará la organización con explicacio-
nes a dar el valor que tuvo en su día y cómo
sirvió para baños en esta época del año
cuando no se conocían las piscinas munici-
pales. Por último, se visitará la Huerta de la
familia González Cabo, allí explicarán al
grupo cómo empezó la huerta, antes de re-
gresar al punto de partida, ya que era parte
elemental en la época de nuestros padres y
abuelos. Con esta ruta, este grupo de amigos
pretende enseñar una tradición del munici-
pio pacense ya desaparecida. Ribera cuenta
con un buen número de huertas con norias
y albercas, no obstante la organización

III Edición de "La Ruta de las huertas y San Juan"
ción ha pensado en que los protagonistas, que
son los niños, acompañen a sus mayores
como actividad intergeneracional. Son 3 ki-
lómetros que se harán muy cortos, sin ningún
tipo de dificultad. 
En cuanto a la continuación de la ruta, la pro-
fesional, como se le ha dado en llamar, serán
20 kilómetros, hablamos del segundo tramo
y saldrá desde el paraje conocido por La Pes-
quera. Una ruta nocturna que según Antonio
Fernández, miembro también del grupo,
"será un recorrido por los Canchales". Tras

los éxitos cosechados en la pasada edición,
unos 170 senderistas, denota la buena aco-
gida que tuvieron en su día al hacer mención
a ellas y más ahora por la festividad de San
Juan. Colabora el Colectivo Ataecina, y las
Asociaciones ACEPAR y la cultural Pedro de
Olmos, Batilo Teatro, Almacenes de Bebidas
Curro, además de vecinos particulares que
abren las puertas de sus huertas y obsequian
con sus primeras viandas, las que da San
Juan. Desde la organización aconsejan ropa
y calzado cómodo, agua, bocadillo y linterna.



Fuente del Maestre

Emotivo acto de presentación del
poemario de Manuel Pantigoso Pe-
cero en su pueblo natal
El poeta y académico de la lengua
peruano Manuel Pantigoso Pecero
presentaba en el pueblo de su
madre, Fuente del Maestre, el pa-
sado 5 de Junio, el poemario “Los

Siete Universos del Jardín de Mag-
dalena”. Emocionado y rodeado de
su familia , el hijo de Antonia “la
guzmanina”, una fontanesa que
emigró a Perú siendo muy joven,
tras conocer al pintor peruano Ma-
nuel Pantigoso en Sevilla, recorda-
ría algunos de sus viajes a tierras

extremeñas en busca de sus raíces
y leyó textos con voz emocionada. 
El acto fue conducido por la perio-
dista y poeta Concha Llamazares
que, además de repasar su larga
trayectoria con reconocimientos
internacionales, destacó el que ele-
vara a Fuente del Maestre a la ca-

tegoría de mito (como el Macondo
de García Márquez), la figura de su
madre como núcleo vertebrador de
su vida y obra, su audacia como
autor y su conexión con el gran
poeta peruano César Vallejo
Por su parte, el alcalde de La
Fuente, Juan Antonio Barrios Gar-

cía, dio la bienvenida oficial, se
mostró orgulloso de que Manuel
Pantigoso eligiera la localidad para
presentar su obra y resaltó la sin-
gular vida de sus madre: “No era
corriente que en aquellos tiempos
una mujer se lanzara a una aven-
tura así”. 
También intervino en la presenta-
ción la esposa de Pantigoso, la es-
critora y docente brasileña Lúcia
Velloso, que hizo una magnífica
interpretación de la estructura y
sentido del poemario y que, en
algún momento, dejó correr lágri-
mas evocando a la madre del
poeta, a la que reconoció como “su
madre”.
En la parte musical, la joven pia-
nista fontanesa Isabel Rico Águila
demostró su valía interpretando
dos piezas, muy aplaudidas por el
público asistente. Tras el acto, en
la Casa de la Cultura, tuvo lugar un
Vino de Honor.

Emotivo acto de presentación del poemario de
Manuel Pantigoso Pecero en su pueblo natal

Concha Llamazares

De izquierda a derecha: Concha Llamazares, Juan Antonio Barrios, Lúcia Vellos, Manuel Pantigoso e Isabel Rico. Foto, Jonathan Martínez Cabañas
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Los equipos de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez y la Dipu-
tación de Badajoz se reunieron, los
días 2 y 3 de junio en el Centro de
Desarrollo Sociocultural de la ci-
tada fundación en Salamanca, con
el objetivo de poner en común las
estrategias y líneas de actuación
desarrolladas ya en la Biblioteca
Municipal de Peñaranda, y su fu-
tura implantación, en una primera
fase, en cinco bibliotecas pacenses.
El director del Área de Cultura de

la Diputación de Badajoz, Fran-
cisco Muñoz, estuvo acompañado
por miembros del Servicio Provin-
cial de Bibliotecas y los biblioteca-
rios de Don Benito, Fuente del
Maestre, Llerena, Montijo y Villa-
franca de los Barros. 
Los bibliotecarios, entre los que se
encontraba el fontanés Juan Carlos
Arévalo,  y responsables institucio-
nales,  conocieron in situ la trans-
formación que se está llevando a
cabo en la Biblioteca Municipal de

Peñaranda con los nuevos espacios
de Nubeteca y Los Fundamentales,
y participaron en dos talleres dedi-
cados a la Autopublición y las apli-
caciones de la tecnología a la
lectura (Read Maker). 
A lo largo de la segunda jornada, el
equipo del Centro de Desarrollo
Sociocultural fue desgranando los
diferentes proyectos que están en
marcha para fomentar el uso y la
dinamización del catálogo digital.
Para finalizar se hizo una evalua-

ción de los clubes de lectura en la
nube, otro de los ejes troncales de
Nubeteca. 
Como informan desde la FGSR,

desde que este proyecto fuera pre-
sentado el 21 de febrero en Don
Benito (Badajoz) ante 700 lectores,
se ha trabajado intensamente en su
desarrollo con la creación del pri-
mer espacio físico de la Nubeteca
en Peñaranda, el diseño de un mi-
nisite, el desarrollo de dos clubes
de lectura en la nube con Carmen

Posadas y Luis Landero (en los
que participa el club de lectura fon-
tanés), y la publicación del primer
libro autopublicado en el munici-
pio pacense de Campanario.
El proyecto  Nubeteca nace con la
idea de que, en la era de las nueva
s tecnologías, hay que acercar la
lectura al lector, que no haya barre-
ras físicas. Y que los lectores pue-
dan interactuar acerca de las obras
leídas desde cualquier lugar del
mundo. 

La biblioteca municipal fontanesa, presente en unas
jornadas de profundización del proyecto Nubeteca

Viaje a Polonia del 
IES ‘Fuente Roniel’

A lo largo de esta semana, desde el 7 de
junio, varios profesores y alumnos del
IES ‘Fuente Roniel’ están disfrutando de
una convivencia en Polonia, dentro del
proyecto Comenius. Anteriormente han
viajado a Turquía y a Eslovaquia, y todos
los centros implicados en este proyecto
participaron en un encuentro en Fuente

del Maestre el curso pasado.
Como indica el nombre del programa,
“Bridges to understanding”, el objetivo
es construir “puentes” de cultura que les
permitan acercarse a otros pueblos euro-
peos y fomentar así la tolerancia entre los
participantes, dejando a un lado todo tipo
de cuestiones políticas, religiosas, etc. 

Miguel Ángel Montanero



Zafra
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El pasado 24 de mayo, el Ayun-
tamiento de Zafra cambió de
color político. Después de cua-
tro años de mayoría del Partido
Popular, las urnas ofrecieron un
vuelco electoral y a partir de
ahora será el PSOE quien go-
bierne durante cuatro años la
ciudad segedana, al obtener 9
concejales por los 6 del PP y los
2 de Izquierda Unida.
Al frente del consistorio estará
José Carlos Contreras Astu-
riano, veterinario de 45 años
que el próximo sábado será in-
vestido como alcalde. La Gaceta
Independiente ha charlado con
él en un encuentro donde repasó
el resultado electoral y desgranó
las primeras acciones que lleva-
rán a cabo tras llegar a la Alcal-
día.
El futuro alcalde se muestra ilu-
sionado, “porque pasamos de
una mayoría de derechas a una
de izquierdas, pero no sólo por
el PSOE sino porque IU ha pa-
sado de 1 a 2 concejales, y
ahora, las fuerzas progresistas
en Zafra pasan a ser 11 de 17
concejales, lo que supone una
mayoría abrumadora”.
Contreras echa la vista atrás, con-

cretamente al año 2011, cuando
perdieron las elecciones, para se-
ñalar al respecto que durante este
tiempo “han aprendido muchas
cosas”, entre ellas “que las elec-
ciones no se ganan en 15 días de
campaña ni meses antes”, sino
que necesitaban volver a recupe-
rar la confianza de la ciudadanía.
Por ello, asegura que “el PSOE
aprendió, y fruto de ese trabajo
ahora ha llegado la recompensa”.

Asimismo, subraya que otro fac-
tor que ha propiciado este vuelco
electoral ha sido “el desgobierno
que el actual equipo ha realizado
en los últimos cuatro años, en los
que ha habido mucho retroceso y
recortes en Zafra a los de siem-
pre”, a la par que asevera que
“una minoría de personas vivió

muy bien”.
De la pasada legislatura, reseña
que “lo peor han sido las menti-
ras”. Y añade: “Dijeron que lo
primero sería el empleo, y Zafra
hoy tiene 300 desempleados más
que en 2011. No se ha hecho
nada”.
Además, explica que el anterior
equipo de gobierno también pro-
clamó la austeridad como una de
sus señas, “aunque la señora
Pons en la primera semana de go-
bierno intentó subirse el sueldo
756 euros”, si bien cuenta que a
la semana siguiente tuvo que rec-
tificar porque Monago “le tiro de
las orejas”. 
Al hilo de esto, incide en que la
primera medida que pondrá en
práctica nada más tomar pose-
sión como regidor será bajar el
sueldo, “seguramente un 10 por
ciento”, tanto del alcalde como
de los concejales liberados.
Para Contreras, uno de los acti-
vos que posee el PSOE de cara a
los próximos cuatro años tiene
que ver con su contacto con la
calle. “Hemos trabajado con co-
lectivos, asociaciones y personas,
conocemos la problemática de
Zafra y sabemos cómo solucio-

narla”.
Fijan la creación de empleo
como uno de los objetivos priori-
tarios de la legislatura. Así, pien-
san que quien tiene que crear
empleo es el sector privado,
“pero en los momentos de difi-
cultad, en los que las empresas
tienen problemas para mantener
los puestos, los ayuntamientos
deben poner de su parte para que
vuelva a crearse”. Por ello, sos-
tiene que desde el consistorio
“pondremos una partida de 100-
150 mil euros para generar em-
pleo”.
Además, se muestra dispuesto a
aumentar el presupuesto de la
bolsa de empleo local, “que ha
sido menguada de forma tre-
menda”, y a impulsar el empleo
privado, “y para ello daremos
una subvención a fondo perdido
de 500 euros a autónomos y pe-
queños empresarios para sus ges-
tiones, pagos de pequeñas
facturas, etc.”.
En materia de políticas sociales,
Contreras tiene clara la imperiosa
necesidad de mantener abierto un
comedor escolar en la localidad,
y aboga por enviar el 15 de junio
“un escrito al Gobierno de Extre-
madura para que nos permitan
abrirlos, aunque tengamos que
sufragar los gastos desde el
Ayuntamiento”. Según explica,
es una medida que también se in-

cluía en el programa de Fernán-
dez Vara, “pero si todo va bien,
él tomará el mando a principios
de julio, y los niños no pueden
estar un mes sin recibir las tres
comidas diarias. No podemos es-
perar”. 
Otra de las cuestiones por las que
apuestan es la transparencia, algo

por lo que fue muy crítico con el
anterior equipo de gobierno, “que
nos ninguneó desde el primer
momento”. Y señala: “Nos ente-
rábamos de eventos promovidos
por el Ayuntamiento a través de
las redes sociales. No nos llegaba
información de ningún tipo”. Por
ello, para esta legislatura, pro-
mete “participación, dialogo y
confianza” como receta para
acercar la Administración al ciu-
dadano.
Con respecto a uno de los punta-
les de la economía zafrense,
como es la Feria Internacional
Ganadera, Contreras la califica
de “vital” y expresa su deseo de
proponer un pacto al resto de
grupos políticos “para crear un
proyecto de 20-25 años, consen-
suado por todos y que éste no
cambie cada cuatro años porque
entre un partido u otro”, al
tiempo que piensa que “hay que
hacer muchos cambios”.
En cuanto al turismo, el próximo
alcalde tiene claro que “lo que no
voy a permitir, si el PSOE go-
bierna a nivel nacional, autonó-
mico y local, es que se cierre el
Parador de Turismo. Nunca lo
hubiera permitido y el PP ha sido
cómplice”.
En concerniente al turismo, el
Parador es para Contreras “el
motor más importante que tiene
Zafra y la comarca, y ha estado
cerrado y con un ERE tre-
mendo”. Asimismo, indica que
“nos debemos a los visitantes, y
Zafra tiene que volver a ser capi-
tal del sur de Extremadura; es lo
que nos proponemos hacer en
estos cuatro años”.
Se despide José Carlos Contreras
dispuesto a dialogar “con todo
aquel que quiera”. Y avanza: “A
lo mejor no nos tenemos que sen-
tar los números uno, porque haya
fricciones, y sí los números dos”.
“Hemos generado mucha ilusión
y ahora la gente nos pide que no
fallemos. No tenemos una varita
mágica, pero me comprometo a
poner los medios necesarios para
mejorar y que Zafra y sus ciuda-
danos vuelvan a sonreír”, con-
cluye.

José Carlos Contreras afronta la próxima
legislatura centrado en «el empleo, las 

políticas sociales y la transparencia»

Juan Luis Clavijo

Del anterior equipo de gobierno, el nuevo alcalde socialista de Zafra subraya que “lo peor han sido las mentiras”

José Carlos Contreras
muestra su firme 

compromiso «de abrir
un comedor escolar en

Zafra durante los
meses de verano»

Un factor por el que
explica el vuelco elec-
toral es «el desgobierno
que el actual equipo ha

realizado en los 
últimos cuatro años»





El pasado 7 de mayo fue elegido
presidente de la Comunidad de
Regantes para la puesta en mar-
cha del riego en Tierra de Barros,
Isidro Hurtado Álvarez, de Al-
mendralejo. Como vicepresi-
dente le acompaña Santiago
Prieto, también de Almendralejo,
y como secretario, José Manuel
Blanco, de Villafranca de los Ba-
rros. El mismo día se conformó
la totalidad de la Junta de Go-
bierno de la Comunidad, con 10
vocales y sus suplentes, además
del Jurado de Riego (formado
por cinco socios). El Jurado de
Riego es un organismo de arbi-
traje interno encargado de la re-
solución de los posibles
conflictos que surjan entre la Co-
munidad y los regantes o entre
los propios regantes y de sancio-
nar en caso de incumplimiento de
los Estatutos, que fueron aproba-
dos el pasado mes de enero con
el 96,4% de apoyo.

El presidente de la Comunidad
de Regantes, Isidro Hurtado, ha
atendido a la Gaceta Indepen-
diente para contarnos en qué mo-
mento se encuentra el proyecto
que define como “el más ambi-
cioso del ámbito privado en cola-
boración con la Administración
Pública y que supondrá un gran
revulsivo en la economía de la
zona”.
El siguiente paso tras la forma-
ción del Órgano de Gobierno será
la firma del convenio con el Go-
bierno de Extremadura, con el
objetivo de que cada parte se
comprometa a firmar por escrito
el porcentaje de participación
económica que aportarán y fijar
un calendario de plazos de cara al
inicio de las obras. El presidente
de la Comunidad de Regantes es-
pera que con el cambio de go-
bierno no se produzca ninguna
alteración en este proyecto eco-
nómico de interés para Extrema-

dura. “Creo que se puede retrasar
el inicio de la obra unos dos o
tres meses por el proceso de in-
vestidura. A mi juicio si estaba
previsto que la obra comenzase a
finales del 2016, es posible que
el inicio se retrase al primer tri-
mestre del 2017”, ha destacado
Isidro Hurtado, que se muestra
muy ilusionado con el mencio-
nado proyecto ya que considera:
“Se trata del despegue econó-
mico de nuestra zona, no sólo
para nosotros, sino para el futuro
de las generaciones venideras”.
Después del 7 de mayo se han ce-
lebrado tres reuniones con res-
ponsables del área de regadíos
del Gobierno de Extremadura. El
último contacto ha sido con el di-
rector general de Desarrollo
Rural, José Luis Gil Soto, en el
que se diseñaron los protocolos
del convenio a la espera de la
firma, que esperan se haga en
breve tras la toma de posesión

del nuevo Gobierno Autonómico. 
En el ámbito económico cabe re-
señar que el acuerdo verbal con-
templa que la Administración
Regional aportaría el 50% del
coste, a cuenta del dinero pen-
diente de la Deuda Histórica que
el Estado tiene contraída con la
comunidad autónoma, y el otro
50% los agricultores.  “La parte
de los agricultores puede verse re-
ducida a menos del 50% si se uti-
liza parte de los fondos europeos
FEDER”, según ha detallado Isi-
dro Hurtado. Asimismo, Hurtado
ha matizado que los fondos euro-
peos se tendrían que repartir entre
los regadíos de La Serena, Mon-
terrubio y Tierra de Barros”. El
coste de inversión total por hectá-
rea está previsto que sea de 6000
euros, de los que el agricultor
tenía que aportar 3000.
“Para el sector de la agricultura,
tan expuesto a cuestiones clima-
tológicas, el proyecto de regadío
solucionará la inseguridad eco-
nómica por las pérdidas que
puede ocasionar la sequía común
en nuestra zona. No resuelve
todos los efectos adversos de la
meteorología, pero soluciona uno
de los problemas”, asegura Hur-
tado, que también afirma, “que
sin ser una realidad el proyecto
ya se percibe su valor a la hora de
comprar una tierra, el precio de
las hectáreas dentro del futuro re-
gadío ya tiene más valor que las
que no están incluidas”. 

Incorporación de agricultores

En cuanto a la incorporación de
agricultores al proyecto, el presi-
dente de la Comunidad es claro
al recordar que hay 22.000 soli-
citudes de riego para 15.000 hec-
táreas de zona regable. “Hay
gente que puede quedarse fuera
por falta de agua, por este motivo
deseamos que se aclare cuanto
antes que pasará con los 12 hec-
tómetros cúbicos de agua del
Pantono de Alange, que estaban
reservados para el fallido pro-
yecto de la refinería en Tierra de
Barros. Con esa cantidad se po-
drían regar 7.000 hectáreas más.
La foto no está cerrada en cuanto
a las parcelas que se pueden
regar”.
Isidro Hurtado ha destacado que:

“Para el Gobierno Autonómico
ahora en funciones de José Anto-
nio Monago, ha sido tratado este
proyecto de forma preferente y
como estrella de esta legislatura.
Ahora esperamos que se siga
apostando por él en la misma me-
dida, puesto que será clave en el
desarrollo económico de la zona,
por las empresas que lo construi-
rán y por el abanico de posibili-
dades que se abren para los
agricultores y los sectores de
transformación de la agricul-
tura”.

Diversificación de cultivos

A la pregunta de cuáles son exac-
tamente esas posibilidades y si
los agricultores se adaptarán a los
nuevos tiempos, Hurtado es con-
tundente al responder que las po-
sibilidades pasan por la diver-
sificación de los cultivos. No po-
demos centrarnos sólo en la vid y
el olivo, porque aumentaríamos
la producción y generaríamos ex-
cedentes. Los agricultores tene-
mos claro que por esos dos
cultivos no pasa nuestro futuro.
Hay que pensar en nuevos culti-
vos como el almendro, los pista-
chos y frutales en general. 
En  cuanto a Agroexpo, donde
este año se ha analizado como
cultivo invitado la higuera de re-
gadío, Hurtado opina que sin
lugar a dudas puede ser este cul-
tivo otra opción, “ya que nos
pueden permitir un desarrollo a
nosotros como agricultores y a
los sectores que se dediquen a la
transformación de estos produc-
tos para que el valor añadido se
quede en nuestra tierra”.

Jóvenes en la agricultura

Para terminar Isidro Hurtado ase-
gura que el sector de la agricul-
tura, al que están incorporándose
jóvenes y personas que estaban
en otros sectores, tiene y siempre
ha tenido una mentalidad abierta,
“como se demuestra con los cam-
bios de las viñas tradicionales a
las espalderas o el paso del olivo
clásico al super intensivo”, ase-
gura Hurtado, que como dato
destaca “gracias a las ayudas del
GobEx, 2014 ha sido un año de
muchas incorporaciones al
mundo agrícola”.

El presidente de la Comunidad de Regantes, 
Isidro Hurtado, nos cuenta en qué momento se

encuentra el regadío en Tierra de Barros

Redacción

Isidro Hurtado Álvarez, presidente de la Comunidad de Regantes, atendiendo a La Gaceta Independiente

“El regadío en Tierra de Barros es el proyecto más ambicioso del ámbito privado en colaboración con 
la Administración Pública y que supondrá un gran revulsivo en la economía de la zona”
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El proyecto, con una inversión de 130 millones de
euros, pretende transformar en regadío 18.000
hectáreas, 15.000 de ellas en Tierra de Barros

Redacción

Con motivo de la presentación
del proyecto, el director general
de Desarrollo Rural, José Luis
Gil Soto, explicó es el proyecto
privado más importante por nú-
mero de hectáreas desde el rega-
dío público de la zona centro en
1994, que afectó a 13.000 hectá-
reas, mientras que en esta oca-
sión serán 18.000, de las cuales
15.000 serán en Tierra de Ba-
rros.
En estos momentos el plan de
regadío se encuentra en el ante-
proyecto, y la inversión total, sin
tratarse de una cifra cerrada,
rondaría los 130 millones de
euros, según destacó el director
general.
El coste se repartiría entre la
parte privada, que aportarían los
regantes, el Gobierno regional

con 50 millones de euros, a los
que se sumarían otros 40 millo-
nes del Programa de Desarrollo
Rural 2014–2020. La aportación
de fondos europeos es otra de las
novedades de este proyecto. Ini-
cialmente el coste por regante
estimado sería de 6000 euros por
hectárea de inversión por obra y
300 euros por hectárea el coste
de la explotación anual.
“Hemos hecho un trabajo, entre
todos, importante" ha asegurado
José Antonio Monago, presi-
dente en funciones, quien ha ex-
plicado que, aunque queda aún
trabajo por hacer, "hemos conse-
guido algo que no era fácil al
inicio de este proyecto, ilusionar
al colectivo de agricultores de
esta zona y empezar a andar en
un proyecto que es, sin duda,

tremendamente ambicioso como
es transformar en regadío
18.000 hectáreas, 15.000 de
ellas en Tierra de Barros”.

Riego solidario 

El presidente ha destacado que
no se ha efectuado "un reparto
por pueblos", sino teniendo en
cuenta la viabilidad de las hec-
táreas, "sale a la luz con el mí-
nimo coste para los regantes".
“Estén donde estén, los regantes
pagarán lo mismo”, ha resal-
tado. 
El presidente en funciones ha
recordado que en julio de 2011
“ni siquiera estaba garantizada
la dotación de agua" con la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana, y ha señalado que eso
fue lo primero que hizo su Eje-

cutivo. Concretamente, la re-
serva son 41,47 Hm3 de los
cuáles, 31,8 son de Alange y
9,67 serán de la Presa de Vi-
llalba.

Diseño hidráulico

El director general explicó que
el proyecto de regadío “plantea
un diseño hidráulico complejo
pero muy bonito”. Apoyado por
Europa que también fija sus
condiciones sobre todo en rela-
ción a la sostenibilidad me-
dioambiental del proyecto en
relación al uso del agua.
El agua llegará a través de cinco
puntos Alange 1, Alange 2,
Balsa de acumulación, presa de
Villalba y la Depuradora de
Agua de Almendralejo. La com-
plicación hidráulica mayor ya

resuelta, según José Luis Gil
Soto, ha sido resolver que “Vi-
llalba no tiene capacidad de su-
ministrar agua todos los años,
según los datos de la Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
diana”. Con el objetivo de hacer
un “regadío solidario” y con
igual coste para todos los regan-
tes se ha resuelto el problema de
desabastecimiento desde Vi-
llalba creando balsas de acumu-
lación. Gil Soto detalló que se
han construido balsas de acu-
mulación de agua con capacidad
para albergar el 40% de las ne-
cesidades de toda una campaña.
Esa acumulación llegará por llu-
via y, en los años secos, se im-
pulsará desde los puntos de
Alange, Villalba y la Depura-
dora de Almendralejo.

José Luis  Gil Soto, director general de Desarrollo Rural, presentando en Villafranca de los Barros el proyecto de regadío para Tierra de Barros

Junio, 2015 • 17



Junio, 2015 • 18

Empleo y emprendimiento

El pasado 1 de junio comenzó en
la Escuela de Hostelería de Extre-
madura la segunda edición del
Máster en Gestión Hostelera y
Restauración Avanzada, fruto de
un convenio suscrito entre el Ser-
vicio Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE) y la Universidad de
Extremadura. De carácter gratuito,
está enfocado prioritariamente
hacia personas en situación de des-
empleo y tendrá una duración de
600 horas.
Hasta el próximo mes de diciem-
bre, 25 alumnos recibirán forma-
ción en materia gastronómica, una
actividad por la que se ha apostado
con fuerza en la comunidad este
año, como quedó refrendado con la
concesión a la ciudad de Cáceres
de la Capitalidad Española de la
Gastronomía.
Como señalaban en su presenta-
ción, el objetivo de este máster es
“cubrir la necesidad de formación
superior en el sector de la restaura-
ción y mejorar la cualificación y
las capacidades de los futuros pro-
fesionales, a través de las habilida-
des directivas, técnicas de

marketing, nuevas herramientas
culinarias”. 
De este modo, se pretende formar
a futuros profesionales del sector
de la hostelería y la restauración
ofreciéndoles una formación supe-
rior, buscando a su vez la cualifi-
cación y especialización no sólo en

lo estrictamente relacionado con la
restauración, sino también en cues-
tiones vinculadas con la gestión y
dirección de restaurantes.
En total, consta de 600 horas lec-
tivas repartidas en diferentes mó-
dulos. Tiene carácter semi-
presencial, e incluye clases magis-
trales, exposiciones teóricas de los
contenidos del programa y un pro-

yecto final a presentar por el
alumno, junto con un período de
clases prácticas.
Las clases presenciales se ubican

en Escuela Superior de Agrotu-
rismo y Hostelería de Extrema-
dura y en la Facultad de Estudios
Empresariales y Turismo de la
Universidad de Extremadura,
mientras que la parte on line se im-
parte en el Campus Virtual de la
Universidad de Extremadura.
Además, las clases prácticas se ce-
lebran tanto en el aula multimedia
como en las salas de cata y de co-
cina demostración de la Eshaex,
en las cuales las nuevas tecnolo-
gías se ponen al servicio de la res-
tauración.
En cuanto a la plataforma virtual,
a través de ésta se proveerá de
contenidos a los alumnos con las
que podrán llevar a cabo las distin-
tas tareas marcadas por la progra-
mación.
Así, entre otras cuestiones, a lo
largo del curso los alumnos recibi-
rán nociones en materia de comu-
nicación a través de la red, nuevos

modelos de negocio y tecnologías
en la gestión de restaurantes, mé-
todos de análisis sensorial y con-
diciones para aplicarlos o técnicas
culinarias en dietoterapia en fun-
ción de los diferentes tipos de pa-
tologías alimentarias.
En lo que respecta a la programa-
ción docente, los diferentes módu-
los abarcan desde los nuevos
modelos de negocio en hostelería
y restauración a nuevas técnicas
culinarias, así como se presta es-
pecial atención por la calidad, la
marca y el proyecto.

Redacción

La II edición de este máster, que comenzó el pasado 1 de junio, consta de clases presenciales 
y prácticas, y al final del mismo los alumnos deberán presentar un proyecto

El Máster en Gestión Hostelera y Restauración 
Avanzada de la Escuela de Hostelería de Extremadura

como forma de impulsar la gastronomía regional

Se pretende formar a 
futuros profesionales de

la hostelería y la 
restauración superior,
además de la gestión y
dirección de restaurantes

La parte on line de
este máster se 

imparte a través del
Campus Virtual de la

Universidad de 
Extremadura

Instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX)

Alumnado participante en la primera edición del Master en Gestión Hostelera y Restauración avanzada

Su implantación responde a la demanda despertada en la comunidad extremeña por la actividad gastronómica



Economía

OPA en las Telecomunicaciones
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Las vacaciones se acercan, eso es
algo que a casi ninguno se nos es-
capa. Tampoco a los mercados e in-
versores financieros. Estos meses
previos al parón estival suelen ser
meses de gran actividad ya que los
profesionales intentan cerrar el
grueso de las operaciones antes de
acudir a la llamada del ocio vera-
niego. Es el caso de la OPA que
Orange ha lanzado sobre el total de
las acciones de la operadora de te-

lecomunicaciones Jazztel. 
La propuesta, que fue anunciada el
16 de septiembre de 2014, está di-
rigida al 100% de Jazztel, es decir,
la totalidad de las 257 millones de
acciones que conforman el capital
de la operadora, por las que ofrece
un precio de 13 euros por título (un
importe máximo de total de 3.400
millones de euros). Vamos a inten-
tar aclarar de forma sencilla en qué
consiste una OPA. 

Una oferta pública de adquisición
(OPA) es una operación mercantil
en la que una o varias sociedades
(oferentes) realizan una oferta de
compra de acciones a todos los ac-
cionistas de una sociedad admitida
a cotización en un mercado oficial
para, de esta forma, alcanzar una
participación en el capital con dere-
cho de voto de la sociedad (junto
con la que ya se posea, en su caso)
que sea significativa. El precio fi-
jado en la OPA puede hacerse efec-
tivo por el oferente mediante
dinero, acciones o de forma mixta
utilizando tanto acciones como di-
nero.
Una de las finalidades de las OPAS
puede ser la toma de control de la
sociedad. Tras la presentación de
una OPA de toma de control, aque-
llas terceras partes que también de-
seen alcanzar el dominio de la so-
ciedad tienen la posibilidad de lan-
zar una OPA denominada
"competidora" antes de que venza

el plazo para acogerse a la primera.
La OPA también puede tener como
finalidad la exclusión, cuando el ob-
jetivo es abandonar el mercado bur-
sátil comprando todas las acciones
en circulación.
Existen 3 clasificaciones posibles
de OPAS. Por un lado pueden ser
amistosas, cuando existe un
acuerdo tácito entre la empresa ofe-
rente y la opada, o puede ser hostil,
caso en el que ese acuerdo no está
presente. Una OPA puede ser obli-
gatoria o voluntaria. En el primer
caso  lo exige la ley en determina-
das situaciones orientadas a defen-
der la posición del accionista
(reducciones de capital o exclusión
de cotización en Bolsa). Por último
nos podemos encontrar con OPAS
totales o parciales, en función del
tanto por ciento de las acciones
sobre las que se lanza la OPA.
A finales de mayo la Comisión Eu-
ropea aprobó la adquisición con
condiciones. En concreto, Bruselas

exige a Orange el cumplimiento de
una serie de condiciones que garan-
ticen una competencia efectiva en
los mercados como la cesión de
720.000 unidades inmobiliarias (vi-
viendas y locales) conectadas a
fibra óptica, por las que ya han ex-
presado su interés operadoras como
Yoigo y Masmovil.
La mayoría de las firmas de análisis
aconseja acudir a la OPA, ya que
consideran que los múltiplos a los
que Orange valora Jazztel se sitúan
en línea o incluso por encima de la
media del sector de las telecomuni-
caciones. Los inversores más impa-
cientes también pueden plantearse
vender los títulos en Bolsa. Los ac-
cionistas tendrán hasta el 24 de
junio de para decidir si aceptan la
oferta. Si la OPA no prospera y el
porcentaje de aceptación de la
oferta no supera el 50%, Orange
tendría que decidir si se queda con
los títulos (aunque su participación
sería minoritaria) o retira la oferta.

Desde el parqué

Cuestión de economía

Dado que los programas económi-
cos de los dos grandes partidos, PP
y PSOE, ya son más que conocidos,
tanto por lo que prometen, como
por lo que finalmente no cumplen,
pues nada les obliga, me voy a cen-
trar en este artículo en dos forma-
ciones políticas,  que aun siendo
muy nuevas, han irrumpido con
mucha fuerza en el panorama polí-
tico español, Ciudadanos y Pode-
mos.
Aunque todavía andan perfilando
sus programas para las elecciones
nacionales, que sin ánimo de subes-
timar la importancia del estado de
las autonomías, son las verdadera-
mente determinantes para la política
económica, ya se van atisbando los
rasgos fundamentales de sus pro-
gramas.
Empezaré por mencionar la medida
estrella de Ciudadanos en relación
al IVA. Para ello hemos de empezar
comentando que se trata de un im-
puesto indirecto y que por lo tanto,
al grabar el consumo y no la capa-
cidad adquisitiva de los contribu-
yentes, no es un impuesto con
mucha capacidad redistributiva, ya

que todo aquel que consuma, inde-
pendientemente de su nivel de
renta, estará tributando. Esta limita-
ción se subsana en cierta medida es-
tableciendo diferentes tipos impo-
sitivos en función de si se trata o no
de bienes o servicios de primera ne-
cesidad. Actualmente existen tres
tipos impositivos, 4%, 10% y 21%.
De este modo, las rentas más bajas,
al dedicar la mayor parte de su renta
a productos básicos, tributan menos
que las rentas más elevadas, que di-
versifican su cesta de la compra con
más productos al tipo de 10% y el
21%. Por otra parte hemos de men-
cionar, que un impuesto al consumo
demasiado alto, aunque aumente la
capacidad recaudatoria, tienden a
desincentivar el consumo, con la
consecuencia negativa que esto su-
pone al crecimiento económico.
Pues bien, teniendo en cuenta estos
dos aspectos de este tributo, su
efecto negativo sobre el consumo y
su limitada capacidad redistributiva,
el partido de Albert Rivera propone
disminuir el tipo general del 21% al
18% y el reducido del 10% al 7%,
lo cual tendría un efecto claramente

incentivador del consumo. Al
mismo tiempo pretende compensar
esa disminución de la recaudación,
eliminando el tipo superreducido,
actualmente en el 4%, elevando la
tributación de estos productos bási-
cos al 7%.
Esta medida incentivaría la econo-
mía, ya que las rentas más bajas se-
guirían consumiendo igual, al tener
una cesta de la compra compuesta
básicamente por productos de pri-
mera necesidad y, por otra parte, se
incentivaría el consumo de las ren-
tas medias y altas.
El problema es que la poca capaci-
dad redistributiva de la renta que
tiene ya de por sí este impuesto in-
directo se ve aún más mermada,
para lo cual Ciudadanos propone
establecer unos complementos sa-
lariales. En concreto se habla de una
partida de 7.800 millones de euros
anuales para compensar a los ciuda-
danos con menor capacidad adqui-
sitiva, por la eliminación del IVA
superreducido.
Incluso, aunque esta compensación
se produjera, el peligro lo veo en el
hecho de eliminar la capacidad re-

distributiva de la renta de este im-
puesto, ya que, una vez retocados
los tipos, esa compensación salarial,
en definitiva un subsidio, quedaría
a merced de las políticas sociales de
los gobiernos de turno. Pero además
creo que si disminuimos los tipos
general y reducido, dudo que se
pueda compensar su efecto sobre la
recaudación con la subida del supe-
rreducido, máxime si además se
pretende establecer un salario de
compensación, con el consiguiente
aumento del déficit.
En cuanto a Podemos, lo único que
tenemos es el borrador elaborado
por los economistas Vicenç Navarro
y Juan Torres, donde se definen, en
palabras de su líder, las bases sobre
las que se establecerá el diálogo con
todos los actores sociales. Leyendo
el documento, podemos establecer
en líneas generales que tiene un
claro objetivo de apostar por políti-
cas que disminuyan las desigualda-
des sociales, incrementando el gasto
público y reestructurando la política
tributaria de manera que paguen
más las rentas más altas. Pues bien,
ya se va echando en falta un des-

arrollo de ese borrador, para que po-
damos ir analizando los efectos que
estas políticas tendrán sobre el dé-
ficit. Ya sabemos cuáles son las con-
secuencias a las que nos conducen
los presupuestos permanentemente
defici- tarios y, si su objetivo es ela-
borar un presupuesto equilibrado
compensando el aumento del gasto
con un incremento de la tributación
de las rentas más altas y de las
grandes empresas, deberíamos co-
nocer qué medidas se tomarán para
evitar la deslocalización de la in-
versión empresarial y la fuga de ca-
pitales en la era de la globalización,
donde lo único que realmente tiene
plena libertad de circulación es el
capital.
Esperemos que de aquí a las próxi-
mas elecciones nacionales, se
vayan desgranando y explicando
estas medidas y no caigan en el po-
pulismo de los grandes partidos tra-
dicionales que utilizan la campaña
electoral para ofrecernos pan y
circo como a ciudadanos aborrega-
dos sin capacidad de comprender
las líneas realmente importantes de
sus programas económicos.

Ciudadanos y Podemos
Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores
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Zarandajas
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Esto de ponerse en marcha indeliberada-
mente y caminar por caminar, de disponer
un pie delante del otro con despreocupa-
ción y serenidad es, a todas luces, una
agradable sensación.  La luna creciente en
Leo saldrá, a tenor de lo expuesto en el
Calendario Zaragozano “El Firmamento”
–donde además del porqué de las fechas
de semana santa figuran todas las ferias y
mercados de España-  a las veintitrés con
cincuenta y tres horas, al filo de la media-
noche. Eso será después del ocaso; de
momento quedan tres horas para alcanzar
la meridiana, la atmósfera permanece des-
provista de nubes y no hace demasiado
calor. 

- Verdaderamente la redacción de cartas
tiene su arte peculiar, y especialmente re-
levantes son en este sentido el encabeza-
miento y la antefirma.  Al Sumo Pontífice,
verbigracia, se le saluda «Santísimo
Padre», y en el decurso de la carta:

«Vuestra Santidad». El tratamiento de los
príncipes reales es «Serenísimo Señor», y
en medio del escrito «Su Alteza».

Malaestrella, aunque sea de uvas a bre-
vas, gusta de cultivarse en compañía de
personas doctas y sensatas. Instruirse en
compañía de personas leídas y juiciosas
es algo que a todos ennoblece. Conrado
Moralo Arapiles, espejo de conocimientos
y prodigio de erudición, estuvo en diver-
sas ocasiones participando en concursos
de la televisión, de esos en los que se
efectúan a los concursantes preguntas im-
previsibles acerca de las materias más he-
terogéneas. Malaestrella, que es de vuelos
y alcances más cortos, le   escucha con
atención.

- Los Jefes de Estado, ministros, embaja-
dores, grandes de España, generales, al-
mirantes y similares, tienen el tratamiento
de  «Excelentísimo Señor», y en el de-

curso del escrito «Vuecencia».

A fines de abril siguen las jaras en flor –
la blanca, la crespa, la negra y la prin-
gosa-,  y también las ahulagas. Quedan,
incluso, algunos turiones de esparraguera
susceptibles de ser recolectados para, si
ese fuera nuestro deseo, elaborar sabrosos
revueltos; crecen estos espárragos al so-
caire de umbrías y riberas, por virtud de
la humedad concurrente, que va ya en re-
tirada de otros emplazamientos. Por el
aire, en la cesta de un globo aerostático
de colores varios, tres mozas morenas sa-
ludan,  entre risas y desde las alturas, a los
excelsos caminantes. Malaestrella y Con-
rado Moralo Arapiles agitan a un tiempo
las manos en respuesta a la salutación,
asaltados por un impreciso sentimiento de
agrado.

- Son guapas las aeronautas, ¿verdad?
- ¡Ya lo creo que si! Guapas a rabiar, si

señor…¡la mar de guapas!

Avanzado el camino de Valdepelayo, que
atraviesa de punta a rabo la dehesa del
Galapero, pasan junto al charco de la
Vega, donde las ranas croan en multitudi-
nario coro. Conrado Moralo Arapiles con-
tinúa su aleccionadora disertación,
declamando con la debida prosopopeya.

- En la antefirma de una carta dirigida a
un cardenal se debe escribir: «Besa hu-
mildemente la sagrada púrpura de su
Eminencia su obedientísimo seguro ser-
vidor». Ahora bien, si va dirigida a un
obispo, en ese caso termina así: «Besa el
anillo pastoral de Vuecencia su humilde
servidor».

- Oiga…¿Y en un escrito dirigido al Con-
sejero de una Comunidad Autónoma?
- Pero bueno…¡No jorobe, hombre, no jo-
robe! 

LAS CORRERÍAS DE MALAESTRELLA
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El ajedrez viviente, la Mojá de la
Vara de la Noche de San Juan,
las Jornadas de Historia, el Mer-
cado del Siglo de Oro, gastrono-
mía, visitas guiadas, teatro,
deportes, exhibiciones y música
completan el programa de activi-
dades De la Luna al Fuego , que
el pasado 8 de junio se presentó
en el Ayuntamiento de Zafra por
parte de la concejala de Cultura
en funciones, Manuela Llera, y
los jefes de servicio del área de
Cultura.
Esta festividad, nacida en el año

2000 para conmemorar el Siglo
de Oro y el esplendor de la villa
bajo el gobierno de los Duques
de Feria, fue declarada De Inte-
rés Turístico Regional por el Go-
bierno de Extremadura tras la
pasada edición. En esta ocasión
se celebrará del 19 al 28 de
junio.
Manuela Llera destacó durante
la rueda de prensa que la fiesta
está ya consolidada y ha logrado
en los último años reforzarse
gracias al trabajo de muchos ciu-
dadanos, asociaciones locales y

trabajadores municipales. De la
programación quiso resaltar el
pregón, que este año corre a
cargo del escritor y periodista za-
frense Víctor Charneco, y las nu-
merosas actividades relacion-
adas con el ajedrez. Como nove-
dad, el I Encuentro Intergenera-
cional de Ajedrez “De la luna al
Fuego”, un ajedrez gigante, el
ajedrez viviente, el II Torneo de
Ajedrez y una partida simultánea
del público con el ajedrecista za-
frense Manuel Pérez Candelario.
El 23 de junio, coincidiendo con
la Noche de San Juan, se llevará
a cabo una iniciativa única en
Extremadura: la Mojá de la Vara,
de carácter interétnico. Una anti-
gua tradición que ha sobrevivido
al paso de los siglos y que coin-
cide con el solsticio de verano.
Del programa destacan también
las XVI Jornadas de Historia, que
en esta ocasión incluyen tres con-
ferencias en torno a la desamor-
tización de Godoy, la Casa de la
Moneda y el Señorío de Feria; y
la presentación del número XI de
la revista Cuadernos de Çafra y

de un libro sobre la historia de
Valverde de Burguillos.
El Mercado del Siglo de Oro,
con la presencia de más de cien
artesanos, es otro de los eventos
más relevantes de la festividad
De la Luna al Fuego. Habrá pa-
sacalles, juegos de rol del Siglo
de Oro, baile de máscaras, una
fiesta zíngara y el concierto del
grupo Acetre. Todo ello durante
el fin de semana de más afluen-
cia de público a la ciudad de
Zafra.

Pero en el programa presentado
hay más de 50 actividades, entre
representaciones teatrales, con-
ciertos, rutas históricas como
“Conociendo a Ruy López de
Segura” o “Zafra desde las alme-
nas”, exhibición de esgrima, nu-
merosas iniciativas gastronó-
micas, como la ruta de tapas “Ta-
peando con Ruy López”, o una
cena de palacio. En deportes hay
pesca y rugby; desfiles de la
época, exposiciones temáticas e
incluso una ruta ecoturística.

Más de 50 actividades completan el programa de la
XVI edición de la festividad De la Luna al Fuego

En 2014 este evento, que se celebra en Zafra, fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional

María José Lama



Cultura

Roberto Bolaño o El chileno insufrible
Me gustan los cuentistas. Los cuentistas
de pluma y cuartilla con palmatoria al
lado que relatan historias mínimas
donde parece que no pasa nada, pero
pasa de todo, pasa la vida como un
sedal, transparente y finísima; los cuen-
tistas trágicos también, esos inmolados
de alcohol y opio que portan viejas
capas negras y sobre sus hombros cuer-
vos para asustar a la muerte; incluso a
los cuentistas argentinos y ciegos venero
con admiración por el dominio deslum-
brante que profesan de las palabras y sus
laberintos. A Chéjov, Poe y Borges les
basta un puñado escaso de páginas in-
mortales para describir en cada cuento
lo que otros necesitarían narrar en tomos
y obras completas sin tener el convenci-
miento al final de haber conseguido eso
que pretende la literatura: dibujar con
brillo y tino el mundo con el color de las
palabras. El cuento es un misterio, y
quien sabe ejercitarse en él tiene un don
envidiable, una especie de gracia divina.
Por eso me gustan los cuentistas. Porque
limpian de polvo y paja lo innecesario y
se quedan con lo magro, porque detrás
del cuento escrito hay otro cuento que
no precisa palabras, sólo se evoca, y por-
que en la brevedad del relato plasman la
certeza de la brevedad de la vida. La
vida es un cuento.
Y podríamos seguir dedicando esta pá-
gina a cantar las alabanzas de estos tres
extraordinarios narradores (y me quedo
corto con el calificativo), y reescribir de
nuevo sus historias y sus cuentos, pero
sus historias y sus cuentos ya están es-
critos, sólo hay que releerlos con gusto,
como si fuera la primera vez.
Hay un breve cuento aún no escrito de
uno de los más sobresalientes herederos
de esos tres gigantes, que su propia his-
toria es un relato dramático entresacado
de la vida misma. Es el cuento de una
pasión insobornable y permanente hasta
el último suspiro.

La historia bien se podría titular El chi-
leno insufrible o La escritura como
tabla de náufrago y cadalso. Roberto
Bolaño nació en Santiago de Chile en
1953 y vino a este mundo exclusiva-
mente para escribir… «Si no hubiera es-
crito, estaría más vivo y más sano
ahora», llegó a decir al final este escritor
admirador de la vida desmesurada y
arriesgada de los poetas. Y ésa fue su
apuesta sin cuartel. Su manera de escri-
bir, su manera de vivir, su manera de
morir, le precipitó a la leyenda, al mito
de la literatura contemporánea.
Su padre era boxeador y transportista, su
madre profesora de matemáticas y su
hermana se llamaba Salomé. El primer
cuento lo escribió a los siete años, y

contaba la historia de unas gallinas que
se enamoran perdidamente de un pato,
para asombro y berrinche del resto de
los animales. Ya durante su infancia
tuvo su primera adicción enfermiza, la
lectura, por lo que su médico le prohíbe
leer durante una larga temporada. Años
después toda la familia se traslada a Mé-
xico, en donde el joven Roberto, estimu-

lado por sus lecturas en las bibliotecas
de la ciudad, decide ser y vivir como un
verdadero y arriesgado poeta. Allí tran-
sita de día y de noche con otros jóvenes
escritores rebeldes y viscerales que
crean el movimiento infrarrealista, con
los que entre otras hazañas culturales,

además de la publicación de revistas li-
terarias, se cuenta la de interrumpir con
bronca los actos de los salones literarios
decorosos, como fue el caso de la con-
ferencia que reventaron a Octavio Paz.
Mientras tanto en Chile, en septiembre
de 1973, el general Pinochet secuestra al
país y asesina al presidente Salvador
Allende en un golpe de estado. Y Ro-

berto regresa a su patria. Lo detienen y
lo encarcelan durante ocho días en Con-
cepción, pero tuvo suerte. Dos de los ca-
rabineros que lo custodian en la prisión
eran antiguos compañeros del liceo que
lo reconocen y lo liberan. Su destino
ahora ya no será México, sino Barce-

lona, porque allí se encontraba entonces
todo lo que le facilitaría la consolidación
de su arriesgado sueño infantil de escri-
tor: las editoriales y los autores sudame-
ricanos más importantes.
Sus padres se separan y en Barcelona,
como un inmigrante más, cuida de su
madre enferma y vive rayando la indi-
gencia en un tugurio de la calle Tallers.
De noche escribe como un poseso y de
día trabaja con las manos como vende-
dor de bisutería, friegaplatos, basurero,
estibador en el puerto, vendimiador en
Francia y vigilante nocturno de cam-
ping. Es cuando conoce a Carolina, a la
que invita a compartir con él su frío y su
hambre. Se trasladan a Blanes con su
madre, y él no desfallece, escribe, es-
cribe, escribe. 
En 1992 nace Lautaro, su primer hijo, y
dos años después se le detecta su otra
enfermedad: la hepatitis. Pero él persiste
en su tarea de escritor incansable, por-
fiado y tenaz, como un Sísifo robusto,
seguro y convencido de lo que hacía. Es-
cribe todo lo que acontece a su alrededor
y de todo; escribe poesía, ensayo litera-
rio, discursos, teatro, novelas y cuentos
en un afán de quedar constancia del
mundo que lo tocó transitar y en un acto
soberbio y valiente de ensamblar la es-
tética con la ética. Y la respuesta a tan
titánica tarea fue entonces las negativa
de las editoriales y el ninguneo de los
certámenes literarios.
Hasta que en el año 1998 se le concede
el Premio Herralde de Novela por Los
detectives salvajes. El éxito, el recono-
cimiento planetario, la dicha del sueño
conseguido. Sus novelas y cuentos escri-
tos en la penuria también son ahora pu-
blicados, traducidos a varias lenguas y
recibidos con verdadero entusiasmo. La
literatura nazi en América, Estrella dis-
tante, Nocturno de Chile, Llamadas te-
lefónicas, Putas asesinas… Hasta
entonces había jugado en campos polvo-
rientos de tierra con ducha helada, ahora
ya jugaba la Champions, como él dijo.
Era julio de 2003 cuando a punto estaba
de acabar su gran obra 2666 y de some-
terse a un trasplante hepático que no
llegó nunca.
Y a pesar del éxito y de la enfermedad
última, Roberto persistía en su batalla
frontal y limpia de escritor contra el des-
tino, el destino de la derrota inapelable
de todo ser humano. El laurel de la vic-
toria no le acomodó, ni tampoco el
aroma a crisantemo que ya presentía le
derrotó; por eso, un día antes de entrar
en coma, ya moribundo, le entregó como
un apasionado escritor primerizo a su
editor su último libro de cuentos, El
gaucho insufrible. Ésta fue su última
hazaña de la que también salió victo-
rioso.

Fernando Clemente
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LIBROS

Una fábula actual
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Alejandro González Clemente

CINE

El enemigo en casa
Mandarinas es una coproducción
entre Georgia y Estonia, que nos tras-
lada al conflicto bélico desarrollado
a principios de los años 90 en el terri-
torio de Abjasia que luchaba por su
independencia. Un lugar donde se ha-
bían establecido varios asentamientos
de estonios,  pero debido al enfrenta-
miento entre georgianos y abjasios,
tuvieron que volver a su país. En este
caso, la ficción narra la historia de
Ivo, un agricultor estonio que a pesar
de la guerra, decidió permanecer en
su casa. Él junto a su vecino Margus
se dedican a la recolección de manda-
rinas. Concretamente, Ivo posee un
taller de carpintería donde diaria-
mente se pasa construyendo las cajas
de madera que servirán para transpor-
tar las frutas.
Y aunque vive en el campo, lejos de
los focos más violentos del conflicto,
un día, cerca de su vivienda se pro-

duce un tiroteo entre un grupo de ge-
orgianos y otro de chechenos. Hay
varios muertos, pero sobreviven uno
de cada bando. Ivo, decidirá darles
cobijo y cuidarlos junto a su amigo
Margus y un médico de la zona. A
partir de entonces, los dos guerrille-
ros tendrán que convivir bajo las re-
glas de Ivo, que les ha prohibido que
produzcan cualquier tipo de altercado
mientras permanezcan en su casa.
Condiciones que han aceptado, pero
aún así la tensión está a la orden del
día, porque ambos cuando se recupe-
ren de las heridas han jurado ven-
garse por las muertes de sus
compañeros. 
Como puede desprenderse de su argu-
mento, Mandarinas no pretende tanto
hacer una radiografía del conflicto ar-
mado, o de sus causas, como de ofre-
cer un alegato en contra de la guerra.
De ahí su universalidad, pues la his-

toria podría enmarcarse en cualquier
tipo de acontecimiento de esta índole.
Se trata de una película sencilla, hu-
milde en sus medios, con pocos ele-
mentos, apenas cinco personas y una
localización. Una manera de evitar
distracciones al espectador y focali-
zar la atención en esos personajes de
intereses diametralmente opuestos,
que se han visto obligados a compar-
tir un espacio y por tanto a convivir.
Ya no están escondidos tras la mirilla
de una escopeta, pendientes de ani-
quilar al que tienen delante simple-
mente porque se les ha dicho que es
su enemigo. Ahora se ven forzados a
conocerlo. Los acciones cotidianas y
las palabras serán sus únicas armas.
Mandarinas conecta con otras pelícu-
las como En tierra de nadie o Para-
dise now al poseer una clara vocación
humanista, y al igual que éstas logra
ser tan eficaz como imprescindible.

Ficha técnica: El lector del tren
de las 6.27. Jean-Paul Didierlau-

rent. Editorial Seix Barral. 2015.

195 páginas.

¿Se podría llegar a la conclusión de que
la velocidad lectora es inversamente
proporcional al número de páginas de
un libro? En literatura es imposible ex-
traer fórmulas matemáticas de este tipo
porque hay obra y lectores que instan-
táneamente las echarían por tierra. Pero
El lector del tren de las 6’27 es de esos
libros que sí responden a aquella ecua-
ción. Y no porque sea una novela de di-
fícil lectura, sino porque el autor nos
invita a saborear sus páginas con lenti-
tud. El placer obtenido no procede del
artificio en la construcción, ni de la justa
elección de las palabras, sino de la pro-
fundidad del contenido. No hay que
buscarlo en la forma, sino en el fondo,
esa vieja dicotomía que constituye el
alma de toda obra literaria.
El tren al que alude el título es el que
toma a diario el protagonista para acudir
a su trabajo en un barrio de París. El
hombre se llama Guibrando Viñol, un
nombre que va arrastrando desde su
niñez como una condena porque ha
dado lugar a múltiples bromas.

Guibrando es una de esas personas (una
de tantas) que realiza un trabajo que
odia. En este caso es operario de la
STRN (Sociedad de Tratamientos y Re-
ciclaje Natural). Se encarga de manejar
la trituradora de libros Zerstor 500,
nombrada por los empleados como La
Cosa. Millones de libros de desecho lle-
gan a la planta a diario para que la má-
quina los destruya y los convierta en
pasta de papel. Es una imagen un tanto
apocalíptica que nos recuerda la quema
de libros de Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury, o la que realizan el cura y el
barbero en El Quijote. Incluso el ce-
menterio de los libros olvidados de La
sombra del viento de Carlos Ruiz
Zafón. Como en otros casos, en todo
este holocausto hay siempre algo que se
salva, un atisbo de esperanza. En este
caso lo son algunas páginas sueltas que
la máquina no ha podido digerir y que
Guibrando rescata para leerlas en voz
alta a sus compañeros de viaje por las
mañana, habitualmente las mismas per-
sonas. Encuentran en ese hecho uno de
los pocos momentos, si no el único, que
da sentido a sus tristes vidas.
Por la novela desfila una fauna  de per-
sonajes de lo más variopinto: los emple-
ados de la STRN: Félix Kowalski, el

jefe indeseable; Brunner, que maneja la
máquina junto a Guibrando; Yvon
Grimbert, agente de seguridad, aficio-
nado a hablar en versos alejandrinos o
Giuseppe Carminetti, un mutilado que
perdió las piernas con la propia má-
quina. Las hermanas Delacôte, viajeras
del tren, que acaban convenciendo a
Guibrando para que lea sus páginas en
su residencia de ancianos. Y el más con-
seguido de los personajes: Julie, una
cuidadora de aseos en un centro comer-
cial, que escribe sobre su vida diaria en
su trabajo y filosofa sobre él. Guibrando
la buscará por todo París después de
haber encontrado sus textos en un pen-
drive olvidado en el tren.
La novela es un cuento actual, con mo-
raleja. Un cuento sobre la soledad en
nuestra sociedad, cuya mayor metáfora
es Rouget de Lisle, el pez rojo de Gui-
brando que nada y nada en una pecera
redonda y es sustituido por otro igual
cuando muere. Una novela sobre el des-
amor, sobre la falta de ilusiones. Pero
también sobre el amor a los libros,
acaso la única salvación entre tanto nau-
fragio.
Un libro que no admite una lectura
apresurada porque posee mucha carga
de profundidad. 
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ATC-VIOGEN, una nueva herramienta para
luchar contra la violencia hacia las mujeres

Redacción

Con esta nueva aplicación se busca ofrecer una gestión integral de los expedientes por malos tratos

Desde el Instituto de la
Mujer de Extremadura
se ha puesto en marcha
una nueva herramienta
que será utilizada en la
lucha contra los malos
tratos, una lacra que
cada año se cobra la
vida de muchas muje‐
res. ATC‐VIOGEN es una
aplicación informática
que ya está disponible y
a la que tendrán acceso
los agentes sociales que
se encargan de velar
por las víctimas y los
menores a su cargo. 
Con su puesta en fun‐
cionamiento, se garanti‐
zará la gestión integral,
rápida y coordinada de
los expedientes de vio‐
lencia de género. Ade‐
más, complementará al
resto de servicios de
apoyo a las víctimas de
maltrato que desde esta
entidad ya se vienen
ofreciendo.
Como anunciara en su
momento la consejera
en funciones de Em‐
pleo, Mujer y Política
Social, María Ángeles
Muñoz, se trata de una
herramienta diseñada
en colaboración con
todos los agentes invo‐

lucrados en la lucha
contra la violencia, te‐
niendo en cuenta sus
aportaciones.  Detrás de
la misma hay un arduo
trabajo, celebrando un
total de “61 reuniones
con los equipos técnicos
y responsables de los
distintos recursos, un
encuentro informativo
global y 16 encuentros
territoriales en los que
han participado más de
500 profesionales”, se‐
ñalaba Muñoz. 
Durante este tiempo,
los diferentes agentes
sociales se han formado
en el manejo de esta
aplicación. Como des‐
tacó María Ángeles
Muñoz, “el alcance y la
asistencia integral” de
esta nueva herramienta,
considerada como “una
de las más avanzadas a
nivel nacional”, fomen‐
tará una mejor coordi‐
nación entre los impli‐
cados en la erradicación
de este tipo de violen‐
cia, administración na‐
cional, autonómica,
regional y local.
En la lucha contra los
malos tratos hacia las
mujeres, por medio de

ATC‐VIOGEN se pondrán
en contacto diferentes
colectivos o asociacio‐
nes que luchan por su
erradicación. Dentro de
esta red se encuentran
instituciones y organis‐
mos  como el IMEX y de
la Red Extremeña de
Atención a la Víctimas ‐
Casas de la Mujer de
Cáceres y Badajoz. Ésta
última se encarga de ga‐
rantizar la prestación de
servicios integrales en
cuestiones relacionadas
con la violencia de gé‐
nero. De igual forma, las
Casas de la Mujer cons‐
tituyen un espacio de
acogida temporal para
mujeres que hayan su‐

frido malos tratos, así
como también para sus
hijos. Se ubican en las
ciudades de Cáceres y
Badajoz y llevan a cabo
proyectos de recupera‐
ción integral y rehabili‐
tación de estas mujeres.
Aquí también se en‐
cuentran los Puntos de
Atención Psicológica,
Programa de Recupera‐
ción Integral de Mujeres
Víctimas, Programa de
Atención a sus menores,
Proyecto PILAR para la
atención psicológica ur‐
gente, Servicio de
Transporte y Acompa‐
ñamiento Urgente a la
Víctima o los Puntos de
Coordinación de Órde‐

nes de Protección. 
Asimismo, otros orga‐
nismos que participan
de esta iniciativa son el
personal que asiste el
servicio 112, la Red de
Oficinas de Igualdad y
Violencia de Género, los
agentes de igualdad del
SEXPE, el Servicio Extre‐
meño de Salud, los cen‐
tros de salud, la Unidad
de Violencia de Género
de las subdelegaciones
del gobierno, las Fuer‐
zas y Cuerpos de Seguri‐
dad del Estado, y las
Oficinas de Atención a

las Víctimas de los órga‐
nos judiciales y los cole‐
gios de abogados de
Cáceres y Badajoz.

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta herramienta de
lucha contra los

malos tratos está con-
siderada como “una

de las más avanzadas
a nivel nacional”

En la presentación de la aplicación, de derecha a izquierda: Maribel García Trigo, directora de la Casa de
la Mujer, y María José Ordoñez, directora del Instituto de Mujer de Extremadura 
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La aplicación pretende la optimización de 
todos los recursos que se destinan a esta lucha

Por medio de un sistema de gestión integral como éste, se tendrá un control más exhaustivo de las víctimas

La violencia de género
ha devenido en un pro‐
blema que no atañe ex‐
clusivamente a las
mujeres, sino que es la
sociedad en su conjunto
la que debe ayudar a su
completa erradicación.
Para ello, es necesario
entenderla en las dife‐
rentes dimensiones que
presenta aunque sa‐
biendo que persigue un
único y execrable fin: el
control de la mujer en el
seno de una relación
afectiva, con todo lo
que ello conlleva.
Es a su vez una violencia
inmotivada, en la que la

víctima se encuentra en
una clara situación de
desigualdad con res‐
pecto al agresor, y ade‐
más no sólo sufre ella
sino que a menudo este
sufrimiento recae sobre
los menores que se en‐
cuentren a su cargo y
que habitan en ese am‐
biente marcado por la
violencia. Otra de los
rasgos por los que este
tipo de violencia debe
disociarse de otros
actos violentos tiene
que ver con su duración
en el tiempo, en el sen‐
tido de que con dema‐
siada frecuencia las
mujeres objeto de
malos tratos llevan
arrastrando tras de sí
esta pesada losa du‐

rante años, una lacra
que al tener lugar en el
ámbito doméstico posi‐
bilita su perpetuación
por parte de los agreso‐
res.
Convencidos de que la
violencia contra la
mujer es diferente al
resto de conductas vio‐
lentas que se dan en la
sociedad, la respuesta a
la misma ha de ser inte‐
gral, para lo cual deben
emplearse tantos recur‐
sos sean necesarios
para devolver a la mujer
al lugar del que de
forma violenta ha sido
desplazada. 
ATC‐VIOGEN es otro de
los muchos proyectos
que, a nivel europeo, se
vienen poniendo en
marcha dentro del pro‐
grama Igualdad y Conci‐
liación Mecanismo Fi‐
nanciero del Espacio
Económico Europeo.
Por medio de un sis‐
tema de gestión integral
como éste, se tendrá un
control más exhaustivo
de los expedientes por
violencia de género,
permitiendo a su vez
que se pueda hacer un
seguimiento mucho
más exhaustivo de las
víctimas.
Como señalan desde el
Instituto de la Mujer de
Extremadura, es una
aplicación dinámica e
incremental que permi‐
tirá la adaptación a ne‐
cesidades futuras de los
recursos actuales e in‐
clusión de otros futuros.
Igualmente, contempla
funcionalidades adicio‐
nales que facilitarán el
trabajo diario en cada
recurso. La consejera en funciones de Empleo, Mujer y Política Social, María Ángeles Muñoz, en la presentación

Se podrá saber en
tiempo real la situa-
ción de la mujer en

cada uno de los recur-
sos relacionados con la

violencia de género
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En cuanto a la razón de
ser de una aplicación in‐
formática de este tipo,
el IMEX, en tanto que
responsable de las polí‐
ticas de igualdad en la
Comunidad Autónoma
de Extremadura, en‐
tiende como de vital im‐
portancia profundizar
en las medidas de aten‐
ción  y protección a las
víctimas de la violencia
de género, logrando un
conocimiento más cer‐
tero si cabe de su pro‐
blemática, lo que
repercutirá en un mejor
conocimiento de ésta.
Así, de esta forma se
podrá saber en tiempo
real la situación de la
mujer en cada uno de
los recursos relaciona‐
dos con la violencia de

género, evitando a su
vez que la víctima tenga
que pasar por la trau‐
mática experiencia de
tener que relatar conti‐
nuamente su situación.
Asimismo, que los dife‐
rentes agentes encarga‐
dos de velar por el
bienestar de la mujer

tengan acceso directo a
sus expedientes se tra‐
ducirá en una atención
más personalizada, inte‐

gral y coordinada.
Su funcionamiento es
de lo más sencillo y no
hará falta instalar nin‐
gún tipo de programa
informático en los dis‐
positivos, sino que tan
sólo será necesario
estar conectado a Inter‐
net para poder acceder
a ATC‐VIOGEN a lo largo
de las 24 horas del día. 
De este modo, se lo‐
grará centralizar la in‐
formación de cada
víctima en una sola he‐
rramienta, mejorándose
así la coordinación de
todos los agentes impli‐
cados y logrando un
mejor control y explota‐
ción estadística  del tipo
de personas usuarias y
sus correspondientes
atenciones. Además,

gracias al sistema de
alarmas, se tendrá un
mejor conocimiento de
las situaciones de espe‐
cial riesgo y necesidad.
Junto a la mencionada
gestión centralizada de
los diferentes expedien‐
tes, esta aplicación pre‐
senta otras ventajas.
Así, permitirá aumentar
la confidencialidad de
los datos y su control,
además de reducir la es‐
pera y el sufrimiento
añadido de la víctima
con relación a las insti‐
tuciones, lo que se co‐
noce como victimiza‐
ción secundaria.
Actualmente, cada insti‐
tución pública que tra‐
baja por la erradicación
de los malos tratos
aborda indicadores es‐
pecíficos desde su parti‐
cular contexto, una
situación que se espera
sea superada con la im‐
plementación de ATC‐
VIOGEN, y que a partir
de la experiencia base
de cada territorio, se
cree un espacio de in‐
tercambio que aporte
nuevas perspectivas
para la resolución de
problemas.
Las expectativas giran
en torno a la idea de
que un instrumento de
coordinación como éste
suponga un valor aña‐
dido y permita la opti‐
mización de los
diferentes recursos, así

como facilite un segui‐
miento individualizado
de aquellos expedientes
más graves con el fin de
unificar la acción de los
profesionales que inter‐
vienen y que esto tenga
a su vez un impacto po‐
sitivo, minimizando los
errores y ante todo, me‐
jorando la atención y el
tratamiento de las vícti‐
mas.

La violencia de género
es una cuestión que re‐
quiere de la colabora‐
ción y el trabajo
conjunto de diferentes
sectores sociales, pues
sólo así se darán los
pasos correctos para eli‐
minarla de la sociedad.
Por ello, aplicaciones
como ésta, que buscan
ante todo el bienestar
de la víctima, señalan el
camino adecuado para
lograr tal fin.

Con ATC-VIOGEN, las víctimas de la 
violencia de género pasarán a recibir una

atención mucho más personalizada

Los agentes implicados
entiende como de vital
importancia profundi-
zar en las medidas de
atención  y protección
a las víctimas de la
violencia de género

Se podrá saber en
tiempo real la situa-
ción de la mujer en

cada uno de los recur-
sos relacionados con la

violencia de género

Para el uso de esta
sencilla aplicación,

ATC-VIOGEN, 
sólo será necesario 

disponer de conexión a
Internet



Ciencia

Un mundo de ondas

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“El niño y el hombre de la calle
creen que el acceso a lo real es
inmediato”. B. d'Espagnat, 
“En busca de lo real”.

La ecuación de onda de Schrödinger

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente

La mecánica cuántica comienza
en 1900 a desarrollarse como
un puzle en el que las distintas
piezas irán encajando casi má-
gicamente. Por tal motivo, me-
rece la pena hacer una breve
recapitulación de lo que hemos
venido exponiendo en capítulos
anteriores.
La idea iniciática de Planck de
que la energía irradiada por la
ondas electromagnética (la luz,
en términos generales) se hacía
en forma discontinua (paquetes
de energía, luego llamados
cuantos) resultaba tan contraria
a la intuición que el propio
Planck solo la aceptaba como
un mero artificio matemático.
Fue Einstein, cinco años más
tarde, el que postuló la existen-
cia real de estos cuantos: la luz
se comporta también como par-
tículas (fotones). Dualidad que
en 1923 resuelve De Broglie de
un plumazo que aún es más re-
chazado por la intuición... y
por la inmensa mayoría de los
físicos. ¡Las dos realidades,
irreconciliables, coexisten! Y,
dando todavía un paso más, De
Broglie generaliza su tesis para
todas las partículas existentes.
Todos los cuerpos, postulaba,
poseen unas “ondas piloto” que
los guían en sus movimientos
como la ola al surfista. Aunque
su propuesta poseía un desarro-
llo matemático insuficiente a
todas luces, contaba con el
apoyo de Einstein y con el inne-
gable respaldo de predicciones
que se iban comprobando empí-
ricamente.
Era por tanto imprescindible
una propuesta físico-matemá-

tica que unificara todas las pie-
zas, hasta entonces deslavaza-
das, en una auténtica teoría
completa y coherente, como es
el universal anhelo (metafísico)
de todos los científicos que se
precien . Esta teoría la va a de-
nominar su autor mecánica
cuántica ondulatoria. 
Y es aquí donde interviene
nuestro protagonista, el vienés
Erwin Schrödinger. Nacido en
1887 en la Viena de los
Habsburgo, capital de la
cultura de la época, en
donde destacaban innova-
dores como el psicoana-
lista Freud, el músico
Wagner, el filósofo Witt-
genstein o los físicos
Mach y Boltzman. En este
incomparable marco de
creación se formó un pro-
metedor físico, Schrödin-
ger, que fue un alumno
brillante no solo en mate-
máticas y física, sino tam-
bién en latín, griego y
filosofía. En otoño de
1925 comentó en un cír-
culo científico de la Uni-
versidad de Zúrich,
dirigido por Debye ( que habría
de obtener un nobel en 1936),
un artículo en el que Einstein
llamaba la atención sobre la
tesis de De Broglie. Y Debye, le
encasquetó: “Ud. que no está
trabajando ahora en nada serio,
¿por qué no nos cuenta algo
sobre ello en la próxima reu-
nión?” Schrödinger no solo pre-
paró una magnífica exposición
sobre el tema, sino que aceptó
el reto de la feroz crítica que
sobre De Broglie hicieron sus

compañeros, a saber: trabajar
con ondas para un físico sin co-
nocer cuál es su ecuación, es
hablar de un modo un tanto in-
fantil. 
Las ondas materiales son fre-
cuentemente visibles para todos
nosotros. Por ejemplo, vemos
cómo puede ondularse una
cuerda sujeta por un extremo o
cómo lo hace la superficie del
agua. La ecuación de estas

ondas (perturbaciones oscilato-
rias que se transmiten por aque-
llos medios materiales) propor-
cionan a los físicos la posibili-
dad de calcular cómo es de am-
plia la oscilación (cuánto se
levanta o se hunde la ola) en
cualquier punto y en cualquier
instante. Schrödinger tendrá
que encontrar una ecuación de
este tipo sin conocer siquiera
qué es lo que oscila ni qué re-
presenta la amplitud de esa os-
cilación.

En diciembre de 1925, Schrö-
dinger salió de su domicilio fa-
miliar para acomodarse en
Arosa al invierno de los Alpes
en unas condiciones impropias
-  por razones emocionales que
no vienen ahora a cuento  - de la
enorme concentración que su
trabajo le habría de exigir. Y de
aquí surgió su famosa ecuación
que más tarde quedaría “gra-
bada a fuego en la mente de

todos los físicos”. Para
este singular físico (Pre-
mio Nobel en 1933),
todo lo real son ondas;
precisamente estas
ondas. Por eso, conside-
rar a un electrón como
una partícula es una ilu-
sión; la amplitud de onda
de la ecuación que lo re-
presenta lo describe
como una especie de
nube eléctrica desparra-
mada, más concentrada
allí donde la antes men-
cionada amplitud de
onda sea mayor. Solo
unos pocos aceptaron
casi en su totalidad esta
drástica interpretación de

la realidad física. Pero esta
compañía, aunque exigua, no
era desdeñable: Einstein, De
Broglie, Ehrenfest y luego
Sommerfeld. Lo decisivo fue
que con tal interpretación la es-
tructura del átomo de Bohr, que
tantas dificultades estaba oca-
sionando, quedaba tremenda-
mente simplificada y, como por
arte de magia, los números
cuánticos atómicos (artículo de
abril), desechados intuitiva-
mente, aparecían ahora en los

cálculos de forma natural. La
ecuación de Schrödinger había
llegado como una liberación, y
los físicos, muy hábiles en el
manejo de este tipo de ecuacio-
nes, se pusieron delante de sus
pizarras en sesiones intermina-
bles a hacer cálculos y más cál-
culos: había nacido la mecánica
cuántica ondulatoria.
Esta idea de unificar toda la fí-
sica cuántica bajo el concepto
de ondas cumplía un anhelo
místico de Scrödinger y que, en
muchos aspectos, coincidía
también con el de Einstein, al
que se sintió unido el resto de
su vida. Schrödinger escribía en
sus últimos años respecto a este
ansia de unidad conceptual: “El
mundo me viene dado de una
sola vez: no hay el mundo que
existe y el que es percibido.” Y
dentro de su profundo misti-
cismo, muy arraigado en la es-
piritualidad oriental de las
Upanishads hinduistas, llega
aún más lejos: “Cuando tene-
mos experiencia de Dios, sabe-
mos que es algo tan real como
lo es la percepción sensible in-
mediata, o como la propia per-
sonalidad.”
Pero la percepción de la reali-
dad como algo inmediato y “a
la vista” diferirá mucho de las
conclusiones de este análisis  -
que acaba de empezar- en el
que cada vez es más discutible
la línea de separación entre un
mundo material y otro no mate-
rial. A partir de 1927 asistire-
mos a un apasionante debate
sobre la idea de realidad como
algo borroso o velado a nuestra
consciencia.
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La famosa ecuación de la mecánica ondulatoria



Remedios Mendoza, de Feria, se clasifica para el 
Campeonato del Mundo de triatlón X-TERRA en Hawai

El pasado domingo se celebró
en Plasencia el Campeonato de
España X-TERRA, pertene-
ciente al circuito internacional
de triatlón cross, donde estaba
en juego, además del Campeo-
nato de España, la clasificación
para el Mundial a celebrar en
Maui (Hawai). Se dieron cita
triatletas de multitud de países
europeos.
La corito Reme Mendoza salió
del agua en segunda posición,
colocándose líder de la prueba
tras la transición. En el sector
de bicicleta perdió dos plazas,
para volver a recuperar una en
el duro sector a pie y acabar
segunda en la clasificación
general y primera de su catego-
ría, lo que la clasifica directa-
mente para el mundial.  Acabó

realizando un tiempo de 4h 48’
18”. Destacar que fue la única
extremeña participante y que
sólo dos españolas finalizaron
la prueba, plagada de triatletas
internacionales.

Participación en el Mundial

Según ha podido saber La
Gaceta Independiente, actual-
mente su participación en el
Mundial de Hawai está muy
complicada por falta de presu-
puesto. Para ello, desde su
entorno están tratando de
encontrar nuevos patrocinado-
res que financien la participa-
ción, y consideran que esta
deportista de alto nivel no está
disfrutando de las ayudas que
merece y que, por tanto, es
difícil que pueda competir.  

Un palmarés envidiable

Reme Mendoza ha hecho en
los últimos tres años 44 podios
en sus últimas 45 carreras,
siempre en clasificación gene-
ral absoluta. Ha ganado 6 cam-
peonatos de Extremadura en
los últimos 3 años en categoría
absoluta femenina. El año
pasado fue subcampeona de
España en Calella (Barcelona)
en la clasificación general de
grupos de edad. Este año ha
debutado en élite con su equipo
Saltoki Trikideak, consiguien-
do un bronce en el Campeonato
de España disputado en Avilés,
donde se dieron cita los mejo-
res 28 equipos del país, y ahora
ha vuelto a ser segunda clasifi-
cada en el Campeonato de
España XTERRA.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Triatlón

Deportes

Remedios Mendoza el pasado domingo en Plasencia
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A día de hoy su participación está complicada por falta de financiación

El Bicicletas Rodríguez Extremadura se
exhibe en el Campeonato de Andalucía

El Bicicletas Rodríguez Extre-
madura, dirigido por Alfonso
Rodríguez comienza esta segun-
da parte de la temporada de la
mejor manera posible, ganando
el Campeonato de Andalucía
Élite y Sub 23, y colocando a sus
mejores hombres en extraordina-
rias posiciones, sumando un
total de 4 podios en estos campe-

onatos. Pablo Guerrero Bonilla
se coronó como campeón de
Andalucía en Ruta y sube al
podio como segundo en la con-
trarreloj Individual, cerrando así
una gran actuación del equipo,
con 3 hombres en el Top 5 de la
General Élite y ganando la clasi-
ficación Sub-23 con José
Manuel Díaz Gallego. 

Segundos en el ranking

Una vez actualizados los ran-
kings de la Real Federación
Española de Ciclismo de la cate-
goría Élite y Sub 23, el Bicicletas
Rodríguez Extremadura toma
especial protagonismo con varios
de sus corredores.  En categoría
Élite podemos destacar la presen-
cia de dos corredores, Daniel
Sánchez y Pablo Guerrero en el
‘top ten’, en séptima y octava
posición respectivamente. Por
otro lado en la categoría Sub-23
destaca José Manuel Díaz Galle-
go, que tras su brillante actuación
en la Copa de España, se sitúa en
la segunda posición del ranking,
tan solo por detrás de Jaime
Rosón del Caja Rural. Estas
excelentes posiciones dentro del
ranking nacional hacen que el
Bicicletas Rodríguez Extremadu-
ra, una vez superado el ecuador
de la temporada 2015, se coloque
como segundo mejor equipo del
panorama español, a tan solo a 24
puntos del Lizarte. 

Juan Pedro Monzú

Ciclismo

El equipo extremeño ocupa el segundo puesto en el ranking

El próximo domingo 21 de junio
se desarrollará la II Ruta MTB a
beneficio de la Asociación del
Pueblo Saharaui de Villafranca de
los Barros. La entrega de dorsales
se hará en el Pabellón Extremadu-
ra a partir de las 8 de la mañana.
Las inscripciones se realizan a tra-

vés de la web www.ciclismoex-
tremadura.es, con una cuota de 10
euros para federados y de 15,50
para no federados, incluyendo
comida con la inscripción. Para
más información, en los teléfonos
649 191 707 (Joaquín) y 680 413
218 (Sebastian). 



Proyecto de consolidación en el nuevo Díter Zafra

Mi deseo

Consolidación. Ésa es, y no otra, la
palabra clave  que pretende
poner  como piedra angular
José García, actual portavoz de la
junta gestora  y -hasta la fecha
de hacer pública esta información-
el único candidato oficial a la pre-
sidencia del club zafrense, para a
partir de ahí comenzar a poner las
bases de un proyecto de  cuatro
años para volver a colocar al Díter
Zafra donde por historia y nombre
merece estar. 
Y esa consolidación  tiene tam-
bién  un nombre propio,  el del
actual entrenador segedano, Anto-
nio Álvarez ‘Ito’. Un ‘Ito’ que esta
temporada ha  realizado un buen
trabajo con numerosas dificultades,
la primera de ellas la cortedad de la
plantilla y la  situación económica
para poder  reforzar al equipo. 
Todo ello, tendrá el primer paso en
la asamblea general de socios que
se celebrará el viernes 12 de
junio, y donde se pondrán las pri-
meras semillas del nuevo proyec-
to  social y deportivo del equipo
zafrense. En ese sentido, José Gar-
cía ya adelantaba que "esta tempo-
rada tenemos una ventaja, partimos
de cero en lo económico,  hemos

hecho un gran esfuerzo para poner
al club a cero. Hemos pagado hasta
el último euro a todos los jugado-
res  y todo eso puede repercutir
positivamente a la hora de contra-
tar jugadores". En esa parcela, sólo
anunciaba sin citar   nombres
que los refuerzos que lleguen esta
temporada a la disciplina segedana
serán nombres que van a ilusionar
a la afición.  Un Díter Zafra,  por
otro lado, que cerraba su participa-
ción liguera en su desplazamiento
a Pueblonuevo del Guadiana, don-
de sumó un nuevo punto al empa-
tar (2-2), en un partido donde el
segedano Ruano fue considerado el
mejor jugador del citado encuen-
tro. 
Un equipo azulino que cerró la
temporada  2014-15 teniendo a sus
particulares goleadores muy repar-
tidos. En ese aspecto,
Ruby  (13  goles) lideró esa lista,
seguido de Pildo, Uva y Javi Mar-
tín todos ellos con 6 goles, cerran-
do la misma Intxausti, Alberto Pla,
Ruano y Piru, con 4 goles cada uno
de ellos. Precisamente el central
Piru, ex-jugador del Extremadura,
vio premiada su brillantísima tem-
porada al ser incluido en el once

ideal del grupo extremeño que ela-
boran los compañeros de Canal
Extremadura Radio.
A la conclusión de cada campaña,
los números cantan en cualquier
faceta. En ese sentido, podemos
extraer la columna vertebral que
‘Ito’ ha  mantenido a lo largo de
los   38 partidos de la temporada.
Un quinteto que conforman los
jugadores zafrenses con más minu-
tos oficiales. Lidera el mismo
Ángel Serván (3.030 minutos),
seguido de Inxausti (3.025)  y el
capitán Jesús Aguza (2.990),
cerrando la  lista el central Francis
(2.900) y el máximo artillero Ruby
(2.870 minutos). 
En este análisis, sería completa-
mente injusto olvidarnos desde La
Gaceta Independiente de un juga-
dor  que cerró la temporada de
manera espectacular en su posición
natural, la de mediocentro organi-
zador, como es Teo. El   jugador,
que vivió su segunda etapa en las
filas segedanas, fue determinante
en una segunda vuelta espectacu-
lar. En el plano personal, a este res-
pecto destacaba: “He terminado
muy bien y en buena forma, me he
sentido cada vez a gusto en mi tra-

bajo, y he disfrutado mucho jugan-
do al fútbol". 
Otro apartado que  la actual junta
gestora segedana ha querido colo-
car entre sus prioridades es la recu-
peración de las buenas relaciones
con los diversos clubes de la comu-
nidad. A finales del pasado mes de
mayo el Nuevo Estadio acogió el  I
Torneo de la Amistad en categoría
cadete. Un torneo organizado entre
el Ayuntamiento de Zafra y el pro-
pio club, en el que participaron en
una mañana soleada y donde el fút-
bol base fue el protagonista.  Allí se

dieron cita la selección de la citada
categoría, el Díter Zafra, C. D.
Badajoz  y Mérida  AD. La compe-
tición la ganó el combinado extre-
meño, siendo el Díter Zafra el sub-
campeón. Una ciudad, la segedana,
que está a la espera de esa consoli-
dación y sobre todo de mejorar la
próxima temporada una clasifica-
ción que no engaña. Tras la marcha
de Vázquez Bermejo (jugó fase de
ascenso como 4º clasificado)  los
segedanos han ido bajando: 8º  la
pasada campaña y 11º la recién
finalizada.

El penalti

Antes de nada, una sencilla pregunta, ¿pueden cumplirse los
sueños futbolísticos? Probablemente sí, pero para que éstos
lleguen a buen puerto, no sólo es necesario tener una pizca de
fortuna balompédica, o agarrarnos a una pequeña ayuda divi-
na, sino que también debe aplicarse un poquito de sentido
común, y lo escribo con mayúsculas porque tengo la impre-
sión de que algunos señores no lo aplicaron cuando debieron
hacerlo y han impedido, de ello estoy seguro, que el Díter
Zafra  jugara las eliminatorias de  ascenso a 2ª B, con todo lo
que hubiera supuesto, en parcelas como la deportiva, econó-
mica y social. 
Sí se pueden cumplir esos sueños, y por ello, como la espe-

ranza es lo último que suele perderse, plasmo en estas líneas
mi único deseo futbolístico a nivel local. Y no es otro que
la  vuelta como  entrenador  zafrense del mejor  técnico del
fútbol extremeño. Sus impresionantes números así lo refle-
jan. El  míster que a día de hoy, lo tengo muy claro, es  el úni-
co que puede meter al equipo zafrense entre los cuatro pri-
meros clasificados. 
Su nombre José Antonio. Sus apellidos, Vázquez Bermejo.
Mi deseo es que pueda volver a ver a este entrenador sentado
en el banquillo local del Nuevo Estadio, y revivir  lo que
ya hicimos los aficionados, socios y prensa local hace ahora
dos temporadas. Hace poco se han celebrado las elecciones

municipales (no voy hablar de política), pero sólo una refe-
rencia: a los alcaldes que lo han hecho mal, se les castiga con
el voto y se les pide   explicaciones. Y me pregunto,  ¿por
qué   aquí no se ha dado un golpe en la mesa y se ha
pedido explicaciones reales a los que decidieron echar en tres
ocasiones a este técnico?  Un interrogante que no tendrá res-
puesta, pero poco me importa, porque los números, partido a
partido, temporada a temporada, están dando la razón a este
redactor, y a la vez permitiendo ganar batallas  morales.
Ése es, señores, mi deseo y aquí lo reflejo. Y es que claro,
ante números tan contundentes muy poco se puede decir,
¿verdad?

José César Molina

Fútbol

Ruby, Pildo, Uva y Javi Martín, máximos goleadores del equipo

Deportes

Borja Romero en una acción en el Nuevo Estadio. Foto,Víctor Pavón
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Finalizada una temporada histórica para el
baloncesto en Villafranca de los Barros

Siempre es una pena que cese el
precioso sonido de un Spalding
botando, pero duele menos
sabiendo que hemos sido testi-
gos de una temporada histórica
para el baloncesto villafran-
qués. Como ya expuse en mi
anterior colaboración en este
medio, en enero de este año, el
interés de las fases regulares era
dilucidar el orden en la tabla,
pues los equipos que se clasifi-
carían estaban relativamente
claros. 
En el grupo A pasaron a cuartos
de final por este orden: Villa-
franca, Oliva, Llerena y San
José. En el grupo B tampoco

hubo sorpresas y lograron su
clasificación: Almendralejo,
Talacense, Olivenza y Puebla.
Afortunadamente, esta “poca
chicha” de la fase regular en
cuartos de final saltó por los
aires y pudimos vivir eliminato-
rias trepidantes. El CBV sufrió
a ratos en la ida, aunque ganó, y
en la vuelta venció holgada-
mente al Puebla. Llerena se
valió de la buena renta obtenida
en casa ante Talacense y, aun-
que en la vuelta pasó apuros,
certificó su pase. Entre Oliva y
Olivenza se disputó la elimina-
toria más emocionante de todas,
ya que el equipo oliventino lle-

gó a tener hasta 33 puntos de
ventaja en total al descanso de
la vuelta, pero Oliva remontó
tan amplia desventaja en solo
20 minutos, logrando un pase
muy meritorio. Por último tuvi-
mos la gran machada, ya que el
San José venció contra todo
pronóstico (aunque ya avisé de
que con el equipo al completo
podían ganarle a cualquiera) los
dos partidos a uno de los gran-
des favoritos, el Almendralejo,
sellando su pase para la fase
final. Se dio la curiosidad de
que los cuatro equipos clasifica-
dos para la Final Four fueron
los del grupo A. 

Final a 4 en Villafranca

Como ya pasara en 2006 y 2013,
la organización de la fase final
fue otorgada a Villafranca de los
Barros. En la primera semifinal,
mi CBV se enfrentó a Llerena,
equipo dinámico que siempre nos
complica las cosas con su ritmo
veloz. Nuestra experiencia en
este tipo de partidos fue un factor
clave para llevarnos el gato al
agua por 61 a 56, ante un equipo
más inexperto, logrando la clasi-
ficación para la quinta final de
nuestra historia. En la segunda
semifinal, el San José se encon-
traba ante una oportunidad histó-
rica y no la desaprovechó, ven-
ciendo sin contemplaciones a
Oliva por 59 a 38. Como guinda
el domingo se disputó la gran
final, en Villafranca y con dos
equipos villafranqueses, ¿qué
más se puede pedir? Nuestro ful-
gurante arranque fue fundamen-
tal para vencer este derbi tan
especial. San José planteó un par-
tido más vivo, pero tuvimos la
virtud de saber adormecerlo y lle-
varlo al ritmo lento que más nos
favorece. Finalmente nos alza-
mos con el triunfo por 54 a 40,
con mi compañero Juanma Doe-
llo como MVP. Lo más destacado
de la final fue el fantástico
ambiente, tanto en la grada como
en la pista, entre dos clubes que
demostraron que vivir una enco-
nada rivalidad deportiva en la
cancha no tiene por qué estar
reñido con mantener una exce-

lente relación, tanto institucional
como humana, fuera de ella.
Villafranca fue un ejemplo de
todo lo que el deporte debería
representar y es una pena que esta
actitud sea “noticia”, ya que así
debería ser siempre pues el depor-
te siempre debe ser una fiesta. 

Final autonómica

Ya en la final autonómica nos
enfrentamos en Puebla de la Cal-
zada al campeón de Cáceres, el
TheChatterbox.eu (A.D. San Fer-
nando), quien nos venció por 53 a
57. Jugamos un magnífico partido
y por momentos tuvimos la final
muy de cara pero nuestro terrible
último cuarto nos condenó. El
campeón autonómico femenino
fue el Miralvalle de Plasencia,
que venció al Badajoz por 53 a
46. Y sin más, despedimos una
temporada inolvidable. Agradecer
a los medios de comunicación su
interés durante toda la temporada.
También a las empresas por su
esfuerzo económico en estos
tiempos tan duros. A las aficiones,
su respeto y pasión. Y a mis com-
pañeros y rivales, la encomiable
dedicación que ponemos para
hacer que una liga amateur poco a
poco crezca y tenga un nivel más
que notable. Se cierra el telón,
pero en unos meses volvemos a la
carga. Ojalá la próxima tempora-
da nos dé momentos tan maravi-
llosos como la que acabamos de
despedir. ¡Nos vemos la tempora-
da que viene!

Gonzalo Gragera Maeso, jugador del Club Baloncesto Villafranca

Baloncesto

Deportes

S.P. Villafranca y La Estrella, a expensas de lo que hagan
Extremadura y Jerez para poder ascender a Tercera

No pudo ser a la primera pero aunque sea
de forma indirecta, S.P. Villafranca y La
Estrella aún aguardan una carambola que
posibilitaría el ascenso a Tercera. Ambos
conjuntos están a expensas de lo que
hagan Extremadura y Jerez, inmersos en
plena fase de ascenso a Segunda B.
De subir cualquiera de los dos, La Estre-
lla, debido a su mejor coeficiente durante
la fase regular, subiría automáticamente
a Tercera, en tanto que los villafranque-
ses dependen del ascenso de ambos equi-

pos.
Jerez y Extremadura se encuentran
actualmente disputando la segunda eli-
minatoria de ascenso a Segunda B. El
equipo de Jerez de los Caballeros jugará
este sábado en Guernica, donde defende-
rá una renta de dos goles, en tanto que los
azulgranas recibirán el domingo al Are-
nas de Getxo, tras el empate a cero de
hace una semana en tierras vascas.
En caso de ganar, aún les quedaría afron-
tar una tercera y definitiva eliminatoria.

Partido Extremadura UD - Choco, del pasado 31 de mayo

Entrega de trofeos al AD San Fernando y el Club Baloncesto Villafranca - Deportes Winner
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Juan Luis Clavijo

Los santeños, debido a su mejor coeficiente, sólo necesitan que uno de los dos equipos suba 
a Segunda B, mientras que el Villafranca depende del ascenso de ambos



El CAPEX hace historia al conseguir por
cuarto año consecutivo el título regional de

pista en categoría masculina y femenina

Redacción

Deportes
Atletismo

El pasado fin de semana se decidió
en la Ciudad Deportiva de Cáceres el
título de Liga de Clubes Regional de
Pista, tanto en hombres como en mu-
jeres.
El equipo de Villafranca de los Ba-
rros consiguió vencer en la última
jornada en ambas categorías y, de
esta manera, hacerse con el título de
liga en hombres y mujeres.
Este éxito hace que se cumpla unos
de los grandes objetivos de este club
para esta temporada, a la espera del

desenlace de la fase de ascenso a Pri-
mera División Nacional del equipo
masculino y del femenino a disputar
en Soria el próximo domingo 14 de
junio.
El Capex, por tanto, consigue un
nuevo doblete en la Liga de Clubes
Regional de Pista y éste es el cuarto
año consecutivo.
Este club, que nació en el año 2000,
y por tanto con una corta trayectoria,
ganó su primer título en el 2007 y
éste último sería el séptimo para el

equipo masculino, todos consecuti-
vos a excepción  del 2010 que queda-
ron segundos. En chicas, se consigue
el quinto título y de ellos cuatro con-
secutivos.
Sin dudas, son números que pasaran
a la historia del atletismo extremeño
y que con el paso del tiempo se le
dará mayor valor.

Fase de ascenso a Primera División

Nacional

Este domingo 14 de junio el CAPEX
estará presente en categoría mascu-
lina y femenina en la fase de ascenso
a Primera División Nacional, que se
celebra en Soria.
El equipo masculino se clasificó se-
gundo tras Atletismo Numantino y no
lo tendrá fácil en su vuelta a Primera
División, ya que hay cuatro equipos
con mucho nivel en esta competición,
donde ascienden los dos primeros.
En cambio, las chicas disfrutarán de
su primera fase de ascenso tras si-
tuarse en octava posición en el esta-
dillo de Segunda División Nacional. 
Recordemos que la Primera División
Nacional es la categoría de plata del
atletismo español, de tal forma que
un ascenso del Club Atletismo Per-
ceiana lo convertiría en uno de los
máximos representantes del deporte
extremeño. 

Foto de equipo en la celebración del título conseguido el pasado fin de semana

Ambos equipos estarán el domingo en Soria en la fase de 
ascenso a Primera División Nacional

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Muchos de los éxitos deportivos, tanto indivi-
duales como colectivos, se intuyen con tiempo si
como aficionado se hace un seguimiento de
equipos o atletas; en algunos casos, las decepcio-
nes, golpetazos, caídas, o lo que viene llamándo-
se en nuestro país,  “españoladas”, nos dejan un
poco tocados por inesperados, o por aferrarnos a
una ilusión a veces exagerada. Y también hay
supuestos donde los fracasos se ven venir de
lejos, de muy lejos.
Estos días, muchos acontecen atónitos al bochor-
noso espectáculo con el que nos inundan los
medios de comunicación en torno a la F.I.F.A.
No diría que es mi caso. Durante años hemos
asistido a especulaciones, rumores, dimes y dire-
tes, pero sobre todo a constataciones, a veces en
nuestras propias carnes, de hechos cuanto menos
sospechosos que han supuesto una desconfianza
en una organización que supone debe velar por
los derroteros del fútbol.
Un grupo de personas, de muchas personas,  con
cierta edad  y de buen ver la mayoría, y que en
gran parte no han dado una patada a un bote de
refresco en su vida, se eternizan en unos cargos
de supuesta representación, y de apoyo a algún
deporte.
Las grandes y no tan grandes federaciones
deportivas, o el movimiento Olímpico, no exen-
to de escándalos tampoco, mueven dinero,
mucho dinero, lo que se traduce en intereses que
van más allá de lo estrictamente deportivo. Pro-
mocionar un país o una ciudad, darlo a conocer,
atraer visitas e inversiones, empieza muchas
veces por el escaparate deportivo y, claro, todo
ello necesita de colectivos que estén dispuestos a
“objetivar” criterios, que satisfagan a aquellos
que ven el deporte como un salto de calidad en
su entorno cercano.
Por no centrarnos en las de casa, figuras como
Havelange o el propio Blatter en fútbol, o la de
Boris Stankovic en baloncesto, han dado mues-
tra durante décadas de una soberbia infinita y
sobre todo de una sensación de impunidad, que
se ha llegado a convertir en normalidad, por
habituarnos a sus salidas de tono a lo largo de los
años.
La ansiada transparencia que se demanda en
nuestra sociedad, y en las de nuestro alrededor,
parece que encuentra con un muro cuando habla-
mos de las federaciones que representan a
muchos deportes, y cuyos ingresos proceden, en
gran parte, de subvenciones públicas, ya sea
directa o indirectamente. 
Por ejemplo, acontecemos atónitos en nuestro
propio país a la negación con bastante prepoten-
cia de dar información sobre las subvenciones
que se otorgan a la Federación de Fútbol domés-
tica, de quien ha regido, rige y parece que regirá
por los siglos de los siglos los destinos de nues-
tro balompié.
No me cabe duda que a los que nos gusta el
deporte, un deporte limpio, pero competitivo, y
donde se cuiden los valores promulgados como
identidad del Olimpismo, excelencia, amistad y
respeto, que sirvan de elemento esencial de for-
mación y crecimiento en los jóvenes de nuestras
ciudades o pueblos,  consideramos sin paliativos
lo acontecido en estos días como un fracaso del
deporte, por mucho que se viniera venir desde
hace años. 

¡Se veía venir!
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