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Los equipos directivos de los centros

públicos de Secundaria, de la zona

de influencia de La Gaceta Indepen-

diente (Zafra, Villafranca de los Ba-

rros, Los Santos de Maimona,

Fuente del Maestre y Ribera del

Fresno), valoran cómo les afectarán

los recortes económicos que se harán

efectivos a partir del curso próximo. 

El desasosiego, el temor y la preocu-

pación, ante los recortes en materia

educativa, son las sensaciones que se

perciben estos días entre el profeso-

rado de los centros públicos de Ense-

ñanza Secundaria de nuestra zona.
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He defendido en muchas ocasiones lo que reza el tí-

tulo de este artículo, que el fascismo económico es

la antesala del político. Es más, es condición necesa-
ria. Pero también hay que advertir que el fascismo eco-
nómico, la libertad absoluta del mercado, su poder
omnímodo, procede de decisiones políticas. Es decir,
que no hemos llegado a este estado de forma determi-
nista, como diría un partidario del determinismo eco-
nómico de la historia, sino a través de una relación
entre decisiones e ideologías políticas y determinacio-
nes económicas. En todo caso lo que sucede es que lo
que se ha instaurado a nivel mundial, y que más que
nadie sufre hoy Europa, es un fascismo económico.
Cuando hablo de fascismo me refiero a totalitarismo,
fascismo lo utilizo como metáfora porque todo el
mundo sabe lo que significa y conlleva de fanatismo,
dogmatismo y violencia, así como de exclusión del
hombre. Pues bien, el fascismo económico nos ha lle-
vado a un estado tal en el que la política es innecesaria
o está al servicio del mercado, obedece sus órdenes.
Los mandatarios de los diversos países insisten en que
sus decisiones son exigencias del mercado o del BM o
BCE, en fin, que vienen determinadas y no tienen ni li-
bertad, ni margen de acción. De ello se deriva, enton-
ces, que el ciudadano no es más que una marioneta del
poder económico, mediatizado por la retórica del poder
político, que cada cuatro años vota, para justificar la
democracia y, por otro lado, dejar las manos libres al
poder económico y al político. Hay que tener en cuenta
que el poder político, no sólo es que sea connivente con
el económico en su ideología, en este caso neoliberal,
sino que tiene intereses particulares, los políticos de al-
tura están y pertenecen a los consejos de administración
de las grandes multinacionales. No es ya sólo la parti-
tocracia, que los políticos gobiernen para el interés del
partido, que también, sino en su propio interés indivi-
dual.
Este es el panorama del fascismo económico que tiene
como dogma el capitalismo y éste, el crecimiento. Ca-
pitalismo sin crecimiento es imposible de entender, por
eso, incluso aquello que llaman desarrollo sostenible
es y entra dentro del capitalismo. Y éste es el error del

capitalismo, el crecimiento no puede ser ilimitado, esto
viola las leyes de la física. Es más, ya se han violado.
No es que hayamos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades, como nos dicen los políticos y banquero hi-
pócritas, sino que hemos crecido por encima de los
límites del planeta a costa de su desmesurado e irracio-
nal enriquecimiento. Y por tanto ya no se puede crecer
más, es el fin del capitalismo. Y es a lo que estamos
asistiendo. Pero, claro, este fin del capitalismo trae apa-
rejado el fascismo político. Todo aquello que desde los
movimientos sociales, obreros, desde el movimiento
sindical fuerte, desde la izquierda auténtica y desde el
sentido común político habíamos conseguido (derechos
sociales y laborales, además de la dignidad de la per-
sona en tanto que tal), lo estamos perdiendo. Es más lo
estamos perdiendo desde hace tres décadas, lo que su-
cede es que desde esta crisis que nos ha llevado a la re-
cesión se ha hecho absolutamente visible,
fundamentalmente por la rapidez con la que se están
haciendo las cosas. Esto hace que el ciudadano tome
conciencia de que se le está arrebatando su dignidad y
derechos sociales. De tal manera que, a base de decreto,
lo que se está instaurando, en nombre de un modelo
económico finiquitado: el capitalismo, es un totalita-
rismo que establece una desigualdad entre los ciudada-
nos y una privación de los derechos básicos, ambas
cosas en sanidad y educación, que son los ámbitos fun-
damentales. Estamos asistiendo a un apartheid. Una
profunda discriminación y brecha social. La partitocra-
cia oligárquica se ha transformado en una plutocracia.
Por otro lado, los derechos de los ciudadanos a las pro-
testas están siendo conculcados, se pretende reducir la
democracia al acto del voto y eliminar el diálogo y la
protesta en la cale. Es decir, que con ello, lo que se está
es eliminando tanto al ciudadano como a la democra-
cia. Estamos ante una pendiente resbaladiza, porque la
situación no va a mejorar, hemos trascendido los lími-
tes del planeta, el hambre asola a dos quintas partes de
la humanidad y ahora enseña su rostro en los países
ricos. Mientras, el tardocapitalismo sigue empeñado en
la utopía negativa del crecimiento. Éste es el camino
para estrellarnos como civilización.

Juan Pedro Viñuela

Del fascismo económico al 
fascismo político

La brutal crisis económica que estamos sufriendo en nuestro país
pone de manifiesto, una vez más, la pésima planificación que han
realizado nuestros gobernantes en los últimos años, en todos los ni-
veles. En las últimas semanas se está hablando mucho de los recortes
que se van a producir, a partir de los próximos meses, en Educación
y en Sanidad; dos parcelas éstas consideradas intocables por muchos
ciudadanos y que suponen un peso fundamental en los presupuestos
de una comunidad autónoma como la extremeña. 
Entre los recortes más importantes en Educación se encuentran: el
incremento de horas de clase en el profesorado y el aumento del nú-
mero de alumnos en cada grupo. Ambas actuaciones suponen para
las arcas públicas un importante ahorro económico al reducirse drás-
ticamente el número de profesores necesarios y, por tanto, la contra-
tación de profesores interinos. A cambio, un importante malestar
generalizado entre el profesorado y, sobre todo, una notable pérdida
en la calidad educativa, al concentrar en las aulas un número insos-
tenible de alumnos, aumentándose previsiblemente la conflictividad
escolar, entre otras consecuencias negativas. En el caso de 3º y 4º de
ESO se sube de 30 alumnos como máximo por grupo, a 33. Afortu-
nadamente, y en contra de lo que se había rumoreado, en 1º y 2º de
ESO se mantiene la ratio de 30 alumnos por grupo, como en años
anteriores, aunque se podrá aumentar hasta un 10% (3 alumnos por
grupo) en todos los cursos, si fuera necesario. . 
Simultáneamente, se eliminarán aquellas asignaturas con pocos
alumnos matriculados. Inevitablemente, esto supondrá una emigra-
ción de alumnos de bachillerato desde institutos pequeños a institutos
grandes, del pueblo a la ciudad. 
Y es aquí donde ponemos en duda la planificación que se ha reali-
zado en años anteriores a la hora de proyectar y construir nuevos
centros educativos en localidades muy pequeñas. Los nuevos recor-
tes ponen en serios aprietos a estos centros de menos de 300 alum-
nos, que pueden ser incapaces de dar una oferta educativa adecuada,
por lo anteriormente expuesto. Entonces, ¿por qué se construyeron
tantos centros educativos en poblaciones pequeñas, incluso menores
de 5000 habitantes? Por dos razones: la primera, porque eran otros
tiempos mucho más boyantes, donde la inversión pública en Edu-
cación crecía todos los años; la segunda, porque nuestros políticos
buscaron en todos los casos contentar a padres y madres que reivin-
dicaban, con todo el derecho, un instituto para su pueblo, para así
evitar un desplazamiento en autobús que a veces no llegaba ni a los
10 minutos. Y nuestros gobernantes, en muchos casos, cedieron a
las reivindicaciones.  
Y otro punto a discutir es la inmensa inversión pública que se ha re-
alizado en medios informáticos, dotando a los alumnos de un orde-
nador portátil para cada uno en los cursos de 1º y 2º de ESO, gracias
el programa Escuela 2.0, y de un PC para cada dos alumnos en los
cursos superiores. Ahora hay aulas con capacidad para 30 alumnos,
con mesas fijas al suelo y con un armario para guardar los ordena-
dores. A partir del próximo curso, en esas mismas aulas habrá que
poner varias mesas verdes, las de toda la vida, sin conexión a inter-
net y sin ordenador portátil. La informatización de las aulas, lo que
denominaron nuestros políticos “aulas tecnológicas del siglo XXI”,
se van a convertir irremediablemente en una lacra para la organi-
zación de los centros educativos, afectados por los profundos re-
cortes. Pésima planificación y que pague el ciudadano.

EDITORIAL

El otro día saboreé las mieles de la fama.
Como se lo cuento. Estaba yo en el dentista,
postrado en el sillón ese tan anatómico, con el
babero de papel, mis manitas cruzadas como
en el féretro y más miedo que vergüenza,
cuando mi dentista justo antes de meterme
mano (es un decir) va y me confiesa que en su
casa  son unos fieles seguidores de mi sección
en La Gaceta. Y oye, cómo me sentó aquello,
que de ahí en adelante ni hubo nervios, ni
dolor y hasta el ruidito del taladro ese que usan
(¡ay, el ruidito!) me hizo efecto alguno. Mano
de santo. Total que se me fue el empaste en un
suspiro y todo eran firmas de autógrafos por
aquí, fotos con flash por allá, que si  “Antonio
es usted clavadito a Cary Grant”, o ¡la casa in-
vita D. Antonio! , faltaría más… Qué buena
gente los dentistas y cuánto bien hacen a la so-
ciedad…¡caramba! que sin ellos no podría yo
disfrutar de “los canelones de mi madre”.

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Recortes en Educación,
pésima planificación
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Aquellos maravillosos doblajes

La manipulación de la Historia a través del
Arte por parte de la potencia hegemónica
de turno es una costumbre ancestral. Los
romanos, por ejemplo,  la  cultivaron pro-
fusamente siendo Virgilio uno de sus má-
ximos exponentes. Pero hasta el siglo XX
ningún imperio había gozado de una herra-
mienta tan poderosa  como la que los nor-
teamericanos y británicos encontraron en
el cine, el cual ha condicionado hasta hace
poco nuestra visión de la Historia.  Efecti-
vamente, el estudio a nivel académico de
la misma no cundía demasiado en los
alumnos. Ello era debido a que  se hacía
tanto hincapié en el  Paleolítico que a duras
penas se lograba pasar de los sumerios,
pero, sobre todo, a que no podía competir
con esas  grandes películas de Hollywood,
maravillosamente dobladas,  que se pro-
yectaban los sábados.  Gracias a éstas sa-
bíamos perfectamente que en la
Antigüedad le gente iba exiguamente ves-
tida porque predominaba un tiempo vera-
niego y anticiclónico, lo cual favorecía la
higiene. No obstante la abundancia de sol,
era un mundo cruel, especialmente durante
el  imperio romano: unos cuantos azotaban
y el resto eran azotados continuamente, o

acababan  como gladiadores,  un colectivo
cuya tasa de mortalidad era elevadísima a
causa de la sed de sangre de esas señoronas
romanas con el pulgar siempre para abajo.
En eso consistía Roma básicamente. Los
siglos posteriores a las persecuciones de
Nerón, en los cuales creo que habría que
ubicar a los dinosaurios, no estoy seguro,
interesaron poco a Hollywood. Después
llegó la Edad Media. Como todos sabe-
mos, en esa época siempre era invierno
brumoso; la gente era muy guarra y los
curas muy malos. Los personajes más im-
portantes fueron Arturo y Ricardo Corazón
de León, obviamente.  Los comienzos de
la Edad Moderna estuvieron marcados por
la hegemonía militar española, sobre la
que Hollywood corrió un tupido velo por-
que, al contrario que  el resto de  conquis-
tas, la de América fue sangrienta. Podemos
intuir, sin embargo, que de haber llegado
primero los  ingleses al Nuevo Mundo, nos
habríamos hartado de ver a Errol Flynn,
junto al Séptimo de Caballería y los Lan-
ceros Bengalíes, salvando a colonos calvi-
nistas y  bellas  damiselas de sanguinarios
aztecas e incas. Y es llamativa la despro-
porcionada atención que, por el contrario,

ha recibido en el cine la conquista del
Oeste americano, un proceso histórico de
escaso interés más allá del exterminio sis-
temático de sus pobladores originales
(hasta el extremo de no dejar un solo indio
auténtico para hacer de extra). Hay que re-
conocer sin embargo que los  westerns nos
han legado  frases antológicas del tipo
“Ponme otro whisky, Frank” o “Aquí no
queremos forasteros”. En lo relativo al
cine bélico distinguimos  dos subgéneros
de tonos opuestos según el tipo de guerra
que trate: el de  las  justas y necesarias, es
decir, las que se ganan (la 2ª Guerra Mun-
dial y las guerras coloniales),  y el de las
injustas e innecesarias, es decir, las que se
pierden (Vietnam, mayormente). Sólo en
el segundo caso el espectador llega a com-
prender lo cruel del conflicto.  Existe ade-
más una jerarquía entre los distintos
enemigos, que va desde los soldados de
Pancho Villa, holgazanes, desaseados y
fácilmente abatibles, hasta los más temi-
dos: los  alemanes, excelentes vigilantes
y patológicamente escrupulosos  supervi-
sando la documentación.  Ése es un resu-
men de la versión anglosajona de la
Historia que el cine nos  inoculó hasta el

tuétano, de tal forma que ni los más pro-
gres del lugar llegaron a entender hasta
qué punto la invasión de Irak se proyectó
exclusivamente para saquearla. Pero el
cine propagandístico cayó en declive por-
que la potencia dominante actual ya no se
identifica con  nación alguna ni precisa de
ninguna forma de expresión artística  para
consolidarse, sino de la sobreinformación
y la jerga  económica: es el mercado.  Lo
otro era más entretenido y estaba mejor
doblado.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Violencia en la red

En internet es fácil encontrar contenido violento físico
y verbal, en vídeo, audio y fotografía. Podemos en-
contrar insultos en redes sociales e incluso amenazas.
No es difícil encontrar casos de suplantación de iden-
tidad en cuentas de redes sociales. Todas estas accio-
nes se escudan en el anonimato que facilita la red y en
los escasos medios de control y seguridad de los que
disponemos. Una clave puede no ser suficiente.
Existen individuos que se crean perfiles cuyo único
fin es incendiar los foros, increpar a los lectores, crear
polémicas y controversias, denunciar a otros perfiles
o engañar y vigilar a terceros. Son los llamados ‘troll’.
Se ceban con los usuarios novatos, que son los más
susceptibles. Escriben desde mensajes groseros, muy
frecuentes, hasta sofisticadas estructuras dialécticas
cuyo fin es el mismo: insultar. Son comentarios des-
tructivos y degradantes que los moderadores de los
grandes foros, que en ocasiones se ven desbordados,
se afanan por eliminar. 
Vemos como cada día es más frecuente desahogarse
en la red, verter la opinión por escrito de forma ofen-
siva. Con ello se pretende desde crear polémica y de-
mostrar desacuerdo en un tema concreto hasta crear
debate para publicitar un artículo o página web y re-
tener a los visitantes para lucrarse con la publicidad
o, sin más, usar la red como válvula de escape y des-

ahogo. Es como insultar al árbitro en un partido de fút-
bol, tiene la misma lógica, con la diferencia de que en
la red queda escrito.
Las amenazas, chantajes y acosos son iguales de ile-
gales con independencia del canal que usen, pero la
red facilita el anonimato y dificulta la identificación
de los responsables. En España existen dos unidades
policiales destinadas a la seguridad en la red de los
ciudadanos: la Brigada de Investigación Tecnológica
(BIT), que dispone de 45 efectivos, y la Unidad de In-
vestigación de los Delitos en las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (UIDTIC), de reciente
creación y centrada en los delitos relacionados con las
redes sociales. Investigan desde delitos contra la inti-
midad (robo de contraseñas) hasta delitos de porno-
grafía infantil.
En España hay unos 30 millones de internautas y en
el mundo más de 2.000 millones, y el número sigue
aumentando. Las cifras sobre el uso de internet son in-
controlables. En 2008 Google informaba de haber in-
dizado más de mil millones de páginas web. Cuatro
años después Google, Yahoo! y Bing acumulan más
de 40 mil millones de páginas web indizadas, bajo más
de 300 millones de dominios. Es incontrolable, si nos
sentáramos delante de una pantalla y nos enseñaran
durante un segundo cada página web tardaríamos más

de mil años en verlas todas. En realidad son cifras es-
timadas, no se sabe cuántas páginas web existen. Es
evidente que no se pretende controlar su contenido,
porque no se podría, sino defender e investigar aque-
llos casos que se denuncian. 
Por otro lado encontramos la violencia que es noticia
de interés general y que en ocasiones no se reproduce
en los medios tradicionales al uso (prensa, radio y te-
levisión) por motivos éticos y deontológicos. Sin em-
bargo, en la red están al alcance de un clic vídeos de
accidentes mortales, peleas, atracos, vídeos y fotogra-
fías de cadáveres, de ejecuciones y otras acciones de-
leznables.
No debemos escandalizarnos, ni rehuir de la red, que
es, ante todo, la mayor revolución tecnológica a la que
el hombre ha tenido acceso desde la invención de la
escritura, ya que la red, cada vez más participativa y
cercana, más democrática y social, la red de todos, la
llamada 2.0, es parte de nuestra sociedad y refleja lo
positivo y lo negativo de ella, en este caso, la violen-
cia.

Diego Rodríguez Báez.

Ribera del Fresno. Licenciado en Filología Árabe

y en Periodismo. Programador de aplicaciones in-

formáticas. 

Diego Rodríguez Báez

Ponme otro whisky, Frank



El desasosiego, el temor y la preocupa-

ción, ante los recortes en materia educa-

tiva, son las sensaciones que se perciben

estos días en los centros públicos de En-

señanza Secundaria, ubicados en los

muncipios que atiende informativa-

mente La Gaceta Independiente.

En una reunión mantenida con los directo-
res de centros educativos de la provincia,
la consejera de Educación, Trinidad Noga-
les, ha confirmado el incremento de horas
del profesorado, que sube a 20 horas (an-
teriormente eran de 18 a 21). Con respecto
a la ratio, según la Consejería, “en el pri-
mer ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria -primer y segundo curso- la ratio se
mantendrá de forma general en un máximo
de 30 alumnos por grupo, tal y como esta-
blece la LOE. En el segundo ciclo -tercer
y cuarto curso de ESO- el máximo que se
prevé en casos excepcionales es de 33
alumnos por grupo y de 35 en Bachillerato.
Ninguno de estos casos supone la aplica-
ción del incremento del 20% a lo que esta-
blece la LOE y son cifras que responden a
máximos”.
En Zafra están dos de los centros más gran-
des de nuestra zona de referencia y de más
antigüedad. 
IES “Suárez Figueroa”

En el caso de este centro están temerosos
y preocupados por la pérdida de profeso-
res. Es el centro más grande con 1.200
alumnos, noventa profesores repartidos en
tres turnos y 42 años de funcionamiento.
IES “Cristo del Rosario”

Para el equipo directivo del IES Cristo del
Rosario, “inexorablemente los recortes se
traducirán en un perjuicio en la calidad de
la educación”.
IES Cristo del Rosario se fundó en 1942 y
cuenta con 76 profesores. Su equipo direc-
tivo ha manifestado que “no sabemos con
exactitud cómo se van a materializar los re-
cortes anunciados y aprobados por el ac-
tual gobierno de la nación”. 
“Los recortes se traducirán en un perjuicio
en la calidad de la educación: imposibili-
dad de impartir determinadas materias, im-
partición de materias por docentes no

especialistas, menor coordinación do-
cente…”, dicen desde el IES Cristo del Ro-
sario.
Entre el profesorado se percibe, “desaso-

siego y preocupación, tanto por el empeo-
ramiento de las condiciones de trabajo y,
por ende de vida, dado que los recortes
también afectan a los sueldos, como por el

empeoramiento de la calidad de la educa-
ción, lo cual perjudicará, sin duda, a la for-
mación de nuestro alumnado”, manifiestan
desde el centro.
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Redacción

Recortes en Educación

Los centros de Secundaria se preparan para los recortes 
económicos en Educación

En cuanto a cómo afectarán los recortes en educación al IES

Meléndez Valdés, en primer lugar debemos decir que comenta-

mos los recortes que ya han salido publicados en el BOE al venir

marcados por el Gobierno Central, faltando las concreciones u

otros recortes nuevos que pueda dictar el Gobierno de Extre-

madura, ya que aún no han salido publicados en el DOE.

Medidas del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. En concreto
serían:
-Aumentar el número mínimo de horas lectivas del profesorado en
dos horas, de 18 horas semanales a 20 horas (dentro de las 37 horas
semanales que tenemos).
-Aumentar el número de alumnos por aula en la ESO  y suponemos
más el margen del 10
% que ya existía.
-Aumentar el número
de alumnos por aula
en los Bachilleratos, y
suponemos más el
margen del 10 % que
ya existía.
-No obligatoriedad de
ofertar dos modalida-
des de bachillerato,
siendo la Consejería
quien decida 
-No cubrir las bajas du-
rante los 10 primeros
días.
-Retraso de dos años en la entrada en vigor de los nuevos Ciclos
Formativos que deberían comenzar este curso.  
En cuanto a las medidas de aumento de horas lectivas por parte del
profesorado, de forma general afecta a que el mismo tendrá que
atender a más grupos de alumnos y por tanto deberá de dejar des-
atendidas otras funciones. En particular, para cada centro supondrá
además, menor número de profesores, si bien, como en nuestro cen-
tro muchos profesores iban ya, este curso, por encima del mínimo
de horas lectivas, esperemos que se traduzca en un número pequeño
de profesores menos. Esto indudablemente repercutirá en la elimi-
nación de desdobles, refuerzos, apoyos, compensatoria, …
Las medidas de aumento de ratios, en la ESO y Bachilleratos, está
conllevando con carácter general la medición de aulas e instalacio-
nes. En ese aspecto, nuestro centro ya no podía alcanzar las ratios
actuales por falta de espacio en las aulas, y ampliar las mismas no

es posible porque no hay espacio en el centro debido a que el número
de aulas es menor al número de grupos existentes, teniendo ya en-
señanzas en horario de tarde por este motivo. Luego salvo que nos
obligasen a acomodar alumnos en los pasillos, cosa no imaginable,
esta medida no nos afectará sensiblemente.   
La no cubrición de bajas hasta no transcurridos los primeros 10 días
de la misma ya está vigor desde el mismo momento de la publica-
ción en el BOE, esto está suponiendo que los alumnos durante al
menos esos diez días no reciban clases, porque los profesores que
cubren las mismas no tienen responsabilidad docente sobre los mis-
mos, pueden no ser de la especialidad, cada día es uno distinto, etc
con el consiguiente deterioro de la calidad de la enseñanza. Además,

las bajas que se cu-
brían hasta ahora de
menos de un mes di-
fícilmente se cubren,
porque transcurridos
los diez primeros
días son muy peque-
ñas y mientras lla-
man al profesor
interino y se incor-
pora ha transcurrido
el periodo de la baja.
No obstante, una
medida que está en
vigor y afecta mucho

a los centros, más incluso que la anterior si cabe, y que pasa de- 
sapercibida a los medios de comunicación es la no cobertura de las
bajas del personal no docente de los centros, lo que afecta muy ne-
gativamente al funcionamiento de los mismos y que carga sobre las
espaldas del resto de los trabajadores el déficit producido. Si a esto
le añadimos la tasa de reposición del 10 % impuesta por el Gobierno,
que se traduce de facto en no cubrir las jubilaciones que se producen
en este personal de Administración y Servicios, pues pone a los cen-
tros en situaciones verdaderamente penosas.
La medida de los Ciclos Formativos, en palabras del Director Ge-
neral de FP y Enseñanza de Adultos a nosotros, IES Meléndez Val-
dés, no nos afectará dado que el ciclo que cambia el próximo curso
será el de Administración y Finanzas, y éste a pesar de ser de 2000
horas, como ya lo era no sufrirá modificación su implantación. Sólo
nos hubiera afectado en el caso de Gestión Administrativa, que al
comenzar ya este curso escolar no sufrirá cambios. 

El director del IES Melénde Valdés, Fernando Merino, analiza los recortes
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En el IES “Doctor Fernández Santana”, de Los Santos
de Maimona, anuncian recortes en gastos corrientes

En el IES 
“Fuente Roniel”
se reducirán los

gastos de luz
eléctrica

Desde la Dirección del IES
“Fuente Roniel”, que cuenta en la
actualidad con 39 profesores y
con 15 años de vida, nos concre-
tan que ha habido una reducción
del 9% en gastos de funciona-
miento respecto al año anterior,
cuestión que no se ha comunicado
directamente aún. Según Calde-
rón, “tenemos previsto reducir
gastos en luz, principalmente,
además de otros, como pueden ser
en fotocopias y en material que se
le da a los alumnos. También
habrá una reducción importante
en los gastos relacionadas con ac-
tividades complementarias, como
charlas y talleres”. En cualquier
caso, Calderón confirma que
todas las medidas se tomarán de
manera conjunta y consensuada,
ya que va a afectar a todo el cen-
tro en general. “Existe un clima
de pesimismo generalizado entre
el profesorado. 

El director del IESO “Valdemedel”,
de Ribera del Fresno, dice que ya

están sufriendo recortes

El IESO Valdemede,l que lleva fun-

cionando siete años en Ribera del

Fresno y cuenta con 21 profesores,

es el centro más pequeño y de

menos antigüedad en nuestra zona.

Ha contestado el cuestionario el di-

rector del centro, Ángel Bernal Es-

tévez

¿Qué recortes os van a llegar?

Ya nos han llegado. Este año ha ha-
bido un recorte de presupuesto, de
aproximadamente un 5%, que se une
a los ya realizados en años anteriores.
¿Se os ha comunicado de alguna

forma?

Sí hubo una información previa de
que iba a haber algunos recortes. Sin
embargo, lo que ha habido ha sido un
retraso importante en la llegada de los
fondos, que nos ha hecho tener que
restringir los gastos. Además no tení-
amos conocimiento de cuándo se iba
a producir el ingreso y, por otra parte,
nuestros propios recursos estaban lle-
gando a la línea roja.
¿Cómo le va a afectar de forma

concreta a vuestro centro?

Vamos a tener que revisar las partidas
de gastos y en alguna de ellas vamos

a tener que realizar los ajustes ade-
cuados.
¿Cómo afrontaréis las medidas en

el IESO Valdemedel de Ribera del

Fresno?

No hay más que una manera, que es
adaptándonos a los ingresos, y eso va
a suponer tener que realizar algunos
recortes en los gastos, que puede
verse afectado en los medios de que
disponen los departamentos o en el
mantenimiento del centro, etc., Pero
aún no hemos hecho esta adaptación,
porque a día de hoy, primero de
mayo, aún no hemos recibido los re-
cursos, que otros años tenemos a
nuestra disposición desde marzo.
¿Qué sensaciones se perciben entre

el profesorado?

La sensación de que estamos pasando
por momentos de dificultades, que
nosotros mismos estamos sufriendo
con constantes recortes en nuestros
sueldos y aumento de la jornada labo-
ral, así que la sensación general es
que cobramos menos, trabajamos más
y tenemos menos medios para traba-
jar. Esto más que sensación, es la 
realidad.

El IES Doctor Fernández Santana de Los

Santos de Maimona lleva 17 años en el

nuevo edificio y en la actualidad cuenta

con 54 profesores. El equipo directivo ha

contestado a las preguntas de La Gaceta

Independiente.

¿Qué recortes os van a llegar?

Recortes en asignación de gastos de funcio-
namiento para el centro: este dato es real por-
que ya conocemos el importe concedido, ha
supuesto una reducción del 8 % sobre la can-
tidad del curso pasado, además de reduccio-
nes en otras partidas. 
A la hora de cubrir las bajas laborales de los
profesores los primeros diez días los alumnos
serán atendidos por los recursos humanos
disponibles en el centro. A partir de ese día,
se empezará a gestionar la posible sustitu-
ción. Este dato lo sabemos porque ya se nos
ha planteado un caso en nuestro centro y
desde la sección de personal de la Dirección
Provincial se nos ha informado de esta me-
dida. Aumento de las horas lectivas del pro-
fesorado de secundaria, de 18 a 20 como
mínimo. Los mayores de 55 años no verán
reducidas las horas de trabajo, a no ser que
quieran reducir su salario. En cuanto a la ratio
de alumnos por aula, en el caso de Extrema-
dura  es complicado porque las aulas están
diseñadas para admitir quince puestos de or-
denador, como máximo.

¿Se os ha comunicado de alguna forma? 

En el caso de las bajas de profesores, por te-
léfono. En el caso de la asignación econó-
mica lo hemos conocido  al comprobar el
ingreso bancario. En el resto de los casos lo
sabemos por la prensa, concretamente por la
comparecencia de la Consejera de Educación
el miércoles pasado y por la reunión de ayer.
¿Cómo le va a afectar de forma concreta

a vuestro centro?

De momento, el presupuesto del centro para
su funcionamiento es menor. Tendremos que
gastar menos, ahorrando en gastos corrientes
como luz y calefacción. Incluso nos estamos
planteando no comprar, al menos, alguno de
los tres periódicos diarios que desde años po-
demos leer en la sala de profesores.
Las bajas de los profesores nos tocarán cu-
brirlas a nosotros, los primeros diez días. Los
alumnos perderán esas clases.
Al aumentar las horas lectivas y al haber de-
partamentos carentes de horas, habrá profe-
sores que tendrán que impartir otras
asignaturas distintas a las suyas o incluso
habrá profesores interinos que no serán con-
tratados.
¿Cómo afrontaréis las medidas en el IES

de Los Santos de Maimona?

Reduciendo gastos: luz, agua, calefacción,
actividades extraescolares, papel, etc.
Los profesores trabajarán más para cubrir las

bajas de los compañeros.Algunos profesores
tendrán que impartir asignaturas de las que
no son especialistas, etc.
¿Qué sensaciones se perciben entre el pro-

fesorado?

En general, hay una sensación creciente de
malestar e inseguridad porque la mayoría es-
tamos temerosos de nuevos recortes, sobre
todo en el sueldo.
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Algunas empresas del polígono industrial están padeciendo 
robos en los últimos meses

Los robos reiterados, en algunas de

las empresas del polígono industrial

de Villafranca de los Barros, han obli-

gado a los empresairios a contratar vi-

gilancia privada.

En la madrugada del miércoles al jueves
del 25 de abril se produjeron robos en
varias empresas del polígono industrial
de Villafranca de los Barros, según han
explicado los propios afectados a La Ga-
ceta Independiente. En el caso concreto
de la empresa de Quesos Pinto, los des-
trozos ocasionados están valorados en
más de 6.000 euros, según nos han ex-
plicado.
En el caso de la empresa de quesos, es
la tercera vez que le roban en poco más
de un año. Concretamente, el robo de
abril reúne las mismas características
que el que padecieron el pasado mes de
febrero. En las dos ocasiones, los cacos
utilizaron el mismo procedimiento para
entrar, haciendo un agujero en una de las
puertas de aluminio de la empresa. En
las imágenes se puede comprobar como
los individuos se dirigen directamente a
la caja fuerte, que quedó destrozada y de
la que no se llevaron nada porque los
dueños no dejan dinero en la empresa.
La Guardia Civil no descarta que se trate
de una banda organizada, por el modus
operandi, similar en la forma de acceso
a la empresa y la capacidad para desac-
tivar la alarma e ir tapados para prevenir
la presencia de cámaras de seguridad.
Algunas empresas, del sector de la con-
trucción, también se han visto afectadas
por más de un robo.
Reunión

Juan Pablo Pinto, de Neumáticos Pinto,
convocó una reunión en el restaurante El 

Figón, con el objetivo de buscar solucio-
nes. En la reunión hubo representantes
de la Guardia Civil, de la Policía, del
Ayuntamiento y de la Asociación de Em-
presarios, "para entre todos buscar solu-
ciones", dice Juan Pablo Pinto.
Falta de luz

La zona del polígono, que está pade-
ciendo los robos, lleva sin luz bastante
tiempo debido también a un robo. El te-
niente de alcalde del Ayuntamiento, Jo-
aquín Rodríguez Soler, les ha asegurado 

que la luz volverá a la zona en breve. Al
cierre de esta edición, Rodríguez Soler
confirmó que ya les habían llegado los
cables, que serán instalados en unos
días..
Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno, Alejandro Ra-
mírez del Molino, estuvo en Villafranca
de los Barros para presidir la Junta
Local de Seguridad, que se realizó con
motivo de la festividad de San Isidro.
Según Alejandro Ramírez del Molino,

en el primer trimestre del año 2012 con
respecto al mismo período del año ante-
rior han descendido en un 10% los deli-
tos y en un 52% las faltas. Son unas
buenas cifras a juicio del delegado del
Gobierno

Asociación de empresarios

Desde la Asociación de Empresarios de
Villafranca de los Barros, su presidente,
Antonio Romero, dice, en contra de lo
afirmado por la Delegación del Go-
bierno que, en los últimos meses, las
quejas de sus asociados por robos va en
aumento. “Personalmente creo que la
precaria situación económica que atra-
vesamos hace que haya más robos”, ha
declarado Antonio Romero.
El presidente de la asociación ha confir-
mado que han pedido presupuestos para
contratar vigilancia privada, que paga-
rán los empresarios en proporción a los
metros cuadrados de cada empresa. Es-
peran que la vigilancia privada actúe
como método disuasorio. 

Por otro lado, desde el colectivo empre-
sarial piden que el Ayuntamiento re-
suelva la falta de luz en algunas zonas
del polígono industrial.

María del Espino Núñez

Los empresarios se han decidido a contratar seguridad privada para vigilar sus empresas

La Asociación de Empresarios asegura que las quejas por robos entre sus asociados va en aumento

Según la Delegación del Gobierno en el primer trimestre del año han descendido los delitos un 10%

Imágenes del robo del pasado 25 de abril. Foto, cedida La zona del polígono, que
más robos padece, está sin

luz desde hace varios
meses. El Ayuntamiento
dice que se resolverá en

poco tiempo
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Hosteleros de toda Extremadura se dan cita con el cocinero 
internacional experto en foie, André Bonnaure

El experto cocinero de origen francés,

André Bannaure, autor del libro “Foie

gras”, reconocido como mejor libro de

cocina del mundo en el 2007, mostró a

hosteleros de toda la región distintas po-

sibilidades culinarias del foie.

La firma Sarrade, elaboradadora de pro-
ductos de pato y foie, junto con la empresa
con sede en Los Santos de Maimona, Ali-
mex, (Sarró-Clemente, S.L.), fueron los
encargados de organizar esta demostración
en los Salones Tele de Los Santos de Mai-
mona.
“La verdadera presencia del foie en Es-
paña llega en los años ochenta y, desde en-
tonces su consumo ha ido en constante
crecimiento”, manifestó el cocinero de re-
conocido prestigio internacional y experto
en foie.
Producto de moda 

El foie está de moda pero, todavía, entre
los cocineros hay temor en cuanto al tra-
tamiento que debe recibir este producto.
Con esta demostración, muchos de los
hosteleros se fueron convencidos de cómo
utilizar el foie en nuevas recetas propues-
tas y demostradas por el cocinero en el ta-
ller de cocina, que se prolongó dos horas.
A continuación, los asistentes pudieron de-
gustar distintos tipos de foie y algunas de 

las recetas elaboradas, durante el taller,
por parte de André Bonnaure. 
Tanto el chef, como el director comercial 

de la firma Sarrade en España, Richard
Raynal, coincidieron al destacar la labor 
que la empresa distribuidora, Alimex, ha 

realizado al introducir este producto en
nuestra zona. En el acto se presentó la re-
vista Degusta, de Alimex..

La firma Sarrade y la empresa, de Los Santos de Maimona, Alimex organizaron el evento en los Salones Tele
Redacción

Momento de la demostración con el cocinero francés André Bannaure en los Salones Tele de Los Santos de Maimona
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Publirreportaje Hotel Acosta Ciudad de la Música

Si realizas tu reserva de
boda antes del 30 de junio
de 2012, para celebracio-
nes en 2012 ó 2013, 3 horas
de barra libre GRATIS
* Consultar condiciones

ʻ
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PublirreportajeHotel Acosta Ciudad de la Música

En sus instalaciones puedes celebrar la mejor boda al mejor precio

El Hotel Acosta prepara la apertura de su piscina de verano

MENU DEL DÍA 8,90�EUROS

Menu especial “el surtido”
Surtido Ibérico
Surtido de marisco
Solomillo de cerdo
Tarta de chocolate

Todo por 16 euros

HABITACIONES
DESDE 25 EUROS

Se acerca el verano y en Hotel Acosta Ciudad de la Música, es-
tamos deseando  que llegue la apertura de la piscina, para poder
compartirla con todos vosotros. Los precios para la 
piscina en la temporada 2012 son los siguientes: 

ENTRADAS
DÍAS 

LABORABLES

ENTRADAS
SABADOS, 

DOMINGOS Y
FESTIVOS

BONO DE 
TEMPORADA

ADULTOS 4 euros 6 euros 80 euros

NIÑOS
(HASTA 12

AÑOS)

4 euros
(bocadillo y 

refresco)

6 euros
(bocadillo y 

refresco)

50 euros
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Otro año más la idea de la Ruta de la
Tapa llenó de color las horas del aperiti-
vo en Ribera del Fresno. Tarta mixta de
berenjena con chapela roja bajo la lluvia
crujiente, trompeta de langostino,
borrachera de cerdo al estilo
rinconcillo, o pimiento
del piquillo relleno
de presa ibéri-
ca, son
algunas
de las
delicias
que pro-
baron los
que salieron
a tomarse unas
cañas entre el viernes
y el domingo. Los ciudadanos pudieron
votar además por su tapa prefe-
rida. Como en otras ediciones,
habrá un concurso para los
participantes que finali-
cen toda la ruta, que
hayan degustado cada
una de las tapas de
cada establecimien-
to, cuyo ganador
podrá disfrutar de una
estancia en una casa
rural durante un fin de

semana. Será el premio que podrán
obtener los ciudadanos participantes
que hayan

cumpli-
mentado

correctamente y en su
totalidad el pasaporte 'rutero', la cartilla
completa con un sello de cada uno de

los 16 establecimientos partici-
pantes. Ribera del Fresno

realiza así la III Ruta
de la Tapa donde

los estableci-
mientos partici-
pantes estuvie-
ron muy satisfe-
chos haciendo
un balance posi-

tivo.

Gran ambiente en la III Ruta
de la Tapa en Ribera del Fresno

Juan Francisco LLano

El 24 de Mayo comienza la 2ª fase de

la Escuela Taller, en la que predomi-

nará el trabajo real sobre la forma-

ción. De hecho, los 15 alumnos par-

ticipantes firmarán contratos for-

mativos, que luego renovarán dos

semestres más, y por los que percibi-

rán mensualmente el 75% del SMI.

Pero, sobre todo, tendrán la opor-
tunidad de aplicar lo que aprenden
en el municipio. Como informa el
monitor de jardinería, Manuel
Martínez, “hay previstas actuacio-
nes en el Parque de Las Concep-
cionistas, en el del Matadero, en la
zona de Huerta del Muladar, en el

entorno de la piscina municipal y
en otra zonas del pueblo”. “Sobre
todo, se va a ordenar y arreglar el
riego, recuperar  plantar césped, e
integrar setos, arbustos y plantas
de flores, entre otras actuaciones”. 
Por su parte, Amparo García,
Coordinadora de Formación, expli-
ca la evolución de los alumnos:
“Este grupo es muy bueno, no
como en otros sitios, donde la
mayoría venía del fracaso escolar.
Aquí, por ejemplo, la mayoría de
los alumnos tienen el graduado en
ESO, una buena formación y están
tirado de los otros, los arrastran
positivamente”. 
Tanto Amparo García como Car-
men Ribelles, actual Directora,
insisten en la idea de trabajar la
“formación integral”, y por ello
ofrecen cultura general, orienta-
ción laboral y formación en áreas
como la igualdad de género, la pre-
vención de riesgos laborales o las
habilidades sociales. 

Comienza la segunda fase de la 
Escuela Taller de Jardinería

Concha Llamazares

Fuente del Maestre

Ribera del Fresno

Tapa de la Cafetería Aquí
te espero “Lagarto del
rey”

Tapa del Bar Pechete
“Lomo a la sal”

Algunos pueblos celebran la
romería de San Isidro

Los municipios de Villafranca de los Barros,
Los Santos de Maimona y Fuente del Maes-
tre celebran del 12 al 15 de mayo la festivi-
dad de San Isidro con romerías en las zonas
cercanas a cada pueblo. Miles de romero dis-
frutarán de esta fiesta campera en la que par-
ticipan las asociaciones ecuestres, las
hermandades de agricultores y otros colecti-
vos. 

En el caso de Villafranca de los Barros, el
Ayuntamiento ha reducido el presupuesto en
un 25% y se gastará unos 3.000 euros entre
orquestas y premios, según declaró en rueda
de prensa el concejal de Festejos, Lorenzo
García Mateo. En todos los municipios
donde se celebra la romería en honor a San
Isidro se incrementarán las medidas de segu-
ridad.

Redacción

Romería de San Isidro 

“Profundiza” en el
IES Fuente Roniel

El IES “Fuente Roniel”, de Fuente del Maestre, va a
llevar a cabo en los próximos meses dos programas
educativos: el “Programa-contrato”, que está orientado
a reforzar las capacidades de aprendizaje de los alum-
nos, y el Programa “Profundiza”, que está destinado a
alumnos con rendimiento académico destacado y con
interés por ampliar sus conocimientos en horario ex-
traescolar. En relación con este último programa, la
Consejería de Educación ha concedido a este instituto
el proyecto “Influencia del uso de las nuevas tecnolo-
gías en la vida de los jóvenes”, que será coordinado
por el profesor Miguel Ángel Montanero, el cual tra-
bajará con un grupo formado por ocho alumnos de ba-
chillerato, que desarrollarán un proyecto de
investigación para analizar cómo el uso de los medios
informáticos, especialmente las redes sociales, pueden
afectar a la vida de los jóvenes en múltiples niveles:
afectivo, académico, personal, etc. En este proyecto,
los alumnos diseñarán una página web donde publica-
rán todos los trabajos que realicen y en el que se em-
plearán diferentes aplicaciones informáticas para dar
un carácter multimedia al trabajo. Para Montanero, “es
importante que los alumnos que sobresalen académi-
camente también tengan la posiblidad de ampliar sus
conocimientos y de desarrollar un trabajo en equipo
con carácter científico”

Redacción
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El restaurante Montealba celebra su X Aniversario 
con música en directo y gastronomía temática

El restaurante Montealba de Villa-

franca de los Barros celebra su décimo

aniversario y quieren obsequiar a todos

sus clientes y amigos con un fin de se-

mana inolvidable, acompañado de mú-

sica en directo y gastronomía única.

Pedro Fernández, uno de los dueños del

establecimiento ha manifestado, “con

este evento pretendemos agradecer a

nuestros clientes su confianza y fideli-

dad a lo largo de estos años.

Los actos se desarrollarán del uno al tres
de junio en el restaurante ubicado en la
Avenida de la Constitución Nº21.
Para el  viernes uno de junio a partir de las
22.00 h tendrá lugar la actuación de Ceci-
lio Clemente y será el Día del Ibérico.
Programación

El sábado dos de junio a partir de las
14.00h habrá una actuación de Voces Fla-
mencas y será el Día del Pescaíto Frito.
El domingo tres de junio culminarán los
actos a partir de las 14.00h con la actua-
ción de Los Hispanos y será el Día de Car-
nes a la Brasa.
Acompáñanos, no te arrepentirás. Gracias
por confiar en nosotros.

Los actos se desarrollarán del uno al tres de junio en el restaurante ubicado en la Avenida de la Constitución

Salón del Restaurante “Montealba”
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Entidades públicas y privadas renuevan el Pacto Local por
el Empleo y la Formación en Zafra

José Lorenzo

Atender la ocupación de los tra-

bajadores, facilitar su inserción

estable y de calidad del mundo de

trabajo, contribuir a la formación

y recualificación profesional, esti-

mular el emprendimiento y la in-

novación y apoyar la creación y

consolidación de iniciativas em-

presariales y autónomas y de las

empresas de Zafra, son los obje-

tivo principales del Pacto Local

por el Empleo y la Formación de

Zafra (PLEFZ), que ha sido re-

novado ayer en el Ayuntamiento

de Zafra por entidades públicas y

privadas.  
El pleno del Ayuntamiento de Zafra
aprobó, el 9 de Septiembre de 2009,
la convocatoria del Pacto Local por
el Empleo y la Formación con la fi-
nalidad de diseñar, aprobar y des-
arrollar un Plan Estratégico de
Desarrollo Local. Un documento
que nace del diálogo social, con un
carácter abierto al mayor consenso
posible, desde el convencimiento de
que la suma de esfuerzos y volun-
tades es el mayor activo para lograr
avances en la construcción de una

sociedad más fuerte.
La convocatoria del Pacto Local por
el Empleo y la Formación de Zafra
en el que participaron todos los gru-
pos políticos con representación
municipal se abrió a los agentes so-
ciales y económicos de la localidad,
organizaciones sindicales, empresa-
riales y de profesionales y autóno-
mos, así como al resto de
administraciones públicas con com-
petencias en empleo.

Prórroga

Justifica la necesidad de esta pró-
rroga la vigencia de los principales
objetivos que marcaron el naci-
miento del PLEFZ y ello por cuanto
ha continuado durante su vigencia
tanto la destrucción de empleo en
nuestro mercado laboral, como la
desaparición de empresas, princi-
palmente Autónomos y PYMES.
En el documento, que se renueva se
indica que “sigue siendo máxima
prioridad para todas las Administra-
ciones públicas, incluido el Ayunta-
miento de Zafra, las políticas de
apoyo al empleo, en íntima relación

con la transformación del modelo
productivo y socioeconómico de
nuestro país. Y como marco de re-
ferencia para las políticas locales y
de empleo han de tenerse en cuenta
el Plan de Empleo, Empresa y Em-
prendedores  (Plan 3E) como el
Acuerdo por la Prosperidad, el Fu-
turo y el Empleo de Extremadura,
ambos firmados por el Gobierno de
Extremadura y  los agentes sociales
y económi-
c o s
(CREEX,
UGT Y
CCOO)”.
Las entida-
des públi-
cas y
p r i v a d a s
firmantes,
renuevan la
D e c l a r a -
ción de In-
tenciones y
Objetivos
del Pacto
Local por el
Empleo y

la Formación de Zafra, con el espí-
ritu de trabajar por dar respuestas
positivas a la destrucción de empleo
y desaparición de empresas, autó-
nomos y PYMES, todo ello sobre la
base del diálogo, el consenso, la co-
ordinación entre instituciones y la
eficiencia. 
En la firma de este documento han
participado la alcaldesa de Zafra,
Gloria Pons Fornelino, los grupos

políticos en el Ayuntamiento, PP,
PSOE, IU-Verdes-SIEX, asociación
de empresarios Zafra, organización
de pequeños autónomos, sindicatos
CC.OO. y UGT, PRODEZA, Dipu-
tación de Badajoz, SEXPE, Entidad
de Conservación del Polígono In-
dustrial Los Caños, Mancomunidad
de Municipios Rio Bodión; Asocia-
ción de Municipios Zafra-Rio Bo-
dión y Antena Cameral.

www.restaurantelosgemelos.es

Zafra acogió la Gala del Deporte Extremeño
Zafra acogió la Gala del De-

porte extremeño organizada

por la dirección general de De-

portes con la colaboración del

Ayuntamiento de la ciudad en

el que se reconoció a más de

200 deportistas, árbitros, en-

trenadores y entidades de Alto

Rendimiento de Extremadura.

El director general de deportes,
Antonio Pedrera, junto con la al-
caldesa de Zafra, Gloria Pons
Fornelino, presidieron el acto  de
reconocimiento en el pabellón
Central del recinto ferial, donde
también asistieron el director de

infraestructura deportiva, Anto-
nio Sandoval, grupos políticos
del ayuntamiento(PSOE, PP e
IU), deportistas, entrenadores,
árbitros, etcétera.
Tanto la alcaldesa de Zafra como
el director general de deportes,
Antonio Pedrera, entregaron los
diplomas de reconocimiento a
132 deportistas, entrenadores y
árbitros y a 60 entidades de Alto
Rendimiento de la región.
Ambos destacaron los reconoci-
mientos realizados a estos depor-
tistas y que sigan representando
a Extremadura.

El director general de deportes
de la Junta de Extremadura
apuntó que se premia a los de-
portistas por el sacrificio y es-
fuerzo que están realizando a lo
largo de año privándose de mu-
chas cosas y espera que haya va-
rios extremeños en las próximas
olimpiadas en varias modalida-
des.
En representación de los depor-
tistas, Javier Cienfuegos, y por
las entidades, Juancho Pérez,
mostraron su agradecimiento por
este  reconocimiento en nombre
de todos los premiados.

Firmantes del Pacto Local por el Empleo y la Formación de Zafra (PLEFZ). Foto, José Lorenzo

Foto con algunos de los premiados



Zafra

Mayo, 2012 • 13

Unas 350 personas participaron en la carrera del Donante

Seguir concienciando y sensibili-

zando a la población de la nece-

sidad e importancia de la Dona-

ción de Órganos, Tejidos y San-

gre como medio para mejorar la

salud y salvar la vida de cientos

de pacientes; promocionar hábi-

tos saludables como forma de

prevenir enfermedades y, ade-

más, fomentar a través del atle-

tismo popular la convivencia ciu-

dadana son los objetivos de la

asociación Extremeña de Tras-

plantados (ASEXTRAS).

Esta carrera benéfica permitirá que
parte del dinero recaudado y dona-
do será destinado (una vez pagado
gastos de organización) al Banco
de Alimentos de Badajoz y el resto
a ASEXTRAS para seguir ayudan-
do a las personas afectadas por un
proceso de trasplantes de nuestra
región así como a sus familiares en
este I Circuito de Atletismo Solida-
rio, coordinado por la Asociación
Deportivo-Solidaria Extremadura
Natural, se celebró recientemente
una prueba en Zafra en la que par-
ticiparon 350 personas
Una prueba organizada por la Aso-
ciación Extremeña de Trasplanta-
dos (ASEXTRAS) y la Herman-
dad de Donantes de Sangre de 
Badajoz con la colaboración de la 
concejalía de Deportes del Ayunta

miento de Zafra, el Club Atletismo 
Zafra y el Grupo Salud y Deporte.
En las actividades se registraron
unos 350 participantes de diferen-
tes puntos de la comarca en esta
prueba puntuable para el I Circuito
de Atletismo Solidario, de los cua-
les la mitad de los atletas participa-
ron en competición y los demás
participaron en una caminata por la
salud, en la que se encontraban
varios concejales.
Entre los participantes se pudieron 
apreciar a atletas de la categoría de 

chupetín, pre benjamín, benjamín, 
alevín, cadete, infantil, juvenil,
junior, senior y veteranos que rea-
lizaron los diferentes recorridos
marcados por la organización por
el recinto ferial de Zafra que iba de
los 9.000 metros para los veteranos
y senior, pasado por los 6.750
metros, 4.500 metros, 1000
metros, 500 metros y 150 para los
chupetines.     Para finalizar con la
caminata de 2.250 metros por el
recinto ferial, contando desde 
pequeños hasta mayores. José 

Manuel Muñoz Real, coordinador 
del Grupo Salud y Deporte dijo
que se registraron 350 participan-
tes, aunque el día debido a la llu-
via ha perjudicado la participación
y el dinero de los 2 euros de cada
inscripción, 1 euro se destina para
Asextras y otro euro para la el
Banco de Alimentos de Badajoz y
Cáceres y lo recaudado por las
camisetas se destinan a ASEX-
TRAS. El coordinador del Grupo
Salud y Deporte afirmó que I Cir-
cuito de 

Atletismo Solidario que es nuevo 
tiene 21 pruebas por diferentes
ciudades de Extremadura y esta
actividad nació este con el objeti-
vo de conseguir recaudar fondos
para ambas asociaciones. El con-
cejal delegado de deportes del
Ayuntamiento de Zafra, Andrés
Mateos, ha valorado “muy positi-
vamente” este I Circuito de Atle-
tismo Solidario en el que los par-
ticipantes adquieren el dorsal a
una cuota de dos euros y las cami-
setas a cinco euros.

José Lorenzo

El Centro de Iniciativas Turí́sticas de

Zafra, mediante acuerdo unánime de

su Junta Directiva, ha otorgado los

galardones correspondientes a 2012.

Los premiados son El Díter Zafra, la

Asociación para la Integración de Per-

sonas con Discapacidad y el IES

Cristo del Rosario.

Obtiene el “Zafrense de Pro” el C. D.
Díter-Zafra, merecido reconocimiento a
su dilatada trayectoria deportiva desde
1930, en la que ha exhibido el nombre
de Zafra por toda nuestra geografía. Es
un largo camino de éxitos y desilusio-
nes, pero siempre bajo el signo del es-
fuerzo, del afán de superación, y de la
práctica de los valores que el deporte en-
cierra.
Se ha designado “Candelaria de Honor”
a la Asociación para la Integración de
Personas con Discapacidad en la Zona
Sur de la Provincia de Badajoz (AIM-
COZ), por su trabajo durante 18 años
atendiendo a las personas con discapaci-
dad, atendiendo con especial interés a su
inserción laboral y al fomento de las me-
didas de mejora de accesibilidad. De

este esfuerzo se benefician sus más de
dos mil asociados, de las Comarcas de
Río Bodión, Campiña Sur, Tierra de Ba-
rros, Suroeste y Tentudía.
El Personaje del Año es para el IES
Cristo del Rosario. Se ha valorado su
contribución durante siete décadas a la
formación de miles de alumnos que han
recibido los recursos necesarios para su
integración en la sociedad de cada mo-
mento y, muy especialmente, el esfuerzo
nunca abandonado por la dignificación
y la efectividad de la Formación Profe-
sional, del que son testigos innumera-
bles exalumnos, empleados en empresas
de todo tipo de Zafra y su comarca.

Historia de los premios

Estos premios empezaron a entregarse
en 1991 (excepto el de Personaje del
An ̃o, que se estableció en 2003), y en
estas dos décadas lo han obtenido perso-
nas e instituciones de todo tipo, distin-
guidas por su trayectoria comprometida
con la sociedad.
Los premios se entregarán en una cena
que tendrá lugar en otoño, y que oportu-
namente se anunciará.

El CIT premia al IES Cristo del Rosario, al Díter y a la Asociación para la 
Integración de Personas con Discapacidad



El Diter ya se prepara para las eliminatorias de ascenso
Zafra

Fútbol y sueño
José César Molina

Corría el mes de junio del año
2005, cuando en una tarde calu-
rosa, y con el Nuevo Estadio a
reventar, Diter Zafra - La Roda
protagonizaron un encuentro
que se rompió a los 10 minutos,
instante en que el colegiado del
mismo, señaló penalti favorable
a los intereses locales, pena má-
xima que el hoy jugador del
Pueblonuevo, Valentín (má-
ximo goleador de aquel memo-
rable equipo), se encargó de
transfornmar en el 1-0 defini-
tivo. Después de ello llegaría,
en los minutos finales del par-
tido, un soberbio paradón del
ex-guardameta del Merida, Ba-
dajoz y Extremadura, Moisés,
para evitar el 1-1. Gol y para-
dón que dieron el último as-
censo zafrense a 2ª B con Ángel
Marcos en el banquilo y con
Antonio Martínez como presi-
dente. Y esa escena es la que
quiere volver a vivir el Diter
Zafra, nueve temporadas des-
pués, y para ello, tal y como in-
dicaba Jorge Sanchez Castañón

a este periódico, “ya estamos
trabajando en los preparativos
de esas eliminatorias, queremos
que la ciudad se convierta en el
jugador número 12 del equipo,
queremos adornar las principa-
les avenidas calles con los co-
lores del club, animar a los
aficionados para que todo sea
una fiesta”. Sobre el rival de
turno en esa primera eliminato-
ria, Castañón destacaba, “nos
gustaría que fuera un equipo
atractivo para el aficionado, por
ejemplo un filial o un club con
historia en el fútbol español”. 

Asunto social

A lo largo de la temporada, el
Diter Zafra no ha olvidado el
apartado social. En ese aspecto,
el último granito de arena apor-
tado a ello fue la entrega de la
recaudación del partido Diter
Zafra - Ciudad de Plasencia que
fue a parar íntegramente a la
Cruz Roja de esta ciudad por
los servicios prestados durante
toda la temporada.

Entrega de Trofeos

Cabe destacar también, que se
entregaron antes del inicio del
partido que los segedanos juga-
ron ante el Ciudad de Plasencia,
los trofeos a los mejores juga-
dores del equipo zafrense en la
presente temporada. En ese sen-
tido el trofeo al máximo golea-
dor fue a parar a manos de Rafa
Carvajal. El trofeo al jugador
mas regular para Cristo. Y el
trofeo al mejor gol en el Nuevo
Estadio se lo adjudicó Víctor
Moriano. 

Encuesta

Por último, en una encuesta 
publicada en  ditergol.blogs-
pot.com, preguntabamos si  los
socios y aficionados del Diter
Zafra consideraban la
pareja  Rafa Carvajal-Cristo
como el mejor dueto de ataque
de las últimas  temporadas. En
ese sentido, un  94%  daban su
voto en favor de  dicha pareja,
mientras que un 6% votaban ne-
gativamente.

EL PENALTI

El fútbol, envuelto en sus particulares caprichos de la
suerte, tal vez en la moneda que emplea el árbitro para
sortear el saque inicial, ha querido que cayera cara del
lado zafrense y, como hemos venido señalando en los
últimos artículos de este aparatado, nueve campañas
después el Diter Zafra volverá a sentir  y a vivir el
sueño futbolístico, cuyo objetivo estaba previsto des-
de el mes de agosto. Porque seguimos considerando
que la creación de la plantilla, o mejor dicho del equi-
pazo, era para tal fin y ahí lo vamos a dejar, porque
sería largo expresar lo que uno siente y ha vivido de
manera injusta esta temporada, ya que los tiempos me
han dado la razón. Por cierto, en ese sentido quiero

volver a recordar el resultado de una encuesta que rea-
lizamos el pasado mes de agosto, donde un 85% de los
encuestados consideraban que el éxito de la tempora-
da iba a basarse en la experiencia y calidad de la plan-
tilla. Afortunadamente, no se equivocaron. Del mismo
parecer en sus opiniones, lo reflejaban los ex- presi-
dentes, Antonio Martínez y Santiago Barrigón. Nueve
años después, la ilusión, las esperanzas y el premio de
disfrutar de partidos, prácticamente con sabor a
Segunda-B, han despertado a la ciudad y así olvidar
los malos tragos de las ultimas temporadas con pro-
blemas económicos, sufrimiento en la lucha por la
permanencia, o un desagradable descenso a Regional

Preferente, que afortunadamente queda ahora como
un “accidente futbolístico”. Este sabor a fútbol y sue-
ño, también debe de ir acorde con otros intereses: el
económico,el social y, sobre todo, el escaparate turís-
tico. En ese sentido quiero recordar un contundente
titular dejado por un concejal del Partido Popular, tras
el último ascenso de categoría, “el Diter Zafra es sin
lugar a dudas el mejor escaparate turístico que tene-
mos en nuestra ciudad”. Y ese concepto también se
debe de aprovechar en estos instantes, para fortalecer
la moral de un auténtico equipazo (insisto, repasen los
currículum deportivos de cada integrante ) para tratar
de ir superando las diversas eliminatorias.
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José César Molina

La junta directiva trabaja para que la ciudad se convierta en el jugador número 12

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

JORNADA 37: 
Diter Zafra 1- Ciudad de Plasencia 1





El fin de semana del 12 al 13 de mayo,
se celebrará la final a cuatro, en Talavera
la Real, del Trofeo Diputación de balon-
cesto de Badajoz, que contará con la
participación del CB Maimona y el CB
Villafranca, que se enfrentarán en semi-
finales. El otro emparejamiento será Ta-
lavera y San Bartolomé. El equipo
santeño y el villafranqués ya se enfren-
taron dos veces en la fase regular, del
grupo C, con victoria para el Villafranca
en ambos partidos. En un principio, los
dos favoritos para vencer en esta intere-
sante final four son Talavera, por jugar
de locales y contar con dos jugadores de
un gran nivel, Juan Manuel de la Cruz y
David Quintana, y Villafranca, que ha
vencido en todos sus partidos excepto
contra Tierra de Barros y San José. Los
villafranqueses cuentan con un equipo
muy completo, basado principalmente
en un fuerte juego interior, en una gran
defensa y en la supremacía física de su
alero Stalyn. Se presumen, aunque sin
confirmar, bajas importantes en los vi-
llafranqueses. Maimona, en cambio,
destaca por su buen tiro exterior y por
hacer de su defecto una virtud: es un
equipo bastante bajo, pero que juega a
gran velocidad, con rápidas transiciones.
Jesús Pérez es su jugador mas desta-
cado. 
CB Villafranca

Toni Peguero, entrenador del CB Villa-
franca, considera que “nuestro equipo

llega muy motivado después de resolver
la eliminatoria contra un rival tan duro
como Tierra de Barros. Seguramente
presentemos una baja muy importante
por motivos personales de nuestro base
titular, Paco Durán. Además de la posi-
ble baja de Gonzalo, por motivos labo-
rales. También tenemos dudas de la
participación de Stalyn, por culpa de una
hernia discal de la cual se está tratando
y no sabemos si podrá llegar a tiempo”.

Peguero no se considera favorito al
arrastrar estas bajas, considerando que
Maimona y Talavera son los favoritos. 
CB Maimona

Juan José Ramos, base y capitán del
Maimona, afirma“en una final four no
hay favoritos. Se juega a un solo partido
en el cual todo puede pasar. Después si
ganas, al día siguiente tienes la final, en
la que contará mucho el cansancio de la
gente, ya que hay que tener en cuenta

que no somos profesionales”. Ramos
anuncia dos bajas importantes, aunque
no las desvela, por compromisos perso-
nales. Para Ramos la clave del buen ren-
dimiento del equipo ha sido que “sin
pivots dominantes hemos llegado a la
final four, así que algo bueno tendremos,
sobre todo porque somos un grupo de
amigos que disfruta jugando al balon-
cesto”.
La Gaceta Independiente ha contactado
con la Federación Extremeña de Balon-
cesto y, ante la duda económica que genera
este torneo, dado los importantes recortes
que se está produciendo, la FEXB
dice:“Sobre la continuidad del torneo, no
puedo ofrecerle datos, pues aún no se ha
producido la reunión con las Diputacio-
nes provinciales. La intención es seguir
con la misma estructura o mejorarla en
la medida de lo posible, todo ello condi-
cionado a la disponibilidad presupuesta-
ria”. Este torneo está subvencionado por
la Diputación de Badajoz, de tal manera
que los clubes sólo deben abonar la ficha
de cada jugador, lo que puede suponer
unos 700 euros por temporada, además
de los gastos de desplazamientos, equi-
paciones, etc. Lo sorprendente de este
torneo es que la Diputación de Badajoz
subvenciona, por un lado, una liga para
toda la provincia y, por otro, una liga
local en Villanueva de la Serena, donde
sus equipos no tienen acceso a la final
four, pero sí a la subvención.
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Maimona y Villafranca jugarán la Final Four del Trofeo Diputación
Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

El Club Atletismo Perceiana, de Vi-
llafranca de los Barros, sigue su as-
cendente trayectoria en el atletismo
regional y nacional, y se consolida
como uno de los clubes más impor-
tantes de Extremadura en todos los
niveles deportivos. 
Liga de clubes

CAPEX lidera actualmente la Liga de
clubes de Extremadura. En categoría
masculina, después de la primera jor

nada, los perceianos lideran la clasi-
ficación. El 19 de mayo y el 23 de
junio tienen la opción de consolidar
este primer puesto, al igual que la pa-
sada temporada, que quedaron cam-
peones de Extremadura por clubes.
En categoría femenina, también lide-
ran la clasificación, de manera sor-
prendente, y esperan luchar por este
primer puesto en las dos siguientes
jornadas de la Liga de clubes. 

Fase Ascenso a Primera Nacional

Actualmente, CAPEX participa en la
categoría masculina en Segunda Na-
cional (equivalente a 2ª B en fútbol),
gracias al histórico ascenso que ob-
tuvo la temporada pasada. El mante-
nimiento en esta categoría depende
de un estadillo de puntos que se ob-
tienen gracias las mejores marcas
conseguidas por los atletas. Así, ac-
tualmente, el Perceiana dispone de
12.986 puntos, mientras que la tem-
porada anterior obtuvo el ascenso con
1.091 puntos. Por tanto, este objetivo
está ampliamente conseguido. Por
ello, ahora luchan por poder optar al
ascenso a Primera Nacional. El  12 de
mayo, tanto en Valladolid como en
Sevilla, los atletas del C.A. Per-
ceiana-Extremadura intentarán mejo-
rar sus marcas y así poder pasar de
los 13.000 puntos para tener opciones
de meterse en la fase de ascenso de
Primera División.
En categoría femenina, no podrán al-
canzar los 10.000 puntos necesarios
para optar al ascenso a Segunda. 

Atletismo

CAPEX, líder en la liga de clubes de Extremadura, busca
entrar en la fase de ascenso a Primera Nacional

Equipo C.B. Maimona, clasificado para la final four de Diputación. Foto, cedida

Dos fontaneses  campeones
de España de Jiu Jitsu

Los deportistas de Fuente del Maestre Fernando Gordillo
y Carlos Carballar son los flamantes campeones de Es-
paña de Jiu – Jitsu (modalidad Dúo Masculino Infantil),
tras ganar la medalla de oro en el campeonato nacional ce-
lebrado el pasado 5 de mayo, en la localidad madrileña de
Villaviciosa de Odón. Su entrenador, Enrique Morgado,
explica orgulloso el desarrollo de las pruebas: “ Estuvie-
ron muy concentrados todo el campeonato, en la 1ª vuelta
ya se colocaron los primeros, por delante de Madrid y Ca-
taluña, aunque sólo con medio punto de ventaja y, en la 2ª
vuelta arrasaron, dieron todo lo que podían y ganaron con
mucha diferencia”. Informa, Concha Llamazares.

Jiu Jitsu

CAPEX en la presentación de la temporada
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La SP Villafranca desciende de nuevo a
Tercera División, con lo que definitiva-
mente arrebata al Deportivo de la Coruña
el titulo oficioso de "equipo ascensor", que
durante una época lejana ostentó el cuadro
gallego. El club que preside Ignacio Durán,
joven empresario de la hostelería, no ha
podido sacudirse el mal fario que le persi-
gue desde hace varias temporadas y a falta
de tres jornadas para finalizar el campeo-
nato liguero de Tercera División decía
adiós a la categoría, tras perder 1-0 en Mia-
jadas y ganar el Hernán Cortés (0-2) en
Coria. No se puede hablar de sorpresa por-
que lo veníamos anunciando: sólo un mi-
lagro puede salvar al Villafranca. Y los
milagros, en esto del fútbol, haberlos…
haylos. Pero no siempre se producen, al
menos yo no le conozco ninguno al Villa-
franca. En fin, qué quiere que les cuente. 

El Villafranca inició la temporada 2011-
2012 con un presupuesto de 100.000 euros,
bastante inferior a lo que se esperaba, entre
otras cosas porque no se esperaba ninguna
aportación del Ayuntamiento que todavía
le adeudaba al club 6.800 euros de la tem-
porada anterior y porque tampoco la Fede-
ración Territorial Extremeña había pasado
por caja la cantidad pendiente, lo que re-
percutió para que la directiva hablara con
la plantilla para que tuvieran paciencia con
el pago de varias mensualidades de la tem-
porada anterior. En el terreno deportivo se
cerraba la plantilla con las incorporaciones
de Burgui  (repescado), Javi Diestre, Re-
dondo y Ángel Serván, a los que se unían
los juveniles Sergio, Diego Sáez y Ángel
Claro. La inmensa mayoría de la plantilla
de la temporada 2010-2011 se quedaba y
sólo causaron baja Samuel (por motivos de
estudio), Santi Flores (retirado), Mani y

Jose Martínez. A priori el plantel para
hacer frente a la temporada en Tercera se
antojaba insuficiente aunque se aspiraba a
completarla con dos o tres fichajes que fue-
ron llegando a lo largo de la temporada:
Reina, Sergio de la Cruz (por poco tiempo,
ya que abandonó por lesión) y Luis Valla-
dar. En el lado opuesto, abandonó el club
Picón para fichar por el Aceuchal. 

En el banquillo también ha habido sus
más y sus menos. Comenzó dirigiendo al

equipo villafranqués Juan José Ortiz, un al-
mendralejense que lo ascendió de Regional
Preferente. Pronto comenzaron a torcerse
las cosas al técnico del Villafranca, por la
crisis de resultados y en medio de un am-
biente enrarecido que apuntaban a una in-
minente salida del equipo por sus
problemas de comunicación con algunos
directivos y también algún que otro juga-
dor. En noviembre, y tras la derrota en Al-
mendralejo por la mínima y en el último
suspiro del encuentro contra el Atlético
San José Promesas (paradojas del destino,
el ex equipo de Ortiz), la directiva lo des-
tituyó y nombró en su lugar al ex interna-
cional Antonio Álvarez ITO,

almendralejense como su antecesor). El
cambio de entrenador llevó aparejado el fi-
chaje de Sergio de la Cruz, jugador con ex-
periencia pero sin suerte que tuvo que
abandonar muy pronto por lesión. El debú
de Ito en el banquillo  no pudo ser más des-
corazonador: derrota en casa (0-2) ante el
Sanvicenteño. Tras empatar una semana
después en Navalmoral, el Villafranca pa-
recía rehacerse pero la realidad de nuevo
fue tozuda y a la jornada siguiente otra vez

la decepción y empate (1-1) contra el Pla-
sencia. Pudo haber salido del descenso la
semana siguiente pero volvió a perder (2-
1) en Valdelacalzada pese a que el rival
jugo toda la segunda parte con 9 jugadores.
Peor fue lo que ocurrió la jornada si-
guiente: empate (2-2) en casa contra el co-
lista Chinato. Y tres días depués, en medio
de una espesa niebla que aconsejaba sus-
pender el partido, derrota (1-3) en el Poli-
deportivo ante el Miajadas. Pese a empatar
el domingo siguiente en Jerez (2-2), la
mala suerte hizo resto con una inmerecida
derrota ante el todopoderoso Arroyo (1-2),
que ponía fin a la primera vuelta.
El calendario puso en el camino al inicio de

la segunda vuelta a Extremadura UD (2-0)
en Almendralejo y empate en casa con el
Don Benito (0-0). El equipo jugaba bien, fun-
cionaba y daba la talla ante equipos de supe-
rior categoría. El optimismo renació y la
llegó la primera victoria de la "era Ito" ante
el Santa Amalia (3-2), con un Valladar que se
salió y marcó los dos últimos goles. Otra vez
la cruda realidad devolvió al Villafranca a la
senda de la derrota en Pueblonuevo (2-1),
rival directo del cuadro amarillo en la lucha
por la salvación. Pero las esperanzas renacie-
ron en Coria con una trabajada victoria (1-2)
que rubricaba la mejoría en el juego del
equipo de Ito, que comenzaba a sonreír. No
importó que empatara en casa con UD Ba-
dajoz (1-1) porque en la jornada siguiente
conseguía derrotar a domicilio al Hernán
Cortés (1-2) y acariciar la salvación, sobre
todo después del gran partido contra el Mé-
rida (1-1) al que dominó y logró aventajar al
menos por ocasiones. El resto ya lo conocen
porque pertenece al pasado más reciente: el
equipo no ganaba fuera y en casa más de lo
mismo: 1-1 contra el Atlético San José, 1-2
frente al Moralo, 0-1 ante el Valdelacalzada
y el más reciente 1-4 contra el Jerez, una se-
mana después de estar matemáticamente des-
cendido al perder 1-0 en Miajadas. Queda un
trámite para cerrar la temporada: el Arroyo-
Villafranca. Visto lo visto, casi mejor haber
descendido dos jornadas antes de acabar la
liga; porque de haberse tenido que jugar el
Villafranca la permanencia con la obligación
de ganar al Jerez y al Arroyo, tampoco hu-
biera sido tarea fácil.
Y colorín colorado…este cuento se ha aca-
bado. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?
Tiempo habrá de saberlo, y nosotros de con-
társelo. Permanezcan ustedes atentos a estas
páginas. 

Antonio Ortiz

No hubo milagro: el Villafranca desciende a Regional

Deportes

El Club Polideportivo Gran Maestre perdió
la oportunidad de salvarse en la fase de pro-
moción de descenso, ya que después de aca-
bar la liga regular último de la tabla
clasificatoria, con 17 puntos, se le presentaba
una oportunidad de oro para salvar la tem-
porada. El objetivo era ganar la eliminatoria
al U.D. San Francisco de Olivenza, que
había acabado 13º del grupo II de Regional

Preferente, con 35 puntos. Y la verdad es que
todo comenzó muy bien, ya que el esfuerzo,
la lucha y el entusiasmo que el equipo fon-
tanés había mostrado en los últimos partidos
de la fase liguera, se vio reflejado en el par-
tido de ida de esta eliminatoria disputada en
el Campo Municipal “La Matilla” de Fuente
del Maestre, donde el equipo de Domingo
Mesías, logró imponerse en el marcador por

4 goles a 3, después de realizar un gran par-
tido. Eso sí, era un resultado engañoso, ya
que por el valor doble de los goles en campo
contrario, obligaba al equipo rojiblanco a no
perder en el partido de vuelta.
Pero el partido de vuelta celebrado en el
Campo Municipal de San Francisco de Oli-
venza trajo consigo el descenso del equipo
fontanés, ya que el partido acabó con el re-

sultado de 2 goles a 0 a favor del equipo ver-
diblanco y que consumó el descenso del
Gran Maestre a la Primera Regional de Ex-
tremadura. Después de esto, sólo queda
hacer una profunda reflexión sobre todo lo
que ha sucedido en el equipo de Fuente del
Maestre en esta campaña 2011/2012 y otra
gran reflexión sobre cómo debe ser el C.P.
Gran Maestre de la temporada 2012/2013.

Miguel González Zambrano

El Gran Maestre desciende a Primera Regional

Fútbol

Cuarto gol del Jerez al S.P. Villafranca. Foto, M.Á. Montanero

Los refuerzos fueron insuficientes para mantener la categoría
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Fernando Clemente

UNA PÁGINA DE CULTURA

El Último Viaje

Será que la música popular de este
tiempo me parece más anodina que el
hilo musical que ponen los dentistas en
sus consultas; será que no hay nada
nuevo bajo el sol que cantar; será que las
viejas glorias están muertas o exhaustas
de sexo, droga y rock and roll; será que
estamos encallados y la respuesta ya no
sigue “soplando en el viento”.
Hace unos días, en una plaza soleada de
Portimão, me topé con un elegante trío
de viejos músicos que, con melenas en-
canecidas, guitarras acústicas y gorra a
los pies, cantaban canciones de otras pri-
maveras mientras algunos transeúntes se
detenían y los más jóvenes pasaban, pa-
saban de largo. No habría reparado de-
masiado en ellos si no hubiera sido por
aquella canción que reconocí al instante.
Era “The weight”, uno de los más bri-
llantes temas que aparecen en el docu-
mental “El último vals” de Martin
Scorsese.
“The last waltz”, ya se ha escrito, es un
hito en la historia de la música, es el
canto del cisne de toda una generación;
aquella que quiso cambiar el mundo con
rock and roll, versos y especias ilegales
en un tiempo en el que la música curaba,
como se llega a decir en este antológico
documento musical.
La banda, The Band, era un grupo cana-
diense que llevaba más de dieciséis años
tocando esa música arcaica enraizada en
la América pantanosa, nada psicodélica,
que ellos transformaban, con voces bien
ensambladas y cuerdas delicadas, en
rock sin estridencias, en el rock más es-
timulante y eterno. El blues, el folk, el
soul y el country fueron reinterpretados
con grandeza por estos cinco extraordi-
narios multiinstrumentistas durante toda
una década. Robbie Robertson, Rick
Danko, Garth Hudson, Richard Manuel
y el norteamericano Levon Helm, cansa-
dos de tanta carretera y manta, heridos
por aquellos garitos de mala muerte del
principio, hastiados del éxito asfixiante
de las giras multitudinarias y temerosos
de esa vida imposible de poder llegar a
contar, decidieron emprender su último
viaje. Y para ello se reunieron el 26 de
noviembre de 1976 en el Winterland de
San Francisco, donde años atrás habían
tocado por primera vez como The Band.

Llamaron a Scorsese para que, de un
tirón y sin ensayos previos, rodara el
concierto, engalanaron el escenario con
decorados de “La Traviata” y de “Lo que
el viento se llevó” y lo anunciaron como
“El último vals” de La Banda. 
Aquel día, en el que tradicionalmente en

América del Norte se reúnen las familias
y los viejos amigos para comer y cele-
brar juntos las generosas cosechas, los
cinco mil comensales que celebraban el
Día de Acción de Gracias en aquel viejo
teatro para despedir a los muchachos de
la banda, ignoraban por completo lo que

iba a suceder esa larga noche sobre el es-
cenario.
Y en un honrado gesto que ilumina la
palabra de la ofrenda y el agradeci-
miento, los anunciados en el cartel qui-
sieron compartir sin nostalgias ni
sentimentalismos su último viaje con

aquellos músicos y poetas que les habían
ayudado en sus inicios, que les habían
influido en su creación y a quienes, en
definitiva, habían admirado durante su
toda su travesía. Palabras mayores: Ron-
nie Hawkins, Dr. John, The Staples, Neil
Diamond, Joni Mitchell, Paul Butter-

field, Muddy Waters, Eric Clapton,
Emmylou Harris, Van Morrison, Neil
Young, Ringo Starr, Ron Wood, Stephen
Stills y Bob Dylan, fueron apareciendo
sobre aquel operístico escenario para in-
credulidad y delirio de todos. Scorsese
filmó aquella noche uno de los trabajos
más visionarios y emblemáticos de la
cultura popular del siglo pasado, al que
le añadió en el montaje final una serie de
entrevistas con los miembros del grupo
despedido. Y de manera magistral y pio-
nera, intercaló en el documental esa bes-
tia desconocida y enviada por el diablo
que es el rock y las palabras que hablan
del cansancio y la derrota de una gene-
ración; gentes de aquella primavera a
quienes la música les enterró y a otros
les salvó.
A partir de ahí todo fue diluyéndose,
todo empezó a ser recuerdo y La Banda
al completo ya no volvió a tocar nunca
más. Algunos de ellos se juntaron años
después, incluso se fueron de gira inten-
tado emular los viejos tiempos; pero el
pianista, batería y barbudo cantante del
grupo, el frágil Richard Manuel, no
aguantó más y una mañana apareció
ahorcado en el cuarto de baño de un
motel de Florida. Después le tocó al ba-
jista, violinista y cantante, el pueril Rick
Danko; y hace unos días, el pasado 19
de abril, el otro batería y cantante del
grupo, el también mandolinista y guita-
rrista Levon Helm fallecía cerca de Wo-
odstock.
Escuchar hoy por ejemplo, por citar sólo
algunos momentos memorables de aque-
lla noche de Acción de Gracias, “Is
make no difference” con la voz rota de
Danko y el saxo de Hudson, a Joni Mit-
chell haciéndole ese coro alado a Neil
Young, al imperial Dylan declamando su
“Forever young” punzado por la guitarra
del promotor de aquel último viaje, Rob-
bie Robertson, o contemplar de nuevo la
crepuscular puesta en escena de la úl-
tima escena del último vals, es como
para formularse con sigilo, además de
alguna pregunta sobre la insustancial y
necia cultura del entretenimiento de
nuestros días, aquello que cantaba The
Band: “De mis nueve vidas, me he gas-
tado siete. ¿Cómo demonios se llega al
cielo?”



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

El primer Saramago
Ficha técnica: Claraboya. José Saramago. Barcelona.

Seix-Barral. 2012. 415 páginas.

A estas alturas es muy posible que todos sus lectores sepan
que esta novela póstuma del premio Nobel portugués José Sa-
ramago fue en realidad la primera que escribió. También es
muy posible que todos conozcan cuál ha  sido la historia del
libro: un joven Saramago de treinta y un años lo envió a una
editorial de Lisboa y la respuesta se demoró cuarenta y siete
años. Cuando el manuscrito apareció en los sótanos de la edi-
torial su autor era ya un escritor famoso y no quiso saber nada
ni de la novela ni de la editorial. Esta es la versión que ofrece
Pilar del Río, traductora y viuda del autor. Nada se dice, sin
embargo, de por qué en todos aquellos años transcurridos Sa-
ramago no reclamó antes una respuesta o de cómo es posible
que no guardase una copia de la obra.
En cualquier caso la aparición de Claraboya es una gran no-
ticia para todos los amantes de la obra del escritor portugués
fallecido en 2010 porque contribuye a completar el mapa de
su novelística, nada menos que con la obra que dio inicio a
toda su producción posterior. Pilar del Río, en el prólogo de
la presente edición, afirma que en la novela ya se adivinan las
claves de lo que posteriormente llegaría a ser la novelística del
premio Nobel. La frase es llamativa y puede buscar un efecto
comercial, pero no se ajusta a la verdad. No se ve en sus pá-
ginas la ironía con que Saramago diseccionará críticamente la

existencia humana, ni la profundización en sus obsesiones re-
ligiosas, ni la búsqueda del lado fantástico de la realidad.
La novela narra sencillamente un corto periodo de tiempo en
una casa de vecinos del Lisboa durante el año 1952, época de
penurias económicas y de estrecheces de miras políticas y se-
xuales (la similitud entre el Portugal y la España de la época
es más que llamativa). Podemos creer que estamos leyendo
una novela del realismo social de esa misma época de nuestro
país. Aunque puestos a encontrarle parecidos, más acertado
sería compararla con una obra de teatro: Historia de una es-
calera de Buero Vallejo. Asistiremos al vivir cotidiano de
Lidia, una mujer a quien el potentado Morais tiene puesto
piso; a las malas relaciones en el matrimonio formado por Car-
men y Emilio, española y portugués; a los deseos insatisfechos
de las hermanas costureras que deben conformarse con las au-
diciones radiofónicas musicales; al ambiente de opresión al
que tiene sometido Caetano a su familia: a la triste vida que
ha llegado a ser la del zapatero Silvestre...Todo lo que se ve
bajo esa claraboya que da título a la novela está teñido de ne-
grura, de forma que no parece existir ni una luz de esperanza
para los habitantes de ese inmueble que actúa como símbolo
de un país entero en aquella época inmersa en una dictadura
como sus vecinos españoles.
Personajes bien definidos, relaciones tensas y diálogos natu-
rales. Una primera novela muy prometedora para un novelista
principiante. Todos sabemos en qué llegaría a convertirse.
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Un maestro de la cal, el yeso y la paleta

Retirado de la construcción,

empezó en el campo. Ha

enseñado a más de cien per-

sonas el oficio de albañil, ha

vuelto a la agricultura y está

dedicado a lo que más quiere,

su familia. 

Comprimir en una página tres
horas de conversación es com-
plicado, y más si el interlocu-
tor es de verbo fácil y tiene una
vida tan plena. Es el caso de
Francisco Cruz Acedo (Ribera
del Fresno, 1932), casado, 7
hijos y 16 nietos e hijo de la
abuela de Extremadura –Teresa
Acedo 109 años-. Es el tercero
de cinco hermanos y desde los
5 años compaginaba la escuela
con segar garbanzos, vender
cal prieta y la elaboración de
ladrillos, baldosas y tejas en el
tejar de su abuelo paterno. “A

la escuela iba por acompañar a
mi hermano Fernando, mayor
que yo, para que no fuera sólo,
hasta que un día me dijeron:
anda, coge un cuaderno y
escribe”. Después, con 12 años
se puso a trabajar en la cons-
trucción; fue su padre Juan
Cruz, quién lo entró en la alba-
ñilería – según el progenitor,
ya que sus dos varones no
podían dedicarse al campo,
uno tenía que ser albañil –. A
los 18 años se marchó a Villa-
verde (Madrid), al servicio
militar. Apenas vino al pueblo,
según él, echaba más en venir
que en su estancia, aprovecha-
ba así para trabajar en casa de
unos señores para los que unos
tíos suyos servían. Jamás se le
pasó por la cabeza abandonar
Ribera, y si lo hizo fue porque
“me echaron a Madrid en pleno
apogeo de la emigración, ya
que me ofrecieron un trabajo
muy bien remunerado, pero no
esperé tiempo alguno en vol-
verme para atrás, ni tan siquie-
ra abriría la maleta”,asegura.

Sólo dormiría una noche en la
capital.“Me di cuenta de que 
aquello no era lo mío, sobre
todo para un joven que en ese
momento tenía otras aspiracio-

nes”. Aunque todavía no esté
dicho, una de las grandes
pasiones de Quico, como lo
conocen cariñosamente sus
vecinos, era y es la caza, ade-

más del fútbol, aunque insiste 
verlo en casa.
Al volver a Ribera del Fresno,
conoció a su mujer, Ángeles
Godoy Lavado, con la que se

casaría recién cumplidos 26
años. Por aquí, en aquellos
tiempos, el campo y la cons-
trucción eran las únicas salidas
para los jóvenes. Formó su 

propia empresa, adquirió una 
nave para guardar los anda-
mios y en cuanto se incorpora-
ron los dos varones se hicieron
cuadrillas de entre 6 y 8 traba-

jadores, tanto es así que según
nos dice muy orgulloso, “cien-
tos de peones han ido pasando
a lo largo de todos estos años
por mis manos, hoy día son

verdaderos maestros”, sonríe 
al afirmarnos que “todos los de
la calle Sevilla han estado con-
migo, los de mi edad y otros
más jóvenes”. Su padre, sus
tíos y abuelo habían venido
desde tiempo inmemorial dedi-
cándose a la construcción,
sagas también numerosas de
familias enteras, sus clientes,
que por encargo pedían hacerse
copias de edificios que ya ellos
habían venido realizando,
como las de los Martínez
López, Suárez López, López
López, donde además eran pin-
tadas también sus bóvedas y
pasos, una vez terminados por
ellos mismos, los moldes en
madera y escayola. Entonces
había que hacerlos, líneas y
betas, estucos para el zócalo,
en el comedor…, se pintaba a
mano, al cartabón, dotes que

ha heredado su hermana Isabel,
como su hija Angelines, que
también pintan, nieta y biznie-
ta de Estanislao Cruz. Sus nie-
tos continúan en la construc-
ción, toda una saga familiar
dedicados a la vivienda.
Pasado y presente
Las bóvedas se hacían a jornal,
por entonces cobraba dos y tres
pesetas, otras 7. “Era un no
parar de gastar barro. Eran tra-
bajos sin andamios, se apunta-
laba unos palos y los atábamos
para poder lucir con unos agu-
jeros”. Francisco cumplirá los
80 años en octubre. Con gracia
recuerda como aún hoy vienen
a buscarlo para trabajar en
determinadas faenas en las que
el pueblo sabe que es un gran
especialista. Hace dos años, con
77, hizo la última bóveda, de la
casa de la familia Pavón-Rodrí-
guez en la calle Hoyo. Cosas
del destino, esa misma casa fue
la que construyó su abuelo
Estanislao en el año 1906.
Juan Francisco Llano Báez

Ribera del Fresno

HISTORIAS CERCANAS

Francisco Cruz Acedo

Juan Francisco Llano Báez

De izquierda a derecha, Domingo Ledesma, Francisco Cruz, Rafael Tabero y “El cano”

La casa nueva del “Cano chico”. De izquierda a derecha, arriba,  Juan “el de la tacona”, Miguel “el de la tierra de
brezo”, José García Moñino (el capataz), Francisco Cruz Acedo, Casto, Santiago Toro, José “Chicharrina”, Manuel
Méndez. Abajo: Francisco Moro (padre), Isidoro Toro (hijo), Juan Cruz Hernández y Manolo Toro

Francisco Acedo es
nieto de la abuela de
Extremadura, Teresa
Acedo, de 109 años

Con 77 años hizo la
última bóveda, de la
casa de la familia
Pavón-Rodríguez



Soledad Núñez - Barranco expone sus 
cuadros en el Pato Rojo de Zafra
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Agenda

A partir del jueves 18 de mayo y hasta

el 30 de julio, la pintora villafranquesa,

Soledad Núñez - Barranco Ruiz de El-

vira, expone su colección pictórica

“Saber mirar” en el Bar el Pato Rojo,

ubicado en la calle Cruz, Nº 3 de Zafra.

La exposición será inaugurada el jueves
18 de mayo a partir de las 21.00 h. Se trata
de un conjunto de diez cuadros pertenen-
cientes a la colección, basada en la natu-
raleza, que lleva como título “Saber
mirar”. La pintora ha manifestado, a La
Gaceta Independiente, que con esta colec-
ción pretende transmitir el mismo sosiego
que a ella le produjo realizarla.
Aunque siempre ha sido aficionada a la
pintura, se inició en diferentes técnicas a
partir de 1995, trabajando, sobre todo, el
realismo con paisajes, bodegones, mari-
nas, etc. En los últimos años ha innovado
su labor pictórica con una nueva técnica
en relieve de masilla y acrílico sobre óleo.
Exposiciones

Soledad Núñez - Barranco ha participado
en varias exposiciones colectivas en la
Casa de la Cultura de Villafranca de los
Barros y una en el Salón del Obrero Ex-
tremeño de Almendralejo. Individual-
mente expuso en Bodegas Medina de
Zafra y en el Convento de San Antonio de
Almendralejo.

Polígono Industrial “Los Varales” 

C/ Pintores, 34

06220 Villafranca de los Barros

Teléfono: 924-525-572

E-mail: borealinstalaciones@gmail.com

Calefacción

Climatización

Ventilación

Energías renovables

Contraincendios

Fontanería

Gas

Instalaciones industriales

Suministro de energía

Eficiencia energética

Mantenimientos

Estudios y proyectos

Redacción

Encuentro en octubre
sobre arqueología

Se celebrará en Villafranca de los Barros y será un encuentro
de arquelogía de todo el suroeste peninsular.

Redacción
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Fernando Serrano Mangas

Odyssey Marine Exploration es
una compañía cuya actividad
consiste en rescatar y comercia-
lizar cualquier bien depositado
bajo las aguas, preferentemente
marinas.  Es un exponente del
más puro capitalismo, cotizando
en bolsa como cualquier otra
empresa. Sus dividendos, las
ganancias de sus accionista,
dependen, pues, del acierto
de sus actuaciones. Los me-
dios tecnológicos que utiliza
son muy avanzados, hasta tal
punto que las Armadas de
muchos países no cuentan
con ellos. Odyssey puede ac-
ceder a restos de navíos a
grandes profundidades. Con-
cibe su actividad como ope-
raciones mercantiles, no
escatimando medios. No
concibe esos restos como
vestigios que hay que con-
servar, proteger. Natural-
mente, procura centrarse en
los metales preciosos y obje-
tos de valor.  Le han prece-
dido otros cazatesoros con
fortuna, como Robert Marx,
aquel que buceó el pecio de
“Nuestra Señora de las Ma-
ravillas”, nao hundida en
1656 y que comandaba el almi-
rante extremeño don Matías de
Orellana, natural de Casas de
Reina. Tampoco le iba a la zaga
Mel Fisher, que halló los restos
del “Atocha” y la “Margarita”,
siniestrados en 1622. Fama y di-
nero. El líder indiscutible de
Odyssey se llama Greg Stemm.
Esta compañía, que tiene su
sede en Tampa (Florida), ha ob-

tenido éxitos notables, con su
reflejo en los medios de comu-
nicación, como el hallazgo y
rescate de la carga del “Repu-
blic”, un navío norteamericano
cargado de oro californiano que
se tragó el mar en 1865. 

La trayectoria de Odyssey tiene
un antes y un después con el ex-
polio de los restos de la fragata
española “Mercedes”, que voló
en 1804, cargada de oro y plata,
en el transcurso de un desigual
combate con la Armada britá-
nica. Sin tener en cuenta que era
un navío de bandera, y por lo
tanto perteneciente al gobierno
español, actuó clandestinamente

sobre su pecio en 2007, deriván-
dose de ello un botín de unas
600.000 monedas de oro y plata
procedentes de América del Sur.
Después de sucesivos procesos
judiciales en Estados Unidos,
Odyssey reintegró ese patrimo-

nio al gobierno español. Sin em-
bargo, surge una pregunta
¿Quién puede asegurar que lo
que se extrajo fueron 600.000
monedas?  Por otra parte, la in-
tervención de la compañía de
Stemm, extraordinariamente rá-
pida, destrozó el yacimiento ar-
queológico. 
En mi opinión, el expolio co-
mienza en los archivos españo-

les, que guardan datos vitales
para la localización de los pe-
cios de los navíos españoles de
la época imperial. Todo el
mundo sabe quienes son los in-
vestigadores que trabajan para
las compañías cazatesoros y

nadie hace absolutamente nada
al respecto. 
Paralelamente, al Estado espa-
ñol se le plantea un serio pro-
blema con las sentencias
norteamericanas. Por supuesto,
se le reconoce la titularidad de
los buques de Estado o navíos
de bandera, es decir, aquellos
que pertenecían a la Corona o se
hallaban al servicio de la

misma, que eran, precisamente,
los que transportaban los cauda-
les indianos hasta la Península
Ibérica. Fuera de esta dinámica
quedan las embarcaciones per-
tenecientes a los particulares. Y
esto es así, incluso, aunque sus
restos se ubiquen en aguas terri-
toriales de terceros países. 
La Unesco, por el Convenio de
2001, intenta proteger el patri-
monio sumergido de este tipo de
depredadores. Hasta la fecha,
son pocos los países que lo han
suscrito. España es uno de ellos.
Estados Unidos y Gran Bretaña,
precisamente no se hallan entre
los firmantes de ese documento. 
En el centenario del naufragio
del “Titanic” estos asuntos han
retornado a los medios de co-
municación. Los restos del fa-
moso trasatlántico, al que un
iceberg mandó al fondo del
Océano el 14 de abril de 1912,
a 4.000 metros de profundidad,
fueron localizados en 1985 por
Robert Ballard, de la Institución
Oceanográfica de Woods Hole,
rescatándose una gran cantidad
de objetos que más tarde fueron
subastados.   Ahora, la Unesco
quiere extender su protección al
pecio del “Titanic”. A buenas
horas, mangas verdes.  

Fernando Serrano Mangas,

Profesor Titular de Historia

de América de la Uex. Espe-

cialista en Historia Marítma y

de la Carrera de Indias du-

rante el periodo de los Aus-

trias

Compañías cazatesoros:
los casos de la “Mercedes” y del “Titanic”

Tribuna

Cuadro de Francis Sartorius de la voladura de la fragata Mercedes

Arqueología o negocio
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En el mundo en que vivimos una parte de
la población mundial se muere de ham-
bre, sin embargo el resto, aquello que lla-
mamos el “mundo desarrollado” o
“Primer Mundo”, le acucian otros proble-
mas con la comida, incluso frecuente-
mente son derivados del exceso de
ingesta de alimentos. Es lo que se deno-
mina trastornos alimentarios.
El término "trastornos alimentario” se re-
fiere a trastornos psicológicos que com-
portan anomalías graves en el
comportamiento de la ingesta. Se en-
tiende  que el síntoma externo podría ser
una alteración de la conducta alimenticia
(dietas prolongadas, pérdida de peso...),
pero el origen de estos trastornos se ten-
dría que explicar a partir de una altera-
ción psicológica (insatisfacción personal,
miedo a madurar, elevados índices de au-
toexigencia).
La causa de estos trastornos se achaca
una sociedad actual muy enfocada al
“culto al cuerpo”, donde prima la imagen
de las personas y donde los medios de co-
municación crean unos patrones de be-
lleza que muy a menudo giran en torno a
la delgadez.
Los trastornos alimentarios más conoci-
dos son la anorexia y la bulimia nerviosa.
Anorexia

Es una distorsión de la percepción imagen
corporal, es decir, la persona afectada no
se ve cómo realmente es. Tiene una ima-
gen alterada de sí misma, incluso puede
estar en un estado de extrema delgadez y
sigue pensando que le sobran kilos. Esta
enfermedad afecta a jóvenes de entre 12
y 18 años. Principalmente a mujeres, aun-
que ya se viene detectando en chicos. Aún
así las estadísticas nos hablan de que 9 de
cada 10 casos son mujeres. La anorexia
nerviosa se suele detectar mediante  unos
signos que podemos considerar de
alarma: disminución de ingesta de ali-
mentos: se come menor cantidad de ali-
mentos; pérdida de peso importante en
poco tiempo, en tres o cuatro meses; cam-
bios de carácter, suele alternarse un estado
anímico alegre con enfados o estados irri-
tables de humor; rituales a la hora de la

comida: jugar con la comida en el plato,
cortar los alimentos en trozos muy peque-
ños, masticar demasiado cada bocado,
decir que no se tiene hambre; saltarse co-
midas e intentar no comer delante de otras
personas; comer únicamente comida baja
en calorías, prestando mucha atención al
etiquetado del contenido calórico de los
alimentos; miedo intenso a ganar peso y
a la obesidad; aversión a determinadas
partes de su cuerpo (glúteos, caderas, ab-
domen, muslos...) intentando tapar colo-
cando ropa por encima; nunca se
considera lo suficientemente delgado/a;
ejercicio físico excesivo (vigorexia); pa-
lidez y mareos; calambres musculares y,
en ocasiones, problemas cardiacos como
arritmias; amenorrea, interrupción del

ciclo menstrual.
Bulimia

Se define como la ingesta desmedida de
alimentos, se come en exceso,  después
sobreviene un sentimiento de culpa y, ante
el temor a engordar, se induce el vómito.
Afecta a una población de entre 16 y 25
años. Se puede detectar por los siguientes
comportamientos: ingesta de grandes can-
tidades de alimento como chocolates, ga-
lletas, etc, sin que exista ganancia de peso
(incluso puede disminuir), utilización de
laxantes y diuréticos, con el objetivo de
eliminar peso aumentando la defecación
y la micción, siempre va al baño justo
después de comer, síndrome de Russel:
heridas o callosidades en los nudillos pro-
ducidos por provocarse el vómito, caries,

debido a la presencia de ácidos gástricos
en la boca después de haber inducido el
vómito.
Ante estas situaciones, lo ideal es comer
sano sin obsesiones y aceptándonos tal
como somos. Debemos reconocer lo más
tempranamente posible los síntomas. Esto
es fundamental para iniciar el tratamiento
y obtener mejores resultado en la lucha
contra la enfermedad.
Obesidad infantil

Me gustaría también reflexionar sobre un
problema de salud relacionado con la ali-
mentación, que ha encendido las luces de
alarma de todos los profesionales de
salud. La obesidad en ya un problema de
salud  en sí mismo, considerada como una
pandemia (epidemia de grandes propor-
ciones) del siglo XXI. Pero además con-
lleva otro grave problema: la obesidad
infantil. En la actualidad hay 3 veces más
niños obesos que hacen 15 años. España
junto con Gran Bretaña lidera las listas en
obesidad infantil de la Unión Europea. En
torno a 16.1% de los niños españoles son
obesos. La obesidad infantil se debe a dos
hechos claramente diferenciados: la mala
alimentación de los niños y la tendencia
al sedentarismo. Nuestros  niños han
abandonado la dieta mediterránea, comen
poca o ninguna fruta, verduras, hortalizas,
aceite de oliva… y se inclinan por la lla-
mada comida rápida: hamburguesas, piz-
zas, perritos calientes, etc. Además
abusan de la bollería industrial, así como
del consumo de chucherías.
Por otro lado, la población infantil tiene
tendencia al sedentarismo. Tiene poca ac-
tividad física porque parte del día lo de-
dican a la televisión, Internet, video-
consolas… Somos nosotros los responsa-
bles de educar a los niños en salud, incul-
car una alimentación sana y estimular
para la realización de ejercicio físico.
Sólo así podemos frenar la obesidad in-
fantil. Recordaremos aquello de : “Niños
obesos, serán adultos obesos”.

Jesús Ferrera Picado.

Profesor del Ciclo Formativo de Aten-

ción Sociosanitaria del I.E.S. “Fuente

Roniel”

Jesús Ferrera Picado

Trastornos alimenarios: anorexia, bulimia y obesidad infantil

Salud

Nutrición

Foto, Lars Aronsson. La escultura es una obra de Marianne Lindberg
De Geer en Växjö

La paciente con anorexia nerviosa percibe su imagen corporal de
manera distorsionada. Se ve gorda aunque en realidad está delgada
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