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La Gaceta Independiente les ofrece un reportaje sobre la
adopción de niñas chinas en la zona de referencia informa-
tiva del periódico. Cabe destacar, que en Zafra es donde hay
más familias con niñas y niños chinos adoptados y que en
Los Santos de Maimona está la primera niña que llegó a

Extremadura, que en la actualidad tiene 17 años, y el último
niño que ha llegado a nuestra zona, hace pocos meses. Algu-
nas familias nos cuentan como han vivido los procesos de
adopción y como han cambiado las cosas en los últimos
años, sobre todo, en cuanto a los tiempos de espera.
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Vamos a extender aquí, por simplicidad,
el burka a cualquier velo islámico, in-
cluso el velo corto que lleva toda la cara
descubierta. Lo que nos queremos es
plantear una cuestión de fondo. El pro-
blema es si se debe permitir el uso del
velo islámico o no. Mi respuesta es que,
de ninguna de las maneras, ni en pú-
blico, ni en privado. El uso del velo is-
lámico, mucho más el burka que es de
la tradición de Afganistán y anterior al
Corán, no tienen nada que ver con la re-
ligión. Se ha hecho un flaco favor en la
discusión sobre este asunto a las muje-
res, sobre todo cuando los interlocutores
son hombres. Hay muchas dimensiones
sobre el uso del burka y el velo. El
asunto no es religioso, sino político.
Una primera dimensión política es que
el velo fue utilizado por las mujeres en
el proceso de descolonización como
seña de identidad contra occidente. El
velo marcaba las diferencias de civili-
zación. La ropa musulmana, en este
caso también masculina, era una procla-
mación de identidad frente al invasor
occidental. Pero hay otra dimensión po-
lítica mucho más importante. No existe
en el Corán ninguna relación con el
burka, es decir, que esto tiene que ver
con las instituciones eclesiásticas. Y,
como sabemos, el Islam no es como el
catolicismo, sino que las escuelas varían
y conforman sus doctrinas altamente
contaminadas de la política. El burka y
el velo son cuestiones de poder del

hombre sobre la mujer. Deben prohi-
birse en lo público y en lo privado en
nombre de la libertad.  El burka y el
velo es el símbolo de la posesión del
hombre sobre la mujer. Es tremendo ver
en occidente a los hombres musulmanes
ataviados con la ropa y accesorios occi-
dentales y a las mujeres ocultas tras sus
velos. Esto no es más que poder, opre-
sión y esclavismo. Existe una realidad
oculta tras el velo que es la del inte-
grismo religioso y político que elimina
la libertad de las mujeres y las tortura.
Pero también hay otro factor importante
que ayuda a mantener este estado de
cosas y es lo que la autora Tamazali  en
su El burka como excusa llama terro-
rismo intelectual. Me estoy refiriendo al
relativismo cultural alimentado por la
izquierda feminista. El relativismo pone
en pie de igualdad a todas las culturas,
exigiendo el respeto de todas las cos-
tumbres. Esto es una farsa absoluta-
mente inhumana que impide el proyecto
ético de la humanidad. Que impide la
consecución de los derechos humanos
y de la democracia. Es una doctrina
posmoderna que ha calado en la iz-
quierda progre acarreando tremendos
males sociales. La izquierda feminista
asume este relativismo y pretende de-
fender a la mujer. Pero confunde su
identidad, con su libertad. Ve antes la
cultura que el individuo, reduce al indi-
viduo a un conjunto de normas cultura-
les. Tremendo error. Se nos dice que

hay mujeres que voluntariamente quie-
ren llevar el velo, y tenemos testimonios
abundantes de ellos. Pero esto es falso,
en una sociedad cerrada, en la que no
existe la libertad, en la que hay una je-
rarquía, es fácil asumir el papel. La li-
bertad no se da en este tipo de sociedad,
no es más que apariencia. La libertad
sólo es posible en las sociedades abier-
tas. Aún así podríamos cuestionarnos
cuánto grado de libertad tenemos
cuando hacemos, hablamos y vestimos
como lo hacemos. Por eso Fátima Mer-
nisi en su El Islam en el occidente titula
su último capítulo, de forma provoca-
dora, El burka en occidente es la talla
38. Que cada cual reflexione y se ana-
lice para saber hasta qué punto es libre.
Nunca viene mal un poco de conoci-
miento de sí mismo.
Para otro artículo

Y para otro artículo queda las manifes-
taciones públicas de los santos del ca-
tolicismo en procesiones seguidas de
altos cargos públicos. Lejos nos queda
el laicismo y la pluralidad de ideas que
él defiende. La pasión y muerte de
Jesús, además de ser un acto privado
hecho público con la connivencia del
poder político, es sádico y masoquista.
Nos enseña un mundo de dolor, sufri-
miento y venganza contra los no cre-
yentes. Es una religión excluyente y
torturadora que elimina al ser humano
de su horizonte en el que sólo cabe el
poder.

Juan Pedro Viñuela

El Burka, la prohibición y la
esclavización de las mujeresQuien no vota, 

¿puede opinar?
Cuando se acercan unas elecciones, ya sean generales
o autonómicas y locales, en los corrillos de los indeci-
sos se suele debatir si tiene el mismo valor el voto en
blanco, el nulo y la abstención. Es habitual escuchar
opiniones a favor del voto en blanco cuando un ciuda-
dano no está de acuerdo con ningún partido político.
Para respaldar esa opinión, podemos escuchar fácil-
mente: “si no vas a votar, no tienes derecho a opinar”.
Con el movimiento del 15 M se ha avivado de nuevo
la vieja reivindicación de los partidos minoritarios de
modificar la Ley Electoral que data de 1985. La ley
electoral española establece, para las elecciones gene-
rales, que sólo los partidos políticos que sobrepasen el
3% de los votos en su circunscripción podrán tener re-
presentación en el Congreso de los Diputados, con el
objetivo de evitar un parlamento fragmentado. Los par-
tidos minoritarios reclaman que esta cuestión favorece
a los partidos mayoritarios que, en definitiva, son los
que tienen opción a modificar este apartado de la ley.
Lo que ocurre con los votos en blanco es que se consi-
deran “válidos”, es decir, se contabilizan dentro del
cómputo total de votos. En cambio, los votos nulos son
“no válidos”, y no se computan en el total. Por tanto,
es evidente que votar en blanco perjudica, aunque mí-
nimamente, a los partidos minoritarios, pues le difi-
culta superar la barrera del 3% de votos. La abstención
tiene el mismo valor que el voto nulo: si no votas, no
se contabiliza. 
Pero no sólo hay que tener en cuenta la barrera del 3%;
más importante aún puede ser la repercusión mediática
de la abstención. Los medios de comunicación nacio-
nales, rara vez, realizan valoraciones del número de
votos en blanco o nulos en unas elecciones, ya sea alto
o bajo. En cambio sí valoran con frecuencia el porcen-
taje de abstención, como reflejo del descontento de los
ciudadanos con sus políticos. En conclusión, es posible
que la abstención no sólo represente a ciudadanos “pa-
sotas” que no les apetece ir a votar, sino que también
sea reflejo de españoles desencantados con sus políti-
cos, que no quieren beneficiar a los partidos mayorita-
rios con un voto en blanco, y que prefieren escuchar
esa noche en la televisión, el número de españoles que
no han ido a votar. Por tanto, es lícito quedarse en casa
el 20 de noviembre y, por supuesto, seguir teniendo de-
recho a opinar y a quejarse de nuestra clase política. Y
aunque nuestros gobernantes digan el 20-N, hipócrita-
mente, que “las elecciones son la fiesta de la democra-
cia”, ya sabemos por experiencia que no hay nada más
molesto para estos políticos, que ciudadanos críticos,
ya que estos pueden acabar perjudicando el “negocio”
de los que gobiernan.
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"Si hay un poema significativo
y acorde con estas fechas son las
"Coplas a la muerte de mi
padre" de Jorge Manrique. En
este otoñal mes de noviembre,
tan dado a la melancolía, bañado
por el lagrimeo de la lluvia,
vengo a recordar alguno de sus
versos al tiempo que celebramos
y recordamos a los que nos pre-
cedieron  y  dejaron su impronta
en nuestra vida.

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos
descansamos.

Para mí la muerte no es el final (qué
hermoso himno castrense)  y confío 

en abrazar de nuevo a aquellos que
gozan de una nueva VIDA y me es-

peran con una amplia SONRISA."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Cuestión de gustos
Animados por un interés socioló-
gico planteamos hoy  la siguiente
pregunta: ¿dónde le gustaría a
usted estar en este preciso ins-
tante? Posiblemente habrá quie-
nes desearían estar disfrutando de
una sesión de cine alternativo en
versión original o acudiendo a la
presentación de un nuevo ensayo,
pero algo me dice que son mino-
ría respecto a los que preferirían
pasar un  día de compras en Ikea
y Decathlon. Efectivamente,

tengo la intuición de que allí debe
mascarse nuestra verdadera idio-
sincrasia. Pero por desgracia se
queda en intuición, porque he de
confesar que todavía no los he vi-
sitado  por una pereza que me
avergüenza, sinceramente. De
hecho, un canto de sirena  interior
me susurra cada noche que allí se
encuentra  una prenda deportiva
indefinida y chulísima que preciso
imperiosamente, o una solución
habitacional objetivamente nece-

saria aunque, por cortedad de
miras, me sienta todavía a gusto
con los muebles que tengo. Pero
el caso es que soy de los muchos
que prefieren una buena ITV al
Ikea.  Creo que la ITV es una ac-
tividad  fantástica, singular, idó-
nea para entender cómo somos.
Primero, porque nos hermana a
todos: no hay una inspección  para
ricos  y otra para pobres, una para
mujeres y otra para hombres.
Además,  permite que aflore nues-

tra verdadera personali-
dad. El proceso es el
siguiente: se pide cita y se
pagan unas tasas; llegado
el momento, el interesado
se dirige con tranquilidad
a la estación correspon-
diente. Una vez allí  em-
pieza a sentir cierta
desorientación. Los admi-
nistrativos muestran des-
enfado y naturalidad, lo
cual  ayuda a nuestro pro-
tagonista a reprimir la
sutil angustia que se  apo-
dera de él y que  se acen-
túa cuando entrega la

documentación del vehículo  a
cambio de una vulgar carpeta nu-
merada. A continuación  conduce
el coche a una dudosa cola que le
lleva lentamente al siniestro túnel
de inspección. Según se aproxima
puede escuchar con mayor nitidez
el ajetreo de los  coches y las in-
dicaciones marciales de los mecá-
nicos. Aunque no lo exterioriza,
su pulso se ha  acelerado. La cola
avanza y ya casi le toca. Ahora sí
que está tenso y duda de su vehí-
culo: quizá debería haber  pasado
antes por el taller, como Fulanito;
seguro que  le encuentra  algo el
que  mira  los bajos; que envidia
de ése de delante que está tan
tranquilo, hablando por el móvil,
etcétera. Llegó su turno. Intenta
cumplir con pueril diligencia  las
órdenes del mecánico, pero la an-
gustia y el frenesí reinante le atur-
den y no consigue accionar el
líquido del limpiaparabrisas; el
mecánico le acucia entre enérgica
y condescendientemente; se
siente estúpido. En una  pausa téc-
nica los mecánicos bromean entre
sí, pero ahora interpreta  esa acti-

tud como un signo de embruteci-
miento e insensibilidad ante sus
tribulaciones. La inspección con-
tinúa y el coche avanza entre obs-
táculos;  atisba la luz al final del
túnel y aprieta los dientes; le
dicen que mueva el volante y casi
lo arranca, que pise el freno y casi
empotra el pedal. Por fin sale al
exterior, aunque incluso allí la
tensión persiste. Empiezan a lla-
marlos por orden; escucha su
nombre; se persona con una cele-
ridad impropia y no puede repri-
mir una sonrisa de oreja a oreja
cuando le devuelven los papeles
del vehículo junto con una fla-
mante pegatina de un color pre-
ciosísimo. Por cierto, que al chulo
del móvil le han detectado una
cosa en los amortiguadores y se
ha quedado pálido. Los que an-
taño eran sus compañeros ahora
rehúyen    su mirada: es carne de
taller. Mientras tanto, nuestro
héroe vuelve al coche y coloca
henchido de orgullo su pegatina
nueva.  ¡Qué satisfacción! ¡Vas a
comparar esto con zamparse unas
albóndigas suecas, por favor!

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Si nosotros no, ¿quién?

Imagine que un meteorito
choca contra la Tierra, por
ejemplo, ése que hace poco ha
pasado rozándola. Imagine
que acaba de salir del cine y
va comentando alegremente la
película, distraído. En ese mo-
mento, algo cruza el cielo. No
le da tiempo a saber qué pasa,
sólo intuye algo, algo fatal.
¿Qué es lo último que pensa-
ría? Tal vez miraría a quien
tiene alrededor, asegurando en
sus caras lo fatal. Tal vez le
diera tiempo a pensar en esa
persona, en algo que quiera
decirle, en la relación que tie-
nen. Posiblemente no le diera
tiempo a pensar nada más. O
puede que incluso sí piense en
más cosas, y que en ese ins-
tante, en su precariedad, se
presente la realidad como una 

aparición teofánica.
Podría pensar (y sería lo más
probable) en los momentos
buenos de su vida, en su fami-
lia, en los amigos, en sus
amantes, y en definitiva, en lo
bien que ha vivido. Pero, por
una vez, pensemos que ocurre
todo lo contrario, que piensa
en todo lo malo que le ha ocu-
rrido, y no sólo eso, sino que
además, se da cuenta de todo
lo que podría haber hecho y no
hizo (dan igual las circunstan-
cias), por usted y por los
demás, por la sociedad y por el
mundo. Que cuando pudo ayu-
dar a que otros vivieran mejor,
no lo hizo; que cuando se le
presentó la oportunidad de
cambiar algo, se quedó sen-
tado; en definitiva, se da
cuenta que tras lo fatal, va a

“devolver” el mundo en peo-
res condiciones que cuando lo
recibió. Y se da cuenta que
esto no está bien. Le gustaría
cambiarlo, pero llega lo
fatal…
Ahora piense por un momento,
sólo por un momento, que
nada de esto ha ocurrido. Mira
al cielo, y nada. ¿Cree que
cambia algo?
Si un meteorito cayera, poco
importaría; pero si fuéramos
nosotros mismos quienes nos
destruyéramos… Somos mu-
chos y hacemos poco, y si no-
sotros no intentamos aunque
sea mejorar, ¿quién lo hará? 
El otro día miré al cielo y me
imaginé un meteorito arra-
sando el cielo y cayendo en la
lejanía con un estruendo
sordo. Imaginando lo fatal, lo

primero que se me vino a la
mente, y creo que en ese ins-

tante nadie pensaría otra cosa,
fue: “Manda huevos…”

Antonio Flores, estudiante de Filosofía

Las dichosas albóndigas suecas del Ikea
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María del Espino Núñez

Adopción de niñas chinas

En la zona de referencia informativa

de La Gaceta Independiente hay nueve

familias con niñas y niños chinos

adoptados en Zafra, cuatro niños en

Los Santos de Maimona, una de ellas

con diecisiete años fue la primera que

llegó a Extremadura, tres familias en

Fuente del Maestre y al menos una,

que conozcamos, en Villafranca de los

Barros. 

La adopción de niñas y, hace poco
tiempo, también niños chinos, que co-
menzó en nuestra zona hace dieciséis
años, ha pasado de ser un proceso relati-
vamente sencillo, aunque costoso, a ser
una cuestión cada vez más complicad,
por la consecución de la idoneidad,
puesto que la normativa cada vez exige
más a los padres adoptivos.  Entre las di-
ficultades cabe destacar el incremento
del coste, ronda los 18.000 euros y, sobre
todo, la tardanza desde que se envían los
papeles al gobierno chino hasta que se
recoge a los niños, que en la actualidad
ronda los siete años de espera.
ANDENI Extremadura es la asociación
nacional con delegación en Extremadura
que colabora, informa y ayuda a los pa-
dres que se han decidido a adoptar en
China. 
Procedimiento

Las familias que se deciden a adoptar, lo
primero que deben hacer es dirigirse a la
Junta de Extremadura, que es la encar-
gada de tramitar el certificado de idonei-
dad de los solicitantes, que tarda un
mínimo de seis meses, según nos han
contado algunos padres. Durante la con-
secución del certificado de idoneidad los
padres ya deben haber elegido el país de
procedencia de sus futuros hijos. Cuando
se obtiene el certificado comienza el pro-
ceso de tramitación de toda la documen-
tación, certificados penales, médicos,
rentas, entre otras cosas, con sus corres-
pondientes visados y traducción al chino.
La documentación se presenta al go-
bierno central en Madrid o a la propia
Junta de Extremadura, que son los encar-

gados de enviarla a China. A partir de ese
momento, las familias se guían por la in-
formación que ANDENI cuelga en su pá-
gina Web y van observando las fechas
que se están asignando. Pasado el
tiempo, la familia recibe una llamada de
la Junta de Extremadura anunciándoles
la asignación. A partir de ese momento
se prepara el viaje, no sin antes recibir
una invitación oficial del gobierno chino,
y se produce el traslado a China junto a
otras familias del todo territorio español.
El viaje dura entre 15 y 21 días. Lo pri-
mero que hacen los padres nada más ba-
jarse del avión, en el mismo aeropuerto
chino, es pagar una importante donación
que el gobierno chino pide para el man-
tenimiento de los orfanatos y que, en
estos momentos, ronda los 5.000 euros.
A continuación, y de forma más o menos
inmediata, recogen a sus hijos y el resto
del tiempo lo dedican, en el mejor de los
casos, a la tramitación de la última docu-
mentación y sobre todo al turismo. Aun

que también se dan casos de padres que se
pasan su estancia en China visitando hospi-
tales, médicos y farmacias para mejorar la
salud de sus hijos recién adoptados.
Zafra

En Zafra hemos contactado con José y Loli
que junto con otras dos familias de Zafra
fueron las primeras adopciones que se lle-

varon a cabo en su localidad. José y Loli
tienen a Alejandra de diez años y a María
de siete y se muestran encantados con el
paso que decidieron dar hace ya algunos
años. Aunque todos los padres reconocen
que se sufre mucho hasta que tienen a su
hijo en sus brazos, ninguno de los que ha
hablado para La Gaceta Independiente se
arrepiente, antes al contrario, consideran
que ha sido lo mejor que han hecho en sus
vidas.
Villafranca de los Barros

En Villafranca de los Barros Marina Chen
Chen con casi cuatro años ha llenado de fe-
licidad la vida de sus padres José Luis y
Lola que tardaron cuatro años y medio en
poder viajar a China para recoger a su hija.
“El viaje fue precioso, una experiencia de
película”, dice José Luis, que también re-
cuerda especialmente dura la espera. Como
en el resto de los casos la adaptación de la
niña se ha llevado a cabo sin problemas. En
el caso de José Luis y Lola mantienen con-
tacto permanente con el grupo de familias
con el que viajaron, pues aseguran que esa
experiencia une mucho a la gente, y mani-
fiestan que es una pena que otras familias
se hayan ido desligando. “Esperamos que
pronto el encuentro de nuestras familias se
lleve a cabo en Villafranca de los Barros”.
José Luis también nos contó que en Villa-
franca de los Barros hay otra familia que
ahora mismo se encuentra en proceso de
adopción.

En nuestra zona hay una veintena de niños chinos adoptados
En Zafra hay nueve familias que han llevado a cabo adopciones en China

Loli, en su segundo viaje a China, con su hija María. Foto, cedida

José y Loli durante su viaje a China. Foto, cedida
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Los Santos de Maimona

En los Santos hay tres niñas y un niño
adoptados. Estrella es la madre de Estrella
Fen, que ahora tiene 17 años y que fue la
primera niña china adoptada que llegó a
Extremadura. Ahora Estrella Fen tiene un
hermano de cuatro años que lleva en Es-
paña poco más de seis meses y la madre de
ambos asegura que las dos adopciones le
han llenado a ella y a su marido de felici-
dad. En cuanto a los procesos, Estrella des-
taca que han sido totalmente diferentes uno
del otro. La primera vez, cuenta Estrella,
“era todo nuevo para nosotros y para la
propia Junta de Extremadura y la segunda
especialmente difícil porque ha sido
mucho más lento”. En la primera adopción
el trámite duró un año y con su segundo
hijo han tardado casi siete años. Estrella re-
conoce que con la segunda adopción, en al-
guna ocasión, se han planteado paralizarla
porque se veían cada vez más mayores.
“Ahora estoy encantada, viajamos los tres
a China a por nuestro hijo que se ha adap-
tado fenomenal y que mantiene una buení-
sima relación con su hermana”. 
En el aspecto económico también hay di-
ferencias, Estrella se gastó algo más de un
millón de las antiguas pesetas hace dieci

séis años y ahora se ha gastado casi tres. 
Estrella recuerda con especial dureza el
procedimiento que se sigue hasta que la
Junta de Extremadura otorga la idoneidad.

Fuente del Maestre

En Fuente del Maestre hay tres parejas que
han adoptado niñas chinas, según nos ha
contado uno de los padres fontaneses, Ma-
nolo que junto a su pareja, Pepa, son pa-
dres de una niña, Hua Mei, que cuenta con
casi siete años y reside en España desde el
2008. Hua Mei procede de una provincia
del noroeste de China. El caso de Manolo
y Pepa tiene algunas características espe-
ciales porque cuando fueron a por su hija
se encontraron con que no estaba en un or-
fanato sino en una casa de acogida. Se trata
de una medida reciente que adopta el go-
bierno chino para descongestionar los or-
fanatos. La niña llevaba desde los seis
meses con su familia de acogida. Esta es-
pecial circunstancia trajo consecuencias
positivas como que la niña estaba muy
sana, bien nutrida y bien cuidada, pero el
aspecto negativo es que, la separación de
la familia de acogida, y su posterior adap-
tación al nuevo país y a sus padres adopti-
vos fue algo más difícil. En cualquier caso

Manolo es muy
claro al asegurar,
“ha sido la cosa
más maravillosa
que nos ha pasado
y nuestra estancia
en China durante
21 días fue inolvi-
dable”. Manolo ha
destacado que las
parejas que adop-
tan en China man-
tienen relaciones
muy estrechas y ha
destacado que una
de las parejas fon-
tanesas utilizó el
denominado “pa-
saje verde”. Se
trata de un procedi-
miento más rápido

puesto que los padres que lo utilizan adop-
tan a ñiños con pequeños o grandes proble-
mas de salud. En el caso de la pareja
fontanesa el niño padece la enfermedad del
labio leporino, que sus padres están tra-
tando con cirugía en España desde que el
niño llegó. Si una adopción normal puede
llevar más de cinco años con un pasaje
verde el proceso se acorta a menos de un
año, según nos explica Manolo.
Es importante destacar que China es uno
de los países que más alto porcentaje re-
gistra de familias que repiten adopcio-
nes, según nos cuentan algunos padres
adoptivos. Manolo explica que ellos no
han podido repetir porque cuando iban
a hacerlo había cambiado la normativa
y ya no se permitía adoptar con más de
cincuenta años.

Situación actual

La realidad es que en la actualidad cada
vez es más complicado adoptar niños en
China porque el gobierno está aplicando
normativas más exigentes, en cuanto a
la edad, la renta e incluso la formación
de los padres adoptivos. Algunos pien-
san que China empieza a padecer un
problema demográfico femenino, sobre

todo en zonas rurales, otros, que interna-
cionalmente no está bien visto lo que
puede parecer “venta de mujeres” conside-
radas ciudadanas de segunda categoría y,
sobre todo, que en China hay demanda de
adopciones nacionales. A esto hay que
sumar que hasta hace algunos años en Es-
paña estaba agotada la adopción de niños
nacionales y ahora, especialmente por la
llegada de inmigrantes, se están dando
casos de familias que adoptan a niños na-
cidos en nuestro país.  

Garantías

Lo que si es cierto, es que todas las fa-
milias que han adoptado en China coin-
ciden al asegurar que es uno de los
países que más garantías ofrece en todo
el proceso de adopción. Todos los padres
con los que hemos hablado nos repiten
que, para ellos, es muy importante que
sus hijos mantengan su cultura y que
vivan su realidad de niños adoptados de
la forma más natural posible. Especial
mención hacen, sobre todo los padres
que adoptaron hace muchos años, a la fi-
gura del periodista extremeño Fernando
Hernández que tanto trabajó por ayudar
a todas las familias que se decidían a
adoptar.

José Luis con su hija en brazos.

Estrella de la mano del pequeño, a su derecha la hija mayor y el marido de Estrella, en su último viaje a China

En la actualidad es cada vez más complicado adoptar en China
En Los Santos de Maimona está la primera niña adoptada que llegó a Extremadura
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Unos 350 diabéticos se dieron cita en el IX Congreso regional

Unos 350 diabéticos extremeños de las

asociaciones de la región participaron

en el IX Congreso de personas con

Diabetes en Extremadura organizado

por la Federación de Asociaciones de

Diabéticos de Extremadura (FADEX)

y la asociación de diabéticos de Zafra

“Antonio Morales Toro” que se cele-

bró el 12 de noviembre en Zafra.

Al acto inaugural asistieron la alcaldesa
de Zafra, Gloria Pons Fornelino; el pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes de Diabéticos de Extremadura
(FADEX), Luis González Martos; el
subdirector de Atención Primaria, José
Ignacio Cardenal; la diputada de Bien-
estar de la Diputación de Badajoz, Mar-
garita Pérez; el presidente del colegio de
Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Ve-
negas, entre otros
La alcaldesa resaltó la importancia de
que el congreso se celebre en Zafra de-
bido a que la asociación de diabéticos de
Zafra es muy activa desarrollado este
año su XVIII semana de la Diabetes y
segundo, que esta es una ciudad de con-
greso y participaron más de 350 perso-
nas diabéticas con sus familiares para
obtener una información diabetologic.
Por su parte, Luis González Martos re-
saltó que cada año la participación ha
ido subiendo en los congresos como en
Zafra que se contabilizaron más de 350
diabéticos y además, destacó la impor-
tancia de que las personas tengan una
educación diabetológica.  
Luis González Martos ha manifestado
las buenas relaciones existentes entre la
Federación de Asociaciones de Diabéti-
cos, pacientes y la administración y des-
tacó la importancia de la educación
diabetológica como pieza esencial de los
tratamientos en la diabetes. 

Importancia de los Congresos

En  este congreso también José Ignacio
Cardenal dijo que era importante para la
región estos congresos para las ayudas
que suponen para los diabéticos conocer
su enfermedad y por último, Margarita

Pérez dijo que era fundamental que los
sanitarios les informen al paciente de la
importancia de la información sobre la
diabetes, y el presidente del Colegio de
Farmacéuticos resaltó este congreso en
la región para obtener un mayor conoci-
miento de esa enfermedad.

Temas

Entre los temas que se abordarón, desta-
caron “Tratamiento y cuidado de la dia-
betes: La técnica de inyección y la
selección de material adecuado”,  Medi-
camentos en la diabetes. Normativa de
genéricos y principios activo; Diabetes
y estrés y “Ejercicio físico: cuidado, cu-
ídame, cuídate”.Posteriormente, se cele-
bró una comida de convivencia en el
Parador de Turismo “Duques de Feria”
de Zafra, continuando posteriormente
con los actos conmemorativos del Día
Mundial de la Diabetes con una cami-
nata por las calles de Zafra con el lema
"Contra la diabetes, ponte en marcha" y
finalizó con la lectura de un manifiesto
y la iluminación azul del Parador de Tu-
rismo.

José Lorenzo

Asistentes al IX Congreso celebrado en Zafra. Foto, José Lorenzo
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El Centro de Educación Especial “Antonio Tomillo” recibe el 
premio “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas

El centro de educación especial Anto-

nio Tomillo de Zafra ha sido galardo-

nado con el premio "Tomás García

Verdejo" a las buenas prácticas edu-

cativas, que concede la Consejería de

Educación y Cultura de la Junta de

Extremadura, según explica la direc-

tora del CEE, Rosa Barrios.

Según informan la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Junta de Extrema-
dura, ha concedido los Premios "Tomás
García Verdejo" a las buenas prácticas
educativas a diez proyectos educativos
dotados con 6.000 euros cada uno.
El centro de educación especial Antonio
Tomillo de Zafra ha sido uno de los ga-
lardonados, con el proyecto de convi-
vencia escolar y participación de toda la
comunidad educativa “Aquí jugamos
tod@s”, proyecto que se lleva reali-
zando en el centro desde el curso 2005-
2006., cuyo objetivo principal es el de
conseguir una inclusión adecuada y po-
sitiva del alumnado en su entorno.
Estos premios pretenden reconocer y
destacar la trayectoria de los centros
educativos que se hayan distinguido por
las buenas prácticas y por el esfuerzo
compartido de la comunidad educativa
en la búsqueda de la mejora de la educa-
ción. Se han presentado un total de 39
trabajos. 
Se han valorado especialmente aquellos
proyectos que han desarrollado progra-
mas relacionados con los valores y acti-

tudes socialmente compartidos en el
centro, como la convivencia escolar, el
fomento a la igualdad entre hombres y
mujeres, la educación ambiental, la edu-
cación emocional y social, la educación
para la salud y el fomento de la práctica
deportiva.
Así como el uso educativo de las tecno-

logías de la información y la comunica-
ción; el fomento del aprendizaje de las
lenguas extranjeras; la biblioteca escolar
y el fomento de la lectura; la escritura y
la investigación, y los proyectos educa-
tivos encaminados al éxito escolar del
alumnado.
La directora del centro de educación es-

pecial, Rosa María Barrios agradece la
colaboración de los centros que han par-
ticipado durante estos años para que este
proyecto se haya hecho realidad. Signi-
ficar, además, el trabajo que han des-
arrollado toda la Comunidad Educativa
del Colegio Antonio Tomillo por este
premio.

José Lorenzo

El presupuesto del Ayuntamiento de

Zafra para este año asciende a 16,6

millones de euros, lo que supone una

reducción del gasto del 14 por ciento,

aunque este recorte, según el Go-

bierno local, no afectará a la presta-

ción de los servicios básicos.    Más de

un millón de euros del presupuesto

corresponde a la Entidad Ferial de

Zafra.

La alcaldesa de Zafra, Gloria Pons, y el
concejal de Economía y Hacienda, José
Ruiz Miranda, han destacado hoy en
rueda de prensa que las cuentas se han
elaborado con mucha austeridad y se
llevará a Pleno en próximas fechas tras
su paso por la comisión correspon-
diente.
Gloria Pons ha afirmado que el presu-
puesto esta prácticamente ejecutado por
parte de la anterior Gobierno local, por
lo que los populares no han podido in-
corporar nuevos proyectos. Lo que sí se
ha incluido, ha subrayado, es la forma

de gestionar "más cosas con menos" y,
por ello, el presupuesto no será "gra-
voso" para el ciudadano.

Dificultades

José Ruiz Miranda, por su parte, ha ex-
plicado que la "dificultad" para confec-
cionar los presupuestos se ha debido a
dos problemas; el primero, que en los
anteriores años se han cuadrado las
cuentas con el canon del agua y ahora
no, por lo que los ingresos bajan en 1,2
millones de euros. 

El segundo problema

El segundo problema es que las cuentas
municipales del año pasado se cerraron
con un déficit de 761.000 euros, con lo
que se ha producido un desfase de unos
dos millones de euros para cuadrar los
presupuestos, ha añadido. A ello ha
unido el edil la bajada de los ingresos
por obras. 

El presupuesto anual asciende a 16,6 
millones de euros

III Edición del Programa de 
Consolidación de Empresas

La alcaldesa de Zafra, Gloria Pons, y

la concejala de Industria, Comercio y

Desarrollo Turístico, Teresa Angulo,

inauguraron en Zafra la tercera edi-

ción del Programa de Consolidación

de Empresas, en el que participan 23

empresas, la mitad de ellas locales.

Este programa está promovido por la
Consejería de Empleo, Empresa e Inno-
vación a través de la Dirección General
de Empresa y Actividad Emprendedora.
Está impartido por la Escuela de Orga-
nización Industrial con el apoyo técnico
del Ayuntamiento de Zafra.

Empresas

Las empresas participantes reciben asis-
tencia técnica por parte de la Escuela de
Organización Industrial con la que se
pretende fortalecer la competitividad a
partir de un diagnóstico y evaluación de
las mismas. Además se incluye la elabo-
ración de un Plan de Mejora en las dife-

rentes áreas de gestión.

Ventajas

Los empresarios que participan en este
plan de consolidación,  tienen una serie
de ventajas, cono la consolidación de sus
productos en el mercado actual, crear
una imagen prestigiosa de la empresa y
orientarles para ofrecer un servicio ex-
celente al cliente, entre otras muchas
otras.

Dos módulos, uno de diagnóstico y

otro de planificación

El programa se articula en dos módulos:
uno de diagnóstico y otro de planifica-
ción estratégica. Se desarrollará a lo
largo de tres meses, con una fase forma-
tiva de 100 horas lectivas y otra fase de
autorización de proyectos de 12 horas de
tutoría. Además de Zafra, este programa
se realiza también en Badajoz, Cáceres,
Plasencia, Mérida, Don Benito y Truji-
llo. 
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Objetos transformistas. Crónica emocional

Las impresiones que ha dejado en mi

memoria la inauguración del proyecto

“Claror y otros destellos” de Pepe Cal-

derón y Fernando Clemente, son tan

subjetivas como las que me produjeron

las fotografías expuestas en la Casa de

Cultura de Zafra. Como si de otras fo-

tografías travestidas se tratara, de

aquellas impresiones surge la  interpre-

tación que ahora os cuento.

Es una noche apacible en una sala re-

pleta de gente: familia, amigos, compa-

ñeros, autoridades. Todos afanados en

la interpretación de las 49 imágenes

conceptuales de las paredes. Y yo, que

ya había tenido contacto con parte de

las imágenes, contemplando a los ob-

servadores: expresiones pensativas, 

divertidas, confusas, intrigadas, admi-

radas...

Parte del clan Clemente inició la presen-
tación con música. 
Pepe Calderón

Pepe Calderón habla del destello de la
idea, de la contemplación de la vida
oculta de los objetos, aquella que se inicia
cuando les liberamos del fin para el que
fueron creados y, despojados de su utili-
dad previsible, se rebelan haciéndose ar-
tistas de la metáfora y encendiendo la
chispa del pensamiento.
Fernando Clemente

Fernando Clemente habla de acechar, de
perseguir, de cazar con la potencia de la
fotografía el momento transformista y po-
nerlo en  primer plano para que contem-
plemos como se las gastan esas en-
demoniadas cosas tan comunes; para que
por fin sepamos de qué son capaces. Y
cuenta divertidas anécdotas  del acto cre-
ador-claror: la búsqueda de un melón de
talla apropiada para un birrete, la cara de
un guardia civil al inspeccionar por rutina
el maletero de su coche y encontrar una
vela con problemas de erección… 
(Por cierto, ¿De dónde saldría esa urna-
alcantarilla?).
Y llega el turno para las autoridades: de-

senvuelta y correcta la alcaldesa de Zafra,
Gloria Pons, se mostró orgullosa de la hos-
pitalidad de su pueblo como cruce de cami-
nos centenarios que es y de su capacidad de
incluir. Aludió a sus especiales relaciones
con Villafranca, donde pasó parte de su in-
fancia y adolescencia y saludó afectuosa y
familiar a algunos amigos que estaban en la
sala
También habló la directora general de patri-
monio, Pilar Merino, quien excusó la pre-
sencia de la Consejera y esbozó lo que serán
las líneas de gestión de la Cultura con el
nuevo Gobierno de Extremadura: una
apuesta por la iniciativa privada con el res-
paldo de la Administración. Eso que viene a
denominarse con ese nuevo lenguaje que se
nos cuela hasta en la sopa “emprendimiento
cultural”. 
Y tras el obligado protocolo, unas copitas de
vino de Villafranca para confraternizar. Los
de Zafra presumiendo del décimo puesto
que alcanza su ciudad en el ranking de me-
jores lugares donde vivir. Y los de Villa-
franca buscando entre la gente a los paisanos
del CLAROR, enjutas figuras de seso in-
quieto, para felicitarles y alegrar
nos de que al menos la verdad de esos obje-

tos transformistas haya salido a la luz.
Las imágenes que aquel acto ha dejado en
mi recuerdo tienen la claridad de la creación
libre y la sombra del exilio.

Isabel Díaz

La exposición del proyecto Claror en Zafra estuvo repleta de público. Foto, Ramón Serrano

Pepe Calderón y Fernando Clemente, minutos antes de comenzar el acto. Foto, M.E.N.

www.claror.es
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Un caso de discriminación
Quiero dar a conocer, yo Fernanda
Báez Díaz, tanto a los medios de
comunicación, como a las redes so-
ciales y a todos los medios posibles
que estén a mi alcance y disponibles
el hecho que me ha acontecido, con
el objetivo de que lo sepa el mayor
número de personas y esperando
me puedan ayudar a solucionar este
caso específico de discriminación
injustificable.
El sábado 9 de abril del 2011, mi fa-
milia y yo fuimos a tomar una copa
a la discoteca Tiffani, conocida
como “El desguace”, ubicada en la
Carrera Chica S/N de Villafranca de
los Barros. Entre mi familia está mi
hijo, Jesús Matías Hernández Báez,
con discapacidad intelectual y
mayor de edad. La noche transcu-
rrió normal, todo fue muy divertido,
ameno y fuimos a casa sin ningún
problema.
Sin embargo, en la mañana del 11
de abril del 2011, mientras yo tra-
bajaba se presentó en mi centro uno
de los empleados de la discoteca,
concretamente el portero, para co-
municarme a petición de su jefe,
que mi hijo no volviera a entrar en
la discoteca. Se limitó a darme el

mensaje sin ninguna explicación, ni
motivo que justificara esa decisión.
Yo, por iniciativa propia e indig-
nada, puesto que no tenía razón o
explicación alguna de lo que había
sucedido, fui a la cafetería propie-
dad del mismo señor, para hablar
con él y que me explicara el motivo
de la prohibición de la entrada de
Jesús a la discoteca. Me atendió el
hijo del dueño y le resultó el caso
indiferente, hizo caso omiso y me
contestó, “si mi padre ha dicho que
no entre es porque algo habrá
hecho”, pero sin saber que es lo que
mi hijo ha hecho porque no hizo
nada. Le pedí la hoja de reclamacio-
nes y la presenté en la Oficina de
Consumo, pero al tratarse de un
caso de discriminación no han po-
dido hacer nada y el propietario
tampoco ha dado la cara. 
Yo me he sentido mal desde enton-
ces, como madre, porque mi hijo es
un chico divertido, extrovertido, ca-
riñoso y con muchas ganas de hacer
amigos. Yo me pregunto; ¿se puede
discriminar a una persona sólo por
tener una discapacidad, cuando es
nuestra Constitución la que dice lo
contrario?, ¿se puede ningunear

más a una persona que no dando ni
la cara como hizo el dueño de la
discoteca, pidiendo a terceros que
actuaran en su nombre?, ¿se puede
bajo el seño “reservado el derecho
de admisión” discriminar a perso-
nas por su discapacidad?, ¿por qué
hay tanto desconocimiento o tanta
desinformación que se llega hasta el
punto de discriminar a alguien sólo
por ser discapacitado intelectual, sin
molestarnos en averiguar cuales son
sus gustos, motivaciones o intere-
ses? y, por último, ¿es que mi hijo
no tiene los mismos derechos que
los demás, para disfrutar de una
noche de sábado como todos los jó-
venes de su edad, aunque sea acom-
pañado de su madre?.
Exponiendo mi caso lo que pre-
tendo conseguir: 
Luchar para que no vuelva a pasar,
pues es muy duro que la gente, sin
motivo ni explicación, atente contra
personas inofensivas. Hay muchas
personas como mi hijo y pienso y
confirmo que como madre, con-
migo es suficiente con que pase una
vez.
Además del perdón y la disculpa
del propietario de la discoteca que

al día de hoy no he recibido, pido
una solución para que no se vuelva
a repetir.
En definitiva, que se trate a estas
personas con discapacidad, siendo
conocedoras de sus limitaciones,
como sujetos de derechos, como
cualquier otro ciudadano y no se les
discrimine sin motivo.
También que se nos permita la en-
trada como un ciudadano más, por-

que sabemos, que hay jóvenes, que
hacen más daño, y se les permite
hacer gamberradas como fumar en
los servicios, atentar contra el local,
pintar en los baños y un largo etc,
sin que se les limite la entrada en
muchos locales de nuestra Comu-
nidad.
La carta la firma con el apoyo de
Aprosuba 13 de Villafranca de los
Barros, según Fernanda.

Fernanda Báez Díaz

Fernanda con su hijo Jesús. Foto, cedida

Rincón del Ciudadano
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Virgen de la Estrella está inmersa en un proyecto de investigación
Publirreportaje Cooperativa Virgen de la Estrella

La Cooperativa Virgen de la

Estrella de Los Santos de Mai-

mona ha puesto en marcha, en

esta campaña de recolección de

aceituna, sus nuevas instalacio-

nes ampliadas, que le permiten

duplicar la capacidad de mol-

turación de aceituna. Además

el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial, CEDE-

TI, le ha concedido un proyec-

to de investigación, para la ela-

boración de sus vinos, que ha

sido premiado por el CTAEX,

Centro Tecnológico Agroali-

mentario de Extremadura. 

El Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, depen-
diente del Ministerio de Ciencia
e Innovación del Gobierno Cen-
tral, ha concedido a la coopera-
tiva Virgen de la Estrella de Los
Santos de Maimona, en colabo-
ración con otras dos empresas
del sector vinícola, un proyecto
de investigación sobre “Innova-
ción en sistemas continuos de
obtención de mostos para la
elaboración de vinos con bajo
nivel de anhídrido sulfuroso”.
Este proyecto de investigación
ha sido premiado por el
CTAEX, Centro Tecnológico
Agroalimentario de Extremadu-
ra. CTAEX es una Asociación
empresarial sin ánimo de lucro,
que abrió sus puertas en enero
de 2001 con un claro objetivo:
ofrecer servicios de investiga-
ción, desarrollo, innovación, 

de formación e información
comunes para contribuir al des-
arrollo competitivo de las
empresas del sector agroali-
mentario y a la seguridad de los
consumidores.

Premio

El proyecto de la cooperativa
ha recibido el Premio CTAEX
a la Innovación Tecnológica
Agroalimentaria 2011. 
La cooperativa ha recibido el 

premio, como empresario
innovador, dentro de la catego-
ría de innovación tecnológica
en nuevos procesos de elabora-
ción de productos agroalimen-
tarios. El premio está dotado
con 6.000 euros para la finan-
ciación del proyecto. El pro-
yecto de investigación se ini-
ció el pasado uno de agosto y
se desarrollará a lo largo de los
tres próximos años.
No es la primera vez que la
cooperativa participa en un
proyecto de investigación, de
estas características, puesto
que la empresa tiene antece-
dentes en investigación y des-
arrollo de maquinaria moder-
na, para la molturación de
aceituna, así como para el tra-
tamiento de orujos, que le ha
llevado a convertirse en pione-
ra tanto en el sector del olivar
como en el vitivinícola.
Los responsables de este nuevo
proyecto están especialmente
ilusionados con éste, porque
consideran que contribuirá a
mejorar la calidad de sus pro-
ductos, objetivo principal que
se persigue en la cooperativa
Virgen de la Estrella. 

Proceso

El proceso consistirá en la obten-
ción de mosto mediante centrifu-
gación. Esta centrifugación per-
mite una mayor limpieza del
mosto y, por tanto, una mayor
calidad del mismo, consiguiendo
parámetros físico – químicos que
permiten una menor utilización
del anhídrido sulfuroso en la ela-
boración de los vinos. El anhídri-
do sulfuroso es, en la actualidad,
el único conservante que se puede
usar en la elaboración de vinos.
Los vinos con poca cantidad de
anhídrido sulfuroso son más ade-
cuados como base para el cava. El
mosto de uva sin anhídrido sulfu-
roso para consumo directo es más
natural y de mayor calidad.

Objetivo empresarial

El gerente de la cooperativa
Fabián Gordillo Lemus insiste,
“el objetivo empresarial de la
Cooperativa Virgen de la Estre-
lla es aumentar la calidad de
nuestros productos. Para ello,
trabajamos en la mejora cons-
tante de nuestros procesos y, en
este aspecto, es muy importan-
te la innovación”. 

Redacción

Sistema Foodec 700/Y10. Foto, Miguel Ángel Montanero

La empresa 
sueca ALFA LAVAL

colabora en el 
desarrollo del 

proyecto

Todos los sistemas informatizados
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La Cooperativa ha invertido con el objetivo de duplicar la
capacidad de recogida de aceituna 

El desarrollo de iniciativas

emprendedoras no sólo lo

aplican en la elaboración de

sus vinos, sino también en el

tratamiento de sus aceitunas

y la obtención de su aceite en

la almazara. En este sentido,

la Cooperativa Virgen de la

Estrella ha invertido en la

ampliación de la almazara,

duplicando su capacidad de

molturación, que ha pasado

de cinco millones de kilos de

aceituna a diez millones. 

Las nuevas instalaciones se
están poniendo en marcha en
este mes de noviembre y los
primeros resultados están sien-
do satisfactorios, según nos
han explicado los responsables
de la empresa. La cooperativa
Virgen de la Estrella pretende
con todas sus inversiones man-
tener y mejorar la calidad de
sus productos.

Objetivo empresarial

El gerente de la cooperativa,
Fabián Gordillo Lemus, insis-
te: “el objetivo empresarial de
la Cooperativa Virgen de la
Estrella es aumentar la calidad
de  nuestros productos. Para
ello trabajamos en la mejora
constante de nuestros procesos
y, en este aspecto, es muy
importante la innovación”. 

Virgen de la Estrella pretende, con todas sus inversiones, mantener y mejorar la calidad de sus productos

PublirreportajeCooperativa Virgen de la Estrella

Con las nuevas máquinas se continúa con el proceso de molturación de la aceituna desde que llega hasta su conversión en aceite. FOTO, M.A.M.F.

“Es la primera máquina, de la multinacional ALFA LAVAL, que permite
el tratamiento de aceites y mostos de excelente calidad”

Fabián Gordillo Lemus es el gerente de la Cooperativa Virgen de la Estrella, que en

la actualidad cuenta con 750 socios.

La cooperativa Virgen de la Estrella ha duplicado su capacidad de molturación de

aceituna a partir de la presente campaña. Su capacidad pasará de cinco millones a

diez millones de kilos de aceituna. ¿Con qué objetivo se ha realizado esta inversión?

El objetivo es el mantenimiento de la calidad de nuestros acei-
tes consiguiendo que la aceituna recepcionada en el día pueda
ser procesada durante las 24 horas siguientes. Con esto se con-
sigue que, en la transformación de la aceituna en aceite, no se
pierda ninguna de sus cualidades organolécticas y físico  quí-
micas. De esta forma, conseguimos garantizar una adecuada
recepción  de las aceitunas de las nuevas plantaciones a nues-
tros socios.
¿Cuánto tiempo ha llevado la obra y en qué ha consistido?

La obra se inició en mayo y ha consistido en la implantación
de una nueva maquinaria que hemos adquirido a la empresa
sueca ALFA LAVAL, que nos permitirá duplicar la produc-
ción en almazara y procesar todos nuestros mostos mediante
centrifugación. Es la primera máquina de esta multinacional
que permite el tratamiento de aceites y de mostos con una
excelente calidad. De hecho, la empresa está como colabora-
dora externa en el proyecto de investigación antes menciona-
do.

La cooperativa tiene consolidado su mercado, ¿por qué creé que es fiel el cliente de

sus productos?

Sin lugar a dudas por la calidad de nuestros productos: nuestros aceites virgen extra, pro-
cedentes de la variedad morisca, y nuestros vinos blancos, procedentes de la variedad de
uva EVA. Además, los clientes son conocedores de que todos nuestros esfuerzos los cen-

tramos en el mantenimiento e incremento de la calidad de
nuestros productos.
Los agricultores socios son la base de una cooperativa, en

este caso, ¿resulta fácil que apoyen las iniciativas empresa-

riales que se les plantean?

La Cooperativa Virgen de la Estrella tiene la suerte de contar
con un Consejo Rector que tiene muy claro los objetivos
empresariales antes mencionados.
¿Qué esperan de la presente campaña de aceituna?

Esperamos un incremento de producción, así como una cali-
dad excelente de aceites.
Háblenos de la presencia en el mercado de los productos de

la cooperativa y qué objetivos persiguen en este terreno.

Es innegable que la crisis está afectando al sector, de hecho los
precios de la aceituna están por debajo del umbral de la renta-
bilidad de las explotaciones agrarias. No obstante, esperamos
que las exportaciones permitan el desarrollo adecuado de la
comercialización de la producción de la presente campaña.
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Tras la marcha de Ángel García Calle

como concejal de Ciudadanos de Villafran-

ca, en el Ayuntamiento pasa a tomar pose-

sión del acta de concejal la número cinco

de la lista, Marifé Gaspar Durán que  se

hará con el nuevo cargo en el próximo ple-

no ordinario.

Una vez solicitadas las credenciales a la Junta

Electoral ahora resta que se de la autorización

pertienente para que, en el próximo pleno de

carácter ordinario, Marifé Gaspar tome pose-

sión del acta de concejal. Marifé es la primera

vez que participa en política y asegura, “si

hace unos meses me hubieran dicho que esta-

ría de concejala en el Ayuntamiento me

hubiera reído”. Ahora se siente satisfecha de

pertenecer a Ciudadanos de Villafranca y pre-

tende trabajar para llevar las propuestas del

moviento ciudadano al Ayuntamiento. “Pro-

pondremos las ideas que salgan de nuestras

asambleas y fiscalizaremos la actuación del

gobierno local”. Considera que debido a la

crispación en Villafranca de los Barros ser

concejal es algo más complicado que en otros

pueblos. Con respecto a la celebración de los

plenos en horario de mañana, Marifé considera

que, aunque dispondrá de los permisos labora-

les correspondientes, los perjudicados serán

los usuarios del Centro de Empleo de Zafra.

Marifé Gaspar sustituye a Ángel García Calle en 
Ciudadanos de Villafranca

Villafranca de los Barros

Para Marifé es su primera participación en política

I Ruta Enoturística y de Almazaras en Ribera del Fresno
Ribera del Fresno

Un total de 45 visitantes participaron en la I Ruta Enoturística y de Almazaras celebra-

da en Ribera del Fresno el pasado 4 de noviembre.Entre los visitantes se encontraron

turistas interesados en este nuevo tipo de turismo, empresas interesadas en comerciali-

zar los productos que allí se exponían como restaurantes, vinaterías, y del comercio en

general, y empresas del sector turístico como las agencias de viajes.

Con esta I Ruta Enoturística y de Almazaras el Ayuntamiento de Ribera del Fresno ha pre-
tendido apoyar a las empresas agroalimentarias de la localidad, dando a conocer sus produc-
tos a los visitantes, con opción de compra para aquellos que lo desearan. Con esta iniciativa
se ha querido fomentar nuevos tipos de turismo en la localidad como el enoturismo, turismo
de almazaras y turismo gastronómico, que pueden constituir un valor añadido al turismo cul-
tural que actualmente se viene desarrollando.
En definitiva de lo que se trata con el enoturismo y el turismo de almazaras es valorar los
recursos ya existentes en la zona, como son las empresas agroalimentarias. Que conozcan
dichas empresas los beneficios que estos nuevos tipos de turismo le pueden aportar con una
inversión relativamente pequeña, como pueden ser ingresos extras por venta de entradas a los
visitantes, aumentar las ventas de los productos de forma directa y lo mas importante el eno-
turismo supone una de las mejores formas de promoción y marketing para los productos de
la zona que se puedan desear, además de beneficiar a las empresas eminentemente turísticas.

Prensa, Ayto Ribera del Fresno

Redacción



Fuente del Maestre

No respetar la señal vertical

que prohibe aparcar, estacio-

nar en líneas y zonas amari-

llas o dejar el coche sobre

aceras y pasos de peatones

son acciones incorrectas que

constituyen el grueso de las

infracciones de tráfico en

Fuente del Maestre. Más de

100 sanciones han sido emiti-

das a ciudadanos fontaneses

por estos motivos, en lo que

va de año, mientras que en el

2010 supusieron 267. No obs-

tante, y como comenta el Jefe

de la Policía Local en el

municipio, Pedro Rivera,

“ha habido años perores, en

los que hemos multados por

estas causas a más de 1.000

ciudadanos aquí”. En segun-

do lugar, se sitúan las sancio-

nes a motoristas que no lle-

van casco (20 en el 2010 y  10

en lo que va de año) y a los

que van hablando por el

móvil mientras conducen (la

mitad aproximadamente del

dato anterior). Asimismo, las

zonas “negras” de la locali-

dad en las que se cometen

más infracciones son Pilar,

Calle Cava, Tronera y Arco y

la Plaza del Gran Maestre. 

Estos datos han sido recabados
a lo largo de la segunda sema-
na de Noviembre, coincidien-
do con la puesta en marcha de
una campaña de intensifica-
ción de control sobre motos,
ciclomotores y quads, y sobre
los sistemas de retención que
garantizan la seguridad de los
menores en los vehículos. Una
campaña que durará hasta
principios de Diciembre.
Cuenta Pedro Rivera, que
"sobre todo en el tema de

menores se observan a diario
verdaderas barbaridades, co-
mo llevar dos niños en el
asiento delantero, cargar en el
coche con cuatro o cinco críos,
o llevar a un menor detrás de
pie". 
De momento, el Jefe de la
Policía Local fontanesa piensa
“que el haber dado suficiente
difusión a la campaña ha
hecho que haya menos infrac-
ciones, que la gente esté más
concienciada o más pendiente
de esto”.
En cuanto a lo que supone en
dinero la cantidad de sancio-
nes impuestas, reseñar que,
hasta principios de noviembre,
y desde el 2009 (año en el que
se pasó la gestión de cobros al
OAR), los fontaneses han teni-
do que satisfacer cerca de
30.000 euros. 

Más de cien multas por mal 
estacionamiento en lo que va de año

Concha Llamazares

Actualidad
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José Luis Rico “Pereira” es

entrenador de fútbol, deporte

que ha practicado con profesio-

nalidad y entrega durante 25

años, es atleta especializado en

carreras urbanas,  corre una

media de 2-3 horas diarias, y se

considera un enamorado “de

coger la bicicleta de montaña los

fines de semana y recorre largas

distancias viendo la belleza del

paisaje”. 

Con este perfil, asombra y admira
que este fontanés de 47 años lleve
17 conviviendo con la diabetes:
Una patología que, como él
demuestra día a día, no es un impe-
dimento para llevar una vida tan
intensa “si se sabe entender y con-
trolar”. 
Parece una contradicción, pero
Pereira afirma que su salud “ha
mejorado” a través del control que
le exige esta patología: “El secreto
es hacerse los controles de gluce-
mia siempre a la misma hora, y
cuando se practica ejercicio físico,
antes durante y después del mis-
mo”. Reconoce que no todas las
diabetes son iguales, “y que todo el
mundo no puede practicar el mis-

mo ejercicio físico con la misma
intensidad, pero nunca hay que
abandonar esto, todo lo contrario,
yo diría que es beneficioso y obli-
gatorio para los pacientes, siempre
dentro de las recomendaciones
médicas”. 
Sobre el control de la alimenta-
ción, de nuevo Pereira ofrece una
visión positiva del asunto: “A mí la
diabetes me ha enseñado a comer
mejor, de forma más equilibrada y
saludable, compensando nutrientes
de forma inteligente, comiendo
controladamente y previniendo
encima otras enfermedades que se
derivan de una mala alimenta-
ción”. “En este punto”, continúa,
“yo creo que quienes peor lo pue-
den pasar son los niños, con el
tema de las golosinas, pero ya hay
muchos productos sustitutivos en
el mercado”. 
Respecto al binomio niños – diabe-
tes, José Luis se suma al llama-
miento que hacen todas las asocia-
ciones de diabéticos a nivel nacio-
nal y regional: “Demandamos que
las administraciones se impliquen
más en llevar a cabo los protocolos
de atención a los niños diabéticos”.

Concha Llamazares

Pereira es un ejemplo de 
convivencia con la diabetes



La irregularidad comienza a notarse demasiado en el Diter
Zafra

Marcos Ortega: líder de la defensa
José César Molina

En esta particular noria de la irregularidad se ha subido
desde hace algunas semanas el equipo entrenado por
Fael, aunque es cierto que en los partidos claves le
están faltando jugadores muy importantes, casos de
Martín Tartara o Rafa Carvajal, que se nota en exceso
debido a la cortedad de una plantilla buena. Quizá ne-
cesitaría, en estos momentos, un par de refuerzos: un
central y un hombre con calidad en banda derecha, tras
la baja de Biri. Un equipo zafrense, que antes de entrar
de lleno en su particular “tourmalet”, tuvo la cara y la
cruz de la moneda futbolística, primero ganando el
derbi comarcal a la S. P. Villafranca, en un encuentro
que fue televisado por Canal Extremadura Televisión,
y donde el equipo azulino sufrió mucho, sobre todo en
la segunda mitad, pero los goles de Cristo y Rafa Car-
vajal bastaron para sumar los tres puntos. Cuando pa-
recía que el cuadro de Fael había cogido una buena
racha, la decepción fue enorme con la derrota (más que
justa) ante un Miajadas que en la segunda mitad borró
del campo al Diter Zafra con un Cano  espectacular que
ridiculizó al cuadro segedano con un contundente 0-3.
Esta derrota supuso un golpe psicológico antes de ini-
ciar la ronda dura del calendario, teniendo al Jerez de 

José Diego Pastelero como rival, aunque los segedanos
se presentaron, en el Municipal Manuel Calzado,  res-
paldados por sus espectaculares números como visi-
tante (hasta la fecha y a la hora de de elaborar esta
información, 5 victorias y 1 empate), en un partido
donde el juego en muchas fases del mismo no fue
bueno por parte segedana.  Una vez más, la calidad y

el acierto rematador valieron para que vencieran (1-2)
con goles de Marcos Ortega y Cristo. Con dos victorias
y una derrota en los partidos previos, se llegó al choque
que estaba marcado en el calendario en rojo como uno
de los partidos mas atractivos del año: en el partidazo
de la decimotercera jornada, llegaba al Nuevo Estadio
el líder Arroyo.  Es cierto que los zafrenses se presen-
taban con bajas, pero todo el mundo pensaba que po-
dían ofrecer mas resistencia y no regalar dos goles
(como anticipo de regalo de Reyes Magos) con los que
los hombres de Marrero se encontraron y casi liquida-
ron un encuentro cuyo resultado final 1-4 hizo al Diter
Zafra perder la segunda plaza del grupo. Y además in-
crementó la preocupación por esa debilidad defensiva
que está empezando a tener. Y todos sabemos que la
fortaleza de un equipo en esa linea es vital.
Cesta de Navidad.

Por otro lado, el Diter Zafra ha puesto a la venta las
papeletas para la rifa de una brillante cesta de navidad,
que incluye los tradicionales productos navideños, en
comida y bebida, además de noches de hotel, comidas
en restaurante, electrodomésticos, etc, que se sorteará
el venidero 22 de diciembre .

EL PENALTI

Lo hemos publicado en alguna que otra
ocasión en las páginas de este periódico.
Aquella mítica y sabia frase de Luis Arago-
nés, no lo olvidemos, el verdadero inventor
del “tiqui-taca”, cuando destacaba  la
importancia que tiene el llamado pasillo de
seguridad de un equipo, formado el mismo
por el portero, el defensa – central, el hom-
bre creador del juego y el delantero- centro.
En ese aspecto, el actual Diter Zafra tiene
perfectamente cubierto esas cuatro piezas
importantes en cada partida de ajedrez, que
de alguna manera, sobre el césped de cual-
quier estadio, se juega en la tarde de los
domingos. Y dentro de ese cuarteto vital,
viene destacando en las últimas semanas el

central Marcos Ortega, el ex- jugador del
Numancia y Nastic de Tarragona (jugó en
1ª división con ambos equipos), Ponferra-
dina (2ª División) y Jerez. No cabe duda,
que los años no pasan en balde, pero suple
esa circunstancia con su experiencia, su
colocación, su manera de liderar la línea de
cobertura zafrense, rápido en el cruce,
sabiendo, cuando el encuentro se mueve en
su fase decisiva, cómo manejar los tiem-
pos, según el resultado que en ese instante
tenga su equipo. Y es que Marcos Ortega
empezó a mostrar su solvencia y buen
momento en el choque ante el Valdelacal-
zada, donde su espíritu de trabajo y expe-
riencia (una palabra que para mí es vital en

el mundo del fútbol) fue importante para la
remontada de los zafrenses. Tras la marcha
del argentino Ezequiel a la liga maltesa,
Marcos Ortega es ahora el líder defensivo.
Además es de esos defensores que cuando
las necesidades del equipo lo requieren, se
puede adaptar a cualquier posición defensi-
va como ocurrió en la primera jornada de
liga ante la Unión Deportiva Badajoz,
cuando ocupó la posición de lateral
izquierdo. Dentro de las pequeñas batallas
colectivas o individuales, que pueden darse
en cualquier momento del partido, Marcos
Ortega es uno de esos jugadores peligrosos
en sus subidas al área rival o seguro en el
juego aéreo en la zona defensiva. Y es que

insistimos, como señalábamos al inicio de
este artículo, la figura de un buen defensa -
central es vital en los grandes equipos,
como ocurre en el Extremadura U. D, con
el ex- segedano Rodolfo, en el líder Arro-
yo, con Nieto, o el Miajadas con Checho.
Marcos Ortega, ya fue pieza vital en el
equipo la pasada temporada para la perma-
nencia del mismo, y su gran segunda vuelta
le volvió abrir las puertas del mercado fut-
bolístico, pero decidió continuar en el con-
junto zafrense donde, por cierto, también
apostilla su regularidad el haber formado
parte, en varias jornadas, del equipo ideal
que cada lunes confeccionan los compañe-
ros de Canal Extremadura Radio.

Partido Diter - Arroyo. Foto: Víctor Pavón.
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Preocupa el haber perdido la fortaleza defensiva del inicio del campeonato

José César Molina

Esta sección está patrocinada por:



Ito sustituye a Ortiz en el banquillo de la S.P. Villafranca

Dos meses ha durado Juan José
Ortiz como entrenador de la
Sociedad Polideportiva Villa-
franca. Once partidos ha dirigi-
do el técnico almendralejense
al equipo que ascendiera de
Regional Preferente a Tercera
División. El buen hacer de
Ortiz le granjeó el respeto de
sus jugadores y la admiración
de una afición deseosa de ver a
un técnico tan competente en el
banquillo como lo fuera como
jugador de tantos equipos,
entre ellos el propio Villafran-
ca. Pero ya sabemos que "el
fútbol es así". Dos meses han
bastado para que la directiva
que lo encumbró lo derribara
tras once encuentros en los que
los villafranqueses habían
obtenido 2 victorias, 2 empates
y 7 derrotas. Un bagaje bastan-
te pobre, aunque habrá que
saber si las expectativas del
club eran las de tener un equi-
po con algo más de ambición
que el mantenerse en la catego-
ría. Porque a tenor de la planti-
lla, todo hacía presumir que el
objetivo no era otro que la per-
manencia, y no sin dificultad.
Sea como fuere, tras la derrota

del Villafranca en Almendrale-
jo contra el San José Promesas,
en la jornada 11, la directiva 

tomó la decisión de cesar a
Ortiz y sustituirlo por Antonio
Álvarez Pérez, ITO, un técnico
que había pasado por casi todas
las categorías del fútbol,
incluida la internacionalidad
en la Selección Absoluta. El
nuevo entrenador tiene un
currículo envidiable: interna-
cional absoluto, jugador del
Extremadura, Español, Celta,
Betis, Córdoba y Cacereño. Su
vinculación al Villafranca
comenzó en la temporada 

2010-2011 acompañando a
Feliciano Almoril Antúnez,
FELI como entrenador del
equipo juvenil. Su presenta-
ción a la primera plantilla de la
SP Villafranca tuvo lugar el
jueves siguiente. Venía acom-
pañado de otro fichaje: Sergio
De la Cruz , un jugador de 31
años de edad, natural de Los
Santos de Maimona, que se
mueve como centrocampista y
que ha militado en clubes
como el Badajoz, Alavés

(entonces equipo de Primera
División), Eibar, Jerez y Díter-
Zafra. 
El nuevo técnico se estrenó en
casa frente al Sanvicenteño.
Un partido muy parecido a lo
que está siendo la tónica de lo
que llevamos de temporada:
encuentro que parecía tener
controlado pero que al final
acaba perdiendo en los instan-
tes finales con dos goles de los
de San Vicente de Alcántara.
Mal debut que pudo solucio-
narse una semana después en
Navalmoral de la Mota , puesto
que el Villafranca llegó a tener
ganado el partido 0-1 hasta el
minuto 78 que llegó el empate.
Otra vez acabando el partido
con mal sabor de boca. Pero
habrá que esperar a que a la
tercera sea la vencida, y por fin
el cuadro de Ito se anote el
resultado que le falta: la victo-
ria. Será la víspera electoral,
en jornada de reflexión, cuan-
do el Villafranca reciba a un
histórico de la categoría: la
U.P. Plasencia , con tres puntos
muy importantes en juego.
Podría significar el punto de
inflexión que necesita el equi-
po para pasar página y empezar
a conocer las mieles del triun-
fo. La afición lo reclama, los

jugadores lo desean y el técni-
co se está empleando a fondo
para hacerlo realidad.
De momento, el cambio de
entrenador no ha supuesto el
efecto revulsivo que se espera-
ba, pero sólo han sido dos par-
tido. Poca cosa para sacar con-
clusiones. Sin embargo, el
Villafranca no puede permitir-
se ni una derrota más, y menos
en casa. De lo contrario, el
equipo se hundiría en el pozo
de la clasificación y salir de
esa situación suele ser muy
difícil, por las dificultades para
trabajar serenamente cuando se
tiene la necesidad acuciante de
los puntos y estos no acaban de
llegar. La espiral se dispara y
el mayor enemigo es el tiempo
que corre en contra de quien
más ansiedad tiene de corregir
el estado de cosas. De nuevo,
hay que apostar por la bravura
de los jugadores, la competen-
cia de su técnico, el trabajo
incansable de la directiva y el
apoyo de la afición que nueva-
mente estará a partir un piñón
con el equipo. Si, además, se
puede contar con refuerzos de
la talla de De la Cruz , miel
sobre hojuelas. Que Dios
reparta suerte y que la mayor
tajada se la lleve el Villafranca.

Antonio Ortiz
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98 parejas participaron en el torneo celebrado en las pis-
tas del colegio San José y en las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva de Villafranca de los Barros. Los
organizadores cifran en 1000 personas la asistencia de
público y participantes que tuvo el torneo desarrollado el
fin de semana del 11 al 13 de noviembre, y un total de
146 partidos celebrados. Javier García Toro, vicepresi-
dente de “Doble Pared” comenta: “nos encontramos muy
satisfechos con la organización y asistencia del torneo.
Estamos agradecidos al colegio San José y al Ayunta-
miento por facilitarnos las instalaciones”. Javier afirma
que tienen intención de repetir el año que viene en la or-

ganización de este torneo, que ha contado con la partici-
pación de parejas de Villafranca, Zafra, Fuente del Maes-
tre, Los Santos, La Zarza, Hinojosa, Barcarrota,
Almendralejo, Monesterio, Montijo, Badajoz y Mérida.
Actualmente, “Doble Pared” se encuentra inmerso en el
final de la liga que actualmente cuenta la participación
de 69 parejas. 
Ganadores. 

Los campeones en categoría absoluta masculina fueron
Samuel Bedate y José Castaño. En categoría femenina,
Vero Sánchez y Marta Sánchez. Se entregaron premios a
20 parejas participantes. 

Gran éxito de participación en el torneo de pádel de “Doble Pared”

Foto, MAMF

Foto, cedida

Miguel Ángel Montanero

Fútbol y pádel

Bedate y Castaño, pareja ganadora absoluta

Ito, el año pasado en el Extremadura U.D. Foto: COPE Almendralejo



Ha dado comienzo el pasado sá-
bado 12 de noviembre la liga Di-
putación de baloncesto, categoría
senior, donde participan cuatro
equipos de la zona que cubre La
Gaceta Independiente: C.B. Villa-
franca, Antiguos Alumnos San
José, C.B. Maimona y C.B. Zafra.
De todos los equipos, San José es
el más veterano en esta competi-
ción, con siete temporadas conse-
cutivas. Villafranca militó un año
en Primera Autonómica; es, por
tanto, su sexta temporada. Mai-
mona, en cambio, ha alterando
los últimos años su participación
en Diputación con Primera.
Grupo muy igualado. 

La liga Diputación, en la provin-
cia de Badajoz, está formada por
24 equipos divididos en tres gru-
pos de ocho. En cada grupo se
clasifican para la fase final los
dos primeros. Los dos mejores
terceros también pasan a esta
fase. El grupo C, donde están en-
cuadrados los equipos anterior-
mente mencionados, es posi-
blemente el grupo más fuerte e
igualado de todos, ya que consta,
a priori, de cinco equipos con op-
ciones de pasar a la “final four”:
Villafranca, San José, Maimona,
Azuaga y Tierra de Barros. Por
tanto, se espera una liga muy
competida y emocionante, segu-
ramente la mejor de los últimos
años. 
Primera jornada.

En la primera jornada de liga se
dieron dos enfrentamientos entre
rivales directos. En el primero de
la tarde, San José perdió de dos
puntos en la cancha del Tierra de
Barros, después de ir ganando de
tres puntos en el último minuto. 
Absurdas pérdidas de balón, fa-

llos en lanzamientos fáciles y
cierta inexperiencia en finales
apretados, provocó la derrota de
los colegiales, después de jugar
uno de los partidos más intensos
y competitivos de las últimas
temporadas. Sin duda, los nuevos
fichajes (Barrios y Urbano) y la
aportación de los juniors, más
maduros este año, ayudarán al
San José a formar el mejor equipo
de sus siete temporadas.  A conti-
nuación, el Villafranca demostró
porqué  es favorito este año para
ganar la competición. Arrasó al
Maimona y ya en el descanso su-
peraban en 30 puntos a los sante-
ños, con un gran tiro exterior y
buenos porcentajes de dos puntos.
Al final 29 puntos fueron la dife-
rencia. Duro palo para el Mai-
mona que cuenta con jugadores
de calidad contrastada en años
anteriores en Primera e, incluso,
en liga EBA. Por último, el Zafra
venció por 60-58 a Monesterio,
dos equipos que esperan luchar
por estar en la parte media de la
tabla. 
C.B.Villafranca. 

Toni Peguero es, además de uno
de los jugadores más destacados
de su equipo, entrenador del
mismo, y destaca que “este año
mantenemos el mismo bloque
que en pasadas temporadas, con
algunas incorporaciones. Dos de
ellas de jugadores que yan han
formado parte del club en otras
campañas, y el otro jugador pro-
cedente de la categoría juvenil.
Los jugadores son Stalyn, Fer-
nando Moreno y Fran Pérez”. Pe-
guero considera que su punto más
fuerte reside en el grupo formado,
ya que llevan bastantes años ju-
gando juntos; y su punto más 

débil es la falta de altura del
equipo en posiciones interiores.
Peguero quiere destacar esta tem-
porada “al equipo del Colegio
San José. Sin duda es el mejor
equipo que han formado en los
últimos años. También el equipo
de Los Santos, otro de los favori-
tos, por los jugadores que tiene,
que han militado en categorías
superiores; pero lo mismo se
puede decir de otros equipos
como el Tierra de Barros y
Azuaga. Como jugadores más
destacados están Jesús Pérez y
Javi, de Maimona; Andrés, de
Tierra de Barros; Sevillano, de
Azuaga; Selu, de Zafra; Chema
Barrios y Pablo Portal, del Cole-
gio San José. De mi equipo es-
pero que destaquen muchos
durante la temporada, pero sin
duda que Stalyn y Gonzalo esta-
rán entre los más destacados”.
Antiguos Alumnos San José.

Eugenio Carrera es el jugador
más veterano de este equipo y,
además de los fichajes de Barrios
y Urbano, considera importante
poder contar “con Manolo Pre-
ciado, un buen pívot que ya entró
en el equipo la temporada pasada,
pero que apenas pudo
participar por culpa de
una lesión.  También
esperamos mucho de
nuestros juniors Pablo
y Edu, que ya cuentan
con un año más de ex-
periencia, y de Gon-
zalo, que tras un
tiempo alejado del ba-
loncesto está recupe-
rando su mejor nivel.
Nuestro punto débil,
como siempre, es que
por cuestiones labora-

les y de estudios, sólo podemos
entrenar una vez a la semana, y
casi nunca el equipo completo,
aunque esto no sirve de excusa”.
Carrera coincide con Peguero en
los equipos favoritos del grupo,
“sin olvidar equipos como Zafra,
que son complicados y pueden
dar más de una sorpresa, que
cuenta con Selu, un ala-pivot de
una calidad enorme”. Al final, la
clasificación se decidirá por
pocos puntos e incluso el basket
average puede ser decisivo”. Para
Carrera será una competición bo-
nita de jugar, ya que “personal-
mente siempre prefiero enfren-
tarme a buenos equipos, porque
aun a riesgo de perder, te obligan
a dar lo máximo y creo que es el
sentir general de mis compañeros”
C..B. Maimona.

Jesús Pérez es entrenador y juga-
dor del Maimona. Hace varias
temporadas militó en liga EBA
con Almendralejo. Es un alero de
gran velocidad, lanzamiento ex-
terior y manejo de balón. Para
Pérez, “el germen del equipo que
compitió durante tres temporadas
en 1ª División Autonómica es
ahora la base del bloque de Dipu-
tación, con la novedad  de que
cinco jugadores jóvenes, proce-
dentes de nuestra cantera”.
“Nuestro punto fuerte es la unión
dentro del vestuario, somos un
grupo de amigos, no sólo en las
canchas, sino fuera de ellas. Te-
nemos muy mecanizada nuestra
forma de juego. Y nuestro punto
débil es la edad, sin ninguna
duda”. Para Pérez, “el equipo que
se haga fuerte en casa, estará
arriba. Zafra tiene un equipo muy
competitivo, al igual que los dos
equipos de Villafranca. Y este
año, además, Almendralejo, con
nuestros grandes amigos Andrés
y Juan Antonio, pueden dar la
sorpresa. En conclusión, creo que
podemos estar ante una de las
mejores ligas de los últimos
tiempo en Diputación”. “Hay

muy buenos jugadores esta tem-
porada, como Sevillano, de
Azuaga; Andrés y Juan Antonio,
de Almendralejo; Selu, en Zafra;
los jóvenes Pablo, Edu y Barrios
en San José; en Villafranca des-
taca el gran grupo, o Javier y Ra-
mapo en Maimona”. 
C.B. Zafra.

El entrenador de este club ha de-
clinado realizar declaraciones a
este medio por “no disponder de
tiempo para ello”.

Se inicia la liga senior Diputación más interesante de los últimos años

Miguel Ángel Montanero

El C.B. Villafranca, favorito al título, comenzó con un aplastante triunfo sobre el Maimona
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Deportes

El C.B. Villafranca jugará este año en el pabellón de la Casa de la Juventud. Foto del partido, MAMF

Baloncesto

San José al rebote mezclando veteranía (Eugenio, 41 años) y juventud (Portal, 17 años)

La opinión de Álvaro Barra-

gán. Radio Villafranca. Pro-

grama “Triple Doble”.

Barragán considera que San José
y Villafranca han dado un gran
salto de calidad este año. San
José, gracias a la mejora del tiro
exterior con Urbano y la adqui-
sición de un base, Barrios, que
era muy necesario. Villafranca
con Stalin y Fernando mejoran
en ataque y en rebote, y con Fran
ganan en la opción de un se-
gundo base. Para Barragán,
“quien supere esta fase va a tener
muchas opciones de llegar a la
final, por la dificultad del
grupo”. Destaca en Villafranca a
Peguero y Gonzalo como juga-
dores claves, además de Stalin.
También considera jugadores
fundamentales a Urbano, a Jesús
Pérez, de Los Santos, y a Sevi-
llano, de Azuaga. Para Álvaro
Barragán los puntos fuertes del
Villafranca pueden ser: el equi-
librio que han conseguido res-
pecto a otros años y la baza de
Gonzalo, jugador que “si fuera
más egoísta, haría mucho más
daño”. El San José ha ganado
adquiriendo un gran base, pero
cree que “falta un matador para
los partidos”. Por último, quiere
destacar que el nuevo pabellón
del Villafranca, el de la Casa de
la Juventud, “es mejor porque
hay más presión, pero aún así,
prefiero el pabellón Extremadura
porque tiene más solera”.  
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Filosofía del Movimiento 15-M

en Fuente del Maestre.

Somos ciudadanos que, ante la
actual situación de engaño, ex-
torsión, chantaje y desprotec-
ción social y política que,
promovida por los poderes eco-
nómicos, sufre o va a sufrir una
gran parte de la sociedad uni-
versal: libre y voluntariamente
nos unimos y reunimos en los
espacios públicos de Fuente del
Maestre asumiendo todos los
aspectos reivindicativos, de
protesta y de cambio que repre-
senta el movimiento surgido en
España el 15 de mayo de 2011,
(15-M) y extendido amplia-
mente por gran parte del
mundo.
Es obvio que no representamos
a partidos, sindicatos u otro tipo
de asociaciones, teniendo el
convencimiento de que, muchas
veces, los partidos, según su
ideología, pueden ser parte del
problema y no la solución.
Reivindicamos la dignidad y el
ensanchamiento de la concien-
cia social y política de todos los
ciudadanos, teniendo la certeza
que otro mundo es posible y
que es responsabilidad de todos
cambiar este que tan manifies-
tamente se nos aparece terrible-

mente injusto. Cambiar este
mundo, dicho sea de paso, de la
forma más pacífica posible.
Afirmamos con contundencia
que promovemos una democra-
cia real y participativa. Los ciu-
dadanos detentamos la so-
beranía, y es por ello por lo que
nos oponemos al secuestro de
los gobiernos por parte de “los
mercados”. Por eso buscamos
la horizontalidad en la toma de
decisiones para que el poder
fluya desde las plataformas ciu-
dadanas e instituciones locales
hasta los órganos de representa-
ción estatales y europeos. 
Ley Electoral. Políticos.

Pretendemos por ello un cam-
bio en la Ley Electoral para
conseguir parlamentos y go-
biernos más representativos y
un sistema democrático real
donde exista una clara separa-
ción de poderes. Pero dejando
claro que el cambio en la Ley
Electoral es una reivindicación
de justicia, necesaria en una
Democracia que quiera ser par-
ticipativa, pero no la finalidad
específica de nuestro Movi-
miento.
Nos oponemos rotundamente a
los privilegios de los políticos.
No más sueldos vitalicios y no
más políticos imputados en
nuestras instituciones represen-
tativas. Por una justicia para
todos por igual ¡No más menti-
ras, no más listas corruptas!
Sistema económico.

Contemplamos un sistema eco-
nómico justo, equitativo y sos

tenible. Por él trabajamos con
ilusión y denuedo. No somos
mercancías en manos de los
grandes beneficiarios de la crisis,
la banca, las grandes corporacio-
nes y la especulación internacio-
nal. Somos personas que
sufrimos los recortes sociales, el
aumento del paro y de la edad de 
jubilación, los despidos masivos,
la precariedad del empleo, la pri
vatización de los sectores públi-
cos, el control de los salarios y
los desahucios. Personas que de-
fendemos los derechos económi-
cos y sociales conseguidos y 

sancionados en nuestra Constitu-
ción, y que han posibilitado el
desarrollo del Estado de Bienes-
tar, y nos negamos a que se dé ni
un solo paso a atrás que permite
menoscabo del mismo.
Reividicaciones sociales.

Reivindicamos unos Presupues-
tos Generales del Estado con 
ampio contenido social para
que puedan existir una Sanidad
Pública y de calidad a la vez
que una Educación Pública,
universal y laica. Porque tene
mos claro que la educación y la
salud no deben ser productos
económicos. Reivindicamos ta-
bién la creación de un sistema
asistencial justo, solidario y
digno; y exigimos la reducción
del gasto militar y la elimina-
ción de las aportaciones a la
Iglesia Católica y a cualquier
otra religión.
Apoyaremos siempre la organi-
zación específica de los trabaja-
dores y la defensa de sus
intereses basadas en la repre-
sentación directa y en la auto-
gestión.
Medio Ambiente.

Nos oponemos a más creci-
miento sin sostenibilidad ecoló-
gica. El Medio Ambiente es un
bien global que debe ser con-
servado y defendido principal-
mente desde lo local porque sus 

consecuencias así lo son.
Luchamos y lucharemos por la
igualdad entre las personas, in-
dependientemente de su proce-
dencia, etnia, sexo, tendencia
sexual, pensamiento o religión.
Queremos el afianzamiento de
una sociedad igualitaria y mul-
ticultural.
Participación en los Plenos.
Instaremos a las entidades loca-
les (ayuntamientos), fundamen-
talmente al Ayuntamiento de
nuestra ciudad y a los grupos
políticos en el representados, a 
que se arbitre en el Orden del
Día de todos los plenos un apar-
tado en el que se pueda conce-
der la palabra a cualquier
persona presente, para que
pueda aportar, discutir u opo-
nerse, a lo que en el pleno este
acordado o por acordar. Una
manera de hacer las institucio-
nes y por ende de la Democra-
cia más participativa, más
directa y más comprometida, y
por lo tanto más al alcance de
todos los ciudadanos.
Esta es la opinión y el sentir
(debidamente consensuados y
acordados) de todas las perso-
nas que conformamos el Movi-
miento 15M en la localidad de
Fuente del Maestre. Así lo ma-
nifestamos y así lo queremos
dar a conocer.

Asamblea Movimiento 15-M

Movimiento 15-M en Fuente del Maestre
Asociaciones

Asamblea ciudadana en la Plaza de España de Fuente del Maestre el pasado mes de julio. Foto, cedida

Reuniones: todos los viernes a las 20 horas en la Plaza de España
Blog: movimiento15lafuente. blogspot.com
Facebook: Movimiento 15 M Fuente del Maestre
Tuenti: Movimiento Quince Fuente del Maestre
Correo: movimiento15lafuente@yahoo.es
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Fernando Clemente

Era finales de febrero de 1936
cuando Florence Owens Thomp-
son, viuda y madre de siete hijos,
viajaba por la autopista camino de
Watsonville. Venían de cosechar
remolacha en el Valle Imperial, y a
la altura de Nipomo la desvenci-
jada camioneta se paró en seco; la
cadena de distribución se había
roto. Los dos hijos mayores se lle-
varon el radiador a la ciudad para
repararlo o procurar venderlo,
mientras Florence y los pequeños
esperaban en un campamento de
recogedores de guisantes habitado
por granjeros y campesinos en
paro. Y allí, en aquel campo de re-
fugiados del sueño americano, tu-
vieron que vender las ruedas de su
tartana para poder comer durante
unas semanas, además de los pája-
ros que cazaban los zagalotes, ver-
duras congeladas. Florence,
descendiente de indios cherokees,
aseguraba haber leído “Las uvas de
la ira” de John Steinbeck.
Algunos años atrás el presidente
Delano Roosevelt, para intentar
frenar la sangrante herida econó-
mica y social que desde el crac de
la bolsa venía empobreciendo y
abatiendo cada vez más a once mi-
llones de norteamericanos, im-
pulsó, entre otras medidas, una
iniciativa propagandística que tenía
como fin promover el desarrollo
agrícola y conseguir el apoyo fi-
nanciero de los ciudadanos de los

estados industrializados del país. Y
para llevar a cabo este plan difusor
de los avances y los esfuerzos del
New Deal en la América profunda
se contrataron a los mejores fotó-
grafos de la época para que retrata-
ran la cara más amable del
progreso.
Era principios de marzo de 1936
cuando Dorothea Lange, fotógrafa
en nómina de una agencia del go-
bierno, se dirigía a Watsonville.
Conducía serena, ensimismada en
las últimas fotos que había tirado el
día anterior, cuando su mirada se
distrajo por un momento de la ca-
rretera y fijó su atención, a modo
de travelling, en un campamento
cerca de Nipomo repleto de jorna-
leros harapientos que la crisis les
había despellejado de casi todo.
Pasó de largo. Pero media hora
después frenó bruscamente, dudó
un instante vencida sobre el volante
y se dio la vuelta. ¿Qué le hizo re-
troceder y dirigirse al lugar por
donde había pasado de largo? ¿El
instinto, la compasión? Bajó del
coche, cargó al hombro su pesado
armatoste de cámara Graflex y, co-
jeando debido a su polio infantil, se
adentró en el fango del barrizal y se
encaró con el otro fango; entonces
clavó sus ojos en la recacha de lona
donde una madre con sus tres pe-
queños en su regazo se cobijaba de
la lluvia. Después de intercambiar
un parco saludo de cortesía con la

madre desesperada por el hambre,
Dorothea hizo cinco exposiciones
cada vez más cerca, cada vez más
cerca. No le preguntó por su nom-
bre ni por su pasado y la doliente
madre modelo no hizo ninguna
pregunta, sólo dijo que acababa de
vender los neumáticos de su auto
para poder comer, que tenía treinta
y dos años y siete hijos. 
La fotografía, que aún hoy y des-

pués de tanta guerra televisada y de
tanta inmundicia mortífera en nues-
tra retina nos sigue estremeciendo,
se publicó días después en un pe-
riódico de San Francisco bajo el tí-
tulo de “Madre migrante”. Y
provocó tal impacto la mirada per-
dida en el vacío de la desesperanza
de esa madre arropada por sus tres
hijos que quieren negar su suerte,
que las autoridades, siempre tan

compasivas, decidieron enviar ali-
mentos a ese campamento; pero
cuando llegaron esas migajas Flo-
rence y los suyos ya se habían mar-
chado de allí. Esta estampa
revelada en sepia de la Gran Depre-
sión desbordó todas las previsiones
políticas y periodísticas; se impri-
mió de ella un sello de curso legal,
se convirtió en un icono universal
de los desahuciados y actualmente
el original cuelga en una de la pa-
redes del Congreso de los Estados
Unidos con una leyenda:”Despose-
ídos cosechadores en California.
Madre de siete hijos. Treinta y dos
años. Nipomo, California”.
Y lo extraordinario del relato de
esta fotografía áspera, desnuda y
demoledora, de esta imagen pode-
rosa sobre la miseria y la dignidad
humana, es que ninguna de las dos
mujeres, ni la “modelo” ni la fotó-
grafa, recibieron jamás un solo cen-
tavo por ella. La madre doliente
murió en 1983 en su casa, una ca-
ravana acampada de por vida en un
parking de un modesto pueblo de
la América pantanosa; y Dorothea
Lange pasó a convertirse, gracias a
este cuadro en blanco y negro de la
Virgen de la Miseria, en una de las
más legendarias y combativas fo-
tógrafas de la historia que un día,
tiempo después, no le quedó otra
que ser sincera: "Pensé que mi foto
podría ayudarle, pero fue ella la que
me ayudó a mí".

Dos mujeres
UNA PÁGINA DE CULTURA



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Parodia universitaria
Ficha técnica: Un momento de des-
canso. Antonio Orejudo. Tusquets,

Barcelona 2011. 241 páginas.

Hay una generación de escritores españoles
que rondan la cincuentena y que han lo-
grado situarse en un lugar muy destacado
en el panorama literario: Ignacio Martínez
de Pisón, Belén Gopegui, Juan Bonilla,
Martín Casariego, etc. De todos ellos se
puede señalar como característica común la
recuperación de la anécdota, o dicho de otra
forma, del placer por contar una historia
(algo denostado por sus antecesores en la
llamada novela experimental), pero que al
mismo tiempo se alejan mucho de la litera-
tura fácil de los escritores de best-sellers.
Antonio Orejudo pertenece a esta genera-
ción. Nacido en Madrid en 1963, es doctor
en Filología hispánica (veremos la impor-
tancia de este hecho en la presente novela),
es profesor de literatura en la Universidad
de Almería (también hablaremos de esto),
aunque anteriormente pasó por la Univer-
sidad  de Estados Unidos (incluso se puede
hablar de esto también).

En Un momento de descanso se cuenta la
historia de Arturo Cifuentes, que aparece
como un viejo conocido del propio autor
Antonio Orejudo, profesor universitario de
literatura como él, tanto en Estados Unidos
como en España. Orejudo, como se ve,
también participa en el juego de la autofic-
ción como tantos otros novelistas actuales
y aparece en la obra convertido en perso-
naje. Pero él da un paso adelante y cons-
truye una parodia de la autoficción, que
tiene raíces cervantinas. Recordemos que
El Quijote ha pasado para muchas personas
por ser una novela de caballerías, cuando
en realidad era una parodia de ellas y un in-
tento de terminar con el hartazgo que ha-
bían supuesto en el mercado literario del
momento.
Como buen seguidor de Cervantes, Ore-
judo utiliza también uno de los principales
recursos del maestro: el humor. La novela
de Orejudo, como otros libros suyos, seña-
ladamente Maneras de viajar en tren, tiene
momentos cómicos tan logrados que con-
siguen arrancar la sonrisa del lector, incluso

la carcajada. Arremete contra el mundo
de la filología, y de paso contra el de la
universidad en general, tanto en su ver-
tiente de investigación como en la do-
cente, además de poner en solfa ese
peculiar y endogámico sistema de contra-
tación del profesorado del que quien más,
quien menos, ha oído hablar alguna vez.
Las situaciones delirantes con respecto a
la forma de vida de los estadounidenses
son numerosas, como lo son las traduccio-
nes literales del inglés al español o las alu-
siones a la posguerra española.
La narración avanza por varios caminos y
se bifurca en varias encrucijadas, de forma
que da la sensación de que por momentos
se escapa de las manos del narrador. El
personaje-narrador-autor (tres en uno) in-
vestiga con intención de esclarecer la ver-
dad, pero historias que aparecían como
ciertas en boca de algunos personajes, son
contradichas por otros unas páginas más
adelante, de forma que el lector no sabe con
qué carta quedarse. ¿Fue verdad lo que
ocurrió? ¿Existieron algunos de los libros 

que se nombran en la novela? Pero ¿qué es
real en una obra de ficción? 

Noviembre, 2011 • 19
Cultura



Actualidad

Noviembre, 2011 • 20

Imágenes del mes

El jurado otorgó un primer premio compartido, que re-
caía en el clarinetista Angelo Montanaro y en el Cuar-
teto “Et Arsis”. El segundo premio quedó desierto, y
el tercer premio fue para el Dúo de Violín y Piano
“D´Aprile-Cogato”. Así mismo, el premio a la mejor
interpretación de autor español fue para el pianista va-
lenciano Antonio Galera.Un certamen en el que 16
músicos y agrupaciones musicales han ofrecido lo

mejor de su arte para conseguir los sustanciosos pre-
mios. Los concursantes valoran el premio en metálico,
pero sobre todo la gira de conciertos. Pasaban a la final
el Dúo italiano “D´Aprile-Cogato”, de Violín y Piano;
el clarinetista, también italiano, Angelo Montanaro y
el Cuarteto “Et Arsis” de cuerda y piano, llegado desde
Alemania aunque sus componentes son de Lituania,
Bulgaria y España. Foto, Isabel Rincón.

A finales de octubre se celebró, en la Audiencia Provin-
cial de Mérida, el juicio por la presunta agresión a
Ramón Ropero hace seis años. Foto, M.E.N

Certamen “Pedro Bote”



Viajes
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Profesores del IES “Fuente Roniel” en la Sierra de Gredos

Foto de arriba, justo antes del Mirador de la Laguna Grande. En la foto de
abajo, en el Morezón, a 2393 metros de altura. A la derecha, encima de la cruz,
el Pico Almanzor, el más alto de toda la Sierra de Gredos (2592 metros) Lola Tinoco en la Playa La Pelosa, en Cerdeña (Italia)

Los profesores del IES “Fuente Roniel”, de Fuente del Maestre, organizan cada año una ruta
de senderismo en algún espacio natural cercano. En años anteriores han caminado por: Sierra
de Hornachos, dehesas del suroeste extremeño (Higuera de Vargas - Villanueva del Fresno),
Las Villuercas (Cañamero-Guadalupe y Pico Agudo) y Parque Nacional de Monfragüe.
Quinta ruta.

Este año, en la quinta edición de esta actividad, 16 profesores visitaron la Sierra de Gredos,
en Ávila. Primeramente, subieron al Mirador de la Laguna Grande, con vistas a todo el Circo
de Gredos. Después, y tras atravesar la Cuerda del Cuento, ascendieron al Morezón, a 2393
metros de altura, con una de las vistas más espectaculares de todo Gredos (de frente, el Al-
manzor, 2592 metros, y La Galana,2564 metros). La jornada montañera, de cinco horas de
senderismo, finalizó con una comida en Hoyos del Espino.  Es, en definitiva, una actividad de
convivencia en contacto con la naturaleza. En el 2012 visitarán Hervás y el Valle de Ambroz.

Cerdeña, Italia
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Eudika Zulueta, abogado

El artículo 24 de la Constitución espa-

ñola, paralelamente a lo recogido en la

Convención Europea de Derechos Hu-

manos, señala que todas las personas de

este país tienen derecho a la presunción

de inocencia. Ello implica que si en

algún momento de nuestra vida somos

sometidos a enjuiciamiento acusándo-

nos de algún delito, los poderes públi-

cos deben considerarnos inocentes

hasta que se celebre un juicio en el cual

la acusación aporte pruebas obtenidas

con todas las garantías, y que éstas sean

de la suficiente entidad como para des-

virtuar la presunción de inocencia. En

el caso de que tras la práctica de la

prueba el Tribunal tenga una duda ra-

cional respecto de la participación de

las personas acusadas en los hechos im-

putados, la sentencia obligatoriamente

ha de ser absolutoria. En la práctica

esto se traduce en que la persona acu-

sada no está obligada a demostrar su

inocencia, pues la carga de la prueba

recae en la acusación, y debe ser ella

quien acredite la culpabilidad de la per-

sona acusada.

Esta es la teoría. Pero en la realidad coti-
diana podemos apreciar como en muchas
ocasiones las personas son sometidas a
enjuiciamiento presumiéndose su culpa-
bilidad antes de comenzar la vista oral, in-
cluso, en ocasiones, desde el mismo
momento de la detención.
En efecto, la concepción de que la per-
sona acusada policialmente de unos he-
chos, es automáticamente la autora de los
mismos, ha impregnado seriamente en la
ciudadanía, incluso en aquella que se
muestra sensible a la defensa de los De-
rechos Humanos. Seamos sinceros, la in-
mensa mayoría de los ciudadanos
considera que las personas detenidas por
las Fuerzas de Seguridad del Estado acu-
sadas de terrorismo son terroristas, y lo

consideran así desde el momento mismo
de la detención, desde que sus imágenes
salen en prensa; al igual que la inmensa 
mayoría de la población considera que el
acusado de la muerte de la joven sevillana
Marta del Castillo es el autor de 
los hechos, antes incluso de celebrarse el
juicio, y si no es condenado será a causa
de un error judicial. No se juzga a perso-
nas que gocen de presunción de inocen-
cia, se juzga a culpables,  pretendiéndose
así que la vista oral quede transformada
en un mero trámite.
Despliegue mediático

En cuanto existe un despliegue mediático
sobre un asunto delictivo que sensibiliza
especialmente a la ciudadanía, la presun-
ción de inocencia queda desterrada de su
mente. Pero lo cierto es que una vez que

somos capaces de crear aleatorias excep-
ciones al ejercicio del derecho funda-
mental, las mismas se despliegan
también, al menos en cierta medida, a
cualquier tipo de enjuiciamiento penal,
pudiendo convertirse así la excepción en
regla.
Ahora se invierte la carga de la prueba:
en vez de que la Fiscalía se encargue de
demostrar la culpabilidad de la persona 
acusada, parece ser que ésta sea la que
deba acreditar ante el Tribunal que no es
la autora de los hechos imputados por la
acusación (especialmente cuando la
prueba de la acusación se fundamenta en
versiones policiales), exigiéndole al acu
sado que aporte una prueba que es ta-
chada de diabólica, pues en muchas oca-
siones es imposible demostrar que una

persona no ha cometido el hecho impu-
tado.
Valor de los testigos

Por otro lado, no debemos olvidar que la
legislación penal española no señala que
los Jueces deban dar más o menos credi-
bilidad a la declaración de los testigos en
función de su profesión, lo que quiere
decir que debería tener el mismo valor
probatorio la declaración de un funciona-
rio policial que la de un agricultor. 
Si nuestra inocencia o culpabilidad va a
depender de las imputaciones policiales,
a partir de las cuales, queda desvirtuada
la presunción de inocencia, no estamos 
deslizando desde un Estado de Derecho
que respeta los derechos fundamentales 
a toda la ciudadanía por igual, hacia la 
peligrosa frontera del Estado policial.

De la teórica presunción de inocencia, 
a la real presunción de culpabilidad
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La libertad del ser como bandera
Diego Bardón (Fuente del

Maestre, 1943) figura en la

Enciclopedia Taurina de Cos-

sío, aunque nunca pasó de

novillero. Fue el torero prohi-

bido del franquismo.

A sus 17 años, se puso por pri-
mera vez delante de un novillo
de Núñez Cubero en Sevilla, y
llegó a ser el Diego Fuentes del
que se enamoraban las mucha-
chas en plazas de segunda y ter-
cera fila. Un personaje de
romance popular, con amores
imposibles, de los que buena
cuenta dan las canciones tradi-
cionales del pueblo que le vió
nacer, y que recoge admirable-
mente el grupo Acetre en su
disco “Dehesario”. Más tarde,
en Méjico, continuó con su
carrera imposible hacia la tau-
romaquia… Hasta que la poli-
cía le puso una orden de busca
y captura por sus devaneos tros-
kistas. Claro, tampoco ayudó
mucho el que, en un festejo, y a
punto de culminar la faena, se

acercara al bicho para ofrecerle
afablemente una hoja de lechu-
ga. Casi lo matan, y fue indulta-
do él, que no el morlaco, por
una asociación ecologista ingle-
sa, que vislumbró en este fonta-
nés a un nuevo mesías francis-
cano.
Pero a Diego Bardón le vienen
pequeñas las etiquetas. En

Méjico, conoce a Alejandro
Jodorowsky, el de la teoría psi-
comágica y le convence para
que forma parte del Grupo
Surrealista Pánico, junto a otros
creadores inclasificables como
Fernando Arrabal o el pintor
Topor. Desde entonces, este
grupo de intelectuales europeos
lo bautiza como “torero páni-
co”. Su ceremonia de ingreso
no pasó inadvertida. Fue en una
galería de arte parisina donde
Bardón se autohirió con un asta
de toro y, mezclando sus sangre
con la de un caballo, pintó un
cuadro. Sería un “efímero”, un
acto creador instantáneo, a los
que posteriormente se sumarían
representantes del movimiento
Fluxus (los “happening”), pre-
conizado en Extremadura por el
alemán Vosstell. 
Es ésta una etapa fecunda para
Diego Bardón. Protagoniza
otros “efímeros” como su auto-
circuncisión, escribe poemas
dadaístas para carteles taurinos
de Fernando Botero, se convier-
te en personaje antiburgués en
una película de Passolini y figu-
ra como apóstol en la ilustra-
ción de la obra arrabalesca “El
Árbol de Guernica” (1975). 
Pero en este creador universal
fluyen pasiones de distinta
índole. Porque también es
periodista. Ha sido redactor de
“Informaciones”, “Cambio 16”,
y fue miembro fundador de
“Diario 16”. También coqueteó
con la prensa del corazón,
escribiendo un magnífico
reportaje de Luis Miguel
Dominguín en el “Hola”. Era la
época en la que la crónica
social estaba considerada un
género periodístico de altura,
con sus normas de estilo (nada
que ver con el estercolero cató-
dico actual).  
Cuenta Diego Bardón que,

corriendo en una maratón en
Nueva York,  se fija en una
mujer guapa que lo mira y le
ofrece una botella de agua. Él
se da la vuelta para seguir vién-
dola hasta que su imagen se
pierde en el horizonte. Pero
decide permanecer de espaldas
y, desde esa anécdota revelado-
ra, no deja de hacer maratones
de esta guisa,  acompañado por
dos lazarillos, Así ha corrido en
Marraquech, Sevilla, Londres o
en Tokio. Bardón se convierte
en el “maratoniano espaldista” ,
como ese personaje autobiográ-
fico de H. Murakami (“De qué
hablo cuando Hablo de Correr”,
2011), que cuenta cómo la for-
ma y el ritmo de correr por la
ciudad es metáfora de su vida y
de su obra. 
Una obra que, en el caso del
fontanés, va inseparablemente
urdida a su vida, como las dos
caras de una misma moneda. Y
es esta cualidad la que le hace
único, enorme ante cualquier
etiqueta o norma convencional.
Ya lo dejó escrito otro fontanés,
Juan Antonio Pecero Blanca, en
un artículo memorable publica-
do en la Revista del Cristo del
año 2000, y titulado “El Gran
Torero Pánico Diego Bardón”:
“Su vida nos habla de la liber-
tad de lo singular, del arte de
vivir, del ser lúdico, del placer
por la instrascendencia, de la

búsqueda de la identidad a tra-
vés de la libertad” . Con este
artículo, este paisano hace un
llamamiento a que, en su pue-
blo, se dedique un evento cultu-
ral a la etapa “pánica” de Bar-
dón.

Creador constante

Y es que, “torero pánico”, pro-
vocador o “maratoniano espal-
dista”, Diego Bardón es ante
todo un creador constante, des-
de que se levanta hasta que se
acuesta gritando “Viva España”
(Su forma de entender el ser
cosmopolita). Y en su afán de
hacer de la libertad individual
una actitud ante la vida (la
única posible, la esencial), es
capaz de convertirse en un
demiurgo de su existencia, en
una “creacionista” al modo
de Vicente Huidobro (“no
cantéis a la rosa, hacedla flo-
recer en el poema”), y crear a
partir de cada gesto cotidiano
y cada pensamiento al que

busca dar la vuelta, y ser siem-
pre un “contracorriente”. 
Y es tan original en su ser y
modus vivendi que ha sabido
rechazar, no sólo etiquetas
reduccionistas, sino llamadas
como vacuos cantos de sirena
de intelectuales de moda, como
en su tiempo A. Bretón. Tam-
poco busca patrocinadores
para sus maratones singulares:
“Yo no soy un intelectual orgá-
nico”, ha comentado en un
periódico regional.
A sus 67 años, no sabemos si
sigue con la idea de fundar una
Casa de Tontos, o de portar
aquel patíbulo portátil para
suicidas de cualquier rincón
del mundo. Cuando se le pre-
gunta por el amor, te suelta una
frase de Topor: “ Un hombre
enamorado es un hombre seda-
do, neutralizado”. Y él sólo se
acuesta con la libertad, como
un gato contorsionista en un
tejado de humo. 

HISTORIAS CERCANAS

Diego Bardón, Fuente del Maestre

Al fontanés Diego 
Bardón le 

vienen pequeñas las 
etiquetas, según quienes

le conocen

Concha Llamazares

Bardón corriendo de espalda

Diego Bardón es ante
todo un creador 

constante desde que se
levanta hasta que se

acuesta

Diego Bardón
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