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Villafranca de los Barros es el
único municipio que tiene unas

normas subsidiarias nuevas. El
resto están pendientes de nue-

vos planes, en proceso de ela-
boración. Los Santos de Mai-

mona sólo está pendiente de su
publicación en el DOE.
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Récord de lluvias
en el año 2010.
Estudio de La 

Gaceta 
Independiente 

El año 2010 ha sido especialmente
lluvioso en Extremadura. En Villa-
franfranca de los Barros, con 700
litros, se ha incrementado un 64%
las lluvias caídas respecto a la
media de los últimos 34 años. Algu-
nos puntos de nuestra Región han
alcanzado casi 1800 litros por
metro cuadrado, lo que supone un
aumento del 150%. 
Marcelino Núñez, meteorólogo del
Centro Meteorológico Territorial de
Extremadura, nos explica cómo el
siempre discutido cambio climático
puede afectar a estos fenómenos. 
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Creo que es importante señalar que
gran parte del malestar en la ense-
ñanza la tenemos los propios pro-
fesores. Esto es lo mismo que
ocurre en la sociedad en su con-
junto. Los males sociales tienen
mucho que ver con la connivencia
de los ciudadanos, sobre todo,
cuando estamos en democracia, en
la que la participación del ciuda-
dano se le supone. No es así el caso
en las tiranías en las que es necesa-
ria una revuelta violenta y san-
grienta para cambiar el orden. El
problema reside en nuestra propia
naturaleza. La clave está en la obra
de La Boête, La servidumbre hu-
mana voluntaria. Renunciamos a
nuestra libertad por la seguridad, o,
como decía Kant, preferimos la
obediencia a pensar por nosotros
mismos y actuar en consecuencia,
por pereza y comodidad. Este ilus-
trado pensaba que el camino del
conocimiento nos llevaba a la liber-
tad de pensamiento y de acción.
Pero esta unión, fruto del opti-
mismo ilustrado, después de dos-
cientos años, no está tan clara. Por
naturaleza somos animales grega-
rios y actuamos como tales. La de-
mocracia y sus valores éticos son
conquistas históricas, pero no eli-
minan la naturaleza humana. Bas-
tante es que podemos gozar de un
estado de derecho, precario, pero
estado de derecho, sin participar
para nada. Es curioso que quizás
hacia esto se dirija la democracia.
Probablemente ésta esté desapare-
ciendo. Su transición, o bien es

hacia un fascismo o hacia una
forma de estado de derecho en el
que la relación entre los gobernan-
tes y los ciudadanos sea inexis-
tente. Ya ocurre algo parecido. La
democracia como forma de go-
bierno ha tenido su principio, y ten-
drá su final. Si, al menos,
conservamos los valores éticos que
porta la democracia, estaríamos
bien, pero me temo que la degene-
ración de la democracia nos puede
llevar más fácilmente al fascismo.
Y todo esto lo vengo a decir porque
es propio de nuestra naturaleza hu-
mana el optar por la servidumbre,
son siempre unos pocos los que
optan por la libertad. Y según las
circunstancias serán héroes, márti-
res, solitarios, marginados, raros,…
en fin, todo depende del mundo que
les toque vivir. Por eso tampoco es
menester darse tantos golpes de
pecho, esto me suena a cristia-
nismo. Como decía Nietszche, no
nos veremos libres de dios mientras
no nos veamos libres de la gramá-
tica. Dios, y todo lo que significa
está en nuestro lenguaje y nuestra
cultura. El sentimiento de culpabi-
lidad es una de las herencias cris-
tianas que más daño han producido
y más esclavitud y dominación. La
sumisión, la cobardía, la comodi-
dad, la servidumbre, todo ello es
propio de nuestra naturaleza, tam-
bién la rebeldía y el heroísmo, pero
lo que no se puede es caer en el
sentimiento de culpabilidad que al
final nos frustra e impide la acción.
Es necesario despertar las concien-

cias, hacer un uso público de la
razón, todo está bien. Pero siempre
habrá siervos y señores. Y, también,
espectadores.
Gran parte de la filosofía actual es
posmoderna y fundadora de los va-
lores del posmodernismo. Los pro-
fesores han transmitido estos
valores, los filósofos más impor-
tantes los han canalizado social-
mente y han servido de ideólogos
del poder. Los filósofos son tre-
mendamente responsables de la si-
tuación de penuria actual del
pensamiento. Son creadores y pro-
pagandistas del pensamiento débil,
relativista y posmoderno. Y de re-
sultas de todo éste “pensamiento”
tenemos la enseñanza que tenemos.
Porque el fondo ideológico es el
posmodernismo. Urge, pues, la re-
cuperación de un pensamiento
fuerte, la recuperación de los gran-
des relatos de la humanidad, de la
civilización occidental, de Europa,
en última instancia. Urge la recupe-
ración del Logos, la razón crítica,
los valores clásicos de la democra-
cia ateniense: isonomía, isegoría y
meritocracia y los de la revolución
ilustrada. La profunda crisis a la
que asistimos es una crisis del pen-
samiento que hunde sus raíces al
final de la segunda guerra mundial.
Todos los que nos dedicamos al
ejercicio de la razón, del pensa-
miento, tenemos la responsabilidad
de recuperar este uso crítico de la
razón, poner orden y cordura en el
desaguisado posmoderno que
hemos ayudado a crear.

Juan Pedro Viñuela

Crisis del pensamiento. Fin
de la democraciaFreno al endeudamiento

de los Ayuntamientos
La larga crisis económica que estamos viviendo afecta
por igual a todas las administraciones públicas, que han
visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo
que mantener una extensa red de servicios de carácter
público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y
perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos
corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmo-
biliario, han caído de forma espectacular. La proximidad
de los Ayuntamientos a los ciudadanos hacen especial-
mente visibles los efectos de esa drástica reducción de
los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias
de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida
inmediata de todas las administraciones públicas, inclui-
das las municipales, ha sido aumentar su endeudamien-
to.
Las corporaciones locales han venido aumentando su
endeudamiento por encima de límites razonables, hasta
tal punto que el Gobierno ha decidido poner límite obli-
gando a los Ayuntamientos a cancelar las operaciones de
tesorería antes del 31 de diciembre pasado. 
El Gobierno pide a los Consistorios que cancelen las
operaciones de tesorería a corto plazo, que se solicitan
anualmente para disponer de liquidez en caja y que se
suelen utilizar para los gastos corrientes.
Estos deberes no los han hecho algunos Ayuntamientos,
como es el caso de Villafranca de los Barros que recien-
temente aprobaba unos presupuestos “en clave de cri-
sis”, como dijo la concejala de Hacienda, Águeda Antú-
nez, y que pretenden contener el gasto y acabar con el
déficit. El alcalde, Ramón Ropero, contestó al PP en un
pleno que no han cancelado las operaciones porque son
anteriores a la norma que aprobó el Gobierno en mayo.
La mayoría de los Ayuntamientos están intentando llevar
a cabo planes de saneamiento de su economía y medidas
de ahorro. Por ejemplo, en Villafranca se plantean ahora
un ahorro energético, de teléfono, de personal, etc. Cual-
quier ciudadano se plantea que estas medidas llegan algo
tarde, porque deberían ser la forma de trabajar habitual. 
Señores políticos dejen de tratar eufemísticamente el
problema y empiecen a recortar puestos de confianza,
concejales liberados, subvenciones sin criterios de igual-
dad establecidos... y ya verán como se produce un aho-
rro real en las economías municipales.
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Terminamos el año 2010, como todos los años,
con una ilusión: la del GORDO. 
Soñamos que nos toque un buen pellizco e in-
vertimos en ello...pero no nos toca. Entonces
nos consolamos e invertimos en "salud", y nos
ponemos a devorar con fruición ,ahora unos lan-
gostinos tigre y gambas de Huelva, luego una
hermosa pierna de cordero, y el postre de turro-
nes, mazapanes y polvorones, regado todo con
buenos vinos espumosos. 
Y embelesados como estamos con tanto con-
suelo, pasamos de año y entonces se produce el
milagro...

¡ahora sí, nos tocó el GORDO!.

El Gordo
Antonio J. García

Los canelones de mi madre
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Decálogo alternativo para el ahorro
Hay que reconocer que la Navi-
dad y las rebajas son devastado-
ras. El caso es que, según los
expertos en predecir el pasado,
superaremos la crisis económica
cuando seamos capaces de cre-
cer un no sé cuantos por ciento,
para lo cual es necesario incen-
tivar el consumo. Si realmente
la solución pasa por seguir con-
sumiendo al ritmo de los últimos
tiempos puede que no necesite-
mos un asesor financiero sino un
buen confesor. Pero un opti-
mismo innato me impide aceptar
la debacle a la que nos conduce
el Capitalismo y me impulsa a
sugerir algunas medidas concre-
tas para combatir la droga del
consumo. Algunas pueden resul-
tarle estúpidas, pero qué le
vamos a hacer. 

1. Los armarios están repletos
de prendas absurdas que hay que
guardar doce años como peni-
tencia por nuestra ansia. Por lo
tanto, no necesita comprar más
ropa, aunque sea rebajada. Ade-
más, esta temporada se llevan
los jerséis con pelotillas.
2. Si quiere cambiar de muebles

los hay muy baratos en Ikea,
aunque lo realmente barato es
quedarse con los suyos, que
están muy bien.  
3. Póngase unos zapatos cómo-
dos, camine  y olvídese del
coche; como los niños andan
mejor que usted pueden ir a pie
al colegio; si no le da tiempo, le-
vántese 10 minutos antes y, si es
por sueño, acuéstese también 10
minutos antes. 
4. Comer a la fuerza para que no
sobre  acalla la mala conciencia
pero machaca el estómago.
Tenga compasión de su cuerpo
y, si no quiere desperdiciar co-
mida, calcule de una dichosa
vez cuánta necesita. Y  mejor no
comprarla entre las 13:00 y las
14:00, que caduca la mitad.  
5. Evite tentaciones innecesa-
rias, como hojear revistas de de-
coración, arrimarse a cada
escaparate o conducir el coche
de un amigo siendo mejor que el
suyo.
6. Use el denostado brasero: si
no tiene calefacción, porque lo
necesita para sobrevivir; si la
tiene, porque 150 vatios bastan
para calentarse los pies y permi-

ten bajar tres grados el termos-
tato. No se preocupe por el salón
porque la mesa camilla también
se va a llevar este año, y pón-
gase el jersey con bolas pues se
acabó eso de ir en pelotas en
enero. 
7. El material deportivo es muy
chulo, pero se compra para prac-
ticar deporte, que  cansa.
8. No es obligatorio salir de
viaje todos los puentes, aunque
haya una oferta. Si lo hace, eche
la cuenta íntegra de lo que  ha
gastado, verá qué gracia. Y antes
de llevar  a los niños a Eurodis-
ney pruebe a sacarlos alguna vez
al parque de al lado.
9. Tire todas las tarjetas de des-
cuento. No es cuestión de con-
vencer a nadie en tres líneas,
pero da la sensación de que el
hecho de acumular puntos  su-
pone el pretexto ideal para man-
tener un consumo voraz. Pague
a pelo, que escueza, pero no
compre chorradas.

10. Ahorrar en minu-
cias o intentar reprimir todos los
vicios agota en vano y produce
una falsa sensación de ahorro
con efecto rebote. Quien se des-

gata en pequeños detalles acaba
cometiendo grandes errores,
como cambiar por antojo de
coche, de muebles o  de casa.

En resumen: no se trata
de rebañar céntimos ni de buscar

fórmulas engañosas para seguir
derrochando, sino de eliminar lo
absurdo, que es mucho. Q u e
conste que del tabaco no se ha
hablado por no hurgar más en la
herida.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

El Piano, una genialidad del séptimo arte

Entre tanta película – basura durante la pro-
gramación televisiva de las pasadas navida-
des (sagas de apología de la violencia para
idiotas como “Jackass”, o dañinas para cier-
tos géneros musicales como la insufrible
“Isi/Disi”), entre tanto programa de los que
predican el viejo concepto de la caridad
(“con los que aplacar a la tribu de los pobres
de navidad en navidad”, dice Ana María
Matute en “Paraíso Inhabitado”); como
decía, entre tanta ñoñería y fomento del con-
sumismo devorador, una joya se escapa: La
emisión , en el canal autonómico, sin cortes,
de la película “El Piano” de Jane Campion
(1993). Huelga recordar el listado de pre-
mios que esta cinta ha recibido, a la direc-
ción, a sus interpretaciones magistrales,
guión original, etc. Una genialidad del sép-
timo arte que, no hace mucho, regalaba en
DVD un periódico de tirada nacional. Una
obra maestra, “cerrada y completa” en su
perfección, que diría Umberto Eco, ante la

que me senté, silenciosa y respetuosamente,
con las luces de mi casa apagadas. Y, a con-
tinuación, una copiosa cena de fotografía
deslumbradora, de gestos que hablan por su
elocuencia y una historia de amor sin pala-
bras en la que la música de un piano, aban-
donado en una playa remota de Nueva
Zelanda, se convierte en vehículo conductor
de profundas emociones. 
Es: La Película. Es: El Amor expresado con,
paradójicamente, un amplio y denso sincre-
tismo cargado de matices… Es: La intimi-
dad del cuerpo a cuerpo, en estrecha
comunicación sin tabúes ni perfumes de
Dior. Es la rendija a través de la que unos
personajes sufren el tiempo que no les per-
tenece, y otros se sumergen en el infinito del
instante presente, apenas acariciado y pre-
sentido. Como si fuesen, realmente, Dioses.
Y es que, como dice Maruja Torres, “todos
los tiempos son infames si no fuese por el
amor”. 

Concha Llamazares
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Las normas subsidiarias de Villafranca reciben
críticas de la oposición y los empresarios

Las normas o planes urbanísticos

que se aplican en los Ayuntamien-

tos son el conjunto de normativas

que regulan las construcciones y

edificaciones de una población,

sus condiciones y características.

A continuación explicaremos qué

planes están en vigor y cuáles se

están modificando en los munici-

pios de Villafranca de los Barros,

Zafra, Fuente del Maestre, Los

Santos de Maimona y Ribera del

Fresno. Villafranca de los Barros

es el único que cuenta con una

normativa reciente. El resto de

municipios tienen sus planes en

proceso de revisión. 

Las actuales normas subsidiarias de
Villafranca de los Barros están en
vigor desde el 2004. En 1984,
según ha informado a La gaceta la
concejala de Urbanismo Águeda
Antúnez se crea el primer plan de
ordenación serio y eficaz de la his-
toria de Villafranca para su desarro-
llo urbanístico, ya que anterior-
mente en 1976 lo que se llevó a
cabo fue un documento de planea-
miento pues existía en ese mo-
mento escaso crecimiento resi-
dencial. No ocurría lo mismo con
las edificaciones industriales que
empiezan a ocupar masivamente las
inmediaciones de la carretera N-
630, el ferrocarril y la carretera de
Fuente del Maestre. El plan de or-
denación de 1987 se basó en una or-
denación clara y racional que
persigue básicamente el interés de
la colectividad: se construyen edifi-
cios públicos de carácter social, ad-
ministrativo y cultural, se planifica
el uso industrial, se edifican vivien-
das que disfrutan de ayudas públi-
cas, se dota de una infraestructura
acorde con los nuevos tiempos.

¿Qué valoración hace el equipo

de gobierno del funcionamiento

de las Normas?

Hacemos una valoración positiva.
La política de gestión urbanística se
ha caracterizado por la transparen-
cia y la racionalidad. Criterios que
han contado con el apoyo de los
ciudadanos y el compromiso de los
agentes sociales y económicos.
Apostamos por la conservación de
nuestro patrimonio constructivo re-
alzando su valor y singularidad; y
al mismo tiempo se está llevando a
cabo una planificación armónica
que hace posible un dinamismo que
es indiscutible 
¿Calificarían las normas de es-

trictas o flexibles? 

Flexibles ya que se ha sabido con-
jugar el desarrollo económico de la
localidad sin perder la identidad y
trayectoria histórica de la misma.
¿Con qué frecuencia se modifica

en los plenos?

Se modifica con la frecuencia nece-
saria para atender a las necesidades
de desarrollo socio-económico y
normativo
¿Consideran que los ciudadanos

están satisfechos con su funciona-

miento? 

En general sí, ya que es una herra-
mienta al servicio de la población 
¿Está previsto cambiarlas o mo-

dificarlas? y, si es así, ¿cuándo? 

Cambiarlas no, ya que se aprobaron
en el 2004 y su vigencia es de ocho
años, se modificarán o revisarán
cuando sea necesario adaptarlas a
cambios legislativos o normativos
o a necesidades económicas y so-
ciales que surjan como consecuen-
cia del desarrollo y necesidades
socio-económicas de la localidad. 
¿Se ve obligado el Ayuntamiento

a sancionar mucho y qué número

de sanciones se impusieron en el

2010? 

En general se trata de pequeñas
obras de escasas entidad donde se
le solicita al ciudadano en base a la
aplicación normativa la restaura-
ción de la legalidad urbanística.
Existe por parte de la ciudadanía
una clara concienciación en materia
urbanística.
¿Cuál es el problema principal de

Villafranca en urbanismo?

No considero que Villafranca tenga
ningún problema urbanístico, ya
que se ha venido practicando una
política urbanística seria y respon-
sable desde hace muchos años y
prueba de ello es que el término
municipal se encuentra bien estruc-
turado a través de los diferentes ejes
de comunicación, es decir el suelo
urbanizable común y el suelo ur-
bano se encuentra dentro del cintu-
rón que conforma la circunvalación
y la nacional 630, el suelo industrial
esta justo al otro lado de la nacional
630 y esta delimitado por esta y por
la autovia de la plata.

Valoración de Antonio Romero,

presidente de  los empresarios.

“En Villafranca la persistencia mu-
nicipal en no querer atender ciertas
tendencias constructivas a pesar de
nuestra insistencia y de otras Aso-
ciaciones, Partidos o Colectivos,
contribuyen a que por ejemplo, el
sector comercio esté en mala situa-
ción y la zona centro con despobla-
ción y casas deshabitadas. Así el
número de alturas influye positiva-
mente, potenciando la construcción,
activando la pequeña iniciativa pri-
vada y no sólo la V.P.O. Con más
alturas se fija población en el Cen-
tro y se concentren los estableci-
mientos, lo que potencia el

comercio, hostelería, sector servi-
cio, etc. y tiene menos gastos urba-
nísticos y servicios municipales. El
excesivo proteccionismo del su-
puesto patrimonio arquitectónico
hace que no se puedan tocar facha-
das o bóvedas o paredes o hacerlo
con gastos inviables de abordar para
modernizar locales, escaparates, vi-
viendas, etc. Obviamente sin llegar
a aberraciones ni excesos urbanísti-
cos indeseables de otros tiempos
y/o lugares. Estas normas en defi-
nitiva son un buen instrumento,
bien aplicado por políticos y técni-
cos (los cuales deberían tener el
mismo criterio cuando actúan en el
ámbito privado y en el público, en
virtud de su discutible compatibili-
dad en los cargos) mejorando así
una ciudad y la calidad de vida de
sus habitantes, incluyendo sus co-
merciantes y empresarios en gene-
ral”.

Valoración de Ciudadanos de Vi-

llafranca

“Las actuales NNSS no han servido
para el dasarrollo económico de
nuestra ciudad. Al contrario; desde
su aprobación han sido múltiples las
reformas parciales que han sufrido
para poder adaptar la normativa a
las necesidades reales del munici-
pio. El hecho es que los únicos que
se han visto beneficiados por las
Normas Subsidiarias en vigor han
sido los especuladores del suelo que
las han aprovechado para sacar ta-
jada, sobre todo, en épocas de bo-
nanza en el sector de la
construcción. Se hace necesario,
por tanto, una nueva redacción de
las Normas Subsidiarias que revita-
lice el comercio en Villafranca (su-
primiendo las importantes
cortapisas que ahora se ponen a la

apertura de establecimientos en mu-
chas fincas urbanas de la ciudad) y,
sobre todo, que acabe con la multi-
tud de casa vacías que están que-
dando en el centro de Villafranca
por falta de estímulos para su reha-
bilitación.

Valoración del Partido Popular

“Las Normas de Villafranca, antes
de ser una herramienta para el pro-
greso de Villafranca han sido un
obstáculo para su desarrollo. Las
Normas Subsidiarias se realizaron a
espaldas de los ciudadanos y en
ocasiones se ha convertido en una
traba para el desarrollo de nuestra
ciudad. De hecho, esas normas que
eran ‘tan buenas’ cuando las aprobó
la mayoría socialista, han tenido
que sufrir numerosas modificacio-
nes puntuales, entre otras cosas,
porque hasta el ayuntamiento ha
chocado con sus propias normas a
la hora de acometer proyectos mu-
nicipales”, explica Manuel Piñero
portavoz del PP. Las ordenanzas
que contienen las NNSS son muy
restrictivas y son un difícil obstá-
culo a superar por los ciudadanos y
las empresas, a la hora de construir
o de abrir un negocio. Estas normas
tan restrictivas han provocado que
cada vez haya más casas cerradas
en el centro del pueblo y en notable
deterioro, con lo que en absoluto
contribuyen a mantener la fisono-
mía urbana de nuestro centro. Tam-
poco han conseguido las normas un
crecimiento homogéneo de nuestra
ciudad, primándose el crecimiento
por una determinada zona. A crite-
rio del PP, Villafranca necesita la re-
dacción de un Plan General de
Ordenación Urbana, adecuado a la
realidad de la ciudad y que cuente
con el suficiente apoyo social.

María del Espino Núñez

Villafranca de los Barros

Las normas urbanísticas de Villafranca de los Barros se aprobaron en el año 2004

Urbanismo
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La Junta financia los nuevos planes urbanísticos,
en elaboración, en Zafra y Ribera del Fresno

El alcalde de Ribera del Fresno,
Antonio Fernández, ha informado
que el plan actual es del año 1999,
habiéndose introducido modifica-
ciones importantes en las normas
en noviembre de 2000. Según el
alcalde, la principal carencia es
que esas modificaciones resolvían
problemas puntuales dejando sin
solventar ciertas cuestiones estruc-
turales de la población.
El nuevo plan se desarrolla a tra-
ves de un acuerdo con la Direc-
ción General de Urbanismo de la
Junta de Extremadura, ellos se en-
cargan tanto de su financiación
como de su adjudicación y apro-
bación definitivo. El Ayunta-
miento se encarga de proponer
medidas en coordinación con el
arquitecto encargado de su redac-
ción. Actualmente se están mante-
niendo reuniones con los vecinos
afectados por las modificaciones y
se ha avanzado la propuesta a los
grupos de la oposición. Una vez
terminada esta ronda previa, según
Antonio Fernández, se formará
una comisión integrada por los
grupos políticos que hará una pro-
puesta definitiva al pleno,  tras el
correspondiente periodo de alega-
ciones y exposición al público.
“Todo el proceso esta previsto que
tenga una duración mínima de tres
meses y máxima de nueve, por lo
tanto estaríamos hablando de su
aprobación definitiva entre abril y
octubre de 2011.Siempre que no
haya problemas”, manifiesta el al-
calde.
El nuevo plan se caracterizará,
según el alcalde “por definir clara-
mente zonas industriales, agroga-
naderas y residenciales que ya se
avanzaron bastante con la modifi-
cación del 2005, además incidirá
en la ubicación de zonas dotacio-
nales, deportivas y la creación de
un corredor verde. Asimismo re-

flejará la ubicación de la una fu-
tura carretera de circunvalación,
cerrando en su totalidad el períme-
tro del casco urbano. Este plan
será un libro de estilo para el des-
arrollo urbanístico de los próxi-
mos 25-30 años en Ribera del
Fresno. Además el plan modifi-
cará algunos de los requisitos téc-
nicos para la construcción que han
quedado desfasados con el paso de
los años, como superficies máxi-
mas de ocupación, alturas máxi-
mas..., que son problemas
cotidianos cuya solución es de
sentido común, pero que no tiene
regulación en la actualidad”.

Zafra

Zafra está también a la espera de
la revisión completa de su plan,
como ya informamos en La Ga-
ceta Independiente. El concejal de

Urbanismo, Antonio Corchero ha
recordado que el plan actual es de
1987 y necesitaba una moderniza-
ción y actualización a la realidad
legal, social y económica actual.
La revisión está también en manos
de la Junta de Extremadura, que ha
invertido 250000 euros en la ela-
boración de las nuevas normas ur-
banísticas de Zafra. En el plazo de
un mes se hará público el docu-
mento y se abrirá el plazo de ale-
gaciones, a continuación se llevará
a pleno para su aprobación provi-
sional, se enviará de nuevo a la
Junta de Extremadura y volverá a

pleno para su aprobación defini-
tiva. Estos son los pasos que debe-
rán seguir todos los municipios,
que están inmersos en el proceso
de renovación de sus planes.
Según Corchero, “el nuevo plan li-
beraliza el sistema para las cons-
trucciones hasta ahora muy
encorsetado, solventa la falta de
suelo terciario (comercial) en de-
terminadas zonas y regulariza la
catalogación de viviendas protegi-
das en el casco urbano, entre otras
cosas”. 
Según el concejal existe  consenso
político en esta materia.

Urbanismo

Sistema actual de construcciones en la zona centro de Zafra. Foto, M.E. Núñez

Zafra y Ribera del Fresno

En Ribera del Fresno hay numerosas casas solariegas.

En Ribera esperan
que la aprobación 

definitiva del nuevo
plan sea entre abril y

octubre del 2011

El nuevo plan de
Zafra soluciona 

algunos problemas
como la falta de suelo

terciario
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Los Santos de Maimona está pendiente de la
publicación del nuevo plan en el DOE

En el caso de Fuente del Maestre
el actual Plan es del año 1992 y el
nuevo lo está elaborando un
equipo redactor pagado por la
Junta de Extremadura, según ha
confirmado el alcalde fontanés,
Juan Antonio Barrios. El coste del
nuevo plan fontanés asciende a
100.000 euros. El alcalde espera
poder presentar, en breve, el bo-
rrador a la oposición y a la opinión
pública. En el caso de Fuente del
Maestre se está produciendo un
retraso debido a que les está afec-
tando la nueva Ley de Calidad
Ambiental que obliga a ampliar la
documentación y, según Barrios,
esta cuestión ha generado conflic-
tos económicos entre la empresa
redactora y la Junta que ya están
resueltos. El nuevo plan, a juicio
de Barrios, “diseña muy bien los
tipos de suelo y pretende corregir
la proliferación de construcciones
ilegales, además se diseña la fu-

tura carretera de circunvalación y
se amplía el catálogo de edificios
protegidos”. Según el alcalde, será
un plan flexible, “que pretende or-
denar el desorden y para ello se
contempla la posibilidad de suelo
mixto, que compatibiliza el suelo
industrial y la construcción de vi-
viendas”. En cuanto al polígono
de Fuente del Maestre contempla
su ampliación hacia la autovía. El
alcalde fontanés ha manifestado
que espera que no haya problemas
y que el nuevo plan resuelva los
problemas urbanísticos de su mu-
nicipio.

Los Santos de Maimona

El municipio de Los Santos de
Maimona es el que tiene la aplica-
ción de su nuevo plan en el hori-
zonte más cercano. Se encuen- tra
en estos momentos pendiente de
su publicación en el DOE. Lo ha
redactado Antonio López Carpio.

La Junta invertirá 100.000 euros en la elaboración del nuevo plan en Fuente del Maestre

Fuente del Maestre y Los Santos de Maimona Urbanismo

Construcciones recientes en Fuente del Maestre. Foto, M.A.Montanero.
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José Carlos Contreras será el candidato del PSOE

José Carlos Contreras, actual concejal de Servicios

Municipales en el Ayuntamiento de Zafra, ha sido

elegido candidato del PSOE de cara a los próximos

comicios municipales. Contreras es veterinario de

profesión,tiene 41 años, está casado y tiene dos hijos.

José Carlos Contreras es militante desde hace siete

años y ésta ha sido su primera legislatura como con-

cejal.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de selección del

candidato?

El proceso se ha desarrollado muy bien. Durante la pa-
sada feria cuando nos enteramos, por sorpresa, que Ma-
nolo no quería presentarse atravesamos momentos algo
tumultuosos. Después parecía que había cuatro o cinco
candidatos posibles. Lo que ha hecho el partido es reu-
nirse con los militantes (120 aproximadamente) para
conocer el perfil del candidato deseado por la militan-
cia. En último lugar el partido contactó con los conce-
jales y me dijeron que mi nombre había sido propuesto
desde la militancia. Entonces lo hablé con mi familia y
decidí aceptar. Otro de los actuales concejales, José
Gras, también había sido propuesto como candidato. Se
optó por celebrar una asamblea donde cada militante
votara y resulté elegido. Desde ese mismo momento
José se mostró a mi lado y con él contaré como con el
resto del actual equipo de concejales.

¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora?

Ahora estamos inmersos en la confección de las listas
que queremos presentar a finales del mes de enero.
Habrá renovación pero seguiré contando con el equipo
que actualmente forma el equipo de gobierno porque
ha funcionado muy bien. Les he ofrecido la posibilidad
de continuar y ahora son ellos los que deben decidir. El
único que ya ha manifestado públicamente que no es-
tará es Julián de la Rosa.

¿Qué características tendrá su lista?

Sin lugar a dudas juventud y experiencia, puesto que
ambas cosas son necesarias en política. Queremos in-
volucrar a gente que, aunque participa activamente en
el partido, hasta ahora no ha tenido cargos públicos.
Por supuesto será una lista con paridad pero sin ago-
bios.

¿Cómo ve la situación de cara a las elecciones?

La situación la veo bien porque creo que hemos hecho

un buen trabajo en estos cuatro años. Creo que la gente
sabe separar la situación nacional de la local y también
creo que en los municipios se vota a la persona. 

En las pasadas elecciones la lista más votada fue la

del Partido Popular, pero la coalición del PSOE con

el concejal de Izquierda Unida - SIEX, Antonio Cor-

chero, permitió a su grupo gobernar, ¿ qué valora-

ción hace de esta unión y qué se plantean de cara a

las próximas elecciones?

En las pasadas elecciones el PP fue la lista más votada
pero la realidad es que los progresistas ganamos. Yo
creo en la unión de las fuerzas progresistas y entre ellas
incluyo a IU y a SIEX. De cara a los próximas eleccio-
nes no hemos hablado nada anunque le adelanto que
sigo creyendo en la unión de las fuerzas progresistas.
En cuanto a la valoración de la actual legislatura creo
que la presencia de Antonio como miembro del equipo

de gobierno ha dado mucha estabilidad a nuestro grupo
y ha hecho un buen trabajo como concejal llevando
asuntos tan importantes como Urbanismo o Servicios
Sociales.

¿Cree que la unión al PSOE beneficiará electoral-

mente a IU-SIEX?

Creo que electoralmente han ganado porque los ciuda-
danos les han visto desarrollar una buena gestión mu-
nicipal.

Unas elecciones que se plantean con la crisis de

fondo y en un momento de muchas críticas a la clase

política, ¿cómo le afecta?

Creo que en política hay bueno y malo pero, por des-
gracia, lo segundo es lo que más se conoce. En cuanto
a la crisis creo que es el tiempo de los valientes. Yo
quiero que Zafra esté lo mejor posible y para ello ne-
cesito la confianza de los ciudadanos.

Zafra

“Es el tiempo de los valientes. Quiero lo mejor para Zafra y necesito el apoyo de los ciudadanos”
María del Espino Núñez
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En el año 2010 se aumentó un 64% las lluvias 

La Gaceta Independiente ofrece

un estudio desde 1977 hasta 2010

en Villafranca de los Barros.

Marcelino Núñez, responsable

del Centro Meteorológico Terri-

torial de Extremadura, nos acla-

ra alguna claves.

En el año 2010, según los datos de
la Red de Asesoramiento al Regan-
te de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura, llovió en Villafranca
de los Barros 700 litros por metro
cuadrado. Una cantidad muy supe-
rior a la media de los últimos 33
años: un 64%. Desde 1977 hasta
2010, la media de lluvias ha sido
de 425 litros por metro cuadrado.
Para este estudio hemos obtenido
datos, desde 1977 hasta el año
2000,  de varias estaciones meteo-
rológicas no oficiales, cotejando
los resultados entre ellas. Desde el
año 2001 hasta el recién acabado
2010, hemos obtenido los datos del
portal de internet https://sw-ape-
ros.juntaex.es/redarex , que perte-
nece a la Consejería de Agricultu-
ra, REDAREX. Observando el
gráfico podemos ver como, excep-
tuando el año 2005 donde cayeron
195 litros, el resto de años se ha
mantenido cercana a la media la
cantidad de lluvia caída. Pero es en
el año 2010 donde se ha producido
un extraordinario incremento del
64%, con 700 litros, respecto a la
media obtenida en los últimos 34
años. 
Curiosamente, y volviendo de nue-
vo al año 2005, en los datos obte-
nidos en los diez últimos años de la
estación meteorológica de REDA-
REX, en este año se produjeron las
temperaturas máximas y mínimas:
43,5 grados, el 7 de agosto de
2005, y -7,3, el 28 de enero; dato
este último muy llamativo. 
Advertimos al lector que para
poder acceder correctamente a los
datos oficiales de la mencionada
web, propiedad de la Consejería de
Agricultura, deberá hacerlo con el
navegador Internet Explorer. En
cambio, si utiliza otros navegado-
res gratuitos como Google Chrome
o Firefox, impulsado éste por la
Junta de Extremadura por ser soft-
ware libre, no podrá consultar los
datos referidos al no funcionar ade-
cuadamente la web. 
Entrevista

Marcelino Núñez, del Centro
Meteorológico Territorial de Extre-
madura, contestó a nuestras pre-
guntas y nos habló del posible
cambio climático. 
El año 2010 ha sido especialmen-

te lluvioso en Extremadura,

¿cómo valora meteorológica-

mente esta cuestión?

El balance de la precipitación acu-
mulada para el año 2010, desde
enero hasta diciembre, es positivo
para la mayor parte de las comar-
cas de Extremadura. La mayoría
de ellas tienen balances compren-
didos entre -34% y +60% del valor
normal o medio, y algunas comar-
cas con superávits mayores del
60% del valor medio, en el norte,
centro y oeste de la Región. En tér-
minos globales, haciendo la media
para todos los puntos de la Región,
y para el año 2010, podemos decir
que la precipitación media ha sido
de 863 litros/m2, frente a los 635
litros/m2 que refleja la media his-
tórica, es decir, que hemos registra-
do un importante superávit medio
de 228 litros/m2, o una anomalía
del +36% respecto del valor medio
o valor esperado.de los meses de
enero a diciembre pasados han
sido superiores a la media.
¿A qué causas atribuye los cam-

bios meteorológicos que se están

produciendo en los últimos

años?

Hay algunos cambios meteorológi-
cos atribuibles a la variabilidad
natural del clima como el hecho de
un invierno más o menos lluvioso,
o la existencia de una borrasca más
o menos intensa en una región
determinada.  Mientras que otros
cambios meteorológicos definidos
a escala planetaria como el aumen-
to de las temperaturas medias del
aire y de los océanos, o el aumento
de la frecuencia de fenómenos
extremos se atribuyen al calenta-
miento global.

¿Qué opinión tiene sobre el cam-

bio climático y su posible reper-

cusión en la meteorología?

El cambio climático es un proble-
ma que esencialmente consiste en
la “intensificación” del efecto de
invernadero, debida al aumento de

la presencia de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, como
consecuencia de las actividades
humanas, básicamente la combus-
tión de combustibles fósiles y la
eliminación de los bosques. Es la
modificación profunda del clima
mundial futuro, y una modifica-
ción ya observable del clima pre-
sente, como consecuencia de
aumentos intensos de las concen-
traciones de algunos gases de
invernadero en la atmósfera, que
proceden de actividades humanas
industriales, agrícolas y de trans-
porte y energía, desarrolladas des-
de la época preindustrial (segundo
tercio del siglo XVIII) hasta el pre-
sente. Mientras muchos factores
continúan influyendo en el clima,
los científicos han determinado
que las actividades humanas se han
convertido en una fuerza dominan-
te, responsables de gran parte del
calentamiento que hemos experi-
mentado en los últimos 50 años.

Los cambios climáticos provoca-
dos por el ser humano se han pro-
ducido básicamente por las varia-
ciones en las cantidades de gases
de efecto invernadero en la atmós-
fera, y también por los cambios en
las pequeñas partículas (aerosoles),
así como, por ejemplo, debido a
cambios en el uso de la tierra. En la
medida en que cambia el clima, se
afectan las probabilidades de cierto
tipo de sucesos meteorológicos.
Por ejemplo, en la medida en que
se ha elevado la temperatura de la
Tierra, se han hecho más frecuen-
tes e intensos algunos fenómenos
meteorológicos (como las olas de
calor y las lluvias intensas), mien-
tras otros son menos frecuentes e
intensos ahora (como el frío extre-
mo).
¿Qué niveles de contaminación

tiene actualmente la región?

No soy un experto en contamina-
ción, pero por lo que sé, Extrema-

dura es una de las regiones españo-
las de menor contaminación
atmosférica.
¿La posible instalación de indus-

trias térmicas en la zona de

Alange y la refinería de petróleo

en Tierra de Barros pueden afec-

tar a los niveles de contamina-

ción de estas zonas geográficas?

Como ya he dicho, mi trabajo no se
centra en análisis de la contamina-
ción ambiental, entiendo que la
posible instalación de las industrias
citadas afectaría a los niveles de
contaminación, pero por otra parte,
espero y deseo que las evaluacio-
nes que se efectuarían tanto a esca-
la de la Unión Europea, de España,
como por parte de la Comunidad
Autónoma de Extremadura man-
tendrán los niveles de calidad del
aire adecuados para que no den
lugar a riesgos significativos en la
salud humana o el medio ambien-
te.

Miguel Ángel Montanero 

Villafranca de los Barros

“Las actividades humanas son responsables de parte del calentamiento de los últimos 50 años”

La frecuencia de 
fenómenos extremos

se atribuyen al 
calentamiento global

de la tierra
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El PSOE aprueba en solitario los presupuestos

El PSOE de Villafranca de los

Barros aprobó a últimos de año,

en pleno, y sin el apoyo de la

oposición, los presupuestos

para el 2011 en clave de crisis.

Los presupuestos se aprobaron

acompañados de trece medidas

económicas financieras para

superar el déficit presupuesta-

rio que acarrea el Consistorio y

que según el PP asciende a

1.575.000 euros.

La concejala de Economía Águe-
da Antúnez destacó la valentía del
equipo de gobierno por llevar a
pleno unos presupuestos en
medio de la crisis y antes de las
elecciones municipales y definió
los presupuestos como realistas,
austeros, serios y rigurosos, cuyo
objetivo principal es acabar con el
déficit. 
Como primera medida el equipo
de gobierno propone elaborar
durante tres años los presupuestos
con superávit en los ingresos. Del
total que se propone como supe-
rávit, este año sólo se contemplan
140.000 euros. A juicio de la opo-

sición “lo correcto es que se con-
templase un 33% cada año, pero
el equipo de gobierno quiere aho-
rrar menos este año para gastar
más de cara a las elecciones e
hipotecar a las corporaciones
venideras”, fue el argumento
defendido por el portavoz de CV,
Pedro Sánchez y del PP, Manuel
Piñero.
La oposición también criticó que
otra medida económica sea pedir
un crédito para refinanciar la deu-
da a largo plazo, “nadie con senti-
do común pide un crédito para
pagar otro” manifestó Pedro Sán-
chez, que dijo que con estos pre-
supuestos “el equipo de gobierno
pretende una huida hacia delante.
Primero no veían la crisis y ahora
la utilizan para justificar su mala
gestión municipal”. Sánchez con-
tinuó diciendo que cada villafran-
qués debe 414 euros y agradeció
la existencia de una Ley que no le
permita al alcalde endeudarse el
doble como él pretendía porque
“ahora deberíamos más de 800
euros cada ciudadano”.

Ramón Ropero, no aportó cifras
pero dijo que la deuda del Ayun-
tamiento es menor de la que
denuncia el PP y destacó las
inversiones durante la presente
legislatura, asegurando que se
han invertido más de 47 millones
de euros en Villafranca de los
Barros.
Por su parte, el portavoz del PP,
Manuel Piñero, explicó que la

deuda actual del Ayuntamiento
supera los siete millones de euros:
“Según los números que se nos
facilitan, el Ayuntamiento mantie-
ne una deuda a largo plazo con los
bancos de 1.582.824 euros que si
le sumamos el préstamo que se

pidió en junio de 2009 para pago
a proveedores, por un importe de
1.800.000 euros, asciende a
3.382.825 euros. Si a esto le
sumamos las operaciones de teso-
rería vigentes, por un importe de
2.100.000 euros, la deuda ascien-
de ya a 5.482.825 euros. Y por
último si le incrementamos el
déficit de tesorería que arrastra-
mos, la broma ya supera con cre-

ces los siete millones de euros. Y
esto sin contar la deuda a provee-
dores, que dicho sea de paso, a
muchos se les debe desde hace
más de un año, lo cual agrava la
delicada situación económica que
padecen muchas de estas empre-

sas”, explicó Manuel Piñero.
Continuando con las medidas, la
oposición critica que tras las
denominadas revisiones de
impuestos y tasas esconden una
subida, “para solucionar su mala
gestión, una vez más quieren
meter la mano en el bolsillo del
ciudadano”, manifestó Piñero.
En cuanto a las medidas de ahorro
energético y optimización de
recursos humanos que propone el
equipo de gobierno, según Pedro
Sánchez, “son medidas que deben
sonrojar a quien las propone por-
que ya deberían haberse tomado”
e hizo referencia a la cantidad de
veces que su grupo ha denunciado
el excesivo gastos en concejales
liberados, personal de confianza,
gasto de teléfono etc.
A modo de ejemplo del “despilfa-
rro” del gobierno, la oposición
criticó que el Museo Etnográfico
cuesta mantenerlo más de 72.000
euros, de los cuáles más de la
mitad se invierte en el sueldo del
director y 12.000 se gastan en el
pago de la luz eléctrica.

Redacción

Los dos grupos en la oposición criticaron el “despilfarro” en el Museo Etnográfico 
El PP asegura que la deuda actual del Ayuntamiento asciende a más de siete millones de euros

Ciudadanos de Villa-
franca dice que, por
la mala gestión del
PSOE, cada ciuda-

dano debe 414 euros

El alcalde destaca
que en esta 

legislatura se han in-
vertido más de 47
millones de euros
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“El Gobierno español se mantiene al margen” 

Candelaria Carrera Asturiano es

Licenciada en Derecho. En la ac-

tualidad, además de ejercer la

abogacía en Zafra, su ciudad

natal, es Observadora Interna-

cional del Ilustre Colegio de Abo-

gados de Badajoz, en juicios

celebrados en el Sahara Occiden-

tal, desde el año 2007. Candelaria

en la actualidad también perte-

nece a AIODH -Asociación Inter-

nacional por la Observación de

Derechos Humanos-, presidida

por Juan Soroeta, Catedrático de

Derecho Internacional que im-

parte clases en la Universidad del

País Vasco. 

¿Podría detallarnos exactamente

en qué consiste su labor y cuál ha

sido su último viaje al Sahara?

Mi labor consiste en asistir como
observadora jurídica a los juicios
celebrados en Marruecos y en los
territorios ocupados del Sahara Oc-
cidental contra saharauis, a fin de
constatar si el país vecino cumple la
legalidad internacional vigente y
respeta los derechos humanos. Pos-
teriormente se levanta informe
sobre lo sucedido y se remite a or-
ganizaciones e instituciones públi-
cas y privadas para darle difusión.
La última misión de observación a
la que asistí en nombre del AIODH
con otro compañero de Extrema-
dura, Andrés Marín, fue en Casa-
blanca el día 17 de Diciembre. Este
procedimiento, instado contra 7 sa-
harauis pertenecientes a diversas or-
ganizaciones de derechos humanos,
tiene especial importancia por las
aberraciones jurídicas que se han
dado durante la tramitación del
mismo y por la presión fortísima
que padecimos tanto los abogados
como los periodistas que acudieron
a cubrir la noticia. A los imputados
se les acusó de traición al estado,
simplemente por haber viajado
desde los territorios ocupados del
Sahara Occidental a los campamen-
tos de refugiados en Argelia. Los
detuvieron en el aeropuerto y pasa-
ron a la jurisdicción militar, lo cual
es a todas luces una incongruencia
ya que esta jurisdicción no puede
procesar a civiles, solo a militares.
Tras la presión internacional pasa-
ron a la jurisdicción penal ordinaria
y pusieron en libertad a 4 de ellos,
manteniendo en prisión al resto. El
juicio se ha suspendido ya en cuatro
ocasiones y en todas las sesiones los
hechos han sido similares. La sala
estaba repleta de abogados y ciuda-
danos marroquíes, que portaban
banderas y fotografías del rey. Co-
menzaron a exaltarse y a insultar a
los acusados y a los observadores,

amenazándonos de muerte literal-
mente y agrediendo a nuestro tra-
ductor, al que le propinaron patadas
y puñetazos. Cinco abogados inten-
tamos protegerle y nos empujaron
hasta sacarnos de la sala, donde se
encontraban alrededor de 400 per-
sonas en idéntica actitud. Nos ha-
cían fotografías, nos increpaban y
fue inevitable que se produjeran
daños. En mi opinión todo estaba
perfectamente orquestado y contro-
lado por la policía. Hay que resaltar
que el tribunal no hizo nada para
evitar estos sucesos. 
¿Qué opinión le merece el trabajo

de la MINURSO, Misión de las

Naciones Unidas para el referén-

dum del Sahara Occidental?

La MINURSO actualmente tiene
un papel nulo en el conflicto. Se
creó para vigilar el correcto funcio-

namiento del referéndum de auto-
determinación que debería haberse
llevado a cabo en 1991 y que ha
sido retrasado en numerosas oca-
siones hasta la actualidad. Esta mi-
sión de NU es de las pocas en el
mundo que no tiene competencia en
la cuestión de los derechos huma-
nos, algo realmente increíble te-
niendo en cuenta los altercados que
se han dado en el Sáhara Occiden-
tal, no sólo recientemente sino tam-
bién en la pasada Intifada de 2005
o en la de 1999 y las constantes de-
nuncias de saharauis desaparecidos,
secuestrados o torturados. Es como
tener un cuerpo policial que vigila,
pero sin competencias para detener
a un criminal, a pesar de saber que
ha cometido un acto delictivo. 
En caso de un futuro referén-

dum, ¿quién debería tener dere-

cho a participar en su opinión?

El censo ya está elaborado con-
forme a lo dictaminado por Nacio-
nes Unidas y compuesto por los
saharauis que vivían en el país
cuando fue ocupado por España. La
cuestión es que Marruecos inter-
puso enmiendas en bloque a pesar
de tenerlo prohibido y eso ha para-
lizado el proceso. Sería necesario
revisarlo en la actualidad pero
puede surgir un problema impor-
tante: la inclusión en el mismo de
los hijos de colonos nacidos en el
territorio ocupado, algo similar a lo
que ocurre en Palestina. En mi opi-
nión, debería trabajarse sobre el
censo de base que ya existe y evitar
que los colonos marroquíes puedan
participar en la votación.
¿Facilita el Gobierno marroquí el

trabajo de los observadores inter-

nacionales?

Definitivamente no. Es muy difícil
desarrollar las labores de observa-
ción, así como las de información y
traducción, pues estamos constan-
temente vigilados, llegando a ser
amenazados y acosados. Como co-
mentaba anteriormente es usual en-
contrarnos con presiones por parte
de grupos numerosos en los juicios
a los que nos desplazamos y que
parecen actuar de una manera muy
bien organizada. Tenemos razones
más que fundadas para pensar que
ha sido la policía la que ha dirigido
todos los altercados que se han pro-
ducido, dando órdenes al público
asistente. Además, varios fotógrafos
profesionales fotografían insisten-
temente a los observadores con un
ánimo evidentemente intimidatorio.
Su objetivo es intentar asustarnos

para que no volvamos a aparecer e
informar de cuanto acontece.
¿Qué apoyo reciben del Gobierno

de España y cómo valora la acti-

tud de nuestro Gobierno con res-

pecto al conflicto del Sahara?

El gobierno español se mantiene al
margen de estas misiones y cuando
nos hemos visto obligados a acudir
al consulado por temor a agresio-
nes, éste manifiesta que sus compe-
tencias son muy limitadas y que
solo puede intervenir en momentos
puntuales, pero no garantizar nues-
tra seguridad durante la estancia en
Marruecos. A la luz del derecho in-
ternacional, España sigue siendo la
potencia administradora del Sahara
Occidental y por tanto, la única res-
ponsable de todo lo que allí sucede.
Su inactividad no tiene excusa, y
debe posicionarse para dar cumpli-

miento a la legalidad vigente y evi-
tar la continua violación de
derechos humanos que se producen
el los territorios ocupados. Es evi-
dente que priman otros intereses,
como el económico y que además
nuestro país no cuenta con apoyo de
la Unión Europea ni especialmente
de Francia, gran aliado de Marrue-
cos, lo que dificulta la adopción de
medidas de presión sobre este es-
tado.
¿Considera que nuestra Comuni-

dad Autónoma, Extremadura, se

está implicando más en este con-

flicto que otras regiones? Puedo
asegurar que nuestra región está
muy comprometida con la causa sa-
haraui y son muchas las asociacio-
nes que participan activamente en
diversos proyectos en los campa-
mentos de refugiados en Argelia.

Lo sorprendente es que a pesar de
la poca actividad que existe aún en
apoyo a los saharauis que viven en
los territorios ocupados, los extre-
meños junto a los canarios lidera-
mos el movimiento. Además, la
Junta de Extremadura sufraga mu-
chas de estos proyectos favore-
ciendo una colaboración continua.
Observadores de nuestra comuni-
dad, tanto jurídicos como civiles,
difunden la situación represiva que
se vive en el país, intentando crear
una conciencia social sobre nuestra
responsabilidad en el conflicto sin
ningún ánimo de lucro. 
¿Qué papel considera que están

realizando los medios de comuni-

cación con respecto a la situación

en el Sahara?

He notado un cambio en los medios
desde la huelga de hambre de Ami-
netou Haidar y especialmente desde
que algunos periodistas han sido
agredidos, amenazados o expulsa-
dos del territorio únicamente por in-
tentar realizar su trabajo. Estos
corresponsales merecen todo mi
respeto; los he visto exponerse para
poder dar la noticia, a pesar de la
falta de protección y todas las difi-
cultades que les pone el gobierno
marroquí. No obstante, debería
haber una mayor cobertura, al
menos en lo concerniente a la expli-
cación del origen del conflicto;
mucha gente sigue sin comprender
las implicaciones de España en el
territorio y ya pocos recuerdan
como se abandonó el mismo y lo
que sucedió tras la Marcha Verde.
También se desconoce que se está
tramitando una querella en la Au-
diencia Nacional por la desapari-
ción de más de 500 saharauis con
nacionalidad española durante los
años 70. Respecto a la situación ac-
tual pasa lo mismo; no se publican
los problemas que padecen los que
viven en el Sahara Occidental, sólo
se habla de los campamentos de re-
fugiados. Sencillamente no interesa
porque el tema levanta ampollas y
ninguno de los gobiernos de este
país ha intentado solucionarlo real-
mente, siempre se han quedado en
promesas incumplidas. Además,
habría que remarcar que la inten-
ción de los saharauis es conseguir
ejercer su derecho a un referéndum
democrático, es decir; votar.

Como observadora, ¿qué futuro

le augura a este conflicto?

Es difícil contestar a esta pregunta,
lo que sí creo es que es absoluta-
mente necesario el apoyo de la co-
munidad internacional para evitar
que la situación se enquiste aún
más.

Redacción

Candelaria Carrera, Observadora Internacional 

Candelaria junto a otros dos abogados extremeños y varios activistas saharauis. Foto, cedida

“Pensamos que la policía ha dirigido todos los altercados dando órdenes al público asistente”
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Zafra se une a otros catorce municipios para ceder el
servicio de basura a la Diputación provincial

El concejal de Servicios Muni-

cipales del Ayuntamiento de

Zafra, José Carlos Contreras,

muestra la satisfacción del

equipo de gobierno por la ce-

sión del servicio de recogida

de residuos sólidos urbanos a

la Diputación. Según el equipo

de gobierno, con esta decisión,

el Ayuntamiento ahorrará

200.000 euros anuales.

El Ayuntamiento de Zafra se
gastaba anualmente entre
950.000 euros y un millón en la
recogida de basura. La privati-
zación no les resultaba rentable
porque las empresas les pedían
un millón y medio de euros,
según ha explicado a La Gaceta
Independiente, José Carlos
Contreras. Se ha optado por una
Mancomunidad que encabeza
Zafra. Los municipios son Hor-
nachos, Palomas, Puebla de la
Reina, Retamal de Llerena, Pe-
raleda del Zaucejo, Hinojosa del

Valle, Puebla del Prior, Feria,
La Morera, La Parra, Nogales,
Salvatierra de los Barros, Valen-
cia del Mombuey, Villanueva
del Fresno y Zafra, que suman
32.000 habitantes aproximada-
mente.Así, doce vehículos reco-
gen diariamente, desde el uno
de diciembre, los residuos orgá-
nicos en estas poblaciones. Hay
1.270 puntos de recogida cuya
ubicación ha sido actualizada
gracias a la revisión de los pa-
drones municipales, “con el fin
de hacer una gestión más eficaz
y a menor coste”, señaló el pre-
sidente de la Diputación, Valen-
tín Cortés, durante la
presentación. A juicio de José
Carlos Contreras, “hemos ga-
nado en calidad y con un ahorro
económico que repercutirá en
otras inversiones para la locali-
dad”, además, “siempre podre-
mos exigir a Promedio el buen
funcionamiento del servicio. La

Diputación a través de Prome-
dio, empresa con participación
de dinero público, según ha ex-
plicado José Carlos Contreras
sacó un pliego de condiciones y
ha sido Urbaser quién se ha
quedado con el servicio. Al
Ayuntamiento de Zafra ahora le
cuesta 760.000 euros anuales.
“En el caso de Zafra el servicio
era cada vez más deficitario
porque la mayor parte de los ca-
miones están muy viejos y las
averías nos venían costando
180.000 euros al año”, dice el
responsable de los Servicios
Municipales. En cuanto a los
operarios, un total de 14, se les
ofreció la posibilidad de pasar a
la empresa manteniendo el con-
venio del Ayuntamiento. Se fue-
ron dos, que según José Carlos
Contreras están contentos dos
meses después. El resto siguen
siendo trabajadores del servicio
de limpieza.

El nuevo servicio de recogida de basura entró en vigor el pasado uno de diciembre

Zafra

Contenedores de residuos sólidos urbanos. Foto, Prensa Ayto. Zafra
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Los fontaneses recogen firmas para el arreglo de la 
carretera EX 360 hasta Villafranca de los Barros

María del Espino Núñez

El Ayuntamiento de Fuente del

Maestre, por unanimidad de

los dos grupos políticos, ha de-

cidido recoger firmas para so-

licitar a la Junta de Extrema-

dura que ensanche la carre-

tera regional EX 360, que une

la localidad con Villafranca de

los Barros, y cuya responsabi-

lidad compete a la Junta de

Extremadura.

El alcalde, Juan Antonio Barrios,
enviará cartas a los ciudadanos
solicitando su firma. Transcu-
rrida una semana, desde el Ayun-
tamiento recogerán las firmas y
solicitarán una entrevista con el
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara. A la entrevista irá el porta-
voz del PSOE, el portavoz del
PP y el alcalde. Desde el Ayun-
tamiento esperan recoger unas
2.500 firmas, cifra que recogie-
ron para la construcción del cen-
tro de salud, que será inaugurado
en breve. Juan Antonio Barrios
ha criticado que la carretera se
haya asfaltado hace un año, con
una inversión de 1.600.000
euros, y no se ensanchara. Es
una carretera con un alto número
de accidentes de tráfico, según el
alcalde. El último accidente
mortal tuvo lugar este pasado
verano. “Se trata de una carre-
tera de carácter regional, donde
además está permitido el paso de
vehículos pesados, que incre-
menta la peligrosidad de una vía
muy estrecha y sin espacios la-
terales”, especifica el alcalde.
Según Barrios, “hay varios com-
promisos de la Junta pero la rea-
lidad es que la obra no se ha

hecho”.

Plan de carreteras

El primer edil fontanés ha expli-
cado que la Junta de Extemadura
incluyó el ensanche de esta vía
en el Plan de Infraestructuras
Viarias, es decir el Plan de Ca-
rreteras del año 2010. La obra,
consistente en la conversión de
la vía en una carretera de nueve
metros de ancho, siete de cal-
zada y uno a cada lado, debía ha-
berse iniciado el pasado año.
“La realidad es que no se ha ela-
borado ni el proyecto y, aunque
desde Fuente del Maestre com-
prendemos la situación de crisis
también entendemos que hay
prioridades y esta es una de
ellas”, dice Barrios. Según el
propio Plan de Carreteras esta
obra se consideraba la segunda

en prioridad, por este motivo
debía haberse llevado a cabo en
el 2010.

Antecedentes

La necesidad de arreglo de la
mencionada vía se viene solici-
tando desde el Ayuntamiento
fontanés desde el año 2003.En
aquella época se pidió al Ayun-

tamiento de Villafranca, a través
de un acuerdo de pleno, que se
sumara a la petición y, según Ba-
rrios, nunca respondieron. Desde
que se aprobara la moción,
desde Fuente del Maestre, han
enviado escritos a Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, después a
Guillermo Fernández Vara y a
los distintos Consejeros de Fo-
mento. En el año 2008 se inau-

guró Expalum, ubicada en el po-
lígono industrial de Fuente del
Maestre. Esta empresa se ha
quejado en numerosas ocasiones
por el peligroso acceso a la EX
360, según ha explicado a La
Gaceta, Isabel Bolaños, respon-
sable de la empresa. En la inau-
guración, según Barrios, el
presidente de la Junta de Extre-
madura se comprometió a arre-
glarla”. 
Además, Barrios, a través del PP
en Extremadura ha presentado
una enmienda a los presupuestos
de la Junta del 2010 para que
contemplara una partida para el
arreglo de esta carretera. En de-
finitiva, “después de tanto insis-
tir esperamos que las firmas sean
el empuje definitivo para el arre-

glo de esta vía”. 

Villafranca de los Barros

El portavoz del PP en Villa-
franca de los Barros, Manuel Pi-
ñero, ha anunciado que su grupo
presentará una moción en el pró-
ximo pleno solicitando el apoyo
a Fuente del Maestre a la hora de
solicitar al Gobierno Regional el
arreglo de la carretera regional
EX 360. En el caso de Villa-
franca la carretera tiene un pro-
blema añadido y es que hay que
cruzar la vía del tren. Una situa-
ción complicada teniendo en
cuenta que la carretera de Fuente
del Maestre es la que da acceso
al polígono industrial de Villa-
franca.

Fuente del Maestre

Se han registrado varios accidentes, algunos mortales; el último tuvo lugar este pasado verano

Según el acalde 
fontanés, la obra

debía haber 
comenzado en el

2010 

Barrios critica que
se invirtiera hace un
año 1.600.000 en el

asfaltado sin 
ensancharla
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Electrocash inaugura sus nuevas instalaciones en
Zafra

La empresa Euro Electrodo-

mésticos Extremadura S.L.

inauguró sus nuevas instala-

ciones en Zafra consistente en

una exposición y almacenaje

de electrodomésticos con una

superficie de 3.000 metros

cuadrados. La nueva gran

superficie se encuentra ubica-

da en la carretera Badajoz-

Granada, Km 73, junto al

campo de fútbol.

Al acto asistieron, entre otras
autoridades, el presidente del
PP de Extremadura, José Anto-
nio Monago,  los propietarios,
numerosos empresarios, clien-
tes y empleados. Las nuevas
instalaciones fueron bendeci-
das por el religioso, Manuel
Muñoz y amenizó el acto el
coro rociero Arco Jerez de
Zafra.
José Antonio Monago destacó
que estas nuevas instalaciones
se han realizado con dinero de
los propios empresarios y deseó
que se amortice cuanto antes su
inversión. Euro Electrodomés-
ticos Extremadura S.L, empre-
sa de capital integramente
extremeño, inició su andadura
en el año 1.997, y el pasado año
2.010 ha puesto en marcha uno
de los mas importantes proyec-
tos ampliando de forma notable
sus instalaciones dedicadas a la
exposición y venta de electro-
domésticos en Extremadura.
Esta empresa en estos 13 años
ha ido incrementado de forma
paulatina los puntos de venta a
lo largo de toda Extremadura,
contando actualmente con 12
puntos de venta, Navalmoral de

la Mata, Plasencia, Coria,
Cáceres (3), Mérida, Montijo,
Almendralejo, Villafranca de
los Barros, Zafra (2) y Llerena,
creando a lo largo de estos años
60 puestos de trabajo.Así queda
culminado el año 2.010, con la
inauguración y apertura de una
exposición y almacenaje de
electrodomésticos con una
superficie de 3.000 m2 en la
población de Zafra.

Ambicioso proyecto

Con este amplio y ambicioso
proyecto que Euro Electrodo-
mésticos Extremadura ha lleva-

do a cabo con fondos económi-
cos propios sin ayuda de orga-
nismos oficiales, se han creado
15 nuevos puestos de trabajo
que incrementaran la plantilla
de 60, que actualmente tiene.
En los tiempos de crisis que

actualmente estamos padecien-
do, es un gran logro pero arries-
gado proyecto que sin embargo
esta empresa esta dispuesta a
asumir con la fiel y estrecha
colaboración de todos y cada
uno de sus empleados y fideli-

dad de sus clientes, especifican
desde la empresa.Todo ello con
el único propósito de mantener
la consolidación que esta
empresa tiene en el sector de
los electrodomésticos en Extre-
madura así como la creación
como así ha sido, de nuevos
puestos de trabajo y el manteni-
miento de la plantilla actual-
mente existente, que en los
tiempos que corren es bastante
complicado. 
Pero no ha sido esta apertura, la
única que se ha llevado a cabo
en el año 2.010, ya que en Junio
de este mismo año, se inaugu-
raron nuevas instalaciones en
Montijo, con una exposición de
600 m2 de venta de electrodo-
mésticos. En este mes de Enero
serán las poblaciones de Don
Benito-Villanueva de la Serena,
quienes cuenten con un nuevo
punto de exposición y venta de
electrodomésticos, ya que Euro
Electrodomésticos Extremadu-
ra S.L, tiene previsto implan-
tarse con 1.000 m2.
En el mismo sentido será en el
primer trimestre del presente
año en la población de Badajoz
cuando se culmine el proyecto
puesto en marcha por esta
empresa, con la apertura de
1500 m2 de exposición y venta.
Por todo ello EURO ELEC-
TRODOMÉSTICOS EXTRE-
MADURA con su saneada
estructura, quiere poner de
relieve, su voluntad de llegar a
todos los hogares extremeños
con la ampliación de los puntos
de venta a toda la geografía
extremeña.

Zafra

La empresa está muy
satisfecha con la
acogida que ha 
tenido la nueva
tienda de Zafra

La dirección tiene
previsto nuevas

aperturas en Don
Benito - Villanueva

y Badajoz

Euro Electrodomésticos Extremadura dispone de doce puntos de venta en toda Extremadura

Las nuevas instalaciones disponen de 3.000 metros cuadrados de exposición y almacenaje
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José César Molina

El Diter Zafra potencia el optimismo entre
socios y aficionados

ZAFRA

Cuando en cualquier sector so-

cial abres una nueva ventana

para que entre aire fresco y des-

contamine lo que ya se ha con-

vertido en historia, en historia

reciente, pero al fin y al cabo es

pasado, poco a poco se van

viendo los resultados tanto en lo

social como en lo deportivo. Ade-

más, esa nueva ventana ha ani-

mado aún más lo social que de

alguna manera está bastante

preocupada por la situación del

club más representativo de la

ciudad.

Hace algunas temporadas un con-
cejal del Consistorio Municipal se-
ñalaba, “el Diter Zafra, es el mejor
y más grande escaparate que turís-
ticamente tiene esta ciudad”. 
Por ello ,y haciendo un análisis de
lo realizado por el conjunto entre-
nado por Vázquez Bermejo, en las
últimas jornadas de competición,
lo primero que debemos destacar
es su mejoría absolutamente nota-
ble en la linea defensiva. A este

avance ha contribuido el entra-
mado defensivo que ha construido
el veterano técnico, sin olvidar la
aportación de tres de los refuerzos
realizados: el cancerbero Riobó (a
la hora de elaborar esta informa-
ción ha encajado 1 gol en 4 parti-
dos ), el lateral derecho Víctor
Paredes y el central Marcos Or-
tega, este último destacaba “ poco
a poco, vamos adaptándonos a la
idea de fútbol que quiere el míster
y eso se irá viendo en los resulta-
dos “. El veterano central también
tenía muy claro, “el parón navi-
deño  nos vino muy bien para rea-
lizar una mini-pretemporada,
principalmente en el aspecto físico
y táctico “. Por último, el ex- juga-
dor del Nastic de Tarragona y Pon-
ferradina, entre otros equipos, al
ser preguntado sobre la situación
económica decía, “ hasta la fecha
estamos al día, están cumpliendo
en los pagos, pero lo más impor-
tante no es eso, sino que todos
somos consciente que hacemos lo

que nos gusta, es decir , jugar al
fútbol, y tenemos muy claro que
venimos, al menos en mi caso, a
aportar nuestro granito de arena
para recuperar el prestigio de un
club, que por historia y éxitos de-
portivos está entre los 5 mejores de
la región”. Uno de los culpables de
esta mejoría es, sin duda alguna, el
técnico de Santa Ana, José Antonio
Vázquez Bermejo, que también re-
sumía a su manera el último mes
de competición y así lo destacaba
para La Gaceta Independiente, “el
equipo ha trabajado bien en el úl-
timo mes, pero debemos de tener
los pies en el suelo, el objetivo es
lograr la permanencia y habrá que
trabajar mucho para ello,  sin lan-
zar las campanas al vuelo". Pre-
guntado sobre la falta de un
delantero que acompañe el exce-
lente trabajo de Ramiro, Bermejo
decía: "son necesarias muchas
cosas, aunque sabemos de la situa-
ción económica del club, pero es
cierto que necesitamos un jugador

que refuerce la delantera y la junta
gestora debe hacer un esfuerzo
para incorporarlo a la plantilla”.
Precisamente, sobre esa petición
del técnico, Francisco Trigo, uno
de los presidente de la junta ges-
tora  decía, " si es cierto que nos
hace falta, pero   hay que buscar
con tranquilidad, sin tirar el dinero
y  siempre que  venga  a poner una
dosis más de calidad, a la que ya
existe en el equipo".

Dos grandes partidos

Por otro lado, el cuadro segedano
sigue mostrando una gran fortaleza
como local, circunstancia ésta que
puede ser determinante para su ob-
jetivo final. A ese respecto ha su-
mado 4 puntos en los dos últimos
partidos disputados en el Nuevo
Estadio, con una victoria brillante
(1-0), gol de Elías, ante el Arroyo,
entrenado en la actualidad por el
ex- técnico segedano, Rincón Rus,
en un partido que estuvo marcado
por la paralización del mismo, du-

rante 75 minutos, por una avería
eléctrica ajena a las instalaciones
del estadio zafrense, pero que
afectó en parte a sus torretas de ilu-
minación. Un encuentro marcado
por una primera parte de claro do-
minio local y una segunda mitad
épica, por el trabajo colectivo y de-
fensivo del equipo local. Y un em-
pate (0-0) ante el Atlético San José
, resultado considerado justo por
ambas partes debido al mal estado
del terreno de juego por las fuertes
lluvias. El equipo segedano, ce-
rrará este primer mes del 2011 ac-
tuando como visitante en el
Estadio Romano, ante el Merida,
recibiendo como local al Santa
Marta y viajando a Plasencia para
medirse al Ciudad de Plasencia,
que dirige el ex- jugador segedano
Aitor Bidaurrazaga; partidos en los
que se debe  seguir viéndose la me-
joría mostrada por un equipo que
ha aumentado en todos sus aspec-
tos respecto al que inició la actual
temporada.
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El blog oficial del Diter Zafra, diter-
gol.blogspot.com, mantiene abierta una
encuesta en la que los socios y aficio-
nados del club zafrense, podrán elegir
al mejor defensa–central de la última
década, dentro de las diversas plantillas
que en esas temporadas ha tenido el
club mas representativo de la ciudad.
El ganador de la misma recibirá, a la
conclusión de la presente temporada
2010- 2011, un trofeo patrocinado por
el citado blog. Cabe indicar que habrá
una primera ronda de votaciones en la
que se incluyen un total de 16 nombres,
entre ellos la actual pareja de centrales
titulares del conjunto entrenado por
Vázquez Bermejo, es decir , Ezequiel-
Marcos Ortega. Los tres jugadores más
votados pasarán a una encuesta final de
la que definitivamente saldrá el gana-
dor. A la hora de elaborar esta informa-
ción, existe una tremenda igualdad
entre los primeros clasificados, que se
han convertido en los principales can-
didatos, a la ronda final de votaciones.
En ese aspecto, existe un empate en la
primera posición con un 34% de los
votos entre Dani Mayo y Rodolfo (ac-

tual jugador del Extremadura U. D.) Le
siguen con un 31 %  el actual jugador
del Jerez, Carlos Fereiriña, mientras
que la cuarta plaza también existe un
empate con un 26% entre Antonio Be-
cerra, actual entrenador del Olivenza, y
el argentino Ezequiel. Todo hace indi-
car que entre dicho quinteto estarán los
tres finalistas. Como dato curioso, y en
el lado opuesto de la balanza, centrales
como Javi Gómez, Cobos o Josemi,
apenas han recibido el 2 % de los votos.
Santiago Barrigón

En otro orden de cosas y siguiendo en
el mundo de las encuestas, que en oca-
siones son una respuesta contundente
de la opinión que puedan tener los so-
cios y aficionados, en el citado blog el
internauta al ser preguntado sobre si
consideraba que la dimisión del ya ex-
presidente segedano podía ser positiva
para la mejora del club en varios aspec-
tos, un 94% consideraba que sí era po-
sitivo, un 3% creía que no y un 2% no
sabe o no contesta.
Dato contundente que, por lo visto
hasta la fecha, está dando la razón al re-
sultado final de la citada encuesta.

El Blog del club premiará al
mejor central en una encuesta

José César Molina

EL PENALTI

Suele decirse, y casi se ha
instaurado como una espe-
cie de norma en cualquier
entrenador a la hora de ela-
borar su equipo, que la
columna vertebral la confi-
guran: un portero, un cen-
tral, un centrocampista crea-
tivo y un delantero centro.
Cuatro pilares básicos para
construir la llamada
“columna vertebral “ del
citado equipo. Y precisa-
mente sobre una de ellas nos
apetece lanzar el penalti
informativo de este mes, ya
que el Diter Zafra ha recu-
perado esa seguridad bajo
palos con la presencia del
veterano cancerbero vasco
José Ángel Riobó. Su vete-
ranía ya fue determinante la
pasada campaña para el
ascenso de categoría. El
cuadro segedano siempre ha
tenido a lo largo de su histo-
ria cancerberos de leyenda,
vamos de los que se recuer-
dan de generación en gene-
ración, entre ellos el que
fuera entrenador de porteros
del Real Madrid, Ameiro, el
legendario Hilario o el
actual alcalde de la ciudad,
García Pizarro. Pero cen-
trándonos en el protagonista
de estas líneas, la relación
futbolística–amorosa de
Riobó con su actual equipo
se inició en una lejana tarde
de junio, en la localidad de
Villarobledo, cuando el
equipo, entonces dirigido
por Isi Lavado, perdía en
dicha ciudad su primer par-
tido en las eliminatorias de

ascenso que le dieron luego
el ansiado billete a 2º B. El
partidazo del hoy guardame-
ta zafrense en dicho encuen-
tro lo ratificó en el partido
de vuelta donde sólo Carli-
tos, en el minuto 82 de par-
tido, pudo batirle para dar la
victoria al Diter Zafra. Fue
el portero titular semanas
después del equipo segeda-
no, ya en categoría de bron-
ce, finalizando entre los 5
guardametas menos goleado
donde se encontraban can-
cerberos de la experiencia
de Armando, Tete o Verdejo.
Pero esa magnifica relación
se rompió una temporada
mas tarde, en primer lugar

por los caprichos del peor
entrenador de la historia del
equipo zafrense, Pozo Gudi,
que le hizo pasar de titular
indiscutible a tercer portero.
Posteriormente, una situa-
ción familiar provocó que
abandonara el club. Riobó,
ya había calado hondo en el
corazón del aficionado
segedano, no sólo por sus
cualidades deportivas, sino
también por las humanas,
que ha vuelto a instaurar en
el vestuario local del Nuevo

Estadio, dando estabilidad a
una portería que ha tenido
demasiados vaivenes, y que
fue el auténtico lunar que
provocó el descenso a terce-
ra división,  hace pocas tem-
poradas. Riobó, tras un peri-
plo por varios equipos
incluyendo la Unión Cultu-
ral La Estrella, donde fue el
mejor, ha vuelto a un club al
que le respeta y le tiene
cariño, para demostrar que
los grandes guardametas
siguen, pese a lo que indi-
que su carnet de identidad,
demostrando porque son
vitales en sus equipos,
César (Valencia), Palop
(Sevilla) o Ricardo (Osasu-
na) pueden ser tres claros
ejemplos de que la juventud
se lleva en la ilusión y el
espíritu competitivo para
ayudar a su equipo. No cabe
duda que si Riobó mantiene
esa excelente estadística
actual, donde sólo ha recibi-
do 1 gol en los últimos 4
partidos (datos a la hora de
elaborar este penalty) será
clave para que el Diter Zafra
logre su objetivo. No cabe
duda que Riobó puede estar
incluido por méritos propios
en un cuarteto de guardame-
tas de lujo, (al menos para el
autor de estas líneas) que en
esta última década ha tenido
el conjunto segedano, a los
que se le une al cancerbero
vasco Moisés, Raúl, Isaac y
el propio Riobó. Lo dicho,
el actual portero titular del
cuadro segedano es toda una
garantía bajo palos.

Riobó, un seguro bajo palos
José César Molina

Los ejes de un
equipo son: el 

portero, el central,
el centrocampista 

y el delantero
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Daniel Portal ha representado a

España en numerosos Campeo-

natos del Mundo y de Europa. En

esta entrevista nos acerca a este

deporte, casi desconocido en Ex-

tremadura, y nos cuenta cuáles

son sus próximos objetivos de-

portivos. Daniel Portal ha reci-

bido pocos apoyos institucionales,

teniendo en cuenta que es uno de

los deportistas mejores del

mundo en su especialidad. 

En www.gacetaindependiente.es

está publicado un vídeo de la en-

trevista. 
¿En qué consiste el deporte de

orientación?

Se trata de realizar una carrera con-
trarreloj buscando unos puntos en
el terreno con la ayuda de un mapa
y de una brújula, siempre en un
orden establecido. El corredor que
menos tiempo tarde en encontrar
esos puntos, llamado controles, es
el que gana.
¿Cuál fue el origen de este de-

porte?

Fue en los países escandinavos,
donde se pasaban mensajes a través
de bosques nevados, utilizando para
ello unos esquíes. Posteriormente
nació la orientación a pie y en Es-
paña se introdujo con el Ejército a
finales de los años 60. 
¿Cómo se estructura las compe-

ticiones de orientación?

Existen varias modalidades: a pie,
en bicicleta de montaña, con es-
quíes, con piraguas, a caballo y ca-
rreras nocturnas. Dentro de las
carreras a pie existen: de larga dis-
tancias (hasta 20 kilómetros y 2
horas de duración), media distancia
(6-7 kilómetros), sprint (2 kilóme-
tros y se practica en parques) y por 
relevos (tres corredores por equipo

que se van relevando).
¿Qué material se utiliza?

El más importante es el mapa, que
es la representación del terreno que
supuestamente no debemos cono-
cer de antemano. Suelen ser de es-
cala 1:5000 a 1:15000 y utilizan
varios colores para distinguir el tipo
de vegetación, además de una serie
de símbolos que están normaliza-
dos para todos los países. Otro ma-
terial opcional es la brújula que,
además de establecer nuestra posi-
ción (la brújula siempre señala el
norte magnético), nos permite mar-
car un rumbo a seguir en el mapa.
Y el último material a utilizar es la
tarjeta de control que debemos en-
tregar al finalizar la carrera para que
los jueces comprueben que hemos
encontrado cada una de las balizas.
En cada baliza hay una pinza que
sirve para marcar la tarjeta de con-
trol y así demostrar que la hemos 
encontrado. En competiciones de
mayor nivel se utiliza, en vez de la

pinza tradicional, un chip electró-
nico que se lleva anillado al dedo
(pinza electrónica). Junto a la tarjeta
de control, el corredor lleva una
“descripción de control” que facilita
información de la posición de las
balizas en el terreno. 
¿Cómo se organiza las competi-

ciones en nuestra región?

En Extremadura se lleva practi-
cando este deporte desde hace 15
años en los JUDEX, con unas 300
licencias. Desde hace 4 años, tam-
bién se practica en categoría senior
(adultos) una liga en Extremadura.
Los clubes más importantes se en-
cuentran en Mérida, Plasencia y
Barcarrota. En nuestra región hace
falta cartografiar más zonas ya que
contamos con muy pocos mapas de
orientación, los más cercanos en
Los Santos, Mérida, Barcarrota y
Alange.  
¿Cómo comenzaste en este de-

porte?

Mi primer deporte fue el atletismo

con 9 años. En el  colegio, mi maes-
tro de Educación Física, Pedro
Trasmonte, me propuso iniciarme
en este deporte. En el IES “Dr. Fer-
nández Santana”, de Los Santos de
Maimona, continué mi formación
con mis profesores de Educación
Física. A nivel nacional comencé a
competir con el Club CODAN de
Extremadura. 
¿Cuáles han sido tus principales

éxitos deportivos?

He conseguido ser campeón de Es-
paña varias veces en diferentes ca-
tegorías, desde Hombres-14 hasta
Hombres-20, que ha sido mi último
campeonato para corredores de 20
años de edad. El año pasado, en la
máxima categoría, la de élite, con-
seguí un tercer puesto. A nivel in-
ternacional he representado a
España en varios Campeonatos de 
Europa  y del Mundo, como en
Australia. Recuerdo con especial
cariño el puesto 15 en el Campeo-
nato del Mundo de relevos en Hun-

gría, el puesto 40 en Australia, el
puesto 44 en Suecia. He estado en
puestos top-20 en Eslovenia y en
Austria. 
¿Dónde entrenas actualmente?

Resido en el Centro Nacional de
Tecnificación de Cáceres con una
beca, la cual me está ayudando
mucho puesto que el año pasado
tuve una lesión muy grave en la ro-
dilla y no pude competir. Llevo ya
varios meses entrenando y, al inicio
de este año, comenzaré de nuevo a
competir. Ahora estoy corriendo ca-
rreras de campo a través  para me-
jorar mi resistencia. El orientador
de élite tiene un entrenamiento si-
milar a un corredor de medio fondo
o fondo. 
¿Cuáles son tus próximos objeti-

vos deportivos?

Primero, finalizar mi recuperación
de la lesión para volver a disfrutar
de este deporte. Este año intentaré
representar a España en el Campe-
onato del Mundo en Francia. 

El santeño Daniel Portal vuelve, tras una grave
lesión, a la élite mundial de la orientación

Orientación

Miguel Ángel Montanero

Los Santos de Maimona
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El presidente del Villafranca considera aceptable 
la primera vuelta del equipo

Villafranca de los Barros

Terminada la primera vuelta del

campeonato de liga en Regional

Preferente, en cuyo grupo se-

gundo milita este temporada el

equipo de la S.P. VILLA-

FRANCA, hemos querido acer-

car a nuestros lectores la opinión

del presidente del club, Ignacio

Durán

¿Cómo calificaría la marcha del

equipo en la primera vuelta?

Creo que hemos hecho una pri-
mera vuelta bastante aceptable.
¡Lástima esa derrota al final en
Fuente del Maestre, sobre todo si
tenemos en cuenta que fuera de
casa nuestra trayectoria ha sido
impresionante! Hay que pensar
que el parón navideño ha hecho
mella en los jugadores, porque el
comienzo de la segunda vuelta se
saldó con otra derrota también a
domicilio contra el Rácing Valver-

deño.
¿Cómo ha evolucionado la plan-

tilla en este período?

La plantilla es prácticamente la
misma que inició el campeonato,
si exceptuamos la sensible baja de
Pibe, el motor del equipo que
abandonó cuando se encontraba en
buena forma, y eso se ha echado
en falta. Por el contrario, hay que
reseñar el alta de Segio Valladar,
un jugador recomendado por el
propio técnico del equipo, Juan
José Ortiz, que está dando un ren-
dimiento bastante bueno.
¿A que se debe el irregular com-

portamiento del equipo, que

pierde en casa parte de lo que

gana fuera?

Yo lo achaco al nerviosismo de
jugar ante una afición que a veces
se ve obligada a pitar a sus juga-
dores, y es algo que hay que res-
petar como soberana que es. Ese
mismo nerviosismo es el que hace

que el jugador salga agarrotado y
no rinda todo lo que de él se es-
pera. Pero no olvidemos que hay
otras cosas que no se ven, como
por ejemplo el que no todos los ju-
gadores entrenen con el resto del
equipo por razones de estudio, tra-
bajo… Salvo el jueves, que es el
día del partidillo, y el viernes que
lo dedican a ensayar jugadas tácti-
cas y de estrategia, el resto de días
no entrena la totalidad de la plan-
tilla.
¿Cómo es la situación econó-

mica del club al día de la fecha

(14 de enero)?

El club va a sacar el presupuesto
adelante, aunque raspado. El pro-
blema es que la Federación Extre-
meña todavía nos adeuda una
cantidad de la última temporada
que militamos en 3ª y el Ayunta-
miento tampoco ha podido darnos
la subvención por culpa de la cri-
sis. Aún así, el club sólo adeuda a

los jugadores el mes de noviem-
bre, y es probable que podamos
pagarles este próximo lunes 17 de
enero, una vez ingresadas las apor-
taciones por publicidad y carnés de
socios. No obstante, muchas casas
colaboradoras tienen pendiente de
ingresarnos las aportaciones acor-
dadas. De ser así, hoy podríamos
estar al día. Además, quiero apro-
vechar estas líneas para pedirles a
los socios que faltan por retirar su
carné, que lo hagan cuanto antes a
ver si por lo menos llegamos al 60
o 70% de los mismos.

Llamamiento

Antes de finalizar la entrevista, Ig-
nacio Durán ha querido hacer un
llamamiento a tres bandas: “a los
jugadores, que ante todo tienen
que sudar la camiseta, antepo-
niendo el tema deportivo y dejar el
económico en segundo plano, aun-
que eso no quiere decir que no es-

temos intentando estar al día con
ellos; a los socios, ahora más que
nunca, deben comprometerse a
hacer una piña con la afición en
general para empujar todos juntos
en la misma dirección; y a las ins-
tituciones y casas colaboradoras
que no se olviden de prestarnos la
contribución que necesitamos para
aupar al equipo al lugar que me-
rece”.
El Villafranca comienza la cuenta
atrás en pos de una de esas dos pla-
zas que pueden conducir de nuevo
al equipo a Tercera División. De
momento, el técnico Juan José
Ortiz ya puede contar con Manolo
Saénz como “fichaje de invierno”,
mientras la directiva mantiene
conversaciones con dos nuevos ju-
gadores que podrían incorporarse
inmediatamente, pudiendo causar
baja algunos de los que actual-
mente están bajo la disciplina del
club.

Antonio Ortiz

El Club Atletismo Perceiana-Extremadura
se ha presentado en sociedad, con vistas a
la temporada 2010-2011, en el transcurso
de un acto que contó con la presencia de un
padrino de lujo: el actual medallista euro-
peo de 1.500 metros lisos y vigente cam-
peón nacional de la distancia, el
mediofondista Manuel Olmedo. Durante la
gala fueron presentados los diferentes atle-
tas de las distintas categorías que confor-
man el club: 160 en total, y se entregaron
los galardones PERCEIANA, que en la
presente edición recayeron en Abel Rando
Parra (Premio Perceiana), Juan Manuel
González Carrillo (Mejor Marca Perceiana)
y Francisco Javier Luna Tortonda (Com-

promiso Perceiana). El presidente del club,
Francisco Jesús Pinilla, insistió en instar a
las empresas, familias e instituciones, "es-
pecialmente al Ayuntamiento", a que "sigan
apoyando económica y moralmente al club
de atletismo villafranqués para poder se-
guir adelante con este proyecto ya consoli-
dado en sus 10 años de historia". El
padrino del acto, el atleta Manuel Olmedo,
reivindicó una mayor atención por parte de
los medios de comunicación para este de-
porte. "Creo que el olvido de los medios ha
ido degradando este deporte y nos hemos
ido centrando en otros pocos de moda;
antes, a los atletas españoles los conocía
todo el mundo, hoy raramente ocurre eso y

creo que si a nivel de élite está olvidado,
en la base aún más y es importante que la
base tenga ayudas, porque sin ellas no se
puede llegar lejos", comentó. En la actua-
lidad, Olmedo entrena en Soria a las órde-
nes de Enrique Pascual. Ahora se
encuentra en plena preparación con la
vista puesta en el Campeonato Europeo de
Pista Cubierta, que se celebrará el pró-
ximo mes de marzo en París. Sobre el con-
trovertido tema del dopaje en el atletismo.
"Es un grupo reducido de atletas lo que
está saliendo, creo que se está magnifi-
cando todo un poco. Estoy convencido
que están intentando hacer daño a nuestro
deporte. 

Manuel Olmedo apadrina a CAPEX
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Fernando Clemente

"Nos quedamos porque nos

enamoramos. Nos vamos por-

que nos desencantamos. Re-

gresamos porque nos senti-

mos solos. Morimos porque es

inevitable… Son ustedes unos

hijos de puta. Sí, señor, pero

lo nuestro es de nacimiento y,

sin embargo, usted se ha

hecho a sí mismo". (Los pro-

fesionales, Richard Brooks).

¿Te gusta el fútbol? Cada

cuatro años”, respondí. Siem-

pre pensé que cada cuatro

años se convocan, para la his-

toria de ese juego en el que

muchos encuentran la única

excusa para ser feliz, los más

endiosados triunfos y las más

vergonzosas derrotas. Y si a

ello se le añade las lacónicas

sentencias que sobre este sen-

timiento excesivo de la mu-

chedumbre han cincelado in-

gleses y argentinos, unos de

forma flemática y nihilista

("El asunto más difícil es en-

contrar algo para reemplazar

al fútbol, porque no hay

nada") y los otros, de manera

gambeteada (Ganar no es lo

más importante, es lo único")

el resultado es esa pasión de

la que todo el mundo predica

y de la que todo el mundo

cree saber, igual que del sexo,

pues todos pensamos que lo

hacemos muy bien.

Sirva este frontispicio que no
persigue mármol para prologar
la turbadora leyenda de un fut-
bolista que jugaba cuando exis-
tía la bohemia. Su historia es la
de un bohemio del balón cosido
a mano. 

Matthias Sindelar nació el 10
de febrero de 1903 en la aldea
de Kozlv, la antigua Moravia.
Su padre murió en la Primera
Guerra y su madre se trasladó
con él y sus tres hermanas al
barrio Favoriten de Viena. A los
Sindelar, como a tantos otros,
se les llamaba con escaso
afecto “los ladrillos checos”,
porque su trabajo consistía en
ser ladrilleros en aquellas fábri-
cas nuevas del corazón de la
vieja Europa. Pero el zagalote
Matthias se dedicaba a corre-
tear las calles de Viena con un

balón de trapo pegado a sus
pies y a driblar las esquinas del
aire; estaba formándose, sin él
saberlo, “der papierene”, el
hombre de papel.
Con 15 años empieza trabajar
como aprendiz de mecánico y
debuta en la Primera División
con el Hertha de Viena. Era del-
gado, hábil, escurridizo y ele-
gante. Con 20 años, en 1924,
ficha por el Austria de Viena,
equipo vinculado a la comuni-
dad judía, y con el que gana va-
rias Copas nacionales y le
encumbra a su Selección, la
“Wunderteam” (el equipo ma-
ravilla). Cuentan las crónicas
de la época que los estadios se

llenaban para verle jugar, para
verle cómo corría y cómo aca-
riciaba el balón porque le pe-
gaba tan suave, tan justo, tan
bello, tan quedo que se estre-
mecía la gente…
Pero el 12 de marzo de 1938,
Alemania da rienda suelta a su
locura colectiva anexionando
Austria al III Reich, lo que en
los libros de historia se deno-
mina el “Anchsluss” y en termi-
nología castiza se pude decir
que es el inicio de la invasión y
ocupación de la apisonadora
nazi en centroeuropa para ver-
gonzosa memoria de la condi-
ción humana del siglo XX.
Esta gula geográfica y política
que devoraba todo cuanto se
pusiera a tiro por parte de los
alemanes llevaba implícita tam-
bién la eliminación de cual-
quier representatividad depor-
tiva de la escuela del Danubio.
Hubo jugadores austriacos que
vistieron la camiseta de la
swástica, Sindelar no. Y para
celebrar el “Anchsluss” a Hi-
tler, -sabedor junto con Goeb-
bels de la capacidad de
manipulación de las masas a
través de la propaganda del de-
porte-, se le ocurrió organizar
un partido de fútbol entre juga-
dores alemanes y austriacos. El
3 de abril de 1938 se disputó el
encuentro en el estadio del Pra-
ter vienés entre la selección ale-
mana, formada en gran parte
por obligados jugadores aus-
triacos, y la selección liderada
por Matthias Sindelar. Tras una
primera parte de esperpento, la
segunda fueron palabras mayo-
res y al malabarista Sindelar se

le fue la mano; jugó e hizo
jugar a sus compañeros con ar-
monía y marcó un gol de vase-
lina memorable que celebró
desafiante y con dos cojones
frente al palco de autoridades
nazis, marcándose una danza
insubordinada y ridícula que
dejó atónitos los rostros del
Mal. El hechicero mágico del
balón, el último bohemio aca-
baba de firmar su sentencia de
muerte.
Tras el partido, compañeros
suyos escaparon como pudie-
ron, pero él permaneció oculto
con su amante Camila Castag-
nola, hija de
judíos italia-
nos. Él, que se
había negado
a vestirse con
la casaca nazi,
que había ridi-
culizado ante
60.000 perso-
nas a la plana
mayor del ho-
rror nazi, ya
no podía ex-
presarse con el
juego ni inter-
pretar la vida
mediante un
balón. Por eso
descorcharon
una botella de
vino, hicieron
el amor y pre-
firieron gase-
arse en su
escondrijo y
no en Mathau-
sen. Y el 23 de
enero de 1939
fueron encon-

trados sobre la cama. La oficina
de correos de la ciudad de
Viena se colapsó debido a la
gran cantidad de cartas de pé-
same que llegaron al club y al
funeral asistieron más de
30.000 personas. 
Si un día dejas de leer el Marca
porque ya te aburren las mayo-
ría de los periodistas deportivos
que sólo berrean del Madrí,
vete a Viena, verás que hay una
calle con su nombre, la Sinder-
lastrasse, y en el cementerio
descansa el llamado “Mozart
del fútbol” junto a Beethoven,
Brahms y Schubert.

Sindelar

Si un día dejas de leer el
Marca vete a Viena

verás que hay una calle
con el nombre del 

“Mozart del fútbol”
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Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Viaje familiar

Ficha técnica: Bilbao-New
York-Bilbao. Kirmen

Uribe. Seix-Barral. 2010.

208 páginas.

“Pensé que yo debía mostrar lo
que había detrás de una novela,
enseñar todos los pasos que se dan
a la hora de escribirla. Las dudas,
las incertidumbres. Pero la propia
novela no aparecería en la novela.
Tan solo el lector podría intuirla,
como intuye el espectador el re-
trato de los reyes que pinta Veláz-
quez en Las Meninas”.
Este párrafo es una confesión que
realiza el narrador de Bilbao-New
York-Bilbao en la página 145 y es
absolutamente clarificador en
cuanto a las intenciones que han
llevado al autor a construir esta
extraña obra. En realidad no debe-
ríamos afirmar que nos encontra-
mos ante un libro extraño porque
no hace sino continuar indagando

en esa línea tan de moda en la na-
rrativa contemporánea como es la
autoficción. Por citar algunos
prece- dentes ilustres recordemos
los nombres de Paul Auster en La
ciudad de cristal, Enrique Vila-
Matas en varias de sus novelas o
Javier Cercas en Soldados de Sa-
lamina. En todos los casos el na-
rrador es el propio autor (no se
debe confundir una cosa con la
otra), que aparece con su nombre
y apellidos verdaderos y, además,
en las novelas intervienen perso-
nas reales, conocidas por el lector,
que ejercen un papel importante o
meramente anecdótico. Entre unos
y otros surge la historia narrada, la
que tomamos normalmente por
ficticia, aunque a veces nos quede
la duda de que no lo sea del todo.
Ahí radica el atractivo del juego
en la autoficción.
Kirmen Uribe da un paso adelante
en este tipo de experimento narra-

tivo y nos presenta una historia
veraz al cien por cien y el lector no
duda en ningún momento que sea
así. El resultado es una obra difícil
de encuadrar en un género. Podría
considerarse
una novela
(como tal se
nos ofrece),
pero también
un libro de
viajes (en rea-
lidad es la na-
rración de un
viaje entre Bil-
bao y Nueva
York), o un
diario. El viaje
en avión sirve
de excusa al
autor-narrador
para relatarnos
historias de
tres generacio-
nes de su fami-

lia en un estilo muy fluido que no
permite que decaiga la atención
del lector, historias que intentan
conducirnos a la esencia del País
Vasco, sustentada en su pasado

agrícola y
marinero,
s iempre
contadas
con cierto
aroma de
nostalgia.
La narra-
ción se
apoya en
una trama
mínima,
pero las
pág inas
están lle-
nas de
persona-
jes de
gran au-
t e n t i c i -

dad, lo que demuestra que un buen
narrador no necesita una historia
llamativa y llena de sobresaltos
para que el lector lo siga. Solo es
necesario contar algo y contarlo
bien.Y en medio de los episodios
familiares, sus pensamientos en
torno a la novela que está escri-
biendo, sus temores, sus riesgos.
Es una novela en marcha que nos
muestra a base de notas, e-mails,
entrevistas y disquisiciones sobre
o la propia obra que se está cre-
ando. No nos preguntemos si lle-
garía a acabarla o no.
Sencillamente es la que ya hemos
leído nosotros.
Un buen comienzo para un escri-
tor que se estrena como novelista.
Tanto es así que con ella ha obte-
nido el Premio Nacional de Narra-
tiva en 2010. Hay quien asegura
que con el beneplácito del lehen-
dakari Patxi López. Pero esas son
cuestiones extraliterarias. 
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Antonio Romero Valdeón, presidente ASEV

Comercio en Villafranca: reflexiones y 
propuestas

Muchas de las Peñas flamencas
que funcionan en los distintos
municipios organizan festivales
con motivo de las Fiestas Navi-
deñas. La Peña Cultural Fla-
menca Solera Extremeña de
Villafranca de los Barros celebró
un Festival con la participación
del Malagueño Raúl Alcántara,
El Niño de Olivares de Córdoba
y Mª Carmen Abad del programa
La Copla de Canal Sur.

Los Santos de Maimona

La Asociación Cultural de Arte
Flamenco “Lorenzo Medina” de
Los Santos de Maimona celebró
el pasado 15 de enero el XVI
Festival Flamenco de Invierno -
II Memorial Mari García en el
Teatro Cine Monumental de la
localidad.
Este día se contó con el cante de
Manuela Cordero (Rota, Cádiz)
y la actuación del grupo fla-
menco Belén Ariza (Sevilla),
acompañados por la guitarra de
Antonio Carrión (Sevilla).
Para la organización de su XVI
Festival Flamenco de Invierno -
II Memorial Mari García, la Aso-
ciación “Lorenzo Medina” ha
contado con la colaboración de
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona.

Próximos festivales

Por su parte la peña villafran-
quesa prepara un festival para el
29 de enero en el que estarán Ru-
bito de Parada (hijo), Manolo
Cuevas y el guitarrista de Bada-
joz, Joaquín Moñino. La peña se
fundó hace 30 años y cuenta en
la actualida con 140 socios.

El rincón del ciudadano Tablao flamenco

Festivales 
Flamencos

Redacción

La Asociación de Empresarios de Villafranca (ASEV) repre-
senta entorno a 200 empresas asociadas de todos los sectores,
Construcción, Comercio, Industrias, Hostelería y Servicios en
general. Dentro de estos Sectores el Comercio tiene una rele-
vancia muy importante, no en vano fueron fundamentalmente
comerciantes los que  fundaron allá por 1989 esta Asociación,
junto a la Hermandad de Hosteleros y un grupo de constructo-
res que se unió poco después. Por ello, el peso específico de
nuestra Asociación es determinante y fundamental en el movi-
miento asociativo del comercio y la representatividad de éste
frente a los propios comerciantes, las instituciones y la sociedad
en general. Desde esta perspectiva y aprovechando la oportu-
nidad que nos brinda la Gaceta Independiente consideramos
que, siendo importante definir o describir la situación actual
del Comercio de Villafranca, situación, muy discutible depen-
diendo de quién opine , porque también dentro del Comercio
hay a quien le va peor y mejor, lo es más aún exponer qué po-
demos hacer para mejorar, potenciar y consolidar el Comercio
en particular y la presencia empresarial en Villafranca como
motor de crecimiento. Así proponemos, desde la Administra-
ción, fundamentalmente municipal:
1. Seguir fomentando, potenciando y aumentando el apoyo a
la Feria de Muestras, EXPOBARROS, en el puente de la Cons-
titución, pidiendo y aceptando el apoyo  real y permanente de
ASEV y la Asociación de Comerciantes.
2. Fomentar inversiones que favorezcan el Comercio y sectores
afines, servicios, hostelería, etc.
3. La ampliación de zonas de aparcamiento y esparcimiento en
torno a las zonas de máxima concentración comercial, zona
centro fundamentalmente, con el cubrimiento y urbanización
del Canal fomentaría notablemente todo el centro de la Ciudad,
revalorizando todo el entorno, habilitaría nuevos espacios co-
merciales y adecentaría notablemente la imagen actual de la
ciudad en el mismo centro. Pues si bien el Canal cumple una
función principal de evacuación de aguas, puede compatibili-
zarse perfectamente,salvando las cuestiones técnicas. ¡Sres. el
hombre fue a la Luna, o eso dicen. ¡Querer es poder!
4. Seguir ampliando las zonas iluminadas de Villafranca, que
no dependa ésta de los escaparates encendidos, y una vez se
apagan de madrugada algunas calles quedan prácticamente a
oscuras. 
5. Acometer definitivamente las obras de la Nacional-630 con
su desdoblamiento y acondicionamiento de ceras y viales,
como principal entrada y escaparate a nuestra localidad. Obras
anunciadas hace años y que sin realizarse dañan sustancial-
mente la imagen comercial de Villafranca, entre otras cosas,
pues es el principal escaparate de Villafranca (la primera im-
presión es la que cuenta). Por cierto, felicidades a nuestra ve-
cina Almendralejo por la magnífica intervención en la 630.
6. En este entorno realizar el puente sobre la vía férrea en la
carretera de acceso al buen Polígono Industrial Los Varales, ac-
tualmente con un paso a nivel peligroso que congestiona el trá-
fico.
7. Reducir la morosidad municipal con empresas y comercios
8. Definir la utilidad comercial que se le va a dar a la antigua
Fundición en los aledaños del Polígono Industrial.
9. Modificar las Normas subsidiarias, reconociendo definitiva-
mente que el no dejar crecer en altura con carácter general la
localidad, erosiona y daña las zonas céntricas de la población
y con ello el comercio, hostelería y servicios e instituciones,
que en él se instalan. Es así, nos guste o no, y si no miren otras
poblaciones que en sus centros tienen no ya 2 o 3 alturas sino
muchas más, lo que hace que se concentre más población en
torno a los locales y comercios de las plantas bajas. Normas
que además afectan y constriñen los escaparates y fachadas de
los comercios. Pero no todo van a ser obras, modificaciones e
inversiones exigibles a la Administración municipal, regional
o nacional (por cierto todas exigidas desde hace mucho tiempo

desde esta Asociación y no ahora aprovechando en plena crisis
en que es fácil eludirlas y refugiarse en el facilón “hay otras
prioridades”,! pues haber priorizado antes!). Decía que no todo
va a ser achacable a la administración evidentemente. Y siem-
pre empiezo (al revés que en esta ocasión, qué le vamos hacer)
por el qué podemos hacer nosotros, los comerciantes y empre-
sarios, las asociaciones y los consumidores; y  podemos hacer
también  bastante. Los comerciantes y empresarios en general
podemos modernizar nuestras instalaciones, utilizar las nuevas
tecnologías, formas de pago, venta en Internet; renovar exis-
tencias en lo posible, respetar normativa de devolución de com-
pras, de periodos de rebajas, de horarios de apertura de
establecimientos, de apertura en días festivos, visitar ferias, im-
plementar nuevas ideas y conceptos, etc. Fácil no es, pero es
nuestro trabajo y nuestro futuro y el de los nuestros. Las aso-
ciaciones de empresarios y comerciantes debemos seguir po-
tenciando el asociacionismo aglutinando al sector, para hacer
valer sus justas reivindicaciones, servir de enlace con las insti-
tuciones, programar y coordinar nuestras actividades e integrar-
nos en asociaciones y/o confederaciones superiores  para una
mejor representatividad. También debemos seguir potenciando
la formación, que es un pilar fundamental de las empresas de
nuestros asociados y sus trabajadores a través de cursos funda-
mentalmente, pero también con charlas, conferencias e infor-
mación periódica… Luchar contra la competencia desleal,con
apoyo de las autoridades y los consumidores. Ser conscientes
y concienciar que estamos en un proceso de permanente cambio
en las reglas del juego del comercio donde o te mueves o te
mueven, te echan del mercado…Hay que renovarse o morir. 
Hay que seguir en colaboración con Instituciones, Junta, Ayun-
tamiento, Cámara de Comercio, G.A.L (Fedesiba), Mancomu-
nidades, poniendo estructuras e inversiones a disposición de
los empresarios como Viveros de Empresas, Centros de Em-
presas, edificios de las Mancomunidades y Servicios de apoyo
en general, que promuevan todo lo indicado y ayuden además
a la venta al exterior y/o por Internet. En Villafranca, un dato
curioso, la gran “población flotante educativa” que hay, creo
que está infrautilizada comercialmente. Así tenemos nuestros
centros educativos a los que acuden diariamente chicos y chicas
de otras poblaciones, algunos de los centros de renombre na-
cional, con los que habría que establecer acuerdos, hacer cam-
pañas mutuas, Por último los consumidores, la población en
general, debe, debemos concienciarnos del esfuerzo que supone
el mantener en estos tiempos, un negocio abierto con sus pues-
tos de trabajo y las familias que dependen de ellos. Los servi-
cios que nos prestamos a nosotros mismos (sanidad,
educación,…) a través de las diversas Administraciones, no se-
rían posible sin estas empresas y sin los impuestos que en cada
pueblo, ciudad o región pagamos, (también los funcionarios
pagan, tema del que hablaremos en otra ocasión u ocasiones,
pero a estos les pagamos nosotros en última instancia). La res-
ponsabilidad social que ejercen estas pequeñas empresas y co-
mercios, es muy de destacar pues sin ellos sería imposible que
realizaran fundamentalmente nuestros hijos, muchas activida-
des vitales para su desarrollo: fútbol, baloncesto, balonmano,
atletismo, música, culturas, actividades sociales, humanitarias,
etc. Hemos de valorar también todo ello a la hora de elegir
donde realizamos nuestras compras. En definitiva creo que
todos tenemos tarea ¿no?, pues pongámonos a trabajar todos,
pero todos, en lugar de llorar nuestras penas, criticar sin fun-
damento al comercio o preguntarnos aunque sea con inocente
sinceridad ¿qué estamos haciendo mal?. Todo ello, lo liderará
y llevará a buen puerto, si cabe, quien más y mejor crea en el
proyecto, en la libre empresa en general y el comercio en par-
ticular como motor principal y eje vertebrador de un pueblo,
una región o una nación. Seguiremos opinando aquí  sin corta-
pisas, si nos dejan La Gaceta Independiente, y ustedes, los lec-
tores.



La fauna salvaje está obligada a
convivir diariamente con múltiples
y variadas amenazas generadas en
la mayoría de las ocasiones por la
sociedad actual. La conservación
del hábitat se rebela como lo más
prioritario e importante pero no es
del todo suficiente. Tendidos eléc-
tricos, tráfico rodado, centrales eó-
licas, armas de fuego, infraes-
tructuras diversas, expolios, tóxi-
cos, alambradas...son tan sólo una
pequeña muestra de una grave y
amplia problemática que la hace ser
extremadamente vulnerable. Así,
muchos ejemplares pertenecientes
a especies diversas- algunas de ellas
amenazadas por la escasez de sus
poblaciones- se ven imposibilitados
a sobrevivir en la Naturaleza sin
ayuda por haber sido disparados,
atropellados, envenenados…. Los
más afortunados  (aquellos que son
hallados) se convierten en pacientes
de unos hospitales muy especiales:
los Centros de Recuperación de
Fauna Salvaje. Existe por tanto una
justificación evidente, una obliga-
ción legal  y una deuda contraída
con ellos para que sean atendidos
por personal cualificado en lugares
especializados con el único objetivo
de reestablecerlos y devolverles la
libertad que un día perdieron.
Historia

El Centro de Recuperación de
Fauna salvaje de AMUS comenzó
a construirse a finales de 1995 en
una finca de propiedad municipal
en el término de Villafranca de los
Barros. Su objetivo básico es admi-
tir para su tratamiento médico y ul-
terior liberación, si procediera, a
cualquier espécimen de especies
exclusivamente ibéricas. Las líneas
instauradas, la proyección de sus
proyectos así como la configura-
ción del mismo lo definen como un

hospital muy polivalente que no
sólo percibe al ejemplar enfermo
como un animal a tratar clínica-
mente sino que ha dado un paso
más por ejemplo con aquellos pa-
cientes que  no pueden devolverse
a la Naturaleza.
Hablar del Hospital de AMUS es
irrenunciablemente referirse a un
modelo de un Centro de Recupera-
ción profesionalizado con técnicos
permanentemente en formación. El
escenario de todo este despliegue
de intenciones, recursos, equipos,
personas…ha sido y es contribuir a
través de una labor independiente a
la recuperación y conservación de
la fauna salvaje así como de aque-
llos enclaves naturales utilizados
por las mismas para realizar sus ci-
clos biológicos. En el Centro de
AMUS ingresan todos los años
centenares de ejemplares pertene-

cientes a especies muy diversas; en
su gran mayoría  aves, para pasar en
menor medida a mamíferos y a
veces reptiles. 

Centro

Áreas de ciencias biológicas, medi-
cina clínica, forense, embriología e
incubación artificial, reproducción
con especies de rapaces diurnas y
nocturnas, rehabilitación, cría en
cautividad de pollos huérfanos con
parejas nodrizas, ambientaciones de
módulos y áreas temáticas, pedago-
gía ambiental específica, sistemas
de liberación, técnicas de  radiose-
guimiento y evaluación de factores
en la adaptación de los ejemplares
liberados… son las grandes piezas
de un centro convertido en un ver-
dadero referente nacional en el tra-
bajo de conservación con especies
salvajes amenazadas.

El hospital de AMUS es una oportunidad para la
fauna salvaje

AMUS
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Intervención quirúrgica en el hospital de AMUS. Foto, AMUS

El gran reto de la organización es la devolución a la naturaleza de los animales que ingresan heridos. Foto, AMUS
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Las recientes imágenes de las
fuerzas de seguridad marroquíes
desmantelando un campamento
de apoyo al pueblo saharaui han
dado la vuelta al mundo y han sa-
cado a la luz un conflicto larvado
que buena parte de la humanidad
desconoce. No es el caso de nues-
tro país, al que el problema le
atañe directamente.
El origen del dominio español
sobre el Sáhara Occidental se en-
cuentra en los acuerdos de paz fir-
mados en 1860 tras la guerra
hispano-marroquí. Sin embargo,
exceptuando el antiguo asenta-
miento de Villa Cisneros, en la pe-
nínsula de Río de Oro, y de que
nuestros barcos venían explo-
tando desde hacía siglos la riqueza
pesquera de la zona, España tardó
en ocupar efectivamente el terri-
torio, proceso culminado con la
fundación de El Aaiún en 1940 y
la puesta en explotación de las
ricas minas de fosfatos de Bucraa,
en Saguia el Hamra.
En 1967, en plena descoloniza-
ción, la ONU proclamó el derecho
a la autodeterminación del Sáhara,
territorio por el que Marruecos,
con su nuevo rey Hassán II a la
cabeza, venía mostrando más que
interés.
Para reclamar este derecho, se
funda en 1973 el Frente Polisario
(Frente Popular para la Liberación
de Saguia y Río de Oro), organi-
zación política y militar que
pronto empieza a hostigar a las
tropas españolas allí destacadas y
a sabotear las infraestructuras mi-
neras.
Con los estertores del franquismo
llega el momento crítico. El in-
cierto futuro del país no favoreció
las aspiraciones saharauis, pues a
nadie en aquel momento, excep-
tuando la clase militar, le intere-

saba nuestra situación en África.
Y es aquí que España hace gala de
una dejación de funciones y una
cobardía como pocas veces la po-
lítica internacional ha visto.
Hassan II aprovecha la coyuntura.
La Marcha Verde invade el Sáhara
en octubre de 1975, una marea
humana de 300.000 personas (su-
puestamente todos civiles) dis-
puestos a inmolarse por reclamar
el derecho marroquí sobre el Sá-
hara. El monarca alauí lanzó un
órdago al gobierno de España, que
como suponía, decidió no perpe-
trar una matanza.
En pocos meses, la Operación
Golondrina evacuó la zona, de-
jando a los saharauis a su suerte.
Una suerte decidida en Madrid en
noviembre del 75, mediante un
acuerdo secreto en virtud del cual
España cedía a Marruecos y Mau-
ritania el control de la zona. Los
enfrentamientos entre estos dos
países y el Polisario no tardaron
en estallar. Mauritania abandona
pronto, pero Marruecos, al que el
tratado anterior cedía el 65% de la
explotación de las minas de Bu-
craa, mantuvo su posición. Cons-
truyó un muro de 2700 km que
separa los ricos territorios bajo su
control de la zona liberada por el
Frente Polisario, la autoprocla-
mada República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), no unáni-
memente reconocida internacio-
nalmente.
La situación en los territorios ocu-
pados se torna dramática. Organi-
zaciones como Amnistía
Internacional o Human Rights
Watch denuncian constantes aten-
tados contra los derechos huma-
nos: torturas, violaciones y
encarcelamientos sin juicio en esa
particular y tétrica “Bastilla” que
es la llamada Cárcel Negra de El

Aaiún.
Y hay más. Los enfrentamientos,
en los que Marruecos llegó a uti-
lizar napalm y fósforo blanco,

provocaron un auténtico éxodo de
población. Desde entonces, unas
170.000 personas malviven  en los
campos de refugiados de Tindouf,
en la Hamada, la zona más árida
del desierto argelino.
En 1991 la ONU diseña un plan
de paz para el Sáhara, que incluye
la celebración de un referéndum
de autodeterminación que Ma-
rruecos viene dilatando constante-
mente. Para tal fin se creó una

agencia especial, la MINURSO
(Misión de Naciones Unidas para
el Referéndum del Sáhara Occi-
dental), que poco ha hecho por

desbloquear la situación. Así las
cosas, el actual estado de la cues-
tión no es muy esperanzador: Los
gobiernos españoles, ajenos a las
simpatías que esta causa despierta
en la opinión pública, siempre han
mirado hacia otro lado. Poco im-
porta que entre los saharauis haya
muchos españoles (todos lo eran
en el momento del abandono y
aún no está solucionada legal-
mente esa cuestión), o que el in-

forme S/2002/161 elaborado por
el asesor jurídico de las ONU de-
clarara que, según el derecho in-
ternacional, el Sáhara sigue
siendo un territorio no autónomo
bajo administración española.
EE.UU. apoya tácitamente la ac-
titud marroquí. No sabemos si
tendrá esto algo que ver con la in-
operancia de la MINURSO.
Argelia da cobijo a los refugiados
saharauis en un pedregal, más por
incomodar a  su país vecino que
por voluntad humanitaria. La
Unión Europea ignora el pro-
blema o prevalece la postura de
Francia, que como España, consi-
dera a Marruecos un socio priori-
tario, clave en la lucha contra la
inmigración ilegal (¿han dejado
de llegar pateras?) y contra el fun-
damentalismo islámico (la propa-
ganda marroquí ya difundió el
absurdo bulo de que grupos isla-
mistas operaban en el campa-
mento de Gdeim Izk,
recientemente arrasado). Sólo fal-
taría que se tachara la pacífica
lucha saharaui de terrorista.
Yo no siento un especial apego
por banderas y patrias, pero en-
tiendo los vínculos que los grupos
humanos pueden llegar a estable-
cer con el suelo en que viven y no
imagino una pesadilla peor que el
de ser prisionero en tu propia tie-
rra, convertida en un inmenso
campo de concentración. Nos-
otros, la sociedad civil, no pode-
mos olvidar este y otros
conflictos, pues somos el único
medio, cuando la voluntad polí-
tica no existe, de que la voz de los
desposeídos no sea acallada.
Eugenio Carrera Asturiano, es

profesor de Geografía e Histo-

ria del I.E.S.O. Matías Ramón

Martínez de Burguillosdel

Cerro

Sahara, el conflicto interminable 
Eugenio Carrera 
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Perú en compañía de amigos
Luis Leza y amigos

En el verano de 2003 tuve la oportunidad de
visitar Perú junto con mis amigos Mamen,
Leonardo y Jaime. Durante un mes recorri-
mos buena parte del país. Desierto, costa,
cordilleras con nevados de más de seis mil
metros de altitud, Machu Pichu, contemplar
el vuelo del cóndor, navegar por el lago Titi-
caca a 3800 metros sobre el nivel del mar,
remar por el río Madre de Dios, afluente del
Amazonas, dormir en una hamaca en medio
de la selva arrullado por guacamayos bajo la
constelación de la Cruz del Sur. Inevitable-
mente los sueños han de ser distintos.
Con ser impresionante lo arriba enunciado, al
escribir este artículo quiero sin embargo de-
tenerme en Ilo, una ciudad costera de unos
50.000 habitantes en el sur de Perú. 
A la estación de autobuses acudió a recoger-
nos Zenón. Zenón y Eva, su mujer, decidie-
ron un día abandonar las comodidades de su
vida de titulados universitarios en Lima para
participar en una experiencia de autogestión
en un barrio de Ilo: La pampa inalámbrica. El
planeamiento de desarrollo urbanístico en
esta zona desértica es llamativo. Donde aca-
ban las casas edificadas se plantea una expan-
sión a base de marcar las calles y parcelas
con filas de piedras en el suelo y dibujando
líneas con tiza como si de un campo de de-
portes se tratara. Resulta impresionante escuchar con
qué ilusión te describen una plaza, un centro de salud,
una escuela; ellos lo están viendo donde sólo hay hoy
arena y trazos en el suelo. Claro que luego te maravi-
llas cuando te comentan que las casas, negocios, y pa-
radas de trolebús que ves no eran más que proyectos
hace unos meses. Llaman a esto “invasiones”.
Antes de alojarnos en la antigua casa parroquial que
sería nuestro hogar en los siguientes cuatro días fuimos
a tomar café a casa de Carmen. Se congregó un grupo
de personas con ganas de charlar con aquellos españo-
les que los visitaban; el denominador común de todos
ellos era su fuerte compromiso con la vida social de
La pampa y de Ilo. Entre infusión e infusión la conver-
sación nos llevó a la tragedia del terrorismo y de ahí a
la represión indiscriminada del presidente Fujimori.
Recuerdo con qué sencillez y sentimiento narró Zenón

cómo Sendero Luminoso asesinó a su padre por el
mero hecho de ser el alcalde de su pequeño pueblo en
la selva. Carmen oficiaba de anfitriona, ella se encarga
de dar continuidad a la labor iniciada en Ilo por los je-
suitas, nos dejó para acudir a una reunión con jóvenes.
Antes, ella y Fela compartieron indignación por la
campaña de autopromoción de Southern Perú, la mul-
tinacional que explota los yacimientos de cobre de la
zona. Esta compañía controla de facto la ciudad de Ilo
y había decidido entregar “generosamente” 1000 nue-
vos soles (unos 300 euros) a aquel colegio que mejor
preparase el desfile anual de las fiestas patrias. “Más
les valdría invertir en bibliotecas escolares, y no gene-
rar competencias y envidias entre colegios”, apuntaba
Fela, a la sazón directora del colegio de Fe y Alegría
construido en La pampa inalámbrica. Claro que esto
no era más que el criterio de una persona entregada a

la educación de los más empobrecidos,
jamás llegarían sus razones a los despachos
de Southern Perú. En días siguientes tuvi-
mos ocasión de ver las instalaciones de la
empresa minera. Una valla impide acercarte
a menos de tres kilómetros, aún así eran
perfectamente visibles las chimeneas expe-
liendo humo; la costa que pisábamos lucía
impunemente el color verdoso del cobre
oxidado. Por la tarde asistimos a un con-
cierto multitudinario a cargo de una famosa
folclórica peruana y pudimos comprobar
cómo el presentador interrumpía el trans-
curso del mismo para recibir con gran boato
a los ingenieros de la todopoderosa multi-
nacional.
Gran parte del trabajo de Zenón y sus com-
pañeros se centra en el CEOP ILO, un cen-
tro ocupacional que ejerce de escuela de
formación profesional para jóvenes y adul-
tos. Allí conocimos a Ramiro, un apasio-
nado de los libros de texto, con gran
experiencia a la hora de redactar sus pro-
pios manuales de economía. También gus-
taba de reutilizar libros de distintos
sistemas educativos, -tenía gran conexión
con editoriales rusas-, para adaptar los tex-
tos de cualquier disciplina a la realidad de
Ilo. 

Por su parte, Lamas nos explicó el funcionamiento de
los micropréstamos que se gestionaban desde el
CEOP: a base de pequeñas aportaciones de vecinos
más instalados se facilita que otros empiecen su nego-
cio, la compra de un carro de venta ambulante de fruta,
por ejemplo.

Compartir vivencias

Por la noche, ya en casa, los cuatro amigos poníamos
en común nuestras vivencias. La humilde casa parro-
quial tenía un pequeño patio y al fondo conservaba un
cuarto habilitado como capilla con alfombra y cojines
por asientos. En las estanterías del salón podías encon-
trar libros de Ernesto Cardenal, Ignacio Ellacuría, Jon
Sobrino, Leonardo Boff, etc. gastados por el uso. Yo
imaginaba qué reuniones, tertulias y planes habrían
acogido aquellas paredes.
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