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Los que encabezan las listas
están designados, pero sólo el

PSOE tiene ya cerradas total-
mente sus candidaturas. El resto

de los partidos se encuentran
ultimando las listas y dando for-

ma a los grupos para el desarro-
llo del programa electoral.

Antes del 18 de abril tienen que estar cerradas las candidaturas completas
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En la sección dedicada a nuestro
campo, ofrecemos un reportaje sobre
lo que parece un repunte en positivo
de la venta de vinos en las coopera-
tivas y una mejora leve del precio de
los mismos. Las cooperativas San
Isidro y San José, de Villafranca de
los Barros, y Virgen de la Estrella,
de Los Santos de Maimona, nos
ofrecen datos de la situación con res-
pecto a la última campaña.
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Los candidatos de la zona responden a
las preguntasde La Gaceta Independiente
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"Cuando voy a un sitio y me dicen

que no hay nada que hacer, enton-

ces pienso que está todo por hacer"

Jorge Riechmann

Uno de los males de las democracias
cansadas es que producen una actitud
pasiva en los ciudadanos. Es una forma
más de control. El otro día discutía a
través de las redes sociales con un
joven que me decía que no había alter-
nativas. Que la política era corrupta,
que sólo tenemos dos partidos. Y que
todos son iguales. Éste es un discurso
fácil y derrotista. Y fruto del autoen-
gaño, la pereza y el propio interés de
los gobernantes. Me pedía que lo ilus-
trase, en sentido de sugerir si existían
alternativas. Y, como no suelo acos-
tumbrar, baje mi discurso a tierra y le
propuse algunas acciones concretas
para refundar nuestra maltrecha –por
culpa de todos- democracia. Y le res-
pondía de esta manera.
Ya que hablas de ilustrar, ¿se pensó al-
guna vez que caería el antiguo régimen
y que se proclamarían los derechos del
hombre y del ciudadano en el siglo
XVIII.? ¿Se pensó que se daría fin al
régimen esclavista? Mira, el estar su-
mergido en un pensamiento nos im-
pide ir más allá. Nuestras democracias
están secuestradas por un pensamiento
único, el neoliberal, del que una gran
mayoría participa inconscientemente.
Cuando no se ven alternativas es que
todo está por hacer. Para empezar, es-
tudiar las alternativas. Cuando se dice
que no hay alternativas, desde la como-
didad de la ideología y la creencia do-
minante, entonces es que se está
rendido de antemano. En definitiva eso
es un triunfo del poder. Algo similar

ocurrió en la segunda guerra mundial.
Hubo una connivencia de la ciudada-
nía y de gran parte de la intelectuali-
dad. El poder subyuga, y una de las
formas de hacerlo es por la ideología y
el miedo. El hombre quiere la libertad
pero la vende por un plato de lentejas,
prefiere la comodidad, a pesar de per-
der su libertad.
Pero en nuestra democracia las cosas
son peores. El bipartidismo es un
efecto de la constitución y de las leyes
de partidos y electoral. Son éstas las
que habría que cambiar. Los partidos
mayoritarios no quieren, pero a gran
parte de la ciudadanía sí le interesa.
Hay diversos caminos para conseguir
esto que nos daría una democracia más
sana, pero para ello no hay que que-
darse parados y pensar que sólo existen
dos partidos. Sólo hay dos alternativas,
que en el fondo son la misma, porque
nosotros nos lo creemos, existen otras
opciones políticas. Y existe la opción
política de cambiar a los partidos y a
los sindicatos más importantes desde
dentro. Pero eso exige la participación
en esos movimientos. Hay que afiliarse
y cambiarlos desde dentro. Los parti-
dos políticos y los sindicatos, tal y
como están establecidos hoy en día,
son obsoletos. Tienen los días conta-
dos. Urge cambiarlos desde dentro. Si
queremos una democracia más plural
es requisito indispensable cambiar la
ley de partidos y la ley electoral. Los
partidos deben ser abiertos, no listas
cerradas. Todos deben tener la misma
subvención pública. Y hay que prohibir
la subvención privada, ése es el fondo
de la corrupción y de que los partidos
se olviden del pueblo y gobiernen para

sus intereses. Hay que eliminar la obe-
diencia de voto e introducir la demo-
cracia en los partidos. La ley electoral
tiene que tomar como circunscripción
electoral a la comunidad, y no a las
provincias. Esto nos acercará más al
ideal de la democracia, un ciudadano
un voto. De la otra forma, se pierden
inútilmente cientos de miles de votos.
Es una desfachatez. Todas estas cosas
las defienden algunos partidos. Pero es
que, además, es de sentido común, y
deberían defenderlos los mayoritarios,
pero éstos gobiernan para sí mismos.
No los votemos, simplemente. Voto en
blanco. Desobediencia de la ciudada-
nía. El poder tiene miedo a las concen-
traciones, la desobediencia civil, las
huelgas, la abstención, el voto en
blanco. Todo eso está en nuestras
manos. También se pueden hacer agru-
pación de electores que pongan zanca-
dillas a los partidos mayoritarios. En
definitiva, hay que implicarse. Se pue-
den hacer cosas, primero informarse,
después actuar. Pensar que no hay al-
ternativas, cuando estamos en una fase
final de la democracia es haber sucum-
bido al engaño y la pereza. La demo-
cracia, y la nuestra en particular, exigen
de una renovación desde sus funda-
mentos. El poder ciudadano no puede
ser menospreciado. Los gobernantes
nos temen. Eso es lo que está ocu-
rriendo en Murcia, lo que ha ocurrido
en Extremadura con un grupo de ciu-
dadanos que se han atrevido a enfren-
tarse al poder, lo que sucede en el
Próximo Oriente. Si no vemos alterna-
tivas somos peones en manos del
poder, hemos claudicado y nos hemos
vuelto cómplices.

Juan Pedro Viñuela

Elecciones y democraciaDecisiva abstención
Nos encontramos a dos meses de las elecciones muni-
cipales y autonómicas. A medida que se acerca el 22 de
mayo, la gran mayoría de partidos políticos comienzan
a expresar sus augurios de triunfo en los próximos
comicios. Como ya desarrollamos en el reportaje de
este mes, son varios los partidos políticos que concu-
rren: PSOE, PP, IU y los independientes CIS de Los
Santos. A estos partidos se les une, como agrupación de
electores, Ciudadanos de Villafranca. Cabe la posibili-
dad de que la actual crisis económica y social que vivi-
mos, con el PSOE en puestos de gobierno, le pudiera
afectar negativamente a éstos en los resultados electo-
rales, en beneficio del resto de partidos. Aunque es
cierto que los Ayuntamientos y agrupaciones locales no
influyen directamente sobre la situación económica
actual, a nadie se le escapa que un porcentaje importan-
te de votantes pueden castigar al partido de Rodríguez
Zapatero por su gestión económica. ¿Cómo se puede
traducir esto? En un incremento de la abstención. Es
posible que algunos votantes quieran castigar a su par-
tido votando al contrario, pero no hay que ser un exper-
to analista político para pensar que la abstención puede
ser una fácil solución de este votante enojado con el
partido por el que ha apostado en los últimos años. Si
analizamos la participación en las últimas elecciones
municipales, observamos que en Zafra y Villafranca de
los Barros la participación fue muy alta. En el caso de
Villafranca, en las del 2007, fueron unos resultados
abrumadores. En el 2003, el 67,7% de los españoles
fueron a votar; en Zafra lo hicieron el 77,6%, en Villa-
franca el 73,7%. Pero es en el 2007 donde la población
villafranquesa aumenta su participación hasta un
83,5%, mientras que en Zafra bajan al 74%. Ribera,
Fuente del Maestre y Los Santos también tuvieron una
gran cantidad de votantes: 84%, 82% y 81%, respecti-
vamente, lo que anima a pensar que el conflicto de la
refinería movilizó mucho electorado. La media nacio-
nal de ese año fue de 63,3%, 20 puntos menos que en
Villafranca. Con estos datos podemos concluir que un
incremento de la abstención puede perjudicar al partido
socialista, pudiendo resultar decisiva la crisis económi-
ca. A esto hay que añadir que la precaria situación eco-
nómica en la que se encuentran los ayuntamientos,  con
atrasos en los pagos a proveedores, puede repercutir
aún más en esta abstención o incluso en un voto de cas-
tigo. Queda por resolver cómo es capaz cada partido de
movilizar a ese electorado que tiene pensado quedarse
en casa. Sin duda, será lo que decida el resultado de las
elecciones. 
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Hay monumentos para todos los gus-
tos. A insignes militares, literatos,
libertadores, descubridores, pensa-
dores, científicos, músicos,  religio-
sos, artistas, estadis- tas...etc,etc. La
mayoría conocidos, aunque también
los hay a personas anónimas. Todos
(o casi) recuerdan personajes que hi-
cieron grandes cosas y, curiosa-
mente, suelen ser erigidos tras su
muerte...¿sabéis por qué?: porque es
entonces cuando se pueden estar
quietos y se les puede poner sobre un
pedestal.

Monumentos para
todos los gustos

Antonio J. García

Los canelones de mi madre



Marzo, 2011 • 3
Opinión

Aburridos a 110
La limitación de la velocidad en au-
tovías a 110 km/h ha provocado una
repulsa mayoritaria. Para muchos es
una medida aislada e inútil que no
incrementa la seguridad ni reduce el
consumo, sino que se justifica úni-
camente por un afán recaudatorio.
También se entiende como la con-
firmación de un paulatino menos-
cabo de nuestras  libertades, porque
viene precedida de otras normas
restrictivas tanto en materia de cir-
culación como de salud pública. El
problema de la relación ahorro-
tiempo es difícil de analizar objeti-
vamente porque nuestra percepción
de ambos conceptos es subjetiva y
caprichosa. Cotidianamente esta-
mos dispuestos a perder una gran
cantidad de tiempo y fuerzas por la
satisfacción de conseguir  descuen-
tos simbólicos pero, cuando se trata
del combustible, nos mostramos es-
pecialmente rumbosos y  desprecia-
mos una rebaja de hasta 5 litros por
depósito al ir más despacio.  Sin

embargo, la cuestión de la seguri-
dad  no admite controversia: el con-
trol de la velocidad en las autovías
ha reducido significativamente los
accidentes graves en carretera, una
de las tres principales causas de
muerte, y no da la sensación de que
el tráfico sea menos fluido, pues el
problema de las autovías no radi-
caba en los vehículos lentos que
había que adelantar sino en aquéllos
que  impedían hacerlo porque cir-
culaban a 150, abonados al carril iz-
quierdo.  También es claro que la
medida es muy puntual y que, por
ejemplo,  deberíamos atajar algún
día el gasto salvaje en climatiza-
ción, aunque ello no es excusa para
despreciar la medida en sí. Que el
fin último de la norma sea recauda-
torio es más que posible pero, pues-
tos a elegir,  prefiero  impuestos
soslayables, como las multas de trá-
fico y las loterías y apuestas del es-
tado, a un incremento en el IRPF.
¿Y  Usted?.

Lo cierto que es  no tengo la sensa-
ción de llegar más tarde a ningún
sitio  circulando a 120 km/h, será
porque salgo un poco antes,  ni es-
pero llegar tarde a 110.  Creo que la
mayoría estamos de acuerdo en que
la raíz del problema es que nos abu-
rrimos conduciendo a esa veloci-
dad. Y vamos entonces con la
cuestión fundamental: la restricción
de libertades. ¿Acaso no estamos
acostumbrados a comulgar con rue-
das de molino? Por ejemplo, la dé-
cada anterior, millones de españoles
se convirtieron en esclavos perpe-
tuos de una hipoteca por comprar
una vivienda de dudosa calidad,
gracias al libre mercado, mientras
una conversión abusiva al euro du-
plicaba el precio de los productos
básicos; por otra parte, una ley elec-
toral injusta obliga  al ciudadano ex-
tremeño a optar en las elecciones
generales  entre dos partidos que
con frecuencia detesta, pues de lo
contrario su voto sería inútil; ade-

más, los representantes
electos se arrogan la potes-
tad de controlar  los me-
dios de comunicación
públicos e incluso el sa-
crosanto poder judicial
para favorecer sus intere-
ses. Estas violaciones de
nuestra libertad y muchas
otras las hemos acatado
con una mansedumbre
evangélica mientras no
han afectado a nuestras
aficiones. Pero he aquí que
ahora nos sentimos reprimidos  por-
que nos aburrimos conduciendo.
Por ello exigimos nuestro derecho
a pagar más para consumir un pe-
tróleo que no tenemos y que impor-
tamos de  dictaduras abominadas
por todos,  en eso sí  coincidimos.
¿Cómo hemos podido llegar a
ablandarnos de tal forma? Hace
cuatro días nos jugábamos la vida
en la N-630 adelantando camiones
repletos de cochinos, sin aire acon-

dicionado, y ahora nos sentimos
como trogloditas  porque vamos a
110.  La cruda realidad es que nues-
tra capacidad de consumir petróleo
es limitada, por diversos motivos,
por eso no podemos ir adonde que-
ramos, cuando queramos y a la ve-
locidad que nos apetezca.  La mejor
solución contra el aburrimiento es
sintonizar la radio o poner música.
Prueben con El Chiringuito, de Ge-
orgie Dann, y verán que  corto se le
hace el viaje.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Reflexiones políticas de un joven más

Quizá sea demasiado joven y descono-
cedor del problema en todas sus dimen-
siones como para proponer soluciones y
así corregir los fallos. Sin embargo no
creo que mi temprana edad suponga un
impedimento para saber que el pro-
blema existe. Mis veinte inviernos, ya
que todavía estamos en marzo, y espe-
cialmente los dos últimos años, desde
los cuales soy ciudadano con derecho a
voto, me han permitido ver la oscura luz
que la política desprende. Hablo de po-
lítica en general, sí, pues quizá los tér-
minos “izquierda” y “derecha”, al
menos en sus dos partidos políticos con
mayores partidarios, no sean más que
dos maneras de referirse a lo mismo.
Pero bueno, es un tema del que no
poseo el suficiente conocimiento como
para embarcarme en él, seguramente el
naufragio sería el final más previsible.
Recuerdo cuando recibí por primera vez
en casa una carta que me animaba a par-
ticipar en las elecciones europeas, mis
primeras elecciones. Nervioso por lo
que todo el mundo dice que supone

poder votar por primera vez, sostuve el
sobre entre mi manos y lo abrí, no sin
un poco de miedo he de admitir. Since-
ramente no recuerdo nada del contenido
de aquel sobre, he de señalar, y no me
importa hacerlo, que no voté en esas
elecciones, luego intentaré explicarlo.
Lo que sí recuerdo perfectamente es la
pregunta que se me vino a la cabeza: ¿a
quién voto yo? Supongo que lo más nor-
mal en estos casos es pedir ayuda a tus
padres, pero no lo hice. Quizá en un op-
timismo que caracteriza a la juventud
pensé que lo más lógico, debido a la im-
portancia que ello suponía, era que
debía llegar a una decisión propia, sin
nadie que pudiese influirme, pues
siendo más ajeno a la política de lo que
me gustaría reconocer, me vi indefenso
ante un posible discurso retórico. 
Entonces, con la observación, a veces
impertinente, que creo que me caracte-
riza, me dispuse a observar qué hacían
los demás jóvenes en mi situación. Con
un socrático deseo de dialogar me dis-
puse a también a comentar el tema con

éstos. Descubrí, para aumento de mi de-
cepción, que en muchos casos, no me
atrevo que afirmar que fue la mayoría
porque en esto de las generalizaciones
uno puede salir mal parado, los jóvenes
se movían danzantes al son de la mayo-
ría, fácilmente influenciables votarían
lo que se votaba en su casa o lo que
“debía” votar por lo que pudiesen pen-
sar los demás. Tonto de mí, obviamente
gana en importancia lo que puedan de-

cirme frente a lo que pueda pensar – nó-
tese la ironía –. La ley establece que son
los mayores de edad los que “gozan”
del derecho a voto; yo lo veo más, pues
fue mi caso, como un quebradero de ca-
beza si realmente se diese ardua deci-
sión propia. Añadiré respecto a lo
último señalado un matiz que me surge
a raíz del pensamiento kantiano. La ma-
yoría de edad no debe ser tomada como
un estado individual que nos es conce-
dido por el tiempo, sino más bien como
un rasgo definitorio de cada individuo
que obtenemos al ser poseedores de un
cierto nivel intelectivo-racional. Quiero
decir con esto, que debemos atribuirla
a un estado de madurez mental.
Lo que pretendo es que la gente joven
se responsabilice de lo que está vo-
tando, se conciencie de su importancia
sobre ello y sea plenamente conse-
cuente con su decisión. Exigid informa-
ción objetiva de los partidos políticos
que se presenten a elección y no esco-
jáis la fácil opción de que elijan por
vosotros.

José Luis Guerrero Quiñones, estudiante de Filosofía
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Pedro Sánchez encabezará la lista por Ciudadanos
de Villafranca en las próximas elecciones

Tras conocer que Ramón Ro-

pero repetía como candidato

del PSOE y  que Manuel Pi-

ñero era elegido para encabe-

zar la lista del PP, sólo quedaba

saber que decisión tenía pre-

visto tomar la agrupación in-

dependiente de Ciudadanos de

Villafranca, CV. La asamblea

de este colectivo ha decidido

que no se presentarán como

partido político sino como

Agrupación de Electores. Por

este motivo, el primer paso

será la recogida de 500 firmas

ante notario, a partir del pró-

ximo 29 de marzo. La siguiente

decisión, por aclamación de la

asamblea, es que Pedro Sán-

chez, actual portavoz del

grupo, encabece la lista electo-

ral de CV. A continuación, La

Gaceta Independiente les

ofrece un breve cuestionario a

todos los candidatos de nuestra

zona.

Por estricta lógica, el primer can-
didato que debería aparecer en la
página de Villafranca de los Ba-
rros sería Ramón Ropero, actual
alcalde y candidato por el PSOE.
Semanas antes del cierre de esta
edición, se envió una carta de
presentación y el cuestionario a
todos los candidatos de la zona,
explicándoles la necesidad de
ajustarse a los plazos y espacios
establecidos para mantener una
presencia equitativa. Todos y
cada uno de ellos han cumplido
a la perfección con lo solicitado,
y desde aquí mostramos nuestro
agradecimiento por tan exce-
lente, y no siempre fácil, colabo-
ración. En el caso de Ramón
Ropero, además del correo en-
viado, se le comunicó en persona
durante un acto y, más tarde, a
través de uno de los responsables
del partido, Juan Viera, que mos-
tró interés por solucionar el pro-
blema. Al cierre de esta edición,
el alcalde Ramón Ropero, sin ex-
plicación alguna, ha decidido no
participar en este medio de co-
municiación, privando así de su
información a nuestros lectores.

El bipartidismo impera en dos de
las cinco localidades que atende-
mos informativamente, Zafra y
Fuente del Maestre donde sólo
concurrirán a las elecciones
PSOE y PP. En el caso de Villa-
franca de los Barros y Los San-
tos de Maimona a los dos grupos
políticos antes mencionados se
unen don listas independientes,
en el caso de Villafranca de los
Barros la Agrupación de Electo-
res de Ciudadanos de Villafranca
y en el segundo caso el grupo po-
lítico de Ciudadanos Indepen-
dientes de Los Santos, CIS.
Izquierda Unida sólo está pre-
sente en Ribera del Fresno donde
además gobierna. Cabe destacar
que en Zafra, Antonio Corchero
de IU-SIEX, ahora socio de go-
bierno del PSOE ha incluido a
sus candidatos en la lista del
PSOE y no se presentará como
grupo en las elecciones.

Pedro Sánchez, candidato por

Ciudadanos de Villafranca

1. ¿Cuál cree que puede ser el

resultado de las próximas elec-

ciones en su municipio?

No puedo argumentar la res-
puesta con datos objetivables, no
obstante, la situación anímica de
la población en general, hace
pensar que el PSOE puede sufrir
unos resultados a la baja en Ex-
tremadura y de la misma manera
en Villafranca de los Barros.
Sin olvidar el peso político del
actual alcalde  y su perfecta ma-
quinaria electoral-inauguracio-
nes incluidas-espero, pierda la
mayoría absoluta.
2. ¿Cuál sería su primera ac-

ción si fuera elegido alcalde?

Hacer una auditoría.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio

pendientes de mejora.

Distanciamiento de los ciudada-
nos del compromiso socio-polí-
tico por  desconfianza en la clase
política a la que ve ocupada en
obtener beneficios personales
y/o de partido. Ausencia de un
proyecto de desarrollo acorde a
nuestras características y poten-
ciales.

Falta de perspectivas de futuro
para que los jóvenes quieran y
puedan seguir viviendo en Villa-
franca de los Barros.
4. Reflexión final.

Es necesario que la democracia
representativa, degradada hasta
ponerse al servicio de “el par-
tido” convertido en empresa, dé
paso a la verdadera democracia:
la participativa. Pretendemos que

se cuente con el ciudadano no
solo para que deposite un voto
cada cuatro años sino que sea
parte activa de la política muni-
cipal.

Manuel Piñero, candidato del

PP

Manolo Piñero es el candidato
del PP en Villafranca de los Ba-
rros y actual presidente del Par-
tido. En estos momentos se
encuentra componiendo la lista
electoral y trabajando en la ela-
boración del Programa
1. ¿Cuál cree que puede ser el

resultado de las próximas elec-

ciones en su municipio?

Estoy convencido de que el cam-
bio es posible y que los ciudada-

nos esta vez van a optar por ese
cambio. No tenemos ninguna en-
cuesta que apunte a ningún resul-
tado, pero sí vamos percibiendo
día a día en la sociedad villafran-
quesa, deseos de cambiar.
2. ¿Cuál sería su primera ac-

ción si fuera elegido alcalde?

Lo primero que haría es implan-
tar un plan de austeridad en el
Ayuntamiento. Sabemos que es
posible hacer más con menos, y
se puede ofrecer un buen servi-
cio a los ciudadanos sin tanto
despilfarro. Es prioritario sanear
las cuentas públicas y cumplir
los compromisos de pago con los
proveedores. El Ayuntamiento
debe actuar como hacen las fa-
milias en tiempos de dificultad,
apretándose el cinturón y no gas-
tar más de lo que pueden. 
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio

pendientes de mejora.

El primer y principal problema

de Villafranca es el paro. Hace 4
años el Sr. Ropero prometió
pleno empleo y el balance se
salda con 500 paramos más. Ya
son 1.813 los vecinos que sufren
el drama del paro. Otro problema
que padecemos es la deuda y la
falta de liquidez del Ayunta-
miento, lo cual lo convierte en un
mal pagador. Y un tercer pro-
blema es la política urbanística,
que antes de ser un instrumento
de desarrollo ha sido un lastre
para el progreso.
4. Reflexión final.

En democracia la alternancia es
necesaria. Los socialistas no van
a solucionar ahora lo que no han

sido capaz de resolver en casi 30
años en el gobierno. Necesita-
mos que nuestro pueblo sea un
referente comercial y de servi-
cios en la comarca, y no que
pierda músculo en beneficio de
otras localidades como ocurre
ahora. Villa- franca necesita un
alcalde que gobierne para todos,
sin distinción de a quién votas o
cúal es la barriada a la que perte-
neces.

María del Espino Núñez

Villafranca de los Barros

CV optará de nuevo por la Agrupación de Electores y recogerá firmas ante notario

Ramón Ropero es el
único candidato que
no ha respondido al
cuestionario de La

Gaceta Independiente

Piñero: “los 
socialistas no van a
resolver ahora lo que
no han sido capaz en

30 años”

Si fuera elegido 
alcalde mi primera
labor sería encargar

la elaboración de una
auditoría
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José Carlos Contreras & Gloria Pons
José Carlos Contreras encabeza

la lista del PSOE.

1. ¿Cuál cree que puede ser el

resultado de las próximas elec-

ciones en su municipio?

Yo sinceramente creo que puede
gobernar el Partido Socialista
Obrero Español, por este motivo
estoy trabajando. Pero además
pienso que en estos comicios, más
que nunca, los partidos políticos
de izquierdas deben de ir unidos,
ya que nuestras políticas progre-
sistas son las que mejor respuesta
pueden dar en estos momentos de
dificultad, sin olvidar, ni dejar
atrás nunca, lo más importante, a

las personas.
2. ¿Cuál sería su primera ac-

ción si fuera elegido alcalde?

La prioridad absoluta para mí es
la creación de empleo, bien direc-
tamente desde el propio ayunta-
miento o bien propiciando las
condiciones necesarias para el es-
tablecimiento de cualquier em-
presa en Zafra. Trabajaría junto a
las organizaciones empresariales
y la administración regional para
atraer nuevas inversiones y redu-
cir la tasa de desempleo que ac-
tualmente hay en nuestra ciudad.  
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

El desempleo es el mayor pro-
blema y va a ser mi mayor preo-
cupación. Pero también me
importa mucho el bienestar de la
ciudadanía, el día a día, esos pro-
blemas cotidianos como el tráfico,
los servicios municipales, baches
etc. Y por supuesto, hay que rea-
lizar una gran actuación en los po-
lígonos industriales. Zafra, entre
muchas otras cosas, también tiene
que ser conocida, por la importan-
cia de sus polígonos industriales,
y esta importancia no hay que
mantenerla, sino aumentarla. De
todas formas yo parto de la idea

de que todo puede ser mejorable
y por ello hay que trabajar de una
forma responsable e incansable.
4. Reflexión final.

Lo que deseo para Zafra es un
proyecto de ciudad que nos haga
sentir orgullosos a todos y todas,
para esto es necesario el cambio
de modelo político de Democracia
a Democracia Participativa, donde
la Participación , el Diálogo y la
Confianza sean la base de este
modelo. A partir del 22 de mayo,
todos juntos, cambiaremos este
modelo, y empezaremos a trabajar
por lo que somos, ZAFRA. Con el
único fin de hacer de Zafra una

ciudad más importante y aumen-
tar el estado de bienestar de sus
ciudadanos y ciudadanas.

Zafra

Gloria Pons es la candidata

del PP.

1. ¿Cuál cree que puede ser el

resultado de las próximas elec-

ciones en su municipio?

El resultado de las elecciones en
Zafra dependerá siempre de la
voluntad ciudadana, aunque sí
tenemos algo muy claro, el PP
ganó las pasadas elecciones
aunque no haya gobernado, por
tanto sería razonable que vol-
viera a ganar tras la pésima ges-
tión realizada por el gobierno
tripartito de nuestro Ayunta-

miento, PSOE-IU-SIEX, y que
además lo hiciera con mayoría
absoluta.
2. ¿Cuál sería su primera ac-

ción si fuera elegida alcal-

desa?

La primera acción sin duda sería
conocer la realidad económica
de nuestro Ayuntamiento ya que
hasta la fecha desconocemos el
importe de pagos pendientes a
proveedores y acree- dores en
general y es un punto de partida
muy importante para iniciar una
buena gestión municipal, ajus-
tándonos a la realidad. Austeri-

dad y claridad en la gestión del
dinero de los ciudadanos de
Zafra.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio

pendientes de mejora.

Los principales problemas que
necesitan mejorar son la gestión
económica y de personal del
Ayuntamiento, a la que se ha
prestado nula atención en las
dos últimas legislaturas; la me-
jora de la imagen de nuestra ciu-
dad en cuanto limpieza, cuidado
y tráfico; y el impulso real a
nuestros motores económicos

como son el comercio, la indus-
tria, el turismo, y por supuesto
nuestra feria.
4. Reflexión final.

Para gobernar una ciudad como
Zafra es necesario un equipo de
personas con capacidad, con co-
nocimientos y experiencia y con
mucha ilusión y confianza en el
futuro. Las condiciones de Zafra
son inmejorables, sólo hay que
generar confianza desde un go-
bierno estable y fuerte, y en el
PP tenemos ese equipo, tenemos
esa experiencia y tenemos esa
ilusión. Puedes confiar.
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PSOE, PP y CIS son las tres candidaturas que
se presentan en Los Santos de Maimona

J. Santiago Lavado, candidato

del PSOE

1. ¿Cuál cree que puede ser el re-

sultado de las próximas eleccio-

nes en su municipio?

Nosotros tenemos la satisfacción
del deber cumplido; por encima de
críticas puntuales, los ciudadanos
son más responsables y conscientes
de lo que algunos puedan creer a la
hora de emitir su voto, por eso estoy
convencido de que repetiremos los
resultados anteriores. 
2. ¿Cuál sería su primera acción

si fuera elegido alcalde?

Dar empleo, más empleo y más
empleo: y lo haremos porque esa
medida es la que nos demandan la
mayoría de los ciudadanos, estén o
no parados. Lo que no quiere decir
que la creación de puestos de tra-
bajo (aunque sean eventuales)
vayan a hipotecar el futuro del mu-
nicipio en cuanto al presupuesto:
hay maneras regladas e imaginati-
vas para hacerlo.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

1. Liquidez en las arcas municipa-

les. 2. El desempleo, con especial
incidencia en la mujer. 3. Algunas
obras de infraestructuras que no
hemos podido acometer y que abor-
daremos sin duda en esta nueva le-
gislatura.
4. Reflexión final.

Hemos venido apostando siempre
por una gestión sostenible y diver-
sificada, adaptada a las circunstan-
cias. Y no somos ajenos a las
dificultades del momento, pero está
cada vez más claro que las expec-
tativas de desarrollo que se nos pre-
sentan tras la inminente aprobación
de la refinería son excepcionales.
Nos permitirán ofrecer a los ciuda-
danos la calidad de vida que cual-
quier gobernante puede desear para
su pueblo.

Manuel Lavado, candidato del

PP

1. ¿Cuál cree que puede ser el re-

sultado de las próximas eleccio-

nes en su municipio?

Es difícil un pronóstico pero si nos
guiamos por las sensaciones que
nos llegan se percibe en los ciuda-
danos un deseo de cambio en el go-
bierno municipal que ha agotado su
proyecto sin cumplir su programa
electoral, sin realizar las promesas
que hicieron a los ciudadanos y lo
que es más grave sumiendo a nues-
tro pueblo en la desesperanza, en el
descontento y en la desilusión.
2. ¿Cuál sería su primera acción

si fuera elegido alcalde?

Llevar a cabo un estudio sobre cuál
es realmente la situación económica
por la que atraviesa nuestro Ayun-
tamiento para poder tomar medidas
serias y con carácter  definitivo que

solucionen el desequilibrio presu-
puestario existente racionalizando y
adaptando los gastos a lo que ver-
daderamente se ingrese. Aquí no
valen parches, hay que ir con la ver-
dad y con la determinación necesa-
rias para solucionar el problema.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

Por una parte estaría la grave situa-
ción económica del Ayuntamiento
con 6 millones de € de deuda y un
resultado negativo en las cuentas de
las tres últimas liquidaciones presu-
puestarias que obligan a un Plan de
Saneamiento, por otro, la falta de
emprendedores que dinamicen eco-
nómicamente nuestro pueblo y por
último,  la oferta de ocio y expecta-
tivas laborales para nuestros jóve-
nes.
4. Reflexión final.

Nunca antes habíamos pasado por
una situación tan delicada en nues-
tro Ayuntamiento, con verdaderas
dificultades para pagar la nómina a
los trabajadores, con un pueblo en
estado de semiabandono, un pueblo
triste y oscuro, a la expectativa y sin

saber qué hacer por la falta de con-
fianza en el equipo de gobierno. Un
pueblo que necesita un cambio de
gobierno que  genere ilusión con re-
alidades y con los pies en el suelo.

Alejandro Romero, candidato

CIS.

1. ¿Cuál cree que puede ser el re-

sultado de las próximas eleccio-

nes en su municipio?

Parece lógico que, después de dos
legislaturas con mayoría absoluta y
con casi todas sus promesas electo-
rales incumplidas, el PSOE sufra
una caída en el número de votos.
Eso debería implicar ascenso de los
dos partidos que ahora estamos en
la oposición. En cualquier caso el
pueblo es libre y soberano a la hora
de optar por un equipo o por otro
para que rija el destino de Los San-
tos. La ciudadanía tiene ahora la pa-
labra y el CIS se pone a su dis-
posición.
2. ¿Cuál sería su primera acción

si fuera elegido alcalde?

Recabar del departamento de inter-
vención un informe pormenorizado
con todos los datos económicos del
Ayuntamiento para  saber cuál es el
punto de partida con el que inicia-
mos la legislatura. Posteriormente
pondríamos esos datos en conoci-
miento de la ciudadanía y empren-
deríamos el inevitable plan de
saneamiento para salir cuanto antes
de la situación de pre-bancarrota en
el que nos encontramos por la pé-
sima gestión económica del equipo
anterior.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

El primero y más grave el paro en
el que están buena parte de la ciu-
dadanía local. En segundo lugar el
estado lastimoso de las arcas muni-
cipales del que ya hablamos en la
respuesta anterior. Finalmente la
necesidad de superar el  estado de
inmovilismo en que se encuentra la
economía local a la espera de un
macro-proyecto industrial que,
como sucedía en el cuento del lobo,
se dice una y otra vez que está a
punto de llegar pero no acaba de ha-
cerlo. 
4. Reflexión final.

Los integrantes de la candidatura
CIS estamos dispuestos a trabajar
por nuestro pueblo. Hasta ahora lo
hemos hecho desde la oposición en-
frentados a una mayoría absoluta
que hacía uso del poder que habían
puesto en sus manos los votantes
para imponer sus ideas y proyectos.
Ahora aspiramos un papel con más
poder de influencia en las decisio-
nes municipales. Nadie de fuera de
este pueblo va a condicionar nues-
tra actuación, somos Ciudadanos
Independientes de Los Santos. 

Los tres coinciden en que el mayor problema es la precaria situación económica del Ayuntamiento

Los Santos de Maimona
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PP y PSOE son las dos opciones en La Fuente 

Juan Antonio Barrios, candidato

por el PP

1. ¿Cuál cree que puede ser el re-

sultado de las próximas eleccio-

nes en su municipio?

El mejor para Fuente del Maestre y
para los fontaneses. A mí no me
gusta hablar de posibilidades y es-
timaciones, por lo tanto si me pre-
guntáis esto el día 23 de mayo os
contestaré de forma más rigurosa.
No obstante en las elecciones quien
siempre gana es nuestra democra-
cia.
2. ¿Cuál sería su primera acción

si fuera elegido alcalde?

Continuar con el trabajo que vengo
desarrollando durante estos últimos
ocho años. Los que tenemos expe-
riencia de gobierno somos más re-
alistas que los que aspiran a tenerla,
ya que conocemos mucho mejor de
donde partimos y hasta donde po-
demos llegar.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

La primera necesidad que tenemos,
y además muy urgente, es el ensan-
chamiento de la carretera de Villa-
franca, esta obra es imprescindible
para el desarrollo económico y so-
cial de nuestra ciudad. Los otros
dos, los resumo en uno: los efectos
de la actual crisis económica.
4. Reflexión final.

Lo importante en estos momentos
de especial dificultad para muchas
empresas, autónomos, agricultores
y para muchos paisanos nuestros es
que los trece concejales que forma-
mos el consistorio fontanés trabaje-
mos unidos y de forma responsable.
Ésta es la mejor herencia que le po-

demos quedar a nuestros vecinos.

David Sayago, candidato del

PSOE

1. ¿Cuál cree que puede ser el re-

sultado de las próximas eleccio-

nes en su municipio? 

Es difícil predecir un resultado en
estos momentos, tan sólo puedo
decir que el Partido Socialista
Obrero Español de Fuente del
Maestre está trabajando muy duro
para conseguir un triunfo en las
urnas. Nuestro equipo tiene actitu-
des, ganas de trabajar, compromiso
y confianza en su buen hacer, pero
es al pueblo a quien le corresponde
responder a esta pregunta. 
2.¿Cuál sería su primera acción

si fuera elegido alcalde? 

Realizar un análisis pormenorizado
de la situación del Ayuntamiento,
priorizando, dada la coyuntura ac-
tual, el análisis de la economía mu-
nicipal. Los datos que manejamos
del Ministerio de Hacienda nos
hacen ser muy cautos en este sen-
tido, me temo que la situación real
de las arcas municipales difiere

mucho de la expresada por la cor-
poración actual. Continuando con
dicho análisis, el motor, la sala de
máquinas del Ayuntamiento es el
personal que en él trabaja, una vez
que conozcamos su opinión, juntos
empezaremos a modernizar la es-
tructura de trabajo, para hacerla
más flexible, menos encorsetada y
más cercana al ciudadano.

3.Exponga los tres principales

problemas de su municipio pen-

dientes de mejora.

¿Sólo tres?, en este pueblo hay mu-
chas cosas que mejorar, otras sola-
mente no funcionan y algunas no
existen.  El principal problema es
que debemos pasar  de ser un Ayun-
tamiento reactivo a PROACTIVO,
propulsor de la vida municipal.  Si
debo enumerar sólo tres, serían
estos: 1  El desarrollo económico,
comercial  2. Ampliación, dinami-
zación y mantenimiento de las in-
fraestructuras, tanto urbanas como
agrícolas 3. Hacer una política so-
cial equilibrada, justa y con un
mayor abanico de actuaciones.

4. Reflexión final.

Fuente del Maestre necesita un
cambio. No sólo un golpe de timón,
sino otra mano que dirija con fir-
meza, responsabilidad y eficiencia
este barco. El 22 de mayo, no sólo
nos jugamos unas elecciones, deci-
dimos también que personas, equi-
pos y partidos, lideraran los nuevos
cambios y reformas que son nece-
sarias acometer. En estos momen-
tos de dificultad, el Partido Socia-
lista es y será siempre el galante de
la cohesión, del progreso y del es-
tado del bienestar.

Fuente del Maestre

El veterano Juan Antonio Barrios se enfrentará al joven David Sayago

En Ribera del Fresno además
del actual alcalde, Antonio
Fernández y la candidata del
PSOE, Piedad también se pre-
sentará el PP, que todavía no
ha elegido a su candidato ofi-
cialmente. 
En la actualidad hay dos con-
cejales del PP, Rodrigo Sán-
chez y Francisco José García.
El actual portavoz, Rodrigo
Sánchez ya ha manifestado su

intención de no presentarse. El
presidente local es Isidro Suá-
rez que no se descarta como
candidato, aunque el proceso
no está cerrado. El PP quiere
resolver la candidatura de
Ribera del Fresno a lo largo
del mes de marzo.

Antonio Fernández, candida-

to por IU.

1. ¿Cuál cree que puede ser

el resultado de las próximas

elecciones en su municipio?

Creo que la gente de Ribera
seguirá apostando por el cami-
no de progreso que marca
Izquierda Unida en la locali-
dad y que nos dará un apoyo
amplio para poder seguir tra-
bajando con tranquilidad.
2. ¿Cuál sería su primera

acción si fuera elegido alcal-

de?

Seguir trabajando para conse-
guir recursos que alivien las
arcas municipales y poner en
marcha un plan para generar
empleo poniendo en valor el
polígono industrial de Ribera
del Fresno.
3. Exponga los tres principa-

les problemas de su munici-

pio pendientes de mejora.

Economía, hay que buscar
soluciones para la falta de

financiación del Ayuntamiento.
Paro. La necesidad de trabajo
de la gente del municipio debe
ser una tarea imperiosa y
urgente.
Infraestructuras viarias. Hay
que acometer un plan integral
de arreglo de calles y accesibi-
lidad para conseguir que Ribe-
ra sea un pueblo amable para
caminar y desplazarse con
comodidad.

En Ribera todavía no hay candidato por el PP
Ribera del Fresno
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IU, PSOE y PP serán las opciones en Ribera del Fresno
en las próximas elecciones municipales

Ribera del Fresno

4. Reflexión final.

La actual crisis ha tirado a los
Ayuntamientos a los pies de los
caballos, la medida del gobierno
de pago de pólizas de crédito
antes de finalizar el año en cur-
so, significa que los Ayunta-
mientos por Ley deben pagar
antes a los bancos  que a los pro-
veedores, es decir, pagar antes a

quien tiene dinero
que al que tiene
necesidad, pagar
antes  a quienes
han provocado la
crisis que a los
que la padecen.
Los Ayuntamien-
tos somos la
administración
más cercana al
ciudadano y no
podemos depen-
der de los capri-
chos legislativos y
de cambio de
rumbo de los
gobiernos centra-
les y regionales.

Piedad Rodríguez, candidata

del PSOE

1. ¿Cuál cree que puede ser el

resultado de las próximas elec-

ciones en su municipio?

Creo que los ribereños apostarán
por el cambio que Ribera nece-
sita y se merece en estos
momentos de estancamiento y

agotamiento del proyecto de
I.U. Espero que los ribereños
den su confianza al PSOE para
gobernar en la próxima legisla-
tura. No obstante el PSOE, inde-
pendientemente de los resulta-
dos conseguidos, seguirá traba-
jando para el bienestar y des-
arrollo de Ribera.
2. ¿Cuál sería su primera

acción si fuera elegida alcalde-

sa?

Hoy este Ayuntamiento es uno
de los más endeudados de Extre-
madura, según los datos del
Ministerio de Economía y
Hacienda. I.U. nos ha llevado a
una deuda municipal insosteni-
ble e insoportable. Mi primera
actuación sería realizar una
auditoría para esclarecer la
situación real de las arcas muni-
cipales.
3. Exponga los tres principales

problemas de su municipio

pendientes de mejora.

Aparte del endeudamiento, la
falta de capacidad y proyectos
para facilitar y promover el des-

arrollo económi-
co e industrial
de nuestro pue-
blo, a pesar del
gran impulso
que gracias al
Plan E se le ha
dado al Polígono
Industrial. La
carencia de ser-
vicios municipa-
les  necesarios
en una pobla-
ción de 3500
habitantes. Tal
es el caso de un
Tanatorio o ins-
talaciones
deportivas y de
ocio juvenil con
lo que se evitaría el éxodo de
nuestros jóvenes a poblaciones
cercanas.
4. Reflexión final.

IU se presentó a las pasadas
elecciones con un programa
electoral ilusorio e irreal. Desde
entonces ha estado viviendo de
las rentas y de las ventas.  

En estos momentos estamos
ante un proyecto político agota-
do y obsoleto por lo que, con los
pies en la tierra, el PSOE se
compromete a gestionar los
pocos recursos existentes con
austeridad, responsabilidad y
con vocación de servicio a los
ribereños.
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La crisis y la Ley antitabaco dispara el uso de las casetas de
Feria en lugar de los establecimientos de hostelería 

Algunos hosteleros y empresa-

rios de Zafra se han quejado, a

La Gaceta Independiente, por la

competencia desleal que conside-

ran supone la explotación irre-

gular de las casetas fijas de la

Feria durante todo el año.

En Zafra está muy extendido que
muchas celebraciones particulares,
barras libres, fiestas privadas con
servicio de catering se desarrollen
en las casetas fijas del ferial. 
Aunque las casetas han sido cons-
truidas por sus adjudicatarios, aso-
ciaciones, peñas etc, sobre terreno
público a cambio de su disfrute.
Son por tanto propiedades privadas
que se deben someter a la normati-
va impuesta por el Ayuntamiento
como propietario del suelo. Según
nos cuentan los hosteleros “existe
una ordenanza clara por parte del
Ayuntamiento que limita el uso
hostelero de las mencionadas case-
tas a los días de celebración de la
Feria de San Miguel, pero la reali-
dad es que se utilizan todo el año”.
Esta cuestión, genera malestar
entre algunos hosteleros que la
consideran “competencia desleal”
porque, las menciondas casetas, no
cumplen ninguna normativa, ni
medidas de seguridad, ni controles
de ningún tipo. Los hosteleros y
empresarios que se han dirigido a
La Gaceta aseguran tener conoci-
miento de que algunas de las aso-
ciaciones, peñas o grupos que dis-
frutan de una caseta negocian con
ellas “aun siendo colectivos sin
ánimo de lucro, tenemos conoci-
miento de que se alquilan y sacan
beneficios de este bien público”,
según nos cuenta un empresario qe
prefiere no dar su nombre . Estas
situaciones, según nos cuentan, no

pueden denunciarlas porque care-
cen de pruebas para su demostra-
ción.
A modo de ejemplo, los hosteleros
explican que en cualquier estable-
cimiento los veterinarios de la Jun-
ta de Extremadura realizan contro-
les sanitarios constantes que no se
llevan a efecto en estas casetas.
Los veterinarios tienen conoci-
miento verbal de la existencia de
esta situación, pero nunca han rea-
lizado inspecciones porque oficial-
mente no existe nada. Hasta el
momento, nunca ha sucedido nada
pero el día que se produzca algún
problema sanitario o de cualquier
otro tipo se exigirán responsabili-
dades. Para los hosteleros críticos,
está muy claro que el máximo res-
ponsable de toda esta situación es
el Ayuntamiento como “consenti-
dor” cada fin de semana. 
Esta situación se viene producien-
do desde siempre, aunque en los

últimos años con más intensidad,
según nos cuentan. Ahora la crisis
y la prohibición de fumar en los
establecimientos repercute en un
mayor uso de las casetas, puesto
que no están obligadas a ajustarse a
ninguna normativa. Los hosteleros
y colectivos empresariales han
planteado esta cuestión al Ayunta-
miento en varias ocasiones y,
según nos cuentan, los argumentos

que les exponen no son convincen-
tes. Desde el Ayuntamiento les
dicen que es complicado actuar
contra este tipo de prácticas y que
en Zafra no hay suficientes estable-
cimientos para desarrollar eventos.
Solución

Para los empresarios afectados la
situación se solucionaría si el
Ayuntamiento cortara la luz y el
agua de todas las casetas al finali-
zar la Feria y se ordenara una vigi-
lancia por parte de la Policía Muni-
cipal, cuya instalaciones están pró-
ximas al Ferial. “Si el Ayuntamien-
to cumple con su parte, nosotros sí
nos atreveríamos a denunciar los
posibles incumplimientos que se
produjeran”, nos cuentan algunos
afectados.
Denuncia

Hace unos tres años la Confedera-
ción Empresarial del Turismo en
Extremadura, CETEX denunció al
Ayuntamiento por no tomar cartas
en el asunto. El caso fue archivado
y ahora desde CETEX han confir-
mado a La Gaceta Independiente
que su intención es denunciar a los
responsables de cada caseta, ade-
más del Ayuntamiento, para que se
solucione esta situación irregular,
especialmente perjudicial en tiem-
pos de crisis.
La Gaceta Independiente ha con-
tactado con José Gras concejal de
Ferias de Zafra, que asegura “es
complicado actuar porque no dejan
de ser propiedades privadas”.
Según Gras, el Ayuntamiento para
evitar perjuicios hace años organi-
zó legalmente el uso de la caseta
municipal, propiedad del Ayunta-
miento. Con respecto a la luz y el
agua, según Gras son los responsa-
bles de cada caseta los encargados
de abonar su consumo. No obstan

te Gras ha aclarado que de cara a la
primavera el alcalde edita un ban-
do recordando la prohibición de
hacer uso lucrativo de las casetas
construidas sobre terreno público.

La Gaceta Independiente también
se ha puesto en contacto con la por-
tavoz del PP, Gloria Pons que no
ha hecho declaraciones con respec-
to a este tema.

María del Espino Núñez

La confederación de Empresarios del Turismo volverá a denunciar el uso “irregular” de las casetas

Celebraciones en  varias casetas el fin de semana del 12 de marzo

Zafra

Para los hosteleros
críticos el máximo
responsable de la  
situación es el 
Ayuntamiento 

Imágenes que CETEX aportó en la denuncia que fue archivada
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Más de 4.000 firmas se han recogido para
solicitar el ensanche de la Ex 360

La iniciativa de recoger fir-

mas entre los ciudadanos por

esta causa fue propuesta por

el equipo de gobierno local, y

a ella se adhería el grupo so-

cialista, en el pleno celebrado

en Noviembre del 2010. El re-

sultado: Más de 4.000 firmas

para pedir que, cuanto antes,

se ensanche la Ex 360, que

une el municipio fontanés con

Villafranca de los Barros , y

que sirve de entrada a la Au-

tovía de La Plata. 

Ahora, desde el Ayuntamiento,
se solicitará una entrevista con
el Presidente de la Junta de Ex-
tremadura para llevarle las fir-
mas, “y que cuanto antes se
ensanche esta vía”.Una reunión
a la que asistirán el alcalde, el

primer teniente de alcalde y el
portavoz del grupo socialista.

Recordatorio

Por último, durante la inaugu-
ración oficial del nuevo centro
de salud, el primer edil fonta-
nés recordó esta demanda a
Fernández Vara, del que dijo
“haberle sacado el compromiso
de arreglo de la carretera”. 

Concha Llamazares

Homenaje a la fontanesa 
Antonia Gómez Santiago

La Casa de la Cultura de
Fuente del maestre acogió, el
pasado 9 de Marzo, un acto –
homenaje a la fontanesa Anto-
nia Gómez Santiago. Un acto
encuadrado en las actividades
organizadas, en torno al 8 de
marzo, por la Asociación Cul-
tural de Mujeres y el Ayunta-
miento del municipio. 
Con esta iniciativa, se pretende
cada año reconocer la labor de
mujeres que, “con su labor ca-
llada han ido poniendo las
bases de los derechos que
hemos conquistado, aunque
aún hay mucho por hacer”. Así
lo manifestaba María Zam-

brano, en representación del ci-
tado colectivo. En el caso de
Antonia Gómez, como afirmó
durante su intervención en el
acto el alcalde fontanés, Juan
Antonio Barrios, “su trayecto-
ria vital se resume en la pala-
bra entrega”. Una vida dura,
marcada por el sacrificio de
cuidar de dos hijas discapacita-
das, una ya fallecida, que no le
han dejado tiempo para otras
cosas, que no sean “la pacien-
cia y el sacrificio”. Una tarea
que, en palabras de los asisten-
tes al acto, esta mujer de negro
ha sabido llevar con mucha
dignidad. 

El 4 de Marzo era inaugurado

oficialmente el nuevo Centro de

Salud de Fuente del Maestre

con la presencia del Presidente

de la Junta de Extremadura,

Guillermo Fernández Vara; del

alcalde de Fuente del Maestre,

Juan Antonio Barrios, y de

otras autoridades como la alcal-

desa de Feria, Remedios Bur-

guillos, un municipio que tam-

bién forma parte de la Zona Bá-

sica de Salud. 

Vara ha hecho la entrega formal
del nuevo centro, y aunque reco-
noce  que “llega con retraso”, ha
destacado “el diseño sin lujos y la
funcionalidad” de un centro
,“hecho, y bien, por extremeños,
algo impensable hace unos años”.
También ha resaltado que es agra-
dable saber “que se tiene ahí un
centro de estas características,
algo importante para nuestro fu-
turo como nuestra casa o la es-
cuela a la que llevamos a nuestros
hijos”. Y también ha hablado de
la evolución de la Sanidad en la
región: “Ahora, como en este cen-
tro, toda la sanidad de La Fuente
se encuentra integrada aquí. Y eso

sucede a nivel regional. Antes, no
había la necesaria coordinación
que debe darse entre todos los
agentes sanitarios, y cada uno iba
por su lado. Por eso, se creó la ge-
rencia única , para trabajar todos
juntos”. Por su parte, el alcalde de
Fuente del Maestre, Juan Antonio
Barrios, ha agradecido pública-
mente, “como alcalde y en nom-
bre de todos los fontaneses, la
inversión hecha por la Junta”.
Una inversión de 1,9 millones de
euros. Y ha querido destacar que
“en estos casos, la colaboración
entre administraciones es necesa-
ria, por encima de intereses parti-
distas”. Se refería al hecho de que
el Ayuntamiento ha cedido más de
2.400 metros cuadrados de te-
rreno para que el gobierno regio-
nal construyese el centro.
También, como Vara, ha alabado
el diseño y la luminosidad de las
nuevas instalaciones y ha felici-
tado al arquitecto responsable del
diseño. El edificio se ha diseñado
en una sola planta, con un pasillo
central que facilita la distribución
de las diferentes áreas de trabajo.
Éstas se dividen por patios inte-

riores, otorgándose así un carácter
más privado a las consultas.
Ahora, en el nuevo edificio,  el
Área de Urgencias está indepen-
diente de la zona de consultas or-
dinarias, que queda a la izquierda.
Para acceder a ésta hay un mos-
trador muy amplio y se han esta-
blecido 4 de medicina y 4 de
enfermería, y dos consultas más a
utilizar en el futuro. También des-
taca el Área de Pediatría, con con-

sulta y Sala de Lactantes, para las
madres que tengan que esperar
con sus bebés, además de aseos y
zonas de cambio de pañales. Al
Área de Pediatría le sigue la de Fi-
sioterapia con consulta y un espa-
cio para rehabilitaciones
perfectamente equipado. Conti-
núan, renovadas, la sala de analí-
ticas, la del dentista, el despacho
de la trabajadora social y el de la
matrona, junto con una sala de

preparación al parto. También se
han habilitado almacenes, despa-
chos para los cargos de responsa-
bilidad, una sala de juntas, los
espacios del personal de guardia,
zonas de jardín  y otros servicios.
Por último, reseñar que, actual-
mente, trabajan en el centro de
salud de Fuente del Maestre 28
profesionales a los que se suman
un médico y dos enfermeras ads-
critas al consultorio local de Feria.

Inaugurado oficialmente el nuevo Centro de Salud

Concha Llamazares

Fuente del Maestre



Campo

En la zona de Tierra de Barros se ha vendido un
20% más de vino en este campaña

En líneas generales parece que la

presente campaña no ha sido

mala para las cooperativas en

cuanto a la venta de vino. Los

precios han subido, aunque de

manera suave,  con respecto al

año anterior y se ha vendido más

vino que otros años, según nos

cuentan desde algunas coopera-

tivas. 

Cooperativa San Isidro

En el caso de la cooperativa San
Isidro, según nos cuentan, se vende
el total de la producción entre el
embotellado, el granel y el mosto
sulfurizado, que se utiliza para ob-
tener la cantidad de azúcar necesa-
ria para que fermente un vino. La
venta de mosto sulfurizado ha su-
bido de forma leve, debido a que
países como Alemania están op-
tando por el mosto en lugar del
azúcar de remolacha que ha subido
de precio
¿Cuántos litros de blanco y

cuántos de tinto?

Blanco: 11.500.000 L
Tinto: 7.500.000L
¿Cuántos litros de vino se han

vendido embotellado y cuántos a

granel?

Embotellado: 350.000 L
Mosto sulfurizado:5.500.000 L
Granel: 13.150.000 L
¿Cuál ha sido la gradación/cali-

dad media de la presente cose-

cha?

Blanco: 11,5º-12º
Tinto: 13,5º-14º
Cosecha de buena calidad, similar
a la de anteriores campañas.
¿Qué mercados tienen consoli-

dados en el extranjero y qué

nuevas perspectivas hay?

Granel: España, Portugal, Italia,

Rusia, Ucrania.
Embotellado: Alemania, Rep Do-
minicana, Polonia, Dinamarca, In-
glaterra.
¿Es verdad que la venta de vinos

tiene mejores perspectivas que

hace unos años?

Las perspectivas de ventas están
mejorando gracias a la apar-
ición/búsqueda de nuevos y gran-
des mercados. En nuestro caso el
principal es Rusia y varios países
de la antigua Unión Soviética.
¿Cómo ha ido el tema de los pre-

cios esta campaña?

Ha habido una ligera mejora res-
pecto a años anteriores, aunque
muy por debajo de los precios de
hace diez años.
¿Les afecta o puede afectar el

tema de los impagos dada la co-

yuntura económica?

No hemos tenido impagos, pero sí
en el pago y retirada de los vinos
en los plazos determinados, lo que
provoca la obligación de retrasar el
pago a los socios. Por suerte, la co-
operativa tiene una economía muy
saneada al respecto, que en los
tiempos que corren ya es mucho

Aceituna

¿Qué tal la venta esta campaña?

Aún es pronto para valorar las ven-
tas de la presente campaña, ya que
actualmente los mercados están
bastante estáticos. 
¿Cuántos kilos se han recolec-

tado?

Aderezo: 1.500.000 kg. Almazara:
1.700.000 kg (400.000 L aceite).
¿Qué cantidad  se ha vendido a

granel y cuanto envasado?

Aderezo:  envasado 50.000 Kg,
resto a granel. Almazara:envasado
200.000 L principalmente en el

mercado nacional y granel 200.000
L mercado italiano.
¿Cuáles son las perspectivas de

comercio?

Respecto a la aceituna los merca-
dos se encuentran bastante estabi-
lizados, aunque no dejamos de
trabajar en la búsqueda de otros
nuevos.

Virgen de la Estrella

Desde la Cooperativa Virgen de la
Estrella de Los Santos de Mai-
mona han explicado a La Gaceta
Independiente que este año se han
vendido entre ocho y nueve millo-
nes de litros, una cifra similar al
año anterior. Según nos cuentan,
desde la gerencia de Virgen de la
Estrella, en Tierra de Barros se ha
producido un incremento en las
ventas de un 20% pero ellos se han
mantenido en las mismas cifras.
Del total del vino vendido un 65%
ha sido blanco y el resto un 35%
ha sido tinto. Se trata de una coo-

perativa que vende más vino
blanco que tinto habitualmente.
Del total del vino vendido el em-
botellado representa sólo el 3%.
Este año ha subido el número de
botellas vendidas en un 15%,
según los datos de la cooperativa.
El resto del vino se vende a granel.
En cuanto a la gradación ha sido de
un 11,5º en blanco y casi un 14º en
tinto. Se trata de una buena grada-
ción similar a la de la campaña an-
terior.

Cooperativa San José

¿Cuántos litros se han vendido

en esta campaña?

Más de 38.200.000 litros
¿Cuántos litros de blanco y

cuanto de tinto?

Un 63 % de blanco y un 37 % de
tinto, aproximadamente. 
¿Cuántos litros de vino se han

vendido embotellado y cuánto a

granel? 

Unos 500.000 litros de embote-

llado. El resto a granel.
¿Cuál ha sido la gradación

media de la presente cosecha?

12.34 grados Beaumé.
¿Qué mercados tienen consoli-

dados en el extranjero y qué

nuevas perspectivas hay?

El mercado natural de los extreme-
ños suele ser Portugal. Pero este
año, después de dos años de escasa
o nula producción, han tenido
buena producción y los precios
bajos de comienzo de esta cam-
paña (los mismos con que acaba-
mos la campaña 2009/2010), han
dificultado las ventas a este país y
ha facilitado ventas a Italia, Fran-
cia y Alemania. Mucho es también
lo que se ha vendido en Rusia.
Mercados consolidados, como
tales, son los de envasado en Ho-
landa, Reino Unido, el mercado
local, Letonia, Lituania y un sinnú-
mero de ellos, aunque en pequeñas
cantidades.  
¿Es verdad qué la venta de vinos

tiene mejores perspectivas que

hace unos años? 

De diciembre a febrero ha repun-
tado notablemente el precio (más
de un 30 %)y es de esperar que en
esta campaña no bajen. Llevába-
mos unos cinco años consecutivos
de bajada. 
¿Les afecta o puede afectar el

tema de los impagos dada la co-

yuntura económica?

La no existencia de cobertura de
crédito por las compañías asegura-
doras a nuestros clientes hace, por
lógica, más difícil la venta. Pero la
más intensa demanda de este año,
la ha compensado  y ha obligado a
los clientes a pagar al contado,
antes de la retirada. Ello a nosotros
nos ha beneficiado.

De diciembre a febrero ha repuntado el precio del vino y se espera que no baje esta temporada
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, inauguró la tercera
ampliación del polígono industrial de Villafranca de los Barros junto a la consejera de Eco-
nomía, María Dolores Aguilar, y el alcalde de la localidad, Ramón Ropero, que manifestó
su deseo de que se llene de empresas lo antes posible. Foto, La Gaceta

Se inauguró Vive-Arte 2011, la III Exposición Internacional de Arte Contemporáneo, en la
Galería de Arte Sala-Taller María Nieves Martín y en Museo Histórico y Etnográfico de Vi-
llafranca de los Barros. Hay que destacar la alta asistencia y participación en el acto inaugural,
tanto de representantes institucionales y culturales, como de público. Foto, cedida

La consejera de Educación, Eva María Pérez estuvo en Villafranca inaugurando las reformas
y nuevas instalaciones, gimnasio y comedor del colegio Virgen Coronada de Villafranca y vi-
sitó las obras de mejora del colegio público Rodríguez Cruz. En la foto, algunos alumnos de
La Coronada durante la inauguración en el nuevo gimnasio. Foto, La Gaceta 

El I.E.S. Meléndez Valdés celebró el II Encuentro de Centros Bilingües.  Tras el éxito del
año anterior, este año se han animado a consolidarlo y han celebrado el II Encuentro, y en
esta ocasión con la presencia de 18 institutos (644 alumnos de 1º a 3º de ESO). Foto, IES
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José César Molina

Los tropiezos ante Sporting Villanueva y
Jerez rompen la racha del Diter Zafra

ZAFRA

Rafa Cano: juventud y futuro
José César Molina

Dos  acciones  desafortunadas y

puntuales  han marcado la rup-

tura de la excelente trayectoria

que estaba llevando el Diter

Zafra, convertido, y así  queda re-

flejado en varios medios de  co-

municación  locales  y regionales,

en el equipo más complicado

de batir (sin contar a los gallitos

del grupo)  en esta  fase  final de

la temporada. 

Un error del guardameta
Gonzalo, en el minuto 82, que  su-
plía a Riobó, sancionado en el par-
tido ante el Sporting   Villano-
vense, que  aprovechó el delantero
Toni para conseguir la victoria de su
equipo en el Nuevo Estadio (0-2).
Y  un desafortunado  gol de  Elías
en propia puerta, en el estadio Ma-
nuel Calzado de  Jerez  de  los Ca-
balleros, en un partido  marcado
por los reencuentros de  varios ex-
jugadores, de uno y otro  equipo,
provocaron que  el  cuadro azulino,
que  aún  sigue dependiendo de sí
mismo para lograr el objetivo  de la

permanencia, haya roto una línea
brillante que le  hizo ser el pasado
mes de  febrero  el  2º mejor  con-
junto de la categoría, al sumar en el
citado mes 10 puntos. Insistimos,
esas  dos acciones desafortunadas
han roto una racha de tres victorias
consecutivas, dos de ellas en el
Nuevo Estadio, ante Valdelacalzada
y Sanvicenteño, ambas por 3-0;  y
la lograda en Navalmoral de la
Mata (1-2)   con   las   cámaras
de Canal Extremadura  televisión
como testigo. A pesar de ello, ya lo
indicaba  Marcos Ortega,  uno de
los   fichajes del mercado de   in-
vierno, "el equipo está trabajando
muy bien, seguimos   con mucho
ánimo y sólo  la mala suerte  ha pro-
vocado este  pequeño bajón de  re-
sultados, pero no de  actitud, trabajo
y juego sobre el terreno de juego". 
El  cuadro  entrenado por  Bermejo
tiene ahora cuatro partidos  que pue-
den ser determinantes. El primero
de ellos  en el Nuevo  Estadio, el
domingo 20  ante el actual colista

del grupo, el Imperio de  Mérida.
Tras  ello, dos  salidas consecutivas
a   Don Benito   y  Plasencia, ce-
rrando con la  visita del Miajadas,
donde militan dos ex- segedanos
como  Chechu  y Cano. 
Desde  la Junta Gestora también se
lanza un mensaje de  tranquilidad  y
confianza, porque la gran ventaja es
que el cuadro zafrense sigue depen-
diendo de él mismo para alcanzar
el objetivo y preparar posterior-
mente con tranquilidad la  venidera
temporada.
Rodolfo

Por  otro lado, cabe indicar que  el
central portugués,  Rodolgfo Lei-
tao,  fue  el ganador  del trofeo al
mejor  central de la década, que pa-
trocina   ditergol.blogspot.com ya
que  tras entrar en el quinteto de la
ronda final de votaciones en la en-
cuesta  publicada en dicho blog, fue
el ganador con un  38% de votos
entre los encuestados. Este trofeo
se entregara al final de la tempo-
rada, junto con los de  máximo go

leador, mejor  gol en el Nuevo Es
tadio y jugador más regu lar que pa

trocina diversas casas comerciales
de la ciudad. 

EL PENALTI

En ocasiones, y a veces con menos asiduidad de lo
que podemos desear, surge una chispa de esperanza,
un rayo de luz, una fuerza emergente en la figura de
un jugador. Da igual su nombre, da igual la posición
en que juegue o qué camiseta defienda. Ejemplos a
nivel nacional podemos tener muchos: Iker Muniain
en el Athletic de Bilbao, Morata en el Real Madrid
Castilla o De Gea en el Atlético de Madrid. Pero
mucho mas cercano descubrimos, con la camiseta del
Diter Zafra, la figura de un jugador que ha revolucio-
nado por completo el panorama futbolístico, no solo
local, sino también del grupo. Se trata de Rafa Cano
(19 años), que curiosamente fue el último que se
incorporó a la lista de fichajes realizadas por los

zafrenses, procedente del San Olalla, aunque ya había
militado en el Monesterio. Aparentemente, Rafa Cano
podría incorporarse como una pieza más de la planti-
lla, como un jugador que tendrá pocos minutos, pero
no cabe la menor duda que su velocidad, calidad, su
valentía y descaro, pese a su edad, ante defensas
nutridos en mil batallas, como le ocurrió al lateral del
Moralo, Toribio, o a la cobertura del Sporting Villa-
nueva, han hecho que su nombre empiece a sonar con
fuerza. No cabe la menor duda que ese aire fresco
también ha ilusionado a los aficionados zafrenses,
sabedores que Rafa Cano, en este tramo final de la
competición, va a ser decisivo para el juego ofensivo
del equipo de Vázquez Bermejo, tal vez, por sus

características como demostró en Navalmoral de la
Mata, con las cámaras de Canal Extremadura Televi-
sión. No cabe duda que Rafa Cano viene a aportar ese
rayo de luz juvenil, que todo equipo de fútbol necesi-
ta tanto en el vestuario como en el terreno de juego,
como ya lo es Elías o Rico, tal vez, la tripleta de
juventud que puede marcar también una base destaca-
da, mirando la próxima temporada. Ya no hay dudas,
y como decía Ángel Alcázar, entrenador del Sporting
Villanueva, “Rafa Cano es de los jugadores que por
su velocidad y calidad puede resolver el solo un par-
tido”. Creo que esa declaración puede cerrar perfecta-
mente el lanzamiento de esta “pena máxima”.

Partido Mérida y Diter Zafra. Foto, José Mª García Jr.
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Pádel

Manuel Jiménez Galán, Lolino,

es profesor de Educación Física

en el IES Zurbarán de Badajoz.

Es director y profesor de la

Escuela de Pádel del Puerta Pal-

ma. También ha sido director

deportivo y profesor de la Escue-

la de Tenis y Pádel del Club Pro-

serpina de Mérida. Ha consegui-

do ser campeón de Extremadura

de pádel en varias ocasiones en

las categorías de +35, +40 y +45

años, éste último en la tempora-

da actual.  

¿Por qué ha evolucionado en

popularidad tan rápidamente el

pádel?

Dice una leyenda urbana que un
periodista le preguntó a Aznar qué
le parecía el pádel. Contestó: “un
deporte muy popular”. No sabe-
mos si quiso decir que era elitista,
(incluso puso una pista de pádel en
la Moncloa), o que lo practicaba
mucha gente. Lo que sí está claro
es que ha pasado de ser un deporte
minoritario, con muy pocas pistas,
a encontrarnos en cada urbaniza-
ción, al lado de la piscina, cuatro
paredes con una red en medio. Hay
muchas razones del progreso de
este deporte. Ha calado mucho por
no necesitar de un gran requeri-
miento físico – técnico como en
otros deportes de raqueta. Con
pocas clases se puede practicar y
disfrutar, cosa impensable en el
tenis. En nuestra ciudad es fácil

encontrarnos con muchas mujeres
practicándolo. Muchas de ellas
proceden del tenis o del squash, y
es en el pádel donde ocupan su
tiempo de ocio. Hay pistas en clu-
bes privados, en instalaciones

públicas, en muchas urbanizacio-
nes, por lo que el poder practicarlo
no supone un problema. 
¿Cómo te iniciaste en el pádel?

Sobre todo por una pista que hizo
mi padre en Mérida en 1993. Siem-
pre he practicado deportes de
raqueta, incluso a nivel de compe-
tición. Un día probé el pádel y

como dominaba muy bien la volea
empecé a disfrutar, a tomar clases
para sacar las bolas de las paredes
y hasta la fecha con algún que otro
buen resultado. He hecho deporte
desde siempre y en el ámbito com-

petitivo, en tenis. Luego, cuando el
cuerpo no aguanta, haces deportes
más fáciles y en el pádel encontré
mi espacio. Además hay una gran
relación humana en este deporte
que va más allá del final del parti-
do.
¿Qué objetivos tiene este deporte

en Extremadura?

A corto, medio y largo plazo es que
la federación sea autosuficiente,
como para no tener que depender
ni de subvenciones públicas ni
ayudas privadas. Hay que implicar
a la gente de la necesidad de fede-
rarse. Este ingreso es el 40% del
total del montante económico.
Además según sea el número de
licencias así es la subvención
nacional. El beneficio es también
para el deportista con la cobertura
sanitaria y de responsabilidad
civil. Pero es una federación joven
y tenemos que cuidar la base. Es
un juego que te divierte y puedes
competir. No muchos deportes
pueden tener esta doble vertiente.
Creo que tiene más futuro que el
tenis. Y cuando se consigan
retransmitir bien los partidos ten-
drá mucha más proyección. 
Hay circuitos de menores y de

profesionales, ¿cómo conviven?

Ambos se entroncan. Los profe-
sionales se agrupan para estar fuer-
tes y protegidos, negociar por ellos
mismos. Ocurre en todos los
deportes. Lo hacen para poder
vivir del pádel. Las federaciones
no tienen que interferir, sólo regu-
lar el ámbito profesional, con jue-
ces árbitros, torneos, dopaje, etc.
Con la ayuda privada la promoción
y la competición deben caminar
juntas: hay más federados, más
premios, más medios de comuni-
cación... todos salimos beneficia-

dos.
¿Es el pádel la lacra del tenis?

Son compatibles. Al principio
todos los clubes de tenis hicieron
pistas de pádel. Este deporte le ha
dado una afluencia y una vida que
antes no había. Además una parte
de la población que no practicaba
nada de deporte, como la mujer y
el hombre adulto, muchos niños,
etc... empezaron con el pádel por
su sencillez.
¿El éxito del padel es su senci-

llez?

Totalmente. Otros deportes como
el tenis, el squash son más difíciles,
necesitas más coordinación. Un
chico para jugar bien al tenis nece-
sita un año o dos de preparación,
mientras que con cuatro semanas
puedes disfrutar del pádel.
¿Para jugar bien al padel es

necesario tener una base tenísti-

ca?

Todo tenista que viene al pádel tie-
ne mucho terreno ganado, domina
todo menos las paredes. Hay trans-
ferencia y coordinación. Lo mismo
ocurre del que viene del squash
que domina las paredes. 
¿Qué deseos tenemos para este

deporte?

Que siga siendo tan popular y que
todos, empresas privadas, institu-
ciones, clubes, jugadores, padres...
vayamos en la misma dirección.
Debemos sumar y llevaremos a
este deporte a su consolidación.

Lo que en mayo de 2009 empezó siendo un grupo

de 20 amigos organizándose para jugar al pádel, se

ha convertido en uno de los clubes con mayor

número de socios de la comarca, con 126 socios en

poco más de un año. Entrevistamos al presidente

del Club Doble Pared, Francisco Núñez, con moti-

vo del inicio de la nueva liga en el mes de marzo.

¿Cómo se va a desarrollar la presente liga y cuán-

tos socios tienen en la actualidad?

Un total de 68 parejas disputarán la quinta edición de
la liga del Club Pádel Doble Pared, repartidas en 54
parejas en categoría masculina, 6 en femenina y 8 en
mixta, que se celebrará desde este mes de marzo hasta
primeros del mes de julio. Somos 126 socios  reparti-
dos entre las poblaciones de Villafranca de los Barros,
Fuente del Maestre, Almendralejo, Hinojosa del Valle,
Los Santos de Maimona, Zafra y Mérida.Con previsión 

de finalizar el año con 140 socios aproximadamente.

¿Qué proyectos más inmediatos tiene el club?

Nuestro mayor proyecto en la consolidación como
club, además del afianzamiento en competiciones
regionales, lo cual requiere de una experiencia en la
que estamos trabajando día a día.
¿Cree qué el éxito de este deporte está consolidado

o será una moda pasajera?

Evidentemente el pádel esta más que consolidado en
todo el mundo, de hecho entiendo que el éxito del
pádel como afición radica en que se necesita muy
poco para divertirte practicándolo, además de ser un
deporte adaptado para toda la familia.
¿Cuáles son las reivindicaciones prioritarias del

club?

Veníamos de hace poco mas de un año reivindicando
que no tenemos ninguna pista reglamentaria en Villa-
franca y ahora nos encontramos con siete. No pode-
mos decir que hoy tengamos dificultad en practicar el
pádel..

“En el pádel, con pocas clases se puede disfrutar; 
esto es impensable en el tenis”

Miguel Ángel Montanero 

A la izquierda, Lolino recibiendo la copa de campeón de Extremadura

Entrevista

68 parejas disputarán la quinta edición de la liga del 
Club Pádel Doble Pared de Villafranca
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El sábado 12 de marzo,

en el Pabellón Extrema-

dura de Villafranca de

los Barros, se enfrenta-

ron en segundo partido

del play-off de las semifi-

nales de la Segunda Divi-

sión Nacional, el BM.

Plasencia y el Balonmano

Villafranca. 

En el primer enfrenta-
miento de esta eliminatoria
a tres partidos, ganó el Pla-
sencia, lo que obligaba a
Villafranca a empatar  el
play-off en esta ocasión. Y
así fue, con un resultado
final de 33-32 para los lo-
cales. Según informa Juan
Francisco García García,
el partido fue muy intenso,
con dominio fundamental
del Plasencia, sobre todo
en la primera parte, gracias
a su buena defensa. Villa-
franca jugó todo este
tiempo con escasa concen-
tración, llegando a ir en el

marcador con una diferen-
cia en su contra de 5 goles.
En la segunda parte me-
joró notablemente el
equipo local, tanto en ata-
que como en defensa, lle-
gando a empatar hasta dos
ocasiones, en el minuto 14
y 19 de la segunda parte.
Pero no fue hasta el mi-
nuto final donde el Villa-
franca consiguió superar
por primera vez a Plasen-
cia, con el tanteo final de
33-32. Juan Francisco Gar-
cía destaca en el equipo
local a Javier Guillén, que
se echó al equipo a sus es-
paldas y al juvenil Fran-
cisco González, con 7
tantos. El máximo golea-
dor fue el placentino Ale-
jandro García, con 14
tantos. 

Declaraciones de Castillo

En declaraciones a La Ga-
ceta Independiente, Javier

Castillo, entrenador del
Balonmano Villafranca,
apuntó: “estuvimos casi
todo el tiempo detrás en el
marcador, debido a la ten-
sión del encuentro, por lo
que nos jugábamos. El
apoyo del público fue fun-
damental para que entrára-
mos en el partido en los
últimos 5 minutos”. Casti-
llo coincide en que Javier
Guillén fue el jugador más
destacado, “marcó el ritmo
del partido y tiró de los
demás”. 
Decisivo encuentro

En el próximo partido, ya
en Plasencia, se juegan
ambos equipos llegar a la
final. Para Javier Castillo
“las claves son una fuerte
defensa, un ritmo lento de
partido, con marcador ba-
jo, entre 25 y 30 goles, y
saber aprovechar los con-
traataques en primera ole-
ada”.

Villafranca se jugará en el tercer 
partido su pase a la final

Balonmano

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto 

C.B. Villafranca y San José
podrían llegar a semifinales

Las dos últimas jornadas del Trofeo
Diputación de baloncesto depararon
dos resultados que a la postre pueden
ser decisivos. Por un lado, el triunfo
del C.B. Villafranca sobre los líderes,
y hasta ese día imbatidos, C.B.
Azuaga. Y por el otro, la sorprendente
derrota de los Antiguos Alumnos San
José en la cancha del CB. Maimona,
penúltimo clasificado. Estos dos resul-
tados conlleva que el Villafranca, con
tan solo dos derrotas, cuente con gran-
des opciones de quedar como segundo
del grupo. Teniendo en cuenta que a
las semifinales se clasifican los prime-
ros de cada grupo y el mejor segundo
de todos los grupos, Villafranca me-
jora mucho sus opciones, aunque de-
bería ganar todos los partidos para
asegurarse la clasificación. Su victoria
contra Azuaga estuvo basada en una
excelente defensa, en zona 2-3,y en la
intensidad de juego, con un gran pode-
río en el juego interior. En cambio,
San José después de cosechar tres vic-
torias consecutivas, contra Villa-
franca, Zafra y Llerena, cayó 

inesperadamente contra el equipo de
Los Santos, acumulando tres partidos
perdidos, uno más que el Villafranca.
Las bajas de tres jugadores titulares
pudieron condicionar esta derrota por
68-63, ante el equipo santeño que, con
la incorporación de varios jugadores
juniors, ha mejorado en calidad e in-
tensidad, ofreciendo señas de ir en
clara progresión. El equipo de Zafra,
por otro lado,perdió por 39 puntos de
diferencia ante el líder Azuaga, que
sólo lleva una derrota. Zafra pasa a
tener seis derrotas, mientras que Los
Santos tiene actualmente nueve. 
Derbi local 

Debemos recordar que la última jor-
nada de la fase regular enfrenta a C.B.
Villafranca conta AA.AA. San José. Si
los colegiales ganaran en la anterior
jornada su partido contra Azuaga,
ambos equipos villafranqueses po-
drían jugarse la clasificación a semifi-
nales en el derbi local. Para ello, San
José tendría que ganar los próximos
tres partidos, tarea que se supone  bas-
tante difícil. 

Jugadores del CB Maimona y AA. AA. San José en la pasada jornada de liga

Miguel Ángel Montanero
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El Gran Maestre deberá pelear por la
permanencia hasta el pitido final

Fuente del Maestre 

Cuando estamos apunto de entrar
en la recta final de la temporada,
y a falta de nueve partidos para
que finalice, se puede decir que el
Gran Maestre está haciendo una
temporada muy irregular, tirando
a insuficiente en los últimos en-
cuentros, ya que el conjunto de
Fuente del Maestre lleva toda la
segunda vuelta sin ganar. Su úl-
tima victoria fue el pasado 6 de
enero ante el Villafranca, cuando
se cerraba la primera vuelta.
Balance de la temporada

Pero si nos centramos en lo que
va de temporada y haciendo un
poco balance de la campaña, po-
demos decir, como se expone an-
teriormente, que el conjunto
fontanés está haciendo una tem-
porada bastante irregular, ya que
ha sido un equipo capaz de ganar

a equipos como el Villafranca o
presentarle partidos muy compli-
cados a equipos de la parte alta de
la tabla, como Pueblonuevo (ac-
tual líder) Fuente de Cantos o
Puebla de la Calzada, cuando han
visitado “La Matilla”; y capaz de
resucitar a equipos hundidos en
las posiciones de descenso como
el Monesterio, cuya victoria en el
Campo Municipal de Fuente del
Maestre le dio un impulso para a
estas alturas estar fuera de las po-
siciones de descenso. 
Irregularidad

Por otro lado, también podemos
decir que nos encontramos con
un equipo que ha sido capaz de
recibir cinco goles en contra en
un partido y al partido siguiente
encajarle cinco goles al equipo
contrario. Y de esta forma ha ido

esquivando la temporada hasta
que se ha encontrado con una
mala racha de resultados que le
han hecho entrar en posiciones de
descenso.
Lesiones

Otro gran inconveniente que esta
perjudicando al conjunto de
Fuente del Maestre en esta cam-
paña 2010/2011 son las numero-
sas lesiones que está sufriendo el
equipo de Fernando Díaz, sobre
todo del medio campo hacía ade-
lante y, cómo no, tienen algo que
ver con uno de los mayores pro-
blemas del Gran Maestre: la falta
de gol.
Derrota abultada 

Esperamos todos que el equipo
de Fernando Díaz se venga
arriba, sobre todo después de la
última y dolorosa derrota ante el

Azuaga, donde perdió por 5 goles
a 0, y que afronte cada uno de los
últimos nueve partidos de la tem-
porada como si fuera el último,
ya que actualmente se encuentra
inmerso en las posiciones de des-
censo a dos puntos del Guadiana,
que es el primer equipo que en-

contramos fuera de las posiciones
de peligro. Para ello, el equipo
fontanés necesita apoyo, y que
mejor apoyo que el de su afición,
que ojalá ayude al Gran Maestre
a mantener la categoría, cuando
finalice el 15 de Mayo, por San
Isidro.

Miguel González Zambrano

Recientemente ha obtenido

doble oro, plata y bronce en el

campeonato de España. En

Hungría, el 12 de marzo, ob-

tuvo la cuarta posición en ca-

tegoría individual y plata por

equipos, en la final contra Ale-

mania, lo que supone nueva-

mente un gran resultado.

Almería acogió  el Campeonato
de España de tenis de mesa para
discapacitados. El fontanés
Francisco Javier López, ha ob-
tenido 4 medallas: bronce en la
categoría open, plata en indivi-

dual por clases, oro en dobles y
también por equipos. Francisco
Javier asegura que “todo ha sa-
lido a pedir de boca, sintiéndose
cómodo durante el campeo-
nato”, lo que afirma le ha ayu-
dado a llegar hasta alcanzar los
cuatro trofeos. Estas cuatro me-
dallas se suman a un palmarés
que reúne importantes premios
nacionales e internacionales.

Próximas competiciones 

Además de su última competi-
ción en Hungría, también parti-
cipará en el campeonato de

Italia este mismo mes, en Eslo-
venia en mayo y en Rumania en
junio. Una agenda para la que se
prepara entrenando mañana y
tarde, pero como afirma Fran-
cisco Javier López, "el esfuerzo
es duro, pero se ve recompen-
sado con una meta, y en este
caso, mi meta son las medallas". 

Paralímpicos Londres 2012

Sin embargo, y a pesar del pal-
marés, López no es optimista
con la posible participación en
los Juegos Paralolímpicos de
Londres 2012. Según explica

Francisco Javier, "creo que po-
dría alcanzar puntos suficientes
para clasificarme entre los 16 ó
18 primeros, que son los que
participarían en Londres, pero
el inconveniente es el factor
económico. Si no te puedes ins-
cribir en los torneos internacio-
nales no puedes conseguir
puntos, y por lo tanto no puedes
clasificarte". Aún así, espera
que la selección española de
esta modalidad se fije en él para
poder asistir al Campeonato de
Europa, que se celebrará en oc-
tubre en Croacia. 

F.J. López sigue en su lucha por conseguir participar
en los Juegos Paraolímpicos de Londres 2012

Arturo Chaves Pecero
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La liga en Regional Preferente

entra en su recta final. En los

pocos partidos que restan, la S.P.

Villafranca se juega el ser o no

ser la próxima temporada equipo

de Tercera División. Parece poco

probable a estas alturas del cam-

peonato, aunque no imposible,

que consiga el pasaporte a la ca-

tegoría superior por la vía directa

del ascenso, como primero de

grupo. La segunda plaza –que da

derecho a la promoción de as-

censo- la tiene a su alcance, pero

tampoco dispone de suficiente

ventaja como para no mirar el

futuro con cierta zozobra. Así las

cosas, quisimos saber cual era el

estado de ánimo del club, en esta

ocasión personificado en el entre-

nador del equipo, Juan José

Ortiz, en su primera temporada

al frente del equipo donde militó

tres temporadas como jugador

con mucha solvencia y, sobre

todo, con entrega y pundonor

cada vez que salía a jugar.

Juan José llegó al Villafranca a

principios de la presente temporada

de la mano del director deportivo

del club, Feli, con la ilusión de un

chaval. “Queríamos poner en mar-

cha un proyecto con jugadores de

la cantera para tener un equipo

competitivo y con la mira puesta en

el ascenso, y confieso que al prin-

cipio nos costó porque los jugado-

res estaban bajos de moral, después

del descenso a Preferente. A base de

trabajo y mucha ilusión el grupo

fue armándose, y hoy tengo que

decir que estamos haciendo una

campaña bastante digna a pesar de

los inconvenientes”, asegura el téc-

nico villafranqués. Entre las dificul-

tades, apunta el no poder disponer

regularmente con los jugadores que

se encuentran estudiando fuera de

Villafranca, hasta el punto que hay

días en que sólo puede disponer de

diez o doce jugadores para entrenar.

Únicamente el viernes es cuando

suele contar con más efectivos y

armar el grupo. “Esto es un hándi-

cap muy importante –se lamenta- y

el ascenso va a ser muy difícil, pero

vamos a seguir luchando hasta el

último partido”. 

Plantilla

Por lo que respecta a la plantilla, el

entrenador reconoce que se han ve-

nido produciendo algunas incorpo-

raciones, pero también bajas

importantes como la del medio cen-

tro defensivo Pibe (por motivos la-

borales) a mediados de la

temporada; el central derecho Toni,

estudiando fuera, sólo viene una

vez al mes; y Mario Moreno (pro-

cedente del Calamonte) abandonó

el club por la enfermedad y poste-

rior fallecimiento de su padre. En el

capítulo de altas, cabe reseñar las de

Sergio Valladar, un jugador que se

maneja por banda derecha; el cen-

tral derecho, Manu, y el medio cen-

tro defensivo, Reina. 

Todos ellos han reforzado el equipo

y entrenan con normalidad a diario,

que es lo que más echaba en falta el

técnico 

villafranqués.

Intensidad y motivación

La situación actual del Villafranca

-2º en la clasificación- se ha fra-

guado gracias al trabajo de una

plantilla que, pese a esos inconve-

nientes, ha sabido mantener el es-

píritu de lucha en cada partido, del

que su principal valedor es el pro-

pio entrenador. “Estoy convencido

–asegura Ortiz- que en fútbol hay

factores como la intensidad, la mo-

tivación y la concentración, que son

muy importantes, más incluso que

el físico”. Nos confiesa que utiliza

idénticos plante-

amientos para

preparar los par-

tidos de casa que

los de fuera, por

eso no entiende

que se dijera que

el Villafranca

fuera mejor

equipo visitante

por una racha, y

considera que “la 

clave del éxito

radica en   la 

continuidad, en que te respeten las

lesio nes y que no te car gues de tar-

jetas”. 

Aunque reconoce los méritos del

líder del grupo, el Pueblonuevo, del

que asegura haberse armado de

confianza a medida que iba consi-

guiendo victorias, para Juan José

Ortiz no se trata del mejor equipo y

señala al Puebla de la Calzada

como el conjunto con mayor poten-

cial. No obstante, prevé una lucha

muy reñida hasta el final entre cua-

tro equipos: Pueblonuevo, Villa-

franca, Puebla de la Calzada y

Fuente de Cantos.

"Es fundamental -

nos dice- mante-

ner la columna

vertebral del

equipo y los que

vayan entrando de

refresco deben se-

guir manteniendo

esa concentración,

a la que me refería

antes, para no tirar

por la borda el tra-

bajo de toda una

temporada. Si estamos ahí arriba en

el último mes, tendremos posibili-

dad de lograr el ascenso, pero tene-

mos que plantearnos este reto a

base de ganar partido a partido".

En cuanto a la afición villafran-

quesa -que conoce bien por sus tres

años como futbolista de la S.P. Vi-

llafranca-, el entrenador cree que es

"un poquito fría" y, sobre todo, en

los minutos finales, "echamos en

falta ese ánimo que todos necesita-

mos, una mayor implicación con el

equipo". Por eso, el mensaje final

que lanza el técnico del Villafranca

va en esa dirección. "A ver si en

estos últimos partidos que queda, la

afición se anima a venir al campo y

nos anima, pues no duden que nos-

otros vamos a dar todo lo que lle-

vamos dentro y mucho más, pero el

ascenso será imposible si no tene-

mos el apoyo de la afición". 

Futuro

Aunque es pronto para hablar de

futuro, Juan José Ortiz no descarta

que su futuro vaya ligado a la S.P.

Villafranca. De momento, asegura

que "ahora estamos trabajando para

llevar, si es posible, al equipo a Ter-

cera, y llegado ese momento, si me

lo proponen y las circunstancias lo

aconsejan, habría que tratar el

asunto por ambas partes. Lo que sí

tengo claro es que en Villafranca

me siento a gusto, recibo un buen

trato y no me importaría quedarme

como entrenador con el equipo de

Tercera División, pero ahora no

conviene distraerse de nuestro ob-

jetivo principal: estar ahí arriba

hasta el último partido de liga y cul-

minar con éxito la temporada, lo-

grando el ansiado ascenso de

categoría".

En cuanto a la afi-
ción, “echamos en
falta ese ánimo que
todos necesitamos”

“El ascenso va a ser muy difícil, pero vamos a
seguir luchando hasta el último partido”

Antonio Ortiz

S.P. Villafranca
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Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Un hombre singular

Ficha técnica: El sueño del

celta. Mario Vargas Llosa.

Alfaguara, Madrid, 2010.

464 páginas.

En un pequeño ensayo que el
premio Nóbel Mario Vargas
Llosa escribió en 2001 acerca
de la novela de Joseph Conrad
El corazón de las tinieblas rea-
lizaba un descubrimiento que
ahora puede parecer curioso:
“Quienes consiguieron movili-
zar a la opinión pública interna-
cional contra las carnicerías
congolesas de Leopoldo II fue-
ron un irlandés, Roger Case-
ment, y el belga Morel. Ambos
merecerían los honores de una
gran novela”. Podríamos pensar
que en ese instante el escritor
hispano-peruano se diría a sí
mismo por qué no podía ser él
quien construyera esa gran no-
vela en recuerdo de los salva-
dores de los esclavos del
Congo. Nueve años más tarde
ha visto la luz esta novela ex-
tensa que narra la vida de
Roger Casement, el primero de
los dos héroes que él citaba. Po-
siblemente era el personaje más
atractivo desde el punto de
vista literario puesto que, una
vez concluidos sus informes
sobre el Congo encargados por
la corona británica, elaboró
otros similares sobre la situa-
ción de los indígenas en la
Amazonía esclavizados y ex-
plotados por una empresa dedi-
cada a la extracción del caucho,
cuya sede social se encontraba

en Londres. No contento con
esos dos frentes de lucha, Case-
ment promovió el movimiento
independentista irlandés y se
enfrentó a Gran Bretaña, el país
para el que siempre había traba-
jado y que lo trató y recom-
pensó como a un héroe. Buscó
a Alemania como aliada de la
causa irlandesa para llevar a
cabo la revolución, pero fue
apresado por el ejército britá-
nico acusado de traición y con-
denado a muerte (corrían los
años de la 1ª Guerra Mundial). 
Vargas Llosa articula la novela
en dos líneas, una basada en los
hechos reales que jalonaron la
existencia de Casement, es
decir, su lucha en los tres fren-
tes. La otra narración está cons-
tituida por su estancia en la
cárcel londinense de Pentonvi-
lle en los días previos a su eje-
cución. Una línea y otra se van
alternando un capítulo tras otro.
Al lector no se le escapa que
mientras el relato de los viajes
de Casement se corresponden
por completo con datos de la
realidad, el de sus días en pri-
sión se deben en gran parte, o
en toda, a la imaginación del
escritor. Ese hecho explica que
nos encontremos ante dos nove-
las distintas. En la primera de
ellas el autor maneja una canti-
dad ingente de documentación
acerca del personaje y la vierte
toda ella en las páginas del
libro. Con ello la fluidez en la
narración se resiente hasta el
punto de parecer que nos en-

contramos ante el estudio ex-
haustivo de un historiador. Se
agolpan los acontecimientos, se
suceden los viajes y las entre-
vistas. El personaje acumula
episodios, pero es plano. Está al
servicio de la denuncia.

La otra línea narrativa, sin em-
bargo, muestra a un Casement
mucho más humanizado, que
reflexiona sobre lo que ha sido
su vida, que dialoga con aque-
llos que lo visitan y entiende la
aflicción del sheriff de la pri-
sión por la muerte de su hijo. El
personaje es más persona.
Aquel ensayo que citamos al
principio sobre El corazón de
las tinieblas apareció en un
libro titulado La verdad de las
mentiras. En el prólogo Vargas
Llosa afirmaba: “lo que decide
la verdad o mentira en una fic-
ción es que sea escrita, no vi-

vida, que esté hecha de pala-
bras, no de experiencias con-
cretas”. Nunca será más
acertada esa afirmación que
ahora, visto el irregular resul-
tado de su última novela.

El personaje acumula
episodios, pero es plano.

Está al servicio 
de la 

denuncia

“Quienes consiguieron
movilizar a la opinión

pública contra las 
carnicerías merecen los 
honores de una novela”
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Fernando Clemente

La hoguera de la modernidad
UNA PÁGINA DE LIBROS

Había pensado dedicar esta en-
trega a “El hombre del gato
muerto”, que no es un cuento de
Allan Poe ni tampoco un gra-
bado de Brueghel el Viejo, es
una historia verdadera acaecida
en una de estas calles del kiló-
metro 666, para, a partir de ella,
y a la manera de Ortega, sólo a
la manera, tratar de hilvanar
asuntos de nuestro tiempo.
Y mientras merodeaba literaria-
mente al protagonista de este re-
lato y rebuscaba adjetivos con
bayoneta calada para este hom-
brecillo de misa de domingo, es-
capulario al pecho y mentor de
secretaria avinagrada con esco-
tes palabra de honor, me asalta-
ron “ellos” en un trasvelo
lúcido. Me asaltaron como susu-
rrando los antiguos sabios para
decirme con sus silencios que no
hay nada más luminoso para
comprender los temas de nues-
tro tiempo como el magisterio
de los viejos páters de la sabidu-
ría, esos gigantes sobre los que
vamos encaramados para poder
distinguir la línea lejana del ho-
rizonte. Así pues, deseché con
rubor la historia del hombre del
gato muerto como excusa para
poder hablar de la esquizofrenia
de nuestros días, de la prepoten-
cia de los integristas políticos y
religiosos, del derecho a la dife-
rencia y de la libertad de pensa-
miento, y acudí en medio de esta
bulla ensordecedora a los intem-
porales callados, a los contem-
poráneos de cualquier presente.
Y de entre todos ellos, hoy me
asiste un apóstata impenitente,
un solitario sospechoso, un bo-
cazas ilustrado, un tocahuevos
errante, una aurora de un tiempo

nuevo.
Quizá no fue casualidad que na-
ciera cerca del Vesubio y como
un volcán abrasador y llameante
irrumpiera en aquella Europa
dogmática y aristotélica, regida
por el báculo del Papa santo de
Roma y por las perrerías del im-
placable Santo Oficio; para
quienes todos aquellos que no
comulgaban con el credo omni-
potente de púrpura y sayal o
simplemente lo dudaban, eran
considerados herejes, apestados,
sacrílegos, impíos, traidores,
brujos y malparidos. Ay de
quien se moviera en la foto,
pues tarde o temprano descende-
ría a aquellas mazmorras ensan-
grentadas, que eran el infierno

terrenal, para no salir jamás.
Este contrabandista de ideas de
estraperlo fue un niño prodigio
por su ingenio y sobre todo por
su deslumbrante memoria, gra-
cias a la cual, y una vez orde-
nado sacerdote dominico, fue
requerido como una atracción de
feria por reyes y príncipes para
demostrar que era el maestro del
arte de la memoria. Fue enton-
ces cuando las cosas empezaron
a torcerse. Tuvo el descaro de
negar lo innegable, y sin tem-
blarle la pluma prendió la llama
de su insolencia al dejar escrito

que el Papa es una “bestia triun-
fante”, que el “asno de la su-
perstición” se encuentra en la
iglesia, en las cortes de ley y en
los colegios y que los dogmas de
la iglesia, promotora de la igno-
rancia para autopreservarse, no

pueden ser probados por la
razón humana porque el cristia-
nismo es científicamente irra-
cional. “Pero, ¿quién es este
brujo insolente, este poeta hara-
piento, este filósofo que piensa
en un mundo infinito distinto al

nuestro?”, se preguntarían, des-
garrándose las vestiduras y se-
ñalándole con el dedo
inquisidor, aquellos prelados
con bonete y académicos aristo-
télicos que hacían de la cultura
un vacío ejercicio libresco y

apartaban la vista de la vida hu-
mana y de la naturaleza.
Y como un forajido polvoriento
tuvo que marcharse a lejanas tie-
rras donde topó con los protes-
tantes, a los que también calificó
de “santa asnalidad”. Y siguió

vagabundeando mientras releía
a los presocráticos, daba confe-
rencias sobre Copérnico, com-
ponía poemas que cantaban con
ímpetu los asuntos de a ras de
tierra y escribía libros que refle-
xionaban sobre otros mundos y
sobre la necesidad de pensar,
soñar y dudar. Así se pasó más
de veinte años sin patria ni igle-
sia hasta que decidió regresar a
su idioma y a su casa, donde le
aguardaban como cazadores
apostados los defensores bien-
pensantes de la ley y el orden. 
Allí fue prendido y acusado de
hereje impenitente, primero en
Venecia y después en Roma. Y
él, terco, porfiado y creyente
únicamente de sus ideas, fue en-
carcelado y torturado durante
ocho años en los calabozos de la
Santa Inquisición, donde espera-
ban sus venerables verdugos el
arrepentimiento y la retractación
de sus incendiarias doctrinas. Y
dijo que “no”, que no renegaba
de su sueño de librepensador ni
de su brujería de vagabundo fi-
losófico y poético. El muy to-
zudo iba por libre hasta el final.
Y el 17 de febrero de 1600, y
tras rechazar el crucifijo, “en el
Campo de Fiori, ese perverso
monje dominicano de Nola fue
quemado vivo. Afirmó que
moría como un mártir y de vo-
luntad propia y que su alma, as-
cendiendo junto con el humo,
iría al paraíso...”
Este vagamundo, este fraile sub-
versivo, cuyo drama fue el
drama de la libertad, se hacía
llamar Giordano Bruno, y su ho-
guera despertó a Europa de su
larga modorra intelectual antes
que Descartes.

Este contrabandista de
ideas de estraperlo fue
un niño prodigio por su

ingenio y por su 
deslumbrante memoria



A iniciativa de la Asociación

de Amigos del Museo y Patri-

monio de Zafra se creó el pa-

sado 18 de febrero  la

Plataforma Pro Recuperación

del Patrimonio de Zafra con el

objetivo claro de recuperar el

patrimonio mueble y conser-

vación de los edificios de los

conventos que en esta última

década se cerraron y vendie-

ron. 

Los conventos a los que nos re-
ferimos son dos: Santa Catalina
(en la calle Santa Catalina) y las
Carmelitas (en la calle Márti-
res). Según las disposiciones vi-
gentes en materia de patri-
monio, parte integral de estos
edificios lo constituye su patri-
monio mueble: objetos de culto,
de decoración de las iglesias
(retablos), material bibliográ-
fico, etc. que  las hermanas se
llevaron entre sus enseres perso-
nales al cerrar los conventos y
disponer sus respectivas mudan-
zas. En este sentido, es necesa-
rio recordar que el material
bibliográfico y documental ge-
nerado durante siglos por ambas
comunidades de religiosas ayu-
darán a comprender no solo el
pasado de estas entidades sino
también el de la ciudad que los
acogía que es la ciudad de
Zafra.
El Convento de Santa Catalina,
es un edificio del siglo XVI,
acogido desde su fundación a la
orden de las dominicas, que
conserva  una iglesia con te-
chumbres mudéjares de gran
importancia en el conjunto de la
comunidad autónoma. Entre la
relación de piezas expoliadas de
este convento se encuentran

cuatro retablos, una pila medie-
val de agua bendita del siglo
XIV, lienzos, sagrario y distin-
tos objetos de liturgia. El Con-
vento de Santa Teresa (conocido
como Las Carmelitas del Ba-
rrio) se construyó en el siglo
XVIII junto a la ermita de los
Mártires a la que acabó incorpo-
rando como un solo inmueble.
De la relación de piezas expo-
liadas de este convento destacan
los retablos de la iglesia y una
tabla del pintor Luis de Mora-
les. 
Ajustamos nuestra actuación a
lo que dispone la Ley de Patri-
monio Histórico y Cultural de
Extremadura, según la cual
“todos los particulares que ob-
serven peligro de destrucción o
deterioro de algún bien inte-
grante del Patrimonio Histórico
y Cultural de Extremadura, con
independencia de su titularidad,
tienen la obligación de ponerlo
en conocimiento de la Adminis-
tración competente”. En ella
también se dispone que “La
Iglesia Católica, como titular de
bienes integrantes del Patrimo-
nio Histórico y Cultural de Ex-
tremadura, estará obligada a
velar por la conservación, pro-
tección, acrecentamiento y difu-
sión del mismo.(...).A tales
bienes, así como a los que estén
en posesión de otras confesio-
nes religiosas, les será de apli-
cación el régimen general de
protección y tutela previsto en
esta Ley”. 
Por tanto, desde la Plataforma
queremos exigir que sea de-
vuelto este patrimonio que per-
tenece a la ciudad de Zafra y
adicionalmente llamar la aten-
ción de la ciudadanía sobre el

estado de deterioro y el peligro
de derrumbamiento de los edifi-
cios que un día fueron conven-
tos. 
Somos conscientes de que, de
ser atendidas nuestras reclama-
ciones, el patrimonio expoliado
debe volver a la ciudad de
Zafra: pedimos que aquellas
piezas que formen parte integral
de los edificios vuelvan a sus
lugares originales y otras, como
piezas de pequeño formato, y
las documentales y bibliográfi-
cas deberían pasar a formar
parte de los fondos del Museo
de Santa Clara y del Archivo-
Biblioteca.
Los objetivos y reclamaciones
que desde la plataforma hace-
mos están recogidos en un do-
cumento. Recogemos adhe-
siones a este documento desde
nuestro grupo de facebook (Pla-
taforma Pro Recuperación del
Patrimonio de Zafra), y en el
propio Museo de Santa Clara
(calle Sevilla)  e invitamos a
todos aquellos que quieran su-
marse a esta iniciativa a que lo
hagan en los lugares indicados.
En estos momentos contamos
con la adhesión de algunas aso-
ciaciones de madres y padres de
alumnos, cofradías, asociacio-
nes culturales y deportivas y de
particulares. 
La plataforma así constituida
tiene la intención de dar los
pasos necesarios para denunciar
esta situación ante el público y
ante las autoridades competen-
tes en materia de protección del
patrimonio según se dispone en
la mencionada Ley de Patrimo-
nio Histórico y Cultural de Ex-
tremadura para lograr el buen
fin de nuestras reclamaciones.

Creada la Plataforma Pro Recuperación del Patrimonio
de Zafra con el objetivo de recuperar edificios cerrados

Plataforma Pro Recuperación del Patrimonio de Zafra
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Pila Baustismal Medieval Santa Cantalina. Foto, cedida

Claustro abandonado y expoliado del Convento de Santa Catalina
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En los próximos días se inau-
gura el Salón del Vino y la
Aceituna, un encuentro con 12
años de historia clave para el
sector vitivinícola extremeño,
afectado, como todos,  por la
grave crisis económica nacio-
nal, 
En Extremadura la industria del
vino tiene una importancia ca-
pital ya que no sólo supone un
importante porcentaje del PIB
de nuestra Comunidad Autó-
noma, sino que cada vez está
más presente en todas nuestras
manifestaciones sociales, cultu-
rales, artísticas y festivas. 
La industria del vino nos aporta
la posibilidad de diseñar un te-
rritorio equilibrado. No hay que
olvidar que hablamos de una
actividad íntimamente ligada a
la tierra: más de 28.000 hectá-
reas de viñedo, más de 30 bode-
gas de elaboración, más de
3.000 viticultores inscritos en el
Consejo, son cifras que ratifi-
can lo dicho. Y precisamente,
por todos estos factores, la si-
tuación actual preocupa enor-
memente a la Denominación de
Origen Ribera del Guadiana
La crisis económica ha golpe-
ado a nuestro país duramente.
El sector vitivinícola no es
ajeno a los efectos de la situa-
ción económica. Vemos cómo
el consumo de vino ha caído de
forma sustancial, cómo nuestras
bodegas se las ven y se las de-
sean para mantener sus cifras
de ventas, cómo tienen que
ajustar los márgenes al máximo
y rebajar los precios para per-
manecer en el mercado. Y
vemos cómo, a consecuencia de
todo ello, los viticultores tienen
que vender la uva a precios que
se aproximan a los costes de
producción, con el peligro que

ello supone para la rentabilidad
de sus explotaciones.
Pero siempre digo que es en los
momentos difíciles cuando hay

que demostrar la fortaleza de un
sector. Y para ello, hay que cui-
dar la imagen de la Denomina-
ción y tomar decisiones con
inteligencia y pensando no sólo
en el presente sino, y sobre
todo, mirando al futuro con el
objetivo de mantener y, si es
posible, fortalecer la viabilidad
de nuestra Denominación de
Origen. 
Entiendo la preocupación de los
viticultores y de los bodegueros

al exigir rentabilidad para
ambas partes. Juntos, bodegue-
ros y viticultores, deben traba-
jar para ir mejorando en las

relaciones contractuales y en la
transparencia del mercado. No
se pueden hacer la misma viti-
cultura, y pagar el mismo pre-
cio, para una uva destinada a
Vino con Denominación de Ori-
gen que para una uva destinada
a vinos para su comercializa-
ción a granel.
Estamos, ya lo he dicho, en una
situación muy delicada y es
precisamente en estos momen-
tos, cuando se hace más necesa-

rio redoblar los esfuerzos en
materia de mejora de la calidad,
formación y promoción. 

Si hablamos de promoción, el
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Ribera del
Guadiana destina anualmente
un 40% de su presupuesto a
promocionar fundamentalmente
en mercados exteriores, dinero
que aporta fundamentalmente el
propio sector. Sin embargo esta
cantidad no es suficiente. Esta
problemática no es exclusiva de
Extremadura. Basta un ejemplo,
mientras nuestros competidores

directos, Francia e Italia, van a
invertir en promoción en países
terceros 279 y 274 millones de
euros. España únicamente va a
destinar 160 millones de euros,
un 40% menos que ellos.
En la Denominación de Origen
creemos que hay que ser más
ambiciosos y apostar por las
medidas que logren incrementar
nuestra calidad y nuestra com-
petitividad. En este sentido te-
nemos que mejorar nuestro
enfoque al cliente. Pero hay que
definir correctamente el ter-
mino “enfoque al cliente”. La
nueva OCM ha optado porque
solo se produzcan aquellos
vinos que tengan un mercado, o
lo que es lo mismo un cliente.
Y un enfoque correcto al cliente
es producir aquellos tipo de
vino (gráneles, para destilación,
para embotellado), con los cua-
les se pueda obtener rentabili-
dad. No tiene viabilidad tam-
poco vender sin obtener renta-
bilidad.
Hablamos de la Denominación
de Origen, y por ello defende-
mos el vino de calidad. Estoy
convencido de que cualquier
bodega que apueste por la cali-
dad puede abrirse camino en el
mercado.
Debemos seguir unidos y traba-
jar mirando al futuro con unas
bases claras y con la calidad
como referente irrenunciable.
Esta situación habría acabado
con cualquier Denominación de
Origen y, sólo gracias a su ma-
durez, el sector vitivinícola ex-
tremeño continúa, y continuará,
funcionando, aunque no sin di-
ficultades.

Francisco Javier López es di-

rector de la D.O. Ribera del

Guadiana

La calidad del vino como elemento de unión
Francisco Javier López
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“Aprender inglés”, la madre de todas las batallas

Cuando en mis años mozos estu-
diaba en la universidad, un pro-
fesor nos decía: “Lo más
importante que podéis aprender
aquí es Inglés e Informática”. En
mi modesta opinión, el tiempo le
ha dado la razón. Si trasladamos
esa afirmación a los tiempos que
corren, nos tendríamos que que-
dar exclusivamente con el In-
glés, puesto que los niños salen
del Hospital Materno manejando
el ordenador mejor que los adul-
tos. En cualquier caso, estare-
mos de acuerdo en que el
aprendizaje de este idioma es
uno de los problemas centrales
de la educación. Un problema
que se extiende y agudiza en
muchos casos durante la etapa

profesional, donde se hace más
evidente su importancia.
Es obvio que aprender a hablar
inglés constituye una formidable
tarea. Los españoles, específica-
mente, contamos con dos obstá-
culos adicionales. En primer
lugar y según los expertos, nues-
tro idioma es la segunda voz en
importancia en el concierto
mundial, aunque muy probable-
mente tenga que ceder el puesto
al chino en pocos años (que Dios
nos coja confesados si el chino
desbanca al inglés).  Esto, que es
algo de lo que sentirse orgu-
lloso, se convierte en un hándi-
cap cuando se trata de aprender
otro idioma puesto que no senti-
mos (como los daneses o finlan-

deses, por ejemplo) la imperiosa
necesidad de hablar otro idioma.
Por otra parte, todas las pelícu-
las, series de televisión, etc. se
encuentran dobladas al Caste-
llano. De hecho, probablemente
no habría escrito este artículo si
hubiéramos escuchado en ver-
sión original desde “Mazinger
Z” hasta “House”.
El segundo gran obstáculo para
aprender inglés es la enorme di-
ferencia entre la fonética (los so-
nidos) española, extremada-
mente simple, y la inglesa. Por
ejemplo, mientras que en caste-
llano tenemos cinco sonidos
para las cinco vocales, en Inglés
existen más de quince (no digo
el número exacto para no equi-

vocarme) para las mismas voca-
les. La cosa se agrava para los
extremeños, que tenemos esa
sana tendencia a “comernos” so-
nidos innecesarios, especial-
mente al final de las palabras.
Por desgracia, los sonidos que
cierran las palabras en inglés re-
sultan ser cruciales en ese
idioma. Esta marcada diferencia
entre las fonéticas española e in-
glesa provoca que quien intenta
hablar correctamente inglés
entre españoles sea frecuente-
mente tachado de cursi o redi-
cho, situación que obliga al
estudiante a recluirse junto a
otros correligionarios para prac-
ticar hasta ganar plena con-
fianza. Me queda el triste

consuelo de que los españoles
tenemos otras formas de torturar
al enemigo. Por ejemplo, nuestra
“rica” conjugación verbal que
tanto les “gusta” a los ingleses.
Francamente, los que estudia-
mos inglés en la Educación Pri-
maria y Secundaria hace más de
veinte años no partimos precisa-
mente de una posición venta-
josa. Aprendimos inglés como si
de una lengua muerta se tratara,
lo que explica que algunos
alumnos hablaran el latín mejor
(menos mal) que el inglés al
final de los estudios. Afortuna-
damente, esta aproximación a la
lengua bárbara está cambiando
hoy en día, aunque no sé si lo
suficiente. 

José María Montanero

Secciones bilingües
Redacción

Los centros educativos de nuestra
Región pueden solicitar a la Admi-
nistración la posibilidad de disponer
de secciones bilingües. Una sección
bilingüe está formada por un grupo
de alumnos de cada nivel de la ESO
que reciben clases de, al menos, dos
disciplinas no lingüísticas (DNL) en
inglés; por ejemplo: Matemáticas,
Educación Física, Ciencias Socia-
les, etc. La legislación obliga a ha-
blar en inglés al menos un 30% del
horario semanal. Los profesores
que participan dentro de la sección
bilingüe, impartiendo la DNL en in-
glés, deben tener la titulación reque-
rida de Escuela Oficial de Idiomas.

Los alumnos se matriculan de ma-
nera voluntaria y reciben un periodo
más a la semana de Inglés.
Encuentro en Villafranca

El pasado día 3 de marzo, en el
I.E.S. Meléndez Valdés se celebró
el Día del Centro y el II Encuentro
de Centros Bilingües.
El pasado curso siete centros de la
provincia con secciones bilingües
se reunieron en el I.E.S. Meléndez
Valdés para celebrar lo que denomi-
naron primer encuentro de Centros
Bilingües. Tras la experiencia, este
año se han animado a consolidarlo
y han celebrado el II Encuentro, y
en esta ocasión con la presencia de

18 institutos
(644 alumnos
de 1º a 3º de
ESO), de Vi-
llafranca y de
las localida-
des de Bada-
joz, D.
Benito, Villa-
nueva de la
Serena, Montijo, Almendralejo,
Zafra, Ribera del Fresno, Aceuchal,
Burguillos del Cerro, Santa Marta,
Azuaga, Fuente de Cantos, Mones-
terio y Las Cabezas de San Juan
(Sevilla). Para el tercer encuentro, y
dado el éxito de éste, ya han reci-

bido llamadas de otros centros que
les gustaría asistir, no sólo de Extre-
madura sino también de Andalucía,
el más lejano, un instituto de Cádiz.
La Consejera de Educación, Eva
María Pérez visitó todas las depen-
dencias donde se desarrollaban las 

diferentes actividades bilingües, así
como los diferentes actos con mo-
tivo del Día del Centro. El director
del centro, Fernando Merino, está
muy satisfecho con el resultado del
II Encuentro de centros bilingües y
ya trabajan de cara al III Encuentro.



VALE DESCUENTO

VALE DE DESCUENTO

Fuente del Maestre, Ribera del Fresno, Villafranca de los Barros y Zafra

DE DESCUENTO

2 913316 000009

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912985 000006

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913053 000003

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912366 000007

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 912974 000000

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913142 000006

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

DE DESCUENTO

2 913672 000002

Al comprar 1 unidad de este producto
 y presentando este vale en caja:

0’40€ 

0’50€      1’00€      

0’30€      0’30€      

0’50€      1’00€      

DE DESCUENTO

2 913739 000006

Al comprar 1 unidad de este producto 
y presentando este vale en caja:

0’30€

VALE
POR VALE DESCUENTO

Crema 
cacao 
2 sabores
SPAR
500 gr.

Azúcar 
SPAR 
1 kilo

VALE DESCUENTO
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Ron
NEGRITA
70 cl.

Aceite de 
semilla 
ALGIRSO
1 litro

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Zumo
melocotón/uva 
SPAR 
brik 1 litro

Rollos 
cocina 
SPAR 
pack 2 

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR

VALE DESCUENTO

Gel fresh
aloe vera
SPAR
750 ml.

Jamón 
bodega 
MARIANO
PASCUAL  
pieza 6,5 kg. 
aprox.

VALE DESCUENTO
VALE

POR
VALE

POR
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