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Mantengo la tesis de que el fascismo
económico es la antesala del fascismo
político. Que estamos asistiendo a un
fascismo económico creo que no es
cosa de duda, aunque algunos manten-
gan la teoría, fascista y totalitaria, de
que este orden social es el mejor de los
mundos posibles. Eso es, precisamente,
uno de los caracteres de su fascismo. La
ideología del crecimiento ilimitado, la
eliminación del estado para que éste se
reduzca meramente a la seguridad mi-
litar y policial, así como a una legisla-
ción que proteja las grandes empresas
(curiosa forma ésta de entender la liber-
tad del mercado) es una forma de fas-
cismo. En primer lugar, la idea del
crecimiento ilimitado, en sí mismo pro-
duce muerte y miseria. Como reza el tí-
tulo de un gran libro: el crecimiento
mata. Nuestro orden socioeconómico
vigente, forjado desde hace quinientos
años para acá, se basa en la expoliación
de otros países, conquista y coloniza-
ción, así como en esquilmar los recur-
sos de la tierra. El fascismo económico,
el neoliberalismo, es una forma de pa-
rasitismo del hombre sobre sí mismo y
sobre la biosfera. Lástima de que el fin
del parásito es la muerte del huésped.
No nos queda más remedio que cam-
biar este capitalismo sin bridas, salvaje
o tardocapitalismo, según los diversos
autores, por una economía decreciente
hasta conseguir el equilibrio entrópico
con la biosfera. Pero, mientras tanto,
asistimos a una crisis sin precedentes.
Una crisis que, a mi modo de ver, es un
colapso civilizatorio, a menos que se
ponga remedio, o la quiebra del capita-
lismo global. Lo que ocurre es que en

los momentos de crisis cada vez hay
más personas que lo pasan mal. El
miedo está en el cuerpo. Es una de las
estrategias fascistas del poder para
mantener a la ciudadanía en silencio e
inactiva. Pero éste es el mejor caldo de
cultivo para la emergencia de ideolo-
gías políticas fascistas y xenófobas. Si
bien antes hablábamos del fascismo
económico, que se apoya en ideologías
totalitarias, como el neoliberalismo, su
puesta en funcionamiento y su quiebra
ha producido tal grado de malestar que
el ciudadano se ve indefenso. No se
siente representado, porque en verdad
no lo está, por el poder político y busca
discursos redentores y utópicos. Y,
cómo no, chivos expiatorios. Estos úl-
timos son los otros, los inmigrantes, los
de otra religión y cultura. La crisis que
ha producido el neoliberalismo es el
caldo de cultivo perfecto para la emer-
gencia de neofascismos políticos de ca-
rácter xenófobos y populistas. El
ciudadano quiere sentirse representado.
Quiere un discurso que identifique a los
culpables, un discurso que le dé espe-
ranza. De la unión del miedo y la espe-
ranza en un mundo perfecto y utópico
surge el discurso fascista que culpabi-
liza al diferente y rastrea en una su-
puesta identidad cultural y nacional
perdida el surgimiento del hombre
nuevo. Si a esto le unimos que la con-
ciencia que ha creado el tardocapita-
lismo es una conciencia nihilista y
egocéntrica pues el resultado es que
cualquier discurso es capaz de rellenar
ese vacío y estos son los discursos ne-
ofascistas que emergen por todo el
mundo occidental, Europa y EE.UU. El

resurgimiento del neofascismo es pre-
ocupante porque representa el fin de las
grandes conquistas ético-políticas de
Occidente desde los griegos para acá.
Lo poco que nos queda de democracia
y derechos humanos universales es ti-
rado por la borda y se deja el campo
libre al gobierno del más fuerte y al
poder económico. El futuro desde esta
perspectiva es bárbaro. Una lucha de
bloques, de todos contra todos, por los
escasos recursos existentes. Un progre-
sivo exterminio y un retroceso social
sin precedentes. Un nuevo oscuran-
tismo y una eliminación de la razón y
la Iluistración. Si queremos luchar con-
tra todo esto, debemos reconocer que la
crisis actual es una crisis global y Ter-
minal. Una quiebra del capitalismo que
requiere una recomposicin de la socie-
dad en su conjunto. No es una crisis del
capitalismo financiero que podamos
parchear. Hay que cambiar el sistema
desde los mecanismos del poder demo-
crático que aún tenemos. Fomentar la
razón, la critica, el diálogo, el respeto.
Y recordar una cosa importante, las so-
luciones no son locales ni parciales, son
globales. Hay que pensar en términos
de humanidad, en un sentido cosmopo-
lita. Por eso la crisis es eminentemente
filosófica, de imagen del mundo, como
ha sido una falsa filosofía la que nos ha
levado a ella. 
Si no somos capaces de crear y repensar
una nueva imagen del mundo que en-
gendre unos nuevos valores, unos nue-
vos sentimientos y una nueva acción,
estamos abocados al fin, que será una
larga agonía para las generaciones ve-
nideras.

Juan Pedro Viñuela

NeofascismosLa crisis justifica la
mala gestión 

Hasta hace poco tiempo, la crisis no existía para algunos de
nuestros políticos y, en cambio, ahora la utilizan como ex-
cusa para casi todo y, en la mayoría de los casos, para es-
conder su mala gestión. La falta absoluta de recursos, entre
otras cosas, por el despilfarro que se ha venido produciendo
en busca del voto fácil, ha puesto de manifiesto la escasa
cualificación gestora de nuestros representantes públicos.
El caso más actual y cercano se ha producido en Villafranca
de los Barros, donde la administración regional ha optado
por la peor de las soluciones posibles para cuadrar las uni-
dades de infantil de tres años. En principio no tenía que ha-
berse producido ningún problema porque se plantearon 143
solicitudes para 150 plazas. Las plazas se reparten de la si-
guiente forma: una unidad en el colegio Santa María de la
Coronada, dos unidades en el Rodríguez Cruz, una en el co-
legio El Pilar, una en el centro concertado Nuestra Señora
del Carmen y otra en el también concertado La Inmaculada
y San Ignacio. La comisión de escolarización se encontró
que sólo cuatro niñas optaron por el colegio de La Inmacu-
lada y San Ignacio y, como consecuencia, casi una veintena
de niños quedaban sin centro. La administración decidió la
pasada primavera, en contra de la lógica más aplastante, que
la solución más económica pasaba por habilitar, para este
año, la tercera unidad de infantil en el colegio Rodríguez
Cruz. 
Si no se hubieran gastado el dinero de todos “a manos lle-
nas”  en centros nuevos, en casi todos los pueblos, con una
dotación inmensa de ordendores en los I.E.S. y otros gastos
innecesarios, y en cambio, sí hubieran optado por la opti-
mización de los recursos, en beneficio de la calidad educa-
tiva, ahora no padeceríamos recortes innecesarios. No nos
encontraríamos que un centro como el Rodríguez Cruz
tenga tres aulas de infantil que repercutirá en que las aulas
de cinco años se trasladen a la segunda planta o que se
hayan quedado sin profesora de apoyo en infantil, entre
otras cosas. 
La mala gestión se pone de manifiesto en dos cuestiones
fundamentales: 
1.Construir un nuevo centro demasiado pequeño, El Pilar,
en una zona de crecimiento. 
2.Permitir que en el centro La Inmaculada y San Ignacio no
se completen, según la ratio, ninguna de las unidades de in-
fantil.
Otra cuestión que debería modificarse es que las rentas fa-
miliares más bajas tengan más opciones a la hora de elegir
centro cuando la educación es un derecho universal como
lo es la sanidad. Nadie podría imaginar que para elegir el
médico de cabecera tuviésemos que presentar la declaración
de la renta. Pero esto es ya otro problema a analizar en pró-
ximos números.
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"Manolito está indignado. Ha pasado
tanto tiempo de vacaciones que toda su
vida, hecha ya a vivir en un gran recreo
(levantarse a las tantas, acostarse a las
tantas,juegos por aquí, piscinita por
allá, comida a las tres...), se va a ver
trastocada y fastidiada, de paso, con la
vuelta a la cruda realidad de la escuela.
Ahora toca sacrificio diario (horarios
aburridos, estudio, restricciones con la
tele y la consola, exámenes, notas...) y
claro, eso indigna al más pintado
(bueno, al más pintado no porque Ma-
nolito no sale en el chiste). Manolito no
sabe todavía que para crecer como per-
sona el sacrificio y el esfuerzo son
clave del éxito, y por eso se pone como
una fiera ante sus padres, que deben
aguantar el chaparrón y los sofocones
estoicamente, conscientes de su res-
ponsabilidad. Claro, que Manolito cre-
cerá y un buen día se acercará a sus
padres, les besará la frente y les dará las
gracias por haberlo sabido educar."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

Antoniojpintamonas.blogspot.com
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La farsa
Debido a las actuales tribulaciones
financieras  nos hemos  familiari-
zado con ciertos términos inquie-
tantes, como “diferencial de la
deuda” o “agencia de calificación
de riesgos”. Pero, antes  de esfor-
zarnos en comprenderlos, debería-
mos detenernos a reconsiderar el
estatus de la Economía  en sí como
disciplina científica; una materia
que la mayoría creemos no enten-
der pero que en realidad no entiende
nadie. De lo contrario, alguien sa-
bría exactamente qué ocurrirá con
la bolsa dentro de dos días y tendría
una idea muy precisa de cómo evo-
lucionará el PIB el próximo trimes-
tre, pero no es así.  En Economía los
pronósticos no se cumplen, pero no
importa. Estamos dispuestos a lin-
char a un meteorólogo si su previ-
sión para Semana Santa resulta
errónea; sin embargo, cada vaticinio
fallido por un experto económico
no lo desacredita sino que da pie a
otros diez a analizar con deleite las
claves del desajuste y aventurar a su

vez sendos pronósticos,  que tam-
poco se cumplirán. Por lo tanto,
cuanto más yerran  mayor es su pro-
tagonismo e incluso su atractivo.
No cabe duda de que son los mejo-
res prediciendo el pasado. El mer-
cado viene a ser un escenario donde
todo, tanto lo divino como lo hu-
mano,  adquiere un valor numérico
circunstancial, dando lugar a la
irrupción de multitud de parámetros
relacionados entre sí que los exper-
tos intentan integrar en sofisticadas
y a veces misteriosas ecuaciones.
Pero el problema estriba en que no
se logran controlar los tres factores
que rigen en última instancia el
comportamiento del mercado: la
codicia, la histeria y el flujo de in-
formación. El último actúa como
detonante de los dos primeros, vin-
culados a nuestra función hormo-
nal. Sólo si estos factores pudieran
cuantificarse objetivamente la Eco-
nomía aspiraría a dejar de ser lo que
es: una pseudociencia  parapetada
en una jerga infernal.  Se puede atri-

buir esta afirmación al atrevimiento
propio de la ignorancia, aunque más
bien   achacaría a nuestros comple-
jos de inferioridad la inmunidad de
la que viene gozando esta disci-
plina. El caso es que  su influencia
ha crecido irresistiblemente y de su

mano la del mercado,  hasta el
punto de convertirse este último en
una bestia con vida propia. La casta
sacerdotal de expertos en finanzas
que invaden empresas, instituciones
y medios de comunicación  se ha
erigido en  intermediaria de esa bes-

tia. Dicen entenderla,  saber qué sa-
crificios demanda en cada mo-
mento, pero no tienen ni idea. Se
diferencian del común de los mor-
tales en la obsesión por la informa-
ción privilegiada y los contactos
estratégicos, así como por  su afi-

ción a especular con el trabajo ajeno
entendida   como un reto intelectual,
pero cargado de adrenalina. De
hecho,   sus decisiones fundamen-
tales nos son fruto de la razón sino
de la pasión, siendo capaces de ju-
garse una fortuna en un calentón

ante la posibilidad de incrementarla
en un no sé cuántos por ciento. Pon-
tifican sin reparo pues siempre po-
drán achacar sus errores a la
volatilidad bursátil o a una avería en
la junta de la trócola. Por otra parte,
hay que reconocer que  su aparien-
cia es impecable y su perfume em-
briagador, y que  al estrecharte la
mano  hacen crujir tus huesecillos
mientras te miran a los ojos direc-
tamente (lo aprendieron en un más-
ter).  Entre ellos encontramos
catedráticos en Economía (funcio-
narios) que, en virtud de alguna de
las muchas posibles teorías econó-
micas, abogan machaconamente
por la supresión de empleo público,
dando por sentado que la limpia no
les incumbe, que son otros los que
sobran porque ellos son imprescin-
dibles; como si no hubiera ya dema-
siado experto financiero por metro
cuadrado; como si hubieran visto
venir la crisis y hubieran tenido
claro en su momento que no podía-
mos gastar lo que no  teníamos. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Democracia y eutanasia
Los que promueven la eutanasia y el
suicidio asistido hablan del "derecho a
morir". Al igual que no podemos elegir
nacer o no nacer, aunque algunos des-
graciadamente si quieren también de-
cidir sobre la vida del no nacido, no
existe el "derecho" a quitarse la vida ni
a pedir que otros nos la quiten.
Si lo que se quiere decir con "derecho
a morir" es que todo ser humano tiene
el derecho a morir en paz y dignidad,
cuando la muerte natural le llegue, en-
tonces no hay nada que objetar. Pero
lamentablemente eso no es lo que los
partidarios de estos crímenes quieren
decir con el falso "derecho" a morir. Lo
que ellos quieren decir es que la per-
sona tiene el "derecho" a que le apli-
quen la eutanasia, el suicidio asistido,
cuando ella lo estime conveniente.
Estos activistas llegan también a decir
la barbaridad de que el acto de matarse
a uno mismo o de procurar la ayuda de
otros para lograrlo es un "acto final de
autodeterminación", "liberación",
cuando en realidad lo que quieren

ocultar es el egoísmo de los saludables
para con los enfermos, el intento de
evitar el sufrimiento no del enfermo,
sino de los familiares de este. Cuando
una sociedad crea una mentalidad pro-
picia a la eutanasia y al suicidio asis-
tido, en realidad le está diciendo a los
ancianos, a los enfermos terminales y
a los familiares de los pacientes coma-
tosos: "Miren, no le vamos a ayudar,
no vamos a estar con ustedes para ali-
viarles el dolor o para ayudarles a lle-
var sus cargas, sino que vamos a
‘ayudarles' a que se quiten del medio
con su consentimiento o incluso sin
él."
Los defensores del “derecho a morir”
consideran que la vida humana y en úl-
timo caso la persona humana tiene un
valor extrínseco y relativo, es decir,
condicionado a la posesión de ciertas
cualidades o ventajas. Esto es, que la
persona humana carece de una digni-
dad o valor intrínseco y absoluto, es
decir, que no vale por el mero hecho de
ser persona, sino a condición de que

posea ciertas cualidades (de salud, etc.)
que la sociedad considera necesarias
para que merezca seguir viviendo.
Esta forma de pensar, ya la desarrolla-
ron hasta sus últimas consecuencias los
nazis de Adolf Hitler; las personas con
discapacidades físicas y mentales eran
vistas como "inútiles" para la sociedad,
no merecían la vida.
La razón fundamental de que nadie
tenga el "derecho" a matarse o ayudar
a otros a hacerlo es porque todos tene-
mos una dignidad, es decir, un valor
intrínseco y absoluto, y los valores así
no se destruyen, se protegen y se aman.
Si la sociedad pierde el sentido o la
conciencia del valor incondicional de
la persona humana, perderá también la
capacidad de amar incondicional-
mente, ya que el amor y el valor son
realidades correlativas, no se ama lo
que no se percibe como un valor. ¿Qué
será entonces de nuestra sociedad, de
nuestras familias, de nuestros matrimo-
nios? Si los esposos no se aman de esa
manera, si los padres no aman a sus

hijos de esa manera y viceversa, si los
ciudadanos no se aman o al menos no
se respetan de esa manera. Una socie-
dad que no es capaz de servir auténti-
camente (eso es amar) a sus miembros
más débiles ha perdido el sentido de su
propia humanidad y de lo que significa
ser civilizado y se ha convertido en una
sociedad caracterizada por la barbarie.
La mentalidad en pro de la eutanasia y
del suicidio asistido lleva en sí misma
el germen de la destrucción social y de
lo que significa ser persona, por ello
debe sustituida por una mentalidad a
favor de la vida y del amor, por una
mentalidad a favor de la protección de
los más débiles y enfermos, por un
progreso adecuado en el campo farma-
céutico y médico (unidades de cuida-
dos paliativos ). En definitiva se trata
de construir una civilización en pro de
la persona y no en contra de ella.
Esto debe ser realmente lo que deben
defender las personas y sociedades del
siglo XXI, que se dicen democráticas,
progresistas y civilizadas.                                             

Manuel Ramos Segade

Experto intentando enterarse de algo, sin éxito
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Miguel Ángel Montanero

Entrevista al Ministerio de Medio Ambiente y al Grupo Gallardo

La Gaceta Independiente ha

entrevistado, en exclusiva, al

Ministerio de Medio Am-

biente y Medio Rural y Ma-

rino, a través de su Secretaría

de Estado de Cambio Cliná-

tico, con el fin de profundizar

en aquellas cuestiones referi-

das al proyecto de Refinería

Balboa que más puedan inte-

resar al lector, después de

siete años de duro y largo pro-

ceso. A continuación, la entre-

vista completa, en  exclusiva

para este medio.

Los opositores al proyecto de

Refinería Balboa han criti-

cado que el Ministerio ha

otorgado a los alegantes el

plazo mínimo establecido por

le ley de 30 días para estudiar

el proyecto y presentar alega-

ciones (Ley de Evaluación

Ambiental, Real Decreto Le-

gislativo 1/2008, de 11 de

enero), mientras que se ha

mostrado más flexibles en

ocasiones con los plazos exigi-

dos al promotor para presen-

tar la documentación. 

¿Consideran oportuna esta si-

tuación y por qué?

El MARM ha velado por la
transparencia en el expediente
por lo que en su momento con-
sideró que, dados los cambios
relevantes que el promotor había
introducido en el proyecto, era
imprescindible su remisión com-
pleta a los interesados para
poder presentar todas las obser-
vaciones que consideraran opor-
tunas. Hemos aplicado siempre
y en todo momento los plazos
legales.

Recientemente se ha sometido

a exposición pública las nue-

vas aportaciones que el pro-

motor ha hecho al proyecto

¿Serán tenidas en cuenta las

alegaciones presentadas, sien-

do trasladadas al promotor y

pudiendo generar a éste nue-

vas solicitudes de documenta-

ción?

En el procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental tene-
mos siempre en cuenta las
alegaciones que recibimos. El 
órgano sustantivo , el Minista

rio de Industria, Turismo y Co-
mercio, hace una primera valo-
ración del resultado de la fase
de exposición pública del 9.4, e
incorpora los comentarios y su-
gerencias que estima acertados
y explicando su valoración del
conjunto de las observaciones
recibidas. Posteriormente, el ór-
gano ambiental, a la vista de las
alegaciones, de la valoración
del órgano sustantivo y de los
comentarios que puedan llegar
del promotor,  se forma  criterio
para redactar la declaración de
impacto ambiental. En este úl-
timo tramo, puede ocurrir que
haya valoraciones de las alega-
ciones hechas por el promotor o
el órgano sustantivo que hayan
quedado poco claras o  mal ex-
plicadas y que, sin embargo,
tengan que ver con observacio-
nes determinantes para la deci-
sión final. 
En ese caso, el órgano ambien-
tal puede reiterar la necesidad
de tomar en consideración la
observación recibida o bien lle-
gar a la conclusión de que el
proyecto no es viable.

Recientemente, organismos

como la Unesco han manifes-

tado su preocupación acerca de 

las potenciales afecciones del

proyecto sobre espacios protegi-

dos como Doñana. Pese a englo-

barse estas valoraciones dentro

del procedimiento de evaluación

ambiental, ¿afectará esta cues-

tión a la emisión de la DIA? 

Las potenciales afecciones al pa-
trimonio histórico y a cualquier
figura que cuente con protección
de instituciones como la UNES-
CO sí son tenidas en considera-
ción en el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental. 

La opinión de la Unesco es muy 
importante para el MARM por lo
que será tenida en cuenta en todo
caso en la declaración de impacto
ambiental.

Los promotores se han refe-

rido en repetidas ocasiones a

la falta de voluntad política

como causa del retraso en la

DIA , acusando directamente

al Ministerio. Del mismo

modo, el ex-Presidente de la

Junta de Extremadura, Juan

Carlos Rodríguez Ibarra y el

actual, José Antonio Monago,

daban especial importancia al

apoyo político para favorecer
la luz verde al proyecto ¿Qué

cabida tiene la componente

política en una valoración

como la Declaración de Im-

pacto Ambiental?

La DIA tiene su base en aspectos
estrictamente técnicos y de lega-
lidad ambiental, por lo que las
cuestiones de oportunidad polí-
tica forman parte del debate pú-
blico pero en ningún caso
afectarán a la decisión final que
se adopte.

“La opinión de la UNESCO es muy importante para el Ministerio”
“Hemos aplicado siempre y en todo momento los plazos legales”

Sierra de San Jorge al fondo, lugar elegido en el proyecto para la instalación de la refinería

El artículo 9.4 dice:
Se refiere a la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental:
“El órgano sustantivo pondrá a
disposición de las personas inte-
resadas y de las Administracio-
nes públicas afectadas aquella
otra información distinta de la
prevista en el apartado 3 que
sólo pueda obtenerse una vez
expirado el periodo de informa-
ción al público a que se refiere el
apartado 2 y que resulte rele-
vante a los efectos de la decisión
sobre la ejecución del proyecto”.
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El MARM confirma que el promotor solicitó varias interrupciones

Según algunos responsables pú-

blicos extremeños, el procedi-

miento de Refinería Balboa ha

sido el más transparente y ga-

rantista de Europa en los últi-

mos años. Por otra parte,

organismos internacionales

(como la ONU ) o nacionales

(como la Oficina del Defensor

del Pueblo) aprecian vulnera-

ciones en los derechos a la in-

formación y a la participación

pública, en concreto en lo refe-

rente al Convenio de Aahrus

¿Tiene el Ministerio alguna va-

loración que hacer al respecto?.

La evaluación de impacto am-
biental es una de las herramientas
más relevantes de nuestro ordena-
miento jurídico para velar por la
incidencia de cualquier proyecto
o plan en el conjunto de las afec-
ciones ambientales. Por ello, es
fundamental que se cumplan
todas las garantías de transparen-

cia y procedimiento que establece 
la ley. Desde el Ministerio hemos
velado porque así sea en éste  y
en cualquier otro procedimiento,
lo que no significa que no pueda
haber posibilidades de mejora
que debamos impulsar. En todo
caso, una prueba de la importan-
cia que otorgamos a la transpa-
rencia en relación con este
proyecto es el nuevo someti-
miento a comentarios y alegacio-
nes de todo el expediente a la
vista de la nueva información re-
levante  –tal y como establece el
art. 9.4 de la ley. 

En numerosas ocasiones han

aparecido en los medios declara-

ciones de políticos dando fechas

sobre la resolución de la DIA

¿Estas afirmaciones proceden de

informaciones aportadas por el

Ministerio o carecen de cualquier

fundamento? ¿Pueden dar uste-

des ya una fecha aproximada de

la publicación de la DIA ?

La posición del Ministerio no ha
cambiado: el plazo para la obten-
ción de la DIA es el de 3 meses 
desde la recepción definitiva del
expediente. Éste es, sin duda, un
proyecto de gran complejidad en
el que el promotor ha venido remi-
tiendo información complementa-
ria durante mucho tiempo. La
relevancia de la misma es la que
condujo a la apertura de un nuevo
periodo de consultas. A partir de la
recepción del expediente con las
alegaciones y su valoración, se ini-
cia este último trámite.

En el caso de que lo hayan soli-

citado, ¿está previsto alguna

reunión próximamente con las

plataformas defensoras del pro-

yecto (PRODEVI) y las contra-

rias (Plataforma Ciudadana

Refinería No)? ¿Lo han solici-

tado alguna de ellas?

A fecha de hoy no hemos recibido
ninguna nueva solicitud en este
sentido ni tenemos prevista nin-
guna reunión.

¿Se puede considerar una ex-

cepción el periodo de tiempo

transcurrido desde que se

presentó el estudio de impacto

ambiental en 2008 hasta este

momento sin que todavía

haya una Declaración de Im-

pacto Ambiental? ¿A qué

achaca esta tardanza? ¿Está

suponiendo un esfuerzo de

personal extraordinario su es-

tudio?

Hay un equipo de expertos de la
Subdirección evaluando el pro-
yecto. Se trata de un proyecto
complejo que está requiriendo un
esfuerzo importante por parte de
los técnicos. El tiempo transcu-
rrido tiene mucho que ver con la
voluntad del propio promotor de
afrontar los problemas que se hi-
cieron visibles en la primera valo-
ración. Esta determinación le llevó
a solicitar reiteradamente, en el
marco de lo que le permite la ley,
la suspensión del plazo para apor-
tar nueva información y reajustar
las soluciones propuestas a fin de
reducir las afecciones ambientales.
Una vez que ha considerado que
su propuesta era completa, hemos
entendido imprescindible que
quienes mostraron interés por el
proyecto original puedan conocer
en qué y cómo ha cambiado para
poder opinar sobre la propuesta
final.

El 7 de septiembre “Refinería No”  volvió a manifestarse en el acto institucional del Día de Extremadura. Fernández Vara se acercó a los manifestantes por primera vez 

“El plazo para la obtención de la DIA es de tres meses desde la recepción defintiva del expediente”

“Las cuestiones de
oportunidad política

no afectarán a la 
decisión final”
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Las próximas elecciones no debe
condicionar la DIA, según el MARM

En una Evaluación de Impacto Ambien-

tal, aparte de los temas sobre protección

de la naturaleza, ¿qué otros tienen que

ser evaluados?, ¿se hace un estudio del

impacto socioeconómico que el proyecto

supondrá para toda la zona afectada? En

caso de que se realice este estudio ¿se dan

como válidos los datos ofrecidos por el

promotor?

La evaluación de impacto ambiental centra
su estudio en las afecciones al medio am-
biente pero la propia legislación comunita-
ria y nacional establecen otros muchos
aspectos que deben ser tomados en consi-
deración. Entre ellos destacan la necesidad
de justificar adecuadamente la finalidad del
proyecto y proporcionalidad de la afección,
la incidencia en el patrimonio histórico y en
el entorno socioeconómico. Éste, sin duda,
es siempre un aspecto capital en las decla-
raciones y sobre el que en su momento se
requirió información adicional al promotor.

¿Puede influir de alguna manera el ade-

lanto electoral a la publicación de la DIA

del proyecto de Refinería Balboa?

La aplicación de la legislación vigente, sea
ésta destinada a proteger el medio ambiente,
a regular el sistema fiscal o a cualquier otro
aspecto sectorial de nuestro ordenamiento,
no depende de las fechas en las que se con-
vocan elecciones. Nuestra intención es,
como en todos los demás expedientes, cul-
minar la instrucción del procedimiento y re-
solver tan pronto como sea posible.

WWF - Adena España es uno de los co-

lectivos que forman el Consejo de Parti-

cipación del Espacio Natural Doñana, y

ha remitido su opinión a La Gaceta In-

dependiente sobre los posibles riesgos

que supone el oleoducto de Refinería Bal-

boa para el Parque Nacional de Doñana.

“Para WWF-España, actualmente existen
tres graves amenazas que se ciernen sobre
Doñana, un espacio natural catalogado
como Reserva de la Biosfera y Patrimonio
de la Humanidad: los cultivos y pozos ile-
gales, el proyecto de dragado del Guadal-
quivir y el oleoducto Huelva-Badajoz.
Este último proyecto amenaza de forma
clara y directa a las costas del Parque Na-
cional de Doñana, las mismas que ya se
han visto afectadas por vertidos de crudo,
los últimos en el año 2009. De hecho,
WWF ha identificado la costa de Huelva
como una de las 6 zonas de mayor riesgo
de  mareas negras en España. Además, el
oleoducto afectará de forma directa a cau-
ces que vierten a Doñana como el Guadia-
mar. El aumento en el trasiego de buques
petroleros por la costa de Huelva, que al-
canzaría casi 200 al año, y el aumento del
riesgo de vertido, ha sido 

calificado recientemente por la UNESCO 
como un peligro directo y potencial para
los valores por los que Doñana es Patri-
monio de la Humanidad.  
WWF comparte con los expertos interna-
cionales la consideración de que este pro-
yecto amenaza a Doñana, y por ello ha
solicitado al Ministerio que con la mayor
celeridad posible emita una DIA negativa”

SITUACIÓN ACTUAL:

Al cierre de este perió-
dico, desde el Ministerio
de Medio Ambiente con-
firman que hace sólo unos
días han recibido el expe-
diente completo del pro-
yecto, procedente del
órgano sustantivo, el Mi-
nisterio de Industria, y por
tanto habría comenzado la
cuenta atrás de tres meses
para la publicación de la
DIA (Declaración Impacto
Ambiental) de Refinería
Balboa. 

No obstante, desde el
Ministero de Medio Am-
biente matizan que “no
está descartado solicitar
nueva información al pro-
motor”, lo que conllevaría
nuevamente una paraliza-
ción de todo el proceso.

PRODEVI se ha reunido recientemente con José Antonio Monago y con Fernández
Vara. Foto, PRODEVI

WWF-Adena España alerta de
los riesgos de Doñana

Mapa inédito del 
oleoducto completo en:

www.gacetaindependiente.es/
oleoductobalboa.jpg
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La Gaceta Independiente, con

el objetivo de dar a conocer al

lector todas las opiniones y

puntos de vistas, ha entrevis-

tado en exclusiva al grupo pro-

motor del proyecto de la refi-

nería. Edgar Rasquin, director

de Refinería Balboa y pertene-

ciente al Grupo Gallardo, ha

contestado en esta entrevista.

La empresa, en la rueda de

prensa ofrecida en Mérida,

restó importancia al hecho de

que se retirase la participación

pública del proyecto ¿Qué in-

versores asumirán ese 20% de

accionariado? 

Refinería Balboa siempre ha
contemplado que Sofiex saliera
del accionariado por el montante
de la operación así que no nos
sorprendió el anuncio de su reti-
rada.A fecha de hoy todavía So-
fiex forma parte del
accionariado. Una vez entregue
su renuncia, el resto de los ac-
cionistas presentarán sus pro-
puestas.

Las Plataformas a favor del

proyecto, en rueda de prensa,

han anunciado que denuncia-

rán en los tribunales y ante el

defensor del pueblo la negli-

gencia de los técnicos del Mi-

nisterio ¿Cómo valoran estas

declaraciones?

Creo que el expediente de este
proyecto ha llevado demasiado
tiempo si lo comparamos con
otros de similares características
(Cepsa en Huelva y Respol en
Cartagena) y cualquiera está en
su derecho de denunciar un trato
negligente o discriminatorio que
vulnere las posibilidades econó-
micas y sociales de la población
extremeña.

En el contexto político actual,

con un gobierno conservador

en Portugal, con el PP en la

Junta de Extremadura, con

numerosos pueblos del tra-

zado del oleoducto con cambio

de signo político, con vuelco

electoral en Los Santos de

Maimona y con un probable 

cambio a nivel nacional y an-

daluz, ¿esperan que existan

mayores facilidades al pro-

yecto?

Nunca hemos esperado  ni ma-
yores ni peores facilidades para
el proyecto. Nosotros estamos
cumpliendo toda la normativa
técnica medio- ambiental y ad-
ministrativa existente y hemos
atendido todos los requerimien-
tos, recomendaciones y comen-
tarios que se nos han hecho. 
Sería muy lamentable que los
cambios políticos influyeran en
la aprobación o no de los pro-
yectos empresariales. Si se cum-
ple con todos los requisitos se
debe dar el visto bueno.

¿Creen que hay intereses eco-

nómicos que están presio

nando al Ministerio para en-

torpecer el expediente admi-

nistrativo? ¿Cuál podrían ser

si los hubiera?

No podría responderle a esta
pregunta porque lo desconozco

¿Contemplan ustedes el aban-

dono del proyecto si hubiera

una DIA negativa o buscarían

otras alternativas a largo plazo?

Me cuesta imaginarme una DIA
negativa, porque a la fecha no
existe razón técnica, medioam-
biental o administrativa que so-
porte dicha decisión. Sobre el
abandono del proyecto, no es
una cuestión que pueda decidir
yo, será una decisión que ten-
drán que tomar todos los accio-
nistas del proyecto una vez
valoren su situación.

Hasta hace unos días, la em-

presa ha mantenido un dis-

creto silencio. La ruptura de

éste ha coincidido con el cam-

bio de gobierno en Extrema-

dura, ¿porqué se han decidido

ahora a hablar? 

No creo que haya tenido que
ver con el cambio de gobierno
en Extremadura, simplemente
ha sido una coincidencia. Nues-
tra aparición pública se debe a
que las autoridades competen-
tes ya han dado por cerrado
nuestro expediente por lo que
tienen tres meses en responder
y no queremos, como ya suce-
dió a principios de año, que se
“saquen de la manga algún que
otro requerimiento” para retra-
sar más en el tiempo la resolu-
ción. La empresa ya ha
cumplido su parte por lo que re-
clamamos que el Ministerio
también cumpla como lo esta-
blece la Ley.

¿Qué fechas manejan ustedes

como probables para la emi-

sión de la DIA?

Según los tiempos que marcan
estos expedientes (tres meses
después de cerrarlo), antes de
las próximas Elecciones Gene-
rales.

De izquierda a derecha: Rasquin, Herrero (de empresarios de Andalucía) y Sillero (gerente de AG)

Entrevista a Edgar Rasquin, director de Refinería Balboa
La empresa espera la resolución de la DIA antes de las Elecciones Generales

“No tenemos ninguna
duda de que la DIA

será positiva. Ha cum-
plido con todos los 
requisitos legales”

“A fecha de hoy todavía
Sofiex forma parte del
accionariado. Una vez 
entregue su renuncia,

los accionistas presenta-
rán sus propuestas”
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“Sería muy lamentable que los cambios políticos influyeran en la aprobación o no de los proyectos”

“Los promotores han invertido hasta ahora 50 millones de euros” 

Cuando afirman que el pro-

yecto de la refinería es para

Extremadura y no del Sr. Ga-

llardo, ¿están queriendo decir

que fue la Junta de Extrema-

dura, gobernada por el 

PSOE, la más interesada en

este proyecto?

En absoluto, queremos decir
que Refinería Balboa es el pro-
yecto de Extremadura, nunca
en su historia se ha presentado
un proyecto industrial de estas
características, con esta enver-
gadura, con esta inversión y
con esta importantísima genera-
ción de empleo y un empresario
como Alfonso Gallardo no ne-
cesita de este tipo de proyectos,
si lo quiere llevar a cabo es ma-
yormente por la repercusión
fiscal, económica y de empleo
que tendrá en Extremadura, sin-
ceramente, creo que él no nece-
sita este proyecto. Los bene-
ficios de este proyecto son para
Extremadura y para los extre-
meños.
El insistir en que el proyecto se
haga en Extremadura es una
forma de diversificar su econo-

mía y contribuir al impulso in-
dustrial que requiere esta re-
gión.

Según ha podido saber La

Gaceta Independiente, Caja

Madrid, en su folleto de sa-

lida a bolsa  como Bankia,

ante la Comisión Nacional del

Mercado de Valores no con-

templa la inversión en Refine-

ría Balboa y que el BBVA,

dado el alto nivel de endeuda-

miento que con él mantiene el

grupo AG, podría no estar

dispuesto a mantenerse en el

accionariado del proyecto

¿Tienen alguna valoración

que hacer acerca de esas in-

formaciones?

En la actualidad, el acciona-
riado de Refinería Balboa lo
conforman: BBVA, Caja Ma-
drid, Caja Extremadura, Sofiex
y Grupo Alfonso Gallardo.

La Plataforma Ciudadana

“Refinería No” ha pedido al

Presidente de la Junta de Ex-

tremadura que recupere los

72 millones de euros inverti-

dos inicialmente en el pro-

yecto de la refinería, según el

acuerdo aprobado en el 2005

por la Asamblea de Extrema-

dura. ¿Es esa la inversión ini-

cial comprometida por la

Junta de Extremadura? ¿Qué

dinero ha gastado ya el pro-

motor en el proyecto y cuánto

corresponde a dinero pú-

blico?

Los promotores, es decir
(BBVA, Caja Madrid, Caja Ex-
tremadura, Sofiex y Grupo Al-
fonso Gallardo) han invertido,
hasta el momento, cincuenta
millones de euros, cada uno en
su porcentaje accionarial: Caja
Madrid y BBVA (10% cada
uno), Caja Extremadura (3%),
Sofiex (20%) y Grupo Gallardo
(46%).

En el caso de que la DIA fuera

positiva y la refinería, final-

mente, se instalara, ¿qué di-

nero debe invertir la Junta de

Extremadura en el caso de

que finalmente se retirara del

proyecto?En el caso de que la

DIA fuera negativa, ¿qué di-

nero habrá invertido la Junta

de Extremadura?

No tenemos ninguna duda de
que la DIA será positiva, por lo
que ya le he comentado, es téc-

nica, económica y medioam-
bientalmente viable y ha cum-
plido con todos los requisitos
legales, medioambientales y
administrativos existentes.

Edgar Rasquin, director de Refinería Balboa. Foto, M.E.N.
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El colegio San José está dispuesto a solicitar a la Junta el 
concierto de infantil

La gestión política ha permitido que

este año un colegio, de los seis centros

que hay en Villafranca de los Barros, el

Rodríguez Cruz, tenga sin más recur-

sos, tres unidades de infantil frente a

una que tienen los otros tres. A esto hay

que sumarle la insuficiente demanda en

la unidad cocertada del colegio Inma-

culada San Ignacio. En medio de esta

situación está que el colegio San José,

muy demandado en primaria, carece de

concierto en infantil.  La concejala de

Educación, Concha Ramírez, ha asegu-

rado que el Ayuntamiento no tendría

ningún inconveniente en hacer "un

informe favorable para que el colegio

San José contara con una unidad con-

certada en Eduación Infantil, aunque

la decisión corresponde a la Junta de

Extremadura". El colegio San José no

tendría inconveniente en solicitar en

marzo el concierto de infantil.

Un total de 2.386 alumnos se han matricu-
lado entre la educación infantil, primaria
y secundaria en los distintos centros
públicos y privados de Villafranca de los
Barros, según ha explicado la concejala
de Educación, Concha Rodríguez, que ha
dado una rueda de prensa para dar la bien-
venida al curso escolar y explicar las acti-
vidades que se desarrollarán durante este
curso.
Datos

En Educación Infantil este año hay 419
niños escolarizados en 18 unidades con
una ratio de 23,28. El problema este curso
ha sido que la Administración ha habilita-
do una tercera unidad en el colegio públi-
co Rodríguez Cruz, que ha acogido
mucha de la demanda de otros centros
como el concertado Nuestra Señora del
Carmen y el público, de reciente creación,
El Pilar.
Los padres del colegio Rodríguez Cruz se
quejan de la cantidad de niños que hay en
el centro, el único con tres unidades en
infantil. Otra de las quejas es que la zona
del colegio de El Pilar, zona de crecimien-
to de Villafranca, según han manifestado
algunos padres a La Gaceta Independien-
te, "cómo es que se ha hecho un colegio
nuevo tan pequeño".

Algunos de los alumnos de infantil, sobre 
todo del colegio Rodríguez Cruz, pasan
en Primaria al colegio San José, por este
motivo, La Gaceta Independiete ha pre-
guntado a la concejala si apoyarían la ini-
ciativa del colegio San José de solicitar 

una unidad de infantil concertada a la
administración regional. La concejala ha
dicho "el Ayuntamiento no tendría ningún
inconveniente en hacer un informe favo-
rable sobre esta cuestión".
Colegio San José

El director del colegio San José, Juan Mar-
tínez, en declaraciones a La Gaceta Inde-
pendiente, ha asegurado que “en mar
zo cuando se inicie la comisión de peticio-
nes solicitaríamos el concierto de infantil si
observamos que es una cuestión deseada y
querida por todos”. 
El colegio San José tiene en la actualidad
concertada la enseñanza primaria, secun-
daria y continúa siendo privado el bachille-
rato. En su momento, hace algunos años,
contaban con Educación Infantil pero sin
conciertos. Ahora están dispuestos a solici-
tar el concierto de infantil puesto que con-
sideran que se beneficiaría la Administra-
ción, a la que no supondría demasiado cos-
te y los padres que solicitan el centro que
matricularían a sus hijos desde el inicio de
su escolarización.”El centro está dispuesto
a hacer el esfuerzo”, dice Martínez.
2.386 niños matriculados

Con respecto a los datos totales entre infa-
til y primaria se han matriculado 1.290
niños, según los datos de la concejala, y
en secundaria 1.096.

Concha Ramírez, concejala de Educación en el Ayto de Vca. Foto, M.E.N.

María del Espino Núñez

El Ayuntamiento de Villafranca “no tendría inconveniente en hacer un informe positivo”

Datos de la escolarización este año en Educación Infantil 
Colegio 

Coronada
Colegio

Rodríguez Cruz
Colegio
El Pilar

Colegio
San José

Colegio
Ntra. Sra. Carmen

Colegio
Inmaculada y S. I.

TOTAL

3 años 26 63 25 25 4 143

4 años 26 47 25 26 11 135

5 años 26 52 26 26 11 141

TOTAL 78 162 76 0 77 26 419
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La D.O. confirma una buena maduración de la uva

La D.O. Ribera del Guadiana

confirma una buena evolu-

ción de la maduración, con

equilibrio de los distintos

parámetros cualitativos de la

uva, según ha informado a La

Gaceta Independiente el

director de la D.O. Francisco

Javier López. A continuación

les ofrecemos el análisis que

desde la Denominación de

Origen Ribera del Guadiana

han realizado con respecto a

la campaña de vendimia del

año 2011.

El Consejo Regulador ha reali-
zado cuatro controles de madu-
ración en las diferentes subzo-
nas de la Denominación
El control de maduración de la
uva es un importante servicio
que presta este organismo al
sector con el objetivo de deter-
minar la fecha idónea de vendi-
mia en cada localidad y permi-
tir así optimizar la calidad de
los vinos. 
Los resultados de los análisis
de las muestras recogidas por
los Técnicos del Consejo per-
miten ofrecer un primer balan-
ce cualitativo de la situación
actual de Ribera del Guadiana
que cuenta actualmente con 

una superficie de viñedo pro-
ductivo de 27.000 hectáreas, 
Según las conclusiones de los
controles  elaborados por el
Consejo, lo más significativo
es que el viñedo  ha presentado
una buena evolución de la
maduración, con equilibrio de
los distintos parámetros cuali-
tativos de la uva, como color,
acidez, grado alcohólico, etc.
Destaca igualmente el buen
estado vegetativo y sanitario,
así como un adelanto en la
maduración de más de 10 días
respecto a la media de los últi-
mos años. 

Criterios de calidad

Los actuales criterios de cali-
dad han permitido romper con
algunos comportamientos del
viticultor basados en la rutina.
Todo el mundo entiende hoy
que elegir adecuadamente la
fecha de vendimia resulta fun-
damental para obtener la máxi-
ma calidad del fruto cosecha-
do. El objetivo principal es
cortar la uva en su punto ópti-
mo de maduración, cuando ésta
presente el mejor equilibrio
posible entre todos sus compo-
nentes. 
Para saber cuándo ha llegado
ese momento, el viticultor
cuenta actualmente con la ines-
timable ayuda del Consejo
Regulador. 
Los servicios Técnicos de este
organismo, en la fase final del
ciclo de la cosecha, realizan el
control de maduración de la
uva con el fin de facilitar a
todos los viticultores informa-
ción técnica sobre las fechas de
vendimia más adecuadas en
cada localidad en función de la
evolución del viñedo. 

Metodología

En cuanto a la metodología que 
se sigue para la toma de mues

tras, se subdivide el territorio
de la D.O. en cinco zonas vití-
colas, dada la diversidad cli-
mática que presenta, coinci-
diendo la variación con su oro-
grafía y con la gradación pro-
gresiva de la altura cuyas cotas
van de 200 a 800 m.  Los viñe
dos "testigo" -35 en total- se
han elegido teniendo en cuenta
su grado de representatividad
de la zona en que se ubican,
tomándose en cada uno de
ellos 100 bayas de entre 10 y
20 cepas diferentes (dos bayas 
son del hombro y una del ápice 
de cada racimo). 

Parámetros analizados

Los parámetros analizados son
los que, al alcanzar el equilibrio
idóneo entre sí, permiten determi-
nar el momento óptimo de madu-
rez de la uva: peso de 
los granos, ºBé, acidez total, 

pH, ácido málico, índice de polife-
noles totales, antocianos 
totales e intensidad colorante.
Boletín

El boletín de resultados publicado
por el Consejo especifica 
la localidad y paraje en que ha 

sido tomada cada una de las mues-
tras, dato que sumado al de varie-
dad tipo de conducción del viñedo
“testigo” y carga productiva permi-
te al viticultor establecer una com-
paración con sus propios viñedos
en función de su ubicación y
características.

Francisco Javier López,director de la D.O. 

Los trabajadores durante una jornada de recogida de uva. Foto, Paco Guerrero

Vendimia

El Consejo Regulador
ha realizado cuatro

controles de 
maduración en 
diferentes sitios

Foto jornada de vendimia. Web D.O. Ribera del Guadiana.

Elegir adecuadamente
la fecha de la 
vendimia es 

fundamental para
obtener calidad

El consejo regulador realiza las pruebas dividiendo el terreno en cinco zonas, según la climatología

Es importante la colaboración entre los viticultores y la D.O. para conocer la evolución del viñedo



Septiembre, 2011 • 11
Reportaje

Las cooperativas de Villafranca consolidan la exportación

Los presidentes de las coopera-

tivas San José y San Isidro de

Villafranca, en declaraciones a

La Gaceta Independiente, han

confirmado que la venta de

vinos fuera de España se con-

solida cada año. Las dos coope-

rativas tienen ya firmados con-

tratos de venta de vinos a paí-

ses, fundamentalmente, euro-

peos. 

El presidente de la cooperativa
San Isidro, Manuel Quintana, ha
asegurado que el año pasado se
vendió vino a Alemania, Francia
y se abrió el mercado a Rusia,
cuyos compradores han repetido
y se llevarán vino de la cosecha
de este año. En el caso de la coo-
perativa San José, su presidente
Ventura Arroyo, ha destacado
que el 80% del vino blanco que
se elabore durante la presenta
campaña, ya está contratado para
su venta al mercado italiano
mayoritariamente. Las dos coo-
perativas tienen claro que el mer-
cado nacional no está en condi-
ciones de asumir toda la produc-
ción de vinos y, por este motivo,
se están abriendo cada vez más
las puertas de los mercados
extranjeros.

Buena campaña

Tanto Manuel Quintana como
Ventura Arroyo coinciden al ase-
gurar que la vendimia del año
2011 puede considerarse una
buena campaña en cuanto a la
calidad de la uva, a la cantidad y
al precio. Con respecto a la can-
tidad las cifras que se barajaban,
al cierre de esta información,
hacia mediados del mes de sep-
tiembre, era de dos millones de
kilos más que en el año 2010. 

Ventura Arroyo ha especificado
que los dos millones de kg son
en uva tinta y que la cantidad de
uva blanca está siendo similar a
la campaña anterior. Continuan-
do con el tema de la cantidad,

desde la cooperativa San Isidro
aseguran que, para ellos, el pro-
blema es que se les han quedado
pequeñas las instalaciones y, por
este motivo, según Manolo
Quintanan, “de cara a la próxima 

temporada nos veremos obliga-
dos a reestructurar la bodega con
una ampliación”.

Calidad

En cuanto a la calidad, desde la
cooperativa San Isidro la califi-
can de excelente en blanca, tinta
y macabeo. En el caso de San
José la calidad también ha sido
muy buena, sobre todo en la uva
tinta, algo menos en la blanca
debido a alguna epidemia con-
creta y controlada de mildiu y
ovideo. Insistiendo en la buena
calidad de las tintas, a juicio de
Ventura Arroyo, “ha influido
mucha que el mes de julio haya
sido fresco para que la uva haya
alcanzado una buena gradua-
ción”.
Precio

Con respecto al precio de la uva 

este añ, todo apunta a que será 
más elevado que el año pasado,
según los presidentes de las coo-
perativas. Ventura Arroyo asegu-
ra que se espera casi un euro más
por hectógrado en la uva blanca
y entorno al medio euro, por
encima, en el caso de las tintas. 

Mano de Obra

Este año no ha habido falta de 
mano de obra y debido a la cri
sis la mayoría de los trabajado-
res han sido nacionales. Para
los agricultores es mejor no
tener problemas de mano de
obra, pero, según Ventura
Arroyo, “es triste porque pone
de manifiesto que la crisis con-
tinúa siendo una realidad”.

María del Espino Núñez

Los presidentes de
las cooperativas

coinciden al asegurar
que la presente 

campaña es buena

Esta es la imagen que presenta cuaquier cooperativa en una jornada de campaña de vendimia. Foto, Miguel A. Montanero

La mano de obra vuelve a ser mayoritariamente nacional debido a la crisis
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Fuente del Maestre

Del 13 al 17 de septiembre, Fuente

del Maestre celebró sus Fiestas

Patronales en Honor al Santísimo

Cristo de las Misericordias. Unas

fiestas que oficialmente comenzaron

el 13, a las 23:00 horas desde el bal-

cón de Ayuntamiento, con el Discurso

Institucional del Alcalde, Juan Anto-

nio Barrios García, y el Pregón, este

año a cargo del Presidente de la

Asamblea de Extremadura, Fernan-

do Manzano Pedrera. 

El primer edil, durante su intervención,
ante una Plaza de España llena de fon-
taneses y visitantes y rodeado por las
Reinas, el Mister y las Damas , hizo
alusiones a los tiempos de crisis que
vivimos y dijo que “se prescindirá de
actos festivos y obras para atender pri-
mero a los que más lo necesiten”. Y
quiso destacar “el carácter emprende-
dor de los fontaneses, que bien saben
buscarse la vida”. “Se habla de que es
el momento de los emprendedores, de
que son éstos los que nos sacarán de los
momentos difíciles que vivimos, por
eso yo ofrezco a Fuente del Maestre
como ejemplo vivo para estos tiempos,
como un ejemplo de emprendimiento
para toda Extremadura y para toda
España”, comentó.

Pregonero

Por su parte, Fernando Manzano hizo
un breve recorrido por la Historia del
municipio desde épocas remotas, hizo
un alto en el nombre del Maestre que da
nombre al Pueblo, D. Lorenzo Suárez
de Figueroa, y dijo que “ojalá encuen-
tren en el camino al Cristo de las Mise-
ricordias, como antaño cuenta la leyen-
da que los antepasados de este pueblo
encontraron su imagen en un cajón de
madera”. Y, sobre todo, Manzano

Pedrera definió a La Fuente como un
ejemplo de convivencia. “Algo tendrá
Fuente del Maestre para que judíos,
moros y cristianos; para que creyentes
y no creyentes, y gente de uno y otro
lado se entiendan; algo tendrá que a
todos, sean como sean y crean en lo que
crean, engancha”. 

Día del patrón

El 14 de septiembre, Día del patrón, la
Parroquia de La Candelaria lució gala
para una Función religiosa en la que
actuó la Coral, y en la que Francisco y
Antonio Rojas, acompañados  por el
guitarrista Pablo Guerrero,  dedicaron
un poema a la figura del paisano emi-
grante, que provocó más de una lágrima

entre los asistentes. Después, comenzó
la Feria de Día en la Plaza de España y
el centro histórico, que, hasta el 17, ha
estado amenizada mayoritariamente por
grupos locales como Hierbabuena, la
Peña Silverio, Dance Forever, Locas
por el Baile o Las Divinas. La excep-
ción fue la actuación, el día 15, del
Grupo “Let It Be”. Ese día brillaría, en
la Plaza de Toros por la tarde, el espec-
táculo ecuestre – flamenco, a cargo de
la bailaora local Alicia Álvarez Pavón. 
Y el 14 de septiembre se celebraba un
Festival Taurino en la remodelada Plaza
de Toros, a las 18:30 horas. Unas 2.000
personas llenaron el graderío en un fes-
tejo en el que brillaron Jesulín de Ubri-
que y Víctor Janeiro, ante unos excep-

cionales novillos del Marqués de
Domecq. El de Ubrique, continuamente
jaleado por un público entregado, des-
tacó en ambas faenas, y cortó 4 orejas y
2 rabos. Menos fortuna tuvo su herma-
no, aunque se llevaría 4 orejas y 1 rabo,
frente a un lote más complicado. Y la
actuación de la rejoneadora portuguesa
Ana Rita estuvo lucida, aunque al final
tuvo problemas con el rejón de muerte. 

Vaquilla del aguardiente

El viernes, 15 de septiembre, comenzó
con la “vaquilla del aguardiente ” y
estuvo dedicada a la Tercera Edad, que
vivió su “matiné” con el Dúo Musical
“Escala” y pudo degustar gratuitamente
una caldereta, entre otras actividades.

Actividades infantiles

Y el día 17, fueron los más pequeños
los protagonistas de actividades como
una fiesta de la espuma en la Plaza D.
Luis Zambrano y, ya por la tarde, de un
circuito de minimotos, cars y ballance-
bikers en la Plaza del Gran Maestre.
Además, ese día desfilaron coches clá-
sicos desde la Plaza de España hasta
los lugares más céntricos de la locali-
dad. El último día de fiesta fue el más
concurrido, ya que fueron muchos que
visitaron Fuente el Maestre; especial-
mente por la noche, repartiéndose entre
la verbena, la Caseta de la Juventud
“PK2”, que tuvo bastante afluencia de
público todas las noches, y el Festival
“Hebben Live” en “la Matilla”. Para el
primer edil, “las fiestas han sido muy
fontanesas”: “Así han sido gracias  a
las asociaciones que colaboran, que son
tan diversas, y que nos permiten hacer
un programa de actos muy completo y
nos permiten ahorrar, y hemos tenido
participación fontanesa hasta en dos
orquestas”.  

Gran participación en las Fiestas del Cristo 
Concha Llamazares

El acto más multitudinario fue el Festival Taurino con Jesulín de Ubrique
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Feria de Zafra 2011

La Feria tiene similar presupuesto y novedades

Gloria Pons disfrutará
de su primera Feria
como alcaldesa de la
ciudad de Zafra

Cuatrocientos efectivos
velarán por la 
seguridad y el tráfico
durante la Feria

17

Santiago Malpica es el
comisario de la Feria,
una de las novedades
de este año

1814 19

El Tradicional Rodeo de
la Feria Ganadera se 
celebra del 24 al 26 de
septiembre
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Gloria Pons, alcaldesa de Zafra

La Gaceta Independiente ha mantenido contacto con

la nueva alcaldesa de Zafra, Gloria Pons, para cono-

cer cómo se enfrenta a su primera feria al frente de la

entidad ferial y de la ciudad. Pons considera que la

feria de Zafra “es algo único, en el ámbito nacional y

con repercusión internacional, por la mezcla perfecta

de oferta comercial, multisectorial y evento lúdico”.

La alcaldesa, coincidiendo con esta edición de la feria,

ha querido anunciar a La Gaceta Independiente la

intención de crear en un futuro cercano la marca

“Zafra Ciudad de Congresos”.

La ciudad cuenta con más de 600 plazas hoteleras, con la
oferta cultural necesaria, la infraestructura hotelera y ade-
más goza de unas perfectas comunicaciones para conver-
tirla en la sede de pequeños y medianos congresos. Cuan-
do se prepare la propuesta, se ofertará como un paquete,
de tal forma, que aparezca en las redes de congresos a
modo de operadora turística. Otra infraestructura que se
va a potenciar y que hasta ahora ha estado infrautilizada
es el albergue juvenil en el recinto ferial, que el nuevo 

equipo de gobierno quiere en la red nacional de albergues
juveniles.

Previsiones

Las previsiones apuntan a que este año habrá una cifra
similar de ganado en la que será la 558 edición de la
Feria Ganadera de Zafra. El ganado llega procedente de
distintos puntos de España y de Portugal fundamental-
mente, según ha informado a La Gaceta Independiente,

la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons. La cifra de exposito-
res será también similar al año anterior que se acercó a
los 500 expositores en todo el recinto.
Para Gloria Pons es su primera feria como alcaldesa y
asegura, “como presidenta de la entidad y alcaldesa asu-
mo esta feria con mucho respeto y con el deseo de que
todo salga bien desde el plan de emergencias, al disfrute
del público pasando por la calidad de nuestra profesio-
nalidad”.
La recién estrenada alcaldesa se marca como objetivo
prioritario para la feria ganadera el impulso de la entidad
ferial. “He hecho lo que había anunciado, no constituir
el consorcio e impulsar la entidad ferial con el apoyo a
las distintas comisiones de trabajo”, ha manifestado
Pons.
Para la alcaldesa de Zafra, la entidad ferial debe servir
para impulsar la profesionalización y sectorialización de
la feria conociendo y analizando desde dentro los pro-
blemas del sector y tomar decisiones al respecto.
Novedad

Este año, la principal novedad es la creación de la figura
del comisario de la feria, al margen de la política y cuyo
cargo no será retribuido. Las labores del comisario
serán, entre otras: coordinar todas las comisiones de tra-
bajo en las que tendrá voz pero no voto. Actuará como
representante de la junta directiva y de la presidenta de
la entidad ferial, cuando se estime oportuno, y promo-
cionará la feria de Zafra fuera de nuestra zona con la
doble finalidad de promocionar y captar nuevas ideas. 
Otra de las novedades es el acuerdo al que se ha llegado
con Renfe para que 110 trenes lleguen al apeadero ubi-
cado a 50m del recinto ferial. La alcaldesa ha manifesta-
do su pesar “porque el mencionado apeadero se inaugu-
ró hace siete años y no se le ha dado la utilidad corres-
pondiente”.
Proyectos de futuro

Entre los proyectos de futuro de la feria cabe destacar la
mejora de las infraestructuras y revisar el estatuto que
regula el funcionamiento de la entidad ferial, que se
aprobó en marzo de 1998. “Entonces se aprobó con el
consenso de todos los implicados y ahora espero que se
haga del mismo modo”, ha manifestado la alcaldesa.
Presupuesto

La feria contará este año con un presupuesto de un
millón de euros, una cuantía similar al año anterior pero
con recortes en partidas que se han redistribuido, según
la alcaldesa, en lo que más se ha recortado es en el tema
de publicidad. La feria se financia con lo que aportan
los expositores, la junta de Extremadura que aporta
70.000 euros, 15.000 la diputación de Cáceres, 40.000
la diputación de Badajoz, 60.000 euros el Ayuntamien-
to, a lo que hay que sumar los convenios en vigor con
las distintas entidades bancarias.
En cuanto a las quejas de algunos establecimientos
hoteleros del centro, con respecto a la necesidad de
impulsar la zona centro durante la feria, Pons ha mani-
festado, “este año ya no se puede hacer nada, pero no
tengo ningún inconveniente en hacer algo de cara al
futuro trabajando conjuntamente con los establecimien-
tos”.

La alcaldesa propondrá durante esta feria la marca 
“Zafra ciudad de congresos”

La creación de la entidad ferial y la figura del comisario son algunas de las novedades de esta edición

Este año el presupuesto de la feria ronda el millón de euros una cifra similar a la de otros años

María del Espino Núñez

La alcaldesa Gloria Pons con la reina de la Feria de Zafra. Foto, M.E.N

De cara a próximas ediciones 
trabajaremos conjuntamente con
los hosteleros para potenciar la
zona centro de Zafra durante los

días de la feria 
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Programa de actividades de la 558 Feria de San Miguel
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE:
-Torneo benéfico de pádel a beneficio de la Fundación ASMI, del 23 al 25 de septiembre. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Organiza: Nuevas Generaciones de Zafra. 
- XXXIV Concurso Nacional de saltos de obstáculos. Lugar: recinto hípico, desde las 16 horas. 
- Concierto de la Orquesta Extremadura, dirigida por Jesús Amigo. Lugar: Teatro de Zafra, a las 20:15. Venta anticipada: 5 euros. Venta en taquilla: 7 euros.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE: 
- Rodeo tradicional de SanMiguel. Lugar: recinto carretera de circunvalación del Ferial. Entrada de ganado a partir de las 8 horas. 
- XXXIV Concurso Nacional de saltos de obstáculos. Lugar: recinto hípico, desde las 15:30 horas. 
- Atletismo. XXX Cross Feria de San Miguel. Prueba del circuito de pruebas urbanas Diputación de Badajoz 2011. Inicio de carreras desde las 17:40. Plaza de España.
- Rugby. VIII Torneo Absoluto “Feria Internacional Ganadera”. Lugar: Ciudad Deportiva, a las 18 horas. 
- Patinaje artístico. Exhibición del Hockey Club Artístico Zafra. Lugar: Ciudad Deportiva de 19:15 a 21:15 horas. 
- Coronación de la reina de la 558  Feria de San Miguel e imposición de bandas a sus damas de honor. Pregón a cargo de Ana Peláez Narvaez, miembro del Comité de Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad.Concluido el acto, la compañía de artes escénicas “Exteatro” presenta el espectáculo musical “Instántaneas”. Caseta Municipal. 21:00.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE: 
- Tiro con arco. III Trofeo de tiro con arco “Feria de San Miguel”. III Torneo abierto Viriato “Ciudad de Zafra”. Lugar: Ciudad Deportiva. Hora: 9:00.
- Ciclismo. XXX Día de la bicicleta. Salida y llegada: parque de la Paz. Entrega de dorsales de 9 a 11 horas. Organiza: Agrupación Cicloturista Zafra.
- Aeromodelismo. Concentración regional de aeromodelos. Lugar: pista municipal de vuelo “El Castellar”. Dehesa Boyal. Hora: 10:00. Organiza: Club Aeromodelismo Zafra.
- Tiro al plato. Lugar: cancha de tiro de Zafra. Carretera dirección Fregenal de la Siera. 100 platos. Foso universal. Hora de inicio: 10:00. Organiza: Asociación de tiro olímpico
- Fútbol. 5ª jornada de Tercera División entre Diter Zafra y Atlético San José Promesas, de Almendralejo. Lugar: campo de fútbol Nuevo Estadio.
- Festival benéfico pro  Paso Virgen de la Sañid, organizado por la Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Mª. Stma. de la Salud de Zafra, con la actuación “El Mani”,
Coros Rocieros “Aires de Ángel” y “Arco Jerez”, Escuela “Los Jaleos”, “Andrés Malpica” y su Cuadro Flamenco. Lugar: caseta municipal a las 20 horas. Venta anticipada: 5 €.

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE: 
- Rodeo tradicional de San Miguel. Recinto carretera de circunvalación del ferial. Entrada de ganado a partir de las 8 horas. 
- Entrada de ganado selecto. Horario: de 8:00 a 19:00 horas. 
- Teatro “Pares y nines” de la compañía de teatro La Diosa Cómica. Comedia de J.L. Alonso de Santos. Lugar: caseta municipal a las 21 horas. Venta anticipada: 3 euros. 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE: 
- Entrada de ganado selecto: de 8:00 a 19:00 horas. 
- Festival infantil San Miguelino, con animación y talleres infantiles. Representación infantil de la “La Ratita Presumida”, libre inspiración del cuento de Hans Christian Ander-
sen de la compañía Paspie Danza y recomendada para público familiar. Lugar: caseta municipal. Hora de talleres: 18 horas. Hora representación: 19:30 horas. Entrada: Libre.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE: 
- Entrada de ganado selecto: de 8:00 a 19:00 horas. 
- Actuación flamenca del cantaor Miguel de Tena. Lugar: caseta municipal a las 21 horas. Venta anticipada: 3 euros, en taquilla: 5 euros. Actuación promovida por la Obra So-
cial de Cajasol y la Red de Teatros de Extremadura-Cemart, Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE: 
- Inauguración oficial de la 558 Feria de San Miguel y Feria Internacional Ganadera. Lugar: pabellón central del recinto ferial.Hora: 12:30 horas. 
- Acto de inauguración programa gitano en la 558 tradicional de San Miguel. Actuación del grupo “Matishowpen”. Lugar: caseta gitana del recinto ferial. Hora: 20:00.
- Gran baile con la orquesta “Carmona”. Lugar: caseta municipal, a las 22 horas. 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE: 
- Entrega de premios del XXVI concurso nacional y VI Internacional de ganado porcino selecto ibérico puro y tronco ibérico. Lugar: nave porcino. 13 horas. 
- Gran novillada sin picadores. Hora: 17: 30. 
. Gran baile con la orquesta “Libertad”. Lugar: caseta municipal. 22 horas. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE: 
- Entrega de premios de los concursos morfológicos nacionales de Ile de France, Fleischschaf e ibérico de Merino Precoz. Lugar: stand Caja Badajoz. 12:30 horas. 
- Corrida de toros. 17:30 horas. 
- Gran baile con las orquestas “Libertad” y “Blue Stars Band”. Lugar: caseeta municipal a las 22 horas. Último pase a las 3:30 con “Blue Stars Band”.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE: 
- Entrega de premios del concurso morfológico de caballos pura raza española. Lugar: recinto hípico, a las 13:30 horas. 
- Corrida de toros. 17:30 horas. 
- Gran baile con la orquesta “Blue Stars”. Lugar: caseta municipal, a las 21 horas. 

LUNES 3 DE OCTUBRE: 
- Subasta de la raza porcino ibérico. Lugar: nave de subastas. Hora: 11:00.
- Entrega de premios del corral de ganadores Caja Badajoz. Lugar: Salón de Actos del pabellón central del recinto ferial. Hora: 13:30.
- Gran baile con las orquestas “Colores” y “Cobalto”. Lugar: caseta municipal a las 21 horas. Último pase con la orquesta “Cobalto” a las 2:30 horas en la caseta municipal. 

MARTES 4 DE OCTUBRE - FIESTA LOCAL: 
- Subasta oficial. Razas: Merino, Merino Precoz, Ile de France, Fleischschaf, Landschaf, Berrichon du Cher y Charmoise. Lugar: Nave de Subastas. Hora: 11:00.
- Jornada técnica de nutreco sobre el cerdo ibérico. Presentación de la Cerda Ibérica Castúa. Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. Hora 11:30.
- Día de Portugal Recepción de autoridades portuguesas Lugar: Pabellón Central del Recinto Ferial. Hora: 12:00
- Gran baile con la orquesta “Cobalto”. A las 21 horas en la caseta municipal.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE: 
- Subasta oficial de razas: Retinto, Charolés, Fleckvieh, Limusina, Avileña-Negra Ibérica, Asturiana de los Valles, Rubia Gallega, Blonda, Berrenda en Colorado y Berrenda en
Negro. Lugar: Nave de Subastas. Hora: 11:00.
- Entrega de premios concurso retinto. En la nave de subastas a las 11 horas. 
- Matinée “Nuestros mayores de Zafra”, con la actuación del Dúo Pasión. Lugar: caseta municipal a las 14 horas. 
- Baile con el Dúo Pasión en la caseta municipal a las 20:30.
- Fin de feria con la gran colección de fuegos artificiales a cargo de pirotecnia “Santa Bárbara” de Zafra. A las 22:30 horas en el recinto ferial. 
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La empresa Taurina Coso de Badajoz presentó el

cartel taurino de la Feria Internacional Ganadera y

558 Tradicional de San Miguel de Zafra contará con

tres festejos taurinos: dos corridas a pie, entre las

que destaca la encerrona de Alejandro Talavante, y

una novillada.  

Al acto de presentación del cartel taurino asistieron la
alcaldesa de Zafra, Gloria Pons;  los empresarios tauri-
nos, José Cutiño y Joaquín Domínguez;  los represen-
tantes de la Plaza de Toros “Molinos de Viento”, Matías
Ramos y Juan Miguel Álvarez; el pregonero Enrique
Romero y el torero, Alejandro Talavante, entre otros y
bastante público.
El 30 de Septiembre se lidiaran seis novillos de la gana-
dería El Freixo (propiedad de Julián López 'El Juli')

para los novilleros Jesús Díez 'El Chorlo', Tomás Angu-
lo, Tomás Campos, el novillero local Miguel Ángel Sil-
va, José Manuel Garrido y Posada de Maravillas. 
Para el 1 de octubre, se lidiaran toros de la ganadería de
Núñez del Cuvillo, para Morante de la Puebla, Julián
López “El Juli y Miguel Ángel Perera. Por último, el
domingo, 2 de Octubre, reses de Zalduendo, Garcigran-
de, Victoriano del Río, Núñez del Cuvillo, Daniel Ruiz
y Cayetano Muñoz, para Alejandro Talavante en solita-
rio.
El ganadero, rejoneador, y escritor, Diego García de la
Peña y Morales efectuó el pasado sábado el XIX pregón
taurino de la Peña Taurina “Tercio de Quites” en el que
hizo un repaso a la historia y evolución del toro y del
toreo, destacando el papel de los ganaderos y toreros
extremeños. 

Toros y novillada
durante la Feria

José Lorenzo

La reina de las Fiestas es Irene Merino Castillos y sus damas de honor son Virginia Muñoz Jaro, 17 años; María
Sheila Zambrano Lisea, 23 años; Paola Toro Hernández, 17 años y Ana Belén Baena Díaz con 16 años.

Alcaldesa, reina y damas de la Feria
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Cuatrocientos efectivos velarán por la seguridad 
y el control durante la Feria

Junta de Seguridad Local

Unos 400 efectivos velarán

por la seguridad y el control

de tráfico durante la celebra-

ción de la Feria Internacional

Ganadera (FIG) y 558 Tradi-

cional de San Miguel de Zafra

que se desarrollará del 29 de

septiembre al 5 de octubre,

según se dieron a conocer en

el Consistorio zafrense.

La Junta Local de Seguridad
estuvo presidida por la delegada
del Gobierno de Extremadura,
Carmen Pereira y la alcaldesa
de Zafra, Gloria Pons y además,
asistieron el concejal de seguri-
dad Ciudadana y Régimen Inte-
rior, Miguel Ángel Toro, repre-
sentantes de la Junta de Extre-
madura, Centro Emergencia
112, Guardia Civil, Policía
Local, entre otros.
Importancia de la Feria

La delegada del Gobierno afir-
mó que la Junta Local de Segu-
ridad de Zafra es una cita obli-

gada por la importancia y tras-
cendencia de la Feria Ganadera
que tiene una repercusión regio-
nal, nacional e internacional
donde se desarrolla una gran
actividad económica desde el
punto de vista ganadero, comer-
cial, industrial y del ocio y de
diversión.
Inauguración

Carmen Pereira resaltó que la
Feria Internacional Ganadera de
Zafra es importante para el
Gobierno de España que conta-
rá con la asistencia este año, al
igual que otros, con la Ministra
de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar a
la inauguración el día 29 de sep-
tiembre con el presidente de la
Junta de Extremadura, José
Antonio Monago y la alcaldesa,
Gloria Pons, entre otras autori-
dades.
Con respecto a materia de segu-
ridad, la delegada  del Gobierno
dijo que habrá una presencia

importante de la Guardia Civil
dentro del recinto ferial y de la
ciudad, regulando el tráfico y se
contará el fin de semana con el
helicóptero de la Dirección
General de Tráfico y de la Uni-
dad de Seguridad Ciudadana de
la Guardia Civil de Cáceres y de
Badajoz, además de la Compa-
ñía de la Guardia Civil de Zafra.
Para Gloria Pons, la seguridad
es algo prioritario en la FIG y
con el PP en el gobierno de

Zafra se puso en marcha en el
año 2000 el Plan de Emergen-
cia, que hoy está vigente y se ha
ido perfilando y mejorando con
la contribución de todos los
implicados.
La alcaldesa destacó el trabajo
de la Guardia Civil, Policía
Local, Protección Civil, Cruz
Roja, Centro de Emergencia
112 de Extremadura y agradeció
el apoyo expreso de la Delega-
ción del Gobierno, Junta de

Extremadura, entre otros con un
coordinador que facilita que
todo este trabajo sea una reali-
dad. “En los últimos  meses,
añadió, se ha trabajado en las
diferentes comisiones con vis-
tas a adelantarnos a los aconte-
cimientos que puedan surgir en
la Feria de Zafra” y añadió que
“al margen de la seguridad,
Renfe ha programado 110 tre-
nes especiales entre el 29 de
septiembre y el 2 de octubre con
el objetivo de ampliar el servi-
cio durante los principales días
de Feria  y que  permite activar
el apeadero del ferial”.
Por último, la alcaldesa destacó
el excelente trabajo de la Guar-
dia Civil en coordinación con la
Policía Local para que Zafra
siga siendo una ciudad segura  y
deseó que esta edición de la
feria  sea un éxito desde todos
los puntos de vista y que los
ciudadanos disfruten de la mis-
ma.  

José Lorenzo
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El Comisario de la Feria es Santiago Malpica, un 
veterinario muy cercano al sector ganadero

La presidenta de la Entidad

Ferial y alcaldesa de Zafra,

Gloria Pons Fornelino, pre-

sentó al Comisario de Ferias,

el veterinario zafrense, San-

tiago Malpica Castañón que

ha sido nombrado en la reu-

nión de la Entidad Ferial. Dijo

que “Santiago Malpica, es una

persona que representa lo que

hemos entendido que debe ser

un comisario de feria, un téc-

nico en la materia como vete-

rinario y buen conocedor del

sector ganadero, que es la

base fundamental de nuestra

feria ganadera”.

Reconoció que “Malpica es una
persona que ha dedicado mucho
tiempo y trabajo a la Entidad
Ferial”.  Pons agradeció a San-
tiago Malpica que haya acepta-
do ser Comisario porque es un
cargo sin retribuciones, que
desarrollará un intenso trabajo,
coordinará todas las comisiones
de trabajo, formará parte del
Comité de Gobierno de la Enti-
dad Ferial, llevará a la Feria a
otros eventos con el objetivo de
contar con nuevas ideas para

darle un mayor impulso, cele-
brar otros certámenes feriales,
etcétera”. Así pues, Pons  afir-
mó que “estoy completamente
segura que será un excelente
Comisario de Ferias”.
La alcaldesa explicó que la
Entidad Ferial está representada
por todos los sectores implica-
dos en la feria: asociaciones
ganaderas, empresarios, comer-
ciantes, diputaciones provincia-
les, Junta de Extremadura,
Gobierno Español. Señaló, ade-
más, que se habían constituido
las comisiones de trabajo que
están integradas por represen-
tantes de los diferentes sectores
y con la participación de los
partidos políticos con el objeti-
vo de que haya un consenso en
la Entidad Ferial.
Santiago Malpica dijo que se
denomina Comisario de Ferias
porque, aunque se celebran aho-
ra dos ferias, su objetivo es que
las instalaciones del recinto
ferial se aprovechen durante
todo el año con más certámenes
feriales y para ello, dijo que
había que salir a otros certáme-
nes para traer nuevas ideas.

El Comisario de Ferias resaltó
que la Feria Ganadera de Zafra
necesita reformarse y adaptarse
al siglo XXI de acuerdo con las
demás ferias y en un futuro
debe contar con reformas como
la sectorización con el objetivo
de que aquellos que vengan a la
feria lo tengan perfectamente
claro a donde van. Dijo que la
Feria de Zafra tiene mucho
futuro porque tiene una base
fundamental de siglos y se debe
impulsar y ayudar con las comi-
siones porque sus integrantes
viven el día a día de la Feria
Ganadera. 

Modificación de los Estatutos

Por último, Santiago Malpica
resaltó que había que cambiar
algunos artículos de los estatu-
tos de la Entidad Ferial adaptán-
dolo a los tiempos, aunque la
feria debe tener su propia iden-
tidad, contar con una financia-
ción de entidades bancarias,
instituciones, empresas, etcéte-
ra y además, una mayor interna-
cionalización con la presencia
de otros países como los portu-
gueses, etcétera.

José Lorenzo

Unas 2.500 cabezas de ganado concurri-

rán este año en la Feria Internacional

Ganadera y 558 Tradicional de San

Miguel que se desarrolla del 29 de sep-

tiembre al 5 de octubre, según anunció la

presidenta de la Entidad Ferial y alcalde-

sa de Zafra, Gloria Pons.

Esta edición presentará una vez más en la
exposición y venta y concursos morfológi-
cos y subastas oficiales  una muestra de los
mejores ejemplares de razas puras y selec-
tas de la cabaña ganadera española.
La presencia de ganados se reparte en esta
edición en 450 ejemplares de ganado asnal,
mular y caballar en el rodeo tradicional de
San Miguel que se celebra los días 24, 25 y
26 de septiembre que se bva a desarrollar a
partir de las ocho de la mañana en la carre-
tera de circunvalación.
En ovino y caprino se presentarán unas
1.300 cabezas de ganado de las razas Ile de

France, Fleischschaf y Merino Precoz, así
como Merino en exposición y subastas ofi-
ciales. En vacuno unas 250 cabezas de
ganado Retinto, Charolés, Limusin, Negra
Avileña, Rubia Gallega, Blanca Cacereña,
Cárdena Andaluza, Berrenda en Negro y
Colorada en exposición y venta en subastas
oficiales. 
En ganado porcino ibérico estarán presente
entorno a 300 ejemplares para subastas y
concurso morfológico. En cuanto a los
caballos de Pura Raza Española y de otras
razas como la Árabe estarán presentes en el
concurso morfológico y exposición unos
300 animales. 
La alcaldesa de la ciudad, Gloria Pons For-
nelino, afirmó que desde el ayuntamiento
de Zafra y desde la Entidad Ferial se ha rea-
lizado un importante esfuerzo por mantener
la subvención que cada año se destina a las
asociaciones ganaderas y que asciende, al
igual que el año anterior a 81.000 euros. 

Unas 2.500 cabezas de ganado concurrirán este año en la Feria
Internacional Ganadera y 558 Tradicional de San Miguel

José Lorenzo

Comisario
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Rodeo 

El Tradicional Rodeo de la Feria

Internacional Ganadera y 558

Tradicional de San Miguel de

Zafra se celebra del 24 al 26 de

septiembre con varios cientos de

cabezas de ganado mular, asnal

y caballar.

El rodeo de San Miguel al igual
que la de San Juan y El Moco, son
tradiciones gitanas que desde hace
algunos años están recuperando su
esplendor gracias al esfuerzo de
entidades como la Asociación
Gitana de Zafra y la Federación de
Asociaciones Gitanas Extremeñas
en colaboración con el Ayunta-
miento. Un rodeo que permite a
los gitanos continuar desarrollan-

do un oficio tradicional como es el
de tratante de ganado que cada año
hay menos actividad debido a los
cambios registrados en el campo
en el que se utiliza menos la mula
y los burros en las tareas agrícolas
y a la crisis que se registra en la
actualidad. En esta edición habrá
un descenso en el número de cabe-
zas como se viene produciendo en
años pasados debido a la crisis
existente en el sector, aunque se
espera un importante número de
equinos para realizar las transac-
ciones que anualmente se efectúan
durante estas fechas. El rodeo sue-
le congregar a tratantes, vendedo-
res y compradores de Extremadu-
ra, Andalucía y Castilla la Mancha

y una notable presencia de portu-
gueses. Los asistentes, la mayor
parte curiosos, aunque otros com-
pradores, observan la calidad de
los animales presentados. En estas
tres jornadas, los compradores se
prevé que adquieran los caballos
para montura, otros para los mata-
deros para carne de caballo y los
menos para el trabajo. Los tratos
se hacen como antaño con el tradi-
cional apretón de manos y nego-
ciando un precio hasta que se llega
al acuerdo con un regateo entre
comprador y vendedor. Uno de los
objetivos es que se mejoren los
corrales y lograr que el rodeo se
celebre en plena feria, entre otras
demandas.

Este año se espera un importante
número  de equinos

José Lorenzo

El XXXIV Concurso Nacional de Saltos de Obs-

táculos de la Feria Internacional Ganadera y

558 Tradicional  de San Miguel de Zafra se cele-

brará los días 23, 24 y 25 de septiembre, según

ha manifestado la alcaldesa de Zafra, Gloria

Pons.

El concurso estaba previsto que se efectuará ini-

cialmente el pasado fin de semana pero debido a
que coincidían con otros concursos hípicos había
pocos jinetes inscritos. De ahí que se retrase del 23
al 25 de septiembre con el objetivo de que se ins-
criban un mayor número de jinetes y amazonas de
las Comunidades Autónomas de Extremadura,
Andalucía y del país vecino Portugal.
En esta edición, hay una cifra de 4.080 euros de
premio en metálico que se repartirán en las pruebas
de las tres jornadas. También se entregaran trofeos
a los tres primeros clasificados en cada prueba y
los premios adicionales al caballo nacional mejor
clasificado, al jinete mejor clasificado, a la amazo-
na mejor clasificada y al jinete extremeño mejor
clasificado.

Buena animación

La animación en las diferentes jornadas siempre es
bastante buena con bastante público desde jóvenes
hasta mayores. Este concurso es una tradición,
dentro de las actividades previas a la Feria Interna-
cional Ganadera y Tradicional de San Miguel y
algunos aficionados acuden a realizar diferentes
apuestas para ganarse unos euros. 

Casi medio centenar de participantes

Renfe reforzará el 
servicio de trenes

FServicio de Renfe

Renfe reforzará el servicio de trenes Media Distancia en el apeade-

ro de Zafra-Feria con motivo de la Feria Internacional Ganadera

de la ciudad (FIG 2011), según informa en una nota de prensa. En

total se han programado 110 trenes especiales en Extremadura

entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre con el objetivo de

ampliar el servicio durante los principales días de Feria

Este operativo de refuerzo supone la circulación de unos 30 trenes
especiales diarios que en total añadirán 22.000 plazas a la oferta habi-
tual de jueves a domingo. Todos los trenes especiales tendrán parada en
el apeadero de Zafra-Feria, a escasos 50 metros del acceso principal del
recinto ferial.
Los refuerzos se han programado en su mayoría en las relaciones del
interior de la comunidad extremeña, si bien también circularán algunos
trenes especiales entre Zafra-Feria y Madrid. De esta forma, durante los
principales días la FIG 2011, el apeadero incrementará su servicio con
relaciones diarias y directas a Badajoz, Mérida, Llerena, Cáceres, Villa-
nueva de la Serena o Madrid, además de todas las localidades interme-
dias habituales de cada uno de estos recorridos. Los trenes de Sevilla y
Huelva con Extremadura también tendrán parada excepcional en el
apeadero de Zafra-Feria durante el fin de semana.
En el caso de la relación Mérida-Zafra, una de las más reforzadas, los
viajeros dispondrán de trenes desde primera hora de la mañana hasta
última de la noche de jueves a domingo.  Los refuerzos se incrementa-
rán el fin de semana, con prácticamente un tren cada media hora desde
Mérida durante la mañana y con circulaciones hasta la madrugada en
el caso de los trenes con origen en Zafra, de forma que se favorezca el
regreso en tren desde la Feria. Renfe pretende así facilitar la ida y retor-
no a la Feria, evitando el riesgo añadido de la conducción masiva des-
pués de una jornada festiva. El tren es, además, una alternativa de trans-
porte colectivo cómoda, ya que el apeadero de Zafra-Feria está situado
frente a la entrada principal del recinto ferial de la localidad.
La puesta en marcha de este operativo especial de refuerzos se enmarca
en el acuerdo de colaboración firmado por Renfe y la Institución Ferial
de Zafra, por el que ambas entidades buscan favorecer las necesidades
de transporte que se originan con ocasión de la celebración de este
evento. El acuerdo se firmó a mediados de agosto entre la Institución
Ferial (representada por la alcaldesa de Zafra) y Renfe (representada
por el Gerente de Viajeros Urbanos e Interurbanos Centro-Sur).
Mediante este acuerdo de colaboración, Renfe ofrecerá también tarifas
especiales para incentivar la ida y vuelta en tren a Zafra. De esta forma,
los visitantes que elijan el tren para desplazarse a la FIG 2011 entre el
29 de octubre y el 2 de octubre se beneficiarán de importantes descuen-
to sobre la tarifa general. Además Renfe ofrecerá un descuento de hasta
el 50 por ciento sobre la tarifa habitual para los grupos de más nueve
personas que se desplacen a Zafra los días 3, 4 y 5 de octubre. Las reser-
vas pueden llevarse a cabo en las principales estaciones extremeñas o
a través del teléfono 91 506 66 50. 

José Lorenzo

Hípica 
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III Trofeo de tiro con arco Feria de San Miguel 2011
Más información en la página web del club:

www.arcoviriato.com

Es la tercer a edición de este torneo, que ha contando con gran participación de arqueros en los últimos años,
siendo algo inferior de100 en 2009 y de112 arqueros en 2010. La organización espera igualar estas cifras en la
tercera edición. Este deporte comenzó a tomar fuerza en nuestra zona hace unos cinco años, debido a que la Fede-
ración Española puso como requisito imprescindible para renovar la Tarjeta Federativa, que los arqueros estuvie-
ran inscritos en un club deportivo. Fue entonces cuando se creó, entres seis amigos, el “Club de Tiro y Caza con
Arco Viriato”. A su vez, en distintas zonas de la provincia se crearon otros clubes.
¿En qué consiste esta modalidad deportiva para muchos desconocida? ¿Cómo son los diferentes arcos?

Es un deporte bastante técnico y con normas de seguridad muy estrictas, consiguiendo que sea seguro. Permite
que puedan practicarlo arqueros desde 10 años en adelante, tanto hombres como mujeres, ya que hay distintos
tipos de arcos y con muy variadas potencias. Debemos destacar a Fátima Agudo que, aunque reside en Cáceres,
es natural de Zafra. En varias ocasiones Fátima ha quedado subcampeona del mundo y, en más de una decena de
veces, campeona de España. Los tipos de arco se dividen principalmente en cuatro: el arco olímpico, que como su
nombre indica es con el que se compite en las olimpiadas; el arco compuesto, que es el más preciso de todos, por-
que es sus extremos lleva unas poleas que facilitan el mantener el arco abierto en el momento del apuntado, ade-
más de tener un sistema de apuntado y de suelta de la cuerda más preciso; el arco estándar, que es un arco muy
similar al olímpico, pero más sencillo; y por último, el arco tradicional, que es el más clásico y  simple, donde no
hay ningún sistema de apuntado y donde el tiro es completamente instintivo. Este arco a su vez se divide en arco
recurvado y arco Long Bow (el que utiliza Robin Hood en las películas). 
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María Lemus, natural de Villafranca de los Barros y responsable de la firma María Ke Fis-
herman, en declaraciones a La Gaceta Independiente, tras su segundo desfile en Ego de
Cibeles Madrid Fashion Week, ha destacado "me siento muy satisfecha porque todo ha
salido como quería". Han sido unas construcciones bastante difíciles, por ejemplo, la nove-
dad de este año el traje de novia se ha elaborado entero con elásticos. María ha expuesto
en Cibeles cuarenta prendas que han mostrado una veintena de modelos. Para esta joven
diseñadora es un orgullo destacar que la colección completa se ha elaborado en Extrema-
dura y, en ella han, participado una docena de bordadoras y artesanas tradicionales. En la
colección predomina el estilo callejero y deportivo, combinando las técnicas artesanales
con los procesos y materiales técnicos más innovadores. María ha conseguido con su
segunda colección una mayor presencia mediática. Fotos, cedidas.

Imágenes del Mes
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José César Molina

El Diter Zafra ofrece la cara y la cruz del fútbol 
en el inicio de la temporada

Zafra

Biri, otro fichaje estrella
José César Molina

En más de una ocasión, hemos dejado escrito en este apasio-
nante mundo del fútbol que este maravilloso deporte es como
el índice bursátil, puede subir o bajar sus valores, dependiendo
sobre todo de los buenos o malos resultados. En ese sentido,
el cuadro zafrense ha establecido en las primeras cuatro jor-
nadas de campeonato, las disputadas en el momento de ela-
borar esta información, la cara y la cruz, o lo que es lo mismo,
ganancias y pérdidas en la particular bolsa económica depor-
tiva. Y es que, los entrenados por Rafael Becerra “Fael”, a
pesar de que son el 7º equipo de la categoría si se miran los

presupuestos de los diversos clubes que configuran la misma,
parte inevitablemente como uno de los grandes favoritos,
sobre todo por el potencial de una plantilla que tiene en sus
filas jugadores con “mil batallas balompédicas” y al que se le
ha unido recientemente otro de los mejores delanteros de la
categoría:  Cristofer Medina Pajuelo, “Cristo”,  ex-jugador del
Cerro de Reyes y Sporting Villanueva, donde hizo 10 goles la
pasada temporada, siendo pieza clave en el ascenso del con-
junto de Villanueva del Fresno. Un jugador de 24 años que,
sin duda alguna, aportará más calidad y potenciará el caudal
ofensivo de los azulinos en la presente temporada. Un Diter
Zafra que, tras cerrar la fase de preparación con una victoria
ante el Extremadura (1-0) en el trofeo “ Ciudad de Zafra”,
arañó también los tres primeros puntos del campeonato, ven-
ciendo como visitante (0-1) con gol de Rafa Carvajal, a la U.
D. Badajoz . Elevando su cotización bursátil a lo más alto y
ratificando por qué está en las quinielas como uno  de los fa-
voritos. Sin embargo, en apenas una semana esa cotización
bajo de manera espectacular, tras la inesperada derrota en el
Nuevo Estadio ante el Hernán Cortes (1-2), con gol de Chicote
para los locales, ante un conjunto visitante que mostró buena
actitud, un trabajo encomiable en todas sus líneas y  que apro-
vecharon dos errores clamorosos de los jugadores del Diter
Zafra. Pero los hombres de Fael aprendieron la lección, como
señalaba el guardameta Riobó , “esta es la tercera división, no
puedes fiarte de ningún equipo y esa derrota debe de abrirnos
los ojos para el resto de la temporada”. En la tercera jornada

los azulinos , volvieron a ofrecer su mejor cara en el Estadio
Romano, principalmente en los primeros 45 minutos, ante un
Merida U.D., que tuvo dos aliados para no salir derrotado. Por
un lado, su portero Isaac, con grandes intervenciones. Y por
otro, de manera indirecta, el colegiado, que anuló un gol legal
a Rafa Carvajal y no señaló un claro penalty por manos de un
defensor emeritenmse. Pese a todo, el Diter hizo un magnífico
partido. Mejoría en el juego, que sentenció en la goleada que
le endosó (5-0) al Chinato en el Nuevo Estadio, con doblete
de Rafa Carvajal, a los que se le añadieron los goles de Víc-
tor Moriano, Cristo y Biri. Un equipo, el presidido por Sán-
chez Castañón, que sigue trabajando en lo social y que en las
últimas semanas ha tenido dos bajas significativas: por un
lado, la del central argentino Ezequiel (que se marchó a un
equipo de la 2ª A de Malta) y por otro, la de Abel Llerena, que
ante la falta de minutos que pudiera tener esta temporada, se
llegó a un acuerdo con el canterano, para que se marchara ce-
dido a la U. C. La Estrella.
Trofeos.

Cabe recordar que una temporada más se adjudicarán, a la
conclusión de la misma, los trofeos al máximo goleador, ju-
gador más regular y mejor gol en el Nuevo Estadio, patroci-
nados esta temporada 2011- 2012 por ditergol.blogspot.com,
Unioptica Zafra y Santi Joyeros, respectivamente. Clasifica-
ciones que lideran Rafa Carvajal, en los dos primeros
trofeos  y  Víctor  Moriano, el  de mejor  gol, por su
golazo desde 45 metros al Chinato.

EL PENALTI

No sé si es demasiado exagerado calificar al
protagonista de  este penalty  tal y
como lo indico en el titular del mismo, por-
que ,entre otras cosas  y tirando de cierta iro-
nía, quizás para muchos no es tan  "guapo,
ni  tan  rico, ni tan buen jugador”, como un
tal Ronaldo, un chuleta crecido bajo el ampa-
ro de un entrenador aún peor. Pero no quiero
perder más tiempo, ni más líneas en este per-
sonajillo y sí centrarme, bajando algunos
escalones en el panorama  futbolístico,
en  Biri, un jugador  por  cuyas venas corre
sangre andaluza,  y por  tanto su  fútbol  o,
mejor dicho, la visión de su fútbol es diferen-
te. Es ese   fútbol, que muchos denominan
arte, pausado en ocasiones y veloz como un

rayo en otras,  por  lo que es muy
difícil  de  parar para los rivales. Probable-
mente su mejor encuentro fue ante el China-
to. Dio dos pases de gol y anotó el que cerra-
ba la goleada pero, además de ello, es de esos
extremos que en Zafra, el autor de estas líne-
as echaba bastante de menos, quizás
desde Copito (en sus primeras temporadas).
Biri es de esos extremos puros a la  vieja
usanza,  que sabe  desbordar, ejecutar las
acciones de uno contra uno, establecer en el
momento oportuno medidos centros  y,
sobre  todo, desequilibrar, alternando ambas
bandas a las defensas rivales. Ya dejó mues-
tras de su calidad en el último partido de la
pretemporada, volviendo  loca, el solito,  a

la experimentada defensa del Extremadura.
Pero el ex- capitán del Racing Portuense no
solamente es un  fichaje estrella en este super
renovado Diter Zafra, por  lo anteriormente
escrito, en el lanzamiento de esta pena máxi-
ma, sino también por  una excelente
virtud que puede  er decisiva a lo largo del
campeonato, como es su perfecta técnica en
el golpeo del balón a la hora de ejecutar las
faltas laterales más cercanas al área rival, o
su potencia de disparo desde la  frontal del
área. Insistimos, dos virtudes: su velocidad y
peligrosidad en el uno contra uno, así logró
el gol segedano ante el Merida, y su poten-
te disparo  cerrando de dicha forma  su par-
tidazo ante el conjunto de David Salvo. No

cabe duda que como todos lo jugadores del
mundo, Biri es humano, y a lo largo de la
temporada puede tener partidos que no esté a
su nivel, o  no ponga  sobre el   césped   de
cualquier estadio  sus   virtudes  futbolísticas
Pero desde mi humilde punto de vista es un
jugador que siempre debe de estar en el cam-
po, porque como los grandes extremos anda-
luces a nivel nacional, Joaquín ,
Jesús Navas o Diego Capel, pueden sacar de
su particular chistera futbolística, una o dos
acciones, que ayuden a su equipo a lograr la
victoria. Así es  Biri o, al menos,  así  ha
demostrados en el inicio de este campeonato,
para poder convertirse en uno de los mejores
extremos de la categoría.

El guardameta Riobó, pieza clave en el equipo
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El ex-jugador del Cerro de Reyes y Sporting de Villanueva, Cristo, último fichaje segedano
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El Villafranca no sabe lo que es ganar en el 
arranque de la liga

Nadie dijo que iba ser fácil.

Los primeros partidos de la

temporada del regreso de la

Sociedad Polideportiva Villa-

franca a Tercera División han

puesto de manifiesto las difi-

cultades que presumiblemente

atravesará el equipo de Juan

José Ortiz. En los cuatro pri-

meros partidos ligueros sólo

ha podido conseguir un punto,

el que logró en la última jorna-

da disputada hasta ahora –el

domingo 18 de septiembre-

contra el Atlético Pueblonuevo

en casa (1-1), en el que Mari-

ñas falló un penalti que pudo

suponer la primera victoria.

Claro que los rivales tampoco

son como para haber comen-

zado mucho mejor: Don Beni-

to, Extremadura UD, Santa

Amalia y Atlético Pueblonue-

vo.

No se trata de buscar excusas a
las derrotas pero en el caso de
Don Benito, el Villafranca tuvo
que encarar medio partido con
10 jugadores por expulsión de
Javi Diestre tras señalar el cole-
giado un inexistente penalti que
supondría el 2-1 (el partido iba
entonces 1-1), además de expul-
sar posteriormente a Mariñas
que se encontraba en el banqui-
llo tras ser sustituido. Al primero
le cayó un partido y al segundo
le echaron dos. Demasiados
daños colaterales para un Villa-
franca que por entonces hacía su
mejor fútbol. Al final se vino
con un 4-1 en contra.
Siete días después, el Villafranca
recibió al Extremadura UD y
también perdió (1-3) aunque el
marcador es bastante engañoso,
pero nada que objetar a la lim-
pieza del resultado, aunque por 

méritos no hubiese sido injusto
un empate. Pero, repito, perdie-
ron y punto. Lo de Santa Amalia
fue la historia de un quiero y no
puedo, y el equipo amaléense le
endosó al Villafranca otro 4-1. Y
lo último ha sido lo del pasado
domingo. El partido Villafranca-
Atlético Pueblonuevo se jugó a
un gran ritmo, tuvo intensidad,
buen juego a ráfagas, algunas
tanganas y un empate en el mar-
cador (1-1) que supo a poco. 
No es normal que un equipo tan
necesitado como el villafranqués
se permita el lujo de fallar un
penalti. Lo erró Mariñas y el
Villafranca flirtea en la actuali-
dad con los puestos de abajo
cuando podía estar cerca de la
zona tranquila.

Al margen de estas considera-
ciones más o menos subjetivas
de aficionado al equipo de su
pueblo, uno no deja de recono-
cer que al Villafranca le queda
mucho camino que andar y
muchos aspectos que mejorar.
Pero no es menos cierto que se
enfrenta a superior categoría con
prácticamente los mismos juga-
dores de la temporada anterior
cuando jugaba en Regional Pre-

ferente, y la mayoría canteranos.
En la portería, tanto Abdón
como Damián o el mismísimo
Burgui que vuelve a su equipo
tras su paso por el Gran Maestre,
son una garantía. En defensa, el
retorno de Javi Diestre (proce-
dente del Santa Marta) ha servi-
do para apuntalar una defensa
donde Carlos Hernández, José
Diego, Cabrera y Pardo, serán
un perfecto complemento, sin 

olvidarnos de Carlos Valenzuela
y Redondo (fichado del C.D.
Díter Zafra). El centro del cam-
po tiene suficiente calidad con
un Mario Tomé que marca la
diferencia, y Juan Carlos, Peri-
co, Picón, el recuperado Juan
Ramón y Serván (del Díter
Zafra), además de los juveniles
Ángel y Sergio. Los delanteros
Manolo Sáenz, Paco Mariñas y
Diego Sáez serán los encargados
de materializar las ocasiones que
les faciliten sus compañeros del
centro del campo cuando no de
los defensas reconvertidos en
atacantes. 
En fin, lo que dijimos al princi-
pio: nadie dijo que sería fácil.
Pero, al menos, lo vamos a
intentar. Que así sea.

Antonio Ortiz
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No es normal que un
equipo como el 
Villafranca se 

permita el lujo de 
fallar un penalti

El Villafranca se 
enfrenta a superior

categoría con 
prácticamente los
mismos jugadores

Los capitanes del Villafranca y del At. Pueblonuevo antes del partido. Foto, Antonio Ortiz.
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“La causa más común de visita a mi clínica es la lesión de espalda”

Miguel Ángel Montanero

Entrevista al fisioterapeuta Miguel Ángel Rodríguez Cañas
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Miguel Ángel Rodríguez Cañas ejerce

de fisioterapeuta en Villafranca de los

Barros. Su labor está ampliamente re-

conocida en diferentes ámbitos, no

sólo a nivel profesional, sino también

a nivel humano y personal. Cualquier

persona que acuda a una consulta de

fisioterapia, con una lesión grave, ne-

cesitará simultáneamente de un pro-

fesional que alivie su lesión, así como

de alguien que le apoye psicológica-

mente. Ambas funciones las ejerce

Miguel Ángel a la perfección. Además,

Rodríguez Cañas también trabaja en

APROSUBA -13, en Villafranca de los

Barros, en atención temprana. 

¿Cuál es la causa más frecuente de vi-

sita a tu consulta de fisioterapia?

Sobre todo, los problemas de espalda, a
nivel lumbar principalmente. La gente
piensa, equivocadamente, que sólo se
produce patologías de espalda con el
ejercicio físico. Es un error, porque
mantenerse sentado durante largo
tiempo produce a la larga una alteración
en el estado contráctil de la musculatura
en el sistema de ligamentos y fascia,
provocando una patología. Trabajar
mucho tiempo en una oficina, puede ge-
nerar todo este tipo de problemas. Tra-
bajar mucho tiempo de pie, o
conduciendo o trabajos de fuerza, como
los de albañilería, también provocan al-
teraciones en la espalda. Una buena ma-
nera de prevenir lesiones a nivel lumbar
o cualquier patología de espalda, como

la hernia discal, es realizar una pequeña
tabla de ejercicios para luchar contra
esas posturas inadecuadas. Estos ejerci-
cios son específicos de cada paciente,
porque no todos tienen las mismas alte-
raciones ni las causas que las provoca. 

En el deporte, ¿cuáles son las lesiones

más habituales?

A nivel muscular, las contracturas mus-
culares, que es un acortamiento patoló-
gico de la musculatura, y las roturas de
fibras, que debido a un esfuerzo muscu-
lar explosivo en una corta duración de
tiempo se rompen algunas fibras que
forman el músculo. También son fre-
cuentes las tendinitis, que es una infla-
mación del tendón por exceso en el
trabajo de la musculatura. A nivel trau-
mático, lo más común es el esguince de
tobillo, del ligamento externo. El es-
guince de grado III requiere cirugía, el
de grado II y I se trata con fisioterapia. 
¿Cuál es tu función en APROSUBA?

Me encuentro ubicado dentro del servi-
cio de atención temprana y rehabilita-
ción funcional. Trabajo con niños de 0 a
3 años y niños de 3 a 6 años con patolo-

gías. El servicio
de atención tem-
prana es funda-
m e n t a l m e n t e
preventivo, es
decir, si no reci-
ben atención tem-
prana, en un
futuro pueden su-
frir retrasos a
nivel psicomotriz.
Estos niños en el
embarazo ya co-
mienzan, por di-
versos motivos, a
padecer condicio-
nes ambientales
que retrasan su
evolución, cues-
tión que se agrava
después del naci-
miento. En el ser-
vicio de atención
temprana de
APROSUBA, den-
tro de mi área de
f i s i o t e r a p e u t a ,
junto a estimula-
dores, logopedas,
trabajadores sociales, psicólogos, etc.,
intentamos disminuir el retraso en el
desarrollo evolutivo del niño respecto a
los niños de la misma edad cronológica.
Muchos de estos niños consiguen alcan-
zar el desarrollo evolutivo deseado, en
mi caso el desarrollo  motriz, y se les da
de alta en el servicio. Pero hay otros
chavales con Síndrome de Down, 

Parálisis cerebral, Hemipléjicos, etc.
que tienen algún tipo de patología aso-
ciada, y que pasarán dentro de APRO-
SUBA de un servicio a otro. Incluso
cuando van al colegio, siguen con nos-
otros con tratamientos fisioterapeutas
específicos. Algunos también pasan al
servicio de Educación Especial que te-
nemos dentro de APROSUBA. Según su
evolución, si son grandes afectados pue-
den pasar al Centro de Día, y lo que
están menos afectados pasan al servicio
de Centro Ocupacional. 
Una pregunta curiosa, Miguel Ángel:

cuando una persona tiene lesionado

un tobillo o rodilla y necesita el uso de

una sola muleta, ¿debe llevarla en la

mano de la pierna afectada o en la

contraria?

La función de la muleta es restar carga
de trabajo a la pierna lesionada. Esta
función la puedes cumplir igual co-
giendo la muleta con una mano o con la
otra. Ahora bien, cuando uno camina
normalmente, adelanta el pie derecho a
la misma vez que el brazo izquierdo. Si
tengo el pie derecho lesionado y llevo
la muleta en la mano derecha, esto me
obliga a adelantar el brazo derecho a la
vez que el pie derecho. Esto es un cami-
nar asimétrico y antinatural. Por tanto,
si tengo el pie derecho lesionado, lo re-
comendable, a diferencia de cómo lo
hace casi todas las personas que usan
muleta, es cogerla con la mano iz-
quierda, para que la marcha sea simé-
trica y natural. No realizar esto
correctamente puede acarrear alteracio-
nes y lesiones de otro tipo, además de la
dificultad de caminar de manera antina-
tural. 

“Si tienes el pie derecho
lesionado, lo recomenda-
ble es coger la muleta con

la mano izquierda”



Opinión

El fontanés Manuel Barrios se proclama subcampeón 
del mundo de voleibol en Argentina

Voleibol y Atletismoo

Miguel Ángel Montanero
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El CAPEX inicia la temporada con nuevos proyectos deportivos
El Club Atletismo Perceiana-Extrema-
dura (CAPEX) inicia la temporada
2011-2012 con importantes novedades e
ilusionantes proyectos con el objetivo
principal de seguir creciendo como club.
CAPEX volverá a ofrecer una serie de
actividades y servicios entre los que des-
taca su Escuela de Atletismo, la cual se
creó con el objetivo de ofrecer a los pa-
dres la posibilidad de elegir este deporte
como uno de los más completos, básicos
y esenciales en la infancia. Se puede ins-
cribir desde los 6 años en adelante. En
la campaña pasada contó con 88 niños y
alrededor de 72 adultos. Para ello, el
CAPEX cuenta con una amplia y variada
oferta de secciones y servicios como son
la de Atletas Populares (federados y no
federados), Atletas Practicantes,  Atle-
tismo para la Inclusión, Atletismo para
Adultos, Entrenadores fin de semana y
Atletas de Competición. Serán los inte-
grantes de esta última sección, y que
conforman el equipo absoluto, los que
afronten esta nueva temporada con el
reto de disputar una categoría superior,
la Segunda Nacional, tras el ascenso
conseguido el pasado año, al culminar
con éxito una brillante temporada.

Un exitoso final de temporada.

La pasada campaña destacó especial-
mente por el  éxito y la gran aceptación
que tuvieron sus dos últimas propuestas:
la Escuela de Verano y el Campamento
de Aventura, que se celebraba por se-
gundo año consecutivo. Cerca de un
centenar de chicos y chicas han partici-
pado en estas actividades. Por contra, no
ha podido llevarse a cabo la Escuela de
Verano CAPEX para adultos, al no haber
conseguido reunir al número mínimo de
alumnos que se había establecido para
poder poner en funcionamiento la acti-
vidad.
Un inicio prometedor.

El pasado viernes 2 de septiembre salía
publicado en el DOE la relación de de-
portistas y entrenadores de alto rendi-
miento. Distinción con la que esta
temporada han sido nombrados dos per-
sonas del CAPEX:  su Director Depor-
tivo, José Ángel Rama García, y el atleta
Juan Manuel González Carrillo. Tam-
bién ha sido una buena noticia la crea-
ción de nuevas escuelas de atletismo en
localidades cercanas. Así se han iniciado
contactos en los municipios de Ribera
del Fresno y Aceuchal. 

Abierto el plazo de inscripciones.

Mientras se trabaja en cerrar éste y otros
acuerdos, la actividad atlética ya ha co-
menzado en el seno del club, al menos
para los atletas de categorías mayores
(desde cadetes hasta veteranos) que se
encuentran entrenando desde el pasado
5 de septiembre. Los atletas de catego-
rías menores tienen previsto su inicio
para el próximo jueves 22 de septiem-
bre. Los últimos en comenzar serán las

deportistas del Atletismo para adultos y
Entrenador fin de semana, que comenza-
rán el próxima día 3 de octubre.
Así, desde el pasado sábado 17 de sep-
tiembre se encuentra abierto el plazo de
inscripción, que por segunda temporada
consecutiva volverá a realizarse a través
de la web del club,que se encuentra en 
www.clubatletismoperceiana.es, concre-
tamente en el botón INSCRIPCIÓNES
2011/2012.

Manuel Barrios tiene 17 años y cursa

1º de bachillerato en el colegio Licen-

ciados Reunidos de Cáceres. Mide 1.98

metros y juega de opuesto en el A.D.

Cáceres-Extremadura. Ha sido 28

veces internacional y, recientemente, se

ha proclamado subcampeón del mundo

de voleibol en categoría juvenil. 

¿Cuándo comenzaste a jugar al volei-

bol? ¿Qué otros deportes has practi-

cado?

Empecé a jugar siendo alevín con 11
años. Me gusta porque es un deporte en 

el que se conoce a mucha gente y es muy
bonito de practicar. Tambien he practi-
cado balonmano y fútbol cuando era pe-
queño.
¿Cómo fueron tus inicios? ¿Hubo al-

guien que te impulsara a practicar este

deporte?

Empeze a jugar en mi pueblo, Fuente del
Maestre. Mi entrenador de fútbol me im-
pulsó a jugar a voleibol ya que el llevaba
el equipo y decía que tenia buenas carac-
terísticas para ser un buen jugador. 
¿Cómo se desarrolló el campeonato del

mundo de voleibol juvenil? 

Pues la verdad que a priori era muy dificil
ya que en el grupo nos había tocado el ac-
tual campeón del mundo, Serbia, y el fi-
nalista, Irán. Ganamos a Irán el primer
partido y una clara victoria ante Puerto
Rico nos metía entre los 8 mejores Un set
contra Serbia nos clasificó como primeros
de grupo. En el segundo grupo jugamos
con Francia, Bulgaria y Grecia. Ganamos
los tres partidos agónicamente y nos cla-
sificamos como primeros de este segundo
grupo para semifinales.
¿Cómo fue la semifinal y la final? ¿Fue

satisfactorio el resultado final?

La semifinal se veía difícil ya que los ju-
gadores de Cuba eran más altos y física-
mente mucho más fuertes que nosotros.
Pero a aquel partido salimos sin miedo,
nos dedicamos a jugar y fue nuestro
mejor partido en el mundial. Acabamos
ganando 3-1. La final fue un partido agó-
nico, ya que era contra Serbia que nos
ganó en el primer grupo y ya nos conocí-
amos. Empezamos la final perdiendo los
2 primeros set, pero nos supimos reponer
y ganar un tercer increíble set y darles un
repaso en el cuarto. El quinto set siempre
se ha dicho que es una lotería, ellos lo su-
pieron jugar mejor y tuvieron menos erro-
res llevandose la victoria. Fue una mezcla
de todo, ya que nuestro objetivo era me-
ternos entre los 8 mejores. El subcampe-

onato del mundo fue algo que no nos es-
perabamos.
¿Qué objetivos te marcas actualmente

para tu futuro deportivo en este deporte?

Mi objetivo esta temporada es seguir con
mi club, hacer lo máximo posible en la
liga y conseguir la plata en los campeo-
natos de España juveniles. Y para mi fu-
turo, luchar al máximo y, si hay suerte,
jugar algun día a nivel profesional.
¿Cuál es tu jugador de voleibol senior

favorito? ¿Por qué razón?

Mi jugador preferido desde siempre ha
sido Israel Rodríguez, un jugador español
que físicamente es muy bueno y que ade-
más tiene las ideas muy claras, aparte de
ser estupendo técnicamente.
¿Qué nivel tiene Extremadura en volei-

bol en el ámbito nacional? 

Extremadura en los últimos años se está
manteniendo bastante alto. El año pasado
tres equipos extremeños disputaron la Su-
perliga-2, lástima que este año sólo haya
dos. Y en categoría menores los equipos
extremeños siempre tienen buena presen-
cia en los campeonatos de España.
¿Tienes oferta de algún equipo en la ac-

tualidad?

Esta temporada la jugaré con mi club, ya
que un par de clubes se interesaron por mí
a principios de verano pero no se llegó a
ningun acuerdo.

Manuel Barrios, con el número 16, en el reciente campeonato del mundo juvenil

Actividades deportivas de la Escuela
de verano de CAPEX
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Fernando Clemente

La mayoría de los veranos son in-
salvables por mucho piscineo y
playa que se nos ofrezca. Andaba
uno por esas tabernas-tiendas de la
Galicia interior, esos ultramarinos
que lo mismo te sirven un licor-
café que te preparan una empa-
nada de zamburiña para llevar,
cuando por la tele daban la ham-
bruna de Africa, la masacre no-
ruega de un tipo impronunciable
de adjetivo impronunciable, eso
de la prima de riesgo y demás re-
alidades que nos amasan y nos di-
sipan, cuando un “labrego”
solitario apoyado en el mostrador
y de espaldas a la pantalla espetó:
“Esto no lo arregla ni un para-
güero”.
Hay veranos que se salvan por una
frase, por una mirada fugaz, por
una página leída, por un beso a
tiempo, por un picadillo compar-
tido con los antiguos amigos, por
una música…   
Era la tercera vez que peregrinaba
al Festival de Jazz de Vitoria –uno
de los eventos culturales más im-
portantes no sé si del planeta-;
pero esa noche era diferente por-
que el protagonista iba a ser un
monstruo sagrado, el jazzista más
grande de la historia, “El Príncipe
de la Tinieblas”. La cuestión era
que se habían reunido tres de sus
más talentosos y aventajados
alumnos para rendir tributo al
maestro, muerto un mes de sep-
tiembre de hace veinte años. “Ho-
menaje a Miles Davis”, de esta
sencilla manera se anunció el con-
cierto.
Entramos en el recinto y daban
ganas de hacer una genuflexión y
persignarse al pensar que sobre
ese mismo escenario, años atrás, 

magos como Gillespie, Ella Fitz
gerald, Stan Getz, Keith Jarret o el 
mismísimo Davis sacaron de sus
chisteras brillos en la oscuridad.
Pero cual fue nuestra sorpresa que,
encaramados en el estrado y con la
luz de platea aún encendida, esta-
ban tocando los Tuba Skinny, -un
sexteto de jóvenes desaliñados y
cachondos que con decimonóni-
cos instrumentos, tabla de lavar in-
cluida, atacaban temas de la
prehistoria del jazz, aquellas me-
lodías que entonaban los esclavos
negros en los campos de algodón
y en el caudaloso Missisipi-; los
mismos desarrapados músicos que
minutos antes tocaban en la puerta
de entrada y pasaban la gorra
mientras hacíamos cola. Toda una
generosa improvisación de los or-
ganizadores. 
Se apagaron las luces y una voz en
off presentó la velada telegráfica-
mente, sin aspavientos; ni rastro
de esos presentadores aburre-ove

jas que parecen hacerse una fela
ción ellos mismos para afrenta del
respetable. El homenaje lo inició
Danilo Pérez, un panameño que
acaricia su piano repleto de mesti-
zaje y dulzura, y nos brindó una
música con dos orillas: el jazz y el
caribe.
Y tras el descanso, entre aplausos
y griterío, aparecieron ellos tres
como tres reyes magos ofrecién-
donos su presente en forma de un
recuerdo histórico al “Príncipe de
las Tinieblas”. Herbie Hancock, al
piano,  Wayne Shorter, al saxo, y
Marcus Miller, al bajo y contra-
bajo, tres de los pupilos del legen-
dario trompetista venerado esa
noche que también son leyenda,
ofrecieron un concierto, acompa-
ñados del batería Sean Rickman y
del evocador trompetista Sean
Jones, donde ninguno de los tres
protagonistas de cuerpo presente
presumió de su virtuosismo ni de
su hegemonía jazzística en bene

ficio de la banda, del colectivo. “Si 
nos unimos sin agravios, ganamos
todos”, imaginamos que pudo ser 
la consigna de Marcus Miller, el
director musical de esta creación
grupal; pues han demostrado por
separado y a lo largo de sus tra-
yectorias la destreza y el talento
suficiente que ya no era preciso
demostrar nada a nadie, sólo no
perder la estela de la enseñanza
desafiante del maestro y seguir ha-
ciendo camino como él lo transitó:
caminar sin retrovisor pero con
toda la intensidad que las emocio-
nes permitan.
Y se pasearon por la estética mu-
tante y los sonidos poéticos del
genio con autoridad y magia rein-
ventándolo, re-creándolo. Todas
las etapas que Davis recorrió du-
rante su largo magisterio, que son
la historia del jazz moderno, fue-
ron recordadas con devoción y
respeto: el “cool”, el período clá-
sico del “Kind of blue”, el jazz 

modal y el eléctrico. De Miles
Davis sabemos casi todo, pero
¿quiénes son estos tres músicos
hechizantes? El pianista Hancock
fue un niño prodigio que con diez
años interpretaba el “Concierto
para piano en re mayor” de Mo-
zart con una orquesta sinfónica,
hasta que se tropezó con el piano
de Oscar Peterson; el “soplador de
sueños“ Shorter tocó con los me-
jores y aún hoy sigue haciéndose
la misma pregunta: “¿lo que hago
tiene algún valor?”; y el multiins-
trumentista Miller, otro que se ini-
ció con la música clásica hasta que
descubrió que los latidos veloces,
entrecortados y punzantes del bajo
también llegan al corazón.
Eso fue todo, amigos. Sólo nos
queda el recuerdo de una noche
memorable y esta foto furtiva de
un verano que se salvó.

Fernando Clemente
Solveira (Galicia), agosto 2011

El homenaje
RINCÓN LITERARIO
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UNA PÁGINA DE LIBROS

Ternura a la francesa
Ficha técnica: La delicadeza. David Fo-

enkinos. Seix-Barral. 2011. 218 páginas.

Actualmente existe en la novela y en el
cine franceses una corriente caracterizada
por la ternura.  Títulos como La elegan-
cia del erizo o Rapsodia gourmet de Mu-
riel Barbery o películas como Amélie de
Philippe Jeunet o los éxitos de Anna Ga-
valda van construyendo un corpus que
tiene una excelente acogida entre el pú-
blico, no solo el francés.
Ahora se une a todos ellos esta novela, La
delicadeza, de David Foenkinos, escritor
parisino nacido en 1974, también director
de cine junto a su hermano Stéphane (en
la actualidad ambos están rodando la ver-
sión cinematográfica de esta novela, pro-
tagonizada por la actriz que parece ideal
para el papel del personaje principal, Au-
drey Tatou, quien ya diera vida a Amélie).
¿Qué hace tan atractiva a esta novela para
que haya recibido diez premios en Fran-
cia y haber sido finalista en varios más,
entre ellos el Goncourt, el más presti-
gioso de todos? Podríamos afirmar que
por encima de todo está el buen pulso na-
rrativo del autor y haber construido una
historia que se lee con verdadero placer.
En segundo lugar está el acierto de haber

sabido reunir en una novela aparente-
mente simple hallazgos muy novedosos.
El argumento es sencillo y recuerda en
cierta forma a los cuentos de hadas. Un
cuento de hadas trasladado a nuestro
mundo actual, en el que la princesa, Na-
thalie, logra un puesto de trabajo en una
empresa de capital sueco, que podría ser
Ikea (esta posibilidad no se explicita,
pero ese nombre aparece en alguna pá-
gina a modo de sugerencia). Y de la
misma forma que en los cuentos de
hadas, la princesa encontrará a su prín-
cipe, François,  y se casarán y vivirán en
un mundo lleno de felicidad. 
Pero el autor nos sorprende a todos
cuando muere el marido. La historia
ahora gira en torno al estado de hundi-
miento de Nathalie, que vuelca su vida en
el trabajo y, con el paso del tiempo, en la
aparición de un nuevo amor.
Tan inesperados como ese cambio en la
narración son muchas de las imágenes,
metáforas y comparaciones que Foenki-
nos utiliza para ambientar su historia y
hacerla muy atractiva: eran palabras
como los ojos de un moribundo (pág. 62),

cada uno lee lo que escribe su cuerpo
(pág. 42), era como una santa con un de-
monio en el corazón (pág. 41), organizar
una boda es como formar gobierno des-
pués de una guerra ( pág. 22). De esa
misma forma operan las digresiones con
las que va alternando el relato, que, lejos
de ser largos párrafos sobre planteamien-
tos filosóficos sobre la existencia hu-
mana,  están formadas por breves
comentarios relacionados con nuestra
vida cotidiana: una receta de cocina, de-
finiciones de palabras, resultados de la
liga de fútbol, frases de políticos del mo-
mento, etc. La vida de los personajes, sus
preocupaciones triviales, las digresiones
sorpresivas del narrador, hacen de La de-
licadeza una obra muy próxima al lector
por cuanto concede importancia por en-
cima de todo a los pequeños detalles.
Las obras en las que predomina la ternura
corren el gran riesgo de caer con facilidad
en la cursilería. Foenkinos camina por
momentos en esa frontera, pero no cae
nunca del otro lado y solventa las situa-
ciones con elegancia. O con delicadeza,
como diría él.
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El nuevo presidente de la Junta de Ex-

tremadura, José Antonio Monago,

consiguió la abstención de Izquierda

Unida en la votación de su investi-

dura, con lo que colocó al Partido Po-

pular al frente del Gobierno

extremeño por primera vez en la corta

historia democrática de nuestra re-

gión. Como era de esperar, la acción

de los tres diputados de IU en la

Asamblea Regional iba a resultar en

unas contrapartidas que, de no cum-

plirse, se traducirían en una legisla-

tura “cargada de minas” para

Monago, como reconocía Pedro Esco-

bar, coordinador regional de la forma-

ción izquierdista en Extremadura,

días antes de que se concretara la abs-

tención.

Para plasmar su disposición a pactar con
cualquiera de los dos partidos en liza, PP
y PSOE, se establecieron los que han ve-
nido a denominarse como ‘Los Doce
Mandamientos de IU Extremadura’, en
un comunicado emitido por la formación
izquierdista el 17 de junio, algo menos
de un mes después de que se celebraran
las elecciones regionales. 
El respaldo de IU para gobernar quedaba
condicionado, según expresaba el es-
crito, a un cambio de la ley electoral
para eliminar el umbral de 5%; la elabo-
ración de un plan sostenible de ordena-
ción del territorio en el que se incluye la
eliminación de los fondos de la Junta
para la Refinería proyectada por el señor
Gallardo y el cierre de centrales nuclea-
res; el acometimiento de una reforma
fiscal que incluyera la recuperación del
Impuesto del Patrimonio, la modulación
del de Sucesiones y la revisión de la
contribución rústica a las grandes fincas;
un plan de austeridad encaminado a re-
ducir los altos cargos en la Administra-
ción; la revisión del sistema de
financiación autonómica, por conside-
rarlo perjudicial para la región; un plan
específico de empleo juvenil y feme-
nino; un plan de apoyo a las PYMES y

autónomos; una ley de Renta Básica que
ampare a todos los extremeños; la con-
gelación de los fondos para la escuela
concertada; la promoción de la transpa-
rencia en la gestión de Fundaciones, así
como de empresas y entes públicos; el
alejamiento de la iniciativa privada de la
gestión de los servicios sociales y el des-
arrollo por parte de la Administración de
la Ley de Dependencia; y la revisión del
Estatuto del Ex-presidente y cierre de la
Oficina del mismo. 
Y así concluía la carta: “Cualquier pro-

grama de gobierno que se aplique en Ex-
tremadura y que camine en esta
dirección, de manera visible y evaluable,
podrá tener la colaboración y el apoyo
de IU mientras que en sentido contrario
tendrá la oposición firme de esta fuerza
política. De esta manera interpretamos
la voluntad de nuestros electores”.
Como es sabido, la decisión final que
tomó IU Extremadura fue abstenerse y
permitir la investidura de Monago. La
ejecución de la misma por parte de Es-
cobar, Alejandro Nogales y Víctor Casco
fue arriesgada y combatida por el Co-

mité Federal, encabezado por el coordi-
nador general, Cayo Lara, dado que las
bases nacionales de IU habían aprobado
anteriormente que este partido no podía,
en ningún caso, permitir, por acción u
omisión, un gobierno del PP. 
Los ‘rebeldes’ justificaron su decisión
de contravenir las líneas marcadas por el
Comité Federal apelando a la propia de-
mocracia. Por un lado, interpretaron que
las urnas habían dado la victoria al PP,
con lo que no podía considerarse que era
IU quien le entregaba el poder al partido

de Monago. Por otro, entendían que ya
que los ‘populares’ no había obtenido
mayoría suficiente para gobernar, eran
las bases extremeñas de IU, y no las
bases nacionales, las que tenían que de-
cidir sobre la votación en contra o la
abstención. Y las bases extremeñas ex-
presaron por mayoría su predilección
por la segunda opción (28 votos a favor;
19 en contra). 
Es de suponer que la decisión de las
bases extremeñas de IU tuvo mucho que
ver con el grado de compromiso que
Vara y Monago mostraron con ‘Los 

Doce Mandamientos’, unos compromi-
sos que parecen haber comenzado a dar
sus frutos.
Por un lado, Monago ha anunciado un
recorte de entre el 10% y el 20% del
gasto público, aunque sugiriendo, a su
vez, que la sanidad y la educación son
intocables (no se ha dicho, que yo sepa,
nada al respecto de la Ley de Dependen-
cia). Por otro lado, el presidente de la
Junta de Extremadura ya ha anunciado
que de las arcas públicas no saldrá ni un
solo euro para la puesta en marcha de la
Refinería Balboa. Por último, el líder del
PP extremeño ha sido valiente al respal-
dar la restauración del Impuesto del Pa-
trimonio que llevará a cabo el Gobierno
antes de que termine la legislatura, con-
virtiéndose en el único presidente regio-
nal de su partido que lo hace, al menos
en público.  
Con todo lo dicho, y pese a que falta por
constatar que las palabras se traduzcan
en hechos y que se avance en la plasma-
ción de las exigencias de IU en las futu-
ras medidas a adoptar por el nuevo
Gobierno regional, parece que éste ya
está viéndose obligado a mandar con
‘mano izquierda’, en aras de mantener la
gobernabilidad en los próximos años.
Pero, ¿está dispuesto el votante del PP a
asumir el programa de Izquierda Unida?
¿Respalda la dirección nacional del PP
las maniobras de Monago? De momento
Escobar ya ha dicho que se “conforma-
ría con que el PP cumpla con seis de los
doce puntos”. Monago puede respirar un
poco más tranquilo. 
Francisco Rosa. Periodista, Zafra.

El obligado viraje a la izquierda del PP extremeño
Francisco Rosa 

“Escobar ya ha dicho que
se conformaría con que el
PP cumpla con seis de los

doce puntos” 
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Viajes

Tras muchos años planeando un viaje es-

pecial como es el de la luna de miel, al final

decimos que era el momento de hacer rea-

lidad aquello que todo buen viajero sueña,

dar la vuelta al globo. 

Y así, un 1 de agosto cogimos el primer avión
desde Barajas camino a Londres, donde tras
una larga escala en el aeropuerto volvimos a
montar acompañados de oriundos del primer
destino: Hong Kong. Al llegar, descubrimos
una ciudad plagada de rascacielos con una al-
tura imposible, una ciudad de esas que te pro-
duce una lesión en el cuello por el espectáculo
de edificios, luces, carteles, gentes de esas que
nunca duerme.  En Hong Kong permaneci-
mos durante 4 días, visitando los llamados
“wet market” del centro financiero, en los que
se exponen con total naturalidad pescados y
verduras nunca vistos, carnes y huevos negros
hechos para estómagos a prueba de bombas.
Paseamos por pequeños templos chinos, que
se entremezclan con orientales enchaquetados
que caminan a la hora de comer entre la china
profunda y edificios propios de la USA más
moderna. Hong Kong se podría definir como
un paraíso fiscal donde el totalitarismo chino
ha impuesto su mano manteniendo el am-
biente rural de la China más profunda. En de-
finitiva, una ciudad espectacular donde entre
las tiendas de Gucci y Cartier más chic, po-
drás encontrar el mercado tradicional de Jade
y una comida picante, variada y bastante ba-
rata. Un destino a la medida de cualquier apa-
sionado del mundo asiático.
Australia

Después de cuatro días soportando un calor
sofocante, tomamos el tercer avión con des-
tino: Australia. La primera parada fue Sydney,
ciudad en la que estuvimos cuatro días y en
la que paseamos por sus barrios más moder-
nos, Surry Hills y Paddington, viendo los
looks más imposibles. Pudimos descubrir lo
que impresiona su bahía con una Ópera tantas
veces vista en los libros pero mucho más es-
pectacular en vivo y en directo. Y sus playas,
Manly y Bondi Beach, plagadas de gente gua-

písimas y surferos arriesgados que se atreven
con olas de película. 
Tras visitar la ciudad más conocida de Aus-
tralia, tomamos otro avión y después cuatro
horas de viaje, llegamos al aeropuerto de
Ayres Rock. Ese
mismo día fuimos
testigo de un atarde-
cer en el Uluru, la
gran roca sagrada ca-
racterizada por sus
cambios de tonalida-
des y ese rojo propio
del Out Back austra-
liano. Los dos días
siguientes recorri-
mos el desierto con
un 4x4 y pudimos
ver los típicos cangu-
ros, caballos salvajes
y camellos despro-
porcionados. Toda
una experiencia que
nos permitió conocer
a los aborígenes australianos, que en la época
de las mezclas de razas, sorprenden a cual-
quiera con su fisonomía. Y finalmente, antes
de salir de esa gran isla desconocida, volamos
a Cairns en el Noreste del país, donde se en-
cuentra la famosa Gran Barrera de Coral.
¿Quién no ha visto algún reportaje sobre los
corales y los peces de la Barrera? Pues es di-
fícil llegar a describir la gran gama de colores
que existe bajo el mar, corales, plantas mari-
nas y por supuesto peces desconocidos y otros
más míticos como los famosos “Nemos”. La
tele en monumentos como estos no hace jus-
ticia.
Honolulu

Llevábamos 15 días fuera de España y el
cuerpo exigía un descanso. Sin embargo, el
día 15 de agosto cogimos un avión a las
13.00h camino a Honolulu, y llegamos a
nuestro destino el mismo día 15 de agosto a
las 10.00h después de casi 16 horas de vuelos
y trasbordos. Un trastorno horario que nos
hizo vivir el mismo día dos veces, algo propio 

de la ciencia ficción. 
Tras un vuelo interno entre islas hawaianas,
descubrimos lo más parecido a un paraíso en 
la tierra, la Big Island, la verdadera Hawaii
muy alejada de la americanada que se puede

ver en Honolulu.
En la Big Island
pudimos descu-
brir cinco volca-
nes que permiten
pasar de un pai-
saje negro por la
lava (casi lunar),
a los decorados
de una de las úl-
timas series más
vistas, Lost.
Poder ver esos
valles verdes y
playas de tierra
negra ha sido un
lujo para nues-
tros ojos. 
En realidad, des-

pués de disfrutar de Hawai durante cinco días,
con trekking por el cráter de un volcán y una
clase de surf muy divertida, podemos decir
que ha sido el gran descubrimiento de nuestra
vuelta al globo.

San Francisco

Finalmente, y ya con el cuerpo muy resentido
por los cambios horarios, llegamos a San
Francisco, una ciudad donde prometemos 
volver y donde no nos importaría trasladarnos 
a vivir. Ha sido en San Francisco donde
hemos paseado por sus calles “tobogán” tan
famosas, visitado la China Town más grande
de todo el mundo que nos hizo volver a nues-
tro primer destino, conocer la Little Italy con
unos pequeños bares y una comida exquisita.
Por supuesto, alquilamos unas bicis para re-
correr el Golden Gate y Sausalito y disfrutar
de un ambiente que se podría definir como el
más europeo de todo EE.UU. En esta ciudad,
donde se puede comer durante todo el día lo
que quieras y al precio que quieras, hay un
gusto especial por el diseño, por el mundo al-
ternativo, en definitiva, fue aquí donde surgió
el movimiento hippie, ambiente que hoy, de
manera renovada, continúa vigente. 

Regreso

Tras todo lo vivido, el día 25 de agosto está-
bamos de vuelta en el coche a Badajoz plane-
ando nuestro siguiente viaje, porque viajar es
descubrir nuevos mundos, es culturizarse y
aprender a valorar lo que cada uno tiene en su
día a día. 

Vuelta al globo en veinticinco días
Jesús Díaz Mancha e Inmaculada Jiménez Llanos

Bahia de Hong Kong, espectacular vista nocturna Golden Gate en San Francisco y debajo el parque natural de los volcanes en Hawaii
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María del Espino Núñez

Antonio González Calle, natural

de Villafranca de los Barros, es

cirujano cardiovascular en el

Hospital Universitario Virgen

del Rocío de Sevilla, tiene 33

años, está casado y tiene dos

hijos. Su juventud no ha sido

impedimento para convertirse

en un excelente profesional y

mejor persona desde el punto de

vista humano. Su formación es-

colar la recibió en el Colegio San

José de Villafranca de los Ba-

rros, donde obtuvo el Título de

Bachillerato con Matrícula de

Honor. Se licenció en Medicina

y Cirugía por la Universidad de

Extremadura (1995 – 2001). En

su expediente académico figu-

ran 12 Matriculas de Honor y 11

sobresalientes. Realizó el curso

intensivo MIR en Asturias. En el

2002 inició su formación como

Médico Interno Residente en Ci-

rugía Cardiovascular en el Hos-

pital Universitario Virgen del

Rocío en Sevilla, donde obtuvo

Titulo de Especialista en Cirugía

Cardiovascular en junio del

2007. Desde entonces no ha pa-

rado su formación específica

como cirujano cardiaco infantil

y en Cirugía de las Cardiopatías

Congénitas Pediátricas y del

Adulto.

¿Podrías explicarnos cómo se

desarrolla un día habitual de tu

jornada laboral?

Iniciamos el día con una sesión
clínica a las 8 de la mañana, donde
se discuten, entre cardiólogos y ci-
rujanos, los pacientes cardiópatas
derivados a nuestro servicio, para
analizar entre todos cada caso en
particular, decidir si precisa inter-
vención quirúrgica o no, de que
tipo y cuándo. Cada día está dedi-
cada a un tipo específico, adultos
con cardiopatías adquiridas, los
lunes, adultos con cardiopatías
congénitas, los martes, electrofi-
siología los miércoles y los niños
los jueves. El viernes tenemos reu-
niones de dirección. A las nueve
de la mañana estamos en quiró-
fano. Normalmente tengo inter-
vención todos los días y
ocasionalmente paso consulta un
día, generalmente los jueves. Las
intervenciones son muy variadas
(en cardiopatías adquiridas hay
unos 8 a 10 tipos más frecuentes,
pero en niños y cardiopatías con-
génitas en general, tenemos hasta
150 tipos de intervenciones distin-
tas). La mayoría, mas del 95%,
precisan de  la circulación extra-
corpórea para su realización. Son
intervenciones largas, aunque el
abanico es amplio, desde dos o
tres horas hasta mas de doce horas
a veces. Cuando termina la inter-
vención, a veces a las tres de la

tarde, otras veces a las ocho o las
nueve de la noche, revisamos a los
pacientes en la UCI cardíaca con
los médicos intensivistas que están
a su cargo y terminamos de com-
pletar los preparativos para los pa-
cientes de los días próximos.
Antes de iniciar las intervenciones,
entre las nueve y las diez de la ma-
ñana, valoramos cada prueba del
paciente que vamos a intervenir el
día siguiente (nuestros residentes
se han encargado de tenerlo todo a
punto) y tenemos una última con-
versación con el paciente para
aclarar alguna duda o simplemente
saludarnos y conversar un ratito
juntos para hacerle algo mas lleva-
dero el día previo a su interven-
ción.
Como ves, nuestro tiempo está ex-
primido al máximo y llega a ser a
veces bastante estresante, dema-
siadas cosas en la cabeza. También
desde el punto de vista físico, no
solo psicológico, es agotador, y el
viernes al salir del hospital no me
queda un gramo de energía.

Desde que estás ejerciendo has

intervenido a más de 700 pa-

cientes pediátricos, 1500 adultos

y  has realizado más de 150 tras-

plantes cardíacos. Las cifras

solas resultan frías puesto que lo

importante son las vidas que

hay tras de ellas. ¿Cómo es la re-

lación médico- paciente?

Tratamos de que sea lo mejor po-
sible, lógicamente. Está claro que
el paciente quiere un médico que
le cure, no que le cuente chistes.
Pero eso no quita el hecho de que
el paciente necesita hablar con su
médico, y necesita sentir seguri-
dad y confianza en él. Estas enfer-
medades y sus tratamientos
generan mucho
estrés y miedo en
quienes las pade-
cen. La mejor ma-
nera de luchar
contra esto es la
información. Los
pacientes deman-
dan información.
Y los médicos es-
tamos obligados a
dársela. Lo que
más mejora la re-
lación médico-pa-
ciente es la
información, ha-
blar todo lo que
haga falta. Los
médicos tenemos
que dedicarle
mucho tiempo a
hablar con nues-

tros pacientes, explicar las cosas,
darles ánimos y esperanza, aun no
obviando la gravedad del pro-
blema. Eso da confianza al en-
fermo y a su familia, les alivia el
estrés y además establece una co-
nexión con su médico, que se con-
vierte en su figura de referencia.
Esto es fundamental. Los médicos
tenemos que desarrollar enorme-
mente la empatía, y entender que
las reacciones de nuestros enfer-
mos en muchas ocasiones vienen
motivadas por el estrés, y lo que
más les alivia a veces es tu sola
presencia.

En el apartado de tu formación

aparece Barcelona, Inglaterra e

Italia. ¿Cómo es la actual for-

mación que recibe un médico en

España y cuáles son los países

que mejor forman a sus médi-

cos?

En líneas generales la formación
que reciben los médicos en España
es muy buena, pero como en otras
muchas cosas, hay desequilibrios
importantes. El sistema MIR es un
sistema muy bueno, a mi juicio,
pero tiene importantes perversio-
nes, y la principal es emplear a los
MIR como “mano de obra barata”
más que para el fin que está pen-
sado, que no es otro que el de la
formación. Pasa como en otros
muchas facetas de la vida, el fin es
bueno, la teoría es buena pero en
la práctica no siempre es tan bo-
nito. En otros países de nuestro en-
torno hay sistemas distintos, cada
uno con sus ventajas y sus incon-
venientes, pero la mayoría son
más duros incluso que el MIR, con
tiempos de formación más largos
y es mas difícil llegar al final. Aquí
en España, alcanzar una mejor o

peor formación depende mucho
también de tu o tus maestros, y eso
en gran parte depende  de la suerte.
Yo por ejemplo, he tenido varios
muy buenos, pero sobre todo uno
de ellos formidable, a quien le
debo en gran medida poder haber
alcanzado el nivel actual. Los mé-
dicos especialistas no cobran nada
por formar a los residentes, de ma-
nera que como no hay incentivo,
muchos no se preocupan de este
tema y “usan” al residente como
comodín para resolver problemi-
llas del día a día pero sin prestar
atención de verdad a su formación.
Al final para formarte bien depen-
des en gran medida de ti mismo,
de tener la habilidad de aprender
de lo que ves, más que de lo que te
puedan o no enseñar de forma ac-
tiva, dependes de tu esfuerzo, de
tu habilidad natural que te permite
progresar mas rápido, pero por su-
puesto lo tiene mucho mas fácil y
llegará más lejos y en menos
tiempo aquel que tenga un buen
maestro, y repito, esto es suerte.
No obstante, soy de la opinión de
que si uno no tiene esa suerte,
tiene que hacer lo posible por bus-
car a esta persona, y si no lo en-
cuentras en tu centro tienes que
moverte. Además las especialida-
des son muy amplias, una persona
puede ser muy buena en algo con-
creto, y de esta persona lo puedes
aprender mejor que de nadie, pero
para aprender otras cosas tienes que
ir a buscar a los mejores en cada una
de ellas, estén donde estén. En este
sentido pienso que es fundamental
moverse, ir a otros hospitales, in-
cluso a otros países. Aunque veas
las mismas cosas, ves que se pue-
den hacer de otra manera y son ex-
periencias muy enriquecedoras. 

Un cirujano cardiovascular de 33 años
HISTORIAS CERCANAS
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“No se puede organizar la sanidad sin los médicos”

Un problema importante, bastante general
en España, es el tema de los idiomas, ya que
poca gente de verdad domina el inglés. Pero
esto es esencial para tener una buena forma-
ción médica. Todo es en inglés. Un médico
joven no se puede permitir hoy en día el lujo
de no hablar inglés, estás aislado por com-
pleto del mundo si no viajas y no hablas en
inglés y no te comunicas con el resto de tus
colegas a nivel internacional.
En cuanto a que países son los mejores para
formarse, refiriéndome a mi especialidad,
no son tanto países sino centros concretos
en distintos países. Como en casi todo, la
palma se la lleva Estados Unidos. El pro-
blema es que es complicado ir allí. En Es-
paña también tenemos hospitales muy
buenos.

Bajo tu punto de vista la sanidad debe

gestionarse desde el gobierno central o es

mejor que, cómo se hace en la actualidad,

cada Comunidad Autónoma tome las

decisiones?

Lo importante es que se gestione bien, da
igual quien lo haga. Con la descentralización
el principal problema que ha acontecido es la
descoordinación y la desproporción entre
unas comunidades y otras. Desde el punto de
vista médico (no hablo de otros ámbitos),
España se ha convertido en una especie de
Reino de Taifas, con 17 miniestados, cada
uno funcionando casi independientemente
del resto. Por ejemplo, me ha resultado más
fácil tener asistencia médica en Inglaterra
que en Asturias, aunque parezca mentira. Yo
creo que el problema es que la sanidad se
gestiona desde la política, y lo digo en el sen-
tido negativo del término. El político, por lo
que yo puedo comprobar, está muchas veces
más preocupado por otros temas coyuntura-
les que por la propia sanidad en sí. Hace falta
alguien con criterio que reorganice todo el
sistema. Y hace falta contar con los profesio-
nales para ello. No se puede organizar un sis-
tema médico sin contar con los médicos y
con su opinión. Esta es mi opinión particular.

No lo sé, quizá haga falta virar hacia
una gestión privada de la sanidad con
capital público. No tengo una receta
mágica, pero que como estamos no
estamos de la mejor manera posible,
eso seguro.
Todas las profesiones tiene expe-

riencias anecdóticas. ¿Puedes con-

tarnos alguna que te haya llamado

más la atención?

Hombre claro, anécdotas hay
muchas, casi a diario, pero son cosas
pequeñitas, unas graciosas, otras no
tanto, con pacientes, compañeros etc.
La vida profesional de un médico, al
menos de un cirujano cardíaco, no es
fuente inagotable de diversión. Tam-
poco ocurren cosas espectaculares.
El interés está en el trabajo mismo, y
lo demás son relaciones humanas,
como en cualquier otro ámbito. No
obstante de vez en cuando ocurren
cosas curiosas. Por ejemplo un día,

llegando a Sevilla en el avión de trasplantes,
vinieron a recogernos al aeropuerto con una
furgoneta vieja, llena de cajas con melocoto-
nes. No podía dar crédito a lo que veía. La
empresa que proporciona las ambulancias de
trasplantes tenía todas sus unidades viajando
y la que tenía destinada a venir a recogernos
acababa de averiarse, y no había en ese
momento ambulancias convencionales dis-
ponibles en el hospital. El conductor de la
ambulancia de trasplantes averiada le pidió
prestada la furgoneta a su cuñado y vino el
hombre como pudo a por nosotros. Había un
atasco enorme en la entrada de Sevilla
viniendo desde el aeropuerto, y el problema
es que no teníamos sirenas, solo la bocina de
la furgoneta. Con el corazón en la nevera el
tiempo corre en contra nuestra y necesitamos
llegar rápido al hospital. El conductor iba
con un pañuelo, pitando y
haciendo “slalong” entre
las filas de coches. Estos,
sin saber de que se trataba
hacían todo lo posible por
cerrarnos el paso. Com-
pletamente surrealista.
Salimos al arcén y a toda
velocidad, bajo el sonido
ensordecedor del resto de
conductores indignados
por nuestra acción, llega-
mos al final de la fila y
vimos cuál era el motivo
del atasco, un macrocon-
trol de la guardia civil,  de
esos con cadenas de pin-
chos en el asfalto y dece-
nas de guardias con uni-
forme de marine, boinas
verdes y ametralladora
colgada del cuello. Claro,
al vernos aparecer por el
arcén a toda velocidad
hacia ellos, en una furgo-
neta convencional, pusie-
ron rodilla a tierra y nos

apuntaron con sus fusiles dándonos el alto
casi con histerismo. El conductor paró en el
acto, se bajó con las manos en alto y trató de
explicarles la situación. Entonces abrieron
atrás en la furgoneta, donde estábamos nos-
otros con el corazón y los melocotones.
Obviamente no se creían nada de lo que con-
tabamos y además íbamos con los pijamas

verdes e indocumentados. Tuvimos que abrir
la nevera para enseñarles el frasco del cora-
zón inmerso en el hielo, la maleta con el ins-
trumental, llamaron al hospital, a la ONT, al
aeropuerto y yo creo que hasta a la Moncloa.
Al fin, después de más de veinte minutos de
desesperación pudimos continuar, y escolta-
dos por dos parejas de guardias delante y
otros dos detrás.

Hablamos de tu excelente formación pro-

fesional pero no se puede olvidar la for-

mación humana. Como ejemplo de

altruismo se puede destacar tu relación

con el Grupo Scout San José desde 1987

como niño en sus campamentos, pasando

por las diferentes categorías hasta partici-

par como monitor durante varios años

hasta el 2001. Años en los que hiciste ami-

gos y encontraste el amor de la que hoy es

tu mujer. ¿Qué ha supuesto para ti el

Grupo Scout San José?

Sinceramente es de lo mejor que me ha pasa-

do en la vida. Allí no sólo aprendimos a ser
buena gente, aprendimos valores y otras
muchas cosas y crecimos como personas.
Allí nos hicimos a nosotros mismos, al
menos en mi caso, y también forjamos gran-
des amistades para toda la vida, como tu bien
sabes. Fue una etapa muy bonita, que por
supuesto no he cerrado ni cerraré nunca.
Uno es Scout para siempre. El espíritu se
mantiene vivo como el primer día. Además,
como tu dices, fíjate si me habrá dado cosas
que hasta el amor de mi vida lo encontré allí.
Por eso digo que ha sido totalmente determi-
nante en mi vida y algo completamente
extraordinario. Sabes, con frecuencia lo echo
de menos. Me encantaría ahora mismo coger
mi saco y mi mochila, la tienda, ponerme las
botas y la pañoleta e irme con mi grupo, con
mis amigos, al campo, a la montaña, a vivir
la naturaleza, la amistad, el compañerismo,
el esfuerzo. Tantas y tantas cosas que hemos
hecho juntos y la cantidad de experiencias,
anécdotas, días míticos…Lo pasamos genial

Has sido elegido para ofrecer el pregón de

las próximas fiestas de la Virgen Pilar, en

el mes de octubre. ¿Qué supone para ti

elaborar el pregón para las fiestas del

barrio dónde te has criado?

Hombre, pues una alegría muy grande que
hayan pensado en mí. Es un gran premio que
me dan y me hace mucha ilusión. Es mi
barrio, donde nací y pasé toda mi infancia.
La verdad es que me sorprendió un poco
porque se me ocurre un montón de gente que
lo merece muchísimo más que yo, pero bue-
no, me lo ofrecieron y, por supuesto, no dude
en aceptarlo, es un gran honor.

HISTORIAS CERCANAS
Antonio González Calle

Antonio celebra el éxito de su priimer trasplante

“El Grupo Scout San
José, sinceramente, es de

lo mejor que me ha 
pasado en la vida”

Puede continuar leyendo la entre-
vista completa en:
www.gacetaindependiente.es/
gonzalezcalle.pdf




