
Un grupo formado por 17 técnicos ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la reso-

lución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zafra del pasado 26 de febrero, con el que pre-

tenden la nulidad de la adjudicación del proyecto y la suspensión cautelar del expediente administrativo

Denuncian presuntas irregularidades en el contrato de servicios
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Club Balonmano
Villafranca, ejemplo de
esfuerzo y superación

El deporte de competición actual se ha conver-
tido en un reflejo de actitudes negativas para la
sociedad: racismo, xenofobia, violencia, agresi-
vidad, intolerancia, desprecio a las reglas, son al-
gunos de los ejemplos que nos encontramos cada
día en partidos celebrados en todo tipo de depor-
tes. Este ambiente desolador sólo es la punta del
iceberg. El deporte escolar se ha convertido en
todo menos en educativo: padres que se pelean
en las gradas, hijos presionados por sus progeni-
tores, árbitros que ejercen de todo menos de jue-
ces imparciales, y un sinfín de actitudes
contrarias al legado que intentó transmitirnos
Pierre de Coubertin. 
Pero afortunadamente sí existen ejemplos para
los jóvenes de cómo el deporte puede inculcar
valores como el esfuerzo y la superación, tan des-
preciados por el sistema educativo actual. Podrí-
amos enumerar decenas de clubes deportivos y
entidades educativas de la comarca que preten-
den con la actividad física competitiva formar de
manera integral a sus chicos/as, pero en este edi-
torial queremos destacar al Club Balonmano Vi-
llafranca Forge Adour por los logros deportivos
que está consiguiendo esta temporada, dando
claras muestras de que con esfuerzo, superación
y constancia se puede alcanzar lo que uno se pro-
pone. 
Participa en la Primera Estatal del balonmano na-
cional, es decir, la tercera categoría, siendo el má-
ximo representante del balonmano extremeño.
Comenzó la temporada de forma irregular, para
después caer en una espiral de resultados negati-
vos que les llevó al último puesto y con pocas as-
piraciones de permanencia. Aún así, este equipo
humano, conducidos por Antonio García ‘Cidon-
cha’, supo mantener la unidad del equipo, luchar
por mejorar semana a semana y volver a la senda
de la victoria. Quizá, el hecho de que sean los
propios jugadores los que conforman la directiva
ayudó a ello. Arropados por casi 900 aficionados
en los partidos de casa, encadenaron varias vic-
torias seguidas hasta llegar al punto en el que nos
encontramos: a un solo paso de la salvación. Y
todo ha sido a base de lucha, superación, esfuerzo
y unión; y con una plantilla en gran parte amater,
más mérito aún. Todo un ejemplo para una loca-
lidad como Villafranca de los Barros. 
Ojalá que esta buena racha deportiva puedan
mantenerla también el CAPEX y pueda volver a
la Primera División, que no olvidemos es la se-
gunda categoría del atletismo español, donde ya
estuvo la temporada pasada. Otro perfecto ejem-
plo que encarna los valores para los que se debió
inventar el deporte. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Dirección, Redacción
María del Espino Núñez-Barranco Ruiz de Elvira

Miguel Ángel Montanero Fernández
Maquetación

Miguel Ángel Montanero Fernández
Colaboraciones

Ana Corral, Juan Pedro Viñuela, Concha Llamazares, 
Arturo Chaves, Fernando Clemente, José César Molina, Manuel
López, Antonio José García, Alejandro González, Juan Francisco

Llano, Santiago Núñez, Carmen Apolo, Pedro L. Fernández,
José Luis Guerrero, Ana Picón, Mario Soler, Gonzalo López de

Ayala, Marisol Durán, Lourdes Caraballo, Hugo Gómez- Tejedor,
José Barquero, Juan Luis Clavijo y Manuel Montanero Morán.

Imprime:
Iniciativas de Publicaciones e Impresión S.L.

Depósito Legal BA-000594-2012

"La historia de los héroes, personajes
destacados por su honradez, trabajo, es‐
fuerzo o valentía, que tanto hicieron en
favor de muchos, suele terminar a veces
en un triste fundido a negro mientras
estos hombres o mujeres avanzan, dismi‐
nuyendo su tamaño, por un camino hacia
el olvido. Ese es su último acto de hero‐
ísmo: tener la humildad de retirarse sin
hacer ruido y sin pedir prebendas ni fa‐
vores por los sacrificios sufridos y los ser‐

vicios prestados. Y es frecuente ver que
quienes los empujan a ese camino suelen
ser personajes de menor categoría, ele‐
vados a puestos y cargos de relevancia,
que consiguen a base de trepar en la
sombra, para poder así reafirmar sus
egos. Yo conozco algunos de esos héroes,
que para mí lo son más al contemplar su
silencio, su mirada cansada pero sabia y
sobre todo limpia, con un brillo cristalino
de bondad.

Y por eso estamos aquí hoy, queridos
amigos, para inaugurar esta calle en su
honor. Una calle sin nombre, una calle
que no existe porque el señor presidente,
o el señor alcalde, o el señor director no
la quieren construir. Pero no importa. Yo
mismo, con la potestad que me otorga la
admiración profunda, inauguro esta calle
con el nombre de Reyes, de Elena, de
Santi,  de Juan y de tantos otros olvida‐
dos por los ingratos, de corazón de roca."

Opinión
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BAJO LUPA

Pedro Rayo Álvarez

Parece que desde muchas instituciones,
organizaciones, asociaciones y otros co-
lectivos se desarrollan multitud de activi-
dades con la etiqueta de solidaria. ¿Es
esto una moda? ¿Es más necesaria la so-
lidaridad hoy que en otros tiempos? ¿Por
qué estas acciones solidarias?
Jurídicamente la solidaridad es la respon-
sabilidad compartida en una relación y la
obligación conjunta. Después, la teología
cristiana toma esta palabra para referirse
a la fraternidad, la comunidad de todos
los hombres, con la finalidad de buscar el
bien del prójimo y la equidad. 
No es una cuestión nueva. Las comuni-
dades primitivas ya se preocupaban unos
de otros, en las familias se ayudan unos a
otros, buscando ese bien común. Aunque
se trata de ir más allá, es hacer sentir en
el interior una conciencia de familia uni-
versal donde caben todos, independiente-
mente de sus ideas políticas, religiosas,
nacionalidades, culturas… Hay algo

común: el ser humano, que está por en-
cima de todas esas divisiones. La solida-
ridad surge del ser humano y es para el
ser humano. Es buscar la verdadera dig-
nidad del ser humano para todos los seres
humanos. Y al hablar de todos los seres
humanos debemos atender de la misma
manera al que tenemos al lado y al que te-
nemos en otro país.
La clave entonces es la igualdad. En un
mundo globalizado como el nuestro, ¿hay
más igualdad que antes? En una sociedad
donde tenemos posibilidad de compartir
de una forma más fluida los recursos y
donde el acceso a todo es posible gracias
a las comunicaciones, parece que se acen-
túa la desigualdad entre unos y otros. Y la
tarea de los estados de velar por el bien
común y de garantizar lo mínimo a los
ciudadanos para que todo ser humano
viva con dignidad, no está desarrollán-
dose como se podría esperar. Esto hace
que los ciudadanos se ocupen, en ocasio-

nes, de tareas que debían ocupar y preo-
cupar a los estados. 
Está clara, por tanto, la razón para ser so-
lidario, y no es otra que la justicia. Es por
justicia que se despierte esta conciencia
colectiva que nos une para soportar entre
todos una situación en la que todos somos
responsables. Es justo que si vivimos en
sociedad, todos necesitamos de todos y
porque todos somos iguales y la situación
individual de cada uno, en la mayoría de
las ocasiones, es algo circunstancial. 
Esta acción de salir del individualismo y
el egoísmo; de ponerse al servicio de los
demás y buscar el bien común; de empa-
tizar con el otro; tiene distintos niveles de
compromiso, todos válidos. Desde una
acción concreta aislada, hasta las acciones
transformadas en actitudes; convirtién-
dolo en un estilo de vida. Esta segunda
opción supone un compromiso, donde se
comparte su vida y su tiempo para ayudar
a otras personas. 

La solidaridad, ¿una moda?



Libertad de educación y educación para la libertad

Opinión

Podría seguir hablando largo y
tendido, pero ésta será mi úl-
tima entrega de lo que ha cons-
tituido una trilogía sobre la
enseñanza de la religión. Que
nadie se me asuste cuando
hablo de educación para la li-
bertad como un posmoderno
coaching, ni nada por el estilo.
Tranquilos, no me he movido
de la Ilustración Kantiana. Para
concluir esta trilogía no me voy
a centrar sólo en la religión,
sino más en la educación,
mejor, enseñanza en general.
He mantenido en los artículos
anteriores dos tesis: la necesi-
dad de la enseñanza del hecho
religioso y dos, la necesidad de
eliminar la enseñanza de la re-
ligión confesional, todas, espe-
cialmente la católica por ser la
mayoritaria. Ahora lo que voy a
defender es que la enseñanza
no es más que un adoctrina-
miento del poder y que por
tanto no debe ser en ningún
caso obligatoria, aunque sí uni-
versal con la intención de eli-
minar la desigualdad,
manteniendo la libertad.
El sistema social o la sociedad
que hemos creado es una abe-
rración comunitaria que anula
al individuo. Y una de las for-
mas de anulación del individuo
es por medio de la enseñanza.

Ahora bien, la anulación del in-
dividuo es la anulación de su li-
bertad. A mayor número de
leyes y de normativas, a mayor
burocratización de las relacio-
nes sociales, menor libertad en
estas mismas relaciones. La en-
señanza es uno de los mejores
vehículos clásicos, ahora exis-
ten otros más sutiles y eficaces,
de dominación. La educación
no se hace obligatoria con la
buena intención que el poder
tiene de que todos tengan ac-
ceso a la educación y a través
de ella lleguen a ser ciudadanos
libres, iguales, críticos, cultos,
reflexivos y bla, bla, bla… esto
es una sarta de mentiras ideoló-
gicas que lo mismo aparece en
la LOGSE que en la LOMCE.
Pero si después uno va a la nor-
mativa de educación y a los cu-
rrículos se da cuenta de que no
todo el monte es orégano, que
hay una mano que dirige el sen-
tido de la educación y que nada
tiene que ver con la basura ide-
ológica que destilan los preám-
bulos. Toda ley de educación
obligatoria que, para empezar,
debería llamarse enseñanza, -
porque la educación es privada,
es dominio de la familia y no se
la puede arrebatar- es una intro-
misión en la libertad de las per-
sonas. Lo que se pretende con

la educación es una formación
reglada dirigida a unos intere-
ses marcados por el poder y por
las modas educativas que el
poder utiliza como vehículo de
cambio. 
El sistema obligatorio de edu-
cación, no sólo pervierte la in-
timidad del ciudadano que será
educado parcial e interesada-
mente en los fines que el poder
tiene pensado para él, sino que
también formará a un ejército
(el profesorado, las juntas di-
rectivas, la inspección…) obe-
diente, sumiso y fiel a la norma
y que no osará plantearse la
cuestión mínima de por qué
este currículum y no otro. Por
hablar de mi especialidad y si-
guiendo a M. Onfray, no por
usar el argumento de autoridad,
sino porque en su obra se en-
cuentra la argumentación de-
bida, por qué después de
Sócrates explicamos a Platón y
a Aristóteles y después damos
el salto a la filosofía cristiana.
Por qué no cogemos la otra
rama, igualmente heredera de
Sócrates, pero que optó por el
individuo, la autonomía, el ate-
ísmo, la crítica social frente al
autoritarismo comunitario que
viene a defender Platón, perpe-
túa, Aristóteles y, después,
dando el salto al cristianismo se

extiende por toda Europa como
verdad universal. Es la historia
de los vencedores. Por qué no
se explica la ciencia y la filoso-
fía islámica, precisamente des-
arro- llada en Al-Ándalus, sin
la cual hubiese sido imposible
el Renacimiento y, en realidad,
Europa. Y, por qué no hablar de
los ultras de la Ilustración, que
eran los auténticos ilustrados:
ateos y materialistas y nos con-
formamos con el moderado
Voltaire. Y Por qué no se expli-
car a Spinoza, el filósofo judío
de origen español que abre el
paso a la Ilustración con su
concepto de tolerancia y de la
separación entre el estado y la
iglesia. Y abre una nueva visión
del mundo panteísta que eli-
mina la dualidad cuerpo-alma y
abre realmente el camino para
construir la ciencia rompiendo
con todos los prejuicios de la
tradición religiosa. Y así podría
seguir. Y en Historia y Litera-
tura igual. Y por qué es más im-
portante las Matemáticas y la
Lengua, que se han dado en lla-
mar, instrumentales, que la
educación artística, o humanís-
tica. Por qué no hay una armo-
nía. Por qué la Ética, que, por
cierto ya hasta ha desaparecido
junto con la Filosofía, es una
maría, cuando nos enseña a

vivir, y la Química, la Física, la
Biología son imprescindibles,
junto con la Economía, la Con-
tabilidad, el emprendimiento
como valor transversal. Como
si el que está enfrascado en la
construcción de un poema no
estuviese emprendiendo algo.
En conclusión defiendo la edu-
cación libre, que significa un
currículum libre del que cada
institución de enseñanza sea
responsable y los padres, lo su-
ficientemente libres, como para
llevar a su hijo a un determi-
nado sistema de estudios o a
otro. Y una enseñanza para la
libertad en el sentido de que la
adquisición de los conocimien-
tos forme a un individuo que se
transforme en persona. Es
decir, en un ser autónomo: al-
guien que se da la ley a sí
mismo por encima del miedo y
la comodidad. Pero el ejército
que ha sido creado por el poder
es obediente y sumiso. No
quiere la libertad, prefiere la
sumisión. ¿Cómo va a producir
a hombres libres? La ense-
ñanza, si no es libre es una
forma de perpetuación del
poder. Desengañémonos y ad-
mitamos que habitamos en la
caverna y que permanecemos
en ella por un tejido de cobar-
día y comodidad.

Hay momentos en la vida en los
que no podemos evitar pararnos
por un instante y preguntarnos a
nosotros mismos cómo hemos
llegado hasta aquí, por qué
somos de una determinada ma-
nera y no de otra, qué nos hace
identificarnos con lo que fuimos
en el pasado y cómo podremos
cerciorarnos de seguir siéndolo
cuando el futuro nos alcance y
queme en nosotros cada segundo
de su tiempo. A ello debemos
sumar la incidencia de aquellas
acciones pasadas con las que no
nos identificamos, esos momen-
tos en los que, mirándolo retros-
pectivamente, decimos: ¿cómo
pude hacer yo esto? Hay días en
los que no somos capaces de re-
conocernos a nosotros mismos,
en los que necesitamos de la me-

moria para establecer nuestra
identidad y asumimos que exis-
tíamos también en aquellos in-
tervalos a los que esta no tiene
acceso. 
Nos movemos en el intersticio
del abismo entre lo que fuimos y
no podemos cambiar y lo que
está al alcance de nuestra mano
y no nos atrevemos a coger. El
pasado se nos presenta con el
sinsabor amargo de aquellos mo-
mentos que podríamos haber
cambiado con solo una palabra,
un gesto, y que seguramente ha-
bría hecho de nosotros mejor
persona hoy, o al menos no ha-
bría hecho daño a nadie fuera de
uno mismo. El futuro extiende
su abanico de posibilidades po-
tenciales y caducas, no podemos
olvidar que el tiempo siempre

juega en nuestra contra. ¿Qué
camino elegir? 
Y es entonces cuando nos cree-
mos libres, pensamos que todo
depende de nosotros, que la de-
cisión será propia y por tanto
también el peso de fracaso, en el
caso de producirse. Olvidamos,
sin embargo, que la libertad
quizá no sea más que la simple
obligación que tenemos de esco-
ger, la imposibilidad de no
mover ficha, de parar la partida
o cambiar las reglas del juego.
Nuestra decisión depende, en
mayor porcentaje de lo que esta-
ríamos dispuesto a conocer, de
nuestras circunstancias, de nues-
tra contingencia histórica, social,
cultural, económica, e incluso
epistemológica. Y, siento decir-
les, que nuestra incidencia real

sobre ellas es mínima, en la ma-
yoría de los casos. 
Ahora bien, dejando aparte lo re-
lativo a la libertad, ‘¿quién soy?’
y ‘¿quién quiero ser?’ se presen-
tan como los dos grandes inte-
rrogantes que toda persona se
hace en algún momento de su
vida, en uno u otro sentido. Con
independencia de que exista o no
respuesta, lo que es innegable es
que debemos afrontarlas, resulta
imperiosa la necesidad de cons-
tituirnos como individuos de la
manera en que nosotros elija-
mos. Y que nadie lo olvide: no
elegir también es una manera de
escoger. Somos proyecto en per-
petua autoconstrucción, aunque
a veces los materiales sean aje-
nos y el catálogo de referencia,
en la mayoría de las ocasiones,

sea limitado.
Les invito, por tanto y final-
mente, a adentrarse en el satis-
factorio proceso de constitución
de ustedes mismos. Elijan las
piezas, tómense el tiempo nece-
sario para ello, decidan también
cómo ensamblarlas, escojan a
sus ayudantes, decidan si son
parciales o si quieren que estén
ahí el resto de su vida para que
el proyecto sea compartido, in-
tenten aproximarse todo lo posi-
ble al escenario en que les
gustaría se desarrollase su histo-
ria, cuiden el guion, pero dejen
margen también a la improvisa-
ción, siempre a gusto del consu-
midor.
Eso sí, no puedo prometerles que
merecerá la pena, ni que será una
labor sencilla.

Quién soy
José Luis Guerrero Quiñones, filósofo

Juan Pedro Viñuela, filósofo
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Reportaje

Villafranca de los Barros posee
una larga tradición de bordados.
Las monjas clarisas del convento
de la Encarnación eran diestras en
estas artes, según la información
que se puede ver en el MUVI.

En el mismo museo se cuenta que
el siglo XIX supuso la industria-
lización del bordado. En 1854 Ju-
liana González Gragera fundaba,
en la calle Llerena, un taller que
llegó a contar con 600 bordadoras

y que expuso en Chicago y reco-
gió premios internacionales.
En nuestra historia más reciente,
el bordado pasó a ser tarea de mu-
jeres, a pesar de que, según re-
coge la historia, en la Edad Media
era cosa de hombres. Durante el
siglo XIX y el XX las mujeres de
las clases acomodadas lo hacían
como entretenimiento y se apren-
día en la escuela. Para las clases
populares era un medio de subsis-
tencia que entonces se pagaba
entre 8 y 11 pesetas la jornada de
8 horas  y que ahora, según nos
cuentan nuestros protagonistas, se
paga unos 25 euros. El taller era
el lugar de socialización feme-
nina y sede del cancionero popu-
lar en muchos casos. Era muy
típico que las jóvenes casaderas
se bordaran su propio ajuar. 

La importancia de los bordados
también tuvo su impronta du-
rante la Guerra Civil en Villa-
franca de los Barros, como se
recoge en el libro “Entrañas de
una guerra” donde se pueden co-
nocer las represalias que sufrie-
ron el grupo de mujeres que
bordaron la bandera republicana
antes del golpe de estado que
desencadenó la guerra. En aque-
lla época, para muchas familias
el trabajo de las mujeres bor-
dando era parte de la base de la
economía familiar. 
Tras la guerra, con las penurias
económicas de la posguerra y la
situación de viudedad en que
quedaron muchas mujeres, el
bordado adquirió un mayor pro-
tagonismo llegando a haber hasta
seis talleres de tamaño grande y

mediano, además de otros mu-
chos pequeños y otras tantas mu-
jeres que bordaban en sus casas a
cualquier hora. 
Nuestros protagonistas, María,
Manolo, Dolores y Lali nos ayu-
dan a recordar algunos de los ta-
lleres más importantes de la
época: el de las hermanas Leonor
e Isabel, el de Juliana, el de Juana
Pardo, Antonia Manuela, el de la
señora Ojeda, el de Carmen
Monroy; y de tamaño más me-
diano, el de Fernanda y Julia,
además de otros muchos más pe-
queños. En cada taller de media
había unas sesenta bordadoras,
según nos cuentan. “Entre el 80%
y el 90% de la población feme-
nina de aquella época bordaba”,
recuerdan Manolo Soler y María
Lara. 

María del Espino Núñez

El bordado, sustento económico en otra época, 
prácticamente ha dejado de existir

Los bordados en Villafranca de los Barros

Conocemos la historia de los bordados en Villafranca de los Barros de la mano de algunos de sus protagonistas

Entre el 80 y el 90% de la población femenina bordaba en la época dorada de este oficio artesanal 

La Gaceta Independiente recu-
pera parte de la historia de los
bordados tan importantes para
Villafranca de los Barros en
nuestra historia reciente y que
ahora prácticamente ha desapa-
recido. Para la recuperación de
esta historia nos hemos servido
de la documentación y exposi-
ción presente en el Museo de
Villafranca de los Barros, del
papel de las bordadoras durante
la guerra civil en Villafranca de
los Barros, que aparece reco-

gido en el libro local, “Entrañas
de una Guerra” y en los testi-
monios orales que nos han ofre-
cido María Lara, bordadora,
Dolores, bordadora y dibujante,
Lali Chaparro, propietara de
uno de los grandes talleres de la
última época de los bordados
en Villafranca de los Barros y
Manolo Soler, en representa-
ción de Ceci Soler, que se dedi-
caban a la distribución de
bordados locales hasta hace 4 o
5 años.
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De izquierda a derecha: Lali Chaparro, Manolo Soler, María Lara y Dolores Sánchez, atendiendo a La Gaceta Independiente



Reportaje

Dolores Sánchez destaca  que “en
los tiempos de aprendizaje, lo que
más recuerdo es la tijerina de mi
maestra cuando se acercaba con
ella y me deshacía el trabajo rea-
lizado hasta que quedaba per-
fecto”. “Íbamos al taller a
aprender hasta que nos formába-
mos”, explica Dolores Sánchez.
Nuestros cuatro protagonistas
cuentan con entusiasmo la época
dorada del bordado en Villafranca
de los Barros y, aunque cada uno
tiene un opinión sobre los mejo-
res momentos de los bordados en
la localidad, todos están de
acuerdo al afirmar que de los ta-
lleres de Villafranca de los Barros
han salido verdaderas obras de
arte de incalculable valor. Un
juego normal puede necesitar una
media de 10 o 12 días de trabajo
a una bordadora y su coste en el

mercado puede rondar entre los
300 y los 700 euros, mientras que
un juego especial puede llevar
como mínimo dos meses de tra-
bajo y los precios pueden oscilar
entre cantidades distintas lle-
gando incluso a alcanzar los
6.000 euros.
A partir de los años sesenta em-
pezaron a descender los talleres
tradicionales y fue cuando em-

pezó a coger auge el taller de bor-
dados de Lali Chaparro, desde un
ámbito más comercial y del que
se llegaron a exportar piezas a
otros países. Como detalle cu-
rioso, destacar que Lali bordó y
regaló el traje a la Virgen Coro-
nada, patrona de la localidad,
hace cuatro años.
También se ha mantenido hasta
hace cuatro o cinco años la distri-
bución de bordados de Ceci
Soler, con la colaboración de su
hermano. «Nos lanzamos los tres
hermanos a la aventura porque
mis hermanas conocían bien el
bordado y el aplicado», cuenta

Manolo. Con el paso de los años
se quedaron Ceci y Manolo y el
taller derivó en encargos a domi-
cilio que ellos distribuían.

Factores para su desaparición

La dificultad en muchos casos de
pagar trabajos muy costosos, las
nuevas tendencias y modas, la
proliferación de productos manu-
facturados de calidad y a bajo
coste, la falta de tiempo (un juego
de sábanas bordadas puede llevar
tres horas de planchado), en defi-
nitiva, el cambio de modelo de
vida ha ido reduciendo los consu-
midores de este tipo de productos

que eran verdaderas obras de arte.
A la pregunta de si se podría re-
cuperar como oficio artesanal, a
través de la formación mediante
escuelas taller y con un replante-
amiento de oficio en el que se pu-
dieran ofrecer varias calidades a
modo de lo que podríamos deno-
minar bordados “low coast” y
otros para un mercado con mayor
poder adquisitivo, tanto Manolo,
María como Dolores, que sigue
haciendo sus trabajos por encargo
y además da clases de Macramé
en la Asociación Oncológica de
Villafranca de los Barros, lo ven
complicado. Por los tiempos que

corren, por el tiempo de forma-
ción que requiere, ellos estiman
dos años, y también porque las
necesidades han cambiado. “Una
pareja joven prefiere gastarse el
dinero  en su viaje de novios
antes que en un ajuar bordado”,
dice María Lara.
Lali Chaparro, que ha vivido otra
etapa de los bordados en la loca-
lidad, asegura creer que con vo-
luntad por parte de las personas
del sector e implicación de las ad-
ministraciones públicas sí sería
posible recuperar esta actividad
artesanal que durante mucho
tiempo fue parte del motor econó-

Nuestros protagonistas difieren al opinar si sería 
posible rescatar este oficio artesanal en la actualidad

Aunque los orígenes
de los bordados en la
localidad se remontan
al S XIX, el verdadero
auge se produjo, sobre
todo, en la posguerra

Exposición sobre los bordados en el MUVI de Villafranca de los Barros

Los bordados en Villafranca de los Barros
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Lali Chaparro asegura que con el apoyo de las instituciones públicas este oficio podría recuperarse



Puebla de Sancho Pérez

En el año 2007 Puebla de Sancho
Pérez recuperó la festividad de las
cruces de mayo. Y un año más el
próximo día 3 de mayo tendrá lugar
esta festividad. Este año la salida de
la Santa Cruz de la Iglesia será a las
19:30 horas.
La idea de recuperar esta festividad
en el pueblo fue de la Asociación de
Mujeres Gabino Amaya quien con
la ayuda del Ayuntamiento de la lo-
calidad hicieron posible recuperar
esta tradición perdida. 
Con esta festividad se celebra la lle-
gada de la primavera de ahí que las
cruces estén adornadas con flores
como representa la época. Las mu-
jeres de la Asociación trabajan du-
rante todo el año en la elaboración

de las flores que después adornaran
las cruces. Es un trabajo muy labo-
rioso el cual requiere de mucho
tiempo. 
Durante la víspera de la festividad
las mujeres preparan las cruces que
posteriormente serán adornadas con
flores. Es una festividad en la que el
pueblo se vuelca ayudando a las
mujeres de la asociación a adornar
las cruces y la calle por donde pa-
sará la procesión.
La festividad comienza con la sa-
lida de la Santa Cruz de la Iglesia
del pueblo en procesión hasta llegar
al Calvario donde el paseo está
adornado con sus cruces llenas de
flores, llegando a la Ermita de Belén
Durante toda la procesión la Santa

Cruz va acompañada con la Banda
de Música de Puebla de Sancho
Pérez, al igual que el grupo folcló-
rico de niñas del Colegio Santa

Lucía. Como punto y final de esta
festividad la Asociación tendrá chu-
rros con chocolate para todo el que
quiera.

Una celebración muy emotiva
donde se exaltan los valores de la
primavera y donde todo el pueblo
se hace partícipe.

Cruces de Mayo, una tradición recuperada 
Lourdes Caraballo
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Miguel Ángel Matamoros Silva
desciende de Zafra. Comenzó su
afición al mundo del toro de mano
de su abuelo paterno, él es y era el
único aficionado en su familia, em-
pezó a llevarle a las plazas de toros
de Sevilla, Badajoz, Mérida, Zafra...
Ahí se dio cuenta de lo que un to-
rero podía hacer delante de un toro
y de cómo la gente lo percibía. Para
él era increíble y comenzó a desper-
tar en él sensaciones que nunca
antes había sentido. Cuando tenía
15 años decidió apuntarse a la Es-
cuela Taurina de Badajoz, donde
continúa actualmente.
Sus inicios fueron en la Escuela
Taurina de Badajoz, de la mano del
matador de toros Luis Reina y su
profesor Antoñete. Al principio, y
sobre todo por la edad que tenía, lo
tomaba como un juego o como una
actividad más. Pero como bien dice
Miguel Ángel, “sí es verdad que ser

torero te hace madurar antes, in-
cluso a corta edad”.
Fue en  la Escuela Taurina donde
comenzó a torear sus primeras
vacas en los tentaderos y posterior-
mente las primeras novilladas de
luces como novillero sin picadores.
Destaca que sin el apoyo de la fa-
milia no habría sido posible llegar
donde ha llegado, siendo funda-
mental e incondicional. (Entre risas)
“reconoce que su madre aún guarda
la esperanza de que un día decida
dejar de torear”.
Tras 4 años como novillero sin pi-
cadores y una cornada muy grave
en el año 2012 en la que se temió
por su vida y que lo tuvo un tiempo
retirado, en 2013 debutó como no-
villero con picadores en la feria de
Olivenza. Ese año toreó  nueve no-
villadas más y en 2014 hizo el pa-
seíllo durante diecisiete tardes. 
Cada día que pasa sigue creciendo

como torero, intentando corregir y
pulir defectos, para cuando sale de-
lante del toro en la plaza poder ex-
presar el concepto que trata de
llevar a cabo.
Esta temporada va a ser especial-
mente importante para Miguel
Ángel,  pues se presenta en la Maes-
tranza de Sevilla y con casi total se-
guridad también en Las Ventas de
Madrid. Para cualquier torero poder
presentarse en ambas plazas es muy
importante porque de ahí se abren
muchas puertas para poder seguir
triunfando como torero. Como bien
destaca Miguel Ángel, “de lo que
pase en ambas tardes va a depender
mucho el resto de mi temporada,
pues triunfar en ellas me abriría mu-
chas puertas de otras ferias. Y estoy
seguro de que así va a ser”.
Miguel Ángel Matamoros un torero
que promete mucho en el mundo de
la tauromaquia. Suerte.

Entrevista a Miguel Ángel Matamoros Silva

Foto, Joel Buravand

El Colegio Público Santa Lucía de Puebla de San-
cho Pérez conmemoró el Día Internacional del au-
tismo para dar visibilidad a este colectivo social
y fomentar la convivencia y normalización.  Para
conmemorar esta efeméride=, los niños del cole-
gio acudieron a clase vestidos de azul y engalana-

ron la localidad con lazos azules creando una
marea azul por todas las calles y plazas. El alcalde
de Puebla, José Agustín Reja Rodríguez, destacó
el gran trabajo que la comunidad educativa está
realizando en el colegio, donde se trabajan gran-
des valores por la solidaridad. 

Puebla de Sancho Pérez
conmemoró el Día 

Internacional del Autismo
Carmen Apolo



Zafra

Juan Luis Clavijo

Un grupo formado por 17 téc-

nicos presentados al contrato

ha interpuesto un recurso con-

tencioso-administrativo contra

la resolución de la Junta de Go-

bierno Local del Ayuntamiento

de Zafra del pasado 26 de fe-

brero, con el que pretenden la

nulidad de la adjudicación del

proyecto y la suspensión caute-

lar del expediente administra-

tivo.

El pasado jueves 19 de marzo, el
Ayuntamiento de Zafra daba a co-
nocer la maqueta y el proyecto
para la construcción de un nuevo
Pabellón de Cárnicas en el Re-
cinto Ferial, cuyas obras se anun-
ciaban tras la conclusión de la
edición de 2015 de la Feria Inter-
nacional Ganadera (FIG). Al hilo
de esta cuestión, este medio ha
podido saber que 17 de los técni-
cos que concurrieron al contrato,
pertenecientes a 5 de los 7 equi-
pos multidisciplinares que toma-
ron parte, se han agrupado para
interponer un recurso conten-
cioso-administrativo, presentado
el pasado lunes, contra la resolu-
ción dictada por la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de
Zafra del 26 de febrero de 2015,
por medio del cual pretenden la
nulidad de la adjudicación del
proyecto y la paralización caute-
lar del expediente administrativo.
La Gaceta Independiente charló
con dos de los técnicos integran-

tes del equipo multidisciplinar de
la propuesta 7 que concurrió al
proyecto, José María Sixte Mar-
tínez y Jacinto Salas Cortés. 
Según explicaron ambos técni-
cos, “para ejecutar la obra del
nuevo Pabellón de Cárnicas de la
FIG, la Consejería de Agricultura
otorgó al Ayuntamiento de Zafra
una subvención de un millón de
euros”, destinada a sufragar la
fase inicial del proyecto. Tras
ello, señalan, el consistorio “sacó
un contrato de servicios sin publi-
cidad negociado e invitaron a par-
ticipar a los técnicos de Zafra”.
Para la consecución de este con-
trato de servicios se presentaron
un total de 7 equipos multidisci-
plinares, cuatro de los cuales fue-
ron descartados en una primera
fase, quedando tres para la fase
final.
Asimismo, se constituyó una
Mesa de Contratación de cara a
evaluar los proyectos presenta-
dos, compuesta por “la presi-
denta, en la persona de la
alcaldesa, la comisión de Ha-
cienda, formada por cuatro miem-
bros, el interventor, el secretario
y tres técnicos municipales”, si
bien, en relación a éstos últimos,
indican, “no dicen en calidad de
qué van, ni si el secretario va
como vocal”, subrayan.
La estrategia del recurso conten-
cioso-administrativo que han dis-
puesto contra el consistorio
zafrense apunta en dos direccio-

nes, cada una de las cuales, afir-
man, “tiene el suficiente peso
como para tumbar el procedi-
miento”. Por un lado, se quejan
de la “indefensión sufrida por los
licitantes finalistas”, pues entien-
den que “no se les ha hecho caso
a la hora de solicitar la documen-
tación”, mostrando malestar por
lo que ven como una falta de
transparencia. Para ellos, esto “es
un incumplimiento de la ley de
procedimiento administrativo”.
De otro lado, afirman que “las
propias bases dicen que iba a ser
un contrato de servicios sin pu-
blicidad negociado, donde hay
que reunirse para hablar de deter-
minadas cuestiones, y no nos han
llamado, ni a nosotros ni al otro
licitante finalista para explicar
cuáles son las ventajas y los in-
convenientes de nuestro pro-
yecto”, aseveran. Nos han dado
unas puntuaciones concretas sin
que podamos explicarlo”, aña-
den.
Aseguran que hay jurisprudencia
al respecto en esta segunda línea,
“pues en un procedimiento nego-
ciado, aunque haya sólo un lici-
tante, hay que negociar incluso
con ése y levantar acta”.
De igual forma, también mues-
tran su malestar porque “de los
tres técnicos que formaban parte
del tribunal, encargados de remi-
tir sus dictámenes a la Mesa de
Contratación, dos de ellos están
mal nombrados”, ya que según

cuentan “no tienen la titulación
necesaria para emitir un informe
sobre una persona que tenga una
titulación académica superior a la
suya”.
Insisten arguyendo que “el inge-
niero técnico municipal ha elabo-
rado un informe que no es válido
y es nulo de pleno derecho, por-
que no ha puntuado”. 
En su opinión, el único realmente
facultado para emitir estos infor-
mes era el arquitecto municipal,
así como que “sólo uno de los tres
haya valorado, nos parece una
irregularidad”.
Aunque de forma secundaria a lo
anterior, critican que se presen-
tara oficialmente el proyecto
“cuando aún estaban en plazo de
interponer un recurso de reposi-
ción ante el Ayuntamiento. Enten-
demos que aunque sea legal, nos
parece poco ético”. 
Finalizan expresando que “una
prueba de que esto no es un pata-
leo, es que 17 de los técnicos nos
hayamos puesto de acuerdo”, re-

señando que buscan sacar a la luz
las formas en que se ha desarro-
llado todo este proceso.

Respuesta del Ayuntamiento

La Gaceta Independiente ha con-
tactado con el Ayuntamiento
para conocer su opinión al res-
pecto de esta noticia. A través del
concejal Miguel Ángel Toro
Ortiz, realizan la siguiente valo-
ración: «El Ayuntamiento de
Zafra no tiene constancia hasta
esta fecha de interposición de re-
curso alguno, si bien, en caso de
que así fuere, entendemos que
tanto la mesa de contratación
como la Junta de Gobierno local
han ajustado en todo momento
su actuación a la legislación vi-
gente, elevándose a aprobación
de la Junta de Gobierno Local la
propuesta por unanimidad de
todos los miembros de la mesa
de contratación, tanto técnicos
como miembros de los tres gru-
pos políticos con representación
municipal». 

Desde el Ayuntamiento responden: «Entendemos que tanto la mesa de contratación como la Junta 
de Gobierno local han ajustado en todo momento su actuación a la legislación vigente»

Denuncian presuntas irregularidades en el
contrato de servicios para el proyecto del

nuevo Pabellón de Cárnicas de Zafra
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Maqueta de la nave de Cárnicas que se pretende construir



La Semana Santa de Zafra ha sido una de
las mejores respecto a años anteriores,
habiendo un incremento importante de
visitantes en la ciudad. Según datos de la
Oficina de Turismo de Zafra, los estable-
cimientos hoteleros de la ciudad han visto
desbordadas todas las previsiones.
El factor que ha hecho posible la afluen-
cia de turistas a Zafra ha sido el buen
tiempo que ha habido durante toda la Se-
mana Santa, no solo del territorio nacio-
nal sino también desde el extranjero se
registró una alta afluencia de turistas.
El sector hotelero se ha mostrado muy sa-
tisfecho puesto que ha alcanzado datos de
ocupación muy altos. En los días claves
de la festividad, Zafra alcanzó el 100 por
cien en la mayoría de sus establecimien-
tos. Durante esos días se ha podido ob-
servar en Zafra terrazas y restaurantes
llenos, sobrepasando las expectativas que
en principio se tenían para dicha festivi-
dad.
Durante toda la Semana Santa la Oficina
de Turismo de Zafra permaneció abierta,
durante los días festivos en el horario de
mañana recogieron un total de 3327 con-
sultas de las que 3184 fueron de turistas
nacionales y 143 de extranjeros.
Los días de mayor influencia fueron los
días de Miércoles Santo con 483, Jueves
Santo con 420, Viernes Santo con 587,
Sábado Santo con 360 y Domingo de Re-
surrección 509.

Este incremento en el sector turístico se
notó muy positivamente en el sector ho-
telero y en los restaurantes y cafeterías
llegando a alcanzar el 100 por cien de su

ocupación. Según la Oficina de Turismo
de Zafra los datos han sido superior al del
año pasado.
Por todo esto, tanto la Junta Superior de

Cofradías de Zafra como la alcaldesa
Gloria Pons, pedirán un año más que se
declare la festividad de la Semana Santa
de Interés Turístico Regional.

Zafra

Lourdes Caraballo

Zafra, desbordada durante la Semana Santa
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El pasado miércoles 8 de abril,
en el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Villafranca de los
Barros, se procedió a hacer en-
trega de la Medalla de Oro de la
Ciudad a la Asociación de Co-
merciantes, la Asociación de
Empresarios y a la Banda Mu-
nicipal, un acto que ha contado
con una notable asistencia de
público.
Antonio Romero, presidente de
la Asociación de Empresarios,
era el primero en recibir tal dis-
tinción de manos de Manuel Pi-
ñero, presidente del PP local.
Romero expresaba que era un
honor recibir la medalla, al
tiempo que explicaba que se ha-
bían resuelto las discrepancias
con el consistorio que motiva-
ron que en un primer momento
rehusaran aceptar la distinción.

Marifé Durán, portavoz de Ciu-
dadanos de Villafranca, entregó
la medalla a la presidenta de la
Asociación de Comerciantes,
Antonia Morales,  quien mos-
traba “la alegría y emoción que
para todos supone este recono-
cimiento”. También explicaba
que con esta distinción no sólo
se reconoce a la asociación que
ella preside, “sino a generacio-
nes anteriores que supieron
abrir camino, hombres y muje-
res de Villafranca que tanto hoy
como ayer consagraron su vida
al comercio de nuestro pueblo”.
La tercera medalla recaía en la
Banda Municipal de Música,
entregada a su directora, María
Isabel López Gómez, por parte
del portavoz del grupo munici-
pal socialista, Joaquín Rodri-
guez. Como indicaba María

Isabel, “es un honor recibirla,
no sólo por lo que hoy somos,
sino más bien por lo que repre-
sentamos, un largo y brillante
pasado, un rotundo e ilusio-
nante presente y un futuro que,
como todo futuro, es incierto,
pero no es ninguna locura pen-
sar que esta banda seguirá cre-
ciendo, siendo un elemento
definitivo del patrimonio inma-
terial de Villafranca”.
Para cerrar la intervención de
su directora, los miembros de la
banda interpretaron una pieza
musical que levantó los aplau-
sos de los asistentes.
Finalizaba el acto el alcalde,
Ramón Ropero, elogiando a los
receptores de las medallas y
destacando la labor que todos
ellos realizan en beneficio de la
localidad.

Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

Medalla de Oro de la Ciudad a la Banda Municipal de
Música y a las asociaciones de Comerciantes y Empresarios

María Isabel López, Antonia Morales y Antonio Romero, como representantes de las 
entidades galardonadas, fueron los encargados de recoger las medallas
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De izquierda a derecha, Antonio Romero, Antonia Morales, Ramón 
Ropero y María Isabel López



El pasado domingo 12 de abril, las calles de
Villafranca de los Barros se llenaron de per-
sonas movidas por un mismo objetivo: cele-
brar la solidaridad. La marcha era una
iniciativa promovida desde la Red de Jóvenes
Solidarios del IES ‘Meléndez Valdés’, una red
internacional de la organización jesuita En-
treculturas, a la que pertenece este instituto y
que lleva a cabo actuaciones con una triple
vertiente; global, dentro de la comunidad edu-
cativa del centro y a nivel local. Esta actividad
tenía carácter local, pero a su vez también glo-
bal, ya que con lo recaudado prevén financiar
un proyecto educativo en el colegio Santa
Clara de Asís de Tarma, en Perú.
El punto de partida de la marcha fue el propio
centro educativo,  donde comenzaron con una
chocolatada y diversos talleres, para proseguir
por las calles de la localidad hasta llegar a la
plaza del Ayuntamiento, lugar en el que se
leyó un manifiesto, celebraron una master
class de Zumba y se sortearon regalos entre
los asistentes.
Como explicó a este medio uno de sus pro-
motores, Pedro Rayo, “desde la Red Solidaria
de Jóvenes estamos contentísimos por cómo
se ha desarrollado todo. A priori pensábamos
que iba a salir bien, aunque teníamos algunas
dudas, pero al final la gente respondió a la
perfección”.
En cuanto a la recaudación, y sin cerrar toda-
vía cuentas, Pedro señalaba que “con la venta
de carnets, las fichas que se pusieron y la rifa
se ha obtenido una cantidad superior a los
2.000 euros”.
Para el próximo año, esperan que la marcha
tenga continuidad y que “progresivamente se
vayan sumando todos los colectivos de Villa-
franca que trabajan por la solidaridad, no sólo
los centros educativos, y que el proyecto que
se haga cada año sea distinto, para que todos
nos vayamos incorporando a los proyectos  de
los diferentes colectivos”.

Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

Más de 500 personas salieron a la calle en 
Villafranca para celebrar la solidaridad

Con motivo de la I Marcha Solidaria organizada por la Red de Jóvenes Solidarios del IES ‘Meléndez Valdés’

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!
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Arriba, lectura del manifiesto a cargo de Pilar Núñez . Debajo, exhibición de zumba 



El IES ‘Meléndez Valdés’ de Villafranca de
los Barros organiza por quinto año sus Jor-
nadas de Historia ‘José Antonio Soler Díaz
Cacho’, un evento que en esta edición es-
tará orientado hacia el Cine y las Ciencias
Sociales. Las mismas tendrán lugar en el
propio instituto los días 20 y 21 de abril,
en horario de 16 a 20 horas.
En la presentación realizada ante los me-
dios, Ana Lavado, docente del centro, ex-
plicaba que se hacen debido a la
importancia que hoy en día tienen tanto las
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) como los medios audiovi-
suales en la vida en general y en la

enseñanza en particular”, y a su vez deta-
llaba que “el cine se convierte en un re-
curso educativo de primer nivel, y
conocerlo se antoja fundamental para
aquellos que nos dedicamos a la ense-
ñanza”.
En cuanto a sus objetivos, pretenden “des-
pertar el interés por el cine como técnica,
arte y lenguaje, así como la Historia del
Cine y el aprendizaje de las Ciencias Socia-
les a través del mismo, y a partir de la infor-
mación aportada por los profesores y los
conferenciantes especialistas en la materia”. 
Así, en dichas jornadas intervendrán José
María Santiago, que ofrecerá una ponencia

titulada ‘El lenguaje cinematográfico’,
Reyes González con ‘El Cine y la Histo-
ria’, Ainhoa Rodríguez con la charla ‘Cine
y Educación’, culminando con un taller de
debate titulado ‘La verosimilitud en el
cine’.
Además, y de forma paralela, durante las
jornadas se expondrán trabajos realizados
por los alumnos a lo largo del curso escolar.
Están abiertas a todos los interesados en la
temática, aunque planteadas desde el CPR,
y se expedirán certificados de 10 horas (1
crédito) a los profesores que hayan partici-
pado con regularidad en las actividades
programadas.

Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

V Jornadas de Historia ‘José Antonio Soler Díaz
Cacho’ organizadas por el IES ‘Meléndez Valdés’
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Este año las jornadas han sido orientadas hacia el Cine y las Ciencias Sociales

Ana Lavado en la presentación

El presidente y candidato del Partido Popu-
lar, Manolo Piñero, junto a miembros de su
equipo, mantuvieron el lunes 13 de abril una
reunión con una representación  de la Aso-
ciación de Comerciantes de Villafranca, en-
cabezada por su presidenta, Toni Morales.
Una de las propuestas que se pusieron sobre
la mesa fue la conversión del actual mer-
cado de abastos “en un centro comercial
para dar cabida también a nuevos negocios
y adaptar las instalaciones a los nuevos
tiempos”, afirman los populares. Por otro
lado, Piñero también planteó la posibilidad
de crear un centro comercial abierto en la
localidad, “contando para su diseño y deli-
mitación con el criterio del conjunto de los

comerciantes”, destacaron en nota de
prensa. En lo referente a Expobarros, según
el PP, el colectivo de comerciantes “planteó
la necesidad de recuperar el protagonismo
del comercio local, que a su juicio han per-
dido en las últimas ediciones”.

Polígono industrial

Por otro lado, el pasado miércoles, Piñero
afirmó que con el fin de “crear un empleo
de calidad, fomentando el tejido empresa-
rial”, y en relación con el polígono indus-
trial, propuso tres medidas: una oficina de
asesoramiento empresarial que guíe y
acompañe a los emprendedores; un plan de
promoción del polígono para que Villa-

franca sea atractiva para las empresas; y, por
último, una rebaja fiscal, que vendrá acom-
pañada de una reforma fiscal integral en la
localidad. 

La Junta Electoral da la razón al PP

La Junta Electoral de Zona de Almendra-
lejo ha dado la razón al Partido Popular
ante una denuncia realizada previamente
por una información publicada por el Ayun-
tameinto, aunque no se impuso sanción al-
guna. Según relatan los populares, “el
pasado 7 de abril, los medios municipales
de comunicación, a través de su web y su
informativo matinal, publicaron una infor-
mación que atentaba contra los principios

de objetividad y transparencia del proceso
electoral y contra el principio de igualdad
entre los actores electores”. Dicha publica-
ción vulneraba el artículo 50.2 de Ley Or-
gánica de Régimen Electoral General, que
dice que “desde la convocatoria de las elec-
ciones y hasta la celebración de las mismas
queda prohibido cualquier acto organizado
o financiado, directa o indirectamente, por
los poderes públicos que contenga alusio-
nes a las realizaciones o a los logros obte-
nidos...”. El Partido Popular reclamó los
hechos ante la Junta Electoral y la misma
resolvió estimando la denuncia presentada
ante la información publicada por el Ayun-
tamiento. 

Redacción

El Partido Popular presenta propuestas para el
mercado de abastos y el polígono industrial
La Junta Electoral de Zona de Almendralejo estima una denuncia del PP en contra del Ayuntamiento



Ribera del Fresno

Durante este 2014-2015, como
ya se viene haciendo desde el
curso 2010-2011, el AMPA “Re-
giana” del I.E.S.O. “Valdeme-
del” de Ribera del Fresno ponía
en marcha la Escuela de Padres
que, aunque parte de la Asocia-
ción, está abierta para todo
aquel que quiera asistir, sea

socio o no.
Este año, al igual que los ante-
riores, se presentaba el proyecto
a la Consejería de Educación
del Gobierno de Extremadura
para obtener subvención para su
desarrollo y una vez concedida
se puso en marcha.  
El tema sobre el que versa la ac-

tual Escuela de Padres es sobre
la realidad educativa de sus
hijos y cómo motivarlos desde
casa hacia los estudios. Por
tanto, lleva como lema «Cono-
ciendo la realidad educativa y
motivando a nuestros/as hijos/as
hacia el estudio».
El objetivo general es dotar a
los padres de un mayor conoci-
miento sobre el sistema educa-
tivo, y fomentar la adquisición
de herramientas y habilidades
que ayuden a favorecer el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje
en nuestros/as hijos/as motiván-
doles hacia los estudios. Para
ello, se centran en:
- Conocer en profundidad los
cambios que introduce la nueva
Ley de Educación.
- Dar a conocer las diferentes

salidas académico-profesionales
tras la ESO
- Adquirir una serie de estrate-
gias, herramientas y habilidades
que les ayuden a motivar a sus
hijos hacia el estudio. Potenciar
las capacidades.
Para ello se han llevado a cabo
las siguiente sesiones:
A)LOMCE: impartidas por Ma-
riola Castaño Martínez. educa-
dora social del I.E.S.O.
“Valdemedel”. 
B)Sesiones sobre cómo motivar
a nuestros/as hijos/as: imparti-
das por Antonia Román, psico-
lóga.
A dichas sesiones han asistido
de manera continua unas 14 per-
sonas. A pesar de ser un pro-
yecto abierto para todo aquel
que esté interesado no es muy

numeroso el número de asisten-
tes “pero consideramos que si a
los mismos les ha sido benefi-
cioso y útil la información y for-
mación obtenido, damos nuestro
objetivo por cumplido”, co-
menta Mariola.
Desde esta escuela animan a
todos a participar en proyectos
de este tipo ya que, “no son las
típicas charlas en las que un
“experto” viene a darte toda la
teoría sino que, las Escuelas de
padres se basan en una metodo-
logía de trabajo activa y partici-
pativa en la que los propios
padres y madres son los prota-
gonistas y no sólo se aprenden
de los impartido por especialis-
tas sino de las aportaciones dada
por todos y cada uno de los par-
ticipantes” finaliza Castaño.

La Escuela de Padres, una tarea 
que no cesa en el IESO Valdemedel

Juan Francisco Llano

IESO Valdemdel en una actividad educativa
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El licenciado en periodismo Lorenzo Mo-
reno García, natural de Ribera del Fresno,
que cursó Ciencias de la Comunicación en
la Universidad de Sevilla, se formó en el
instituto de Villafranca de los Barros ‘Me-
léndez Valdés’ en la promoción del 2006 y
con 23 años a día de hoy, se presenta a su
pueblo como candidato a la Alcaldía por el
Partido Popular.
Moreno García tiene 23 años, “algunos
dirán que es un muchacho, pero es ya un
hombre hecho y derecho con su carrera
gracias al trabajo de sus padres que día
tras día, ahí con su sudor ha hecho que su
hijo pudiera tener unos estudios en condi-
ciones y completarlos. Algunos dirán que
soy joven, pero la verdad que los tiempos
han cambiado y ahora la juventud tiene
que dar un paso adelante y mostrar las
ganas, la decisión, las ideas y la ilusión
por cambiar el pueblo, cambiar Extrema-
dura o cambiar España. Me siento con
ganas, muchas ideas y sobre todo con la
ilusión y el amor por mi pueblo”, así se
define.
Confiesa que siempre fue una idea que
tuvo en la cabeza, “pero ha estado ahí la-
tente, tranquila, y después de tantos días
hablar, de contactar con gente para la can-
didatura del Partido Popular he tenido el
apoyo de los compañeros de ofrecerme el
ir primero en la lista del partido Popular. Y
la verdad que esos apoyos me han hecho a
mí pensar en representar a mí partido en las

elecciones, intentar gobernar en nuestro
pueblo, ha sido entre todos y la verdad que
ha sido fundamental para que yo tomara
esa decisión,  la gente del pueblo que tam-
bién me ha mostrado su apoyo, y yo he de-
cidido dar ese paso en consonancia con
todo. Vamos a intentar conseguir que Ri-
bera cambie y que sea un cambio para
mejor”. 
Lorenzo nos habla de su proyecto, “Esto
no es solo una candidatura de una persona
sino que es un gran equipo de gente muy
preparada, con experiencia, joven, mayor,
de mediana edad,  gente de todo tipo de di-
versos sectores de la sociedad y de diferen-
tes profesiones que quieren dar lo mejor de
sí mismos y cambiar el pueblo a través de
las ideas, esto va a ser un proyecto en con-
sonancia con la gente de escuchar a la
gente y de que entre todos la candidatura
que va a llevar el Partido Popular y la gente
de Ribera salga un proyecto para cambiar
Ribera, porque entre todos sumamos más
que si fuera uno solo”. 
Cuando preguntamos por cómo ve su pue-
blo, lo tiene claro éste ribereño, “se pueden
hacer las cosas mejor y queremos transmi-
tir a los ribereños que todo eso que ven
ellos con sus propios ojos paseando por la
calle, donde se ve imperfección, todo eso
es lo que queremos cambiar desde el PP,
desde la limpieza de las calles, pasando por
que los agricultores tengan unos caminos
decentes y se puedan transitar para llevar

a cabo su labor diaria, porque es un sector
que es el motor económico de nuestro pue-
blo y necesita que los caminos estén decen-
tes para poder pasar... Queremos hacer
muchas cosas que no tienen a lo mejor un
coste económico tan alto o casi que nada,
pero que la gente está demandando y al
final nosotros conscientes de esos cambios
vamos a dárselos porque es necesario para
que Ribera vaya mucho mejor y que todos
nos sintamos más satisfechos en nuestro
pueblo”.
Pero a este profesional de la imagen tam-

bién le preocupa el empleo, “medidas de 
las que cree más primordiales para nuestra
candidatura porque estamos en unos mo-
mentos de dificultad económica, que poco
a poco se va creando a un ritmo lento y
sigue creciendo. Sabemos que desde el
Ayuntamiento crear empleo no es fácil,
pero vamos a poner todas las herramientas,
al alcance de las empresas y que están ten-
gas las mejores condiciones para crear em-
pleo y apoyarlos en su tarea emprendedora.
El PP va a por todas en las próximas elec-
ciones”. 

El periodista Lorenzo Moreno se presenta como
candidato a la Alcaldía por el Partido Popular

«Me siento con ganas, muchas ideas y sobre todo con ilusión y el amor por mi pueblo»
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Este 15 de abril de 2015 se cum-
plen 40 años que comenzara la an-
dadura Electrodomésticos Sayago
en un pequeño local de alquiler en
la Avenida de Extremadura, enton-
ces Millán Astray, número 21 de
Ribera del Fresno. Como casi todos

los inicios, éstos fueron bastante
duros, nos aclara Antonio Sayago
Brazo, alma máter de este proyecto,
"al no disponer de lo primordial en
cualquier comercio; existencias con
las que satisfacer las demandas de
nuestros clientes". Poco a poco, y

gracias a la ayuda de la familia,
"con créditos bancarios de cuyos
tipos de interés no quiero ni acor-
darme y gracias a la gran acogida
de los clientes, pudimos evolucio-
nar hacia una pequeña tienda de
electrodomésticos y bazar" relata
Antonio. 
Hasta 1985 permanecería en este
citado local, "Cuando nos traslada-
mos a una tienda propia, bastante
más grande, y en la que pudimos
incorporar más artículos y servi-
cios, adaptándonos a la demanda de
nuestros clientes". Ya en 1993 co-
mienza ésta empresa familiar otra
nueva actividad comercial, con una
pequeña exposición de muebles de
cocina y baños, pero sería en julio
de 1997 cuando se trasladan a las
actuales instalaciones que cuentan
desde entonces con 1000 m2 de su-
perficie de ventas divididas en 4
plantas, "con un amplio surtido de
dormitorios, comedores, sofás, col-
chonería, cocinas, electrodomésti-
cos, informática y telefonía",
amplia Sayago Brazo.
Estas dos últimas actividades las
incorpora en 1999, ampliando tam-
bién a la instalación de redes infor-
máticas, vídeo vigilancia, centra-
litas de telefonía, telecomunicacio-
nes, etc. "En 2010 sumamos a los
servicios que ya ofrecíamos algu-
nos nuevos, como instalaciones
eléctricas en baja tensión, manteni-
mientos industriales, automatiza-
ción de procesos, etc. Somos

empresa instaladora autorizada de
electricidad en baja tensión, así
como instaladora y mantenedora de
climatización, pudiendo ofrecer un
completo abanico de servicios a
nuestros clientes" añade.
Así este 2015 celebra su 40 aniver-
sario, y como dice el eslogan, "lo
hacemos innovando para nuestros
clientes", 'que son los verdaderos
artífices de que Muebles y Electro-
domésticos Sayago cumpla estas 4
décadas al servicio de Ribera del

Fresno y comarca" nos sugiere An-
tonio.
El equipo de Muebles y Electro-
domésticos Sayago agradece a
nuestros proveedores el apoyo
ofrecido en los momentos difíci-
les, y muy especialmente a nues-
tros clientes y amigos que nos
habéis acompañado en nuestros
cambios, porque gracias a vos-
otros hemos podido cumplir juntos
estos 40 aniversarios", finaliza Sa-
yago Brazo.

Muebles y Electrodomésticos Sayago 
celebra este año su 40 aniversario

Juan Francisco Llano
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La Concejalía de Cultura de Los
Santos de Maimona ha presentado la
programación cultural y formativa
para esta primavera 2015. 
Dentro del Área Educativa y de ca-
lidad de vida, se desarrollará un
curso de iniciación al árabe, con una
duración de 24 horas. También se
desarrollará las Jornadas de "Seguri-
dad Alimentaria en el Hogar y Ali-
mentación", de 5 horas, y se
celebrará los días 21, 22 y 23 de
abril.  Otra de las apuestas en este
área será un taller de Risoterapia de
8 horas de duración.
En el Área de Nuevas Tecnologías se
desarrollará un taller de Informática
para adultos de 20 horas y un Curso
de Certificado Digital.
También se fomentará la formación
específica y ocupacional para au-
mentar las posibilidades de emplea-
bilidad, así se desarrollará un curso
de Agricultura Ecológica de 40
horas de duración; un taller de patro-

naje y confección, de durará dos
meses;  el curso de Plantas Culina-
rias, Medicinales y Aromáticas, tam-
bién de 20 horas; y el  taller de
elaboración de Quesos, de 20 horas
de duración.
En el Área Física y Psíquica tendrá
lugar un curso sobre salud mental que
se encuentra en trámites para  el cono-
cimiento de interés sanitario por parte
de la Escuela de Estudios de Ciencias
de la Salud, perteneciente a la Conse-
jería de Sanidad y Dependencia. 
El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Los Santos de Maimona,
Antonio Marín Cumplido, ha desta-
cado la amplia oferta que desde el
Ayuntamiento y la UPS se ha puesto
en marcha para los próximos meses,
animando a todos los vecinos y ve-
cinas a participar. 
Para obtener más información los in-
teresados pueden dirigirse a la sede
de la UPS en la Plaza de España o en
el teléfono 924 544 150. 

Primavera cultural
en Los Santos 
de Maimona

Carmen Apolo

Curso de  Patchwork
en Hornachos

El primer curso de Patchwork realizado en Hornachos ha
sido financiado  por parte del Ayuntamiento, lo que ha su-
puesto un coste cero para el total de las 15 alumnas que se
han formado en la Universidad Popular.
Este curso, que ha durado tres meses, ha dado como resultado
la elaboración de objetos que merecen ser mostrados. Con el
objetivo de dar difusión de las técnicas aprendidas en el
curso, se muestran las fotografías de los trabajos realizados
por la mayoría de las alumnas en la siguiente dirección: 
http://patchworkenhornachos.blogspot.com.es/
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Ruta de la tapa, 
el 25 y el 26 de abril

Un año más, y ya van cuatro, la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Hornachos organiza la Ruta de la
Tapa. Serán los días  25 y 26 de abril, y al precio de un
euro la tapa. Desde el Ayuntamiento se invita a la parti-
cipación y, especialmente a las peñas, entre las que se sor-
teará  una cena en el establecimiento ganador. La IV Ruta
de la Tapa en Hornachos estará amenizada por la Cha-
ranga Pirata.
Los participantes que rellenen su tarjeta rutera, entrará en un
sorteo de 100 euros o de un fin de semana en una casa rural. 

Programa ‘Pepitas’,
del 20 al 24 de abril

El Área de Igualdad y Desarrollo Local y el Área de Cultura
y Deporte continúan con la programación del programa “Pe-
pitas” de la Diputación de Badajoz.
Lunes 20: Taller de Guiones de Cine/Vida.
Martes 21: Club de Lectura.
Miércoles 22: Taller de Cortos.
Jueves 23: Taller de clown.
Viernes 24: Taller de Flashmob.
Todos los talleres serán a las 18:00 horas. Para más informa-
ción, en la Casa de la Cultura de Hornachos.

Pedro Luis Fernández

Hornachos

Los Santos de Maimona
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Nuevas aperturas de Electrocash 
en Trujillo y Mérida

Redacción

El pasado jueves 26 de
marzo fue la fecha ele-
gida por Electrocash para
llevar a cabo la apertura
de manera simultánea de
sus dos nuevas tiendas si-
tuadas en las localidades
de Trujillo y Mérida.
La cadena extremeña ha
apostado por un cambio
de ubicación en la locali-
dad de Mérida y traslada
su establecimiento desde
la Rotonda de las Tres
Fuentes hasta el nuevo
Parque Comercial la He-
redad, junto a grandes su-
perficies comerciales
como Mercadona, Aki o
Sprinter. 
Por otro lado será la pri-
mera vez que Trujillo
cuente con un centro
Electrocash cubriendo así
la demanda existente en
la zona. El local, de 200

m2, está situado en la es-
quina de la calle Encarna-
ción con la calle Cruces,
en la superficie donde an-
teriormente se situaba
una caja de ahorros. Allí
los trujillanos podrán en-
contrar una gran variedad
en electrodomésticos y
las últimas novedades en
imagen, informática y
nuevas tecnologías. Este
establecimiento consti-
tuye el cuarto negocio
franquiciado y confirma
así la apuesta que la
marca está haciendo por
esta modalidad comercial
que se materializará con
la presencia de la firma
en Expofranquicia, la
feria internacional de la
franquicia, que tendrá
lugar en Ifema (Madrid)
durante los días 23, 24 y
25 de abril. 
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Contempopránea celebra este año su 
XX aniversario consolidado como 

un festival de referencia en la escena indie

Redacción

Para la edición de 2015, serán los británicos Pet Shop Boys y el ‘dj’ francés Vitalic los cabezas de cartel  

Corría el año 1996 cuando echaba a
andar el festival Contempopránea, ini‐
ciando un periplo exitoso que le ha lle‐
vado a convertirse, a lo largo de estas
dos décadas, en un festival de referen‐
cia para la escena indie española, un
evento que el año pasado se desdo‐
blaba entre Alburquerque y Badajoz
“con la intención de dar respuesta a la
demanda de grupos consolidados y
buscando una mayor internacionaliza‐
ción del cartel”.
El objetivo a partir de ahora será la con‐
solidación de esta importante apuesta
iniciada en la anterior edición, y para
conmemorar esta efeméride, el cartel
de Badajoz contará con artistas de la
talla de Pet Shop Boys, Vitalic, Vetusta
Morla o La Habitación Roja.
En la presentación ante los medios re‐
alizada el pasado 17 de marzo, el direc‐
tor general de Promoción Cultural, José
Antonio Agúndez, destacaba que “Con‐
tempopránea cumple con una de las
señas de identidad  de la acción cultu‐
ral extremeña, como es que "nuestros
principales festivales de música y de te‐
atro se desarrollan en lugares de altí‐
simo valor patrimonial, con lo que
sirven también para descubrir el in‐

menso encanto turístico de Extrema‐
dura".
Una de las señas de identidad que de‐
finen a Contempopránea es su espíritu
pionero y vanguardista, además de los
magníficos enclaves en que se desarro‐
lla, como son las laderas del Castillo de
Luna de Alburquerque y la Alcazaba de
Badajoz. A ello se une la apuesta por el
bienestar de quienes asisten a sus con‐
ciertos, lo que lleva a primar la calidad
a la cantidad, huyendo de masificacio‐
nes y buscando la comodidad de sus in‐
condicionales.

Actuaciones en Badajoz
El primer acto tendrá lugar en la ciudad
de Badajoz durante los días 5 y 6 de
junio, eligiendo para ello uno de los
monumentos más emblemáticos de la
capital pacense, la Alcazaba. Aquí será
donde actúen algunos de los grupos
más relevantes del panorama indie na‐
cional e internacional, como Pet Shop
Boys. El dúo británico que conforman
Neil Tennant y Chris Lowe, cabezas de
cartel este año en Badajoz, es una de
las referencias en el plano de la música
electrónica a nivel mundial, y harán
uso de “extraordinarias coreografías,

multitud de vestuarios, vídeos espe‐
cialmente diseñados para la ocasión
que interactúan con los artistas y un in‐
creíble show de luz y láseres”, anun‐
cian desde el festival.
También estará en Badajoz el ‘dj’ fran‐
cés Vitalic, en lo que aseguran será
“una apuesta por la música electrónica
menos comercial”. Hablamos de un ar‐
tista con un estilo muy definido, en el
que se imbrican elementos proceden‐
tes del hard‐techno, el Electrocash o la
electrónica de los 80. 
No obstante, la música indie nacional
también tendrá un destacado papel en
Contempopránea Badajoz, abande‐
rada por La Habitación Roja y Vetusta
Morla. Respecto a los primeros, la
banda valenciana está de enhora‐
buena, pues este año también celebra
su vigésimo aniversario, discurriendo
sus caminos paralelos a los de un fes‐
tival al que han acudido hasta en ocho
ocasiones. 
Por su parte, Vetusta Morla se encuen‐
tra de gira con ‘La deriva’, con la que
llegará al escenario pacense dispuesta
a homenajear a su público. Otros gru‐
pos que actuarán en La Alcazaba son
Dover, Xoel López o Dorian.

Festival en Alburquerque
En la localidad de Alburquerque son ya
veinte los años que viene celebrándose
este festival de música indie, en el en‐
torno de una imponente fortaleza que
contribuye a acrecentar la atmósfera
mágica y familiar que lo caracteriza.
Como señalan desde el propio festival,
supone “una cita imprescindible para
conocer los nombres del mañana,
junto a algunos de los grupos naciona‐
les de mayor prestigio”.
Fruto de una encuesta lanzada para
que el público eligiera a las mejores for‐
maciones nacionales que a lo largo de
estas dos décadas han pasado por el
festival, cinco bandas históricas volve‐
rán a inundar con sus letras las laderas
del Castillo de Luna.
El cartel de este año lo integran grupos
como Supersubmarina, Los Fresones
Rebeldes o Mercromina. Además, den‐
tro del homenaje que prevén rendir a
La Habitación Roja por sus veinte años,
a todos los grupos se les pedirá versio‐
nar un tema de esta banda. 
Y esto no será todo, porque desde la
organización aún se guardan alguna
sorpresa que añadir a este homenaje
y que próximamente revelarán.
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Los días 5 y 6 de junio se celebrará el festival en Badajoz, mientras que en Alburquerque será 24 y 25 de julio
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Restaurante El Dropo, en Zafra, 
comidas con sabor a historia

Juan Luis Clavijo

Por tercer año consecutivo han
conseguido el certificado de ex-
celencia que otorga Tripadvisor
Destacado 1: Este año se han in-
corporado a la Ruta de Vinos D.O
Ribera del Guadiana
La ciudad de Zafra, situada en el
suroeste de la provincia de Bada-
joz, es uno de esos lugares que no
dejan indiferente a sus visitantes.
Esta ciudad pacense posee un
casco histórico jalonado de pe-
queñas callejuelas, un sinfín de
recovecos vertebrados por las
plazas Grande y Chica que invi-
tan constantemente al viajero a
girar la cabeza hacia una estampa
que inmortalizar.
En semejante marco, en plena
Plaza Grande, se encuentra el res-
taurante El Dropo, un espacio
gastronómico donde merece la
pena detenerse a disfrutar de las
exquisiteces que salen de sus fo-
gones.
Este restaurante se mimetiza a la
perfección con el entorno en el
que se ubica, pues sus paredes
aún conservan la esencia de lo
añejo, un edificio histórico donde
la experiencia gastronómica se
complementa con el deleite vi-
sual.

Es la terraza uno de los más im-
portantes activos con los que
cuenta El Dropo. Desde ahí,
mientras te tomas un aperitivo
entre amigos y repones fuerzas
tras una mañana de paseo, pueden
contemplarse las múltiples espa-
dañas que se yerguen sobre los
conventos de la localidad, como
la de Nuestra Señora de la Cande-
laria, o bien la cercana sierra de
El Castellar, enclave frecuentado
por aficionados a la escalada y
que alberga los restos de una for-
taleza de época andalusí.
Si decides almorzar en El Dropo,
podrás degustar los productos de
temporada que pueblan su carta,
como las alcachofas o las cremas
de calabaza, una forma de apostar
por la calidad y a la vez lograr
unos precios competitivos. Ade-
más, para esta primavera/verano,
se han decantado por los muchos
y excelentes caldos que salen de
esta tierra, habiéndose incorpo-
rado a la Ruta de Vinos D.O Ri-
bera del Guadiana.
Para continuar con la ruta, el via-
jero puede visitar uno de los rin-
cones con más encanto que
aguardan en Zafra. Se trata de la
conocida como callejita del Cla-

vel, cerca de la cual se encuentra
el Arco de Jerez, una de las puer-
tas que se conservan de lo que en
el siglo XV fue una imponente
muralla, mandada edificar por la
familia Suárez de Figueroa, per-
teneciente a la Casa Ducal de
Feria, uno de los principales artí-
fices de la monumentalidad que
hoy en día atesora la ciudad.
Los atractivos que atesora Zafra
también han llamado la atención
del mundo del celuloide. Han sido
varias las producciones cinemato-
gráficas que escogieron a esta ciu-
dad como lugar de rodaje. ‘Los
santos inocentes’, película dirigida
en 1984 por el cineasta cántabro
Mario Camus, se rodó a caballo
entre Zafra, Alburquerque y Mé-
rida, al igual que la televisiva serie
de ‘Curro Jiménez’, bandolero a
quien dio vida el desaparecido
Sancho Gracia y que también pasó
por esta localidad.
Zafra es además la cuna de Ruy
López de Segura, maestro ajedre-
cista del siglo XVI que escribiera
un tratado sobre ajedrez y de quien
se dice fue uno el primer campeón
del mundo de este deporte, figura
insigne como también lo fue el hu-
manista Pedro de Valencia, hom-
bre culto y polifacético que llegó
a ser cronista de Felipe III y cuya
casa natal se halla a escasos 30
metros de El Dropo.
Cuando las luces de la tarde co-
miencen a anunciar el ocaso, será
el momento perfecto para retor-
nar a este restaurante para divisar
la puesta de sol desde su terraza y
disfrutar de una cena que aúne la
cocina moderna y tradicional, una
de sus señas de identidad.
A lo largo de sus cuatro años de
historia, El Dropo ha sido capaz
de satisfacer a los paladares más
exigentes, aquellos que buscan
experimentar con la gastronomía,
y todo esto sin dejar de lado su
compromiso con la cocina tradi-
cional extremeña. 
Prueba de ello es que por tercer
año consecutivo recibirán el cer-
tificado de excelencia que otorga
Tripadvisor, formando también
parte de la guía que elabora
Conde Nast Traveller, un ejemplo
de la buena senda tomada por el
equipo que dirige Federico López
Pellisa.

Por tercer año consecutivo han conseguido el certificado de excelencia que otorga Tripadvisor
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Economía

Crecer no es siempre atractivo
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Este año 2015 va camino de con-
vertirse en un gran año en lo que
a la bolsa se refiere. Al cierre de
la Bolsa este pasado viernes día
10, el IBEX 35 alcanzaba los
11.749 puntos, máximo desde
enero de 2010. Todos los analistas
bursátiles coinciden en los 12.500
puntos como la meta a alcanzar a
finales de este año, lo que supon-
dría máximos de 2008. Los planes

de estímulo del BCE y sus múlti-
ples derivadas (financiación más
barata para las empresas, depre-
ciación del euro…) son los vien-
tos de cola que empujan al
selectivo, pero empiezan a apare-
cer las primeras dudas sobre este
avance, ya que el primer trimestre
ya ha subido la bolsa un 14.3%,
tal vez demasiado para las fechas
de año que llevamos. 

Por razones obvias, cuanto más
suben los valores en Bolsa más
mengua su potencial alcista, salvo
que se revisen al alza los precios
objetivos. Por eso, a la espera de
ver cómo recibe el mercado la
presentación de resultados del pri-
mer trimestre y de qué modo in-
fluye en las recomendaciones de
inversión, el potencial de revalo-
rización de las empresas del
IBEX se ha reducido considera-
blemente en este inicio de año. De
hecho, de las 35 compañías que
forman el selectivo, solo doce
conservan recorrido y apenas tres
(Abengoa, ArcelorMittal y OHL)
cuentan con un potencial de reva-
lorización a un año de dos dígitos.
Veamos los 5 valores del IBEX
con mayor potencial.
Para ArcelorMittal  los analistas
esperan un alza del 20% cimen-
tado en las buenas perspectivas de
demanda de las principales áreas
geográficas de la empresa.  Re-

cordar que es la mayor compañía
siderúrgica del mundo, presente
en más de 60 países y con una
plantilla de 310.000 trabajadores.
Abengoa es otra empresa muy
atractiva por su potencial de reva-
lorización.  Para la compañía de
la familia Benjumea  se estima un
crecimiento de hasta el 18% si
bien la colocación acelerada de
acciones por parte de CITI y
HSBC nos habla de que la con-
fianza de Abengoa en el plano in-
ternacional no está del todo
consolidada.
El nuevo plan estratégico de OHL
para los próximos cinco años ha
sido bien recibido por el mercado.
La empresa busca duplicar su ta-
maño y conseguir una cifra de ne-
gocios de 8.000 millones de
euros, de los que apenas un 15%
proceda de España. El consenso
del mercado cree que la empresa
subirá un 12% a doce meses.
Otro 12% es lo que podría subir

Sacyr a un año vista, según los ex-
pertos. La mayoría de los analistas
que siguen a la empresa reco-
mienda comprar acciones del
valor. La empresa sacará a Bolsa
este año su filial patrimonial Testa.
El grupo aéreo IAG, que engloba
a Iberia, British Airways y Vue-
ling, también ocupa un lugar des-
tacado en el grupo de valores que
más pueden subir en Bolsa. Así,
conserva un potencial alcista su-
perior al 3%. Sus resultados de
2014 fueron muy  bien recibidos
por los inversores. Además, según
se ha conocido esta semana, el
grupo aumentó un 9,1% el nú-
mero de pasajeros en el primer tri-
mestre del año hasta los 16,67
millones. Destacar que aunque
pueda parecer poco un 3% de
alza, para un sector como el de las
aerolíneas en el que la competen-
cia es tremendamente feroz, au-
mentar el valor de una compañía
un 3% es un auténtico desafío. 

Desde el parqué

Cuestión de economía

Ya se ha comentado por activa y
por pasiva que el origen de la cri-
sis en España tiene como princi-
pal causa la burbuja inmobiliaria
que se originó en los años prece-
dentes a la misma. Pero también
es importante resaltar cómo se fue
produciendo dicha burbuja y las
medidas que se han ido tomando
en los años siguientes.
Una burbuja inmobiliaria puede
estar originada por multitud de
parámetros, pero desde luego se
necesita liquidez por parte de los
demandantes de estos productos
inmobiliarios, cuestión que real-
mente no estaba ocurriendo, sino
que lo que había eran unas expec-
tativas de obtención de esa liqui-
dez en el futuro, basada en la idea
de que la economía seguiría cre-
ciendo indefinidamente. Y es aquí
donde empiezan a intervenir otros
actores económicos con el obje-
tivo de la búsqueda desenfrenada
de beneficio, que son las entida-
des bancarias. En aquellos años,

la banca española, no calibró bien
los riesgos y concedió más crédito
del que era razonable, hasta el
punto de que no teniendo liquidez
suficiente se endeudaba a su vez
con capital extranjero, especial-
mente bancos alemanes y france-
ses.
En los primeros momentos de la
crisis, los bancos alemanes, por
miedo al contagio de productos fi-
nancieros tóxicos, procedentes de
la banca estadounidense, paraliza-
ron el flujo de crédito a los bancos
y cajas de ahorros españolas, con-
trayendo progresivamente dicha
financiación. Pero en la medida
en que dichos préstamos iban
siendo devueltos, todo el riesgo,
de lo que había sido una opera-
ción en cadena, lo asumía la
banca española, que tuvo que ser
rescatada por el Estado, lo que se
entiende como socialización de la
deuda, es decir, lo que era deuda
privada, se había convertido en
deuda pública, que todos debemos

pagar.
En mi opinión, este fue un mo-
mento decisivo en la gestión de la
crisis, ya que tanto España como
el resto de países periféricos,
donde la banca, en gran medida
alemana, había invertido aprove-
chando el boom inmobiliario, de-
bieron frenar la devolución de
dicha deuda y plantear el reparto
de los riesgos. 
A medida que se iba produciendo
esta socialización de la deuda, la
prima de riesgo española se dis-
paró, por lo que, para calmar a los
inversores y conseguir una finan-
ciación más barata, en agosto de
2011 (creo que la elección del
mes tampoco fue casual), bajo la
presión de Francia y Alemania, se
llega a un acuerdo entre los dos
grandes partidos políticos, para
modificar nada más y nada menos
que nuestra carta magna, dando
prioridad absoluta al pago de la
deuda pública en los presupuestos
generales. Por supuesto, este cam-

bio constitucional se hace sin re-
feréndum, es decir, se nos hacía
responsables del pago de lo que
había sido deuda privada, pero no
se nos consideraba capaces para
decidir sobre este tipo de cuestio-
nes.  
Sin embargo, lejos de calmarse
los mercados, la prima de riesgo
española siguió subiendo hasta
superar los 600 puntos básicos en
verano de 2012, momento en que
se produce el rescate de la banca
española con 40.000 mil millones
de euros por parte de Europa.
Pero ya se habían asegurado pre-
viamente la devolución de dicho
rescate mediante el cambio cons-
titucional previo.
Es decir, lo que ocurrió fue que
ante una serie de irresponsabilida-
des por parte de diferentes actores
económicos (adquirentes de in-
muebles, bancos y cajas españolas
y banca extranjera), todos bus-
cando el máximo beneficio, quien
finalmente soportó el pago de

estos errores fueron los contribu-
yentes españoles en su conjunto,
alegando que habíamos vivido
por encima de nuestras posibilida-
des. 
Pues bien, dado que ya no hay
vuelta atrás, al menos podrían pu-
lirse responsabilidades en relación
a los desmanes producidos por la
banca Española, que es sobre la
que tenemos jurisdicción. Y pues-
tos a depurar responsabilidades,
¿qué ha ocurrido con el Banco de
España? Una de sus funciones es
supervisar la solvencia de las en-
tidades financieras y promover la
estabilidad del sistema financiero.
Si finalmente todo el peso de los
errores cometidos en el pasado
por diferentes actores económicos
los ha de pagar el contribuyente,
creo que sería de pura dignidad,
que se les pidiera responsabilida-
des a quienes tuvieron que super-
visar la actuación de la banca y
que sin embargo se limitaron a
mirar hacia otro lado.

Socialización de la deuda
Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores
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Ciencia

El átomo cuántico
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

«Sobre aquello de lo que no se puede ha‐
blar, hay que permanecer silencioso». 
Wittgenstein (filósofo)
«Es en esos casos cuando vale la pena ha‐
cerlo». Schrödinger, Nobel de Física

Los «programas de investigación» en la ciencia

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente

Pretendemos en este artículo cubrir
dos objetivos. Por una parte, expli-
car lo más esencial de la estructura
de los átomos bajo el enfoque de la
mecánica cuántica. Por otra, pro-
porcionar algunas pinceladas, a la
luz de la epistemología, de cómo se
llevan a cabo los procesos de inves-
tigación en la ciencia, muy distinto
de lo que popularmente suele cre-
erse. 
Las grandes investigaciones de la fí-
sica se desarrollan como verdaderos
programas de investigación (I. La-
katos) que injertan sus hipótesis y
presuposiciones iniciales en las te-
orías de los antiguos paradigmas a
los que luego modifican radical-
mente. La investigación sobre el
átomo es un apasionante y claro
ejemplo, que nos permitirá atisbar
cómo se desarrolla el complejo pro-
ceso de investigación en la ciencia.
Una de las primeras teorías moder-
nas sobre el átomo es la de Ruther-

ford, neozelandés afincado en la
universidad inglesa de Manchester.
Consiguió establecer  que la estruc-
tura de los átomos ‑algo tan pe-
queño que ni con avanzados
microscopios puede llegar a verse‑
es semejante a la de un sistema
solar: un núcleo en el centro de
carga eléctrica positiva (protones) y
una serie de electrones, de cargas
negativas, girando en órbitas alre-
dedor del núcleo, con inmensos es-
pacios vacíos en medio
(comparativamente, superiores a los
que se dan entre el Sol y sus plane-
tas), lo cual nos presenta una ima-
gen de la materia casi vacía en su
interior.
Todos los programas de investiga-
ción contiene un “núcleo firme” de
ideas fundamentales sobre las que
luego se asentará toda la estructura
conceptual (leyes y teorías) que
posteriormente se irá desarrollando.
El de la teoría atómica lo forma ese

centro con protones y los electrones
girando entorno a él. Estas ideas, a
su vez, se injertan en la antigua fí-
sica clásica del electromagnetismo
y la mecánica. Rutherford, nobel en
1908, con una arrolladora persona-
lidad, no sólo científica sino tam-
bién física (su voz era tan atro-
nadora que en el laboratorio le co-
locaron letreros que decían “Talk
softly, please”‑ Hable suavemente‑
porque perturbaba el funciona-
miento de sus delicados aparatos),
consiguió liderar un gran equipo de
investigadores, muchos de lo cuales
obtendrían también el Premio
Nobel en Física.
En 1912, atraído por los éxitos de
este instituto de investigación, des-
pués de una estancia en la presti-
giosa Cambridge,  llama a sus
puertas un joven  científico danés,
Niels Bohr, al que no le habían per-
mitido formar una cátedra de Física
en su Copenhague natal. Es propio
de los programas de investigación
que surjan nuevos experimentos
que inicialmente no se pueden  ex-
plicar, lo cual empuja a elaborar
nuevas leyes que, sin afectar a las
ideas del “núcleo firme” de la gran
teoría, logran la explicación reque-
rida, creando una especie de “cintu-
rón de seguridad” alrededor de
aquel núcleo conceptual que queda
inalterado . Pero llega un momento
en el que tal protección no es sufi-
ciente, y algunos científicos co-
mienzan a pensar en la necesidad de
abandonar el antiguo paradigma y
explorar otro nuevo. Así es como
progresa la ciencia, muy lejos de la
imagen popular del sabio que apa-
rece con una nueva fórmula bajo el
brazo.
Borh enseguida se percata de que se
dan dos hechos que la teoría no ex-

plica, y nunca podrá explicar. El pri-
mero de ellos contradice las leyes
del electromagnetismo clásico, en
las cuales está injertado nada menos
que el “núcleo firme” de la teoría de
Rutherford. En efecto, estas leyes
establecen que cualquier partícula
cargada que se mueva acelerada-
mente (como es el caso de los elec-
trones del átomo) debe irradiar parte
de su energía en forma de ondas
electromagnéticas. Por cierto, este
es el fundamento de los rayos X: un
chorro de electrones lanzados vio-
lentamente contra un metal que, al
frenarse  (desacelerarse),  producen
una radiación de ondas electromag-
néticas de gran penetración (rayos
X). En consecuencia, nuestros elec-
trones atómicos deberán ir per-
diendo su energía del movimiento
en su órbita y terminar cayendo
atraídos por el núcleo. La estructura
del átomo (y la de todos los objetos
conocidos) sería inestable y no per-
manecería en pie ni un segundo.
El otro problema irresoluble adver-
tido por Bohr tiene que ver con el
hecho, hasta entonces inexplicado y
ni siquiera previsto, de que todas las
sustancias cuando se calientan (sus
átomos son excitados) emiten
“luces” del mismo “color” (las mis-
mas líneas de frecuencias) con unas
pautas fijas y determinadas ¿En qué
consistía tal mecanismo?
Bohr aceptó el reto de modificar el
paradigma de su maestro Ruther-
ford. Posiblemente no imaginó, ni
él ni su brillante equipo, el ingente
trabajo de decenas de miles de
horas de estudio e investigación que
le habría de suponer el desarrollo de
este nuevo programa de investiga-
ción.
Trabajando todavía en Manchester,
en 1913, Bohr, como muchos físi-

cos más, no creía en los fotones
cuánticos de Einstein (anterior artí-
culo), pero intuía que el funciona-
miento de los átomos debería estar
relacionado con fenómenos de la
incipiente mecánica cuántica. A par-
tir de aquí, con una especie de mez-
cla embriagadora de la teoría clásica
y aspectos más o menos deslavaza-
dos de la cuántica, comunicó públi-
camente el 12 de septiembre cuál
sería su propuesta del nuevo para-
digma sobre la estructura atómica.
Su programa de investigación se in-
jertaba en el antiguo modelo ató-
mico de Rutherford (átomo similar
a un diminuto sistema solar) pero
con un nuevo e irrenunciable “nú-
cleo firme” conceptual, expuesto e
cinco postulados, los cuales des-
arrollaban dos hipótesis, inacepta-
bles para la intuición de los grandes
físicos de entonces.
La primera hipótesis admitía como
hecho empírico, en contra de todo
lo fundamental conocido, la exis-
tencia de unas órbitas estaciona-
rias, de radios predeterminados, en
donde los electrones en movimiento
acelerado no irradian energía ¿Por
qué esas órbitas y no otras de cual-
quier radio? ¿por qué el privilegio
de la no emisión de energía?, se pre-
guntaban todos.
La segunda fue aún más rechazada
y consistía en aceptar que los elec-
trones daban saltos de unas a otras
órbitas emitiendo energía en forma
de “luces” que correspondían a las
mencionadas líneas de frecuencia.
A pesar del rechazo generalizado, el
“cinturón de seguridad” de la teoría
iba mostrando una capacidad de ex-
plicación y de predicción como
nunca antes se había visto. En 1922
a Bohr le fue concedido el Premio
Nobel de Física.
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Cultura

Piano Corazón
Hay veces en las que uno, por
más que quiera, no tiene tema que
llevarse a la pluma para corres-
ponder, como es debido, a este
compromiso literario mensual de
caballero con espada. Esta vez
fue una de ellas hasta el instante
en que recibí la arenga cuartelera
que me espetó esta mañana el
amigo Hugo J. Gómez-Tejedor
Alonso. Hombre de recursos es el
ínclito autor de Las correrías de
Malaestrella, quien me propuso,
socarrón y firme, que cuando nos-
otros, ciudadanos de la república
de las letras que somos, nos en-
contramos perdidos y varados
ante la pantalla en blanco y con
las ideas ausentes porque se han
pedido días de asuntos propios,
las muy tercas, hemos de «des-
corchar un buen vino y disertar, si
es preciso, sobre Alfredo Landa,
verás como las musas te visitan
de nuevo». Y tomé nota. Seguí su
consejo. 
No sé si fue el vino o lo de Al-
fredo Landa, el caso es que las
ideas pródigas regresaron alzando
el vuelo y portando en sus picos
no sé si las palabras precisas pero
sí las melodías perfectas, sobre
todo eso, las melodías perfectas.
Hay músicas que ya pasen cien
años, ya sea que andemos disper-
sos y embelesados en sonidos
groseros o bien que creamos ha-
berlas olvidado porque estamos
dedicados a asuntos de verdadera
importancia, ellas, en cambio, ge-
nerosas y fieles, no se han olvi-
dado de nosotros. Ahí siguen,
como agazapadas y esperando
que un genio maligno en forma
de vino liberador o de fotograma
extraño y lejano las libere del ol-
vido y nos las devuelvan sanas y
salvas para que acudan a rescatar-
nos y así salvarnos de la grosería
y la importancia.

«Creo que se ha olvidado el valor
del lirismo. Ahí es donde empezó
la música y ahí es donde aca-
bará... Se puede aprender todo
menos el lirismo». Las palabras
son del pianista Keith Jarrett. Este
artista virtuoso grabó en directo
en 1975 el disco de piano solo
más vendido de todos los tiem-
pos: The Köln Concert. Jarrett no
es pues ningún desconocido, ni
tampoco su Concierto en Colonia
es una insípida rareza postmo-
derna y chic. Este músico, que
por corazón tiene un piano hondo
y lírico, fue un niño prodigio que
con tan solo tres años daba reci-

tales de música clásica, después
compuso obras sinfónicas, grabó
la música divina del divino Jo-
hann Sebastian Bach con órgano
de iglesia y clave, y también
acompañó con su piano corazón,
entre a otras leyendas del jazz, al
Príncipe de la Tinieblas Miles
Davis. Considerado el último ro-
mántico moderno, de quien al-
guien dijo que si Liszt hubiera
nacido en la misma época y lugar,
habría tocado como él, este me-
nudo pianista se nutrió de los cán-
ticos de iglesia negra, del folklore
americano, de Schumann, de
Ravel y del propio Jarrett. Porque
su música del alma no es fruto
maduro y parcheado de un traje
con remiendos de otros, sino que
es un tránsito perpetuo y nove-
doso que conduce a regiones pro-
digiosas de melodías antes
inexploradas. Cuando Keith Ja-

rrett toca, ciertamente no toca,
sino que bucea y se adentra por
las entrañas de ese piano corazón
combinando el romanticismo del
siglo XIX, la música country, el
góspel y el blues para crear el hip-
nótico y transfronterizo «estilo
Jarrett».
El Concierto en Colonia fue gra-
bado el 24 de enero de 1975 en la
Casa de la Ópera, a orillas del
Rin. Rin, palabra del griego anti-
guo que significa fluir, manar. Y
como un río mana y fluye desde
aquel día como una obra maestra
no ya del jazz, sino de la música.
No sé porque se empeñan algu-
nos, sobre todo en las enciclope-
dias virtuales de internet, en
considerar este álbum discográ-
fico como «uno de los álbumes de
jazz más vendidos de la historia»,
cuando esta obra, así, a solas,
rompe los diques de las fronteras

sonoras como un torrente impro-
visado y suena a tantas cosas dis-
tintas que las diluye y las funde.
Suena a Granados, Álbeniz y a
Falla, suena a Sur; suena también
a Bach y a Händel, suena a Ba-
rroco; suena a canto gregoriano
de abadía benedictina, suena a
Contemplación y Misticismo;
suena al jazz modal del mágico
Miles Davis, suena a Magia;
suena a líricos latidos de impro-
visación y calor humano, suena a
Corazón.

Recuerdo ahora, mientras es-
cribo y escucho el Concierto en
Colonia de Keith Jarrett cuándo
fue la primera vez que lo escu-
ché. Y desde entonces ahí sigue
pegado como una lapa a la piel
del corazón. Fue en Salamanca.
Un jueves. Lo recuerdo porque
ese día en los cines Van Dyck

proyectaban las películas a mitad
de precio por ser el Día del Es-
pectador. Al salir del cine,
Anuska nos invitó a su aparta-
mento, porque Anuska era de
esas privilegiadas chicas estu-
diantes que tenía apartamento
para ella sola, los demás compar-
tíamos piso. Entramos todos za-
randeados y golpeados por la
película que veníamos de ver.
Nos desparramos como vencidos
por los confortables sofás ocu-
pando toda la estancia y la anfi-
triona nos sacó un buen vino
para tratar de aliviar el mal trago
de lo que acabábamos de presen-
ciar en la pantalla; después
apagó todas las luces y puso un
disco de vinilo que inundó como
un río la oscuridad. El disco era
The Köln Concert y la película
que acabábamos de ver era Los
santos inocentes.

Fernando Clemente
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Muerte en el viento
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Des(colocados)
Leer una novela de Thomas Pynchon
podría compararse con una experien-
cia lisérgica. Su prosa cargada de de-
talles, enrevesada, pero a la vez
lúdica y cargada de un humor mar-
ciano, solo te pide una cosa: dejarte
llevar. Con Vicio propio (Inherente
Vice) se adentró en los turbulentos
años 60 en los EE.UU. Una década
plagada de excesos, donde drogas,
manifestaciones y guerras copaban
los titulares de una sociedad que ante
todo intentaba poner en tela de juicio
cualquier cosa que sonara a tradicio-
nal.
Paul Thomas Anderson se ha ganado
a pulso la etiqueta de ser uno de los
directores más estimulantes del cine
actual. A través de su filmografía, ha
desentrañado la idiosincrasia del pue-
blo estadounidense. Magnolia, Pozos
de ambición o The Master son solo
algunos ejemplos de esta rara avis.

Pocos directores como él son capaces
de tener repartos de lujo y grandes
presupuestos, para un cine que cada
vez se está alejando más y más de lo
“comercial”, donde invita al especta-
dor a adentrarse en sus historias
desde perspectivas, tanto narrativas
como formales, muy diferentes a lo
que solemos ver habitualmente. Pero
que a todas luces suponen un oasis
entre tanto desierto de superhéroes,
sagas juveniles y múltiples remakes y
secuelas.
De esta manera, que se crucen los ca-
minos de dos artistas tan peculiares
como Pynchon y Anderson no resulta
raro. Inherent Vice -o Puro vicio
como se ha titulado en España- es el
material perfecto donde ambos po-
dían confluir. A Anderson le ha per-
mitido jugar con esa narración
dispersa, para ofrecernos una película
donde no importa tanto qué se está

contando, como la intención de ha-
cernos vivir una experiencia única. Él
mismo decía que si la película te
transmitía la sensación de estar colo-
cado había logrado su objetivo. Y no
es para menos. El rompecabezas que
supone su trama, que podría estar sa-
cada de cualquier novela de Raymond
Chandler,  es solo una excusa para
dar rienda suelta a los delirios de un
detective porreta que pretende resol-
ver un caso en el que su antigua novia
ha desaparecido. A partir de ahí, en-
contraremos  diversas escenas cada
cual más disparatada, sorprendente o
literalmente absurda que provocarán
el desconcierto. Y por supuesto
(¡aviso para navegantes!) como su-
cede con Pynchon debes iniciar un
viaje sin rumbo, improvisado y ca-
rente de sentido. Solo al final, cuando
llegues al destino, sabrás si ha mere-
cido la pena.

Ficha técnica: Mistralia. 
Eugenio Fuentes. Tusquets Edito-

res. 2015. 292 páginas. 

Eugenio Fuentes se ha ido convir-
tiendo poco a poco en uno de los au-
tores extremeños contemporáneos más
importantes. Con esta que presenta-
mos ahora son once sus novelas publi-
cadas, aparte de tres libros ensayos y
uno de relatos. Ha recibido varios pre-
mios y sus libros se han traducido a ca-
torce idiomas.
Sin duda la novela policíaca ha sido

el género que le ha deparado más éxito
y con el que ha conseguido hacerse un
lugar importante en el panorama lite-
rario nacional. 
Mistralia pertenece a ese género de
novelas. En ella, como en todas las an-
teriores, aparece el mismo protago-
nista: el detective Ricardo Cupido, un
hecho ya habitual entre los autores no-
vela negra. También se repite una vez
más el escenario, Breda, que funciona
casi como un personaje más en sus no-
velas. Breda es un lugar ficticio como
los creados por tantos escritores: el
Macondo de García Márquez, la Má-
gina de Muñoz Molina, o la Vetusta de
Clarín. Y al igual que estas dos últimas

son claramente identificables cómo
Úbeda y Oviedo respectivamente,
Breda se puede corresponder con Pla-
sencia, por sus características y su em-
plazamiento (una ciudad, se dice,
ubicada en el norte de la provincia de
Cáceres, cerca de Salamanca). Y Pla-
sencia es una ciudad que conoce muy
bien Eugenio Fuentes. 
Hay que reconocer la arriesgada pro-
puesta del escritor cacereño al locali-
zar los casos del detective  Cupido en
una ciudad de ese tamaño porque ese
hecho le da una mayor dificultad a la
creación de una novela detectivesca.
Si ya es difícil encontrar varios sospe-
chosos para un mismo asesinato en
una gran ciudad, más aún lo es hacerlo
creíble en una ciudad pequeña.
En Mistralia Cupido tendrá que en-
frentarse a un caso relacionado con in-
tereses empresariales de energía
renovables. Mistralia es el nombre de
una empresa de energía eólica que ha
instalado aerogeneradores en Sierra
Ufana, cerca de Breda. Allí ha pare-
cido ahorcada Esther Duarte, una de
sus ingenieras. Todo apunta a que se
trata de un suicidio, aunque también
hay indicios para sospechar que puede
haber sido un asesinato. La empresa

recurre al detective para que lo averi-
güe. 
Cupido es un personaje que se aleja de
detectives intuitivos como Sherlock
Holmes o Hércules Poirot, o  duros
como Sam Spade o Marlowe. Es un
hombre concienzudo que basa su tra-
bajo en el análisis pormenorizado de
los elementos y sobre todo en el com-
portamiento de los sospechosos. 
El mayor atractivo de las novelas de
Fuentes reside en el estudio psicoló-
gico de los personajes, más concreta-
mente en aquellas disquisiciones que
realiza el narrador acerca del compor-
tamiento de la mente criminal. Tam-
bién hay que apuntar entre sus méritos
la dosificación mesurada que hace de
la aparición de los sospechosos y de
las pruebas que incrimina a alguno de
ellos. De esta manera el cerco se va ce-
rrando poco a poco. 
Fuentes es un autor que maneja con
maestría los diálogos, que ocupan una
parte muy importante de la novela y
constituyen el armazón del relato. Los
personajes piensan y razonan, el cul-
pable esconde las pruebas o engaña a
través de las conversaciones. Hasta
que comete el error que esperaba el de-
tective.
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Los casamientos de Conrado
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

El deber cumplido produce la satisfacción y
el bienestar interior que llaman tranquilidad
de conciencia. Esta circunstancia rige para
casi todo el género humano y, aunque los va-
gabundos, bien es verdad, aúnan a su huma-
nidad algo de las inocentes y libérrimas
bestezuelas, como el raposo del monte o la
cabra montés que ágil escala por los altos ris-
cos, no por ello escapan a la misma. El com-
pañerismo impone la obligación moral de
ayudar a los camaradas, prestándoles auxilio
en todo lo que sea honroso, justo y legal.

- Le ruego me disculpe. ¿Podría usted acla-
rar mis dudas? ¿Conduce esta trocha a la ca-
rretera nacional?
- Sí, que a poco más allá, tras aquella loma,
se encuentra.- Malaestrella desenjaula la bota
del morral y se apoya igualmente a la som-
bra- ¿Quiere usted un trago?

Concluso el mes consagrado al Patriarca San
José, ya en los primeros días de abril, un bar-
bado prójimo de cumplida estatura, cabello
lacio y negro pero con algunas canas, que
vestía un ajado guardapolvo color arena, pan-
talón de pana marrón y un sombrero fedora,
se encontraba apoyado en un cercado de pie-
dra, a la sombra de un olivo. Trabaron con-

versación Malaestrella y aquel sujeto de mo-
dales y educación exquisitos,  que pasó a re-
alizarle un repaso a vuela pluma de su
biografía. Conrado Moralo Arapiles, persona
de raro talento y de extensa erudición, habla
con perfección alemán y gaélico, e incluso
chapurrea algo el lunfardo. Profesor de dere-
cho administrativo en excedencia, subcam-
peón provincial de petanca  –dos años
consecutivos-  y avezado fagotista, ha sido
colaborador de muchas y respetables publi-
caciones nacionales y extranjeras. 

- Disculpe compañero: ¿me daría usted otro
trago? El relato de mis cuitas y este sol, que
pica más de lo regular…
- Tome amigo, que lo que pueda tener de
malo el mucho vino lo tiene de conveniente
el poco y moderado.

Prosiguió, tras dilatado trago, el relato de sus
peripecias vitales. Al parecer un viernes seis
de marzo –Santos Marciano, Basilio y Ole-
gario- conoció a Merceditas, mujer de usos
antiguos, piadosa y entregada a la oración,
que alcanzó el cielo antes de tiempo de resul-
tas de unas fiebres, a los siete meses de casa-
dos. Se conoce que no andaba rebosante de
salud. Lo pasó mal un tiempo pero, “¡que ca-

ramba!”, pensó, “¡arriba los corazones!”, y
contrajo nuevas nupcias con Catalina, que al
contrario que la anterior, era de carácter jo-
vial, alegre como un cascabel, siempre rién-
dose…De eso le sobrevino su defunción,
precisamente, de un ataque de risa. Como a
Crisipo de Solos, el prolífico filósofo estoico
que, viendo un burro comiendo higos, ex-
clamó: “¡Darle una copa de vino puro para
regar los higos!”, lo que le produjo un ataque
de risa tan fuerte que le provocó la muerte.

- ¿Y que le causó a su segunda esposa tanta
hilaridad y, por ende, el  fallecimiento?
- El aspecto de un servidor tras probarme, la
víspera de carnaval, aquel entallado traje de
picador, con su sombrero y todo.

Conrado Moralo Arapiles creyó haber que-
mado los últimos cartuchos de la esperanza,
pero no. Reincidió en el matrimonio, por vez
tercera, y con Gabriela, moza de portentosas
caderas y carnosos labios, prodigio de venus-
tez y voluptuosidad que…

- También se le murió  -interrumpió Malaes-
trella-.
- No, no…que la Gabriela no feneció. La Ga-
briela sigue viva… ¡vivita y coleando! Lo que

ocurre es que encontraba aburrida mi serie-
dad, decoro y gravedad en acciones y pala-
bras; vamos, ¡que no soportaba mi
circunspección!... usted ya me entiende. Y me
licenció -Conrado suspira pesaroso-. Me
envió a paseo tras una estancia en la provin-
cia de Córdoba, donde fue a visitar a una
prima segunda suya residente en Belalcázar.
Allí se lió con Serapio Mangas,  alias “Pla-
tanito”, destacado miembro… perdón, miem-
bro prominente…ejem…quiero decir…
aventajado integrante de la charanga “Los
Corsarios”, en plenas fiestas de san Roque,
mientras el cielo se iluminaba con el resplan-
dor de los cohetes.

A raíz de sus tribulaciones con las hijas de
Eva el instruido fagotista, el circunspecto pro-
fesor de derecho administrativo, el subcam-
peón provincial de petanca, Conrado Moralo
Arapiles, decidió aventar su aflicción a las
brisas que soplan por los caminos de la patria,
escarmentado del matrimonio.  Las fatigas y
privaciones consubstanciales al vagabundaje,
sobrellevadas con paciencia y conformidad,
pueden llegar a convertirse en virtud. Como
virtud es ayudar a nuestros semejantes, y
grata complacencia entraña cumplir con tan
honroso deber. 

Maia Beltane 2015 en Ribera del Fresno
Juan Francisco Llano

El fin de semana del 25 y 26 de abril tendrá
lugar en Ribera del Fresno la Jornada de Re-
creación hispano romana "Maia Beltane", que
este año cumple su segunda edición. Este pro-
yecto se creó en el 2014, como una iniciativa
del Ayuntamiento, en colaboración con la
asociación cultural "Emerita Antiqva",  con

la intención de que Ribera del Fresno se in-
cluyera dentro del mapa de poblaciones ex-
tremeñas que cuentan con proyectos de
recreación histórica del mundo romano anti-
guo, impulsándolo en el convencimiento de
que la localidad está suficientemente legiti-
mada para albergar este tipo de eventos, gra-
cias a su realidad histórica, con el yacimiento
arqueológico del Oppidum romano "Forna-
cis" como máximo exponente, y como pueblo
integrante de la Vía de la Plata. Este año, ade-
más, la Diputación Provincial de Badajoz la
ha incluido en el programa de “Fiestas con
historia”.
Se trata de una jornada lúdica- festivas, cuyo
objetivo es la convivencia, esparcimiento y
disfrute de ribereños y visitantes, pero a su
vez tienen un marcado carácter cultural en
cuanto que supone la recuperación, recono-
cimiento y promoción de nuestro patrimonio
histórico y cultural y de nuestro pasado ro-
mano. En ellas, se evoca la forma de vida y
las costumbres de nuestros predecesores cel-
tíberos y romanos a través  de la recreación
de secuencias de la vida civil y militar.
El nombre de "Maia Beltane" se ha elegido
en la línea de incorporar y coordinar  Ribera
con las recreaciones históricas de otros pue-
blos, en las que la base principal es la de evo-
car históricamente desde el punto de vista

celtíbero-romano festividades y ritos paganos
relacionados con los ciclos agrarios. En este
sentido, Maia Beltane está inspirada en las
ancestrales fiestas que celebraban el co-
mienzo de la primavera y el ciclo de renova-
ción de la naturaleza y resurgir de los campos
que se producía con el cambio de estación.
Aunque parte esencial de estas jornadas es la
gran labor que desempeña la asociación cul-
tural "Emerita Antiqua", se pretende que sean
los ribereños los que participen de forma ac-
tiva en estas recreaciones. De esta manera, el
Ayuntamiento, para animar y hacer partícipes
de este evento a todos  sus paisanos, ha orga-
nizado talleres de confección de ropa e indu-
mentaria romana y celtíbera todos los lunes y
miércoles a partir de las 18:00 horas en la
Casa de la Cultura, proporcionando de forma
gratuita las telas, con el objeto de que cual-
quier persona interesada pueda caracterizarse
y participar en las jornadas.
Este año se quiere priorizar el yacimiento ar-
queológico del Cerro Hornachuelos como
una seña de identidad de la localidad, por lo
que además de organizar visitas con los
niños del colegio público al Centro de Inter-
pretación del Yacimiento, ubicado en la Casa
de la Cultura, se ha organizado para el sá-
bado 25 una visita guiada al yacimiento a
cargo del historiador Pedro Escribano

Acosta, donde se hará un recorrido para co-
nocerlo. Habrá tres posibles alternativas para
acceder al castro: ruta senderista, ruta BTT
y autobús. Saldrán del Paseo del Cristo a las
17:00 h. y será previa inscripción en el
Ayuntamiento o Casa de la Cultura.  El
mismo día por la mañana, y en horario de
11:00 a 13:30, talleres de fabricación de fí-
bulas (broches), cascos de legionarios y hon-
das celtíberas. 
El horario del domingo 26 de abril es el si-
guiente: de 11:00 a 11:45, desfile de los per-
sonajes que participan en las exhibiciones y
representaciones; 12:00, recreación histórica
de la edad núbil; 12:30, talleres; 13:15 , de-
mostración y explicación de armamento cel-
tíbero y maquinaria de asedio; 13:45, venta
de esclavos; 17:00, desfile de la legión ro-
mana hacia el parque de la Alameda, donde
se realizarán maniobras militares y se expli-
cará su armamento y uniformes; 18:30, danza
agraria consagración a Ceres; 19:00, gladia-
tura.   
Como parte de la ambientación, habrá un
mercado artesanal  y una taberna romana en
la que se ofrecerá una degustación de vino ro-
mano “mulsum” a todos los asistentes.
Dado el carácter de improvisación de los
actos y representaciones los horarios serán
orientativos

Cultura
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Entrevista

Pedro Sánchez, portavoz de Ciudadanos de Villafranca
hasta junio del 2013, valora el fin de la agrupación

María del Espino Núñez

«Mi preocupación actual va más
allá de meros localismos, por los
que también me preocupo. Me
preocupa el futuro de mi nieta.
Nos hablan de salida de crisis
económica pero nadie se atreve a
decir que el modelo económico
actual es insostenible. Me llama
mucho la atención que algunos de
los que hablan de mejorar, propo-
nen volver a como estábamos
hace 10 ó 12 años, y esto es falso.
Existe un informe de la ONU que

corrobora otro de la NASA y que
asegura que con el actual sistema
consumista de crecimiento insos-
tenible, la civilización actual se
extinguirá en el plazo de cinco a
siete décadas. Nuestros gobernan-
tes ignoran el problema porque
no saben, no pueden o no quieren
darle soluciones. La solución
pasa por el decrecimiento del que
nadie se atreve a hablar porque se
relaciona equivocadamente con
pobreza. El hiper consumismo ac-

tual nos ha acarreado un pro-
blema de difícil solución si no lo
hacemos a través de un decreci-
miento buscado con el que llega-
remos a una nivel de vida
aceptable. La verdadera obliga-
ción de cambiar las cosas pasa en
primer lugar por cada uno de nos-
otros, en nuestro ámbito particu-
lar y con conciencia ciudadana.
No podemos esperar que la clase
política solucione nuestros pro-
blemas cuando nosotros mismos

no lo hacemos en nuestros ámbi-
tos. La mayor parte de los ciuda-
danos vemos irregularidades y
miramos hacia otro lado, desde el
corporativismo de grupos profe-
sionales como los médicos hasta
los periodistas y medios de comu-
nicación, que han dejado de hacer
su trabajo para ponerse al servicio
de los mismos que están provo-
cando el problema, es decir, la
clase política y el poder econó-
mico.

Pongo un ejemplo, cuando un
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ofrece una intervención a
través de plasma, o da una rueda
de prensa en la que no se admiten
preguntas, actúa mal el que lo
hace pero, bajo mi punto de vista,
es más grave que los periodistas
acepten esas condiciones.
En definitiva, de la situación ac-
tual que estamos padeciendo
todos somos un poco responsa-
bles, aunque para mí los verda-
deros culpables están en un
sector de la población que ha
perdido la vergüenza, hablo de
los intelectuales, artistas, pensa-
dores, cantautores... que han de-
jado de reivindicar en sus
manifestaciones artísticas, aco-
modados en este sistema auto-
destructivo.
Me invade la frustración cuando
pienso que en España por primera
vez una generación va a vivir
peor que la anterior», finaliza la
reflexión.

Antes de concertar la entrevista

dudé de tus ganas de conce-

derla y ahora veo que no me

equivoqué al pensar que seguro

tenías necesidad de plasmar las

ideas que te rondan por la ca-

beza. De hecho, a partir de

ahora tendrás tu espacio de re-

flexión en La Gaceta Indepen-

diente.  

Así será, tengo ganas de hablar
sobre la documentación que estoy
recabando sobre algún tema mé-
dico. Ganas de seguir no me fal-
tan, lo que ocurre es que mi
circunstancias físicas no me per-
miten estar al nivel que debo
estar.

Considera que la Plataforma Refinería No ha sido un movimiento que ha hecho historia en Extremadura

Abril, 2015 • 24

Pedro Vicente Sánchez atendió en su casa a La Gaceta Independiente. Foto, M.A. Montanero

Pedro Sánchez, portavoz y número uno de Ciudadanos de Villafranca hasta la mitad del actual mandato, ha concedido una entrevista a
La Gaceta Independiente. Este encuentro coincide con la noticia hecha pública por el mencionado grupo político, tras tomar la decisión
en asamblea de no concurrir a los próximos comicios locales, después de dos mandatos continuados presentándose como agrupación
de electores. Pedro nos recibe en su casa, de donde sale poco últimamente por su estado de salud. Para hacer la entrevista interrumpe
la tarea en la que está inmerso, la fabricación de su última maqueta de avión. Este médico de atención primaria tiene unas manos de
artista para los trabajos manuales y una mente siempre ocupada en reflexiones de persona implicada en todo lo que le rodea. Con su
habitual tono tranquilo e inalterado, nos recibe con un bloc en el que tiene anotadas algunas reflexiones con las que quiere comenzar
la entrevista. En esta entrevista, Sánchez nos cuenta hechos inéditos, anécdotas y experiencias personales vividas a lo largo de su paso
por la Plataforma Refinería No y por Ciudadanos de Villafranca. A continuación su reflexión: 

«Si yo tuviera más fuerzas y capacidad física, hubiera propuesto la continuidad de Ciudadanos de Villafranca como agrupación
de electores, puesto que no creo en los partidos políticos. En esa agrupación se le habría dado cabida a todas las fuerzas que
están surgiendo, para no dividir el voto y por la necesaria regeneración democrática que hace falta en Villafranca de los Barros»

«Mi preocupación actual va más allá de mero localismos. Me preocupa el futuro de mi nieta»



Entrevista

«La lucha contra la refinería puso de manifiesto el gran
déficit democrático de nuestra región y de la localidad»

En 2004, a modo de regalo de

reyes, el entonces presidente

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

anunciaba la llegada de una re-

finería en el corazón de Tierra

de Barros. ¿Cómo recibiste la

información?

La recibí en Villafranca de los Ba-
rros donde vivía desde 1999, al
conseguir mi plaza de médico en
el centro de salud de Hornachos.
No me gusta vivir donde trabajo y,
por este motivo, y porque Villa-
franca nos gustó, decidimos vivir
aquí. Si entonces se hubiera sabido
que había intención de instalar una
industria pesada de estas caracte-
rísticas, ni me planteo venirme a la
zona. Mi primera preocupación
cuando me enteré de la noticia fue
exclusivamente desde el punto de
vista sanitario. Recuerdo que entre
los promotores iniciales estaban
Manolo García, Reyes González,
… no quiero quedarme a nadie. Se
convocó una primera charla infor-
mativa en la Casa de la Cultura a
la que asistí y al término de la
misma ofrecí mis servicios como
médico para lo que hiciera falta en
el recién creado colectivo. Así em-
pezó todo. Me gustaría contar algo

que sucedió en aquellos primeros
momentos del movimiento Refi-
nería No. Ya como miembro de la
Plataforma Refinería No, me des-
placé a León porque se celebraba
un congreso y acudía el jefe del
servicio de Epidemiología de la
Junta de Extremadura. Mi objetivo
exclusivo era contactar con él y así
lo hice. Me presenté y le expliqué
que la Plataforma estaba muy in-
teresada en que desde el Servicio
de Epidemiología se encargase un
metaanálisis sobre el impacto que
una refinería puede causar sobre la
salud. El estudio se elaboró y me
dijeron extraoficialmente que ofre-
cía un resultado negativo sobre la
salud, como no podía ser de otra
forma. Lo grave de esto es que
nunca conseguí que se nos facili-
tara el estudio en cuestión. Lo má-
ximo que conseguí es que me
enviaran un resumen breve y am-
biguo del que no se extrajo nin-
guna conclusión clara.
¿Consideras que se trata de un

movimiento ciudadano que ha

hecho historia en Extremadura?

Sin lugar a dudas. Los ciudadanos
ganaron a los tres poderes impli-
cados en su puesta en marcha, al

político, al económico y al mediá-
tico. De este último puedo poner
ejemplos muy concretos: en la Ca-
dena Ser no nos entrevistaban, el
diario Hoy nos ninguneó hasta la
saciedad y Canal Extremadura no
trató el tema hasta que cambió con
la llegada del PP.

¿Destapó la refinería la necesidad

de otras luchas y a algunos ciuda-

danos de salir de su letargo?

Nos encontramos como movi-
miento ciudadano, que queríamos
dar nuestra opinión medioambien-
tal, con un déficit democrático ab-
soluto que había en nuestra región
y en nuestro municipio. Como
ejemplo diré que siendo el movi-
miento social más perseverante de
Extremadura, no fuimos jamás re-
cibidos ni por Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra ni por Guillermo
Fernández Vara.

En el año 2005 el alcalde,

Ramón Ropero, imputó a once

ciudadanos por altercados a la

salida de un pleno. En 2012 las

once personas fueron absueltas.

¿Fue uno de los tragos más

duros?

Desde luego, el déficit democrá-
tico era de tal calado que un al-
calde pretendía condenar a seis
años de cárcel a once vecinos por
haber expresado su rechazo a la
instalación de una refinería.
Ramón Ropero no ha gobernado
para el pueblo o al menos no para
todo el pueblo, y lo demostró no
dudando en intentar mandar a la
cárcel a once ciudadanos que fue-
ron declarados inocentes. La falta
de diálogo del alcalde creó dos
bandos enfrentados en un mismo
pueblo. 
En lo referente al proyecto, me
llamó la atención que, al principio,
cuando parecía que eran todo pa-
rabienes, Ramón Ropero se refería
al proyecto como la refinería de
Villafranca de los Barros. A me-
dida que iba perdiendo posibilida-
des el proyecto, empezó a referirse
a ella como la refinería de Los
Santos de Maimona. 

En lo personal, ¿cuál ha sido la

parte más negativa y la más po-

sitiva?

Lo más duro es que hubiese gente
que me odiaba sin conocerme, y el
tiempo que le he quitado a mi fa-
milia. A la plataforma le he dedi-
cado más tiempo que a mi carrera.
Recuerdo que recién aterrizado en
el Ayuntamiento como concejal,
una madrugada llamaron a la
puerta, eran ocho o diez guardias
civiles. Al abrir la puerta me asusté
porque mis hijas estaban de con-
cierto y mi mujer y yo nos había-
mos quedado al cuidado de
nuestra nieta. Sólo hacían pregun-
tas pero no me aclaraban que que-
rían. Cuando conseguí aclarar que
a mis hijas nos les había pasado
nada, sólo me dijeron que mi
coche había sido denunciado. Fue-
ron a la cochera y al comprobar
que el coche estaba frío me deja-
ron en paz. Nadie me dio explica-
ciones, yo deduje que alguien puso
una denuncia falsa contra mí para

asustarme.
En términos generales ha habido
muchas cosas positivas, empe-
zando por el final feliz y por la
cantidad de buena gente compro-
metida que he conocido. Hemos
traído a la 'crem' de la 'crem' en
distintos  ámbitos, como filósofos,
físicos, especialistas en medio am-
biente, etc. He tenido la oportuni-
dad de estar con gente muy
superior a mi nivel y no los hu-
biera conocido de no haber sido
por este tema.
Hemos sido modelo a seguir por
nuestra lucha de tantos años sin
descanso y nos han llamado para
dar charlas en diferentes lugares. 

¿La gente ha vuelto a su le-

targo?

La agresión fue tan grande que la
respuesta fue muy grande. El
éxito de la plataforma fue que lu-
chábamos por algo muy concreto.
En cambio no era así con Ciuda-
danos de Villafranca, las votacio-
nes de los plenos se decidían en
asamblea y, en ocasiones, he te-
nido que votar como represen-
tante de ciudadanos contra mi
forma de pensar. En cualquier
caso, estoy convencido de lo
mucho que hemos avanzado en
Villafranca abriendo camino en
cuestiones que ahora están muy
de moda como las agrupaciones
de electores. Soy un convencido
de las agrupaciones, no creo en
los partidos porque estoy conven-
cido que tienden a corromper. Me
fui obligado por mis circunstan-
cias físicas, pero si yo me viera
capaz habría propuesto continuar
con una nueva agrupación de
electores para unir a los partidos
emergentes que están surgiendo
en Villafranca, como Podemos.
Dividiendo el voto del descon-
tento no se conseguirá la necesaria
regeneración democrática que
hace falta en Villafranca de los
Barros.

Pedro Sánchez, junto al presidente de Ciudadanos de Villafranca, Luis Leza, en el año 2011
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«El alcalde pretendía condenar a seis años de cárcel a once vecinos que fueron declarados inocentes»



El próximo miércoles 22 se celebrará la final de
'Diviértete con el atletismo Dental Company'

Redacción

Deportes
Atletismo

Este próximo miércoles 22 de abril se
disputará la final del torneo organizado
por el Capex “Diviértete con el Atletismo
Dental Company”, en las pista de atle-
tismo de la Ciudad Deportiva de Villa-
franca de los Barros, a partir de las 9:30
horas.  
Ésta será la tercera jornada, tras las cele-
bradas en el mes de noviembre y febrero,
en el que han participado unos 550 alum-
nos de todos los centros educativos de Vi-
llafranca de los Barros.

En esta tercera jornada llega como líder
destacado en 4º de Primaria el Colegio
Nuestra Señora del Carmen, con 39 pun-
tos de ventaja. En 5º de Primaria es el
Colegio San José el que se mantiene en
primera posición, con una diferencia de
8 puntos; y en 6º domina el Rodríguez
Cruz con una ventaja de 16 puntos. El
Colegio Santa María Coronada está en el
segundo puesto de las tres categorías y
cuenta con opciones en cada una de ellas.
Para esta jornada habrá como novedades

la puntuación extra para los equipos de
los 3 primeros clasificados en los 600m
marcha y los 1000ml y la final individual
de 60 y 150ml. El resto de pruebas que se
celebrarán serán: salto de longitud, salto
de altura, lanzamiento de jabalina, lanza-
miento de peso y relevos.

Meses decisivos para el Capex 

Este mes de abril y de mayo se presenta
bastante intenso para el Capex, ya que a
mediados de mayo se confeccionará el

estadillo final de Segunda División
siendo el objetivo estar entre los ocho
mejores en categoría masculina y feme-
nina.
El próximo 25 de abril comenzará la Liga
Extremeña de Pista, en la que el Capex
defenderá título en categoría masculina y
femenina, y se desarrollará el Campeo-
nato de Extremadura de 5km marcha y de
los 10.000ml. Durante el mes de mayo se
disputarán los Campeonatos de Extrema-
dura JUDEX y la II jornada de Liga.

Atletas del Capex participantes en el Campeonato de España en San Sebastián
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Mes decisivo del Capex para conseguir los puntos necesarios para el estadillo de Segunda División Nacional

El equipo junior de baloncesto del Colegio San José
se proclama subcampeón de Extremadura Judex Plata 

Miguel Ángel Montanero Fernández

El equipo junior de baloncesto del Cole-
gio San José, de Villafranca de los Barros,
perdió en la prórroga de la final del Cam-
peonato de Extremadura Judex Plata con-
tra el Sagrado Corazón, de Cáceres,
79-77. Después de un inicio donde los del
San José comenzaron con imprecisiones,
ocasionadas por el nerviosismo lógico de
una final, el partido transcurrió con
mucha igualdad.
Faltando dos minutos, San José se pone
por delante en el marcador. En el último
segundo del último cuarto, los cacereños
empatan el partido y llegan a la prórroga,
la cual se jugó con muchas imprecisiones.
Faltando 20 segundos, el Sagrado Corazón

anota un triple que le da la victoria final. 
Carlos Montanero, entrenador del San
José, ha valorado el gran esfuerzo reali-
zado por sus jugadores, que venían de
ganar el día anterior también en la pró-
rroga. Aún así, superaron el cansancio fí-
sico y lucharon hasta el final por la
victoria. 
Los juniors del San José han realizado
una excelente temporada. En la fase regu-
lar tan sólo perdieron un partido, en Al-
mendralejo. Además, varios de sus juga-
dores están compitiendo con el equipo se-
nior de Antiguos Alumnos. 
La final a cuatro, organizada por la
FEXB, se desarrolló en Valdefuentes. 

Perdió en la prórroga de la final contra Sagrado Corazón, de Cáceres. En la semifinal, venció a Navalmoral

Baloncesto

Foto de los dos equipos finalistas. 
De amarillo, el San José



José Joaquín Hidalgo, entrenador de La Estrella:
«La temporada que estamos realizando 

hay que calificarla de sobresaliente»

Deportes

Juan Luis Clavijo

Tras su victoria del pasado fin de
semana ante el Olimpic Peleño
por 1-2, la UC La Estrella se cla-
sificaba matemáticamente para
disputar la fase de ascenso a Ter-
cera. A falta de tres jornadas
para que finalice la temporada
regular, la “Yeyi”, nombre con el
que se conoce popularmente a
este club en Los Santos de Mai-
mona, tiene en la mano la posi-
bilidad de acabar como primero
de su grupo. 
Para ello, deberá ganar los dos
próximos partidos que jugará
como local, donde contará con el
apoyo incondicional de su afi-
ción, y así poner el broche de
oro a una primera fase del cam-
peonato que su entrenador, José
Joaquín Hidalgo califica de
“sobresaliente”.
La Gaceta Independiente ha
charlado con el preparador de La
Estrella para que hiciera un
balance de la temporada regular
que está próxima a finalizar.
Ésta es la tercera temporada que
José Joaquín está al frente del
equipo, tres años en los que han
ido mejorando progresivamente
su rendimiento. Como contaba,
“el primer año quedamos quin-
tos, el año pasado acabamos
segundos después del Valdivia, y
en la liguilla nos eliminó el
Badajoz 1905, mientras que ya

en esta temporada hemos pro-
gresado bastante respecto a
cuando yo cogí al equipo”.  Ade-
más, explicaba que es un club
constituido principalmente por
gente de Los Santos, “una buena
mezcla de veteranía y juventud,
y es algo que hace que me sienta
satisfecho, que así estemos com-
pitiendo por ganar la liga”.
Comenzaron esta temporada
con el objetivo de hacer un buen
papel en la competición, pero
sin agobios por ascender, y esa
tranquilidad es la que precisa-
mente ha permitido hacer las
cosas bien, afirma José Joaquín,
que con todo, expresa que “nos
haría mucha ilusión a todos
ganar la liga, y luego ya se verá
lo que pasa en la fase de ascen-
so”.
Respecto a la plantilla, señala
que “tiene el valor añadido de
que los jugadores se llevan muy
bien, al ser casi todos de la loca-
lidad, lo cual ha permitido crear
un bloque bueno y muy unido”.
También apunta como una de
las claves del éxito el manteni-
miento de una misma idea de
juego a lo largo de estos tres
años, porque “nosotros siempre
tratamos de jugar bien al fútbol
y no optar por el pelotazo”, ase-
vera.
Por todo ello, José Joaquín

Hidalgo otorga una calificación
de sobresaliente a la temporada
que está realizando su equipo.
“Estamos encajando menos
goles que el año pasado, hemos
introducido a dos juveniles en la
plantilla y estamos luchando por
el liderato, por lo que no se pue-
de decir otra cosa que no sea

ésa”. Con todo, se muestra cau-
teloso y prefiere huir de triunfa-
lismos, pues antes “tenemos que
ganar seis puntos para ser cam-
peones”, apunta.
En cuanto a su futuro, el entre-
nador santeño explica que “yo
estoy a gusto en el club, tengo
un grupo muy bueno y siempre

es cuestión de llegar a un acuer-
do. Cuando me ficharon, la idea
era hacer un proyecto a cuatro o
cinco años vista, y en principio,
si todo sigue igual, no debe
haber problemas, porque yo me
siento muy identificado con el
club, y mientras quieran, yo voy
a seguir”. 

Fútbol

La Estrella en la anterior temporada. Mantiene casi el mismo bloque este año

El entrenador santeño señala la mezcla de veteranía y juventud y la buena sintonía entre los 
jugadores como algunas de las claves del gran papel que están desempeñando
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La Estrella vence a domicilio al Olimpic Peleño (1-2) y se clasifica
matemáticamente para disputar la fase de ascenso a Tercera
La S.P. Villafranca cae derrotada contra todo pronóstico frente al Llerenense mientras que 

Fornacense, Ribereña y Belenense obtienen la victoria en sus respectivos partidos

Tras disputarse la vigesimoséptima jorna-
da en el grupo 3 de la Regional Preferente
extremeña, ya hay un equipo que ha cer-
tificado de forma matemática su pase a la
fase de ascenso, como es La Estrella, que
a su vez puede lograr el título de campe-
ón. Los santeños vencieron por 1-2 al
Olimpic Peleño, siendo ahora cuatro los
puntos que saca a su más inmediato per-
seguidor, con lo que de ganar los dos pró-

ximos encuentros que jugarán en casa
acabarían líderes de la fase regular.
En segundo lugar queda la S.P. Villafran-
ca, que en el encuentro jugado en la tarde
del pasado sábado cosechó una derrota
(3-4) ante el Llerenense que obliga a los
de Pacomio a no dormirse en los laureles
en las tres últimas jornadas del campeo-
nato, si quieren estar presentes en la
liguilla de ascenso.

La tercera plaza la continúa ocupando la
UD Fornacense. Los de Hornachos ven-
cieron por 1-5 en Guareña y también per-
manecen en la pelea por subir.
En una situación más tranquila están
Ribereña y Belenense. El conjunto de
Ribera del Fresno le endosó un contun-
dente 0-5 al G. Don Benito que le deja
definitivamente salvado. Por su parte, el
Belenense se impuso por 2-1 en casa al

Metelinense.
La próxima jornada, el líder tendrá la
oportunidad de consolidar su posición de
privilegio si vence en casa a una Ribere-
ña que ya nada se juega. La S.P. Villa-
franca jugará en Herrera del Duque,
Belenense viajará a  Campanario en tanto
que el Fornacense vivirá un duelo crucial
frente a un rival directo, el Olimpic Pele-
ño.

Fútbol - Regional Preferente



El Díter Zafra ratifica su notable 
mejoría de juego y resultados

Ruby

En la larga navegación que un barco
(equipo) debe tener sobre el inmen-
so océano futbolístico, no cabe duda
que antes de llegar al puerto de des-
tino (alcanzar el objetivo  deseado)
puede haber alguna marejada (crisis
de juego y resultados), habituales en
todos los equipos. 
Los más modestos en la parcela eco-
nómica y, por tanto, con marineros -
jugadores- menos experimentados
pero con un gran  sacrificio de traba-
jo, pueden notarlo aún mucho más. 
Pero a falta de cinco escalas –jorna-
das- para la finalización de la actual
temporada balompédica el barco lla-
mado Díter Zafra  va a navegar sin
sobresaltos  hasta el puerto
final, sabedor de la tranquilidad que
da el que poseas billete para la par-
ticipación en Tercera División la
próxima temporada. 

A ello ha ayudado su notable mejo-
ría de resultados y juego  en unas
fechas,  las de Semana Santa, en las
que, como si se tratase de un equipo
de 1ª División, ha tenido que afron-
tar   tres partidos en el intervalo de
una semana. 
Así, tras la protestada derrota (2-1)
en Coria, los de ‘Ito’ lograron un
empate (1-1) en el duelo jugado en
casa frente al Santa Amalia, un
encuentro en el que los segedanos
merecieron mucha mejor suerte. 
Casi sin respiro llegó el partido ante
el Jerez, que en su día se aplazara, y
que se saldó con victoria del Díter
Zafra por 1-0. Poco después el con-
junto segedano firmaba tablas (3-3)
ante el Deportivo Pacense, resultado
con el que certificaban de forma
matemática la permanencia del
equipo en Tercera por un año más,

lo que le permitía afrontar de forma
relajada el último tramo de competi-
ción. 
Cabe  destacar también que los
rumores comienzan ya a alcanzar su
habitual protagonismo por estas
mismas fechas, con interrogantes
por conocer si continuará o no ‘Ito’
en el banquillo segedano. 
Este redactor  tiene noticias de que
el actual  míster azulino tie-
ne  importantes "novias futbolísti-
cas" para la próxima temporada.
No en balde, su  manera  vistosa,
alegre y estética de entender el fút-
bol es una apuesta que le ha hecho
ganar muchos enteros. Asimismo,
como ya anunciaba el propio presi-
dente del club,  José García,
se  espera que  al menos el  45 por
ciento de la plantilla pueda conti-
nuar la próxima temporada.

El penalti

No recuerdo con exactitud, porque he lanza-
do ya varios penaltis con ejecuciones diver-
sas, engañando al guardameta rival a derecha
o izquierda, ajustando el lanzamiento a la
cepa de ambos postes, por la escuadra o por
el centro, aprovechando el movimiento del
guardameta rival. 
Quiero decir con ello que quizás hemos deja-
do de lado en este penalti periodístico la
importancia en un equipo de fútbol de un
hombre que sea el llamado guía, el faro, la
luz por la que se ilumine la primera llamara-
da del fútbol que pretenda poner en práctica
una determinada escuadra. 
En ese sentido, hace años el Athletic Club
tuvo a Julen Guerrero, el Real Madrid a
Zidane, el F. C. Barcelona a Guardiola  y esta
temporada, el Díter Zafra tiene a Ruby. Él y
sólo él es el verdadero "cerebro" del juego

segedano. Cierto es que escoltado en un
triángulo medular envidiable junto a Inxausti
y Teo.
Pero Ruby ya comenzó a marcar diferencias
en su manera de entender el fútbol desde el
primer gran partido de la pretemporada ante
el Betis B. Su manejo del balón, su visión de
juego o su perfecta colocación le han conver-
tido en absolutamente imprescindible. No en
balde, un dato refleja tal trabajo: fue el único
jugador del Díter Zafra en formar parte del
once ideal de la primera vuelta, que elabora-
ron los compañeros de Canal Extremadura
Radio.
Ruby, ex-jugador de Arroyo y Badajoz -entre
otros equipos-, conjuga, además de todo lo
ya citado, dos virtudes imprescindibles. En
primer lugar, su especialidad en las penas
máximas. Ningún guardameta rival, hasta la

fecha, ha sido capaz de atajarle una. Y por
otro, sus lanzamientos de falta directa. Para
el último ejemplo pueden servir los golazos
materializados a balón parado ante el Coria y
Deportivo Pacense. 
Probablemente, en la comparativa de ambas
acciones de juego, desde la marcha de Curro
-actual jugador del Extremadura- no ha habi-
do otro en estas últimas temporadas. El
actual jugador del Díter Zafra puede perfec-
tamente aplicar aquello que destacaba un
entrenador: "Un equipo debe tener cuatro
luces que iluminen su juego; un portero con
experiencia, un central contundente, un cere-
bro en la movilidad del balón y un delantero
con gol".  
Es, sin duda alguna, todo un espectáculo ver
jugar a Ruby. Su posicionamiento en el cam-
po, con una disciplina táctica perfecta, su

manera de mover el balón, dormirlo si es
necesario o darle velocidad si la circunstan-
cia lo requiere.
Es el hombre clave, por el que pasa todo el
juego del equipo azulino. Y la pregunta, que
ya se hacen los aficionados segedanos es si
continuará Ruby la próxima temporada en el
Díter Zafra. 
Un interrogante, señores, muy difícil de
saber, entre otras cosas, porque su brillante
campaña, y además como máximo goleador
azulino ha elevado y mucho la cotización
futbolística de un jugador que sabe en cada
momento lo que debe hacer sobre el terreno
de juego y que cuando el balón está en su
poder la expectación aumenta porque cual-
quier cosa cerca del área rival puede suceder,
y eso es toda una garantía para tratar de ganar
el partido.

José César Molina

Fútbol

Los segedanos han obtenido cuatro victorias y dos empates en los últimos ocho partidos

Deportes

Francis, líder de la defensa zafrense. Foto, Víctor Pavón
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El Club Balonmano Villafranca Forge
Adour a un paso de la salvación

La victoria del Club Balonmano Villafranca
Forge Adour, del pasado sábado, contra uno
de los rivales directos para evitar el descen-
so, el Maracena, ha supuesto para los villa-
franqueses un paso de gigante para mante-
ner la permanencia en la Primera Estatal del
balonmano nacional. Actualmente, a falta de
tres jornadas para finalizar el campeonato,
acumulan 17 puntos, mientras que Manza-
nares suma 16 y, en puestos de descenso, se
encuentran Seguros Solís, de Ciudad Real, y
Maracena, ambos con 12 puntos. A primera
vista podría parecer que Villafranca se sal-
varía si consiguiera un punto más, pero en el
caso de que Maracena y Ciudad Real gana-

ran todos sus partidos, habría un triple
empate que no aseguraría la permanencia.
Claro, esto sería una carambola muy impro-
bable, sobre todo viendo el nivel de juego
tan alto que está desarrollando actualmente
los villafranqueses y que el 25 de abril, pre-
cisamente, juega en casa contra Seguros
Solís Ciudad Real, actual colista. Los otros
dos partidos son: este domingo contra Mon-
tequinto Dos Hermanas y la última jornada,
el 2 de mayo, en Almería. Por tanto, miran-
do de reojo a sus rivales directos, y aún per-
diendo este sábado, es probable que pueda
sellar definitivamente la permanencia en la
próxima jornada. 

En cuanto a los goleadores del equipo, los
dos malagueños siguen demostrando el
acierto que tuvo el club al ficharlos. Así,
Enrique Moreno lleva 142 goles, mientras
que Luis Francisco Cazorla ha anotado
100. Pero no sólo hay que destacar en lo
que llevamos de liga a estos dos jugadores,
también a los porteros, a los jugadores de
la cantera y, sobre todo, a la excepcional
defensa villafranquesa, que ha recibido
574 goles, siendo el quinto equipo menos
goleado de la liga. De esta virtud mucho
tienen que decir su entrenador, Antonio
García ‘Cidoncha’, y el equipo al comple-
to. 

Miguel Ángel Montanero

Balonmano

Deportes

El CBV y Antiguos Alumnos San José comienzan los
cuartos de final del Trofeo Diputación de Badajoz

Una vez finalizada la fase regular
del Trofeo Diputación de Badajoz
de baloncesto, comienzan los cruces
entre los equipos clasificados de los
dos grupos participantes. Esta eli-
minatoria de cuartos de final se jue-
ga a dos partidos, ida y vuelta,
jugando como local el último parti-
do el equipo mejor clasificado en la
anterior fase. De esta forma, el Club
Baloncesto Villafranca – Deportes
Winner, primer clasificado del gru-
po A, se enfrentará al cuarto del gru-
po B, el CB Puebla. El primer parti-
do se jugará en la cancha del Puebla
este próximo domingo a las 12
horas, y la vuelta en Villafranca a

las 20 horas del sábado 25 de abril.
En un principio, el CBV parte como
claro favorito en esta eliminatoria
dado que sigue siendo uno de los
aspirantes a vencer en este Trofeo
Diputación, allá por mayo.  
Por otro lado, Antiguos Alumnos
San José, después de diez años
compitiendo en esta categoría, dis-
fruta de la oportunidad de poder
jugar la fase final por segunda vez
en su historia. Pero no lo tendrá
nada fácil; su rival, el UB Almen-
dralejo, es el otro favorito para
adjudicarse este torneo, tras quedar
primero del grupo B en la fase
regular. El primer partido se jugará

este sábado 18 de abril, a las 18
horas, en las instalaciones del Cole-
gio San José. Previsiblemente, el
partido de vuelta se jugará el
domingo 26 en Almendralejo.
Estos tienen un equipo muy supe-
rior a los colegiales, con jugadores
que también compiten en la divi-
sión superior, la Primera Autonó-
mica. Los colegiales esperan recu-
perar para el partido de vuelta a su
jugador más destacado, José María
Barrios, y poder contar con la apor-
tación de los jugadores juniors,
recientemente proclamados sub-
campeones de Extremadura en
Judex Plata. 

Desde el banquillo

Miguel Ángel Montanero 
En el año 2005, Fernando Alonso,
piloto de Fórmula 1, recibió el Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes,
por tratarse de un "campeón singular"
y haberse convertido ya en un "ejem-
plo" para la juventud mundial, según
destacaba el acta del jurado. Se con-
virtió en el deportista más joven que
recibía el prestigioso galardón y el
único premiado que en ese momento
no había conseguido el título de su
especialidad, cuestión que creó
cierta polémica. Ese año y el siguiente
consiguió el mundial de pilotos con la
marca Renault. A partir de ahí, decidió
cambiar de aires e iniciar una peregri-
nación por las más importantes escu-
derías de la Fórmula 1. Y en ninguna
de éstas volvió a conseguir el presti-
gioso mundial, aunque sí tres subcam-
peonatos. Por desgracia, nos hemos
acostumbrado durante estos diez años
a las constantes críticas de Fernando
Alonso a todo lo que le rodeaba; casi
nunca hubo autocrítica por su parte.
Cambiaba de coche y ése tampoco
ganaba, mientras que el que dejaba
atrás, comenzaba a vencer. 
Y en el otro lado se encuentra Rafael
Nadal, uno de los mejores tenistas de
la historia y un ejemplo constante de
superación y esfuerzo, capaz de sobre-
ponerse a casi todas las dificultades.
Ahora se encuentra en horas bajas, los
resultados no le acompañan. Pero
lejos de criticar al árbitro, a la raqueta
o al espectador que ha tosido cuando
sacaba, Rafael Nadal ha hecho auto-
crítica de su juego, de su exceso de
ansiedad y falta de confianza. Ahí se
encuentra la diferencia entre un super-
deportista y otro, que también lo es.  

Fernando Alonso vs
Rafael Nadal

El CBV consiguió el primer puesto tras su victoria contra Oliva

Francisco Sánchez fue uno de los jugadores más destacados en el último partido en Maracena. Foto, acción de juego contra Moguer
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La enfermedad arterial periférica o
la enfermedad del escaparate

Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

La enfermedad arterial perifé-
rica es un tipo de enfermedad
cardiovascular, en la que se
produce una disminución lenta
y progresiva del riego sanguí-
neo de los músculos de las pier-
nas.  Se manifiesta con la
aparición de dolor o calambre
que obliga a detener la marcha.
Esta necesidad de pararse cada
pocos metros, es la que hace
que reciba el nombre de enfer-
medad del escaparate: se para
en el escaparate, desaparece el
dolor y reinicia a marcha otro
trecho. En el lenguaje médico
se llama “claudicación intermi-
tente”.
Es una enfermedad frecuente.
Aparece asociada a la edad, es
decir, es más frecuente a me-
dida que aumenta la edad de las
personas. Se calcula que pue-
den sufrirla hasta uno de cada 4
o 5 mayores de 65 años, aunque
en muchos casos el paciente no
lo sabe, ya que los síntomas no
aparecen hasta que la obstruc-
ción de la arteria supera el 70%.
La causa de la enfermedad arte-
rial periférica está relacionada
con la falta de flujo sanguíneo.
Las arterias se estrechan por la
acumulación en sus paredes de
“placas” formadas por el ex-
ceso de colesterol y otras sus-
tancias. La forma más común es
en la que se afectan las arterias
de las piernas. 
Es más probable desarrollar la
enfermedad arterial periférica si
se fuma (el riesgo se multiplica
por 4), se padece de diabetes, se
es hipertenso, el colesterol está
elevado o si ya que han sufrido
otras enfermedad vascular
como infarto al corazón, infarto
cerebral, etc.

Los síntomas de la enfermedad
arterial periférica son habitual-
mente la pesadez, el dolor, el
cansancio o los calambres en la
pierna, generalmente en panto-
rrillas, muslos o glúteos, cuan-
do se camina o suben escaleras.
Es característico, como ya diji-
mos, que el dolor o la incomo-
didad desaparece una vez que
se acaba la actividad. Los pa-
cientes se pueden quejar de ca-
lambres o dolor en las piernas
y/o los pies durante el des-
canso  que muchas veces inte-
rrumpen el sueño o pueden, en
los casos más graves, presen-
tar heridas en los pies que tar-
dan en curar, si es que lo hacen.
Decíamos antes que muchas
personas sufren esta enferme-
dad, pero no lo saben. Por una

parte, los síntomas aparecen
cuando la enfermedad está muy
avanzada y por otro, muchas
personas con síntomas creen,
erróneamente, que el dolor está
relacionado con la edad, la ar-
trosis, etc, Es muy importante
detectar la enfermedad precoz-
mente, ya que es sabemos que
las personas que la padecen,
aunque no tengan síntomas, tie-
nen más riesgo de tener un in-
farto, un ictus o una muerte
precoz de causa cardiovascular. 
Cuando exploramos a una per-
sona con enfermedad arterial
periférica, sus piernas son del-
gadas, sus pies están fríos, con
una piel fina de color pálido o
azul. Encontraremos poco o
ningún vello y las uñas son
gruesas y amarillentas, de un

crecimiento muy lento. Todos
estos hallazgos reflejan un
aporte sanguíneo insuficiente. 
El diagnóstico de la enferme-
dad arterial periférica se hace a
través de la historia clínica y las
exploraciones. Tiene especial
interés determinar lo que deno-
minamos índice tobillo-brazo,
una prueba en la que se toma al
mismo tiempo la presión de los
brazos y piernas y se comparan.
Cuando el índice tobillo-brazo
está alterado, una ecografía,
una resonancia magnética o una
arteriografía nos dirá con exac-
titud qué arterias están afecta-
das y en qué grado.
El tratamiento de la enfermedad
arterial periférica debe incluir
cambios en el estilo de vida,
medicamentos y, en algunos
casos, tratamiento mediante ci-
rugía. Con estas medidas se
pretende reducir los síntomas
del paciente, aumentar su capa-
cidad de deambulación y evitar
complicaciones. 
Al tener un origen común, los
tratamientos que se pongan
para la enfermedad arterial pe-
riférica también nos ayudan a
prevenir los infartos cerebrales,
del corazón, el daño renal, etc,
lo cual supone un estímulo más
para hacer una detección tem-
prana y adoptar medidas tera-
péuticas de forma precoz. 
Vamos a incidir en los cambios
en el estilo de vida, ya que
como habrán comprobado los
lectores habituales de esta sec-

ción, introducir cambios en el
estilo de vida es CLAVE para
prevenir y para tratar las enfer-
medades cardiovasculares.  
Vamos a recordar cuáles son
esos cambios que nos permiti-
rán vivir más tiempo y con
mejor calidad de vida:  
- No tome alcohol y deje de
fumar: Recuerde que el apoyo
médico mejora los resultados
para conseguir dejar de tomar
alcohol y dejar fumar. 
- Reducir sus cifras de presión,
arterial, colesterol o glucosa, si
están altas. 
- Mantenga un peso saludable,
siga una dieta baja en grasas y
elija en su alimentación más
alimentos integrales, más pes-
cado y más verduras y frutas.
- Propóngase firmemente hacer
una actividad física de intensi-
dad moderada, durante un mí-
nimo de 30 minutos en la
mayoría de los días, al menos 5,
pero preferentemente todos los
días.

Este documento ofrece informa-
ción general acerca de la enfer-
medad arterial periférica  para
que mejore su conocimiento
sobre la misma. No tiene el ob-
jetivo de proporcionarle cuida-
dos ni tratamiento. Si tiene
alguna duda o necesita alguna
aclaración estaremos encanta-
dos de atenderle. Escribamos
un correo electrónico o a  doc-
torbarquero@doctorbarquero.c
om
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Viajes

Navegando por el Cantábrico
El pasado verano tuvimos la oportunidad de
viajar por el mar Cantábrico a bordo de un
velero. Después de pasar diez días navegan-
do tu visión del mar cambia por completo.
Partiríamos de Castro Urdiales, allí comen-
zaron los preparativos, había que arranchar
el barco y estar listos para zarpar a media tar-
de. La primera singladura nos conduciría al
puerto de Arcachon en la costa francesa. Más
de veinte horas sin ver tierra firme. Sí pudi-
mos disfrutar del espectáculo del crepúsculo
sobre una mar llana y también de la salida de
la luna por encima del horizonte; pasado el
tiempo y sin movernos de cubierta vimos
cómo los astros intercambiaron sus papeles:
orto solar y ocaso lunar. Deslizarte por la
superficie del mar en mitad de la noche sin
más referencias visuales que las que te ofrece
la embarcación en la que te encuentras pro-
duce una sensación de vértigo y excitación.
Para mayor deleite vinieron a acompañarnos
eventualmente algunos delfines y también
pudimos divisar en la lejanía una pareja de
ballenas. El silencio de la navegación a vela
aporta aún más magia a estos momentos.
Después de recorrer las calles y penínsulas
de Arcahon y tras hacerle los honores a las
ostras y vinos locales partimos al día siguien-
te muy de mañana. Amaneció con fuerte
marejada y lo estrecho del canal de acceso a
la costa impedía negociar cómodamente las
olas, más parecía a los ojos de un hombre de
tierra adentro que se trataba de mar gruesa. Y
así, este improvisado oficial de guardia
redactor del cuaderno de bitácora que lees,
dio en mudar la color de su tez a tonos cada
vez más pálidos e inverosímiles: los medica-
mentos contra el mareo y sus consecuencias
llegaron cuando ya el estómago estaba vacío.
El resto de días fueron de navegación de
cabotaje, atracamos en lugares tan encanta-
dores como St. Jean de Luz, Hondarribia,
San Sebastián, Getaria –patria natal de Juan
Sebastián Elcano-, Lequeitio y de nuevo
Castro. Arribar a una ciudad por mar te da
una perspectiva de la misma completamente
diferente a la que te ofrece la llegada por una
carretera. Ves las construcciones en todo su
esplendor. Dormir en cubierta en plena playa
de La Concha mientras el barco barloventea
en torno al ancla te garantiza un panorama
cambiante y precioso cada vez que interrum-
pas el sueño durante la noche. En otras oca-
siones pudimos disfrutar de un baño con la
embarcación fondeada cerca de la costa. En
nuestra cocina disponemos de vituallas para
degustar gloriosos desayunos y no nos falta
tampoco cerveza artesana hecha en Villa-
franca de los Barros.
Vivir a bordo tiene esa parte de nomadismo
que seguro conocen bien los aficionados al
campismo o aquellos a los que nos gusta lle-
var en una mochila nuestro dormitorio de
campaña. Cambia, ¡y de qué manera!, el
medio en que te desenvuelves, ese horizonte
inabarcable y seductor. Pero al cabo apare-
cen las mismas ganas cantar en alto, de com-
partir sentimientos con los que nos acompa-
ñan. También el mar tiene cumbres que dis-
frutar en compañía.
A Juan y a Laura, gracias.
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