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Siete años después de que se anunciara el proyecto del Gru-
po Gallardo para construir una refinería de petróleo en
Extremadura, podemos encontrarnos en el tramo final de la
resolución de la Declaración de Impacto Ambiental. La
Gaceta Independiente ha contado con la valoración de vein-
ticuatro colectivos diferentes, a favor o en contra,andaluces

y extremeños, para que opinen sobre la situación actual en
la que se encuentra el proyecto industrial, posiblemente el
más polémico de la historia de Extremadura. Para la edición
de septiembre, si el adelanto electoral no lo impide, La
Gaceta Independiente tiene comprometida entrevistas, con
el Grupo Gallardo y con el Ministerio de Medio Ambiente. 
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La actitud que la iglesia mantiene con
respecto a la legalización de la muerte
digna es, no ya anacrónica, que eso no
es un argumento, sino insultante a los
derechos humanos y a la raíz de todos
ellos que es la dignidad humana. Pode-
mos admitir, en contra de lo que hace
un laicismo anticlerical, que la iglesia,
la religión en general, (porque eso es
otra cuestión, hay una pluralidad de cle-
ros, no una religión universal y verda-
dera, como significa católica), pueden
participar en el debate público, pero no
pueden imponer su creencia particular.
Esto sería presunción, vanidad e intole-
rancia. Lo mismo que subyace a la pos-
tura frente a la eutanasia.
Hay que tener en cuenta una cuestión
esencial que a la iglesia se le escapa por
intolerancia, fanatismo y desvergüenza,
teniendo en cuenta su pasado y, por qué
no, su presente… Esta cuestión esencial
es la diferencia entre dos valores, el de
la vida y el de la dignidad. La vida no
tiene valor en sí mismo, es la dignidad
la que le aporta valor a la vida. Una vida
sin dignidad no merece la pena de ser
vivida. Y una vida digna es la que está
dirigida por nuestra voluntad, la que es
libre. Uno es libre siempre y cuando es
un fin en sí mismo, se pone sus propios
fines, puede disponer de sí mismo den-
tro de una legalidad vigente democrá-
tica. Ahora bien, si ponemos la vida por
encima de la dignidad lo que estamos
haciendo es privar al hombre de su li-

bertad. Entre vida y dignidad hay que
elegir la vida digna. Y aquí hay que se-
ñalar también que lo que considera uno
una vida digna, partiendo del hecho de
la libertad, es subjetivo, en el sentido de
que cada cual, dentro también de una
legalidad democrática y autónoma,
considera un modelo o modo de vida
digno. El contenido de una vida digna
no tiene por qué coincidir, eso entra
dentro del pluralismo religioso, ideoló-
gico, político y filosófico. En lo que
coincide la vida digna es en que es fruto
de la libertad. Y, si la libertad está por
encima del valor meramente biológico
de la vida, entonces, un acto máximo
de libertad es ser dueño de nuestro pro-
pio fin. La ley debe amparar este dere-
cho. Porque el derecho a la vida es
también el derecho a decidir sobre tu
propia vida, es más, a decidir cuándo,
si las condiciones para ti no son dignas,
terminar con ella. Pero la intolerancia
religiosa, que seguimos sufriendo desde
siglos, es de la mayor hipocresía. Pri-
mero, además de que la tradición cris-
tiana ha eliminado la posibilidad de la
eutanasia, la permanencia de ésta se
debe al poder de la religión cristiana
como supuesta identidad cultural de oc-
cidente. El cristianismo intenta imponer
su idea particular de la vida sobre la res
pública. Esto es bochornoso, no sólo el
intento, sino que en pleno siglo XXI
siga siendo así. La concepción de la
vida del cristianismo es particular y

debe restringirse al mundo privado. La
ley es para todos, es universal y debe
proteger la pluralidad, no debe imponer
una ideología particular que es lo que
hace la ley contra la eutanasia y la
muerte digna. Por otro lado, el respeto
absoluto a la vida de la religión cristiana
tiene su fundamento en la creencia en
lo trascendente. En un dios que es
dueño de nuestra propia vida. La vida
es sagrada porque no nos pertenece, es
un don divino. Que éste sea el funda-
mento teológico, filosófico y cultural de
la ley no es más que una señal de nues-
tro déficit democrático.
Y termino con un apunte que me parece
el más dramático. La prohibición de la
eutanasia y la implicación de la iglesia
cristiana en ello me parece, simple y lla-
namente, un ejercicio de totalitarismo
político. Lo que esta ley hace es prolon-
gar arbitrariamente el dolor, físico y
moral, de una persona, un fin en sí
mismo al que se le está eliminando su
dignidad y su libertad. Es decir, la pro-
hibición de la eutanasia y el suicidio
asistido es un ejercicio de tortura tota-
litaria por cualquier lado que se lo mire.
La ideología eclesiástica, cínicamente,
justifica esta tortura en nombre de la
bondad de un supuesto dios. Y el poder
político, débil y tambaleante ante el
poder de la iglesia, sigue perpetuando,
mientras que no se legalice, esta forma
vil de tortura callada, silenciosa e indig-
nante.

Juan Pedro Viñuela

Iglesia y eutanasiaDiversidad de
opiniones

En este maratón en la que se ha convertido el proyecto
industrial de Refinería Balboa, de siete años de dura-
ción, podemos encontrarnos en el tramo final de su re-
solución, tanto con una DIA (Declaración Impacto
Ambiental) positiva, como negativa. Desde el inicio,
Rodríguez Ibarra, antiguo presidente de la Junta de Ex-
tremadura, dejó claro que no era sólo una decisión téc-
nica la aprobación del proyecto, sino que la política iba
a tener mucho que ver. El panorama político nacional
ha variado en las últimas semanas con el adelanto elec-
toral. Es posible un cambio de gobierno en España
donde el Partido Popular, con su candidato Mariano
Rajoy, gane las elecciones. Con este adelanto pueden
caber dos opciones: una DIA antes de que el PSOE fi-
nalice su legislatura o una DIA dentro de lo que sería
el nuevo mandato. La primera opción es complicada,
aunque no imposible, ya que después de siete años
desde que se anunciara el inicio del proyecto, resultaría
extraño “finiquitarlo”, a favor o en contra, en menos de
un mes teniendo en cuenta que el mes de agosto es “in-
activo” para la administración. En la segunda opción,
con un gobierno presumiblemente del Partido Popular,
el nuevo ministerio necesitaría un tiempo prudencial
para volver a estudiar el proyecto industrial, lo que po-
dría retrasar, aún más, la duración de todo el proceso. 
Ante estos dos posibles escenarios, se puede entender
las prisas y la intensidad del Grupo Gallardo en explicar
a la sociedad extremeña y andaluza los posibles bene-
ficios de esta industria. Y también se puede entender la
posición de algunos medios de comunicación, como el
periódico HOY, que decidió en los últimos días de julio
volcarse a favor del proyecto y de la empresa ofre-
ciendo datos e información, además de editoriales, cla-
ramente favorables al promotor. 
En esta edición de La Gaceta Independiente hemos in-
tentado lo contrario: ofrecer al lector todos los puntos
de vista posibles, en relación al proyecto, contactando
con veinticuatro colectivos diferentes, sea cual sea su
postura. En el periodismo, encontrar el equilibrio es im-
posible, pero cualquier medio de comunicación que
quiera acercarse a la fiabilidad y a la imparcialidad
debe, cuando menos, ofrecer la versión de todas las par-
tes implicadas en un conflicto como éste. El hecho de
que el proyecto de Refinería Balboa sea, económica-
mente hablando, el más importante en la historia de Ex-
tremadura, no implica, ni mucho menos, que deba haber
una única postura en la sociedad extremeña. Es por ello
que políticos, ciudadanos y medios de comunicación,
deban, por el bien de la democracia, escuchar todas las
posturas, a favor o en contra del proyecto. 
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"¡Eres un payaso!  ...
oímos decir muchas
veces en tono despec-
tivo, y yo me sorprendo
porque creo que es uno
de los mejores elogios
que se puedan hacer. El
payaso es un ser para los
demás totalmente. Olvi-
dándose de sí mismo, e
incluso disfrazando su
imagen hasta ser irreco-
nocible , busca como
razón de ser la risa y la
alegría de los demás. En
especial de los niños. Así
les siembra la infancia de
buenos recuerdos. Su
humor no es grosero ni
chavacano, si acaso a
veces un punto gambe-
rro, pero eso se lo pegan
los chavales. Por donde
va no siembra discordia
ni recelos, sino lo contra-
rio, porque él consigue juntar a gentes
muy diversas y hacer que todos sientan
al unísono el bálsamo para el alma que 

es la risa. Así que cuando alguien me
dice "¡eres un payaso!" por dentro yo
estoy pensando: "gracias, Dios mío, por 

ese precioso don".

Antoniojpintamonas.blogspot.com

Antonio J. García

Los canelones de mi madre
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Otra teoría más sobre el fin del mundo

Wikipedia, la célebre enciclo-

pedia online, es posiblemente

uno de  los  mayores avances

de nuestra era. Constituye una

herramienta divulgativa de tal

calibre que nos hemos  mala-

costumbrado a tener cierta

idea de lo que antes nos estaba

vedado,  permitiendo en un ins-

tante resolver aquellas dudas

que nos solíamos comer con pa-

tatas resignadamente. 

Soy consciente, no obstante, de
que esta enciclopedia despierta
recelos. Cuestionar su veracidad
denota independencia de criterio,
lo cual está muy de moda. Tam-
bién es cierto que  quien afirma
desconfiar de sus contenidos
suele estar reproduciendo la opi-
nión de un amigo que a su vez re-
produce la de su primo, un
supuesto experto de quien tam-
bién  deberíamos desconfiar. En
todo caso, Wikipedia  manifiesta
un  instinto típicamente humano:
el de transmitir  conocimientos a

los semejantes, sin una finalidad
precisa y aunque muchas veces
no lo merezcan. Posiblemente,
esta tendencia innata haya resul-
tado más decisiva que nuestra
mera inteligencia en la hegemo-
nía de nuestra especie. Por al-
guna razón, quien cree entender
algo  siente el impulso de expli-
carlo sin la búsqueda de un bene-
ficio económico.  Esa propensión
es ignorada por el mercantilismo
pues éste se  fundamenta en  una
concepción exageradamente pe-
simista de la condición humana.
Solemos  tomar por imbécil o por
farsante a quien  ofrece algo gra-
tis y con ello  estamos  repri-
miendo una de nuestras más
distintivas cualidades,  dando pie
a multitud de aberraciones, como
que alguien pretenda ser dueño
de una idea por el  hecho de ha-
berla concebido el primero,
según consta en un papel, o que
un músico mediocre pretenda
costearse una vida de marajá con
los derechos de autor de un par

de canciones ramplonas. Por eso,
obras colectivas y gratuitas como
Wikipedia son un soplo de aire
fresco en este ambiente enrare-
cido, aunque degeneren.  Y cier-

tamente  degeneran.  
Si usted busca respuestas a cual-
quier duda a través de internet
debería contrastar,  teóricamente,
varias páginas. Pero no se mo-
leste. Esta práctica resulta  inútil
pues solemos  comprobar que
todas aportan una información

clónica  con  un inconfundible
aroma a  Wikipedia.  Multitud de
autores, queremos pensar que
ebrios del frenesí  divulgativo, no
muestran ningún reparo en pla-
giar literalmente párrafos de
otras páginas que  son asimismo
copias de artículos de dicha enci-
clopedia. Aquí se manifiesta otro
de los más enraizados instintos
del ser humano: la afición al
“corta y pega”. Y si nuestra vena
pedagógica  ha servido de motor
para el progreso de la humani-
dad, esta segunda y patológica
tendencia podría acabar finiqui-
tando nuestra civilización. Todas
las generaciones han vivido con
la convicción de que el fin de los
tiempos era inminente y la nues-
tra no es la excepción, aunque no
coincidamos en  los detalles.
Según las estadísticas, los deto-
nantes con mayor aceptación po-
pular son los cataclismos de tipo
astronómico, nuclear y me-
dioambiental, pero también cabe
imaginar formas más estúpidas

de extinción. Por ejemplo, pode-
mos vislumbrar una civilización
colapsada  por un refrito de infor-
mación  inútil, absurda y burda-
mente plagiada. Así es, unas
veces por imposiciones burocrá-
ticas o académicas y otras por
gusto  elaboramos, por decirlo de
algún modo,   cantidades ingen-
tes de documentación basura que
nadie en su sano juicio revisa y a
nadie importa, pero que todo lo
entorpece y embarulla, porque es
paja en un 99% gracias a las fa-
cilidades que ofrece la combina-
ción de internet con los pro-
cesadores de texto para copiar y
enrollarse. Por eso, la mejor tera-
pia anti basura consiste en redac-
tar  los documentos  con  cincel
y martillo  sobre  losas de granito
tipo gris Quintana o rosa Porriño.
Al  principio cuesta, pero esti-
mula al autor a valorar crítica-
mente si el documento es
estrictamente necesario  y mejora
en tal caso su capacidad de sínte-
sis. Garantizado. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Sobre la refinería y la democracia

Las preguntas que le surgen al pacense

medio en torno a la construcción de la

Refinería Balboa son múltiples y no

todas tienen respuesta.

Existen informes, como el recientemente
publicado por el Sr. Díaz Grajera, que
dejan en evidencia el proyecto del Sr. Ga-
llardo, en tanto que se pone en cuestión,
sobre todo, la viabilidad ambiental y eco-
nómica del mismo. A su vez, abundan los
mensajes a favor de seguir adelante con
el plan, ya que aseguraría la creación de
más de mil puestos de trabajo (por no
quedarnos con las estimaciones de unos
ni otros), en un momento en el que la cri-
sis económica sigue golpeando con fuerza
y en el que la cifra de parados no termina
de remontar.
Los ciudadanos se encuentran en medio
de un fuego cruzado en el que la guerra
de mensajes más que informar, desin-
forma. Los políticos, en este caso, tam-
poco están contribuyendo a esclarecer el
asunto. Unos se mostraron en contra

desde el principio; otros se han mantenido
un poco al margen, no han querido mo-
jarse demasiado, y ahora tienen pillados
los dedos porque han pactado con los que
se negaban desde el principio; y luego
están los que han trabajado en impulsar el
proyecto durante su etapa de Gobierno y
ahora ven cómo sus compromisos pueden
quedar en entredicho debido a que han re-
cibido un revés en las urnas y no tienen
capacidad para llevarlos a cabo.
En medio de todo, como digo, el ciuda-
dano. Un ciudadano que, en general, se
encuentra desorientado, no sabe muy bien
a quién creer. Si a los que prometen nue-
vos empleos si se construye la refinería o
a los que alertan de la pérdida de los mis-
mos en el sector agrícola si ésta se con-
suma. A los que dicen que la protección
ambiental está asegurada o los que advier-
ten de los desastres que puede generar un
proyecto sin una evaluación consistente
de los riesgos.
¿Cómo resolver todo este berenjenal?

¿Cómo pueden los ciudadanos formarse
una opinión libre y responsable con la
contaminación informativa que están su-
friendo en los últimos meses? ¿Quiénes
deberían tomar la decisión final?
Para responder prefiero empezar por la úl-
tima pregunta. En un tema tan serio como
este, con tanta trascendencia para el pre-
sente y el futuro de la provincia y quizás
la región, parece necesaria la participa-
ción ciudadana. La necesidad de impulsar
mecanismos de participación está con-
templada en nuestra Constitución (art. 9)
y el tema de la refinería, que ha generado
tanta controversia y tiene a la gente tan di-
vidida, parece un caso de los de libro. Si
los políticos, los promotores, los detrac-
tores e incluso los técnicos no logran po-
nerse de acuerdo, la situación requiere del
veredicto popular, si es que de verdad el
nuestro es un sistema democrático.
En este sentido, ya hemos constatado que
los ciudadanos carecen, hasta el mo-
mento, de la información necesaria. Para

cubrir ese déficit se estima prioritaria la
elaboración de un estudio independiente,
del que queden excluidos todos los agen-
tes implicados, que arroje luz sobre las
amenazas, oportunidades, fortalezas y de-
bilidades, en los planos medioambiental,
económico y social del proyecto y ofrezca
conclusiones claras sobre las consecuen-
cias que resultarían de la construcción de
la refinería.
Una vez la ciudadanía maneje esas con-
clusiones, que deberían ser presentadas
públicamente y de forma simplificada por
esos expertos independientes, podrá for-
marse una idea fundada de los pros y con-
tras del proyecto y podrá decidir,
mediante consulta popular que debería
tramitarse en base a lo establecido por ley,
si quiere o no quiere que las autoridades
den luz verde al plan del Sr. Gallardo.
Sería una bonita manera de resolver la
mayor polémica que ha envuelto a la re-
gión en los últimos años y se haría en base
a criterios estrictamente democráticos. 

Francisco Rosa, periodista. Zafra

Archivador de última generación
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Miguel Ángel Montanero

Valoraciones sobre el proyecto de refinería

Plataforma contra la contami-  

nación de Almendralejo

Plataforma Refinería Sí

Plataforma Refinería No

Roberto Bermejo. Autor estudio

socio-económico del proyecto 

Sindicato UGT

Asociación Empresarios Zafra

PSOE Villafranca 

Partido Popular Villafranca

Ciudadanos de Villafranca

Antonio Ruiz de Elvira. Experto

mundial en cambio climático

Partido Popular Los Santos

CIS Los Santos

PSOE Los Santos

Plataforma Sevilla-Refinería No

Mesa de la Ría de Huelva

Asociación de Empresarios de

Villafranca

Plataforma Oleoducto No

Ecologistas en Acción Huelva

Partido Popular Zafra

PSOE Zafra

Partido Popular La Fuente

Amigos del Camino de San-

tiago- Vía de la Plata

APAG -ASAJA

IU - Extremadura

“La democracia en Ex-
tremadura es un

enorme espejismo”

“Denunciaremos en los
tribunales la negligen-
cia de los técnicos del

MARM”

“Se ha hecho mucho
daño, se ha creado in-
tencionadamente una 

fractura social”

“El proyecto es una
amenaza a la economía
de Extremadura porque

es ruinoso”

“La tardanza está mo-
tivda por las presiones
de ecologistas y empre-

sas del refino”

“Proyectos similares en
Huelva y Cartagena,

inciándose después, ya
están inaugurados”

“Esta inversión es muy
importante para el em-

pleo y el futuro de
nuestra juventud”

“Cada día que pasa
hay menos gente que

cree qu el proyecto se-
guirá adelante”

“Lo único positivo ha
sido un movimiento so-
cial sin precedentes en

Extremadura”

“No necesitamos mega-
proyectos obsoletos

como refinerías de pe-
tróleo pesado”

“No hemos mostrado
postura favorable ni

desfavorable. Vamos a
respetar la ley”

“Ha paralizado el des-
arrollo de Los Santos
vendiendo falsas ex-
pectivas de empleo”

“Resultaría poco legí-
timo que el PP se cuel-
gue ahora la medalla

de la refinería”

“Los caprichos sólo
deben permitirse con

cargo al propio bolsillo
y si no daña a nadie”

“Depredación salvaje.
Bucan beneficios de
unos pocos y daño

irreparable de muchos”

“Exigimos un pronun-
ciamiento rápido y de-

finitivo de la
Administración”

“Hemos movilizado a
la ciudadanía en de-
fensa de los intereses
de nuestra provincia”

“El oleoducto afectaría
al Parque N. de Ara-
cena, Doñana, Maris-
mas de Odiel y otros”

“Zafra sería beneficia-
da. Debemos estar pre-
parados para ofrecer
todos los servicios ”

“Siempre apoyaremos
cualquier iniciativa

empresarial que cum-
pla las normativas”

“Es necesario apoyar
proyectos empresaria-

les medianos”

“La refinería iría ubi-
cada encima, ocupando
2 km, de la Vía de la

Plata”

“Tierra de Barros re-
presenta el 80% de la
producción vitivinícola

de la región”

“No tiene futuro por su
inviabilidad económica

y técnica. Nació
oliendo a muerto”
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PCRN presentó nuevas alegaciones y PRODEVI presentará denuncias

Plataforma Refinería Sí: 

Las Plataformas Refinería Sí de
Extremadura denunciarán en los
tribunales y ante el Defensor del
Pueblo "la negligencia de los
técnicos que han llevado el ex-
pediente de Refinería Balboa",
según expresaron en una rueda
de prensa en Mérida en el mes
de julio. Las plataformas criti-
can “el trato desigual y discrimi-
natorio que ha habido en el
Ministerio de Medio Ambiente y
en la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía
durante la tramitación del expe-

diente de Refinería Balboa”,
según manifestó Pedro Pecero,
portavoz de Prodevi. Según Pe-
cero, “la empresa ha cumplido,
técnica y medioambientalmente
el proyecto es viable, ahora que
resuelvan los políticos y decidan
ya: Refinería Sí o Refinería No”.
Ante el Defensor del Pueblo
también denunciarán el desinte-
rés que la Ministra de Medio
Ambiente, Rosa Aguilar, y sus
antecesoras, ha tenido con los
miembros de la plataforma ya
que, a pesar de haberles remitido
varias cartas, aún no les han re-
cibido. Las Plataformas han so-
licitado al PP y al PSOE de
Extremadura que se unan, que
unifiquen sus fuerzas por el bien
de Extremadura y que exijan al
Ministerio de Medio Ambiente
la declaración de impacto am-
biental de manera urgente.

Plataforma Refinería No: 

"La refinería, pese a que siem-
pre fue ambiental y técnica-
mente un proyecto des-
cabellado, en un principio tuvo
bastantes elementos a su favor,
como un contexto político in-
mejorable para su impulso o
una situación económica bo-
yante, en la que el grupo A.G.
se encontraba en plena expan-
sión. Hoy todo eso ha cam-
biado: Gallardo tiene cuan-
tiosas deudas y se está despren-
diendo de numerosas de sus
empresas; las arcas públicas no
están en su mejor momento y el
escenario político poco tiene
que ver con el de aquel princi-
pio. Tras ocho años de anda-
dura, el proyecto no tiene una

sola autorización,
aunque sí cuatro
frentes abiertos ante
distintas institucio-
nes nacionales e in-
ternacionales, un
importante repertorio
de colectivos y orga-
nismos en su contra
y la oposición de una
movilización ciuda-
dana sin precedentes
en la historia re-
ciente de Extrema-
dura. Posiblemente
estemos a punto de
poder resumir la his-
toria de esta lucha
con aquella frase de
Gandhii "Primero te
ignoran, después se
ríen de ti, después

pelean contra ti, y des-
pués tú ganas." Las po-

sibilidades de que la refinería
llegue a materializarse son hoy
remotas y es el momento de
exigir responsabilidades por la
forma nefasta en la que algunos
políticos han gestionado el
asunto. Aquí se ha hecho
mucho daño, se ha creado in-
tencionadamente una fractura
social y se han aplicado méto-
dos absolutamente antidemo-
cráticos, siendo el de las 11
personas imputadas de la plata-
forma el ejemplo más grave y
más emblemático de ello."

Plataforma contra la conta-

minación de Almendralejo: 

“Las últimas noticias apareci-
das sobre el proyecto son tan
sólo un capítulo más de la con-
fusión y la falta de transparen-
cia en Extremadura. Un pro-
motor que pide apoyo político

para crear empleo; unos políti-
cos que sólo apoyan este pro-
yecto; unos sindicatos que
defienden a las empresas; unos
medios de comunicación que
oyen a unos y se hacen los sor-
dos con otros; unas ONGs ha-
ciendo el trabajo de la
administración; unos técnicos
“asustados” por los que gobier-
nan (“Es una decisión política
tomada: la refinería se hace”,
decía Ibarra, al margen de la
viabilidad medioambiental, téc-
nica y económica que deben va-
lorar los técnicos); y unos
ciudadanos apáticos que ya no
creen en su propia soberanía. Y
toda esta confusión pone de
manifiesto que la democracia
en Extremadura  es un enorme
espejismo. Una resolución de
Naciones Unidas relacionada
con el Convenio de Aarhus,
avala que en España ni hay in-
formación, ni hay participación,
ni la más mínima posibilidad de
conseguirla.  A pesar de todo, la
resignación no es nunca la solu-
ción”.

Asociación de Empresarios

de Zafra (Manuel Pérez): 

La AEZ exige al MARM la
DIA de la Refinería Balboa
de forma inminente. No se
puede ni se debe permitir este
retraso, más cercano a intere-
ses políticos que a la propia
ética empresarial, y  que no
se ha mantenido en ningún
proyecto similar que se ha
iniciado en España. 
El proyecto refinería Balboa
lleva en marcha más de 7
años y el Ministerio de Medio
Ambiente aún no se ha pro-
nunciado, y proyectos simila-
res en otras ciudades como
Huelva o Cartagena, inicián-
dose  después ya están inau-
guradas. 
Los empresarios y la socie-
dad extremeña está cansada
de que se “ningunee” a esta
región por parte del Gobierno
Central y no permita que el
mayor proyecto industrial de
Extremadura pueda ver la luz.
Supondrá una gran inversión
en la región que adolece de
grandes industrias que asegu-
ren el futuro a los jóvenes
extremeños. 

Asociación de Empresarios

de Villafranca (A. Romero):

“ASEV está integrada por
200 empresas asociadas, con
los datos que ha ido dispo-
niendo desde que se anunció
la construcción de la refine-
ría, ha estado mayoritaria-
mente de acuerdo con la
construcción e instalación de
la misma, siempre que se
ajuste a la legislación vigente
aplicable y no perjudique a
otras actividades tradiciona-
les de la zona. En cualquier
caso seis años nos parece pla-
zo más que razonable (y
excesivo), para que se hubie-
ra pronunciado ya la Admi-
nistración competente, aten-
diendo al principio de Seguri-
dad Jurídica, al enfrentamien-
to social producido y al inte-
rés general. Al margen de
otras connotaciones, del pro-
yecto, como la dificultad de
financiación, los posibles
daños medioambientales, o el
¿inicio del fin? de la era del
petróleo, la difícil situación
económica y social actual, en
principio, mejoraría conside-
rablemente, con este proyec-
to. Por todo ello exigimos un
pronunciamiento, rápido y
definitivo de la Administra-
ción”.

Los diputados de IU, Pedro Es-
cobar y Alejandro Nogales, han
estado en Villafranca reunidos
con la PCRN, a la que quieren
rendir homenaje por su lucha
contra la refinería y expresaron,
en declaraciones a La Gaceta
Independiente, su intención de
pedir en la Asamblea que el Go-
bierno Regional pida la devolu-
ción del dinero público
invertido hasta ahora en el pro-
yecto de la refinería. IU se ale-
gra de la decisión del nuevo
presidente de la junta,  José An-
tonio Monago, de retirar el
apoyo económico al proyecto
pero no lo consideran suficiente
IU ha querido, con este encuen-
tro, rendir homenaje a la Plata-
forma Refinería No a la que
consideran "un movimiento his-
tórico en Extremadura, en Es-
paña y precursor del 15M",
según Alejandro Nogales.
Pedro Escobar cree que este
proyecto, que fue una "idea de
Ibarra", no tiene ningún futuro
por su inviabilidad económica y
técnica. Para IU el proyecto no
saldrá adelante puesto que,
según Escobar, “nació oliendo a
muerto”.

PRODEVI va a enviar postales firmadas por
ciudadanos al MARM  solicitando que se
agilice la DIA positiva para la refinería

Valoraciones de platafor-

mas a favor y en contra

del proyecto refinero

Valoraciones de asociacio-

nes de empresarios de

Zafra y Villafranca

La PCRN entregó en julio las nuevas alegaciones al proyecto en el
nuevo periodo de exposición de información complementaia

Entrevista de La Gaceta Independiente a Escobar y Nogales, de IU.
Puede ver el vídeo íntegramente en www.gacetaindependiente.es

Postura de IU Extrema-

dura. Pedro Escobar y

Alejandro Nogales
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Cuatro colectivos andaluces opinan contra el trazado del oleoducto

Plataforma Sevilla-Refinería

No. SERENO (R. Sanmartíin):

“Aunque el crudo se trasladara en
helicópteros o el oleoducto cru-
zara Portugal, los andaluces debe-
mos defender la integridad física,
estética y medioambiental de Ex-
tremadura. Porque todo nos afecta
a todos, incluso en entornos más
alejados; porque la solidaridad es
un deber; porque es deber de ve-
cindad y somos una sociedad con
siglos de historia compartida.Y
porque solamente la unión puede
darnos algo de eficacia para com-
batir todo capricho de millonario,
siempre en perjuicio del bienestar
y la economía de quienes menos 

tienen. Los caprichos sólo deben
permitirse con cargo al propio bol-
sillo y si no daña a nadie, princi-
pios muy lejanos en el caso del
delirium megalómano del ciuda-
dano Gallardo. De ahí que dos
cuestiones se hagan fundamenta-
les: exigir a las administraciones
el cese de toda ayuda económica
al grupo promotor y poner en mar-
cha una campaña intensiva, con
objeto de extender un boicot pleno
a la petrolera que está detrás del
proyecto. Si no hay dinero público
no podrá consumarse tan refinada-
mente cruel destrucción de la na-
turaleza. Sin seguridad de venta
no habrá refinería.”
Asociación Mesa de la Ría de

Huelva (Auerlio González):

“En Huelva sufrimos el oprobio
de un poder fáctico capitalista que
promovió Franco y que ha conta-
minado nuestro medio natural y
social. Huelva sigue sumida en un
subdesarrollo impropio de Europa,
con uno de lo niveles más altos de
paro de España y, lo que es mas
grave, las consecuencias de esa
actividad industrial: enfermedad y
muerte prematura que, con datos
escalofriantes, nos pone a la ca-
beza en casos de cáncer. La refi-
nería de Tierra de Barros sería, sin
duda, otra página de este triste
libro. El desarrollo, los puestos de 
trabajo, argumentos manidos con
los que el capital sin escrúpulos

pretende seguir justificando ope-
raciones que no buscan más que la
depredación salvaje de recursos,
en pos de unos beneficios de unos
pocos y el daño irreparable de los
muchos que, como siempre, miran
con estupor la desvergüenza de
aquellos impostores que cada cua-
tro años mendigan un voto.  Es
gracias al digno movimiento de
Refinería No lo que nos mantiene
altivos, no sólo a los extremeños,
pueblo ejemplar donde los haya,
sino al resto de los que con los
brazos en alto decimos: ¡Refinería
No!. Borrico con aparejo, borrico
manso”.
Ecologistas en Acción Huelva

(Juan Romero):

“La construcción del oleoducto
generaría una serie de impactos y
amenazas inasumibles para la eco-
nomía y los espacios protegidos de
Andalucía. En síntesis, los riesgos
serían los siguientes: el abasteci-
miento de la refinería, 5,7 millo-
nes de crudo/año, supondrá un
incremento del tráfico marítimo en
cien petroleros al año más por las
costas onubenses. Los riesgos de
sufrir mareas negras ya son reali-
dades, tres en los últimos años. El
oleoducto afectaría a numerosos
espacios protegidos y lugares de
interés: nueve lugares de interés
comunitario, doce montes declara-
dos de utilidad pública y de espe-
cial protección y dieciocho vías

pecuarias. Los más importantes
son: Parque Natural Sierra Ara-
cena y Picos de Aroche, Entorno
de Doñana, Marismas del Odiel,
Esteros de Domingo Rubio y La-
gunas de Palo. Cruzaría numero-
sas masas de agua y arroyos con el
consiguiente riesgo de contamina-
ción del acuífero de Doñana y las
aguas superficiales. Los más im-
portantes: Río Guadiamar, Tinto,
Embalse La Minilla, Lagunas de
Palos entre otros. Generaría con-
secuencias graves, en la marca e
imagen de Doñana, y en las acti-
vidades económicas básicas como
la pesca, el marisqueo, la agricul-
tura o el turismo”.
Plataforma Oleoducto No- IU.

(José Luis  Pérez Tapias):

“Desde que tuvimos conoci-
miento del proyecto Consejo An-
daluz de IULV-CA se posi-
cionaron radicalmente en contra
de dicho proyecto, llevando nues-
tro rechazo a las instituciones y a
la calle. Así, nos posicionamos en
contra en el Parque Natural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che y en el nacional de Doñana,
en las Diputaciones Provinciales
de Huelva Y Sevilla y en los
ayuntamientos afectados en los
que teníamos presencia. En el
Parlamento de Andalucía hemos
solicitado com- parecencias de los
Consejeros de Medio Ambiente,
tanto en Pleno como en Comisión.
Y en el Parlamento Europeo,
nuestro europarlamentario, Willy
Meyer, ha sido uno de los más ac-
tivos en contra del proyecto. Y en
la calle hemos participado en la
Plataforma Oleoducto No de
Huelva, movilizando a la ciudada-
nía, a los partidos políticos –ex-
cepto al PSOE, claro-, a los
ayuntamientos, y a las organiza-
ciones sociales y ecologistas en
defensa de los intereses de nuestra
provincia”.

El Grupo Gallardo planificó siete alternativas iniciales, de las cuales se eligieron dos y finalmente una

Valoraciones de colectivos

andaluces contrarios al 

proyecto de refinería

Manifestación en Santa Olalla (Andalucía) en contra del oleoducto

Sin lugar a dudas, una de las cues-
tiones técnicas más polémicas de
este proyecto ha sido y es la cons-
trucción de un oleoducto que une
el Puerto de Huelva hasta la
misma refinería. En realidad, no
sólo es un oleoducto (que llevaría
el crudo descargado desde la ter-
minal de almacenamiento de Palos
de la Frontera hasta la planta de
proceso), sino que también es un
poliducto (llevaría en sentido con-
trario “las gasolinas y naftas que
resulte imposible distribuir en el
mercado nacional”, dice la em-
presa promotora). Ambas conduc-
ciones decidió la empresa plani-
ficarlas en el mismo corredor y,
por tanto, en la misma zanja, con
el fin de que se “disminuya la
magnitud de las afecciones gene-
radas” Medioambientalmente, el
oleoducto perjudica a este pro-
yecto respecto  otros ubicados en
la costa.. 
Siete alternativas  de trazado.

Así se establecieron en un princi-
pio siete alternativas para el tra-
zado. La más larga, la A6, con una
longitud de 210 kilómetros. La
más corta, la A3, con 178 kilóme-
tros. Pero ninguna de éstas fueron
las elegidas. Las opciones A1 y A4
“pasaron a la final”. Según la em-
presa, los criterios técnicos y am-
bientales para la elección fueron,
entre otros: aprovechar el parale-
lismo con otras infraestructuras
(autovías, carreteras, etc), evitar el
paso por núcleos urbanos y sus
proximidades, minimizar la afec-
ción directa sobre Espacios Natu-
rales Protegidos y/o de Interés
Natural y reducir la longitud de los
trazados. Posteriormente, a partir
de las dos alternativas elegidas, se
diseñaron los trazados A41 (en
color rosa en nuestro mapa) y A11
(en color negro), que finalmente
fue el elegido, con 200 kilómetros
de longitud. El promotor justificó
su elección porque “la alternativa 

A11 acumula una menor inciden-
cia obre espacios naturales prote-
gidos (Red Natura 2000 y
RENPA); presenta la mayor parte
de su recorrido sobre terrenos de
cultivo, lo cual repercute en una
menor incidencia sobre espacios
forestales”. Aún así, atraviesa el
Parque Natural de Aracena y Picos
de Ároche en 18 kilómetros. 
LIC  del corredor verde del río

Guadiamar.

Una última modificación en el tra-
zado ha sido la referente al paso del
oleoducto por el LIC (Lugar de Im-
portancia Comunitaria) del corre-
dor verde de Guadiamar, un
espacio natural protegido muy im-
portante en Andalucía, a petición
de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía. El
trazado propuesto en este lugar por
parte del promotor “se carecteriza
por recorrer terrenos cultivados
aprovechando la sombra de la red
de carreteras y caminos existen-
tes”, según informa la empresa. 
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Trazado definitivo del oleoducto
La Gaceta Independiente ha elaborado este mapa inédito que ilustra el recorrido definitivo

Puede descargar este mapa en formato digital  en:
www.gacetaindepediente.es/oleoductobalboa.jpg
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Los grupos políticos opinan sobre la situación actual del proyecto

Partido Popular (Gloria Pons): 

“Nuestra opinión es la que siempre hemos
mantenido y es que debe ponerse cual-
quier empresa que cumpla los requisitos
medioambientales, técnicos y legales co-
rrespondientes. Consideramos que Zafra
sería una de las más beneficiadas con este
tipo de empresa y, por este motivo, debe-
mos estar preparados para ofrecer todos
los servicios. Con respecto al apoyo eco-
nómico de la Junta de Extremadura, que
ahora ha retirado José Antonio Monago,
no hemos entrado a valorarlo antes y tam-
poco lo vamos a hacer ahora. Como
equipo de gobierno y, a diferencia del an-
terior, tenemos en proyecto el desarrollo
de un terreno de dehesa boyal que adqui-
rió el Ayuntamiento hace algunos años,
con el objetivo de ofertarlo a empresas a
buen precio. El primer paso será conver-
tirlo en zona industrial, en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana y a conti-
nuación urbanizarlo”.

PSOE (José Carlos Contreras):

“El PSOE de Zafra siempre ha apoyado y
apoyará cualquier iniciativa empresarial,
que cumpla con las distintas normativas
de seguridad y que traiga prosperidad a
nuestra tierra. La refinería representa el
mayor proyecto industrial de toda la his-
toria de  Extremadura; es un potencial
económico para toda la región y para
nuestra comarca, generaría impuestos di-
rectos de los que se beneficiarían las dis-
tintas administraciones, locales y
autonómica, desarrollaría y revitalizaría
los grandes polígonos industriales que te-
nemos en la zona y además sería un gran
yacimiento de empleo tan necesario en
estos momentos. Zafra, como ciudad de
servicios, cuyo tejido empresarial e indus-
trial siempre ha apostado por el empren-
dimiento y la innovación, sería la gran
beneficiada.
El PSOE, al igual que las organizaciones
sindicales  y las  empresariales solicitan
que no se retrase más la resolución de
dicho expediente ya que supondría un ele-
mento sustancial muy positivo para el
cambio socioeconómico de nuestra co-

marca

Partido Popular (Juan A. Barrios):

El alcalde popular de Fuente del Maestre,
que siempre se ha manifestado en contra del
proyecto, ha destacado la coherencia de las
declaraciones del presidente de la Junta de
Extremadura, José Antonio Monago, apos-
tando por la inversión de dinero público para
las pequeñas y medianas empresas y no para
un solo proyecto empresarial como la refine-
ría. “Es necesario apoyar proyectos empre-
sariales medianos como la ampliación de
López Morenas en Fuente del Maestre, que
creará 100 puestos de trabajo. Por otra parte,
Barrios no cree que el adelanto electoral y un
posible cambio de gobierno dentro del ám-
bito nacional afecten a la DIA, “puesto que
se trata de una decisión técnica y no política”.

PSOE (David Sayago):

El PSOE de Fuente del Maestre sigue en la
misma posición que cuando opinaron al res-
pecto en este mismo medio en el mes de
mayo. No encuentra nada nuevo que aportar,
ya que su postura al respecto es clara.

Última manifestación de Refinería Sí en Zafra el 10 de septiembre de 2010

Grupos políticos en Zafra

Grupos políticos en Villafranca

Grupos políticos en La Fuente

PSOE (Juan Viera):

“Desde la Agrupación Local del PSOE
consideramos que esta inversión es
muy importante para el empleo y el fu-
turo de nuestra juventud.  Estoy con-
vencido que este proyecto sería un
elemento importante para crear una
base industrial y técnica en nuestra re-
gión; la refinería abriría las puertas a
un alentador desarrollo económico,
muy especialmente para el futuro de
nuestros jóvenes y para la pequeña y
mediana empresa de nuestra zona. No
tengo la más mínima duda de que la
refinería es compatible con la Agricul-
tura, razones y hechos objetivos lo
avalan. Respecto a la tardanza en la
Declaración de Impacto Ambiental,
quisiera equivocarme pero sería muy
preocupante que la consideración que
se ha tenido y que se tiene con Extre-
madura en este asunto concreto, res-
ponda al futuro que las clases diri-
gentes de éste país asignan a nuestra
Comunidad Autónoma en la economía
nacional. Cada vez llego más al con-
vencimiento de que todo el retraso que
acumula este proyecto tiene su razón
de ser en los intereses económicos que
predominan en las altas esferas políti-
cas y económicas de este país. No se
considera a efectos de competitividad
que Extremadura deba tener una indus-
tria con una elevada capacidad de pro-
ducción y alta tecnología”.

Partido Popular (Manuel Piñero):

“Cada día que pasa hay menos gente
que cree que el proyecto de la refinería
seguirá adelante. Si el asunto de la re-
finería volvió a servir de bandera en la
campaña socialista de las pasadas elec-
ciones municipales y autonómicas, tras
la noche electoral el Sr. Ropero no ha
vuelto a decir ni pío al respecto. Sobre
todo, cuando el Sr. Fernández Vara se
sacudía de encima el asunto de la refi-
nería con tal de obtener el apoyo de
I.U. tras perder el PSOE las eleccio-
nes. El caso es que el proyecto conti-
núa enfangado en el MARM, y el
anuncio de Zapatero de adelantar las
elecciones generales hace presagiar
que los socialistas abandonarán el go-
bierno de España sin haberse pronun-
ciado sobre la viabilidad ambiental de
un proyecto que el propio Zapatero
vino a Extremadura a prometer. El Pre-
sidente de la Junta de Extremadura
J.A. Monago ha vuelto a dejar clara la
postura tanto del PP como la del ejecu-
tivo regional: por un principio de segu-
ridad jurídica, si el proyecto obtiene la
Declaración de Impacto Ambiental po-
sitiva, podrá llevarse a cabo, y si ésta
es negativa lógicamente el proyecto
habrá muerto. En cualquier caso, tam-
bién ha dejado claro que no habrá fi-
nanciación pública porque
sencillamente en las arcas de Extrema-
dura no hay un duro, y antes que la re-
finería, hay cuestiones más prioritarias
que atender como la sanidad, la depen-
dencia o la educación”.

Ciudadanos de Villafranca (L. Leza):

“El proyecto de la refinería nació apo-
yado por el PSOE –Ibarra dijo que la
Junta estaba allí para presionar al Minis-
terio de Medio Ambiente- y siete años
después sigue necesitando la interven-
ción de los políticos: el Grupo Alfonso
Gallardo exige ahora que el nuevo presi-
dente extremeño lidere la promoción de
su refinería. Es evidente que los detalles
técnicos (que regulan la salud de todos)
importan menos al promotor que las de-
cisiones de los gobernantes. Sin embargo
han pasado ya tres presidentes regionales
y tres ministras de medio ambiente sin
que ninguna de ellas haya encontrado
factible el proyecto. Tampoco lo ven An-
dalucía, Portugal, Bruselas ni la ONU.
Por algo será. 
Quizá lo único positivo que se le puede
atribuir a este descabellado proyecto pe-
troquímico sea el haber provocado un
movimiento social sin precedentes en
Extremadura. Una de las consecuencias
de ese movimiento es la Agrupación de
electores Ciudadanos de Villafranca.
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Bermejo cree que la ubicación interior aumenta el coste de la refinería

Amigos del Camino de Santiago - Vía

de la Plata (Diego Muñoz):

“El proyecto Refinería Balboa iría ubi-
cado justamente encima de uno de los
más trascendentales caminos en la His-
toria universal: la Vía de la Plata; ocu-
pando 2 km. pues cruza por el medio.
Hoy es de los itinerarios culturales,
naturales, deportivos, jacobeos, turísti-
cos… más importantes del mundo,
como se refleja en los miles de senderis-
tas, ciclistas y peregrinos que viajan por
su trazado venidos de todos los rincones
del planeta. Advertir que se encuentra
en la Lista Indicativa española del
Ministerio de Cultura como candidata
para ser declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO. Pero,
además, la Vía de la Plata es un recurso
socioeconómico para la Industria del
Turismo y “escaparate” donde promo-
cionar la Industria Agroalimentaria;
todo un motor generador de riqueza.
Sólo por la legislación existente en
defensa de este Patrimonio Cultural,
Natural y turístico, sería inviable este
proyecto petroquímico. Por la cultura y
el empleo, ¡refinería NO!”

Sindicatos UGT y CC.OO.

CCOO no nos han hecho valoraciones
por encontrarse en periodo vacacional
y desde UGT nos ha atendido Enrique
Fernández, secretario de Política Indus-
trial, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente. Desde UGT aseguran que
oficialmente no hay ninguna modifica-
ción con respecto a la postura manifes-
tada desde el sindicato en otras ocasio-
nes. “UGT no hará una valoración defi-
nitiva hasta que el MARM no publique
la DIA”, dice Enrique Fernández. Con
respecto a la DIA, UGT no cree que se
pueda ver afectada por el adelanto de
las elecciones generales. “La decisión
del MARM debe estar a punto de salir
y, desde UGT, consideramos que la tar-
danza está motivada por las presiones
que el Ministerio está recibiendo, por
parte de los grupos ecologistas y de
grupos empresariales del sector del
refino, que se sienten amenazados con
este proyecto”. UGT considera que la

Junta de Extremadura debe continuar
apoyando económicamente el proyecto
en función de su presupuesto y de sus
necesidades económicas.

APAG-ASAJA (Bibiano Serrano):

“Nuestra organización agraria ha man-
tenido siempre una postura firme y
decidida en contra del proyecto de
implantación de una refinería en Tierra
de Barros. Nuestra decisión no fue fru-
to de la casualidad y, por supuesto,
siempre ha estado muy por encima de
las decisiones e intereses que los parti-
dos políticos han mantenido durante
todos estos años. En primer lugar,
denunciamos que el proyecto nació
viciado, tanto por la forma que se
impulsó (sin dar opción al debate entre
las posturas diferenciadas en la socie-
dad civil extremeña) como en el fondo
(debido al claro atentado contra el sis-
tema medioambiental en Tierra de
Barros, que representa el 80% de pro-
ducción vitivinícola de la región, y que
estaría en riesgo si se pone en marcha
la industria)”.

A.Ruiz de Elvira. Experto en cambio

climático. Catedrático en Física:

“La idea de montar una refinería de
petróleos pesados en Villafranca de los
Barros, a 200 km de la costa, es una de
esas locuras que sólo caben en las cabe-
zas de aquellos que han montado aero-
puertos en Castellón y Ciudad Real, o
AVEs entre Albacete y Toledo: Es
decir, en las mentes de quienes, vivien-
do en universos paralelos, imaginan

ganancias donde sólo hay pérdidas.
Hoy día el petróleo ya no es el oro
negro. No lo es porque su coste de
extracción y refino ha hecho caer su
ERoEI  (Energía Recobrada dividida

por la Energía Invertida para su recu-
peración) a niveles del orden de 30/40,
que ya no son maravillosos y lo con-
vierten en equivalente a cualquier otra
empresa. Este petróleo aumentará aun
más el problema urgentísimo de un
cambio climático que se nos viene al
galope. Destrozará el medio ambiente
en su zona de influencia. Y la inversión
en alguna empresa productiva se hace
muchísimo mejor generando energía
limpia vía biofuel, solar-térmica, foto-
voltaica, o en fábricas que produzcan
este tipo de sistemas: Espejos, tuberí-
as, paneles fotovoltaicos, aspas de
molinos. No, no necesitamos, ni desde
el punto de vista del empleo, ni de la
economía, ni del medioambiente,
megaproyectos obsoletos como refine-

rías de petróleos pesado”. 

Roberto Bermejo. Autor “Análisis

socio-económico del proyecto de

Refinería Balboa”.

Hay un consenso amplísimo entre los
expertos del petróleo y a nivel político
en la UE de que el petróleo se encare-
cerá, porque es escaso. Estamos ante
una nueva escalada de precios porque
estamos ya en el techo (máxima capa-
cidad de extracción). Cualquier gobier-
no sensato tendrá que acelerar el pro-
ceso de reducción de la dependencia
del petróleo. En Europa se están
cerrando refinerías y hay muchas en
venta. Por otro lado, una refinería nue-
va supone un coste superior en un 40%
con respecto a la ampliación de las
existentes. Además, la ubicación en el
interior suponen unos costes deriva-
dos: oleoducto y poliducto, instalacio-
nes por ser una zona rural e instalacio-
nes portuarias (monoboya a 10 Km del
puerto para la descarga de crudo, con-
ducción hasta el puerto, depósitos de
almacenamiento). Existen otros costes
añadidos: disminución de tierras de
cultivo, de producción agrícola por
reducción de agua de regadío, minus-
valoración de los productos agrícola de
la zona, impacto negativo sobre el
turismo, costes sanitarios, ambientales,
sociales y pérdida de calidad de vida,
estos últimos no son medibles. El pro-
yecto de Refinería Balboa es una ame-
naza a la economía de Extremadura,
porque es ruinoso y porque causaría un
grave impacto a la economía extreme-
ña existente. Además afectaría de for-
ma mucho más grave a la calidad de
vida de la población de Tierra de
Barros.

Grupos políticos en Los Santos

Valoración de otros colectivos,

sindicatos  y técnicos

Partido Popular (Manuel Lavado):

“Nosotros no hemos mostrado postura favo-
rable ni desfavorable, lo que venimos di-
ciendo es que vamos a respetar la ley y si
este proyecto o cualquier otro reune los re-
quisitos legales para establecerse en nuestro
pueblo nosotros acataremos esa decisión, es-
tando siempre atentos al control estricto del
cumplimiento de toda la normativa en caso
de su implantación. Lo que no queremos es
que este proyecto esté politizado porque eso
no es bueno para nuestro pueblo. La deci-
sión de autorizar una refinería en nuestro tér-
mino municipal no corresponde al gobierno
municipal, es una decisión del gobierno cen-
tral por tanto sería de ilusos ponernos a dis-
cutir por algo que se escapa a nuestras
decisiones. En lo que sí estamos de acuerdo,
yo creo que todos los grupos políticos, es en
que debe haber un pronunciamiento rápido,
favorable o desfavorable en lo que se refiere
a la Declaración de Impacto Ambiental, por
parte del MARM. Esta decisión no debe 
dilatarse más en el tiempo”.

CIS (Alejandro Romero):

“Ciudadanos Independientes de Los Santos
nació como partido hace 5 años. Uno de sus
principios irrenunciables era y es la lucha
contra la implantación de una refinería de
petróleo a poco más de 3 km de nuestro pue-
blo. Hemos estado durante la legislatura an-
terior en  la oposición al gobierno
mayoritario del PSOE, defensor a ultranza
del citado proyecto, y ahora colaboramos a
la gobernabilidad de nuestro municipio apo-
yando al PP, aunque hemos rechazado la in-
vitación que se nos hizo para que
formáramos parte  del Equipo de Gobierno.
El CIS no se opone a la industrialización de
nuestro entorno. Nos oponemos a un pro-
yecto medioambiental y económicamente
inviable. Por eso vamos a seguir presen-
tando mociones  en los Plenos Municipales
hasta que el Gobierno local, que se resiste a
pronunciarse públicamente y quiere dejarlo
todo en manos del Ministerio de Medio Am-
biente, se decante por un NO rotundo a algo
que ha paralizado durante varios años el des-
arrollo de Los Santos vendiendo falsas ex-
pectativas de empleo”.

PSOE (Francisco Gordillo):

“Resultaría poco legítimo que el PP se cuel-
gue ahora la medalla de la refinería cuando
ha sido el PSOE el que se ha implicado
desde el anuncio del proyecto. El PSOE de
Los Santos no comparte “la presunta cau-
tela” del PP de Los Santos, ahora en el go-
bierno municipal, porque no creemos que
sea lo más oportuno estar en barrera y posi-
cionarse a un lado o a otro cuando haya una
resolución del MARM.
Con respecto al adelanto electoral, conside-
ramos que ningún aspecto político debe re-
percutir en una decisión técnica por parte del
MARM. Desde el PSOE local, siempre se
ha tenido claro la necesidad de apoyar públi-
camente el mayor proyecto industrial de Ex-
tremadura y no comparten las últimas
decisiones adoptadas por el gobierno regio-
nal ahora del PP”.
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Las carreteras de Hinojosa del Valle necesitan mejoras 

Canito, empresa de transporte

con sede en Hinojosa del Valle, y

muy acostumbrada a transitar

todas estas carreteras, opina, con

respecto a la situación de comu-

nicaciones por carretera en su

zona, que no se encuentran en

buen estado,

“Nuestra empresa opina que la
única carretera que ha quedado en
mejores condiciones es la de Ribera
a Hinojosa , más amplia y con algo
de arcén. La carretera de Hornachos
a Hinojosa, que se ha arreglado
hace dos años ya tiene saltos, por lo
tanto los buses y los vehículos más
pequeños tienen que aminorar bas-
tante la marcha , además hay muy
poco arcén y el que hay es de tierra
que es peligroso sobre todo cuando
se cruzan dos vehículos”, manifies-
tan a La Gaceta Independiente
desde la empresa.
Canito opina también sobre otras

carreteras, “igual pasa en la de Llera
a Hinojosa , no hay arcén y el firme
que han echado es de poca calidad,
ya hay desperfectos y el arcén es
bastante peligroso. Al echar el firme
sobre el que ya había la carretera
queda en gran desnivel con el arcén
y esto es un peligro para los autoca-
res que diariamente transitan estas
carreteras”. La carretera de Los
Santos de Maimona (BA-131, en
fotos) es la que peor estado presenta
y la Diputación tiene proyectado su

arreglo. Con respecto a esta vía la
empresa opina que“esta carretera
está en proceso pero mucho nos
hace pensar que el arreglo será más
o menos como el de las anteriores
que hemos detallado”. “Con res-
pecto a las demás carreteras que nos
rodean, la autovia A-66 o antigua
N- 630, también deja bastante que
desear y esto lo aprecia cualquier
conductor sin experiencia, saltos y
baches que hacen bastante peligrosa
la circulación”, comenta la empresa.
Declaraciones del alcalde

El alcalde de Hinojosa del Valle,
Juan Durán López, en declaraciones
a La Gaceta Independiente ha
hecho un repaso por la situación de
las carreteras que comunican con su
municipio y extrae como conclu-
sión que, en general están recién
arregladas o en proceso de mejora.
Según ha informado Juan Durán,
cinco carreteras rodean a Hinojosa

del Valle, pertenecientes a la Dipu-
tación de Badajoz, de las cuales tres
han sido arregladas recientemente,
la que une Hinojosa con Ribera del
Fresno, la que va hasta Hornachos
y la que llega hasta Llera. La que se
encuentra actualmente pendiente de
un proyecto de mejora es la que une
Hinojosa con Los Santos de Mai-
mona y, en un futuro, se arreglará la
que va hasta Usagre, “que no corre
tanta prisa porque tiene muy poco
tráfico”, asegura Juan Durán López.

María del Espino Núñez

Curva muy  cerrada en calzada muy estrecha y con escasa señalización en la carretera BA-131

Hinojosa del Valle

La que se encuentra
en peor estado es la
que une Hinojosa del
Valle con Los Santos

de Maimona

Parches en la carretera e hierba que invade la calzada en la carretera BA-131

El alcalde considera
que las carreteras
pertenecientes a 

Diputación están en
buen estado
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Los ópticos alertan sobre la necesidad de proteger los ojos 

Desde Federopticos, en Zafra,

Lola Tinoco, ha manifestado a

La Gaceta Independiente, la

necesidad de informar a los

ciudadanos sobre la importan-

cia de proteger los ojos del sol

con gafas especializadas y

adquiridas en centros especia-

lizados.

Los especialistas hacen una lla-
mada de atención, con respecto a
las gafas adquiridas en tiendas
de moda, mercadillo, etc, y ase-
guran que no son las adecuadas
porque carecen de los filtros
solares necesarios y pueden pro-
ducir úlceras.
En general, los especialistas con-
sideran que los ciudadanos
empiezan a ser conscientes de la
necesidad de proteger la piel del
sol, pero no prestan tanta aten-
ción a la protección de los ojos. 
Los filtros solares son de distinto
tipo; desde los polarizados o con
mayor protección, recomendado
especialmente para los niños,
pasando por los anti reflejantes y
los diferentes tonos de filtros.

El uso de gafas con filtro solar
está recomendado para todo el
mundo, tanto en verano como en
invierno y especialmente para
los niños, para las personas con
los ojos claros, los trabajadores
del campo y, en general, las per-
sonas que trabajen al aire libre.
Las gafas con filtros solares

están específicamente recomen-
dadas para las personas operadas
de cataratas porque pierden la
protección innata que tiene el
ojo.
El sol produce sequedad ocular y
esto puede acabar produciendo
diferentes enfermedades ocula-
res.

Redacción

Desde Federopticos, Lola Tinoco, recomiendan la protección para los ojos en verano y en invierno
Según los especialistas las gafas adquiridas en tiendas y mercadillos pueden producir úlceras

Es de vital importancia proteger los ojos del sol con buenos filtros solares

Los especialistas 
recomiendan que las
gafas se compren con
filtro solar en centros

especializados



Información

Agosto, 2011 • 12

Fuente del Maestre

29 jóvenes procedentes de paí-

ses como Taiwán, Zimbabwe y

Tanzania han pintado el Con-

vento Franciscano de Fuente

del Maestre, en  la semana

previa a la Jornada Mundial

de la Juventud con el Papa

Benedicto XVI. 

Se trata de un campo de trabajo
de inspiración jesuita, denomi-
nado MAGIS. Su coordinador
regional, Javier Gómez, ha
explicado que son varios los
pilares o fundamentos en los que
se basa este proyecto con pre-
sencia en España y Marruecos:
La acción social, el arte y la cre-
atividad, la ecología y la espiri-
tualidad. En el primero se
enmarcaría la labor realizada por
estos jóvenes en “Los Frailes”. 
Durante su estancia en La Fuen-
te han realizado actividades
como senderismo o la ruta guia-
da por ADEPA para que cono-
cieran de cerca el rico patrimo-
nio monumental fontanés. Y el
pasado día 11, fueron recibidos
por la comunidad parroquial en

una eucaristía de bienvenida. 
También pasaron por la Emisora
Municipal, donde cantaron
melodías espirituales de sus
lugares de origen y contaron sus
experiencias. Así, para la madri-
leña Sol, “el encuentro es algo
muy grande, de enriquecimiento
exterior e interior, por ejemplo
cuando estamos pintando en
silencio, y nos buscamos a nos-
otros mismos”. Para Ana, de
Zaragoza, “lo importante va a
ser compartir la experiencia con

gente de todo el mundo, y la
comunión colectiva”.
Los jóvenes tanzanos explicaron
que son cristianos “porque la
tradición allí es compartir la fe
de los padres”. Mientras que las
taiwanesas Yolanda y Alice con-
taron que “en Taiwan, aunque es
un país pequeño, es complejo
por la gran cantidad de religio-
nes que hay”, y que “todas con-
viven pacíficamente e, incluso,
comparten celebraciones cristia-
nas como la Navidad”. 

Jóvenes del mundo pintan 
el Convento Franciscano

Concha Llamazares

La Casa de la Cultura de Fuente del
Maestre ha acogido este mes la
exposición fotográfica “Músicos en
Fuente del Maestre, el Verdadero
Lenguaje Universal”. Un repaso a
la historia musical de la localidad,
desde las bandas de los años 20 que
actuaban en el antiguo Kiosko de la
Plaza de España hasta la actualidad.
Así, la muestra se ha dividido en
varios paneles temáticos que reco-
gen fotos y textos informativos
dedicados a bandas de música y
orquestas fontanesas, grupos de
pop – rock como “Mucho Calimo-
cho” o “La Banda del Loro”, agru-
paciones flamencas como la Peña
“Silverio” o “Hierbabuena” , cora-
les, folk y folklore regional, cantau-
tores y grupos más recientes como
“El Lado Izquierdo”, y hasta los
instrumentos y vestimentas de la
antigua Banda de Majorettes que
existió en la localidad en los 80. 
En la muestra se ha reseñado que,
ya en el Siglo XIX, hay presencia
en la localidad de bandas de música
como “La Filarmónica” y “La
Agrupación Musical Fontanesa”,
en principio de carácter particular,
y con el tiempo municipales. Agru-
paciones asociadas a nom-
bres como los del Sr. Blas
Primoli “el Platero” o el
Maestro Pinto, que fueron
el precedente de otros, ya
profesionales, como D.
Juan Tena, D. Máximo
Gómez Pulgarín. O el del
Maestro Luis Merchán que
cerraría la nómina de las
batutas con que contó la
banda de música que,
lamentablemente, se extin-
guió en el año 1965.
Aprovechando los conoci-
mientos musicales adquiri-

dos en las bandas, algunos de sus
miembros formaron grupos de
música de baile, como la Orquesta
Merva, la Orquesta Iris, el denomi-
nado Conjunto Juvenil. O deriva-
ron en formaciones músico-vocales
que deleitaban a los espectadores
en teatros y veladas : es el caso de
“Los Mudéjares”, cuyo nombre
hace referencia al conjunto arqui-
tectónico que hoy sustenta el Hogar
del Pensionista y la Escuela Muni-
cipal de Música. Ésta echó a andar
en 1.993 y, en su entorno, nacía en
el 97 la semilla de lo que hoy es la
coral “Gran Maestre”, que actual-
mente dirige M. José Morgado y
que, entonces, estuvo a cargo del
Profesor José Miguel Serrano. 
Pero la tradición coral en Fuente
del Maestre es larga y fecunda, y en
ella podemos incluir los Coros
Parroquiales, el Coro de Voces
Blancas del Padre Mora, el Coro
del Hogar del Pensionista, dirigido
por la Directora de la Escuela Paqui
Manchón , el Grupo “Adolescenti”
(creado el pasado curso en la mis-
ma), o el Coro “Aires de Ayer y de
Hoy”, también dirigido por M. José
Morgado. 

Exposición sobre 
músicos locales

Concha Llamazares

El Grupo de Coros y Danzas “Vive Lo Nuestro”

de Fuente del Maestre ha presentado el libro

“Los Fontaneses Hablan de su Tierra”, durante

su participación, el pasado 10 de Agosto, en la

XXXVII Semana Cultural del municipio..

Editado por la Diputación de Badajoz, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, la idea surgió del
colectivo citado, durante la celebración, el pasado
año, del Día de Extremadura en el municipio.
Entonces, llevaron un libro en blanco para que los

fontaneses escribieran sus emociones, recuerdos e
impresiones de la jornada. Pero luego, la idea fue
creciendo cuando los ciudadanos empezaron a
enviarles cartas, artículos y otros textos. Son los
que ahora se recogen en “Los Fontaneses Hablan
de su Tierra”. 
En el mismo, aparece una Historia de la asocia-
ción, un reportaje sobre el intercambio que hizo
con el grupo vallisoletano de folklore “Besana”,
diversos artículos y las frases que los participantes
dejaron expresadas ese 8 de Septiembre. 

“Los fontaneses hablan de su tierra”
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El cambio de gobierno regional ha traido consigo la marcha de altos cargos del PSOE y

la llegada de nuevas personas. En el caso de Villafranca de los Barros, ha dejado de ser

director general de la PAC, Antonio Cabezas. Dos personas de nuestro entorno más cer-

cano han llegado a la política regional con el PP, uno es de Villafrancade los Barros, Ma-

nuel Piñero y la otra es de Zafra, Candelaria Carrera, directora general de Empresa y

Actividad Emprendedora de la Junta de Extremadura. 

El portavoz y número uno del PP, en Villafranca de los Barros, Manuel Piñero, ha sido nom-
brado secretario de Relaciones con las
Instituciones y los Ciudadanos de la
Junta de Extremadura, según él mismo
ha confirmado a La Gaceta Indepen-
diente. A partir de ahora Manuel Piñero
se ocupará de la relación con colectivos,
corporaciones, instituciones o ciudada-
nos particulares, que quieran dirigirse al
presidente de la Junta de Extremadura.
Este organismo depende directamente de
la Consejería de Presidencia y el má-
ximo responsable es Juan Parejo. Dentro
del equipo hay una persona centrada ex-
clusivamente en la relación con los
Ayuntamientos. 
Piñero se enfrenta a su nueva tarea "con
mucha ilusión y ganas de trabajar" y ase-
gura que es compatible con la portavocía
del PP en Villafranca de los Barros.

Por su parte Candelaria Carrera, abogada
y hasta ahora presidenta de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA) de
Extremadura explicó ante la prensa, en
compañía del presidente de la Junta, José
Antonio Monago, que intentará agilizar
los trámites para la creación de empresas
con el objetivo de "quitar escollos y eli-
minar barreras". Así, ha sostenido que las
subvenciones "no son la panacea" a tal
efecto, sino una ayuda que ofrece la
administración a los emprendedores.
Candelaria Carrera ha señalado que es
autónoma y que montó su propia empresa
prácticamente al acabar sus estudios uni-
versitarios, por lo que trabajar para la
administración no entraba en sus planes,
si bien ha concretado que en momentos
"difíciles" hay que estar "por encima de
las ideologías". Al respecto, ha afirmado
que "nunca" ha sido políticamente correcta y que ha criticado "mucho" a los partidos, si bien
entiende que en los momentos "difíciles" hay que estar "todos a una" y "con las entidades de
crédito por delante".
José Antonio Monago manifestó que tiene "toda la confianza del mundo" en Candelaria
Carrera porque cree que la nueva directora general conoce "muy bien" lo que hay que hacer
en Extremadura.

Redacción

El nuevo gobierno regional cuenta con gente de Zafra 
y Villafranca de los Barros

Política Nuevos cargos

Los elegidos son Candelaria Carrera Asturiano y Manuel Piñero Lemus



José César Molina

El Diter Zafra se convierte en el equipo 
de moda del fútbol extremeño

Zafra

Una medular de lujo
José César Molina

Definitivamente, el Diter Zafra ha dado un
giro de 180º en todos sus sectores, en lo de-
portivo, lo social y lo institucional. Y es que
en esta nueva etapa, de un club con 81 años
de vida, Jorge Sanchez Castañón y su nuevo
equipo directivo haN trabajado intensamente
en todos esos aspectos. En lo puramente de-
portivo, ha reestructurado gran parte de su
plantilla, con un total de 7 fichajes (Ito, Isidro,
Quintana, Teo, Chicote, Vicente, Rafa Carva-
jal y Victor Moriano) aunque aún puede llegar
uno o dos más. Suenan los nombres de Cristo
y Juan Germán, aunque como destacaba el
propio presidente, “además de esos nombres, ba-
rajamos otra lista de tres jugadores con mucha calidad para
la banda izquierda”. En el apartado deportivo, cabe desta-
car también que el cuadro zafrense - hasta la hora de ela-
borar esta información -ha disputado cuatro partidos: una
victoria ( 0-6 ) ante el Grabasa Burguillos, dos empates
frente al Oliva (1-1 ) y Villanovense ( 0-0 ) y la derrota en
el Nuevo Estadio ante el Cacereño (0-2), en unos partidos
donde Fael ha alineado un equipo diferente y ha probado
varios dibujos tácticos. Cabe recordar que la presentación
del equipo será el domingo 21 ante el Extremadura U.D.
También, en este plano puramente futbolístico, son mu-
chos los entrenadores y jugadores del grupo extremeño los
que apuestan por el conjunto zafrense como uno de los 

que pelearán para disputar las eliminatorias de ascenso.
Así, técnicos como Agustín Izquierdo (Extremadura U.D),
Pana (Atlético San José), Domingo Suero (Don Benito) o
Juan García (U.D. Badajoz) pueden servir como ejemplo
de ese respeto que ha vuelto a ganarse el conjunto azulino.
En ese sentido, a jugadores, cuerpo técnico y directiva za-
frense, no le gusta demasiado que le otorguen dicho papel,
en un equipo que tendrá como rivales en las tres primeras
jornadas del campeonato a U. D. Badajoz, Chinato y Mé-
rida. Ese giro matemático, que decíamos al inicio de este
información, también tiene su apartado social. En ese
campo, el objetivo establecido por la junta directiva de al-

canzar los 500 abonados en su nueva campaña
de socios, está muy cerca de lograrlo. Según el
presidente del club, “nos aportará un buen pe-
llizco en el presupuesto que barajamos, para
esta nueva temporada”. También se llegó a un
acuerdo con la Asociación de Empresarios para
patrocinar oficialmente al club, cuya camiseta
oficial fue presentada hace unos días; el man-
datario zafrense señalaba, “para nosotros es un
gran orgullo y una inmensa alegría que la Aso-
ciación de Empresarios sea nuestro patrocina-
dor oficial, dando al club un gran soporte social
y económico”, añadiendo, “es muy importante

la imagen que el club debe mostrar, y no sólo en
el terreno de juego, sino también fuera de ello, ya que éste
es un club que ha recuperado su nombre y su imagen”. Por
su parte, el presidente de la citada asociación, Manuel
Pérez y Pérez destacaba, “somos conscientes que el Diter
Zafra es un gran escaparate para la ciudad y va a vender
el nombre de la misma por toda Extremadura”. En defini-
tiva, el Diter Zafra, esta ultimando los últimos pasos de su
preparación para iniciar una temporada donde la ilusión y
la expectación han vuelto a crecer en un equipo donde ten-
drá una columna vertebral configurada por jugadores de
una gran calidad y trayectoria, desde Riobó a Chicote, pa-
sando por Marcos Ortega a Teo, sin olvidar a nombres
como Martín Tártara , Ezequiel, Rafa o Vicente.

EL PENALTI

El periodista Ivan Orio escribía, al inicio
de la crónica del partido España – Alema-
nia del pasado mundial de Sudáfrica, que
publicaba el Diario HOY, lo siguiente:
“tanto Vicente del Bosque, como Yoaquin
Low, habían advertido a su jugadores los
días previos a la gran cita de Durban, que
la verdadera batalla entre la roja y la
selección alemana, la batalla que iba a
decidir el ganador del partido, se iba a
cocinar, se iba a jugar, en el centro del
campo. Ahí España, era superior en cali-
dad técnica y fue clave para su pase a la
gran final del mundial”. Salvando las dis-
tancias, y por supuesto tomando sólo
como referencia ese fragmento periodísti-

co, el Diter Zafra de la nueva temporada
debe construir sus éxitos, y así parece que
se está haciendo, con una zona medular de
auténtico lujo. Una zona, donde a pesar de
la falta de un hombre vital como Elías, tie-
ne en el dibujo un cuarteto a priori titular,
marcado por todos los conceptos que defi-
nen o pueden definir la ley del fútbol. Por
un lado, la recuperación lo más rápida
posible del balón, cuando el equipo rival
esté en posesión del mismo y, por otro, lo
más difícil, mantener la posesión del esfé-
rico un alto porcentaje del partido, provo-
cando de esta manera un cansancio físico
y mental de los jugadores rivales. En ese
sentido, los segedanos tienen a Martín

Tártara, un auténtico recuperador, un faja-
dor para aplicar ese otro fútbol, el del
cuerpo a cuerpo , el de pequeñas batallas
individuales en la parcela medular. Por
otro, a Teo, el ex- jugador del Don Benito
y Villanovense, que debe de ser el “Xavi
del Diter Zafra”, el hombre que haga olvi-
dar al joven Elías.. Pero esa batalla en la
medular, no solamente se gana en la recu-
peración y en la creación del juego, sino
también dando protagonismo a esos juga-
dores que parecían olvidados en el mundo
del fútbol, pero que han vuelto a resurgir
con fuerza, como son los extremos. En ese
sentido, el Diter Zafra contará con la
experiencia de Víctor Moriano, por un

lado, e Isidro Quintana por otro. El prime-
ro aportará sabiduría futbolista. El segun-
do, juventud y velocidad. Y es que el equi-
po zafrense ha tenido en los últimos años
muy buenos centrocampistas: Berto,
Copito, Marcos Lema, Sergio de la Cruz o
Carlos Seidi. Son algunos ejemplos de ese
corazón futbolístico que late en la medu-
lar. Esta circunstancia debe tratar de apro-
vecharla al máximo el conjunto zafrense,
como ya ha empezado a dejar algunas pin-
celadas en los partidos de pretemporada.
Repito, una medular de lujo, donde pue-
den ganarse muchos partidos. Y donde
puede estar parte del éxito final del nuevo
y renovado Diter Zafra.

Rueda de prensa de presentación de la nueva equipacion del Diter Zafra
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Entrenadores y jugadores rivales otorgan al equipo zafrense el papel de favorito en la liga



El Villafranca gana con brillantez el Torneo 
Virgen Coronada tras golear 5-2 a la Ribereña

El equipo de fútbol de la

Sociedad Polideportiva Villa-

franca, de Tercera División,

se ha proclamado brillante

vencedor del Torneo “Virgen

Coronada”- Memorial Fer-

nando Moreno Cabrera

“Gento”, tras golear por 5- 2

a la S.P. Ribereña de Primera

Regional. 
Juanjo Ortiz tiene motivos para
estar satisfecho con su equipo,
aunque de los cuatro partidos
disputados haya ganado dos y
perdido los restantes, dado que
esas derrotas se ha producido
frente a equipos tan potentes
como el Arroyo y el Extrema-
dura, con los que perdió por
idéntico tanteo (2-0), el prime-
ro de ellos en un amistoso
jugado en Villafranca y el
segundo en el Trofeo “Villa de
los Santos”. Por el contrario,
los villafranqueses lograron
imponerse en el mismo torneo
de Los Santos de Maimona al

equipo anfitrión – La Estrella-,
que milita en Regional Prefe-
rente- por 4-1-, y ahora lo aca-
ban de hacer en su propio tor-
neo contra el equipo de Ribera
del Fresno por 5-2. Para cerrar
la pretemporada, los pupilos de
Ortiz viajarán este próximo fin
de semana a Campillo de Lle-
rena para enfrentarse al equipo

de la localidad, antes del
comienzo liguero en Don Beni-
to con las cámaras de Canal
Extremadura TV.
Habrán sido cinco partidos en
los que el técnico almendrale-
jense habrá podido sacar pro-
vechosas conclusiones de cara
a la difícil temporada que se
avecina, en la que el Villafran-
ca deberá demostrar que es
algo más que un “equipo subi-
baja”. La tarea no va a ser
fácil, aunque conociendo la
ilusión con que trabaja la
directiva que preside el entu-
siasta Ignacio Durán y la com-
petencia contrastada del entre-
nador, siempre se puede espe-
rar lo mejor. 
Plantilla del S.P. Villafranca.

Para ello, la apuesta de unos y
otros es una cantera que parece
comienza a dar buenos resulta-
dos, destacando el buen
momento de Sáez y Sergio
(éste último revelación de la
pretemporada), aunque sin

olvidarnos de jugadores de fue-
ra que aportan su calidad (caso
de Tomé) o su experiencia
(Mariñas). Serán, sin duda,
cuatro puntales de este renaci-
do Villafranca que aspira a la
permanencia. Otros puestos no
están aún apuntalados y se
espera que Ortiz dé algunas
pistas del que puede ser equipo
titular, en el que parece tener
sitio fijo Javi Diestre (que
vuelve a casa tras su paso por
el Santa Marta). No así la
demarcación de portero, que
parece tener más de un candi-
dato a pesar del regreso de
Burgui, que se las tendrá que
ver con Redondo para hacerse
con la titularidad. Algo pareci-
do puede ocurrir con la posi-
ción de defensa lateral dere-
cho, donde Reina y Carlos
mantienen una dura pugna a lo
largo de toda la pretemporada.
Nuevos fichajes. 

Quedan por despejar algunas
incógnitas, como es la del ren-

dimiento de los nuevos ficha-
jes, Serván y Redondo, dado
que la valía de las otras dos
incorporaciones –Burgui y Javi
Diestre- es de sobras conocida.
La principal novedad es Ángel
Serván, un centrocampista de
24 años que militó la pasada
temporada en el Díter Zafra,
jugando por ambas bandas y
con olfato de gol cuando las
circunstancias lo requiere, por
lo que podría ser utilizado por
Juanjo Ortiz de muy diversas
maneras. Esa polivalencia
podría jugar a su favor para
convertirse en uno de los fijos
para iniciar la temporada en
Don Benito, aunque no lo va a
tener fácil. En cualquier caso,
el técnico villafranqués tiene
aún días por delante para perfi-
lar el equipo titular y alinear un
“once” lo suficientemente
competitivo como para jugar
como lo hizo frente a dos equi-
pos de la envergadura de Arro-
yo de San Serván y U.D. Extre-

madura, a los que no sólo plan-
tó caro sino que puso en serios
apuros en distintas fases de los
respectivos encuentros.

Equipo de salida. 

Así las cosas, nos podríamos
aventurar a elucubrar con un
equipo de salida, con el lógico
temor a equivocarnos sin remi-
sión, pero sabedores de que
hay gente para hacer una aline-
ación con garantías. Ahí va
esa: Burgui (o Abdón); Reina,
José Diego, Michel; Javi Dies-
tre, Carlos Hernández, Serván,
Mario Tomé, Mariñas, Juan
Carlos y Sáez. Lo importante
es que no sólo éstos tendrán
oportunidades a lo largo de la
temporada sino los que no
hemos nombrado, y que tan
importantes podrían ser para
las aspiraciones del Villafranca
de mantener la categoría. A
saber: Manu, Sergio, Ángel,
Juan Ramón, José, Picón, Juan
Antonio, Perico y Redondo.

Antonio Ortiz
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El Villafranca deberá
demostrar que es
algo más que un

equipo “subebaja” en
la Tercera División



“Mi objetivo principal es aumentar la calidad del servicio deportivo”

Redacción

Entrevista a Rafael Ortiz, nuevo Coordinador de Deportes de Villafranca de los Barros
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La Gaceta Independiente entrevista a

Rafael Ortiz, elegido por el equipo de go-

bierno, como puesto de confianza, para

ejercer de Coordinador de Deportes.

Después de muchos años con el mismo

coordinador deportivo, el Ayuntamiento

ha decidio contratar a un maestro espe-

cialista de Educación Física por la Uni-

versidad de Granada. Ha sido Dina-

mizador Deportivo de la Mancomunidad

“Tierra de Barros-Río Matachel” desde

el año 2006 al 2011. Es Presidente de la

Asociación de Dinamizadores Deporti-

vos de Extremadura y Vicepresidente de

la Asociación de Maestros de Educación

Física de Extremadura .

¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo

prioritarias de gestión para esta legisla-

tura a nivel deportivo?

Considero que esta es una pregunta más
adecuada para que la conteste el Concejal
de Deportes, D. Lorenzo García Mateos.
Pero de todas formas sí os puedo contestar
que las principales líneas de trabajo son
tres: 1 Garantizar la calidad en la presta-
ción del servicio. 2 La ampliación de la
oferta deportiva y 3 la optimización de las
instalaciones, aumentando la utilización y
disfrute en el horario existente con nuevas
actividades y facilitando el acceso a las
mismas al público en general.
¿Cómo es el modelo ideal de gestión de-

portiva para un ayuntamiento de 13.000

habitantes?

Desde mi punto de vista creo que debe de
ser un modelo que beneficie a todos los
ciudadanos/as, que dé respuesta a sus ne-
cesidades y que, ante todo, gestione los re-
cursos necesarios para mejorar la calidad
de vida de todos/as. Reconozco que dicho
así suena bastante utópico. Pero concre-
tando más la respuesta a vuestra pregunta,
por mi experiencia como dinamizador de-
portivo pienso que antes que nada hay que
plantearse y tener claros los objetivos que
se persiguen. Para ello tanto el Concejal de
deportes, como algunos de los técnicos de-
portivos estamos teniendo reuniones perió-
dicas en las que estamos estudiando cuáles
son nuestras debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades dentro de todo el sis-
tema deportivo municipal, para tenerlo en
cuenta como punto de partida dentro de la
gestión directa y centralizada que quere-
mos llevar a cabo, sin olvidar la necesidad
de una continua evaluación para compro-
bar los niveles de eficacia y de eficiencia
del servicio.
Y resumiendo, pienso que se deben opti-
mizar al máximo los recursos. Intentar
crear actividades que lleguen al máximo
número de ciudadanos/as. Cooperar con
diferentes organismos y con los centros
educativos. Así como mantener una buena
relación con los clubes y asociaciones lo-
cales, fomentando además la creación de
otros nuevos. “Abrir las instalaciones al
pueblo” para el disfrute de todos/as por
igual. Atender a todos los sectores, sin
hacer distinción ninguna, etc.

Desde diferentes entidades deportivas se

ha criticado la ausencia de unas bases

públicas que regulen las ayudas a clubes

deportivos. ¿Cómo se regulan estas ayu-

das actualmente?¿Hay previsto algún

cambio?

Estas ayudas se facilitan a cada entidad te-
niendo en cuenta la consignación presu-
puestaria y en función de las características
de cada club o asociación, así como los
proyectos que cada uno de ellos presente,
las actividades que vaya a desarrollar a lo
largo de la temporada y las necesidades in-
dividuales de cada uno. Recordar que no
solamente se les ofrece una ayuda en el as-
pecto económico sino también otras a nivel
de cesión de infraestructuras y otras nece-
sidades que puedan surgir. Y el cambio de-
penderá, en el plano económico, de los
presupuestos para el próximo año 2012.
¿Con qué clubes se tiene actualmente

convenios de colaboración económica?

¿Se van a producir variaciones para esta

temporada?

Actualmente por nombrar algunos de ellos
con el Club de Atletismo Perceiana, con el
Club de Baloncesto, con el Club de Balon-
mano y con muchos otros.
¿Por qué cree que han contado con

usted desde el gobierno municipal para

ocupar este cargo?

Pues humildemente creo que por las refe-
rencias que tenían de mi labor a lo largo de
esta última década como monitor depor-
tivo en nuestra localidad, a lo largo de seis
años y sobre todo por el trabajo que he te-
nido la suerte de poder desarrollar como
Dinamizador Deportivo dentro de nuestra
Mancomunidad en los últimos cinco años,
de los cuales este último año estuve como
coordinador. 
¿Por qué se ha decidido poner una cuota

de matrícula en las escuelas municipales?

Esta era una idea que a muchos técnicos y
responsables nos rondaba la cabeza desde
hace ya algunos años. Y la principal razón
es para poder imprimir más seriedad y
rigor a todas las actividades. Sobre todo lo
que se persigue es que todos los usua-
rios/as y alumnos/as sepan valorar las ins-

talaciones que tenemos, el material, la
labor encomiable de los técnicos, personal
de mantenimiento, conserjes, limpiadoras,
etc. Y buscar la fidelización de todos/as.
La cuota son sólo veinte euros que se han
de pagar al principio, en concepto de ma-
trícula, por lo que pensamos que tampoco
va a suponer mucho esfuerzo para las fa-
milias de los alumnos/as. Además, esta
cuota se reinvertirá en las Escuelas Depor-
tivas Municipales, mejorando y ampliando
el material deportivo necesario para las
distintas modalidades deportivas.
¿Se van a ofertar nuevas modalidades

deportivas en las escuelas municipales

esta nueva temporada que va a comen-

zar?

Sí, por supuesto. Aunque tanto el concejal
de Deportes como yo estamos de acuerdo
en que tenemos que ir poco a poco, para
esta temporada está previsto aumentar la
oferta en los distintos campos de actua-
ción, como son las Escuelas Deportivas
Municipales y en la oferta de actividades
físico deportivas para todas las edades. En
el caso de la Escuelas Deportivas Munici-
pales vamos a ofrecer como novedad, ade-
más de los nueve deportes actuales en las
Escuelas, tres deportes más. En las activi-
dades de adultos vamos a introducir clases
de una nueva actividad. Así como en las
actividades de verano para adultos este ve-
rano estamos ofreciendo clases de aqua-
gym y aquaerobic. Y dentro de las activi-
dades de la piscina climatizada vamos a in-
corporar también nuevas actividades. En
próximas fechas presentaremos y concre-
taremos en que consisten.
¿Cómo ve el actual uso que se hace de la

piscina climatizada? ¿qué mejoras se

van a introducir para optimizar su ren-

dimiento?

Bueno, el actual uso responde a la de-
manda y a la búsqueda de equilibrio entre
coste del servicio y prestación social. Te-
niendo esto en cuenta y analizados los
datos de usuarios ampliaremos la oferta
dentro del horario establecido. Y si fuera
necesario y si existiese una demanda aún 

mayor
volveremos a analizar los datos en la bús-
queda del equilibrio entre coste del servicio
y oferta a los usuarios/as. Y como mejoras,
de momento, además de ampliar la oferta,
estamos pendientes de la creación de un club
de natación, triatlón, acuatlón y salvamento
y socorrismo. Potenciar la utilización por
parte de los centros educativos y de otras
asociaciones y clubes. Además de hacer una
campaña de información a todos los ciuda-
danos/as del uso y de la oferta existente. A
lo que hay que añadir que en un breve perí-
odo de tiempo comenzarán las obras para in-
formatizar el acceso a ésta con unos tornos
de entrada.
.Se ha marcado algún reto u objetivo en

especial para estos próximos años?

Sí, por supuesto, aunque pienso que hay que
ser realista y que los objetivos que se plan-
teen siempre deben de ser factibles (sobre
todo para evitar posibles frustraciones). De
tal manera que mi objetivo principal o
mayor reto es  aumentar la “calidad” en ge-
neral del servicio deportivo, así como fo-
mentar la actividad física y el deporte. Y dar
prioridad a lo cualitativo antes que a lo cuan-
titativo. Para ello esperamos poder seguir
aumentando la oferta existente, poder seguir
contando con grandes profesionales a mi
lado (personal de mantenimiento, técnicos
deportivos,...), poder mejorar las instalacio-
nes y el servicio que se ofrece al ciudadano.
Me considero bastante ambicioso y creo que
hay que intentar ir a más y mejorar. Por ello,
tanto mis compañeros, el concejal, como yo,
vamos a continuar formándonos y ya esta-
mos también cerrando una serie de acciones
formativas que nos sirvan para ampliar co-
nocimientos y reciclarnos. Todo ello con el
fin de poder ofrecer un mejor servicio a
todos los ciudadanos/as.
Hay ciudadanos que aseguran haber visto

un huerto hortofrutícula dentro de las

instalaciones deportivas, junto a la pis-

cina olímpica descubierta ¿es esto cierto?

¿a qué se debe?

Pues no tengo constancia de ello, tened en
cuenta que como Coordinador de Deportes
acabo de aterrizar hace poco. Tomaré nota
de ello y verificaré la información. Gracias
por el apunte.



Daniel Portal finaliza 18º en el
Mundial de orientación

Orientación, Voleibol y Baloncesto

Miguel Ángel Montanero

Agosto, 2011 • 17

Deportes

XII Torneo de Voley Plaza 
en Villafranca de los Barros

Los próximos días 26 y 27 de agosto, en la
Plaza del Corazón de María de Villafranca
de los Barros, se celebrará el XII Torneo In-
ternacional de Voley Plaza. El plazo de ins-
cripción está abierto actualmente, hasta el día
24 de agosto a las 14 horas, con un máximo
de 38 parejas. El mismo día, en la presenta-
ción del Torneo, se realizará el sorteo de gru-
pos. La organización tiene previsto varios
premios, entre ellos, 500 euros para la pareja
campeona. 

Origen del Torneo.

Esta curiosa modalidad de voleibol se juega
en Plaza, a diferencia de otras, como las que
se practica en pista o en arena de playa. El
Torneo se inició en el año 1996 y se hizo in-
ternacional en la edición del verano del 2002.
Según sus organizadores, “tenemos la satis-
facción de ser considerada por la Federación
Extremeña como campeonato de Extrema-
dura”. El día 26 se jugará un torneo local
abierto y otro para menores de 14 años.

24 jóvenes participan en el I Campus de Baloncesto en La Fuente
Las edades de los 24 participantes van comprendidas
entre los 6 y 14 años, a lo que hay que unir la colabo-
ración de 5 monitores, la coordinación de José María
Barrios y de Carlos Díaz, éste último antiguo entrena-
dor del equipo de Mérida de baloncesto, en liga EBA.
El campus se desarrolla durante 9 días por la mañana,
de 9:30 a 13:00. Según Barrios, coordinador del
evento, “se está notando que somos gente joven y la
falta de experiencia… pero aún así los chicos disfru-
tan bastante y acaban cansados todos los días”. 
Lusiberia y otras actividades.

El jueves 18 tienen previsto una excursión a Lusibe-

ria, dentro de lo que son las distintas actividades que
vienen desarrollando, las cuales están estructuradas en
actividades de baloncesto en las primeras horas de la
mañana, para después participar en otro tipo de juegos
como orientación, gymkhanas, etc. El día 24 se lle-
vará a cabo la entrega de diplomas a los chicos, junto
a unos trofeos que premien el compañerismo y la su-
peración. 
Proyecto a largo plazo.

Este primer campus está desarrollado por jóvenes uni-
versitarios que pretenden consolidarlo en futuros años
como lugar de formación de jugadores de baloncesto.

Como broche final a la presente temporada,
Daniel Portal estuvo presente en Aix Les
Bains (Francia) disputando el evento inter-
nacional más importante del año, el Cam-
peonato del Mundo senior. En principio, el
santeño únicamente corría la modalidad
sprint, pero una baja, sólo unos días antes
del campeonato, en el equipo nacional, le
dio acceso también a la larga. Su resultado
26º en la clasificatoria demostraba que no
había preparado esa distancia. Más cerca
estuvo de alcanzar un gran resultado con el
18º puesto en el sprint, donde se quedó a
tan sólo tres puestos de correr la final ante
los mejores del mundo.
Modalidad sprint.

La orientación es un deporte que consiste
en encontrar una serie de balizas en la na-
turaleza, con la ayuda de un mapa y de una
brújula. La modalidad sprint es la de menor
distancia y duración y suele transcurrir por
zonas urbanas, parques y pequeños bosques
con mapas muy detallados a escala 1:4.000.
Los mejores corredores suelen ser atletas
con buenas marcas en la pista pero a la vez
con gran precisión en la orientación, pues
cualquier segundo de pérdida, puede ser
crucial para la clasificación final. Además
es el más espectacular debido a que el re-
corrido está más cercano al público
Según Portal, “los resultados no son para 

nada negativos, debido a los años de ven-
taja que muestran los países nórdicos y cen-
troeuropeos. Es un nuevo campeonato para
mi mochila que me arma de experiencia
para mis próximas citas nacionales e inter-
nacionales, donde espera seguir mejorando
día a día”.

Daniel Portal en el Mundial de Francia



Agosto, 2011 • 18

Actualidad

José Victor Pavón

La Feria Internacional Gana-

dera y Tradicional de Zafra

esta a la vuelta de la esquina y

ya se está programando las di-

versas actividades  que se van

a desarrollar del 29 de septiem-

bre al 5 de octubre y el pro-

grama de actos previo a la

muestra ganadera que se dará

a conocer en próximas fechas.

La muestra contará con unos

500 expositores y numerosas

cabezas de ganado ovino, bo-

vino, porcino ibérico y equino.

En días pasados, Renfe anunció
que reforzará con alrededor de 30
trenes especiales los servicios
con Zafra durante los días de la
Feria Ganadera, facilitando ade-
más precios especiales que in-
centiven la ida y vuelta en tren.
Renfe y la Entidad Ferial de
Zafra han firmado un acuerdo
para favorecer las necesidades de
transporte que se originarán con
ocasión de la celebración de la
Feria Ganadera. 
Un convenio con el que se pre-
tende fomentar el uso del ferro-
carril en Extremadura y sobre
todo en la próxima Feria Interna-
cional Ganadera. Bajo el lema
“Ven en tren a la feria de Zafra”
se pretende favorecer el uso de
este transporte público en lugar
del vehículo privado, para au-
mentar la seguridad y desconges-
tionar de tráfico y aparcamientos
la ciudad durante estos días. 
La alcaldesa de Zafra, Gloria
Pons Fornelino, destacó que este
acuerdo es muy importante,
puesto que la ciudad está comu-
nicada por ferrocarril con nume-

rosas localidades ex-
tremeñas y españo-
las. Dijo, además,
que a través de este
convenio se permite
que Zafra esté mejor
comunicada en la
feria.
Francisco Javier
Marchite Sierra ge-
rente de la zona cen-
tro sur de Adif,
destacó que con este
convenio se muestra
un nuevo modo de
transporte para la
Feria Internacional
Ganadera de Zafra y
para Extremadura,
puesto que la región
necesita acercarse más a Adif. 
A pesar de ser uno de los trans-
portes, más antiguos, cómodos y
seguros, en la región necesita de
mayor impulso y difusión en la
Comunidad Autónoma de Extre-
madura. Este convenio ya se re-
alizó en ferias pasadas con el
objetivo de facilitar una mejor
comunicación a los viajeros.
Puestos laborales

Por otro lado, hasta el próximo
día 22 de agosto se encuentra
abierto el plazo de presentación
de instancias al proceso selectivo
para la provisión temporal, me-
diante oposición libre, de 86
puestos con destino al concurso
hípico y a la Feria Internacional
Ganadera de 2011. De ellos, 27
son para el concurso hípico y 59
puestos para las naves y depen-
dencias del recinto ferial. Para el 
concurso hípico que se desarrolla 

en la ciudad en septiembre, las
plazas que se convocan son: 2
enlace tribuna, 2 azafatas de tri-
buna, 10 encargado venta de bo-
letos, 4 pagador, 6 auxiliar de
pista, 1 taquillero, 2 recepcionis-
tas de caballos y cobro de matrí-
cula. 
Para naves y dependencias del
recinto ferial 2 auxiliar acredita-
ciones, aparcamientos y creden-
ciales de acceso  1 auxiliares
administrativo oficina nave su-
bastas  3 conserje residencia de
mayorales, 2 suministro de
paja,12 responsable naves gana-
deras  16 mozo de nave ganadera
6 retirada de estiércol y limpieza
general de naves ganaderas, 3
azafata/celador puesto médico
avanzado, 12 azafata, 2 auxilia-
res con permiso 
de conducción de vehículos para 

el centro de coordinación de
emergencia.
Para poder ser admitidos y, en
consecuencia, para poder ser
contratados, los aspirantes de-
berán reunir a la fecha de termi-
nación del plazo de
presentación de solicitudes los
siguientes requisitos: Ser ciuda-
dano de un estado miembro de
la Unión Europea, tener la edad
legal para formalizar contrato
de trabajo, no padecer enferme-
dad ni defecto físico que im-
pida el normal desempeño de
sus funciones.
Las instancias solicitando
tomar parte en la presente con-
vocatoria, en la que los aspiran-
tes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los
requisitos establecidos en la
base anterior, a la fecha deter-

minación del plazo de presenta-
ción de instancias, se dirigirán
a la presidente de la Entidad
Ferial de Zafra y se presentarán
en el Pabellón Central del Re-
cinto Ferial hasta las 15 horas
del próximo día 22 de agosto.
Concurso

El  Ayuntamiento de Zafra, a
través de su Concejalía de Cul-
tura y la Universidad Popular,
con motivo de la 558 Edición
de su Feria, convoca el XII cer-
tamen de pintura “Feria Inter-
nacional Ganadera”  dotado con
un premio de 1.000 euros,
según informó la concejala de
Cultura, Manuela Llera. 
Bases

A este certamen podrán concu-
rrir mayores de 16 años, cual-
quiera que sea su nacionalidad y
se admitirán dos obras por autor,
siendo su condición indispensa-
ble que sean originales, recien-
tes y no hayan sido premiadas
en ningún otro certamen. Tanto
el tema, la técnica y el soporte a
emplear será libre admitiéndose
todas las tendencias y corrientes
estéticas. La admisión de las
obras se realizará en la Univer-
sidad Popular de Zafra. El ju-
rado lo compondrán re-
presentantes del Ayuntamiento
de Zafra con personas de reco-
nocido prestigio en el mundo de
la cultura y el arte. Asimismo, se
establece un único premio de
1000 euros. Con las obras selec-
cionadas se realizará una expo-
sición, que tendrá lugar en las
instalaciones del Pabellón Cen-
tral del Recinto Ferial de Zafra.

Comienzan los preparativos para la Feria de Zafra
Zafra

El público visitando el ganado de la Feria de Zafra. Foto, J.V.P.



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Posguerra en Barcelona
Ficha técnica: Título: Caligrafía de los

sueños. Autor: Juan Marsé. Editorial

Lumen. Barcelona. 2011. 440 páginas.

Cabe suponer que la portada de un libro
debe actuar como reclamo para atraer a los
posibles lectores. La editorial Lumen (y en
general las distintas editoriales incluidas en
el sello Mondadori) se caracteriza por cui-
dar mucho la presentación de sus libros. Po-
demos consultar, como muestra,  la bella y
reciente edición de la poesía completa de
Borges. Sin embargo, en esta novela de
Juan Marsé no se puede afirmar que hayan
acertado en la elección de la portada. Ob-
servemos: se diría que el libro que tenemos
fotografiado al lado de estas líneas es un tra-
tado sobre moda más que una novela escrita
por el último premio Cervantes. Además de
ello, la imagen de esa chica atractiva no
guarda relación con el contenido del libro.
Cualquiera podría afirmar que responde a la
imagen de la protagonista de la novela. Pero
ocurre que el personaje principal es un mu-
chacho, y de la única chica que adquiere
cierto peso en la historia se nos dice que es
poco agraciada.

El chico del que hablamos es Ringo, un per-
sonaje que ya aparecía en novelas anteriores
de Marsé como Si te dicen que caí, y posee
una gran carga autobiográfica: en primer
lugar, se trata de un niño adoptado (es quizá
la primera vez que Marsé escribe sobre esta
circunstancia de su vida, que hasta ahora
guardaba en la intimidad). En segundo, tra-
baja en el taller de un joyero. En tercero, lee
compulsivamente y compone sus primeras
obras. Para terminar, su vida se desarrolla
en el barrio barcelonés del Guinardó, en las
cercanías del parque Güell. Estas últimas
apreciaciones, sin embargo, no suponen
ninguna novedad porque en la práctica to-
talidad de sus libros ocurre lo mismo. En
ese sentido Marsé escribe en este caso un
nuevo capítulo de su eterna novela. Hay au-
tores que parecen estar construyendo siem-
pre la misma novela. Pero en esta ocasión
da la impresión de que da un paso atrás y
regresa a los planteamientos narrativos del
realismo social que ya experimentara en Úl-
timas tardes con Teresa o La oscura historia
de la prima Montse, y se olvida de que al-
guna vez se aventurase por el terreno de las
innovaciones formales con obras como Si

te dicen que caí, donde mezclaba distintos
discursos y tipologías narrativas, o la más
reciente Rabos de lagartija, novela en la que
daba voz a un personaje que aún no había
nacido.  
El proceso de maduración de un adoles-
cente con aspiraciones artísticas (musicales
y literarias), las largas horas con los mucha-
chos del barrio contándose historias inven-
tadas (las famosas aventis que aparecen en
muchas otras otras novelas de Marsé), la os-
cura vida de la posguerra en Barcelona, con
el estraperlo, los bailes, los burdeles del ba-
rrio chino y una improbable historia de
amor entre un antiguo futbolista y la madre
de la chica que supuestamente ilustra la por-
tada del libro...todo ello es lo que encontra-
mos entre las páginas del libro.
Después de todo lo dicho hay que reconocer
por encima de todo las dotes narrativas ma-
gistrales de Juan Marsé, que tiene ganado
sobradamente un puesto entre los mejores
novelistas de la segunda mitad del siglo
XX, así como  la fuerza que poseen sus per-
sonajes y la ambientación exhaustiva que
realiza de la España de la posguerra.  Cómo
debió de ser aquella situación para que los

personajes de Marsé, habitantes de la capital
barcelonesa, opinen una y otra vez que
viven en el culo del mundo (sic.). Eso nos
puede dar una idea de cómo han cambiado
los tiempos.
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Pedro Fernández Borrego. Fotos de Luis Leza
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Un año más la Asociación Juvenil “Grupo Scout San José” ha realizado su campamento de
verano. En esta ocasión, un grupo de jóvenes villafranqueses se ha desplazado al norte del
país, aventurándose a descubrir el pirineo oscense, en concreto los valles de Ordesa, Benasque
y varias de las cumbres de mayor altitud que los forman. Después de recorrer cerca de mil ki-
lómetros, llegamos a la localidad de Torla con el tiempo suficiente para tomar un baño, des-
cansar del viaje, cenar, preparar las mochilas y distribuir el material necesario, con el que
cargaríamos los siguientes cuatro días por el interior del Parque Nacional de Ordesa.  Poco
tardaríamos en descubrir las razones por las que fue nombrado el primer parque nacional de
nuestro país. Un frondoso bosque cantábrico nos da la bienvenida y mientras subimos paralelos
al río Arazas, éste nos sorprende y refresca con sus numerosas cascadas y saltos de agua. La
llegada a la cascada “Cola de Caballo” nos indica que dejamos atrás el valle y nos adentramos 
en plena montaña, donde la vegetación alpina da cobijo a las marmotas y a los sarrios. Más de 

8 horas diarias de caminata nos llevaron a la misma frontera con Francia, recorriendo la Brecha
de Rolando, alcanzando la cima del Taillón a 3144 metros de altitud y desistiendo de hacerlo
en Monte Perdido (3355 m.) cuando la nieve acumulada nos impedía el paso.  Ni la pendiente
más fuerte ni la granizada caída la última tarde, fueron capaces de romper el buen ambiente
de compañerismo, superación y disfrute que el grupo había sido capaz de crear. Una vez re-
corrida parte de la “Faja de las Flores” regresamos a la “civilización” y viajamos hasta Benas-
que para culminar nuestra actividad estival. Un par de días de disfrute y de merecido descanso
para alcanzar el Salvaguardia, divisar desde él al majestuoso  Aneto y descender 14 km en raf-
ting por el río Eseras. Fue una semana difícil de olvidar para todos los asistentes y siempre re-
cordaremos sus verdes paisajes,  sus impresionantes montañas, el calor de los amigos, la
superación personal y lo que cada uno fue capaz de aprender de lo que ha sido una experiencia
única, y es que, como dice una canción de Chambao, “es mejor caminar pa’ ir creciendo”.

El Grupo Scout San José en los Pirineos

Imágenes del mes

¿Un huerto en el polideportivo? Varios ciudadanos han hecho llegar a este periódico quejas
sobre el uso que se está dando a un espacio público, dentro del polideportivo de Villafranca
de los Barros, a modo de huerto. Nos han enviado estas dos fotos, la primera del mes de agos-

to, con la ubicación de un espacio vallado, justo al lado de la piscina. La segunda es una ima-
gen del mes de mayo, donde aparece el contenido interior, con plantaciones de hortalizas.
Desconocemos el uso que se da a este huerto y quiénes son los propietarios del mismo. 

Viajes

Más fotos en www.comandocornisa.es

Pico Taillón (3144 metros)Faja de las Flores
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Primitivo Rojas, la voz de “El precio justo”
Primitivo Rojas Ramos nació en

Puebla de Sancho Pérez y, en la

actualidad, tiene 66 años. Para

muchos, es “la voz del precio

justo” y lo cierto es que su voz

ha sido y continúa siendo, aun-

que ahora de forma más espo-

rádica, puesto que está jubilado,

su medio de vida.

Reside en Madrid, aunque ha res-
taurado la casa de campo en la que
se crió cuando era un niño, en
Puebla de Sancho Pérez, y pasa en
ella algunas temporadas. Primiti-
vo es el mayor de tres hermanos y
recuerda su niñez unida al campo
ya que su padre era agricultor.
Aunque nació y se siente de Pue-
bla de Sancho Pérez cursó todos
sus estudios en Zafra, ciudad a la
que le unen muchos vínculos.

Cursó la educación básica y el
bachillerato en el colegio San Luis
Gonzaga de Zafra y después reali-
zó Magisterio en Badajoz. Cuan-
do terminó sus estudios ejerció
durante tres años como profesor
en el colegio Santa Ana de
Almendralejo. 
Desde pequeño Primitivo se con-
fiesa enamorado del fenómeno
radiofónico y del teatro y “estas
dos pasiones me llevaron a aban-
donar la docencia y a marcharme
a Madrid, con 15000 pesetas aho-
rradas, en busca de nuevos cami-
nos”, manifiesta Primitivo.
A lo largo del encuentro manteni-
do con Primitivo, con el objetivo
de conocer su vida, este gran
comunicador e incansable habla-
dor cuenta diferentes anécdotas
que le han ido aconteciendo a lo
largo de su vida. De esta forma,
cuando explica su pasión por los
medios de comunicación y especi-
fica que, en aquella época, era la
radio porque la televisión llegó a
Zafra, y al principio sólo a sitios
muy concretos, en el año 1969.
De hecho Primitivo cuenta que
vio la llegada del hombre a la luna
en una televisión que la familia
Doblas de Zafra, tenía en el esca-
parate de su negocio a modo de

reclamo publicitario.
Una muestra de su otra pasión, el
teatro, es que en Almendralejo
compaginó su faceta de profesor
con la puesta en marcha de un
grupo de teatro con el que llevó a
cabo varias representaciones.
En aquella época, la escuela de
periodismo estaba en Madrid y
acceder a la radio era muy compli-
cado puesto que, según Primitivo,
“era un bloque cerrado”. A su lle-
gada a la capital, Primitivo ingre-
só en la Escuela de Arte Dramáti-
co y cursó los tres años de forma-
ción.
Al finalizar sus estudios le propu-
sieron a él y a otros dos compañe-
ros, Santiago Herranz Alberquilla
y José María Álvarez Fernández,
como alumnos destacados de su

promoción, participar en una
representación en el Teatro Espa-
ñol y, desde ese momento, recuer-
da que le estuvieron llamando
para otras representaciones, “de
tal forma que llegué a encadenar
veinte comedias seguidas que
representábamos en Madrid y pro-
vincias”, recuerda Primitivo.
Para entonces, Primitivo ya visita-
ba con frecuencia Radio Madrid y
participaba primero como oyente
y después como actor en los dra-
máticos y radionovelas, que se
hacían grabados o en falso direc-
to. Primitivo recuerda que el cua-
dro de actores era “único” y faci-
litaban la tarea de edición, “que
entonces, con muchos menos
medios que ahora, era muy difí-
cil”. Primitivo hace una parada en
la narración de su historia para
explicar que se siente muy afortu-
nado, porque considera que ha
tenido mucha suerte ya que las
oportunidades han ido surgiendo,
“y por donde he ido pasando la
gente siempre se ha acordado de
mí. Llevo cuarenta años en ejerci-
cio y además de mantener trabajos
mucho tiempo he repetido, cola-
boraciones y proyectos con mu-
chos compañeros de profesión.

Esto es un lujo en una profesión
tan caprichosa y guiada por las
modas, en la que un día eres el
mejor y al día siguiente ya no sue-
na tu teléfono”.
“Desde niño he tenido mucha
facilidad para el verso y para el
teatro, pero las facilidades o cuali-
dades del ser humano no son nada
sin trabajo y esfuerzo. El gran pro-
fesional Matías Prats, padre, me
enseñó que el trabajo debe resultar
espontáneo e improvisado pero
bien trabajado y documentado
previamente desde casa, que es
donde hay que trabajar las cosas
decía Prats”.
“Al poco tiempo de empezar a
intervenir en los
dramáticos,
alguien detectó
que me desenvol-
vería bien en la
publicidad y me
fui a los estudios
de publicidad que
había en Madrid y,
desde entonces, no
me han parado de
llamar para reali-
zar trabajos, cam-
pañas etc”. 
En 1982 Manolo
Martín Ferranz,
José María García
y Luis Herrero,
entre otros, cuen-
tan con él, a través
de un accionariado
simbólico y, sobre
todo, con su traba-
jo en el nacimiento
de A3 Radio, en la
que hizo casi de
todo. Entró como
redactor de boletines informativos
de noche que compaginaba con
campañas publicitarias. Después
pasó a la mañana y a los bloques
informativos. También hacía cola-
boraciones, dentro del ámbito tea-
tral, para los magacines y realiza-
ba teatrillos patrocinados. En esta,
su época dorada en la radio, aban-
dona el teatro por falta de tiempo.
En 1993 se descompuso el accio-
nariado de A3 Radio y la empresa
fue adquirida por el grupo Prysa.
Unos se fueron a la cadena COPE,
otros a la Televisión, otros a su
casa y otros nos quedamos en la
SER. En la cadena SER he parti-
cipado en programas de sobreme-
sa, magacines, dramáticos y en los
programas nocturnos de Iker
Jiménez, sin dejar la publicidad.

Televisión

Su trabajo más popular en televi-
sión ha sido “El precio justo”,
pero no ha sido el único para esta
conocida voz,  que participó en
los programas infantiles de Torre-
bruno. Primitivo se ha dedicado
mucho menos al doblaje; en este
ámbito, sólo ha hecho algunos
pinitos en películas del oeste. En
cambio sí ha puesto su voz a
muchos documentales. Con res-
pecto a “El precio justo”, contó
con él el realizador del programa
de Torrebruno, Ramón Pradera,
que era el realizador del popular y
exitoso programa nocturno. “Fue-
ron cinco años maravillosos, más

de doscientos programas graba-
dos, un equipo de cien personas,
con un ambiente fenomenal y de
la mano de un gran profesional
como era Joaquín Prats, que no
ensayaba mucho pero tenía un
gran dominio de la escena”. El
programa movía mucho dinero y
llevaba consigo muchas horas de
plató. Se hacía en falso directo y
empezaban a grabar a las 15:00 y
terminaban de madrugada, en
alguna ocasión, por la mañana.
Primitivo era la voz del programa
aunque, en ocasiones, participó
como actor en algún escaparate, a
partir de ese momento realizó
alguna campaña de publicidad
con voz e imagen.
Como dato recuerda que entre
promociones, cuñas, indicativos

etc acumula 60000 piezas de
radio, además de 33 cuentos
infantiles y otros muchos trabajos
realizados con otros compañeros.
Ahora está jubilado pero no apar-
tado del mundo radiofónico que
confiesa ha sido su trabajo y su
hobby. Siempre ha desarrollado
proyectos en el ámbito cultural
como un espectáculo titulado
“Cien años de tauromaquia en
España”, que se representó en
algunos pueblos como Los Santos
de Maimona. Primitivo ha des-
arrollado su vida en Madrid y de
allí son sus tres hijos pero él siem-
pre ha presumido de su tierra y de
su pueblo y quiere que sus cenizas

acaben esparcidas en algún lugar
de su finca de viñedos.
A sus 66 años, conserva una voz
excelente y asegura que le ha dado
grandes palizas a la que ha sido su
herramienta de trabajo. “La voz
puede durar hasta los noventa
años pero el problema está en la
capacidad de los profesionales
para adaptarse a los nuevos tiem-
pos”, dice  Primitivo.
Ahora espera que alguna editorial
se anime a publicar la antología
poética que ha grabado a dos
voces con Rosa Mª Bellda, com-
puesta de 111 temas grabados y
musicados. Según Primitivo, es la
primera antología poética realiza-
da en lengua castellana. Se trata
de un trabajo que le ha llevado
tres años de elaboración.

HISTORIAS CERCANAS

Tras dejar la 
docencia se marchó

a Madrid para 
dedicarse a sus dos
pasiones, la radio y

el teatro

Primtivo nació en
Puebla de Sancho

Pérez, tiene muchos
vínculos con Zafra y
es un enamorado de

esta tierra 

Primitivo Rojas Ramos

María del Espino Núñez



Tras el último estudio de AGETT en el
que recalca la caída en Extremadura de
la Tasa de Soporte, esto es, la relación
entre los cotizantes y las personas que
reciben una prestación por desempleo o
jubilación, de 1,41 a 1,18 en apenas 4
años se pone de manifiesto que son ne-
cesarias medidas cara a garantizar y
hacer sostenible nuestro sistema de pres-
taciones públicas.
La principal conclusión del estudio es
que el sistema tal y como está concebido
ahora mismo es inviable, hay demasia-
das variables negativas para el futuro,
que todas sumadas pronostican un hori-
zonte complicado para el sistema de pro-
tecciones sociales tal y como lo tenemos
definido en la actualidad.
El sistema de pensiones español es ,
como las de la mayor parte de los países
del G-20, un sistema de tipo reparto.
Esto quiere decir que se basa en el prin-
cipio de solidaridad intergeneracional, o
sea, la generación que ahora mismo está
en activo es la generación que está fi-
nanciado a los perceptores de prestacio-
nes actuales. Enfrente está el sistema de
capitalización individual, que utilizado
por ejemplo en Italia, es un sistema en
el que cada individuo cotiza para sí

mismo y para su futura prestación.
Basándonos en el principio de solidari-
dad intergeneracional, es dramática la
estadística que muestra el estudio de
AGETT ya que  prácticamente haya una
persona activa para una persona percep

tora de prestaciones en Extremadura
hace absolutamente inviable el sistema
a medio y largo plazo. 
Hablamos de un sistema de prestaciones
como el español que ha ido mejorando
considerablemente con los años, y si en
1980 la pensión media era de 480 euros,
en 2010 la pensión media es de 798
Euros. Además se ha incrementado el
número de pensionistas desde los 4,4
millones que existían en 1980 a los 8,75
millones que hay en la actualidad.
Esto obviamente es debido a varios fac-
tores, principalmente el demográfico, lo
que se demuestra porque en las estima-
ciones del INE, si actualmente hay 7,9
millones de Españoles mayores de 65
años, el 17% de la población, en 2050 se
prevé que esta cifra suba hasta el 32%,
así como la tasa de dependencia, esto es,
las personas que no están en edad de tra-
bajar entre las personas que sí lo están
pasará del 24,4% actual al 59% previsto
para 2050. Esto conllevará problemas
tremendos en las pensiones de jubila-
ción, dado que si actualmente la propor-
ción de cotizantes por beneficiario de
pensión es de 4 a 1, se estima que esta 

cifra pase a 1,7 en 2050, y que el gasto
en pensiones pase del 8,9% del PIB al
15,5% en 2050. Si a estos problemas en
el sistema de pensiones, le sumamos el
incremento de las prestaciones por des-
empleo en España , que aún no estando
en su máximo, en abril había 2,82 millo-
nes de beneficiarios de las mismas
obliga a la toma rápida de posición de

los distintos agentes implicados y la
toma de decisiones rápidas que en mi
opinión deben de estar guiadas por los
siguientes principios inspiradores:
-Ampliación del periodo de cálculo de
las pensiones: La ampliación de 15 a 25
años en la última reforma de este pe-

riodo parece será insuficiente con el es-
cenario previamente planteado.
-Prolongación de la vida laboral: prác-
ticamente todos los países europeos y la
mayoría de los países del G-20 han op-
tado por situar la edad de jubilación en
los 67 años. Aún así, se hacen necesa-
rias medidas para incentivar el retraso
de esta edad de jubilación a los trabaja-
dores que así lo desearan.
-Creación de empleo para ampliar el nú-
mero de cotizantes y reducir los benefi-
ciarios debiera ser el objetivo inme-
diato, porque es el que más efecto ten-
dría sobre el ratio de la tasa de soporte
y el que más penaliza a Extremadura en
la actualidad.
-Incentivar la natalidad: No es un tema
que se haya tratado mucho en este
punto, pero parece claro que si el pro-
blema del que hablamos es de un enve-
jecimiento de la población y de una tasa
de dependencia cada vez mayor, habrá
que atacar también el problema de este
envejecimiento fomentando la natalidad,
incentivándola y ayudando a su viabili-
dad.
En resumen, problema importante el que
tiene nuestra sociedad encima, con in-
formes como el “Libro Verde sobre ade-
cuación, sostenibilidad y seguridad de
los sistemas Europeos de pensiones” que
recomienda claramente mejorar el equi-
librio entre el número de años que una
persona está en activo y el número de
años que está cobrando las prestaciones,
por lo que se imponen medidas duras
como las tomadas recientemente en Es-
paña y en casi todos los países de la UE.
En manos de la generación actual está en
garantizar que este sistema de solidari-
dad intergeneracional que nos hemos
dado entre todos siga en vigor por mu-
chos años.

Victor V. Piriz Maya

Profesor Universidad de Extremadura

Licenciado en Administración y Di-

reccion de empresa.

Viabilidad de los sistemas públicos de protección
Victor V. Piriz Maya
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Tribuna

“El sistema tal y como
está concebido ahora

mismo es inviable, hay
demasiadas variables ne-
gativas para el futuro”

“Hay que mejorar el equili-
brio entre el número de años
que una persona está en ac-
tivo y el número de años co-

brando prestaciones”



Nace en Febrero del año 1983,

los miembros que en esta

fecha inician sus andaduras

ya pertenecían desde el año

1978 al Grupo de Danzas "Pe-

deva", al pertenecer todos

ellos al Colegio Pedro de Va-

lencia de nuestra ciudad.

Estos componentes en sus prin-
cipios y estando en edad escolar
comenzaron su aprendizaje gra-
cias a la labor llevada a cabo
por el Director del Centro ci-
tado, el cual tuvo varios. Ya en
el año 1983, a este Grupo se le
incorpora la parte Instrumental
y el Coro pues anteriormente
realizaban sus actuaciones con
un radio-cassette; desde este
momento comienzan a realizar
sus ensayos en el Gimnasio del
Colegio Público Manuel Marín
siendo igualmente el lugar
donde se eligió el nombre que
hoy llevamos con mucho orgu-
llo.
El día 12 de Abril de 1985, este
Grupo se constituye en Asocia-
ción Cultural y Folclórica "El
Castellar", desde esta fecha co-
mienzan a trabajar en la inves-
tigación y mantenimiento del
Folklore Extremeño. El día 23
de junio del mismo año y tras
ser investigado por miembros
del Grupo en el Hogar del Pen-
sionista de Zafra, se presenta el
Traje Regional de Zafra.
Desde su nacimiento han reco-
rrido casi toda la Geografía Ex-
tremeña , mostrando lo rico que
tiene nuestro folklore, y han
participado representando a Ex-
tremadura en los Festivales Na-
cionales celebrados en Leganés,
Getafe, Alcalá de Henares;
Mula, Zeneta y Molina de Se-

gura (Murcia), Toledo, Alhaurín
de la Torre (Málaga), Mojados
y  Medina de Rioseco (Vallado-
lid), Benabarre (Huesca), Si-
güeiro ( La Coruña ), Huelva,
Jerez de la Frontera (Cádiz),
Alcalá de Guadaira (Sevilla),
etc. También y con motivo de la
Ofrenda Floral a Ntra. Sra. la
Virgen del Pilar de Zaragoza,
participó en esta los años 1.994
y 1995 representando a Extre-
madura, siendo uno de los cua-
renta grupos elegidos para
representar una Danza en el es-
cenario montado ante la Basí-
lica de la Plaza del Pilar ,
compartiendo el 2º año con el
Grupo Regional de la Casa de
Extremadura en Zaragoza. 
Además y con motivo de la
EXPO-92 celebrada en Sevilla,
participó como cierre de la se-
mana dedicada a la Comarca de
Zafra así como en el Día de Ex-
tremadura, y en los actos cele-
brados con motivo del día de la
Hispanidad celebrados en Lle-
rena. Ha participado en los dis-
tintos días de Extremadura
celebrados en la Ciudad de Tru-
jillo (Cáceres). El día 3 de
mayo de 1993 y en acción de
gracias, ofreció la Misa Extre-
meña interpretándola en el Real
Monasterio de Guadalupe (Cá-
ceres) a nuestra Patrona la Vir-
gen de Guadalupe. 
En cuanto al extranjero ha par-
ticipado invitados por la Casa
de España en la localidad fran-
cesa de La Rochellé y en dife-
rentes ciudades portuguesas.
Es creador del Festival de Bai-
les Regionales "Ciudad de
Zafra", el cual se celebraba en
la semana preliminar a la Feria
de San Miguel, habiéndose re

cuperado este año 2003 en su 
edición XIX incluyendo en el
mismo programa el I Festival
Infantil del mismo nombre, or-
ganizador del Festival de los
Pueblos del Mundo. Estos Fes-
tivales aglutinan en nuestra
Ciudad a Grupos de gran re-
nombre Internacional, igual-
mente ha sido organizador del
V Festival Autonómico “Boni-
facio Gil “ celebrado durante
los días 3, 4 y 5 de octubre de
1.997, Edición del año 2.001 y
2.003, que reunió en nuestra
Ciudad en todas sus celebracio-
nes a mas de cincuenta Grupos
Extremeños que nos deleitaron
con lo más rico de nuestro fol-
klore. 
Grabaciones

Ha realizado grabaciones para
TVE y tiene grabado un disco
con diversos temas de folklore, 

teniendo en proyecto la graba-
ción de su segundo Álbum en
MC y CD donde plasmará sus 
últimos trabajos. Edita anual-
mente la Revista Cultural "EL
CASTELLAR", donde refleja
entre otros artículos, las activi-
dades y anécdotas ocurridas du-
rante el año y tienen publicado
un libro “El Folklore de
Zafra”donde recogen todas las
vivencias, actuaciones, activi-
dades, ... desde su nacimiento
hasta el año 2005. Posee una
Academia de Bailes Regionales
donde se imparten clases a nu-
merosos escolares de distintas
edades, fruto de ello posee un
Grupo Infantil y otro Juvenil de
los cuales se nutre el grupo ti-
tular cuando tiene la falta de
algún miembro y siempre claro
que los componentes de la Aca-
demia superen los años de 

aprendizaje necesarios y que
por la Asociación están estipu-
lados. En conmemoración del
10º aniversario de la citada
Asociación, celebró unas Jorna-
das Culturales durante los días
1 al 8 de mayo de 1994,En el
año 2008 se cumplirá el 25º
Aniversario de esta Asociación
y en el que se pretenden realizar
numerosas actividades y mo-
mentos que recuerden esta larga
trayectoria.
Premio

Recientemente ha recibido el
Premio “Candelaria de Honor”
que organiza el Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Zafra,
otorgándoselo al grupo por su
próximo 25 º Aniversario así
como por su constancia y el
saber llevar nuestras raíces y
nuestro folklore por donde
quiera que pasan. 

J.J. Llera, presidente de El Castellar
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La concejala de Cultura y el presidente de El Castellar presentaron el último Festival. FOTO, M.E.N.
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