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El hombre sigue empecinado en crecer. No acaba de en-
tender que el crecimiento es limitado. Es más que ha lle-
gado a su fin. Lo que nos resta es adecuarnos al
decrecimiento. La opción o es política o es por fuerza.
La Tierra obrará sin piedad. Se ha roto el equilibrio y, si
concebimos la Tierra como un sistema, se reorganizará.
Así podemos entender el cambio climático que hará in-
viable la vida tal y como la conocemos, como una res-
puesta de la ecosfera a la acción humana. Sólo escucho
la palabra crecimiento, incluso crecimiento sostenible.
Pero no hay sostenibilidad en el crecimiento, sólo en el
decrecimiento que, por otro lado, ya estamos viviendo.
El hombre no acaba de tomar conciencia de ello. Vive
como en una nube, en una creencia. La idea del progreso
basado en la ciencia y la técnica, aliada al capitalismo
ha creado una conciencia que a la inmensa mayoría no
le permite ver fuera de sí. Es una conciencia alienada,
el hombre es víctima de un autoengaño. Pretendemos
parchear la crisis, creyendo solucionarla. Es necesario
el cambio revolucionario de sistema, si es que aún es
posible, o, lo peor, si es que el hombre es capaz de salir
de su estado de alienación. Y éste es el verdadero pro-
blema, el único problema filosófico, político y moral, la
supervivencia de la humanidad. Todo lo demás es se-
cundario. La crisis no es más que una consecuencia de
este problema. Consecuencia dramática que nos puede
llevar a salir de nuestro estado de letargo y contemplar
lo que es importante. Pero mi pesimismo, y mi nihilismo
naturalista me impiden verlo. Quizás estemos abocados
a un colapso civilizatorio que acaba de comenzar y que
irá en aumento y acelerándose progresivamente. Otra
cuestión es si merece la pena que la humanidad se salve.
Sólo tenemos que echar un vistazo a la historia de la hu-
manidad. Es curioso, el periodo más largo de paz en
todo ella ha tenido lugar en Europa durante sesenta
años, desde la segunda guerra mundial hasta la guerra
de los Balcanes, pero en el resto del mundo había lu-
chas, guerras y genocidios, además de la guerra fría que

fue lo que de alguna manera determinó ese periodo de
paz. Pero nos armamos hasta los dientes. Lo suficiente
como para destruirnos varias veces. Es incomprensible
una especie así. Es la especie más depredadora que
existe. Confundimos emprender y transformar el medio
con depredar. Además, la especie humana es depreda-
dora de sí mismo. Esto explica la guerra entre imperios,
la aniquilación de culturas y civilizaciones enteras. Lo
bueno que el hombre ha creado no es más que una isla
en un océano de maldad, genocidio, crimen y sinsentido.
El hombre es capaz de pelearse por las ideas más subli-
mes. Qué contradicción, la guerra de religiones. Dis-
curso que predican la paz y la fraternidad y que se
convierten en el arma ideológica para la guerra o para
el totalitarismo y el exterminio del disidente. ¿Quién
puede dar algo por esta especie? Somos primates y
nuestra organización es jerárquica, la democracia es im-
posible y los derechos humanos papel mojado que los
países poderosos utilizan para dominar a los débiles que
tienen la riqueza que ellos codician. No creo que nadie
sensato pueda defender a esta especie. Y, sin embargo,
sólo la sonrisa de un niño, nos hace olvidar todo esto.
Por eso, quizás sí merezca la pena, pero lo que ganare-
mos será sufrimiento, mucho sufrimiento. A los grandes
poderes no les interesan los individuos aislados, esa son-
risa. A los grandes poderes lo que les interesa es el do-
minio. Representan la hybris, la ambición desmedida y
descarriada. Una ambición, que, como vemos, se auto-
devora. Hemos tenido un inicio y tendremos un final.
Un final tras una gran apoteosis. El desarrollo tecnoló-
gico ha llegado a su límite porque ha traspasado los lí-
mites del crecimiento. Desarrollo tecnológico y
capitalismo son los que nos han permitido este creci-
miento desorbitante que ahora toca a su fin. Pero, no lo
olvidemos, nada homogéneo, crecimiento para unos
cuantos, porque el crecimiento mata, Quizás lo que nos
quede es contemplar y, mientras tanto, cultivar nuestro
jardín.

Juan Pedro Viñuela

El derrumbe
La concejala de Promoción Económica del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros, Águeda Antúnez,
el pasado 9 de agosto anunciaba, en los medios de co-
municación municipales, la próxima apertura del esta-
blecimiento de Mercadona en la localidad y adelantaba
que se les ha facilitado las instalaciones de la Casa de
la Cultura durante dos semanas para que hagan la pre-
sentación de su empresa a los ciudadanos de la locali-
dad.
Dada la situación son varias las preguntas que cualquier
ciudadano puede plantear al Ayuntamiento, que no ol-
videmos es de todos. La primera cuestión que surge es,
¿qué criterio se sigue en el equipo de gobierno socialista
para facilitar instalaciones públicas al servicio de una
empresa privada?, ¿cualquier empresario de la localidad
puede solicitar instalaciones públicas para sus presen-
taciones? y ¿qué tiene que hacer una empresa de la lo-
calidad para que se le haga publicidad durante más de
4 minutos en los medios de comunicación locales?, ¿por
qué a algunas empresas se les facilita tanto la tarea
mientras que otras, simplemente, se tienen que solucio-
nar ellas mismas sus cuestiones?.
Por desgracia en nuestro municipio estamos demasiado
acostumbrados a que nuestro equipo de gobierno, “ha-
ciendo de su capa un sayo” aplica el ejercicio de la pro-
piedad sobre todos y cada uno de los recursos públicos.
No deja de resultar contradictorio que un partido como
el PSOE, defensor de lo público, tenga tal sentido de la
propiedad sobre los recursos de todos.
Cualquier regidor local que se precie debe facilitar la
tarea a las empresas, con intención de invertir en su mu-
nicipio, pero siempre con un criterio bien establecido
de antemano y nunca con un trato discriminatorio hacia
el resto del tejido empresarial del municipio. 
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Villafranca
de los Barros pone nuestros recursos al servicio de lo
privado. Conviene recordar que tras el anuncio de la
puesta en marcha de una refinería en Tierra de Barros,
el gobierno local anunció que las personas interesadas
en trabajar en la mencionada industria, podían dejar el
currículo en el Ayuntamiento, generándose unas falsas
expectativas laborales.   
Estos gobernantes, al estilo del “líder” que retrata la pe-
lícula “Vendetta”, que se han curtido en el ejercicio de
una política de “lo público al servicio de quien a mí me
interese”, deben de tener en cuenta que en situaciones
de crisis económicas los ciudadanos son más críticos y,
es posible, que ese estilo de gestionar los recursos pú-
blicos empiece a cambiar por imperativo electoral. No
en vano en la última encuesta del CIS ganó la absten-
ción. En abril, el 17,2% de los encuestados por el CIS
decían que no votarían en las próximas elecciones.
Ahora ya es el 22,3%. Es decir, mayor porcentaje que
el voto directo que se adjudica al PP o al PSOE. O estos
políticos mejoran su capacidad de gestión o cada vez se
van a quedar más solos y peor valorados.

EDITORIAL

Recursos municipales 
al servicio de Mercadona

Edita
A.R.E. s.l.

Dirección, Redacción y Maquetación
María del Espino Núñez y Miguel Ángel Montanero

Colaboraciones
Ana Corral Núñez, Juan Pedro Viñuela, Concha Llamazares, Antonio Ortiz,

Arturo Chaves, Fernando Clemente, José César Molina, Manolo López
Gallego, José Miguel López, AntonioJosé García Gómez, Francisco Rosa,

Victor Pavón, Juan Francisco Llano y Manuel Montanero Morán.
Imprime:

Iniciativas de Publicaciones e Impresión S.L.
Dirección:

Teléfono 653919195 • Fax 924 663 390 • Apartado 296
c/ Miguel Antolín, 8 A - 3º D · 06200 Almendralejo

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

www.gacetaindependiente.es

Medio millón de visitas para nuestra edición digital



Agosto, 2012 • 3
Opinión

La dichosa innovación

Tengo que confesar que no me gustan ni el libro digital
ni el impreso en papel,  que  prefiero un  buen  códice
medieval, de los de toda la vida. Traigo este asunto a
colación estimulado por la reciente recuperación del
Códice Calixtino. No en vano, cuando yo era estu-
diante, allá por el siglo XII, era  ése  precisamente mi
códice de cabecera, el que reposaba  sobre mi mesilla
de noche. A partir de entonces  la cosa fue degenerando
con la llegada de los  best sellers, empezando por el
Cantar de mio Cid y acabando con  novela negra sueca.
Claro que, en esos tiempos ya pretéritos, la cultura en
general y la educación en particular presentaban algu-
nos inconvenientes. Por ejemplo, necesitabas una me-
silla de noche bastante grande y,  para ir a estudiar al
monasterio,  tenías que transportar un tratado de Retó-
rica que pesaba 30 kg y otro de  Astronomía por el es-
tilo, para lo cual no servían las mochilas escolares
como las actuales; por la misma razón, estos códices
no eran apropiados para matar el tiempo durante un
crucero por el Egeo. Tampoco podemos olvidar otros
pequeños detalles, como que sólo estudiábamos tres
pelagatos.
A pesar de estos obstáculos,  es mi intención romper
aquí una lanza a favor de la educación medieval que
recibí.  En primer lugar, el propio sistema feudal im-
pedía el bipartidismo, que es la causa de que cada cua-
tro u ocho años el nuevo partido gobernante deshaga
todo lo que legisló el anterior en materia educativa. En

mis tiempos, cuando se promulgaba una ley de educa-
ción tenías ley para trescientos años como mínimo, lo
cual te daba cierta seguridad. Estaba claro lo que
había, no se llevaba, por ejemplo, eso de crear nuevas
titulaciones a la carta para mandarlas al limbo unos
años después por no cumplir unas ilusas expectativas;
y acabar una  licenciatura tenía un valor, no era nece-
sario complementarla con el pago de un exótico y rim-
bombante máster, igualmente efímero. Por otra parte
y aunque no me crean,  cuando yo era estudiante las
tareas escolares estaban destinadas a mí, no a mi
madre, y era yo y no ella quien se sentía continuamente
evaluado. Pero lo peor de todo es  que frente al  inmo-
vilismo que caracterizaba  la educación medieval, esa
“permanente y  sublime recapitulación del saber”,
como diría el  bibliotecario de El nombre de la Rosa,
se ha impuesto en los nuevos tiempos la paranoia in-
novadora: los profesores actuales  están obligados a in-
novar a punta de pistola. Si bien es cierto que reprimir
la creatividad es amputar una de las cualidades distin-
tivas del ser humano, no lo es menos que dicha creati-
vidad, al igual que la pericia que requiere el buen
mecánico  o el picador de toros, no es un don univer-
sal.  Nuestros mejores avances se deben a las aporta-
ciones con frecuencia anónimas de personas
especialmente creativas,  pero, cuando   a los demás
nos obligan a innovar por decreto, lo único que logra-
mos es entorpecer. Y eso es lo que ocurre con la edu-

cación: la principal función de los profesores ya no es
transmitir  a los alumnos lo que se supone que saben,
sino consagrarse a una permanente y sublime labor bu-
rocrática, que se  deriva de la  contextualización, ela-
boración, implantación, modificación y verificación
(pero nunca simplificación) de novedosísimos  planes
de estudios. Y lo peor es que muchos se entregan a
dicha labor de manera entusiasta, víctimas  de un sín-
drome de Estocolmo de caballo, cuando no se erigen
en sumos evaluadores o incluso delatores de colegas
desafectos. En esto sí que no hemos cambiado desde
la Edad Media: el espíritu inquisidor se perpetúa  bajo
diversas apariencias.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Reconstrucción. Lo que nos queda en adelante

“¿Qué coño pasa contigo?” Pregunto en mi mente a esa
extraña. “El mundo sigue dando vueltas, sigue cam-
biando, y sin embargo parece que no hemos dado un puto
paso adelante”. Si vivo, parece que lo hago en 2008,
antes de que todo empezara, o terminara, según se vea.
Obviamente, esa extraña es una mujer: fácil deducción.
Es uno de esos pensamientos recurrentes que tiene todo
el mundo: un motivo eje en tu vida (desde moral/reli-
gioso a costumbres y rutinas), una canción que vuelve
cada “x” tiempo, una preocupación que no desaparece,
una hipocondría severa, una persona que reaparece,… Es
momento de pararse y mirar.
Pensemos qué ha pasado desde 2008. Tal día como hoy
(9 de Agosto) comenzó la llamada “Crisis”, que se ex-
tendió como un fantasma desde la economía hasta pro-
vocar convulsiones en toda la vida. No hay más que
mirar a los últimos fogonazos de esas acciones todavía-
por-valorar de los jornaleros en Andalucía, con la “ex-
propiación alimentaria”. Crisis, recesión, desaceleración,
como quiera llamársela, que ha llevado al mundo a la de-
bacle, al derrumbe. Occidente en una encrucijada. ¿Y qué
más? Todo el mundo está ya cansado de esto, aunque nos
afecte profundamente. Alguna polémica vaticana, ame-
nazas nucleares variadas desde “el oriente”, revoluciones

árabes, muertos ilustres, combate social encarnizado.
Para muchos, se equivoquen o no los mayas o quién de-
monios pueblo precolombino fuera, la Parusía está al lle-
gar, el Reino de Dios, así que mejor buscar la redención;
o la sociedad comunista, según otros, a fin de cuentas,
Jesús y Marx eran almas gemelas. Tenemos zombis, y la
multiplicación obscena de fantasías post-apocalípticas.
Los más somos (contra)posmodernos quejicas en una
Postmodernidad que da (aparentemente) sus últimas bo-
queadas. Mañana habrá revolución o dictadura. Supongo
que nos adaptaremos. Los que, como yo, rondamos con
nocturnidad la veintena y pensamos que tenemos dos
dedos de frente, hemos sido educados en el desenfreno
estático de la cuesta abajo. Venimos de arriba y lo cono-
cemos todo, vamos rápido, pero, ¿qué haremos cuando
la maquinaria se pare?
Tocará reconstruirla. Estoy harto de apocalípticos y de
integrados. Estoy harto del “ingenio” de esconder con
palabras la verdad. Como se suele decir: “las cosas claras
y el chocolate espeso”. Estoy harto de la seguridad acrí-
tica de los carismáticos líderes del pueblo. No soy un re-
accionario, no sabría serlo. Lo que sé es que cuando cayó
el imperio romano (por ejemplo), y sus edificios, los vi-
sigodos reutilizaron sus columnas y sillares; y los árabes

después hicieron lo mismo. El cambio ya es inevitable y
necesario. Reconstruir no es rehacer un calco de lo de-
rrumbado, es usar sus cimientos mejorando la estructura.
Dejemos de vivir en 2008. Y todo por una mujer.

Antonio Flores Ledesma

Códice Calixtino



Uso masivo de ordenadores e internet en casa
Las primeras y más sencillas conclusiones del estudio
son que existe un uso masivo de las nuevas tecnologías
hoy en día. De los encuestados, un 97% tiene ordena-
dor en casa, de los cuales un 50% tiene dos o tres or-
denadores, y un 86,8% tiene internet en casa, a pesar
de que los encuestados son de poblaciones relativa-
mente pequeñas (Fuente del Maestre, Los Santos de
Maimona y Ribera del Fresno). Además, un 96% con-
sidera muy necesario disponer de internet actualmente.
Ya veremos más tarde que los padres no opinan lo
mismo en este aspecto. 

Horas diarias navegando
Una de las preguntas fundamentales del estudio trataba el nú-
mero de horas que los chicos/as navegan por internet a diario.
Algunos resultados son cuando menos escandalosos, pero
aquí hay que realizar una matización. El hecho de que un 62%
de los encuestados naveguen más de 3 horas diarias por inter-
net o, por ejemplo, que 32 personas reconozcan que lo hacen
unas 5 horas diarias, además de ser datos que asustan, pueden
tener una sencilla explicación. No debemos entender todas
estas horas como una utilización exclusiva de internet. Mu-
chos adolescentes almuerzan con el móvil conectado a las
redes sociales, recibiendo constantemente mensajes, actuali-
zación de su red o whatsapps (mensajes a través de internet).
Continúan estudiando, si acaso, por la tarde con el ordenador
encendido en un primer o segundo plano, en el mejor de los
casos. Y más tarde, siguen con la misma dinámica de disper-
sión a la hora de darse una vuelta o, incluso, en el cuarto de
baño. Echando cuentas, evidentemente, pueden sumar más de
5 horas diarias, aunque simultáneamente realicen otro tipo de
actividades. Normalmente, el control de los padres es lo que
limita este uso masivo y tan peligroso para el adolescente, por
ejemplo, al prohibir el móvil a la hora de comer o de estudiar.
Redes sociales
En este apartado no hay color. A diferencia de lo que pasa a
nivel nacional, sin distinguir edades, donde Facebook arrasa
y Twitter crece cada día más, entre los 400 encuestados es
Tuenti la red social preferida. De hecho, la usan un 94% (7
puntos más que los que tienen internet en casa, es decir, la
usan en otros lugares),  mientras que Facebook y Twitter la
utilizan un 63% y un 55% respectivamente. Se observa como
a medida que el encuestado es de mayor edad, suele ir utili-
zando también éstas dos últimas redes sociales, mientras que
los más pequeños son “más de Tuenti”. A la pregunta de cuál
es tu red social favorita, el 82% opina que Tuenti, y tan sólo
un 3% dice que ninguna. Estos datos hablan de la importancia
que tiene hoy en día las redes  entre los jóvenes y no tan jó-
venes.  

Relaciones sociales en la red
La media de amigos que tienen agregados estos jóvenes en
sus redes sociales es algo más de 400, aunque muchos tienen
más de 500 e, incluso, más de 1000. A diferencia de lo que
se podía pensar en un principio, los encuestados, posible-
mente hijos/as de muchos de nuestros lectores, no suelen
agregar personas desconocidas a su red, posiblemente una de
las grandes preocupaciones de los padres en estas cuestiones.
Así, un 56% dice no tener ningún desconocido conectado a
su red social y casi el 80% menos de diez. Este dato parece
muy positivo y diferente a lo que desde los medios de comu-
nicación se nos presenta. En la misma línea, un 75% no ha
tenido nunca ningún conflicto a través de internet. Del 25%
que sí lo ha tenido, son en su mayoría por insultos (9%) o
fotos inadecuadas (5%). Amenazas sólo reconocen haber re-
cibido tres personas. Peores datos son que el 11,5 % de los
encuestados se ha sentido acosado alguna vez a través de una
red social o que el 17% cree que ha ofendido a alguien a tra-
vés de una red social. Una pregunta que llamó la atención a
los encuestados fue que si consideraban a una persona más
popular por tener más amigos en su red social. Menos del
50%, en contra de la idea inicial de los encuestadores, reco-
nocieron que sí lo consideraban así. 
Por último, en relación a este tema, el 74% reconoció publicar
datos falsos en su perfil de red social. Que nadie se asuste,
tiene una sencilla explicación: para crear un perfil en una red
social como Tuenti, se necesita tener 16 años como mínimo.
Como Tuenti no se preocupa ni lo más mínimo por confirmar
estos datos, pues nuestros chicos de 1º ESO, por ejemplo, se
ven “obligados” a mentir en este aspecto. 
¿El libro  o el ordenador?
Viendo los resultados anteriores, no hay que ser adivinos en
la respuesta. Llamó la atención cómo se reían los chicos/as
ante esta pregunta. Un 81% preferían utilizar el ordenador
antes que un libro que ellos mismos hubieran elegido, es
decir, un libro que les gustaba. 
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Miguel Ángel Montanero

Un estudio analiza cómo influye el uso de las 
nuevas tecnlogías entre los adolescentes de la comarca

De izquierda a derecha: Inmaculada Barrero, Juan Antonio Bardón, Elena Álvarez, Helena Guerero, Javier Pecero e Ismael Medina.
Estos seis alumnos, además de José Luis Barrios, forman el grupo de trabajo coordinados por Miguel Ángel Montanero

Han sido encuestados 400 alumnos de los institutos de Fuente del Maestre, Los Santos y Ribera del Fresno

Proyecto Profundiza IES “Fuente Roniel” Las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes

El proyecto “Profundiza” ha sido
concedido por la Consejería de
Educación al IES “Fuente Roniel”
y a otros centros para potenciar
nuevos aprendizajes entre alum-
nos con alto nivel académico. Este
estudio estadístico ha encuestado
a 400 jóvenes, con edades desde
13 a 17 años, y en colaboración
con el Departamento de Matemá-
ticas de la UEX. El proyecto com-
prende más actividades que serán
publicadas el 30 de noviembre en:
www.profundizafuenteroniel.es
(web actualmente no disponible)

Siete alumnos de 1º de Bachillerato, coordinados por
su profesor Miguel Ángel Montanero, están llevando a
cabo un estudio para analizar cómo influye el uso de
las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes. Este
estudio se encuadra dentro del Proyecto “Profundiza”
que le fue otorgado al IES “Fuente Roniel”, de Fuente
del Maestre, por parte de la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura. El producto final
del proyecto es una web, que está elaborando el propio
grupo, y que será publicada a finales de noviembre, con
todos los procesos y resultados del trabajo realizado,
empleando para ello distintos recursos multimedia,
como  vídeos, audios, etc. La primera actividad ha con-
sistido en una encuesta a 120 padres y madres y a 400
adolescentes de Fuente del Maestre, Los Santos y Ri-
bera, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años.
En este reportaje os ofrecemos los primeros resultados
que hemos obtenido en el estudio. En la futura web se
ampliará de manera considerable las conclusiones, y
tendremos la posibilidad de desgranar los resultados
comparando sexo y edad, además de poder relacionar
las diferentes variables. 

Red social favorita

¿Cuántos ordenadores tienes en casa?
¿Qué prefieres utilizar, un libro elegido por ti o un
ordenador?
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Su primer móvil lo adquieren con tan solo 10 años 

Adicción a las nuevas tecnologías
Sólo el 30% de los encuestados reconocen que cuando
no le funciona internet, no le importa. Al resto, un 70%
sí le importa: le molesta (31%), le enfada (33%) o le
genera ansiedad (sólo un 4%). A la pregunta ¿te consi-
deras adicto al uso de las nuevas tecnologías (móvil,
internet, redes sociales, etc)?, un 46% sí se consideran
adictos y un 54% dice que no. Por sentido común, y
viendo el número de horas que emplean la gran mayo-
ría en el uso de las nuevas tecnologías, parece que la
palabra “adicción” les ha podido intimidar demasiado. 

Relaciones con los padres
Otra cuestión interesante del estudio era analizar cómo
influye el uso de las nuevas tecnologías en las relacio-
nes familiares. Así, el 46% de los encuestados recono-
cen que sus padres no están de acuerdo con el uso que
le dan. Y un 55,5% reconocen que por el uso de inter-
net ha tenido conflictos con sus padres, pero sólo un
28,5% reconocen que la comunicación familiar se haya
visto perjudicada. En este apartado quisimos preguntar
también a los padres (120 encuestas) y los resultados
difieren notablemente, ya que hasta el 51% de los pa-
dres creen que sí se ha perjudicado la comunicación. 
El estudio que se realizó a los padres contaba con pre-
guntas más sencillas y algunas de las conclusiones más
interesantes fueron las siguientes. Un 33% de los pa-
dres creen que el rendimiento de sus hijos en los estu-
dios ha empeorado por culpa del uso de internet.
Curiosamente, un 25% no considera necesario internet,
un dato sensiblemente superior al 4% que marcaban
sus hijos, aunque comprensible, ya que el 42% de los
120 padres encuestados no utilizaban habitualmente in-
ternet. Un 66% de los padres sí consideran que su hijo
dedica excesivo tiempo al uso de las nuevas tecnolo-
gías y un 30% reconocen que no ejercen ningún control
en este aspecto sobre sus hijos. Un 90% de los padres
les gustaría tener más información sobre el uso que da
sus hijos a las nuevas tecnologías. 

Móviles smartphone
Entendemos como smartphone al móvil de última genera-
ción  que permite una conexión rápida y eficaz a internet y
consta, además, de aplicaciones específicas para el uso de
las redes sociales y del whatsapp (mensajes por internet gra-
tuitos si se tiene conexión a la Red). Sin duda, en pocos
meses hemos comprobado la ebullición en la adquisición
de este tipo de móviles, incluso en edades muy tempranas.
De este modo, el 72% de los encuestados tiene un móvil de

estas características y el mismo porcentaje afirma navegar
por las redes sociales a través de este tipo de móvil, esta-
bleciédose una correlación directa entre red social y smart-
phone. 
El 50% de los encuestados sólo se conecta a internet a través
del móvil usando para ello alguna red wifi. Y el 28,5% tam-
bién lo hacen gracias a una tarifa de datos contratada. El resto
no se conecta a internet con el móvil. 
Gastos en el teléfono
El dato no parece especialmente llamativo, ya que la media
de dinero gastado en los 400 encuestados  es de 14,11 euros
por persona al mes. En este sentido, puede que el patrón de
comportamiento del joven en este caso sea: disponer de un
smartphone, sin tarifa de datos contratada, que aprovecha
redes wifi (por ejemplo la de su casa) para conectarse a inter-
net, y que se relaciona con sus amigos a través de las redes
sociales y del whatsapp, de manera gratuita. Las llamadas que
efectúan son escasas, aunque sí realizan numerosos “toques”
(llamadas perdidas). Así un 68% de los encuestados conside-
ran que sus gastos en móvil se han visto reducidos gracias a
las redes sociales y, sobre todo, al whatsapp, lo que supone un
duro revés a las compañías de telefonía móvil. 
El primer móvil a los 10 años. 
Uno de  los resultados que llama más la atención de este es-
tudio es el concerniente a la edad con la que los chicos/as ad-
quieren su primer móvil. Dependiendo de la población puede
variar notablemente al estar directamente relacionado con la
edad con la que se realiza la Primera Comunión. Es decir, los
adultos se preocupan de la adicción que tienen sus hijos por
las nuevas tecnologías, a pesar de que muchos de ellos han
sido los que han iniciado a sus hijos en este mundo, al rega-
larles su primer móvil. Según este estudio, los 10 años es la
edad más habitual para adquirir el primer móvil y, a partir de
ese instante, los jóvenes suelen cambiar cada año o cada año
y medio de terminal, aunque esto está muy influido por el tipo
de ofertas que reciban de las compañías de móviles y si les
exigen un periodo de fidelidad determinado. En cualquier
caso, parece evidente que todos somos responsables de alguna
manera de esta “adicción” por las nuevas tecnologías. 

¿Te consideras adicto al uso de las nuevas tecnologías?

¿Ha influido en la comunicación familiar?

Resultado de los hijos/as

¿Tienes un móvil smartphone?

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL PRIMER ESTUDIO: 
- Un 62% de los encuestados navegan más de 3 horas diarias por internet, pero muchos de ellos lo hacen mientras realizan otras
tareas (comer, estudiar, pasear). Los padres deben controlar este exceso y, sobre todo,  esta dispersión atencional. 
- En nuestra comarca y en estas edades, la red más extendida es Tuenti, que la utilizan un 94% de los encuestados, lo que resume
la importancia que tiene las redes sociales en la vida de los jóvenes. A medida que crecen, Facebook y Twitter ganan terreno.
- Datos alentadores: a diferencia de lo que se nos presenta desde los medios de comunicación, estos adolescentes en su mayoría
no agregan a desconocidos a su red social, no ha tenido conflictos significativos, ni han sufrido casos de acoso. Eso sí, la mayoría
ha tenido que mentir en la edad para poder abrir un perfil en alguna red social. 
- Es difícil determinar los síntomas de una adicción a las nuevas tecnologías, pero el hecho de que “sólo” el 46% se considere
adicto, no debe hacernos olvidar que el 70% siente molestia, enfado o ansiedad cuando no puede utilizar internet. 
- Los padres en su encuesta (51%) reconocen una mayor pérdida de comunicación familiar, por culpa de las nuevas tecnologías,
que lo que consideran sus hijos (28,5%), previsiblemente porque valoran más la comunicación. 
- La adquisición de móviles smartphone se ha generalizado, creándose una nueve forma de comunicación a través del whatsapp
y de las redes sociales mediante el teléfono móvil, utilizando para ello las redes wifi disponibles, reduciéndose así los gastos.
-  La temprana adquisición de un teléfono móvil (10 años) puede influir en una futura adicción entre los jóvenes. Los padres y fa-
miliares, con este tipo de regalos, son en cierto modo responsables de esta situación. 

Resultado de los padres
SÍ

NO

72%

28%

¿A qué edad adquiriste tu primer móvil?



Desde hace algo más de un mes, las
hermanas Verjano  (Genari, Mamen y
Cori), responsables de la Peluqueía
Mechas en Villafranca de los Barros,
reciben y atienden a su clientela en las
nuevas instalaciones ubicadas en la
Plaza de Juan Carlos I. Éstas cuentan
con una amplia cartera de servicios y,
sobre todo, han ampliado la oferta en
tratamiento estéticos, tanto faciales
como corporales.

El proceso de rehabilitación del amplio
local se ha hecho con sumo gusto, cui-

dando al mínimo cada detalle y teniendo
siempre como referencia el mimo a sus
clientas, base del negocio familiar. La
restauración la han dirigido ellas mis-
mas, que también han sido las responsa-
bles de toda la decoración del
establecimiento. El mantenimiento de
los arcos o la recuperación de las bóve-
das se mezcla con elementos decorativos
minimalistas y más modernos. La mez-
cla de estilos en las paredes, el cuidado
de los detalles hasta de los cuartos de
baño o del perchero para abrigos, hace
de este centro de belleza un lugar de en-

cuentro y de relax para sus clientas.
Como ejemplo se puede señalar que una
foto del Jerte cubre una de las paredes
en la sala de presoterapia o que los sillo-
nes donde se lava la cabeza ofrecen un
masaje corporal.
Distribución
Una amplia sala diáfana cuenta con la
zona de recepción, la cómoda sala de es-
pera con sillones para descansar y tomar
un café y la parte de peluquería donde
ofrecen sus tradicionales servicios, des-
tacando, en los últimos tiempos por su
éxito, los alisados a base de keratina o

el alisado japonés, entre otros.
Estética
Los sillones de masaje del lavado de ca-
beza separan la parte de peluquería de la
de estética, en la que podemos ver tres
cabinas. La primera de depilación y ma-
quillaje, la segunda con ducha para los ,
masajes, aromaterapia, presoterapia y la
tercera para los tratamientos faciales y
la cavitación corporal. 
Las responsables de la peluquería espe-
ran que su clientela disfrute de las nue-
vas instalaciones y de los nuevos
servicios.
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‘Mechas’, una peluquería que conjuga calidad y modernidad

Publirreportaje

Las hermanas Verjano han cuidado hasta el último detalle con el objetivo de mimar a la clientela

María del Espino Núñez

Fotos, Ana Corral Núñez -Barranco
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Una peluquería con cincuenta años de historia  
y dos generaciones de peluqueras  

Villafranca de los Barros

La madre empezó con la pelu-
quería hace cincuenta años en su
casa. En el domicilio familiar
han ido incorporandose al nego-
cio las tres hermanas. Genari
fue la primera en iniciarse como
peluquera y ya lleva ejerciendo
34 años. A continuación llegó

Mamen y, más tarde, Cori, tam-
bién peluquera pero más cen-
trada en todo lo relacionado con
los tratamientos de estética,
sobre todo ahora, que han am-
pliado, renovado y mejorado
todo lo relacionado con este
nuevo servicio. 

Con las nuevas instalaciones se ha ampliado la oferta de servicios de estética facial y corporal

Novedades como peeling ultrsónicos con puntas de diamante, la cavitación con endomasaje o la presoterapia

La adquisición de los aparatos se ha hecho con sumo
cuidado, tratándose de maquinaria médico estética, que
cuentan con sus correspondientes certificados de cali-
dad.
Tratamientos faciales
Además de los habitaules tratamientos faciales,se ofre-
cen novedades como el peeling ultrasónico con puntas
de diamante, el tratamiento Ritual Diamond con ADN
congelado incluído o el INHIBIT 30, este último se uti-
liza como alternativa al Botox.
Tratamientos corporales
En cuanto a los tratamientos corporales cabe destacar
la doble cavitación con endomasaje y la presoterapia.
Mechas ofrece una sesión combinada de cavitación con
endomasaje y presoterapia a precios muy económicos.
Los aparatos de cavitación y de presoterapia ofrecen, a
diferencia de la mayoría de lo que hay en nuestra zona,
la posibilidad de centrarse en seis tratamientos diferen-
tes al mismo tiempo.”Son tratamientos morfológicos
personalizados, que analizan a cada persona de forma
individualizada”. También se ofrece aromaterapia,
entre otros tratamientos.
Las responsables indican que todos los tratamientos se
hacen con los productos de la marca Natura Bissé por
la excelente calidad de la mencionada firma, que ellas
venden en sus instalaciones.
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Cuando la pobreza sale de la pantalla 
Movimiento 15 M  La Fuente

El grupo fontanés “El Lado Izquierdo”, creado
en el año 2007, sigue apostando por el Fla-
menco – Pop como género allá por donde van.
Actualmente, sus componentes son Antonio
M. “Guli”, J. Carlos Calderón Suárez, Fran R.,
Fran Viniegra, Juanjo Roncero y Virginio
Prieto. Comenzaron versionando temas de
grupos como Los Delincuentes, para apostar
luego fuerte por temas de creación propia
como “Pirata de Tu Piel” (que dio título a una
de las maquetas grabadas por el grupo), “Di-
bujando Garabatos” y “Hoy Te Salí a Buscar”.
Como informa V. Prieto, “el tema principal
que tocamos es el amor o el desamor, que lle-

gan a todo el mundo”. 
Durante estos cinco años, han participado en
actividades oficiales de la Junta de Extrema-
dura y de la Cadena 100. Han participado en
festivales de la región como “MelónRock” o
“Villaembrujada”, y han actuado como telone-
ros de “El Desván del Duende o José “El Fran-
cés”. Tampoco se niegan cuando se les llama
para actuar desinteresadamente en festivales
por causas humanitarias, como los que se
hacen a favor del pueblo saharaui o el que se
hizo, hace un par de años en Fuente del Maes-
tre  a favor de los damnificados por el terre-
moto de Haití. 

Hace ya algo más de año y medio
en un programa de radio, dirigido
por Luis del Olmo, llamado “La
crisis en directo”, se producía la
llamada de un hombre de Cana-
rias alertado por la noticia de la
eliminación de las ayudas de 426 
euros a desempleados mayores 

de 55 años. En unas emotivas
declaraciones el hombre asegura-
ba cosas de este tipo: “si me reti-
ran eso, yo no tengo para vivir”,
“tengo que ir a los contenedores
de la basura por la noche para
coger para comer”, “yo lo que
quiero es trabajar y no tengo tra-

bajo”, “vivo solo y no tengo
familia y no tengo nada, ¿de qué
vivo?” “30 años he cotizado o
más, ¿y ahora de qué vivo?”. Y
cualquier persona puede pregun-
tarse automáticamente, qué
habrá sido de este hombre que
estaba sumido en estas condicio-
nes hace año y medio, que aún
no se había recrudecido tanto la
situación del país (aunque eso no
quita que hubiera miseria, igual-
mente). ¿Estará viviendo en la
calle? ¿Tendrá para comer todos
los días?       
Situaciones de carácter similar
se dan a menudo a lo largo y
ancho de nuestra geografía
(incluso en nuestra región pode-
mos ver la dureza de la crisis),
donde ya es una rutina poder ver
a muchísima gente rebuscando
en la basura para poder comer,
durmiendo en cajeros para poder
dormir bajo techo o pidiendo

ayuda a ONG´s, centros sociales
o demás organizaciones sociales.
Cualquier familia trabajadora se
puede ver sumida en situaciones
muy próximas a la precariedad
más absoluta, familias a las que
les contaron el cuento de la clase
media, en cuanto a su acomodo,
y a las que día tras día les cuen-
tan otros cuentos más grandes
desde los medios de comunica-
ción. Dichos medios no viven ni
vivirán la realidad de estas fami-
lias, ya que la realidad que ellos
enseñan es una realidad acorde
con la clase social que ellos
defienden; la clase social de sus
jefes, millonarios sin escrúpulos,
que se encargan de decirle a la
población cuál es la realidad des-
de su punto de vista. Esa realidad
es imaginaria, no es la realidad
de las familias trabajadoras, pero
aun así la mayoría de estas fami-
lias la adoptan como propia.       

Y todo esto se produce en un
mundo de locos, que permite la
miseria más escandalosa a seres
humanos, mientras otros susodi-
chos viven en la opulencia más
absoluta. El sistema que lo per-
mite se denomina capitalismo y
es el principal culpable de estos
dramas; un sistema que no se
sacia y que permite casi la escla-
vitud laboral de personas para
enriquecer a otras, un sistema
que no se puede reformar y que
se defenderá a cualquier precio -
suave manera de decir repri-
miendo- si es preciso, para per-
manecer inalterable.        
Dada esta situación las personas
tienen que decidir: o seguir per-
mitiendo la barbarie, o combatir-
la con uñas y dientes. No hay
ninguna receta mágica, pero
organizarse, movilizarse y luchar
son cosas básicas para que esto
cambie. 

“El Lado Izquierdo” sigue cosechando éxitos

Mientras que muchos ciudadanos tienen verdaderos proble-
mas para llegar a fin de mes, nuestros políticos continúan con
sus enfrentamientos del “y tú más”. Es el caso del PSOE y del
PP de Zafra, que han protagonizado un enfrentamiento por la
paga extraordinaria del personal liberado en el Ayuntamiento. 
El nueve de agosto, la edición digital de La Gaceta Indepen-
diente publicó una nota de prensa del PSOE de Zafra criti-
cando que el personal liberado del equipo de gobierno no
renunciase a la paga extraordinaria y, curiosamente, al día si-
guiente el PP anunciaba que no cobrarían la paga también
mendiante un comunicado.
El comunicado enviado por el PSOE decía, “en estos momen-
tos de especiales dificultades para la ciudadanía, quienes des-
empeñan cargos políticos de representación popular y su
personal de confianza deben asumir en sus retribuciones le-

galmente reconocidas la misma minoración establecida por
las leyes para los empleados públicos como testimonio de
apoyo y solidaridad”.
Respuesta del PP
El comunicado dice literalmente lo siguiente: “Ante las últi-
mas declaraciones efectuadas desde el grupo socialista en la
oposición sobre el abono de la paga extraordinaria de Navidad
a la alcaldesa de la  ciudad, Gloria Pons Fornelino, el concejal
de Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, Miguel
Angel Toro Ortiz, y del personal de confianza liberado en el
grupo popular, la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons Fornelino
ha catalogado de sorprendentes las declaraciones efectuadas
por el grupo socialista municipal. Pons ha afirmado que nin-
guno de los liberados con los que cuenta el Equipo de Go-
bierno cobrará paga extraordinaria alguna, un ejercicio de

solidaridad con el resto de trabajadores municipales”.
Con respecto al personal de confianza, Gloria Pons, ha desta-
cado que existen cuatro personas en esta situación: dos secre-
tarias en el grupo socialista, una secretaria en el grupo de IU
y la propia secretaria del grupo popular, es decir, el personal
de secretaría de los grupos políticos. Por tanto, la secretaria
del grupo popular tampoco cobrará paga extraordinaria de Na-
vidad. La alcaldesa destacó desconocer la intención del PSOE
sobre el abono a sus dos secretarias de la paga extraordinaria.
Y tampoco conoce las intenciones de IU.
No obstante la primera edil anunció que, en sesión plenaria,
se recogerá una propuesta de alcaldía sobre el no abono de la
paga extraordinaria de Navidad en referencia al resto del per-
sonal de confianza del ayuntamiento, las tres secretarias res-
tantes de los grupos socialista y de Izquierda Unida.

PSOE y PP de Zafra se enfrentan por la paga extraordinaria
Zafra

María del Espino Núñez

Concha Llamazares

Fuente del Maestre



La Gaceta Independiente ha tenido
acceso a la carta que la entonces mi-
nistra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, envió  en febrero del 2007
al que era presidente de la Junta de 

Extremadura, Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra. El contenido íntegro de 
la carta será publicada en el libro
que está elaborando actualmente la
PCRN.  

En esta carta, Narbona responde de
manera rotunda a las declaraciones
que había realizado Rodríguez Iba-
rra en los medios de comunicación
en relación al tratamiento que es-
taba dando el Ministerio al pro-
yecto de Refinería Balboa. Así,
ante las declaraciones de Rodríguez
Ibarra de que a Balboa se le estaba
exigiendo más que a Cartagena o
Puertollano, Narbona matiza que
“respecto a Puertollano, quiero re-
cordarle que tal instalación se eje-
cutó en los años 60, cuando no
había normativa legal de Evalua-
ción Ambiental, por lo que no pro-
cede la comparación”. Respecto a
Cartagena le recuerda que es una
ampliación, no una refinería nueva,
y que no tiene constancia de que se
estuviera construyendo antes de la
tramitación, tal como había denun-
ciado Ibarra. “Si tal fuera, te animo
a denunciarlo”, le comenta Nar-
bona. Además le recuerda que a
Cartagena se la ha pedido la misma
información que a Balboa. Nueva-
mente vuelve a recordarle que Bal-

boa es de nueva planta y le dice
“una vez más has debido recibir
una información incorrecta”. A
continuación, Narbona ya transmite
a Ibarra la posición inicial del Mi-
nisterio: “Hay que considerar las
características peculiares y únicas
de la refinería Balboa: tratarse de
una instalación nueva -no una mo-
dificación de una existente- y estar
ubicada en el interior”. También le
recuerda Narbona que no es un ca-
pricho del Ministerio pedir a Bal-
boa que calcule el efecto ambiental
de la refinería más las centrales tér-
micas “por obligación normativa”.
Sobre las declaraciones de Ibarra
sobre qué le importa al Ministerio
el viñedo circundante, Narbona
afirma: “Me permito citarte la nor-
mativa europea que literalmente
expresa: la evaluación del impacto
ambiental identificará, describirá y
evaluará de forma apropiada los
efectos directos e indirectos de un
proyecto sobre los siguientes facto-
res: el ser humano, la fauna, la
flora, el suelo, el agua, el aire, el

clima y el paisaje”. Y sobre la obli-
gación de evaluar el oleoducto a la
vez que la refinería, Narbona le
dice que “si  se separasen ambos
procedimientos se podría llegar al
contrasentido de contar con una
DIA positiva de uno de los dos pro-
yectos y una negativa del otro, lo
que llevaría a un absurdo”. Por
tanto, Narbona en este punto ad-
vierte de una posible resolución
desfavorable y aclara a Ibarra que
“la ausencia de una presentación
completa de los dos proyectos,
puesta de manifiesto por parte del
Ministerio a los promotores en el
momento de la entrega preliminar
de la memoria resumen, ello mo-
tivó una demora de un año imputa-
ble en exclusiva al promotor”. Por
tanto, Narbona culpa al Grupo Ga-
llardo de la demora de un año al
estar incompleta la memoria resu-
men y, desde luego, insiste varias
veces en que la ubicación elegida
de la refinería confiere singularidad
al proyecto y una dificultad aña-
dida.
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Las 10 razones más importantes que ha dado el MAGRAMA 
para emitir una DIA negativa al proyecto de refinería

El  30 de julio, el MAGRAMA publicaba
en el BOE la  resolución por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental
negativa para el proyecto de Refinería
Balboa. A continuación, La Gaceta Inde-
pendiente, y teniendo en cuenta que el
documento consta de 91 páginas, expone
un resumen de las 10 razones más impor-
tantes que ha dado el MAGRAMA para
rechazar el proyecto. 

Impacto socioeconómico y paisajístico.
El entorno agro-natural elegido para la ubi-
cación de una industria de esta envergadura
será transformado de manera irreversible.
Según la resolución del Ministerio, el
impacto paisajístico será severo y la emi-
sión de contaminantes a la atmósfera y la
generación de olores podrá producir impac-
tos negativos sobre la socioeconomía actual
de la zona, basada en una agricultura de
calidad, respetuosa con el medio ambiente.
Esta afección negativa sobre la socioecono-
mía no se ha evaluado suficientemente.
Además, durante la fase de explotación, el
promotor considera que puede generar 700
puestos de trabajo directos (85% fuera de la
zona, es decir, 105 empleos serían de la
zona) pero no se ha valorado la posible inci-
dencia negativa en la economía de la zona

por la afección al sector vitivinícola y al
turismo.También considera el MAGRA-
MA que no se puede asegurar que pueda
existir una transferencia de trabajadores
locales a los puestos especializados que
requiere un proyecto de estas característi-
cas.
Ubicación en el interior del país, lejos de
la costa, y eficiencia energética.
Según el Ministerio, la ubicación de la
Refinería Balboa, a más de 180 km de la
costa, obliga a un gasto energético, del más
del 6% respecto a las refinerías costeras,
que no cumple con los objetivos de eficien-
cia energética impulsados por las Directi-
vas Europeas ni con lo dispuesto en la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible, que impulsan la adopción de medidas
de ahorro y eficiencia energética.
Vertidos cero.
Para el Ministerio, la propuesta de vertido
cero de Refinería Balboa constituiría la pri-
mera experiencia en el mundo, en una refi-
nería de este tamaño. En caso de avería se
podrían producir vertidos tóxicos accidenta-
les a cauces próximos. No existen las sufi-
cientes garantías técnicas en este punto que
aseguren la adecuada protección del medio
ambiente y de la salud humana. Además, la
tecnología de vertidos cero aumenta la

generación de residuos peligrosos en más de
2.000 toneladas/año. La propuesta del tras-
lado de residuos hasta Nerva, en Huelva
(BEFESA) no está actualmente garantizada. 
Balsas de contención. 
El promotor no aportó datos sobre la ubica-
ción de las éstas ni definió el destino de los
efluentes en caso de de desbordamiento de
las dos balsas previstas, de 34000 metros
cúbicos, para “pluviales contaminadas” y
otros vertidos, en caso de lluvias intensas.
Vía de la Plata.
La posibilidad de que sea declarado como
Patrimonio Mundial de la UNESCO, queda
en grave riesgo según el Ministerio de Cul-
tura.
Litoral de Doñana y la UNESCO. 
El aumento del tráfico de petroleros y la
puesta en marcha de otra monoboya son
considerados por la Junta de Andalucía, la
UNESCO y el Convenio de Ramsar un
riesgo importante y que según el organismo
andaluz, “el promotor ha valorado de forma
incompleta, incorrecta y poco realista”.
Portugal.
El 25 de agosto de 2011, la ministra de
Medio Ambiente portuguesa reiteró su pre-
ocupación por cómo se habían resuelto las
cuestiones manifestadas por su país, en
relación a un posible desbordamiento de las

balsas afectando al río Guadiana y a su pre-
sa en Alqueva, así como un posible vertido
de cruso en la monoboya de Huelva, que
podría llegar a las costas portuguesas. 
Afecciones a la vid. 
Afirma el Ministerio que  la evaluación rea-
lizada por el promotor no permite descartar
afecciones sobre la productividad de los
cultivos de vid, ni sobre la calidad de los
vinos de la zona.
Rechazo social. 
Se valora en varios apartados de la resolu-
ción el rechazo social que según el
MAGRAMA ha existido, recibiendo
43.523 alegaciones y 54.191 firmas de
adhesión al escrito de la PCRN. También
recibieron 1081 firmas de Amigos del
Camino de Santiago, además de 10.700 tar-
jetas postales de adhesión a Plataforma
Refinería Sí.
Aspectos que todavía no han sido sufi-
cientemente analizados según el Ministe-
rio de Medio Ambiente.
Estos son: completar la evaluación del
impacto debido a vertidos accidentales de
la monoboya, tanto sobre la costa, como
sobre zona de elevada biodiversidad mari-
na, como es la reserva de pesca marítima
frente de Doñana; además del impacto pro-
ducido por el aumento del tráfico marítimo.

Miguel Ángel Montanero

Rodríguez Ibarra ya conocía en el 2007, a través de la ministra Narbona, las 
dificultades técnicas del proyecto de Refinería Balboa

La Gaceta Independiente les ofrece en primicia un extracto de la carta que envió Narbona a Rodríguez Ibarra, lo
que demuestra que el anterior Gobierno Regional ya conocía la posición inicial poco favorable del Ministerio 

PRIMICIA

Inicio de la carta de la ministra de Medio Ambiente a Rodríguez Ibarra
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El gaditano Manuel Jesús Torrejón Pérez ha sido el
ganador del concurso del cartel anunciador de la
Feria Internacional Ganadera (FIG) y 559 tradicio-
nal de San Miguel dotado con un premio de 1.000
euros. Un concurso que ha contado esta edición con
la participación de 43 carteles de una gran calidad.

El jurado tras la deliberación integrado por políticos,
pintores, etcétera decidió la elección de este cartel en
un concurso que cada edición participan un mayor nú-
mero de carteles procedentes de diferentes puntos de
España, aunque principalmente de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.  
El ganador Manuel Jesús Torrejón Pérez es pintor y di-
señador autodidacta dedicándose al mundo de la car-
telería consiguiendo importantes premios como los
carteles anunciadores de la ferias de Chapas, Bornos,
Campillo, Campanillas, entre otros.

Certamen de pinturas
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zafra, a través de su
Concejalía de Cultura y Turismo y la Universidad Po-
pular, con motivo de la 559 Edición de su Feria, con-
voca el XIII certamen de pintura “Feria Internacional
Ganadera y 559 Tradicional de San Miguel de Zafra
En el certamen podrán concurrir pintores mayores de

16 años, siendo el tema, la técnica y el soporte a em-
plear libre, admitiéndose 2 obras como máximo por
autor, que se deberán presentar  para participar en esta
edición. Será libre el tema, la técnica y el soporte a em-
plear, admitiéndose todas las  tendencias y corrientes
estéticas. 

Admisión de Obras
La admisión de las obras se realizará en la Universidad
Popular de Zafra (Centro Socio Cultural “García de la
Huerta” C/ Huelva n 14, Teléfono 924 552704). Los
trabajos se admitirán del 3 al 21 de Septiembre de
2012, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Se establece un único premio de 1000 euros (que podrá
quedar desierto o ser   compartido, si así lo estima el
jurado), además se  concederán 2 Menciones Especia-
les. La obra premiada se expondrá en una de las de-
pendencias municipales de turismo, a la vista del
público durante un año, una vez finalizada la Feria In-
ternacional Ganadera.
Con el resto de obras se realizará una exposición, que
tendrá lugar  en las instalaciones del Pabellón Central
del Recinto Ferial de Zafra, y que se inaugurará el 26
de Septiembre y permanecerá hasta el 10 de Octubre
de 2012 con el objetivo de que pueda apreciarla el pú-
blico asistente a la feria.

Un gaditano gana el concurso del cartel para la feria 

José Lorenzo

El Hotel Huerta Honda de Zafra organiza
el II Concurso de Fotografía “Rincones de
Zafra” en el que podrán participar las per-
sonas que lo deseen con dos premios im-
portantes por parte del establecimiento
que se encuentra ubicado en la ciudad de
Zafra.

El primer  premio consistirá en un fin de se-
mana en régimen de alojamiento y desayuno
a disfrutar en el año 2013 en el Hotel Palacio
Carvajal-Girón de Plasencia, (excepto tempo-
rada alta) bajo disponibilidad. El segundo pre-

mio consistirá en 2 entradas  para el cotillón
de Fin de Año.
Se podrá enviar un máximo de 2 fotografías
por participantes. Las fotografías deberán
ajustarse al tema propuesto "Rincones de
Zafra”. Las fotografías deben tener formato
electrónico independientemente de la forma
en que fueron capturadas. Se aceptarán los si-
guientes formatos: JPEG y TIFF y no se acep-
taran fotografías retocadas.
Se deben enviar al correo electrónico  hotel-
huertahonda@gmail.com poniendo en la fo-
tografía nombre dirección y teléfono de

contacto, y titulo de la misma. El plazo de re-
cepción es hasta el 30 de Noviembre de
2012. Las fotografías se mostraran en un
álbum creado por Hotel Huerta Honda en fa-
cebook para el concurso. El fallo del con-
curso se hará público entre los 5 primeros
días de diciembre
El ganador será el que obtenga más “me
gusta” en su fotografía hasta las 00 de 30 de
Noviembre. En caso de empate la Organiza-
ción decidirá quién es el ganador. La partici-
pación en el concurso implica la aceptación
de todas y cada una de las bases del mismo.  

Homenaje al médico extremeño Gabriel Martín Álvarez
Un grupo de personas, entre ellos pacientes y amigos, realizaron un homenaje al medico
extremeño, Gabriel Martín Álvarez con la participación de unos 250 asistentes a una
cena-homenaje que se celebraba en el Hotel Huerta Honda de Zafra en el que se le ob-
sequio con diferentes regalos. 

Gabriel Martin Álvarez nació en Retamal de Llerena y aunque, manifiesta que solo se vino
por seis meses a Zafra, lleva ya 50 años. Ejerció como medico inicialmente en Retamal de
Llerena, Badajoz y posteriormente en Zafra donde ha permanecido durante estos años en la
antigua beneficencia, la Seguridad Social, como particular en lo que continua a sus 81 años de
edad. Un grupo de personas decidieron realizar esta cena homenaje como reconocimiento y
gratitud a su labor. Luís Sánchez, portavoz de este grupo organizador del homenaje destacó el
cariño que siente los ciudadanos a Don Gabriel. Un medico de los de toda la vida.
Emoción
Por su parte, Gabriel Martín Álvarez, que estaba visiblemente emocionado y acompañado por
su familia, comentó que vino a Zafra por seis meses que se han convertido en 50 años. Gabriel
Martín, no solo ejerció medicina general, sino también fue médico anestesista y endocrino.
Por su consulta han pasado numerosos ciudadanos de Zafra y de la zona. Agradeció el detalle
de este homenaje por parte de los pacientes y amigos.  

Se ha convocado el certamen de pintura de cara a la feria

II Concurso de Fotografía del Hotel Huerta Honda 
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Cruz Roja recibe 839 euros que destinará
a la investigación del cáncer

Unos 839 euros entregaron los organizadores del III Maratón de fútbol sala bené-
fico, a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el
objetivo de destinarlo a la investigación sobre esta enfermedad, así lo manifestó el
presidente local, Antonio Mejías. En este torno participaron 16 equipos, procla-
mándose el campeón MGS Seguros- Gasolinera  San Juan.
La entrega de este dinero se hizo efectiva en nombre de los organizadores por Carlos
Manuel Delgado al presidente de la junta local de la Asociación contra el Cáncer de
Zafra, Antonio Mejías, quien agradeció esta importante colaboración que se realiza por
parte del torneo benéfico. 
Además, destacó que este año se supero la cifra de la anterior edición que fueron 598
euros. Mejías dijo que esta aportación se enviará a la Asociación Española Contra el
Cáncer de Badajoz con el objetivo de destinarla a la investigación y añadió que era im-
portante la solidaridad de los diferentes ciudadanos a través de este torneo de futbol-
sala.
El presidente de la Junta  local de la AECC afirmó que en la actualidad la asociación
cuenta con unos 300 socios inscritos y desde la junta local se trabaja en diferentes direc-
ciones con el objetivo de apoyar a los enfermos de cáncer y a sus familiares. 

José Lorenzo

Exposición de maquetas, perspectivas y óleos de Zafra
en el Conventual de Santa Clara

El artista Pepe Cortés realiza una exposi-
ción en el Convento de Santas Clara de
Zafra hasta el día 3 de septiembre. Una ex-
posición en la que se pueden apreciar entre
otras cosas unas maquetas de la Iglesia
Conventual de Santa Clara, perspectivas
de Zafra en el Siglo XVII y diferentes pin-
turas de óleo.
Cortés a sus 82 años, es autodidacta, aunque
también ha sido uno de los primeros alumnos
del aula de Zafra de la Universidad de Ma-
yores de Extremadura y de los cursos de pin-
tura de Carmen Losa e Inma Sánchez en la
Universidad Popular de nuestra ciudad. Es,
además, uno de los guías voluntarios más
queridos del Museo de Santa Clara.
A Cortés, le caracterizan su bonhomía con
todos y su paciencia. Esta última cualidad se
traduce, desde el punto de vista creativo, en
serenidad, perseverancia y minuciosidad.
Condiciones sin las que no podríamos con-
cebir las maquetas que hiciese para la Casa
del Ajimez (Alcázar, Plaza de Toros o Zafra
en el siglo XVII) o para el Museo (cabecera
de la iglesia conventual en el siglo XVII) que

puede verse en esta muestra.
De su labor como maquetista también pue-
den contemplarse otras dos obras: La fachada
del Hospital de San Miguel o la reinterpreta-
ción del "Profil de la ville de Safra en Es-
pagne" de Israël Silvestre. Como aprendiz de
pintor, de aquellas clases en la UPZ, se mues-
tran sus copias de paisajes o naturalezas
muertas. Como diletante de la pintura al óleo,
sus interiores habitados, los bodegones clási-
cos o los paisajes de su amada Zafra. Todo
un creativo a sus ochenta y dos años recién

cumplidos.
En la exposición se aprecia una maqueta de
la cabecera de la iglesia conventual de Santa
Clara en el siglo XVII, perspectiva de Zafra
en el siglo XVII, fachada del Hospital de
Santiago, altar mayor de la Colegiata de la
Candelaria, pórtico de Santa Clara, puente
según Monet, florero según Manet, rincón
impresionista de un pueblo francés, Ibiza
desde el mar, bodegón con almirez,  globo te-
rráqueo y libros, paquete atado,  interior de
una casa y despacho del siglo XVII.  

Curso de español
para extranjeros

Quince jóvenes islandeses han participado
en Zafra durante tres semanas en un
curso de español para extranjeros progra-
mado por la empresa Mundo, de coopera-
ción, que surgió tras el intercambio que
hubo entre estudiantes zafrenses e islan-
deses hace algunos años. Los jóvenes han
desarrollado un amplio programa de ac-
tividades, con clases y actividades de ocio
y se alojaron en casas de familias de aco-
gida 
Eva Arenales, responsable de la empresa
Mundo en España, explicó cómo surgió la
iniciativa y cómo se efectuó la iniciativa, que
finalizó el pasado día 17 de julio con un re-
sultado bastante positivo para los quince jó-
venes irlandeses que acudieron a esta
localidad.
El profesor de español que impartió el curso
explicó que se hizo de una manera muy prác-
tica, incidiendo sobre todo en frases colo-
quiales, en vocabulario básico y en darles las
herramientas necesarias para saber desenvol-
verse por Zafra y en casa con las familias de
acogida.

Equipo ganador del torneo
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Antes de la tan tráída y llevada crisis econó-
mica, cualquier equipo de gobierno municipal
invertía ingentes cantidades económicas en
las que podemos denominar “obras faraóni-
cas”. El denominador común que las une es
el alto coste, su infrautilización y, sobre todo,
el interés desmedido porque queden en la his-
toria a nombre de su promotor, al más puro
estilo napoleónico. Uno de los ejemplos más

claros es el Auditorio  de Los  Santos  “Pre-
sidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra”. Se
construyó en una antigua cantera abandonada
y su coste fue de 806.600 euros que fueron
costeados con fondos europeos y de la Junta
de Extremadura. Se le ha dado muy poco uso
durante años. Ahora el actual equipo de go-
bierno está organizando en el mencionado
lugar diferentes actividades culturales.  

Piscina Climatizada de Zafra
En el caso de la piscina climatizada de Zafra
se construyó en la legislatura del socialista
Manuel García Pizarro con fondos de la Junta
de Extremadura y la colaboración del Ayun-
tamiento. El coste fue de 1.800.000 euros y
antes de las elecciones, el anterior alcalde
anunció la finalización de las obras. La reali-
dad es que todavía hoy no se ha abierto al pú-

blico, según explica el actual equipo de go-
bierno del PP porque las obras no estaban cul-
minadas como dijo el PSOE y porque tienen
que realizar unas obras de adaptación a la nor-
mativa vigente. Por un motivo u otro, la rea-
lidad es que se llevó a cabo una inversión de
casi dos millones de euros que, por el mo-
mento, no está prestando ningún servicio al
ciudadano.

María del Espino Núñez

Obras faraónicas previas a la crisis económica 
El auditorio de Los Santos de Maimona, la Piscina Climatizada de Zafra, el edificio del OAR y 

el Museo Etnográfico de Villafranca de los Barros y el Albergue “La Almazara” en la Sierra de San Jorge

Piscina Climatizada en ZafraAuditorio Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Los Santos

Reportaje
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Reportaje

Polígono Industrial “Los Varales” 

C/ Pintores, 34

06220 Villafranca de los Barros

Teléfono: 924-525-572

E-mail: borealinstalaciones@gmail.com

Calefacción

Climatización

Ventilación

Energías renovables

Contraincendios

Fontanería

Gas

Instalaciones industriales

Suministro de energía

Eficiencia energética

Mantenimientos

Estudios y proyectos

El Museo Etnográfico de Villafranca de los Barros, es el caso más claro
de una obra faraónica, sobre todo porque no se trata de un servicio de pri-
mera necesidad que además ha conllevado un elevado coste de manteni-
miento anual. La oposición denunció, con motivo del debate de los
presupuestos del 2011, que el mantenimiento anual ascendía a 72.000 que
han pagado los villafranqueses. 
El Museo se hizo con fondos del Gobierno Central, en la época de la mi-
nistra María Antonia Trujillo. La inversión fue de dos millones de euros.
Otro dato curioso, en esta mastodóntica inversión, es que se financió un
Museo desde el Ministerio de la Vivienda. Es decir, desde un Ministerio
que atiende necesidades básicas como es la construcción de viviendas se
costeó la rehabilitación de un Museo. Nos preguntamos cuántas viviendas
sociales se hubieran podido construir con esa inversión.

Museo Etnográfico, de Villafranca de los Barros

En el caso del nuevo edificio del OAR en Villafranca
de los Barros lo que llama la antención, además de
su magnitud, es su dudosa eficiencia energética que

conlleva por las cristaleras y el hecho de que se in-
augurase antes de las elecciones, con luz de obra,
para la correspondiente promoción electoral.

Edificio del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz en Villafranca de los Barros

Albergue La Almazara entre Los Santos y Villafranca

El Albergue La Almazara ubicado entre
Los Santos de Maimona y Villafranca de
los Barros ha sido un claro ejemplo de de
una alta inversión sobre por el escaso ren-
dimiento que tiene. Se inauguró en el año
2003 y fue una obra de la Junta de Extre-
madura financiada con fondos europeos,
dentro del proyecto Alba Plata. La inver-
sión rondó los cien millones de las anti-
guas pesetas y ha permanecido cerrado
más tiempo que abierto por diferentes cir-
cunstancias.
Ahora, según ha podido saber La Gaceta
Independiente, el Gobierno de Extrema-
dura, a través de la Consejería de Turismo
quiere sacar su explotación a licitación pú-
blica.



El Diter Zafra renueva toda su estructura deportiva de cara a esta temporada
Zafra

La portería del Diter Zafra
José César Molina

Por  una  u otra circunstancia, el
Diter Zafra tiene un denominador
común cada  verano, respecto  al
resto de equipos del grupo extre-
meño de la tercera división, y no es
otro que  tener que renovar prácti-
camente en un 75% toda su estruc-
tura  deportiva, tanto en el
banquillo, como en la parcela de la
construcción de la  plantilla. Bajo la
gestión en lo social de una Junta
Gestora, y con Vázquez Bermejo en
el banquillo (técnico  que volvió a
mostrar su categoría regresando al
club donde ya debió estar la pasada
temporada, pero al final el tiempo
siempre dio la razón a los que apos-
tamos por  esa continuidad), los se-
gedanos han  conformado - hasta  el
momento de elaborar esta informa-
ción- un total de  seis  fichajes , en
todas   sus líneas, iniciándola el
guardameta   Alejandro Grajera
"Alex " (27 años), que   las
últimas seis temporadas defendió la
portería del Jerez. Tiene en su
haber  dos  trofeos  Zamora
del grupo, uniendo cuatro participa-
ciones  en eliminatorias de ascenso.
Le sigue el central Moisés Valen-

zuela (23 años), que la pasada tem-
porada jugó 24 partidos con el Ex-
tremadura  U.D. algunos de ellos
formando pareja con el ex- sege-
dano Rodolfo. Para la zona medu-
lar, y ante las   bajas
de Víctor Moriano y  Martin Tár-
tara, el Diter Zafra ha incorporado
a Oli, centrocampista con veteranía
que  vivirá su segunda etapa en la
escuadra azulina, y con pasado en 
equipos como  el Baza (2ª
B) y Jerez. Junto a éste vuelve Israel
Centeno, que ya estuvo en la cam-

paña 2008-2009. Llega  tras su es-
pectacular temporada en el Don Be-
nito  y tras su paso por equipos
como el Alcalá (2ª B) y Rayo Valle-
cano  B.  Los   segedanos también
han recuperado  para su plantilla  a
un canterano que siempre ha dado
un excelente rendimiento, Angel
Serván,   que tras sus paso por el
Santa Marta  y la pasada
campaña en la S. P. Villafranca, es-
tampó su firma por los azulinos, re-
chazando una suculenta oferta del
Miajadas. Se cierra de momento el

capítulo de  fichajes con la incorpo-
ración de Francisco Javier Vila (27
años), jugador que puede jugar de
lateral izquierdo o de interior, y que
posee  experiencia en la categoría,
defendiendo  las camiseta del Oli-
venza, Cerro de Reyes y  U.D. Ba-
dajoz.  A  estas incorporaciones se
le unen la  continuidad  de jugado-
res como el guardameta  Peláez, así
como los  defensas Mario, Josemi y
José   Ángel   y el centrocampis-
ta Jaime (que de alguna manera for-
man el llamado grupo de represen-
tantes de la cantera). Cabe
destacar,  a su vez, que se sigue tra-
bajando en la incorporación de al
menos  cuatro jugadores más, sin
olvidar a otros que están en periodo
de prueba   como Chema (Jerez),
Juan Carlos  (Villafranca), Ruano
(La   Estrella)  y   Abel  (Recrea-
tivo B). Una plantilla que, debido a
la reducción del presupuesto  res-
pecto a la pasada temporada
(85.000 euros en ésta), es más mo-
desta, pero que Vázquez Bermejo
quiere asegurar en los puestos cla-
ves, con jugadores de plena con-
fianza  y,  sobre todo, cargados

de  experiencia. A pesar de  esa
cierta modestia, son varios los téc-
nicos del grupo que colocan al Diter
Zafra en la pelea   por la cuarta
plaza, no en balde los segednos son
los actuales subcampeones de liga y
su   nombre e  historia  le  colocan
cada  temporada en el grupo  de  fa-
voritos.
Primer amistoso del Diter Zafra
El equipo de Vázquez Bermejo dejó
unas magníficas sensaciones en su
primer amistoso de la pretemporada
ante la nueva U. D. Badajoz que,
junto con el Extremadura, parten
como los  dos grandes favoritos al
título de liga. El  empate a cero
final y, sobre todo, el buen trabajo
colectivo del equipo zafrense dejó
un gran sabor de boca a jugadores,
aficionados  y Junta Gestora, sabe-
dores que aún faltan varios fichajes
de nivel para cerrar la plantilla del
vigente subcampeón de liga. Al cie-
rre de esta edición, se había confir-
mado los fichajes del delantero José
María Chávez, del Jerez; y del late-
ral izquierdo Juan Germán, del
Pueblnuevo, con una dilatada expe-
riencia en Tercera. 

EL PENALTI

En cualquier equipo de fútbol, una pieza vital en el mismo
es la portería, o sería mejor decir el hombre que defiende esa
portería, ya que aunque muchos consideran al guardameta
como alguien sin importancia, un buen portero es vital para
alcanzar los objetivos establecidos de antemano. En ese sen-
tido, la portería zafrense siempre ha tenido buenos cancer-
beros, cada uno aplicando sus virtudes:  juego aéreo, mano
a mano, agilidad bajo palos, especialista en detenciones de
penas maximas, etc. Virtudes que, en la suma de todas ellas
a lo largo de nueve meses de competición, han ayudado al
objetivo pretendido. Sin que nadie se me enfade, desde que
comencé a cubrir las informaciones del Diter Zafra, para mí,
tres porteros han sobresalido por encima de todos: Moisés

Ortega (para muchos el mejor portero del fútbol extremeño
en los últimos 20 años), José Ángel Riobó (su despedida en
el partido ante La  Hoya fue memorable) y Raúl, el guarda-
meta  titular segedano en aquel ansiado ascenso  a 2ª
B (tras 20 años sin conocer esos sabores). Tres cancerberos
de leyenda, en la historia del fútbol de esta ciudad, como lo
fueron en el Athletic Club: Carmelo , Iribar y Zubizarreta; o
en el Real Madrid: Jumquera, Miguel Ángel y Buyo; o en el
Barcelona: Ramallet, Artola o Urruti. Y es que el nivel en la
portería  segedana  va a  continuar  esta temporada   con el
joven, pero experimentado,   Alex. Le avalan  dos
trofeos Zamoras y cuatro eliminatorias de   ascenso con el
Jerez. Por cierto, para algunos que han dudado de su ficha-

je, sólo un dato: en la seis temporadas que ha defendido la
portería templaria, han pasado varios entrenadores: Moreno
Rosillo, Bermejo, Agustín Izquierdo o Pastelero;  y con
todos ellos  ha mantenido su  titularidad, dato
contundente. Escribía el periodista Arritz Gabilondo: “Los
porteros  tienen sus rituales, sus manías, sus métodos y la
gran mayoría de ellos asocian la suerte a este tipo de aspec-
tos,  y  esa circunstancia los hace humanos ".
Precisamente  humanidad es también el potencial que han
mantenido la portería del Diter Zafra estos últimos años,
para ser - insisto - pieza clave en el engranaje del equipo,
como con toda seguridad volverá a ocurrir  en esta
nueva campaña futbolística.
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Deportes

José César Molina

Vázquez Bermejo vuelve a liderar la parcela deportiva

Fútbol

Amistoso Diter Zafra - Badajoz. Foto cedida por www.diterzafra.com
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La pretemporada de la SP Villa-
franca se ha saldado con un
aprobado pese a jugar con equi-
pos de superior categoría –Ex-
tremadura UD y Jerez CF-,
además del Gran Maestre, al
que se enfrentará este próximo
fin de semana en la localidad
fontanesa. Un Villafranca, cuya
principal novedad esta tempo-
rada –aparte del regreso a infe-
rior categoría- es el fichaje de
un nuevo entrenador: Jesús
Gañán, un técnico de dilatada
trayectoria en el fútbol extre-
meño que procede de CP Oliva
de Regional Preferente. Allí ha
dirigido al equipo de Oliva de
Mérida, su pueblo natal, du-
rante diez temporadas en cuatro
etapas distintas en las que el
ahora técnico villafranqués
conseguía un ascenso a Regio-
nal Preferente en la temporada
1988/89. Jesús Gañán dirigió
por última vez al CP Oliva en
las temporadas 2009/10 y
2010/11, obteniendo las dos
mejores clasificaciones en la
historia del CP OLIVA: 3º, em-
patados a 71 puntos con el 2º
clasificado; y 4º clasificado, 69
puntos.

El Villafranca que nos encon-
traremos la temporada que se
avecina 2012/13 es todavía una
incógnita, aunque una cosa es
segura: la humildad será su
seña de identidad. De esa
forma, el equipo que entrena
Gañán no se llamará engaño si
no se logra subir a Tercera en su
primera tentativa, cosa que mu-
chos suelen dar por hecho, sin
recapacitar que militar en una
categoría inferior puede ayudar
a ver las cosas más a ras de
suelo, sin pensar en el ascenso
a toda costa. Mucha pedagogía
tendrán que impartir los máxi-

mos rectores del club, con su
presidente Ignacio Durán a la
cabeza, para que esta filosofía
dé los frutos apetecidos. Por lo
visto hasta ahora, hay algo que
es más que evidente: el Villa-
franca tendrá mayoría de juga-
dores de la casa, como no podía
ser de otra forma. Han causado
bajas jugadores tan importantes
como el portero Burgui, Mario
Tomé (Extremadura UD), Luis
Valladar, y Paco Mariñas (a la
hora de cerrar esta edición el ju-
gador aseguraba tener ofertas
de un club de Tercera División
pero nosotros podemos asegu

rarle que seguirá un año más en
el Villafranca), además de Car-
los Hernández o Serván, de mo-
mento.
Para hacerse una idea de por
dónde van los tiros de los hom-
bres que esta temporada defen-
derán el pabellón villafranqués
en Regional Preferente, Jesús
Gañán alineó en el primer par-
tido de temporada el siguiente

"once": Samuel; Ismael, Carlos
Valenzuela, Toni, Pardo; Ser-
gio, Reina, Miguel, Míchel Ca-
brera (que ejerció de capitán);
Manolo Sáenz y Diego Sáez.
También tuvieron su oportuni-
dad en el segundo tiempo de
este encuentro jugadores como
el portero Damián y los jugado-
res de campo Pibe, Antonio,
Chavero, Víctor, Naranjo, Fede,
Morán y Quini. Como se ve,
muchas caras nuevas y savia re-
novada, con jugadores de la
temporada pasada que darán el
toque de veteranía necesario
para cuajar un equipo compen-
sado, a base de juventud y al-
guna experiencia. Los resulta-
dos de los partidos son lo de
menos, lo importante son las
sensaciones y éstas son positi-
vas. Pronto lo comprobaremos.
Solo falta una semana para que
el balón eche a rodar, y ya se
sabe que la pelotita es esa capri-
chosa que domingo a domingo
decide quien gana o quien
pierde. Es el sino del deporte
rey por excelencia. Que Dios
reparta suerte, aunque a fuer de
ser sinceros nos gustaría que el
reparto sea desequilibrado y fa-
vorezca los intereses de la SP
Villafranca. Y nosotros que lo
veamos y se lo contemos desde
estas páginas, que por cierto
cumplen 25 ediciones. 
¡Enhorabuena!

Antonio Ortiz

El Villafranca cumple en la pretemporada

Deportes
Fútbol

La SP Villafranca aprueba su examen de pretemporada contra Extremadura, Jerez y Gran Maestre

Villafranca de los Barros

El equipo amarillo regresa a Regional Preferente de la mano de su nuevo entrenador Jesús Gañán

Resultados de la pretemporada

4 de agosto: SP Villafranca 1 - Extremadura UD 5
9 de agosto: SP Villafranca 0 - Jerez CF 0
12 de agosto: Gran Maestre 0  - SP Villafranca 1

Equipo de la SP Villafranca que jugará esta temporada en Regional Preferente

Jesús Gañán
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Gran participación en Pádel Indoor 5.1 Zafra
Miguel Ángel Montanero

Pádel

Pádel Indoor 5.1 Zafra nace de un grupo
de seis amigos de Zafra y de la comarca, a
los que les une, principalmente, su gran
afición por el pádel. Ellos son: José López,
Antonio Martínez, Alfredo Angulo, Javier
Lancharro, Pedro Sánchez y José Antonio
Ramírez.  Están situados en el Polígono In-
dustrial de Zafra, en la calle Bodión,84.
Las instalaciones constan de casi 2000 me-
tros cuadrados útiles y zona de patio. Las
zonas están perfectamente equipadas y
acondicionadas: cuatro pistas de pádel cu-
biertas, zona infantil, zona multideportiva
(baloncesto, ping-pong, futbolín, futbol
3x3, juegos infantiles, bádminton y am-
plios aparcamientos. Las actividades que

se realizan en estas instalaciones son, entre
otras: una escuela de pádel de todos los ni-
veles, organizan ligas y torneos durante el
año, desarrollan convivencias con diferen-
tes clubes de la provincia, además de cli-
nics, maratones de 24 horas y un campus
de verano. 
Actualmente cuentan con una liga de 84
parejas, dividida en 7 divisiones, una su-
perliga y una división femenina. A media-
dos de septiembre empezará la II Liga.
Según Javier Lancharro,uno de los respon-
sables,  “en nuestra corta andadura por este
mundo, podemos decir que ya hemos or-
ganizado un primer torneo inauguración,
una copa de la liga, el I Maratón Pádel In-

door 5.1 y varias convivencias entre distin-
tos clubes y escuelas de pádel de otras lo-
calidades”. Esta asociación también cuenta
con una escuela con más de 80 alumnos
entre 14 y 70 años, y para septiembre co-
menzarán con la escuela infantil, donde no
existe un límite de edad para la práctica de
este deporte, “debido a que éste, se adapta,
como ningún otro deporte, a las condicio-
nes físicas de los practicantes”, comenta
Lancharro: “Tenemos la intención de hacer
llegar este deporte a todo tipo de público,
niños, jóvenes, adultos y mayores, sobre
todo queremos acercarlo a los niños y mu-
jeres porque estamos convencidos que este
deporte les enganchará”. Afirma Lancha-

rro: “Queremos que la gente reciba la for-
mación que se merece, que los monitores
estén perfectamente cualificados, para así
poder fomentar entre los más jóvenes un
deporte de calidad”. Finaliza Javier di-
ciendo: “Creemos firmemente en el éxito
de este proyecto. La realización de activi-
dades puede ser muy variada, ya que con-
tamos con amplias instalaciones y un
equipo humano perfectamente formado
para transmitir a los distintos colectivos
una práctica deportiva de calidad, fomen-
tando en todo momento la convivencia, el
respeto y el deporte como salud, y hacer de
nuestras instalaciones una sede, no sólo de
pádel, sino de amistad y convivencia”.

Deportes de playa en Villafranca y en Zafra 
Deportes Playa

La Asociación Voley-Plaza, de Villa-
franca de los Barros, organiza del 16 al
26 de agosto, previo al XIII Torneo Inter-
nacional de Voley Plaza, un multitorneo
de fútbol, balonmano, bádminton y ba-
loncesto con arena de playa, en la Plaza
de Toros de la localidad. Igualmente, el
torneo de voleibol será en la Plaza de
Toros, y no como los años anteriores en

la Plaza del Corazón de María. Según
informa Antonio Díaz Trasmonte, coor-
dinador del proyecto, al cierre de esta
edición había inscritos 4 equipos de ba-
lonmano y 6 de fútbol, aunque esperaba
más inscripiciones en los días posterio-
res en todos los deportes.  En la esta web
hay más información:
www.deportesplaya.blogspot.com.es

Los próximos días 18 y 19 de agosto, en el
recinto ferial de la hípica, se disputará el I
Torneo de Fútbol Playa de Extremadura. El
evento, organizado por la Asamblea de Cruz
Roja de Zafra, está destinado a recaudar fon-
dos para el desarrollo de las actividades del
proyecto “Promoción del Éxito Escolar”. Un
proyecto destinado a jóvenes sin recursos y
por el que se efectuará una  compra de kits in-

dividuales de material escolar, así como lo ne-
cesario para las actividades de Apoyo Escolar
que desarrollaran los voluntarios de Cruz
Roja Zafra a lo largo del curso 2012-2013 y
que han empezado en los meses de verano. 
En el evento deportivo podrán participar
todos aquellos que lo deseen ya que se abre
la inscripción tanto a equipos seniors,como
femeninos y alevines.
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Balonmano Villafranca se refuerza
para esta temporada

La Gaceta Independiente, justo antes de que
este equipo comience la temporada, ha entre-
vistado a Jerónimo Pertegal, presidente del
Balonmano Villafranca, quien afirma: “Co-
menzamos esta nueva temporada mante-
niendo la plantilla del año pasado e
incorporando a Javi y a Paco, jugadores vi-
llafranqueses, que la temporada pasada estu-
vieron defendiendo los colores del
Balonmano Mérida. Siempre me gusta recal-
car la aportación que nos pueden hacer los ju-
veniles en momentos determinados de la
temporada y decir que aún la plantilla no está
cerrada, ya que hay un par de jugadores inte-
resados en jugar en Villafranca”.
Respectos a los objetivos para la próxima
temporada, Pertegal afirma que “con el blo-
que de la temporada pasada y las nuevas in-
corporaciones, podemos decir que el equipo
da un salto de garantía para pensar en objeti-
vos más altos que en la temporada anterior”.
Con respecto al entrenador, Fernando Pérez
Pardo, Pertegal afirma que “continuará di-

rigiendo las riendas de este equipo, ya que
el año pasado fue su debut en Segunda Di-
visión y por ser novato en la categoría y
por circunstancias ajenas, no pudo desarro-
llar todo lo que a él le hubiese gustado.
Este año viene con fuerzas renovadas y con
ganas de demostrar y aportar al equipo
todo lo necesario para llevarnos a lo más
alto”.
Por otro lado, Balonmano Villafranca
podrá contar en el banquillo como segunda
entrenadora con Almudena Flores, que
“aportará todo su amplio conocimiento
sobre el mundo del balonmano y que, junto
a Fernando Pérez, harán un buen tándem
para ir paso a paso y conseguir que el
equipo vuelva a estar arriba, luchando por
todas las competiciones”, afirma Pertegal.
Finaliza Pertegal afirmando que “el obje-

tivo primordial de cada temporada para el
Balonmano Villafranca es meterse entre los
cuatro primeros en la fase regular, para así
poder disputar el campeonato de liga”.  

Miguel Ángel Montanero

El Club Atletismo Perceiana, de Villafranca
de los Barros, está organizando una Es-
cuela de Verano para niños entre 5 y 15
años, durante los meses de julio y agosto.
Según su director, Antonio Romero Dáva-
los, “las actividades de verano del CAPEX
se proponen tras la detección de falta de ru-
tina y ausencia de responsabilidades de los
niños durante los meses de verano y las di-
ficultades de las familias para atender de
manera conveniente a los menores durante
el periodo vacacional”. 
Desafortunadamente, el Campamento de
Aventura que este año estaba programado
para realizarse en el “Anillo” (Centro In-
ternacional de Innovación Deportiva) se ha
tenido que posponer por falta de inscripcio-
nes. 
La otra actividad es la Escuela de Verano,
que se está realizando en el Hotel Acosta
Ciudad de la Música. Para su gestión y des-
arrollo se cuenta con un  director y un
grupo de monitores debidamente titulados
conforme al grupo de actividades a las que
se dedican. Las actividades se agrupan en
cuatro grandes bloques, según nos cuenta
Romero: multideportivas (deportes de
equipos, individuales y de raquetas), acuá-
ticas (juegos y deportes de piscina), forma-

tivas (lectura, inglés, aplicaciones matemá-
ticas, potenciación de memoria) y taller
alternativo (manualidades, expresión cor-
poral, pinturas). La participación media
este año es de 47 niños por quincena, para
lo que se dispone de cuatro monitores, un
director, pista de pádel y tenis, zona de cés-
ped, piscina, salón de proyección y aula de
talleres y formación.
La valoración que realiza Antonio Romero,
en el ecuador del proyecto, es muy positiva
tanto a nivel de consecución de objetivos
educativos y deportivos, como de nivel de
participación y satisfacción de las familias
que están participando. Las inscripciones
están abiertas para la segunda quincena de
agosto.
Para próximos años el club pretende conti-
nuar con este tipo de actividades y en la
medida de lo posible aumentar la calidad
de la oferta educativa y deportiva.
Por último recordar que el CAPEX está tra-
bajando para un nuevo proyecto de dos
años. Comienza el plazo de inscripción
para atletas nuevos (que no pertenezcan al
CAPEX) con edades comprendidas entre
los 6 años y categoría de veteranos, de cual-
quier localidad y a cualquiera de las seccio-
nes o servicios que se ofrecen.

El CAPEX ofrece una Escuela de
Verano en los meses estivales

Atletismo

Baloncesto

Finaliza el II Campus de Baloncesto
en Fuente del Maestre 

Del 1 al 10 de agosto se celebró en Fuente
del Maestre la segunda edición del Cam-
pus de baloncesto, coordinado por el estu-
diante de Medicina y jugador de
baloncesto de Antiguos Alumnos San José,
José María Barrios. Esta iniciativa ha te-
nido la participación de 20 chicos con eda-
des comprendidas entre los 6 y los 14
años. Además de José María Barrios, han
participado como monitores Carlos Burrel
y Fernando Barrios, ambos jugadores de
baloncesto. Las actividades se han divi-
dido en tres bloques: dos horas de juegos
relacionados con el baloncesto, a continua-
ción  actividades de ocio y tiempo libre,
como gimkanas, juegos de agua, de orien-
tación, etc; y por último, juegos en la pis-
cina municipal durante tres días. 

José María Barrios ha mostrado su satis-
facción por el desarrollo del Campus y
tiene previsto volver a organizar el pró-
ximo año la tercera edición, intentando
desarrollar dos turnos diferentes. Las prin-
cipales dificultades han sido la escasez de
recursos económicos, por falta de patroci-
nadores ante la crisis económica, así como
la insuficiente difusión que ha podido
tener la actividad, a pesar de haber sido
publicado en varios medios de comunica-
ción. 
Según Barrios, los padres han quedado
muy satisfechos con el Campus y han de-
mandado que fuera mayor el número de
días. Barrios quiere recordar que esta ac-
tividad está abierta a chavales de otras lo-
calidades. 



Agosto, 2012 • 18

Tribuna

Las redes sociales e internet han pasado de
estar de moda a ser parte cotidiana de nuestra
vida. En el año 2002 solo usaban internet el
20% de los españoles, actualmente lo usan
más del 80%. Las redes sociales en internet
están cambiando el uso de la red, Facebook
es la segunda página más visitada en España
después de Google: internet es información y
cada vez más comunicación. Tenemos inter-
net en el bolsillo gracias a nuestro fantástico
‘Smartphone’ que supera en cálculo y tecno-
logía al Apolo 11 que llevó al hombre a la
Luna.
Gracias a las redes sociales en internet nos en-
canta contar, comunicar, aportar geniales
ideas y que se difundan, que nos digan que te-
nemos razón, que nos rebatan y que nos con-
venzan de lo contrario; esto último también
puede resultar placentero. Resulta tan fácil,
tan rápido y efectivo que puede fascinarnos.
Nos sentimos orgullosos si le dan a ‘me gusta’
en nuestro comentario en Facebook, si nues-
tro vídeo en Youtube es visto cierta cantidad
de veces, mientras más mejor, y por supuesto,
nos encanta que nos ‘retwitteen’. Nos hace
feliz comunicar y que la gente nos escuche,
vea o lea, y nos gusta escuchar, ver y leer a
otros. No se trata más que de la aceptación so-
cial dentro de nuestro grupo. Fortalece lazos,
compacta la sociedad. Esto no es nuevo, las
redes sociales siempre han existido, pero sí lo
es el canal: al realizarse de forma telemática,
que no virtual, porque se realiza en la vida
real, es, cuando poco, amplificado. A través
de las redes sociales en internet interactuamos
con cientos de personas más, con más fre-
cuencia y mayor facilidad.  Nunca antes nos
habíamos comunicado tanto. 
No todos somos, o podemos ser, comunicó-
logos; sin embargo, y de forma inevitable, re-
alizamos una valoración de aquello de lo 
que nos informan y comunican, así como de 

la forma. No es lo mismo que nos lo cuente
nuestro padre, la televisión, la radio o la
prensa a que  lo leamos, veamos y oigamos
en internet. ¿O sí? En internet lo que hay, al
fin y al cabo, son múltiples versiones digitales
de padres, televisiones, radios y periódicos,
con la ventaja de que las tenemos al alcance
de la mano, podemos contrastar la informa-
ción y podemos opinar públicamente. En la
red ponemos nuestro criterio en común. La
información, en esencia, es la misma, y nos-
otros también somos los mismos. Nos com-
portamos de forma similar en la red y fuera
de ella. No sabemos comportarnos de otra
manera, y no podemos comportarnos de otra
manera, ya que en internet se ha perdido, gra-
cias a las redes sociales, el anonimato. Ahora
es un reto ser anónimo. Entre todos nos regu-
lamos, nos validamos y censuramos. Internet,
a través de las redes sociales, se ha convertido
en un perfecto canalizador de la opinión pú-
blica y de sus corrientes. Las cifras aproxima-
das de usuarios españoles en las redes sociales
son de 4,5 millones en Twitter, 16 millones en
Facebook y 12 millones en Tuenti. Somos
muchos los que estamos inscritos en más de
una red social a la vez. En el mundo existen
2.000 millones de internautas (el 28,5% de la
población mundial), 27 de los cuales son es-
pañoles. Generamos y compartimos conteni-
dos e información a un ritmo incalculable.
Esto es internet 2.0, la red de las personas.
Una gran colmena. Es difícil calcular el
tiempo que alguien está conectado, muchos
estamos conectados 24h a través de nuestro
‘Smartphone’. Internet forma parte de nuestra
vida cotidiana: trabajo, información, educa-
ción, ocio y relaciones personales. Las perso-
nas que no usan internet suelen ser
inmigrantes digitales, desconocedores de las
tecnologías, y se sentirán, con cierta frecuen-
cia, excluidas, más cuando las nuevas gene

raciones no pueden evitar usar internet y las
tecnologías, sería como querer vivir sin luz.  
En internet nos comportamos como si perte-
neciéramos a colmenas interrelacionadas
donde la información es validada, transmitida
y viaja a una velocidad regulada según crite-
rio grupal. La información crucial vuela,
agita a las masas, se convierte en ‘trending
topic’, abreviado en ’TT’ en Twitter. De
forma reciente y con cierta frecuencia estos
temas de gran interés social han empezado a
modificar la agenda informativa. Twitter nos
vale de herramienta para ver de qué hablan
más de 4,5 millones de usuarios en España.
¡Menudo observatorio social! La teoría de la
agenda-setting sostiene que los medios de co-
municación de masas ejercen una gran in-
fluencia sobre el público al determinar qué
historias poseen interés informativo y cuánto
espacio e importancia se les dedica. En otras
palabras, los medios, o los que controlan los
medios (grupos económicos), deciden qué y
cómo contar las cosas. Esa influencia se está
debilitando sobremanera. Los medios de co-
municación viven, o malviven, de la publici-
dad. La publicidad busca llegar a la multitud.
La multitud habla de ciertos temas (TT). Los
medios que traten los mismos temas que la
sociedad, sean de interés general o no bajo
criterio periodístico, atraerán a mayor au-
diencia o público, y éste, a mayor publicidad.
Esto no es nuevo, pero ahora saben nuestra
opinión, y nuestros gustos, mucho mejor que
antes gracias al uso comercial de internet y
de las redes sociales, y especialmente de Go-
ogle, que lo sabe casi todo de todos. Existe
un control. Puede tener consecuencias nega-
tivas porque banaliza la realidad mediática y
positivas porque acaba con tabúes mediáti-
cos.
Cuando cierta información que circula por
las redes sociales e internet se hace muy po-

pular, entonces se trata de ‘información
viral’, versión digital del ‘boca a boca’, por-
que se propaga como un virus informático,
sin control y llegando a muchos puntos de
conexión (ordenadores de sobremesa, portá-
tiles, tabletas, teléfonos ‘inteligentes’, TV
multimedia, etc.). Si es un anuncio, se llama
‘marketing viral’, una nueva forma de
‘spam’. Este mismo efecto ocurre con men-
sajes de carácter político o denuncia social,
campañas solidarias, boicots, conspiraciones
o chistes de penaltis mal tirados. Muchos
enunciadores lo saben y juegan con ello, in-
tentan dominarlo, usarlo a su favor. Son
conscientes de que la repetición valida: ‘una
mentira repetida adecuadamente mil veces se
convierte en una verdad’ (J. Goebbels). En-
tonces, ¡nos engañan a sabiendas! Los enun-
ciadores solo quieren convencernos de una
posible verdad.
Gracias a las redes sociales existen muchas
más batallas dialécticas entre corrientes de
opinión de las que hayan existido nunca. Po-
demos compartir información y contenidos
multimedia por gusto, simpatía, publicidad,
política, por un interés secundario, y quizás
oculto, y no por la valía de la propia informa-
ción o contenido o su interés general. Pero el
contenido no válido y aceptado como tal
acaba siendo filtrado y expurgado cuando nos
alejamos del grupo cohesionado. Toda red so-
cial funciona igual, cibernética mediante o no.
Ahora bien, se trata de una colmena donde
todos formamos parte de la reina. No es un
único individuo el que desacredita un conte-
nido o cierta información, sino la colectivi-
dad. Existe una democratización de la
información, una puesta en común, todos po-
demos informar y comunicar a través de las
redes sociales e internet. Funcionan como
amplificador y transmisor de ideas, buenas y
malas. A la vez que se democratiza el flujo de
información existen grupos dominantes, rei-
nas momentáneas por seguir la imagen, que
saben cómo llegar de forma más acertada, de
informar, que es dar forma, de la manera más
adecuada y rigurosa, que disponen de más y
mejores herramientas, que saben hacer suya
y mejor aliada a la información, y de conse-
guir sus objetivos con eficiencia. Esos son los
profesionales de la comunicación: periodistas,
publicistas, comunicólogos, etc. 
Las redes sociales no solo cumplen una fun-
ción de comunicación interpersonal, también
nos informan y nos muestran una versión
plural de la realidad, una versión libre. Sin
embargo, en muchas ocasiones, llena de ma-
tices, opiniones, manipulaciones, incorrec-
ciones, sin método, rayando el insulto o,
directamente, faltando al respeto. Esto último
no podemos evitarlo, ni controlarlo pro la li-
bertad de expresión, sin embargo, lo que no
podemos hacer es delegar en las redes socia-
les y en la ciudadanía la responsabilidad y el
lugar que deben ocupar los profesionales de
la comunicación. Hoy en día cualquiera
opina pero pocos informan.

Diego Rodríguez Báez
Licenciado en Filología Árabe y Periodismo.
Programador de aplicaciones informáticas.

Diego Rodríguez Báez

Información y redes sociales
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UNA PÁGINA DE LIBROS

El peso del recuerdo
Ficha técnica: Irlanda. 

Espido Freire. 
Planeta, 2012. 179 páginas

Si este verano, entre las novedades de
una librería, ve esta novela de re-
ciente aparición, tenga en cuenta
algo: ni trata sobre Irlanda, ni es de
reciente aparición. Aunque lo pueda
parecer, no es la última obra de Es-
pido Freire, sino la primera que escri-
bió en el lejano año de 1998, cuando
la autora solo contaba con 24 años de
edad. Se trata de la ópera prima de
una joven debutante, que fue muy
bien acogida por la crítica y que, in-
cluso, recibió en Francia el premio
Millepage a la novela revelación ex-
tranjera. Es de suponer que en re-
cuerdo de aquel éxito la editorial
Planeta vuelve a lanzar como una pri-
micia un libro que ya estaba descata-
logado. El título tampoco responde a
la expectativa que genera porque el
nombre de Irlanda es el de uno de los
personajes de la novela (no el de la
protagonista). Nada que ver con el
país de Joyce.

A pesar de todo lo dicho, la novela no
defrauda en absoluto. Es un texto pri-
merizo, pero no lo parece. El mayor
elogio que se puede hacer de él es
que ha resistido muy bien el paso del
tiempo, lo que posiblemente no se
podrá afirmar de las siguientes nove-
las de la autora, señaladamente de
aquel Melocotones helados que le
valió el premio Planeta en 1999.
¿Existe una literatura femenina?
Entre los escritores hay opiniones
para todos los gustos. Hay quien de-
fiende su existencia, pero hay quien
la niega porque considera que poner
adjetivos a cualquier literatura es un
modo de despreciarla. Los teóricos
suelen señalar como características
principales de una literatura denomi-
nada femenina la aparición de un pro-
ceso de concienciación de una mujer
en cualquier momento de su vida,
que frecuentemente está marcado por
los recuerdos y el tono confesional.
Esta novela de Espido Freire res-
ponde a este esquema. Cuenta la his-
toria de Natalia, una chica que se

encuentra en el paso crucial de la
adolescencia a la juventud. Sobre ella
pesa como una losa la muerte de de
su hermana Sagrario, que ha sumido
a su familia en la depresión. Bus-
cando su distracción es enviada  a
pasar una temporada a una casa de
campo con sus primos. Allí sus pro-
blemas se acentuarán al chocar con la
fuerte personalidad de su prima Ir-
landa.
Pero no todo es tan simple como pa-
rece. La autora sabrá ofrecernos un
final sorpresivo que va dosificando
con gran acierto. Se puede decir que
en la novela, y dada su corta exten-
sión, no sobra ni falta nada. Con una
prosa en muchos momentos poética,
sabe retratarnos a la perfección el
alma femenina, al tiempo que analiza
en profundidad el interior de una
mente enferma.
No es la última novela de Espido
Freire, ni trata sobre Irlanda. Pero si
la ven en una librería este verano
pueden comprarla con tranquilidad.
No van a malgastar su dinero. 
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CONOCIENDO VILLAFRANCA

Hasta el primer cuarto del siglo XX  se utilizaron los Pozos
de Nieve como medio de producción de frío, lo que hoy lla-
mamos frigoríficos. Consistían en grandes depósitos perfec-
tamente aislados que se llenaban del carámbano que se
producía en los meses de diciembre, enero y febrero. El ca-
rámbano se prensaba y se tapaba con paja con el fin de ais-
larlo del exterior. Esta nieve duraba hasta un año completo.
Estos edificios se situaban en parajes protegidos del sol de
verano y estructuralmente estaban realizados con grandes pa-
redes de tapial. Hoy quedan muy pocos, pero muy bien con-
servados como es el Salvatierra, La Garganta, Villar del Rey
o San Martín de Trebejo.
Hoy sabemos que en Villafranca de los Barros existió uno de
éstos situado en el camino de la Fuente,  debido a que hubo
un litigio entre el dueño del pozo de nieve de Villafranca y el
municipio por los precios ofrecidos al público. Creemos que
estaría situado cerca del antiguo juzgado en unas pequeñas
cimentaciones que hoy se pueden visualizar.  En  el siguiente
fragmento de D. Antonio Solis (Villafranca en la historia)  po-
demos comprobar las actas municipales reproducidas.
“...el calor apretaba aquel julio de 1819 y Vicente Simón,
agualfalonero, se presenta en el Ayuntamiento a decir que
siendo la nieve necesaria para los enfermos y siendo la que
hay suya, ofrece los siguientes precios al público, no sólo

para la nieve de los enfermos, sino para el regocijo y refres-
camiento de los vecinos. Propone para la aprobación muni-
cipal los siguientes precios:
La libra de nieve: 10 cuartos. El cuartillo de limón helado
:20 cuartos. El cuartillo de naranja helada: 22 cuartos. La
leche helada, cuartillo :30 cuartos. Cuartillo de almendras
tostadas :36 cuartos. El mantecado doble : 51 cuartos
Estos son los precios que presentó el día tres y el día seis le
contestan autorizándolos todos, menos la nieve, que sólo au-
torizan vender a ocho cuartos.”
Así se mantienen todos los precios menos la libra de nieve
que lo bajan a 8 céntimos y D. Vicente así lo acepta.
También sabemos que algunos de los silos enterrados de “las
sileras” fueron reutilizados, hasta muy poco,  por testimonios
de algunas personas mayores, en el lugar que hoy ocupa el
centro de atención administrativa y  extensión agraria, aunque
no tenemos corroborado dichos testimonios.
Estos no son exclusivos de la zona, sino que los orígenes se
sitúan en el lejano Oriente, el Antiguo Egipto, Mesopotamia
y desde tiempos de los romanos (2000 a. C.). También en
Grecia, ya que Hipócrates (460 a.C.) desaconseja su uso ex-
cepto en algunos casos . O en la Atenas de Sócrates. En Roma
se crearon útiles específicos para separar la nieve sucia: “el
colum nivarium”. 

No obstante su mayor apogeo y uso masivo fue entre los si-
glos XVI y XIX, pero con la llegada de los electrodomésticos
en la mitad del siglo XX desaparecieron quedando un leve
legado testimonial.

García José Álvarez Gragera

La industria del frío en Villafranca

Pozo de nieve en Salvatierra. Foto de autor



“Me siento orgullosa de haber sido fundadora de la casa de 
formación que tenemos en Perú”

Mercedes Díaz Tortonda es
natural de Villafranca de los
Barros y, en la actualidad, es la
superiora general de la Con-
gregación de las Hijas de la
Virgen para la Formación
Cristiana, también conocidas
como Hermanas Formacionis-
tas. Mercedes Díaz será la pre-
gonera de las próximas Fiestas
de la Vendimia y Tradicional
Velá de la Virgen Coronada.
Aprovechando su nombra-
miento, desde La Gaceta Inde-
pendiente, hemos querido
recuperar su trayectoria vital
para la sección de Historias
Cercanas.

Mercedes Díaz Tortonda nació el
20 de agosto de 1956 y fue el
fruto de un parto de mellizas, por
lo que mucha gente la conoce
por “la melli”. Sus primeros años
de formación académica los pasó
en el colegio de las Hermanas de
la Cruz, después parte del bachi-
llerato en el colegio de Nuestra
Señora del Carmen y terminó en
el Instituto de Villafranca, que
entonces era Sección Delegada.
“Mi padre murió cuando yo tenía
17 años por lo que mi madre no
podía permitirse económicamen-
te enviarnos a estudiar fuera.
Justo entonces se abrió la Escue-
la de Magisterio de Almendrale-
jo y allí cursé mis estudios de
Magisterio en la rama de Lengua
Española y Francesa. Terminé en
septiembre de 1978 siendo la 4º
de mi promoción. Por estos años
mi hobby era el baloncesto y ya

tenía el gusanillo de la vocación
religiosa”, relata Mercedes.
Al término de su carrera le ofre-
cieron trabajar en un proyecto de
una escuela familiar rural en un
pueblo de la sierra de Castellón
de la Plana. Mercedes aceptó tra-
bajar puesto que se trataba de
algo nuevo en cuanto a la educa-
ción se refiere, “eran los prime-
ros años en que se hablaba de
coeducación en España y yo
tenía ganas de poner en práctica
lo aprendido durante mi forma-
ción universitaria. Lo que iba a
ser un año terminó en once y
diez cursos completos”, cuenta
nuestra protagonista.
Inquietudes religiosas
Sus inquietudes religiosas lejos
de desaparecer fueron en aumen-
to, año a año, hasta que decidió
plantearse en serio dejar el traba-
jo e ingresar por año de prueba
en la congregación Hijas de la
Virgen para la Formación Cris-
tiana, con las que había colabo-
rado años atrás y de la que le
entusiasmaba su carisma. Tenía
32 años y ahora manifiesta “fue
una decisión madura y bien
reflexionada”.
Desde su ingreso en la Congre-
gación hasta el año 1992, que
realizó su primera profesión resi-
dió en la Casa General, que era
el lugar de formación. Ejerció
como maestra de educación
infantil durante 10 años, en la
guardería que la Congregación
tiene en Badajoz. Su profesión
perpetua fue el 3 de enero del
año 1998 en la capilla de la casa

de Villafranca de los Barros. 
Desde 1999 hasta el 2002 estu-
dió la diplomatura en Ciencias
Religiosas. No terminó los estu-
dios porque fue destinada a Lima
(Perú), dónde la Congregación
tenía desde hacía años, en pro-
yecto, una casa de for-
mación para acoger a las
jóvenes peruanas que
tenían inclinación a la
vida religiosa. “Me sien-
to orgullosa de haber
sido fundadora de la casa
de formación que tene-
mos en Chachapoyas
(Amazonas, Perú), junto
a otras hermanas”, expli-
ca Mercedes. En el
aspecto más personal
cabe destacar que en
1999 falleció su madre.
“Aunque siempre tuve la
ilusión de ir de misione-
ra a Perú, no fue ese mi

destino puesto que fui como
maestra de postulantes y novi-
cias de la congregación”. Esta ha
sido su tarea hasta su nombra-
miento como superiora general
de la Congregación en enero del
2012. Cuando recuperamos su

historia se encontraba de nuevo
en Perú, de donde regresa a fina-
les de agosto, y estará en Villa-
franca de los Barros los primeros
días de septiembre para ejercer
como pregonera de las Fiestas de
la Coronada

María del Espino Núñez
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Mercedes Díaz Tortonda será la pregonera de las Fiestas de la Vendimia y Velá de la Virgen Coronada
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El Ayuntamiento de Ribera del Fresno ha
editado, junto a la Diputación de Badajoz,
la nueva guía turist information “Ribera del
Fresno Travel Guide”, en la que se ha ve-
nido trabajando desde el pasado mes de
julio del pasado año,  es una guía con el ob-
jetivo de ofertar la amplia gama de lugares
con encanto y de turismo rural, en versión
inglesa. En ella han colaborado María del
Carmen Bote, Fernando Lozano y Teresa
Fernández García. En esta guía se puede
encontrar información detallada sobre la
Ermita del Cristo de la Misericordia, la Au-
rora, San Juan Macías, Parroquia Nuestra
Señora de Gracia, Casa de la Cultura, Olea
y Gragera o la de Quintanilla. 

Con este proyecto se realiza una apuesta
fuerte para poner en valor todo el patri-
monio natural del que gozan los entornos
de esta localidad, mediante multitud de
fotografías a color, donde se puede dis-
frutar de extraordinarios paisajes y de la
diversidad de flora y de fauna que encie-
rran estos parajes. Por otra parte, es una
oferta turística más para todos los aman-
tes del senderismo y de la naturaleza que
visitan esta tierra en fechas estivales. La
guía muestra una reseña de cada uno de
los personajes más importantes de la
villa, como son Meléndez Valdés, San
Juan Macías, Alonso García Bravo y José
María Chacón Pachón. Al mismo tiempo,
en esta guía se detalla la información
adicional y recomendaciones de dónde
comer y dónde dormir. Una excusa turís-
tica en toda regla, que además crea la po-
sibilidad de conciliar la práctica del
senderismo o del ciclismo con otras afi-
ciones como la botánica, la fotografía o
el dibujo, pues son espacios naturales que
ofrecen paisajes y parajes que invitan a
ello. La guía “Turist Information. Ribera
del Fresno travel guide” ha sido editada
exclusivamente en inglés. Los interesa-
dos pueden adquirirla en el propio Ayun-
tamiento.

Juan Francisco Llano

Presentada la guía turística 
“Ribera del Fresno travel guide”

Local
Ribera del Fresno

La ratita presumida 
ribereña arrasa en Youtube

El vídeo-cuento "La Ratita Presumida"
realizado por los alumnos de 1º y 2º del
CEIP Meléndez Valdés, de Ribera del
Fresno, en la actividad extraescolar de
Teatro/ Actividad Formativa Comple-
mentaria, supera ya las 359.000 visitas
en Youtube, arrasando en este portal. 
Nos siguen gustando los cuentos. El vídeo
se ha reproducido 359.000 veces y narra
en 4:50 minutos este cuento infantil del es-
critor francés, Charles Perrault, que habla
a los niños sobre la necesidad de elegir a
los amiguitos para que haya una buena
convivencia. Un cuento tradicional que el
pasado año 2011, tras ser dibujado y puesto
voces, se grababa en el Meléndez Valdés
dirigido y editado por Nacho Rodríguez

Castro, dando forma a un proyecto que hoy
sigue cosechando multitud de frutos. “La
verdad que la acogida del video ha sido y
es todo un éxito. En poco más de un año
ha superado las 350.000 visitas. Son cifras
inalcanzables en un vídeo de esa natura-
leza. Cada día sigo recibiendo felicitacio-
nes, incluso desde países latinos.
Enhorabuena a los alumnos que lo hicieron
posible”, nos cuenta emocionado Rodrí-
guez Castro.
YouTube es un sitio web en el cual los
usuarios pueden subir y compartir vídeos.
Es muy popular gracias a la posibilidad de
alojar vídeos personales de manera senci-
lla, variedad de clips de películas, progra-
mas de televisión y vídeos musicales.

El cocinero José Luis Alvarado
se proclamó campeón del con-
curso de corte que el Ayunta-
miento de Los Santos de
Mamona y la Asociación Gas-
tronómica Extrema-chef cele-
braron con motivo de San
Lorenzo. El objetivo de esta
jornada fue celebrar un día de
convivencia para cocineros pro-
fesionales, y para el público en
general, e instaurar la celebra-
ción del día de los cocineros
para futuras ediciones. 
Uno de los organizadores y
miembros de la Asociación de
Cocineros, Manuel Gil, destacó
que “esta jornada se ha desarro-
llado con mucho éxito por parte
de todos los asistentes y que,
pese a las altas temperaturas,
tanto los cocineros como el pú-
blico han disfrutado y convi-
vido en este día donde los
profesionales dan a conocer el

día a día de su trabajo, máxime
en la habilidad en corte que ha
sido muy vistoso para todos los
asistentes”. 
El alcalde de Los Santos de
Maimona, Manuel Lavado, ha
destacado que para la localidad
ha sido un orgullo y un honor
colaborar con la asociación de
cocineros para celebrar el pa-
trón de éstos, “San Lorenzo”.
No en vano, la localidad cuenta
con una ermita en honor al
Santo donde se celebró el
evento. Una actividad que ha
sido financiada “gracias a los
microproyectos que se han fir-
mado por parte del Ayunta-
miento a través del programa
Fénix-Riep que ha conseguido
mantener y dinamizar la activi-
dad cultural de la localidad”,
según informan en nota de
prensa desde el Consistorio de
Los Santos de Maimona. 

Redacción

Jornadas Gastronómicas en Los Santos

Captura de pantalla de una escena del vídeo

www.youtube.com/watch?v=9TvH1ed8rf0

Los Santos de Maimona

José Luis Alvarado fue el ganador del concurso de corte con motivo de San Lorenzo, patrón de los cocineros

El alcalde de Los Santos, Manuel Lavado, haciendo entrega del premio a José Luis Alvarado



Más de 1.200 metros cuadrados de exposición
relacionado todo con la caza y la pesca. Ofrecemos el
mayor servicio de toda la región, en cuanto a la repa‐
ración se refiere, preparamos tu caña o carrete al ins‐
tante, en tu presencia, para que veas y participes in
situ y todo quede a tu entera satisfacción.

Impresionante  surtido de artículos, tanto para
el cazador como para el pescador, desde el accesorio
más insignificante, hasta el artículo más sofisticado
para el especialista. Distribuimos todas las marcas na‐
cionales e internacionales y siempre a los mejores
precios.

Distribuidores también de las mejores marcas
de cartuchería y munición del mercado. Escopetas y
rifles de todos los modelos para ajustarnos a cual‐
quier tipo de bolsillo. No dudes en consultar precios.

Nos encontramos en la calle Girasol, s/n. Polí‐
gono La Cholaica, en Villafranca de los Barros. Nues‐
tro teléfono de contacto es el 924 52 62 80 o en el
móvil 663 289 408.

Ven a visitarnos y seguro que saldrás ganando.




