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Opinión
EDITORIAL

Una apuesta
por lo cultural
Desde los inicios de este periódico hemos apostado por la difusión de contenidos culturales, ya
sea a nivel local, regional o nacional. En el interior de esta edición, por ejemplo, podrá leer artículos relacionados con la música, el arte, la
literatura o el cine. Algunos de ellos sirven de difusión para grupos que se están iniciando, y otros
sirven de reconocimiento a una larga trayectoria
en el ámbito de la cultura: desde el grupo musical
COVER, de reciente creación, a Juventudes Musicales “José Cabezón”, 38 años promocionando
la música en Zafra, o la Galería de Arte – Sala
Taller “María Nieves Martín”, a punto de cumplir
una década. En este medio, por tanto, nos hemos
planteado como objetivo prioritario promocionar
y difundir las diferentes expresiones artísticas que
surjan en nuestra comarca de referencia.
Con el mismo objetivo, pero abarcando el ámbito
regional y nacional, nace ALCARAVÁN, de la
mano de Fernando Clemente. Este suplemento
cultural, de carácter trimestral, es una apuesta decidida por potenciar, sin sesgo alguno, los trabajos que realizan numerosos extremeños y que,
desgraciadamente, no siempre tienen eco en los
medios de comunicación.
En la sociedad actual, cada vez más alienada por
los poderes políticos y económicos, es imprescindible fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y la formación cultural para conseguir
ciudadanos más libres, con capacidad para formar sus propias ideas y toma de decisiones. El
desarrollo de la cultura entre la ciudadanía favorece todos estos aspectos. Acostumbrados, cada
día más, al “pan y circo” de nuestra sociedad, se
hace necesario potenciar actitudes críticas con
todo lo que nos rodea.
Hay una cuestión relacionada con las iniciativas
musicales, que nuestras instituciones deberían replantearse con capacidad de autocrítica, respecto
a la denominación de “Ciudad de la Música” en
Villafranca de los Barros. Es necesario que las
inquietudes y actividades surjan desde diferentes
sectores sociales. A partir de ese momento, podrán las instituciones públicas promocionar títulos como éste, y no al contrario. En el reportaje
publicado en las páginas siguientes sobre la aparición de nuevos grupos musicales en Villafranca
de los Barros, uno de los protagonistas cuenta que
al venir desde Cataluña, esperaba encontrarse con
una ciudad llena de músicos, y se encontró con
todo lo contrario. Quizá nos pusimos el calificativo antes de serlo. Y es ahora, con propuestas
como las de estos grupos, cuando comienza a
apreciarse en Villafranca que quizá, algún día, se
convierta en una verdadera “Ciudad de la Música”. Vamos, sin duda, por buen camino.
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Teocracia o ley del aborto
Juan Pedro Viñuela
Les suelo decir a mis alumnos que nuestra civilización se asienta
sobre dos pilares: uno en Atenas, la filosofía y la ciencia y otro en
Jerusalén, el origen del cristianismo que cuajaría definitivamente
en Roma y éste sería un tercer pilar con su estado, su derecho, sus
comunicaciones, su ciudadanía y su inmenso sincretismo. Pues
bien, cae el imperio romano y retrocedemos ocho siglos. Llega
una época de barbarie, oscurantismo, superstición, vasallaje y teocracia. Es decir que el fundamento de la ley social va a residir en
la ley divina. Pues esto es lo que está ocurriendo en nuestra España
en la que se aúna el dios mercado con el dios cristiano más reaccionario y sectario. Y lo digo por lo que está ocurriendo con el
aborto y lo que llevamos soportando, en todos los gobiernos, y en
todo el mundo, con la eutanasia.
Hay varios errores que me gustaría señalar. El primero de ellos es
la primacía que se da a la vida como valor fundamental. Es obvio
que la vida es uno de los valores fundamentales. Es más, y no hay
que confundir, la vida es el soporte de los valores y los bienes, en
realidad, no es un valor en sí. Pero el cristianismo considera que la
vida es un valor, es más, es un don divino. Es decir, que es un regalo otorgado por dios y que, por ende, no nos pertenece. De ahí
que ni aborto ni eutanasia, ni suicidio asistido, ni cuidados paliativos. Pero el catolicismo tiene la vocación de universalidad, para
eso se llama católico (universal) y pretende que su creencia, siempre particular, sea convertida en ley universal. Pues bien, a esto se
le llama teocracia y es un atropello contra la libertad de conciencia,
de creencia y de acción. Las leyes en una democracia deben ser
abiertas, es decir, que dejen margen a las prácticas que se derivan
de las creencias particulares, siempre que éstas no atenten contra
la dignidad de la persona y contra la propia democracia. Porque la
tolerancia también tiene sus límites que son, precisamente, los de
la intolerancia.
En segundo lugar, en el caso del aborto, se atenta contra el derecho
de la mujer a decidir sobre su propia vida. Se antepone un “derecho” con fundamento teológico del no nacido, que ni siquiera es
persona, aunque lo sea en potencia, sobre la persona real y en acto.

Esto es una auténtica barbaridad moral. Es la pérdida de la dignidad
de la mujer, de su autonomía y de su libertad. Es caer en la desigualdad entre hombre y mujer que la iglesia defiende y practica.
La lucha por la igualdad ha sido ardua y ha dejado muchos cadáveres en la cuneta, como para que ahora, un gobierno pseudodemocrático, la tire por la borda. El fundamento de la ley no puede
caer nunca del lado de la religión, sino de los principios éticos que
animan el espíritu de los derechos humanos. Bastante tiene la
mujer con sufrir la violencia de género, cuyo origen está también
en la tradición cristiana que la considera inferior y posesión del
hombre así como la vía de la entrada del mal en el mundo, como
para verse ahora tutelada por un estado inspirado en el más rancio
catolicismo. Un catolicismo que ha olvidado la ética evangélica.
Una tercera observación es sobre el no nacido. ¿Quién es el gobierno y la iglesia a sus espaldas para permitir el sufrimiento atroz
y de por vida de una persona? Esto sólo se puede entender desde
el fanatismo, el sadismo y la hipocresía (claro porque los ricos,
como lo han hecho siempre, se irán a abortar a otro país) Y esto
es el resultado de anteponer la vida como valor supremo a la dignidad y la felicidad. Es lo mismo que ocurre con la eutanasia, aunque a ésta le dedicaremos otro escrito. La vida sin dignidad no
merece la pena de ser vivida y uno debe ser libre de decidir si
quiere seguir viviendo o no. Pero en el caso del no nacido no se
puede ni siquiera plantear la cuestión. A éste se le obliga por ley
a vivir en el sufrimiento. Y se condena a los padres a una existencia limitada al cuidado del hijo enfermo y sufriente. Doble condena, el cuidado permanente y soportar el sufrimiento de tu hijo.
Cuando un hijo es todo lo contrario, es alegría, afirmación de la
existencia, su cuidado es una proyección hacia el futuro, verlo
crecer es ir vislumbrando su autonomía, que algún día, aunque
nos duela, se hará total. Un hijo es libertad y dignidad. Pero la
moral católica nos enseña la resignación, que en el fondo no es
más que resentimiento.
Mi deseo a todas las mujeres en particular y a la sociedad en general de que esta ley nunca se lleve a cabo.

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

Después de una tormenta siem‐
pre viene la calma. No hay mal
que cien años dure. Tras la
noche oscura llega el amanecer.
Dios aprieta pero no ahoga…
Hay un montón de frases y citas
que invitan al optimismo y sole‐
mos echar mano de ellas
cuando las cosas no van bien y
no vemos la salida. Tenemos la
necesidad de aferrarnos a la es‐
peranza como por instinto de
supervivencia, manifestando así
una oculta fe en el hombre y sus
posibilidades o en la misma pro‐
videncia de Dios. El creyente
sabe que su creador no le aban‐
dona y se fía y se confía a Él. El
que no cree en un ser superior,
finalmente no le queda más que
confiarse a su prójimo en su ver‐
sión más humana. Sea como
sea, un nuevo año alumbra una
nueva esperanza, que pasará
por encima de cualquier bache
en el camino.

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Reflexiones al peso

Victimismos
Roberto Prosinequi
El victimismo, veneno para las relaciones en todas las esferas de la
vida, castiga nuestro país en dos de
sus variantes: el social y el nacionalista. El victimismo social es uno de
los pecados capitales de los extremeños. Somos propensos a sentirnos maltratados por una sociedad
controlada por otros, a considerarnos víctimas, por razones históricas
y geográficas, de injusticias que nos
hacen acreedores de subsidios. No
vamos a discutir tales razones, pero
sí a resaltar que el perpetuo sentimiento de agravio es enemigo del
civismo, pues es difícil respetar una
sociedad que consideras opresora,
lo cual deriva a menudo en desconsideración, incultura, indolencia y
trapicheo. Además, nuestros representantes electos, administradores
de unas ayudas europeas que no
han dado su debido fruto, cultivan
el victimismo social para perpetuarse en el poder, con gran
éxito.Por contra, la mejor representante del victimismo nacionalista es

Cataluña, donde se sienten reprimidos culturalmente desde 1714 y expoliados fiscalmente desde hace
décadas, cosa que tampoco vamos
a discutir aquí. El caso es que la
ofensiva nacionalista aboca al estado a optar entre “el derecho a decidir”, expresión huera que camufla
una independencia mediopensionista, y “el encaje de Cataluña”,
otra expresión al uso que significa
situar a Cataluña en el punto intermedio entre el statu quo actual y la
independencia; alcanzado ese
punto, el victimismo volvería a
aflorar para forzar un nuevo encaje,
y así hasta el infinito, como en un
castigo divino. Los catalanes más
victimistas se muestran al mismo
tiempo altaneros hacia los meseteros y charnegos, porque no se sienten diferentes a ellos sino
estrictamente mejores. Están convencidos de su superioridad cultural, consecuencia de una clara
superioridad intelectual. Perciben
Cataluña como una Arcadia infec-

tada por la presencia española. Reconocen que su identidad es como
un líquido turbio pero que, si pasara
por el colador de la independencia,
se decantaría en un agua pura, la
Cataluña prístina, mientras el filtro
retendría la escoria, aquello que tenían de españoles. A un lado del colador quedaría Pau Casals y al otro,
Belén Esteban. Comprendo perfectamente que una persona pueda albergar un sentimiento victimista o
de superioridad, pero me cuesta entender cómo pueden conseguirse
ambas cosas a la vez, como ocurre
en Cataluña. La única explicación
plausible de la realidad que perciben los nacionalistas (un estado tan
atrasado como el español que sojuzga secularmente a una nación tan
avanzada como Cataluña) es, por
reducción al absurdo, de índole militar. Deben de tenerse por un pueblo de pacíficos elfos sometidos,
desde 1714, a hordas de orcos como
los de la foto. De ahí que su liberación no pase por la violencia sino

Tropas de Felipe V

por una “guerra cultural”, basada en
el diálogo con el gobierno central
de turno y aprovechando la posición ventajosa que les brinda la ley
electoral. Claro que el diálogo lo
entienden a su manera: los nacionalistas determinan de qué se puede
hablar y de qué no, así como las
conclusiones que deben extraerse
de dicho diálogo. Otro frente de batalla lo constituyen los simposios
académicos, como el que llevó por
título “España contra Cataluña”. Le
seguirán otros que probarán que la

lengua catalana no proviene del latín
sino al contrario, que la Atlántida
quedaba junto a Lloret de Mar, etc.
Van a matarnos a simposios, una
muerte refinada, lenta y cruel, como
una gota malaya. El tercer frente de
la lucha es el fútbol que, según nos
lo venden ahora, ya no es un cacho
deporte: es una idea, un concepto,
una propuesta que emana de unos
valores y esas cosas… En definitiva,
supongo que acabarán yéndose,
pero el proceso es más cansino que
la canción del manisero.

Las correrías de Rodolfo Malaestrella

Flores para la boda
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso
Aparte de los beneficios espirituales que trae
consigo la compañía de hombres portadores
de un alma justa, pura y casta, Rodolfo Malaestrella anda a lo que salte, si algo quiere
saltar. Esas o quizá otras motivaciones, pues
resulta harto complejo justipreciar la importancia que el azar tiene en la toma de decisiones, le llevaron en compañía de su buen
amigo Ceferino Laurel Zurita a uno de aquellos pueblos donde se desdibujan los contornos de la Lusitania y la Bética .
Ceferino Laurel Zurita, por mal nombre “Gaseosa”, es natural de Campillo de Altobuey,
allá por tierras de Cuenca. Sesentón cordial y
considerado, es aficionado a la pesca del
barbo con mosca, al Rayo Vallecano, a las
manos de cerdo guisadas y, en particular, a las
coplas interpretadas por María Barrús Martínez “Niña de Antequera”.
“Ay, qué bonito cuando saltaba
tras de las liebres por el romero
ay, qué contento cuando volvía
Con qué cuidao me las traía”
- Oiga, canta usted realmente bien.

- ¡Hombre, bien, bien… tampoco! Lo que sí
pongo es mucho interés.
A lo largo del devenir de sus días había desempeñado no pocas colocaciones, desde conserje del cementerio de un pueblo en Orense,
a capador de puercos en el término de Hornachuelos, Córdoba, tratando, eso sí, de obtener en cada circunstancia los mayores
medros y utilidades posibles.
- Con mucho pienso nunca es mal año.
- Claro, claro, tiene usted razón.
La operación comercial que involucraba a
Rodolfo Malaestrella, modesta pero no
intrascendente, consistía en la elaboración,
traslado y depósito de varios ramos de flores para la boda que tendría lugar al día siguiente en los salones del Restaurante “El
Tropezón”, propiedad del padre de la prometida.
Bien es verdad que se trataba de ramos elegantes, llamativos, de flores vigorosas: las
unas de color crema y sonrosado, otras amarillo de azufre. Las había de hermoso color

rojo vivo violáceo, otras de color rosa cereza
con visos de carmesí. A Rodolfo Malaestrella
le resultaba delicadamente grato el contacto
y la cercanía de tanta belleza.
Llegaron aquel día de verano a la hora meridiana hasta el local de don Eusebio Rastrojo Polavieja, encopetado señor de
abultado mostacho, mirar algo estrábico y
pelo negro encrespado como las olas de la
mar en una noche de galerna. El tal don
Eusebio iba a convertirse en pocas horas
en suegro de Hilario Ruano Valera, copropietario, junto a su hermana Visitación, de
la confitería “La Marina”, sita frente de la
“Ferretería Manolo” y adyacente a la “Frutería Angelines”, por la izquierda, y a la
“Mercería Anabel” a estribor.
Rodolfo Malaestrella descargó con cuidado
sumo las flores en tanto que Ceferino y don
Eusebio se entendían, o más bien trataban de
entenderse. Terminada la tarea que se le encomendó, juiciosamente se decantó por deambular por la población, dejando atrás al
padre de la novia, al parecer renuente al pago
de los servicios en aquel instante, y a su

amigo , al cual le pareció escuchar con cierto
ofuscamiento algo así como “¡Lana cargá,
lana pagá!”.
Lejos de terciar en la disputa, desafecto a
riñas y pendencias, se distrajo callejeando un
rato, contemplando cómo pasaba un carro y
dos perrillos que, con aire marcial y acompasadamente, se trasladaban bajo el mismo protegiéndose del sol; y por último, para dar
tiempo al trato mercantil, clavándose una, dos
y hasta tres cervezas en la barra del bar “San
Agustín de Hipona”, de insólito nombre y
piadosa clientela.
Regresó y advirtió la correcta ejecución de la
transacción; desearon a los contrayentes los
consabidos parabienes y felicitaciones y dejaron atrás la población.
“Él consolaba la pena mía
Y de mi vida los sufrimientos
Ay, qué contento cuando volvía
Por esos montes de cacería”.
-Muy bien, oiga, canta usted la mar de bien.
-Calla golfo, y toma tu parte…
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La música de calle en Villafranca de los Barros

La música de calle atraviesa un buen momento en
Villafranca con cuatro grupos de distintas edades
María del Espino Núñez
La música de calle en Villafranca de los
Barros está atravesando un buen momento con la aparición de nuevos grupos
musicales, que se están dando a conocer,
entre otras cosas, porque algunos responsables del sector de la hostelería están
apostando por invertir en conciertos para
atraer a más clientela. Este tirón musical
está repercutiendo de forma directa, según
nos cuentan, en el hecho de que muchos
niños y adolescentes tengan interés por
aprender a tocar instrumentos y empiece
a tomar cuerpo una cantera juvenil de músicos de cara al futuro.
La Gaceta Independiente ha contactado con
los miembros de tres grupos, Dos sin Tres,
que llevan más tiempo funcionando, Aurum,
la formación más joven, y Cover, cuyo grupo
es más reciente y se dedican a versionar música pop – rock de la década de los ochenta.
En el último caso, los cuatro miembros del
grupo coinciden al asegurar que decidieron
hacer estas versiones porque responden a los
gustos musicales de todos ellos.
Villafranca de los Barros ha contado siempre
con músicos de calidad a lo largo de su historia, según nos cuentan los más veteranos de
estos nuevos grupos, y si nos centramos en la
historia reciente no sólo ha habido buenos
grupos como Top 60, que continúan su tarea
ahora como Ménage à Trois, sino también varias orquestas, como Acordes, entre otras, que
llevaban el nombre de Villafranca de los Barros por distintos sitios en la época del boom
de las orquestas, que ahora no atraviesan un
buen momento, por la situación de crisis y
también por las tendencias. “En la música,
como en todo, es cuestión de modas y ahora
están menos de moda las orquestas”, dice
Rafa Beltrán, de Cover. Con respecto a esta
cuestión cabe destacar que desde hace unos
ocho años existe en Villafranca de los Barros
la Orquesta Chass. Sus siete componentes siguen actuando.
Para entender lo que se puede denominar una
nueva tendencia en Villafranca de los Barros,
hay que remontarse al verano del 2012 y a la
iniciativa puesta en marcha desde un local de

la localidad, El Límite, que empieza a citar a
grupos para que desarrollen sesiones jam.
Una jam session (a veces traducido como tocada o zapada) es un encuentro informal de
improvisación musical. Se trata de música no
escrita ni ensayada, en la que los músicos
pueden ni conocerse, no haber tocado nunca
juntos, etc. El objetivo fundamental que se
persigue es el disfrute de los propios músicos
y del público que asiste.
DOS SIN TRES
En el momento en que se inician las sesiones
ya había un grupo de Villafranca formado y
dando conciertos. Se trata de Dos Sin Tres,
que hace versiones adaptadas a su estilo,
según nos cuenta José Carlos Suárez, y que
se sienten precursores del ímpetu musical que
se vive ahora en Villafranca de los Barros. La
formación empezó con un concierto en el
patio de la Sociedad La Peña, en el año 2011,
de Marifé y José Carlos, con la colaboración
de Diego, que gustó, y desde entonces han seguido con la incorporación del batería Marco
Antonio. Han estado muy centrados en las
versiones de los años ochenta y, según nos ha
explicado José Carlos, tienen nuevas ideas en
las que ya están trabajando.

COVER
Cover es el claro ejemplo de la consecuencia
de estos jam, puesto que se conocieron tocando en estas sesiones musicales y acabaron
al final del verano del 2012 formando el
grupo, cuando conocieron, también a través
de estas sesiones, al batería del grupo, Daniel,
que también forma parte de Aurum.
El primer concierto de Cover tuvo lugar en
La Casona en la noche de fin de año del 2012.
Resultó muy bien y continuaron ensayando.
A partir de ese momento, nos cuentan sus
miembros, “por motivos laborales y sobre
todo personales tuvimos un parón de siete
meses tras el cuál regresamos con fuerza y
desde entonces cada vez tenemos más ‘bolos’
y actuaciones previstas”. Ahora están especialmente satisfechos porque una empresa de
eventos de Almendralejo se ha interesado en
llevarles toda la tarea de promoción con el objetivo de organizarles conciertos. En cinco
meses ya han llevado a efecto cinco ‘bolos’.
AURUM
La media de edad de este grupo no supera los
veinte años y son el claro ejemplo de la necesidad de expresar con su música lo que llevan
dentro. Además representan a jóvenes con

muchas ganas de hacer cosas. Tocan música
actual nacional e internacional y su objetivo
principal, de cara a los próximos meses, es
empezar a interpretar algunas de las canciones
propias en las que vienen trabajando desde
hace tiempo y que compone la cantante María
Cordovilla.
La mayoría vienen de la enseñanza musical
clásica más academicista pero son verdaderos
apasionados de la música de calle, de la creación musical menos técnica y más creativa
y, sobre todo, su unión se debe a la necesidad
de poner en práctica lo que sienten a través de
la música, puesto que coinciden al asegurar
que en la Escuela de Música de Villafranca
de los Barros hay demasiada teoría para llegar
a la práctica.
A lo largo de la charla que mantuvimos con
los miembros de Aurum y Cover, todos coinciden y reconocen, sobre todo los más veteranos, que el academicismo y el aprendizaje
musical es fundamental puesto que cuanto
mayor sea la formación del músico, menos limitaciones artísticas tendrá.
“La música de calle funciona”, afirma Kasko
de Cover, “estoy convencido”, continúa, “que
esta opción musical menos academicista, con
mucho de autodidacta y, sin lugar a dudas,
nuestro ímpetu, ganas, ilusión...ha permitido
que la gente se acerque a la música”.
Continuando con las reflexiones, Rafa Beltrán, a sus 50 años, reconoce que la crisis también está afectando a la música, de tal forma
que los cachés de los grupos y formaciones
musicales ha caído de manera importante.
“De hecho en los conciertos de El Límite participan grupos y músicos de reconocido prestigio en el ámbito nacional que han rebajado
sus precios y sus pretensiones de conciertos
debido a la actual situación”.
SIN DIRECCIÓN
El grupo Sin Dirección comenzó su andadura
en Expobarros 2012. Desde entonces no han
tenido la oportunidad, debido a los diferentes
comprosmisos profesionales, de poder tocar
todo lo que hubieran deseado. Su estilo de
música no tiene una dirección determinada,
más bien la que les va apeteciendo.
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Algunos de los miembros de COVER y AURUM están
poniendo en marcha una asociación de artistas

AURUM

Iniciativas municipales y “Pedro Bote en
la nuit”
Para los miembros de Cover y Aurum, iniciativas como el cierre al tráfico de la carrera,
zona de ocio de la localidad, han sido muy
importantes para su desarrollo y poder darse
a conocer. Con respecto a la idea de organizar
conciertos en los locales de la Carrera, por
parte de grupos locales, durante la celebración
del certamen musical de Villafranca Pedro
Bote, desde Aurum y Cover proponen nuevas
ideas.
En lugar de hacer conciertos en locales de la
Carrera proponen la celebración de un gran
concierto con muchos grupos participantes en
una carpa organizada al estilo de Expomúsica,
que para ellos ha sido todo un éxito, y con la

SIN DIRECCIÓN

participación de los empresarios del sector de
la hostelería que instalen allí barras para consumiciones. De esta forma, se potencia la participación y los músicos disfrutan del resto de
conciertos. Incluso lanzan la idea de organizar
un certamen con todos los grupos que quieran
participar de Villafranca y de fuera.
Kasko de Cover y Daniel Jericó se sienten orgullosos porque desde mayo del año pasado
tienen en marcha “La escuela de rock la Buhardilla”, en la Casa de la Cultura, que cuenta
con 22 alumnos.
Kasko ha contado a La Gaceta Independiente
la curiosa historia de por qué un catalán acabó
residiendo en Villafranca de los Barros. El
bajo y voz de Cover es un músico catalán que
la crisis le hizo un día navegar por internet con

la intención de cambiar de residencia. Encontró Villafranca de los Barros, “Ciudad de la
Música”, no se lo pensó dos veces y se vino.
El protagonista de la historia, que esperaba
encontrar un gran ambiente musical, cuenta:
“Tardé en encontrar a un músico casi dos
años”.
Ahora el objetivo principal de este catalán
afincado en Villafranca de los Barros es poner
en marcha, y en estos momentos está en tramitación burocrática la Asociación QUECREAR – T con el objetivo de divulgar las
acciones musicales y artísticas de todo tipo
que existen en la localidad. Otro de los objetivos es buscar un local de ensayo y conseguir
subvenciones para el desarrollo de iniciativas
entre otras cuestiones.

FICHA DE GRUPOS
COVER
Manolo Serrano: guitarra y voz
Rafael Beltrán: guitarra, sinte y voz
Kasko Rock: bajo y voz
Daniel Jericó: batería
Contacto: 633384566
AURUM
Daniel Jericó: batería
Olga López: bajo
María Cordovilla: voz
Coro Hernández: teclado y coros
Miguel Suárez: guitarra
Contacto: 645260367
DOS SIN TRES
José Carlos Suárez: bajo y voz
Diego Fernández de Soria: guitarra y
voz
Marifé García: voz principal
Marco Antonio Toscano: batería
Contacto: 667810066
SIN DIRECCIÓN
Marisa López: teclado
Jimy López: bajo, voz
Verónica Rivera: flauta, voz
Arturo Díaz: saxofón, guitarra y voz
Pablo Díaz: guitarra, voz
Contacto: 656808788
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El Ayuntamiento y las asociaciones de comercio de Zafra
desarrollan la campaña anual ‘Zafra, tu gran centro de compras’
José Lorenzo

La afortunada, Coral Llerena, junto a los presidentes de las asociaciones de comerciantes

El Ayuntamiento y las asociaciones de comercio de Zafra desarrollan la Campaña
anual “Zafra, tu gran centro de compras”,
según dieron a conocer la concejala de Empleo, Industria, Desarrollo turístico y Comercio, el presidente de la Asociación de
Comercio y Servicios de Zafra, Roberto
Montaño. En esta campaña cuenta también
con la participación de la Asociación de
Comercio de la Calle Sevilla y la Asociación de hoteleros de Zafra.
La campaña está centrada en la dinamización y la difusión del comercio minorista
local, se desarrollará durante todo el año

2014 y cuenta con el apoyo económico de
la Dirección General de Comercio de la
Consejería de Economía del Gobierno de
Extremadura, con una subvención de
18.000 euros.
El objetivo de esta campaña es la reactivación del comercio concienciando a los vecinos de que la compra local ayuda a
reactivar la economía y genera empleo en
la localidad. Así, durante todo el año el comercio local ofrecerá actividades promocionales dependiendo de la temática de
cada mes. Se celebrarán descuentos, promociones, actividades culturales... relacio-

nadas con la época del año y aprovechando la riqueza de actividades lúdicas
de Zafra.
De ese modo, por ejemplo, en febrero tendrá lugar la campaña especial de San Valentín en la que se sortearán cenas
románticas, en marzo se centrará en el Día
del Padre, en abril, y coincidiendo con la
Semana del Libro, se incentivará la lectura en el comercio, en mayo sorteos y regalos para el Día de la Madre, en agosto
la Shopping Night, en septiembre actividades relacionadas con la Vuelta al cole y
los escolares...
Se trata, por tanto, de una campaña que
abarca todo el año y que se ha preparado
con total antelación para dar respuesta a
las necesidades de los consumidores en
los eventos de todo el año. Además, se va
a hacer un gran esfuerzo en cuanto a la difusión de esta iniciativa para que llegue al
mayor número de personas de la región y
que Zafra se convierta en el punto de referencia del comercio en el sur de la región. Para ello se cuenta con una
subvención de 18.000 euros de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía del Gobierno de
Extremadura.
Coral Llerena gana la Cesta de Navidad del Comercio
La zafrense Coral Llerena Candelario resultó la ganadora de la cesta dispersa de

La Universidad Popular ha
convocado el cartel de carnaval
La Universidad Popular de Zafra (UPZ) ha
convocado el cartel de carnaval Zafra 2014".
Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2014. La temática del cartel tendrá que conjugar motivos
carnavalescos y representación de Zafra. Deberá contener obligatoriamente la frase "CARNAVAL 2014. Zafra del 28 de febrero al 4 de
marzo de 2014."
La técnica será libre, y los carteles originales se
realizarán en sentido vertical con las siguientes
medidas: 50 x 70 cm. (incluidos márgenes).
Según informa la Universidad Popular de Zafra
se admitirá un cartel por grupo o por persona,
siendo condición indispensable que sea reciente.
Los carteles se presentarán en la Universidad
Popular de Zafra, centro Sociocultural "García
de la Huerta", calle Huelva número 14, teléfono
924552704. Los gastos de envío serán por
cuenta del participante. Asi como se adjuntará
un sobre cerrado que contenga en su interior el
nombre y apellidos de los participantes y la dirección y teléfono de contacto.
La fecha de admisión se abrió del 8 de enero al
11 de febrero de 2014. El horario será de 9.00 a
las 14.00 horas de lunes a jueves y de 08.00 h a
15.00 horas el viernes. El cartel que resulte seleccionado promocionará el Carnaval de Zafra
2014 y engalanará las principales calles.

El cartel ganador y el resto de los carteles participantes formaran parte de una exposición,
que se ubicara en el Centro Sociocultural "García de la Huerta" del 28 de febrero al 4 de marzo
de 2014. En el plazo de un mes aproximadamente los carteles se podrán retirar.

productos de la campaña de Navidad, que
se desarrolló del 5 de diciembre al 5 de
enero, sorteada el pasado domingo en la
Cafetería Sevilla. Una campaña organizada por el Ayuntamiento de Zafra con la
Asociación de Comerciantes y Servicios
de Zafra y la Asociación de Comerciantes
¨Calle Sevilla”.
Una cesta navideña original, ya que cada
establecimiento ha donado distintos regalos que se encontraban en cada establecimiento asociado. De esta forma, la
ganadora, Coral Llerena, acompañada
por sus hijos, recogió los regalos en los
distintos establecimientos participantes.
Coral Llerena se ha mostrado sorprendida porque le tocara la cesta porque
solo había depositado dos papeletas,
aunque se mostró satisfecha porque iba
a conseguir numerosos regalos de las
tiendas de Zafra para toda su familia y
agradeció a los comerciantes esta campaña desarrollada.
Los presidentes de las dos asociaciones
de Comerciantes y Servicios de Zafra y
de Comerciantes ¨Calle Sevilla”, Roberto Montaño y Tomás Pina, respectivamente, han valorado positivamente
esta campaña en la que se ha apreciado
una mayor asistencia de clientes al comercio de Zafra. Roberto Montaño dijo
que además se sortearon la visita a las
prestigiosas bodegas de la zona.

El colectivo Manuel J. Peláez
convoca el II concurso
literario de microrrelatos
El Colectivo Manuel J. Peláez convoca
el II concurso literario de microrrelatos
dotado con un único premio en metálico de 1.000 euros. En este concurso
podrán participar cualquier persona,
presentando un máximo de dos microrrelatos, originales e inéditos.
El texto será de tema libre, escrito en
castellano y con una extensión mínima de 9 palabras y una extensión
máxima de 317 palabras, incluyendo
las del título. Todos los textos se enviarán por correo electrónico a:
premiomicrorelato@colectivomanueljpelaez.org.
Los textos aparecerán en el cuerpo del
mensaje. La plica, con los datos del
autor, vendrá en archivo adjunto en el
mismo mensaje. La recepción de textos comenzaba el pasado día 1 de
enero y termina el día 28 de febrero de
2014 para aquellos interesados.
El colectivo entregará un único premio en metálico de 1000 euros para el
ganador. Además del premio en metálico, el texto ganador será publicado,
junto a los considerados finalistas, en

una antología. El jurado estará compuesto por siete miembros. Su presidenta será María del Carmen
Rodríguez del Río. El fallo, que se
hará público el 31 de mayo en la web
del CMJP, será inapelable.
El premio será entregado el 15 de
junio de 2014, en acto público que se
celebrará en Zafra. El ganador deberá
asistir para hacerse acreedor al premio. La participación supone la aceptación de estas bases. La primera
edición tuvo una gran aceptación con
un importante número de participantes.
El Colectivo Manuel J. Peláez, constituido en el año 2010 con el fin de
contribuir a la participación ciudadana y al desarrollo cultural, se honra
en llevar el nombre de Manuel J. Peláez García (Zafra, 1952-2008), profesor e historiador, hombre de la
cultura que hizo de la tolerancia y de
la alegría su razón de vida. En su memoria se convoca un concurso literario de microrrelatos, según informa
este colectivo.
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El periodista y escritor extremeño Víctor Charneco
presentó su nuevo libro Duelos
José Lorenzo

Tras la buena acogida de “Devuélveme a las once
menos cuarto”, el periodista y escritor extremeño Víctor Charneco, presentó su nuevo libro de relatos “Duelos”, dentro de una actividad programada por el
Seminario Humanístico de Zafra y Ediciones Carena.

La presentación la realizó el profesor de Lengua y Li
teratura, Víctor Ruano Sánchez, y la directora de la Biblioteca Municipal, Estrella Claver. La biblioteca estaba completamente llena de público que escuchó
atentamente a este novel escritor.

Víctor Charneco señaló que este libro es un recopilatorio de historias que a través de diferentes escenarios
ofrecen una reflexión sobre los comportamientos humanos y las relaciones que establecemos a lo largo de
la vida. “Duelos” es un libro atípico, una original combinación de relatos que pelean entre sí para ofrecer
puntos de vistas complementarios o diferentes sobre
un mismo hecho.
El libro se divide en seis grandes duelos: amor, realidad, amistad, honor, muerte y creación. En las diferentes historias de este complejo entramado de ficción se
alternan variados registros temáticos y narrativos para
reflexionar sobre las motivaciones que determinan el
comportamiento y las voluntades humanas.
Charneco se mostraba contento de estar en Zafra. “No
sería lo mismo si no pudiera venir a presentar la obra
en Zafra porque fue donde nací, me crié y me formé
como persona y es punto esencial para mí”, dijo. El
autor destacó que espera que tenga una buena acogida
“Duelos”.
Víctor Charneco Sáez nació en Zafra en el año 1976.
Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como
periodista en varias especialidades distintas, de director de comunicación de empresa y de distintos organismos públicos.
Tras su libro “Devuélveme a las once menos cuarto”,
“Duelos” es su segunda obra publicada, aunque la escribiera antes. Ahora está terminando la tercera obra,
“Intemperie de la belleza”, que está corrigiendo, y ya
ha iniciado este 2014 con otra obra.

Enero, 2014 •

8

Zafra

El nuevo centro social abastece de alimentos a unas
700 personas necesitadas de la comarca
La iniciativa es gestionada por Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de Zafra
Ariana García

Juan Luis Carrasco en el centro social

Hace aproximadamente un mes que la
asamblea local de Cruz Roja y el Ayuntaminto de Zafra inauguraron un centro
social en la localidad destinado a proporcionar alimentos y productos de higiene y limpieza a las familias más
necesitadas. En estos momentos, la
ayuda llega a unas 700 personas, entre
ellas 268 familias y 170 niños.
El 80% de la ayuda se reparte entre las
familias de Zafra, pero el centro social
no solo atiende a esta localidad sino además a otras siete poblaciones de la comarca en las que también actúa la
asamblea local de Cruz Roja: Puebla de
Sancho Pérez, Los Santos, Medina de
las Torres, La Lapa, Alconera, Atalaya y
Valverde de Burguillos. Además de productos alimenticios, Cruz Roja también
reparte entre las familias pañales, material escolar o ropa, así como juguetes
para los más pequeños en Navidad.
Como explica Juan Luis Carrasco, presidente de la asamblea local de Cruz
Roja, el centro se divide en cinco zonas:
la zona del Fega, un plan de ayuda a los
más necesitados del Ministerio de Agricultura, que aporta alimentos no perecederos cada tres meses; otra área
compuesta de productos de higiene y
limpieza, donados por la empresa Inquiba; otro espacio reservado para las
donaciones de alimentos no perecederos

de particulares; una cuarta zona de ali
mentos frescos, aportados por el Ayuntamiento y Cruz Roja; y un último sector
compuesto por los alimentos que llegan
de los huertos solidarios.
Así es como entran los productos en el
centro social, pero ¿cómo se reparten?.
Tal y como asegura el presidente de la
asamblea local, el primer paso es que las
familias soliciten apoyo y entreguen los
documentos necesarios para hacer una
primera valoración. Cuando la evaluación es favorable, el caso se estudia más
a fondo. “Por desgracia creemos que
este proyecto va a seguir creciendo”,
afirma Juan Luis Carrasco. Las donaciones de artículos, alimentos o ropa se
pueden hacer en la sede de Cruz Roja.
El horario habitual suele ser de 19:30 a
22:30 horas.
Voluntariado
Cruz Roja siempre se ha caracterizado
por la gran labor que realizan sus voluntarios. En la actualidad, la asamblea
local de Zafra cuenta con unos 60 voluntarios activos, y unos 450 esporádicos
“que acuden para cosas específicas y
cuando los llamamos”, matiza Juan Luis
Carrasco. De esta manera, para la campaña del II Maratón Kilo, en la que se
recogieron más de diecisiete mil kilos de
alimentos, se movilizaron unos 600 co

laboradores.
En época de crisis se intensifica la demanda de ayuda pero también aumenta
la colaboración. Como indica Juan Luis
Carrasco, en estos años la ayuda de voluntarios y socios se ha incrementado.
En Zafra, Cruz Roja cuenta en estos momentos con unos 400 socios. El 70% de
la financiación de la asamblea local está
soportada por sus aportaciones. “Si no
fuera por ellos esto no funcionaría”, corrobora. El otro 30% de la financiación,

según explica el presidente local de Cruz
Roja, proviene de aportaciones y donativos puntuales.
A día de hoy, el mayor reto de Cruz Roja
es ayudar a las familias más afectadas
por la situación económica. Pero además, la asamblea local desarrolla otras
acciones como el proyecto de Teleasistencia o el de Ayuda a Domicilio Complementaria, entre otros. En el primero
hay inscritos unos 150 usuarios de la comarca y en el segundo más de 80. Otro
proyecto relacionado es el de Respiro,
mediante el que el cuidador familiar
puede disponer de un poco de tiempo
libre.
En este nuevo año que acaba de empezar, la asamblea local espera poner en
marcha otras iniciativas como la Red de
Proximidad, mediante la que unos operadores se encargan de llamar a las personas que viven solas; o la Silla
Solidaria que consiste en la colaboración
y la aportación por parte de ayuntamientos o empresarios de bucatacas libres
para acudir al cine o al teatro “para las
personas que no tienen medios y están
solas”. Cruz Roja acompañaría a las personas a los respectivos espectáculos.
Otra iniciativa similar que posiblemente
arrancará este año en la comarca serán
los paseos solidarios.
Asimismo, los paseos de la Feria ya se
han convertido en una actividad habitual
de la asamblea local. “Hubo una persona
que llevaba 12 años sin ir a la Feria, la
sacamos de la cama, la montamos en la
furgoneta, la paseamos por todos los pabellones y la invitamos a un refresco.
Fue increíble lo que disfrutó esa mujer”,
afirma Carrasco. “Esas son las cosas que
le llenan a un voluntario, estás viendo
que una persona está disfrutando, que
hace mucho tiempo que no lo hace y
dices bueno, merece la pena el esfuerzo
que estoy haciendo”, añade.
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El Ayuntamiento de Hornachos dona 1400 kilos
de alimentos a Cáritas y Cruz Roja
Pedro Luis Fernández
El Ayuntamiento de
Hornachos ha donado
1400 kg de alimentos
no perecederos a la
Agrupación Local de
la Cruz Roja y a Cáritas Parroquial por
un importe aproximado de 2000€ que
se han adquirido en
todas las tiendas de
alimentación de la localidad. De este
modo, el Ayuntamiento se ha sumado
a diversas iniciativas
solidarias desarrolladas por asociaciones
y colectivos de la localidad durante las
pasadas
navideñas
con el objetivo de paliar la situación de diversas familias de
Hornachos en dificultades.

Cruz Roja Hornachos

Convenio para la rehabilitación
del camino de La Fuente
de los Cristianos
El Ayuntamiento de Hornachos, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación
de Badajoz han firmado un convenio para la rehabilitación del camino que une la Iglesia de
San Francisco con la Fuente de los Cristianos
por un importe de 167.000 €, de los cuales la
Confederación Hidrográfica aportará 133.600€,
y la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento
de Hornachos 16.700€ cada uno.
Este camino fue muy transitado antiguamente
por los vecinos que acudían a por agua a la
Fuente de los Cristianos antes de la instalación
de la red de abastecimiento de agua potable

Inversión de 50.000 euros en
mejoras del alumbrado público
El Ayuntamiento de Hornachos ha anunciado
que se ha puesto en marcha una inversión de
50.000€ para la mejora de la red de alumbrado
público municipal con la cual se van a desarrollar las siguientes actuaciones:
- Instalación de lámparas de ahorro energético
en las Calles Matachel, Sánchez Agudo e Infantas Elena y Cristina.
-Instalación de nueva red de alumbrado con

lámparas ‘led’ en la calle Tomillares. Se trata
de un compromiso del equipo de gobierno que
se hace realidad y que además de necesario, era
muy demandado por la población, pues el camino de los Tomillares, que se asfaltó la pasada
legislatura, es muy transitado porque da acceso
a las instalaciones deportivas, al auditorio municipal y al camping y además numerosas personas hacen deporte en esa zona a diario.

pero actualmente se encuentra muy deteriorado
y prácticamente intransitable. El Alcalde de
Hornachos, Francisco Buenavista, ha mostrado
su satisfacción porque este nuevo convenio va
a permitir seguir mejorando los antiguos caminos y senderos que unen el casco urbano con la
Sierra de Hornachos después de haberse rehabiliatado en los últimos años el camino de la
Fuente de los Moros (200.000€) y el camino de
las Almojatas que une la calle la Fuente y el Pósito (200.000€). La encargada de adjudicar y
ejecutar las obras, según convenio, será la Confederación Hidrográfica.
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Ribera del Fresno

Alumnos ribereños del Conservatorio de Almendralejo
tocaron en la Casa de la Cultura de Villafranca
Los II Premios Gaceta Independiente fueron amenizados por los hermanos Juan Antonio y Florencio de Benito
Juan Francisco Llano

El pasado jueves 9 de enero, en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura de Villafranca
de los Barros, se celebró los II Premios Gaceta Independiente para galardonar a Zafra
Solidaria, Juventudes Musicales de Zafra
‘José Cabezón’ y al Colegio San José de Villafranca, dentro de las categorías de ‘Institución 2013’, ‘Cultura y educación’ y
‘Deportes’, respectivamente. Un acto que
abría y cerraban los hermanos De Benito
López, alumnos del Conservatorio de Música
de Almendralejo y que fue muy bien recibido
por todos los asistentes. Dúo de viola más un
piano ofreció su música en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros.
Hace aproximadamente un siglo que Silvino
Zambrano Chamizo (Fuente del Maestre),
con su gran pasión como era la música y la
difícil situación que vivía España durante el

reinado de Alfonso XIII, con la crisis de la
Restauración 1902-1931, marcharía fuera del
país buscando un mejor porvenir, como otros
muchos. Así es como nos lo cuentan sus biznietos, Juan Antonio y Florencio de Benito
López: "Cuando España pasaba una mala
racha, nuestro bisabuelo emigró a Buenos
Aires, Argentina, y pudo salir adelante gracias
a la música".Nos narra Juan Antonio, a sus 20
años de edad: "Mis inicios en la música, que
yo recuerde, vinieron con el regalo de un pequeño piano en un día de Reyes, tendría unos
nueve o diez años. Desde ese momento empezó mi curiosidad por la música. A raíz de
eso entré en la Banda de Ribera del Fresno,
con el trombón, y poco después haría la
prueba para entrar en el Conservatorio Oficial
de Música de Almendralejo".
Sólo escuchar al mayor de los de Benito

López se observa su madurez y la misma
pasión de su antecesor. "A partir de ahí empecé mi carrera musical con 11 años en la
especialidad de viola. Los inicios en estos es
tudios son difíciles ya que se suele entrar con
poca edad y no se suele tomar muy en serio.
Es difícil compaginar el Conservatorio con
los estudios obligatorios y, a medida que creces, todavía más. Pero con el tiempo, sin saberlo, me iba enganchando y en este
momento pienso que no es una simple carrera, ni un medio para conseguir un trabajo
en el futuro, s no que es una forma de vida.
Es una carrera que está muy poco valorada,
aún siendo desde mi punto de vista una de las
carreras más difíciles y la más larga".
Juan Antonio pertenece desde hace 5 años a
la OSCAM (Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida). "Es

Premio Joaquín Sama para dos
profesores del IESO “Valdemedel”,
Miguel Gómez y Mario Moreno
Miguel Ángel Montanero
Los profesores del IESO “Valdemedel”, de Ribera del
Fresno, Miguel Gómez Munuera y Mario Moreno González, han logrado el segundo
premio “Joaquín Sama a la Innovación Educativa 2013”, en
la modalidad perteneciente a

‘Una escuela del siglo XXI’,
con el proyecto ‘Sistema de
evaluación 2.0 para enseñanza
secundaria’, dotado con 3.000
euros. Utilizando las tecnologías de Google para educación, el programa consiste en
una serie de hojas de cálculo

que recogen todos los aspectos
y decisiones del profesorado
con respecto al alumnado, optimizando el proceso de evaluación a lo largo del curso. La
aceptación que ha tenido este
programa en el IESO “Valdemedel” ha sido excelente.

un proyecto que empezó hace 6 años y es una
oportunidad única para jóvenes músicos en
formación". Pero si de algo está realmente
contento es de su llegada a este proyecto: "He
tenido la suerte de viajar a sitios como Madrid, Murcia y, próximamente, a Galicia, y
también tener la oportunidad de haber tocado
junto con la banda madrileña Los Secretos".
Al hablar de la experiencia sentida al tocar en
la Casa de la Cultura, lo describe así: "Es
nueva para nosotros, ya que es la primera vez
que mi hermano y yo tocamos de forma profesional en un acto que es ajeno al Conservatorio. Una experiencia muy gratificante".
Floren, el pequeño, a sus 18 años tenía como
ejemplo al mayor: "Mis inicios en la música
comenzaron con 8 años, quería hacer lo que
mi hermano y le dije a mis padres que quería
entrar yo también en el conservatorio, supongo que llevábamos la música en la sangre".
Más adelante, dice De Benito, "a la edad de 9
años hice prueba en el Conservatorio en la especialidad de piano. En un principio, me lo
tomé como una escuela, es decir, como algo
obligatorio, incluso hubo un tiempo que no
me gustaba, ya que no podía jugar con mis
amigos y solo era un niño. Pasaron los años
y, casi sin darme cuenta, la música fue algo
más que una asignatura, ya no era una obligación sino que poco a poco se convirtió en
mi vida. De hecho, hoy en día, la música es
uno de mis grandes amores, me ha dado grandes momentos y me ha permitido ver de otro
modo la vida".
Mientras que el pequeño de los De Benito
tiene como objetivo acabar las enseñanzas de
piano en Badajoz y convertirse en profesor,
Juan Antonio no lo tiene tan claro a dónde
quiere llegar, "pero sí tengo claro que quiero
finalizar mis estudios superiores y poder vivir
de la música, haciendo lo que más me gusta".
El inicio de la gala arrancó con la III danza
fantastica de Joaquin Turina y finalizaría con
el Album leaves de Hans Sitt.
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El alcalde fontanés anuncia que volverá a destinar
1.600.000 euros a empleo durante el 2014
Supone un 32% del presupuesto, que incluye ampliar a 60 los trabajadores del Centro Especial de Empleo
Concha Llamazares

Vista de la Finca El Molano en las fiesta de San Isidro 2013

En el capítulo de Obras, destaca actuaciones en la Finca Molano, la ampliación
del Centro de Día y “que no sólo salga
a licitación el proyecto de arreglo de la
carretera de Villafranca, sino que incluso comiencen las expropiaciones pertinentes”
Un millón seiscientos mil euros: ésta es la
cifra que el alcalde de Fuente del Maestre,
Juan Antonio Barrios García, ha dicho que
destinará su Consistorio al empleo temporal; lo que equivale, según informa, a un
32% del presupuesto para el presente ejercicio. “Es prácticamente lo mismo que destinamos al empleo eventual en el 2013, sin
contar con el personal fijo”. Barrios García
anuncia que además el Centro Especial de
Empleo contará con 60 trabajadores, 10
más que en el 2013. Y explica que entre los
más de 500 que al PER , los más de 170

trabajadores de la Bolsa de Emergencia
Social, los alumnos del programa Aprendizext y las contrataciones por 6 meses, el
Ayuntamiento ofrece trabajo a más de 700
personas al año.
Buena parte de dicho empleo proviene de
las obras que se realizan en el municipio.
El 2013 ha sido un año plagado de inauguraciones: las del albergue municipal, el
parque del matadero, o la de la biblioteca
y el parque del alambique (a las que asistió
el Presidente del Gobex). Pero Barrios destaca las actuaciones hechas en el cementerio municipal, las distintas fases de las
obras en El Pilar, los 200.000 euros invertidos en pequeñas obras municipales, las
mejoras en las pistas del polideportivo o en
el CEIP ‘Miguel Garrayo’, o los 125.000
euros de la ampliación de la Guardería Municipal, en la que se han creado dos nuevas
aulas, nuevos servicios y un aula de ocio.

Colocación de semáforos en diciembre del 2013

La Perronilla en El Pilar

Pero para el presente año, sin ningún género de duda, la obra – estrella será el inicio del arreglo de la Ex – 360 que une
Fuente del Maestre con Villafranca. Así lo
ha sentenciado el primer edil fontanés.
“Monago ya anticipó algo en su visita, y
Cristina Teniente lo confirmó en Diciembre. Y a día de hoy, tanto el Consejero de
Fomento, Víctor del Moral, como la Directora General de Carreteras me han confirmado que, en cuanto la Consejería de
Hacienda autorice la ejecución de los presupuestos, en Febrero, saldrá a licitación la
redacción de este proyecto. Es más, yo
creo que a lo largo del 2014 comenzarán
las pertinentes expropiaciones”.
Por otro lado, continuarán las actuaciones
en El Pilar con el arreglo de acerados en la
zona céntrica, “la perronilla”, y la continuación del arreglo de los acerados hasta las
Calles Duarte y Diego de la Cruz Coronado.

También está previsto que finalicen las
obras en el cementerio municipal y el acerado que irá desde el tanatorio hasta el cementerio. Se seguirán asfaltando más calles
y se harán actuaciones nuevas en la Finca
Molano, lugar definitivo para la Romería de
San Isidro: “Hay que delimitar más las calles, señalizar aparcamientos, acondicionar
la pista de baile. Y se van a emplear 90.000
euros en alumbrado, que intentaremos que
también cubra el Camino”. Por último, se
remodelarán tres parques infantiles (el de la
calle Eras, Paseo de Extremadura y Machuca) y se destinarán 125.000 euros en la
ampliación del Centro de Día “para que
tenga 30 plazas en vez de 15”.
El alcalde fontanés ha querido resaltar que
el 2013 también ha terminado con superávit en las arcas municipales, y que a mediados de Enero se pagaron las últimas
facturas de diciembre.

Accidente en abril del 2012 en la EX-360. El proyecto de arreglo saldrá a licitación en breve
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La Red de Bibliotecas
Escolares de Extremadura se
amplía al IES ‘Fuente Roniel’
Miguel Ángel Montanero
Según informa el GOBEX, la Consejería de
Educación y Cultura ha seleccionado a un total
de veinte nuevos centros educativos, doce de
Infantil y Primaria; siete de Educación Secundaria y uno de Educación de Personas Adultas,
para formar parte de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX). De este
modo, ya son 197 centros educativos extremeños los que conforman la REBEX. Los nuevos
centros adscritos a esta red de nuestra comarca

de referencia son el CEIP ‘Meléndez Valdés’,
de Ribera del Fresno, y el IES ‘Fuente Roniel’,
de Fuente del Maestre. El centro educativo
fontanés suma, por tanto, un nuevo proyecto
educativo para sus alumnos. Actualmente está
desarrollando los programas REMA, IMPULSA, I+D+i, COMENIUS y el PLEA, a lo
que se le suma este nuevo sobre Bibliotecas
Escolares, además de contar por primera vez
con una Sección Bilingüe.

El archivo municipal fontanés ya
está catalogado y ubicado en el
Centro Cultural “Gómez Sara”
Concha Llamazares
Gracias al POAMEX de la Diputación de
Badajoz, que además lo ha digitalizado
para su consulta ‘on line’
Los técnicos del Programa de Organización de
Archivos Municipales de Extremadura, correspondiente a la Diputación de Badajoz (POAMEX), han terminado en diciembre del 2013
el trabajo de catalogación y clasificación del
Archivo Municipal de Fuente del Maestre, disponiéndose de forma ordenada para su consulta las actas de sesiones de plenos
municipales y comisiones gestoras desde
1.921 hasta el 2005.
El coordinador de la Biblioteca Municipal,
Juan Carlos Arévalo, ha agradecido “el trabajo
exhaustivo, ingente y extraordinario que han
hecho los técnicos de la Diputación”. E informa que el archivo está para consultas puntuales y que, para investigaciones más largas
sobre documentos no restringidos, hay que
acogerse al reglamento publicado en su día en
el BOP, en el año 2009. Hay que reseñar que,
en el citado Centro, inaugurado por el Presidente del Gobex en noviembre del 2013, se ha
habilitado una Sala para Investigadores.

Foto, Juan Carlos Arévalo

El alcalde fontanés se reúne
con la Asociación Regional
en Defensa de lo Público
Concha Llamazares
La Asociación en Defensa de lo
Público organiza un acto informativo sobre las propuestas que se realizarán al Ayuntamiento, el jueves
16 de enero, a las 20:00 horas, en
el Bar Verjano.
El primer edil fontanés informa
que se reunirá con la Asociación
Regional para la Defensa de lo Público, a petición de su presidente,
Juan Viera. Este colectivo está reuniéndose con los Ayuntamientos
para pedir planes de empleo locales, eximir del pago de los recibos
de la luz y del agua a aquellas familias que no dispongan de recursos suficientes, y para que los
alcaldes soliciten al gobierno regional el pago inmediato de la
renta básica.
Esta reivindicación se suma a la
hecha por los Campamentos Dignidad, que han pedido al GobEx
que se garantice el cobro de esta
ayuda al menos a 8.000 personas
antes del próximo 28 de febrero, y
que el número mínimo de perceptores al acabar el año sea de
12.000. De hecho, mantendrán una
reunión con la Junta sobre este
asunto el próximo día 24.
Juan Antonio Barrios se ha pronunciado al respecto: “No me parece ético que los socialistas
reivindiquen algo que no han
hecho en sus gobiernos anteriores,
y que lo vayan exigiendo camuflados en una asociación, porque
saben que la marca PSOE ya no
vende nada en ningún sitio”.
Las propuestas dirigidas a los
Ayuntamientos, de forma más concreta, por parte de la Asociación
en Defensa de lo Público, son las
siguientes:
1.- Teniendo en cuenta la capacidad económica del Municipio rea-

lizar un esfuerzo presupuestario
para poner en marcha planes de
empleo locales que atiendan a
aquellos trabajadores/as, cuyas familias se encuentren en situaciones más necesitadas y que en
muchos casos se encuentran ya o
rayan los umbrales de la pobreza y
de la exclusión social.
2.-Exigir Fondos al Gobierno Regional para que los Planes de Experiencia y de Parados de Larga
Duración puedan ampliarse con el
objeto de que se puedan aumentar
considerablemente las contrataciones de trabajadores y trabajadoras
en paro, pero también para llevar
a cabo la contratación de jóvenes
con títulos de FP y Licenciados.
Todo ello, con contratos y salarios
dignos, eliminando las medias jornadas en todo lo que sea posible.
3.- Exigir fondos complementarios
a las entidades regionales relacionadas con el bienestar social para
que mediante contrataciones de
personas en paro se puedan aumentar los servicios de ayuda a
domicilio a las personas mayores
y a las personas dependientes.
4.- Establecer unos consumos de
agua para que queden exentos del
pago aquellas familias que no tengan unos ingresos mínimos, así
como, en las mismas circunstancias eximirlas del pago de la basura.
5.- Apoyar las propuestas realizadas en la Asamblea de Extremadura en la relación con el derecho
al consumo de agua, luz y gas
como derecho universal.
6.- Solicitar al gobierno regional
de Extremadura el pago inmediato
de la renta básica para los solicitantes de la localidad que cumplan
los requisitos establecidos.
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Queda abierto el plazo para participar en el certamen
poético y en la composición de coplas a la Santa Cruz de Feria
Fátima Fernández Becerra
Ya se pueden enviar las creaciones poéticas y de coplas, en
honor a la Cruz de Mayo, a la
Comisión de Protección Patrimonial de la Hermandad de la
Santa Cruz. Ambos tienen de
plazo hasta principios de
abril.
Se trata de la VIII Edición del
Certamen de Poesía Nacional
“José Muñoz Gil” y del XI Certamen Composición de Coplas
a la Santa Cruz. Cuya finalidad
es exaltar esta tradición declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, así como
resaltar también las raíces de la
villa.
De las bases del certamen poético cabe destacar que los parti-

cipantes deberán ser mayores
de 16 años, presentando una
obra original no publicada con
anterioridad. El tema a desarrollar será bien tema libre o La
Villa de Feria y/o sus cruces de
mayo. La extensión de los trabajos se establecerá entre los 30
versos como mínimo y 100 versos como máximo.
La dirección a la que se enviarán las poesías será: la Comisión de Protección Patrimonial
de la Hermandad de la Santa
Cruz. C/ San Sebastián 25
06390 Feria. Hasta el próximo
4 de abril.
Por su parte, en el certamen de
coplas podrá participar cualquier persona natural y/o vecina
de Feria. En cuanto a su compo-

sición, cada estrofa deberá ajustarse a la rima y a la medida
para que ésta se pueda acoplar
a la melodía de las coplas.
La dirección para enviarlas es:
Comisión de Protección Patrimonial de la Hermandad de la
Santa Cruz. C/ Fontanilla, 42
06390 Feria. Hasta el 11 de
abril.
En ambos certámenes los participantes solo podrán presentar
una obra. Y el jurado reserva el
derecho de quedar desértico los
premios por falta de calidad de
los trabajos.
Para consultar más información
pueden visitar la página web de
la Hermandad de la Santa Cruz
de Feria en la dirección siguiente:www.santacruzdeferia.es

Han comenzando las obras de mejora y acondicionamiento
de la calle Duque de Feria
Desde la semana pasada ya se están
llevando a cabo estas obras de mejora
de la calle que sube al Castillo Museo
“Señorío de Feria”.
Se trata de una de las calles más transitadas de la localidad de Feria, por
ello era necesario su acondicionamiento. Las obras consistirán en la
colocación de nuevos saneamientos y
un nuevo acerado; así como en la colocación del empedrado, elemento característico de las calles de la
localidad.

Para ello queda temporalmente cerrada al tráfico, estableciendo como
calle de subida al museo la calle Castillo y calle de bajada la Rayaera.
Ambas se establecen ahora como vías
de una sola dirección.
Esta obra ha sido subvencionada por
la consejería de Administración Pública gracias a sus Fondos AEPSA
(Acuerdos para el Empleo y la Protección Social Agrarios) dirigidas a
las administraciones locales para mejoras en infraestructuras.
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El problema del Canal de Panamá
José Antonio Díaz Rosa. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Primer viaje a través del Canal el 15 de agosto de 1914

El 15 de agosto de 1914 un barco
de vapor, de nombre Ancon, cruzaba por primera vez el Canal de
Panamá, comunicando los océanos
Atlántico y Pacífico. La obra en
cuestión era la mayor acometida
hasta la fecha y un prodigio de la
ingeniería de la época. Fue comenzada por los franceses y terminada
por los norteamericanos, con un
coste de 20.000 vidas humanas,
muchas de ellas españolas, emigrantes que fueron reclutados
como mano de obra barata para la
ejecución de las obras.
La construcción del Canal de Panamá pasó a la historia como un
logro de la humanidad, ya que la
idea de unir los dos océanos por
América Central se venía fraguando desde el siglo XVI. Con la
finalización de la obra, en el año
1914, cambiaría para siempre el
concepto del transporte marítimo.
Casi cien años después, el Consorcio Unidos por el Canal, liderado
por la empresa española Sacyr,
logró la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá con una
oferta de 3.118 millones de dólares, superando al consorcio lide-

rado por la estadounidense Betchel, con una oferta de 4.185 millones de dólares y al también
español Acciona-ACS-FCC, cuya
oferta alcanzó los 5.548 millones
de dólares. Si analizásemos la
oferta con los criterios que se utilizan en España, diríamos que Sacyr
había entrado en Baja Temeraria y
muchas voces en el sector ya adelantaban que con la oferta de
Sacyr, la obra no se podía ejecutar.
La obra de ampliación suponía el
diseño y construcción del tercer
juego de exclusas, los canales de
conexión, la construcción de tres
presas y el dragado del lago
Gatún, todo ello con el objetivo de
adaptar el Canal a las nuevas necesidades del transporte del siglo
XXI. Con esta obra, el Canal pasaría a dar servicio a los nuevos
barcos Post-Panamax, de hasta
366 metros de eslora, con la construcción de unas exclusas que alcanzarían los 427 metros de largo
por 55 de ancho, frente a las exclusas originales de 267 metros de
largo por 28 metros de ancho.
Todo ello con el objetivo de aumentar la capacidad operativa del

Canal en un 40%.
Dichas dimensiones, convertían a
esta ampliación nuevamente en
una obra histórica, donde las empresas constructoras españolas formaban parte de dos de los tres
consorcios seleccionados, por su
capacidad técnica y económica,
demostrando el importante papel
que juegan fuera de España.
Pero todo este horizonte, desaparecía el pasado 3 de enero,
cuando saltaba la noticia en la que
el Consorcio Unidos por el Canal,
liderado por Sacyr, anunciaba la
suspensión de las obras en 21
días, si la ACP-Autoridad del
Canal de Panamá-no accedía al
pago de 1.600 millones de dólares, que se habían generado de sobrecostes en el 75 % de la obra ya
ejecutada.
Desconocemos las reuniones que
los responsables de la constructora
han mantenido con la ACP y seguro que ninguna de las partes tienen la verdad absoluta, pero el
comunicado de Sacyr es ciertamente irresponsable.
Primero, porque Sacyr debería
haber evaluado los riesgos de su
oferta y un ultimátum como éste, a
un país en el que la principal fuente
de riqueza es el Canal y que lo consideran como orgullo nacional, no
es buena forma de afrontar una negociación.
Segundo, por las consecuencias
para la propia constructora, ya que
los días posteriores al mismo perdió un 12% de su valor bursátil,
además de poner en alerta a otros
países como Colombia, que tiene
precalificada a Sacyr como posible contratista en la ampliación de
su red de carreteras, con una inversión total de 18.000 millones de
dólares, por lo que el presidente de
Sacyr ya ha tenido que hacerles

Gracias al diseño de las exclusas, se consigue que los barcos pasen de unas cámaras
más altas a otras más bajas y viceversa, superando, en el caso del Canal de Panamá,
un desnivel de 25,9 metros. La nueva obra pretende ampliar las esclusas para albergar
barcos más grandes, que alcancen los 366 metros de eslora. Imagen de Stan Shebs

Las compuertas de las esclusas de Gatun se abren para la entrada de un
crucero. Imagen de Stan Shebs

unas visita en estos días para garantizar su capacidad financiera.
Tercero, por el desprestigio para el
resto de empresas españolas presentes en Panamá, que superan las
300 y que suman contratos por una
cifra cercana a los 6.000 millones
de dólares.
Cuarto, porque en el caso de que
se paralice las obras y ACP ejecute
las garantías, habrá 150 millones
de euros, de los 300 aportados, que
perderemos todos los españoles,
ya que la empresa de capital público CESCE ha sido la garante de
la operación, razón de más para
que la ministra de Fomento se desplace hasta Panamá para intentar

mediar en el conflicto. A mí personalmente no me gusta que gastemos el dinero de todos los
españoles en cubrir los errores y
aventuras de dirigentes de empresas privadas.
Esperemos que en los próximos
días, que son claves para la resolución del conflicto, Sacyr recapacite en el planteamiento de sus
pretensiones y la ACP reconsidere
su postura, ya que la rescisión de
un contrato de estas características
y la contratación de una nueva
constructora generaría unos retrasos inasumibles para la entrega del
Canal. Las partes están condenadas a entenderse.

Realizamos restauración, rehabilitación y reformas
de viviviendas y edificios antiguos

II PREMIOS
GACETA INDEPENDIENTE
“Aquellos que no buscan el reconocimiento son los que más lo merecen”

La Gaceta Independiente premió
el trabajo de Juventudes Musicales de
Zafra ‘José Cabezón, Colegio San José de
Villafranca de los Barros y Zafra Solidaria
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En la categoría “Cultura y educación” el ganador fue
Juventudes Musicales de Zafra ‘José Cabezón’
Esta asociación nace en 1975,
cuando José Viñuelas propone la
idea a José Cabezón y otras personas, siendo realidad en ese
mismo año. Se constituyó así la
primera asociación de Juventudes Musicales en Extremadura.
Lleva el nombre de "José Cabezón" desde 2002 por ser su principal impulsor y su presidente
durante 25 años. El Ayuntamiento de la localidad nombró
Hijo Predilecto de la ciudad de
Zafra a José Cabezón en 2002.
La principal finalidad de la asociación es el cultivo, fomento y
difusión de la música, en especial, y de las Artes en general.
Celebra unos 12 conciertos por
temporada, la gran mayoría de
música clásica, pero también
abarcando otros estilos como el
jazz y la música tradicional.
Juventudes Musicales de Zafra
"José Cabezón" ofrece una importante y atractiva oferta cultural a los ciudadanos de la zona,
además de pasear el nombre de la
ciudad de Zafra por toda Europa.
Si bien antes recibía subvenciones de distintas administracio-

nes, desde hace varios años se
mantiene gracias solamente a las
cuotas de los socios. El Ayuntamiento de Zafra sigue cediendo
el Pabellón Central del Recinto
Ferial para los conciertos. Además las empresas Rayego y Espacio Huerta Honda también
colaboran en el coste de los programas de mano y los carteles
publicitarios.
Hoy en día la asociación cuenta
con 211 socios, número que se ha
mantenido en los últimos años.
Juventudes Musicales lleva, por
tanto, trabajando por y para la
música 38 años de manera ininterrumpida, lo que demuestra
una trayectoria totalmente consolidada.
Su presidente actual, Antonio
Penco, recogió el galardón y señaló: “Doy un toque a las conciencias de las autoridades
políticas, debido a los recortes
drásticos en las aportaciones
económicas que recibíamos para
el fomento de nuestras actividades. Sin estas ayudas, en el futuro, todos seremos más
incultos”.
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En la categoría “Deportes” el Colegio San José de
Villafranca de los Barros fue el galardonado

El Colegio San José, perteneciente a la Compañía de Jesús,
es una de las instituciones educativas más destacadas de
Extremadura, con 121 años de existencia. De los 731 alumnos que integran este colegio, más de la mitad, 425, com-

piten en algún deporte, formando un total de 40 equipos de
todas las edades y modalidades. Es, por tanto, un centro
educativo fundamental en el fomento de la actividad física
y en el deporte escolar en Extremadura, además de un claro

impulsor del deporte femenino en los últimos años, cuestión ésta que se evidencia en la gran cantidad de equipos
femeninos que compiten representando al colegio.
El Colegio San José lleva participando en campeonatos regionales desde que existe el deporte de competición en Extremadura, siendo los más laureados atletismo, fútbol,
baloncesto, balonmano y el voleibol. Incluso, antiguamente, se practicó el hockey sobre patines.
En relación al proyecto educativo del centro, con el deporte
el Colegio San José educa en valores: esfuerzo, compromiso, saber estar, respeto a las personas y a las normas, trabajo en equipo e integración escolar. Muestra de todo esto
es que, desde que se creó en las federaciones extremeñas
de balonmano y baloncesto el premio “al juego limpio”, el
Colegio San José ha recibido este premio todos los años en
un deporte u otro.
En cuanto a eventos deportivos organizados desde esta institución, destacan: varias fases finales de Extremadura en
baloncesto, voleibol o balonmano, dos campeonatos nacionales de fútbol sala en categorías benjamín y alevín, además del Milan Junior Camp de fútbol, el Encuentro de Ocio
y Tiempo Libre EDUCAVITA, el Campamento en la Sierra
de Gredos y los Torneos Internacionales de colegios jesuitas de España y Portugal, en el último año.
El Colegio San José recibió el curso pasado el Premio Espiga de la Caja Rural de Extremadura, donde esta institución educativa fue calificada como el "acorazado" del
deporte extremeño.
Su director, Juan Martínez, recogió el galardón y afirmó:
“La orientación principal del Colegio es servir a la sociedad
a través del servicio a las personas. Desde esta visión, el
deporte no es un entretenimiento, el deporte se encarna en
la actividad cotidiana del centro”.

En la categoría “Institución del año” Zafra Solidaria
fue reconocida por su actual trabajo con 60 familias
Zafra Solidaria surge como iniciativa de varios ciudadanos para atender a familias que se encuentran en la
localidad en una situación económica muy desfavorable. Esta ONG atiende actualmente a 60 familias, que
hacen un total de 178 personas, de las cuales hay 82
niños/as, aunque su objetivo es crear un comedor social.
El 24 de octubre del 2013 se presentó Zafra Solidaria.
Los voluntarios crecían por días, siendo en la actualidad casi 500 personas volcadas en este proyecto.
Zafra Solidaria también se caracteriza por la gran cantidad de actividades que ha realizado hasta la fecha
para recaudar dinero, alimentos, etc. Han hecho cinco
mercadillos de ropa de segunda mano, un mercadillo
artesanal, más los eventos que han organizado otras
personas para recaudar fondos para este colectivo (desfile de ropa, torneo de pádel, teatro, gala del humor,
etc.)
Entre sus últimas iniciativas se encuentran la adhesión
al Proyecto Banco Farmacéutico en Badajoz, convirtiéndose en Coordinadora de la provincia junto con los
responsables del proyecto.
Recogieron el premio Manuel Pérez y María del Mar,
Trujillo, que excusaron a Nanda Sánchez, la presidenta, que por enfermedad no pudo asitir al acto. Manuel Pérez agradeció a la gran cantidad de
colaboradores, anónimos o no, de Zafra Solidaria.
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II PREMIOS GACETA INDEPENDIENTE

El vídeo completo del acto, con todas las intervenciones, se
puede ver en el canal de Youtube de La Gaceta Independiente
Además de las intervenciones de los
diferentes galardonados, la gala que
celebraba los II Premios Gaceta Independiente contó con la participación
de autoridades y responsables del
medio de comunicación. El inicio y
final de acto fue amenizado por los
hermanos ribereños De Benito López,
alumnos del Conservatorio de Música
de Almendralejo, y que fueron muy
bien recibidos por todos los asistentes,
con su dúo de viola y piano, tal como
se explica en la página 10 de esta edición. El acto fue brillantemente presentado por Fernando Clemente, que
además es director del suplemento
cultural ALCARAVÁN. El cierre de
las intervenciones fue a cargo de Miguel Ángel Montanero, co-director de
La Gaceta Independiente, que destacó: “En estos tiempos donde las
redes sociales y la prensa digital están
superando con creces a la prensa escrita, nuestro medio propone seguir

fomentando el valor que tiene la
prensa de papel, con trabajos propios
y de investigación, con artículos de
opinión, desde todas las posiciones y
prismas posibles. Buscamos ciudadanos críticos y libres, lejos de la alienación a la que estamos, por desgracia,
acostumbrados y sometidos”. Por
parte del Ayuntamiento de Villafranca
de los Barros, y ante la ausencia de su
alcalde, Ramón Ropero, fue la concejala de Cultura, Miriam García Cabezas, la encargada de felicitar a los
premiados y de animar a La Gaceta
Independiente a continuar muchos
años su labor informativa. Como representante del GOBEX, el coordinador general de la Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, Juan Parejo,
destacó: “Todos aquellos ciudadanos
que contribuyen de manera anónima,
con sus propios medios, a construir
una región mejor se merecen el reco-

nocimiento y la gratitud de toda la sociedad”. También asistieron al acto
como representantes políticos: Iván
Redondo, director del Gabinete de la
Presidencia; Juan Rodríguez, secretario general de Comunicación del Gobierno de Extremadura, Manuel
Piñero, secretario técnico de Relaciones con la Ciudadanía; Pedro Escobar, coordinador general de IU
Extremadura y diputado en la Asamblea; Concha Ramírez, concejala de
Educación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros; el alcalde de
Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios; y la alcaldesa de Zafra, Gloria
Pons; además de otros diputados de la
Asamblea de Extremadura y representes de diferentes colectivos de la
comarca.
Esta segunda edición de los Premios
Gaceta Independiente finalizó con un
Vino de Honor en el restaurante Montealba.

Miriam García Cabezas

Público asistente. En el centro, María del Espino Núñez, Pedro Escobar y Juan Rodríguez

Juan Parejo

Fernando Clemente

Miguel Ángel Montanero
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Amor y espionaje
Manuel López Gallego
Ficha técnica: Operación Dulce.
Ian McEwan. Editorial Anagrama. 2013. 396 páginas.
En la propia esencia del espionaje
está la traición. De una forma o de
otra el espía está traicionando a aquellos que han depositado en él su confianza a los que está vendiendo para
enviar información a un tercero. Así
ocurre con Serena Frome, la protagonista de esta novela, la última del inglés Ian McEwan (Aldershot, 1948).
Serena es miembro del M15 británico en los años 70, en plena guerra
fría, y recibe el encargo de atraer a la
causa anticomunista a un escritor de
gran proyección, Tom Haley. El trato
entre ambos derivará en amor. La
traición de Serena consistirá en mantener una relación amorosa con él sin
confesarle cuáles son sus verdaderas
intenciones. Existe también cierta
traición en Haley porque lo sabe todo
y no lo confiesa. Y, por encima de
todo, hay traición por parte del autor
hacia los lectores en dos sentidos:
uno porque nos hace creer durante
toda la novela que las cosas están

ocurriendo de una forma y el final inesperado viene a demostrar que ocurrían de otra; y dos, porque aseguró
desde el principio que se trataba de
una novela de espías y no lo es en absoluto.
Los amantes de este tipo de género,
ya sea en su versión novelística o cinematográfica, no deben esperar de
Operación Dulce un trhiller con
hombres armados, ni robo de documentos secretos, ni persecuciones, ni
disparos en la oscuridad de las calles.
Lo que esta novela nos ofrece es sencillamente una historia de amor. Lo
de sencillamente no es correcto del
todo porque se trata de una historia
llena de complejidad entre una mujer
joven que no sabemos si se ha enamorado del hombre o del escritor, si
le ha seducido su belleza física o su
forma de escribir.
McEwan ha confesado que el relato
parte del hecho verídico de que los
servicios secretos británicos (M15 y
M16) y norteamericano (CIA) subvencionaron en los años de la guerra
fría a artistas y escritores para promocionar los valores del capitalismo

frente al comunismo. Un hecho tan
ingenuo como ese da pie al autor a
indagar en la esencia de la creación
literaria, en el éxito o en el fracaso
de un escritor. Los relatos que compone el amante de Serena, Tom
Haley, parten de episodios reales que
ellos dos han vivido, de modo que a
veces el lector no sabe a ciencia
cierta dónde está la realidad y dónde
la ficción.
Operación Dulce es una novela muy
bien construida y excelentemente escrita, como solo un maestro como
McEwan sabe hacerlo. Literatura
dentro de la literatura, amor, celos,
introspección psicológica, crecimiento moral, traiciones y medias
verdades. Todo en un solo libro con
varias lecturas. McEwan era un autor
destinado a ser leído por una minoría
hasta el éxito de su anterior novela,
Expiación, que ha sido traducida a
decenas de idiomas. También es de
suponer que la versión cinematográfica realizada por Joe Wright en 2007
habrá contribuido a su éxito. Es posible que la de Operación Dulce no
se haga esperar mucho tiempo.

CINE

La pesadilla americana
Alejandro González Clemente
Para entender el cine de los hermanos
Cohen hay que estar preparado para
asistir a una historia de perdedores.
Su mundo lo pueblan hombres desarraigados, seres que intentan sobreponerse a los avatares que les impone
la vida, encerrados en un bucle de lamentables acontecimientos que inexorablemente les llevan a la
perdición. Esto no quiere decir que la
desesperanza que destilan sus personajes haga que sus películas se conviertan en un mar de tristezas. Todo
lo contrario. Si por algo han destacado esta pareja de cineastas es por
saber mezclar géneros dispares,
como por ejemplo el cine negro y la
comedia, y conseguir hacernos pasar
de la tensión dramática a la carcajada
en cuestión de segundos.
A propósito de Llewyn Davis es la
síntesis de un estilo. A partir de la
historia de un músico que en la dé-

cada de los 60 intenta abrirse paso en
el mítico Greenwich Village, los
Coen confeccionan un retrato sobre
el fracaso. Dinamitan el sueño americano desde dentro, al escoger un
momento y un lugar donde surgieron
estrellas de la talla de Bob Dylan, y
se decantan por esos otros personajes
que intentaron llegar a la cima del
éxito y se quedaron en la base. En un
principio, Llewyn Davis puede parecer un títere en manos de los cineastas, alguien a quien someterle a
multitud de calamidades simplemente para mofarse de su desgracia.
Y no hay duda que el humor ácido es
la piedra angular de esta melancólica
comedia, pero el humor, aparte de ser
marca de la casa, es solo una decisión
para narrar la historia. Porque lejos
de la pintoresca galería de personajes secundarios que pueblan la película y que proporcionan grandes

dosis de comedia, el protagonista es
suficientemente rico en matices para
ser el eje y motor de la trama. A pesar
de sus pesares, él es dueño de muchas
de las decisiones que se le presentan
cada día, su frustración le lleva a repetir los mismos errores y vamos
constatando que la desgracia no solo
es una cuestión de azar o mala suerte,
sino que él mismo, obcecado por su
arrogancia y orgullo, ha sido el que
se ha puesto delante la misma piedra
para tropezar una y otra vez con ella.
Con una puesta en escena sobria,
pero muy elegante gracias a su contrastada fotografía, asistimos a un
hermoso y divertido cuento musical
para adultos. Una personalísima odisea sobre la búsqueda del éxito personal y profesional. Una búsqueda a
menudo tan escurridiza como ese
gato al que persigue el malogrado
cantautor.
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Silvio el Cautivo
Fernando Clemente
Es una deuda casi de sangre la contraída con este rockero del desvarío y el ingenio.
Por eso le escribo este Quinario, estas líneas de rezo al vacío,
para que repiquen las campanas del arte de este genio,
para rescatarlo de donde habita el olvido.
¡Que Viva Silvio y su Patrocinio!

Si vas por Sevilla y te pierdes buscando la Plaza de
Cuba, te encontrarás una calle estrecha, encajonada y
desapercibida que lleva el nombre de «Rockero Silvio». Y si, por casualidad, preguntas por un disco suyo
en alguna de esas megatiendas de la capital bética, la
megachica dependienta –especialista en música en general- te responderá: «¿Qué Silvio es ese? Usted me
pregunta por uno que es cubano, ¿no?». (¡Cubano! Cubano te daba yo a ti, so mocosa. ¡Anda, bonita, vete a
la escuela!).
Lo bautizaron como Silvio Fernández Melgarejo en la
Roda de Andalucía. Su padre era periodista, concretamente, redactor jefe en el ABC y su madre medio gitana. Tuvo una hermana que decidió una tarde
marcharse por voluntad propia volando desde el balcón
de casa hasta el cielo toledano de Sevilla; y aquello le
hirió, pero nunca lo cantó.
No sé en qué orden, pero él era todo esto y más cosas:
semanasantero sin cirio y con cara al descubierto, sevillista que le escribió una canción al Betis, sabio de
frases cortas -«Yo soy ganador, porque perdedor es el
que tiene ansia y ganador es el que tiene suerte»-, batería con swing de banda procesional, bon vivant penitente de noche y de día, rockero al estilo Antonio
Molina, coplero al estilo los Platters y, además, erudito
del bacalao.
¿Qué gracia divina no derrocharía este astro sin estrella, qué genialidad no atesoraría este personaje que fue
leyenda en vida, que gentes tan dispares de la farándula
y del espíritu como el escritor Antonio Burgos, los cantantes Joaquín Sabina, Luz Casal, Kiko Veneno, Santiago Auserón y Loquillo, los periodista Jesús Quintero
y Diego Manrique, el torero Curro Romero, el fotógrafo Alberto García Alix y el mismísimo cardenal y
arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo,
eran incondicionales nazarenos de su cofradía?
Silvio, el de Sevilla, fue un crooner del rock andaluz
antes de que existiera el rock andaluz; Silvio, el del Sevilla, fue un Elvis sin pelvis, con corbata y desgarbado,
que se inventó un esperanto nuevo, mezcla de español,
inglés, italiano, francés, andaluz y proclamas de hermano mayor del Cachorro de Triana.
Que se fumó los Ducados del estanco, que se gastó los
ducados de su suegro. Porque él era muy español, por
eso se casó con una rica señorita británica, pariente de
lores con castillos en las afueras de London y calefacción para el perro, y nieta de una abuela que tomaba el
té de las cinco con la reina madre. Y les nació un hijo,
pero era imposible la convivencia porque no coincidían
a las horas de la convivencia; y la rica señorita británica se marchó, y él se quedó en el bar de la esquina
de la calle Niebla.
Hay que ser un inconsciente, o quizá un genio, o las
dos cosas a la vez, para que durante la época que en
este país el público se derretía, se entregaba y encendía
los mecheros con los cantautores que entonaban mensajes de libertad, amor y justicia social, apareciera un

indocumentado elegante y maleante con su extraordinaria banda de Barra Libre gritando aquello de «¡Viva
España, viva Sevilla, y que viva la Benemérita!».
Pero el paso del tiempo no perdona, ni tampoco los ortodoxos perdonan a los heterodoxos. Prueba de ello fue
lo ocurrido hace unos pocos años en un concierto de
Enrique Bunbury en Sevilla. El aragonés, aquella
noche, rindió un sentido homenaje al rockero sevillano
interpretando una de sus canciones más brillantes, su
«Rezaré»; y lo patético del asunto es que antes de cantarla, Bunbury tuvo que explicar a los miles de muchachotes presentes quién era ese tal Silvio, pues allí, en
su propia casa, pocos conocían a su legendario paisano.
El «Rezaré» de Silvio es una versión, pero que muy
libre, de todo un clásico de la música soul como es
«Stand by me»; y en ella se encuentra toda la gracia y
el genio de este artista genial del mío Sur; que con unas
guitarras al estilo surf californiano y un juego de voces
a lo rockabilly, nos descoloca con una letra de amor
mariano dedicado a las vírgenes de la Amargura y de

la Estrella, entre otras...
Y por ahí andan un rosario de anécdotas, las entrevistas
de El Loco de la Colina, sus canciones y ese documental titulado «A la diestra del cielo». Pero como esto no
es más que un Quinario en Honor de Nuestro Señor
Silvio El Cautivo, os ruego a todos que recemos juntos
con contrición esta plegaria: «Oh, amadísimo Silvio
Cautivo y Señor mío, que, prisionero por mi amor, tienes tus benditas manos atadas con cordeles de mis culpas y mi ignorancia, enseñándonos, así, la ciencia de
los justos. Yo, indigno pecador, confieso mis faltas y
mi pobre melomanía, y os suplico Señor, que seas mi
guía y mi patrocinio, para que no me pierda. Que vuestra misericordia me conceda la gracia que con este Quinario os pido. Santísimo Silvio mío. Benditos y
alabados sean tus cantos celestiales, por los siglos de
los siglos. Amén».
Fernando Clemente
Zafra. Enero, 2014
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Entrevista a María Nieves Martín, directora y propietaria de
una de las Galerías de Arte más importantes de Extremadura
Redacción
¿Cómo surge la idea de crear una SalaTaller?
Mi marido, José Antonio Soler, y yo,
viendo la necesidad que tenía de un mayor
espacio para trabajar, decidimos que una
buena opción sería adaptar un local que
compramos para utilizarlo como cochera,
en el año 1985, a pocos metros de nuestra
casa. Esta idea que empezamos a madurar
a mitad de los 90, coincidió con unas conferencias sobre arquitectura y rehabilitación que organizó, en Villafranca, Vicente
López Bernal.
Uno de los temas que se trataron en dichas
conferencias fue la restauración de edificios singulares, y recuerdo que cuando salimos, en concreto de esta ponencia, mi
marido y yo nos miramos y comprendimos
que ambos teníamos la misma idea, restaurar nuestro local –una antigua almazarapara convertirlo en mi taller de trabajo,
además de en sala para poder mostrar mi
obra, ya numerosa en esos años. Así nació
la Sala-Taller María Nieves Martín en abril
de 2004, fecha en la que se inauguró después de varios años de obras, y rehabilitación, bajo la dirección del arquitecto
Rafael Amigo.

“En abril de 2014, diez años
después, compartimos el
espacio con más de 750
artistas y con miles de
personas que lo han visitado
en todos estos años”
¿Cómo ha evolucionado, en estos años,
aquella primera idea original?
Los primeros años fueron, para mí, de un
intenso trabajo creativo. Está claro que el
espacio me condicionó a la hora de pintar,
o más bien de elegir el formato, y me llevó,
y me lleva, a crear obras pensadas para sus
muros, algunas de más de siete metros, o a
construir una instalación de 24 piezas.
En la evolución del espacio, fue clave, en
2006, mi participación en la 12ª Exposición Internacional de Artes Plásticas de
Vendas Novas, Portugal. El día de la inauguración, mi marido le propuso al comisario del evento, José Leitao, y al presidente
de la Cámara Municipal en esas fechas,
José María Figueira, traer parte de esa
muestra a nuestro espacio. Esta proposición, fenomenalmente acogida en Portugal,
cuajó. Y en 2008 inauguramos la primera
edición de Vive-Arte. Quizás, desde 2008,
ya estábamos iniciando, tal y como se conoce hoy, nuestro camino como galería.
Antes de esa fecha, a partir de 2006, las exposiciones de artistas no estaban programas, ni tampoco había un interés, por
nuestra parte, en realizarlas. A pesar de
ello, surgieron algunas, curiosamente también, de artistas portugueses, o residentes

en el país vecino, como Sergio Amaral o
Mathilde Amberger.
En este sentido, se puede decir que el espacio, de manera natural, fue funcionalmente evolucionando a galería, a un lugar
para la exposición y muestra de arte y cultura. De este modo se llega -en abril de
2014, diez años después- a compartir el espacio con más de 750 artistas, entre exposiciones individuales y colectivas, y con
miles de personas que lo han visitado en
todos estos años.
¿Qué es lo más agradable, con qué te
quedarías de todo este tiempo, de estos
casi diez años de andadura?
Es difícil contestar a esta pregunta, ya que
son muchos los aspectos que podría considerar como agradables, buenos, satisfactorios… A nivel personal, diría que este
proyecto, que surgió como iniciativa y empeño de mi marido, fue para mí un regalo
de un valor sentimental incalculable, y al
que posteriormente mis hijos, a medida
que fueron creciendo, se sumaron. En
estos momentos, ellos son el apoyo indispensable para que la Galería siga funcionando.
Por otro lado, destacaría las relaciones
humanas que han surgido con los artistas, la mayoría los podemos considerar
grandes amigos. Tampoco puedo olvidar
la sensación que experimento cada vez
que montamos una exposición y colocamos las obras, buscando el equilibrio
entre formas, colores y mensajes. En definitiva, intentando conseguir que el espectador sueñe, disfrute y sienta en cada
una de las exposiciones que organizamos.
¿Qué proyectos y exposiciones destacarías de los desarrollados a día de hoy en
la Galería?
Destacaría las tres exposiciones colectivas
que celebramos en la actualidad: la Colectiva de Artistas Nacionales, en octubre; la
Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Extremadura, Vive-Arte, que
este mes de febrero alcanzará ya su sexta
edición y, por último, la Exposición Colectiva de Fotografía José Antonio Soler – un
sentido homenaje a mi marido que, desde
2010, no está físicamente con nosotros- y
que ya va por la tercera edición.
De todo esto, y de otras exposiciones, hay
más información en nuestro perfil en la red
social Facebook y en nuestra página WEB
[www.galeriamarianievesmartin.com]
¿Cómo ves el sector artístico en Extremadura?
Extremadura es una región de gente luchadora, fuerte, persistente en sus objetivos…
y estos valores se observan en los artistas.
Por otro lado, creo que en todas las disciplinas hay un gran palmarés de artistas y creadores, algunos de ellos jóvenes con gran
proyección de futuro, y otros ya consagrados que están dejando muy alto el listón.

Quizás, uno de los problemas es la falta
de espacios expositivos de calidad en Extremadura, dignos para el artista. Esto
hace que muchos desarrollen sus carreras
profesionales y creativas fuera de la Región, también motivado en ocasiones por
la falta de espacios formativos como, por
ejemplo, no contar con una facultad de
Bellas Artes.
En este sentido, uno de los objetivos de
la Galería es ser una alternativa espacial
expositiva digna y de calidad en Extremadura, y para todo tipo de creadores
plásticos, jóvenes y no tan jóvenes, siempre que aúnen calidad.
Otra carencia existente en la región, por
varios motivos, es el débil mercado del
arte. Quizás el momento económico tan
difícil que estamos viviendo; la poca importancia social que se le da al desarrollo
creativo, al valor del arte, al arte como
moneda de cambio y, también, el escaso
apoyo por parte de la administración pública al sector artístico, pueden ayudar a
explicarlo.

Y por último, ¿qué es para ti el arte, qué
ha supuesto en tu vida?
Para mí el arte es parte de mi vida. Tan necesario como alimentar mi cuerpo es poder
alimentar mi espíritu. El arte es la forma
que tengo de comunicarme, en este sentido, la mayoría de mis obras son narrativas, en ellas expreso mis sentimientos, mis
reivindicaciones, mis anhelos, mis penas y
alegrías, todo.
Podría decir que el arte me ha salvado, ha
tirado de mí en momentos muy difíciles, y
también me ha ayudado a compartir mis
momentos felices y alegres. La verdad, me
siento afortunada por haber nacido con este
don que, con responsabilidad, he intentado
conservar, mejorar y poner al servicio de
la sociedad en la que me ha tocado vivir.
Como dice Violeta Parra en su canción:
“Gracias a la vida que me ha dado tanto...”
La Galería de Arte Sala-Taller ʻMaría Nieves Martinʼ se encuentra en Villafranca de
los Barros, en Plaza del Concejo s/n.
Más información para visitas en la la web:
www.galeriamarianievesmartin.com
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El rapero Surko.Layegua

Entrevista a Abel Clemente

Surko.Layegua lanza este 2014 su nuevo álbum Al sol
Ana Picón Gómez

Surko.Layegua durante uno de sus conciertos

Abel Clemente es un joven villafranqués de 22 años que estudia
Animación en 3D en el País Vasco
y trabaja eventualmente en diferentes sectores audiovisuales. En el
mundo de la música se le conoce
como Surko.Layegua, donde acaba
de lanzar su primer videoclip, Insospechar, para presentar su nuevo
álbum Al sol.
Tu nombre artístico es Surko.Layegua, ¿por qué ese nombre?
Sé que es una pregunta obligada,
dada la abstracción del nombre,
pero no sé cuál fue el sentido inicial,
no lo recuerdo.
¿Cómo entraste en el mundo del
rap? ¿Cuándo decidiste ponerte
a escribir tu primera canción?
El rap me acompaña desde bien
chico, siempre me gustaron esos ritmos y esas maneras de expresión
artística, para mí va más allá de un
mero sentido artístico, también es
algo espiritual, donde puedo conectar conmigo mismo de una manera
diferente...
¿Crees que algún día podrás vivir
del rap?
Nunca me he planteado esto ni
quiero planteármelo, “vivir de algo”
significa enturbiarlo y destrozarlo
para que se convierta en trabajo
puro y duro, acabaría odiándolo y,
como te he dicho antes, muchas
veces es espiritual, algo que no es
comparable con otros sentimientos,
digamos que como un cantaor de
flamenco entra en trance con sus
versos, yo rapeando entro en trance
con los míos.
¿Sobre qué escribes? ¿Qué te inspira?
Me inspira casi todo y muchas
veces casi nada. Ahora con las situaciones a las que estamos expuestos de recortes de libertades y de
derechos igual me decanto por la
crítica, ironía social, pero me sacia

el amor y más sentimientos que se
salgan de la mera crítica.
Un rapero es también un escritor,
¿escribes otras cosas a parte de
tus canciones o te lo has planteado? Alguna vez me he atrevido a
escribir algo fuera de ritmos musicales pero tampoco he necesitado
hacerlo, igual es que a día de hoy no
veo el sentido ni la causa para hacerlo, pero nunca digo nunca, no se
puede saber que depararan los años
futuros.

“El rap para mí
va más allá de un
mero sentido artístico,
es algo espiritual
donde puedo conectar
conmigo mismo”
Muchas veces cantas acompañado de amigos y compañeros,
¿te gusta más cantar solo o acompañado?
Volviendo a la espiritualidad de la
que te hablaba antes, cantar solo me
ayuda a encontrarme y conocerme
mejor, pero cantar con amigos y con
otros me supone conexiones que no
pueden pertenecer a este mundo,
muchas veces el pensamiento y los
razonamientos se cruzan entre personas y eso son momentos mágicos
y muy enriquecedores
Te defines en alguna de tus canciones como melómano, ¿tienes
algún referente musical?
Mi padre y mi madre es mi referencia cultural, desde chico me han enseñado a respetar y saber valorar
cualquier tipo de música y cualquier
tipo de expresión artística.
A parte del rap, ¿qué música escuchas?
No suelo decantarme por ningún

palo en concreto, disfruto de todo,
mientras me suscite algo o me provoque alguna sensación, trataré de
empaparme sea lo que sea lo que
suene.
Criticas en tus letras la sociedad,
la violación de derechos y libertades… ¿dirías que para ti la música es un arma revolucionaria o
solo lo haces por desahogarte?
Creo que más que un arma o un
pozo de mierda, es un camino, es un
sentido humano. La música lleva
con la humanidad desde los tiempos
remotos y siempre ha sido un vínculo con rituales y liberaciones. La
música no puede reflejar otra cosa
que libertad, sí que es verdad que
muchos la esclavizan a conceptos,
pero yo soy de la opinión de no
poner diques al mar.
¿Crees que el rap es político o
debe serlo?
Como todo en este sistema, está
amarrado por las fuertes garras de
la política insana y destructora de lo
propio. Mi opinión es que nada debería de ensuciarse con este germen, no sabemos canalizar la
política y la convertimos en verdaderas armas, nos falta educación cívica para que la política exista y
convivamos en armonía con ella,
ahora mismo esto es una utopía por
la codicia de muchos, a los cuales
no les tengo ningún tipo de respeto,
ya sean azules, rojos o de color
amoratado, creo en la regeneración
por generación, acabemos con la
manzana podrida o no nos dará
tiempo a salvar la fruta que aún no
esté afectada.
En tus temas hablas de Extremadura, Badajoz, el pueblo, la cholaika es muy nombrada…
deduzco que te gusta tu tierra.
Claro que me gusta. Lo que no me
gusta son ciertos conceptos culturales a los que soy crítico. Si se me
permite la expresión, “estoy jarto”

de la gente que se le llena la boca
diciendo que en su tierra no hay
nada, que todo está apagado y que
no tiene vida, a toda esa gente les
dedico mis peores palabras, y les
diría que por cojones abran los ojos,
que hay un movimiento y una riqueza impresionante pero para que
cuatro estén gustosos y seguros,
aceptan una realidad falsa como excusa.
Muchos jóvenes se van ahora casi
forzados a otros países y abandonan su tierra, ¿qué te parece esto?
¿tú te has planteado el irte si aquí
no tienes futuro?
Me parece lógica la huida. La casta
política se ha preocupado de fomentar eso como arma y no darle
valor a lo que se pueda establecer.
Me planteo mil historias, tampoco
puedo ser demasiado firme en lo
que pienso por ello mismo.
Acabas de presentar el videoclip
de Insospechar, ¿Es tu primer videoclip? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde se grabó?
Sí, ha sido mi primer contacto con
videoclips. La experiencia ha sido
muy simpática, fueron tres días
muy alegres y de mucho cansancio.
Está rodado entre Villafranca de los
Barros, Almendralejo y Lobón por
los maestros de PastranaLab.
El videoclip es un adelanto de tu
nuevo álbum, Al sol, que vas a
lanzar en 2014, ¿cuándo exactamente? ¿dónde se podrá encontrar?
Dada mi situación no creo que
pueda reproducirlo en físico, aunque esté diseñado para ello, ya que
Homeland Agencia Creativa me ha
desarrollado la imagen corporativa,
pero no dispongo de capital para
una mínima inversión en ese aspecto, ahora tengo ciertos gastos

que debo de cubrir como estudiante
y me es imposible. El trabajo se publicara por las redes de internet, no
tiene fecha de salida por motivos
obvios de coordinación entre tres
personas. A día de hoy falta terminar la introducción del disco y estará listo para difundirse.
¿Qué podemos encontrar en Al
sol?
Podréis encontrar 9 canciones, que
son muy variopintas dentro de un
mismo estilo de música.
Este es tu segundo álbum después
de Reciclados, que recibe ese
nombre porque es una recopilación de temas de 2010 a 2013, y Al
sol, ¿por qué?
Al sol es un trabajo iniciado y finalizado en Badajoz, en nuestra tierra
el sol puede ser lo más predominante y es algo que me inspira como
ser. Engloba canciones personales y
de crítica solitaria mía.
Isayah Thomas es tu productor,
financiero y musical, grabar un
álbum con videoclip tiene un
coste, ¿es muy difícil encontrar
un productor?
El concepto de “productor financiero” es muy peliculero en la práctica del rap. Un productor es aquel
que da soporte musical y técnico al
MC. (MC es una abreviatura de un
término anglosajón, su traducción
castellana sería “Maestro de ceremonias”, el que rapea vaya...)
Grabar un videoclip y tener un
equipo que apoye tu idea claro que
tiene costes, y muchos. En este
caso y aprovechando el espacio que
me dais tengo que agradecer a PastranaLAB y Homeland Agencia
Creativa el coste cero que me ha
supuesto a mí la grabación edición
posproducción y difusión del
video.
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Álvarez Luengo: “La fotografía es mi gran pasión”
Miguel Ángel Montanero Fernández
La Gaceta Independiente ha contactado con el villafranqués Antonio Álvarez Luengo, muy conocido en la localidad por su pasión por la fotografía, como así lo demuestra
difundiendo su trabajo a través de internet y de las redes
sociales. En este artículo, además de exponer cómo se inició en el mundo de la fotografía, nos ofrece algunos de sus
espectaculares trabajos.
Antonio Álvarez Luengo nos comenta que su “afición por la
fotografía viene de toda la vida, aunque solamente a la hora
de hacer retratos o tener recuerdos de los viajes. Pero fue hace
unos 3 ó 4 años cuando la fotografía se ha convertido en mi
gran afición. Colaboro en la Federación Extremeña de Tenis

de Mesa y, a raíz de hacer una página web, tuve que comprar
una cámara reflex para hacer las fotos de los torneos que organizamos. A partir de ese momento fui aprendiendo y empecé a hacer fotografía de otros deportes (fútbol, gimnasia
rítmica...)”, comenta Antonio Álvarez.
Sobre uno de los momentos más importantes en su trayectoria
como fotógrafo, nos comenta: “Hace algo más de un año me
ofrecieron un pase de callejón en una corrida de toros en Almendralejo, y yo creo que ese fue un punto de inflexión en mi
manera de vivir la fotografía, ya que a partir de ese momento
fue aumentando mi inquietud por aprender, teniendo la ocasión de que algún torero me pidiera acompañarlo para fotografiarlo. En el mes de junio me ofrecieron hacer una

exposición de fotografía taurina en la Diputación de Badajoz,
durante la feria de San Juan, exposición que tuvo una buena
acogida y por la que recibí numerosas felicitaciones del
mundo del toro. Esta misma exposición se puede ver ahora
en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros, hasta finales de este mes de enero”.
En relación al tipo de fotografía que más le apasiona, Antonio
Álvarez comenta que “sobre todo la fotografía deportiva, la
taurina y el retrato, aunque cada vez voy ampliando más el
abanico; y no dudo en hacer fotografía de naturaleza, paisajes,
animales, etc, así como de diferentes espectáculos”. Antonio
Álvarez finaliza afirmando: “Hoy en día, la fotografía es mi
gran pasión”.
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Atletismo

El Club Atletismo Perceiana-Extremadura cumple
actualmente el objetivo de la permanencia en Primera División
Miguel Ángel Montanero Fernández

El velocista Daniel Contador, del CAPEX

En la primera fase de la 1ª División, donde
compite como clubes extremeños el Almaraz
y el CAPEX, se ha pasado el corte de los
24.300 puntos por estadillo que se exigía.
Concretamente se ha conseguido 26.403 puntos. Ahora mismo, según informan desde el
club, se está lejos del potencial real del
equipo, que estaría por encima de los 27.000
puntos, debido sobre todo al no poder incluir
las marcas de los lanzadores juveniles por
normativa de la RFEA. En la tabla que se incluye en este artículo, viene reflejado el
CAPEX en el puesto 12º de 16 clubes en total.
Ahora mismo se evitaría el descenso que sería
para Salamanca y Moratalaz. Y el otro equipo
extremeño, Almaraz, ascendido por abandono
de otro club, se situaría justo por debajo. Los
próximos dos meses serán importantes con
competiciones en Valladolid, Sevilla, Madrid
y Antequera, que serán un termómetro de la
preparación invernal. Recordemos que la clasificación en Primera División se obtiene, no
sólo con las confrontaciones directas entre
clubes, sino también con la acreditación de
marcas obtenidas en otras pruebas.
Debut de Daniel Contador
Tras la primera competición de uno de los
pocos refuerzos del CAPEX en esta temporada, el martillista de Montijo Juan Diego Domínguez, se espera con ganas otro refuerzo,
el de Daniel Contador, velocista pacense que
entrena a las órdenes de Antonio Pardo, colaborador del CAPEX, que trabaja con los atle-

tas que están en la ciudad de Badajoz.
Liga de Clubes de Cross
Se han desarrollado tres jornadas de la Liga
de Clubes de Cross, donde computan los resultados obtenidos por los atletas clasificados
entre los 10 primeros de cada categoría, desde
la infantil hasta la de veterano, con la excepción de las categorías absolutas (promesa-senior), en las que se computan los 20 primeros
clasificados. La Liga está compuesta por 5
jornadas. Después de contabilizar los resultados de las dos primeras pruebas, el PerceianaExtremadura (CAPEX) ocupa la cuarta plaza

con 45 puntos, detrás de Almendralejo (101),
Plasencia (59) y Zafra (46). El objetivo del
club es defender la sorprendente tercera posición de la temporada pasada.
CAPEX Triatlón en la Liga Regional
La sección de triatlón del CAPEX sigue creciendo, con 37 participantes, de los cuales 15
están en categorías inferiores y 22 en absolutos. Han pasado de un único atleta federado
en la pasada temporada a 12 en la actual. El
primer objetivo es conseguir convertirse en
equipo revelación en la Liga Regional de
Duatlón y Triatlón.

Baloncesto

El CB Maimona se afianza en el liderato
tras vencer en la cancha del CB Villafranca
El CB Maimona se mantiene como líder invicto, con 5 victorias y 0 derrotas, del Trofeo Diputación de Badajoz de baloncesto, tras vencer por 54-62 en la siempre complicada cancha
de los actuales campeones de liga, el CB Villafranca-Deportes
Winner.
A este partido ambos equipos llegaron con bajas importantes.
Los santeños no pudieron contar con Jesús Pérez, su jugador
más destacado; mientras que los villafranqueses notaron la ausencia de su jugador más importante: Juan Manuel Doello.
Además de otras bajas, Gonzalo Grajera tuvo que jugar con
una lesión muscular, muy apreciable por su cojera al correr.
En el CB Maimona participó, por primera vez en esta temporada, el pivot Selu (de blanco con el número 6 en la fotografía),
quien ya jugó varias temporadas en Primera Autonómica. Finalmente, el acierto en los tiros libres le dio la victoria al
equipo de Los Santos.
Con esta derrota, el CB Villafranca suma la tercera derrota
frente a una victoria. Sus posibilidades de clasificarse a cuartos
de final pasan, previsiblemente, por vencer 7 de los 8 partidos
que le resta para finalizar la fase regular.
Mientras tanto, Antiguos Alumnos San José, después de su
meritoria victoria, tras una prórroga, el pasado 21 de diciembre
ante Llerena, que militaba en Primera Autonómica la temporada pasada, mantiene intactas sus opciones con 3 victorias y
2 derrotas. En esta pasada jornada descansó y el próximo 18
de enero jugará en casa ante Fuente de Cantos.
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Ciclismo

Bicicletas Rodríguez Extremadura,
otro año en la élite del ciclismo nacional
Juan Pedro Monzú
El Bicicletas Rodríguez Extremadura volverá a las carreteras nacionales en este 2014, después de un
2013 inolvidable con 71 podios en
su palmarés y que permanecerá en
la retina de todos los aficionados al
ciclismo, siendo uno de los equipos referentes en todas las competiciones en las que participaba.
Proyecto ilusionante, de formación, ganador y de garantías; así
podríamos definir al equipo dirigido por Alfonso Rodríguez, que
se marca como objetivo principal,
acercarse, y si fuera posible superar, las cifras del año 2013.
Para ello contará con 7 corredores
de años anteriores como son: Alberto Gallego, Daniel Sánchez,
Manuel Jiménez, Pablo Guerrero,
Jesús Montero, Rubén Crespo y
Jesús Real. A los que se incorporarán dos jóvenes jienenses procedentes de la categoría junior:
Manuel Díaz Gallego y Pablo Salido Mota. A estos 9 corredores
confirmados se les unirá un último
corredor para cerrar la plantilla de
este 2014.
Como es habitual en los últimos
años, el Bicicletas Rodríguez Extremadura realizará uno de los calendarios más completos del
panorama nacional de élite y sub
23 al ser uno de los equipos de Primera División. Copa de España,
Vuelta a Palencia, Vuelta a Avila,
Vuelta a Valencia o Vuelta a Ma-

drid son un ejemplo del duro calendario que afrontará el equipo
extremeño.
La Copa de España se presenta
como uno de los grandes objetivos
del equipo, teniendo corredores tan
importantes dentro del pelotón
como Alberto Gallego o Daniel
Sánchez, que optan a todo, tanto a
victorias parciales, como a la clasificación general. Esta competición dará comiendo el 23 de
febrero en el Circuito Guadiana de
Don Benito y consta de la siguientes pruebas:
23 febrero: Circuito Guadiana
9 marzo: Aiztondo Klasika
16 marzo: GP Macario-Excmo
Ayto. Alcalá de Henares
30 marzo: Trofeo Guerrita
6 abril: Memorial Valenciaga
27 abril: Memorial Rodríguez Inguanzo
1 mayo: Clásica Santikutz
4 mayo: Clásica Ciudad de Torredonjimena
El manager del equipo, Alfonso
Rodríguez, se muestra muy satisfecho por el paso de dos de sus corredores, Adrián Alvarado y
Edison Bravo, al pelotón profesional, defendiendo los colores del
equipo chileno Pinoroad. Y se encuentra esperanzado de que sea un
gran año para el ciclismo extremeño y que haya más corredores
que den el salto a vivir el sueño del
ciclismo profesional.

Imagen antes de comenzar el primer entrenamiento de la temporada, el 12 de enero. Recorrieron 156 km.

Balonmano

BalonmanoVillafranca se mantiene colíder
Miguel Ángel Montanero Fernández

Penalti que supuso el empate final a 25 goles el pasado 11 de enero

El Club Balonmano Villafranca se mantiene colíder,
junto al BM Tierra de Barros, de Almendralejo, tras
ocho jornadas en la Segunda División Nacional. Los
villafranqueses suman 13 puntos, con 6 victorias, 1
derrota y 1 empate, que obtuvo en el último partido de
liga contra el Tierra de Barros, precisamente. Ambos
equipos se enfrentaron en el Pabellón Extremadura, de
Villafranca de los Barros, para resolver el liderato.
Después de ir perdiendo los locales por 5 goles, a falta
de 13 de minutos, remontaron en el marcador hasta
empatar el partido, cuando solo quedaba 9 segundos,
con un penalti, anotando el 25-25 final. Con este empate, el Balonmano Villafranca sigue con sus opciones
intactas de finalizar la fase regular entre los primeros y
poder luchar por el campeonato. En el tercer puesto se
encuentra el actual campeón, el Plasencia, con 12 puntos, tras su victoria el pasado fin de semana ante el
colista Miajadas. En la próxima jornada, el 18 de enero,
el C.BM.Villafranca vuelve a jugar en casa, esta vez
ante la Unión de Balonmano Pacense.
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Mejoría de juego en el Diter Zafra
El trabajo de “Ito” comienza a notarse progresivamente
José César Molina
En la noria en la que se ha convertido el Diter Zafra
en la presente temporada, donde el gravísimo
error cometido al inicio del campeonato de no retener
en sus filas al mejor entrenador del fútbol extremeño,
Vázquez Bermejo, y cuyos actuales números en el
Jerez están dándole la razón, al menos en las últimas
jornadas, el trabajo de Antonio Alvarez "Ito" como
entrenador zafrense está empezando a reflejarse en el
juego del Diter Zafra. Repasando los encuentros
jugados por los segedanos desde la última edición de
este periódico, el cuadro azulino cerraba la primera
vuelta del campeonato con el choque que disputaron
en el Nuevo Vivero, con derrota (2-1) con un gol de
Dieguito, y con una excelente sensación, en líneas
generales, pese a la pérdida de los puntos
jugados. Tras ello, y una vez transcurrido el parón
navideño, el cuadro segedano arrancó de manera brillante el nuevo año con dos victorias consecutivas: la
lograda en su desplazamiento a Santa Amalia (0-1),
con el tanto de Abraham, y la materializada en el
Nuevo Estadio (4-2) al Ciudad de Plasencia, con los
tantos de Javier Aranda, Rico, Dieguito y
Emilio Tienza. Dos victorias que han dado una
importante dosis de tranquilidad en el seno de la
plantilla zafrense. Y que el presidente azulino calificaba como "muy positivas, que también nos van ayudar a estar más unidos en todos los sectores". Una
plantilla que vio cómo perdía a otro de sus efectivos
más importantes, el habilidoso extremo Víctor Aguinaco. Y es que el ex- jugador del Diter Zafra y Mérida se unió al plantel de jugadores que en la presente

temporada defienden la camiseta del Jerez C.
F, para volver a estar a las ordenes del propio Bermejo, como ya ocurriera la pasada temporada. Un Víctor Aguinaco que anotó dos dianas en la presente
campaña con la camiseta azulina. Baja significativa
que ha vuelto abrir la interrogante dejada por la afición zafrense: “¿Cuándo y cuántos fichajes en el
mercado de invierno realizará el plantel segedano?
En el plano deportivo, cabe reseñar que el
cuadro azulino cerrará el primer mes de competición del año 2014 visitando al líder
Villanovense y actuando como local en el Nuevo
Estadio
frente
al
Cacereño
B.
Para
posteriormente tener su particular "cuesta de febrero" enfrentándose a Mérida, Extremadura y Jerez. El
quinteto formado por el central Alex Berjano, el
guardameta Isaac, el lateral Dieguito, así como los
delanteros Abraham (máximo artillero del equipo
con 16 goles) y Javier Aranda configuran la llamada
"columna vertebral" de la escuadra zafrense. Al
menos es el quinteto de jugadores con más minutos a
sus espaldas desde el inicio del actual campeonato.
Nueva campaña de socios
Por otro lado, en el plano social, la junta gestora segedana, presidida por Carlos León, ha iniciado ya la
nueva campaña de socios, de cara a la segunda vuelta, con precios de los abono que oscilan entre
los 135 euros, el carnet de empresa, y los 17 euros
del carnet joven, destacando el carnet de parado
para la zona de preferencia, con un precio de 25
euros.

Partido Diter Zafra - Ciudad de Plasencia. Foto, Víctor Pavón

EL PENALTI

Antonio Álvarez “Ito”
En muchas ocasiones vemos por la pequeña pantalla a futbolistas de alto nivel que creemos están muy lejos de nuestro propio alcance. Sin embargo, con el paso de los años
eso no es tal y como imaginábamos. Y esta pequeña introducción viene a cuento cuando a finales del pasado mes de
noviembre, el actual entrenador del Diter Zafra, Antonio
Alvarez "Ito", pisaba por primera vez el césped del Nuevo
Estadio, para iniciar apenas una hora después su primera
sesión de trabajo al frente del equipo segedano. Sabedor
que tenía que aplicar su manera de entender el fútbol, con
los pilares construidos por otro técnico, y que, por tanto,
necesitaba cierto margen de maniobra. Ito, no lo olvidemos, con 180 partidos en la máxima categoría del fútbol
español, campeón y subcampeón de la Copa de la UEFA,

campeón de la Copa del Rey e internacional absoluto,
parecía un niño con juguetes nuevos. La sonrisa, la alegría con al que realizó su primera sesión de entrenamiento,
ya empezó a contagiar a su jugadores. Esa era su primera
misión, la de recuperar el espíritu anímico y psicológico de
una plantilla que estaba bastante tocada en ese aspecto.
Poco a poco, el autor de estas líneas fue testigo directo de
ello. En las sesiones de entrenamiento se fue ganando a sus
hombres. Era y es uno más entre ellos. El primero en
salir a trabajar, el primero en iniciar un ejercicio. Por cierto, el Diter podría hacerle ficha de jugador, ya que demuestra en cada sesión preparatoria una calidad
espectacular. El ex- técnico del Villafranca, a pesar de su
impresionante currículo como jugador, por cierto mil

veces mejor que el técnico de hace dos temporadas, ya le
ha ganado a éste por goleada en otras facetas, humildad y
honradez a la hora de ir jornada a jornada. Y ya en los últimos partidos, está empezando a notarse esa ligera e importante mejoría, a pesar de que entre una cosas y otras, parece que le están desmantelando el equipo. Es cierto, y es mi
opinión personal, que tras dejarse ir al mejor entrenador
del fútbol extremeño (ahora en el Jerez) han jugado con
fuego. Y ese fuego parece que debe apagarlo el joven Ito,
al que por cierto, desde estas líneas, vuelvo a reclamar para
él, algunos fichajes. Ito, al menos, en este periodo de tiempo ya se ha ganado el cariño de sus jugadores y la implicación máxima de los mismos. Por ello, debe de tener el mismo respaldo que su antecesor.
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Juventudes Musicales de Zafra ‘José Cabezón’,
dedicación y compromiso con la música clásica
Desde su fundación, la asociación ha traído grandes formaciones a Zafra como la Orquesta Nacional de España
Ariana García

El presidente, Antonio Penco, segundo por la izquierda, junto a otros miembros de la Junta Directiva

Han pasado ya 38 años desde
que Juventudes Musicales comenzó su andadura en Zafra.
Fue en 1975 cuando José Cabezón, José Viñuelas y otros socios fundaron esta asociación
que desde entonces ha traído a
la ciudad una cantidad innumerable de agrupaciones musica-

les. La historia de este colectivo
se puede resumir en una frase:
esfuerzo y dedicación para la
difusión de la música clásica.
En estos momentos, debido a la
ausencia de ayudas económicas, los miembros de Juventudes Musicales de Zafra se
refieren a años anteriores como

a la época dorada de la asociación y describen el panorama
actual como una situación preocupante derivada de los problemas de financiación. Aun
así, el colectivo continúa trabajando y espera mantenerse, al
menos como en la actualidad.
Precisamente por su compro-

Imágenes de conciertos organizados por Juventudes Musicales de Zafra

miso con la cultura y la música,
La Gaceta Independiente le ha
entregado un galardón recientemente.
La de Zafra es sin duda una de
las asociaciones locales de Juventudes Musicales más antiguas de Extremadura. Hoy
cuenta con unos 220 socios. En
2001 y 2002 el número aumentó, coincidiendo las fechas
con el fallecimiento de José Cabezón, considerado el principal
propulsor de la asociación, pero
lentamente, tal y como asegura
Pepe Santana, vocal del colectivo, el número de socios ha
descendido. Como explica, la
mayoría son mayores y fallecen, y otros simplemente dejan
de pagar las cuotas.
En cuanto a la predilección de
los jóvenes por la música clásica, el presidente de Juventudes Musicales de Zafra,
Antonio Penco, indica que no
tienen interés. Así afirma que
las escuelas de música deberían
promocionar este género musical pero, como añade, ni los
profesores ni los alumnos de las
escuelas acuden a los conciertos. Una escena que poco tiene
que ver con la edad de los concertistas, ya que muchos de
ellos son bastante jóvenes.
“Como no tenemos mucho dinero, son gente joven que acaba
de salir del Conservatorio y que
no tiene aspiraciones económicas muy altas”, apostilla el presidente de la asociación.
Antonio Penco recuerda que
hace unos años la asociación
contrataba a grupos de cierta relevancia, incluso a nivel europeo, de la República Checa, o
de origen ruso y húngaro pero
ahora “el principal problema
que tiene Juventudes Musicales
es la falta de ayudas”. Así, expresa el presidente que antes
contaban con el apoyo económico de organismos oficiales
pero en estos momentos “ha
desaparecido total y radicalmente; ahora solo contamos con
las cuotas de los socios”, e indica que “el Ayuntamiento debería implicarse más”, ya que
este tipo de actividades “dan un
cierto caché a la ciudad”.
Juventudes Musicales organizaba unos 14 conciertos al año,
y la mayoría de ellos contaban
con agrupaciones numerosas y

de cierta relevancia. Algunas
temporadas incluso contrataban
dos orquestas de cámara. Este
año el número de conciertos se
ha reducido a 10 y la mayoría
de artistas son locales y más
asequibles. “Antes teníamos
seis conciertos buenos y ahora
tenemos dos, que es lo que se
puede pagar”, corroboran los
miembros directivos del colectivo.
De todos modos, la calidad se
mantiene y es que el caché de
las agrupaciones musicales
también ha bajado. Asimismo,
la asociación intenta dar cabida
a nuevas formaciones y no repetir conciertos. El número de
asistentes también ha descendido. Sin embargo, algo que
han observado siempre es que
“según es el número de músicos
así es el público, cuanto más
músicos, más público”, explica
Bárbara Fernández, vocal de la
asociación. Y es que, como
añade, una orquesta numerosa
atrae más que un solista.
Desde su fundación, la asociación ha traído a Zafra cuatro
grandes orquestas, entre ellas la
Orquesta Nacional de España,
en septiembre del año 2000,
con motivo de su 25 aniversario. Los primeros conciertos organizados por Juventudes
Musicales de Zafra se celebraron en la Iglesia de Santa Catalina. En estos momentos todos
los actos tienen lugar en el Pabellón Central del Recinto Ferial y en algunas ocasiones en
Santa Marina. El Pabellón Central cuenta con un aforo de unas
400 personas y una calidad
acústica que muchas formaciones avalan.
Para esta temporada, que comenzó el pasado mes de octubre, Juventudes Musicales de
Zafra ‘José Cabezón’ ha contado con la participación de Ensemble Marinu, Petrof Piano
Trío, la agrupación musical de
la Asociación Cultural Valverde
y el quinteto de clarinetes Clarándalus. Las próximas citas
son el 18 de enero con el dúo
González Calderón; el 15 de febrero con Abraham Samino; el
8 de marzo con Son de Los Santos; el 5 de abril con Iberclásico; el 10 de mayo con Eloy y
Guadalupe, y el 31 de mayo con
José María Duque.
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Tribuna

Hágase la luz
I parte: ‘La farsa de las subastas eléctricas’
Juan Carlos Zambrano
Esta sección de Tribuna va a analizar, a
través de tres artículos del periodista
Juan Carlos Zambrano, la polémica suscitada con las compañías eléctricas y el
incremento en el recibo de la luz. “Hágase la luz” estará compuesta por tres
capítulos, que serán publicados en las
ediciones sucesivas: La farsa de las subastas de electricidad, El déficit de tarifa:
pagar por nada y La puerta giratoria.

sumidor, la subida para los hogares sería
del 10%. A ello se sumaría otro uno y pico
por ciento que corresponde al precio que el
Gobierno marca, el llamado precio regulado (que pesa un 60% en el precio a los
hogares), que subiría en total un 2,3%. En
resumen, la subida para el consumidor
sería de más de un 11%
20 de diciembre: un ministro Soria compungido y con cara de ‘no voy a tolerarlo’

19 de diciembre: la subasta de electricidad
que ha de fijar los precios para el primer
trimestre de 2014 se salda con una subida
del 26%. Como este precio tiene un peso
del 40% en lo que paga finalmente el con-

anuncia que se va a investigar la subasta y
que la subida del precio que ésta ha fijado
se deja en suspenso. En días posteriores la
Comisión de la Competencia ve ‘circunstancias atípicas’ en dicha subasta, sin acla-

rar más, y la anula. Soria fija, porque sí, la
subida para el primer trimestre en un 2,3%
sin explicar qué criterios ha seguido para
ello.
3 de enero: Competencia no ve indicios de
manipulación en la subasta del 19 de diciembre
¿Entonces fue legal?
El consumidor no sabe qué está ocurriendo
y tiene más preguntas que respuestas. La
fundamental sería saber qué es la subasta
eléctrica y cómo se hace. La respuesta aquí
es sencilla: es una farsa consentida que manejan las grandes compañías a su capricho.
Veamos, en un mercado en competencia,
una subasta consiste en que un grupo de
empresas que producen un bien ofrecen
este bien y los compradores del mismo
dicen cuánto están dispuestos a pagar. Si el
comprador puja demasiado al alza, puede
que su cliente final, el consumidor, no esté
dispuesto a pagar ese precio, y este comprador se arruine.
¿Qué pasa con la electricidad?
Lo primero es que es un bien de primera
necesidad, con una clientela cautiva. Lo segundo es que hay unas pocas empresas que
lo producen (cuatro) y que controlan el
mercado a su capricho. Lo tercero es que
esas empresas productoras son a la vez distribuidoras. Es decir, en la subasta las empresas se venden la electricidad a sí
mismas, para luego trasladar el precio de
subasta a los consumidores. Al tratarse de
un oligopolio, no existe competencia real
y la subasta es una pantomima.
Otro dato: en un mercado en competencia,
el precio al cliente se fija, entre otros factores, por los siguientes:
1- Costes de producción (materias primas,
costes laborales, logística…)
2- Equilibrio oferta-demanda (a mayor demanda, mayor precio –como ocurrió con
los pisos durante el boom inmobiliario—
y viceversa –como ocurre ahora con el precio de los mismos pisos).
3- Competencia: las empresas compiten
entre sí por ofrecer mejores precios.
¿Es éste el caso? No.
1- El 40% de la electricidad se produce en
centrales nucleares o hidráulicas, ya amortizadas de sobra (una nuclear se amortiza
en diez años, y en las hidráulicas la materia
prima, el agua, es gratis, las presas las pagó
el Estado y las concesiones se renuevan a
coste 0).
2- La demanda ha caído fruto de la crisis,
con el cierre de industrias o la disminución
de su actividad y por tanto de su consumo.
Por tanto los precios deberían bajar.
3- ¿Competencia? Son las mismas cuatro
compañías las que generan y comercializan.
Y si el precio en subasta no se fija mediante los criterios ‘normales’, ¿a qué responde? Pues se disfraza de enigma

(postura de inversores, mercados financieros, previsiones a medio plazo…) lo que es
un criterio básico de fijación del precio en
un oligopolio: la productora-comercializadora decide cuánto quiere ganar y hasta
dónde puede apretar sin que un porcentaje
significativo de consumidores dejen de
pagar el recibo simplemente porque no
pueden.
Eso no se dice así, sería un escándalo.
Hay que vestirlo de algún modo. Para
ello, se fuerza un desequilibrio entre
oferta y demanda del trimestre en el que
estará vigente el precio de la subasta con
maniobras bastante burdas: se anuncian
‘paradas técnicas’ en centrales nucleares
(menos producción-menos oferta) y se
hacen augurios que provocan que los meteorólogos se mesen los cabellos por la
falta de rigor: durante el próximo trimestre lloverá menos (menos producción hidroeléctrica), hará más frío (más
consumo) y habrá menos viento (menos
producción eólica, muy importante en el
total, y también de bajo coste: los parques
se montaron con subvenciones más o
menos encubiertas y la materia prima, el
viento, es gratis).
Se completa el círculo de la farsa: el en
próximo trimestre habrá que producir más
y, al haber menos producción nuclear, hidráulica y eólica, habrá que recurrir a las
otras, carbón y derivados del petróleo,
mucho más caras, con lo que el megavatio/hora será más caro.
Eso explica que en la última subasta el precio del megavatio/hora superase de largo
los 60 euros, cuando producirlo en nuclear
ronda los 13 euros y en hidráulica aún
menos.
Falta solo una pata que convierte la farsa
en fraude: la subasta se hace por el sistema
de ‘puja ascendente’: esto quiere decir que
se va ofertando la electricidad según cómo
se genere, empezando por la más barata,
hasta completar toda la electricidad que el
mercado va a demandar. Por ejemplo, si el
mercado demandará 1.000 megawatios, se
empieza ofreciendo la producción de nucleares e hidráulicas. Si con ellas no se cubren los 1.000 megawatios se va siguiendo
con otras eólica, gas… cada vez más caras,
hasta terminar en el carbón, la más cara.
Pues bien, el precio final del megawatio no
es la media ponderada entre todas, sino el
más alto. Da igual que 900 megawatios se
hayan subastado a 10 euros y 100 megawatios a 70 euros. El precio para los 1.000
megawatios será de 70 euros.
Juan Carlos Zambrano. Periodista. Contertuliano en el programa “Primera Página” de Canal Extremadura.
Gerente de “Vis a Vis. Servicios Integrales de Comunicación”.
Correo:info@visaviscomunicacion.es
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Salud

Despedida de la sección ‘Nutrición’ con un
resumen del serial formado por 20 artículos
Jesús Ferrera Picado, profesor del IES ‘Fuente Roniel’ de Fuente del Maestre
Una vez publicado una veintena de artículos sobre nutrición en la sección de
“Salud” de La Gaceta Independiente,
quiero despedirme temporalmente de
nuestros lectores realizando un resumen
de lo que ha sido esta sección, especificando la edición en la que aparece cada
uno de los artículos. De esta forma, si
usted está interesado en leer alguno de
ellos, sólo tiene que descargarse en PDF
la edición correspondiente en www.gacetaindependiente.es. Estaré pronto con ustedes con una nueva sección sobre
“Primeros Auxilios”.
1- Operación bikini: un peligro para
nuestra salud. Abril 2012.
Análisis de los diferentes tipos de dietas
y sus posibles consecuencias para la
salud.
2- Trastornos alimentarios: anorexia,
bulimia y obesidad infantil. Mayo 2012.
Valoración sobre estos tres trastornos alimentarios, cómo se perciben y posibles
tratamientos.
3- Alimentos funcionales: ¿engaño o beneficio? Junio 2012.
¿Son realmente beneficiosos este tipo de
alimentos? ¿Están demostrados sus efectos?
4- Los riesgos en la manipulación de

alimentos. Julio 2012.
En el periodo estival es muy frecuente
que se incrementen los casos de intoxicación por alimentos. En este artículo se
analiza cómo se producen las intoxicaciones y qué cuestiones debemos tener en
cuenta.
5- La pirámide de alimentos. Septiembre 2012.
La pirámide alimentaria es la representación gráfica que indica de forma sencilla
los tipos de alimentos que son necesarios
para llevar una dieta equilibrada y su frecuencia de consumo más recomendable.
6- Alimentación adecuada para combatir el cansancio físico y mental. Octubre
2012. Ciertos componentes de los alimentos desempeñan una labor específica en el
funcionamiento del cerebro y, por tanto,
debemos intentar mantener un aporte adecuado.
7- Soy diabético, ¿qué puedo comer?
Noviembre 2012.
Análisis de los diferentes tipos de diabetes que existen y cómo puedo afrontarla a
través de la alimentación.
8- Empacho navideño. Diciembre 2012.
Síntomas más habituales, formas de combatirla y prevención antes las típicas “comilonas” navideñas.
9- Año nuevo… dieta nueva. Enero
2013.

Propuesta para mejorar nuestra dieta alimentaria cumpliendo tres condicionantes:
amplia, rica y equilibrada.
10- ¿Podemos comer alimentos caducados? Febrero 2013.
Conocimiento sobre los diferentes términos en torno a la caducidad de los alimentos, y si existe algún tipo de riesgo para la
salud al consumir este tipo de productos.
11- ¿Estamos comiendo carne de caballo? Marzo 2013.
Análisis de la polémica suscitada ante el
fraude alimentario de la carne de caballo.
12- Mi hijo es celiaco. ¿Qué puede
comer? Abril 2013.
La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una intolerancia crónica al gluten. En este artículo
se realiza una clasificación de esta enfermedad, con sus síntomas, diagnóstico, tratamiento y alimentos prohibidos.
13- Alimentarse bien en tiempos difíciles. Mayo 2013.
Análisis de las prácticas alimentarias incorrectas para ahorrar dinero y consejos
para una buena alimentación con poco
gasto económico.
14- Intoxicaciones alimentarias veraniegas. Junio 2013.
La toxiinfección alimentaria es la enfermedad producida por la ingesta de ali-

mentos contaminados por microorganismos tales como bacterias, virus y parásitos. 10 precauciones para evitar estas
intoxicaciones.
15- Alimentación y cáncer. ¿Cómo prevenirlo? Julio 2013.
Análisis de qué alimentos perjudican esta
enfermedad y cuáles pueden ayudar a prevenirla.
16- Alcohol al volante. Agosto 2013.
Mitos y falsas creencias sobre los controles de alcoholemia.
17- Alergias alimentarias. Septiembre
2013.
Síntomas y consecuencias en la salud.
Alimentos que más las provocan.
18- Riesgos de los suplementos deportivos. Octubre 2013.
Valoración de los principales suplementos
nutricionales deportivos utilizados en la
actividad física, así como las consecuencias sobre la salud.
19- ¿Son peligrosas las bebidas energéticas? Noviembre 2013. ¿De
qué están formadas este tipo de bebidas?
¿Son realmente eficaces? ¿Pueden dañar
la salud de quien las consume?
20- Sumario de todos los artículos que
han compuesto esta sección de Salud.
Enero 2014.
Resumen con la edición correspondiente.

El mundo de la empresa

En tierra de nadie
Antonio Romero, presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca
La Gaceta Independiente inaugura una
nueva sección, ‘El mundo de la empresa’, con artículos elaborados por el
presidente de ASEV, Antonio Romero. A
partir del próximo mes, esta edición se
complementará con la información periódica que publicaremos en relación
con las actividades de la Asociación de
Empresarios de Villafranca.
Ahí es donde me parece estar y cómo me
hace sentir la realidad que nos ha tocado
vivir (o hemos creado o dejado crearnos,…) y me parece que cada día a más
ciudadanos.
Tierra de nadie, fronteriza siempre entre
dos bandos, que parecieran necesitar de
un litigio permanente para subsistir: el
exogrupo (los de enfrente) y el endogrupo (los míos). Pero al final, las batallas se acaban y la vida, el día a día, se
desarrolla allí, en ella y no en la trinchera

permanente, donde se dan la razón entre
sí como a los tontos, y donde los malos
siempre son los otros. En la misma se corren riesgos , asumibles y asumidos,
fuego cruzado entre otros.
Por mi parte el único bando al que me
debo, y con el que me siento comprometido , es con el que me dictan, en cada momento, mis cincos sentidos “añadidos”:
- Sentido del deber y del honor, que para
mí es lo mismo: hacer lo que se debe honorablemente, respetando las reglas del
juego, escritas y no escritas.
- Sentido común, el menos común de los
sentidos, dicen.
- Sentido del humor, inteligente estrategia para ver la vida desde otras perspectivas, empezando por uno mismo.
- Sentido del “humo”, interesante no ponerse mucho a favor del aire para no
“ahumarse”…
- Sentido de la circulación, muy práctico

para no meterse en direcciones prohibidas, o sí pero a sabiendas.
Con estos cinco sentidos bien aguzados
es llevadero desenvolverse en tierra de
nadie, y la recompensa gratificante;
saber y que sepan los demás que estarás
de acuerdo o no con algo en función de
lo que honradamente creas y te dicten
tus cincos sentidos( “y los añadidos”) y
no en función de quien, o quienes lo
digan, o por intereses espurios.
Así, en esta sección trataremos temas relacionados con el mundo empresarial:
emprendedores, empleo, empresas, novedades legislativas, etc . Y como muestra un botón: el Real Decreto Ley
16/2013 de 20 de diciembre que, Entre
otras cuestiones, amplía la contratación
a tiempo parcial, ha metido con calzador
otro incremento en las cotizaciones de
autónomos: la Disposición Adicional
modifica la cotización de los autónomos

societarios (socios trabajadores con el
control efectivo de la sociedad y socios
de empresas laborales S.L.L), administradores y autónomos personas físicas
que hayan tenido 10 o más trabajadores
por cuenta ajena en el ejercicio anterior.
Se podrá argumentar a favor de esta subida, pero la realidad es que supone un
aumento (otro más) en estos tiempos de
crisis de un 20%, quedando la cuota mínima a pagar en unos 314 euros/mes
para los autónomos afectados, que se
calcula sean 1,3 millones.
No parece acertada la medida si se
quiere potenciar a los autónomos y la
contratación de trabajadores, que una
vez más se grava en lugar de primarse,
salvo que la intención sea meramente recaudatoria.
Gracias a La Gaceta Independiente por
la oportunidad, y seguiremos en la brecha… en tierra de nadie.
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Lugares y encantos

Aviñón
La ciudad de los papas y el teatro
Mario Soler Martín
Después de regresar de nuestro
primer destino –Lugares y encantos (I) Guimarães. El origen
de Portugal: belleza desde la
saudade más profunda- vamos
a continuar por la senda de la
historia, la cultura y el patrimonio para viajar, ahora, a otro
país vecino, a Francia, donde
vamos a descubrir un nuevo
lugar con un encanto muy especial: “la ciudad de los papas”,
Aviñón.
Situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, al sureste de Francia, y con apenas
91.000 habitantes, Aviñón comparte un privilegio, junto a
Roma, que la convierte en especial: haber sido residencia du

rante 68 años -entre 1309 y
1377- de siete papas. Y como
podemos suponer, de este periodo tan crucial para el mundo

católico y el occidente europeo,
conocido como el Papado de
Aviñón, aún quedan grandes
vestigios. El principal, sin lugar

a dudas, es el formidable Palacio
de los Papas –Patrimonio de la
Humanidad, además de una de las
construcciones góticas más colosales realizadas durante la Edad
Media- que aúna dos espacios
constructivos -el Viejo y el Nuevo
Palacio- atribuidos al tercer y al
cuarto papa de Aviñón, a Benedicto XII y Clemente VI respectivamente.
Este designo de la historia nos
va a dejar huella, desde el
mismo instante en que pisamos
sus calles y respiramos su espíritu, el de los acontecimientos
sucedidos que siguen presentes.
Pero, al mismo tiempo, seguro
que va a contrastar con la sencillez, con la normalidad de una
ciudad que, además, tiene más
que mostrarnos. Las murallas
medievales que rodean a la antigua villa, la catedral románica
de Notre-Dame-des-Doms y, no
puede faltar, el fabuloso Puente
de Aviñón sobre el río Ródano –
incompleto con sólo cuatro
arcos- pero suficiente para la
UNESCO que lo nombró, en
1995, Patrimonio de la Humanidad.

Un paseo desde su Puente, rodeando la muralla hasta el acceso
principal a la ciudad, y ya intramuros, continuar oliendo y
viendo los violetas de la lavanda,
entre jardines y tiendas de regalo,
para llegar a desembocar, por alguna callejuela estrecha, a la
plaza del Palacio de los Papas es,
sencillamente, un paseo formidable.
Pero si conseguimos programarnos para llegar en el mes de julio,
la experiencia se intensifica aún
más con su Festival OFF. Se
llena todo de gente -más bien de
espectadores, de actores y actrices de todo el mundo, de drama,
de teatro- y la ciudad entra en otra
dimensión, se maquilla y cambia
el vestido. Aviñón, sus calles y
sus ciudadanos sufren una metamorfosis que absorbe, por completo, también a quien la visita.
Todo, todos -la ciudad, las personas, los turistas, su patrimonio, su
orden, su naturalidad, su magnificencia y su historia- quedamos
al dictamen de la improvisación;
del color; de los aplausos, de
las risas y los asombros, del teatro y las máscaras.

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
1400 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Nimes, Marsella, Niza, Cannes, Ginebra (Suiza).
Gastronomía
Cocina variada –carne y pescado‐ con sabores de la Provenza, vinos
“Côtes du Rhône”, trufa y la especialidad dulce de la ciudad reali‐
zada con chocolate y licor de orégano, los “papalines”.
Eventos y festividades
Festival Halles de la Trufa (febrero), Festival de Danza Contemporá‐
nea “Les Hivernales” (marzo), Feria de la Primavera ‐ FOIREXPO
(abril y mayo) y Festival Internacional de Teatro ‐ Festival OFF (julio).
Museos y espacios culturales
Museo Lapidaire, dedicado a la prehistoria; Petit Palais, los museos
Calvet, Angladon, Vouland y la colección Lambert, todos espacios
dedicados a la pintura, desde la medieval hasta la impresionista o el
arte contemporáneo; Museo de la Lavanda o el Museo de los Aro‐
mas y del Perfume.

