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Interior de la piscina climatizada de Zafra.

Foto, Víctor Pavón

La Gaceta Independiente, en su afán por generar debate, ana-
liza los pros y contras de los diferentes tipos de energías, a
través de  dos entrevistas. En esta edición, el entrevistado es
José María Díaz Mancha, Ingeniero Industrial y, actual-
mente, Responsable de Endesa Distribución Extremadura.
Estas son algunas de sus reflexiones. “En mi opinión, se
debe tener un plan energético a medio plazo que permita un

equilibrio entre una solución técnica viable, un precio razo-
nable y un sistema sostenible. Para ello, probablemente, todo
el mundo tendrá que ceder en sus ideales. El debate es
mucho más sencillo de lo que parece y creo que habría que
dejar participar más directamente al ciudadano en las deci-
siones. Habría que presentar varios planes, uno muy
‘verde’,uno intermedio y otro muy económico”.

Las energías a debate
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En este mundo traidor,

nada es verdad, ni mentira,

Todo es según el color

del cristal con que se mira.

Campoamor.

Llevo gran parte de mi vida luchando
contra el discurso relativista. El rela-
tivismo se ha instalado en nuestras
vidas y en nuestra sociedad para jus-
tificar la ignorancia, el miedo y el
poder. No  es que yo defienda el ab-
solutismo, con el mismo ahínco lo he
combatido. El conocimiento humano
es conjetural, hipotética, se reduce a
suposiciones. Pero ello no implica
que sea universal y objetivo. En de-
mocracia es necesario un sano relati-
vismo que se refleja en la pluralidad
y diferencia de ideas. Pero ese aba-
nico de ideas hace posible el diálogo.
Porque, a pesar del relativismo, hay
un fondo común, el de la razón.
Todos discutimos desde la razón en
el ágora. Las opiniones particulares
han de ser trascendidas. Y hay que
tener en cuenta que el relativismo ra-
dical es fuente de fanatismo. Lo que
está detrás del relativismo radical es
el poder. Me explico. Si todas las
opiniones son equivalentes, la predo-
minante es la del más fuerte. Y esto
es un peligro porque entonces las
opiniones del poderoso son nuestras
tiranas sin posibilidad de réplica. Por
otro lado, el relativismo radical es
una actitud cómoda, perezosa y co-
barde. Cuando nos recluimos en
nuestras opiniones particulares lo

que sucede es que no nos atrevemos
a pensar. Y no lo hacemos por pe-
reza, es más fácil que otro piense por
mí. Es más fácil seguir y defender al
líder. Además somos cobardes por-
que no nos atrevemos a ejercer la crí-
tica frente al grupo con el que nos
identificamos por miedo a la soledad,
al ostracismo y el escarnio. Las opi-
niones, las creencias y las ideologías
son mecanismos de control del
poder. Mecanismos que incluso se
ejercen desde la democracia hacién-
donos pensar que somos libres,
cuando, en realidad, somos marione-
tas en manos del poder. De ahí que al
poder le interese mucho el fomento
del respeto a las opiniones. Pues digo
bien alto y por enésima vez, que las
opiniones no son respetables, que lo
respetable son las personas. Que las
opiniones están para ser debatidas y
que ése es el único camino de la li-
bertad. Las opiniones particulares
cuando se resisten al debate, cuando
se nos espeta: “es que es mi opinión
y es respetable” entonces se convier-
ten en nuestras tiranas. La comodi-
dad y la cobardía nos convierten en
vasallos. Cuando nuestras opiniones
obedecen a unas siglas somos robot,
replicantes, heterónomos, esclavos
del poder.
Y al poder le interesa enormemente
esta situación de sumisión, de esta
manera tiene las manos libres para
criticar lo que se le antoje, para difa-
mar o para organizar una guerra.
Desde las instituciones democráticas

precisamente lo que se debe hacer es
todo lo contrario. Fomentar el debate
para encontrar lo común, que es más
de lo que nos separa. Porque, como
decía Terencio, “Hombre soy y nada
de lo humano me es ajeno”. Fomen-
tar lo común y discutir desde la razón
la diferencia, ésa es la esencia de la
democracia, no la verdad absoluta, ni
la ausencia de verdades objetivas,
que las hay y son sobre las que hay
que debatir. En cambio, cuando el
poder relativiza el saber, además de
esclavizar al pueblo, deslegitima la
democracia como diálogo racional en
pro de verdades universales y objeti-
vas que favorezcan la convivencia.
Por el contrario, de esta forma el
poder lo que busca es el enfrenta-
miento, la deslegitimación de las ins-
tituciones democráticas. Es más,
basándose en el relativismo radical el
poder se permite el lujo del insulto al
ciudadano, de faltar al honor a las
instituciones del estado, como el
poder judicial, mintiendo, por ejem-
plo, sobre una sentencia. Se insulta
al pueblo y se falta al honor de los
ciudadanos porque no se admite la
verdad jurídica, que es la única ver-
dad conjetural con la que contamos.
Se crea la división ciudadana porque
el pensamiento está cautivo del
poder. Cuando el poder utiliza el re-
lativismo radical actúa maquiavélica-
mente manipulando los sentimientos
de las personas. En fin, de esta ma-
nera, el poder político pierde la poca
legitimidad ética que le queda.

Juan Pedro Viñuela

El relativismo como justificación 
del más fuertePiscinas climatizadas, 

¿un despilfarro?
Actualmente, en las poblaciones que tenemos alrededor,
disponemos de tres piscinas climatizadas: Almendralejo,
Villafranca de los Barros y Zafra, aunque ésta última ahora
no está siendo utilizada. La natación, y las actividades
acuáticas en general, son un método excelente para me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además de la
necesidad vital de aprender a nadar, la natación se ha con-
vertido en un instrumento muy eficaz dentro de lo que se
conoce como “salud y actividad física”. Este deporte es,
seguramente, el más completo que existe: desarrolla de
manera integral todo el cuerpo humano, mejora la capa-
cidad cardio-respiratoria, no conlleva impacto en las arti-
culaciones, produce bienestar en el que lo practica e,
incluso, puede llegar a ser un instrumento socializador.
Por lo tanto, es evidente que las piscinas climatizadas pue-
den ofrecer un servicio social muy interesante para una
población, desde bebés hasta personas de la tercera edad. 
Pero por otro lado, y ahora en tiempos de crisis, los ciu-
dadanos nos encontramos más sensibles ante estas situa-
ciones, la construcción de piscinas climatizadas ha podido
degenerar en el despilfarro público, una vez más. Es in-
dudable que el servicio que aporta la natación en agua ca-
liente es caro pero efectivo socialmente. Pero también es
indudable que poblaciones de menos de 25.000 habitantes
no pueden permitirse la construcción y, sobre todo, el
mantenimiento de este tipo de instalaciones. Almendralejo
sí dispone de esta población; Zafra y Villafranca, no. En
el caso de Zafra se podría entender que también puede re-
cibir usuarios de Los Santos, Puebla de Sancho Pérez, La
Lapa, Alconera e, incluso, Fuente del Maestre. En el caso
de Villafranca no puede recibir usuarios del norte (Almen-
dralejo) ni del suroeste (Zafra); sólo podría desde el este
(Ribera, Palomas, Puebla de la Reina, etc). Por tanto, con-
cluimos que, dentro del plan de instalaciones deportivas
de la Junta de Extremadura, se ha cometido el grave error
de dotar a Zafra y Villafranca con dos piscinas climatiza-
das. El resultado es palpable: la de Zafra cerrada, la de Vi-
llafranca infrautilizada y la de Almendralejo masificada.
Nuevamente, y no es la primera ni la última vez, nuestros
gobernantes han vuelto a despilfarrar el dinero público, el
nuestro, con unas instalaciones en las que sí teníamos di-
nero para construirla pero no para mantenerlas. En otras
regiones existen otras modalidades menos faraónicas,
como las piscinas-globo, que cubren y climatizan la pis-
cina de verano, y modelos de gestión mixtos, donde una
empresa privada gestiona las actividades acuáticas. Pero
claro, esta crisis ha dejado patente que a nuestros políticos
les ha importado durante estos años mucho más los votos
que la eficiencia, la sostenibilidad y la viabilidad econó-
mica de las instalaciones. Con el tiempo, acabaremos de-
moliendo las paredes y techos de las climatizadas y
convirtiéndolas en piscinas de verano, que son más bara-
tas. 
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"Sin duda uno de los mejores
regalos que nos hace la vida
son las personas con las que
nos encontramos a lo largo de
nuestro camino. Algunas se
van incorporando con el
tiempo, pero otras las tene-

mos desde el mismo mo-
mento de dar los primeros
pasos.  Por supuesto me re-
fiero a nuestros familiares.
Dentro de esta categoría
siempre hay algunos próxi-
mos a los que tienes un espe-

cial cariño o admiración, bien
por su carácter o por su histo-
ria, y de los que aprendes
cosas que te dejan impresión
en el alma. Gracias a Dios de
esta especie tengo muchos
ejemplos, quizás porque mi

familia es bastante
grande, pero quiero citar,
sin nombrar, a dos de
ellos que casualmente se
llaman igual.
Los dos me han hablado
siempre con su vida del
ESFUERZO y el TRA-
BAJO. Ambos pelearon
siempre por sacar ade-
lante sus empresas con
gran honradez. Y lo cu-
rioso  es que sean tan di-
ferentes. Uno es la
bondad personificada

(detallista, amable, risueño),
mientras que el otro es un
tanto serio y tímido (en eso
nos parecemos), pero de gran
corazón; uno vendía pescado
y el otro jamones, uno forofo
del fútbol (aupa Athletic) y el
otro de los toros. Pero en su
diferencia los dos me han
mostrado lo mismo, y es que
el AMOR no sólo tiene una
cara y podemos encontrarlo
vestido de mil maneras y en
las personas unas veces está
más para afuera y otras más
para adentro, pero está que es
lo importante.
En fin, que muchas gracias to-
cayos por vuestro ejemplo y
muchas gracias Dios mío por
la bendición de la familia, esa
gran escuela de la vida."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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La bofetada del calor

La foto que ilustra hoy nuestra
sección fue tomada por un
alumno de cierto instituto de Cas-
tellón donde, al parecer, se había
agotado el presupuesto para la ca-
lefacción. Deja patente dos he-
chos: que estamos atravesando
una crisis económica y que mu-
chos alumnos se abrigan mal,
pues bajo las escandalosas mantas

puede intuirse una ropa  impropia
de la estación invernal. Uno se
pregunta si en lugar de mantas no
deberían haber utilizado jersey de
lana, calcetines gruesos y ropa in-
terior en condiciones, recurriendo
incluso al viejo pero efectivo
truco de quedarse con el pijama
debajo. No obstante y pensándolo
mejor, hay que entender su pos-

tura. ¿Se imaginan que los alum-
nos acudieran al instituto  vestidos
de tal guisa sin saber que se acaba
de restablecer el servicio de cale-
facción? Me temo que todos
hemos experimentado alguna si-
tuación así en un día gélido… De-
cides  ponerte esa camiseta
interior gruesa de manga larga y
el  jersey de cuello vuelto, tipo ba-
llenero ruso, y así ataviado te en-
cuentras en la tesitura de tener que
sufrir estoicamente, durante va-
rias horas, el terrible calor de un
local cerrado sometido a una ca-
lefacción salvaje. En ese lugar,
llámese Colegio, Centro Comer-
cial, Cine o Delegación de lo que
sea, llegas a comprender el verda-
dero significado de la palabra so-
foco. Los síntomas son
inequívocos: sudor en las axilas y
a lo largo de la espalda, cabeza
que amenaza con  reventar, orejas
y cachetes que se tornan de color

rojo para recorrer  después la
gama de los morados, pasando
por el púrpura, etc.  Y el caso es
que esa bofetada de calor no obe-
dece a causas abstractas sino a un
termostato concreto, controlado
por una persona concreta, de
carne y hueso. Posiblemente una
excelente persona, pero sin duda
mal abrigada. No obstante,  hay
que tener también en cuenta que,
tras una experiencia traumática
como ésa, muchos destierran la
ropa invernal. En vez de razonar
“voy a abrigarme porque hace
frío”, adoptan una nueva estrate-
gia: “voy a despelotarme porque
si no me achicharro allí dentro”.
Así se gestan nuevos adeptos a la
calefacción extrema que, lógica-
mente, deben evitar el contacto
con la atmósfera real. De hecho,
no conciben el desplazamiento a
pie y, cuando llegan en su coche
“allí dentro”, son los más celosos

en velar por la máxima tempera-
tura del termostato. Huelga decir
que en verano la situación es idén-
tica pero a la inversa: en esas fe-
chas conviene acudir a estos
fatídicos edificios provistos de re-
beca, dado que los que allí traba-
jan llevan la misma ropa que en
invierno. Han decidido vivir de
espaldas a las estaciones mediante
las bombas de frío-calor y todo el
que entra sufre las consecuencias.
Lo mejor sería no entrar, pero a
veces no te queda otra. En resu-
men, no acabo de tener claro si
esta climatización disparatada que
tenemos que soportar es una im-
posición de gente que, por como-
didad o estética,  viste sin tener en
cuenta la estación del año o  si,
por el contrario, esa pobre gente
se ve obligada a vestir así para so-
brevivir a una climatización inhu-
mana. En todo caso, menuda
gracia. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Crónica de una muerte anunciada

Sin sorpresas la “Educación
para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos”, morirá como
nació: de un decretazo, por otra
imposición de los gobiernos
que van yendo y viniendo. Es
difícil saber si su corta anda-
dura mereció la pena, pero en
este funeral sin lágrimas me
permito algunas observacio-
nes.De entrada la asignaturilla
ha mostrado algo que sabía-
mos: la enfermiza politización
del sistema educativo y la par-
cialidad de los medios de co-
municación. Desde su origen
provocó excesiva crispación,
desproporcionada polémica.
Las facciones de siempre se po-
larizaron. Por la derecha, libe-
rales, cristianos, votantes del
PP..., la demonizaron ofre-
ciendo feroz resistencia: Padres
objetores se negaron a que sus
hijos fueran adiestrados por el
Estado en cuestiones de con-
ciencia que, según ellos, in-

cumbe a las familias. La prensa
nos bombardeaba con pasajes
entresacados de los textos que
mostraban la burda manipula-
ción y desvergüenza de una
materia que fomentaba el todo
vale, el mariconeo, la promis-
cuidad, el “perroflauteo”, la ve-
neración de Castro o el
abandono de las catequesis. Y
llovieron denuncias, manifesta-
ciones, huelgas de hambre, re-
cursos de inconstitucionalidad..
Colegios enteros, por princi-
pios, por pudor, se negaron a
impartirla y, algunas Autono-
mías, en señal de protesta, uti-
lizaron la horita para practicar
ingles, separatismo o bailes re-
gionales... En el polo izquier-
doso, votantes del PSOE e IU,
asociaciones cívicas semisube-
vencionadas, republicanos nos-
tálgicos, dirigentes con más
sueldo que importancia, ideólo-
gos y espectros de la transición,
intentaban sacar tajada. Ejem-

plo: El Catedrático de Derecho
y Rector de la Carlos III, Sr.
Peces-Barba aprovechaba el
desaguisado para intentar colar
a los abogados en las aulas de
Secundaria, (la cordura no lo
permita), mientras Marina y
Savater a los suyo, vendiendo
libros, sentando cátedra, inten-
tando decir la última palabra
bajo la luz de los focos... Aquí
la presentaban como salvación
y emblema de una nueva es-
cuela democrática, saludable,
pacífica, que engendraría espa-
ñolitos, críticos, responsables,
solidarios, tolerantes, defenso-
res de las ONGs y el comercio
justo... ciudadanos modernos,
europeos, que dejarían ¡al fin!
de imitar al pícaro, al espabi-
lao, al troglodita, al machista,
al violento, al corrupto, al ur-
dangarín... y demás modelos
hispánicos que seguían par-
tiendo la pana entre nuestros
jóvenzuelos.    Sería fácil decir

que ni ángel ni demonio, pero
ya cansan los debates polariza-
dos y sin matices y los grupos
cerrados al conmigo o contra
mí. Así que yo aquí no digo ni
palabra. Me limitaré a expresar
otras dudas mientras la difunta
agoniza: Por ejemplo: ¿nues-
tros legisladores son tan inefi-
caces como parecen o tan listos
como ellos y sus enemigos
creen? ¿Son bienintencionados
o retorcidos? Oficialmente se
justificó la inserción-fabrica-
ción de la asignaturilla por la
urgencia de mejorar la salud
democrática y el espíritu cívico
de unos jóvenes cada vez más
violentos, insensibles e irres-
ponsables dentro y fuera de las
aulas, que dispararon las cifras
de indisciplina, bullying, ma-
chismo, xenofobia e  ignoran-
cia... Pero, ¿pretendían reparar
todo esto con unas 25 horas de
clase en cuatro años? ¡Qué in-
genuidad, qué torpeza! Ni

grandes arreglos ni grandes
males pueden esperarse de tan
escaso tiempo. Y esto mismo
puede decirse a los malpensa-
dos que adivinaban como obje-
tivo oculto la propagación del
“catecismo socialista” prefabri-
cando un futuro y dócil vo-
tante-simpatizante de izquier-
das... Se siente. También para
manipular tanto haría falta más
tiempo, y, sobre todo, habría
que adiestrar primero a quienes
la imparten, por norma más sa-
ludables e independientes. Es
más, para intranquilidad de
todos, si se pretende se puede
ideologizar y manipular desde
cualquier materia, sea una tuto-
ría o una clase de matemáti-
cas...Al final lo triste es
comprobar que la historia se re-
pite: nuevo gobierno, nueva
materia, nuevo nombre, nuevas
leyes, nueva cosmética, mis-
mos errores, más de lo mismo...
¿nunca aprenderemos?

José Miguel López
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Miguel Ángel Montanero

José María Díaz Mancha

José María Díaz Mancha, de Villafranca de

los Barros, es Ingeniero Industrial y, actual-

mente, es Responsable de Endesa Distribu-

ción Extremadura. José María ha querido

resaltar que “lo que expongo a continua-

ción es  mi opinión personal y no la de la

empresa para la que trabajo” e inicia esta

entrevista con la siguiente valoración. 

El problema del sector energético es que es
un sector tremendamente politizado y que
no se ordena solo por criterios de rentabili-
dad o de optimización de precios para el
cliente. La energía es un bien de primera
necesidad y por tanto es lógico que el sector
esté muy regulado para evitar que el precio
de la misma se convierta en una barrera
para una parte de la población. Sin em-
bargo, el problema es cuando dicha regula-
ción se utiliza con fines políticos. Un
ejemplo de esto es la moratoria nuclear. Un
gobierno decide que se hagan centrales nu-
cleares y el siguiente decide por motivos
políticos que no se hagan, pero cuando se
decide esto ya se ha gastado una gran can-
tidad de dinero en estas centrales, ¿cómo se
paga esta inversión fallida?, muy sencillo
trasladándola a la factura de la luz, una
parte de nuestra factura se va por tanto a

pagar esta moratoria. Otro ejemplo es el
uso del carbón de Asturias; para que no se
cierren las minas y se mande al paro a un
número importante de personas, se obliga
a las compañías eléctricas a comprar el car-
bón  las mismas. El carbón que sale de estas
minas es de peor calidad y eficiencia que
otros del mercado. ¿Quién paga esto? Por
supuesto el cliente por medio de la factura
de la luz y el llamado impuesto del carbón.
Con las energías renovables pasa algo pa-
recido. En mi opinión se debe tener un plan
energético a medio plazo que permita un
equilibrio entre una solución técnica viable,

un precio razonable y un sistema sosteni-
ble. Para ello probablemente todo el mundo
tendrá que ceder en sus ideales. El debate
es mucho más sencillo de lo que parece y
creo que habría que dejar participar más di-
rectamente al ciudadano en las decisiones.
Habría que presentar varios planes, uno
muy “verde”, uno intermedio y uno muy
económico. Explicando cada modelo y el
coste de cada uno de ellos y que la gente
eligiera libremente.
¿Considera rentables las energías reno-

vables sin ayudas públicas? ¿Y las con-

vencionales?

A fecha de hoy, no. La mejor prueba de ello
es que hasta que no se han subvencionado
(se utiliza la palabra ayuda y primas pero
lo que realmente se está haciendo es sub-
vencionar) no se han empezado a instalar
de forma masiva. Las convencionales sin
embargo a fecha de hoy sí lo son por sí mis-
mas. Es cierto que ninguna energía empieza
siendo rentable desde el primer momento y
que hay que ayudarlas al principio para que
se desarrolle la tecnología que las hagan
rentables a medio y largo plazo. La cuestión
es: ¿tenemos a fecha de hoy dinero para
subvencionar? Ese dinero solo puede salir
del Estado (que a su vez lo saca de los im-
puestos) o del ciudadano que lo paga por
medio de la factura de la luz. El Estado,
en este momento, no tiene un euro como
todos sabemos. Por tanto ¿está el ciuda-
dano de acuerdo en que le suban la fac-
tura de la luz para seguir subvencionando
estas energías?, desde mi punto de vista
es mejor esperar uno años a que la econo-
mía se haya recuperado y se pueda volver
a tener dinero como para subvencionar
estas cosas.
¿Qué puede generar más empleo, un

euro público destinado a las energías

renovables o a las convencionales?

La propia pregunta es la mejor prueba del
tema de la politización del sector, ¿qué
quiere el ciudadano de a pie una energía
barata o que genere empleo?, es como si
decidimos que solo vamos a comprar co-
ches fabricados en España porque así se
genera empleo en España aunque estos
salgan el doble de caros que los de impor-
tación, desde mi punto de vista hay que
dar libertad para que cada uno se compre
lo que quiera. Lo que hay que hacer es
conseguir que el coche que se fabrique en
España sea más apetecible para el ciuda-
dano. Hay otro problema y es que un
coche tiene más factores a tener en cuenta
que no son el precio, como la estética, la
potencia etc. Sin embargo no existen va-
rios tipos de electrones por lo que el único
factor de comparación de la energía es el
precio. Respondiendo a la pregunta,
ambas van a generar mucho empleo du-
rante la construcción de las mismas y
ambas van a generar poco durante la ex-
plotación de las mismas. Eso sí, por Ki-
lowatio de generación instalado va a
generar más las renovables.

¿Cuáles son las líneas de investigación ac-

tuales para aumentar la eficiencia de las

energías renovables?

Desconozco con exactitud que se está ha-
ciendo en cuanto a energías nuevas pero
sobre las que hay lo que se está optimizando
es el rendimiento de los sistemas actuales. Es
decir el rendimiento de las placas solares
(hacer placas más baratas y que generen más
energía), el rendimiento de los molinos de
viento, etc.. En mi opinión los medios natu-
rales que podemos utilizar son el sol, el
viento y el agua, por tanto lo fundamental
está ya inventado ahora lo que hay que hacer
es hacerlo rentable.
¿Cómo se prevé que pueda evolucionar el

mix energético en los próximos años, va-

riándose las proporciones de energías re-

novables, nuclear, etc?

Hay un problema del que no hemos hablado
hasta ahora y que es fundamental para enten-
der el tema del mix energético. La energía
eléctrica desgraciadamente a fecha de hoy no
se puede “guardar”, esta es una de las líneas
de investigación que se están llevando a cabo
en la actualidad y que , de llegar a buen
puerto, revolucionaría el sector. Sin embargo
a fecha de hoy no se puede conseguir. Esto

hace que la energía que consumimos se tenga
que generar en ese mismo momento en algún
lugar de España. Por tanto, tenemos que pla-
nificar un sector que permita que en todo mo-
mento se pueda generar la energía que se
vaya a demandar. Vamos a suponer que con-
seguimos llegar a un sistema plenamente ren-
table en lo que a energía renovables se
refiere. Toda la energía puede generarse me-
diante molinos de viento y placas fotovoltai-
cas, ¿quién aportaría la energía en una noche
sin viento? Ahora mismo no es viable pensar
en un sistema que tenga más del 20% de la
energía de tipo renovable, porque vamos a
tener que seguir construyendo centrales de
otro tipo que cubran a las renovables cuando
estas no puedan funcionar. Desde mi punto
de vista el mix debe estar combinado por
energía nuclear, térmica, hidráulica y reno-
vable en unos porcentajes parecidos a los
existentes en la actualidad. Esa es mi opinión,
ahora bien, evolucionará como políticamente
se decida y esto ahora mismo es una incóg-
nita por desgracia, como viene siendo desde
la moratoria nuclear. España no tiene un plan
energético serio desde hace mucho tiempo,
se están pegando muchos bandazos  y esto
empieza a notarse en nuestros bolsillos.

“Las energías renovables, a día de hoy, no son rentables”

“Hasta que no se han 
subvencionado las energías

renovables, no se ha 
empezado a instalar de

forma masiva”

En la edición de marzo entrevistaremos a David Cabó, experto en renovables, para contar con otro punto de vista
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¿Qué tipos de energías son ahora imprescindibles a

corto plazo para mantener una producción de ener-

gía eléctrica estable con la demanda actual?

Tal y como he comentado en la pregunta anterior la nu-
clear y la térmica convencional  son las únicas que te-
nemos con seguridad y por tanto deben ser las que
aseguren el suministro en un tanto por ciento muy alto.
Eso sí, ambas tienen problemas, la primera porque las
centrales empiezan a tener una edad y habría que co-
menzar a pensar en hacer centrales nuevas, la segundas
por que dependen de combustibles fósiles y estos son
finitos y en algunos casos empiezan a ser muy caros ya
que sus precios están asociados al petróleo.
Teniendo en cuenta la externalización de los costes

(gestión de residuos nucleares, restauración de

minas de carbón, construcción pública de presas hi-

droeléctricas,... ¿Qué energía cuesta más a los ciu-

dadanos?

Hoy en día cuesta más la renovable, pero no sería justa
esta contestación. Como he comentado antes, todo lo
relacionado con la energía no puede verse como una
foto sino como una película, los costes hay que anali-
zarlos a medio plazo y es crítico que exista un plan
energético a corto y medio plazo. Si esto es así podre-
mos laminar los gastos asociados a la I+D necesaria ac-
tualmente, de forma que ahora se pague menos de lo
que cueste y en el futuro se pague más. Pero para ello
todo el sector tiene que saber hacia dónde vamos.
Últimamente se han escuchado voces que critican las

desmesuradas ayudas públicas a la energía fotovol-

taica, considerada aún poco eficiente y poco produc-

tiva, dando lugar a “cazaprimas” que basaban sus

beneficios únicamente en la subvención. ¿Cree que

hubiese sido más rentable social y económicamente,

tanto a medio como a largo plazo, invertir esos fon-

dos en I+D+I de este tipo de tecnologías para buscar

su eficiencia?

Efectivamente lo que comentas es cierto, el tema de la
energía fotovoltaica ha sido un verdadero negocio en el
que han invertido bancos, fondos de inversión, etc.…
Ha habido mucha gente que se ha enriquecido haciendo
de intermediarios y lo que era una acción destinada a
fomentar la energía renovable se ha convertido en un
mercado muy especulativo. El problema es que no se
limitó la potencia que iba a ser primada, en principio

esta iba a ser de 400 MW y al final ha llegado a algo
más de 4000 M. Ese ha sido el principal problema,
nadie ha puesto freno y ahora hay que subvencionar
esos 4000 MW. Desde mi punto de vista se tenía que
haber quedado en los 400 MW, o en todo caso a una
cantidad asumible. El que haya un producto apetecible
económicamente es el mejor incentivo para el I+D pero
debería haber sido algo asumible y no derrochador.
En cualquier caso lo que está pasando ahora no hay que
enmarcarlo dentro del debate energético sino dentro de
la tremenda crisis que estamos sufriendo que nos lleva
obligatoriamente a ser ahorradores y a  dejar para otros
momentos gastos no asumibles ahora.

“Las centrales nucleares empiezan a tener una edad y habría
que comenzar a pensar en hacer centrales nuevas”

Debate sobre energías
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La alcaldesa de Zafra afirma que la piscina climatizada
se abrirá cuando reúna las condiciones sanitarias

La piscina climatizada de Zafra aún no se
ha abierto. Todo hacía pensar que estaba
acabada cuando los políticos socialistas
acudieron a la misma, antes de las eleccio-
nes municipales en mayo del 2011, y se iba
a poner en marcha de forma inmediata. El
gobierno actual del Partido Popular, según
informaron, se ha encontrado con algunos
problemas que esta solventando. 
En este sentido, son muchos los ciudada-
nos que practican la natación y que algunos
acuden a otras piscinas climatizadas de Vi-
llafranca de los Barros o Almendralejo
para seguir los entrenamientos. Por tanto,
los vecinos de Zafra esperan que sea la pis-
cina climatizada una realidad cuanto antes.
En el último pleno ordinario del Ayunta-
miento de Zafra, el concejal del PSOE,
Ángel Caballero Fernández, preguntó
sobre la apertura de la piscina climatizada,
que existía un compromiso de apertura
para septiembre u octubre del pasado año
y aún no se ha abierto y se interesó por la
forma de gestión. 
En su respuesta, la alcaldesa de Zafra, Glo-
ria Pons Fornelino, dijo que con respecto
al compromiso de apertura de la piscina
climatizada, en el acta extendida por la ins-
pectora farmacéutica para su apertura se
recogen deficiencias graves desde el punto 

de vista sanitario. De esta forma, dijo que
cuando reúna todos los requisitos sanita-
rios se procederá a su apertura. El mon-
tante total  de la piscina climatizada era de
1.700.000 euros en la pasada legislatura.
Inicialmente era de 1.200.000 euros, que
aportaban la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de la ciudad. Posterior-

mente, se efectuó una modificación del
proyecto, ampliándose el presupuesto en
cerca de 500.000 euros, según informó el
anterior alcalde de Zafra, el socialista Ma-
nuel García, antes de las elecciones muni-
cipales de mayo.
Ahora con el PP, la alcaldesa de Zafra,
Gloria Pons, dijo que no se había termi-

nado las obras de la piscina. De esta forma,
se había realizado el pago de algunas deu-
das y, además, se pretende mejorar los ac-
cesos con la pavimentación y alumbrado
del entorno de la piscina climatizada con
una inversión de 50.000 euros. De esta
forma, el presupuesto de la piscina clima-
tizada se ampliará.

José Lorenzo

Piscina climatizada de Zafra. Foto, Víctor Pavón
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El CIT solicita que en el nudo de comunicaciones de 
Mérida en la A66 aparezca señalizado Zafra

La nueva Junta Directiva del Centro de
Iniciativas Turísticas de Zafra solicita
que se señalice en el importantísimo
nudo de comunicaciones de Mérida, en
la autovía A66, al  no figurar señal con
dirección a Zafra, según manifestó el
presidente del Centro de Iniciativas Tu-
ristas de Zafra, Juan Carlos Fernández
Calderón
“El Centro de Iniciativas Turísticas de
Zafra se propone elevar a las Adminis-
traciones públicas todo tipo de sugeren-
cias que, según nuestro leal saber y
entender, coadyuven a nuestro objeto so-
cial y sean beneficiosas para la ciudad

de Zafra y para sus visitantes”, señala
Fernández.
En este sentido, dijo que “nuestra pri-

mera actuación ha sido solicitar a la De-
marcación de Carreteras del Estado en
Extremadura que, comoquiera que en la
autovía A66, en el importantísimo nudo
de comunicaciones de Mérida, no figura
señalizada nuestra ciudad, y en los indi-
cadores de dirección que abundan a lo
largo de la mencionada ruta, salvo error
u omisión, sólo se hace ya bien pasada
Villafranca, se subsane esto, de tal modo
que en Mérida, y en otros puntos en di-
rección Sevilla, se refleje la indicación

“Zafra”.
Fernandez indicó que “entendemos que
avala nuestra petición el hecho de que
Zafra sea el principal polo turístico del
sur de Extremadura; asimismo, su carác-
ter de ciudad con un potencial comercial
y de servicios indudable y, además, sede
de la Feria Internacional Ganadera”.
Todos estos factores hacen que innume-
rables viajeros acudan a la localidad, sin
encontrar referencias claras en la seña-
lización de la autovía; algunos casos de
confusión nos han relatado, que creemos
pueden evitarse con una mínima inver-
sión en la rotulación.

Por otro lado, Juan Carlos Fernández
dijo que habían enviado copia de esta
solicitud a la alcaldesa de Zafra, con la
confianza en que la Corporación que
preside se hará eco de la petición y la
avalará y apoyará ante la Demarcación
de Carreteras, y al delegado del Go-
bierno en Extremadura.
Por otra parte, se ha puesto en marcha la
web oficial de Centro, en formato blog,
en la dirección www.citzafra.es, desti-
nada a la información de los asociados
y de los ciudadanos en general, que a
través de ella pueden aportar también
sus sugerencias.

José Lorenzo

La Diputación Provincial  de Badajoz presentó en Zafra, a

través del Consorcio Promedio, cinco nuevos vehículos de

servicio de recogidas sólidos urbanos (RSU) que han su-

puesto una inversión de 500.000 euros con el objetivo de me-

jorar la recogida en los 18 municipios adheridos a este

servicio en la provincia de Badajoz .

Al acto asistieron el presidente de la Diputación de Badajoz, Va-
lentín Cortés Cabanillas; la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons For-
nelino; el director de Medio Ambiente de la Junta, Enrique Julián
Fuentes, el diputado provincial del Consorcio de Gestión de Ser-
vicio Medioambientales, Promedio, Juan Antonio González,
entre otros diputados y alcaldes y concejales de las localidades
adheridas al servicio.
Valentín Cortés dijo que esto ha sido posible gracias al minu-
cioso trabajo de gestión y planificación que desarrollamos desde
Promedio. Además, explicó que con estos camiones de diferente
tonelaje se conseguirá acceder, con los más pequeños, a esas ca-
lles que con mayor dificultad de acceso generalmente, se en-
cuentran en los cascos históricos de nuestras poblaciones, y con
los vehículos de mayor tamaño se ampliarán las rutas de reco-
gida y se reducirán los costes del servicio. 
Asimismo, señaló que la adquisición de los cinco camiones, que

ha supuesto una inversión de casi 500.000 euros completarán la
flota de siete vehículos con los que cuenta el servicio provincial
de recogida de residuos urbanos de Promedio, que opera diaria-
mente en 18 poblaciones de la provincia, entre ellas Zafra, re-
cogiendo los residuos orgánicos, los envases y el papel cartón.
Con la ampliación de la flota no solo se mejora el servicio tam-
bién se crea empleo, ya que estos cinco vehículos han generado
26 nuevos puestos de trabajo a través de Urbaser, la empresa
concesionaria.
La alcaldesa de Zafra destacó la importancia de estos cinco ca-
miones que permitirán una mejora del servicio de recogida a los
ciudadanos de la provincia y destacó que Zafra será el centro de
operaciones al contar con una nave y resaltó que 18 localidades
se unan para obtener este servicio.
Por su parte, el director general de Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura dijo que con estos camiones se mejora la reco-
gida de residuos en los municipios de Zafra y de la comarca y
recordó la nueva ley que entró en vigor en 28 de julio sobre re-
siduos y suelos contaminados, una norma que contempla que
antes del 2015 deberemos tener establecidas líneas de  recogida
separadas para papel, metales, plástico y vidrios entre otros re-
siduos y todas las administraciones deberemos trabajar en esta
línea.

La Diputación presentó nuevos vehículos 
para la recogida de basura

Nuevo presidente
en la Asociación de 

diabéticos

José Antonio Vasco Iglesias es el

nuevo presidente de la Asociación

Cultural y de Diabéticos de Zafra,

tras las elecciones realizadas en pa-

sados días por la asociación. Entre

sus principales objetivos destaca

continuar facilitando una adecuada

información diabetológica a los ciu-

dadanos de Zafra y la comarca.

El nuevo presidente de esta entidad
proyecta realizar charlas informativas
en los los colegios con el objetivo de
informar a los alumnos sobre la diabe-
tes. Por otro lado, el nuevo presidente
de la Asociación Cultural y de Diabé-
ticos dijo que se pretende desarrollar
a lo largo del año  la semana de la in-
formación sobre diabetes, que se efec-
túa en el mes de noviembre,  así como
controles de glucemia y viajes cultu-
rales por España.
José Antonio Vasco ha significado que
los ciudadanos se deben concienciar
de esta enfermedad. En la Asociación
de Zafra hay actualmente unos 150 so-
cios, aunque hay personas diabéticas
que no están inscritos. Resaltó, ade-
más, el trabajo que pretenden desarro-
llar con su junta directiva y los
integrantes de la pasada directiva.
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IU propone ayudas
a desempleados

El grupo de IU-Verdes SIEX de
Zafra ha presentado en la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Zafra una
moción para que los desempleados
puedan acceder gratis a las instala-
ciones deportivas municipales y a
los cursos que ofrecen los servicios
municipales, según el concejal-por-
tavoz de esta formación, Antonio
Bizarro Vázquez. Antonio Bizarro
señala que “en situaciones de crisis
como la actual, estar sin empleo,
pero con mucho tiempo libre, es el
peor escenario en que se puede en-
contrar una persona. En estos mo-
mentos las instituciones tienen que
buscar todo tipos de fórmulas para
ayudar a los que han perdido sus
trabajos como consecuencia de
unas circunstancias de las que no
son culpables, pero sí víctimas.
Junto a  los problemas económicos
de quedarse sin empleo, existe el
problema psicológico que causa el
no saber qué hacer”. 
Por eso, según el concejal- porta-
voz de IU-Verdes –SIEX es nece-
sario concretar políticas que se
dirijan a contrarrestar las situacio-
nes de precariedad y abandono  que
muchos ciudadanos en paro pade-
cen. 

La Fundación Oncológica presenta un calendario 
para racaudar fondos

La Fundación Oncológica

Extremeña Infantil Ícaro  ha

presentado un calendario be-

néfico, que además de recau-

dar fondos, pretende trans-

mitir a la sociedad un men-

saje esperanzador en torno

al cáncer infantil De mo-

mento se han editado 1.000

ejemplares con un precio por

cada uno de 5 euros. 

La Fundación Oncológica In-
fantil Extremeña Ícaro a través
de su director, Antonio Ortiz,
dijo que han participado en el
calendario niños que han  su-
perado la enfermedad y que
han podido retomar las activi-
dades que durante un tiempo
tuvieron que dejar. 
En el calendario de Ícaro los
niños están acompañados de
personalidades como Jesús
Sánchez Adalid, Inmaculada
Chacón, Nuria Cabanillas,
José Manuel Calderón, Ma-
nolo, Manuel Pérez Candela-
rio, José Manuel Díez, entre
otros y los fotógrafos que han
realizado este trabajo son José
Ignacio Rodríguez, Juan Car-
los de la Cruz y en el maqui-

llaje  Rocío González..
Antonio Ortiz explicó que el
calendario está  a la venta en
diferentes establecimientos y
quioscos de las principales
ciudades extremeñas y en la
sede de la Fundación al precio
de 5 euros. Ortiz agradeció a
los personajes destacados de la
Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura que han participado
con los niños y además, la co-
laboración de firmas patroci-
nadoras como el Club de
Leones de Zafra, Fundación
Dolores Bas de Arus y Artes
Gráficas Imprenta Inca..   
Por otro lado, el 15 de febrero
se conmemora el Día Mundial
del Niño con Cáncer.  De esta
forma, se han programado una
serie de charlas por los cole-
gios para explicar a los niños
qué es el cáncer y que dejen de
identificar esta enfermedad
con la muerte. 
La segunda actividad desta-
cada es una muestra de dibujos
y cartas que los niños extreme-
ños hacen sobre el cáncer y
donde explican qué le dirían
ellos a un compañero que esté
pasando por esta enfermedad.

Todos los dibujos y lemas se
recogen después en la revista
Las alas de Ícaro. Este año el
acto central del Día Mundial
del Niño con Cáncer se cele-

brará el primer fin de semana
de marzo, una vez que pasen
los Carnavales, según anunció
el director de la fundación
Ícaro. 

José Lorenzo José Lorenzo

Fuente del Maestre

Zafra

Los actos vandálicos costaron unos 30.000 euros al 
Ayuntamiento en el año 2011 

Calcular cuánto cuesta al Ayunta-

miento de Fuente del Maestre reparar

las consecuencias de las agresiones

que, en actos vandálicos, se producen

contra el patrimonio e instalaciones

públicas “resulta prácticamente impo-

sible”, según el Concejal de Obras y

Hacienda, Juan Antonio Hipólito He-

rrera. Eso sí, el edil apunta  que “en

total, al cabo de un año, estos arreglos

supondrían no menos de 30.000 euros.

Por dar datos concretos, pensemos

que es fácil que se rompan unas 100

bombillas de ahorro energético al año,

y que cada bombilla cuesta 35 euros;

asique ahí ya hay un gasto extra de

3.500 euros”. 

A esto hay que sumarle “las roturas de
farolas de la Ronda del Muladar, o la de
algunos de los focos soterrados en el pa-
vimento de la Plaza de España a los dos
días de ser instalados, o el hecho de que
,de las 40 luminarias rasantes que se han
puesto en el remodelado Paseo de Extre-
madura, queden en pie y sanas 10”.

Desde la Oficina Técnica, informan que
cada una de esas luminarias cuesta 205
euros, y que cada foco soterrado vale
320 euros. 
No acaba aquí la lista de atentados a
estos bienes públicos: La “fuente” del
Parque de la Calle Eras, el cristal de la
pista de pádel ya repuesto, o la rotura de
cables en el polígono industrial . “Se han
llevado hasta los alcorques para vender-
los, esos pilares que hay alrededor de los
troncos de los árboles, que hemos tenido
que soldar.”, cuenta Hipólito Herrera.

Concha Llamazares

El director, Antonio Ortiz
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“El equipo de gobierno ha pedido informes jurídicos para 
aclarar el contrato con Aqualia, que es una verdadera ruina”

El popular Manuel Lavado gobierna desde el pasado

mes de mayo en la localidad de Los Santos de Maimona

y La Gaceta le ha entrevistado para conocer cómo está la

situación política en este municipio, que como el resto

atraviesa una difícil situación económica.

¿Ha mejorado la situación económica del Ayuntamiento

con la entrada del nuevo año? 

Si por mejorar la situación económica se entiende que
se ha rebajado la deuda del Ayuntamiento diría que sí,
puesto que desde que empezó la legislatura hasta aho-
ra la hemos rebajado en medio millón de euros. Sin
embargo la situación económica del Ayuntamiento es
crítica, con muy pocos ingresos y con unos servicios
municipales que hay que ofrecer al ciudadano. De
todas formas seguimos en la línea de hacer más con
menos y de ahorrar cuanto más mejor.

¿Cómo está en la actualidad el contrato con Aqua-

lia?

En 2.007 el Ayuntamiento recibe de la empresa con-
cesionaria del suministro de agua “Aqualia” la canti-
dad de 2’5 millones de euros como anticipo de la con-
cesión por 25 años. La sorpresa salta cuando nos ente-
ramos de que este dinero hay que ir devolviéndolo
periódicamente junto con sus intereses: 
Amortización: 104.000 euros anuales
Intereses: desde 152.218 euros que se pagó el primer
año hasta 228.928 que se pagarán en el año 25, ascen-
diendo a un total de 4.522.197euros.
Por tanto, si sumamos la amortización con los intere-
ses, este Ayuntamiento tendrá que devolver a Aqualia
la cantidad de 7.022.197 euros durante los 25 años
que dura la concesión. Esto fue una forma de pedir un
préstamo sin que en realidad constara como tal en las
cuentas del Ayuntamiento.
Desde el equipo de gobierno hemos pedido informes jurídi-
cos para tratar de aclarar este contrato que es una verdadera
ruina para las arcas municipales.

¿Qué proyectos de su programa electoral ha ejecutado

en estos meses y cuáles serán los siguientes a desarrollar?

Desde que tomamos posesión, allá por el mes de julio,
hemos tenido que ir poniendo muchas cosas en orden como
la empresa pública, terminar las obras del polideportivo,
finalizar la obra del pabellón multiusos de La Charca, inten-
tar poner orden en la urbanización donde se están constru-
yendo corralones, pagar la deuda a la empresa que está urba-

nizando la 3ª fase del Polígono Industrial para que puedan
seguir trabajando, la construcción de un nuevo colector,
nichos en el cementerio, etc… También hemos hecho un
esfuerzo para pagar las dos pagas extras a los trabajadores
que la tenían aplazada para este año, estamos desarrollando
el proyecto europeo  Phenix Riep, hemos recuperado la feria
de agosto, le hemos dado otro formato a la fiesta de la ven-
dimia, hemos organizado una feria medieval, etc…

En cuanto a propuestas de futuro hay que ser muy precavi-
dos y realistas porque dependemos de la mala situación eco-
nómica del Ayuntamiento. No obstante este año se llevarán
a cabo obras como la canalización del Pilar de Vistahermosa,
acerados de la C/ Badajoz, Canalización C/Arroyo, arreglo
de los accesos al polígono y a la zona de Asland, mejora en
saneamientos en la zona de Plaza de España y zona c/ Ale-
gría y Avda. de la Constitución, fachada de la Policía Local,
vía de servicio Carrera Chica, etc..

Recientemente el Gobierno Central les ha reconocido

como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. ¿Qué

supone este reconocimiento y cómo va a repercutir en el

ciudadano?

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido a nues-
tro pueblo este galardón por el importante papel que, por su
cercanía a los ciudadanos, empresas e instituciones está des-
empeñando en la consecución de una sociedad innovadora.
También por el importante esfuerzo a la hora de potenciar las
infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y
sociales, propiciando así, el cambio de modelo económico

que se quiere realizar en nuestro país. Supone poner
a Los Santos de Maimona en el mapa de la innova-
ción, pasar a formar parte de la red Impulso y tener
acceso directo a programas encaminados al desarro-
llo tecnológico, cinético y la innovación.

Después de siete años el ministro de Agricultura

y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha

anunciado que el Gobierno del PP resolverá la

DIA sobre el proyecto de la refinería en las pró-

ximas semanas. ¿Qué opinión tiene al respecto de

este retraso y cuál cree que podría ser el resulta-

do? 

Creo que este retraso ha sido inadmisible, no se pue-
de tardar más de siete años para informar sobre la
idoneidad o no de un proyecto por muy complejo
que este sea. 
Con respecto al resultado es difícil aventurarse a
vaticinarlo, lo que sí está claro es que el gobierno
municipal será respetuoso, como no puede ser de
otra forma, con el sentido de la declaración que emi-
ta el Ministerio. 

¿Cómo valora la decisión del anterior alcalde del

PSOE, Santiago Lavado, de abandonar la políti-

ca municipal? 

Pienso que es una decisión muy personal y por tanto
no voy a entrar a valorarla. Lo que sí está claro es que ha sido
una persona que durante muchos años ha estado comprome-
tida con este ayuntamiento, tanto de Concejal como de
Alcalde, y como ya tuve la oportunidad de expresarle en el
pleno hay que darle las gracias por la labor que ha llevado a
cabo.

¿Cómo es actualmente la relación con la oposición?

Desde el inicio de legislatura el equipo de gobierno ha tenido
siempre la máxima del diálogo y el consenso en la mayoría
de asuntos importantes y, en ese aspecto, nos hemos sentido
respaldados en mayor o menor medida por los otros dos gru-
pos políticos que componen la Corporación.

Manuel Lavado

El Ministerio de Educación y Ciencia reconoce al municipio como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”
María del Espino Núñez

Entrevista al alcalde de Los Santos de Maimona
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La empresa de distribución de productos 
alimenticios ALIMEX mejora sus instalaciones

Publirreportaje Los Santos de Maimona

Alimex es una empresa de dis-
tribución de productos alimen-
ticios con una trayectoria
profesional de más de 20 años,
y con una gran implantación
dentro del sector de Hostelería,
Restauración y Colectividades

(HORECA) en toda la Comuni-
dad extremeña. ALIMEX nace
de la mano de emprendedores
con gran experiencia en el sec-
tor de la distribución HO-
RECA. Poco a poco, como se
hacen las cosas bien hechas,
van añadiendo profesionales

hasta llegar a las 18 personas
que actualmente integran su
plantilla. Prueba de la buena
labor desarrollada es la con-
fianza que en nosotros deposi-
tan marcas tan prestigiosas

como Carretilla, Unilever Bes-
tfoods, Nestlé, Kellogg´s, Tello,
Elpozo, Cofrusa, Gullón, He-
lios, Aceites Maimona, Totel
(Paco Torreblanca), La Carnala,
Cociprex y un largo etcétera.

Actualmente, a través de de
nuestra línea de Restauración,
suministramos a los principales
restaurantes y hostelería de
gama media/alta de nuestra re-
gión, así como a residencias,

colegios, cuarteles, hospitales y
otros centros de las distintas ad-
ministraciones (Junta de Extre-
madura, Diputaciones Provin-
ciales, Ministerio de Defensa,
Ayuntamientos, etc.) mediante

la Línea de Colectividades.
ALIMEX en el año 2002, junto
a distribuidores del resto del te-
rritorio español, participó en la
fundación de la Agrupación
Mayoristas de Hostelería

(AMH), que es la mayor Central
de Compras y Servicios de pro-
ductos de alimentación destina-
dos a la restauración fuera del
hogar a nivel nacional. La orga-
nización está formada actual-

mente por 38 empresas del sec-
tor, teniendo un claro objetivo:
ser el líder en la distribución de
alimentos para la restauración or-
ganizada. Para ello se gestiona el
desarrollo de todos los productos
de marca propia para los miem-

bros del grupo AMH, desde la
meticulosa definición del pro-
ducto, la selección de los mejores
fabricantes, control de la más alta
calidad, el mejor diseño, la ade-
cuada presentación y la logística
de suministro.  

Redacción

ALIMEX fue socio 
fundador de la 
Agrupación de 
Mayoristas de 

Hostelería

Las instalaciones disponen de cocina y sala para degustaciones.

ALIMEX tiene una
gran implantación
dentro del sector de

la Hostelería

www.alimex.es
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ALIMEX dispone de recursos humanos
y técnicos apropiados, así como de una
moderna flota de vehículos que nos per-
miten transportar cada alimento mante-
niendo su temperatura de conservación
adecuada: ambiente, refrigerada o con-
gelada, asegurando la entrega de mer-
cancía en óptimas condiciones.,

Contamos con dos almacenes, uno en
Los Santos de Maimona (Badajoz) y otro
en Plasencia (Cáceres), que por su buena
situación estratégica (prácticamente en
el centro de cada provincia) y las buenas
comunicaciones de ambas ciudades nos
permiten dar un servicio inmejorable al

cliente final.
Como apoyo técnico contamos con unas
recién estrenadas instalaciones con más
de 3.500 metros cuadrados que se distri-
buyen entre oficinas, cocina para demos-
traciones, sala de degustación, sala de

elaboración y zonas de almacenaje para
cada tipo de mercancía: seca, refrigerada
y congelada.
Conscientes del cambio de rumbo cuali-

tativo de la actual restauración, ALI-
MEX ha apostado muy fuerte por la in-
corporación de nuevas marcas y
productos más selectos que nos diferen-
cien de la competencia. En esta línea,
nuestra empresa ha sido pionera en la 

comercialización de especialidades
como Foie, Confits y demás despiece
del pato, caza, artículos de 4ª y 5ª gama,
etc.

Desde el primer día se ha apostado por
la calidad y por un excelente servicio y,
para lograr ambas metas, continuamente
elegimos los mejores productos y prepa-
ramos adecuadamente a nuestro perso-
nal. 
Tal vez sea esta conjunción de factores
(experiencia, servicio, profesionalidad,

logística e innovación) la que ha llevado
a la Asociación de Cocineros y Repos-
teros de Extremadura a concedernos el
galardón de “Proveedor del año”. Para
cualquier información sobre nuestros
productos y servicios pueden visitar
nuestra web corporativa www.alimex.es

PublirreportajeLos Santos de Maimona

Cuentan con unas nuevas instalaciones de más de 3.500 metros cuadrados en el polígono de Los Santos 

La Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura les ha
concedido el galardón de “Proveedor del año”

Publicidad

Las instalaciones disponen de salas de almacenaje especializadas para cada tipo de mercancía: seca, refrigerada y congelada. Foto, María del Espino Núñez

Las instalaciones permiten la entrega de la mercancía en condiciones óptimas. Más información en: www.alimex.es

Un total de 18 personas integran la plantilla de ALIMEX. Foto, M.E.N.

ALIMEX apuesta por la 
calidad y por un excelente

servicio, para ello eligen los
mejores productos y 

formación del personal

Conscientes del cambio de
rumbo cualitativo de la 

restauración, ALIMEX ha
apostado muy fuerte por

productos selectos 

Las degustaciones para comerciales y clientes se realizan semanalmente.
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Sobre el callejero de Villafranca (III)
Francisco Espinosa Maestre

Con esta úlltima entrega, finaliza

esta publicación, compuesta de

tres partes, donde el historiador

Francisco Espinosa ha analizado

el callejero de Villafranca. El an-

terior capítulo estuvo dedicado a

los nombres de calles relaciona-

das con la Guerra Civil, la Tran-

sición y la religión. 

Epílogo sobre los “personajes

ilustres”

En la página web municipal existe
un apartado sin firma dedicado a los
“personajes ilustres”. Su lectura nos
retrotrae a tiempos antiguos y ran-
cios. Dejemos fuera, por conocido,
el caso de Coronada Herrera Vi-
cente. Luego aparece Cascales
Muñoz, cuyas publicaciones y su
interés por la localidad, por más que
allí no quede nada de él (ni museo
ni prácticamente obra) justifican su
inclusión. Hay un tercer nombre
que alimenta nuestra curiosidad: el
clérigo de 39 años Hernando de
Écija, torturado y sometido a diver-
sos castigos por la Inquisición en el
gran auto de fe que en 1579 acabó
con los alumbrados de Llerena.
Tiene el honor de aparecer en la
Historia de los heterodoxos españo-
les de Marcelino Menéndez Pelayo. 
A partir de aquí entramos en terreno
resbaladizo: ¿qué decir de Fernando
Gutiérrez Cabrera Maraver Pereiro,
“militar distinguido” del siglo
XVIII, que se distinguió “por su
gran valor y su amor a la Patria”? A
miles deben contarse los “militares
distinguidos” que en el mundo han
sido, y en cuanto al valor y al amor
a la Patria, ¿qué decir? Si hemos de
creer lo que aprendimos desde pe-
queños, España los ha derrochado a
mares al menos desde tiempo de los
íberos. A continuación tenemos al
teólogo jesuita y militar del XVII
Juan Gutiérrez de la Barreda y a

otros parientes, caso del también
militar y jesuita Diego Gutiérrez de
la Barreda Vargas (“con lucimiento
y glorioso renombre”, aclara el cro-
nista para disipar dudas) o Manuel
Fernando de la Barreda Vargas, mi-
litar a secas. También aparecen los
Sánchez-Arjona Sánchez-Arjona:

Francisco, escritor y poeta que llegó
a doctorarse en letras, y José, poeta
y dramaturgo. 
El cronista incluyó a Cristóbal del
Solar por ser militar, ser mayorazgo
(el que heredaba los bienes de la fa-
milia) y ser “hombre muy influ-
yente en Extremadura” en el siglo
XVIII. Otro Solar, este ya del XIX,
es Joaquín del Solar Ibáñez, militar
por supuesto. Sigue en la lista Ra-
fael de Soria Cabeza de Vaca, de
quien se nos dice que fue literato y

político. Según parece otro “de gran
fama en el reino de Castilla” por sus
virtudes fue en el siglo XV el teó-
logo Juan de Vaba.
Y ya a partir de aquí entramos en el
territorio de los Vaca: Mateo Anto-
nio Vaca de Vargas, “caballero lina-
judo” que el XVIII practicaba obras

pías; Rodrigo Vaca Sánchez-Ar-
jona, militar del XIX, casado con
marquesa e hijo de marqueses como
solía ser habitual en estos casos;
Rodrigo Vaca Brito, otro de “origen
linajudo”, alcalde de Badajoz en
1842 y de Villafranca en 1868, muy
relacionado con Donoso Cortés;
Mateo Vaca Laguna, político reac-
cionario, senador por Badajoz con
Sagasta (su hermana “Doña Cata-
lina casó con el no menos rico pro-
pietario Felipe Solís Carrasco”);

Gonzalo Vaca Lira, otro “caballero
linajudo”, que fue alcalde y “falle-
ció muy querido de todos por su li-
beralidad y filantrópicos
sentimientos”, y Mateo Antonio
Vaca Lira, político del siglo XVIII. 
El realidad, si nos fijamos, casi
todos se son algo. Abundan los mi

litares y curas y del cuarto para
abajo todos son “caballeros linaju-
dos”,  lo que parece condición sufi-
ciente para convertir a alguien en
ilustre. Digamos que estamos ante
los de siempre. Pueblo peculiar este
de Villafranca en que los personajes
ilustres se reparten entre cinco ca-
lles y tres o cuatro familias. Dado
que la mayoría eran propietarios y
que en el caso de Villafranca ya sa-
bemos que su término municipal da
para poco hubiera sido interesante

saber dónde tenían sus propieda-
des. Se trata además de un callejero
en que, fiel al escudo que se in-
ventó no hace mucho (otra bata-
llita, en este caso la ignota “batalla
de Axaquias”, que se supone que
debe referirse a la batalla de Axar-
quía, una incursión de pillaje reali-
zada por los cristianos en esa rica
comarca malagueña a fines del
siglo XV que acabó para ellos
como el rosario de la aurora),
vamos de guerra en guerra, de la
Reconquista a las guerras europeas
y a la invasión de América, de esta
a la guerra contra el francés, del te-
rrible primer tercio del siglo XIX
al apoteósico hundimiento del Im-
perio y de aquí a la guerra contra
el enemigo interior que constituyó
la guerra civil. La historia como
guerra perpetua siempre a cargo de
gente importante. 
Con una sola mano se cuentan he-
chos y nombres que recuerden la
Extremadura del siglo XIX: solo
uno para la Constitución de 1812,
que aportó palabras como liberal o
guerrilla, y casi nada para los esca-
sos períodos democráticos como el
Trienio Constitucional (1820-
1823), o el Sexenio Revoluciona-
rio (desde el movimiento
revolucionario conocido por La
Gloriosa en 1868 hasta el final de
la I República en 1874). Ni un solo
nombre recuerda la II República, el
último período democrático antes
de la dictadura y el intento más
serio que se ha hecho por democra-
tizar la sociedad española. Es la
prueba de que el pasado sigue sin
resolver.
Conclusión y propuesta: vuélvase
a los nombres populares y por lo
que respecta a los hechos y nom-
bres propios, salvo excepción,
pónganse los mínimos y dése
siempre un plazo de varios siglos.

Callejero de Villafranca de los Barros Tercera y última Parte

Muestrario que en los años treinta ofrecía la fábrica Ruiz de Luna (Talavera de la Reina)



Entrevista a Bibiano Serrano

La Gaceta Independiente ha entrevistado

al diputado Bibiano Serrano. Ha sido,

hasta su nombramiento en el Parlamento,

responsable regional de APAG EXTRE-

MADURA ASAJA, alcalde de su pueblo,

Higuera de Llerena, desde 1999, siempre

con mayoría absoluta. Afiliado al PP des-

de 2003, Serrano, casado y con dos hijos,

participa en la política de las Cortes

Generales con un encargo muy concreto

del presidente de la Junta, José Antonio

Monago: que sea una voz tenida en cuen-

ta para defender los intereses del potente

sector agroindustrial de la región. 

¿Qué piensan de Extremadura en el

Gobierno Central y qué valor se le da a la

agricultura como base importante de

nuestra economía?

La opinión que hay en el Gobierno respecto
a Extremadura es muy positiva. Entre otras
razones, porque somos del mismo signo
político y, además porque existe una especial
sensibilidad, al ser la primera vez que el PP
gobierna en Extremadura y por la influencia
y el trabajo del presidente Monago. La ver-
dad es que tenemos un trato un tanto especial
por el propio presidente Rajoy y por todos
los ministros del Gobierno, a pesar de los
pésimos momentos que atravesamos, de
dificultad económica y recortes obligados. A
la agricultura, el gobierno de Rajoy le da la
máxima prioridad, y lo ha demostrado nada
más entrar a gobernar, recuperando el minis-
terio de agricultura, que Zapatero nos quitó y
abandonó durante sus 7 años de gobierno.
Esto queda demostrado también al poner, al
frente del ministerio, a un hombre de sobras
conocido en el mundo agrario y con una
amplísima experiencia, como es Miguel
Arias Cañete, que no hace falta explicarle
qué es la agricultura y la ganadería, todo lo
contrario que sus dos antecesoras en el car-
go, que no habían visto el campo ni los
domingos y, además, en su discurso de
investidura puso como objetivo preferente
las negociaciones que se están llevando a
cabo para reformar la PAC que hasta ahora
no nos favorece en nada.
¿Cómo ha sido el paso de activista agri-

cultor a la tramitación de asuntos agra-

rios desde el ámbito político?

La verdad que no muy complicado, porque
no  es muy diferente a lo que hacía hasta
ahora como presidente de una organización
agraria, que era defender los intereses del
sector agroganadero, sólo que a otro nivel.
De todas formas, sigo trabajando en lo mis-
mo, que es la defensa del sector agroganade-
ro y agroindustrial, sólo que esta vez lo hago
desde un nivel político de mucha responsa-
bilidad, porque también representamos esos
mismos intereses a nivel nacional. 
¿Qué retos se plantea en su trayectoria

como parlamentario?

Marcarse retos en la época que estamos atra-
vesando es un tanto difícil. En la agricultura
y en la ganadería española, en general,  y de
manera muy especial  la extremeña, nos
jugamos mucho en la reforma de la PAC,
que se está negociando en Bruselas en estos
momentos. Nos movemos en un escenario
de crisis y de recortes en todos los ámbitos
de la U.E y, probablemente, la PAC no esca-
pe a los mismos. De todas formas, tenemos
el deber de dar la “batalla” en Europa, para
que la diversidad de nuestra agricultura y
ganadería venga reconocida en los regla-
mentos que se publiquen. Esto, sin duda,
puede ser un reto importante.
¿Cómo van las negociaciones con respecto

a la OCM del Vino?

Las negociaciones pasan un mal momento.
Hay una directiva aprobada en la U.E, por
medio de la cual en el año 2015, y como muy
tarde en 2018, todos los derechos de viñedo
desaparecen. Esto significa que se liberaliza-
ría las plantaciones de viñedo, y cualquiera
que lo estime, a partir de estas fechas, podría
plantar viñas sin tener derechos de planta-
ción. Esto supondría un caos en sector vitivi-
nícola, y, sobre todo, en España como país
que más superficie tiene en la U.E. de viñe-
dos. Y no digamos en Extremadura, como
segunda nacional en superficie.
Se ha creado un grupo de trabajo de alto
nivel para emitir un informe que la comisión
ha encargado para tomar una decisión. Des-
de España estamos trabajando junto a trece
países más que nos oponemos a esta norma,
para conseguir que los derechos de planta-
ción sigan existiendo. De lo contrario, nos
veríamos muy perjudicados. Echaremos el
resto para evitarlo. Aparte de esto, antes del

1 de diciembre de 2012, España debe tomar
decisiones muy  importantes, como es la de
incluir, o no, la ficha financiera de la actual
OCM, dentro de la nueva reforma para el
2014, cosa que en estos momentos estamos
estudiando su viabilidad. En fin, que éste es
un sector muy importante para Extremadura
y no podemos permitir que esta propuesta
prospere.
¿Cómo es la relación con el ministro de

Agricultura y qué espera de su gestión?

Es excelente. Una de nuestras misiones es
dar apoyo al Gobierno y, como portavoz
adjunto de la comisión de agricultura en el
Congreso, tenemos que estar perfectamente
coordinados y conectados. Es de todos cono-
cido mi amistad con el ministro Cañete, y
esto propicia una relación muy ágil y fructí-
fera, ya que somos parte de su equipo. Nues-
tro deseo es que con nuestra gestión, consi-
gamos que el sector agroganadero, al menos,
sea rentable.
Según nos cuentan algunos agricultores la

aceituna de verdeo lleva varias campañas

con precios muy bajos, ¿a qué se debe este

descenso de los precios y cuál considera

que debe ser la solución?

La aceituna de verdeo y la de almazara están
atravesando una situación muy complicada.
La del verdeo con una superproducción en
estas dos ultimas campañas, que están oca-
sionando la saturación del mercado, con
unos stocks muy importantes. En estos
momentos tenemos almacenadas, en enta-

madoras y envasadoras, más de 800.000 tn.
Esto supone que, aunque no se recogiese
ninguna aceituna más durante las dos próxi-
mas campañas, tendríamos suficientes con
este stock para abastecer el mercado, ya que
el consumo se sitúa por debajo de las
400.000 tn/año.
Solución: agilizar el mercado a través de las
exportaciones y poner en marcha campañas
de promoción, tanto a nivel nacional como
internacional, para recuperar el consumo y
aumentarlo. Por otro lado, hay que concen-
trar la oferta. No podemos salir al mercado
tantos y desorganizados. Mientras esto se
consigue, hay que ver cómo se ayuda al pro-
ductor, que como siempre es el eslabón mas
flojo de la cadena y el que peor lo está pasan-
do.
En relación a la DIA de la refinería, ¿cuál

cree que va a ser el resultado final? ¿en

qué fecha cree que va a salir publicada?

Usted personalmente, ¿está a favor o en

contra del proyecto?

A día de hoy no sé más respecto de la DIA
de lo que sabe todo el mundo. Sabemos que
los técnicos del ministerio la están ultimando
y que el propio ministro ha dicho que se
sabrá el resultado antes que acabe febrero.
Mi opinión personal en este asunto es más
que conocida por todos: no sólo estoy total-
mente en contra, sino que he sido uno de tan-
tos que ha luchado mucho para que esto no
salga y, por su puesto, sigo teniendo la mis-
ma opinión.

“Las negociaciones de la OCM del vino pasan un mal momento”
María del Espino Núñez
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Bibiano Serrano, segundo por la izquierda, con los parlamentarios extremeños



Alcanzada la permanencia, el Diter Zafra busca el premio mayor
Zafra

Rafa Carvajal, el “hombre-gol”
José César Molina

Cuando se bajó el telón del partido que el
Diter Zafra disputó en Malpartida de Cáceres,
ante el actual colista del grupo, el Chinato, ob-
teniendo su octava victoria como visitante por
un contundente 0-5. Con la suma de esos tres
puntos, el cuadro zafrense cerraba la puerta a
su primer objetivo: la permanencia. Alcan-
zada la misma, y como si de un buen estu-
diante se tratase, no se conforma con un
simple aprobado, cuando aún quedan algunos

meses de curso, por lo que a partir
de ese instante, los hombres entre-
nados por Fael buscaran en los su-
cesivos exámenes (partidos) un
premio mayor, es decir , una nota
mucho más alta, que no es otra que,
tras muchas temporadas ausentes
de la misma, formar parte de los
equipos que representen al fútbol
extremeño en las denominadas eli-
minatorias de ascensos a 2ª B. Esta
circunstancia, como ya hemos se-
ñalado en varias ocasiones, sería
muy positivo, no sólo para el nom-

bre del club y la ciudad, sino también una im-
portante inyección económica que, sin duda
alguna, siempre es positivo para las arcas del
club que en la actualidad preside Jorge San-
chez Castañón. Para alcanzar ese premio
mayor, donde por cierto la prensa de la región
, así como jugadores y entrenadores rivales,
siguen dando al Diter Zafra como claro favo-
rito. No en balde ha comenzado francamente
bien esta segunda parte del curso, sumando 9

de los 12 puntos puestos en juego, a la hora
de elaborar esta información, con la victoria (
1-0 ) ante la U. D. Badajoz , el triunfo también
en Hernán Cortes ( 0-1 ), con gol de Martín
Tártara, y el ya citado triunfo ( 0-5 ) frente al
Chinato, gracias a los goles de Víctor Mo-
riano , Rafa Carvajal , Marcos Ortega ,Cristo
y Vicente. Un Diter Zafra que, por cierto, fi-
nalmente no realizó ninguna incorporación en
el denominado “mercado de invierno”, a
pesar de que como señalábamos en este
mismo periódico, el ex- central del Jerez ,
Jesús Caballero, estuvo entrenando durante
varias semanas con la plantilla segedana, al
que se le unió según pudo saber La Gaceta In-
dependiente, el ex- jugador del Extremadura,
Mérida y Polideportivo Ejido, Samir, que fi-
nalmente se unirá a la disciplina del Atlético
San José. Como decía en el programa “La
Hora del Diter”, en Radio Emisur, el veterano
central Marcos Ortega volvía a los terrenos
de juego ante el Chinato, tras cumplir sus
cinco partidos de sanción, al ser expulsado
ante el Pueblonuevo, “tenía muchas ganas de

volver a vestirme de corto, para ayudarar a
mis compañeros sobre el terreno de juego,
aunque nuestra situación clasificatoria es
buena, debemos pensar sólo en ir jornada a
jornada”. Un equipo, el segedano, que muy
alejado ya de la primera plaza que ostenta el
Arroyo, tiene muchas opciones de pelear por
el subcampeonato, junto con el Don Benito
(rival éste que aún tiene que visitar el Nuevo
Estadio), por cierto, posición clasificatoria
que logró en su ultima participación en ligui-
lla de ascenso, teniendo aquella campaña a
Ángel Marcos como entrenador del equipo.
Para ello, el cuadro zafrense, antes de volver
a vivir el “tourmalet”, tendrá un calendario
asequible para seguir en esa pelea por la se-
gunda plaza, ya que tendrá que recibir en el
Nuevo Estadio a Sanvicenteño y Plasencia ,
además de actuar como visitante ante Atlético
San José , Moralo y Valdelacalzada. En estos
instantes,  la ilusión  ha  vuelto a  reinar,  tras
varias temporadas de cierto pesimismo entre
los aficionados  de un equipo  que ha resuci-
tado tanto en lo social como en lo deportivo.

EL PENALTI

La larga historia del mundo del fútbol se ha escrito a
bases de leyendas, que han portado el dorsal número
9 en un determinado equipo, ese que reflejaba clara-
mente quién era el llamado “ hombre – gol”, el verda-
dero delantero – centro de un equipo. Y en ese senti-
do, esta temporada, como en las anteriores, el Diter
Zafra tiene su hombre-gol, Rafa Carvajal. De momen-
to, sus cifras así lo están testificando, con once dianas
(en el instante de lanzar esta pena máxima), algunas
de ellas de vital importancia. Rafa Carvajal es uno de
esos delanteros cuya presencia física sobre el terreno
de juego ya impone, al menos a los defensas rivales.
Y esa es una de sus virtudes, el dominio del juego
aéreo, en cualquier acción, que sea calificada como
tal, a lo largo de un partido. Así ha conseguido la gran
mayoría de sus goles, pero esta circunstancia también
se compagina perfectamente por su virtud con los
pies, sabiendo retener el balón, principalmente ante

los dos centrales enemigos, hasta la llegada de algún
compañero. Pero eso sí, siempre en su “hábitat natu-
ral” y no sacándolo del mismo para hacer experimen-
tos, que se han comprobado que no han dado el más
mínimo resultado positivo para los intereses de la
escuadra segedana. Dos ejemplos de lo que nos refe-
rimos fue en el partido ante el Atlético Pueblonuevo,
donde estuvo los primeros 45 minutos en el banquillo,
pero su entrada al campo en la segunda parte revolu-
cionó el ataque local. Hizo el 2-1momentáneo y parti-
cipó directamente en el tercer gol zafrense, que asegu-
raba el triunfo, uniéndosele dos ocasiones más para
batir al guardameta rival. El segundo, en el choque
ante el Mérida, actuando en el primer periodo de
media – punta, y en la segunda parte, en su posición
natural cambiando por completo el juego ofensivo
zafrense. Son sólo dos referencias, dos ejemplos de
que el ex- jugador del Extremadura es pieza vital en el

equipo, pero insistimos, en su posición natural. A lo
largo de estas ultimas temporadas, el Diter Zafra ha
tenido muy buenos delanteros – centros, unos con más
fortuna cara al gol, otros con menos, pero todos ellos,
Juanjo Serrano , Israel , Chapy , Juanan , Rafa o
Ramiro, han aportado y reflejado que el hombre -gol
es muy importante para un equipo. Un aspecto que
ahora, volviendo la vista atrás, me viene a la mente
aquel memorable partido de Copa del Rey ante el
Mallorca en el Nuevo Estadio. Estoy convencido de
que si en ese instante hubiéramos tenido a Rafa Car-
vajal, el equipo mallorquinista hubiera caído elimina-
do sobre el césped zafrense. Lo dicho, los experimen-
tos, con gaseosa o para la pretemporada, y coloque-
mos cada pieza en su hábitat natural, porque que yo
sepa, delanteros  como  Soldado, Negredo o  Fernando
Llorente,  siempre hacen sus goles actuando como
nueve.
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José César Molina

Los segedanos no hicieron fichajes en el mercado de invierno



El equipo ciclista Extremadura Spiuk se ha concentrado en Zafra

El equipo ciclista Extremadura Spiuk, de la
categoría elite y Sub 23 se ha concentrado
este fin de semana en Zafra con la práctica
totalidad de los corredores, salvo los dos
chilenos que se incorporaran en marzo,
según ha manifestado el director deportivo,
Alfonso Rodríguez.
Extremadura Spiuk comenzará la competi-
ción el próximo domingo en el Circuito del
Guadiana de Don Benito, que es la primera
prueba puntuable de la Copa España. En esta
temporada el equipo extremeño  tendrá 61
días de competición más las pruebas de
Extremadura. Así las cosas proyectan partici-
par en 8 pruebas Copa de España, 2 pruebas
copa del porvenir, 11 clásicas y 9 vueltas.
El director deportivo del Extremadura
Spiuk, Alfonso Rodríguez Hidalgo, ha
manifestado  la importancia de las pruebas
que se va a desarrollar a lo largo de la tem-
porada, donde los chilenos se decantan
como los lideres de la plantilla zafrense,
aunque hay ciclistas “muy buenos”.Alfonso
Rodríguez dijo que a los ciclistas también se
le hizo entrega este fin de semana del nuevo
material consistente en ropa Spiuk y en los
cascos Dagon y gafas Arqus también de
Spiuk y en las bicicletas Mendiz RS9, tal y
como hiciera en las temporadas anteriores. 
Planificación de la temporada

La concentración ha servido además para
hacer grupo, planificación de la temporada,
probar el nuevo material, hacer dos entrena-
mientos de calidad para preparación de la
primera prueba de la temporada que
comienza con el Circuito del Guadiana en

Don Benito.
El equipo, además, no ha sido ajeno a la
fuerte crisis existente. De esta forma, esta
temporada cuentan con el apoyo de la Junta
de Extremadura, Diputación Provincial de
Badajoz, Spiuk y Mendiz que ha permitido
conseguido reunir el presupuesto necesario
para confeccionar una plantilla que por el
momento es de  13 corredores, aunque es

posible que todavía se amplíe en un par de
ciclistas.Alfonso Rodríguez  señaló que es
un equipo joven, que se mueve entre 18 y 22
años de edad. De esta forma, se han conse-
guido fichar a cinco ciclistas: los extreme-
ños Marco Miguel Vivas, Álvaro Martín, a
los que hay que unir los juveniles Rubén
Crespo y Álvaro Fuentes, que vienen del
Caja Mar y otro juvenil de Huelva, David

Hijón, unidos a siete de la temporada del
año pasado entre los que se resalta que podí-
an ser los líderes del equipo Adrián A. Alva-
rado, Edison F. Bravo (Chile) y se espera la
decisión de Israel Pérez, que está entrenando
con el equipo.
Plantilla

La plantilla del equipo la componen los
ciclistas: Javier Sánchez Cidroncha de Don
Benito; Borja Sánchez de la Casa de Getafe
(Madrid); Víctor J. Díaz Rosa de Zahinos
(Badajoz), Marcos Miguel Vivas de La
Granja(Cáceres); Fernando Quintana Lla-
nos de Guareña (Badajoz); Adrián A. Alva-
rado, Edison Fernando Bravo (Chile), Alva-
ro Martin Redondo (Plasencia); José Anto-
nio Sánchez García de Mérida(Badajoz),
Luis Eduardo Salido Mota de Úbeda(Jaén);
Rubén Crespo Miguel La Granja(Cáceres);
Álvaro Fuentes Pablos de Trujillo (Cáceres)
y David Hijón Romero de Manzanilla
(Huelva)..
El equipo técnico está formado Alfonso
Rodríguez Hidalgo, manager y director
Deportivo; Alfonso Rodríguez García,
director deportivo; José Manuel García La
Torre, auxiliar masajista y Ángel Rodríguez
García, y Juan José Rodríguez García como
mecánicos.
Por último, Alfonso Rodríguez ha destacado
los entrenamientos desarrollados que poco a
poco irán los ciclistas obteniendo una prepa-
ración óptima para las diferentes pruebas a
desarrollar y se espera desarrollar un buen
papel como se ha efectuado en anteriores
ediciones.

José Lorenzo
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Clausura de la sexta liga de pádel en Villafranca
Pádel

El pasado 4 de febrero, el Club de Pádel
“Doble Pared” celebró la clausura de su
sexta liga en las instalaciones de Disco Big
Family Room, ante más de un centenar de
personas. En este acto se procedió a la en-
traga de los trofeos de campeones y sub-
campeones en las distintas categorías
organizadas por el club. Los campeones en
primera división  fueron: Pedro Quesada y

Javier García Toro. En liga mixta: Andrea
Fernández y Antonio Corral. En segunda
categoría: Adrián del Álamo y Pedrín
Pérez. En tercera categoría: Antonio Corral
y Juan Corral. En cuarta categoría: Antonio
Méndez y David Manchón. En quinta cate-
goría: Santiago Beltrán y Francisco Rosa.
Y en sexta categoría: Isaac Bogeat y Javier
Guillén. (Informa, M.A. Montanero).

Plantilla del equipo ciclista Spiuk Extremadura. Fotos, Víctor Pavón

Entrega de premio a  los campeones



El disputado grupo C, por la calidad
de los cinco primeros equipos que
lo forman, ha deparado en estas úl-
timas semanas enfrentamientos
entre rivales directos. Así, San José
venció en dos excelentes partidos a
Tierra de Barros  y Maimona, con
amplias diferencias en ambos parti-
dos, con lo que se asegura un buen
basket-average (diferencias de pun-
tos en caso de empate). Maimona,
por otro lado, el día después de per-
der en el Colegio San José, venció
en casa del Tierra de Barros. Pero la
gran sorpresa de la jornada se pro-
dujo en el campo del colista Oliva
de la Frontera. San José había ven-
cido en la ida por 73 puntos de di-
ferencia. El domingo 12 se disputó
el partido de vuelta, venciendo los
de Oliva en la prórroga 94-81.
Desde el inicio del partido, los ju-
gadores del San José fueron señala-
dos constantemente con faltas
personales. Al descanso, San José
había cometido 18 faltas y Oliva
sólo 3. En el último cuarto, los An-
tiguos Alumnos ya sólo disponían
de 4 jugadores en pista, aún así con-
siguieron forzar la prórroga. En el 

tiempo extra eliminaron a otros dos
jugadores más, finalizando con tan
solo dos jugadores en pista. San
José ha protestado enérgicamente,
a través de un escrito, a la FEXB,
donde solicita la repetición del par-
tido, por lo que considera un abso-
luto atropello de dos árbitros que
fueron vitoreados por los locales al
acabar el encuentro. Eduardo
López de Ayala, alero junior del
San José, fue el mejor del equipo
con 33 puntos (8 triples). 
Clasificación. 

De esta forma, y con la victoria de
Villafranca frente a Monesterio, los
villafranqueses lideran cómoda-
mente la clasi- ficación con una
sola derrota, reafirmándose en su
condición de favoritos para ganar 

este año el Trofeo Diputación.
Azuaga y Tierra de Barros conti-
núan con dos y tres derrotas, res-
pectivamente, y San José y
Maimona empatados con 4. Se cla-
sifican los dos primeros y los dos
mejores terceros de los tres grupos.
A día de hoy, Zafra cierra la clasi-
ficación con 1 victoria y 8 derro-
tas.
Opinión del C.B. Villafranca

Según Toni Peguero, jugador – en-
trenador del C.B. Villafranca, “la
valoración de la temporada es bas-
tante positiva, ya que estamos en-
cuadrados en el grupo más difícil
y competitivo de la competición de
los últimos años y vamos líderes
del grupo con tan sólo una derrota.
Además de conseguir importantes 

victorias en canchas muy difíci
les como Azuaga y Los Santos. En
estos momentos tenemos muy en-
caminado el objetivo que nos plan-
teábamos a comienzo de la
competición de entrar en la se-
gunda fase y poder tener opciones
de luchar por ganar el campeonato. 
Hemos tenido la oportunidad de
reforzarnos para esta segunda
vuelta con un nuevo jugador,
Juanma Doello, el cual nos va a
aportar mucha contundencia en el
puesto de pivot,  ayudando al
equipo en rebote, anotación y ca-
pacidad defensiva. Además pienso
que cuando coja ritmo de compe-
tición (ya que lleva un año sin
jugar) se convertirá en uno de los
referentes del equipo”.

Opinión del C.B. Maimona

Según Juan José Ramos, base
del C.B. Maimona, “empeza-
mos la liga con un severo co-
rrectivo de parte del C.B.
Villafranca, esto fue una cura de
humildad, y nos hizo darnos
cuenta de que para competir ne-
cesitamos entrenar.  Empeza-
mos a hacerlo y tuvimos una
serie de cuatro victorias conse-
cutivas.A partir de aquí empezó
a pasar todo lo malo que presu-
poníamos: nacimientos y emba-
razos para algunos, mucho
trabajo para otros, y exámenes y
agobios para el resto. Pasado
esto, desde el 10 de diciembre
no nos juntamos diez para entre-
nar, por lo que ocurrió  lo espe-
rado: tres derrotas consecutivas,
Azuaga, Villafranca y San José.
Estas tres derrotas han sido muy
duras, por varios motivos: por-
que no estábamos disfrutando
de lo que estábamos haciendo,
porque en el partido contra Vi-
llafranca tuvimos un incidente,
en el que acabamos con dos ju-
gadores menos, por culpa de
una acción fuera de lugar de un
jugador del equipo contrario y
porque contra San José sufrimos
uno de los arbitrajes más lamen-
tables de mi historia como juga-
dor. Éste fue debido a unas
declaraciones mías en la radio,
inexistentes o malinterpretadas
por el árbitro”.

El C.B. Villafranca se afianza en el liderato del Trofeo Diputación

Miguel Ángel Montanero
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“Desde que practico este deporte, estoy mucho más organizada”
Actualidad del CAPEX

El Perceiana, de Villafranca de
los Barros, obtuvo el pasado 5
de febrero cuatro títulos de
campeones de Extremadura de
Campo a Través. El atleta
“franquicia” del club, Juan Ma-
nuel González, se alzó con el tí-
tulo absoluto en cross corto, en
una excelente carrera. También
consiguieron el oro en el Cam-
peonato de Extremadura, Pa-
loma Gallardo, en la categoría
cadete femenina, Antonio Del-
gado, en la categoría de vetera-
nos, y por equipos, el CAPEX
obtenía el título regional en la
categoría de veteranos absoluto.
Y el pasado 12 de febrero, el
CAPEX obtuvo en el campeo-
nato autonómico de invierno en
pista 7 oros, 6 platas y 8 bron-
ces. 

Alicia Calderón García  cursa 4º

ESO y se ha convertido, recien-

temente, en subcampeona de

Extremadura en la modalidad

de 10 kilómetros marcha con el

Club Atletismo Perceiana. El 4

de marzo viaja a Pontevedra al

campeonato de España.

¿Cómo fueron tus comienzos

en el atletismo?

Con 11 años, porque unas amigas
mías se iniciaron en este deporte
y yo me animé también. Empecé
con las modalidades de lanza-
miento y con algunas carreras,
hasta que me especialicé en la
marcha. 
¿Qué distancias recorres y por-

qué has preferido esta modali-

dad?

Practico dos distancias: 10 kiló-
metros en ruta y 5 kilómetros en
pista. Unas amigas mías practica-

ban marcha y yo me uní a ellas.
Con el tiempo obtuve buenos re-
sultados y al final me quedé. 
¿Cuánto tiempo inviertes en la

práctica de este deporte?

Entreno cuatro días a la semana,
dos horas cada día. Compito los
fines de semana, un solo día, o
incluso los dos. 
¿Cómo te organizas para

poder estudiar?

Estudio desde las 16:00 hasta las
19:30. A esa hora, me voy a en-
trenar y dejo mis tareas escola-
res. La verdad es que, desde que
practico este deporte, estoy
mucho más organizada y disci-
plinada en el estudio. Aprovecho
mucho más el tiempo. Me da
tiempo a las dos cosas. 
Entonces, ¿qué le dirías a unos

padres que no saben si dejar

que sus hijos practiquen un de-

porte por miedo a que bajen en

los estudios?

Pues creo que se equivocarían
porque el deporte te ayuda a or-
ganizarte mucho más y, al final,
sacas más tiempo de estudio. 
¿Cómo te lo pasas mejor? ¿Sa-

liendo con tus amigas o compi-

tiendo con tus compañeros de

club?

De las dos maneras. Por ejemplo,
si son viajes me motiva más y me
lo puedo pasar mejor. 
¿Crees, entonces, qué un de-

portista que compite los fines

de semana puede simultanear

con facilidad el obtener buenos

resultados y “salir de mar-

cha”?

Depende de lo que haga los fines
de semana, pero, en general, sus
resultados en atletismo, por
ejemplo, bajarán claramente. 

Baloncesto

Alicia Calderón García

San José, después de dos importantes victorias, se deja media liga en Oliva con un escandaloso arbitraje

Partido entre Villafranca y Monesterio. El nuevo fichaje, Doello, en primer plano defendiendo al jugador 14

Atletismo

San José finalizó el
encuentro con Oliva

con tan sólo 2 
jugadores en pista
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Cinco puntos de 15 posibles es

el pobre balance de lo conse-

guido por la SP Villafanca en

los cinco primeros partidos de

la segunda vuelta. Después de

que el Villafranca rompiera

una racha negativa que duró

15 partidos consecutivos sin

ganar, los de Antonio Álvarez

"Ito" lograron, por fin, la vic-

toria al derrotar el pasado 29

de enero al Santa Amalia por

un apretado 3-2, con dos goles

de Luis Valladar, el flamante

fichaje del equipo. Sin em-

bargo, dos jornadas después

de aquella victoria, el cuadro

villafranqués salía derrotado

de Pueblonuevo (2-0) y empa-

taba en casa contra el Ciudad

de Plasencia (0-0), dos rivales

directos en la lucha por la

permanencia. Mal asunto.

Sobre todo, porque los equi-

pos que le preceden también

puntuaron, con lo que ahora

el Villafranca está a seis pun-

tos de la salvación.

Queda mucha liga: 42 puntos en
juego. En catorce partidos hay
margen suficiente para enmen-
dar la situación, pero no es
menos cierto que cada vez se
van apurando más las posibili-
dades de lograr el objetivo:

conservar la categoría. A dife-
rencia de partidos lejanos, el
equipo ahora está más entonado
y practica mejor fútbol, ha-
biendo ganado en agresividad
con la presencia de Luis Valla-
dar y del siempre eficaz Mario
Tomé, y curiosamente ninguno
de los dos pudieron jugar en el
empate a cero de su equipo con-
tra el equipo placentino, en uno
de los partidos más flojos que
recordamos de los últimos dis-
putados por el Villafranca. La
afición confía en los hombres
de "Ito" pero también espera
algo más de ellos, sobre todo en
sus enfrentamientos con rivales

de similar categoría.
Rivales

Coria, Badajoz UD y Hernán
Cortés son rivales con los que
el Villafranca tendrá oportuni-
dad de demostrar si hay posibi-
lidades reales de salvación, o si
por el contrario cunde el des-
ánimo y el conformismo de
aceptar que la empresa es impo-
sible. Porque a renglón seguido
llegarán dos enfrentamientos
con equipos de la categoría del
Mérida y Díter Zafra. De ahí la
importancia que tiene sacar los
máximos puntos posibles ante
los tres equipos citados en pri-
mer lugar. Nosotros creemos,

por lo visto hasta ahora, que el
Villafranca se encuentra capaci-
tado para salir de esa zona que
cogió prematuramente y se re-
siste a abandonar. Una vez más,
el presidente de la entidad, Ig-
nacio Durán, su directiva, el
técnico, "Ito", sus ayudantes, y
-¡cómo no!- la afición están dis-
puestos a apoyar al equipo con
un único fin: mantener al
equipo en la categoría que me-
rece, con permiso de los rivales
que también creen lo mismo.
Ahora, más que nunca, procla-
mamos: 
¡VAMOS, VILLAFRANCA!

Antonio Ortiz

El S.P. Villafranca, de Tercera División,  desaprovecha 
sus opciones de salvación

Deportes

El club “Los Bacalones”, de Fuente del
Maestre, han realizado varias rutas con
la intención de subir con sus bicicletas
de montaña a varios castillos de la zona.
La primera de ella fue la subida al casti-
llo de Salvatierra. Según Eugenio Gor-
dillo, secretario del club, “era curioso
porque casi todos los componentes habí-
amos ido multitud de veces a esta loca-
lidad, pero curiosamente no habíamos
subido nunca a su castillo. Estuvimos
estudiando varios días la ruta por mapas
en internet, concretamente Sigpac, y nos
aventuramos a ir , por caminos, desde
Fuente del Maestre a Salvatierra”.
Según Gordillo, “el recorrido fue mara-
villoso, las vistas eran estupendas y me-
reció desde luego el esfuerzo realizado”.

Castillo de Burguillos del Cerro.

La segunda ruta propuesta por la direc-
tiva del club fue ir a Burguillos del
Cerro. “Fuimos dirección  a La Lapa, en
la que algunos vecinos de esta localidad
nos indicaron que había un camino que
iba directo a una pista que accedía luego
a Burguillos. Los intentos fueron falli-
dos porque nos perdimos varias veces,
ya que el camino se cortaba entre las sie-
rras”. Lo intentaron otra vez por Zafra y
La Alconera (desde aquí sale una pista
que va directa a Burguillos del Cerro).
La ruta era bastante larga, 82 kilómetros,
así que decidieron poner una furgoneta
en La Lapa para los participantes que es-
tuvieran “más tocados”.

Castillo de Nogales.

El recorrido de 45 kilómetros partía
hacia Feria. Una vez en las inmediacio-
nes del castillo, sale un camino que se
dirige a La Parra. Antes de llegar a esta
población existe un desvío que va ba-
jando por la dehesa hasta el pantano de
Nogales. Esta vez el club fue más bené-
volo con los participantesy colocó la fur-
goneta en el castillo de Nogales.
Próximo castillo: Hornachos. 
Según Gordillo, “iremos por Villafranca,
Ribera del Fresno y Hornachos, en total
suman unos 33 kms la ida”. Animan a
apurntarse al club y a visitar la web
www.losbacalones.com. También se está
trabajando en una ruta hasta Cazalla de 
la Sierra, de casi 100 kilómetros de lon-
gitud. 

Miguel Ángel Montanero

El club cicloturista “Los Bacalones”, 
de Fuente del Maestre, en las rutas de los castillos

Fútbol

Ciclismo
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Cultura

Fernando Clemente

“Tras formar a los niños, el nazi
se cogió el martillo que siempre
llevaba sujeto al cinto y tras es-
cupirle en la cabeza como ha-
bría hecho un carpintero que se
dispusiera a golpear un clavo,
procedió a asesinar a los niños
pegándoles martillazos en el ta-
bique nasal”. Febrero, 1943.
Treblinka. Vasili Grossman.
Quien firma este testimonio
trascrito e imposible de releer
fue uno de aquellos escritores
soviéticos que se ofrecieron vo-
luntariamente para defender a
la gran patria rusa de las aplas-
tantes embestidas alemanas,
cuando aquel pintor de brocha
gorda metido a guía extermina-
dor le dio por invadir y asolar
también Rusia. Pero Grossman
era débil y miope para empuñar
un subfusil automático; por eso
fue destinado al frente con
papel y lápiz para contar lo que
viera. Así se convirtió en el co-
rresponsal de guerra más leído
del Ejército Rojo, y fue testigo,
desde la primera línea de fuego,
del sufrimiento y las penurias
de quienes aún quedaban vivos
después  de los devastadores
combates; porque estuvo en
todas las batallas, desde Moscú
a Stalingrado, desde la Ciudad
Heroica de Kiev a Kursk, desde
Varsovia a Berlín. Y de todo el
horror que presenció, el más
desolador fue el que se encon-
tró en Berdichev, su ciudad
natal, cuando el ejército sovié-
tico entró a liberarla; allí, ale-
manes y ucranianos antisemitas
habían asesinado a treinta mil
judíos; y él, mientras deambu-
laba sonámbulo buscando algún
rastro de los rincones de su in-
fancia, pudo contemplar la
fosa, aún sin tapar, de su madre.
Esta intensa vivencia de escri-
tor sufriente en la guerra que
duró cuatro años, además de
concederle fama y prestigio

ante los suyos, le proporcionó,
sin necesidad de ejercitar la
fantasía literaria, toda la infor-
mación precisa y real de aque-
lla escombrera de tinieblas en
la que se había convertido la
vieja Europa. Y con esos mim-
bres épicos y patéticos aban-
donó las crónicas periodísticas
para adentrarse en la literatura
de la memoria, sencilla, directa,
contundente, sin artificios.
Vasili Grossman relató en sus
obras posteriores los testimo-

nios del “infierno de Tre-
blinka”, el heroísmo y la
cobardía de los soldados, los
chivatazos de los comisarios
políticos, los fusilamientos pú-
blicos de sus compatriotas, las
fanfarronerías de los oficiales y
sus distinciones inmerecidas, el
puterío de los generales, el sa-
queo de la soldadesca y las vio-
laciones a las muchachas
alemanas por parte del octavo

Ejército Ruso camino de Ber-
lín. Toda esta literatura de a ras
de tierra, junto a los informes
descarnados de las matanzas de
judíos soviéticos a manos de
colaboracionistas rusos y su ne-
gativa a afiliarse al Partido Co-
munista, atragantó al mismí-
simo papá Stalin.
Un año antes de acabar la gue-
rra, y a instancias de Albert
Einstein, el Comité Judío Anti-
fascista le encarga, junto al
también escritor judeosoviético

Iliá Erenburg, la tarea desco-
munal de recopilar un sumario
que reuniera todo tipo de testi-
monios orales y escritos sobre
el extermino de los judíos; y,
tres años después, cuando lle-
varon a la imprenta este “Libro
Negro” desolador y bestial, esta
letanía del mayor de los despre-
cios humanos, los halcones del
Kremlin paralizaron la difusión
del proyecto porque no era con-

veniente que se descubrieran
los parecidos entre los métodos
stalinistas y los métodos nazis:
violaciones en masa, progro-
mos, hambrunas, gases letales,
quema de personas vivas, es-
trangulamiento de niños y pe-
rros entrenados para morder en
la entrepierna. Este libro negro
proscrito, confiscado y des-
truido, no se publicó en Rusia
hasta finales del siglo pasado,
gracias a una copia del manus-
crito que alguien logró sacar

del país clandestinamente (en
España se publicó hace tres se-
manas).
Años después escribió “Vida y
destino”. Su gran obra. Un libro
que leo estos días conmovido y
con pavura, y aún casi sin pala-
bras. Una novela que, con el
telón de fondo de la batalla de
Stalingrado, narra con belleza y
verismo la cotidianeidad des-
piadada de los monstruos ideo-

lógicos del nazismo y el stali-
nismo. Pero Vasili Grossman
murió sin ver también esta mo-
numental obra publicada. Du-
rante sus últimos años de vida
estuvo acosado, vigilado, alla-
nado y silenciado por el par-
tido. Se dice que un microfilm
oculto de “Vida y destino” fue
enviado a Suiza, donde se tra-
dujo a varios idiomas y se pu-
blicó en 1980.
Todo esto es pasado. Todo esto
es historia.
Hace unos días en Berlín, en el
parlamento alemán, se recordó
el Holocausto judío con motivo
del aniversario de la liberación
del campo de exterminio nazi
en Auschwitz. Un anciano po-
laco superviviente subió al es-
trado y se dirigió al auditorio;
habló de las deportaciones, de
la solución final, de la muerte
al final de la vía. Y los congre-
gados en el Bundestag, entre
ellos muchos jóvenes alemanes,
polacos y franceses, se queda-
ron de piedra helada, mudos,
después de escuchar aquel reve-
lador testimonio del fracaso del
hombre como ser humano. Du-
rante unos minutos, en aquella
cámara, sólo se oía el pesado si-
lencio de la memoria.
Y el mismo día de ese recorda-
torio, en Viena, en un antiguo
palacio imperial, se celebró un
baile de gala organizado por co-
fradías de jóvenes universita-
rios neonazis, al que asistieron
la flor y nata de la ultraderecha
europea. Como si nada.
Esto es presente.
Un estudio reciente ha desve-
lado que casi el treinta por
ciento de los jóvenes del viejo
continente desconoce o quiere
desconocer que Europa, en la
época de sus abuelos, en la
época del “epígono del huma-
nismo europeo” Vasili Gross-
man, olía a carne quemada.

El baile de los malditos
UNA PÁGINA DE CULTURA
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UNA PÁGINA DE LIBROS

Más de lo mismo
Ficha técnica: El prisionero del cielo. Carlos Ruiz Zafón.

Editorial Planeta. 2011. 379 páginas.

Que La sombra del viento fue uno de los mayores éxitos edi-
toriales de la literatura española no se puede poner en duda.
Que dio a su autor fama mundial y lo habrá convertido en mi-
llonario, tampoco. Que fuera una obra maestra de la literatura,
quizá sea algo más que discutible.
Por si existiese algún escéptico aún entre sus lectores, el autor
o sus editores se han encargado de incluir ocho páginas de au-
tobombo en esta edición de El prisionero del cielo, tercera en-
trega de la serie, que repite personajes y ambientes de La
sombra del viento y de su continuación, El juego del ángel. Y
nos atreveríamos a decir que no será la última mientras los in-
condicionales de sus libros continúen acudiendo en masa a
adquirirlos. 
En esas ocho páginas aparecen seleccionadas frases apareci-
das en distintos medios de comunicación de los lugares más
dispares. La mayoría coincide en que tanto La sombra del
viento como El juego del ángel son un prodigio de talento na-
rrativo y unas de las mayores obras de la literatura popular.
Se puede estar de acuerdo en cierta forma porque el autor es
muy hábil a la hora de tejer la trama de la historia, de ocultar
al lector el verdadero significado de los indicios y de embau-
carlo tendiendo ante él pistas falsas que desvían su atención,
para sorprenderlo a la vuelta de la esquina con un nuevo em-
brollo de la acción.

En la actual El prisionero del cielo recurre a los mismos arti-
ficios, pero se advierte que el autor o la historia van perdiendo
fuelle y la acción es mucho más fácil de seguir que en las pre-
cedentes. Habría que decir en su disculpa que los personajes
son ya tan conocidos por los lectores que escamotear sus bio-
grafías, como lo haría un mago, va convirtiéndose ya en tarea
ardua. Debido a ello incurre a veces en anacronismos, con-
tradicciones y soluciones excesivamente fáciles que ponen en
cuestión el ya célebre ingenio del autor. ¿Cómo puede, por
ejemplo, saber el protagonista que el malvado Valls mató a su
madre si no había ningún testigo más que el propio asesino?
Literatura popular, sí. Y como tal aparecen los ingredientes
propios del género: venganza, celos, ambientes nocturnos y
personajes maléficos (en este caso encarnado en el director
del penal ubicado en el castillo de Montjuich, escritor frus-
trado cuyo máximo anhelo es llegar a un gran número de lec-
tores, un guiño de ironía de Ruiz Zafón)
Aparte de ello volvemos a encontrarnos con su particular
forma de escribir: sus frases y comparaciones efectistas, y
también sus reiteraciones léxicas, que se remontan a la época
de sus primeras novelas para jóvenes (para cuyos editores
también guarda un recuerdo envenenado), en particular la in-
sistencia en ese verbo, asentir, repetido ad nauseam en casi
todas las páginas.
Algunas de las opiniones de las incluidas en las ocho primeras
páginas hablan de literatura sublime. ¿Sublime? Entretenida,
sí. Pero nada más.
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La carretera de Fuente del Maestre tiene un índice de
siniestralidad quince veces mayor a vías similares

Desde el parque de bomberos de Villa-

franca, su jefe Antonio García asegura

que la carretera que une Villafranca de

los Barros con Fuente del Maestre re-

gistra una siniestralidad quince veces

mayor que cualquier otra vía, teniendo

en cuenta su densidad de tráfico.

Así lo ha asegurado Antonio Garcí, en
una comparecencia para hacer un ba-
lance del número de salidas que se han
realizado durante el 2011, 250, una cifra
superior al 2010, que fueron 156.
Los bomberos han intervenido en 15 ac-
cidentes de tráfico, cuatro más que el

año anterior, seis de ellos se produjeron
en un intervalo de tiempo de 10 días en
el mes de septiembre, según los bombe-
ros. Con respecto a las vías más peligro-
sas, a juicio de Antonio García,"según la
densidad de vehículos la siniestrabilidad
en la carretera de Fuente del Maestre es

quince veces mayor al resto". Es nece-
sario recordar que esta vía sigue pen-
diente de su arreglo, aunque han sido
varios los políticos que se han compro-
metido a ensancharla y mejorarla. A día
de hoy sigue en las mismas condiciones,
con varias curvas peligrosas y sin arcén.

Estas fotos, propiedad de La Gaceta Independiente, ponen de manifiesto la peligrosidad de la vía donde hace algún tiempo volcó un camión de bomberos por la estrechez de la misma.

María del Espino Núñez
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El riñón de un hermano símbolo de amor y vida
Ismael Arnela ha recuperado la
posibilidad de hacer una vida
normal gracias a su hermano
Javier, que le ha cedido un
riñón. Ismael es enfermo renal
desde los 18 años y ha recibido
diálisis los últimos cinco años.
Los cuatro primeros años, con
tratamientos menos agresivos
en su propio domicilio, y los
últimos meses, antes del tras-
plante, enganchado a una
máquina cuatro horas y media
en días alternos. Ahora,casi
dos meses después, los dos

hermanos están muy recupera-
dos, más unidos que nunca, y
es especialmente emocionante
cómo Ismael, a sus 35 años,
manifiesta lo que para él supo-
ne hacer una vida normal.
“Debo decir que de una situa-
ción como ésta siempre se
sacan cosas positivas, en mi
caso he aprendido a valorar las
cosas verdaderamente impor-
tantes de la vida y no le presto
demasiada importancia a los

problemas cotidianos. Hoy en
día sólo quiero disfrutar de
esta nueva vida al lado de mi
familia, que para mí lo es
todo”.

“Desde el primer día estuviste
a mi lado, con una mirada nos
entendíamos, por eso yo sabía
de tu sufrimiento, y pensabas
como mi Isma podría estar ata-
do a una máquina y su vida
depender de ella”. Así expresa
abiertamente sus sentimientos
Ismael Arnela hacia su herma-
no Javier, en una carta de la
que se hace eco La Gaceta
Independiente.
Ismael se ha negado a ence-
rrarse en su casa y ha intentado
llevar una vida normal, traba-
jando y practicando algunas de
sus aficiones como los toros y
las monterías. “La primera con
Javi, que nunca puso impedi-
mento para salir corriendo a
casa a hacerme un “cambio”, y
la segunda con Carlos, que
también aceptó venirnos
corriendo de las fincas.
Recuerdo una vez que fuimos
un poco lejos, a la reserva del
Cíjara, y me hice un “cambio”
en el coche, nunca me pusieron
una mala cara”.
El término “cambio” es el que
utilizan los enfermos renales
para explicar el proceso de
cambio de bolsa al que se

someten varias veces al día. 
A Ismael siempre le ha preocu-
pado no ver a su familia mal y
siempre les decía "estoy al
pelo", pero muchas veces se
hinchaba o tenía la piel pálida.

Cuando llegó el momento de
conectarse a la máquina cuatro
horas y media, días alternos, en
Mérida, se resignó con la mis-
ma buena cara hasta que su
estado empeoró y fue cuando
directamente sin tapujos les
dijo: "ahora creo que sí necesi-
to un riñón" y la respuesta de
todos los hermanos fue unáni-
me "¿a dónde donde hay que
ir?". 
“Ya podéis imaginar lo que
sentí en mi corazón al percibir
tal apoyo. Eso se llama amor.
Creo que Javi y yo ya sabíamos
o intuíamos cuál iba a ser nues-
tro destino”. 
Empezaron el proceso de com-
patibilidad en Mérida, donde
descubrieron que el único
compatible para empezar a
hacerse pruebas era el de
Javier. Ambos manifiestan,
especialmente Javier, la alegría
que le supuso poder ser él el
afortunado de devolverle la
vida a su hermano.
Las pruebas, que se prolonga-
ron varios meses, salieron per-
fectas y demostraron que el
riñón de Javier era especial-

mente compatible y que “se
acababa el sufrimiento para
toda una familia gracias al acto
más grande de amor que una
persona puede realizar por
otra.  Le tocó a Javi, y es que
siempre hemos sentido que
estamos hechos el uno para el
otro. Javi me decía yo te doy el
riñón como si te diera 20
euros. Para mí es difícil de
explicar lo que supone que mi
hermano haya hecho esto por
mí, sin darle ninguna impor-
tancia, qué gran hermano, qué
gran fenómeno, qué gran per-
sona. Si en este mundo hubiera
muchas personas como Javi se
acabarían muchos problemas.
La gente da regalos materiales
y el ha dado vida”, manifiesta
en su carta Isamel.
Fueron a Madrid a una primera
entrevista y el médico expuso a
Javier los aspectos negativos

de donar un riñón, estando
totalmente sano, y después de
un rato el médico le dijo: "Pue-
des preguntar lo que quieras” y
Javier dijo “¿cuándo tengo que
ingresar para darle un riñón a
mi hermano?”.
Pasaron entrevistas con tribu-
nales psicólogos, psiquiatras e
incluso jueces, pero él no dudó
en ningún momento. Ismael
comenzó a llevar la cuenta
atrás cuando le dijeron la fecha

del 21 de diciembre de 2011. 
“Nos fuimos a Madrid, estába-
mos en el hospital los dos pletó-
ricos, siempre arropados por
nuestros seres queridos. El 21
de diciembre se llevaron prime-
ro a Javi a quirófano  y entró
riendo. Todos los profesionales
estaban alucinados”, dice Isa-
mel. Javier manifiesta que para
él, que era su primer ingreso
hospitalario, “no se trataba de
una operación, sino de un trámi-
te necesario para darle un trozo
de mi cuerpo a mi hermano y así
poder devolverle la vida”.
Tras las dos intervenciones, la
de Javi de cinco horas y la de
Ismael de unas tres, volvieron a
coincidir en la sala de reanima-
ción.  “Javi, allí tumbado (ya sin
un trozo de su cuerpo), escuchó
una voz a lo lejos, era su Isma y
rápido llamé a la enfermera y le
dije ese de las voces es mi her-
mano, me lo puedes poner aquí
a mi lado". Ismael recuerda que
“pusieron mi cama junto a la de
la mejor persona del mundo y le
dije Javi soy yo y estoy al pelo.
Nos agarramos la mano y estu-
vimos varios minutos sin hablar
(no hacía falta) luego puse mi
mano en su pierna y nos queda-
mos dormidos”. 
En la charla, que desde La
Gaceta Independiente, mantuvi-
mos con Ismael y Javier insis-
tieron en destacar el apoyo, que
ha tenido Ismael, por parte de
toda su familia y manifestaron
especial admiración por sus
padres. 
“Para mi madre ha sido espe-
cialmente duro ver a dos de sus
hijos en quirófano, pero tam-
bién es un orgullo disfrutar de la
unión y entrega que tenemos
los cinco hermanos”.

HISTORIAS CERCANAS

Ismael y Javier Arnela, Villafranca de los Barros

María del Espino Núñez

De izquierda a derecha, Ismael y Javier Arnela en el hospital.

Ismael asegura que
su enfermedad le ha
enseñado a valorar

las cosas importantes
de la vida

Javier entró en el
quirófano riendo ante
la sorpresa de todo
los profesionales del

Hospital

Casi dos meses 
después del 

trasplante, los dos
hermanos están más
unidos que nunca
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Miguel Ángel Montanero Fernández

Recientemente, se ha generado un gran de-
bate social y mediático alrededor de la san-
ción impuesta por el TAS, Tribunal de
Arbitraje del Deporte (Sport), al ciclista es-
pañol Alberto Contador. El deportista, con
familia en Barcarrota, fue sancionado por
consumo de clembuterol en el Tour de
Francia del 2010. Una vez detectado el po-
sitivo por esta sustancia, correspondía a la
Federación Española de Ciclismo sancio-
nar al deportista. Así lo hizo, pero semanas
después, y ante el recurso del ciclista, eli-
minó la pena al considerar inocente a Con-
tador. Desde diferentes estamentos
deportivos mundiales estimaron esta me-
dida como un ejemplo más de la falta de
rigurosidad de los dirigentes deportivos es-
pañoles. La UCI (Unión Ciclista Interna-
cional) y el AMA (Agencia Mundial
Antidopaje) recurrió entonces al TAS y
después de un año y medio desde el posi-
tivo, este organismo internacional dicta
una cruel sentencia: dos años de suspen-
sión, con retirada de todos sus triunfos du-
rante este tiempo, además de una multa
económica de varios millones de euros. A
Alberto Contador lo han sancionado con la
pena máxima. 
Sustancias dopantes.

Una sencilla clasificación de este tipo de
sustancias, que mejoran el rendimiento del
deportista de manera fraudulenta, podría
ser la siguiente: los estimulantes, como las
anfetaminas o la cocaína, que aumentan la
atención y reducen la sensación de cansan-
cio; los esteroides anabolizantes, como la
testosterona o la nandrolona, que aumentan
la masa muscular y, por tanto, los niveles
de fuerza; los analgésicos narcóticos, como
la morfina, que reducen la sensación de
dolor; los diuréticos, como la indapamida,
que reducen el peso corporal rápidamente
y, además, enmascaran otras sustancias do-
pantes; los betabloqueantes, como propa-
nolol, que eliminan el temblor de las
manos en deportes de precisión como el
tiro con arco; las hormonas peptídicas,

como la hormona del crecimiento o la
EPO. Ésta última es, seguramente, la sus-
tancia dopante más conocida: incrementa
el número de glóbulos rojos y, por tanto,
mejora el transporte de oxígeno, vital para
los deportes de resistencia como el ci-
clismo. Pero en este deporte, y en otros
como el atletismo, el dopaje sanguíneo se
ha convertido en el caballo de batalla de
los controles anti-doping. Consiste en
micro-autotransfusiones de sangre para in-
crementar el número de glóbulos rojos.

Clembuterol y Alberto Contador. 

Aunque el uso clínico de este medica-
mento está previsto como broncodilatador
para personas asmáticas, a finales de los 80
se empleó como anabolizante para aumen-
tar la masa muscular. A Contador le detec-
taron una cantidad mínima, casi
despreciable; aún así, se consideró posi-
tivo. Se filtró también a los medios de co-
municación que además le fue detectado
restos plásticos en la sangre, utilizando un
método de detección que todavía no estaba
homologado. En la opinión pública euro-
pea se extendió el rumor de que, detrás de
esto, se encontraban las autotransfusiones
de sangre (resto de plástico de la bolsa).
Contador siempre alegó el consumo de un
solomillo contaminado y envasado en
bolsa de plástico. 
Polémica sanción del TAS. 

La sanción al deportista por parte del TAS,
de dos años de duración, ha generado una

importante polémica por varios motivos.
El primero por la duración del proceso: es
incomprensible que la trayectoria depor-
tiva del mejor ciclista del mundo esté pen-
diente de un hilo durante 19 meses y que
éste haya estado compitiendo al máximo
de sus posibilidades durante todo este
tiempo, para que ahora se le retire todo lo
ganado, incluido lo económico. El segundo
es por las interferencias políticas y mediá-
ticas que se han producido a nivel europeo,
desde los desacertados comentarios de Ro-

dríguez Zapatero, haciendo un alegato en
defensa del ciclista (que encendió a los
mandatarios de la UCI los cuales presen-
taron su recurso horas antes de finalizar el
plazo), hasta las opiniones vertidas desde
dirigentes políticos y deportivos y, sobre
todo, desde medios de comunicación ale-
manes y, principalmente, franceses. Esto
último ha provocado en nuestro país una
reacción “patriótica” en defensa de nues-
tros deportistas. Y es que la prensa fran-
cesa, en los últimos años, no ha podido
encajar los apabullantes triunfos que vie-
nen desde el sur de los Pirineos, ya sea en
fútbol, baloncesto, ciclismo (más de 10
Tours en los últimos 20 años) y, sobre todo,
los cinco Roland Garros de Nadal en tenis.
Yannick Noah, leyenda del deportes fran-
cés por haber conseguido un único Roland
Garros en 1983, encendió aún más la
mecha, en una columna de opinión del
prestigioso periódico Le Monde, acusando

a los deportistas españoles de ir dopados a
las competiciones. No hizo referencia
Noah, en su artículo, a posibles casos de
dopaje en la NBA, en Estados Unidos.
Quizá, porque su hijo, Joakim, es una de
las estrellas de los Chicago Bulls.
Y el último motivo que ha generado tanta
polémica, y quizá el más importante, es la
“falta de prueba” y la “presunción de cul-
pabilidad” en este caso. Desde el momento
que a Contador le encuentran esos picogra-
mos de clembuterol, es él quien debe de-

mostrar cómo llegó esa sustancia a su
cuerpo. En este caso, el TAS ha conside-
rado que no ha conseguido demostrarlo, a
través del solomillo contaminado, aunque
tampoco han encontrado suficientes prue-
bas de lo contrario. Aun así, prevalece la
presunción de culpabilidad del deportista,
lo que en mi opinión puede ir en contra de
los derechos de las personas. Pero es más,
si el TAS no ha encontrado pruebas feha-
cientes que demuestren la culpabilidad de
Contador, ¿cómo es posible que haya sido
sancionado con el castigo máximo? ¿No
hubiera sido de sentido común, dado que
el caso no está nada claro a ojos de cual-
quier persona, haber optado por una san-
ción intermedia? Finalmente, optaron por
la medida más cruel, injusta y despropor-
cionada que jamás se haya visto en la lucha
contra el dopaje. 
Hipocresía en la opinión pública. 

Capítulo aparte es el tratamiento mediático
que tiene el dopaje en nuestro país. Depen-
diendo del “carisma” que tenga el depor-
tista en cuestión, así se genera una opinión
favorable o en contra del mismo. En este
caso, y gracias a que es posiblemente el
mejor ciclista del mundo, Contador ha
caído en gracia y está siendo defendido a
capa y espada por la prensa nacional. En
otras situaciones, recordemos al esquiador
alemán, nacionalizado español, Juanito
Muleg, que pasó de héroe a villano en
cuestión de días. De doble oro en esquí de
fondo a un tramposo que debía de ser casi
expulsado del país. Y es que por desgracia,
somos bastantes hipócritas con los depor-
tistas en esta cuestión. Queremos que
ganen siempre, que dobleguen al rival, que
suban 5 puertos de montaña especiales ata-
cando en cada uno de ellos en una etapa de
240 kilómetros, y que haga todo esto du-
rante 21 días consecutivos. Quizá debemos
comenzar a pensar que estamos exigiendo
a estos ciclistas, lo que su organismo no es
capaz de soportar. Idolatramos a nuestros
campeones, les exigimos lo inhumano y,

después, los apedreamos si están, o mejor
dicho, si se conoce que están dopados.
Estos deportistas no dejan de ser lo que la
sociedad les exige. No se trata, por tanto,
de un película de buenos y malos. 
Complicado dilema e interesante debate
ético. 

Miguel Ángel Montanero Fernández. 

Licenciado en Ciencias del Deporte y

profesor de Educación Física en el I.E.S.

“Fuente Roniel” de Fuente del Maestre. 

El caso Contador: una sanción cruel, injusta y tardía
Tribuna

“Somos bastantes 
hipócritas. Estamos 

exigiendo a los ciclistas lo
que su organismo no es 

capaz de soportar”

“El clembuterol se utilizó a
finales de los 80 como

anabolizante para 
aumentar la masa 

muscular”

“Ha prevalecido la 
presunción de culpabilidad
de Contador, lo que atenta

a los derechos de las 
personas”

“El tenista francés Noah
no hace referencia en su
artículo al dopaje en la

NBA, donde juega su hijo
Joakim”
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El Banco de Alimentos de Badajoz es
una asociación sin ánimo de lucro, cre-
ada el 4 de septiembre de 1996. Se con-
virtió en Fundación el 25 de junio de
2002.  Esta institución benéfica se en-
carga de adquirir alimentos gratuita-
mente, almacenándolos para su posterior
donación a centros asistenciales que es-
tablecen un convenio con el banco. Des-
tacar que no se provee a particulares ni
a organizaciones cuyos estatutos y tra-
yectoria se desconozcan.  Los Bancos de
Alimentos comenzaron en Norteamérica
a finales de los años sesenta, fundándose
el primero en Europa (París), en 1984. 

No será hasta una década después
cuando comenzarán a desarrollarse en
España. Cada Banco es autónomo y
están federados a nivel nacional y euro-
peo. 
En concreto, el de Badajoz, está consti-
tuido por una treintena de voluntarios
que ponen al servicio del mismo su for-
mación y experiencia profesional. Tam-
bién se cuenta con la colaboración de
personas que realizan jornadas de traba-
jos sociales en beneficio de la comuni-
dad impuestas por el Ministerio del
Interior.
Entre los objetivos de la Fundación se 

encuentran, prioritariamente, aumentar
la distribución de los alimentos y de las
ayudas económicas recibidas. 
Ayudas a instituciones de nuestra comarca

Actualmente, desde el Banco de Alimen-
tos de Badajoz, se ayuda a más de
30.000 personas a través de 178 institu-
ciones benéficas (comedores, asilos,
centros de atención a toxicómanos, cen-
tros infantiles, disminuidos físicos y psí-
quicos, Cáritas, conventos con nece-
sidades, asociaciones de inmigrantes,
centros de día de atención a enfermos,
etc.). Más concretamente, en la Comarca
de Tierra de Barros, se distribuyen ali-

mentos a Cáritas Parroquiales (como
ejemplos, Villafranca de los Barros y Al-
mendralejo), a la Casa Hospital Santiago
de Zafra o, a la Residencia de Ancianos
San Juan Macías de Ribera del Fresno,
entre otros tantos.  
Por otro lado, desde esta entidad de in-
terés social, se organiza la adquisición
de productos en perfecto estado de con-
sumo que se adquieren fundamental-
mente de: la Unión Europea (FEGA);
empresas en su mayoría del sector ali-
mentario; y particulares (Operaciones
Kilo, donaciones, etc.).
Además del beneficio social que, tanto
particulares como empresas realizan,
éstas también consiguen obtener un be-
neficio económico, puesto que con sus
donaciones el Banco de Alimentos emite
una factura, la cual les permitirá dedu-
cirse el 35% en el Impuesto de Socieda-
des (caso de persona jurídica) y el 25 %
en el IRPF (si por el contrario es persona
física).

Antonia García Arenas, gerente Fundación Banco de Alimentos de Badajoz

El Banco de Alimentos ayuda a más de 30.000 personas

Actualidad

Campaña dek Kilo en un establecimiento de Badajoz. Noviembre de 2011

Asociaciones

Espacio 13, una escuela de teatro para Villafranca
En noviembre de 2010 se inició un taller de teatro mixto,
es decir, usuarios del Centro José Espinosa Bote Apro-
suba 13 de Villafranca de los Barros y aficionados al te-
atro de fuera del Centro. El objetivo final que se marcan
es la integración y la inserción laboral a través del teatro
de las personas con discapacidad intelectual. Iniciaron
un largo periodo de trabajo que duró siete meses, con una
primera parte de taller donde se realizaron una serie de
ejercicios preliminares. Se trabajó la sensibilización, téc-
nicas de expresión corporal, técnica vocal y, por último,
se llegó a la dramatización mediante improvisaciones. En
una segunda fase, iniciaron el montaje de Atraco a las
tres, “una divertida adaptación de la película del mismo
título con una serie de ingredientes muy atractivos, tanto
para el público que pudo asistir, como para los partici-
pantes: realización de coreografías, canciones en directo
y la grabación de un cortometraje realizado por los pro-
pios actores y proyectado en la representación, ya que los
personajes acudían al cine”, según nos cuenta Francisco
José Blanco, responsable de este proyecto. 
Esta iniciativa fue posible gracias al sistema de financia-
ción del Centro José Espinosa Bote Aprosuba 13, que se
nutre sustancialmente de proyectos presentados a distin-
tas entidades y su posterior subvención. La continua de-
manda por parte de todos los participantes, el interés, la
ilusión, las ganas de hacer teatro y también la necesidad

de tener un espacio para dar salida a todas esas inquietu-
des dramáticas, animó a Blanco a emprender “esta apa-
sionante, difícil y espero duradera tarea en solitario: un
espacio para la creación, donde toda persona, con inde-
pendencia de edad, sexo, religión, cultura, raza, ideología
política, coeficiente intelectual, etc. pueda dar salida a
sus inquietudes artísticas, creativas y dramáticas”.
Actualidad de Espacio 13, 

Iniciaron el curso el pasado 5 de febrero. Hay dos grupos
de 12 alumnos . Las sesiones tienen lugar los fines de se-
mana, debido a la disponibilidad de los participantes. El
plazo de matrícula aún sigue abierto, y si hay alumnos
suficientes, se establecerán grupos durante la semana. El
horario  es el siguiente: grupo A, sábados y domingos de
16 a 18 horas; grupo B, los mismos días de 18 a 20 horas.
Las sesiones tendrán lugar durante el mes de febrero en
el Colegio Público Rodríguez Cruz y, a partir de febrero,
se compaginarán con el Teatro- Cine Festival. El curso
durará hasta finales de junio, cuando tendrá lugar la clau-
sura con una muestra de los montajes realizados.
Se han establecido una cuota mensual de 20 euros. Si son
varios miembros de una unidad familiar, se reduce. 

Logotipo del Banco de Alimentos

Son muchas las necesidades internas y
externas que tenemos que cubrir. Nues-
tro proyecto es ambicioso, positivo y
humano. ¡Ayúdanos a conseguirlo!

Polígono Industrial El Nevero. 
C/  15  – Silo

Telf: 924 259 803 / Fax: 924 259 206
Email: fbabadajoz@gmail.com

Villafranca de los Barros

Redacción

Los interesados pueden contactar con Espacio 13 a tra-
vés de email: espaciotrece@hotmail.com. .
Teléfono: 629 53 23 41 (Francisco) 
Facebook: Francisco Blanco (Página espacio trece)
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