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Con la nueva y enésima ley que se pretende hacer en educación
caemos más hondo que nunca. Jamás sospeché que podríamos
llegar tan lejos. Mis quejas sobre la educación han sido extensas
e intensas, pero lo que se nos muestra ahora es algo increíble.
Para empezar, el propio Ministro nos dice que va a hacer una
reforma ideológica. Esto en parte le honra; porque, desde mi
punto de vista, toda reforma educativa tiene una carga ideoló-
gica. Ahora bien, el problema es el tipo de ideología que subyace
a la pretendida nueva ley de educación que ojalá nunca vea la
luz, porque es la más nefasta de todas y nos lleva a la barbarie,
la ignorancia, la privatización y a encumbrar al clero en la élite
de un sistema democrático que, de por sí, la excluye como élite,
no como entidad. La reforma de la educación, en primer lugar,
no toca, para nada, el gran mal y el gran cáncer de la educación
que es o son sus supuestos psicopedagógicos, se mantiene en
los mismos. Es decir, que si lo que subyace no cambia, todo lo
que cambie en la superficie será para peor.
La nueva ley quiere potenciar la enseñanza privada y la concer-
tada, que no es más que otra forma de decir enseñanza privada.
No es que yo esté en contra de la enseñanza privada. En un sis-
tema mixto debe existir y es saludable. Ahora bien, financiar la
enseñanza privada con el camelo de lo concertado es un engaño
y un robo a todos los españoles. Máxime cuando en este país,
que se cree todavía la reserva espiritual de occidente, la inmensa
mayoría de los colegios concertados son religiosos. Es decir, que
nos encontramos con otra forma de subvencionar a la privile-
giada iglesia católica. Por tanto, nos encontramos ante un engaño
a los ciudadanos y ante una medida que se salta la aconfesiona-
lidad del estado. La iglesia tiene un trato de favor en un estado
aconfesional, amparándose siempre en el nefasto acuerdo con
la Santa Sede, acuerdo que, muchos constitucionalistas, no es
mi opinión sólo, consideran inconstitucional. Además, a la igle-
sia se le dieron tres años para autofinanciarse, allá por los
ochenta y todavía la mantiene el estado, pero no con la crucecita
en la casilla, sino con los impuestos de todos los españoles. Y
entramos aquí en uno de tantos dislates de la nueva ley, hay mu-
chos, la enseñanza de la religión. Pues con el nuevo ministro la
religión vuelve a recuperar espacio cuantitativo y cualitativo. Es
decir, aumenta su presencia en el horario y, además, es evalua-

ble. Pero aquí llega el colmo, que es una cesión ante la iglesia,
se oferta una alternativa a la religión, algo así como valores éti-
cos. Pero, vamos a ver, esto qué carajos es. Cómo puede ponerse
en pie de igualdad la ética con la religión. Primer error, la ense-
ñanza de la religión en los centros públicos. La religión tendría,
simplemente, que suspenderse del sistema educativo, incluido
de los centros concertados, pues para ello se les paga con el di-
nero de todos los españoles. En segundo lugar, la ética es un
saber universal. Un análisis reflexivo, con su asiento en la his-
toria de las ideas y de la filosofía, sobre la conducta moral del
hombre. Por su parte, la religión, católica, fundamentalmente,
se enseña desde la doctrina. Hablando en plata, hay un adoctri-
namiento del alumnado en una creencia particular. Catequesis,
se llama. Por tanto esto es un atentado contra la aconfesionalidad
del estado, contra el laicismo. Y que no se me distinga entre lai-
cidad y laicismo porque es una soberana tontería. Y, por otro
lado, es impensable la democracia sin laicismo. Pero a este go-
bierno lo que menos le importa es la democracia. De modo que
en este punto la reforma es impresentable. Atenta contra la de-
mocracia y favorece la enseñanza privada desmantelando la en-
señanza pública.
Por otro lado, el objetivo fundamental de la reforma es el de pro-
ducir una serie de individuos aptos para el trabajo; es decir, la
empleabilidad. No se trata de formar ciudadanos, sino máquinas
perfectamente intercambiables en el mercado laboral. La ense-
ñanza es mercantilista. Viola el principio básico de la ética que
es el de no instrumentalizar; es decir, no tratar al otro como un
medio, sino como un fin en sí mismo. Esto se le llama, también,
dignidad y libertad. Conceptos a los que este gobierno y la nueva
ley temen como a la peste Y, por último, elimina prácticamente
la filosofía del currículo. De lo que se trata es de eliminar la ca-
pacidad crítica, la visión global, facilitar la domesticación. El
futuro del neoliberalismo es la mercantilización absoluta de
todo. La filosofía es un estorbo. Pero sin la filosofía perdemos
el sentido de nuestra historia, de nuestros valores, de la ciencia,
de lo que queremos llegar a ser. Eso sí, sin filosofía nos volve-
mos romos, unidimensionales y, además, preparados para hun-
dirnos en la barbarie de un pensamiento único que impere en
una nueva edad media en la que nos adentramos.

Juan Pedro Viñuela

Laicismo y enseñanza pública
A inicios de febrero, concretamente durante los días
5, 6 y 7, informamos en la versión digital de La Ga-
ceta Independiente del seguimiento que había tenido
la huelga de estudiantes en los institutos de nuestra
comarca. Así, informamos que en el IES “Meléndez
Valdés” la huelga fue secundada por un 100% el jue-
ves 7, en el IES “Suárez Figueroa” alcanzó el 95%
el miércoles 6 y en los institutos de Fuente del Maes-
tre, Ribera y Los Santos osciló entre un 60 y un 75%.
Esta huelga fue convocada por el Sindicato de Estu-
diantes que proclamaba los siguientes lemas: “reti-
rada de la contrarreforma franquista del PP”,
“libertad de expresión para la juventud”, “¡Wert di-
misión!”; además de criticar otras cuestiones como
“el incremento escandaloso del poder de la Iglesia
Católica en las aulas”, “desvío de fondos públicos a
la escuela privada” o “quieren acabar con el derecho
a que los estudiantes catalanes, gallegos y vascos
puedan estudiar en la escuela pública sus respectivas
lenguas maternas”. Bajo estas premisas se desarrolló
el séptimo día de huelga en el curso 2012-2013, ya
que hubo un par de convocatorias anteriores, y está
previsto para los próximos meses una nueva convo-
catoria de tres días, lo que sumaría un total de 10 diez
días en huelga. 
Por otro lado, la sociedad en general suele criticar
con frecuencia el inmovilismo de los jóvenes y su es-
casa preocupación por aquello que le rodea. Es, sin
duda, loable encontrar a adolescentes preocupados o,
incluso, indignados con la situación actual que está
viviendo nuestro país. El hecho de que salgan a la
calle para defender la enseñanza pública, muestren
interés por las reformas educativas y critiquen abier-
tamente la actitud de la clase política es una muestra
de madurez de nuestra sociedad civil. Además, hacer
uso del derecho a la huelga y a la manifestación de-
muestra que existen jóvenes que ven más allá de sus
intereses personales. 
Pero mucho nos tememos que esto puede ser una
quimera. Una gran parte de los alumnos que se han
puesto en huelga, lo han hecho con el único propósito
de levantarse más tarde esos días y tomarse unos es-
tupendos días de vacaciones, amparados además en
el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado que
dice: “El centro adoptará las previsiones necesarias
para que las situaciones de inasistencia (huelga) no
repercutan en el rendimiento académico”. Es decir,
que aquellos alumnos que no desean secundar la
huelga se ven abocados a recibir seis horas diarias de
refuerzo durante tres días consecutivos para que se
respete así el derecho de los huelguistas. Y desde los
centros educativos se está enseñando al alumnado lo
contrario de lo que les va a ocurrir en la vida adulta:
cualquier trabajador que decide libremente ponerse
en huelga, lo hace a cambio de alguna contrapresta-
ción (sueldo), mientras que entre el alumnado no
existe ninguna, aunque sólo sea educativa. 
No nos llevamos a engaño. Muchos de los alumnos
desconocen los motivos de la huelga. Es más, les im-
porta un comino. Se aprovechan de un sistema que a
su vez se aprovecha de ellos para hacer política. Y
todo con el consentimiento y la desinformación de
muchos padres. 
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El pasado lunes 11 de febrero
una noticia sorprendente captó
mi atención. En la radio del
coche oía que el Papa dimitía.
Los comentarios y rumores se
disparaban entonces. Algunos
asociaban la dimisión a motivos
de salud, otros a la incapacidad
ante la misión encomendada, e
incluso he escuchado razones li-
gadas a conspiraciones, traicio-
nes e intereses ocultos. Sea
como sea, este hombre llamado
Joseph me ha demostrado una
gran humanidad y generosidad,
muy alejado del calificativo que
muchos detractores le hicieron
al acceder a la silla de Pedro,
cuando lo denominaron “el pas-
tor alemán”. Pienso, y estoy
convencido de ello, que al dar
este paso sólo ha pensado en el
bien de la Iglesia. Y si ha to-
mado la puerta de servicio es
justamente para  eso: servir más
y mejor.

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Ciudad progreso

El Positivista bajó del coche. La plaza es-
taba desierta. Las campanas tañían, lla-
mando a aquellos que desde mucho
tiempo atrás no acudían a la iglesia.
El Positivista sonrió y caminó hacia la
puerta, abierta de par en par, a modo de
invitación para aquellos que ya nunca
más quisieron entrar. Sólo algunos ancia-
nos, solitarios, rezando la misma oración
desde hacía años, y años, y años. El Po-
sitivista asintió con la cabeza, compla-
cido con aquella muestra de progreso, de
grandeza, de sentido crítico, de buen
seso.
El Positivista paseaba por las calles. No
encontró niños jugando, ni gritando, ni
corriendo, ni alegrando con sus travesu-
ras los tristes días de los que ha años que
ya no están creciendo. Lo que sí halló
fueron figuras, sombras tras cortinas, casi
inmóviles, cada una con una tarea dis-
tinta pero sin duda alguna planeando co-
ches mejores, mejores bombillas,
momentos mejores. Sus glándulas lacri-
males, atascadas y encogidas con el
tiempo, no lograron resistir y cedieron al
empuje de su gran emoción, una real con-
moción por lo que allí estaba viendo.
¡Ciudad del progreso! Glorioso nombre

ante el cual se estremecería cualquier
hombre. Extasiado por aquel pueblo, con
los ojos brillantes de emoción, vagando
sin aparente dirección, el positivista llegó
al colegio. Entró en él. Silencio. Sonó el
timbre. Silencio. Sólo el lejano eco de los
pasos deprimidos del director, regulares,
avanzando apesadumbrado como el que
esconde su gran pecado.
El Positivista lo buscó, extrañado, por un
colegio sin gritos, sin ni siquiera el mur-
mullo de las páginas pasando, y al fin lo
encontró, cabizbajo, deprimido, tan au-
sente que ni siquiera se inmutó cuando el
Positivista dijo: -
¿Dónde están los pequeños de esta socie-
dad bendita? ¿Dónde están nuestros
futuros genios, que crearán el paraíso que
en nuestra vejez viviremos?
-¿Pequeños? Hace tanto tiempo que no
hay aquí niños aprendiendo...
-¿Cómo es esto? ¿Aprenden tomando pas-
tillas? ¿Adquieren por sí mismos el saber?
Ah, ya lo sé, ¡debe de ser que nacen sa-
biendo!
-Ay joven, nunca tan lejos -dijo, volviendo
a su errar infinito-. Si las calles, la iglesia
y la escuela están vacías... es porque lo
que en ellas se hace requiere esfuerzo.

Ismael Medina Suárez, estudiante 2º Bachillerato IES ‘Fuente Roniel’

No es justo

¿Saben qué sucede? Que no es justo. 
No es justo que sea yo quien venga del cine con el
estómago lleno, después de sumar a la cena un gran
paquete de palomitas, mientras tres hombres duer-
men, tiernamente acogidos tras la cristalera de ese
banco sobre el que tantas piedras arrojaríais. La dis-
posición es perfecta, uno arriba y dos abajo, que hay
más sitio, solo que la pendiente no debe hacer muy
cómodo el descanso, ya no importa tanto combatir el
frío y al menos esta noche no dormirán solos. Aunque
supongo que llega un tiempo en el que descansar es
lo de menos, en el que uno se contenta con que no
sea su hija quien le señale con el dedo desde el otro
lado del cristal. (Disculpen el dramatismo, pero es el
último recurso al que me queda acudir cuando sospe-
cho que muchos corazones se hallan blindados ante
el dolor ajeno). Dudo mucho, o al menos me cuesta
creer, que hayan peleado por los improvisados dor-
mitorios, como muchas veces ocurre en la asignación

de habitación al compartir piso. Pero, pobres, está
claro que son ellos quienes necesitan nuestra ayuda,
¿no es así? 
Me parece recordar que eran tres los paquetes de ga-
lletas que presidían la cena, y seguramente también
el futuro desayuno, uno de ellos abierto, cercano a un
vaso de plástico que en su momento contuvo café,
con suerte no hace mucho. "Al menos - me consuelo
tontamente, hablando hacia mis adentros - no han
dormido con el estómago vacío". Claro, como si eso
fuese lo realmente importante. 
No es justo que a un solo golpe de cuello  se desplie-
gue ante mí otra realidad completamente distinta y
ajena a lo que está sucediendo tras los cristales. Un
grupo de personas, poco importa la edad, perfecta-
mente vestidos, y conjuntados, desprendiendo fra-
gancias embaucadoras, pasean indiferentes a la
realidad que con ahogados gritos reclama su aten-
ción. Uno de los integrantes de tan pintoresco grupo

comenta que necesita sacar dinero, pero que le da
miedo hacerlo en el cajero ocupado por esos tres indi-
gentes, éste le parece el eufemismo adecuado. Enton-
ces yo pienso, siempre para mis adentros, pues nos
encontramos en una sociedad en el que toda opinión
(o comentario) debe ser respetado, que lo que me da
es pena. No, no es de los tres que apaciblemente duer-
men, sino del gilipollas que acaba de hacer el comen-
tario, discúlpenme el adjetivo calificativo. 
Y son muchas más las injusticias que tenemos tan
cerca que no conseguimos/queremos ver. No es justo
que no seamos capaces de relativizar nuestros pro-
blemas, que no consigamos abrir los ojos, destapar el
velo y aceptar la realidad tal y como se nos está pre-
sentando cada día. No es justo que sea yo quien es-
criba esto, pero la justicia se diluye aún más cuando,
al pasar la página, releguéis al olvido las palabras
que, con suerte, consiguieron calar un poco en vos-
otros.

José Luis Guerrero Quiñones, estudiante de Filosofía

Es una ilustración de Juan Antonio Bardón Sánchez



Febrero, 2013 • 4

Reportaje

El SEPAD ha iniciado los trámites administrativos para sacar a concurso,
por la vía del procedimiento negociado, 100 plazas vacantes

El pasado uno de febrero saltaba
a los medios de comunicación la
noticia del posible cierre de la re-
sidencia CARE de Villafranca de
los Barros porque no había una
renovación del concierto por
parte del SEPAD dependiente
del Gobierno de Extremadura.
El SEPAD explicó a La Gaceta
Independiente que la renovación
no era posible porque la em-
presa, a la que se habían adjudi-
cado un total de 60 plazas,
presentó el aval económico fuera
de plazo. La renovación del con-
cierto se empezó a tramitar en el
mes de junio, el plazo límite para
la presentación del aval era el 14
de diciembre y, según ha podido
saber La Gaceta Independiente,
la empresa lo presentó el día 16.
Desde el SEPAD explicaron a
este medio que pasar por alto el
mencionado error supondría in-
currir en una ilegalidad. Los
treinta trabajadores que temen
por sus puestos de trabajo piden
una solución y los familiares de
los sesenta residentes han mani-
festado a La Gaceta Indepen-
diente, “nos sentimos
perjudicados y en medio de una
situación que no hemos creado
pero que vamos a pagar injusta-
mente”, nos comentaron Cipri
Hernández, Rosa Carrasco y
Manuel Burguillos.  El SEPAD
les plantea dos posibilidades a los
familiares: rechazar la plaza de
la que se denomina T3 (mayor
grado de dependencia) y costear
una residencia privada hasta que
consigan una nueva baremación
a través de la Ley de Dependen-
cia o que sus familiares sean
trasladados a otra residencia
cercana.  Los familiares insisten

en lo perjudicial y traumático
que puede resultar el traslado de
personas absolutamente depen-
dientes. 
A estas alturas los familiares no
dudan al asegurar que la culpable
de esta situación es la empresa y no
se explican cómo pudieron presen-
tar el aval fuera de plazo pero no
consiguen entender por qué la em-
presa y el SEPAD no llegan a un
acuerdo en beneficio de estos resi-
dentes, “porque detrás de los que
ellos llaman T3 hay personas cada
una con sus contextos y necesida-
des”, dice Rosa Carrasco. Según
nos cuentan los familiares, la em-
presa ha interpuesto un recurso
contra la administración pública
porque no está conforme con lo
que ha sucedido ni en el concurso
de Villafranca ni en otros y desde
el SEPAD les han dicho que si re-
tiran el recurso les invitarán al pro-
cedimiento negociado para repartir
100 plazas vacantes. En medio de
esta situación La Gaceta Indepen-
diente se traslada a Mérida para en trevistar personalmente a la direc-

tora gerente del SEPAD, Cristina 
Herrera.
Antes de empezar con las pregun

tas Cristina Herrera explica, “yo 
misma me quedé de piedra
cuando me dijeron que CARE no
había presentado el aval, para nos-
otros representa un grave pro-
blema organizativo y entendemos
perfectamente lo perjudicial que
es un traslado y la situación que
están atravesando los familiares
de los residentes”. En primer
lugar Herrera aclaró que CARE
tenía una buena puntuación y por
este motivo, ganó el concurso con
el mayor número de plazas. “Ade-
más quiero destacar el esfuerzo
que estamos haciendo en Extre-
madura al mantener el precio de
los convenios cuando en otras Co-
munidades Autónomas lo han ba-
jado”. 

Entrevista a Cristina Herrera, directora del SEPAD

María del Espino Núñez

Cipri Hernández, Manuel Burguillos y Rosa Carrasco, familiares de residentes de Care. Foto, M.E.N.

Cristina Herrera, directora gerente del SEPAD, atendió a La Gaceta Independiente

El SEPAD niega la existencia de una deuda con la empresa CARE
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¿Es cierto que la empresa ha in-
terpuesto un recurso contra el
SEPAD?
Ha interpuesto varios pero todo lo
referente a esta cuestión está en
manos de los servicios jurídicos de
la Administración.
¿Cuál es la situación actual?
Al quedarse fuera CARE el con-
curso quedó desierto por falta de re-
quisitos de las empresas que
estaban en posiciones inferiores, por
este motivo, la solución para las
cien plazas vacantes que tenemos
pasa por poner en marcha un  nuevo
concurso, similar al que se inició el
pasado mes de junio, o desarrollar
un procedimiento negociado, que se
resolvería en dos meses, basado en
la invitación por parte de la Admi-
nistración a empresas para partici-
par en el concurso. El
procedimiento de negociado ya se
ha iniciado administrativamente,
aunque aún no se ha convocado a
las empresas.
¿Tiene intención la Administra-
ción de invitar a CARE a partici-
par en el procedimiento
negociado?
En el procedimiento negociado se
tiene intención de invitar a todos los
que se quedaron fuera.
¿La Junta de Extremadura debe
dinero a CARE?
El SEPAD está al día en sus pagos
con el centro residencial Care de Vi-
llafranca de los Barros. Sólo queda
pendiente el abono de una factura
por importe de 107.616,97 euros,
una catidad que no puede ser con-
siderada deuda dado que se encuen-
tra en el periodo ordinario de pago.
Esta factura, con fecha de diciem-
bre, tuvo entrada en el registro el
pasado 9 de enero y en la actualidad
se encuentra en Intervención. El si-
guiente y último paso en su trami-

tación será el abono a la empresa.         
¿La existencia de esta deuda po-
dría justificar, de algún modo,
que la empresa no presentara el
aval económico dentro del plazo
establecido?
Esto sería una aberración jurídica,
son dos cosas radicalmente distin-
tas.
¿Por qué consideran que la em-
presa no presentó el aval en su
momento?
No tengo ni idea, habría que pre-
guntárselo a ellos pero desde luego
no sólo no lo entiendo sino que ade-
más supuso un mazazo porque está
generando graves problemas orga-
nizativos.
Los familiares tenían de plazo
para tomar una decisión hasta el
pasado viernes el 15, pero han re-
mitido un escrito solicitando am-
pliar el plazo hasta el 28 de
octubre que es cuando cumple el
concurso y se harán efectivos los
traslados. ¿Van a tener en cuenta
esta petición?
El escrito remitido no es vinculante.
Debo decirle a los familiares que
siento lo ocurrido tanto como ellos,
pero deben entender que no pode-
mos incurrir en irregularidades para
solucionar casos concretos gene-
rando tratos discriminatorios. Con
respecto a los plazos, los familiares
deben entender que se hacen por
una cuestión organizativa porque el
28 de febrero se hacen efectivos los
traslados y antes hacen falta una
serie de preparativos. Hay algunos
familiares que han contestado y el
que no lo hecho perderá su plaza.
¿Qué situación se encontró el ac-
tual gobierno, con respecto a los
conciertos, cuando se hicieron
responsables del ejecutivo?
Nos encontramos de todo. Algunos
centros con convenios no reunían

los requisitos, por ejemplo había
convenios con más plazas de las
que inicialmente se les autorizó.
Había situaciones extrañas, como
municipios con muy pocos habitan-
tes y residencias con muchas plazas
concertadas, mientras que otras po-
blaciones grandes tenían residen-
cias sin convenios o incluso sin
residencias.
Estamos intentando mejorar mu-
chas cuestiones, por este motivo
hemos modificado los plazos de los
conciertos. Antes se hacía por dos
años ampliable a dos más (un total
de cuatro), ahora pensando en la
continuidad del residente los con-
cursos se hacen por cuatro años am-
pliable a seis más (un total de diez).
Me gustaría dejar bien claro que
todo este procedimiento se inició en
el mes de junio porque estábamos
obligados legalmente y que se han
establecidos criterios puramente ob-
jetivos sin tener en cuenta ideolo-
gías políticas. No se trata de ningún
procedimiento político porque de
ser así no se habrían adjudicado 60
plazas a Villafranca de los Barros.
Valoración de los familiares
Los familiares declaraban sentirse
desamparados y algunos se están
movilizando para crear una plata-
forma de afectados con el fin de,
entre otras cosas, reivindicar los
daños y perjuicios que esta situa-
ción les está ocasionando.

Trabajadores y empresa
Los trabajadores al margen de las
movilizaciones en Mérida han es-
tado en el pleno de la Asamblea de
Extremadura donde se ha pregun-
tado políticamente con respecto a las
posibilidades de solución de este
problema.
La empresa insiste en su intención
de no realizar declaraciones al res-
pecto de lo que está sucediendo.
Asoc. en defensa de lo público
La Asociación Regional en defensa
Público opina al respecto de la situa-
ción de CARE.  La insistencia en el
enfrentamiento entre la Consejería
de Salud de la Junta de Extremadura
y la empresa que gestiona el centro
CARE en Villafranca de los Barrios
tiene que finalizar. La Consejería de
Salud tiene que resolver los proble-
mas que se van a originar en el caso
de que quiera buscar la solución más
fácil que es la de culpabilizar a la
empresa por la presentación fuera de
plazo de los re- quisitos necesarios
para la adjudicación y la deje fuera
de las adjudicaciones de los lotes so-

licitados por aquella para su centro
de Villafranca . En el caso de las
otras localidades en dónde opera
esta misma empresa, se presenta el
mismo problema entre empresa-
Junta que también repercute en los
residentes y trabajadores. Si la Con-
sejería de Salud alega razones for-
males en el trámite administrativo,
la empresa expone otras de más
fondo derivadas del incumplimiento
económico de la administración. El
gobierno tiene que pensar en las per-
sonas que se van a ver afectadas si
la solución es por la tremenda, tiene
que buscar una solución política por
encima de todos los dimes y diretes
que puedan existir.  
Sindicatos
Los secretarios regionales de los sin-
dicatos CCOO y UGT se reunieron
con los trabajadores y expresaron su
apoyo también a los residentes y fa-
miliares. Creen que esto es “otro
despropósito del gobierno regional”
y dicen que “esto merece un levan-
tamiento de todo el pueblo”.

Trabajadoras de CARE a las puertas de la residencia. Foto, María del Espino Núñez

Los familiares y trabajadores se sienten en medio de una situación
que no han creado y serán los más perjudicados

Reportaje

Julian Carretero de CCOO y Francisco Capilla de UGT en el centro 

Según ha podido saber La Gaceta Independiente, al cierre de esta edición, el SEPAD ha confirmado a los 
familiares que los residentes de más antigüedad irán a las residencias más cercanas a Villafranca
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La familia Amaya, originaria de
Alconera, celebró el sábado día
19 de enero de 2013, la primera
reunión al completo en el Res-
taurante Rogelio de Zafra, cuyos
propietarios forman parte de esta
gran familia. Una reunión fami-
liar en la que participaron 87 fa-
miliares de los 102 existentes
pertenecientes a cuatro genera-
ciones. El evento que la familia 

ha denominado “La Corrucada”
en honor de su progenitor, Anto-
nio Amaya apodado “Corruco”,
se celebró en un ambiente emo-
tivo y festivo con la presencia de
cuatro generaciones de esta fa-
milia(87 personas), provenientes
de distintas partes de España.
Uno de los familiares, Daniel
Amaya, explicó la importancia
de esta convivencia para inter-

cambiar opiniones y conocer la
situación de cada uno.  En esta
fiesta se proyectaron vídeos y
fotografías de los familiares que
componen los Amaya. 
Posteriormente, siguió un sucu-
lenta comida con la gastronomía
local, jamón, guarrito, caldereta,
paella, embutidos y dulces “Co-
rrucos”, que son parecido a los
gañotes y posteriormente, mú-

sica con un Dj que animó esta
jornada.
Todos los familiares se llevan
perfectamente y están bastante
unidos y acuden a las bodas, co-
muniones, etcétera. Precisa-
mente, este encuentro salió en
una boda en la que decidimos
realizar para reencontrarnos y
disfrutar de diversas activida-
des.

En la familia Amaya no hay
ninguna enemistad, ni roces y
cuando existe un problema o
una alegría todos los comparti-
mos, según Daniel Amaya,
quien destaca que actualmente
viven cuatro generaciones de la
que el mayor de la familia que
vive es mi tía Carmen que tiene
85 años y el más joven una niña
de meses.
Son muy diversos los oficios de
los Corrucos: abogados, carte-
ros, profesores, hosteleros, ad-
ministrativos, etcétera. Una
parte importante se encuentra
en Zafra y Alconera, aunque al-
gunos se marcharon a Madrid,
donde se casaron. Aunque
somos originarios de Alconera,
en Zafra la gente nos ha aco-
gido muy bien.
A lo largo de la jornada los
Amaya disfrutaron y reforzaron
sus vínculos familiares que les
unen, emplazándose para otros
encuentros futuros que preten-
den que ser bien anuales o bia-
nuales con el objetivo de
compartir un día todos.  

Reunión de 87 miembros de la familia Amaya
José Lorenzo

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio
Monago, agradeció a Deutz Spain la apuesta que ha mante-
nido con Extremadura tras su visita, hace algunos días, a la
empresa ubicada en esta localidad y por ello, apoyará con otras
colaboraciones desde el gobierno regional.
El presidente del ejecutivo extremeño estaba acompañado en
su visita a la empresa Deutz Spain  del director de la empresa,
Fernando Angulo, y de otras autoridades: la alcaldesa de Zafra,
Gloria Pons la vicepresidenta, Cristina Teniente, la consejera
de Educación y Cultura, Trinidad Nogales;  la diputada en el
Congreso por el PP, Teresa Angulo y el Senador del PP, An-
tonio Galván, entre otros.
La empresa Deutz Spain desarrolla desde septiembre el pro-
grama del ciclo formativo de Formación Profesional Dual con
16 alumnos. La formación teórica se imparte en el IES Cristo
del Rosario y la práctica en la empresa Diter. Dicho programa
tiene una duración de 2.000 horas repartidas en dos cursos
académicos y cuenta con una beca-salario de 300 euros men-
suales durante el segundo curso. 
Monago dijo que la Comunidad Autónoma de Extremadura
es pionera en la Formación Dual en España y anunció que está
manteniendo contactos con varias empresas para que este mo-
delo de formación se amplíe a otras zonas de la región, aunque
no avanzó a ninguna empresa.  
José Antonio Monago agradeció a Deutz Spain la apuesta que
han mantenido con Extremadura con una importante creación
de puestos de trabajo directos e indirectos y por participar en
el modelo de Formación Dual. Señaló, además, que la em-
presa ha realizado un gran inversión en I+D+ i. De esta forma,
el presidente del ejecutivo dijo que el gobierno de Extrema-

dura apoyará a la empresa Deutz y se destinará una parte de
los fondos europeos a seguir mejorando sus procesos indus-
triales, la consolidación del empleo y la garantía de su presen-
cia en la Comunidad Autónoma.
Monago afirmó que sería importante que muchas empresas
que trabajan prácticamente de manera exclusiva para Deutz
Spain, que no tienen su domicilio fiscal en la región, se radi-
quen en  Extremadura. Por ello, anunció que se estudiará los
mecanismos de colaboración para que eso se produzca y se
radiquen mas empresas en esta tierra que será de objetivo del
año 2014 al 2020 y apuntó que esta en disposición de hablar
con las empresas y con la propia Díter.    El director de la em-
presa Deutz Spain, Fernando Angulo, agradeció la visita del
presidente y todas las autoridades, que se interesaran por el
funcionamiento de este programa de Formación Dual que su-
pone una gran motivación para todo el equipo: profesores y
alumnos que trabajan en este proyecto. 
Angulo dijo que era una satisfacción enorme la apuesta de la
Junta de Extremadura por la cualificación de los trabajadores
y avanzo que los trabajadores del futuro de Deutz Spain serán
los de Formación Dual que estarán muy bien cualificado en
estos dos años de formación.
El director de Deutz dijo que la empresa tiene una plantilla de
480 trabajadores fijos y unos 100 trabajadores de industrias
auxiliares que trabajan diariamente en la empresa. “Las pers-
pectivas, añadió, es que haya un crecimiento razonable tanto
en las ventas como en el empleo”. Dijo que tienen una gran
confianza en la tecnología, cualificación, etcétera que permita
en un futuro abordar nuevos proyecto y atraer a nuevos clien-
tes.

El presidente del Gobierno de Extremadura apoyará a 
la empresa Deutz Spain desde el gobierno regional

José Lorenzo

La familia Amaya. Foto, Víctor Pavón

El presidente del ejecutivo extremeño estaba acompañado en
su visita a la empresa Deutz Spain  del director de la 
empresa, Fernando Angulo, y de otras autoridades como la al-
caldesa de Zafra, Gloria Pons.  Foto, José Lorenzo
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La asociación ‘Zafra Solidari’a está muy ilu-
sionada por la respuesta de la gente y el am-
plio número de voluntarios y socios que se
están volcando con la ONG, pero quiere
hacer un llamamiento a empresarios y par-
ticulares para que donen un local en el que
poder instalar el comedor social. 
Prácticamente todas las asociaciones de ca-
rácter social cuentan con sedes o locales ce-
didos, pero hasta ahora Zafra Solidaria no ha
conseguido este objetivo pese a que ha ha-
bido varios intentos que parecían definitivos
y finalmente resultaron fallidos por diferen-
tes causas.

El proyecto está tan avanzado, que si apa-
rece alguien que ceda ese local o lo arriende
por un precio especial, el comedor podría ser
una realidad de forma inmediata porque se
cuenta con los recursos materiales y huma-
nos. La ONG cree prioritario dar este servi-
cio a los ciudadanos que peor lo están
pasando y necesitan una ayuda. 
El comedor social vendrá a paliar su situa-
ción económica, de ahí la importancia de
conseguir un local en el que poder ubicarlo.
Hasta que se encuentre ese lugar, ‘Zafra So-
lidaria’ sigue trabajando a través de los gru-
pos ya organizados.

‘Zafra Solidaria’ pide a empresarios
y particulares que donen un local

Mercadillo de ‘Zafra Solidaria’ con voluntarios. Foto, José Lorenzo

José Lorenzo

‘Manos Unidas’ ha iniciado la 
campaña Contra el Hambre

La ONG Manos Unidas de Zafra inició la
campaña Contra el Hambre el pasado fin de
semana en los centros educativos y parro-
quias e iglesias de esta localidad, según in-
formaron, Micaela Sánchez, presidenta de
esta asociación, y Bibiana Durán, otra direc-
tiva de la organización.
Manos Unidas desarrolla cada año un pro-
grama con diversas actividades para conse-
guir los fondos para obras en el Tercer
Mundo. Entre las actividades destaca además
de la colecta, una cena solidaria para recau-
dar fondos, conciertos, viajes turísticos en los
que se aporta una pequeña cantidad, entre
otras cosas.

El proyecto de este año es para unas presas
de agua comunitaria en África de la que se
van a beneficiar cerca de 3.000 personas di-
rectamente y un numero similar indirecta-
mente, según Micaela Sánchez, quien dijo
que este proyecto es para todo el Arcipres-
tazgo de Zafra consistente en recaudar
59.000 euros. 
Micaela Sánchez resalta, además, que una de
las preocupaciones que existe en el Tercer
Mundo sigue siendo el acceso al agua, ya que
tanto las mujeres como los niños son las en-
cargadas de buscarla algunas veces a mucho
kilómetros del hogar donde habitan.

Micaela Sánchez en un colegio con mujeres y niños

Numerosas personas participaron en las
actividades programadas del Carnaval
de Zafra del 8 al 12 de febrero que se
desarrolló en las plazas porticadas de la
ciudad. Así lo manifestó la directora de
la Universidad Popular de Zafra(UPZ),
Josefa Moreno Campos. 
El programa de actividades del carnaval
de Zafra estaba organizado por la Con-
cejalía de Juventud y Participación Ciu-
dadana y la Universidad Popular de
Zafra y colaboraron diferentes asocia-
ciones y colectivos de la ciudad, cole-
gios y centros educativos y trabajadores
del consistorio.
El Carnaval se inició la matinal del vier-
nes con el carnavalino que contó con
una gran presencia de escolares, profe-
sores y madres. Ya por la noche, se ce-
lebró el pregón a cargo del
cantautor sevillano, Casto Domínguez.
Hizo un pregón ameno y que gusto bas-
tante al público en el que fueron prota-
gonistas la poesía y la música. Tras el
pregón, llegó la Carnalcomedia de Ex
teatro y el espectáculo “Crucero con
Discordia”.  
Un gran número de personas participa-
ron el sábado en el desfile de Carnaval
de Zafra con una diversidad de disfra-
ces. En el concurso, el ganador en indi-
vidual o por parejas fue La Rotonda del
Toro con un  premio de 125 euros; se-

gundo, Viaje en globo con un premio de
75 euros. Y en la categoría de grupos:
primero, el Colegio de educación pú-
blica o privadísima con un premio de
250 euros y el segundo, Los avestruces,
con un premio de 125 euros.
Uno de los grandes atractivos del carna-
val es la bacanal de la grasa que concentró
el domingo a bastante público en las Pla-
zas Grande y Chica. Se desarrolló la pro-
cesión de San Guarrín  y una animación
a cargo de la Charanga de los Chéveres y
un gran baile a cargo de dos animadores
de la Caseta del Quinto Pino.  
Por otra parte, unos quinientos kilos de
migas se condimentaron con los ingre-
dientes: pan, ajos, aceite, panceta, pi-
mientos, sal, agua, etcétera. En la
elaboración de las migas, el asado de las
sardinas y su reparto del lunes, partici-
paron medio centenar de personas entre
trabajadores del Ayuntamiento y de di-
ferentes asociaciones. De esta forma se
repartieron más de 1.500 raciones de
migas y una sardina por cada ración .
Las actividades del carnaval se cerraron
el martes con los alumnos de Aprosuba
1 de Zafra que desarrollaron el entierro
de la bellota con un recorrido por la ciu-
dad y, finalmente, se realizó el entierro
de la sardina y juicio público del perso-
naje “El Bigotes” en la plaza Grande de
la ciudad.

Numerosas personas participaron
en el Carnaval de Zafra

José Lorenzo

Exposición “Bajo la Luz de Clara”
en el Museo de Santa Clara

El Museo Santa Clara de Zafra acoge desde
la exposición titulada “Bajo la Luz de Clara”
que cuenta con obras pertenecientes a 54 ar-
tistas que después donaran al Museo. Una
muestra que permanecerá abierta hasta el 21
de abril. Su objetivo es conmemorar el VIII
Centenario de las Clarisas. 
Al acto inaugural asistieron la alcaldesa de
Zafra, Gloria Pons, y los diferentes miem-
bros de la corporación; el director del Museo
de Santa Clara, Juan Carlos Rubio Masa, y
el comisario de la exposición, Francisco José
Sánchez Concha, y la madre abadesa del
Convento, Sor Dolores Vidal del Rio, y  nu-
merosos ciudadanos.

Hace ochocientos años Clara Favarone, que
sería conocida como Clara de Asís, huyó de
su casa paterna para consagrarse íntegra-
mente a Dios. El hecho ocurría al atardecer
del domingo de Ramos de 1212, Clara se en-
tregaba a Cristo, pobre y humilde, renun-
ciaba al mundo y se convertía en “peregrina
y forastera en el siglo”. Pronto muchas otras
jóvenes siguieron su ejemplo. Esta exposi-
ción aúna la obra de aproximadamente cin-
cuenta artistas, que ofrecen su visión de
Santa Clara, de su carisma, espiritualidad o
de su ideal de vida en el claustro. El horario
habitual del museo: de martes a domingo, de
11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 18:30h.

Religiosas con la alcaldesa y el comisario de la exposición en la inauguración
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El aprendizaje de la lectoescritura constituye unos de
los objetivos prioritarios a lo largo del proceso educa-
tivo, pero, a pesar de la especial atención dedicada a
esta área en los colegios, hay niños a los que aprender
a leer y escribir les resulta un ejercicio sumamente
complicado. En ocasiones, estas dificultades se expli-
can por factores socioculturales, emocionales o inte-
lectuales. En otras, las problemáticas no se explican
por los factores citados y afectan a un grupo de alum-
nos que presentan una dificultad <<específica>> en el
aprendizaje de la lengua escrita.  Una de las termino-
logías más escuchadas o hablada, cuando aparecen pro-
blemas en la escritura es “Dislexia”.

¿Qué es DISLEXIA?
Es un término que se refiere a una dificultad en el
aprendizaje de la lectura; más concretamente, la disle-
xia es una dificultad del lenguaje escrito que es inde-
pendiente de cualquier causa intelectual, cultural y
emocional. Afecta a aquellas habilidades lingüísticas
asociadas con la modalidad escrita, particularmente a
la codificación visual y verbal, la memoria a corto
plazo, la percepción de orden y la secuenciación.

¿Cuándo debemos consultar con un especialista?
Entre los seis y nueve años, cuando se observen algunas
inversiones o confusiones de fonemas al hablar y una
expresión verbal pobre y dificultades para aprender pa-
labras nuevas (polisílabas y fonéticamente complica-
das); se produzcan omisiones, reiteraciones y
sustituciones de una palabra por otra que empieza por
la misma sílaba; el ritmo en la lectura sea lento; letras
escritas en espejo /p-q/; mezcle mayúsculas y minúscu

las al escribir; se produzcan uniones y separaciones 
incorrectas, partiendo palabras o uniendo varias pala-
bras en una sola o tenga dificultad para elaborar frases.

Lectoescritura: leo y escribo
María Rayo Riviriego

Una rápida detección en los problemas de lectoescritura evitarán el fracaso escolar

PREMACK
Avenida de la Paz, nº 35,

Primero
Almendralejo

Teléfono: 675 525 086

Gabinete psicopedagógico AV
José Antonio Asuar Vázquez

Plaza Pio XII, nº4
Villafranca de los Barros

Teléfono 637 134 654

María Rayo Reviriego 
es licenciada en Pedagogía

Máster en trastornos infanto-juveniles
Máster en atención temprana y 

perito judicial

¿Tienen que presentar todas estas dificultades en
la lectura y escritura?
No. Cada niño/a puede, o no, presentar uno, dos o todas
estas dificultades en la lectura y escritura. Hay veces
que se confunde la dificultad en el proceso de lectoes-
critura con posible dislexia. En algunas ocasiones, al 
evaluarlo y trabajar con el niño/a se puede comprobar 
que ha sido una mal adquisición del proceso de lec-

toescritura. El consejo, que les hago llegar a los pa-
dres y educadores, es ponerse en manos de un
especialista en esta materia. Una rápida detección,
evitará el fracaso escolar y es de real importancia,
ayudar a codificar esas dificultades que presenta el
alumno/a para obtener un aprendizaje eficaz.  
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Duelt alerta sobre conductas
machistas en parejas jóvenes

Cuando a jóvenes adolescentes les pregun-
tas en qué debe basarse una relación senti-
mental, todos  responden con palabras como
igualdad, respeto o confianza. Pero cuando
se les pregunta si observan conductas de
control de los chicos a sus parejas, todos
responden sin dudar con un “sí”, “pero en
voz baja”. Ésta es la conclusión a la que lle-
ga la educadora social, Vanesa Duelt, tras
hablar con adolescentes y jóvenes del muni-
cipio. Y explica “que continúa presente la
idea del amor romántico, una  construcción
cultural que ha perjudicado mucho a las
mujeres, ya que les otorga un papel de
dependientes y sufridoras con respecto al
hombre, más volcado en destacar en un pla-
no social”. Y alerta de que “las chicas de

esas edades realmente no son conscientes de
que son víctimas de violencia de género,
porque en el fondo siguen pensando que si
les controlan los mensajes de los móviles o
las amistades que frecuentan es porque son
amadas”. “Incluso siguen aceptando mante-
ner relaciones sexuales sin preservativo por-
que en el fondo del subsconciente sigue
latiendo el miedo a perder a la persona que
han idealizado”. Para Duelt  “sigue siendo
muy necesario hacerles entender qué es el
amor en realidad, sus fases, y desmontar
todos esos mitos dañinos,  sustentados en
ideologías como la judeocristiana”. Duelt
tiene un Máster en Género, Identidad y Ciu-
dadanía y ha trabajado en el Instituto de la
Mujer de Andalucía. 

Victoria de las profesoras contra las alumnas de 2º Bachillerato en el partido de balontiro

Fuente del Maestre

Concha Llamazares

Celebrado el Día del Centro
en el IES “Fuente Roniel”

El 14 de febrero se celebró el Día del Centro en el IES “Fuente Roniel”, dentro de
su Semana Cultural. Una jornada cargada de actividades educativas, culturales y de-
portivas, desde un enfoque lúdico, que comenzaron en el centro y terminaron en el
Polideportivo Municipal. Paralelamente, se celebró la Feria del Libro. 

El Departamento de Matemáticas organizó un taller de creatividad con gran aceptación

Los Santos de Maimona

¿Por qué crear una marca para Los Santos?
Miguel Ángel Montanero

Dentro de los Microproyectos Innovadores en el
marco del Proyecto FENIX RIEP,  'cambioderumbo',
José María Cruz de Toro, está desarrollando, a día de
hoy, en Los Santos de Maimona, el proyecto “Un pue-
blo con marca”.  Proyecto que pretende crear la ima-
gen de marca de Los Santos de Maimona mediante
una serie de encuestas publicadas en la web
http://unpuebloconmarca.wordpress.com 
Desde La Gaceta Independiente hemos querido profundizar
un poco más en este proyecto preguntándole a su autor por
qué crear una marca para Los Santos y José María Cruz nos
ha explicado lo siguente: 
“Hablar de marca para un pueblo es más complicado que ha-
cerlo para un producto, un servicio o una empresa ya que in-
volucra a un número de “accionistas” mucho mayor:
habitantes, políticos, empresarios, artistas, turistas, periodistas,
potenciales inversores externos y funcionarios de la adminis-
tración pública.
El desarrollo de este proyecto tiene como base de inspiración
el pasado y el presente de Los Santos de Maimona, y su posi-

cionamiento como pueblo destacado en varias etapas de su
historia. En la actualidad, Los Santos vuelve a ser referente
nacional en muchos aspectos y gracias a determinadas inicia-
tivas de éxito.
Es el momento de dotarlo de una identidad que nos diferencie
y nos haga más competitivos.
Las ciudades y los pueblos deben diferenciarse en valores y
un pueblo con “marca” puede lograr competir por captar ini-
ciativas que colaboren en la creación de riqueza y en brindar
mejores oportunidades a sus ciudadanos.
Crear una marca para Los Santos no es más que una iniciativa
para intentar establecer conexiones emocionales convincentes
y distintivas entre sus públicos, despertando sentimientos, des-
tacando sus principales atributos como pueblo, posicionándolo
de forma clara y definida, ganando notoriedad y siendo lo más
reconocido y percibido posible.
Agradeceros a todo el equipo de La Gaceta Independiente
vuestro interés y el haber pensado en mí y en el proyecto “Un
pueblo con marca”, como noticia relevante para vuestra pu-
blicación”, finaliza José María Cruz..
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Ana Flores es una villafranquesa de 38
años de edad que ocupa la plaza de Fo-
rense en Villafranca de los Barros y Lle-
rena. Cuando está de guardia la zona de
trabajo se amplía a Almendralejo, Villa-
franca de los Barros, Zafra, Llerena, Jerez
de los Caballeros y Fregenal. Además rea-
liza guardias de autopsias en el Instituto de
Medicina Legal, que se inauguró hace dos
años en Badajoz y con él se incluyeron este
tipo de guardias puesto que hasta ese mo-
mento las guardias incluían también las
autopsias y se realizaban en distintos cen-
tros hospitalarios próximos al lugar donde
se encontró el cadáver. 
Cuando pensamos en un forense la mayor
parte de los ciudadanos tendemos a consi-
derar que su labor se centra en levanta-
miento de cadáveres y autopsias, pero el
área de trabajo de un forense es mucho
más amplia y diversa. En esta edición de
La Gaceta Independiente de la mano de
Ana Flores, una de las siete mujeres de
entre los 16 forenses que trabajan en el
Instituto de Medicina Legal de Badajoz,
conoceremos la amplia labor que desarro-
lla el forense. Ana estudió Medicina y ejer-
ció puntualmente en la Clínica San José y
durante varios años en el Hospital del
Pilar, ambos en Almendralejo. Tras esta
experiencia y animada por el entonces ti-
tular de la plaza en la zona, Juan Espino,
se decidió a iniciar las oposiciones a forense
y entró como interina en la plaza de Cas-
tuera y Herrera del Duque. Todo el pro-
ceso de oposición lo compaginó con su
trabajo ya de forense, que le aportó expe-
riencia, y su maternidad, ya que en los tres
años y medio de preparación tuvo dos
hijos.
Ana cuenta que las oposiciones de forense,
que pertenecen al Ministerio de Justicia,
son duras por largas y porque el temario
de forense es además de muy amplio, muy
distinto a su formación como médico,
mucho más centrado en el ámbito del de-
recho. Su preparador fue José María
Montero, director del Instituto de Medi-
cina Legal de Cáceres. Los aspirantes rea-
lizan tres exámenes en el plazo de un año
y tras aprobar hacen un curso práctico de 

ocho meses. “Creo que son unas oposicio-
nes tan duras como limpias porque la in-
terinidad no aporta puntos”, dice Ana.
A continuación Ana desarrollará en qué con-
siste su tarea pero antes explica que el forense
siempre actúa a petición del juez y que sus in-
formes no son vinculantes aunque lo habitual
es que el juez siga las pautas del informe del
forense, “pero también es cierto que en un jui-
cio hay otras muchas cuestiones a tener en
cuenta al margen del informe del forense”,
explica Ana.
Tareas
La labor del forense es la de auxiliar a los jue-
ces y fiscales en cualquier cuestión médica
para la que necesiten ayuda. Funcionan como
peritos oficiales puesto que, en los Juzgados,
intervienen en las demandas muchos infor-
mes médicos. Otros peritos ocasionales se so-
licitan en el momento.
Lesiones
Lo más frecuente son lesiones por agresión
(donde se incluye la violencia de género) o
accidentes de tráfico. Normalmente todos los
casos de agresiones llegan con los partes de
lesiones del centro sanitario y a partir de ese
momento empieza el procedimiento: la soli-
citud de indemnización, en caso de accidente,
o pena si ha habido una agresión. El forense
elabora dos tipos de informes, “el parte de es-
tado”, cuando está en proceso de curación y,
por tanto no se puede celebrar el juicio, y el
“informe de sanidad”, que es el definitivo, el
que especifica las secuelas y cicatrices. Las 

pautas del forense sirven para que el juez de-
termine la indemnización o la pena. Lo nor-
mal es que el forense no acuda al juicio salvo
que lo soliciten las partes y el juez lo acepte.
Denuncias por mala praxis sanitaria
Una de las tareas que peor lleva Ana Flores,
por aquello de valorar la labor de otro profe-
sional, son las denuncias a médicos y centros
sanitarios. En la mayor parte de los casos,
según Ana, el problema lo ocasiona más el
trato humano que los daños lesivos ocasiona-
dos. Los forenses tratan estas denuncias sin
tener un área sanitaria asignada para que de
esta forma el trabajo sea más impersonal, de
lo contrario el que viviera en una zona de hos-
pital tendría un gran volumen de trabajo
frente al que viviera en una zona sin centro
sanitario próximo.
Psiquiatría
En el ámbito civil los forenses se encargan de
internamientos no voluntarios e incapacidad
civil, ésta última hace referencia a la solicitud,
por parte del entorno de una persona, de su
incapacidad para hacerse cargo de sus bienes,
por ejemplo se nos han dado casos de hijos
que lo solicitan porque su padre o madre
quiere contraer matrimonio con una persona
más joven en la que no confían. También se
da en casos de personas mayores con enfer-
medades degenerativas. En los internamien-
tos, si el caso es urgente, se interna
directamente y el juez previa valoración del
forense ratifica si se debe quedar. 
En el ámbito penal de la psiquiatría el forense

emite un informe acerca de posibles enferme-
dades mentales que puedan atenuar o eximir
de responsabilidades. Se analiza la capacidad
intelectiva y volitiva del sujeto para cometer
el delito. En caso de enfermedades graves se
puede suspender la pena de privación de li-
bertad o se sustituyen por trabajos en benefi-
cio de la comunidad.
Las incapacidades laborales sólo se ven si hay
denuncias en el Juzgado que sucede cuando
los afectados están en desacuerdo con la de-
cisión de la Seguridad Social.
Autopsias
Desde que se inauguró la sede del Instituto de
Medicina Legal en Badajoz hace dos años,
todas las autopsias se realizan allí y se crearon
las guardias de autopsia, de tal forma que un
forense tiene sus guardias de una semana para
los juzgados que atienda y, al margen, una se-
mana cada 16 tiene una semana de guardia de
autopsias. “El cambio ha sido para mejor por
las excelentes condiciones en las que trabaja-
mos en el Instituto. Antes, en algunos centros
carecíamos del material necesario para llevar
a cabo la autopsia”, dice Ana. En cuanto a las
cifras varían, “mi última guardia fue en julio
y tuvimos ocho autopsias de toda la provin-
cia”.
Las autopsias se llevan a cabo en caso de
muertes violentas, suicidios y homicidios. En
estos momentos aproximadamente el 40% de
las autopsias anuales de la provincia de Ba-
dajoz son naturales frente al 60% que se con-
sideran violentas.
No se considera muerte natural cuando el ser-
vicio sanitario que atiende el caso en primera
instancia no firma el certificado de defunción.
Hay muchos casos que resultan ser muertes
naturales, pero desde los servicios sanitarios
no certifican la defunción.
Además se realizan informes en procesos de
divorcios, adopciones, reconocimientos de
paternidad etc. Todas las pruebas que se ana-
lizan se hacen a través del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses.
Guardias de Incidencias
Lo más común son las incidencias urgentes
de un Juzgado que se producen dentro del ho-
rario habitual seguidas de los levantamientos
de cadáveres y también se actúa en agresiones
sexuales e internamientos.

La forense titular de Villafranca, Ana Flores, nos
cuenta la amplia labor que desarrolla en el Juzgado

María del Espino Núñez

Ana Flores, en la consulta de su despacho en el Juzgado de Villafrancade los Barros
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Entrevista

¿Qué se hace en un levanta-
miento?
Acudimos junto a la Policía Judi-
cial, que no toca nada hasta que lle-
gamos, y no suele venir el juez.
Observamos la circunstancia de la
muerte. Los equipos de Policía Ju-
dicial de Zafra y Llerena tienen a
muy buenos profesionales y nor-
malmente el levantamiento del ca-
dáver aporta suficiente información
para determinar la causa de la
muerte. El informe de un levanta-
miento de cadáver concluye con la
autopsia. 

¿Es la parte más dura de tu tra-
bajo?
Para mí no es dura. Llevo mucho
peor realizar un informe sobre una
actuación médica que ha sido de-
nunciada por mala praxis. Tampoco
las autopsias es la parte de mi labor
que más me gusta. De todas mis ta-
reas la más reconfortante es la psi-
quiatría porque sueles ver la
evolución de la persona con la que
tratas.

¿Qué opinión tienes con respecto
a la violencia de género?
Entre los abogados y los jueces está

cada vez más extendida la opinión
de que se abusa de la Ley aprobada
en el año 2004. En parte comparto
esta opinión pero también creo que
sigue sin solucionarse el hecho de
que muchas mujeres no llegan a de-
nunciar y, sobre todo, creo que la
gran asignatura pendiente es la vio-
lencia infantil. En mi caso veo los
informes médicos de la persona que
denuncia y si es necesario se deriva
para los correspondientes informes
psicológicos. Sin lugar a dudas es
un grave problema social al que pa-
rece no le estamos encontrando so-
lución en la sociedad actual.

El Juzgado de Villafranca, que
ahora cuenta con un juez de
apoyo, es uno de los que más
atasco de casos mantiene de la
provincia. ¿En tu trabajo tam-
bién hay atasco?
Creo que en el tema forense en ge-
neral no hay atascos entre otros mo-
tivos porque hay poco movimiento
de plazas y esto repercute en un
control más directo del trabajo. Sólo
hay dos interinos en la provincia de
Badajoz, uno sustituye a Guillermo
Fernández Vara y el otro al que
ejerce de director del instituto.

¿Qué parte de tu trabajo consi-
deras que es el menos conocido?
La parte clínica que desarrolla el 

forense la desconoce todo el
mundo que no pasa habitualmente
por un Juzgado.

¿Qué casos son los más comunes 
en nuestra zona?
Agresiones y accidentes de tráfico.

“Creo que entre los forenses no hay atasco laboral
porque hay poco movimiento de plazas”

Polígono Industrial “Los Varales” 

C/ Pintores, 34

06220 Villafranca de los Barros

Teléfono: 924525572

E-mail: borealinstalaciones@gmail.com

Calefacción

Climatización

Ventilación

Energías renovables

Contraincendios

Fontanería

Gas

Instalaciones industriales

Suministro de energía

Eficiencia energética

Mantenimientos

Estudios y proyectos

Nuevas oficinas y almacén en Almendralejo

Carretera de Aceuchal, nº 124

Teléfono: 924670273

Ana Flores con Serafín Moreno, auxiliar del Instituto de Medicina Legal. Foto, cedida
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Ribera del Fresno

Plan de ‘marketing’ de 
la Ruta del Vino en Ribera 

Juan Francisco Llano

El Plan de Dinamización del Produc-
to Turístico “Tierra de Barros-Zafra
Río Bodión” llega a Ribera del Fres-
no. Actuación que supondrá un
impulso definitivo a la Ruta del Vino
Ribera del Guadiana a través de este
plan de ‘marketing’, que abarca
todos los municipios de ambas
comarcas, y está financiado conjun-
tamente por TURESPAÑA (Gobier-

no de la Nación), el Gobierno de
Extremadura y la Diputación de
Badajoz. El Plan se está desarrollado
por parte del Área de Igualdad y Des-
arrollo Local y el Patronato de Turis-
mo de esta Institución y la colabora-
ción de los empresarios turísticos de
Extremadura, a través de CETEX y
la denominación de origen Ribera
del Guadiana. Tras numerosas accio-
nes, como la iluminación de monu-
mentos, diseño e instalación de seña-
lización turística, creación de sende-
ros, museos enoturísticos abiertos o
un centro de interpretación de la
Orden del Temple, se detectó la nece-
sidad de identificar Tierra de Barros
y Zafra-Río Bodión como una zona
vitivinícola corazón de la Ribera del
Guadiana. Y en esta nueva línea de
actuación, uno de los elementos de
identificación de la zona empieza a
verse en Ribera del Fresno con los
“icono-botellas”, realizados en dos y
tres dimensiones. Se instalarán 105,
de los cuales 59 de ellos en forma
visible en las fachadas o en las proxi-
midades del acceso público a los
establecimientos adheridos a la Ruta
“Ribera del Guadiana”, y los otros
46, de tres metros de altura, en los
accesos a once municipios.

Pereira presenta su libro “Quién ganará la
batalla? El yo de antes o el yo depresivo”

Botella situada a la entrada de Ribera

Días atrás tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura “José María Vargas-Zúñiga”,
de Ribera del Fresno, la presentación del libro que
lleva por título “¿Quién ganará la batalla? El yo de
antes o el yo depresivo”, de Alegría Pereira Fuen-
tes. El evento contó con la presencia de Piedad Ro-
dríguez Castrejón, alcaldesa de Ribera del Fresno,
María Bacas García, concejala de Cultura, así
como un gran número de ciudadanos, amigos y fa-
miliares de la autora.
El acto fue presentado por Lorenzo Moreno Gar-
cía, estudiante de Periodismo, que hizo un repaso
por la vida de esta auxiliar de enfermería que, por
impulso de su psicóloga, acabó escribiendo esta
obra para concienciar a la ciudadanía de que se
puede salir de esta enfermedad y que con la ayuda
de la familia y amigos es posible salir de ese pozo.
Por otro lado, como ponente, Francisco José Gar-
cía Sayago, médico, agradeció antes de nada a
Alegría que haya escrito este libro porque es la 

mejor terapia que una persona pueda realizar. Pe-
reira agradeció a la familia el haberla apoyado en
todo momentoy  que la hayan escuchado. Animó
así a todos los asistentes a hacer lo mismo ante
caso similar, porque para ello ya están los sanita-
rios, para hacer el resto, hablar y, sobre todo,
dejar expresarse a quienes llegan a la consulta di-
ciendo que están tristes, no les apetece vestirse
para salir. 
Alegría narró cómo surgieron los dibujos del
libro, las más de 400 unidades vendidas, cómo su
libro fue escrito en dos partes. Sus sobrinos fue-
ron los encargados de dar lectura de un cuento. 
Por último, el próximo jueves 28 de febrero, en
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Vi-
llafranca de los Barros a las 19:30 horas, Alegría
Pereira presenta este libro junto a José Gómez
Romero, médico de Psiquíatra del Hospital de
Mérida y Juan Francisco Llano Báez, correspon-
sal de La Gaceta Independiente. 

Redacción

Presentación del libro en Ribera
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Educación

Debate sobre Ciencia y Fe en el Colegio San José de Villafranca

El Colegio San José de Villa-
franca de los Barros acogerá del
4 al 9 de marzo la XVII edición
de la Reunión Científica, orga-
nizada por la Asociación Inves-
tigación en Secundaria (I.e.S.).
En esta edición participarán
doscientos alumnos de toda Ex-
tremadura y de otras cuatro co-
munidades autónomas como La
Rioja, Madrid, Cataluña y  An-
dalucía. Se darán cita un total
de 29 centros educativos.

La asociación nace a raíz del inte-
rés de un grupo de profesores por
difundir y socializar en general y
entre los alumnos de Secundaria
y Bachillerato la investigación
científica. Así desde 1997 convo-
can y celebran estas reuniones
que, por primera vez, se van a re-
alizar en un centro privado con-
certado de la comunidad ex-
tremeña. Se da la circunstancia de
que además, en pleno debate
sobre la nueva Ley de Educación,
un centro concertado acogerá una
mesa redonda donde se debatirá
sobre Ciencia y Fe, desde distin-
tos puntos de vista y con científi-
cos creyentes y no creyentes.
La cita cuenta con reconocimien-
tos en forma de premios como el
Primer Premio "Giner de los
Ríos", en dos ocasiones, así como
el Nacional de Innovación Educa-
tiva.
La participación de los centros
educativos, además de asistir a las
distintas citas del amplio pro-
grama (que se enviará por mail a
los medios de comunicación la 

próxima semana), también se cen-
tra en el diseño de un trabajo ex-
perimental y la redacción del
informe científico, coordinados
por los profesores de cada grupo
y que después serán defendidos a
lo largo del evento.
Las Reuniones Científicas inclu-
yen una conferencia inaugural y
otra de clausura, dos o más sesio-
nes de ponencias orales con su de-
bate, y un amplio espacio para la

exposición y defensa de los pane-
les científicos presentados por los
participantes. Los programas se
completan con visitas didácticas a
centros tecnológicos o de investi-
gación, exposiciones de carácter
científico y coloquios o debates
científicos, así como diversas ac-
tividades lúdicas para los alum-
nos. La actividad prosigue tras la
propia Reunión, ya que los pane-
les científicos presentados com-
ponen una exposición itinerante,
denominada Ciencia en Ruta, que
recorre los diferentes centros par-
ticipantes, extendiendo su divul-
gación a un elevado número de
estudiantes. También se edita la
revista “Meridies”, en la que se
publican los trabajos de investiga-
ción más destacados.
El Colegio San José participó por
primera vez en estas Reuniones
en la pasada edición celebrada en
Cáceres en marzo de 2012, con
tres trabajos experimentales de
alumnos de 1º Bachillerato, coor-
dinados por la profesora Mª Isabel
Santiago. De hecho, uno de esos
trabajos, “Smartphones: depen-
dencia o necesidad” recibía una
Mención Extraordinaria dentro
del concurso “Es de libro”, que
organiza la asociación CEDRO.
“A raíz de dicha participación se
propuso la posibilidad de acoger
la edición de este año y una vez
aprobada, toda la comunidad edu-
cativa del colegio se ha volcado
con la organización en la que se
trabaja desde el curso pasado,
aunque más intensamente en los

últimos meses”, según explicó
María Isabel Santiago. En esta
ocasión, los alumnos del centro
presentan siete trabajos de inves-
tigación coordinados por los pro-
fesores del Departamento de
Ciencias, entre los que se encuen-
tra Mª Isabel Santiago una de las
responsables de la organización
del evento en Villafranca de los
Barros, junto a su compañero Be-
nito García Calle y el director del
centro, Juan Martínez.
Objetivos
Los objetivos que se ha marcado
el colegio jesuita de Villafranca
en la organización de este evento
parten del interés por desarrollar
la dimensión social en los cole-
gios de la compañía, y tratan de
infundir en los alumnos la voca-
ción y la consideración por la ac-
tividad científica inculcando la
cultura científica en los alumnos
y en la sociedad. Además de co-
nectar la vocación y formación
científica de alumnos de Secunda-
ria y Bachillerato con la labor do-
cente e investigadora de la
Universidad. Así también poten-
ciar el aprendizaje en el razona-
miento y uso del método
científico. Significar el aporte de
la ciencia y la tecnología a la vida
cotidiana, así como realzar las re-
laciones ciencia - creación artís-
tica (cine, literatura, música…),
fomentar el diálogo Cienca-Fe,
sin olvidar difundir y potenciar la
imagen del Colegio San José.
Benito García Calle destacaba “se
trata de una reunión científica por

y para los alumnos, que las ador-
namos y les damos un alto nivel”.
¿Cómo ha sido la preparación?
Una vez que la Asociación nos
concede la organización de la
Reunión, es el centro anfitrión el
encargado de toda la organización
y nosotros hemos apostado por
charlas y mesas redondas que
aportan una mayor calidad. De
hecho la asociación nos ha felici-
tado por el alto nivel de las acti-
vidades y conferencias pro-
puestas. Esperamos quedar como
un referente.
En esta época en la que padece-
mos una profunda crisis de va-
lores, ¿pueden servir este tipo
de reuniones para que nuestros
jóvenes se formen integral-
mente?
Cultivar los valores y entender la
dimensión biológica, material y
espiritual del ser humano es fun-
damental en el proceso educativo
del ser humano. Que nuestros jó-
venes se hagan preguntas y sean
críticos con las posiciones dog-
máticas es importante. Toda in-
trospección es buena y genera el
crecimiento de la persona.
¿Estas actividades pueden ser
ejemplo de que la colaboración
entre la enseñanza pública y la
privada es posible?
Sin lugar a dudas, podemos ase-
gurar que se trata de una colabo-
ración muy fluida y que sin lugar
a dudas fomenta el aprendizaje.
Es más importante hablar de cali-
dad en la educación más que en el
apellido de pública o privada.

María del Espino Núñez
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Deportes

A falta de 4 jornadas para finalizar la
fase regular del Trofeo Diputación de
baloncesto de Badajoz, grupo C, el CB
Villafranca y el Tierra de Barros-A, de
Almendralejo, se jugarán el segundo
puesto que da acceso directo a los ‘play-
offs’ finales, en la reanudación del polé-
mico partido que se suspendió a falta de
2 minutos y 19 segundos. Esta inusual
suspensión del encuentro se origina
cuando el colegiado principal, Diego
Gómez, decide suspender el partido al
escuchar al entrenador visitante quejarse
de una falta técnica avisando que iba a
abandonar el partido, según informó
César Morán, delegado de árbitros de la
comarca. Este hecho ha supuesto una
dura sanción para este colegiado: un mes
sin poder arbitrar. La Federación Extre-
meña de Baloncesto, FEXB, ha dictami-
nado, a través de su Juez de
Competición, la reanudación del partido
a falta de 2 minutos y 19 segundos, con
un tanteo de 59-57 para los villafranque-
ses y dos tiros libres más saque de
banda, gracias a la técnica recibida por
parte del Tierra de Barros-A. Estos 139
segundos se jugarán el próximo 2 de
marzo, sábado, en el pabellón de la Casa
de la Juventud, a las 17 horas. Posterior-
mente, ambos equipos jugarán sus res-
pectivos encuentros contra Solana y
Antiguos Alumnos San José.

Segunda vuelta de la fase regular
El desarrollo de esta fase regular ha de-
jado a tres equipos luchando por los dos
primeros puestos que dan acceso a la 

fase final. El club que finalice tercero, 
tendrá que esperar a entrar como uno de
los dos mejores tercero de tres grupos.
CB Maimona encabeza la clasificación 
contando todos sus partidos por victo-
rias. El enfrentamiento entre los sante-
ños y los villafranqueses finalizó con
triunfo del Maimona en la prórroga y,
cómo no, con una agria polémica des-
pués de varios cruces de acusaciones
entre ambos equipos, que La Gaceta In-
dependiente publicó en su versión digi-
tal, sobre supuestas actitudes anti-
deportivas. Esta victoria le dio al Mai-
mona el liderato que presumiblemente
no perderá hasta el final de la liga regu-
lar, cumpliéndose así con las quinielas
iniciales que le otorgaban favoritismo. 
Por otro lado, y a falta de los 139 segun-
dos del citado partido, el CB Villafranca
continúa por el camino de la clasifica-
ción, aunque en los últimos partidos ha
evidenciado un juego más débil. Toni
Peguero y Juan Manuel Doello siguen
siendo los baluartes de este equipo que
basa su fortaleza en la regularidad y de-
fensa.
Tierra de Barros-A luchará también por
ese segundo puesto. Cuenta con un
equipo muy joven, que realiza un balon-
cesto muy atractivo, con anotaciones
muy altas.

Reunión arbitral
Si algo caracteriza a esta liga son las
continuas polémicas arbitrales que sur-
gen en cada jornada. El pasado domingo
17 de febrero, la Delegación arbitral de

la comarca Tierra de Barros, dirigida por
César Morán, convocó una reunión con
el responsable extremeño del arbitraje,
Ignacio Baena, y con los equipos parti-
cipantes en este Trofeo, del grupo C. A
esa reunión asistieron Tierra de Barros,
San José y Monesterio. El motivo de la
misma era intentar “suavizar tensiones”
entre el colectivo arbitral y los distintos
clubes que forman la competición. De
esa reunión se obtuvieron dos conclusio-
nes: el compromiso de los equipos de
respetar más la función arbitral, consi-
derando que muchos de ellos están en
periodo de formación y teniendo en
cuenta los escasos recursos con los que
cuenta la FEXB; y, por otro lado, los
clubes asistentes a la reunión se compro-
metían a grabar los partidos de balon-
cesto en vídeo (el equipo local) para que
después desde la Delegación pudiera re-
visar la actuación de los colegiados. 
Cinco horas más tardes, Antiguos Alum-
nos San José jugaba su encuentro contra
Tierra de Barros B, de Almendralejo.
Además de que no existía cámara alguna
para grabar, suponemos que por lo re-
ciente de la reunión, nuevamente tuvo
que recibir el arbitraje de un jugador ju-
nior del propio Tierra de Barros, Rubén
García, originándose una fuerte polé-
mica al final del partido y finalizándose
con triunfo de los almendralejenses y
varias técnicas a los villafranqueses.
Este mismo colegiado ya arbitró el Tie-
rra de Barros A – San José, con idéntica
polémica suscitada, y los colegiales pro-
testaron a la FEXB por considerar una
irregularidad que un jugador junior
pueda arbitrar a su propio club. Ante

este hecho, la Delegación de árbitros se
defiende argumentando la escasez de ár-
bitros y defendiendo la imparcialidad de
los mismos. Lo cierto es que esta liga
está llena de jugadores que son árbitros,
de árbitros que son jugadores en otras
categorías, de entrenadores y directivos
que son árbitros y de colegiados que ar-
bitran a sus propios hermanos. A pesar
del “gazpacho”, nadie negará el am-
biente familiar que hay en la liga.
Aún así, San José sigue en caída libre,
acumulando derrotas con un equipo de
muy bajo rendimiento, y a la espera de
recibir en casa a los tres primeros clasi-
ficados, comenzando con el líder Mai-
mona, el próximo sábado 23. Negro
futuro para los colegiales, que además
presentan la lesión hasta final de tempo-
rada, entre 4 y 6 semanas, por rotura fi-
brilar de 4 cm en el isquiotibial, de
Gonzalo López de Ayala, su capitán y
uno de los jugadores más destacados del
equipo. 

Antiguas Alumnas San José
El novel proyecto deportivo femenino
de baloncesto del Colegio San José está
mostrando un nivel en la competición si-
milar a su sección masculina, ocupando
los puestos de debajo de la clasificación.
El nivel de juego va mejorando jornada
tras jornada, con derrotas cada vez más
ajustadas. La última, contra Casar por
34-39.  Aún así, hay que valorar esta ini-
ciativa y esperar a que los buenos resul-
tados se produzcan la próxima
temporada, una vez se haya consolidado
el grupo y puedan hacer una pretempo-
rada que este año han echado en falta. 

CB Villfranca y Tierra de Barros se jugarán su pase directo a los
‘play-offs’ del Trofeo Diputación en 2 minutos y 19 segundos

Baloncesto

Miguel Ángel Montanero

Acción de juego entre CB Villafranca y Monesterio, que finalizó con triunfo villafranqués

El CB Maimona sigue líder en solitario gracias a sus 10 victorias en 10 partidos

Con equipación azul, el equipo femenino de Antiguas Alumnas San José
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José César Molina

El Diter Zafra busca su segundo objetivo: las eliminatorias de ascenso

Embajador deportivo

Lo del actual  Diter Zafra  podía
ser al inicio de la temporada
una  pizca de fortuna. Luego,
se  ganó  el título  honorífico
de  "equipo revelación", pero,  a
falta de 13 jornadas, ya no es ni lo
uno ni lo otro, porque cerrado el
telón de su primer objetivo como
era la permanencia, los segedanos
con la moral por las nubes buscan
un premio mayor, como es adqui-
rir billete, por segunda temporada
consecutiva, para esas apasionan-
tes eliminatorias de  ascenso que
supondrían además una importan-
te inyección  social y económica,
tanto para la ciudad como para el
propio club. Un Diter
Zafra que en estas últimas jorna-
das obtuvo un valioso empate (1-
1) en el Municipal de Valverde de
Leganés, con gol de  Juan Ger-
mán. Por cierto, estadio donde ni
el líder Extremadura fue capaz de
vencer.
Posteriormente,  sumó  tres  valio-
sos puntos al derrotar al At. San
José (3-1), gracias a los goles
de  Angelito, Javi Vila y Chema.
Un triunfo que le ponía a las puer-

tas, es decir, a una sola
victoria de lograr la permanencia
matemática,  lo que  hizo que  los
hombres de  Vázquez  Bermejo
afrontaran el complicado -a prio-
ri- partido  ante el Miajadas, con
cierta tranquilidad. Pero el resul-
tado final (1-5)  reflejó la exhibi-
ción de  fútbol mostrada por los
segedanos, en la segunda parte,
donde tres  goles de  Sansi, uni-
dos a las dianas de Víctor Agui-
naco  y Angelito, cerraban la
representación futbolística del
mejor partido segedano como
visitante. No en balde, Aitor
Bidaurrazaga,
técnico  tomatero  declaraba, "nos
han dado un baño de fútbol, el
resultado es corto, el Diter ha sido
el mejor  equipo que ha pasado
por nuestro estadio". Dicha victo-
ria cerraba la puerta  al primer
objetivo. Tras ello,  el vestuario
segedano se  ha marcado otro
objetivo: jugar las eliminatorias,
dando su primer paso venciendo
en el apasionante derbi comarcal
(1-0) con golazo de Víctor  Agui-
naco a un Jerez que lo mejor que 

ofreció  fue la exhibición  de su
mejor hombre , Jorge Zafra, en
la zona medular. Tras ello,  los
segedanos  viajaron a Pueblo-
nuevo para ofrecer otra  exhibi-
ción de juego y goles. Lo que a
su vez,  le permite - a la hora de
publicar esta información- 

sumar  17  jornadas sin conocer
la derrota.
Aspecto social
En el apartado social, cabe desta-
car que finalmente el club no
recibirá la subvención que reci-
bía  todas las temporadas,  lo
que ha ocasionado que la Junta 

Gestora, en Asamblea Extraordi
naria, pidiera una cuota especial
de 25  euros a los socios. Ade-
más, está preparando una serie
de sorteos, así como un  festival
musical  y  algún partido amisto-
so, contra un histórico club de 1ª
División.

EL PENALTI

Cualquier ciudad, independientemente del lugar geográfi-
co  que ocupe en este   hermoso país  llamado  España,
posee algunos eventos (fiestas culturales o religiosas, en el
caso de Zafra la Feria Ganadera o  la Semana Santa) así
como monumentos que, de alguna manera, simbolizan el
estandarte social de la ciudad. Pero también, y no debemos
olvidarlo, su club de fútbol es su mayor escaparate, inde-
pendientemente de la categoría en la que milite.  En el
caso de Zafra, el Diter Zafra supone, sin duda alguna, el
mejor embajador, en este caso deportivo, de la ciudad. Ya
que durante todo el año, no sólo lleva el nombre de la loca-
lidad por diversos puntos de la geografía  autonómica, sino

también  acumula  más de 80  años de  historia,  en la
que Zafra se ha identificado nacionalmente con su equipo
de fútbol. Esa circunstancia, esa bandera que desde sus pri-
meros pasos ha ondeado, debe de ser suficiente para recibir
un poquito de más  apoyo en todas sus ramas. No en balde,
un ejemplo es la actual y espectacular campaña que vienen
realizando Vázquez  Bermejo y sus hombres. Este embaja-
dor deportivo llevó el nombre de la ciudad, no hace mucho,
por  2ª B, permitiendo que algunos de los grandes equipos
del fútbol nacional pisaran el césped del Nuevo Estadio e,
incluso, el añorado, querido y desaparecido Antonio Puerta,
jugó en el feudo zafrense.  Son simplemente unos breves

datos de la importancia de este club, o seria mejor decir,
de este embajador deportivo, social e informativo, por que
también - de manera directa o indirecta- su nombre ha esta-
do relacionado con los diversos medios de comunicación.
Cuando el conjunto azulino sale cada domingo a disputar
su partido de liga, pone en juego algo más que los tres pun-
tos. Pone en juego también su historia y el nombre de una
ciudad. Voy  terminando el lanzamiento de  este penalti
para volver a recordar que el Diter Zafra es el mejor emba-
jador que en la actualidad tiene esta ciudad. Y a los datos
me remito, porque busca cada temporada poner un granito
de arena más a su dilatada y bellísima historia.

José César Molina

Los segedanos son el único equipo del grupo invicto como visitante

Zafra Fútbol

Último partido entre el Diter Zafra y el Jerez. Foto, José Lorenzo
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Malestar en el Villafranca por su irregularidad y el caso federativo
Antonio Ortiz

El equipo de la S.P. Villafranca no acaba de asentarse en
los puestos altos de la tabla. Su irregularidad fue más que
palpable en la primera vuelta del campeonato de Regional
Preferente, y lo que llevamos de esta segunda vuelta no
parece haber mejorado las perspectivas. Así, hemos regis-
trados en estos seis primeros partidos de dicho período ale-
grías y decepciones casi a partes iguales, y gracias a que
la Federación Extremeña le dio definitivamente los tres
puntos del partido contra el San Francisco de Olivenza,
por incomparecencia del equipo oliventino, hoy podemos
hablar de balance positivo (6 partidos, cuatro ganados y
dos perdidos), si bien todavía el club amarillo está pen-
diente de un recurso por supuesta alineación indebida de
un jugador del Aceuchal, lo que de confirmarse daría al
cuadro que entrena Juan Gañán tres valiosísimos puntos,
tal y como están las cosas. Por cierto que desde la directiva
villafranquesa hay un profundo malestar por entender que
la competición en el grupo tercero de Regional Preferente
se está viendo adulterada por la situación que vive el "ago-
nizante equipo directivo de la Federación Extremeña de
Fútbol". Partidos aplazados, recursos sin resolver dos
meses después de presentarse, cambios de fechas sin jus-
tificación… podrían estar en el origen de ese malestar ante
el temor de que todo ello pudiera provocar que se llegue a
la recta final de la liga sin saber exactamente los puntos
que tiene cada equipo.
Concretamente, las quejas de la directiva local apuntan a

dos hechos concretos. Por una parte, se considera ilógico
que la Federación permita que las sanciones de partidos
adelantados (Aceuchal-Olivenza) se cumplan en la jor-
nada siguiente y no en la posterior en el calendario, como
sería de justicia. Luego está la demora en atender dos re-
cursos: uno por la ya mencionada supuesta alineación in-
debida de un jugador del Aceuchal, y otro por la
incomparecencia del San Francisco de Olivenza, en Villa-
franca, ya felizmente resuelto con la esperada decisión de
otorgar a nuestro club los tres puntos A esto hay que añadir
que Llerenense y Azuaga, al parecer, estarían estudiando
aplazar su partido del 17 de febrero al 28 de marzo (Jueves
Santo), es decir, disputarlo a cuatro partidos de la finali-
zación del campeonato, originando de esta manera toda
clase de especulaciones dependiendo lo que se jueguen en
ese momento ambos equipos, que no olvidemos están uni-
dos por lazos de vecindad. Es tal el cúmulo de despropó-
sitos, que incluso se habla de realizar un plante si continúa
así la situación.
Volviendo al terreno estrictamente deportivo, desde nues-
tra última información en estas mismas páginas, y tras el
triunfo del Villafranca sobre el Monesterio (4-2) en la jor-
nada que cerraba la primera vuelta, el club consideraba
cumplido el objetivo de estar entre los cuatro primeros de
la clasificación, y Manolo Sáenz era considerado el juga-
dor más regular de la primera vuelta, seguido de Diego
Sáez, Mariñas, Mario, Reina y Sergio, según una encuesta

de la página web del club en la que votaron 113 aficiona-
dos. Tampoco conviene olvidar que el fútbol volvió a de-
mostrar su solidaridad con los que necesitan de ayuda para
salir adelante. Fue lo que ocurrió por Navidad con un en-
cuentro que disputaron un equipo de la S.P. Villafranca y
los veteranos del Extremadura. Lo de menos fue el empate
a cero al final del partido, lo importante era la solidaridad
demostrada con Fernando Martos puesto que los fondos
recaudados se destinaron a ayudarle a financiar un costoso
tratamiento para hacer más llevadera la enfermedad que
sufre: hipersensibilidad química. 

Fútbol

Renace la Agrupación Deportiva Villafranca
para la modalidad de corredores populares

Fernando Martos en el saque de honor del partido benéfico

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

Después de 23 años desde su funda-
ción, en 1990, renace la Agrupación
Deportiva Villafranca, con un primer
acto de presentación, que se celebró en
la “Cafetería Anubis” el pasado 15 de
febrero. En dicho acto se comenzó re-
cordando de manera entrañable a su
primer presidente fundador, Fernando
Viñuela Pérez, fallecido en 2010. Pos-
teriormente, algunos componentes de
las primeras directivas recordaron que
la Agrupación estaba inicialmente for-
mada por las modalidades deportivas
de atletismo, baloncesto, tenis, ci-
clismo y ajedrez. 
La actual directiva provisional está for-
mada por cinco componentes, nombra-

dos como grupo de organizadores, sin
distinción de cargos. Se invitó a todos
los presentes que lo deseen a aumentar
el número de organizadores. 
Esta nueva etapa nace con la intención
de desarrollar exclusivamente la moda-
lidad de atletismo, en la faceta de co-
rredores populares, y el fomento y la
práctica de la actividad física y depor-
tiva. Se especificó que solamente pue-
den pertenecer personas mayores de 18
años,  corredores competidores y no
competidores. “Se trata de formar un
grupo de personas que tienen unas in-
quietudes deportivas similares, donde
la amistad llegue a ser el principal lazo
de unión”, nos comenta Cristóbal

López, uno de los organizadores.  Con-
tinúa Cristóbal López afirmando que:
“La Agrupación no participará en acti-
vidades federadas y no existirán cuotas
de socios. Se intentará ayudar de forma
especial a los corredores no competi-
dores. Estudiaremos la posibilidad de
realizar una 'Carrera Solidaria' en Vi-
llafranca en el mes de abril”.   Finalizó
el acto con la entrega de 62 camisetas
patrocinadas por “Óptica Canónico”y
“Cafetería Anubis”, y el número de ins-
critos llegó a 75 participantes al termi-
nar la presentación, aunque siguen
abiertos a más participación.
Email de contacto: agrupaciondeporti-
vavillafranca@hotmail.com

Atletismo
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El Club Deportivo Segeda de Ciclismo presentó en Zafra el
nuevo equipo de ciclista ‘Don Tyre-Bicicletas Sánchez Pimienta’

José Lorenzo

El Club Deportivo Segeda de Ci-
clismo presentó en Zafra el nuevo
equipo de ciclista DonTyre-Bicicle-
tas Sánchez Pimienta en las instala-
ciones de sus principales patro-
cinadores, integrada por una vein-
tena de ciclistas procedentes de di-
ferentes puntos de Extremadura.
Equipo local que cuenta con 20 co-
rredores en las diferentes categorías:
junior, máster 30 y máster 40. El ca-
lendario de competiciones será
todas las carreras del Open de Ex-
tremadura de Mountain Bike, carre-
ras de la copa de España, las
pruebas en la modalidad de larga
distancia o maratón, el calendario
de ciclismo en carretera y diferentes
pruebas del calendario de duatlón y
triatlón.
El domingo el equipo ha debutado

en la primera carrera puntuable para
el Open de Extremadura de Moun-
tain Bike, habiendo conseguido su
primera victoria y un tercer puesto
en el cajón. El corredor de Villalba
de los Barros, Oscar Romero, se ad-
judicó la victoria en la categoría de
máster 40. Su hijo, Gorka Romero,
se alzó con el tercer puesto en la ca-
tegoría junior, tras un pinchazo que
le apartó de la posible victoria.
Tanto el presidente del Club Se-
geda, Juan Francisco García, como
uno de los sponsor y colaborador,
Julián Sánchez Pimienta, destaca la
importancia de este equipo que per-
mite correr en diferentes modalida-
des en España, Su objetivo es crear
este club  participando en las dife-
rentes competiciones y obteniendo
buenos resultados.

Ciclismo

II Ruta Cicloturista “Matanza y Pitarra”
en Ribera del Fresno

Miguel Ángel Montanero

Deportes

Foto, José Lorenzo

El próximo 24 de febrero, Ribera del Fresno será sede de la
II Ruta Cicloturista “Matanza y Pitarra”, organizada por el
Club Ciclista La Cañada. Este evento deportivo está incluido
en el Circuito Extremeño de Rutas Cicloturistas 2013, Ali-
mentos Extremadura, gestionado por la Dirección General
de Deportes y la Federación Extremeña de Ciclismo. Según
informa Juan Pedro Monzú, responsable del club organiza-
dor, la jornada consta de tres actividades. 
Ruta de adultos 
Serán 41 km divididos en dos tramos, el primero neutrali-
zado, de 24 km, con salida en Ribera del Fresno y llegada
al Pozo de San Juan, pasando por sitios emblemáticos como
el “Cerro Hornachuelos” o “La Cañada Real”. Después del
avituallamiento, se dará la salida para afrontar un tramo libre
y cronometrado de 17 km con un terreno “rompe-piernas” 
Ruta infantil
Realizarán una ruta de 5 km, acompañado de los padres y
madres que lo deseen. Una vez que lleguen a Ribera del
Fresno, les esperarán “gymkanas” e hinchables deportivos
para continuar con las actividades. 
Fiesta de la Matanza y la Pitarra
Todos los participantes en el acontecimiento  podrán degus-
tar productos típicos de la fiesta tradicional “Matanza y Pi-
tarra”, que viene celebrándose en el primer trimestre desde
hace varios años con gran afluencia de público.

Concentración oficial de ‘Bicicletas Rodríguez Extremadura’
Miguel Ángel Montanero

El pasado fin de semana, 16 y 17 de febrero, en el Hostal Arias
de Zafra, se ha llevado a cabo, como en años anteriores,  la
concentración oficial del Equipo Élite y sub 23 “Bicicletas
Rodríguez Extremadura”, según informa Juan Pedro Monzú,
desde el Gabinete de Comunicación del citado club. Ha sido
la última concentración antes de la primera prueba del Calen-
dario 2013: inicio de la Copa España en Don Benito, el pró-

ximo 24 de febrero. En estos días se han entregado las bici-
cletas oficiales del equipo a los corredores, la Mendiz RS9,
así como las nuevas  equipaciones Spiuk de competición y
paseo.  
La plantilla está formada por los siguientes corredores:  Adrián
Alexander Lavarado (Chile), Edison Bravo (Chile), los extre-
meños Rubén Crespo, Álvaro Fuentes , Alberto Gallero, Mar-

cos Miguel, Jesús Real, Daniel Sánchez, el andaluz Pablo
Guerrero y el toledano Manuel Jiménez. En el equipo técnico
se encuentran: Alfonso Rodríguez Hidalgo (manager y direc-
tor deportivo), Alfonso Rodríguez García (director deportivo),
Fernando Quintana (masajista), Ángel Rodríguez  y Juan José
Rodríguez (mecánicos) y Juan Pedro Monzú (marketing y co-
municación).



El 7 de enero de 1839 el astrónomo François
Arago presentó en la Academia de las Cien-
cias de París y después en la Cámara de Di-
putados un invento de tal trascendencia para
la humanidad, que los hombres y mujeres que
fueron testigos empezaron a contemplar el
mundo de manera distinta a como lo había
contemplado hasta la fecha ningún mortal.
Era el daguerrotipo, una especie de artefacto
mágico, una especie de truco de brujería que
todos los que lo vieron quedaron pasmados y
desconcertados; pues conseguía, milagrosa-
mente, fijar en placas de cobre plateado,
como un espejo, el reflejo exacto, inmóvil y
para siempre de un boulevard ajetreado, de
un hombre circunspecto con levita o de un ca-
briolé. Acababa de nacer la fotografía. Y el
Estado francés, previsor y atento a todo lo que
oliera a modernidad, compró los derechos del
daguerrotipo y montó una eficaz campaña de
difusión del nuevo invento a cambio de una
pensión vitalicia para sus creadores -Nièpce
y Daguerre-, y sus descendientes.
Y no, viva Dios, que no queremos herir sen-
sibilidades a ningún castizo patriota de estas
lindes que echa pestes de todo lo que no sea
su páramo yermo; no es que vayamos a dedi-
car esta página a cantar las hazañas y glorias
de nuestros envidiados vecinos los gabachos,
aquellos que se inventaron una revolución a
base de mucha Enciclopedia y más guillotina,
y crearon la República Francesa en el mismo
idioma que se escribió Madame Bovary,
Cyrano de Bergerac y Ne me quitte pas. 
Pero lo cierto es que en España, los pioneros
fotógrafos decimonónicos que compartieron
caminos pedregosos y plazas de altos campa-
narios con predicadores, cómicos de la legua,
santeros y vendedores ambulantes de bulas y
ungüentos, no tuvieron ni ellos ni su obra la
misma suerte que los franceses. Aquí, la cons-
tante y deliberada ignorancia oficial de los
prohombres de turno, su desprecio reinante
por la ciencia, la cultura y la inteligencia, ha

favorecido la destrucción de muchas cosas,
entre ellas los archivos y las colecciones de
aquellos trashumantes retratistas románticos,
considerados y tratados más como vagabun-
dos titiriteros que como artistas de la miste-
riosa fugacidad del tiempo. Muera la
inteligencia, se llegó a vocear en el paraninfo
de un templo universitario español.
Y descendiente directo de aquellos daguerro-
tipistas franceses, un siglo después, aparece
otro trotamundos de agudeza visual con su
minúscula Leica bajo las cejas, para capturar
y congelar la huidiza realidad: el ya mítico
Henri Cartier-Bresson.
Este parisino se hizo fotógrafo después de
formarse como pintor mientras buscaba el
orden y la armonía hasta debajo de las pie-
dras, como los renacentistas. Y con estas en-
señanzas, descubre que la fotografía puede
robarle al caos espontáneo de la vida imáge-
nes con mayor intensidad y viveza que la
vieja pintura; porque ese artefacto de la luz y
el encuadre puede atrapar con su objetivo ese
instante fugaz para la eternidad, que revela lo
que de armonioso y ordenado pueda tener
este miserable y caótico mundo. Eso era lo
emocionante, lo que provocaba el vértigo:
buscar, como un cazador furtivo, el instante
preciso del disparo con la respiración conte-
nida, que dura lo que dura un parpadeo. ¡Pero
qué instante! Y para lograrlo, para cazar la
presa, era necesario salir al encuentro de la
vida y tener el ojo avizor y presto de un geó-
metra que descubriera, entre la rugosa reali-
dad, el equilibrio de las formas, la esencia de
la escena que el ojo mira. Para ser fotógrafo
no bastaba, pues, con ser sólo fotógrafo (cual-
quiera sabe apretar un gatillo); era preciso
percibir la geometría camuflada, liberar la in-
tuición y seleccionar la mirada.
Y por esto se le recuerda a Cartier-Bresson -
“el ojo del siglo”-, por ser uno de los más
grandes fotógrafos de todos los tiempos, que
estuvo en los lugares y en los momentos pre-

cisos con los que el siglo XX escribía su his-
toria. Sin él, sin sus fotografías y su magiste-
rio, la historia del siglo más monstruoso se
hubiera visto de manera amputada. Ahí están
sus instantáneas de la Europa de entreguerras,
de nuestra guerra civil, del asesinato de
Gandhi, del Mao triunfal en Pekín, de la Se-
gunda Guerra Mundial y la liberación, de la
Rusia poststalinista y de la América de los se-
senta; y ahí están también sus retratos de cien-
tíficos, pintores y escritores en París, de
revolucionarios barbudos en Cuba y de pros-
titutas y locos en Méjico y España. Todas
estas fotografías han enfocado al hombre con
una mezcla de compasión, humor y tragedia,
erigiéndose estas imágenes no ya en ilustra-
ciones divulgativas de un acontecimiento his-
tórico o en instantáneas atrevidas de un antro
de moral dudosa e infecciosa, sino en obras
de arte. Por eso Cartier-Bresson fue el primer
fotógrafo que pudo exponer su obra en un
santuario del Arte, como fue el Museo del
Louvre en 1955. Después vinieron los demás.

Porque, ciertamente, a este hijo de los dague-
rrotipistas nómadas no le interesaba la técnica
fotográfica -de hecho él no revelaba-; sólo le
preocupaba saber mirar y desvelar el alma hu-
mana. Y, claro, éste es ya un terreno práctica-
mente inefable, difícil de describir con
palabras. Porque cuando la palabra se queda
corta, cuando no alcanza a significar el
mundo, es preciso recurrir a la mirada foto-
gráfica para que retenga, de por vida, ese
gesto fugaz y eterno que muestra la esperanza
y los dolores del hombre. Así fue que Henri
Cartier-Bresson replicó, antes que nadie, a lo
que un siglo atrás otro francés grande de
nombre Gustave Flaubert llegó a escribir
antes de que la fotografía se convirtiera en el
arte elocuente del silencio: “… nadie puede
jamás dar la medida exacta de sus necesida-
des, ni de sus ideas, ni de sus dolores, pues la
palabra humana es como un caldero roto en
el que tocamos melodías para que bailen los
osos, cuando quisiéramos conmover a las es-
trellas”.
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De Cervantes a Kafka
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Entre premios anda el juego

En plena temporada de premios, dis-
tribuidoras, productoras y medios de
comunicación despliegan su artillería
pesada para promocionar las mejores
películas del año. ¿Las mejores?
Bueno, más bien, aquellas que por un
interés u otro han logrado realizar la
mayor y más eficaz campaña publici-
taria. 
Algo que tiene su máximo exponente
en los Oscar. Imán perfecto para atraer
a más espectadores a las salas. Un ob-
jetivo que, por otra parte, define la
poca autenticidad de estos galardones.
Cómo si no se entiende la incursión de
una comedia ligera como El lado
bueno de las cosas con nada menos
que 8 nominaciones. Una vez más, se
descubre ese juego donde impera más
la inversión económica que la propia
calidad de la película. Sonados son los
casos de directores de prestigio que
nunca han recibido la codiciada esta-

tuilla, Fritz Lang o Alfred Hitchcock
por mencionar algunos, cuando de
sobra han demostrado su talento con
innumerables obras maestras.
También es cierto que no todo es
malo, siempre nos encontramos sor-
presas. Este año por ejemplo películas
tan humildes (y tan buenas) como
Amor o No se encuentran entre las
candidatas, pero a menudo predomi-
nan los desplantes. No pueden ser cre-
íbles unos premios que supuestamente
reconocen lo más destacado del año
cuando se ha dejado de lado a la ma-
ravillosa The Master. Una película in-
cómoda, a ratos críptica y con una
narración aparentemente anárquica,
pero deslumbrante en su certera visión
de las relaciones humanas. Precisa-
mente no es un producto que arranque
la carcajada al espectador, provoca
más ampollas que flashes, al contar la
historia de un perdedor acogido por el

líder de una secta que pretende inútil-
mente reformarlo. Un argumento nada
glamuroso o épico, todo lo contrario a
la insulsa Lincoln, avalada por un di-
rector de renombre como Steven
Spielberg que ensalza las virtudes de
una figura muy reverenciada en los
EE.UU y por tanto más llamativa, y
también menos inofensiva, para el pú-
blico general. ¿Realmente estas pelí-
culas necesitan más bombo y platillo?
¿No deberían elegirlas simplemente
por su calidad? Pero claro, eso no in-
teresa, no vende, no hay glamour ni
caras bonitas. 
En fin, el tiempo pone a las películas
en su sitio. Simplemente habrá que
aguantar el bombardeo mediático de
estos meses. Después, poco a poco,
irán aflorando esos diamantes olvida-
dos que obtendrán su merecido reco-
nocimiento, y ya no importarán los
reflejos del hombrecillo dorado.

Ficha técnica: Absolución. 
Luis Landero. Tusquets editores.

2012. 318 páginas.

La obra narrativa de Luis Landero (Al-
burquerque, Badajoz, 1948) está cons-
tituida por novelas inolvidables. Desde
la primera de ellas, Juegos de la edad
tardía, con la que obtuvo en 1990 el
Premio de la Crítica y el Nacional de
Literatura, han ido surgiendo obras que
alcanzan algo cercano a la perfección:
El guitarrista;  Caballeros de fortuna;
El mágico aprendiz;  Hoy, Júpiter.
Aparecen en ellas una amplia galería
de personajes únicos de ascendencia
cervantina, unas tramas que se bifur-
can y complican en varias historias en-
trelazadas y un dominio magistral del
lenguaje con el que logra la frase
exacta, la metáfora equilibrada y a
punto. En todas, como denominador
común, se presenta el tema de la frus-
tración. Los protagonistas son seres
que no han conseguido triunfar en la
vida y persiguen ese deseo como una
quimera a lo largo de todas las pági-
nas.

Sus dos últimas novelas son Retrato de
un hombre inmaduro (2010) y esta que
nos ocupa hoy: Absolución. Las situa-
mos al margen del resto por entender
que suponen un giro en la trayectoria
narrativa de Landero. En las dos la
trama se ha aligerado en gran medida.
Ese hecho ha provocado que las obras
pierdan gran parte del atractivo que
poseían las anteriores, aquellas en las
que el lector no sabía adónde le iba a
conducir la vuelta de la página.
Absolución es un relato no tan empa-
rentado con Cervantes como las ante-
riores. Más bien se advierte en él
rasgos kafkianos. El protagonista,
Lino, es un hombre que persigue la fe-
licidad, ya sea en forma de dinero (re-
presentado por un anciano llamado
don Gregory, de quien piensa heredar),
ya sea en forma de amor (representado
por la figura de Clara, la mujer de la
que se enamora). Pero Lino es un per-
sonaje con un destino trágico marcado
en la frente, un ser incapaz de ser feliz
porque su propia psicología se lo im-
pide. Siempre está huyendo de algo: lo
hizo de su anterior novia y lo hizo de

los estudios que le atraían. El mundo
es hostil con él; por eso huye del
mundo.
Absolución es posiblemente la novela
más filosófica de Luis Landero. Lo de-
muestran las largas disquisiciones que
el protagonista mantiene consigo
mismo. Esto trae como consecuencia
que la narración se ralentice y la aleje
de la frescura de anteriores novelas.
No dejan de aparecer personajes sin-
gulares, como Gálvez, que trabaja
como comercial del grupo Pascual; Ol-
medo, que vive recluido en una casa de
campo; o el señor Levin, el padre de
Clara y dueño del hotel en el que entra
a trabajar Lino. Y, por supuesto, nada
hay que objetar al impecable manejo
del idioma que ofrece el autor, un au-
téntico placer para el oído, como en él
es característico. 
En un diálogo entre Lino y Gálvez se
afirma que a las personas no nos gusta
la época en la que vivimos, que siem-
pre añoramos otras. Quién sabe si nos
ocurre igual con los libros de ciertos
escritores, aunque sintamos devoción
por ellos.
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La Junta Superior de Cofradías de Zafra
presentó al pregonero de la Semana Santa
el cofrade Ángel León Martínez; el cartel
anunciador de esta semana que corresponde
a Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Co-
lumna y se entregó la medalla de la Junta
Superior de Cofradías al joven  Álvaro Her-
nández por su labor.
Dicha presentación, que se realizó en el cen-
tro “Nemesio Gallardo” de Zafra, la efec-
tuaron el presidente de la Junta Superior de
Cofradías, Juan José Bravo; el secretario,
José Clemente Fidalgo; el tesorero, Antonio
Domínguez con la asistencia del pregonero,
Ángel León Martínez.
Ángel León, que es hermano y miembro de
la Junta de Gobierno de la Cofradía de la
Oración en el Huerto, efectuará  el pregón
el día 17 de marzo, a las 13 horas, en la Igle

sia del Rosario y se mostró satisfecho por-
que pretende hacer un  pregón desde el co-
razón para los zafrenses.
Con respecto al cartel que es la imagen de
Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Co-
lumna, Fidalgo dijo que es un cartel dife-
rente a los habituales, realizando un gran
trabajo Óscar Contioso y espera que le gus-
ten a los ciudadanos. El cartel lleva un lazo
negro de luto por el reciente fallecimiento
de un miembro de su Junta directiva, Al-
berto. Juan José Bravo dio a conocer las ac-
tividades que se desarrollan, los pasos que
se siguen para que la Semana Santa sea De-
clarada de Interés Turístico Regional man-
teniendo contactos con ciudades y consejos
asesores. Afirmó que el turismo es una
fuente de ingresos importantes para Zafra y
resaltó que las cofradías tienen en total unos

6.000 manos. Por otra parte, Clemente
Fidalgo resaltó el programa de activida-
des religiosas en la que se tienen previs-
tos los triduos de las cofradías, horarios
de cultos en los templos y los itinerarios
de las procesiones en las que se registran
algunas variaciones.Al acto, asistieron
la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons; con-
cejales del PP y PSOE en el Ayunta-
miento de Zafra, así como sacerdotes y
hermanos mayores, cofrades y ciudada-
nos en general que llenaban el centro
“Nemesio Gallado”  de Zafra.

Zafra

El pregonero de la Semana Santa será el cofrade Ángel León Martínez
El cartel anunciador corresponde a Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna

José Lorenzo

Presentación de la Semana Santa y el pregonero. A la derecha, el cartel anunciador. Foto, José Lorenzo



Febrero, 2013 • 21

Salud

¿Podemos comer alimentos caducados?

En los últimos días han surgido
gran cantidad de noticias en re-
lación al consumo de alimentos
caducados. En algunos casos
las informaciones contradicto-
rias han podido llevar a generar
confusión en el consumidor.
Con este artículo pretendemos
que nuestros lectores conozcan
los diferentes términos en torno
a la caducidad de los alimentos,
y si existe algún tipo de riesgo
para la salud el consumir este
tipo de productos.
El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente ha publicado un estudio
donde se afirma  que 1 de cada
5 españoles consumen alimen-
tos caducados, cifras que van en
aumentos debido a la situación
económica que sufre el país.
Por otro lado, el ministro Arias
Cañete, responsable de este Mi-
nisterio, afirma que con relativa
frecuencia consume yogures
fuera de su plazo de validez.
En Grecia existe una agria po-
lémica motivada por el hecho
de que el gobierno de ese país
ha autorizado la venta de pro-
ductos caducados a un precio
más barato, creando así un in-
tenso debate  desde un punto de
vista moral, ya que  puede ser
criticable que ciudadanos con
menos recursos económicos
tengan que consumir alimentos
en peor estado.
En primer lugar, hay que dife-
renciar las diferentes indicacio-
nes de caducidad  que podemos
encontrar en el etiquetado de
los alimentos. 
Cuando  vemos en un envase
“fecha de caducidad”, ésta se
refiere a que ese producto no se
debe ingerir a partir de la
misma del “fin”, para así evitar
eventuales problemas sanitarios

como las intoxicaciones ali-
mentarias. Estos alimentos  son
los yogures, la leche, el pescado
o las carnes. Como máximo se
podrán consumir hasta una se-
mana después del fin de la vali-
dez.
Por otra parte, si se trata de
algún alimento que tenga una 

mayor duración de caducidad,
aparecerá en el envase una
fecha de “consumo preferente”,
la cual indica que su contenido,
después de ese día, ya no ofrece
toda su calidad al consumidor,
pero que todavía puede “aguan-
tar” un poco más (de 1 a 3
meses) hasta poder consumirlo.
La podemos encontrar en los
productos menos perecederos
como los cereales, arroz, le-
gumbres, latas, bebidas, pro-
ductos en conserva, etc.
En ambos casos, la fecha indica
el momento concreto en que

termina el período de comercia-
lización de un producto y, por
tanto, de su retirada de las es-
tanterías.
A modo de orientación, indica-
remos un listado de alimentos
con las recomendaciones de
consumo cuando llegan al fin
de su periodo de caducidad.

Especias y granos: (té, café,
vainilla…). Se conservan años
mas allá de la fecha de con-
sumo óptima, aunque los aro-
mas pierden fuerza con el
tiempo.
Productos congelados: sea
congelados en casa o compra-
dos, crudos o cocinados, si
están conservados a -18° C,
duran 12 meses excepto la
carne picada quedura 9 meses.
Aceite y vinagre: hasta años si
no se exponen a la luz solar. El
aceite puede enraizarse y el vi-
nagre presentar alteraciones en

el color.
Productos secos: (cereales, ha-
rina, pasta, galletas, puré…).
Indefinidamente, con la condi-
ción de que sean mantenidos en
un lugar adecuado, alejado de la
humedad, pero el producto
puede perder su sabor o la leva-
dura, por ejemplo, su eficacia.

Latas de conserva: indefinida-
mente si están intactas, pero su
contenido puede perder color,
olor y vitaminas.
Lácteos: Quesos blancos, yo-
gures y equivalentes con bifi-
dus, postres lácteos, nata
fresca….: Hasta 2 ó 3 semanas
después de la fecha óptima de
consumo recomendada pero, a
más tiempo, más ácidos esta-
rán.
Leche en tetra brik y en bote-
lla: Sin problemas, hasta dos
meses después de la fecha de
consumo que pone en el envase.

Productos cuajados: Postres
cremosos aromatizados, mou-
sse de chocolate, flanes, copa
de chocolate…. Se pueden
tomar hasta 2-3 días después de
la fecha de caducidad porque
constituyen un verdadero caldo
de cultivo para las bacterias al
ser poco ácidos, con azúcar y
ricos en proteínas.
Agua, zumo y refrescos: aquí
hay que respetar fechas máxi-
mas y condiciones de almace-
naje. Las bebidas con gas
pierden las burbujas después de
9 meses.
Mermeladas y chocolates: in-
definidamente con pérdida pro-
gresiva de sabor.
Embutidos y ahumados: res-
petar la fecha en lo envasado en
frío (jamón York, …) pero los
salazones o ahumados se pue-
den consumir sin riesgo 2 se-
manas después y las piezas
enteras de embutidos hasta 2
meses después.
Salsas (mayonesas, ketchup,
mostaza, barbacoa…): Antes
de la apertura, se pueden agre-
gar dos semanas a las recomen-
daciones de los fabricantes.
Una vez abierto, se pueden con-
sumir durante los siguientes dos
meses en el caso del ketchup y
de 48 a 72 horas para las salsas
de tomate en conserva. 
Como se puede observar los pe-
ríodos de tiempo de consumo
son muy dispares según los dis-
tintos tipos de alimentos.

Por último, hay que alabar ini-
ciativas tales como la llevada a
cabo por el Grupo Antena 3 y el
Banco de Alimentos, donde se
defiende la transformación de
excedentes de alimentos en
otros menos perecederos tales
como zumos y mermeladas. 

Jesús Ferrera Picado

Foto, CryptoDerk



Lola Barroso, natural de Villafranca de los
Barros, a sus 33 años compagina una doble
vida laboral entre libros y música. Aunque
trabaja, como dependienta en la sección de
narrativa y humanidades en castellano, en
la Librería Internacional Pasajes (rese-
ñada este año en "The Finantial Times"
como una de las cinco mejores librerías del
mundo), es pianista, clarinetista, profesora
de lenguaje musical, música de cámara y
coro. Inició sus estudios musicales en Villa-
franca de los Barros, trasladándose des-
pués al Conservatorio Superior de Música
de Badajoz y posteriormente al Centro de
Enseñanza Musical "Maese Pedro" de
Madrid. Estudia, entre otros, con Alberto
Martínez, Salvador Vidal, Gonzalo Man-
zanares, Pilar Jurado, Pedro Mariné y
Árpad Bodó.En cuanto a su experiencia en
librerías y mundos editoriales ha traba-
jado en La Casa del Libro, con el grupo
Contexto o como lectora de francés para la
editorial Anaya y Oxford University Press. 

¿Qué te llevó a compaginar laboralmente
ambos mundos?
Me llevó la forma de vivir la vida y la nece-
sidad. Los músicos estamos siempre tocando
aquí y allá, enseñando en varios sitios, traba-
jando en varios proyectos y, de alguna ma-
nera, esto te lleva a estar siempre alerta,
pendiente del trabajo del próximo curso. Ne-
cesitaba seguir formándome, tener un trabajo
que me permitiera seguir estudiando y no
estar dedicada a la enseñanza al 100%. La li-
teratura es el otro gran pilar de mi vida, es el
complemento necesario en todos los sentidos.
La música y la literatura constituyen el matri-
monio perfecto en el deseo constante de co-
nocimiento.
Has impartido clases en diferentes discipli-
nas musicales en el "Liceo Francés de Ma-
drid", Academia "Melodía siglo XXI",
"Musical Estefanía", Centro de Ense-
ñanza Musical "Maese Pedro" y el C.E.P.
"República del Brasil". ¿Qué te aporta la
docencia en el ámbito musical?
La docencia me aporta recursos inagotables.
Como todos sabemos, enseñando se aprende
sin tregua: la música es comunicación y eso
es lo que comparto con mis alumnos. Enseñar
a hablar con tu instrumento, con tu música,
con la personalidad de cada uno. Es un trabajo
profundamente personal y de convivencia.
Algo que me coloca en un replanteamiento
constante para trabajar conmigo misma, con
mi estudio diario y mi manera vivir la música.
Pianista acompañante de alumnos de mé-
todo Suzuki en los centros "Maese Pedro",
"Cedam" y "The International Violin
School" de Madrid. ¿Podrías explicar en
qué consiste el método Suzuki?
Es un método en el que el alumno empieza a
hacer música prácticamente a la vez que a ha-

blar, leer y escribir. A la edad de tres, cuatro
años, se introduce al niño en un mundo mu-
sical completo. Los padres son fundamentales
en este sistema y están presentes en todo el
proceso de manera absolutamente activa:
aprenden a tocar con sus hijos. En el caso de
la cuerda, los niños empiezan con instrumen-
tos de un cuarto -que es la medida más pe-
queña de instrumento- y a medida que van
creciendo se van sustituyendo por los tama-
ños superiores hasta la medida adulta. Todo
está basado en la práctica, en tocar desde el
principio solo y en grupo, aún sin saber leer
música. Mi trabajo consistía en ser pianista
acompañante del repertorio de toda la parte
de cuerda, ya que el método existe para prác-
ticamente todos los instrumentos. Como en
todo, hay detractores y admiradores del mé-
todo Suzuki.
Me gustaría que nos hablases de tus com-
posiciones propias.
En el terreno de la composición me he mo-
vido en varios frentes. Y como no puedo dejar
de enredar y no sé estarme quieta, sigo ha-
ciéndolo. La mayor parte de las veces ha sido
producto de una necesidad personal: cancio-
nes que tuvieron muy buena acogida, y algu-
nas de ellas terminaron en el estudio de algún
que otro cantante español. Otras veces eran
asuntos de encargo y trabajos en los que es-
taba metida: música para teatro, alguna mú-
sica para documental y un trabajo para la
fundación Inquietarte en el que puse música
a una serie de fotografías. El trabajo de com-
posición estuvo basado en el color.  
Actualmente eres pianista acompañante y
profesora de lenguaje musical en los Talle-
res de Teatro Musical impartidos por Car-
men Conesa y Denise Perdikidis pero no es
la única relación entre la música y el teatro
que has tenido. ¿Qué nos podrías contar de
esta faceta musical relacionada con el tea-
tro y la enseñanza?
El mundo del teatro me enganchó de una ma-
nera muy curiosa. Hace ya tiempo trabajé con
"Marías Guerreras" en varios montajes. Tra-
bajaba como actriz, componía la música y 
creaba el espacio sonoro. El montaje más re-
levante y de mayor éxito fue el cabaret "He
dejado mi grito por aquí, ¿Lo habéis visto?"

En los talleres en los que trabajo ahora estoy
disfrutando de otro aspecto del teatro. Propo-
nemos un curso completo donde se trabajan
todas las disciplinas del teatro musical: la
parte actoral, cuerpo, movimiento, danza,
voz; trabajando sobre el repertorio de los
grandes musicales. Algo que faltaba era una
parte de aprendizaje del propio lenguaje mu-
sical para actores, así que lo pusimos en mar-
cha. Es un curso hecho a medida para ellos,
donde poco a poco empiezan a leer música, a
poder acceder a las canciones y guiones de
otra manera, e incluso a poder componer una
canción. Como dice Carmen Conesa: "es
darle a cada uno la medicina que necesita".
En tu currículum encontramos que has
sido pianista del Homenaje a Tomas Trans-
trömer (Premio Nobel de Literatura 2011),
en el Círculo de Bellas Artes (Madrid), or-
ganizado por Nórdica Libros, Cátedra
Vargas Llosa y la Embajada de Suecia
(2012). ¿Qué supuso la experiencia?
Supuso uno de los mayores acontecimientos
que he vivido hasta ahora, donde disfruté de
mis dos pilares básicos: la música y la litera-
tura. La satisfacción fue inmensa y el acto en
sí, siendo algo con tanta repercusión, fue de
una intimidad preciosa. La magia existe, por-
que a veces la magia ocurre. Eso es lo que
pasó ese día. Me sentí privilegiada por formar
parte de un acto irrepetible.
¿En qué nivel de formación o gusto musi-
cal consideras que se encuentra la sociedad
actual?
Es cierto que siento algo muy descorazonador 
en este sentido. Estamos viviendo un mo
mento en el que la educación no ocupa el 

lugar que le corresponde; que por supuesto es
el primero. Si además se habla de música 
como algo que "distrae" o como un mero en-
tretenimiento, pues el daño no puede ser
mayor. Si contesto tal cual a tu pregunta me
puedo empezar a enfadar demasiado y ya lo
hago muy a menudo. Estamos viviendo una
crisis social, humana -ya basta de hablar úni-
camente de dinero- donde el amor por las
artes, la música, la literatura, la pintura, la fi-
losofía, etc... parecen no estar de moda. No
voy a decir en qué nivel de formación o gusto
estamos, simplemente diré que el conoci-
miento es poder. 
¿Qué proyectos de futuro tienes?
Siempre queremos ir a mejor, pero sin olvi-
darnos de mantener y disfrutar lo que ocurre
ahora mismo. Estoy trabajando en lo que más
me gusta, me siento feliz rodeada de mis ami-
gos, de quienes me acompañan, y hago para
que se mantenga así. Así siento mi garantía
de futuro. También acabo de hacerme socia
del centro de enseñanza musical "Maese
Pedro", donde estamos empeñados en seguir
dando aliento a la música, a nuestros alumnos,
a nosotros mismos. Siempre al pie del cañón.
¿Qué relación mantienes con tu población
natal, Villafranca de los Barros?
Mi relación con Villafranca es muy cercana.
Mucho más que hace tiempo. Voy siempre
que puedo y disfruto de mi familia, de ami-
gos... Y claro, tengo que decir que me en-
canta ver a mis sobrinos y llevármelos de
excursión cada vez que voy. Es algo que dis-
fruto enormemente y que también me ayuda
a descansar del ritmo en el que vivo constan-
temente.

Febrero, 2013 • 22

Lola Barroso es una pianista villafranquesa que, entre otras
cosas, trabaja como profesora en talleres de teatro musical

Sociedad

María del Espino Núñez

Historias Cercanas
Entrevista a la joven pianista Lola Barroso

Lola Barroso con la actriz Carmen Conesa en una clase de teatro musical
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La Fundación Humanismo y Democracia
(H+D) es una organización no guberna-
mental sin ánimo de lucro que sirve a un
interés general. Fundada en 1977, está
acreditada como “Organización no Gu-
bernamental de Desarrollo calificada” por
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo AECID (BOE
4 de abril de 2007). La responsable en Ex-
tremadura es Dolores Piñero Lemus, que
la ha presentado en Villafranca de los Ba-
rros y que tiene intención de hacer más
presentaciones en municipios cercanos.

H+ D actualmente trabaja por la erradica-
ción de la pobreza endémica en el mundo
allí donde no existen unas condiciones
mínimas para la supervivencia digna de
las personas. Una labor inspirada en los
valores de la libertad, democracia, tole-
rancia y el humanismo cristiano.
H+D se centra en proyectos de desarrollo
rural integral y necesidades sociales bási-
cas (educación, sanidad, agua / sanea-
miento). Como criterio general, ofrece un
enfoque preferente en favor del fortaleci-
miento de las instituciones, públicas y pri-
vadas. Dedica también una especial
atención a las migraciones, a la integra-
ción de inmigrantes y al vínculo entre co-
operación al desarrollo y los fenómenos
migratorios; así como a la sensibilización
social en todas estas materias.
H+D realiza proyectos de apoyo a las po-
blaciones más desfavorecidas en Iberoa-
mérica (República Dominicana, Colom-
bia, Perú, Bolivia), Haití y Filipinas, con
especial atención a la educación, la sani-
dad, la vivienda y el agua potable.
Sus más de 35 años de trabajo han con-
vertido a H+D en una referencia clara en
el ámbito de la cooperación internacional
para el desarrollo.
En 2011, más de cuatro millones y medio
de personas se han beneficiado, directa o
indirectamente, de los proyectos de H+D
en tres continentes.
Delegación territorial de Extremadura
La Fundación Humanismo y Democracia está
registrada en Extremadura desde 1997 y
cuenta con delegación propia en Mérida
desde la que desarrolla actividades de sensi-
bilización entre la población extremeña y pro-
mueve la realización de nuevos proyectos de
cooperación. En este sentido destacan las jor-
nadas realizadas en Cáceres y Mérida bajo el
título de “El compromiso social en tiempos
de crisis”, un espacio de debate y reflexión
sobre la necesidad de que las respuestas a la
crisis tengan muy presente a las personas más
vulnerables. Además se ha exhibido la expo-
sición “Caminos abiertos, miradas comparti-
das” en Cáceres, Badajoz y Plasencia. Una
selección de fotografías que resumen el tra-
bajo realizado durante años por la Fundación
en materia de cooperación internacional al
desarrollo. Con ello se ha pretendido alcanzar
una mayor implicación de la población extre-
meña en cuestiones relacionadas con la coo-
peración para el desarrollo, y aumentar la

sensibilidad de la sociedad sobre los impactos
de los proyectos de cooperación internacional
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
La Cooperación Extremeña y H+D. Huma-
nismo y Democracia, en su compromiso so-
cial con la lucha contra la pobreza extrema en
el mundo, trabaja para la mejora de las con-
diciones de vida de las personas tanto en Es-
paña como en América Latina y Asia. 
Gracias a la financiación de la Agencia Ex-
tremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID), H+D ejecuta en Re-
pública Dominicana el proyecto “Prevención
de enfermedades infecciosas y atención a
salud primaria para los habitantes de la zona
fronteriza de República Dominicana” para
mejorar la calidad de vida en materia sanitaria
de las familias más vulnerables de las provin-
cias de la zona fronteriza de la Republica Do-
minicana, a través de la puesta en marcha de
un servicio móvil de atención primaria en
salud, con énfasis en la prevención de enfer-
medades infecciosas. Cinco han sido las pro-
vincias receptoras del proyecto: Montecristi,
Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y
San Juan de la Maguana con un total de 1.330
familias beneficiarias.

Objetivos
Con esta intervención se pretende: aumentar
el acceso de la población a los servicios bási-
cos de salud, incluyendo los medicamentos. 
Mejorar los niveles de nutrición infantil. Pro-
mocionar servicios de prevención y de aten-
ción integral de endemias locales (dengue,
malaria, tuberculosis, cólera, etc.), enferme-
dades de transmisión sexual (VHI/SIDA, sí-
filis), así como las enfermedades de la piel.
En cuanto a las actividades que se están des-
arrollando para llevar a cabo estos objetivos,
destacan: asistencia médica en las propias co-
munidades mediante un vehículo de atención
primaria que incluye diagnóstico, tratamiento
y suministro de medicamentos. Capacitación
de una red de promotores/as de salud comu-
nitarios multiplicadores de las acciones de
formación en prevención y tratamiento eficaz
de las endemias locales, infecciones de ITS,
enfermedades de la piel. Sensibilización y 

educación para la salud dirigida a las familias
beneficiarias sobre: prevención de enferme-
dades, normas sanitarias y de prevención e hi
giene en el hogar.
Proyectos de Futuro
Para 2013 la Fundación Humanismo y De-
mocracia ha seguido con su estrategia de con-
centración geográfica en unos pocos países
para ser más eficaces y trabajar a largo plazo.
Por ello presentó un nuevo proyecto para Re-
pública Dominicana a la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo (AEXCID), en su convocatoria 2012. 
Con la concesión del proyecto “Fortaleci-
miento de los sistemas de gestión de Servicios
de Salud en el Distrito Nacional de República 

Dominicana” se contribuirá al proceso de re
forma del Sistema Nacional de Salud de la
República Dominicana, apoyando la imple-
mentación de Ley Gral de Salud (42-01) y la
Ley del Sistema de Seguridad Social (87-01)
El objetivo general de esta nueva intervención
es fortalecer el sistema de gestión de hospita-
les regionales de salud en el distrito nacional
de República Dominicana mediante la puesta
en marcha de: nuevos modelos de organiza-
ción, financiación y gerencia de los servicios
de salud que enfoquen prioritariamente al
usuario de los servicios; Implementación de
un sistema de información de Intervenciones
de Salud y registro Clínico del Paciente en un
hospital del Distrito.

La ONG H+D presenta sus trabajos de cooperación

María Dolores Piñero

En 2011 más de cuatro millones y medio de personas se han beneficiado de los proyectos de H+D

Pedro López, responsable nacional de H+D y Dolores Piñero responsable regional

Reunión de los autoridades del área de Salud para planificación de las actividades

Unidad móvil que llegará a República Dominicana para finales de marzo y firma del contrato de colaboración entre IDCP y H+D. Fotos cedidas




